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Injerto de peroné vascularizado en la seudoartrosis congénita 

A. PAULETTI, F. CERVIGNI, J. CASTILLO, E. CRIPPA y T. FILI 

Hospital de Niños, Córdoba, Provincia de Córdoba. 

RESUMEN: Se trataron 5 pacientes con seudoartro-
sis congénita por neurofíbromatosis (3 en pierna y 2 
en antebrazo) con injerto vascularizado de peroné. En 
la pierna se utilizó, en 2 casos, injerto contralateral y 
en 1, injerto homolateral. Para la estabilización ósea 
se empleó osteosíntesis intramedular y tornillos, más 
inmovilización enyesada. Se logró la unión ósea en to-
dos los casos. 

PALABRAS CLAVE: Pierna. Antebrazo. Peroné vascula-
rizado. Seudoartrosis congénita. 

VASCULARIZED FIBULAR GRAFT IN CONGENITAL 
PSEUDOARTHROSIS 

ABSTRACT: Five patients with congenital pseu-
doarthrosis by neurofíbromatosis (3 in the leg, and 2 
in the forearm) were treated with vascularized fibu-
lar grafts. In the legs was used, in 2 cases, contralat-
eral fibular and in 1, homolateral. For the stabiliza-
tion it was used intramedullar osteosynthesis and 
nails, plus immovilization with plaster. The bone un-
ion was achieved in all cases. 

KEY WORDS: Fibula. Forearm. Vascularized fibular 
graft. Congenital pseudoarthrosis. 

La seudoartrosis congénita es una falta de consolida-
ción espontánea específica de etiología desconocida, que 
se encuentra presente al nacer en forma total o parcial. 

El objetivo del tratamiento es lograr la unión ósea y 
mantenerla en lo posible sin acortamientos ni desviacio-
nes axiales importantes, hasta la madurez esquelética. Al 
respecto, ha sido descrita una gran variedad de tratamien- 
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tos: ortesis, operación de McFarland,14 injerto dual de 
Boyd,6 osteosíntesis intramedular asociada a injertos o 
no, método de Ilizarov e sus distintas modalidades, pero-
né vascularizado y otros. 

El presente trabajo expone nuestra experiencia en el 
tratamiento de la seudoartrosis congénita por neurofibro-
matosis con peroné vascularizado. 

Material y métodos 

En 5 de 13 pacientes con seudoartrosis congénita se colocaron 
injertos vascularizados de peroné. En 2 casos en el antebrazo y en 
los 3 restantes, en la pierna. En los primeros existía compromiso de 
radio y cubito en el tercio medio de uno de ellos, y en el restante, 
sólo estaba afectado el tercio distal del radio. La edad osciló entre 
los 4 y 12 años, y 4 pacientes eran de sexo masculino. Todos los pa-
cientes presentaron neurofibromatosis y habían sido intervenidos 
quirúrgicamente con anterioridad, con un promedio de 2,4 cirugías. 
Las seudoartrosis de pierna fueron clasificadas según Boyd, corres-
pondiendo todas ellas al tipo II; 2 de estos pacientes fueron tratados 
con injerto de peroné vascularizado homolateral y 1, con injerto ip-
silateral. 

No se realizaron angiografías, pero se constató la presencia de 
arterias radiales, cubitales, pedia y tibial posterior. 

Dividimos el procedimiento quirúrgico en 4 etapas: 
1) Obtención del peroné con su pedículo vascular a través de 

una disección extraperiostal y liberación del pedículo hasta el naci-
miento de las arterias y venas peroneas, en caso de utilizar peroné 
ipsilateral. La longitud extraída osciló entre los 4 y los 8 cm, y el 
peroné fue disecado preservando el periostio de 1 a 2 cm más largo 
que el nivel de osteotomía, tanto en sentido distal como proximal, 
para utilizarlo como envoltura a manera de capuchón de los sitios 
de unión tibioperonea o radioperonea proximal y distal. 

2) La seudoartrosis se resecó hasta hallar límites proximales y 
distales de aspecto clínico y radiológico normal; el periostio no fue 
resecado. 

3) La estabilización del peroné se realizó de la siguiente mane-
ra: en antebrazo, mediante osteosíntesis intramedular más yeso bra-
quiopalmar (Fig. IB), y en la tibia, por efecto telescópico en el canal 
medular proximal y distal de la tibia. En 1 paciente, agregamos torni-
llos a estos niveles, más yeso, y en los pacientes restantes utilizamos 
placas de configuración en bayoneta con tornillos 3,5 para la tibia y 
2,7 para peroné (Fig. 2B), más yeso inguinopédico. En 1 paciente se 
agregó un fijador externo monolateral. Debemos destacar que resulta 
difícil lograr la estabilización del extremo distal de la tibia debido a 
la diferencia de diámetro entre el extremo distal del peroné y el rema-
nente tibial. Esto, sumado a la osteoporosis a ese nivel, nos llevó a en-
castrar el remanente de peroné dividido sagitalmente, a manera de cu-
ña, lo que permitió una mayor estabilidad (Fig. 2B). 

4) Anastomosis término-terminal de una arteria y de una vena. 
Rama de la tibial anterior o arteria radial en pierna y antebrazo, res-
pectivamente. 



 

 

Figura 1. A) Paciente con seudoartrosis congénita de 
antebrazo. B) Osteosíntesis intramedular del injerto de 
peroné vascularizado más yeso braquiopalmar.  
C) Consolidación completa con remodelación ósea. 

La diferencia de longitud promedio fue de 5,3 cm, a la que se 
sumó pérdida de las relaciones anatómicas radiocubitales proxima-
les y distales. 

A los 5 pacientes se les realizó centellografía con Tc-99 den-
tro de la primera semana después de la cirugía. 

En el posoperatorio no se pudo evitar la deambulación con 
apoyo de los pacientes con seudoartrosis de pierna. Lograda la con-
solidación, todos los pacientes fueron protegidos con ortesis de po-
lipropileno. 

Resultados 

Los pacientes fueron evaluados durante un segui-
miento promedio de 14 meses. En tos 5 pacientes se lo-
gró la unión ósea entre los 2 y 4 meses, y la hipertrofia 
del peroné ocurrió rápidamente. La recanalización medu-
lar se observó a partir de los 8 meses en 4 pacientes, ex-
cepto en el caso tratado con peroné ipsilateral. 



 

 

Figura 2. A) Paciente de 6 años con seudoartrosis congénita de la pierna. B) Se realizó injerto de peroné vasculariza-
do, estabilizado con placa en bayoneta y fijador externo. C) Consolidación del injerto vascularizado. D) Control radio-
lógico al año de evolución. 



 

Llama la atención que el paciente con seudoartrosis 
congénita de radio y cubito, al que sólo se le injertó pero-
né vascularizado en el radio, también consolidó el cubito 
a pesar de no haber mediado ablación; sólo había sido es-
tabilizado con una clavija intramedular (Fig. 1B). En un 
paciente se produjo desviación en valgo y recurvatum, 
por estabilización con tornillo que resultó insuficiente, 
debido a que no pudo evitarse que el paciente deambula-
ra; con el crecimiento, apareció remodelación ósea pro-
gresiva de la deformidad. Cabe destacar que la remodela-
ción lleva a que el peroné adquiera las características del 
hueso al que ha sido transferido; es decir, de radio en el 
antebrazo y de tibia en la pierna. 

En los 3 pacientes con seudoartrosis de pierna se lo-
gró disminuir la diferencia de longitud de 5,3 cm a 2,5 
cm posquirúrgico. El tiempo promedio de cirugía fue de 
5 horas y media. 

Los resultados funcionales dependieron fundamen-
talmente del estadio previo de las articulaciones, espe-
cialmente en la pierna; en antebrazo se observa una re-
modelación y recuperación tanto radiológica como fun-
cional de las articulaciones radiocubitales distales y 
proximales. 

Anatomopatológicamente, todos coincidieron en el 
aspecto de la rodilla flotante de la pieza macroscópica, y 
microscópicamente se observó formación de tejido óseo 
reactivo, tejido condroide y tejido fribroso, destacándose 
la presencia de filetes nerviosos y proliferación de célu-
las tipo Schwann. 

En todos los casos, la centellografía con Tc-99 fue 
positiva, confirmando la existencia de vascularización 
del peroné. 

Complicaciones 

No hubo infecciones. Un paciente tuvo aflojamiento 
de la osteosíntesis en tibia. Un paciente presentó neuro-
pra-xia del radial, que disminuyó con el tiempo y un 
paciente resultó con contractura del músculo flexor del 
dedo gordo de la pierna donante, que fue tratada con 
alargamiento. 

Discusión 

Pese al avance experimentado en los últimos 30 años 
en el tratamiento de la seudoartrosis congénita, su etiolo-
gía aún sigue siendo desconocida y constituye una de las 
patologías desalentadoras que puede enfrentar el ortope-
dista. 

Han sido descritos diversos tipos de tratamiento, co-
mo: múltiples formas de injerto óseo, con o sin osteosín-
tesis interna o externa, estimulación eléctrica, injerto vas-
cularizado de peroné contralateral u homolateral y la am-
putación, que puede ser una opción terapéutica. 

Con respecto al injerto óseo, Morrisy16,17 compara 
diferentes métodos: el de tipo "on lay" con una unión del 
12%; McFarland, con una tasa de unión del 7%, y Far-
mer, que aumenta la tasa de unión hasta un 53%. La os-

teosíntesis intramedular de tibia corrige la deformidad de 
la pierna asociada al injerto óseo; fue descrita por dife-
rentes autores que citan una tasa de unión del 50-75%. 
Todos ellos mencionan que es difícil lograr una correcta 
estabilización del fragmento distal de la tibia, lo que 
lleva a realizar una fijación calcáneo-astragalo-tibial, 
con complicaciones como rigidez de dichas articulacio-
nes y alteración del cartílago de crecimiento distal de la 
tibia. 

La fijación externa circular fue descrita por Ilizarov, 
quien la había aplicado en 16 casos con unión en todos 
ellos entre los 90 y 630 días. Luego de un seguimiento 
de 6-12 meses, observó refractura en 5 casos. Debemos 
mencionar que la fijación externa de Ilizarov permite, 
además, corregir deformidades angulares y acortamien-
tos importantes; logra una buena estabilización del 
fragmento tibial distal y en huesos osteoporóticos, y 
evita las complicaciones inherentes al fijador, como 
infecciones a nivel de la interfase alambre-piel, fracturas 
a nivel de los orificios de entrada, etcétera. En nuestro 
servicio, lo hemos utilizado en 5 casos, con resección de 
la seudatrosis y compresión a dicho nivel, más alarga-
miento de la tibia proximal. En 4 de ellos, se logró con-
solidación, pero al cabo del año de seguimiento se pro-
dujo refractura en el 100% de los casos. Por tal motivo, 
comenzamos a colocar injertos vascularizados de pero-
né. Weiland21,24 trató 19 casos con este método y, des-
pués de un seguimiento promedio de 6,3 años, constató 
la unión de 14 de ellos. Si bien nuestra serie es pequeña, 
hemos obtenido hasta la actualidad, el 100% de consoli-
dación durante un seguimiento de 14 meses. En coinci-
dencia con el autor mencionado, observamos una rápida 
consolidación e hipertrofia del peroné con recanalización 
medular en los sitios de unión ósea dentro de los 8 me-
ses. Debe mencionarse que esta técnica requiere gran 
entrenamiento y que puede dejar complicaciones en el 
sitio dador; no corrige totalmente la diferencia de longi-
tud, aunque se puede realizar lo que preconiza Bornes: 
alargar primero con un fijador externo y luego colocar el 
peroné vascularizado. 

La seudoartrosis congénita de antebrazo es menos 
frecuente que la de la pierna y, en coincidencia con otros 
autores, como Yves Alliest,25 consideramos que el injer-
to de peroné vascularizado en los niños debe ser realiza-
do lo más rápido posible para evitar alteraciones funcio-
nales y articulares marcadas de codo y muñeca. En nues-
tro paciente con seudoartrosis de cubito y radio, nuestra 
intención fue realizar un doble injerto vascularizado en 
dos tiempos; primero, en el radio y, luego, en el cubito; 
pero este último no fue necesario, ya que el cubito con-
solidó solamente mediante la estabilización con una 
clavija Kirschner intramedular, sin resección de la seu-
doartrosis ni agregado de injerto. 

Conclusiones 

El tratamiento de la seudoartrosis congénita continúa 
siendo un problema para el cirujano ortopedista. El 



perfeccionamiento de las técnicas microquirúrgicas y el 
mejor conocimiento biológico y mecánico del injerto de 
peroné vascularizado permiten reconocerlo como un hue-
so resistente y de rápida consolidación e hipertrofia, inclu-
sive para restablecer una sólida columna ósea de apoyo 
en la pierna. 

Pero debemos destacar que el injerto de peroné vas-
cularizado es un método más de tratamiento de la seu- 

doartrosis congénita, que puede dar buenos resultados 
cuando han fallado las técnicas convencionales y en los 
casos de seudoartrosis más refractaria; pero no se puede 
afirmar que el injerto de peroné vascularizado sea el me-
jor método terapéutico. 

Hasta tanto no se descubra la etiología de esta enti-
dad, los tratamientos seguirán siendo incompletos y con 
resultados quirúrgicos inciertos. 
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