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INTRODUCCIÓN
Historia:Epidemiología: La Hemimelia Peroneal, inicialmente descrita por GOLLTIER en 1698,es la
deficiencia congénita mas común de los huesos largos, se describen. siete por cada millón de recién
nacidos vivos, con mayor predominio del lado derecho , y una relación varón mujer 3 2. Se
cree que el factor etiológico aunque desconocido, actúa antes de la sexta a séptima semana
de vida intrauterina previo al desarrollo embriológico
Definición. La Hemimelia Peroneal del miembro inferior es una alteración congénita caracterizada
por la ausencia parcial o total del peroné. Representa la aplasia congénita de huesos largos más
frecuente y habitualmente se asocia a otras anomalías como la hipoplasia femoral, genus valgo,
aplasia o hipoplasia rotuliana, luxacion rotuliana, ausencia del ligamento cruzado anterior, hipoplsia
del condilo femoral lateral , tibia ipsilateral puede estar angulada o hipoplasica , coalición tarsal o
ausencia del algunos de sus huesos, aplasia de uno o mas de los dedos con sus metatarsianos y la
deformidad en equino valgo de l pie y tobillo.
Clasificación(Achterman y Kalamchi):Tipo I: ausencia parcial.
1ª) peroné corto y pequeño, la fisis proximal esta en sentido distal a la fisis superior de la tibia, la
fisis peroneal distal esta en sentido proximal a la línea de la articulación. 1b) Ausencia parcial del 30
al 50% de la porción superior y en sentido distal esta presente la fisis inferior pero esta elevada y en
la mortaja el maléolo peroneo corto permite que el tobillo se deforme en valgo. Tipo II: Ausencia
completa del peroné con la inclinación y acortamiento de la tibia.

RESUMEN DEL CASO
Paciente masculino de 11 años de edad el cual consulta a los 5 años por ACORTAMIENTO
DEL MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO , AUSENCIA DEL CUARTO Y QUINTO DEDO DEL PIE
IZQUIERDO

EXAMEN FISICO: Marcha independiente con Acortamiento del miembro inferior Izquierdo de 5 cm. A
expensa de la pierna, pie de 3 dedos, tobillo en valgo.
Para clínicos:
T.A.C de ambos Pies ,malformación congénita en la formación del 4to y 5to dedo y
.
huesos del tarso
DIAGNOSTICO: HEMIMELIA PERONEAL SUB TIPO 1B
Intervenciones quirúrgicas:
Año :2002 osteotomia medializadora del tobillo ( Cirugía de Paley)
Año : 2003 Alargamiento Infratuberositaria con tutor externo tipo Ilizarov
Año : 2006 ( Marzo ) Osteotomía doble para Corrección de angulación en antecurvatum y
alargamiento de Tibia Izquierda con tutor Ilizarov.
Año : 2006 ( Diciembre ) Complicación en antecurvatum y fractura del tercio proximal en su
cortical anterior, por lo que ameritó Osteotomía múltiple de tibia izquierda y estabilización con
clavo de Esteiman
Año : 2009 Alargamiento Infratuberositaria con tutor Ilizarov.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La amputación es el procedimiento mas aceptado según mutiples autores para las las hemimelia
peroneal indicando para el Tipo I, la amputación parcial del pie, y en casos muy especiales su amputación
total . En las hemimelias tipo II, el procedimiento de elección es la amputación del pie y ocasionalmente
requiere amputación transtibial. Afirmando con esto evitar efecto adverso que acarrean múltiples técnicas
quirúrgicas, repetidas hospitalizaciones y falta de resultados funcionales que llenen las expectativas del
paciente y la familia. Estadisticas americanas demuestran que para el año 2002 se realizaron 72
amputaciones en diferentes niveles de miembros inferiores con predominio, del sexo masculino (72%) . El
promedio de edad fue de 6 años, el diagnóstico más frecuente correspondió a la hemimelia peronera tipo II
con 22 pacientes (35,5% )La meta del manejo ortopédico en niños con Hemimelia es igualar la longitud de
los dos miembros pélvicos y contar con un pie funcional para la bipedestación .
En lo que respecta a nuestro caso. Tras conseguir la funcionabilidad del pie (pie plantígrado), en la primera
intervención quirúrgica y por poseer 3 rayos que le permite una buena bipedestación y de ambulación, se
decide realizar alargamiento fisario de la tibia por el Método Ilizarov, el cual ha sido satisfactorio y de buena
evolución hasta el momento. Es evidente que el resultado obtenido con el alargamiento en la hemimelia
peronea Kalamchi tipo I B y II es satisfactorio, y que la amputación sólo debe ser considerada en casos de
discrepancia longitudinal y deformidades severas de las extremidades afectadas.
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Perder una extremidad es siempre una experiencia terrible, tanto física como emocionalmente. A los pacientes que han perdido alguna
extremidad o que se enfrentan a la posibilidad de perderla, suelo decirles: “Está pasando por algo por lo que nadie debería pasar”.

