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TÍTULO
LAS LESIONES DE LOS NIÑOS Y JÓVENES EN DEPORTES: LAS FRACTURAS POR ESTRÉS Y FRACTURA DE LA MANGA DE LA
RÓTULA
INTRODUCCIÓN
Con el aumento dramático de los deportes competitivos de los niños y jóvenes, las lesiones por uso excesivo han
cobrado mayor importancia en la población pediátrica. Entre éstas, las lesiones más frecuentes en atletas jóvenes son
las fracturas por estrés. La ausencia de historia traumática evidente y los sutiles cambios radiográficos pueden suponer
una dificultad diagnóstica y retrasar el tratamiento.
Fractura de la manga de la rótula es una fractura rara sólo se produce en los niños. El diagnóstico es difícil, tanto
clínica como radiológicamente. La rótula alta y hemartrosis son signos importantes para diagnosticar esta
fractura.
OBJETIVOS
Presentación de 2 casos clínicos de las lesiones de los niños y jóvenes en deportes: las fracturas por estrés y fractura
de la manga de la rótula.
MATERIAL Y MÉTODO
Método Descriptivo retrospectivo con relatos de casos clínicos fundamentados en los procesos clínicos electrónicos de
los pacientes.
RESULTADOS
Presentamos un caso de un niño, de 13 años, practicante de fútbol que yo había mencionado dolor bien localizado en
la cara anterior de la pierna derecha con 5 días de evolución y la marcha analgésica y sin antecedentes de
traumatismo. Las radiografías y CT evidenciaron lesión hipodensa justacortical con aparente contacto con el hueso
cortical sin reacción perióstica asociado. RMN confirmó fractura por estrés del eje de la tibia proximal. Se trató de
forma conservadora con inmovilización con yeso y descarga.
Presentamos el caso de un niño de 11 años de edad que sufrió una fractura de la manga de la rótula. En el estudio de
imagen era visible un fragmento de hueso com desplazamiento desde el polo inferior de la rótula. Se realizó reducción
abierta de la fractura. Durante la cirugía confirmado la fractura por avulsión de un pequeño fragmento osteocondral,
configuración de una fractura del tipo manga. La cantidad de cartílago era exigua, por lo que se decidió volver a
insertar los 2 anclajes para tendón rotuliano.
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Después de la curación de fracturas y la rehabilitación, ambos regresó a la actividad deportiva sin secuelas o
limitaciones funcionales.
CONCLUSIONES
Un conocimiento de la fractura de la manga de la rótula, junto con sus características clínicas y radiológicas, es
importante para evitar diagnósticos erróneos y el retardo de tratamiento. se debe tener cuidado de no molestar a la
apófisis tibial proximal.
Aunque relativamente poco frecuentes en la edad pediátrica, la incidencia de las fracturas descritas estrés han ido
aumentando en este grupo de edad. Un alto grado de sospecha se requiere para hacer el diagnóstico y evitar el
tratamiento demasiado invasivo.
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