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Nota de prensa

Madrid acoge este fin de semana el
Primer Congreso sobre enfermedad de Perthes
dirigido a familias



El congreso reunirá a varios expertos traumatólogos de los mejores Hospitales de Madrid y
posiblemente los que más casos de Perthes tratan a nivel nacional
Además se dará una visión de la necesidad de no olvidar el tema psicológico de los niños
afectados y de cómo se puede ayudar desde la fisioterapia o la terapia ocupacional.

Madrid, 22 de noviembre de 2015.- La Asociación de Familias con Perthes en colaboración con el Instituto de
Rehabilitación Funcional La Salle, organizan el I Congreso ASFAPE sobre Enfermedad de Perthes, que se celebrará en
Madrid el próximo sábado 28 de noviembre de 2015 en el salón de actos de IRF La Salle, C/La Salle, 10 - 28023 (Madrid)
Se trata del primer Congreso dirigido principalmente a las familias que quieran conocer mejor la enfermedad pero
también a profesionales y estudiantes que deseen aprovechar la oportunidad de escuchar a varios los expertos en
Perthes.
Una enfermedad bastante desconocida
La enfermedad de LEGG-CALVÉ-PERTHES fue descrita hacia 1910 por el inglés Legg, el francés Calvé y el alemán Perthes,
de ahí su nombre.
Se presenta cuando la cabeza femoral no recibe suficiente sangre, causando la muerte del hueso o necrosis. La cabeza del
fémur se aplana, después el hueso se fragmenta y posteriormente comienza la regeneración. El suministro de sangre
retorna en varios meses, produciendo osteocitos nuevos, los cuales gradualmente reemplazan el hueso muerto en un
periodo de 2 o 3 años en la mayoría de los casos.
Generalmente afecta a una de las caderas, pero aproximadamente en un 15% de los casos puede ser bilateral, y no en el
mismo momento. Se presenta más en varones (por cada 4 niños, 1 niña) de edad entre 3 y 12 años.
Expertos
El Congreso contará con la presencia de tres traumatólogos de Madrid que conviven diariamente con casos de Perthes y
que además de explicar “qué es la enfermedad” nos hablarán de los casos de Perthes diferenciando su “diagnóstico y
tratamiento” en niños menores y mayores de 7 años. Tres ponencias que correrán a cargo de:
Dra. Ana María Bueno del Hospital Universitario de Getafe (Madrid) desde 1991 siempre vinculada a la traumatología y
ortopedia infantil.

www.asfape.org

facebook.com/asfape

instagram.com/asfape

twitter.com/perthesasfape

ASFAPE - Asociación de Familias con Perthes
c/ Cáceres, nº 18
28100 Alcobendas (Madrid)
CIF: G87047585
Dr. Gaspar González que ha desarrollado su actividad profesional en Ortopedia Infantil desde el año 1991 a 2007 en el
Hospital del Niño Jesús (Madrid) y desde el 2008 a la actualidad en el Hospital Infantil La Paz (Madrid).
Dr. Juan Carlos Abril desde jefe del servicio COT del Hospital Niño Jesús y responsable de ortopedia infantil del Hospital
Ruber Internacional.
Por otro lado, la enfermedad de Perthes conlleva una gran carga psicológica y afecta a la vida familiar y social, no solo del
propio afectado, sino de toda su familia. D. Juan Carlos Serrano, Psicólogo, Dña. Beatriz del Moral, Fisioterapeuta y D.
Miguel Gómez, Terapeuta Ocupacional de IRF La Salle nos hablarán de cómo ayudar al niño con Perthes.
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