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TÍTULO
FRATURAS AVULSAS DEL DEPORTE
INTRODUCCIÓN
Fraturas-avulsas es una lesión en el lugar donde el tendón o el ligamento se inserta en el oso, en las placas de
crecimiento. Deste modo, nas crianças, o tendon o ligamentos próximos de una placa de crecimiento, puede
proporcionar fuerza suficiente para causar una fratura de la placa de crecimiento. Fraturas avulsas de apófisis son
lesões raras y de incidencia poco conocida.
OBJETIVOS
En este artículo se presentan 3 casos clínicos de pacientes que presentan un traumatismo indirecto, como la fratura
avulsa de la tuberosidad anterior de la tibia, la fratura avulsa de la espina iliaca antero-superior y la fratura avulsa del
pequeño trocanter del fémur.
MATERIAL Y MÉTODO
Descritivo retrospectivo con relato de 3 casos clínicos baseados no procedimiento clínico electrónico.
RESULTADOS
O diagnóstico de sustrato clínico, tratamiento de traumas de baja energía raramente causado por traumatismo. De
modo general, opta-se por el tratamiento conservador con analgésicos convencionales y la restauración de la carga.
De acuerdo con el grado de desvío (> 3 cm), puede optar por el tratamiento cirúrgico, o que previne déficits
funcionales y deformidades, más frecuentemente en la fratura avulsa de la tuberosidad anterior de la tibia.
CONCLUSIONES
Después de una colheita de la historia clínica, un análisis cuidadoso de la imaginología, se identificaron como 3
diferentes fraturas avulsos, tendieron en 2 de los casos, pelo tratamiento no cirúrgico con analgesia y restrição de la
carga( fratura avulsa de la espina iliaca antero-superior y la fratura avulsa del pequeño trocanter del fémur). En la
fratura avulsa de la tuberosidad anterior de la tibia, después de clasificar la fractura, se realizó una reducción abierta y
osteosintesis con 2 tornillos canulados. Estes relatos de caso son importantes para la determinación de la
vulnerabilidad en los traumatismos de la energía baja, además de orientar el tratamiento y prevenir los déficits
funcionales y deformidades.
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