
eooM
UMAE-HOSPiTAL DE ESPECIALIDADES N i. 14 

CENTRO MEDICO NACIONAL "ADOLFO AUtt CORUÑES"

MANEJO QUIRÚRGICO ABIERTO VS. CERRADO DE 
LAS FRACTURAS SUPRACONDÍLEAS 

DE HÚMERO EN NIÑOS.

T E S IS

QUE PARA OBTENER EL POSGRADO EN LA ESPECIALIDAD DE:

ORTOPEDIA

P R E S E N T A :
DR. MANUEL APARICIO ALONSO

A S E S O R :
OR. RUBEN LAGUNE8 RIVERA

VERACRUZ. VER. FEBRERO 2009



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS 

COORDINACION DE UNIDADES DE ALTA ESPECIALIDAD 
UMAE-HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 14 

CENTRO MEDICO NACIONAL "ADOLFO RUIZ CORTINES"

IMSS

MANEJO QUIRÚRGICO ABIERTO VS. CERRADO DE 

LAS FRACTURAS SUPRACONDILEAS 

DE HUMERO EN NIÑOS.

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL POSGRADO EN LA ESPECIALIDAD DE:

O R T O P E D I A

P R E S E N T A :

DR. MANUEL APARICIO ALONSO

A S E S O R :

DR. RUBEN LAGUNES RIVERA

VERACRUZ, VER. FEBRERO 2009



INDICE

PAGINA

RESUMEN 3

INTRODUCCION 4

ANTECEDENTES CIENTIFICOS 6

MATERIAL Y METODOS 11

RESULTADOS 13

DISCUSION 22

CONCLUSIONES 2G

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 27

ANEXOS 31

AGRADECIMIENTOS 33



TITULO: Manejo quirúrgico abierto vs. cerrado de las fracturas supracondileas de 

húmero en niños AUTORES: Dr. Rubén Lagunes Rivera. Dr Manuel Aparicio Alonso.

OBJETIVO: Determinar si el tratamiento quirúrgico mediante reducción cerrada o 

abierta representa la mejor opción en el tratamiento de las fracturas supracondileas de 

húmero en niños

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio comparativo, ambispectivo y 

longitudinal en el Servicio de Ortopedia de la IJMAE Hospital de Especialidades I-I del 

IMSS. Se intervinieron quirúrgicamente pacientes con diagnóstico de fractura 

supracondilea humeral, captados de enero de 2007 a |unio de 2008; tratados con 

reducción abierta o cerrada, fijados percutáneamente y protegidos con férula de yeso 

Se estudiaron los arcos de movilidad y ángulo de acarreo; con seguimiento a tiaves de 

la consulta externa; análisis con EPI inío 6; se registro el protocolo en el C.I IS 3001

RESULTADOS: Se revisaron 46 pacientes con fractura supracondilea humeral, 24 

tratados con reducción abierta y 22 con reducción cerrada, fijados percutáneamente y 

protegidos con férula de yeso El resultado final se evaluó con los criterios de I lynn, con 

respecto a los arcos de movilidad, en general se obtuvo un 91 3% do resultados 

satisfactorios y en la evaluación del ángulo de acarreo un 95 6% Con diferencias 

estadísticamente significativas en los casos tratados con reducción cenada c on inenoi 

tiempo quirúrgico (30 min comparado con 60-90 min ). menor estancia mlrahospilalarla 

(24-48hs comparado con 48-72hs) y menor tiempo de inmovilización postoperatoria (4-6 

semanas comparado con 6-8 semanas).

CONCLUSIONES: Se encontraron mejores resultados en los pacientes pediátricos con 

fractura supracondilea humeral tratados mediante reducción cerrada, con las siguientes 

ventajas: menor tiempo quirúrgico, menor tiempo de estancia intrahospitalaria y menor 

tiempo de inmovilización postoperatoria.

PALABRAS CLAVE: Fractura supracondilea humeral, reducción cerrada; reducción 

abierta



El tratamiento de las lesiones traumáticas en el niño representa un gran reto para los 

ortopedistas; a pesar de que la gran mayoría pueden tratarse exitosamente de manera 

conservadora, es posible que las lesiones que ameritan un manejo quirúrgico especifico 

no se les dé la importancia que requieren, dejando secuelas inaceptables en los niños.

En la última generación han ocurrido múltiples cambios en lo que se refiere al 

tratamiento de las fracturas en el niño (1)

La gran mayoría de las fracturas pediátricas de las extremidades superiores pueden y 

deben ser tratadas con reducción cerrada, inmovilización y seguimiento estrecho (2,3)

El médico que trate a cualquier niño, necesita conocimiento profundo del desarrollo 

físico y psicológico durante la infancia, asi como de las necesidades particulares do 

cada etapa del desarrollo del niño (4)

Las lesiones traumáticas en el niño se tratan de manera totalmente distinta a las de los 

adultos, debido a que poseen diferencias anatómicas notables, las  principales son la 

presencia de placas de crecimiento y un periostio más grueso, el cual contribuyo, 

debido a su gran vascularidad, a la rápida consolidación, asi como al mantenimiento y 

reducción de las fracturas. Los niños tienen un potencial osteogénico mucho mayor al 

de el adulto, pero tiene una característica única, el potencial de remodelación. (3)

El tratamiento de las fracturas en el niño varía ampliamente con respecto a la edad, 

madurez esquelética, peso, tipo y localización de las mismas. (4)



La fractura supracondilea en el niño, se define como aquella localizada en la metáfisis 

distal del húmero, sobre los cóndilos y proximal a la linea fisaria (2)

Debido a su gran morbilidad y elevada frecuencia, el tratamiento de las mismas ha 

despertado gran interés A pesar de presentarse una incidencia alta de deformidades, 

los resultados son uniformemente buenos, ya que el cubito varo o valgo residual tiene 

escasa influencia en la funcionalidad del codo. Debido a que en esta zona existe una 

pobre remodelación ósea, las deformidades en el plano frontal no se corrigen 

espontáneamente y son definitivas (2)

Por todo lo mencionado, debemos conseguir que el tratamiento quirúrgico do estas 

fracturas sea único, resolutivo, rápido, preciso, incruento y de baja morbilidad

Existen múltiples estudios que comparan el manejo quirúrgico mediante reducción 

cerrada y fijación interna de las fracturas supracondileas de húmero on nmos, existen 

además algunos que hacen aseveración al tratamiento mediante reducción abieita, pero 

prácticamente no hay estudios que comparen los resultados entro la ruduci ion coirada 

y la reducción abierta, en el tratamiento do estas fracturas.

El objetivo de este estudio fue determinar si el tratamiento quirúrgico mediante 

reducción cerrada representa la mejor opción comparado con el abordaje abierto on el 

tratamiento de las fracturas supracondileas en niños



La máxima incidencia de las fracturas supracondíleas se sitúa entre los 5 y los S años 

de edad, con una media de 6.7 años; se observa una mayor incidencia en varones 3:2 y 

en el lado izquierdo o no dominante 3:2 (1.2. 5,6, 7. S. 9. 10, 11, 12,13).

Es la fractura más frecuente del codo en niños y adolescentes, representando del 53- 

67% de las fracturas en este grupo de edad (1,2), las lesiones neurológicas ocurren en 

al menos el 7% de los casos, con predominio del nervio mediano con su rama interósea 

anterior, el nervio cubital se lesiona de manera iatrogénica, durante la fijación con 

agujas de Kirschner (1) Se ha reportado incidencias de lesión del nervio cubital en el -1 

al 17% (13. 14,15, 16,17)

Casi todas las fracturas supracondíleas son consecuencia de traumatismos 

accidentales; las caídas de altura representan el 70%, mientras que la caída del mismo 

nivel representa la segunda en orden de frecuencia (1.2)

t

Se ha referido en el 1.2% de los casos, la existencia di' fractura asociada en la misma 

extremidad, generalmente del radio distal, aunque pueden presentarse fracturas del 

escafoides y del humero proximal. La contractura isquémica de Volkmann, es poco 

frecuente apareciendo en el 0.5% de los pacientes (1,18) La incidencia de fracturas 

supracondíleas abiertas en niños es del 3% (1.2).

Las fracturas supracondíleas generalmente (98%) suceden como consecuencia de una 

caída con la mano extendida, manteniendo el codo en extensión completa, con 

desplazamiento posterior del fragmento distal y ángulo abierto hacia atrás. Menos 

frecuentemente (2%) se puede producir dicha fractura por caída con el bra/o



flexionado, con desplazamiento antenor del fragmento distal y ángulo abierto hacia 

adelante (2%). (1.2. 6. S. 10. 12, 13. 17. 18.19)

La consolidación de las fracturas en los niños tiene 3 fases: inflamatoria, de reparación 

y remodelación En la inflamación aguda, se lleva a cabo la formación y organización 

del hematoma; en la fase de reparación, se forma el callo inicial; y finalmente, en la fase 

de remodelación, la cual puede durar meses incluso años, el callo provisional es 

removido gradualmente y es reemplazado por hueso nuevo (5)

En las fracturas supracondileas del húmero distal, se espera que haya muy poca 

remodelación de la angulación en el plano sagital En el plano coronal, no debo 

esperarse remodelación angular La angulación en varo resultará en una deformidad 

estética inaceptable Por otra parte, el desplazamiento del 100% en cualquier plano 

presentará remodelación completa (13)

Las clasificaciones basadas en el grado y localización del desplazamiento son muy 

útiles, siendo las más difundidas la de Gartland y Holmberg (ver anexo 1 y 2)

Gartland clasifica 3 tipos tipo I no desplazada, tipo II modeiadamonte desplazada 

manteniendo contacto entre los fragmentos con la corteza posterior aún intacta y las 

tipo III desplazamiento completo sin contacto entre los fragmentos (6, 8, 13, 14, 15,18).

Según la AO (Asociación de Osteosintesis), las fracturas supracondileas humerales 

(13) dan un código adicional de acuerdo al grado de desplazamiento en 4 niveles según 

Von Lear: no desplazadas (I), desplazamiento en un plano (II). rotación del fragmento 

distal con desplazamiento en 2 planos (III) y rotación con desplazamiento en 3 planos 

(o sin contacto entre los fragmentos, IV) (7)

/



Las fracturas no desplazadas, se tratan mediante inmovilización con yeso braquipalmar 

y controles radiográficos semanales para descartar desplazamientos secundarios. La 

inmovilización se retira al comprobarse la consolidación radiológica, generalmente a las 

4-5 semanas. (2)

Se han descnto diversas formas de manejo para las fracturas desplazadas, desde 

inmovilizaciones con escayola puño-cuello, tracciones, reducción cerrada y reducción 

abierta (1.2); el tratamiento de elección representa la reducción cerrada y la síntesis con 

agujas percutáneas (1. 2, 9, 17. 19. 20, 21. 22. 23) Recientemente se han utilizado los 

clavos elásticos de titanio insertados de forma anterógrada para la estabilización de 

estas fracturas

El diferimiento quirúrgico en el tratamiento de las fracturas supracondileas no influyo en 

la incidencia de reducciones abiertas Lo ideal entonces os contar con el equipo 

adecuado y sobre todo con un cirujano experimentado (4, 6. 13. 23)

La reducción debe siempre realizarse bajo anestesia general (tí), los míenlos múltiplos 

de reducción cerrada deben evitarse (3) y el primer tratamiento debe ser el definitivo (4)

Existen diversas formas de fijación de las fracturas que en su mayoría se realiza con 

agujas de Kirschner cruzadas o laterales (1.2) Estudios biomecánicos afirman que la 

mejor disposición de los pines es la cruzada (6, 13, 16, 18, 19, 20, 24) La 

inmovilización final del codo debe ser entre 40 y 90° para asegurar un retorno venoso 

adecuado, y no aumentar el riesgo de síndrome compartimental (6,16).

Se recomienda el uso de clavillos de Kirschner 0 062 o 1,6mm en pacientes menores a 

6 años y 0.78 o 2 Omm en mayores de 6 años (4.13)



Es obligatorio el control radiográfico un par de dias después de haber realizado el 

procedimiento quirúrgico para venficar el no desplazamiento de la fractura (4).

Las indicaciones para realizar una reducción abierta son las fracturas expuestas, 

lesiones neuro-vasculares y fracturas irreductibles. (16,17)

Existen estructuras anatómicas que impiden una adecuada reducción de las fracturas 

supracondileas como son el músculo braquial, la cápsula articular y estructuras neuro- 

vasculares Una incisión anterior transversa por encima del reborde cubital representa 

una alternativa en el manejo de las fracturas tipo III Se encontró una incidencia ríe 

interposición del músculo braquial en 90 1% de los pacientes y de la cápsula articular 

en el 32.7% (21)

Existen múltiples complicaciones y secuelas de estas fracturas, las más comunes son 

las deformidades angulares que condicionan cubito v.iro o valgo (incidencia de 3 1*1%), 

siendo más común y teniendo mayores repercusiones estéticas el cubito varo (1, 2, 

13,22). El mejor método [jara cuantificar esta deformidad es con el ángulo de acaueo 

(ver anexo 3), el cual se debe comparar siempre con el codo sano (2) I s importante 

señalar que las deformidades angulares constituyen una deformidad únicamente 

estética y se corrigen mediante osteotomía al final del crecimiento con una tasa de 

complicaciones de hasta el 25% (1).

Hay muy pocos métodos para evaluar los resultados del tratamiento de estas fracturas, 

el más usado en niños es el sistema de evaluación de Flynn (ver anexo A )  (13)

La infección en el sitio de entrada oscila entre el 2 y el 7% (22, 23)

y



La rigidez articular, que conlleva a una limitación de la movilidad (flexo-extensión), tiene 

repercusión funcional significativa si la pérdida es mayor a 30°; las alteraciones 

neurológicas son también una complicación no tan infrecuente, teniendo una incidencia 

de 1.8% hasta 40%, involucrando principalmente el nervio mediano, posteriormente el 

radial y por último el cubital (1, 2.18)

El sobre-crecimiento humeral es frecuente, pero no tiene repercusión funcional (1,2), la 

necrosis avascular de la tróclea humeral y la pseudoartrosis son extraordinarias (1,2); 

la miositis osificante es muy rara y se le relaciona a reducciones abiertas, 

manipulaciones tardías o fisioterapia postoperatoria vigorosa, se resuelve 

espontáneamente. (1,2).

La terapia física no está indicada postenor al manejo quirúrgico ríe las Iraeturns 

supracondileas, aún con limitaciones importantes do la movilidad del codo (2íi)



HIPOTESIS: El tratamiento quirúrgico mediante reducción cerrada de las fracturas 

supracondileas de húmero en niños, conlleva a mejores resultados que la reducción 

abierta

Se realizó un estudio comparativo, ambispectivo, longitudinal. Se estudiaron pacientes 

pediátricos de la UMAE Hospital de Especialidades 14 del IMSS en Veraciuz, V e r, del 

Servicio de Ortopedia (módulo de Pediatría), captados en un periodo ríe 18 meses, 

comprendido entre Enero de 2007 y Junio de 2008, con diagnóstico de fractura 

supracond ilea humeral que ameritara tratamiento quirúrgico

Se incluyeron pacientes con

1. - Fractura supracondilea humeral con desplazamiento posterior (mecanismo do hipar 

extensión de codo), basculadas en varo, rotadas o desplazadas

2. - Derecho-habientes del IMSS

3. - Edad comprendida entre el nacimiento y los 15 arios

4. -Fracturas recientes (< 72 hrs de evolución)

Criterios de exclusión:

1 Fracturas expuestas o desarrollo de síndrome compartimental.

Se intervinieron dentro de las primeras 72 hrs posteriores al evento traumático y so 

hospitalizaron al menos por un periodo de 12 hrs para su observación



Se monitorearon a través del servicio de consulta externa con un seguimiento mínimo 

de 12 semanas, con un control radiográfico a los 7-14 dias de la intervención (para 

verificar el no desplazamiento de la fractura) y posteriormente con controles cada 3- 4 

semanas.

Se retiró la inmovilización hasta evidenciar la presencia de consolidación, a través de la 

formación de callo óseo visible en los controles radiográficos

En ningún caso se indicaron terapias de medicina física y se indicó a los familiares 

permitir al niño realizar sus actividades diarias cotidianas, sin llevar a cabo actividades 

de contacto.

Se evaluaron los arcos de movilidad y el ángulo de acarreo en todos los pacientes, y se 

comparó con el lado sano, clasificando los resultados de acuerdo a los entonos de 

Flynn.

El análisis estadístico se llevó a cabo con una base do datos, en el programa de 

informática Epi Info 6, utilizando xi cuadrada

Este protocolo de investigación fue registrado en el Comité local de investiga! ion, so 

solicitó consentimiento de todos los pacientes y no representa problemas éticos



Se revisaron de forma ambispectiva 46 pacientes, 20 del sexo femenino representando 

el 43.5% y 26 de sexo masculino con el 56.5%. La edad mínima fue de 1.11 anos, con 

una máxima de 11.6 años, una media de 6.0 y una moda de 7.2 años. La distribución 

en cuanto al codo afectado se manifestó en un exacto 50Tb en derecho e izquierdo

El 56 5% (26 pacientes) presentaron fractura tipo II de Gartland, mientras que el 43 5% 

(20 pacientes) presentaron fracturas tipo III de Gartland (Fig 1)

En cuanto a la clasificación de Holmberg se presentaron 9 casos con fracturas tipo II 

que representan el 20%, 17 tipo III que representan el 37% y 20 casos con fracturas tipo 

IV que representan el 43%. (Fig 2).

Fig. 1 Tipo de fractura supracondilea en 46 pacientes, según clasificación de Gartland

Clasificación de Gartland

n



Fig. 2 Tipo de Fractura Supracondilea de acuerdo a la clasificación de Holmberg en 46 

pacientes pediátricos con fractura supracondilea de húmero.

De los 46 pacientes, 24 fueron tratados mediante reducción abierta y fijación interna y 

22 tratados mediante reducción cerrada y fijación percutánea. todos fijados con dos 

agujas Kirschner cruzadas de 1 0 a 2 0 dependiendo de la edad de cada paciente, y 

protegidos con una férula de yeso, con actitud de codo en flexión entre 46 y 90” , y con 

actitud variable del antebrazo de acuerdo al desplazamiento. Se realizaron controles 

radiográficos trans y post-operatorios.

Respecto al oportuno manejo quirúrgico, 3 pacientes se intervinieron dentro de las 

primeras 12 hrs posterior al evento traumático, 16 pacientes entre 12 y 24 hrs, 22 

pacientes entre 24 y 48 hrs y 5 pacientes después de 48 hrs, sin diferencia 

estadísticamente significativa entre los dos tipos de tratamiento (Fig. 3).



Fig. 3. Tiempo entre la lesión y tratamiento quirúrgico en 46 niños con fractura 

supracondilea.

Se realizaron 22 (48%) reducciones cerradas y 24 (52%) reducciones abiertas vía 

posterior o lateral de acuerdo a la preferencia del cirujano

De los 22 tratados mediante reducción cerrada, 19 pacientes se intervinieron en menos 

de 30 minutos, siendo que los otros 3 pacientes se intervinieron entre 30 y 60minutos, 

sin rebasar los 60 minutos en ninguna reducción cerrada. En los pacientes tratados 

mediante reducción abierta, 3 se intervinieron en menos de 30 minutos, 13 de 30-60 

minutos, 7 pacientes de 60-90 minutos y 1 paciente entre 90 y 120 minutos; obteniendo 

una diferencia estadísticamente significativa, con un mucho menor tiempo quirúrgico en 

las reducciones cerradas, con una P = 0.00001026. (Fig 4)



Fig. 4 Tiempo quirúrgico de las reducciones cerradas y abiertas en el tratamiento 

quirúrgico de fracturas supracondileas en niños.
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No se administró antibiótico en 25 pacientes, en 13 de ellos se administró 

antibioticoterapia profiláctica (dosis única pre o trans-operatoria) y en 8 de ellos 

antibioticoterapia terapéutica Cabe destacar que 7 de estos últimos fueron tratados 

mediante reducción abierta

Los dias de estancia intrahospitalaria, arrojaron resultados estadísticamente 

significativos; 11 pacientes tratados mediante reducción cerrada requirieron 24 hrs o 

menos de estancia intra-hospitalaria, mientras que uno solo tratado con reducción 

abierta. Requirieron una estancia de 24 a 48 hrs un total de 20 pacientes, distribuidos 

por igual en ambas formas de tratamiento. En cuanto a la estancia de 48-72 hrs se 

presentaron 12 pacientes tratados mediante reducción abierta y tan solo uno mediante 

reducción cerrada. Un solo paciente requirió de una estancia mayor de 72 hrs tratado 

de forma abierta. P<0.05. (Fig. 5)



Tiempo de Estancia Intrahospitalaria

< 24 hrs 24-48 hrs 48-72 hrs > 7 2 h n

El tiempo de inmovilización también arrojó resultados diferentos estadísticamente 

significativos requiriendo un mimmo de 4 semanas y un máximo de 6 semanas los 

pacientes tratados mediante reducción cerrada: 13 pacientes 4 semanas, 6 pacientes 5 

semanas y 3 pacientes 6 semanas; mientras que los tratados mediante reducción 

abierta requirieron de un mínimo de 4 semanas y un máximo de 8 semanas: 2

pacientes 4 semanas, 4 pacientes 5 semanas, 10 pacientes 6 semanas, 4 pacientes 7 

semanas y 4 pacientes 8 semanas; obteniendo una xi cuadrada de 20.19 y una 

P:0.00045867. (Fig. 6)
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Los arcos de movilidad fueron evaluados mediante los criterios de I lynn, se 

obtuvieron un total de 42 resultados satisfactorios que representan el 91 3% y 4 

resultados no satisfactorios que representan el 8 7%. los resultados satisfactorios so 

distribuyeron de la siguiente manera excelentes resultados en 12 pacientes, 8 de ellos 

tratados de forma cerrada y 4 mediante reducción abierta, 16 pacientes obtuvieron 

resultados buenos, 9 de ellos tratados mediante reducción cerrada y 7 mediante 

reducción abierta; 14 pacientes con resultados aceptables, 4 de ellos tratados de forma 

cerrada y 10 de forma abierta; y dentro de los resultados no satisfactorios se 

distribuyeron de la siguiente manera: 4 pacientes presentaron resultados malos, 1 de 

ellos tratado de forma cerrada y 3 de forma abierta (Fig 7)
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Criterios de Flynn 
Pérdida de la Función Motora

12

■  Reducción Ct-ir.id.1 ■  Reducción AbieM.i

En la evaluación del ángulo de acarreo, también con los criterios de Flynn, so 

obtuvieron un total de 44 resultados satisfactorios, que representan el 95 6% y 2 

resultados no satisfactorios que representan el 4 4%; los resultados satisfactorios 

distribuidos de la siguiente forma 27 pacientes obtuvieron un resultado excolonto, 16 

de ellos tratados de forma cerrada y 11 de forma abierta; 14 presentaron resultados 

buenos, 4 de ellos tratados de manera cerrada y 10 de forma abierta; 3 resultados 

aceptables, 2 tratados de forma cerrada y 1 de manera abierta; y los resultados no 

satisfactorios: 2 pacientes presentaron resultados malos, ambos tratados mediante 

reducción abierta. (Fig. 8)



Criterios de Flynn 
Pérdida del Ángulo de Acarreo

■ Reducción Cerrado * Reducción Abierta

16

Excelente Bueno Aceptable Malo

Se detectaron 3 lesiones nerviosas de forma preoperatoria (6 6%), 2 que involucraron al 

nervio mediano y 1 que involucró al nervio radial Se presentaron 2 lesiones 

transoperatorias del nervio cubital (4 4%). una tratada mediante reducción abierta y la 

otra mediante reducción cerrada, ambas recuperadas en su totalidad confirmado 

clínicamente a través del seguimiento en la consulta externa

En dos pacientes (4.4%) se presentó infección en el sitio de entrada de los clavillos de 

Kirschner, uno tratado de forma abierta y uno de forma cerrada.

En 6 pacientes (13.04%) se presentó codo varo, 3 de ellos reducidos de forma cerrada 

y 3 de forma abierta. 3 pacientes (6.6%) presentaron codo valgo, 2 tratados de forma 

cerrada y uno abierta.



Un solo paciente presento infección de herida quirúrgica tratado evidentemente de 

forma abierta, que amentó tratamiento antibiótico intrahospitaiario

El seguimiento mínimo fue de 12 semanas y el máximo de 27 semanas con una media 

de 13 8 y una moda de 12 semanas A 15 pacientes (32.6%) se les dio un seguimiento 

de 12 semanas, a 10 de ellos (21 7%) 13 semanas, a 11 pacientes (23.9%) durante 14 

semanas, 3 pacientes (6 5%) 15 semanas, 4 pacientes (8 7%) durante 16 semanas, 1 

paciente 18 semanas, 1 paciente 20 semanas y por ultimo 1 paciente 27 semanas 

representando cada uno el 2.2%

n



El presente estudio arrojó resultados muy similares a los reportados en la literatura, con 

excepción en algunos parámetros.

La distnbución de sexo está reportada en la literatura con mayor incidencia en niños 

3:2, en este estudio se encontró una distnbución casi uniforme con un 43.5% de ninas 

afectadas. Los rangos de edad y la media en años es la misma a la reportada en la 

literatura

Un dato que llama mucho la atención, es la distribución del codo afectado, en el 

presente estudio se obtuvo una distribución de 50% en ambos codos, lo cual diliero de 

lo reportado en la literatura, que refiere mayor afectación riel codo izquierdo de un til) 

65%.

Cabe señalar que las 24 reducciones abiertas, fueron llevadas a cabo como Iralamienlo 

de elección y los pacientes no fueron manipulados previamente, los abórdales fuoion 

posterior y lateral según la dominancia del cirujano que la realizo

Las 22 reducciones cerrarlas se realizaron en decúbito supino con las maniobras 

habituales, ninguna resultó irreductible. Ningún paciente presentó desplazamiento 

posterior de la fracturas en los controles en la consulta externa

El tiempo quirúrgico resultó diferente y con significancia estadística, mucho menor en 

las reducciones cerradas: otras desventajas del abordaje abierto os el riesgo 

anestésico-quirúrgico y la colocación de isquemia en el brazo, además de la cicatriz en

el resultado estético



Los pacientes tratados mediante reducción cerrada requirieron menor estancia 

intrahospitalaria con resultados estadísticamente significativos.

El tiempo de inmovilización también fue menor, estadísticamente significativo en los 

pacientes tratados mediante reducción cerrada, debido a que al realizar reducciones 

abiertas se altera el proceso de consolidación ósea, misma que se retarda

Debido al número de pacientes, los resultados funcionales y el ángulo de acarreo final 

comparado con el codo sano, evaluados mediante los criterios de Flynn. no arrojaron 

resultados estadísticamente significativos, pero si se observaron mejores resultados en 

los pacientes tratados mediante reducción cerrada, con prácticamente lodos los 

pacientes en rangos satisfactorios

Las lesiones nerviosas detectadas de forma preoperatoria son muy similares a las 

reportadas en la literatura, con una incidencia en el presente estudio de (i (>%

Es bien sabido el riesgo que se tiene de lesionar latrogenicamenle el nervio cubital al 

fijar la fractura con agujas de Kirschner cruzadas, la literatura reporta una incidencia 

desde 5 hasta 17% (13, 14, 17, 20, 22,23)., en el presente estudio encontramos una 

incidencia de 4.4% ligeramente menor a lo reportado y a pesar de este riesgo la 

disposición cruzada de los pines ha probado mayor estabilidad biomecánica, es |>or oso 

que en todos los pacientes se colocaron de forma cruzada Cabe señalar que en los dos 

casos que se presentó la lesión cubital recujxiraron la función en un 100%.



Se identificaron dos casos de infección en el sitio de entrada de los clavillos de

Kirschner, lo cual representó un 4.4%, que coincide con lo reportado en la literatura la 

cual refiere entre un 2% y un 8%; ambos pacientes habían recibido una dosis 

transoperatoria de cefalosponna de segunda generación, y una vez detectado el 

proceso infeccioso fueron tratados mediante antibioticoterapia y retiro de clavillos a las 

4 semanas.

Quizá la complicación más temida sean las deformidades angulares y no tanto por el 

resultado, sino porque es lo que más llama la atención a las madres de nuestros 

pacientes y es difícil hacerles entender que se trata únicamente ríe una deformidad 

estética y no funcional Encontramos en el estudio una incidencia ligeramente mayoi a 

la reportada en la literatura con un total de 19.64% de casos, con 13.04% (ti pacíanlos) 

con cubito varo y 6.6% (3 pacientes) con cubito valgo, la literatura reporta rangos do 3 

14%. (1, 2. 13,22)

Las fracturas supracondíleas del humero en niños so presentan con relativa frecuencia 

y representan un reto para los ortopedistas Está bien asentado en la literatura que el 

tratamiento de elección es la reducción cerrada y la fijación con agujas de Kirschner 

percutáneas cruzadas.

Hay que hacer hincapié en que los niños recuperan la función y los arcos de movilidad 

por si solos y que no requieren de ningún tipo de terapia física, hay que inculcarlos a 

que realicen sus actividades normales lo antes posible



También debe quedar claro que los niños deben ser tratados por especialistas del área 

ya que los criterios de manejo son abismalmente diferentes a los del adulto.

Hay que recordar siempre, que los niños no son adultos jóvenes y que deben de ser 

tratados como tales, de acuerdo a su edad y tipo de lesión, hay que ser muy exigentes 

en los resultados obtenidos con los niños debido a que un mal resultado puede traer

una infinidad de repercusiones.



Se encontraron mejores resultados en los pacientes pediátricos con fractura 

supracondilea humeral tratados mediante reducción cerrada, con las siguientes 

ventajas: menor tiempo quirúrgico, menor tiempo de estancia intrahospitalana y monoi 

tiempo de inmovilización postoperatoria
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ANEXO 1

Clasificación de Gartland (1.2)

TIPO I: No desplazada

TIPO II Desplazada con la cortical postenor intacta 

TIPO III Desplazada sin contacto de la cortical posterior

ANEXO 2

Clasificación de Holmberq (9)

Grupo I Fracturas sin desplazamiento

Grupo II Fracturas con desplazamiento lateral (plano coronal) 

Grupo III: Fracturas desplazadas con componente rotacional

Grupo IV: Fracturas desplazada, sin contacto entre los fragmento:



Angulo de acarreo Se mide con el goniómetro con extensión y supinación 

completa del codo, formándolo la linea que une el centro de la cabera humeral con el 

centro del codo y la que une el centro del codo con el centro de la muñeca. Siempre se 

debe comparar con el codo sano. El ángulo de transporte medio en varones es valgo de 

5.4-6.5o y en niñas de 6.1-13°; el 9% de la población tienen un ángulo de transporte de 

0°. (2 )

ANEXO 4

Criterios de Flynn:

CRITERIOS POR 

GRADOS

Resultados Clasificación Factor Cosmético Factor Funcional

Pérdida del ángulo de Pérdida de la

acarreo Movilidad

Excelente 0-5°
__________ _

LOÓ

Satisfactorio Bueno 5-10° 5-10°

Aceptable 10-15° 10-15°

No Malo

OenA >15"

Satisfactorio
____________ ____________
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