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Lesiones de la Placa Epifisaria 

 

Introducción 

El hueso, en la edad infantil presenta una serie de peculiaridades que son 

determinantes en la especial morfología de las fracturas en esta edad. El principal rasgo 

a destacar es la presencia del cartílago de crecimiento o fisis, y dado que esta estructura 

sólo existe en el esqueleto inmaduro, se podría concluir diciendo que la lesión de estas 

estructuras es exclusiva de la edad infantil. 

La gran riqueza de proteinpolisacáridos ligados al agua, confiere a la matriz una 

gran firmeza y resistencia a la compresión, y su carencia de vasos evita el transtorno 

circulatorio derivado de la presión, con lo que el cartílago de crecimiento almohadilla 

las superficies articulares, evitando con ello las fracturas de éstas, tan escasas en la edad 

infantil. Por otro lado las lesiones ligamentosas y luxaciones aisladas son poco 

frecuentes, debido al fallo de la fisis antes que la rotura de estas estructuras blandas. 

La placa epifisaria es menos resistente que el hueso, y sin embargo son más 

frecuentes las fracturas óseas que las de la fisis, ésto se debe fundamentalmente, a que el 

cartílago de crecimiento se lesiona casi exclusivamente frente a fuerzas de cizallamiento 

o avulsión. 

La complicación fundamental que se presenta en la lesión de la placa epifisaria, 

radica en las secuelas en cuanto al crecimiento futuro, de tal forma que dependiendo de 

la edad del individuo y por ello de su crecimiento remanente, las secuelas serán más o 

menos notorias. La lesión fundamental, es un frenado del crecimiento, por lo que 

dependiendo de la localización del daño fisario, ya sea global, periférico o central, se 

manifestará en una deformidad angular, acortamiento de la extremidad o combinación 

de ambas. Debemos tener en cuenta además, que el cese del crecimiento, no tiene 

porque ser inmediatamente tras el trauma de la placa, pudiéndose de hecho retrasar 

incluso 6 meses o más, o existiendo un período de retardo previo al cese completo. 
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Rasgos Especiales de las Fract. en los Niños: Los Niños no son Adultos 

Pequeños 

La mayoría de las lesiones ocurren durante el juego y de hecho, al menos el 50% 

de los niños y el 25% de las niñas sufren una fractura durante su crecimiento. Los niños 

no se accidentan durante el trabajo ni intentan “rentabilizar” sus fracturas. 

La familia del niño fracturado necesita información y sufre angustia. 

Los niños tienen un hueso poroso y flexible que favorece las fracturas en rodete y 

en tallo verde. 

Las fisis (cartílagos de crecimiento) son “gomosas” y almohadillan las superficies 

articulares, por lo que las fracturas articulares son poco frecuentes. 

Las lesiones ligamentosas y luxaciones aisladas son poco frecuentes porque fallan 

antes las fisis. 

Los niños toleran bien los yesos y tracciones sin ocasionar rigideces articulares, 

siendo muy raros los casos de algodistrofia. 

Tienen un grueso periostio que ayuda a mantener la fractura. 

La mayoría de las fracturas consolidan más rápidamente, lo cual significa menor 

tiempo de yeso. 

Gran capacidad de remodelación, pudiendo dejar pequeños defectos de reducción 

sin tratar. El potencial de remodelación es inversamente proporcional a la edad. 

Las no uniones-pseudoartrosis son raras. 

La RAFI ( reducción abierta y fijación interna ) está menos indicada que en 

adultos. 

Posibles transtornos del crecimiento lo que obliga a seguimientos a largo plazo en 

las fracturas de riesgo. 
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Fisis abiertas. 

Epidemiología 

“Las lesiones que afectan a la placa epifisaria, presentan problemas especiales de 

diagnóstico y tratamiento. La temida complicación de transtorno en el crecimiento, es 

por lo general predecible, e incluso se puede prevenir. Así el conocimiento del 

pronóstico para un niño, es de suma importancia para el cirujano.” (Salter) 

Las lesiones de la placa epifisaria, corresponden al 17,9% de todas las fracturas 

pediátricas y sólo el 1,4% de todas ellas provocan alteraciones en el crecimiento, 

siempre y cuando se traten de forma aguda, en ocasiones quirúrgicamente.  

La unión entre el cartílago de crecimiento que se mineraliza y la metáfisis, es la 

zona biomecánica más débil ( Bright y cols 1974 ), siendo ésta distal a la zona de 

proliferación celular, lo cual explica las escasas alteraciones del crecimiento que se 

producen (Baxter. J Bone Joint Surgf 68B 1986). 

La localización más frecuente de lesión de la fisis es el radio distal ( 28,3 % ), 

mientras que en el húmero proximal sólo ocurren en un 2% ( Mizuta y cols 1987) y 

suele ocurrir en niños con edades entre los 11 y 15 años, siendo el 70% en varones y 

30% en niñas. 

Las fracturas del lado izquierdo son algo más frecuentes que las del lado derecho, 

sabiendo además que el 90% de los niños son diestros. 

Los mecanismos lesionales más frecuentes, son : Doméstico, deportivo, ocio y 

tráfico ( J. Pediatr Orthop. 1999. 12 ). 

La fisis proximal del húmero incide en el 80% del crecimiento del húmero, y 

ninguna otra fisis del cuerpo tiene tanto poder intrínseco de crecimiento en longitud 

como tiene ésta.  

Diagnóstico 

La interpretación adecuada de la radiología ósea y articular, precisa de un 

conocimiento del aspecto normal de la epífisis y placas epifisarias a distintas edades. 



DR. EMILIO L. JUAN GARCÍA               CIR ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 
www.traumazaragoza.com 
 

Lesiones de la Placa Epifisaria 4 

Son indispensables al menos 2 proyecciones ortogonales. 

De gran ayuda resulta además la realización de proyecciones radiográficas del 

miembro contralateral con fines comparativos. 

Clasificación 

Hemos preferido utilizar los 5 tipos clásicos de la clasificación de Salter y Harris, 

en cuanto a las características del trazo de fractura de la placa epifisaria, teniendo una 

especial importancia en cuanto al tipo de tratamiento a seguir.  

Tipo I: La epífisis está separada de la metáfisis sin que haya lesión de ninguna de 

ambas. 

Tipo II: La epífisis se desplaza arrastrando consigo un pequeño fragmento 

metafisario. (Es el tipo más frecuente) 

Tipo III: El trazo de fractura afecta a la epífisis 

Tipo IV: El trazo de fractura afecta tanto a la epífisis como a la metáfisis 

Tipo V: Aplastamiento de una parte o de la totalidad de la fisis. 

 

 

 

Indicaciones de Tratamiento Quirúrgico 

El tratamiento de estas fracturas es fundamentalmente conservador, dado que los 

niños consolidan rápidamente, y el crecimiento remodela deformidades; además los 

implantes convencionales no respetan la biomecánica del esqueleto en crecimiento. A 

pesar de todo ésto, el Tratamiento Conservador no siempre da buenos resultados. 

(Metaizeau). 

1.- Fracturas abiertas (aunque para Rockwood no son indicación de fijación 

interna, sí de limpieza y desbridamiento) 
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2.- Fracturas con compromiso o lesión neurovascular 

3.- Fracturas intrarticulares desplazadas (Salter III y IV) 

4.- Fracturas irreductibles (por interposición del periostio por ejemplo) 

5.- Fracturas desplazadas con inestabilidad tras la reducción. 

Técnica quirúrgica en general 

Nunca insertar tornillos o agujas roscadas que crucen la placa epifisaria. 

Son de elección las agujas tipo Kirschner o Steinman lo más finas posible, y lisas, 

que atraviesen la placa lo más perpendicular posible (Salter). 

Se introducirán manualmente. 

Al primer intento para evitar riesgo de epifisiodesis. 

Los extremos se doblarán para evitar migraciones ( fuera de la piel o enterrados ). 

 

 

 

 

 

 

 


