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La pseudoartrosis congénita es una enferme-
dad rara consistente en un tipo específico de falta
de unión presente desde el nacimiento, es excep-
cional en el momento del nacimiento y se desa-
rrolla habitualmente después del comienzo de la
marcha entre 1 y 3 años. Los niños nacen con
una incurvación anterior y en varo de la tibia
nunca hay una incurvación posterior, desde el
punto de vista anatomopotológico hay una pro-
liferación de un tejido fibromatoso. Macroscópi-
camente hay un afilamiento y esclerosis de las
corticales con o sin obliteración del canal medu-
lar hasta la pseudoartrosis establecida y cuando
la lesión está más cerca de la fisis distal de la tibia,
mayor es su repercusión sobre el crecimiento. El
tratamiento es quirúrgico realizándose la técnica
del Ilizarov no antes de los 3 años de edad, una
vez controlado el foco y el alargamiento de la ti-
bia debe mantenerse una ortesis de protección
para evitar lesiones óseas. El objetivo del presente
trabajo es dar a conocer tanto a nivel nacional
como internacional las actividades quirúrgicas
desarrolladas en el Hospital Coromoto, ya que
muchas de ellas pasan desapercibidas a pesar de
mantenernos a la vanguardia de los avances mé-
dicos y quirúrgicos a nivel mundial, en este caso
en particular se trata de un niño de 4 años de
edad con diagnóstico de pseudoartrosis congéni-
ta de tibia y peroné al cual hasta el momento de
la intervención quirúrgica no podía mantenerse
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en bipedestación ni realizar una marcha fisioló-
gica. Se le practicaron varios procedimientos
quirúrgicos con resultados satisfactorios
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osteotomía, cura de pseudo-
artrosis.
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