
Journal of Orthopaedic Surgery and 

Traumatology 

 
 

 

 
J. Ortho Surg and Trauma. 2021, 4. www.jounrlajost.com 

Review 1 

FRACTURAS POR AVULSIÓN DEL MIEMBRO INFERIOR 2 

EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO Y ADOLESCENTE 3 

Adrián Alonso Caravaca1,*, Amparo Ortega Yago2 and Marta Salom Taverner3 4 

1 Degree in Medicine. University of Murcia. Orthopaedic Surgeon Registrar at Hospital Universitario y Poli- 5 
técnico La Fe, Valencia, Spain. https://orcid.org/0000-0001-8398-2860 6 

2 Degree in Medicine. Catholic University of Valencia. Orthopaedic Surgeon Registrar at Hospital Universi- 7 
tario y Politécnico La Fe, Valencia, Spain. 8 

3 Clinical Chief of Paediatric Orthopedics at Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, Spain 9 
* Correspondence: adrian-alonso-caravaca@gmail.com 10 
 11 

Abstract: This review intends to address the importance of avulsion fractures in the pediatric pa- 12 

tient, given that they are relatively frequent and an underdiagnosed pathology. We have searched 13 

the most recent bibliography available in concern with this topic to reveal the most important as- 14 

pects of this pathology such as the pathophysiology, and the diagnostics techniques and treatments 15 

available. Muscular traction is seen to be the main cause of this particular growth plate fractures. 16 

For the diagnosis a proper interview and physical examination is needed, to explain the mechanism 17 

of production and physiopathology, we will also need the use of simple radiography and CT to 18 

characterize these lesions. As far as the treatment is concern, it will be conservative with a slowly 19 

progressive rehabilitation program in most of the cases, nevertheless some complications may ap- 20 

pear, and surgical rescue may be indicated. Surgical techniques are variable, multiple, and surgeon- 21 

dependent, also the localization of the lesion and characteristics of the patient should count to decide 22 

the best treatment. Due to possible complications, an early diagnosis is needed. 23 

Keywords: fractures, avulsion; pediatrics; therapeutics 24 

 25 

Resumen: El objetivo de esta revisión es dar la importancia que se merece a las fracturas por avul- 26 

sión en el paciente pediátrico, ya que son relativamente frecuentes, y además suelen pasar desaper- 27 

cibidas. Se he realizado una búsqueda exhaustiva de la bibliografía actual para intentar dar res- 28 

puesta a la fisiopatología, las técnicas diagnósticas y los tratamientos disponibles. La tracción mus- 29 

cular es la principal causante de estas epifisiolisis particulares. Para el diagnóstico es necesaria una 30 

buena anamnesis y exploración física que explique el mecanismo y la fisiopatología, además nos 31 

apoyaremos en la radiografía simple y la TC para caracterizar mejor estas lesiones. En cuanto al 32 

tratamiento, será conservador en la mayoría de los casos con un tratamiento progresivo de rehabi- 33 

litación, pero hay que tener en cuenta que puede haber secuelas a medio plazo que indiquen un 34 

tratamiento quirúrgico. Las técnicas son variadas, y depende de la preferencia del cirujano, la loca- 35 

lización de la lesión y las características del paciente. Debido a la posibilidad de complicaciones, 36 

será necesario realizar un diagnóstico precoz. 37 

Palabras clave: fractura por avulsión; pediatría; tratamiento 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

Academic Editor: Firstname Last-

name 

Received: date 

Accepted: date 

Published: date 

 

Copyright: © 2021 by the authors. 

Submitted for possible open access 

publication under the terms and 

conditions of the Creative Commons 

Attribution (CC BY) license 

(http://creativecommons.org/licenses

/by/4.0/). 

https://orcid.org/0000-0001-8398-2860
mailto:adrian-alonso-caravaca@gmail.com


J. Ortho Surg and Trauma. 2021, 10 2 of 11 
 

 

1. Introducción y generalidades 43 

Se define a la fractura por avulsión a aquella en la que el fragmento óseo se separa 44 

de su parte principal a través de las partes blandas que están fijadas a él [1,2]. Éstas pueden 45 

ser: 46 

• Ligamentos 47 

• Tendones 48 

• Envueltas o vainas peritendinosas 49 

• Cápsulas articulares 50 

• Partes blandas específicas: labrum, retináculum, menisco o sindesmosis. 51 

 52 

En cuanto a la etiología, existen 4 grandes grupos: 53 

1. Agudas. De las cuales son lesiones deportivas casi en la totalidad, en la población 54 

joven. 55 

2. Crónicas debido a fuerza repetitivas y microtraumatismos continuados. Muchas ve- 56 

ces este tipo de lesiones asocia características patológicas del hueso. Suele presentar 57 

clínica de dolor u apofisitis tiempo antes de producirse la lesión. 58 

3. Yatrogénicas. Por ejemplo, al obtener hueso donante de la cresta ilíaca debilitamos el 59 

hueso de la EIAS. 60 

4. Patológicas 61 

o Defectos genéticos 62 

o Infecciones 63 

o Neoplasias 64 

 65 

Hay que tener en cuenta que el tamaño de la lesión no tiene por qué correlacionarse 66 

con la clínica (disociación clínico-radiológica) [3] y en muchos casos se asocias con alguna 67 

otra lesión concomitantes de partes blandes u osteocondral, debido a que se produce una 68 

inestabilidad que puede desencadenar el fallo de otras estructuras [4]. 69 

 70 

1.1. Características especiales de la población pediátrica 71 

Hay infinidad de avulsiones, pues cada inserción de partes blandas puede producir 72 

un arrancamiento en el hueso sobre el que se asienta. Por ello, nos centraremos en aquellas 73 

que son más frecuentes o son típicas de la población pediátrica y la adolescencia, con es- 74 

pecial interés en aquellas que se produce por mecanismo relacionados con el deporte. 75 

 76 

Se tratan de lesiones que ocurren, generalmente, en núcleos epifisarios secundarios 77 

que no contribuyen al crecimiento longitudinal del cuerpo. En los adolescentes se podría 78 

decir que son algo parecido a una fractura de transición, que es aquella que ocurre sobre 79 

la fisis cuando está parcialmente cerrada [5]. 80 

 81 

No se sabe exactamente cuál es la prevalencia de esta patología, sobre todo debido a 82 

la gran variabilidad de lesiones que podemos encontrar, que muchas de ellas no buscan 83 

tratamiento al ser asintomáticas, en otros casos pasan desapercibidas o son parte de lesio- 84 

nes en paciente politraumatizados. Se estima que son un 16% de todas las lesiones pediá- 85 

tricas deportivas [6]. Lo que sí que se ha observado es que está aumentando debido a un 86 

comienzo más precoz y frecuente en actividades deportivas de alto rendimiento, y tam- 87 

bién a que disponemos de mejoras en las herramientas diagnósticas. También se ha de- 88 

mostrado que, en este subgrupo poblacional, los varones tienen una ratio 3-5:1 con res- 89 

pecto a las mujeres [7]. 90 

 91 
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2. Fisiopatología 92 

Los mecanismos de producción pueden ser directos, indirectos, luxaciones, de trac- 93 

ción/rotacional, o su combinación, pero en casi todo existe una carga axial sobre el miem- 94 

bro afecto [6]. Por lo tanto, se describen los siguientes movimientos: 95 

• Lanzamientos (contracción rápida de músculos antagonistas). 96 

• Fase excéntrica muscular (en la que se puede sobrepasar la capacidad elástica 97 

del hueso al tirar las fibras del hueso con la contracción-estiramiento activo que 98 

se produce en esta fase). 99 

• Movimientos de aceleración-deceleración rápidos (patadas, inicio de la carrera, 100 

saltar, cambios de dirección…). 101 

• Estiramiento pasivo (al realizar spagat en bailarines, la apertura de piernas). 102 

En todos estos movimientos se produce una tracción muscular en sentido opuesto al de la 103 

contracción miotendinosa que pretende mover la articulación. 104 

 105 

¿Y por qué se producen estas lesiones? Las fibras de Sharpey (colágeno tipo I) que 106 

unen el musculo a la epífisis son más fuerte que la unión osteocondral de la fisis, y suelen 107 

producir el arrancamiento sobre la zona de hipertrofia de ésta (ver Figura 1). También se 108 

ha visto en ratas que, durante la adolescencia, el cartílago epifisario es incluso más débil 109 

[8]. Es por todo ello, que suele ser más frecuente ver estas lesiones también en pacientes 110 

con crecimiento activo, mientras que los adultos presentan lesiones de la unión miotendi- 111 

nosa / muscular, y los ancianos se fracturan con mayor frecuencia. En la avulsión de la 112 

TTA, la fisis está compuesta por un fibrocartílago hasta unos meses antes del cierre fisario 113 

que se transforma en un cartílago hialino más débil que lo hace susceptible de arranca- 114 

miento [4]. 115 

 116 

 117 

 118 

 119 

 120 

 121 

 122 

 123 

 124 

 125 

 126 

 127 

 128 

 129 

 130 

 131 

 132 
Figura 1. Imagen del cartílago de crecimiento de un ratón, similar al del humano. Obtenida del trabajo de Cha- 133 
gin, A.S., Newton, P.T. Postnatal skeletal growth is driven by the epiphyseal stem cell niche: potential implica- 134 
tions to pediatrics. Pediatr Res 87, 986–990 (2020). https://doi.org/10.1038/s41390-019-0722-z 135 

 136 

3. Diagnóstico 137 

A la hora de sospechar esta patología, debemos discernir cuál es el mecanismo pro- 138 

ductor (alta vs. baja energía; agudo vs. crónico), preguntar sobre la actividad que realiza 139 

el paciente, o si ha presentado luxaciones. En muchas ocasiones, al ser pacientes pediátri- 140 

cos, la anamnesis puede ser confusa con diferentes líneas argumentales por parte de pa- 141 

dres y pacientes. Suelen referir historia de un crujido súbito, seguido de dolor, que mejo- 142 

rará con el descanso. 143 

https://doi.org/10.1038/s41390-019-0722-z
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En cuanto a la exploración hay que prestar especial atención a la marcha, así como 144 

todos los parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de valorar fracturas (movili- 145 

dad, dolor a la palpación, heridas, afectación neurovascular…). Siempre hay que valorar 146 

las articulaciones adyacentes, así como la contralateral para comparar [9]. En algunos ca- 147 

sos será necesario esperar unos días (10-14 días) a realizar una exploración, debido a que 148 

la tumefacción y el dolor impiden valorar bien la lesión [10]. Es importante tener en cuenta 149 

que las epifisiolisis son más frecuentes que los desgarros musculares y los esguinces en 150 

los niños. 151 

 152 

Para poder realizar un buen diagnóstico, es crucial conocer bien la anatomía de las 153 

regiones lesionadas, así como de la cronología de la madurez esquelética para evitar pasar 154 

desapercibido posibles lesiones extensas de origen cartilaginoso no visibles en la radiolo- 155 

gía simple (como sucede con las luxaciones de rótula), que es nuestra mayor herramienta 156 

complementaria (en carga, de estrés…) y con la que también es interesante obtener una 157 

imagen de la articulación contralateral [11]. Podemos encontrar hallazgos variados: 158 

• Lesiones agudas: fragmentos óseos de pequeño tamaño con borde irregulares, 159 

no escleróticos, cercanos al lugar dónde se sabe que se inserta una estructura al 160 

hueso. Además, podemos observar también la tumefacción y el edema de las 161 

partes blandas circundantes. 162 

• Lesiones crónicas: encontraremos fragmentación del hueso tanto avulsionado 163 

como del origen, formación de entesofitos y calcificaciones (importante realizar 164 

un diagnóstico diferencial con osteosarcoma) [12]. 165 

 166 

El papel de la TC es para determinar la conminución, posible desplazamiento o para 167 

la planificación prequirúrgica. En el caso de la RMN, que no se usa de rutina, puede servir 168 

para valorar las lesiones condrales en paciente todavía esqueléticamente inmaduros. La 169 

ecografía es inferior al resto de pruebas en cuento a sensibilidad para el diagnóstico. Re- 170 

sumiendo, utilizaremos estas pruebas cuando encontremos una disociación clínico-radio- 171 

lógica (sospecha clínica sin lesión observable en radiografías o viceversa). 172 

En base a estas pruebas, McKinney et al. realizaron una clasificación de las avulsiones 173 

ósea, con el objetivo de simplificar el tratamiento, en 4 tipos [13] (ver Tabla 1). 174 

Tabla 1. Clasificación de las avulsiones según McKinney [13] 175 

Tipo Descripción 

I Sin desplazamiento 

II Desplazamiento ≤2mm 

III Desplazamiento ≥2mm 

IV Pseudoartrosis sintomática o calcificaciones heterotópicas dolorosas 

 176 

En caso de luxaciones, será importante realizar exploración clínica y pruebas com- 177 

plementarias antes y después de la reducción. 178 

 179 

3.1. Ejemplos específicos 180 

• Fractura de Segond: arrancamiento del ligamento anterolateral tibial (patogno- 181 

mónico de lesión del LCA) [14]. 182 

• Avulsión olecraniana: sospechar si es bilateral, y tras un trauma de baja energía, 183 

en osteogénesis imperfecta [15]. 184 

• Fleck-sign: avulsión de un fragmente del borde lateral de la base del 1er MTT 185 

(ligamento interóseo plantar de Lisfranc) [3]. 186 

• Dashboard injury: arrancamiento de la meseta tibial posterior en lesiones ante- 187 

roposteriores de rodilla (patognomónico de lesión del LCP) [16]. 188 
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4. Tratamiento 189 

En todos los pacientes, lo primero que hay que realizar, tanto si diagnosticamos como 190 

si no, en una fractura-avulsión es reducir el posible desplazamiento y aplicar el protocolo 191 

RICE (Rest, Immobilization, Compression, Elevation). 192 

 193 

En la mayoría de los pacientes realizaremos un tratamiento conservador, que reque- 194 

rirá de un seguimiento clínico-radiográfico estrecho. Seguido posteriormente de un pro- 195 

grama estricto de rehabilitación (tanto más estricto cuanto, mayores sean las demandas 196 

funcionales del paciente) que puede llegar a durar hasta 2 meses [13,17]: 197 

1. Semana 1. Descarga + RICE + frío local + AINEs 198 

2. Semanas 2-4. Incremento del reclutamiento de fibras lesionadas mediante contraccio- 199 

nes voluntarias y movimiento pasivos, hasta ganar cada vez más movilidad. 200 

3. Semanas 5-8. Tras la ganancia de un 75% de rango se debe comenzar a ganar fuerza 201 

muscular. 202 

4. Semanas 9 en adelante. Tras la obtención del 50% de la fuerza muscular, integramos 203 

el uso de los músculos lesionados con la carga axial. En esta fase se produce la mayor 204 

parte de las lesiones durante el tratamiento por falta de fortalecimiento y estiramiento 205 

muscular. Esta última fase sería la previa hasta conseguir el rendimiento deportivo 206 

previo. 207 

 208 

En cuanto a la cirugía [7,18], se han descrito las siguientes indicaciones absolutas: 209 

• Fragmentos articular encancerado 210 

• Síndrome compartimental 211 

• Áreas que raramente vas a consolidar sin tratamiento invasivo 212 

• Franca inestabilidad 213 

• Compromiso cutáneo. 214 

Otras indicaciones serían el tamaño, desplazamiento, lesiones asociadas, demanda fun- 215 

cional, alteración neurovascular, dominancia, edad del paciente, afectación fisaria… 216 

 217 

Las técnicas que se pueden usar son variadas, y depende del lugar donde se haya 218 

producido la lesión. Además, se debe considerar la realización de pruebas de estrés intra- 219 

operatorio antes y después de la fijación para valorar la estabilidad que se ha conseguido. 220 

• RAFI (reducción abierta fijación interna) para conseguir reconstruir las articula- 221 

ciones y dar más estabilidad. Se ha visto que este sistema, en algunas series, lo- 222 

gra un inicio más temprano de las actividades deportivas y maximiza los resul- 223 

tados funcionales. 224 

• Reconstrucción de partes blandas. A veces es necesario reconstruir otros liga- 225 

mentos, ya que, en la mayoría de los casos, las estructura que ha avulsionado el 226 

fragmento, permanece intacta. 227 

• Escisión / exéresis de fragmentos óseos. 228 

• Artrodesis si no es posible conseguir una estabilidad que permita función ade- 229 

cuada. 230 

 231 

5. Pronóstico [19] 232 

En algunos casos, tratados de forma conservadora, existe una no-unión fibrosa, que 233 

puede hacerse sintomática con el tiempo, e incluso aquellos que sí que consolidan, pueden 234 

presentar dolor crónico e incluso artrosis. En estos casos estaría indicada la cirugía de 235 

rescate. Cuando operamos podemos presentar una rigidez en el 60% de los pacientes, y la 236 

ratio de complicaciones será mayor cuanto más tardemos en diagnosticar y tratar la lesión. 237 
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• Agudas: osificación heterotópica, hematoma, lesión neurovascular/irritación, 238 

pérdida de propiocepción (órganos de Golgi), síndrome compartimental (avul- 239 

sión TTA) 240 

• Dolor crónico 241 

• Pseudoartrosis 242 

• Consolidación viciosa 243 

• Dismetrías o desalineaciones angu- 244 

lares 245 

• Lesión recurrente e inestabilidad 246 

• Pérdida, reabsorción y erosión ósea 247 

• Artrosis acelerada 248 

• Contracturas 249 

• Pérdida de función o retraso en la 250 

vuelta al deporte 251 

• Necrosis avascular 252 

 253 

Lo que mejor asegura un buen pronóstico, es el diagnóstico precoz y el tratamiento 254 

adecuado, sin “correr” en la rehabilitación porque es cuando más lesiones se producen. 255 

La edad y la osteoporosis también se asocian a un peor pronóstico.  256 

 257 

5. Avulsiones del miembro inferior en población pediátrica 258 

En el subgrupo poblacional de deportistas, las lesiones ocurren sobre todo en edades 259 

comprendidas entre 4-17 años que es cuando aparecen los centros de osificación secunda- 260 

rios del MMII, donde se localizan la mayoría de éstas, ya que soportan toda la carga cor- 261 

poral. Es importante saber cuándo aparecen y desaparecen los núcleos, para saber cuál es 262 

la localización más probable de la lesión, y tener en cuenta que, a excepción de la EIAS, el 263 

resto suelen estar fusionados sobre los 17 años, y que en mujeres aparecen y se fusionan 264 

un 1-2 años antes [1]. 265 

 266 

 267 
Figura 2. Inserciones musculares que pueden provocar fracturas por avul- 268 
sión en la pelvis. Imagen obtenida del trabajo de Joosje Bomer and Herma 269 
Holscher. Juliana Children's hospital, the Hague, the Netherlands: 270 
https://radiologyassistant.nl/pediatrics/hip/hip-pathology-in-children 271 

 272 

Al mismo tiempo, las localizaciones más frecuentes son la EIAI, la tuberosidad is- 273 

quiática y la EIAS (en ese orden, aunque depende de las series). También se pueden ver 274 

afectadas la cresta ilíaca, la sínfisis púbica, la TTA y el trocánter mayor [20]. Ahora las 275 

veremos con más detenimiento. 276 

 277 

Deberemos sospechar una avulsión pélvica en aquellos casos en los que el paciente 278 

persiste con dificultad para estar sentado durante periodos prolongados o al correr, una 279 

vez haya fallado el tratamiento para una supuesta apofisitis o desgarro muscular de is- 280 

quiotibiales. 281 

https://radiologyassistant.nl/pediatrics/hip/hip-pathology-in-children
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5.1. Avulsiones de la tuberosidad isquiática [21] 282 

• Mecanismo: tracción de los músculos isquiotibiales (cabeza larga del bíceps fe- 283 

moral, semitendinoso y semimembranoso), tras una flexión forzada de la cadera 284 

con la rodilla extendida. 285 

• Ejemplos: esprintar y al dar una patada (lesión típica en futbolistas). 286 

• Sospecha diagnóstica: antecedente de avulsión contralateral, pacientes más jó- 287 

venes de lo normal para presentar otro tipo de avulsión pélvica. Puede aparecer 288 

el síndrome de los isquiotibiales (dolor irradiado a la cara posterior del muslo 289 

en sedestación o en aquellas maniobras que elongan el nervio ciático que se 290 

queda atrapado entre las fibras musculares). Se debe tratar con cirugía de libe- 291 

ración del compartimento y del nervio. 292 

• Tratamiento: algunos autores recomiendan operar cuando existe un desplaza- 293 

miento >15mm ya que las fuerzas de tensión de los músculos sobre el fragmento 294 

pueden hacer que se incremente la ratio de pseudoartrosis (fijación con placa vs. 295 

tenotomía percutánea vs. escisión y reanclaje [22] vs. in situ con tornillos [23]), 296 

pero no existen estudios que indiquen el uso de unos sobre otros. Otros trata- 297 

mientos que se han probado en casos crónicos es la infiltración con PRP [24] o 298 

tratamientos de radiología intervencionista [25]. 299 

• Pronóstico: necesita el mayor periodo de rehabilitación de todas las avulsiones 300 

del MMII (hasta 6 meses para un retorno completo a la actividad). 301 

Figura 3. Avulsión de la tuberosidad isquiática. Imagen obtenida del 302 
trabajo de Joosje Bomer and Herma Holscher. Juliana Children's hos- 303 
pital, the Hague, the Netherlands: https://radiologyassistant.nl/pedi- 304 
atrics/hip/hip-pathology-in-children 305 
 306 

5.2. Avulsiones de la espina ilíaca antero-superior [26] 307 

• Mecanismo: tracción del músculo sartorio y del TFL al realizar giros y tirones.  308 

• Ejemplos: béisbol, saltadores, velocistas. 309 

• Sospecha diagnóstica: se puede confundir muchas veces con una avulsión de la 310 

EIAI debido al desplazamiento laterodistal por la contracción muscular. En al- 311 

gunos casos se puede presentar con meralgia parestésica por irritación del ner- 312 

vio femorocutáneo. 313 

• Tratamiento: principalmente conservador (2 meses) pero a veces se recomienda 314 

la cirugía (dolor crónico o desplazamiento >20mm). En este último caso, algunos 315 

autores añaden que existe una vuelta más precoz a la actividad física pero no 316 

hay suficiente evidencia de que los resultados sean mejores con cirugía [27]. 317 

https://radiologyassistant.nl/pediatrics/hip/hip-pathology-in-children
https://radiologyassistant.nl/pediatrics/hip/hip-pathology-in-children
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Figura 4. Avulsión de la EIAS. Imagen obtenida de: https://ra- 318 
diologyassistant.nl/pediatrics/hip/hip-pathology-in-children 319 

 320 

5.3. Avulsiones de la espina ilíaca antero-inferior 321 

• Mecanismo: tracción de la cabeza recta del recto anterior, cuando la cadera se 322 

hiperextiende y la rodilla se flexiona. 323 

• Sospecha diagnóstica: es difícil en muchos casos diagnosticarla con radiogra- 324 

fías, por lo que se suele recurrir a la RMN. Si pasa desapercibida, puede ocasio- 325 

nar mecanismo de “impigement” acetabular y provocar el desarrollo de una ar- 326 

trosis precoz, debido, en parte, a la aparición de exostosis [28]. 327 

• Tratamiento: preferiblemente conservador con limitación de la carga. La cirugía 328 

se recomienda en los casos que ya se han visto anteriormente como indicaciones 329 

generales.  330 

Figura 5. Avulsión de la EIAI. Imagen propia publicada con el con- 331 
sentimiento del paciente. 332 

 333 

5.4. Otras avulsiones pélvicas 334 

5.4.1. Avulsión cresta ilíaca: Se produce debido a la tracción de los músculos abdomina- 335 

les al realizar un giro o flexión lateral bruscos. Se ha propuesto el tratamiento quirúrgico 336 

con tornillo canulados cuando el desplazamiento es >30mm [29]. 337 

https://radiologyassistant.nl/pediatrics/hip/hip-pathology-in-children
https://radiologyassistant.nl/pediatrics/hip/hip-pathology-in-children
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5.4.2. Avulsión sínfisis púbica: Se produce por la tracción de los aductores en mecanismo 338 

de patadas. En algunos casos llega a asociar afectación de partes blandas y puede ser el 339 

resultado de la pubalgia atlética. El tratamiento es conservador [30]. 340 

 341 

5.5. Avulsiones de la tuberosidad tibial anterior [31] 342 

• Mecanismo: contracción excéntrica vigorosa del cuádriceps (≈1%). General- 343 

mente se suelen producir con mecanismo de mayor energía que el resto de las 344 

lesiones. Es decir, es una lesión más traumática que deportiva, pero dado el caso, 345 

se produce sobre todo al realizar saltos. 346 

• Clasificación (según Ogden): 347 

o Tipo I: avulsión de la TTA (fractura del centro de osificación secun- 348 

dario) 349 

o Tipo II: avulsión TTA completa (fractura de unión entre los dos cen- 350 

tros de osificación) 351 

o Tipo III: afectación intraarticular (tipo más frecuente) 352 

o Tipo IV: avulsión tibial proximal completa 353 

o Tipo V: asocia una lesión de Salter-Harris tipo 4 354 

• Sospecha diagnóstica: es uno de los pocos casos, en los que, si se observa des- 355 

plazamiento, conviene realizar un TC para observar hasta dónde se extiende la 356 

fractura avulsión (suelen asociar epifisiolisis de la tibia proximal). Presentan el 357 

mayor riesgo de síndrome compartimental de las fracturas por avulsión (4% por 358 

rotura de la arteria recurrente tibial anterior). Habrá que hacer un diagnóstico 359 

con la enfermedad de Osgood-Schlatter, del que no se sabe si es factor de riesgo 360 

para la avulsión de la TTA. 361 

• Tratamiento: depende en gran medida del desplazamiento y de la afectación 362 

epi-/metafisaria tibial. Por lo general, si no se presentan como una avulsión ais- 363 

lada no desplazada, se suelen operar (rara vez consolidan debido a la tracción 364 

del cuádriceps). Se suele hacer la osteosíntesis con tornillos de compresión. 365 

• Pronóstico: En caso de cierres fisarios precoces puede provocar desalineaciones 366 

angulares y recurvatum. 367 

Figura 6. Manejo terapéutico propuesto por Rodriguez I, et al. [31] 368 
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5.6. Otras avulsiones del miembro inferior menos frecuentes [1] 369 

5.6.1. Calcáneo: se produce por tracción del tríceps sural y habrá que hacer diagnóstico 370 

diferencial con la enfermedad de Sever. El tratamiento suele ser conservador. 371 

5.6.2. Avulsión del trocánter mayor: a través de la musculatura abductora glútea. Se pro- 372 

duce sobre todo en pacientes obsesos mediante un mecanismo de flexión de cadera con 373 

rotación externa. Se puede tratar en niños con tornillos de compresión. En ancianos 374 

puede ser una precuela o indicador de una fractura pertrocantérea [32]. 375 

5.6.3. Avulsión del trocánter menor (<1%): a través de la musculatura aductora y psoas 376 

(realiza elevación de cadera en posición de sentado), sobre todo al correr o saltar. El tipo 377 

IV según McKinney se puede tratar mediante escisión y reanclaje del músculo, es resto 378 

suelen responder bien con tratamiento conservador. En ancianos habrá que vigilar neo- 379 

plasias subyacentes y puede ser la precuela de fractura subtrocantérea [33,34]. 380 

 381 

6. Conclusiones 382 

 383 

Las avulsiones son un signo de lesiones potencialmente graves subyacentes. Quizá 384 

no en la población pediátrica pero siempre que nos encontremos con ellas, es importante 385 

realizar un diagnóstico precoz. 386 
 387 
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