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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 crianzas, o tendón 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.
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.

MÉTODO: Descriptivo retrospectivo con relatos de 3 casos clínicos fundamentados en los procesos clínicos electrónicos de los
pacientes.
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CASO 1: Varón de 16 años, víctima de fractura-avulsión de la tuberosidad anterior de la tibia (TAT). La lesión ocurrió durante la
práctica del fútbol, sintiendo inmediatamente un intenso dolor en la rodilla asociada a comprometimiento funcional del miembro
inferior izquierdo. Se recurrió al Servicio de Urgencia, con dolor en la palpación de la rodilla izquierda, edema, derrame articular,
patela alta e incapacidad de extensión activa del miembro acometido. La radiografía de la rodilla izquierda demostró una fractura
de la TAT (Fig. 1).
La tomografía computarizada (TC) reveló una vena metafisaria-epifisaria extensa, correspondiendo a una fractura-avulsión tipo
IIIC en un contexto de enfermedad de Osgood-Schlatter previo (Fig. 2). Se sometió a reducción abierta y fijación interna de la
fractura con dos tornillos canulados, sin complicaciones (Fig. 3-4).
Después de la cirugía, el miembro inferior afectado fue inmovilizado durante cerca de 1 mes, después del cual el paciente inició
la fisioterapia (Fig. 5-6).
Después de 3 meses, el paciente inició quejas de dolor en la rodilla contralateral relacionadas con TAT, con mejoría tras 3 meses
de tratamiento conservador. El paciente reinició la actividad deportiva a los 6 meses del postoperatorio, sin quejas o limitaciones.
Después de 2 años de seguimiento, el paciente no presenta quejas o limitaciones de movilidad bilateralmente y reanudó el nivel
de actividad antes de la lesión.

Fig.1 y 2:Radiografía y TC demostrando la fractura
de TAT.

Fig.3 y 4:Radiografía demostrando
reducción abierta y fijación interna de la
fractura con dos tornillos canulados.

Fig.5 y 6:Las imágenes demuestran que
el paciente ha sido cerrado sin límites.
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CASO 2: El adolescente varón, practicante de ejercicio físico ocasional en la escuela, recurrió al SU por dolor en el lado
derecho de la cuenca, 4 días después de un salto durante un juego de baloncesto. El Examen objetivo revelar la claudicación
de la marcha, en la palpación de la espina iliaca antero-superior( EIAS) derecha y la limitación de los movimientos del derecho.
La radiografía y TC de la cuenca, diagnosticar una fractura-avulsión de EIAS derecha, con desviación inferior a 3 cm (Fig. 1-4).
Tratamiento del dolor, hecho reposo relativo y tomando Antiinflamatorios por vía oral y la descarga del miembro acometido
durante 4 semanas. La radiografía y la TC, a las 6 semanas, no presentaron la cicatrización de las fracturas(Fig.5-6). Sin
embargo, el paciente se recupera de la actividad física después de 8 semanas, permanece asintomático y sin restricción en la
práctica de ejercicio físico.

Fig.1-4:Radiografía (1) y tomografía computarizada (2-4) que demuestran
una fractura por avulsión de la espina ilíaca anterosuperior a la entrada
del servicio de urgencias.

Fig.5 y 6 :La radiografía y la TC, a las 6 semanas, no presentaron la
cicatrización de las fracturas
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CASO 3:
Varón de 11 años, recurrió al Servicio de Urgencia con dolor a nivel de la cara antero interna del muslo derecha e impotencia
funcional del miembro inferior ipsilateral, después de traumatismo indirecto con movimiento de hiperextensión en juego de
fútbol. El examen radiográfico evidenció una fractura de la aversión aislada del pequeño trocánter del fémur derecho con
desviación inferior a 2 cm(Fig.1). Sin embargo, el paciente se recupera de la actividad física después de 8 semanas,
permanece asintomático y sin restricción en la práctica de ejercicio físico.

Fig.1-En el estudio de imagen era visible una fractura del pequeño trocánter del fémur derecho.
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DISCUSIÓN:
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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