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RESUMEN 
Se realizó un estudio retrospectivo de 360 fracturas supracondíleas desplazadas de codo, en 

niños de 21 meses a 12 años. 
Se estudió el grado de estabilidad obtenido con diferentes procedimientos. Se propone, como 

tratamiento de elección de la mayoría de las fracturas cerradas, la reducción incruenta inmedia-
ta, enclavamiento percutáneo por el lado radial e inmovilización enyesada. 

Por este método fue tratado el 80,9% de las fracturas, obteniéndose 86% de resultados exce-
lentes, 8% de buenos y 6% de regulares. 

SUMMARY 
A retrospective study of displaced supracondyle fractures of elbows in children of 21 months 

old to 12 years old had been carried out. 
The degree of stability obtained had been studied using different procedures. It is recommend, 

as preferable chosen treatment for most of the closed fractures, immediate non surgical reduc-
tion, percutaneous nailing by the radial side and plaster cast immobilization. 

80.9% of the fractures have been treated using this method; 86% of the results obtained were 
excellent, 8% good and 6% average. 

INTRODUCCIÓN 

Para reducir y estabilizar la fractura su-
pracondílea se propusieron distintos métodos, 
que van, desde la reducción incruenta e in-
movilización con collar y muñequera, hasta 
el tratamiento a cielo abierto y osteosíntesis, 
pasando por diferentes formas de reducción 
lenta por tracción, e inmovilización enyesa-
da4,6,8,14. 

A nuestro juicio Sir John Charnley en su 
libro El tratamiento incruento de las fracturas 
frecuentes fue el que con mayor claridad des-
cribió las maniobras de reducción. 
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El conflicto se establece en el hecho de 
que, para dar estabilidad en forma incruenta, 
es necesario mantener el codo en flexión 
acentuada, con el consiguiente riesgo de tras-
tornos vasculares, que llevaría a la tan temi-
ble secuela descripta por Volkmann. 

En 1978 y ante la situación de que en 
nuestro hospital se reducían y estabilizaban 
a cielo abierto más del 71% de las fracturas 
desplazadas, buscamos un método que ga-
rantice una reducción y estabilidad confia-
bles, sin apertura del foco de fractura, y una 
inmovilización en una posición funcional 
que no comprometa la circulación ni la fun-
ción articular. 

Creemos que estos objetivos se logran 
mediante la reducción incruenta y enclavado 
per-cutáneo, con dos alambres de Kirschner 
introducidos por el lado externo, acompa-
ñado de un yeso braquipalmar en 90°. 



Consideramos que el enclavado por vía ex-
terna proporciona una buena estabilidad sin el 
riesgo de las lesiones del nervio cubital que 
pueden producirse con la colocación de clavi-
jas cruzadas. Fue así que iniciamos nuestra ex-
periencia a fines del año 1978 con este método 
de reducción y enclavado con control radioló-
gico en quirófano, pero sin contar con intensi-
ficador de imágenes. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Cuatrocientas ochenta fracturas supracondíleas 
fueron tratadas en el Hospital de Niños de Corrientes 
desde 1979 a 1992,360 de las cuales fueron fracturas 
desplazadas y son el objeto de este estudio retrospec-
tivo. Las edades oscilaron entre 21 meses y 12 años. 

A principios de 1982 se analizaron las primeras 
66 fracturas. El 80% de las mismas fue tratado por 
reducción, enclavado y yeso. El 13% mediante re-
ducción quirúrgica y enclavado, y el 7% por reduc-
ción incruenta y yeso. 

Las 66 fracturas fueron clasificadas de la siguien-
te manera: 98,5% en extensión y 1,5% en flexión. De 

 
Fig. 2. Imposibilidad de reducción inclusive con tracción 
esquelética, tratada quirúrgicamente. 

las fracturas en extensión, 27,2% tenían desplaza-
miento radial, 33,3% cubital y 37,8% desplazamiento 
posterior puro. En el 4,5% de las fracturas en ex-
tensión se halló lo que denominamos "trazo inverti-
do". Llamamos "trazo invertido" a aquellas fractu-
ras en las que, en las radiografías de perfil, aparece 
una espícula ósea anterior que "invierte" la orienta-
ción del trazo de fractura, lo que constituye un im-
portante escollo para obtener una reducción ana-
tómica (ver Figuras 1 y 2). 

Analizando la causa de tratamiento quirúrgico 
encontramos que, de las 9 fracturas operadas, 1 fue 
por parálisis radial, otra por ser expuesta y 7 por fra-
casos en la reducción. Cuatro de éstas eran envejeci-
das, con gran edema, y en 3 el fracaso se atribuyó al 
"trazo invertido". 

En esta serie de 66 fracturas se utilizaron tres for-
mas de estabilización: 2 clavos por vía externa, 2 cla-
vos cruzados, y en pocos casos un solo clavo por vía 
externa. 

Fig. 1. Fractura en extensión con "trazo invertido", en el 
fragmento distal de abajo a arriba y de atrás a adelante. Figura 3 



 

  

Figura 4 Fig. 5. Posición de Jones. Se observa limitación de la flexión. 

  

Observamos que la mayor parte de las fracturas 
en que se usó un solo clavo tuvo algún tipo de des-
plazamiento secundario; situación parecida se dio en 
aquellas en las que los clavos no atravesaron la 
cortical opuesta y en algunas reducidas e inmovili-
zadas con yeso sin enclavado. 

A partir de entonces sistematizamos el manejo de 
la siguiente manera: al ingreso a la Guardia, examen 
completo del niño, poniendo especial atención en la 
irrigación del miembro (pulso, relleno capilar, tempe-
ratura). Se realiza el examen neurológico del miem-
bro, investigando la sensibilidad y la motilidad acti-
va del mismo (gesto de la "O" de del Sel)8. Se investi-
ga el estado de la piel en forma cuidadosa, para diag-
nosticar una fractura expuesta, o el "enganche" de la 
misma por el fragmento proximal. Estas complicacio-
nes indican que el tratamiento debe hacerse con pre-
mura. La ausencia de pulso o déficit neurológico no 
contraindica la reducción incruenta y enclavado13. Se 
solicitan radiografías y rutina preanestésica. Somos 
exigentes en la evaluación de la radiografía, que debe 

 

ser en estricto frente y perfil. Con la misma clasifica-
mos la fractura, en base a sus desplazamientos, y pla-
neamos la táctica. Si no fuera posible obtener buenas 
radiografías, lo hacemos con el paciente ya 
anestesiado, antes de cualquier maniobra. 

Técnica 
En quirófano, con anestesia general y en decúbi-

to dorsal, tracción en extensión con semiflexión del 
codo; con una mano se tracciona desde el antebrazo 
y con la otra se orienta el fragmento distal con sua-
ves movimientos rotatorios y de varo-valgo (Figura 
3), con lo que se consigue "desenganchar" las partes 
blandas que puedan estar interpuestas. A continua-
ción, con el pulgar apoyado en el olécranon se em-
puja el fragmento distal hacia adelante, sosteniendo 
el fragmento proximal con los cuatro dedos y acom-
pañando con la flexión del codo, manteniendo la trac-
ción con la otra mano (Figura 4). Cuando el despla-
zamiento es cubital empujamos el fragmento hacia 
radial y, al mismo tiempo efectuamos pronación del 
antebrazo; si la fractura tiene desviación radial, se 
empuja el fragmento hacia cubital y el antebrazo en 
supinación. De esta manera, cuando la fractura está 
reducida, se obtiene la flexión del codo pasando los 
90° (Figura 7). Cuando la flexión no es posible, la 
fractura no está reducida (Figura 5), debiendo repe-
tirse la maniobra desde el principio, teniendo en 
cuenta, además, que las fracturas con desviación 
cubital tienen desplazamientos en rotación interna 
y las radiales en rotación externa. Algunas veces es 
necesario utilizar un ayudante que ejerza la tracción 
en el antebrazo que permitirá empujar el fragmento 
distal con los dos pulgares. Se controla el pulso, se 
mantiene el codo en máxima flexión y en pronación 
o supinación, con una tela adhesiva que circunda el 
brazo y antebrazo. A continuación se obtiene la ra- Figura 6 



  

  

Fig. 7. Después de repetir la maniobra es posible la flexión 
en más de 90° (comparar con Figura 5). 

Figura 8 

  

diografía de frente en posición de Jones (Figura 5) y 
el perfil estricto, llevando el brazo en extrarrotación 
de 90°, apoyándolo sobre la placa radiográfica hori-
zontal3 (Figura 6). Manteniendo el codo en máxima 
flexión con la tela adhesiva no hay riesgo de despla-
zar la fractura. Se puede utilizar un armazón espe-
cial para sostener el brazo y la placa sin cambiar de 
posición el miembro. 

Somos muy exigentes en los desplazamientos 
varo-valgo, pero pueden tolerarse leves desplaza-
mientos rotatorios (Figura 10) y en extensión; los 
primeros son compensados por la articulación del 
hombro y los segundos por el crecimiento. 

Una vez verificada la reducción anatómica pro-
cedemos al enclavado percutáneo. 

Las clavijas utilizadas son de 1,5 mm a 2 mm, 
poniendo especial cuidado en obtener la sensación 
de atravesar la cortical interna del fragmento 
proximal del húmero. Manteniendo el húmero al 
cenit, con el codo en máxima flexión y el antebrazo 

en pronación o supinación (Figura 8), según el tipo 
de fractura, se inserta el primer clavo a 0,5 mm 
por dentro del epicóndilo con un ángulo de 
aproximadamente 40° con la diáfisis2. Si no se tie-
ne la sensación clara de atravesar la cortical del 
húmero proximal, se debe retirar la clavija y re-
orientarla. Frecuentemente el error es "irse para 
atrás". Una vez colocada la primera, se inserta la 
segunda a 1 cm, siguiendo la orientación de la pri-
mera (Figuras 9 y 10). Se obtienen nuevas radio-
grafías, se cortan y se doblan las clavijas que que-
dan fuera de la piel, rodeadas con una gasa embe-
bida en yodo povidona. Se quita la tela adhesiva, 
se lleva el codo a 90°, se controla el pulso y perfu-
sión subungueal. Si después de la reducción no 
recupera el pulso radial pero tiene una buena per-
fusión distal, evidenciada por el relleno subun-
gueal normal, efectuamos el enclavado. A veces es 
prudente confeccionar el yeso o una valva en más 
de 90°. Se mantiene el miembro elevado y se indi- 

  

 

  

Figura 9 
Fig. 10. Fractura reducida y enclavada con defecto valgo 
rotatorio (tolerable). 

 



 
Fig. 11. Radiografía alejada (caso Figura 10). Función com-
pleta. 

ca movilidad activa precoz de los dedos para evi-
tar el edema. El paciente permanece en observa-
ción hospitalaria durante algunas horas; en los ca-
sos con déficit vascular o en fracturas expuestas se 
indica la internación. 

El control ambulatorio es semanal, recomendan-
do la elevación y movilidad activa durante los pri-
meros días; se quitan las clavijas a la tercera o cuarta 
semana y el yeso a la cuarta o quinta, según el grado 
de consolidación; posteriormente movilidad activa, 
proscribiendo la movilidad pasiva y masajes. 

Con respecto a las fracturas supracondíleas en 
flexión, debemos decir que no hemos podido lo-
grar reducciones ni enclavados estables en forma 
incruenta (tal vez lo hubiésemos conseguido con 
un intensificador de imágenes), razón por la cual 
todas fueron intervenidas quirúrgicamente. 

RESULTADOS 

De las 360 fracturas desplazadas, el 80,9% se 
trató con reducción incruenta, enclavado per-
cutáneo y yeso; el 13,8% por reducción incruen-
ta y yeso braquipalmar; el 5% por reducción 
abierta, enclavado y yeso. 

Si analizamos el año 1992 exclusivamente, 
sobre 44 fracturas, el 2,2% fueron tratadas qui-
rúrgicamente (todas expuestas). Es decir que 
bajamos el porcentaje de los tratamientos a cie-
lo abierto del 71% al 2,2%. 

Lesiones asociadas 
* Neurológicas (radial, 

cubital o mediano): 
* Ausencia de pulso al ingreso: 

Complicaciones 
* Infecciones superficiales: 6,9% 
* Migración de clavos: 3,8% 
* Infecciones profundas: 0,0% 

Secuelas 
* Cubito varo: 3,3% 
* Cubito valgo: 2,0% 
* Defecto rotatorio (tolerable): 8,0% 
* Limitación de la flexoextensión:       1,0% 
* Neurológicas: 0,0% 
*Volkmann: 0,0% 
* Calcificaciones: 0,0% 

En el tratamiento de las 360 fracturas hemos 
obtenido los siguientes resultados: 

-86% excelentes: sin alteraciones morfológi-
cas ni funcionales. 

-8% buenos: desviación, sin alteraciones fun-
cionales ni estéticas. 

-6% regulares: desviación clínica en varo o 
valgo y disminución de la movilidad. 

-0% malos: graves deformaciones, anquilo-
sis, seudoartrosis. 

DISCUSIÓN 

Coincidimos con Gartland en que las fractu-
ras tipo II son difíciles de contener con méto-
dos incruentos y que en las tipo III es casi im-
posible hacerlo con el mismo sistema9. No tra-
zamos de rutina el ángulo de Baumann o el 
ángulo metafisodiafisario, pero es de suma uti-
lidad cuando hay dudas. Danielson y Petterson 
comunican la pérdida de reducción cuando 
usan un solo clavo7. Arino y colaboradores pre-
fieren el enclavado percutáneo por el lado ra-
dial, con dos Kirschner. Graves y Beaty comu-
nicaron 95% de buenos resultados con encla-
vado percutáneo cruzados y por vía externa10. 
Aronson y Prager usan el enclavado percutá-
neo por vía externa y rotan el brazo para la ra-
diografía de control en perfil y no refieren des-
plazamiento con esta maniobra3. Rang refiere 
recuperación del pulso después de la reducción 
incruenta13. 

Describimos la fractura de "trazo invertido", 
que constituye un importante escollo para la 
reducción anatómica. 

Cuando después de realizar la maniobra 
de reducción no se puede flexionar el codo a 
menos de 90°, la fractura no está reducida y 
debe repetirse la maniobra. Es importante te-
nerlo en cuenta cuando no se tiene intensifi-
cador de imágenes. 

3,3% 
2,5%



Analizando las causas de las secuelas po-
demos afirmar que los malos resultados se 
debieron a: 

a) Deficiente reducción: 
-Por mala interpretación radiológica pre o 

intraoperatoria. 
-Interposición de partes blandas o edemas. 

b) Desplazamiento secundario: 
-Por no enclavar fracturas inestables. 
-Por usar una sola clavija. 
-Por no atravesar la cortical proximal. 

CONCLUSIONES 

Creemos que el método de reducción in-
cruenta y enclavado percutáneo con dos clavi-
jas, por el lado radial, es un método confiable y 
seguro y que nuestras conclusiones y resulta-
dos son similares a los de la bibliografía con-
sultada. 

Que las secuelas que se presentaron respon-
dieron en gran medida a factores de la curva 
de aprendizaje. No dudamos que lo ideal es 
contar con un intensificador de imágenes en el 
quirófano, pero queda demostrado que se pue-
de efectuar con éxito con un aparato radiológi-
co portátil sin intensificador. 

A nuestro juicio ofrece las siguientes ventajas: 
* Bajo costo. No requiere instrumental es-

pecial. 
* No requiere internación. 
* Tolera algunos desplazamientos. 
* No tiene complicaciones graves. 
Como desventaja, debemos decir que exige 

habilidad manual y entrenamiento. 
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