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“MANEJO CONSERVADOR VS QUIRURGICO DE LAS FRACTURAS DIAFISARIAS 

DE RADIO Y CUBITO EN PACIENTES PEDIATRICOS” 

Castillo–Andrade F., López-Valladares A., Hernández-Manzanares M. A. 
   

RESUMEN 
Introducción: Las fracturas de antebrazo en pacientes pediátricos son de alta incidencia en 

la consulta de esta institución. El tratamiento consiste en alinear los fragmentos óseos y lograr 

estabilidad del trazo de fractura mediante la reducción cerrada o reducción abierta. El objetivo 

es lograr la consolidación de la fractura y proporcionar funcionalidad del antebrazo para la vida 

diaria. 

Objetivo: Comparar la eficacia del manejo conservador versus quirúrgico para las fracturas 

diafisarias de radio y cubito en pacientes pediátricos de 3 a 17 años. 

 

Material y métodos: Estudio observacional, transversal y retrospectivo, en pacientes 

pediátricos de 3 a 17 años de edad con diagnóstico de fractura diafisaria de radio y cúbito 

atendidos en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz en el servicio de Ortopedia 

Pediátrica, de enero del 2012 a junio del 2016, manejados con terapéutica conservadora o 

quirúrgica. Fue evaluada la consolidación de la fractura y la funcionalidad. 

 

Resultados: Se incluyeron 213 expedientes de pacientes pediátricos de 3 a 17 años de edad 

con diagnóstico de fractura diafisaria de radio y cubito, distribuidos en 2 grupos; tratados en 

forma quirúrgica 80 (38%) y en forma conservadora 133 (62%). 

Consolidación a los 3 meses: 77 (96%) para los tratados quirúrgicamente y 130 (98%)  para 

los tratados conservadoramente.  

Funcionalidad en arcos de movilidad:  >100°, 130 (98%) pacientes tratados en forma 

conservadora y  74 (92%) en los tratados de forma quirúrgica. 
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Conclusiones En ambos métodos terapéuticos no existió diferencia significativa en relación a 

la funcionalidad y consolidación. Los dos métodos son eficaces.  

 

Palabras clave: fractura diafisaria de antebrazo, tratamiento quirúrgico, tratamiento 

conservador. 
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ABSTRACT 

  

Introduction: Forearm fractures in pediatric patients are of high incidence in the consultation 

of this institution. The treatment consists of aligning the bone fragments and achieving stability 

of the fracture line through closed reduction or open reduction. The goal is to achieve fracture 

consolidation and provide forearm functionality for daily living. 

 

Objective: To compare the efficacy of conservative versus surgical management for 

diaphyseal radius and cubit fractures in pediatric patients aged 3 to 17 years. 

 

Material and method: Observational, cross-sectional and retrospective study in pediatric 

patients 3 to 17 years of age with diagnosis of diaphyseal radius and ulna fracture treated at 

the High Specialty Hospital of Veracruz in the Pediatric Orthopedic Service from January 2012 

to June 2016. Managed with conservative or surgical therapy. Consolidation of fracture and 

functionality was evaluated. 

  

Results: We included 213 records of pediatric patients 3 to 17 years of age with diagnosis of 

diaphyseal fracture of radius and cubit, distributed in 2 groups; Treated surgically 80 (38%) and 

conservatively 133 (62%). 

Consolidation at 3 months: 77 (96%) for those treated surgically and 130 (98%) for those treated 

conservatively. 

Functionality in mobility arches:> 100 °, 130 (98%) patients treated conservatively and 74 (92%) 

in those treated surgically. 

 

Conclusions: In both therapeutic methods, there was no significant difference in relation to 
functionality and consolidation. Both methods are effective. 
 
Key words: forearm diaphyseal fracture, surgical treatment, conservative treatment. 
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INTRODUCCIÓN. 

La incidencia global de las fracturas diafisarias de radio y cubito en pacientes 

pediátricos presenta un incremento en la última década, según estudios recientes 

de Epidemiología de fracturas en niños y adolescentes descrito en el Acta 

Ortopédica.1  

Los tratamientos tienen como principio la reducción, alineación y estabilidad del 

trazo de fractura, lo cual representa un reto por las características anatómicas y 

mecánicas de la región. La capacidad de remodelación de los pacientes pediátricos 

igualmente juega un papel importante en el tratamiento de las fracturas diafisarias 

de radio y cubito. 

Clásicamente el manejo de las fracturas diafisarias de antebrazo en pacientes 

pediátricos ha sido la reducción cerrada con inmovilización mediante la utilización 

de aparato de yeso braquipalmar. Se reportan como complicaciones de este 

tratamiento las limitaciones en los arcos de movilidad, perdida de la alineación, 

refractura y deformidades angulares. 

La tendencia mundial actual incluye los tratamientos quirúrgicos como manejo inicial 

de las fracturas diafisarias de radio y cubito, con enclavado intramedular y placas 

de compresión. Pero agrega complicaciones como infecciones, limitación funcional 

y refractura al retirar el material. 

Por la experiencia adquirida y los casos vistos en esta institución hospitalaria se 

realiza este trabajo de investigación para demostrar científicamente cuál de los dos 

terapéuticas empleadas es más eficaz. La primera arte de la tesis se enfoca al 

avance investigativo realizado en otros países, la segunda parte se describe la 

metodología y la estadística que se llevó a cabo. 

  



8 

 

 

ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS. 

Las fracturas diafisarias de antebrazo, corresponden a una solución de continuidad 

en la porción media de radio y cubito, entre la metáfisis proximal y distal, la cual 

presenta diferentes conformaciones dependientes del mecanismo de lesión.2 

Las fracturas diafisarias de antebrazo son de las más comunes en la infancia y 

adolescencia, representando el 30% de fracturas de huesos largos en pacientes 

pediátricos, con un aumento entre los 9 y 14 años para el género masculino, por el 

contrario, el género femenino presenta un pico de incidencia entre 5 y 6 años de 

edad3. Con una proporción hombre-mujer de 1.5:1 4 

Lyons y colaboradores muestran en un estudio epidemiológico realizado en 2014, 

que el 63.7% de los niños y el 39.1% de las niñas, se espera que hayan presentado 

fractura de algún hueso largo a los 15 años de edad, al examinar la tasa anual de 

fractura de 68.231 niños. 5 

Los juegos, durante la primera década de la vida, son la actividad de riesgo más 

común para las fracturas diafisarias radiocubitales, con una de incidencia del 37%. 

Al iniciar la participación en deportes entre los 5 y 7 años, se incrementa el riesgo 

de lesiones por contacto hasta en el 39%.1 Y en relación de este tipo de fracturas 

con las actividades al aire libre, se encuentra una correlación estacional, del 34.2% 

de lesiones durante la primavera y un descenso de los casos durante el invierno. 5 

ANATOMÍA 

El antebrazo es formado por dos huesos, radio y cubito, con una articulación 

radioulnar proximal y radioulnar distal. Ligamento anular como elemento 

estabilizador de la articulación proximal, mientras la articulación distal se estabiliza 

por el complejo del fibrocartílago triangular, mientras que la membrana interósea 

proporciona estabilidad diafisaria entre el radio y cubito. La presencia de estos 

elementos permite que el eje de rotación se dirija de la cabeza radial proximal hasta 
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la cabeza cubital distal, siguiendo la membrana interósea con fibras, las cuales se 

mantienen relajadas en supinación y tensas en pronación. 6 

Esta conformación anatómica del antebrazo permite una supinación total entre 80° 

- 120° y una pronación de 50° - 80°. 4  (ANEXO I). Las actividades cotidianas 

requieren como mínimo un arco de movimiento de 100° de rotación, divididos 

igualmente entre la pronación y la supinación. 6 

ETIOLOGIA. 

La causa principal de fractura de antebrazo suele ser caída desde el plano de 

sustentación con el antebrazo extendido con conducción de las fuerzas en manera 

indirecta. Las fuerzas deformantes que actúan en el antebrazo se trasmiten a través 

del radio, que es el primero en debilitarse seguido del cubito. Evans describió como 

la aplicación de una fuerza axial puede determinar la angulación de los fragmentos. 

Por lo que una fuerza axial aplicada al antebrazo en supinación generara una 

angulación volar, contrario a una fuerza axial aplicada al antebrazo en pronación, 

del cual resultara una angulación dorsal.5, 7 

Las fuerzas aplicadas al antebrazo pueden desencadenar en fracturas de diferente 

conformación o trazo, como las incompletas o en rama verde; así como fractura de 

radio más luxación del cubito, fractura de cubito más luxación de radio y fracturas 

diafisarias de ambos huesos. (ANEXO II) 

Comprender las fuerzas que causan la fractura del antebrazo es necesario para 

realizar la reducción aplicando fuerzas en dirección opuesta a la de la lesión inicial. 

8 

CLASIFICACION. 

Las fracturas de radio y cubito son clasificadas por el Grupo Pediátrico de Expertos 

de la AO Foundation y la Asociación Internacional de Pediatría y Traumatología. 

Clasificación “AO Pediátrica”, la cual realiza una distribución alfa numérica, para 

cada segmento del cuerpo humano, fracción del hueso comprometido, tipo de trazo 

y desplazamiento de los fragmentos. (ANEXO III) 9 
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Las fracturas diafisarias de antebrazo se clasifican como 22-D; por tratarse del radio 

y cubito, se asigna el primer número “2”; por ser el cuerpo, se asigna el segundo 

número “2”; y por ser diafisario la letra “D”.  

Las fracturas diafisaria de radio y cubito corresponden a los subtipo 22 D/4.1 y 22 

D/4.2  cuando se trata de un trazo transverso (menor a 30° de inclinación); y 22-D 

5.1 y 5.2 cuando el trazo es oblicuo o espiral (mayor de 30° de inclinación). 

Esta clasificación incluye las diferentes conformaciones de las fracturas en 

antebrazo, las cuales presentan características mecánicas particulares por lo que 

su tratamiento, pronóstico y complicaciones son diferentes a las diafisarias de 

ambos huesos del antebrazo.  

POTENCIAL DE REMODELACION  

Los pacientes pediátricos a diferencia de los pacientes adultos presentan como 

característica importante el potencial de crecimiento longitudinal, gracias a la 

presencia de fisis proximal y distal. Estas fisis proporcionan el 75% en caso del radio 

y 81% en el cubito, de crecimiento longitudinal. 10 

En general tras una fractura, el 20°- 30° de angulación diafisaria puede remodelar 

en niños menores de 9 años de edad. Más allá de los 10 años de edad, sin embargo, 

más de 10 ° de angulación no es probable que se remodelan espontáneamente. 11. 

12. Este potencial de remodelación es el que permite que las fracturas diafisarias de 

antebrazo en pacientes menores de 9 años de edad, que presenten un 

desplazamiento de 15 grados de angulación y 45 grados de mal rotación y sean 

aceptables para la consolidación. En contraparte niños de 9 años de edad o 

mayores, es aceptable, una rotación de 30 grados y solo una angulación de 10 

grados.13 Pese a ello, estudios realizados por Grant y Weiss, la rotación patológica 

de hasta 30 grados puede ser tolerada sin la presencia de déficit funcional.  

El potencial de remodelación disminuye progresivamente a medida que el niño 

madura, los niños con 1 o 2 años de madurez esquelética deben ser tratados como 
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adultos, con reducción anatómica de la mayoría de los tipos de fractura, ya que en 

ellos es menos tolerada la deformidad.  

La diferencia de longitud entre el radio y cubito, ya sea por hipercrecimiento o por 

acortamiento, es un fenómeno poco frecuente en las fracturas diafisarias de radio y 

cubito, pero siempre se debe tener en cuenta en el seguimiento de estos pacientes. 

Blount y Jhonson han planteado que la posición en bayoneta es tolerable en los 

pacientes con fractura de antebrazo siempre y cuando la alineación angular sea 

neutra y los pacientes cuenten aun con potencial de remodelación. 3 

ESTUDIOS DE IMAGEN. 

Para el diagnóstico preciso y clasificación de la fractura diafisarias de antebrazo en 

pacientes pediátricos es necesario realizar radiografías de antebrazo en proyección 

anteroposterior y lateral, las cuales nos darán información del tipo de fractura, 

angulación y rotación de los fragmentos.  

Para lograr la correcta alineación rotacional de los fragmentos Milch propone tres 

principios. 

1. Proyección lateral: la apófisis coronoides del cubito tiene una dirección 

anterior, mientras la estiloides del mismo hueso presenta una dirección 

posterior. La estiloides radial no se observa. 

2. Proyección anteroposterior: la apófisis coronoides y estiloides del cubito no 

se observan. En cambio, la tuberosidad bicipital y el estiloides radial si se 

observan. 

3. Proyección anteroposterior con antebrazo en posición neutra: no se observa 

ninguna eminencia ósea.  14  

 

La consolidación ósea del trazo de fractura se valora en las citas posteriores al inicio 

del tratamiento, mediante la toma de radiografías estándar, anteroposterior y lateral; 

y a través de la escala de Montoya se valora la consolidación del trazo de fractura. 
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La escala de Montoya es una herramienta fácil y practica para detectar retrasos en 

la consolidación, donde se hace referencia a la formación del callo de fractura, en 

el caso de las fracturas de antebrazo es requerido realizar una evaluación a los 90 

días, tiempo estimado en el cual se debe presentar una consolidación ósea grado 

III – IV de Montoya. (ANEXO IV). Una vez que se alcance un grado de consolidación 

IV se debe analizar la rotación de los segmentos óseos, siempre teniendo en cuenta 

que en la proyección anteroposterior del antebrazo se observara el tubérculo del 

radio hacia un lado y a 180 grados observaremos la estiloides radial y el pulgar; y 

en la proyección lateral observaremos la estiloides del cubito apuntando hacia atrás 

mientras la coronoides lo hace hacia adelante.13 

TRATAMIENTO 

El principio básico de los diferentes métodos de tratamiento de las fracturas de 

antebrazo en pacientes pediátricos es lograr una reducción manteniendo alineación 

axial y rotacional, lo que proporcionara una adecuada pronación, supinación y 

funcionalidad al final de su recuperación; así como la estabilización de los 

fragmentos a las fuerzas deformantes, lo que facilita la consolidación de la fractura 

sin deformidad estética.5 

Manejo conservador 

Antonius Mathijsen y Nikolai Ivanovich Pirogov, son los primeros que implementan 

el molde de yeso para el tratamiento de las fracturas. 15  

La mayoría de las fracturas diafisarias de radio y cubito en pacientes pediátrico se 

pueden tratar mediante reducción cerrada e inmovilización con aparato de yeso o 

fibra de vidrio braquipalmar. Los retrasos en la consolidación y la seudoartrosis son 

infrecuentes en niños, por lo tanto, la reducción cerrada asociada a inmovilización 

suele ser eficaz en la mayoría de las fracturas de antebrazo. 

Para mantener la reducción se debe inmovilizar tomando en cuenta la localización 

del trazo de fractura, así las fracturas de tercio proximal se inmovilizan en 

supinación. Al encontrar el fragmento proximal en supinación por acción del musculo 
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bíceps y supinador, giramos el fragmento distal para favorecer la alineación. 

Mientras que la alineación de las fracturas distales a la inserción del musculo 

pronador se logra colocando el antebrazo en posición neutra o pronación.12 

 Después de la apropiada reducción e inmovilización, los pacientes deben ser 

evaluados con radiografía de seguimiento a los 14 días. Se puede presentar 

reangulacion en la primera visita, la cual puede ser corregida mediante una 

remanipulación bajo anestesia general, obteniéndose buenos resultados, siempre 

que se realice en las primeras semanas de la fractura inicial. Si no se aprecia 

reangulacion, el aparato de yeso se continúa durante 8 semanas y se espera 

consolidación total a los 90 días. Los pacientes no pueden participar en deportes de 

contacto durante 4 a 6 meses, pero las demás actividades están permitidas.13 

Las fracturas manejadas con aparato de braquipalmar, se ven beneficiadas por el 

uso de una férula removible por 4 a 6 semanas posteriores al retiro del aparato 

braquipalmar, así como la restricción de actividades de riesgo por el mismo 

periodo.7 

Schmittenbecher y colaboradores definen como un retraso en la consolidación, la 

consolidación inadecuada después de los 90 días de tratamiento. El mismo autor 

reporta un incremento de tratamiento quirúrgico de 39% de los años 70´s al 2000.16 

En todos los casos es necesario un examen neurovascular antes y después de la 

reducción con el fin de evitar complicaciones, como neuropraxias de nervio 

mediano, cubital y del interóseo posterior, mismas que desaparecen en un 

transcurso de 2 a 3 semanas.13 

Lyon y colaboradores en el 2014 reportan un índice de falla del tratamiento 

conservador de 25% y sugieren en estos casos la intervención quirúrgica. 5 

La tendencia global presenta un aumento del tratamiento quirúrgico como manejo 

inicial de las fracturas de antebrazo, dejando de lado el tratamiento conservador. 
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En un estudio realizado en Finlandia se reporta un incremento del tratamiento 

quirúrgico del 21.2% en este tipo de fracturas entre 1985 y 1995, dejando de lado el 

tratamiento conservador.17 

Manejo quirúrgico. 

El tratamiento quirúrgico de las fracturas diafisarias radiocubitales, está destinado 

para las fracturas expuestas, fracturas con lesión importante de los tejidos blandos, 

la presencia de retraso en la consolidación, fracturas con una pérdida de la 

alineación, fracaso en el tratamiento conservador, fracturas segmentadas, cuando 

coexiste una lesión neurovascular que requiere exploración y en niños que cuentan 

solo con 1 a 2 años para alcanzar la madurez esquelética. 6. 12.15.16.   

Placas de compresión. 

La fijación mediante placas de compresión se realiza un abordaje volar para las 

fracturas de tercio medio, disección por planos hasta localizar el trazo de fractura 

teniendo en cuenta la presencia del sistema neurovascular de la región. Al localizar 

el trazo de fractura se realiza reducción directa, logrando estabilidad con placas de 

compresión y tornillos corticales, colocando en primera instancia tornillos del 

segmento proximal para posteriormente colocar en segmento distal tornillo 

excéntrico o de compresión para lograr la compresión del trazo de fractura y una 

estabilidad absoluta.  

La principal ventaja de la fijación mediante estas placas es iniciar la movilidad 

precoz al lograr una reducción con suficiente estabilidad. Aunque pueden 

presentarse complicaciones como lesión de tejidos blandos y problemas de 

cicatrización, sigue siendo una excelente opción de tratamiento. 

Nielsen y Simonsen emplean en una serie de 29 niños este método para fracturas 

las cuales la reducción cerrada había fracasado. Al igual Vainionpaa y 

colaboradores con una serie de 14 pacientes, realizan la reducción abierta solo en 

pacientes con fracaso en el tratamiento cerrado. Las dos series logran una 

adecuada reducción y una rotación mínima de los fragmentos. Sus principales 
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complicaciones bajo este método fue la cicatriz antiestética y la refractura al retiro 

del material. 

Price y cols. Y Creasman y cols por su parte también recomiendan el uso de placas 

de compresión en pacientes con refractura. El antecedente de una fractura diafisaria 

de antebrazo condiciona la presencia de callo de fractura con obliteración del canal 

medular, así como diferencias en la vasculatura que pueden condicionar un fracaso 

en el nuevo tratamiento conservador y en la dificultad técnica para realizar un 

enclavado intramedular, por lo que la utilización de placas de compresión es una 

opción optima en estos casos.  

Fijación intramedular. 

La fijación intramedular se ha desarrollado desde 1913, descrita por Schone. 

La reducción mediante clavos elásticos utiliza un abordaje de 1 cm a nivel de la 

apófisis olecraniana y un abordaje similar cerca de la fisis distal del radio, teniendo 

en cuenta el trayecto del nervio radial superficial, posteriormente con una inclinación 

de 45 grados se introducen los clavos elásticos, previa curva de los mismos para 

realizar una estabilización de tres puntos. 

Las ventajas inmediatas de este procedimiento son la disección mínima del trazo de 

fractura, las incisiones pequeñas, una tasa de refractura y una retirada más sencilla 

que placas y los tornillos. En contraparte este procedimiento puede generar 

infección de fracturas que inicialmente eran cerradas, la necesidad del retiro del 

material, irritación cutánea por el cabo del clavo y el riesgo de lesión del nervio radial 

superficial. 3 

La mayoría de las series incluyen resultados excelentes, sin pérdida de la reducción, 

limitación funcional, infecciones, ni cicatrices antiestéticas. 3 

Cullen y colaboradores describen como complicaciones de este tratamiento la 

migración del material, infección, perdida de la reducción, la necesidad de 

reinterveción, lesiones neurológicas, perdida de la movilidad, sinostosis e 

interposición muscular con pseudoartrosis. 
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Van Reis y cols compara los resultados entre enclavado intramedular y fijación con 

placas de compresión, encontrando resultados excelentes en el 78% en ambos 

grupos con un número de complicaciones similares en ambos 12 

Evaluación del tratamiento 

Los resultados del tratamiento son valorados con la capacidad final de 

pronosupinación que presentan los pacientes y la consolidación del trazo de fractura 

en radiografías anteroposterior y lateral del antebrazo.  

Históricamente, los estudios han demostrado que 10 ° de angulación y 30-45 ° de 

rotación pueden ser bien tolerados sin limitación funcional.12 Estudios cadavéricos 

han demostrado que, aunque 10 ° de angulación se traduce en poca o ninguna 

pérdida en la rotación del antebrazo, mayor de 10 ° de angulación impedirá la 

rotación del antebrazo.8. 18Fuller y McCullough han demostraron una relación 

positiva con la angulación residual y el rango de movimiento eventual.13 

En el caso de tratamiento conservador, Daruwalla presenta una serie de 53 

pacientes de los cuales 28 presentaban gran limitación a la pronosupinación 

después del tratamiento conservador, sin ser esto significante para la función de los 

pacientes en la valoración final. 19  

Carey y colaboradores reportan una serie de 33 pacientes en la cual después del 

tratamiento conservador los pacientes que presentaban menor angulación se 

traducía en mayor limitación de la pronación y supinación, lo cual comprueba que la 

angulación no es el factor determinante para la función final del antebrazo, mientras 

que el factor que condiciona las complicaciones en esta serie, es la contractura de 

la membrana interósea. 13. 

Higgstrom y colaboradores demuestra en sus observaciones que los pacientes con 

una limitación de 60 grados a la pronosupinación global, pueden tener buenos 

resultados funcionales y satisfactorios.13 

Morrey y colaboradores determinaron que la mayoría de las actividades diarias 

pueden realizarse con 100 grados de pronosupinación. El mismo autor sugiere que 
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la angulación del antebrazo no es un factor determinante de los resultados clínicos 

finales.20 

Otros factores distintos de la angulación pueden causar pérdida del movimiento del 

antebrazo, como la deformidad no detectada y la contractura de la membrana 

interósea. 17 

Lewis y colaboradores presentan una serie en la cual se concluye que una 

angulación aceptable tiene como límite 15 grados en el tratamiento conservador, 

antes de proponer un tratamiento quirúrgico.18 

Los estudios biomecánicos sugieren que existe una relación proporcional entre la 

consolidación con un defecto en la rotación y la limitación de los arcos de 

movimiento, sin embargo, existen discrepancias en las publicaciones por lo que se 

sugieren errores al momento de valorar con precisión la rotación radiográfica.13. En 

consenso se considera aceptable para la función la presencia de una angulación de 

10° a 15° y una rotación de 30° a 45 °.  

En la valoración radiográfica a los 90 días, se espera que la fractura esté 

consolidada, con una angulación y rotación aceptables, aunque es necesario tener 

en cuenta la técnica radiográfica y la habilidad del observador para describir la 

misma. 

La valoración clínica final de la pronación y supinación del antebrazo debe realizarse 

a los 6 meses, una vez que se alcance la rehabilitación correspondiente. Se debe 

tener en cuenta que la limitación a la pronación y la supinación no son determinantes 

para la función del antebrazo y que se acepta como funcional para la vida diaria, 

una rotación de 50° tanto para la pronación como para la supinación, conformando 

un global de 100°, ya que las limitaciones pueden ser compensadas por otros 

movimientos. 
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COMPLICACIONES 

El síndrome compartimental es una complicación poco frecuente pero grave en la 

manipulación y reducción cerrada con aparato braquipalmar, resultado de una falta 

de flujo sanguíneo por el aumento de la presión tisular. Otras complicaciones 

incluyen infección en lesiones abiertas, daño nervioso, mal unión, rigidez de la 

articulación del codo o muñeca, re-fractura y distrofia simpática refleja. 2. 

La refractura es una de las complicaciones que se puede presentar en el tratamiento 

conservador hasta en 5% de los pacientes.7 

La refractura como complicación en tratamiento conservador se encuentra 

principalmente en fracturas con trazo incompleto o en rama verde, con angulación 

residual y curación incompleta. Cuando éstas se detectan desde el tratamiento 

inicial de la fractura, y se inician las actividades cotidianas, juegos y deportes en el 

momento adecuado, se disminuye el riesgo de aparición de dicha complicación. 7 

El tratamiento quirúrgico por su parte, requiere una reinterveción para retiro de 

material de osteosíntesis, con la probabilidad de que se desarrolle una refractura.  

Las complicaciones después del uso de placas y tornillos en niños han incluido la 

fractura tras la extracción, cicatrices antiestéticas, no unión, osteomielitis, 

neuropatía, fallo de material de osteosíntesis, sinostosis y distrofia simpática 

refleja.17  

Se han reportado una serie de complicaciones después del uso de clavos 

intramedulares, tales como migración de material, infección, pérdida de reducción, 

lesión del nervio radial, pérdida de movimiento, sinostosis, atrapamiento muscular, 

unión tardía y síndrome compartimental. Cullen y colaboradores reporta las mismas 

complicaciones en una serie de 18 pacientes complicados.18 

Otros han citado poca sintomatología con el uso del implante y la presencia de 

complicaciones mínimas durante el retiro del material de osteosíntesis. 12 
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Independientemente de la presencia de complicaciones que puede presentar la 

reducción cerrada y la reducción abierta, se debe tener en cuenta que el objetivo 

principal del tratamiento es lograr la consolidación de la fractura con la mínima 

limitación funcional. 
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JUSTIFICACION. 

La segunda causa de atención por el servicio de Traumatología y Ortopedia del 

Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, en pacientes pediátricos es la 

presencia de fracturas diafisarias de Radio y Cubito, contando con un promedio 

anual de 144 pacientes, en base al reporte del servicio de estadística del 

hospital.  

Los tratamientos empleados en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz 

para las fracturas diafisarias de radio y cubito, son la reducción cerrada bajo 

sedación y la reducción abierta más fijación interna con clavos centromedulares 

elásticos o placas. 

Comúnmente el manejo de las fracturas diafisarias de radio y cubito en pacientes 

pediátricos es la reducción cerrada e inmovilización con aparato de yeso 

braquipalmar, tratamiento que sigue siendo de elección en el manejo inicial de 

las fracturas diafisarias de radio y cubito en el servicio de ortopedia del Hospital 

de Alta Especialidad de Veracruz. 

El tratamiento quirúrgico para las fracturas diafisarias de radio y cubito en 

pacientes pediátricos se apega a una serie de indicaciones a las que se debe 

acoplar el tratamiento. Sin embargo, Schmittenbecher ha demostrado un 

incremento en la tendencia global a efectuar tratamiento quirúrgico a estos 

pacientes, siendo la técnica quirúrgica predilecta la estabilización mediante 

clavos centromedulares elásticos.16 

El objetivo del tratamiento es la consolidación ósea y la recuperación de los 

arcos de movilidad para realizar actividades cotidianas, con lo cual se asegura 

la plenitud en el ámbito social y laboral del paciente. 

Valorar los resultados obtenidos en los tratamientos empleados en el Hospital 

de Alta Especialidad de Veracruz, es transcendental para discernir en la elección 

del manejo óptimo de nuestra población y marcar un punto de comparación con 

las tendencias actuales. 
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OBJETIVOS. 

Objetivo General:  

Comparar la eficacia del manejo conservador versus quirúrgico para las fracturas 

diafisarias de radio y cubito en pacientes pediátricos de 3 a 17 años del Hospital 

de Alta Especialidad de Veracruz de enero 2012 a junio 2016. 

 

Objetivos Específicos: 

Comparar la presencia de consolidación de las fracturas diafisarias de radio y 

cubito en pacientes pediátricos de 3 a 17 años tratadas con terapéutica 

quirúrgica versus conservadora en Hospital del Alta Especialidad e Veracruz. 

 

Comparar la funcionalidad de los pacientes pediátricos tratados mediante 

terapéutica quirúrgica versus conservadora en Hospital del Alta Especialidad e 

Veracruz. 
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METODOLOGÍA. 

Se realizó un estudio de tipo observacional, transversal y retrospectivo, en pacientes 

pediátricos de 3 a 17 años de edad con diagnóstico de fractura diafisaria de radio y 

cúbito atendidos en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz en el servicio de 

Ortopedia Pediátrica, de enero del 2012 a junio del 2016, tratados de forma 

quirúrgica o conservadora. A través de la revisión de expedientes clínicos fue 

evaluada la consolidación de la fractura y la funcionalidad del antebrazo, descrita 

en las notas subsecuentes de consulta externa. 

Se incluyó expedientes de pacientes de 3 a 17 años de edad, de cualquier género, 

con diagnóstico de fractura diafisaria de radio y cúbito, con notas de seguimiento a 

los 3 y 6 meses. Se revisaron 248 expedientes, excluyendo 35 por estar 

incompletos; 13 no contaban con reporte radiográfico a los 3 meses y 22 sin el 

seguimiento a 6 meses. 

 

El proyecto de investigación se realizó bajo los lineamientos descritos en la 

Declaración de Helsinki en su última actualización de Octubre del 2013 en la 64° 

Asamblea General con sede en Fortaleza, Brasil. Se apegó a lo establecido en la  

Ley General de Salud de 1984, actualizada el 1ero de Junio del 2016(Título quinto 

capítulo único), y al reglamento de la Ley General de Salud en materia de 

investigación para la Salud en su artículo 17; declarándose “Sin Riesgo” debido a 

que emplea técnicas y métodos de investigación documental, retrospectivos y no se 

realizó ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológica, 

psicológicas y sociales de los individuos. 

Se respetó la privacidad del paciente de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 

NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico (Artículo 5.5), asegurando la 

confidencialidad de los datos de los pacientes. 
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RESULTADOS. 

Se revisaron 248 expedientes de pacientes pediátricos de 3 a 17 años de edad con 

diagnóstico de fractura diafisaria de radio y cubito atendidos en el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz de enero del 2012 a junio del 2016. Se excluyeron 35 

expedientes por encontrarse incompletos, de los cuales 22 fueron por abandono del 

seguimiento. Resultando 213 expedientes completos (166 masculinos y 47 

femeninos) se dividió en base a la terapéutica empleada en; grupo 1, los tratados 

en forma quirúrgica (N= 80) y grupo 2, mediante tratamiento conservador (N= 133). 

El promedio de edad fue de 9.84 años (rango de 3 a 17 años). La edad promedio 

de pacientes tratados quirúrgicamente fue de 12.52 años y de 8.22 años de edad 

los tratados conservadoramente. 

El grupo 1 (pacientes principalmente de entre 11-17 años), se observó una 

consolidación grado III en el 90% (N=72) y 6% (N=5) con grado IV, a los 3 meses 

de evolución. El grupo 2 (pacientes principalmente entre 7 y 9 años) se observó una 

consolidación grado IV en el 4% (N=5) y 94% (N=125) con grado III, evaluados en 

el mismo periodo. 

Se obtuvo arcos de movilidad por arriba de los 100°, en el 98% de los pacientes 

tratados en forma conservadora. Y del 92% en los tratados de forma quirúrgica. 
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DISCUSIÓN. 

Las fracturas diafisarias de antebrazo en pacientes pediátricos puede ser manejada 

en forma conservadora y en forma quirúrgica, la comparación que se realiza en el 

presente estudio nos demuestra que el tratamiento conservador es una opción 

funcional y rentable.  

La funcionalidad de los pacientes pediátricos tratados en forma conservadora del 

Hospital de Alta Especialidad de Veracruz fue de 98%, en comparación con las 

series de Daruwalla donde solo obtuvo resultados óptimos en el 50%; la serie de 

Carey donde obtuvo limitación en 24% de los pacientes y la serie de Lyon del 2014 

que presenta un 25% del fracaso de tratamiento conservador. 13, 19 

El tratamiento quirúrgico en la serie de Van Reis y Cullen se obtiene una movilidad 

adecuada en el 78% de los pacientes, diferente a lo obtenido el presente estudio 

donde se obtienen resultados óptimos de hasta el 92% de los casos. Mientras que 

la consolidación del se logró en 98% para los tratados en forma conservadora y 96% 

de los tratados en forma quirúrgica, igualándose a los resultados de sólo el 5% de 

retraso de la consolidación que presenta Cullen. 

Los porcentajes de funcionalidad y consolidación de ambos tratamientos en el 

presente estudio muestran una mínima variación del 6% y 4% respectivamente, por 

lo que hemos de considerar al tratamiento conservador una herramienta con 

resultados funcionales y de bajo costo. Eficaz para el universo de trabajo del HAEV. 
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CONCLUSIONES. 

 

La funcionalidad del antebrazo en los pacientes tratados conservadoramente 

presenta una ventaja porcentual de 6% en comparación de aquellos tratados 

quirúrgicamente.  

La consolidación de las fracturas con tratamiento quirúrgico en comparación con el 

conservador, fue satisfactoria para ambos métodos terapéuticos a los 3 meses, 

observando retraso en la consolidación sólo en 6 pacientes distribuidos de igual 

manera entre los dos métodos terapéuticos. 

No se encuentra una diferencia significativa en cuanto a la funcionalidad y 

consolidación de ambos métodos terapéuticos, sin embargo, la utilidad de cada 

tratamiento es determinado por la las características biológicas de cada grupo 

etario. 
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TABLAS Y ANEXOS. 

ANEXO 1: DESCRIPCION ANATOMCA. PRONACION Y SUPINACION.  

 

 

Fuente:  Moore K L, Dalley AF, Agur AM. Introduction to Clinically Oriented 

Anatomy. 6a ed.  Philadelphia. Lippincott Williams & Wilkin.2010. 
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ANEXO II: TIPOS DE FRACTURAS DE ANTEBRAZO.  

 

 

Fuente:  Rockwood AC, Beaty HJ. Kasser RJ. Wilkins EK. Fracturas en el niño. 7a 

ed. España: Marbán; 2007. 443- 479. 
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ANEXO III. Clasificación AO pediátrico de fracturas diafisarias de antebrazo. 
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Fuente: Slongo T, Audigé L, Schlickewei W, Clavert JM, Hunter J, Development 

and validation of the AO pediatric comprehensive classification of long bone 

fractures. Journal of Pediatric Orthopedics 2006; 26(1):43–49. 
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ANEXO IV: Escala de Montoya para la valoración de la consolidación de las 

fracturas. 

 

 

Fuente: Ruiz- Mejia O. Manejo de las fracturas diafisarias en pacientes pediátricos 

con clavos elásticos de titanio. Acta Ortopédica Mexicana 2012; 26(3): May- Jun: 

162-169. 

 

Escala de Montoya para la formación de callo óseo postfractura 

diafisaria. 

 

Grados Hallazgos radiológicos 

 

I 

 

Reacción perióstica sin callo  

 

II 

 

 

Callo con trazo de fractura visible  

 

III 

 

Callo de trazo de fractura visible sólo en 

partes  

 

IV 

 

Desaparición del trazo de fractura 
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Grafica 1. GENERO.  

N=213 

 

Fuente: Directa.  

 

Grafica 2. Tratamiento. 

N=213 

 

Fuente: Directa.  
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Grafica 3. 
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Fuente: Directa 

Grafica 4. 
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Fuente: Directa 

 



36 

 

Grafica 5. 
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Fuente: Directa 

Grafica 6. 

N=213 

  

Fuente: Directa 
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