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INTRODUCCION 

En el concenso global de las fracturas en niños, el hueso mas 

frecuentemente Afectado es el humero, de este la porción piedominante 

y con mucho e<- e! distal, supracondileas, condileas medial y lateral y de 

la fisis en oroei; de importancia. 

La falta de diagnostico y tratamiento adecuado de fracturas 

distales del humero en niños puede acarrear graves complicaciones 

como: Pseudoartrosis, consolidación viciosa, disturbios del crecimiento 

epifisiario,necrosis avascular del cóndilo y compromiso neurocirculatorlo 

agudo. 

Hasta hace poco tiempo que se le presta atención al problema de 

la mala reducción de las fracturas supracondileas de humero en niños 

ya que anteriormente se creta que la deformidad cubitus valgus o varus 

se debía a la detención del crecimiento de la epífisis humeral distal, en 

vez de la reducción inadecuada de la fractura 

Las causas principales de estas fracturas son: caldas do altura, 

accidentes recreativos y deportivos y un bajo porcentaje do accidentes 

viales. 

Los mejores resultados en seguimientos de fracturas del humero 

distales están provistas por una reducción anatómica y fijación Interna 

rígida e inmovilización de la articulación. 

El presente trabajo esta encaminado a conocer la frecuencia do 

estas lesiones asi como del tratamiento que se les da en el servicio de 

Ortopedia y Traumatología del Hospital General de Veracruz. 
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ANTÍCKP1 .\ i US HISTORICOS 

Las fracturas del húmero distal en niños son casi siempre 

supracondileas o que afectan un solo cóndilo ciertos aspectos son 

comunes a todas las fracturas dístales de humero; el fragmento 

consiste principalmente en cartílago, el desplazamiento aunque 

pronunciado puede no ser apreciable <d 

Wilkins revisando 4520 fracturas supracondileas hizo varias 

observaciones: 1 - El 97.7% de las fracturas son en extensión y solo el 

2.2% en flexión. 2.- Casi todas las fracturas se produjeron en varones 

entre 5 y 8 años de edad. 3.- Fué más afectado el codo Izquierdo que el 

derecho. (2) 

El ángulo de Bawman el método de valoración de la reducción de 

la fractura supracondflea. este ángulo se correlaciona con el ángulo de 

transporte final, no cambia significativamente desde la reducción inicial 

hasta el fin del seguimiento y no se oculta con la flexión del codo o la 

pronación. (3) 

Beaty y Wood describieron tratamientos para las fracturas del 

cóndilo lateral externo del húmero de '1 944 a 1983, atendieron 53 niños 

a los que les realizaron una nueva evaluación a largo plazo de los 

cuales 75% fueron tratados quirúrgicamente y 25% con tratamiento 

cerrado; recomiendan estudios radiográficos en estrés, si la fractura es 

desplazada por el estrés es probable que la bisagra no este Intacta y 

que la fractura sea inestable, por lo tanto la reducción abierta y fijación 

interna estén indicados; A la inversa si la fractura no se desplaza al 

someterla ai estrés puede justificarse la inmovilización con yeso como 

único tratamiento. (4,5) 

Las fracturas epicondíleas mediales casi siempre son lesiones de 

avulsión aguda causada por tracción excesiva del tendón flexor del 
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ameorazo y ocasionalmente poi el ligamento colateral cubital ele! 

COdO.(6). 

En las fracturas epicondüeas mediales puede haber parestesias 

dei nervio cubital por lo que es necesario que la reducción sea lo mas 

exacta posible (7.8) 

La falta de diagnóstico y tratamiento adecuado de las fracturas 

dístales del húmero en niños puede acarrear complicaciones como 

seudoartrosis. consolidación viciosa, disturbios del crecimiento 

epifisiario, necrosis avascular condíleo y compromiso neurocirculatorio 

agudo. O) 

Todas las fracturas tienen evidencia de leve o moderada 

alteración degenerativa articular en imagen radiográfica. (10) 

Los mejores resultados en seguimientos de fracturas del húmero 

distal están provistas por una reducción anatómica y fijación Interna 

rígida. (11) 

La rotación medial en las fracturas ocasionarán deformidad en 

cubito varo, hay una relación entre los grados de rotación y la 

deformidad. (12) 

En todas las fracturas humerales dístales que no se obtiene In 

reducción anatómica de la fractura o la adecuada fijación se observa 

deformidad y alteración de la función del codo. (13) 

La inmensa mayoría de las fracturas de codo son tratadas con 

osteosíntesis mínima e inmovilización de la articulación. (14) 

Las fracturas intraarticulares dístales del húmero tienen tres 

características; 1.- La fractura es iniciada en el surco troclear, resultado 

de un impacto directo en el olécranon. 2.- Las fracturas ocurren casi 

exclusivamente en pacientes de doce años. 3.- Todas las fracturas 

fueron vistas en pacientes con una larga fosa o abertura septal entre la 

coronoides y la fosa olécraneana. (15) 
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MATERIAL Y METO POS 

Se estudiaron 25 pacientes en forma retrospectiva en el servicio 

de Ortopedia y Traumatología, ubicado en el ala sur del Hospital 

General de Veracruz de la Secretaria de Salud durante el periodo 

comprendido del 1 a de mayo de 1994 al 30 de junio de1995. 

Las variables que se estudiaron fueron: sexo, edad, tipo de 

fractura, mecanismo de lesión, extremidad lesionada, tipo de 

tratamiento, tiempo de evolución y complicaciones. 

Se excluyeron los pacientes con fracturas expuestas, traslados a 

otra institución medica y altas voluntarias. Asi como 3 pacientes 

operados en esta institución, uno por cambio de domicilio a otro lugar, 

uno por no acudir a todas las citas de consulta externa y uno que se 

perdió después de su egreso postoperatorio 

El diagnostico se hizo clínico y radiográfico, tomando en cuenta el 

sitio anatómico de la fractura así como trazó y su desplazamiento. 

Se clasificaron de acuerdo a: 1 .-.Clasificación de Holmberg para 

las fracturas supracondileas, 2.- Clasificación de Stlmson, para 

fracturas de epicondilo y, 3.- Clasificación de Watson Jones para 

fracturas de epitroclea. 
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RESULTADOS 

De los 22 pacientes estudiados, el sexo mas afectada fue el 

masculino de los cuales fueron 13 pacientes (59.1%) con 9 pacientes 

del sexo femenino (40.9%). Gráfica No. 1. 

El rango de edad fué de 1 a 15 años con una ~X~ = 6.5 ± 1.8 . 

Gráfica No.2. 

El tipo de fractura encontrado más frecuentemente fue la 

supracondilea 18 casos (81.8%). Del cóndilo medial 2 casos (9.09%). 

Del cóndilo lateral 2 casos (0.09%). Gráfica No 3 

El mecanismo de lesión predominante fue el Indirecto con 14 

casos, (63.6%) Mientras que el directo fue de 8 casos (36.3%). Gráfica 

No. 4. 

El mecanismo de lesión de acuerdo a la posición del codo fué de 

8 casos a la flexión (36.3%) A la extensión fueron 14 casos. (63.6%), 

Gráfica No.5. 

La extremidad superior más frecuentemente lesionada fue la 

izquierda con 17 casos. (77.2%). De la derecha fueron 5 casos (22.7%). 

Gráfica No. 6. 

El tipo de tratamiento aplicado en su inmensa mayoría fuó 

quirúrgico 18 casos (81.9%). Mientras que el conservador fueron 4 

casos. (18.1%). Gráfica No.7. 

El tiempo de evolución desde el momento de la lesión • la 

hospitalización de los pacientes fue de ~K 183.7 i 21.9 horas. Gráfica 

No. 8. 

El tiempo de evolución de la hospitalización de los pacientes a su 

tratamiento definitivo fué 1817.3 ± 42.6 horas. Gráfica No.9. 

El tipo de tratamiento conservador consistió en manipulación 

cerrada con colocación de aparato de yeso braquipalmar, bajo 

anestesia general. El tratamiento quirúrgico consiste en reducción 
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abierta y fijación interna con clavillo kirschner e inmovilización de la 

articulación del codo cor aparato de yeso o férula posterio; bajo 

anestesia general en ambos casos, se toman controles radiográficos de 

control y se hace un seguimiento estrecho del paciente. 

Un paciente al cual inicialmente se le manejo en forma 

conservadora con manipulación cerrada, presento edema importante de 

la región de codo con alteración vascular distal manifestada por: 

disminución de la temperatura de los dedos de la extremidad lesionada, 

retardo del llenado capilar distal entre otros, se le colocó un clavo 

transolecraniano para tracción esquelética tipo Dunlop durante 46 hrs., 

posteriormente se le trató quirúrgicamente ya que el fragmento se 

desplazo. 

En el tratamiento conservador además del yeso se les administró 

a los pacientes soluciones parenterales, analgésicos y antlnflamatorlos 

12 hrs. posteriores a la manipulación. En el tratamiento quirúrgico 

además de lo anterior se indico antibiótico por 10 días. En ambos casos 

los clavos y el yeso se retiraron entre la 3 a y 4 a semanas posteriores a 

su colocación. 
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GRAFICA No. G 
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GRAFICA No. 7 
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CONCLUSIONES 

Con tos resultados obtenidos con este estudio se concluye que: El 

sexo más afectado entre la población infantil es el masculino con 13 

pacientes (59.1%) y 9 casos del sexo femenino (40.9%) 

El grupo de edad más afectado fué de S a 10 años con 14 casos 

(63.6%). 

El tipo de fractura más frecuente de acuerdo a la localización 

anatómica fueron supracondileas 18 casos (81.8%) epicondileas 2 

casos (9.1%). y apitrocleares 2 casos (9.1%). 

El mecanismo de lesión predominante fué el indirecto con 14 

casos (63.6%). Directas con 8 casos (36.3%) 

De acuerdo a la posición det codo en et momento de la lesión en 

flexión fueron 8 casos (36.3%) Y en extensión 14 casos (63.6%). 

La extremidad lesionada que predomino fue la izquierda con 17 

casos (77.2%). Por 5 casos (22.7%) en la derecha. 

El tipo de tratamiento aplicado en el Hospital General de 

Veracruz, S . S . Básicamente fué quirúrgico con 18 casos (81.9%). 

Mientras que det conservador fueron 4 casos (18.1%). 

El tiempo de evolución en horas desde el momento do la lostón 

hasta la hospitalización de los pacientes fué de~JC183.7 l 21.9. 

El tiempo de evolución en horas de la hospitalización de los 

pacientes a la instalación de su tratamiento definitivo fue de "X 1817.3 t 

42.6. 

El sexo masculino es el más afectado quizá, por la mayor 

actividad física del niño, porque se integra a la practica de deportes 

rudos a más temprana edad que el sexo femenino que es por naturaleza 

mas recatado y conservador. 

El grupo de edad que es de 6 a 10 años es justo cuando se inicia 

la etapa escolar y no se esta tanto al cuidado de las personas adultas. 
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La fractura supraconanea es r u s frecuente por el mecanismo de 

¡esión de extensión o hiperextensión del codo ya que los huesos del 

antebrazo chocan contra el de! brazo siendo vencido este por su grado 

de maduración esquelética 

El predominio de lesión del lado izquierdo concordante con la 

literatura mundial no se ha aclarado el porque, la inmensa mayoría de 

las fracturas es por calda de altura y en un instinto de conservación se 

extiende el izquierdo (extremidad). 

El tipo de tratamiento predominante fué el quirúrgico, en oposición 

a lo reportado por otros Países, principalmente los anglosajones 

quienes tienen un bajisimo porcentaje de pacientes tratados 

quirúrgicamente. 

El tiempo de hospitalización varia en forma considerable ya que 

algunos pacientes acuden al Hospital General de Veracruz S .S . desde 

lugares muy alejados y en ocasiones sin vías de comunicación 

adecuadas. 

El tiempo de evolución desde la hospitalización de los pacientes al 

tratamiento definitivo también es variable ya que Influyen factores como: 

recabación de estudios de laboratorio, estado general del paciente, 

deformidad de la región por edema importante patologías de fondo que 

requieran prioridad de tratamiento, etc. 

No se encontraron complicaciones muy posiblemente porque estas 

se presentan a edad mas tardía o bien porque como la reducción es 

abierta es anatómica y no hay en lo futuro deformidades angulares y 

mucho menos de la función. 
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RESUMEN 

El objeto del estudio fue la evaluación del tratamiento de las 

fracturas dístales de humero en niños. Los lesultados fueron: Se 

estudiaron 22 casos de pacientes escolares, 59% del sexo mascul ino-

La fractura más frecuente fue supracondilea en 81.8% con un 

mecanismo de lesión indirecto de 83.6% El tratamiento fue 

básicamente quirúrgico 81.9%. 

Este último porcentaje no esta de acuerdo con lo publicado en la 

literatura anglosajona donde predomina el manejo conservador 

(reducción cerrada y yeso). -En el Hospital General de Veracruz - loa 

resultados son satisfactorios ya que al realizar una reducción anatómica 

quirúrgica, no da pauta a las deformidades angulares y a la disminución 

de la función del codo en etapas cortas y a largo plazo de los pacientes 

así tratados. 
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