FRACTURA-AVULSION BILATERAL SIMULTÁNEA DE TTA EN FUTBOLISTA. A PROPOSITO DE UN
CASO.

INTRODUCCIÓN.
Las avulsiones de la TTA soy muy infrecuentes, sin embargo, la prevalencia es incierta
debido a las variaciones en la identificación de esta lesión. Las lesiones bilaterales son
extremadamente raras con solo 21 casos descritos en la literatura. Ocurren habitualmente en
adolescentes masculinos durante actividades deportivas .
OBJETIVOS.
Varón de 13 años acude por dolor e impotencia funcional de ambas rodillas tras haber
estado jugando al fútbol. El paciente refiere inicio agudo del dolor al comenzar una carrera.
Encontramos inflamación de ambas rodillas con deformidad principalmente de rodilla
izquierda.
El paciente fue diagnosticado previamente de Enfermedad de Osgood-Schlatter
bilateral.
En las radiografías encontramos fractura-avulsión bilateral de la TTA tipo IIIa en la
izquierda y IB en la derecha según la clasificación de Ogden.
MATERIAL Y MÉTODO.
Fue intervenido realizándose reducción abierta con fijación en ambas rodillas, usando
en la rodilla izquierda 2 tornillos canulados de esponjosa y 1 en la derecha. Además usamos
implantes Iconix para reanclar el tendón rotuliano.
RESULTADOS.
Las fracturas–avulsiones de la TTA pueden verse asociadas a algunos factores
predisponentes o enfermedades, como son la osteogénesis imperfecta, la enfermedad de
Osgood-Schlatter o el déficit de Vitamina D.
Suelen ocurrir por dos mecanismos diferentes: flexión de rodilla brusca contra una
contracción de cuádriceps o por una contracción excesiva del cuádriceps durante la extensión
de la rodilla.
La clasificación más usada es la de Ogden en la cual se describen 3 tipos de fracturas
según la distancia entre el extremo distal de la TTA y el trazo de fractura, a su vez cada tipo se
subdivide en 2 subgrupos según la severidad del desplazamiento y la conminución. Ryu y
Debenham añadieron el tipo IV, definiéndola como una fractura de la epífisis con extensión a
cortical posterior. McKoy añadió el tipo V en el cual hay 2 fracturas en el fragmento proximal.
El tratamiento de estas fracturas depende del grado de desplazamiento de los
fragmentos y del nivel de maduración esquelética.

Se han descrito numerosas técnicas quirúrgicas, aunque el tratamiento con tornillos
canulados es el más frecuentemente citado y con el que se suelen obtener mejores
resultados.
CONCLUSIONES.
La fractura-avulsión de TTA bilateral es infrecuente, de ahí el interés del nuestro caso
clínico. Tratadas quirúrgicamente ambas rodillas debido al desplazamiento inicial que tenían
con la particularidad del uso de implantes Iconix para el reanclaje tendinoso.
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