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RESUMEN

INTRODUCCIÓN Las fracturas supracondíleas de húmero distal en niños 

representan el 16% de fracturas pediátricas. En el Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Veracruz (HRAEV) no existen reportes de resultados acerca 

del manejo de este tipo de lesiones.

OBJETIVOS: Describir los resultados del manejo quirúrgico de los pacientes 

pediátricos con fractura supracondílea de húmero distal en el HRAEV. 

MÉTODOS: Estudio Descriptivo, transversal, prospectivo pacientes pediátricos 

2 a 14 años del HRAEV posoperados de reducción cerrada y fijación interna de 

fractura supracondílea humeral distal mediante clavillos cruzados de Kirschner 

enero 2010 a febrero 2012 con expediente clínico completo, radiografías, 

seguimiento mínimo 8 semanas.

RESULTADOS: De un total de 19 pacientes, 12 niños, 6 niñas manejadas 

quirúrgicamente todos lograron consolidación completa a las 8 semanas con 

resultados funcionales y estéticos satisfactorios, lado izquierdo es más 

lesionado, un caso evolucionó desfavorablemente identificando como factor 

asociado el desapego al tratamiento de los padres. El promedio de estancia 

intrahospitalaria superó 8 días.

CONCLUSIONES: El manejo quirúrgico de las fracturas supracondíleas de 

húmero dista! en pacientes pediátricos del HRAEV presenta mínimas 

complicaciones, hay un predominio del sexo masculino, el grupo de edad más 

afectado son escolares en la mayoría los resultados funcionales y estéticos son 

satisfactorios.

PALABFtAS CLAVE. Fractura supracondílea de húmero distal, reducción 

cerrada, fijación interna, clavillos cruzados de Kirschner.



“Outcome of surgical management of supracondylar fractures of distal 

humerus in pediatric patients in the Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Veracruz”.

SUMMARY

ABSTRACT: Supracondylar fractures of distal humerus represents about 16% 

of total of pediatric fractures. In the Hospital Regional de Alta Especialidad de 

Veracruz (HRAEV) there is no studies concerning the results of the 

management of this factures.

OBJECTIVES: To describe the outcome of surgical management of 

supracondylar fractures of distal humerus in the HRAEV.

METHODS: Descriptive, transversal and prospective survey of pediatric 

patients of the HRAEV, 2 to 14 years oíd, surgically managed with closed 

reduction and ¡nternal fixation with crossed Kirschner wires in the period 

January 2010 to February 2012, with complete expedient, control X rays, and 

mínimum observaron period of 8 weeks.

RESULTS: From a total of 19 patients, 12 boys and 6 girls surgically managed 

with closed reduction an ¡nternal fixation with crossed Kirschner wires reached 

complete bone consolidation at 8 weeks of evolution with satísfactory esthetic 

and functional results, observing that left side was the most affected extremity, 

and one case with no favorable evolution, associating miss of care from the 

parents. In most cases the institutional management was greater than 8 days. 

CONCLUTIONS: Surgical management of the supracondylar fractures of the 

distal humerus in pediatric patients of the HRAEV have mínimum complications, 

there is a predominance of boys over girls, the most common age of 

presentation is the one in the scholar group, and almost all cases presented 

satísfactory functional and esthetical results.

KEY WORDS: Supracondylar fracture of the distal humerus, closed reduction, 

internal fixation, crossed Kirschner wires.
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INTRODUCCION

Las fracturas supracondíleas del húmero distal en niños representan el 16% de 

las fracturas pediátricas asociadas a un compromiso vascular son una 

emergencia ortopédica que requiere una atención oportuna para evitar 

secuelas importantes. El grupo de edad en que se presenta este tipo de factura 

afecta al esqueleto inmaduro de los niños, y cuando no es atendida de forma 

correcta puede condicionar graves deformidades que afectarán seriamente el 

desarrollo psicosocial del individuo.

El factor social afecta de forma importante la evolución de estas lesiones. La 

falta de atención de los padres hacia este tipo de lesiones ocasiona retrasos en 

el tratamiento. De igual forma, utilizar terapias alternativas empíricas lleva a 

serias complicaciones de estas lesiones en los niños. El desapego al 

tratamiento por parte de los padres durante el posoperatorio también puede 

hacer que la evolución se torne sombría a pesar de un adecuado manejo 

quirúrgico.

Para mejorar la atención a los pacientes pediátricos que presentan este tipo de 

fractura se hace necesario evaluar constantemente los resultados obtenidos 

con el manejo quirúrgico. Se deben contemplar todos los aspectos del paciente 

pediátrico que influyen en la evolución para corregir las situaciones que 

condicionan obstáculos en la recuperación funcional de la articulación 

afectada.

En el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAEV) no existen estudios que 

reporten los resultados acerca del manejo de este tipo de lesiones. En este 

estudio se describe las características y los resultados de los pacientes con 

esta fractura manejados quirúrgicamente en el HRAEV.
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MARCO TEORICO

La fractura supracondíiea se define como la pérdida de solución de 

continuidad de la metáfisis distal del húmero, por encima de los cóndilos y 

proximal a la línea Asaría.1 Las fracturas supracondíleas del húmero distal en 

niños representa cerca del 16% de todas las fracturas pediátricas.2 Las 

edades promedio se encuentran entre los 5 y 7 años, representando la 

fractura más frecuente en los niños menores de 8 años de edad y cuando se 

asocia a un compromiso vascular, constituye una verdadera emergencia 

ortopédica.3 Los niños han tenido una incidencia más alta en este tipo de 

fracturas, pero la diferencia en comparación con las niñas parece estar 

igualándose e incluso en algunos estudios actualmente han reportado índices 

más altos en las niñas.4 En la mayoría de los casos estas fracturas se 

consideran difíciles, desplazadas, sin contacto de corticales, usualmente 

asociadas con lesión neurológica o vascular.4 El esqueleto inmaduro de los 

niños es especialmente susceptible a las fracturas del codo y con frecuencia 

pueden ser muy sutiles.5 El brazo afectado con más frecuencia es el del lado 

izquierdo según lo reportan estudios recientes.5 El compromiso vascular se 

presenta de un 0.9% al 20% de las fracturas de codo.6 Se ha observado que 

existe un aumento de dichas lesiones durante primavera y verano, 

asociándose a actividades deportivas y recreativas.6 La lesión de la arteria 

braquial es la principal causa de compromiso circulatorio, puede ser directa, a 

través de contusión, acodamiento, laceración vascular o indirecto, secundario 

a edema en un compartimento cerrado.6

El edema asociado a esta fractura y la dificultad de examinar a un niño 

asustado y con llanto pueden enmascarar la detección temprana de signos 

isquémicos.7 Por el mecanismo de lesión, se pueden establecer dos variantes 

principales: fracturas en extensión del codo y fracturas en flexión del codo.8 

Usualmente el mecanismo de lesión se debe a caídas con el codo en 

extensión completa del 97% al 99% de los casos.9 Las fracturas
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supracondíleas de tipo flexión son inusuales en los niños, representando solo 

el 2 al 10 % de todas las fracturas supracondíleas humerales distales.9 Son 

usualmente causadas por una caída directa sobre la porción posterior del 

codo, resultando en una angulación inversa a la que se observa con mayor 

frecuencia en las fracturas supracondíleas de tipo extensión.10 El sistema de 

clasificación de Gartland modificado por Wilkins es el sistema de clasificación 

más ampliamente utilizado para estas fracturas, dividiéndolas en 3 tipos 

basados en el desplazamiento inicial de la fractura.11 El tipo I no desplazada o 

mínimamente desplazada que presenta una línea humeral anterior que 

atraviesa el centro de osificación del capitelum; La fractura tipo II presenta una 

línea fracturaría obvia con discreto desplazamiento del fragmento distal con la 

cortical posterior intacta, con una dirección del desplazamiento que puede 

encontrarse hacia posterior así como angulada medial o lateralmente y con un 

componente rotacional; el tipo III presenta un desplazamiento franco sin 

contacto de corticales con cualquier desplazamiento posteromedial o 

posterolateral; Wilkins subdividió al grupo III en A y B, dependiendo de la 

presencia o ausencia de rotación.11,8

Las fracturas supracondíleas de húmero en niños figuran entre las lesiones 

más difíciles y frecuentes de tratar; el objetivo esencial es conservar reducidos 

los fragmentos y preservar una biomecánica adecuada de la extremidad. Las 

fracturas supracondíleas desplazadas requieren siempre tratamiento 

especializado de emergencia debido a la gran frecuencia de deformidades, 

secuelas limitantes y complicaciones neurovasculares potenciales, que hacen 

que esta lesión se considere grave.12 Existen estudios que reportan que el 

resultado del manejo quirúrgico por el Ortopedista General y el Ortopedista 

Pediatra resulta satisfactorio y no presenta diferencia significativa.13 La 

mayoría de los autores sugieren que las Fracturas del tipo I de Gartland sean 

tratadas con una inmovilización externa como una férula o aparato de yeso 

braquipalmar o de acuerdo a Blount, solo con el codo flexionado a 90 grados. 

Las fracturas tipos II y III de Gartland (desplazadas) se manejan de forma
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diferente. Se manejan los siguientes patrones de tratamiento para las fracturas 

supracondíleas de humero distal desplazadas en los niños de acuerdo a la 

lesión por reducción cerrada e inmovilización externa con aparato de yeso, por 

reducción cerrada y fijación interna con 2 o 3 clavillos de Kirschner y férula o 

aparato de yeso, tracción esquelética, o reducción abierta y fijación interna.14 

Se toman radiografías de control en dos planos inmediatamente después de la 

reducción para realizar seguimiento radiográfico semanal hasta encontrarse 

una consolidación suficiente, usualmente a las 3 semanas. Las fracturas del 

tipo III de Gartland son intrínsecamente inestables y reducidas de manera 

cerrada pero sin fijación interna presentan la mayor incidencia de deformidad 

residual, usualmente cubito varo. Por tal motivo el tratamiento preferido de 

inicio es la reducción cerrada con fijación percutánea con 2 ó 3 clavillos de 

Kirschner para las lesiones del tipo III de Gartland.15 Habiéndose realizado el 

manejo quirúrgico de forma satisfactoria de esta lesión, está indicada la 

utilización de férula braquipalmar de la extremidad torácica para proteger la 

reducción obtenida, vigilando las condiciones neurocirculatorias y 

manteniendo un seguimiento radiológico a las 4 y 8 semanas al término de las 

cuales se espera haber conseguido un grado de consolidación suficiente para 

permitir el retiro de los clavillos e iniciar la rehabilitación de la extremidad 

torácica afectada.15 La evaluación del manejo quirúrgico de los pacientes 

pediátricos con fractura supracondílea humeral ha motivado la realización de 

diversos estudios. Según la experiencia, se ha observado la recuperación 

buena o excelente a los 6 meses después de la lesión si se manejan de forma 

adecuada de acuerdo al tipo de lesión presentada.16

En México hay estudios precedentes de gran trascendencia con el objetivo de 

evaluar la evolución y los resultados del manejo quirúrgico de niños con 

fracturas supracondíleas de húmero distal. Salazar y colaboradores realizaron 

un estudio en 1999 en el Hospital Juárez de México que describió la evolución 

de los pacientes manejados de forma quirúrgica reportando un 90% de los
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pacientes con buenos resultados, 8% regulares y 2% malos. Como 

complicaciones reportan dos necrosis cutáneas e infección; cuatro pacientes 

presentaron limitación a la flexión de codo y dos pacientes con consolidación 

en varo atribuibles a reducción inadecuada.17

En Colombia Zamorano y cois., realizaron en el 2006 un estudio descriptivo 

para evaluar el tratamiento y la incidencia de complicaciones vasculares en 

239 niños menores de 15 años de edad con fracturas supracondíleas de 

húmero reportando que el principal mecanismo de trauma fue caídas 96% y 

96% de ellas fueron cerradas. El 83% correspondieron a un tipo 3 de la 

clasificación de Gartland. Todos tuvieron reducción cerrada con clavos 

percutáneos, en 99.6% de los casos se utilizaron clavos cruzados. Se 

encontró después de la cirugía compromiso del nervio lunar en 3.2% y del 

nervio radial 0.4%. Hubo rigidez articular en 1.7% e infección en 1.3%. Solo 3 

pacientes desarrollaron cubito varo.18

En búsqueda de mejorar el manejo de la fracturas supracondíleas de húmero 

distal de forma quirúrgica, en el 2007 en San Diego California, Bloom y cois, 

elaboraron un análisis biomecánico para valorar la estabilidad de la fijación 

interna de estas lesiones en modelos sintéticos, buscando la mejor 

configuración y el número de clavillos utilizados, corroborando la estabilidad 

brindada por los clavillos cruzados y sugiriendo la utilización de un tercer 

clavillo en casos de componente rotacional.19

Las complicaciones presentadas en los pacientes pediátricos con fractura 

supracondílea humeral manejados de forma quirúrgica han sido objeto de 

estudio como lo llevara a cabo Bashyal en 2007 en el St. Louis Children's 

Hospital en Missouri EU, en donde reportó una serie de 622 casos a lo largo 

de 11 años, encontrando que la complicación más frecuente fue la migración 

de uno de los clavillos; en segundo lugar la infección local del sitio de inserción 

cutánea de los clavillos; solo tres casos de síndrome compartimental fueron
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reportados y fue rara la presencia de lesiones nerviosas con sólo un caso. Por 

lo que concluye que la reducción cerrada y la fijación interna con clavillos 

percutáneos de Kirschner (figuras 1, 2) es un procedimiento efectivo con muy 

bajas complicaciones.20

En la literatura mundial, en el año 2008 Wael y cois, reportan los resultados 

del manejo quirúrgico con clavillos cruzados colocados de forma lateral de las 

fracturas supracondíleas en niños observando la funcionalidad articular así 

como el aspecto cosmético mediante los criterios de Flynn, en una serie de 70 

pacientes en los que se encontró que todos presentaron resultados 

funcionales satisfactorios y 91.4% de los pacientes presentaron resultados 

cosméticos satisfactorios, reportando que la complicación menor más 

frecuente fue infección de sitio de inserción de clavillo en 6 pacientes, 

infección profunda en 2 pacientes y 32 pacientes presentaron formación 

excesiva de tejido de granulación alrededor del clavillo proximal. No se 

encontraron lesiones neurológicas iatrogénicas para el nervio radial ni el 

nervio cubital.21

Asimismo, Mommsen en 2010 se encargó de investigar la epidemiología, 

diagnostico y opciones terapéuticas de las complicaciones vasculares severas 

que se pueden encontrar en una serie de 44 niños de Hannover Alemania con 

fracturas supracondíleas humerales en que afortunadamente reporta como 

muy raras, solo encontrando 1 caso.23

Para unificar el manejo y mejorar la atención a los niños con fractura 

supracondílea humeral Camus realizó un estudio en 2011 evaluando los 

resultados radiográficos de 155 niños con el diagnóstico mencionado con 

reducción cerrada satisfactoria inmovilizados con yeso braquipalmar pero sin 

fijación encontrando que hasta el 80% de los pacientes presentan una 

deformidad en extensión, por lo que sugiere utilizar fijación con clavillos para 

evitar esta deformidad.22
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JUSTIFICACION

La epidemiología de las fracturas de codo en los niños ha sido sujeto de 

estudio de un número muy limitado de investigadores.3 La incidencia en niños 

ha sido estimada de acuerdo a la literatura mundial en 308/100 000 niños por 

año.3 Las serias secuelas que pueden aparecer en pacientes pediátricos como 

resultado del retraso del diagnostico, fallas en su manejo y cuidado 

intrahospitalario deficiente hacen obligatorio el análisis continuo de estrategias 

que mejoren la atención al paciente pediátrico en esta Unidad Hospitalaria.

En países latinoamericanos se ha enfocado la atención en la evaluación de los 

pacientes con este problema; Vega realizó un estudio descriptivo en el 2006 en 

Cuba con 48 pacientes pediátricos con el diagnóstico de fractura supracondílea 

humeral el cual reportó un predominio de niños sobre las niñas, siendo el brazo 

izquierdo el más afectado, asociándose a caídas de altura en extensión y como 

complicaciones asociadas la neuropraxia del nervio radial y un caso de 

exposición de la fractura.1

La evolución de los pacientes con fractura supracondílea de húmero distal ha 

sido objeto de evaluación mediante criterios que nos indican el grado de 

mejora. En 1974, Flynn puntualizó criterios que nos permiten hacer objetiva la 

valoración de resultados del manejo de los pacientes con dicha fractura, 

constituyendo un arma importante para realizar un mejor tratamiento, en una 

serie de 72 pacientes en Orlando Florida, reportando resultados muy 

satisfactorios, destacando que el manejo con clavillos cruzados no afecta el 

crecimiento del hueso afectado.24

La literatura mundial reporta como complicación más frecuente el cubito varus, 

la neuropraxia cubital, la limitación de la movilidad del codo y la sepsis como 

las más frecuentes.1 En México se han realizado estudios con el objetivo de 

analizar el tiempo transoperatorio y de recuperación posquirúrgica en niños con
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fractura supracondílea humeral intervenidos por reducción abierta o cerrada 

con fijación. Quezada-Daniel compara el manejo de las fracturas 

supracondíleas de humero distal utilizando la técnica cerrada con la abierta y 

concluye que la reducción cerrada fue mejor en cuanto a disminución en el 

tiempo quirúrgico y la movilización a la flexión, en una serie de 108 casos 

tratados en el Hospital Regional Ignacio Zaragoza en la Ciudad de México 

reportada en el 2007.12

También se realizan estudios que evalúan el manejo quirúrgico y 

modificaciones a las técnicas convencionales como Wael y cois, en el año 

2008 con clavillos cruzados colocados de forma lateral en el codo con fractura 

supracondílea humeral utilizando los criterios de Flynn, sin encontrar lesiones 

neurológicas iatrogénicas para el nervio radial ni el nervio cubital en la serie de 

70 casos estudiados en Mansoura, Egipto.21

La finalidad del estudio es describir los resultados del manejo quirúrgico de las 

fracturas supracondíleas de húmero distal en pacientes pediátricos del HRAEV 

tomando en cuenta los criterios de Flynn para su evaluación, asimismo se 

busca describir las características de los pacientes con este diagnóstico. En 

Veracruz no hay estudios publicados que reporten los resultados del manejo 

quirúrgico de los pacientes pediátricos con fractura supracondílea humeral. En 

el HRAEV en promedio se atienden en promedio 25 casos de fractura 

supracondílea humeral en pacientes pediátricos anualmente25 por lo que se 

decide realizar esta investigación.
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OBJETIVOS

Describir los resultados del manejo quirúrgico de fracturas supracondíleas de 

húmero distal en niños de 2 a 14 años en el HRAEV.

General:

Determinar los resultados funcionales manejo quirúrgico de fracturas 

supracondíleas de húmero distal en niños de 2 a 14 años, captados en 

Urgencias Pediátricas durante el periodo enero 2010 a enero 2012, en el 

HRAEV.

Específicos:

Puntualizar las características de los niños con fracturas supracondíleas de 

húmero distal, captados en Urgencias Pediátricas del HRAEV.

Describir la consolidación de la fractura de los niños posoperados de 

osteosíntesis de húmero distal de acuerdo a la Escala de Montoya.

Definir la afectación de los arcos de movilidad del codo afectado de los niños 

posoperados de osteosíntesis de húmero distal de acuerdo a los Criterios de 

Flynn.

Determinar las modificaciones del ángulo de carga del codo afectado de los 

niños posoperados de osteosíntesis de húmero distal de acuerdo a los Criterios 

de Flynn.

Identificar la presencia de secuelas neurólógicas de extremidad afectada de los 

niños posoperados de osteosíntesis de húmero distal.

Detallar el tiempo de estancia intrahospitalaria de los niños posoperados de 

osteosíntesis de húmero distal.
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METODOLOGIA

Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal, prospectivo, en el servicio de 

Traumatología y Ortopedia, del Hospital Regional de Alta Especialidad de 

Veracruz, con una duración de 24 meses (Enero 2010 -  Enero 2012) en 19 

pacientes que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: edad: 2 a 14 

años, diagnóstico: fractura supracondílea de húmero distal atendidos por primera 

vez en el servicio de Urgencias Pediátricas de este hospital, tratados 

quirúrgicamente con reducción cerrada y fijación interna con clavillos cruzados de 

Kirschner percutáneos, con consentimiento informado y periodo de observación 

mínimo de 8 semanas. Excluyendo aquellos con expediente clínico incompleto, 

referidos de otro hospital, con tratamiento quirúrgico previo, con fracturas 

expuestas o que hayan sido atendidos en Terapia Intensiva. Se empleó método de 

muestreo no probabilístico a conveniencia. Se dio seguimiento clínico y 

radiográfico en el posquirúrgico inmediato, en la consulta externa a la 4a y 8a 

semanas del posoperatorio. Se determinaron la edad y sexo del paciente, el brazo 

afectado, los resultados clínicos según el factor funcional y estético de acuerdo a 

los criterios de Flynn y los datos de consolidación radiográfica fueron evaluados de 

acuerdo a la escala de Montoya, reportando también la presencia de alteraciones 

sugestivas de lesión nerviosa asociadas al traumatismo y en el posoperatorio.

Una vez autorizado el proyecto de investigación por el comité de investigación, se 

inició la recolección de datos mediante un formato diseñado específicamente para 

este estudio, en el que se analizaron las siguientes variables: edad y sexo del 

paciente, brazo afectado, consolidación ósea de acuerdo a la escala de Montoya 

(tabla 1), resultados funcionales y estéticos según los criterios de Flynn (tabla 2), 

presencia de alteraciones sugestivas de lesión nerviosa, y tiempo de estancia 

intrahospitalaria. Presentando los resultados en gráficas y tablas, aplicando 

estadística descriptiva.
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En cuanto a las implicaciones éticas, este trabajo cumplió con lo establecido en 

materia de investigación en salud, a todos los pacientes se les solicito la firma de 

la carta de consentimiento informado, se consideró un estudio sin riesgo ya que 

sólo se realizó un análisis de las complicaciones que se presentaron de acuerdo al 

tratamiento quirúrgico utilizado.
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RESULTADOS

Se estableció muestreo a conveniencia se obtuvo 19 pacientes pediátricos con 

diagnóstico de fractura supracondílea de húmero distal, recibiendo tratamiento 

quirúrgico con reducción cerrada y fijación interna con clavillos cruzados de 

Kirschner percutáneos.

El grupo de edad más afectado fue el de los escolares 10 casos (53%), 8 casos de 

preescolares (42%), y en adolescentes solo 1 caso (5%) con una edad media de 

5.78 años (Gráfico 1).

Del total de pacientes, 13 fueron del sexo masculino (68%) y 6 del sexo femenino 

(32%) (Gráfico 2).

El mecanismo de trauma más frecuente corresponde a los accidentes por caídas 

en extensión del codo en 18 casos (94.7%), y sólo uno en flexión de codo (5.3%); 

17 casos (89.4%) ocurrieron en el hogar, 2 casos (10.6%) en áreas públicas.

El brazo afectado con más frecuencia resultó el del lado izquierdo, 13 casos (68%) 

y el derecho 6 casos (32%) (Gráfico 3).

Con respecto al grado de consolidación según la escala de Montoya, en el 

posquirúrgico inmediato todos los pacientes iniciaron con grado 0 de 

consolidación, en la 4a semana 5 pacientes presentaban grado II de consolidación, 

14 pacientes grado III, y en la 8a semana el total de los pacientes alcanzaron la 

consolidación grado IV (Gráfico 4).

Los resultados posquirúrgicos de acuerdo a los criterios de Flynn en cuanto al 

factor estético en el posquirúrgico inmediato 4 casos (21%) presentaron excelente 

resultado, 11 casos (58%) buen resultado, 4 casos (21%) resultado regular. En la 

4a semana 2 casos (10.5%) continuaban con excelente resultado, 10 casos
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(52.6%) con resultado bueno, 6 casos (31.6%) con resultado regular y 1 caso 

(5.3%) evolucionando a malo. En la 8a semana 2 casos (10.5%) continuaron con 

excelente resultado, 9 casos (47.3%) con buen resultado, 7 casos (36.8%) con 

resultado regular y 1 caso (5.3%) con resultado malo. (Gráfico 5)

Los resultados posquirúrgicos de acuerdo a los Criterios de Flynn según el factor 

funcional en el posquirúrgico inmediato 4 casos (21%) presentaron excelente 

resultado, 11 casos (57%) buen resultado, 4 casos (21%) con resultado regular. 

En la 4a semana 2 casos (10.5%) continuaban con excelente resultado, 10 casos 

(52.6%) con resultado bueno, 6 casos (31.6%) con resultado regular y 1 caso 

(5.3%) evolucionando a malo. En la 8a semana 4 casos (21%) continuaron con 

excelente resultado, 8 casos (42%) con buen resultado, 5 casos (26%) con regular 

resultado y 2 casos (11%) con resultado malo. (Gráfico 6).

La lesión nerviosa estuvo presente en 2 pacientes (11%), uno de los cuales 

presentaba alteraciones sensitivas en región del nervio cubital posterior al 

traumatismo, persistiendo hasta el final del seguimiento. El segundo caso presentó 

alteraciones sensitivas del nervio cubital después del procedimiento quirúrgico 

evolucionando satisfactoriamente durante la rehabilitación.

El tiempo de estancia intrahospitalaria de los pacientes pediátricos en este estudio 

en la mayoría de los casos fue de más de 1 semana, teniendo 4 pacientes (21%) 

con una estancia menor de 3 días, 5 pacientes (26%) con una estancia de 4 a 7 

días y 10 pacientes (53%) con una estancia mayor de 8 días (Gráfico 7).
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DISCUSION

El grupo de edad más afectado fue el de los escolares encontrándose 10 casos 

dentro del mismo, edad media de 5.78 años, con predominio de niños sobre las 

niñas. El brazo izquierdo es el lado afectado con más frecuencia, y el mecanismo 

de lesión presentado con mayor frecuencia es en extensión del codo. Realizando 

el manejo quirúrgico mediante la reducción cerrada y fijación interna se logra una 

adecuada evolución según lo indican los resultados funcionales y estéticos de los 

pacientes del estudio. Sólo un caso evolucionó desfavorablemente, identificándose 

que los factores asociados son el mal cuidado por parte de los padres además de 

problemas de nutrición en el paciente. En cuanto a las lesiones nerviosas 

observamos resultados similares a los reportados en el departamento de 

Ortopedia del Hospital de Mansoura de Egipto en el año 2008, que evaluaron la 

presencia de lesiones nerviosas asociadas el traumatismo y al procedimiento sin 

presentar casos afectados. En este Hospital se registraron dos casos afectados 

uno se asoció al traumatismo, y el segundo fue lesión nerviosa asociada al 

procedimiento quirúrgico que fue reversible y logró la recuperación completa.

Los criterios puntualizados por Flynn desde 1974 en su serie de 72 pacientes en 

Orlando Florida, permiten la evaluación de resultados, destacando que el manejo 

con clavillos cruzados no afecta el crecimiento del hueso lesionado. Sus criterios 

hacen objetiva la valoración de resultados en el presente estudio, y se concuerda 

con lo establecido por Flynn concluyendo que el manejo quirúrgico mediante 

reducción cerrada y fijación interna con clavillos cruzaos de Kirschner es una 

alternativa con buenos resultados en el tratamiento de los pacientes pediátricos 

con fractura supracondílea de húmero distal.
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En el Hospital Regional Ignacio Zaragoza de la Ciudad de México, Quezada- 

Daniel en el 2007 concluye que la reducción cerrada fue mejor que la reducción 

abierta en cuanto a disminución en el tiempo quirúrgico y la movilización a la 

flexión, en una serie de 108 casos tratados, En este estudio, se observó que con 

la reducción cerrada logró la consolidación completa a las 8 semanas con 

resultados funcionales satisfactorios corroborando lo establecido por Quezada- 

Daniel.
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CONCLUSIONES

Se concluye que al término de este estudio las complicaciones que se presentan 

en los pacientes pediátricos manejados con reducción cerrada y fijación intema 

con clavillos cruzados de Kirschner fueron mínimas.

Las características de los pacientes pediátricos del estudio son similares a las 

reportadas en la literatura mundial como la edad de presentación, el sexo, así 

como el lado afectado.

La mayoría de los pacientes pediátricos tratados con este procedimiento quirúrgico 

evolucionaron con buenos y excelentes resultados tanto funcionales como 

estéticos.

Cuando se presenta evolución sombría se asocia a factores familiares como, falta 

de apego al tratamiento por los padres así como factores nutricionales y retardo en 

la atención.

Es importante continuar con trabajos de investigación que brinden seguimiento al 

manejo de los niños con fractura supracondílea de húmero distal, y publicar los 

resultados para colaborar en la mejora de la calidad de vida de los escolares 

afectados.
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PROPUESTAS

Es importante la adecuación de guías de práctica clínica para el diagnóstico y 

tratamiento oportuno de fracturas supracondíleas de humero distal de acuerdo al 

tipo de población que se atiende en este hospital.

Difundir la cultura de la salud en los padres para evitar la evolución desfavorable 

asociada a esta situación.
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Gráfico 1. Distribución de casos según Grupo de Edad de pacientes pediátricos 
con fractura supracondílea de húmero distal.

Gráfico 2. Distribución de casosde acuerdo al género de pacientes pediátricos con 
fractura supracondílea de húmero distal.

Gráfico 3. Disctribución de casos por lado afectado en los pacientes pediátricos 
con fractura supracondílea de húmero distal

Fuente: Formato de recolección de datos del Servicio de Traumatología y 
Ortopedia del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz
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Gráfico 4. Grado de consolidación ósea según la Escala de Montoya en pacientes 
pediátricos con fractura supracondílea de húmero distal en el posquir'rugico 
inmediato, a las 4 semanas y a las 8 semanas.
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Gráfico 5. Resultados del Factor Estético de Pacientes Pediátricos Posoperados 
de reducción cerrada y fijación intema con clavillos cruzados de Kirschner con 
fractura supracondílea de húmero distal

Fuente: Formato de recolección de datos del Servicio de Traumatología y 
Ortopedia del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz
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Gráfico 6. Resultados del Factor Funcional de Pacientes Pediátricos Posoperados 
de reducción cerrada y fijación interna con clavillos cruzados de Kirschner con 
fractura supracondílea de húmero distal
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Gráfico 7. Tiempo de estancia intrahospitalaria de los pacientes pediátricos con 
fractura supracondílea de húmero distal posoperados de reducción cerrada y 
fijación interna con clavillos cruzados de Kirschner.

Fuente: Formato de recolección de datos del Servicio de Traumatología y 
Ortopedia del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz
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Tabla 1. Escala de Montoya para la Consolidación Osea de una fractura

Grado Hallazgos radiológicos

0 Fractura reciente sin evidencia de cambios radiográficos
I Reacción perióstica sin callo óseo formado
II Callo óseo en formación con trazo de fractura visible
III Callo óseo en formado con trazo de fractura visible sólo en partes
IV Desaparición del trazo de fractura

Tabla 2. Criterios de Flynn

RESULTADO
FACTOR ESTETICO FACTOR FUNCIONAL

(Pérdida de Ánqulo de Carqa) (Pérdida de Movilidad)
Satisfactorio

Excelente 0o a 5o 0o a 5o
Bueno 6o a 10° 6o a 10°

Reqular 11° a 15° 11° a 15°
Insatisfactorio

Malo >16° >16°
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Figura 1. Control fluoroscópico del codo de un paciente pediátrico con fractura 
supracondilea de húmero distal con reducción cerrada y fijación interna con 
clavillos cruzados de Kirschner en proyección anteroposterior.

Figura 1. Control fluoroscópico del codo de un paciente pediátrico con fractura 
supracondilea de húmero distal con reducción cerrada y fijación interna con 
clavillos cruzados de Kirschner en proyección lateral.
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