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REsuMEN

La	enfermedad	de	Legg	Calvé	Perthes	es	una	de	las	patologías	más	frecuentes	a	nivel	ortopédico	pediátrico.	
Al	indagar	acerca	de	las	investigaciones	relacionadas	sobre	esta	patología	tan	común,	se	encontraron	algunas	
enfocadas	al	diagnóstico	imagenológico	y	sobre	todo,	a	la	intervención	médica.	En	estas		investigaciones	se	
nombran algunas generalidades sobre la alteración fisiocinética de pacientes con la enfermedad, pero no se 
describen específicamente,  ejemplo de esto,  es lo relacionado con la sintomatología,  donde se menciona la 
alteración de la marcha, sin especificar cuales fases son las afectadas. También se referencia como principal síntoma 
la limitación de la movilidad articular, pero no se especifica en que movimientos y cuantos grados de limitación 
hay.  Por tanto no existe suficiente conocimiento de la alteración fisiocinética general causada por la lesión. En 
el presente artículo,  se pretenden mostrar las características fisiocinéticas de pacientes con la enfermedad de 
Legg	Calvé	Perthes	en	estadio	III	(fase	de	remodelación	o	regenerativa),	con	el	objetivo	de	evidenciar	la	relación	
que existe entre la fisiopatología y la alteración motora a que conlleva.

Palabras claves: Legg, perthes, ángulo acetabular, necrosis, detrusión epifisiaria, congruencia, sinovitis.

ABsTRACT

The	 disease	 of	 legg	 calvé	 perthes	 is	 one	 of	 the	 most	 frequent	 pathologies	 at	 pediátrico	 ortopédico	 level.		
Nevertheless, when investigating to near the investigations related on this so common pathology, were mainly some 
focused	to	the	imagenológico	diagnosis	and,	to	the	medical	intervention.		In	these	investigations	some	majorities	
were mentioned on the fisiocinética alteration of patients with the disease, but they are not described specifically, 
example of this, is the related thing to the sintomatología, where the alteration of the march is mentioned, without 
specifying as phases they are the affected ones.  Also the limitation of the mobility is mentioned like symptom 
to articulate, but it is not specified in which movements and whichever degrees of limitation it has.  Therefore 
sufficient knowledge of the general fisiocinética alteration caused by the injury does not exist.  In the present 
article, it is tried to show the fisiocinéticas characteristics of patients with the disease of Legg Calvé Perthes in 
stage III (phase of regenerative remodeling or), with the objective to demonstrate the relation that exists between 
the fisiopatología and the motor alteration to that it entails.

Key words:	Legg, perthes, acetabular angle,  necrosis, detrusión, epifisiaria, congruencia, sinovitis
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INTRODuCCION

En	 junio	 de	 1909,	 	Arthur	 T.	 Legg	 en	 el	
Congreso	 de	 la	 Asociación	 Americana	
de	 Ortopedia,	 en	 Hartford,	 Connecticut,	
Estados	 Unidos,	 describió	 por	 primera	 vez	
la	 enfermedad	 que	 llevaría	 su	 nombre	 y	 la	
definió	 como	 una	 “oscura	 afección	 de	 la	
cadera”.	Aunque	desde	ese	entonces	hasta	hoy	
se	 ha	 investigado	 profundamente	 sobre	 esa	
enfermedad	y	se	han	publicado	innumerables	
estudios	 sobre	 ella,	 continúa	 siendo	 la	
enfermedad	 de	 Legg-	 Calve	 -	 Perthes,	 una	
afección	de	causa	desconocida.	
La	 enfermedad	 de	 Legg	 Calvé	 Perthes,	 es	
una	necrosis	aséptica	de	 la	cabeza	 femoral,	
producida	por	la	interrupción	de	su	irrigación	
sanguínea,	seguida	por	una	fractura	subcondral,	
revascularización	 y	 reparación	 del	 hueso	
muerto	que	con	frecuencia	puede	dejar	como	
secuela,	 una	 deformidad	 permanente	 de	 la	
articulación	de	cadera.

Se	 presenta	 con	 mayor	 incidencia	 en	 niños	
entre	los	3	y	los	9	años,	pero	tiene	una	variación	
hasta	los	doce,	es	más	común	en	raza	blanca	
que	 en	 mestiza	 o	 negra	 y	 ocasionalmente,	
se	 hereda	 con	 	 características	 autosómicas	
dominantes.	 En	 una	 gran	 proporción,	 su	
presentación	es	unilateral,	pero	en	un	15%	de	
los	casos		es	bilateral.	(TACHDJIAN,	1999).	
Generalmente,	se	produce	por	impedimentos	
de	 la	 irrigación	 sanguínea	 a	 la	 cabeza	 del	
fémur,	pero		la	causa	exacta	de	este	transtorno	
vascular	 aún	 se	 desconoce.	 	 En	 cuanto	 a	
la	 sintomatología,	 esta	 enfermedad	 cursa	
principalmente	 con	 dolor	 persistente	 en	 el	
muslo	o	la	ingle,	rigidez	de	cadera	que	afecta	

la movilidad articular, atrofia muscular  y 
dificultad al caminar. (MALAGÓN, 2005)
Dentro de su  fisiopatología,  se debe tener en 
cuenta	que	se	presentan	4	etapas	de	evolución	
a	saber,	la	primera		llamada	fase	de	isquemia,	
que	se	caracteriza	por	necrosis	aséptica	de	la	
epífisis,  con detención de su crecimiento; 
la	 segunda,	 fase	 de	 revascularización	 o	 de	
reabsorción,	 en	 la	 cual	 existe	 invasión	 de	
tejido fibroso y de nuevos vasos epifisiarios, 
donde	el	tejido	necrótico	sufre	resorción	por	
los	osteoclastos.		En		la	tercera	fase	llamada	
regenerativa	 o	 de	 remodelación,	 ocurren	
varios	 eventos	 como	 es,	 	 el	 aumento	 de	 la	
irrigación de la epífisis, la  formación de 
hueso	 nuevo	 vivo,	 con	 regeneración	 de	 la	
forma	 y	 el	 volumen	 de	 la	 cabeza	 femoral.	
Finalmente,	 la	 cuarta	 fase,	 llamada	 	 de	
reparación,	 se	 caracteriza	 por	 presencia	 de	
cabeza	y	cuello	femoral	deformados,	lo	cual	
genera	alteraciones	en	la	biomecánica	normal	
de	 esta	 articulación.	 (MALAGóN,	 �004	
–	MAGEE,	�00�)

El	 diagnóstico	 diferencial	 se	 realiza	 con	
patologías como displasia epifisiaria múltiple, 
sinovitis	 transitoria,	 artritis	 piógena,	 artritis	
juvenil, fiebre reumática, hipotiroidismo, o 
tumores	 como	el	osteoma,	osteoblastoma	y	
linfoma.	

MATERIALEs y METODOs

Para determinar la caracterización fisiocinética 
de	 la	 población	 pediátrica	 con	 Legg	 Calvé	
Perthes,	 se	 desarrolló	 una	 investigación	
descriptiva	de	casos	(PARDO	y	Cols,	1997),	
cuyos	 objetivos	 específicos	 fueron	 entre	
otros:	Determinar	y	analizar	las	alteraciones		



motoras	 que	 ocasiona	 la	 enfermedad	 en	
movilidad	 articular,	 evaluación	 muscular,	
patrones	 fundamentales	 de	 movimiento,	
postura	y		marcha.		

Esta	 investigación	 fue	 desarrollada	 en	 el	
período	 �003	 –	 �005,	 en	 el	 Instituto	 de	
ortopedia infantil y traumatología,  Franklin 
Delano	 Roosevelt,	 de	 la	 ciudad	 de	 Bogotá. 
Para	la	selección	de	la	población,		se	revisaron	
las	 estadísticas	 del	 año	 �003	 de	 pacientes	
con	 enfermedad	 de	 Legg	 Calve	 Perthes,	
que	 consultaron	 al	 	 Instituto	 durante	 este	
año.	 Luego	 se	 efectuó	 el	 estudio	 de	 163	
historias clínicas para verificar los criterios 
de	 inclusión,	 	 los	 cuales	 fueron:	 	 primero,	
diagnóstico	de	Legg	Calve	Perthes	en	etapa	
preoperatoria	 y	 fase	 III	 regenerativa	 o	 de	
remodelación,	 segundo,	 	 edades	 de	 4	 a	 1�	
años,  tercero,  presentar estudios  radiográficos 
recientes	de	la	cadera	afectada	y	cuarto,	ser	
usuarios	del	Instituto.	Se	excluyeron	aquellos	
pacientes	que	no	cumplieron	con	los	criterios	
anteriormente	 señalados	 	 y	 además,	 	 los	
pacientes	que	no	procedían	de	 la	ciudad	de	
Bogotá, debido a la dificultad o posibilidad de 
no	asistir	a	consulta		y		presentar	las	pruebas	y	
valoraciones fisioterapéuticas  requeridas por 
el	estudio.		Finalmente	se	tomaron		9	pacientes	
que	 cumplieron	 con	 los	 criterios	 y	 quienes		
conformaron	la	muestra.		
Para	 la	 recopilación	 de	 datos	 se	 diseñó	 un	
formato	 de	 evaluación	 compuesto	 de	 dos	
partes.	 En	 la	 primera	 parte	 se	 indagaron	
aspectos	 relacionados	 con	 características	
sociodemográficas	 (como	 género,	 edad,	
estrato	 socioeconómico),	 	 antecedentes		

patológicos,	 hospitalarios,	 quirúrgicos,	
traumáticos,	 farmacológicos	 y	 postnatales;	
en	este	último	se	tuvo	en	cuenta		el	tipo	de	
parto,	debido		a	la	relación	que	existe	con	la	
presencia	de		laxitud	ligamentosa	o	displasia	
acetabular,	afecciones	que		pueden	referirse	
con	 la	 causa	 de	 la	 enfermedad	 de	 estudio.	
En	esta	parte	también	se	tomaron	datos	que	
hacen	énfasis	a	la	evolución	de	la	patología,	
donde	se	determinó		el	tiempo	de	aparición	
de	la	sintomatología	y	el	tipo	de		presentación	
(unilateral	o	bilateral).		

La	 segunda	 parte	 del	 instrumento	 	 se	 basó	
en	la	valoración	Fisioterapéutica,	en	la	cual		
se	 incluyó:	 dolor,	 sensibilidad,	 movilidad	
articular, evaluación muscular, flexibilidad, 
extrusión	 acetabular,	 congruencia	 y	 ángulo	
acetabular,	 medidas	 real	 y	 aparente	 de	
miembros	 inferiores,	 trofismo,	 espasmos,	
utilización	 de	 ayudas	 externas,	 patrones	
fundamentales,	postura	y	marcha.

Con	 relación	 al	 dolor	 se	 	 evaluó	 el	 	 tipo,		
ubicación,	 	 intensidad,	 actividades	 que	 lo	
aumentan	y	lo	disminuyen.	En	la	evaluación	de	
sensibilidad se hizo referencia a la superficial 
(dolor,	 tacto	 y	 temperatura)	 y	 profunda	
(presión	y	vibración).	

Para	 la	 valoración	 de	 movilidad	 articular	
y	 evaluación	 muscular,	 se	 utilizó	 la	 escala	
estandarizada	 por	 la	 institución	 donde	 se	
efectuó	 el	 estudio,	 dicha	 escala	 se	 asimila	
a	 un	 examen	 muscular	 convencional.	 Para	
la	 verificación	 de	 la	 	 existencia	 o	 no,	 de	
la	 extrusión	 de	 la	 cabeza	 femoral,	 ángulo	
acetabular	 y	 congruencia	 acetabular,	 se	
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solicitó	 la	 colaboración	 del	 ortopedista	 del	
instituto,	 quien	 realizó	 la	 medición	 en	 las	
imágenes radiográficas en proyección A-P,  
presentadas	 por	 los	 pacientes	 en	 su	 ultima	
consulta.

Sin	 embargo,	 para	 determinar	 la	 extrusión	
de	la	cabeza	femoral	se	tomaron	dos	líneas,		
la	 primera	 que	 corresponde	 al	 diámetro	
anteroposterior	 de	 la	 elipse	 o	 esfera	 del	
acetábulo	 (A)	 y	 la	 segunda	 	 se	 trazó	desde	
el	 borde	 posterior	 del	 acetábulo	 hasta	 el	
borde	 anterior	 de	 la	 cabeza	 femoral	 (B).	
Posteriormente,  se realizó una clasificación 
por	 grados	 de	 la	 siguiente	 forma:	 <	 o	 =	 a	
20º, 21º, 22º, > o = a 23. Asimismo, para la 
valoración	del	ángulo	acetabular	se	midio	la	
intersección	de	dos	líneas,		la	primera	línea		en	
sentido	horizontal,		que	va	por	el	transfondo	
de	 los	acetábulos	o	cartílagos	 triradiados,	y	
la	segunda	línea	en	sentido	oblicuo,		que	va	
desde	el	punto	más	inferior	del	hueso	ilíaco	en	
el	acetábulo,		hasta	el	reborde	supero	-	externo	
de	la	cavidad	acetabular.		(SALTER,	�000	y	
SERRA,	1997)

Con	 relación	 a	 los	 patrones	 fundamentales	

locomotores,	 se	 tuvo	 en	 cuenta	 marcha,	
carrera	 y	 salto,	 los	 cuales	 se	 valoraron	 	 de	
acuerdo	 a	 la	 clasificación	 universal	 	 por	
estadios.	A	nivel		manipulativo		se	valoraron	
los	patrones	de	atajar,	lanzar	y	patear.	

Para	 la	 valoración	 de	 postura,	 se	 tuvo	 en	
cuenta	los	diferentes	segmentos	corporales	y	
referencias		anatómicas	en	las	vistas		anterior,	
posterior	y	 lateral.	Para	 la	evaluación	de	 la	
marcha		se	observaron	las	diferentes	fases	de	
la misma y se tuvo en cuenta específicamente,   
la	 discriminación	 de	 cinturas	 escápulo	
–	 pélvica	 inclinación	 de	 tronco,	 balanceo	
de	 MMSS,	 apoyo	 de	 talón,	 apoyo	 medio	 y	
despegue	de	dedos.	

ANALIsIs DE REsuLTADOs 
y DIsCusION

La evaluación fisioterapéutica se realizó a 
9	pacientes	que	cumplieron	 los	 criterios	de	
inclusión,		entre	ellos	�	niñas	y	7	niños.
Posteriormente	 se	 realizó	 el	 análisis	 de	 los	
datos	aplicando	estadística	descriptiva,	lo	que		
permitió	presentar	la	información,		agrupada	

Gráfica 1
Género	y	edad	de	los	

pacientes



Grafica 2 
Angulo	Acetabular

Con	relación	a	los	antecedentes	postnatales,	
se	 pudo	 establecer	 que	 la	 cesárea	 es	 el	
antecedente	que	más	predomina	con	un	45%	
en	el	genero	masculino	y	un	��%	en	el	genero	
femenino.	Esto	puede	 relacionarse	con	el	
hecho	de	que	por	lo	general,		la	cesárea	es	el	
procedimiento	quirúrgico	indicado	cuando	
se	presenta	sufrimiento	fetal	agudo,	o	por	
malposición	del	feto	durante	la	gestación	sin	
adoptar	 la	 posición	 adecuada	 para	
el	momento	del	parto.	Esto	último	
puede	considerarse	hipotéticamente,	
un	factor	predisponente	para	sufrir	la	
enfermedad,	debido	a	que	niños	que	
permanecen	durante	la	gestación	en	
posición	podálica	o	caudal	(sentados)	
presentan	en	los	primeros	meses	de	
la	 vida,	 alteraciones	 ligamentosas,	
que	 afectan	 la	 congruencia	 de	 la	
articulación	de	cadera,	sin	embargo	
esta	hipótesis	no	puede	comprobarse	
con	 este	 estudio,	 por	 el	 	 	 número	 	 de	
pacientes	participantes.	La	duración	de	la	

sintomatología		tuvo	un	promedio	de	presentación	
entre		1	a	5	semanas	con	un	34%	y	más	de	15	
semanas en un 33%, tiempo suficiente para que 
la	necrosis	avascular,		ocasione	la	pérdida	ósea		
y	el	hueso	necrosado	sea	remplazado	por	hueso	
nuevo,	el	cual	se	consolida	 inadecuadamente,		
ocasionando	 las	 diferentes	 secuelas,	 estos	
datos	también,	pudieron	corroborarsen	con	las	
imágenes radiográficas.

Con	 relación	 a	 la	 presentación	 de	 la	
enfermedad	se	encontró	mayor	incidencia	
unilateral		con	predominio	en	la		cadera	
izquierda,		en	un	33%	en	los	niños	y	��%	en	
las	niñas.	No	se	evidenció	la	presentación	
en	 forma	 	 bilateral.	 	Analizando	 las	
características	de	presentación	del	dolor,			
se	encontró	que	el	tipo		que	predominó	fue		
el	quemante	con	un	33%	en	los	hombres	
y	un	��%	en	mujeres;	con	relación	a	 la	
intensidad	 se	 encontró	 que	 el	 dolor	 es	
moderado	en	un	89%.

En cuanto al ángulo acetabular se identificó  

Grafica 3 
Congruencia	Acetabular
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Cabe	aclarar	que	el	ángulo	acetabular,	permite	
medir	la	inclinación	del	acetábulo	y	en	recién	
nacidos el promedio de este ángulo es de  30º, 
el	cual	va	disminuyendo	un	grado	por	mes.	

A	los	4	años	de	edad,	en	niños	con	caderas	
estables,	 el	 ángulo	 disminuye	 entre	 10ª	 o	
menos.	

Por	 tanto,	 en	 la	 enfermedad	 de	 Legg	
Calvé	 Perthés,	 	 el	 ángulo	 	 acetabular,	 esta	
aumentado,	 indicando	 alteración	 de	 la	
inclinación	acetabular,	lo	que	puede	conllevar	
a	 afectaciones	 de	 la	 biomecánica	 de	 la	
articulación	 y	 por	 tanto	 a	 la	 limitación	 de		
algunos	 movimientos	 y	 afección	 de	 la	
funcionalidad.	 Por	 otro	 lado,	 la	 extrusión	
de	 la	 cabeza	 femoral,	 mide	 el	 cubrimiento	
acetabular,	donde	los	limites	normales	son	=	
o < que 20º.  

En	este	estudio	se	encontró	un	predominio	de	
un	equivalente			menor	de	�0°,		en	el	género	
masculino,			con		un	56%,		mientras	que	en	
el	femenino	fue	menos	de		�0°	y	��°	con	un	
11%.		

En	la	congruencia	acetabular,	el	45%	de	los	
niños	 	 la	 presentan,	 y	 en	 las	 niñas	 el	 11%		
(Gráfica 3). 

En	cuanto	a	la	movilidad		articular	de	la	cadera,	
los	pacientes	presentaron	disminución	de	la	
flexión, rotación externa y aducción  en un 
78%,	extensión	y	rotación	interna	en	un	89%,	
y	abducción	con	un	45%.		Esto	puede	deberse		
a	la	perdida	de	la	congruencia	articular	y	a	las	
afecciones	óseas	que	se	evidenciaron	en	las	
imágenes radiográficas.

Con	relación	a		los	movimientos	de	rodilla,		la	
flexo - extensión se encontró disminuida en un 
56%	de	la	población.	Esto	puede	asociarse	al	
hecho	de	que	los	músculos	agonistas	de	este	
movimiento,	 se	 originan	 en	 la	 articulación	
de	la	cadera,	razón	por	la	cual	la	limitación	
puede	 deberse	 al	 dolor	 y/o	 a	 la	 alteración	
biomecánica	presente	como	consecuencia	de	
la	patología.

En la flexibilidad, los músculos que se afectan 
con	mayor	grado	son	los	aductores	de	cadera,		
presentando		retracción	moderada,	en	un		56%,	
la	 retracción	 leve	 se	 presenta	 en	 músculos	
como	el	psoas	en	un	67%	y	tensor	de	la	fascia	
lata	 en	 un	 56%	 	 lo	 que	 permite	 establecer	
una	 relación	 directa	 con	 la	 alteración	 de	 la	
movilidad	articular.	

Al	 hacer	 referencia	 	 en	 la	 medida	 real	 de	
miembro	 inferior,	 el	 56%	 de	 la	 población		
tiene	una	diferencia	menor	de	1	cm,		el	��%	
de	1	cm	y		el	11%	de	�	y		3	cm	cada	uno.	En	
cuanto	a	la		medida	aparente	la	diferencia		es	
de	menos	de	1	cm	en	el	67%	de	la	población,	
de	1	cm	el	��%	y	de	3	cm	el	11%.		

Esto confirma la afectación ósea y muscular 
presente	en	esta	patología.	

que	 los	 ángulos	 más	 predominantes	 en	 la	
población	evaluada	fueron	de		6	a	10°,	de	11	
a	15°	y	mayor	de	�1°	con	un	��%	cada	uno		
y	en	las	niñas	de	11-15	y			mayor	de	�1°		con	



Al	evaluar	 la	presencia	de	espasmos	en	 los	
niños	 y	 niñas	 se	 encontró	 que	 el	 45%	 no	
presentaban,	 el	 33%	 los	 ubicaban	 a	 nivel	
glúteo,	el	11%	a	nivel	del	muslo	y	otro	11%	
a	nivel	lumbar.

Con	 relación	 a	 los	 patrones	 locomotores,	
se	encontró	que	en	el	patrón	de	carrera,	 	 la	
población	 evaluada	 presentó	 características	
como	 pasos	 rígidos	 en	 un	 33%,	 aumento	
en la base de sustentación en el 56%, flexo-
extensión	 de	 cadera	 incompleta	 durante	 la	
carrera	 	 en	 un	 78%.	 En	 el	 patrón	 de	 salto	
se	 evidenció	 	 extensión	de	 cadera	y	 rodilla	
incompleta	 en	 el	 78%	 de	 los	 pacientes	
evaluados,	además	durante		la	fase	de	vuelo	
se	notó	rigidez	de	las	piernas	en	el	89%	de	la	
población,		presencia	de		brazos	adosados	al	
cuerpo	en	un	78%	y	aumento	en	el	polígono	
de	sustentación	en	un	11%.	

En	 el	 patrón	 de	 patear,	 se	 encontró	 poca	
flexo-extensión de rodillas en el  78% de 
la	población,	 rigidez	de	cadera	en	el	 	56%,	
miembros	superiores	adosados	al	cuerpo	en	
un	67%		y		limitación	en	la	extensión		de	la	
pierna	que	ejecuta	el	movimiento	de	pateo		en	
un	44%	de	la	población.	En	la	evaluación	de	
postura	es	importante	destacar	las	alteraciones	
encontradas		a	nivel	de	miembro	inferior,	en	
donde	 se	 evidenció	 un	 descenso	 de	 crestas	
ilíacas	en	el	78%	de	la	población,	genu	valgo	
en	el	33%,	hiperextensión	de	rodillas	en	un	
89%,	asimetría	de	pliegues	poplíteos	en	un		
56%,		pies	pronados	en	el	56%.	

En	cuanto	a	la	marcha			la	población	evaluada	
no	 presentó	 discriminación	 de	 cinturas	

escapular	y	pélvica,		el	44%	presentó	balanceo	
en	 miembros	 superiores,	 el	 56%	 de	 la	
población		presentó		apoyo	de	talón	normal,	
El	 11%	 de	 la	 población	 tiene	 despegue	 de	
dedos	normales	y	el	89%	restante	no,	lo	que	
indica	una	alteración	entre	moderada	y	severa	
de	la	marcha.	

CONCLusIONEs

Existen	 estudios	 	 realizados	 en	 otras	
universidades		que	se	relacionan	con	la	temática	
planteada	en	este	artículo,	pero	ninguno	realiza	
una caracterización fisiocinética que evidencie 
la relación fisiopatológica con las alteraciones 
motoras	presentes	en	esta	patología,	todos	los	
estudios	hacen	referencia	a	 	 la	 intervención	
terapéutica.	

Dentro	 de	 estos	 trabajos	 se	 destacan	 los	
siguientes:	Un	estudio	realizado	en	el	Colegio	
Mayor	 de	 Nuestra	 Señora	 del	 Rosario,	 por	
Máncera	 y	 Jimenez	 (1995)	 	 dirigido	 a	 la	
evaluación de la clasificación del pilar lateral 
en	enfermedad	de	Legg	Calve	Perthes,	y	otro	
estudio	realizado	en	la	Universidad	Nacional		
de	 Colombia	 por	 	 Peñuela	 y	 Santiesteban	
(1997)	 	 encaminado	 a	 la	 aplicación	 de	 un		
protocolo de tratamiento fisioterapéutico para 
niños		con	enfermedad	de	Legg	Calve	Perthes	
para	 mantener	 los	 arcos	 de	 movimiento	
que	 se	 encontraban	 completos	 al	 inicio	 del	
tratamiento	y	aumentar	la	excursión	articular	
de	 aquellos	 patrones	 de	 movimiento	 que	
se	 encontraban	 restringidos,	 al	 tiempo	 que		
lograron	el	aumento	y	el	mantenimiento	de	
la	fuerza	de	diferentes	grupos	musculares	de	
las	caderas	afectadas.
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Tambien	 se	 describen	 otros	 estudios		
desarrollados	con	antelación	en	la	Universidad	
Manuela	Beltrán,		en	donde	los	autores	Jurado	
y	León	(�000)	hicieron	una	revisión	teórica	
de	 la	 enfermedad	 	 logrando	 realizar	 una	
recopilación	 completa	 y	 actualizada	 	 para	
aplicar		conceptos	básicos	al	tratamiento	de	
esta	 patología,	 y	 toro	 estudio	 realizado	 por	
Hernández	 y	 Pedraza	 (�001),	 enfocado	 a	
la Intervención fisioterapéutica a través de 
hidroterapia  que permitió identificar el grado 
de	 compromiso	 articular	 y	 las	 limitaciones	
que	se	presentan	en	los	pacientes	con	Legg	
Calve	Perthes	y	observaron	además	que	con	
la aplicación del protocolo fisioterapéutico 
mediante	 la	 hidroterapia	 se	 pueden	 obtener	
favorables	 resultados	 en	 cuanto	 a	 la	 fuerza	
muscular	 del	 psoas,	 iliaco,	 glúteo	 medio	
y	 menor,	 una	 disminución	 del	 dolor	 y,	 un	
aumento	 en	 la	 movilidad	 articular	 de	 la	
flexión, abducción y rotación interna. 

En	 comparación	 con	 estos	 	 trabajos,	 es	
importante	resaltar	que	en	esta	investigación		
a	 diferencia	 de	 las	 demás	 se	 hizo	 énfasis	
en	 las	 características	 físicas	 y	 cinéticas	
de	 la	 población	 para	 la	 descripción	 de	 sus	
alteraciones.	

Con los resultados  obtenidos se identificó 
que	la	enfermedad	de	Legg	Calve	Perthes	se	
produce	 con	 mayor	 frecuencia	 en	 hombres	
que	en	mujeres		y	se	presenta	más	de	manera	
unilateral	que	bilateral.

Asi	 mismo,	 se	 observa	 que	 el	 antecedente	
postnatal	 mas	 predominante	 es	 la	 cesárea	

siendo	este	un	posible	factor	que	incida	en	el	
desarrollo		de	la	enfermedad.

La	 presencia	 de	 debilidad	 muscular,	
disminución	 en	 los	 arcos	 de	 movimiento,	
retracciones,	 asimetría	 de	 una	 extremidad	
respecto	a	la	otra,	ángulo	acetabular	alterado,	
incongruencia	 y	 extrusión	 de	 la	 cabeza	
femoral,	 son	 factores	 que	 influyen	 en	 la	
condición fisiocinética de la población con 
Legg	calvé	Perthés,		ocasionando	alteración	
de	 patrones	 locomotores	 y	 manipulativos,	
postura	y	marcha,	lo	que	a	su	vez	afecta		la	
funcionalidad	 de	 los	 niños	 que	 sufren	 esta	
patología, interfiriendo  en las actividades 
básicas	 desarrolladas	 en	 esta	 etapa	 de	 la	
vida.	

Por	 lo	 tanto,	 el	 conocimiento	 del	 grado	 de	
alteración de las características fisiocinéticas 
en	enfermedad	de	Legg	Calvé	Perthés	en	etapa	
regenerativa	 o	 de	 remodelación,	 	 	 permite		
una intervención fisioterapéutica adecuada y 
eficiente que contribuya al mejoramiento de 
los	patrones	de	movimiento	y	por	ende	a	un	
óptimo	desempeño	funcional	y	motor		de	la	
población	afectada.	
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