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INTRODUCCIÓN

La pronación dolorosa, también conocida como subluxa-
ción de la cabeza del radio o codo de niñera, es una lesión 
ligamentosa que se observa en preescolares, en la que re-
sulta comprometida la función del antebrazo. Se considera 
la lesión del codo más frecuente en la infancia. Salvo excep-
ciones, se resuelve de inmediato mediante sencillas ma-
niobras de reducción, sin precisar la realización de estudios 
radiológicos ni la consulta con otros especialistas. 

En el presente artículo se revisa el mecanismo de produc-
ción y las maniobras disponibles para su reducción, aconse-
jándose el empleo de la pronación forzada. Tras su lectura 
y la visualización de los vídeos recomendados, el pediatra 
novel podrá afrontar con garantías la atención de los pa-
cientes con esta patología.

EPIDEMIOLOGÍA

Predomina en niñas menores de cuatro años de edad 
(media: 27 meses), y el brazo izquierdo suele ser el más 
afectado, lo que refleja una mayoría de cuidadores diestros.

ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA

El ligamento anular se fija a los márgenes anterior y pos-
terior de la escotadura radial del cúbito, y tiene forma de 
cilindro incompleto; su superficie interna contacta con la 
membrana sinovial (figura 1). Tiene por función estabilizar 
la articulación radiocubital proximal y permitir la pronación 
y la supinación del antebrazo. 
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Figura 1. Relaciones anatómicas del ligamento anular: A. Ligamento anular: fijación a la escotadura radial del cúbito. Forma de cilindro incompleto. 

B y C. Proyección anterior y lateral de la articulación del codo, respectivamente.

1. Ligamento anular. 2. Cápsula articular. 3. Membrana sinovial. 4. Ligamento colateral del radio. 5. Ligamento colateral cubital lateral
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Con la edad se hace más grueso y resistente, de modo 
que a partir de los cinco años es menos frecuente que se 
desplace o desgarre.

La pronación dolorosa se debe a la interposición y atra-
pamiento de parte del ligamento anular entre la porción 
anterior de la cabeza del radio y el cóndilo humeral, como 
resultado del desgarro y el posterior deslizamiento del mis-
mo sobre la cabeza del radio (figura 2).

En la mitad de los casos existe el antecedente de trac-
ción, para evitar que el niño se caiga o se suelte de la mano, 
estando el antebrazo en pronación y el codo en extensión. 
Cuando ocurre, el niño sufre un dolor agudo y muestra re-
chazo a movilizar el antebrazo.

Otras causas son: columpiar al niño cogiéndolo de sus 
manos, la caída o el golpe en el codo, la torsión del brazo, o, 
en el lactante, voltearse sobre sí mismo quedando el brazo 
extendido y atrapado bajo el tronco.

CLÍNICA

Una vez cede el dolor agudo, el niño suele quedar tran-
quilo. Mantiene el antebrazo en pronación y pegado al cuer-
po, y lo protege a veces con la mano contraria (figura 3). El 
codo suele estar ligeramente flexionado, y no presenta ede-

ma ni deformidad; a la palpación, existe discreto dolor a la 

presión sobre la cabeza del radio. Es evidente la incapacidad 

para girar la muñeca o coger objetos. 

Se debe explorar toda la extremidad, incluida la clavícula 

del lado afecto.

Ante estos hallazgos no se requieren estudios adiciona-

les y se debe proceder a la reducción de la subluxación.

CONTRAINDICACIONES DE LA REDUCCIÓN

La presencia de edema o equimosis a nivel del codo, de 

afectación neurovascular distal, o la descripción de un me-

canismo lesional que hace improbable la presencia de sub-

luxación de la cabeza radial (por ejemplo, caída desde una 

altura superior a un metro), contraindica realizar ningún in-

tento de reducción, debiéndose excluir una posible fractura 

subyacente.

TRATAMIENTO 

Tras explicar la maniobra a los padres y al niño, y com-

probar la indemnidad neurovascular, se debe proceder a la 

reducción de la subluxación de forma suave y decidida a fin 

de mitigar el dolor que ello conlleva. También puede admi-

nistrarse ibuprofeno o paracetamol. 

Se llevará a cabo con el niño sentado en la camilla de ex-

ploración junto a su cuidador, o bien en el regazo de este. 

Figura 2. Mecanismo lesional: A. Desgarro y deslizamiento del ligamento 

anular sobre la cabeza del radio. B. Atrapamiento de parte del ligamento 

entre la porción anterior de la cabeza del radio y el cóndilo humeral.

A B

Figura 3. Posición del antebrazo antes de la reducción: el antebrazo izquierdo 

está semiflexionado, pronado y en aducción, protegido por la mano con-

traria.
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De las maniobras disponibles, la que se recomienda en 

base a la evidencia es el empleo de la “pronación forzada” 

acompañada de la extensión o flexión del codo, al ser más 

eficaz y menos dolorosa que la tradicional “maniobra de su-

pinación y flexión”. 

En ambos métodos, el examinador sujeta el codo del 

niño con su mano no dominante, y coloca su pulgar sobre 

la cabeza del radio.

En la “pronación forzada”, se rota internamente el an-

tebrazo, al tiempo que se extiende o flexiona el codo y se 

ejerce una presión suave sobre la cabeza del radio (figura 4).

En la “supinación y flexión”, se rota externamente el an-

tebrazo y se tracciona ligeramente de él, para a continua-

ción flexionar el codo mientras se ejerce una presión suave 

sobre la cabeza del radio. Se ha de procurar que la supina-

ción y la flexión sean completas (figura 5).

A menudo, cuando el ligamento anular vuelve a su po-

sición original, se siente un “clic” que puede llegar a ser 

audible. Ello provoca el alivio inmediato del dolor, aunque 

la motilidad completa (pronosupinación y flexoextensión) 

puede tardar unos minutos (10-15 minutos) en recuperar-

se. Después de la maniobra se aconseja volver a comprobar 

la indemnidad neurovascular.

En caso de que la solicitud de atención médica se de-

more, es aconsejable administrar un analgésico tras la re-

ducción y mantenerlo durante las 12 horas siguientes, para 

aliviar el dolor residual.

Si después de varios intentos (no más de cuatro), no se 

consigue reducir la subluxación, algunos autores recomien-

dan realizar una radiografía del codo para descartar fractu-

Figura 4. Maniobra de pronación forzada. 1. El examinador sujeta con su 

mano no dominante el codo del niño, y coloca su pulgar sobre la cabeza del 

radio. 2. Rota internamente el antebrazo al tiempo que lo extiende o flex-

iona, y ejerce una presión suave sobre la cabeza del radio.

Figura 5. Maniobra de supinación y flexión: A. El examinador sujeta con su mano no dominante el codo del niño, y coloca su pulgar sobre la cabeza del radio. 

B. Rota externamente el antebrazo al tiempo que realiza una tracción ligera del mismo. C. Flexiona el codo mientras ejerce una presión suave sobre la cabeza 

del radio.



F. Hijano Bandera  nn Maniobras de reducción de la pronación dolorosa

105
Form Act Pediatr Aten Prim. 2012;5(2):102-5

©AEPap 2011 • Copia para uso personal, se prohíbe la reproducción y/o transmisión de este documento por cualquier medio o formato • www.fapap.es

ra. Una vez descartada, si el niño mantiene la impotencia 
funcional, se colocará el brazo en cabestrillo y se solicitará 
consulta a Traumatología. 

Además de las figuras que se adjuntan, para aprender 
las técnicas expuestas se aconseja su visualización en ví-
deo. Para ello se recomienda especialmente visitar la página 
web “El gipi” (http://www.infodoctor.org/gipi/ciap.htm#L).

 
RECURRENCIA

Las tasas de recurrencia oscilan entre el 5 y el 39% y es 
más común en menores de dos años. 

Como ya se ha comentado, la lesión rara vez reaparece 
después de cumplidos los cinco años de edad.

PREVENCIÓN

Se debe informar a los padres sobre el mecanismo de 
producción y qué han de hacer para evitar la recurrencia, 
promoviendo que le cojan por debajo de las axilas en lugar 
de traccionar el antebrazo. 
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