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TITULO 

 

“MANEJO CONSERVADOR VS QUIRURGICO DE LAS FRACTURAS DEL 

CONDILO LATERAL HUMERAL, JAKOB I, MILCH I “ 

 

RESUMEN 

Introducción: Las fracturas del cóndilo lateral del húmero son las segundas más frecuentes 

en los niños y constituyen 54% de todas las lesiones fisarias.  20 Al 46% de las Jakob 1 y Milch 

1, sufre un desplazamiento en la primera semana, siendo la causa de las principales 

complicaciones. 

Objetivo: Comparar la eficacia del manejo conservador vs quirúrgico en las fracturas de 

epicondilo lateral humeral Jakob 1, Milch 1 en pacientes pediátricos de 3 a 17 años de edad 

de enero del 2009 a diciembre del 2014 en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz 

Material y métodos: estudio descriptivo, comparativo, retrospectivo y transversal, variables: 

arcos de movilidad, limitación funcional, consolidación ósea. 

Resultados: Se incluyeron un total de 59 expedientes de pacientes. Promedio 8.1 años, media 

de 7 años, 49 masculinos, 10   femeninos, 7 pacientes quirúrgicos, 42 conservadores, 

consolidación ósea a las 6 semanas consolidación Grado 1, 0 pacientes, consolidación grado 

II, 2 pacientes, consolidación grado III, 14 pacientes, consolidación grado IV, 43 pacientes. 52 

pacientes conservadores presentaron arcos de movilidad completos a las 30 semanas de 

evolución, 1 paciente quirúrgico, presentó pseudoartrosis, a las 30 semanas persistiendo con 

45° de limitación a la flexión.  

Conclusiones: el manejo conservador continúa siendo el método de elección para el 

tratamiento de estos pacientes, el manejo quirúrgico no es indicación prioritaria por la situación 

socioeconómica y cultural de la población que se atiende, así como la disponibilidad de 

métodos y auxiliares diagnósticos básicos, avanzados e insumos. 

Palabras clave: Fractura, humero, distal, cóndilo lateral, Jakob, Milch 



 
 

 

ABSTRACT:   

Background:  

Fractures of the lateral condyle of the humerus are the second most common in children and 

constitute 54% of all physeal injuries. 20 to 46% of Jakob 1 and Milch 1 undergoes a 

displacement in the first week, being the cause of major complications. 

 

Objective:  

To compare the efficacy of conservative management versus surgical fractures of humeral 

lateral epicondyle Jakob 1 Milch 1 in pediatric patients 3-17 years of age from January 2009 to 

December 2014 in the High Specialty Hospital of Veracruz 

 

Material and method:  

Descriptive, comparative, retrospective and cross-sectional study, variables: mobility arches, 

functional limitation, bone healing 

 

Results:  

59 patient records were reviewed. Average of 8.1 years, an average of 7 years, 49 male, 10 

female, 7 surgical patients, 42 Conservatives, bone healing at 6 weeks consolidation Grade 1, 

0 patients, Grade II listed building, 2 patients, consolidation grade III, 14 patients consolidation 

grade IV, 43 patients. 52 patients had conservative arches complete 30 weeks of evolution, 

one surgical patient mobility, presented pseudoarthrosis persisting at 30 weeks with 45 ° 

bending limitation. 

 

Conclusions:  

Conservative management remains the method of choice for the treatment of these patients, 

surgical management is not a priority indication, socioeconomic and cultural situation of the 

population served, and the availability of methods and auxiliary basic, advanced diagnostics 

and supplies 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Las fracturas del cóndilo lateral del húmero son las segundas más frecuentes en los 

niños y constituyen 54% de todas las lesiones fisarias. La edad de incidencia de las 

fracturas oscila entre los 3 y 17 años de edad. Su manejo, algunas veces es 

controvertido, Se encuentra documentado en la literatura que en un promedio del 

20% al 40% de los pacientes que fueron manejados de forma conservadora sufre 

un desplazamiento del fragmento de la fractura mayor a 2mm, lo que se traduce 

como una consolidación patológica, presentando complicaciones como limitación 

funcional en los arcos de movilidad, deformidades angulares por la lesión de la fisis 

de crecimiento o incluso pseudoartrosis (no unión) de la fractura.9 En este hospital 

este tipo de fracturas son muy frecuentes, en la mayoría de los casos el manejo de 

las mismas se realiza de forma conservadora. En la literatura es ampliamente 

mencionado en infinidad de estudios, que las fracturas Jakob II (en las cuales hay 

más de 2mm de desplazamiento) el manejo es totalmente quirúrgico, pero son muy 

pocos los estudios en los cuales se hable de una fijación profiláctica, tomando él 

cuenta el riesgo tan elevado de desplazamiento del fragmento que existe. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

ANTECEDENTES 

La fractura del cóndilo lateral humeral en niños, después de las fracturas 

supracondileas es la fractura más frecuente del codo, además en conjunto con las 

fracturas de la epífisis distal de la tibia es una de las fracturas articulares más 

frecuentes 1 

Estas fracturas representan aproximadamente el 16.9% de las fracturas de humero 

distal y son más frecuentes entre los 4 y 14 años con un promedio de edad de 8 

años y de 3 a 4 veces más común en varones que en mujeres 2-3-4-5 La anatomía 

ósea del codo está bien definida, consiste en 3 huesos principales, húmero, radio y 

cúbito así como 3 articulaciones interrelacionadas, radio-capitelium, cubito humeral 

y cubito radial. La estructura ósea permite el simple movimiento de bisagra de 

flexión y extensión, la rotación del antebrazo a través de la articulación radio-

capitelium y radio-cubital 2 (Fig. 1) 

Las estructuras ligamentosas, son la clave para la estabilidad y movilidad del codo. 

El ligamento colateral medial es una fuerte y pequeña estructura, formada por 3 

ramas: anterior, posterior y el ligamento transverso.2-11 El ligamento medial colateral 

forma una estructura triangular, teniendo como origen el proceso medial del 

epicondilo, con la rama anterior insertada en el proceso anterior del tubérculo 

proximal del cubito. La rama posterior se inserta en dirección del proceso posterior 

del tubérculo radial. Ambas ramas, juegan diferentes papeles en mantener la 

estabilidad en flexión y extensión del codo. En la parte lateral, el ligamento colateral 

lateral, se origina en el proceso distal del epicondilo lateral, insertándose en forma 

de abanico en el ligamento anular, rodeando la cabeza radial, lo que provee una 

inserción indirecta en el radio proximal, junto con la inserción del ligamento anular 

en la región lateral del cubito. 2-10 (Fig. 2) Los 2 nervios principales el radial y el 

cubital del brazo se encuentran en las regiones más comunes de abordajes 

quirúrgicos del codo. 2-9 
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El nervio radial en la región postero-medial del brazo entre el nervio medial y la 

cabeza lateral del tríceps, avanzando distalmente en el canal de torsión humeral,  

desde el posterior al anterior penetrando el septum lateral intermuscular, 

aproximadamente 10cm proximal a la articulación del codo, emergiendo entre el 

músculo braquial y braquiradial. Distalmente, la localización del nervio es más 

evidente. El nervio cubital en la región medial del brazo, inicialmente anterior al 

septum intermuscular, penetra en el compartimento posterior del brazo 

aproximadamente 8cm proximal al epicondilo medial, cursando en el túnel cubital. 

Una vez distal al túnel, pasa entre las 2 cabezas del origen del musculo flexor cubital 

del carpo. 2 (Fig. 3) Existe una abundante red arterial alrededor del codo, el tronco 

arterial principal, la arteria antebraquial situada justo por delante de la fosa ante 

cubital la mayor parte del aporte sanguíneo intraóseo depende de los vasos 

posteriores anastomòticos 4 

Con respecto a la fisiología ósea, el sistema músculo esquelético de los niños es 

diferente al de los adultos, lo que explica por qué las fracturas de los niños son 

diferentes, estas diferencias disminuyen gradualmente con la edad, por lo que las 

fracturas del adolescente son similares a las de los adultos3 la más obvia es que el 

niño tiene cartílago de crecimiento, la relativa fuerza de este cartílago comparada 

con el hueso adyacente varía con la edad, un ejemplo de ello, es que la fisis en los 

bebés es más fuerte que el hueso, el cartílago de crecimiento normalmente 

beneficia en el tratamiento de la fractura, con el crecimiento facilita la remodelación, 

corrigiendo la angulación residual. El potencial de remodelación depende del grado 

de crecimiento de la fisis adyacente y del crecimiento remanente del niño. Si se 

compromete un segmento de la vascularización fisaria, ya sea temporal o 

permanente las regiones de crecimiento celular asociadas a estas regiones, no 

pueden llevar una división celular adecuada, en contraste las regiones no afectadas 

mantienen su crecimiento longitudinal y latitudinal, dejando atrás la región afectada. 

El crecimiento desigual en lugar de uniforme, ocasiona una deformidad angular, o 

longitudinal del crecimiento o ambas 3,4 
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 Existe mayor proporción de colágeno en el hueso, esto disminuye la elasticidad y 

reduce la fuerza tensil del hueso. El periostio es metabólicamente más activo en el 

niño que en el adulto. Esto explica el cuantioso callo que se ve en los niños, la rápida 

consolidación y el gran potencial de remodelación que se ve durante la infancia. 

Este periostio activo también contribuye produciendo hueso, lo que facilita la 

remodelación.7 

El centro de osificación del epicondilo se identificó entre los 8 meses y 2 años de 

vida. Se extiende en sentido medial para formar la porción principal del extremo 

articular inferior del húmero. El centro de osificación de la porción medial de la 

tróclea aparece a los 12 años, el epicondilo se osifica a los 13 años y se fusionará 

con el cóndilo a la edad de 17 años 5 (Fig. 4) Radiológicamente hablando y sobre 

todo al gran patrón cambiante de osificación, la delineación e identificación de las 

fracturas en el esqueleto inmaduro, pueden ocasionar errores en su interpretación. 

Las proyecciones radiográficas estándar para el codo incluyen una radiografía 

antero lateral con el codo en extensión y una proyección lateral con el codo 

flexionado a 90 grados en posición neutra.4 En la proyección anteroposterior 

estándar el principal marcador es la angulación de la línea fisaria entre el cóndilo 

lateral y la metafisis distal del humero distal. El núcleo de osificación del cóndilo 

lateral, se extiende hasta la cresta lateral o radial de la tróclea. Esta línea fisaria 

forma un ángulo con el eje longitudinal del húmero, el ángulo de Baumann, de mayor 

utilidad en las fracturas supracondileas, el valor normal es de 20 grados, disminuye 

en las fracturas supracondileas de humero con resultante en varo, en la angulación 

en valgo aumenta. 4-6 (Fig. 5) 

El ángulo de acarreo, es el complementario formado por el eje longitudinal del 

humero, con el eje del cubito, se mide con el hombro en completa lateral del hombro, 

el codo en máxima extensión y con supinación completa del antebrazo, la medición 

de este ángulo es mayor en las mujeres promedio 15º, en los varones, en promedio 

11º en varones.4-6 (Fig. 6). 
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Angulo del cóndilo lateral del humero. El cartílago de crecimiento del cóndilo lateral 

del húmero junto con el eje diafisario del mismo, forma un ángulo de 

aproximadamente 70 grados, cuando la posición de dicha fisis se modifica, por 

causas traumáticas, se producen alteraciones en el cartílago de crecimiento que 

terminan en la fusión (osificación) prematura del mismo, por lo que el crecimiento 

de la fisis distal del húmero se altera ya sea en varo o valgo, originando el cúbito 

valgo o varo, modificando la biomecánica del codo. 4-6 (Fig.7) 

El ángulo de la paleta humeral, al extremo distal  esta aplanado en sentido 

anteroposterior cuyo eje longitudinal presenta un ángulo en sentido ventral, está 

formado por una línea del eje de la diáfisis del húmero con una línea sobre la palea 

humeral, debe medir 45 grados. En el niño la cortical ventral de la diáfisis del 

humero, al prolongarse en forma distal hacia el capitelium, por medio de la línea 

humeral anterior debe pasar la línea articular del humero por el tercio medio de la 

misma.4-6 (Fig. 8) 

Las fracturas del codo en los niños son frecuentes, complejas y complicadas. Las 

fracturas del cóndilo lateral humeral, tanto clínica, como radiológicamente son 

difíciles de diagnosticar, especialmente las de mínimo desplazamiento.7 Lesiones 

aisladas  de otras, como luxación del codo, fractura de la cabeza del radio o fractura 

de olécranon, casi siempre en rama verde, se acompañan de diversas 

complicaciones, desplazamiento tardío de la fractura, retardo en la consolidación, 

falta de unión, rigidez articular con pérdida de arcos de movimiento y deformidad 

angular de la extremidad durante el crecimiento, llevándola al cúbito varo. La lesión 

de los tejidos blandos y el compromiso neurovascular, si ocurre, es menos grave y 

menos frecuente si se compara con las fracturas supracondileas del húmero. 3-4-5-8 

El problema principal en este tipo de lesiones es el desplazamiento del fragmento 

distal, esta descrito que las fracturas no desplazadas o con mínimo desplazamiento 

pueden ser manejadas de forma conservadora, pero dado el riesgo de 

desplazamiento, retraso en la consolidación, no unión, así como deformidad 
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eventual en el proceso de crecimiento esta aceptado que las fracturas desplazadas 

ameritan reducción anatómica. No obstante no existe un consenso que especifique 

las indicaciones quirúrgicas en base al desplazamiento, las indicaciones quirúrgicas 

varían de 2 a 4 mm 8 

Se han sugerido dos mecanismos de lesión para las fracturas del cóndilo lateral: el 

primero considera la posibilidad de que exista un arrancamiento y el segundo, que 

dicha lesión sea producida por «empuje».9 En la literatura se encuentran 

publicaciones que apoyan ambos mecanismos, siendo más los que consideran el 

arrancamiento o «avulsión» que se produce al haber un traumatismo en el cual el 

codo se angula en varo, lo que provoca que el ligamento colateral y los músculos 

extensores apliquen una fuerza de avulsión sobre el cóndilo lateral. Jakob y Fowles 

confirmaron en su trabajo que podían generar esta lesión en cadáveres de jóvenes 

al realizar supinación forzada del antebrazo con el codo extendido y aplicando un 

mecanismo de varo forzado sobre el codo. Por otra parte, Stimpson, citado por 

Beaty, apoya la teoría del «empuje», ya que en sus estudios realizados también en 

cadáveres de niños que fallecieron en accidentes violentos, la lesión se produjo al 

aplicar un impacto súbito sobre la palma de la mano mientras el codo se encontraba 

flexionado. También algunos autores han propuesto la posibilidad del impacto 

directo sobre el olecranon y hay quienes apoyan que el radio puede ser el causante 

de la lesión ya que al extender el codo el antebrazo tiende a ir en valgo y la cabeza 

de radio impacta directo sobre el cóndilo lateral empujándolo posterior y 

lateralmente 8-9-10 

La clasificación más utilizada es la que describió Milch, (Fig. 9), basada en la 

extensión del trazo de fractura: Tipo I. El trazo atraviesa el núcleo de osificación del 

cóndilo lateral. Tipo II. La fractura recorre hasta el centro de la escotadura de la 

tróclea de acuerdo a la localización del trazo de fractura se puede entender el grado 

de estabilidad de ésta y el tipo de deformidad remanente que podría quedar en caso 

de no ser tratada.  
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Según al desplazamiento, Jakob las clasificó en tres estadios: en el estadio I la 

fractura se encuentra prácticamente sin desplazamiento y la superficie articular no 

está alterada, debido a que la tróclea se encuentra íntegra, no existe 

desplazamiento lateral del olécranon. En este caso la separación del fragmento 

distal es menor a 2 mm .En el estadio II la fractura se extiende completamente a 

través de la superficie articular permitiendo que el fragmento proximal se desplace 

más de 2 mm, en ocasiones, con un desplazamiento del olécranon en forma lateral. 

En el estadio III el fragmento rota y se desplaza lateral y proximalmente, dando paso 

a la traslación, del olécranon y de la cabeza del radio. 4-5-8-9 (Fig.10) 

La sintomatología puede ser muy limitada en este tipo de fracturas, salvo los 

cambios cutáneos generados por el hematoma fracturarío. El desplazamiento en 

estadio 1, puede ocasionar exclusivamente dolor en la región de la fractura, que 

puede aumentar flexionado de manera forzada la muñeca. En el desplazamiento II-

III puede encontrase cierta crepitación a la movilización del codo, debido a los 

fragmentos del cóndilo lateral 3-9 

El diagnóstico de las lesiones distales del húmero tiene gran dificultad debido a la 

diferencia que hay en las edades de aparición de los centros secundarios de 

osificación, por lo que es muy recomendable revisar radiográficamente el codo al 

menos en tres posiciones, agregando una posición oblicua además de las 

tradicionales AP y lateral. En ocasiones es necesario realizar radiografías del lado 

contralateral, e incluso estudios menos rutinarios como la artrografía, tomografía o 

imágenes de resonancia magnética. Debido a que muy rara vez el trazo de fractura 

pasa entre la tróclea y el capitelium, por lo común tendremos un fragmento 

fracturarío que incluye parte de fisis, parte del centro de osificación, una porción de 

la tróclea cartilaginosa, el epicóndilo lateral, una porción de hueso metafisario como 

parte del ligamento radial colateral y el tendón común extensor, siendo éste último 

el causante de que pueda existir un desplazamiento con rotación del mismo. Por lo 

tanto, se puede considerar que todas las fracturas del cóndilo lateral son inestables 

aunque no estén desplazadas. 
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 Fontanetta y Cols, incluso han recomendado realizar fijación interna a todos los 

niños que presenten una fractura de cóndilo lateral aunque tenga mínimo 

desplazamiento con el fin de evitar complicaciones tardías. 9-12-15 

Con respecto a los grados de consolidación ósea, es de gran utilidad la clasificación 

radiográfica de Montoya, la cual consta de 4 estadios o grados, Grado 1: se observa 

una reacción Perióstica en ambas corticales del trazo. Grado 2: existe formación de 

cayo óseo y puentes óseos en 2 corticales. Grado3: formación de cayo óseo e 

integración de puentes óseos en 3 corticales. Grado4: consolidación ósea completa 

con remodelación ósea de la fractura. (3) 

En base al tratamiento, se justifica plenamente que las fracturas que están 

ampliamente desplazadas o rotadas requieran de manejo quirúrgico. La 

controversia se da en el manejo de las fracturas que están mínimamente 

desplazadas puesto que la inmovilización inadecuada de los fragmentos puede traer 

resultados insatisfactorios debido a que en los días posteriores a la lesión este 

desplazamiento puede aumentar. En las fracturas que presentan menos de 2 mm 

de desplazamiento o sea estadio I, se manejan colocando un aparato de yeso 

braquipalmar muy bien moldeado y realizar controles radiográficos cada 5 a 7 días 

en las primeras tres semanas, tanto para detectar un posible desplazamiento mayor 

del fragmento como para visualizar el inicio de la reparación ósea. Se ha reportado 

que el riesgo de desplazamiento subsecuente de estas fracturas puede llegar a ser 

de entre 11 y 42% según Finbogasson Horn y Cols, sugieren en su estudio la 

evaluación de la fractura por medio de resonancia magnética para detectar 

tempranamente las fracturas inestables.16-17-18 

Beaty y Wood en su estudio de 54 fracturas del cóndilo lateral reportaron de las 24 

que encontraron con desplazamiento en estadio I, dos se desplazaron 

posteriormente. En cambio, Badelon y Bensahel, describieron que solamente las 

lesiones que no tienen desplazamiento son visibles en una sola proyección 

radiográfica y pueden ser manejadas en forma conservadora con buenos 

resultados.  
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En su experiencia sugieren que toda fractura con desplazamiento mínimo, aunque 

sea menor a los 2 mm se podrá desplazar en algún momento posterior. Por otro 

lado, en las fracturas con más de 2 mm de desplazamiento pero sin rotación, estadio 

II ,se debe realizar una fijación interna percutánea estable posterior a una reducción 

manual suave y habiendo corroborado la restitución anatómica por medio de una 

artrografía. 

 Mintzer y Cols, publicaron  resultados satisfactorios tras la fijación percutánea en 

12 fracturas del cóndilo lateral con más de 2 mm de desplazamiento Estos autores 

consideraron que este método es el adecuado para las fracturas que pudieran tener 

una superficie articular congruente entre sus fragmentos. Si no se consigue un buen 

resultado en la restitución articular, entonces es necesario llevar a cabo un abordaje 

quirúrgico pequeño lateral para realizar una reducción abierta, más fijación interna 

con 2 clavos de Kirschner delgados en niños menores de 10 años o con un tornillo 

pequeño de compresión para mayores de esta edad 16-17-18 

Debido a la gran cantidad de resultados insatisfactorios tanto estéticos como 

funcionales con los métodos de reducción cerrada, se ha aceptado realizar la 

reducción abierta en las fracturas con desplazamiento en estadio II inestables y en 

todas las fracturas con desplazamiento en estadio III. Entre 50 y 60% de todas las 

fracturas del cóndilo lateral del húmero van a requerir de reducción abierta o cerrada 

y fijación interna. Se recomienda el abordaje lateral–Kocher– evitando el 

despegamiento de la parte posterior del fragmento debido a que existe la posibilidad 

de comprometer las estructuras vasculares que nutren a dicho fragmento lo que 

desencadenaría necrosis del mismo.5-9-19 Después de la fijación interna se realizan 

controles radiográficos semanales hasta la consolidación de la fractura, 

aproximadamente entre las 3 y 6 semanas de evolución, tiempo en el cual se retiran 

los clavos y se procede a una movilización activa de la articulación del codo hasta 

lograr la completa recuperación de sus arcos de movimiento. 
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 En caso de que hayan transcurrido 5 a 6 semanas y en las radiografías no se 

aprecien datos de una consolidación completa sin  desplazamiento de los 

fragmentos, se cambia el aparato de yeso por una férula, la cual se retiraría por 

espacios de tiempo en el día y se iniciará con movilizaciones activas y pasivas 

suaves para empezar con la rehabilitación y al mismo tiempo provocar un estímulo 

para la reparación. 5-9-19 

Cardona en 2002 publicó una serie de fracturas del cóndilo lateral del húmero, 

tratadas en el Hospital DuPont para Niños, reportaron que en 50 de 55 pacientes en 

estudio, los signos de consolidación radiográfica se presentaron después de las 6 

semanas. Jakob, recomendó no realizar tratamiento quirúrgico después de las tres 

semanas de evolución de la fractura y Rang aumentó este periodo, dando hasta la 

sexta semana como máximo plazo para llevar a cabo una posible reducción abierta, 

debido a que después de transcurrido ese lapso, existe cierto grado de 

consolidación de la fractura con lo cual, al realizar la disección del fragmento, no se 

logrará la reconstrucción anatómica y aumentará la tendencia al desarrollo de una 

deformidad en varo, así como una limitación en los arcos de movilidad del codo. Es 

por esto que los resultados obtenidos después de una cirugía tardía por lo general 

son malos y no varían mucho de los encontrados en los reportes de secuelas en las 

fracturas del cóndilo lateral humeral que no fueron tratadas. 8-9-10-11-12-13-14-16 

Existen reportes de fracturas del cóndilo lateral del húmero con retardo en la 

consolidación desde 8 hasta 12 semanas por lo que Flynn, asoció esto a la precaria 

circulación del fragmento metafisario. Hardacre explicó este retardo por la 

posibilidad del contacto del foco fracturarío con líquido articular, lo que puede inhibir 

la formación de fibrina y por ende la formación del callo óseo de reparación. Es 

posible que la causa del retraso en la consolidación se deba a una combinación de 

estos factores aunado a las fuerzas tensionales que ejercen los músculos que se 

originan en el fragmento condíleo. Se ha observado que este retraso en la 

consolidación se asocia más frecuentemente con las fracturas que no fueron 

intervenidas quirúrgicamente. 
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 En el retardo de consolidación, a diferencia de la pseudoartrosis, las imágenes 

radiográficas muestran los fragmentos fracturarios en una localización adecuada y 

satisfactoria por lo que con el tiempo por lo general se logra su total resolución. 4-8-

9-11-12-13-16   En caso de duda se realiza un estudio de resonancia magnética o de 

tomografía axial para evaluar la superficie articular y la relación de los fragmentos 

entre sí, de no observarse una evolución adecuada se propone la intervención 

quirúrgica con aporte de injerto óseo y fijación interna estable.15 Existe una gran 

controversia en cuanto a la ventaja de realizar una reducción abierta diferida ya que 

existe la posibilidad de aparición de necrosis ósea del fragmento, lo que lleva a una 

pérdida de los arcos de movilidad del codo, se considera preferible realizar una 

buena evaluación en los casos en que la consolidación se retarde por más de ocho 

semanas antes de realizar un manejo quirúrgico. 9-17-18 

Según los criterios de Flynn si a las 8 semanas no hay todavía consolidación de la 

fractura se debe catalogar como una pseudoartrosis, puede ocurrir aislada o 

asociada en la mayoría de las ocasiones a una deformidad angular de tipo cúbito 

valgo,  la pseudoartosis se produce cuando el fragmento distal se encuentra lo 

suficientemente desplazado como para que se logre una consolidación adecuada. 

El tratamiento quirúrgico de la pseudoartrosis es complejo ya que requiere corregir 

dos problemas: conseguir la consolidación de la fractura, mediante una reducción 

anatómica para obtener una articulación congruente y realizar la fijación con un 

tornillo que permita una buena compresión en un gran defecto óseo se aplicará 

injerto. El segundo problema corregir la deformidad angular, en las fracturas tipo I 

de Milch, se puede lograr por medio de una osteotomía simple de cierre en cuña, 

pero en las tipo II de Milch, además de la corrección de la alineación debe suponerse 

la traslación del fragmento distal hasta su posición original. Frecuentemente se 

corrige la deformidad pero se pierde el balance articular. Jacob y Fowles 

describieron que se puede presentar como secuela tardía una parálisis del nervio 

cubital, incluso habiendo corregido la deformidad. 16-17 
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En un estudio realizado en el Hospital Alder Hey para niños en Ucrania de mayo 

2008 a agosto 2011, se atendieron 67 pacientes (19 mujeres y 48 varones), de 1 a 

17 años con edad promedio de 6.5 años, todos los pacientes con fracturas de 

cóndilo lateral humeral cerradas y todas fueron tratadas con reducción abierta y 

fijación interna con clavillos. En 55 casos clavillos extra cutáneos, 30 pacientes de 

estos presentaron lisis de los clavillos y se retiraron a los 45 días (rango de 30 a 58 

días) post quirúrgicos. En 3 casos se presentó una infección cutánea leve, en 1 caso 

con infección severa. De los 13 pacientes que se dejaron intercutáneos, se presentó 

1 infección en tejidos blandos y un paciente regreso para una nueva fijación, 

concluyen, que la lisis de los clavillos extra cutáneos, es la complicación más 

frecuente en la reducción abierta y fijación interna de las fracturas de cóndilo lateral 

humeral debido a la mayor prominencia cutánea que se forma. Por lo que en estos 

pacientes se recomienda una vigilancia estrecha de las condiciones cutáneas. 14 

Park H., Hwang J.H., Kwon Y.U., Kim H.W.,  en 2012, publicaron un estudio en el 

Hospital Gangnam Severance de Seul en Korea, se incluyeron 16 pacientes 

subsecuentes con el diagnóstico de no unión de cóndilo lateral humeral, a los que 

se le realizo escarificación ósea y osteosíntesis con un tornillos de compresión, sin 

la colocación de injerto óseo. La edad media de cirugía 5.6 años rango de (1 a 10 

años). El intervalo quirúrgico promedio entre la fractura inicial del cóndilo lateral 

humeral y la cirugía fue de 4.8 meses. El promedio de desplazamiento 6.6mm. En 

cuanto a los resultados, en todos los pacientes se logró la consolidación ósea, la 

media de seguimiento 45.5 meses, no se observó evidencia de osteonecrosis, 

arresto fisario prematuro o deformidad en cola de pescado. 3 pacientes presentaron 

deformidad valgo y varo de 10 grados, concluyen que la osteosíntesis in situ es un 

tratamiento efectivo y seguro para lograr la consolidación ósea y una buena 

movilidad en el codo, en caso de existir deformidades en varo o valgo se pueden 

corregir con una osteotomía correctora. 16  
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Otro estudio no menos importante fue el que se realizó en el Hospital Ortopédico de 

los Ángeles publicado en mayo del 2013,  retrospectivo incluyó 213 pacientes 

subsecuentes que presentaron fractura de cóndilo lateral humeral de marzo 2007 a 

Mayo 2010, se analizó el crecimiento óseo del cóndilo lateral humeral (deformidad 

en cola de pescado) medido por el incremento del espesor interepicondilar del 

humero distal, en las radiografías de seguimiento de los 212 pacientes, el 55% de 

los pacientes se trataron con inmovilización de yeso, el 11% con reducción cerrada 

y clavillos percutáneos. El 34% con reducción abierta y fijación interna. De todas las 

fracturas el 73% desarrollo la deformidad. De esos pacientes el 43% lo presento de 

forma moderada y 38% de forma moderada y 19% de forma severa. Los pacientes 

que presentaron algún tipo de deformidad tuvieron un desplazamiento inicial de 3.3 

mm en promedio, en comparación con 1.1 mm en los que no presentaron 

deformidad. Como conclusión menciona que la deformidad lateral en cola de 

pescado es una secuela común en las fracturas de cóndilo lateral humeral. El 

desarrollo de la deformidad va en relación con el desplazamiento inicial de la 

fractura, al parecer el tamaño del fragmento fractura, no tiene influencia en el 

resultado final. 13 
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Justificación 

Las fracturas del cóndilo lateral del humero son las segundas más frecuentes en los 

niños y constituyen cerca del 54% de todas las lesiones fisarias. De acuerdo a datos 

proporcionados por el Departamento de estadística del Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz entre  2011 al 2014 se atendieron en el servicio de 

Urgencias pediátricas de este hospital 45  pacientes con el diagnóstico de fractura 

de cóndilo lateral humeral Milch 1, Jakob 1. 33 pacientes varones y 12 femeninos, 

con un rango de edad de 3 a 15 años. 21  

Un manejo inadecuado en estas fracturas tiene un índice muy elevado de 

complicaciones, una de las más frecuentes y de mayor impacto en la vida diaria de 

los niños es la limitación funcional, condicionando al paciente pediátrico a una 

restricción en el desarrollo psicomotriz, integración social y no menos importante el 

rechazo social por niños de su misma edad. En la literatura es ampliamente 

mencionado en infinidad de estudios, que las fracturas Jackob II (en las cuales hay 

más de 2mm de desplazamiento) el manejo es totalmente quirúrgico, pero son muy 

pocos los estudios en los cuales se hable de una fijación profiláctica, tomando él 

cuenta el riesgo tan elevado de desplazamiento del fragmento que existe. 9 por lo 

que considero adecuado basarnos a las condiciones socioeconómicas de nuestra 

región para obtener un porcentaje más exacto y que se adapte a nuestras 

condiciones de trabajo. 

 En el 2012 en el Hospital de ortopedia de los Ángeles, se realizó un estudio 

describiendo el crecimiento óseo lateral (deformidad en cola de pescado) como 

secuela en los pacientes que presentaron fracturas de epicondilo lateral, se 

estudiaron 212 pacientes, el 55% se manejó de forma conservadora con aparato de 

yeso, el resto 45% se manejaron quirúrgicamente, 11% de forma percutánea y en 

34% se realizó una reducción abierta. 70% de los pacientes presentaron deformidad 

en cola de pescado, concluye que la presencia de esta deformidad y su limitación 

funcional va en relación con la separación en milímetros del fragmento óseo. En los 

pacientes en los cuales se presentó deformidad en cola de pescado tuvieron un 

93.7% de funcionalidad con respecto a la extremidad contralateral. 
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En el 2012 en Alemania se presentó un estudio sobre el manejo quirúrgico de las 

fracturas de cóndilo lateral humeral, se realizaron 76 cirugías, utilizando en un grupo 

de pacientes clavillos y en otro grupo de pacientes un tornillo de compresión, solo 7 

pacientes no presentaron unión en la fractura. El resto presento consolidación ósea 

completa en un promedio de 4 a 8 semanas y funcionalidad del 90% al 100% con 

respeto al codo contralateral. 

La finalidad de este estudio es comparar ambos manejos para demostrar cual es 

más eficaz, y en base a los resultados de este trabajo establecer un protocolo de 

manejo interno para los pacientes con el diagnóstico de fractura de cóndilo lateral 

humeral Mich1, Jakob 1. 
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 Objetivos: 

Generales: 

Comparar la eficacia del manejo conservador vs quirúrgico en las fracturas de 

epicondilo lateral humeral Jakob 1, Milch 1 en pacientes pediátricos de 3 a 17 años 

de edad de enero del 2009 a diciembre del 2014 en Hospital Alta especialidad 

Veracruz 

Específicos: 

Identificar el tiempo de consolidación ósea en el manejo conservador vs quirúrgico 

en las fracturas de cóndilo lateral humeral Milch 1, Jakob 1 en pacientes pediátricos 

de 3 a 17 años de edad que recibieron atención medica de enero del 2009 a 

diciembre del 2014 en el Hospital de Alta especialidad de Veracruz 

Establecer los arcos de movilidad (flexión, extensión y prono-supinación) en 

pacientes pediátricos de 3 a 17 años de edad que recibieron atención médica de 

enero del 2009 a diciembre del 2014 en el Hospital de Alta especialidad de Veracruz 

Describir las complicaciones inmediatas y mediatas en la consolidación ósea siendo 

las más frecuentes la no unión o pseudoartrosis y la limitación funcional en 

pacientes pediátricos de 3 a 17 años de edad que recibieron atención médica de 

enero del 2009 a diciembre del 2014 en el Hospital de Alta especialidad de Veracruz 
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METODOLOGIA: 

 

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, comparativo, retrospectivo 

y transversal. Se Tomó como universo, los expedientes de pacientes pediátricos 

con criterios de inclusión: diagnóstico fracturas del cóndilo lateral humeral Jakob 1 

y Milch 1 edad de 3 a 17 años que recibieron atención médica en Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz entre Enero 2009 a Diciembre 2014, se midieron las 

variables: arcos de movilidad, limitación funcional descrita en grados, la 

consolidación ósea y retraso en la consolidación mediante la escala de Montoya. El 

muestreo fue conveniencia, se utilizó estadística descriptiva 
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Resultados 

Se revisaron un total de 59 expedientes de pacientes con el diagnostico de fractura 

de cóndilo lateral humeral Jakob 1, Milch, del 1 de enero del 2009 a diciembre del 

2014 en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

Edad: (9) 3 años,( 5) 4 años,( 6) 5años, (4) 6 años, (6) 7 años, (4) 8 años, (4) 9 

años, (3) 10 años, (3) 11 años, (2) 12 años, (2) 13 años, (1) 14 años, (4) 15 años, 

(1) 16 años, (4) 17 años.  Promedio de 8.1 años, una media de 7 años y una moda 

de 3 años. Desviación estándar de 4.43 

Género: 49 masculinos (83%), 10   femeninos (17%)  

Manejo: 7 pacientes (12%) quirúrgicos, 42 (88%)   conservadores con la colocación 

de aparato de yeso braquipalmar en posición neutra. 

Tiempo de consolidación ósea: el tiempo de consolidación ósea a las 6 semanas 

de evolución con respecto a la escala de Montoya, consolidación Grado 1, 0 

pacientes, consolidación grado II, 2 pacientes, consolidación grado III, 14 pacientes, 

consolidación grado IV, 43 pacientes 

Arcos de movilidad: En el manejo conservador 10 pacientes (19%) mostraron 

limitación funcional a las 12 semanas de evolución, 3  limitación a la flexión, 4 a la 

extensión, 1 paciente a la pronación y 2 a la supinación. Los 52 pacientes 

presentaron arcos de movilidad completos a las 30 semanas de evolución. 

Manejo quirúrgico 7 pacientes; 3 (43%) limitación funcional a las 12 semanas de 

evolución. (1)  limitación de la flexión, extensión, supinación y pronación,(1)  

limitación a la flexión y extensión. (1) limitación de la extensión. 6 pacientes 

mostraron arcos de movilidad completos a las 30 semanas de evolución, 1 paciente, 

presentó pseudoartrosis, a las 30 semanas persistiendo con 45° de limitación a la 

flexión 
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Complicaciones: 2 pacientes pseudoartrosis, (1) 3 años, con manejo conservador, 

a las 6 semanas de evolución, consolidación grado 1 de Montoya, condicionando 

recolocación del aparato de yeso, obteniendo consolidación grado III de Montoya a 

las 10 semanas de evolución, con rezago de 30 grados a la flexión a las 12 semanas 

de evolución y posteriormente a las 30 semanas de evolución, limitación de la flexión 

de 10 grados y consolidación ósea completa. 1 paciente 15 años edad con manejó 

quirúrgico con reducción abierta y fijación interna con 2 clavillos Steinman 2.0mm, 

evolución tórpida. A las 6 semanas de evolución, consolidación grado II de Montoya, 

a las 12 semanas mostró limitación importante para la flexión, extensión, pronación 

y supinación, se re interviene a las 13 semanas de evolución. A las 30 semanas, se 

observa consolidación completa, grado IV de Montoya, persistiendo un rezago de 

45° a la flexión 
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Discusión 

En este hospital se estudiaron expedientes de 59 pacientes, la edad que presento 

un mayor número de casos 3 años, con promedio de 8.1 años, 49 masculinos y 10 

femeninos difiere a lo reportado en el Hospital Alder Hey para niños en Ucrania en 

un estudio realizado de mayo 2008 a agosto 2011 en el que obtuvo un promedio de 

edad de 6.7 años, coincide en la relación 5:1 del género masculino. 

Los resultados de la consolidación ósea son muy similares a los obtenidos en 

estudio  publicado en Alemania (2012),  sobre el manejo quirúrgico de las fracturas 

de cóndilo lateral humeral desplazadas, posterior al evento quirúrgico  reporta una 

consolidación ósea completa en 4 a 8 semanas y una funcionalidad del 90 al 100% 

de la articulación en todos los pacientes, equivalente con los resultados obtenidos 

en  la totalidad de estos pacientes,  solo 1 paciente no recupero la función de la 

flexión del codo. 

En la literatura internacional y nacional no existen estudios en los cuales se compare 

el manejo quirúrgico vs el conservador de las fracturas de cóndilo lateral humeral 

Jakob 1, Milch 1, como muchos artículos lo mencionan, las fracturas Jakob 1 se 

manejan de forma conservadora, ya que el fragmento óseo esta “in situ”, no 

obstante también hay reportes en los cuales existe un desplazamiento óseo en los 

primeros 10 días, en 46% de los casos. En este estudio solo se incluyeron 7 

pacientes de manejo quirúrgico, si bien son pocos, es conveniente mencionar que 

las características culturales, socioeconómicas y de infra estructura no son similares 

a las de otros países. La disponibilidad de métodos y auxiliares diagnósticos básicos 

y avanzados, así como de insumos, sin dudan son una limitante importante para el 

manejo quirúrgico. 

Los pacientes que presentan este tipo de fractura, cursan con una buena evolución, 

ya que al tratarse de una fractura extraarticular y sin desplazamiento, las 

complicaciones son mínimas 
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Conclusiones 

Se concluye que el manejo conservador continúa siendo el método de elección para 

el tratamiento de los pacientes con fracturas del cóndilo lateral humeral Jakob 1, 

Milch 1, en este hospital y que El manejo quirúrgico no es una indicación prioritaria 

por la situación socioeconómica y cultural de la población que se atiende, así como 

la disponibilidad de métodos y auxiliares diagnósticos básicos y avanzados, e 

insumos, sin dudan son una limitante importante para su realización. 

 

Sugerencia 

Se recomienda ampliamente en todos los pacientes la colocación de un aparato de 

yeso o fibra de vidrio braquipalmar en posición neutra, y revisión con control 

radiográfico 10 días después para detectar cualquier desplazamiento óseo. La 

consolidación ósea completa se logra de 6-8 semanas, una vez conseguida se debe 

de indicar movilización activa y pasiva gradual de la articulación para evitar la 

limitación funcional post inmovilización 
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Grafica 1 Manejo de las fracturas  
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Gráfica 2. Rango de Edad 
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     Limitacion de los Arcos de Movilidad
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N: 17 PACIENTES 
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GRAFICA 3. LIMITACION DE LOS ARCOS DE MOVILIDAD 
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GRAFICA 4. CONSOLIDACION OSEA 
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Figura 1.                                                                      Figura 2 

 

 

 

Figura 3                                                            Figura 4  
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Figura 5                                                                                       Figura 6 

 

 

Figura 7                                                                                      Figura 8                           
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   Figura 9                                                                             Figura 10            

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 
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Tabla 1. Escala de Montoya 

 

 

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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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

HOJA DE RECOLECION DE DATOS 

 

 

PACIENTE 

 

  

EDAD 

  

SEXO 

 

FECHA DE 

ATENCION 

  

TRATAMIENTO 

 

 

TIEMPO DE 

CONSOLIDACION 

OSEA 

 

  

Clasificación de Montoya 

EXTESION DEL 

CODO 

 

Medición por goniómetro en grados  

Extensión normal de 180 grados 

FLEXION DEL 

CODO 

 

Medición por goniómetro en grados 

Flexión normal de 160 grados 

PRONACION 

 

Medición por goniómetro en grados 

Pronación normal de 90 grados 

 

 

SUPINACION 

 

Medición por goniómetro en grados 

Supinación normal de 90 grados 

 

OBSERVACIONES 

 



 
 

 


