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TÍTULO
DISPLASIA ESPONDILOEPIFISARIA CONGÉNITA: MANEJO MULTIDISCIPLINAR Y PERSPECTIVA DEL CIRUJANO
ORTOPÉDICO. A PROPÓSITO DE UN CASO.
INTRODUCCIÓN
La displasia espondiloepifisaria congénita es un tipo de displasia ósea poco frecuente causada por una mutación en el
gen COL2A1, que forma las proteínas del colágeno tipo II. Se caracteriza por talla baja, tronco y extremidades cortas,
cifoescoliosis progresiva, alteraciones oculares y traqueoesofágicas entre otras. Pueden asociar otras deformidades
ortopédicas como coxa vara o pie zambo. Supone un reto diagnóstico-terapéutico para el cirujano ortopédico infantil.
OBJETIVOS
Analizar el proceso diagnóstico y terapéutico de la displasia espondiloepifisaria congénita a través de un caso
intervenido en nuestro centro desde la perspectiva del cirujano ortopédico como parte de un equipo multidisciplinar.
MATERIAL Y MÉTODO
Se presenta el caso de un varón de 11 años que fue remitido de otro centro con diagnóstico de displasia
espondiloepifisaria congénita. El embarazo y parto fueron normales con screening prenatal negativo y un desarrollo
psicomotor normal hasta los 6 meses de edad que cursa con retraso motor e hipotonía. A partir del primer año
presenta un desarrollo progresivo de la cifosis toracolumbar y alteraciones de la visión. El desarrollo cognitivo es
normal y el niño es escolarizado. Precisó traqueostomía por hipoplasia laríngea y traqueomalacia. Es remitido a
nuestro servicio de Ortopedia Infantil para valoración de la cifosis progresiva y el flexo de caderas. Tras coordinarse con
los servicios de Anestesia, Digestivo y ORL, que precisaban realizar distintos procedimientos, se realiza la cirugía de
raquis mediante fijación T10-L3 y tenotomía bilateral de flexores de cadera e isquiotibiales.
RESULTADOS
En el postoperatorio presenta una infección superficial de la herida quirúrgica que se resuelve con drenaje percutáneo
y antibioterapia. A los 3 meses de la cirugía presenta un adecuado balance del tronco tanto coronal como sagital, se ha
corregido el flexo de caderas manteniendo una adecuada sedestación y tolera la bipedestación. Se reincorpora a su
vida escolar a los 4 meses de la cirugía.
CONCLUSIONES
La displasia espondiloepifisaria congénita es una entidad rara que puede pasar desapercibida en los primeros meses de
vida. El cirujano ortopédico debe conocer dicha patología y anteponerse a las complicaciones, siendo un eslabón
fundamental del equipo multidisciplinar que debe abordar este tipo de enfermedades.
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