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TÍTULO
FRACTURA DE PELVIS EN LACTANTE DE 22 MESES.
INTRODUCCIÓN
Las lesiones del anillo pélvico representan el 0,3-4% de todas las lesiones pediátricas. Difieren de las fracturas pélvicas
en adultos y requieren estrategias distintas para su manejo.
OBJETIVOS
Niña de 22 meses derivada por fractura de pelvis tras atropello accidental, lesión uretral que precisó reconstrucción y
herida en muslo derecho. Inmovilizada con fijador externo pélvico, movilidad activa de miembros inferiores.
MATERIAL Y MÉTODO
Radiografía de pelvis: fractura pélvica rotacional y verticalmente inestable, no controlada por el fijador. TAC: fractura
conminuta de rama isquiopubiana derecha, diástasis de sínfisis púbica y de articulación sacroiliaca derecha corregida
parcialmente por el fijador, y fractura de palas ilíacas. 11 días después se practica un abordaje anterior de pelvis y
reconstrucción del anillo pélvico con suturas de Vycril y FiberTape, haciendo un montaje en cruz a través de los
agujeros obturadores, y reajuste del fijador bajo escopia. Cura de escara necrótica en muslo derecho. El postoperatorio
cursa sin incidencias, es alta 6 días después.
RESULTADOS
Precisa antibiótico por infección de varios pines. Seis semanas después se retira el fijador, a la décima camina con
soltura. Al sexto mes la radiografía muestra consolidación y buena estructura del anillo pélvico. Al año realiza vida
normal, palpándose correctamente la sínfisis del pubis, pelvis estable sin oblicuidad y movilidad simétrica y completa
de caderas. No tiene problemas urinarios y presenta una cicatriz hipertrófica en el muslo.
CONCLUSIONES
Se deben buscar lesiones adicionales en pacientes que sufren fracturas en una pelvis inmadura. Del 77.5 al 94% de las
fracturas pélvicas estables pueden tratarse de forma conservadora, pero las inestables deben estabilizarse
urgentemente. La corta edad de la paciente imposibilitó el uso de placas por su tamaño, por lo que nos ayudamos de
suturas para reducir la diástasis púbica y la fractura de ramas, consiguiendo un anillo estable y más anatómico. Lo
consideramos suficientemente fuerte como para lograr la estabilidad, y lo reforzamos con el fijador externo, evitando
así la cirugía de extracción de material. Los pacientes con estas lesiones deben ser seguidos para confirmar la curación
adecuada, asegurar el crecimiento normal y abordar cualquier complicación.
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