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TÍTULO
ARRESTO FISARIO DEL RADIO TRAS FRACTURA DIAFISARIA DE CUBITO Y RADIO
INTRODUCCIÓN
Las posibilidades de arresto fisario tras una fractura diafisaria de cúbito y radio son excepcionales. Las lesiones a nivel
de la fisis son comunmente observadas tras epifisiolisis Salter Harris Tipo I y II y las Tipo V (que son poco frecuentes).
Las fracturas diafisarias del antebrazo generalmente curan sin complicaciones a nivel fisario tras la reducción con o sin
precisar de fijación interna y la inmovilizacion durante 6-8 semanas.
OBJETIVOS
EL arresto fisario es una complicación poco frecuente en fracturas diafisarias de huesos largos; en la literatura existe un
caso de arresto fisario cubital pero no así radial. La consecuencia de esto supone un crecimiento normalizado del cúbito
produciéndose un cubitus plus que puede desarrollar complicaciones en el futuro por lo que en el caso que nos ocupa,
se decidió abordar quirúrgicamente.
MATERIAL Y MÉTODO
Se describe el caso de un varón de 12 años y medio que tras caer de un metro de altura con apoyo de la mano
izquierda presenta fractura diafisaria de cúbito y radio. Es intervenido de urgencias relizándose reducción y
estabilización con clavos TENS. A los 6 meses de la fractura se extraen los clavos y se da de alta al paciente con estudio
radiológico sin alteraciones y movilidad distal completa. Al año y medio de la lesión el paciente es remitido de nuevo
por presentar una cabeza del cúbito prominente a nivel de la muñeca sin limitacion funcional y en la radiografía se
aprecia un arresto fisario a nivel de la fisis distal del radio y un cubitus plus. Aunque el paciente está asintomático salvo
por la deformidad estética, se decide realizar una osteotomía de acortamiento del cúbito con placa.
RESULTADOS
Tras la realización de la osteotomía de acortamiento de cúbito de 1cm; el paciente continúa sin dolor, con movilidad
completa y estéticamente menor prominencia del cúbito distal en un paciente de que actualmente cuenta con 16 años.
CONCLUSIONES
La presencia de un arresto fisario tras una fractura diafisaria de huesos largos es una complicación poco frecuente
porque la asociación de una epifisiolisis tipo I o V con una fractura diafisaria de huesos largos es inusual; existe un caso
publicado que asocia fractura diafisaria de antebrazo con arresto fisario cubital y otro caso aislado de fractura de
metáfisis de radio y cubito distal que asocian arresto fisario radial.
La presencia de un cubitus plus en un paciente con fisis abiertas es una indicación para realizar cirugía por la
posibilidad de déficit de movilidad y la lesion del fibrocartílago triangular además de estar asociado con artrosis precoz
y posible dolor de la muñeca en la edad adulta.
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