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TÍTULO
LA AVULSIÓN DEL TROCÁNTER MENOR EN UN ADOLESCENTE, UNA LESIÓN INFRECUENTE. REVISIÓN DE LA
LITERATURA
INTRODUCCIÓN
La fractura avulsión del trocánter menor, es extremadamente rara, 1,8 % de todas las avulsiones pélvicas. Ocurre por
una fuerte contractura del iliopsoas en un paciente inmaduro con fisis abiertas
OBJETIVOS
A partir de un caso de 14 años con avulsión traumática aislada del trocánter menor, analizamos la literatura.
Presentamos sus causas, manejo y posibles complicaciones.
MATERIAL Y MÉTODO
Presentación de un caso clínico y revisión de la literatura (Pubmed).Paciente de 14 años, refiere haber sufrido una
caída mientras corría, en el entreno deportivo, con dolor inmediato en muslo. A la exploración, presenta la cadera en
rotación externa y ligero flexo de cadera. Dolor y tumefacción inguinal, con movilización pasiva dolorosa de la cadera. A
la exploración radiológica, presenta, en la Rx AP de pelvis, una avulsión del fragmento de trocánter menor. No requirió
tratamiento quirúrgico, simplemente reposo deportivo y, tras ello, comenzó rehabilitación

RESULTADOS
Las fracturas avulsiones pélvicas están bien descritas, siendo las más frecuentes las de la tuberosidad isquiática,
seguidas de la espina iliaca antero superior. Menos frecuentes son las de trocánter menor y cresta iliaca. La práctica
deportiva al más alto nivel por parte de los adolescentes ha aumentado la incidencia de este tipo de lesiones.
En pacientes con fisis abiertas, las fracturas por avulsión del trocánter menor son secundarias a una contracción
muscular violenta. Es más frecuente en la adolescencia. El límite de edad para que ocurra es de 18-19 años, cuando se
fusiona el trocánter menor. En adultos, las fracturas por avulsión del trocánter menor son también muy poco
frecuentes. En ausencia de un antecedente traumático importante, se debe descartar una infiltración tumoral del
trocánter, hasta en un 60-70 % de los casos por metástasis.
El tratamiento, en todas ellas, normalmente es conservador, analgesia y reposo, tras lo cual se inicia rehabilitación,
pero no está exenta de complicaciones tales como calcificaciones heterotópicas.
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CONCLUSIONES

Por infrecuentes que sean, las avulsiones del trocánter menor en adolescentes suelen ser de causa mecánica sin otra
organicidad, y su manejo debe ser conservador. Los resultados finales son muy favorables en la mayoría de casos
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