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RESUMEN

Se revisa la anomalía anatómica del proceso supraepitroc1ear del húmero
estableciendo la patolog:a neurovascular que puede determinar.

Descriptores: Proceso supracond:'1eo del húmero.

SUMMARY

One unusual case of entrapment of the median nerve and humeral arte1ry
due to supracondyle processus of the humerus is reported. The treatment was
subpeiTiosteal resection of the process wi~ release of the pronator teres.

Key words: Supracondyle processus humerus. Entrapment of median nerve.

Introducción

La existencia de un proceso supraepi.
troclear del húmero, anomalía ósea de ca
rácter hereditario y regresivo, como sim
ple hallazgo radiográfico sin manifestacio
nes clínicas, es conocida de antiguo.

TE STUT y LATARJET (1975), GRAY

(1976), ORTS LLORCA (1944), etc. Pero,
tal y como hace suponer la ubicación y
relaciones anatómicas del proceso o apó
fisis, en ocasiones puede producir irrita
ción o compresión neural o arterial más
frecuentemente sin duda neural (fig. 1).

Y así en la revisión de la literatura
encontramos los casos publicados por So-

1, Jefe de Sección; 2, Médico Adjunto, y 3, Médico
Residente.

LIERI (1929), MANDRUZZATO (1938), BAR

NARD (1946), MORAES (1950), GANTERT

(1956), MUMENTHALER (1961), GOULON

(1963), KESSEL (1966), FRAGIADAKI (1970)
Y THOMSEN (1977).

Descripción del caso. - Historia número
142.360. C. P. A. V., de 28 años de edad, ca
sada, que refiere desde hace tres meses dis
creto dolor en el brazo izquierdo con cansan
cio y adormecimiento del antebrazo y mano,
sobre todo cuando extiende el codo. Lo atri
buye a un bulto que se nota en la cara in
terna tercio inferior del brazo izquierdo que
cree ha tenido siempre y nunca le ha mo
lestado.

No ha sufrido traumatismo alguno y su
estado general nunca se afectó. La explora
ción general por aparatos es normal. A la
exploración local se aprecia a la palpación
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FIG. 1. - Compresión del nervio mediano y
arteria humeral por apófisis supraepitroclear.
A, epitróclea. B, epicóndilo. 1, apófisis supra
epitroclear. 2, arteria humeral bifurcada.
3, nervio cubital. 4, arteria radial. 5, nervio

mediano.

un pequeño saliente, doloroso y duro, adheri
do a plano óseo del tamaño de un grano de
avellana, fijo a la cara anterointerna e in
ferior del brazo izquierdo. No hay atrofia
muscular y a la compresión de la tumoración
siente que se le adormece más el brazo y le
duele, sobre todo si extendemos el codo con
el antebrazo en pronación. La movilidad ar
ticular de hombro, codo y muñeca son nor
males. Pulso normal.

La exploración (radiografias figs. 2 y 3)
evidencian entre la cara anterior y el borde
interno del húmero, a unos 5 cm. por encima
de un plano horizontal que atravesará la
epitróclea, un pequeño espolón proyectado
hacia arriba, adelante y adentro con fusión
aparente con el córtex. En resumen un pro
cessus supracondyleus interno o, mejor dicho,
una apófisis supraepitroclear.

B

-1
I

.A

La analítica fue normal. No hicimos exa
men electromiográfico y con el diagnóstico
de compresión del nervio mediano por la apó
fisis supraepitroclear procedimos a la inter·
vención quirúrgica.

Tratamiento

Por vía anterointerna se llegó al tabique
intermuscular interno descubriéndose una
apófisis cuyo pico es esponjoso aunque su
base aparece compacta, y de la cual sale como
un verdadero ligamento una tirilla fibrosa
que desciende hasta el borde superior de la
epitróclea. Se aprecia un verdadero puente
o conducto con el húmero y por él discurren
el nervio mediano y la arteria humeral. Pero
además, a lo largo de este túnel se insertan
numerosas fibras de los músculos braquial an
terior y pronador redondo.

Se hace la resección subperióstica del pro
cessus y se seccionan las fibras del braquial
y del pronador redondo ya que solamente así
quedan libres el nervio mediano y la arteria.

La evolución postoperatoria fue normal
como así mismo las revisiones efectuadas.

Conclusiones

El diagnóstico de apófisis supraepitro
clear es fácil así como su intervención en
el cuadro de compresión; la no existencia
de antecedentes traumáticos y la consta
tación clínica y radiográfica de la apó
fisis supraepitroclear cuya sintomatologia
aumenta con la extensión del codo en pro
nación, tal vez a causa de las modificacio
nes en las inserciones del braquial ante
rior y pronador redondo que en definitiva
son quienes comprimen el conducto neuro
arterial.

Resalta en nuestro caso la dirección
ascendente de la excrecencia como si se
tratase de una exostosis ya que con más
frecuencia se proyecta en sentido distal,
tal y como nos muestra GREENFIELD en su
«Diagnóstico radiológico».

Nos parece que la realidad anatómica
obliga a hablar de apófisis supraepitroclear
y no de apófisis supracondílea.



C. TORRES Y OTROS. - COMPRESIÓN DEL NERVIO MEDIANO

FIG. 2. - Compresión del nervio mediano y arteria humeral por apófisis
supraepitroclear.

FIG. 3. - Compresión del nervio mediano y arteria humeral por apófisis
supraepitroclear.
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