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TÍTULO
LUXACION RADIO-HUMERAL INVETERADA EN NIÑOS. A PROPOSITO DE UN CASO CLINICO
INTRODUCCIÓN
La luxación radiohumerales rara, ya que generalmente se acompaña de fractura de cúbito. En los niños es poco común,
y las lesiones crónicas son casos aún más infrecuentes. Existen cuatro tipos y tres «equivalentes»: la más frecuente es
la fractura del tercio proximal del cúbito con angulación anterior de la fractura y luxación anterior de la cabeza
radial; Las «equivalentes» se refi eren a luxación de la cabeza radial aislada
OBJETIVOS
Presentación de un caso, su tratamiento y su seguimiento a dos años y revision de la bibliografía.
MATERIAL Y MÉTODO
Paciente de 12 años derivada a la consulta por el pediatra, por presentar chasquidos a nivel del codo de más de 2 años
de evolución . No refiere antecedente traumatico previo, ni limitaciones para su vida diaria; se realiza exploración física
de la paciente y pruebas complementarias.
RESULTADOS
A la exploración presenta un valgo de 30º; imposibilidad de palpación de la cabeza radial en la posicion anatomica,
sino que se palpa a nivel medial. Balance articular: Flexion 150 simetrica al contralateral. Extension -5º ,prono
supinación completa. Chasquido audible en prono y maxima flexion. No dolor a la movilidad del brazo.
Pruebas complementarias: Rx codo: luxación inveterada de la cabeza de radio. Cabeza concava que articula con la
diáfisis distal humeral, que presenta convexidad. RMN:Luxación anterosuperior de la cabeza del radio de aspecto
crónico. La cabeza radial se sitúa anterior al cóndilo lateral del húmero y presenta una morfología convexa e
hipoplásica. El cóndilo humeral externo se encuentra ligeramente hipoplásico, pero con la superficie articular convexa
y regular. Marcada elongación del ligamento anular y del ligamento cuadrado No se observa edema óseo ni
ligamentoso.
Se decidio tratarla como una luxación de cabeza de radio congenita aislada, es dificil valorar si es traumatica, ya que no
se observa reacción perióstica. Se acuerda que el tratamiento sera conservador, no se realizara cirugía debiado a que ya
la movilidad es completa y no le causa limitacion para la vida diaria. Se realizó control anual, no observandose
limitaciones deportivas ni molestias a este nivel, y en el caso de comenzar con dolor se decidirá exeresis de la cabeza
del radio una vez finalizado el crecimiento en el caso de disminución de la fuerza y dolor a la movilidad
CONCLUSIONES
El diagnóstico tardío de la luxación radiohumeral proximal sigue siendo un reto terapéutico, y motivo de controversia
en cuanto a que tratamiento es el más apropiado para la luxación inveterada de la epifisis radial proximal. Algunos
autores han propuesto la reconstrucción del ligamento anular asociada a una osteotomía de acortamiento del radio o
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correctora del cúbito mientras que otros han propuesto obviar la luxación de la cabeza radial hasta la madurez
esquelética, realizando la exéresis de ésta si surge dolor o limitación funcional.
No obstante, para todos es evidente que la exéresis de la cabeza del radio antes de la madurez esquelética conlleva
serios problemas: acortamiento radial, cúbito valgo, prominencia del cúbito, subluxación radio-cubital distal y
deviación radial de la mano. Actualmente, la mayoría de los autores están de acuerdo en que la luxación crónica
postraumática en niños persistente e irreductible requiere la reducción y reconstrucción del ligamento anular. Si no
han transcurrido más de dos años desde la lesión, parece razonable intentar recuperar la anatomía del antebrazo
reduciendo la luxación radial y corrigiendo la angulación cubital. Para ello es necesario recurrir a la cirugía abierta. En
los casos en los que ha transcurrido más tiempo, el tratamiento debe ser individualizado, aunque consideramos que la
actitud previamente propuesta puede extenderse hastacasi los 3 o 4 años posteriores a la lesión inicial.
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