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ESTUDIOS CLÍNICOS 

Rigidez postraumática de la articulación del codo 

G. GALLUCCI 

Hospital Italiano de Buenos Aires, Buenos Aires. 

RESUMEN: La rigidez postraumática del codo no 
es una lesión infrecuente y su desconocimiento nos 
puede llevar a malos resultados. El propósito de este 
trabajo es evaluar las distintas alternativas actual-
mente existentes para esta patología y los resultados 
que se obtienen con ellas. Presentamos 17 pacientes 
tratados con artroscopia, férula de movilización, ar-
trólisis y fijación dinámica, con un seguimiento pro-
medio de 12,5 meses. Hemos obtenido ganancias pro-
medio de 61,16° en el arco de movilidad. Los mejores 
resultados se lograron con el uso de la fijación dinámi-
ca. Con una adecuada selección de los pacientes y una 
correcta técnica quirúrgica, es posible modificar la ac-
titud conservadora frente a esta patología, pues los re-
sultados obtenidos son alentadores. 

PALABRAS CLAVE: Codo. Rigidez postraumática. 
Artrólisis. 

POSTTRAUMATIC STIFFNESS OF THE ELBOW 

ABSTRACT: Posttraumatic elbow contracture is not 
an infrequent injury, and missing it may lead to bad 
outcomes. The aim of this paper is to evaluate the dif-
ferent current alternatives to treat this pathology and 
the results obtained with them. We present 17 patients. 
Five of them were treated with dynamic splinting and 
12 underwent surgically treatment with arthroscopy, 
arthrolysis and dynamic fixation. The average follow 
up was 12.5 months. The mobility arch was improved 
in 61.16°. Dynamic fixation yielded the best results. 
Surgical treatment (e.g., arthroscopy, arthrolysis and 
dynamic fixation) may be a very good alternative to 
treat this difficult pathology, if careful selection of 
patients and depurate surgical technique are made. 
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La restauración de la función en un codo rígido pos-
traumático representa un gran desafío para el ortopedista 
por la compleja anatomía articular y la proximidad de es-
tructuras neurovasculares. Se han identificado los efectos 
adversos de la inmovilización en el cartílago articular y 
tejidos periarticulares, pero no queda claro por qué el codo 
es tan propenso a la rigidez.30'36'43-44-64

La congruencia intrínseca de las tres articulaciones 
húmero-radio-cubital y la estrecha relación de la cápsula 
con los ligamentos y músculos han sido propuestas como 
factores predisponentes a la pérdida de movimiento des-
pués del trauma.2,6,11,15,17,34,36,43,48,49,66 Según Morrey, depen-
de, además, de la frecuencia con que el codo sufre fractu-
ras conminutas.53

Si bien la movilidad normal (flexoextensión) del codo 
es considerada de 0° (extensión completa) a 145° (flexión 
máxima), muchos investigadores han demostrado que la 
mayoría de las tareas son efectuadas con menor arco de 
movimiento.29,31,39,52

Morrey y cols., utilizando 33 voluntarios y un elec-
trogoniómetro, concluyeron que la mayoría de las activi-
dades diarias pueden ser realizadas con un arco de 100° 
(30o-130°) de flexoextensión del codo y 100° de rotación 
del antebrazo (50° de pronación y 50° de supinación).51

Se utilizan muchos tratamientos para la rigidez de co-
do, como las movilizaciones con anestesia o sin ella, fé-
rulas dinámicas, yesos seriados, artroscopia, artrólisis, fi-
jación dinámica, entre otros.2,7,8,12,13,19,24,35,46,47,81

El propósito de este trabajo es evaluar las diversas 
opciones terapéuticas que existen frente a esta patología 
y los resultados obtenidos con ellas. 

Material y métodos 

Desde enero de 1997 hasta febrero de 1999, en el Hospital Ita-
liano de Buenos Aires, fueron tratados 17 pacientes con rigidez pos-
traumática de codo, de distintos grados. Catorce eran hombres y 3, 
mujeres (relación 4,6:1). La edad oscilaba entre 15 y 63 años (pro-
medio, 35,4 años). El lado derecho estaba afectado en 4 pacientes y 
el izquierdo, en 13; el miembro dominante, sólo en 5 casos. 

El seguimiento promedio fue de 12,5 meses (rango, 5-27 meses). 
Las lesiones originales fueron traumáticas en todos los casos, 

incluyendo una condromatosis sinovial que comenzó con síntomas 
luego del trauma. El resto de las lesiones fueron: 6 luxofracturas ce-
rradas, 1 expuesta, 2 fracturas supracondíleas cerradas, 2 expuestas, 
4 fracturas de olécranon y 1 trauma de codo. El tratamiento previo 
fue quirúrgico en 15 pacientes y kinesiológico en 2. 



 

El arco promedio de movilidad previa fue de 54° (98° de fle-
xión y 44° de extensión). 

Todos los pacientes fueron estudiados con radiografías de fren-
te, de perfil y oblicuas y, en algunos casos, con tomografía axial 
computarizada (TAC) y/o resonancia magnética nuclear (RMN). 

La rigidez fue clasificada de acuerdo con los criterios de Alfaro 
y Blauth,75 que agrupan según el grado de movimiento: 

a) Leve o de grado I: más del 70% de la movilidad. 
b) Moderada o de grado II: 40-70% de la movilidad. 
c) Grave o de grado III: 20-40% de la movilidad. 
d) Severa o de grado IV: menos del 20% de la movilidad. 

En nuestra casuística, 2 eran rigideces leves; 6, moderadas; 3, 
severas; y 6, graves. 

El tiempo de evolución entre la lesión original y el tratamiento 
de la contractura que instituimos fue de una media de 6,35 meses 
(rango, 3-21 meses). 

Con respecto al tratamiento indicado, en 2 pacientes se realizó 
artroscopia; en 6, se empleó férula de movilización; en 4, artrólisis; 
y en 5, artrólisis y fijación dinámica. De los 10 pacientes tratados 
con artrólisis, en 2 (casos 9 y 19) se la asoció con extracción del ma-
terial de osteosíntesis, a un paciente se le realizó cupulectomía del 
radio (caso 11) y a otro, injerto de nervio cubital con safeno exter-
no por lesión neurológica previa (caso 16). Se colocaron drenajes 
aspirativos por 24-48 horas. 

En casos de artrólisis como único procedimiento, se utilizaron 
férulas estáticas posoperatorias. Se inició la movilización activa a 
las 24 horas, salvo el caso 12 que fue tratado con movilización con-
tinua pasiva durante 15 días. 

Se administró indometacina 50 mg/día a todos los pacientes 
durante 3 semanas. 

Se constataron los grados de movimiento posoperatorios, la 
presencia de calcificaciones y la congruencia articular. Para la eva-
luación de los resultados finales, se utilizó el protocolo de la Clíni-
ca Mayo52 que evalúa el dolor, la movilidad, la estabilidad y la fun-
ción, con una puntuación total de 100. El resultado es excelente, si 
la puntuación es 40-100; bueno entre 75 y 89, regular entre 74 y 60, 
y malo menos de 60 puntos (Tabla 1). 

Se indagó sobre la satisfacción personal con el tratamiento ins-
tituido y se la clasificó en mala, regular, buena, muy buena y exce-
lente (Tabla 2). 

Resultados 

Al evaluar los resultados independientemente del tra-
tamiento instituido, el promedio de movilidad pretrata-
miento era de 44° de extensión y 98° de flexión (arco to-
tal, 54°). En la evaluación final, el promedio de extensión 
fue de 10° y de 127° de flexión, con un arco total de 116°. 

Dichos datos demuestran una ganancia de una media 
de 33° para la extensión y de 27° para la flexión, lo que 
constituye una mejoría total de 61°, en promedio, en el 
arco de movilidad. 

Expresado en porcentajes, el arco de movilidad era 
de 37% pretratamiento y 90% postratamiento, lo que re-
presenta un 43% de ganancia de movimiento. 

De los 11 pacientes con calcificaciones radiográficas, 
sólo 2 no las tenían en las radiografías posoperatorias por 
haber sido resecadas. Los otros 9 continuaron, aunque en 
menor medida, con indicios radiológicos de calcificacio-
nes. Los 2 pacientes con incongruencia articular mostra- 

Tabla 1. Protocolo de evaluación de la Clínica Mayo 
 

Puntuación máxima Definición                    Puntuación

Dolor                 45 No 45 
 Leve 30 
 Moderado 15 
 Severo 0 
Movilidad          20 >100° 20 
 50o- 100° 15 
 <50° 5 
Estabilidad         10 Estable 10 
 Inestabilidad leve 5 
 Inestable 0 
Función              25 Peinarse 5 
 Comer 5 
 Higiene Ponerse las 

medias 
5 
5 

 Ponerse los zapatos 5 
Total  100 
Resultado: excelente, 40-100 puntos; bueno, 75-89 puntos; regular, 
74-60 puntos; malo, menos de 60 puntos. 

ron buena congruencia posterior, debido a la reducción de 
las subluxaciones. 

Con respecto a los resultados funcionales, según el 
protocolo de la Clínica Mayo, 12 pacientes tuvieron re-
sultados buenos; 4, excelentes; y 1, regular. No hubo re-
sultados malos. 

La satisfacción personal fue excelente en 4 pacientes, 
muy buena en 6, buena en 6 y regular en 1. 

Al evaluar los resultados respecto del tratamiento 
realizado, hemos obtenido ganancias del 20° de movili-
dad, en promedio, con la artroscopia (2 pacientes) (15° de 
extensión y 5° de flexión). Con las férulas de moviliza-
ción (6 pacientes), se obtuvieron ganancias de 57° en pro-
medio en el arco de movimiento (29° de extensión y 28° 
de flexión) (Fig. 1). 

Con la artrólisis (4 pacientes), los grados ganados 
fueron de 63° en promedio en el arco de movilidad (38° 
de extensión y 25° de flexión) (Fig. 2). 

La fijación dinámica asociada a la artrólisis (5 pa-
cientes) logró ganancias de 80° (41° de extensión y 39° 
de flexión) (Fig. 3). 

Los resultados finales, independientemente del trata-
miento, fueron similares. 

No hemos observado diferencias en los resultados fi-
nales con los distintos abordajes utilizados. 

Relacionando el tipo de rigidez con el tratamiento 
instituido, en los casos leves se realizó artroscopia y en 
los moderados, graves y severos no se encontró relación 
con los tratamientos restantes. 

No se produjeron complicaciones neurológicas ni 
vasculares. Dos pacientes a los que se les colocó una fe- 



 



 

 
 

  

 

 
Figura 1. Paciente de 25 años con rigidez de codo de 4 meses de evolución, posfractura de olécranon tratada con absorbe-
tracción. A, movilidad pretratamiento. B, tratamiento con férula de movilización. C, movilidad postratamiento. 



 

 

Figura 2. Paciente de 42 años con rigidez de 6 meses de evolución, secuela de fractura de olécranon. Se realizó artróli-
sis. A, movilidad pretratamiento. B, movilidad postratamiento. 

rula dinámica refirieron dolor nocturno intenso, que obli-
gó a disminuir la tensión de los resortes. En un paciente 
con fijador dinámico, se observó aflojamiento temprano 
de uno de los clavos de Schanz humerales y secreción que 
se trató con antibiótico local. 

Con respecto a la satisfacción personal con el trata-
miento recibido, 4 pacientes la calificaron como excelen-
te, 6 muy buena, 6 buena y 1 regular. No se halló relación 
con los distintos tratamientos. 

Discusión 

En este trabajo, analizamos nuestra experiencia con 
los distintos tratamientos para la rigidez de codo. Nuestro 

propósito no fue obtener una movilidad completa, sino 
mejorar la existente y situarla dentro de límites funciona-
les. 

Es necesario conocer acatadamente la patología y se-
leccionar adecuadamente a los pacientes para lograr ópti-
mos resultados. 

El examen general incluye la evaluación de todas las 
articulaciones del miembro superior. Deben documentarse 
cuidadosamente las limitaciones del rango de movi-
miento, la localización y el tipo de dolor, las cicatrices, 
etcétera. El examen neurológico es fundamental, espe-
cialmente el del nervio cubital, por su frecuente compro-
miso en las lesiones del codo.30,38,41,43,78

Las radiografías de frente, perfil y oblicuas, pueden 



 

 

 

 
Figura 3. Paciente de 15 años con rigidez de codo de 21 meses de evolución, secuela de luxofractura tratada con reduc-
ción quirúrgica e inmovilización por 2 meses. Se practicó artrólisis con colocación de fijación dinámica. A, actitud del 
miembro superior izquierdo pretratamiento y radiografías de frente y perfil, en las que se evidencia subluxación del co-
do. B, movilización a las 24 h de colocar el fijador dinámico. C, movilidad a los 21 meses del posoperatorio. 



 

complementarse con tomografías lineales, TAC y/o 
RMN. 

Es realmente difícil prever qué casos presentarán una 
limitación de la movilidad después de un trauma, pero 
creemos necesario comunicar al paciente sobre esta posi-
bilidad, pues de no hacerlo, las consecuencias pueden ser 
graves. En la etiopatogenia de la rigidez, pueden influir el 
tipo de lesión, la conducta terapéutica inicial y la forma-
ción de calcificaciones periarticulares. 

En 1972, Mohan44 halló que el 38% de 200 casos de 
rigidez se debían a secuela de fracturas-luxaciones; el 
20%, a secuela de fracturas de la paleta humeral; el 20%, 
a luxaciones puras; el 12%, a fracturas de olécranon; y el 
10%, a secuela de fracturas de cúpula radial. 

En 1985, Júpiter37 comunicó que el 90% de los pacien-
tes con fracturas operadas de la paleta humeral y el 10% de 
las luxaciones tratadas de manera incruenta presentaban 
disminución del arco de movilidad de distinto grado. 

Sojbjerg67 y O'Driscoll57,58 describen la inestabilidad 
posterolateral como causa de limitación funcional.43,53

O'Hallarern,36 en una serie de 496 pacientes con le-
sión craneana, observó una incidencia del 5% de calcifi-
caciones periarticulares con rigideces,71 aun sin trauma-
tismo de codo. Esta incidencia aumentaba al 89% cuando 
había lesión de codo. 

Green y McKoy31 refieren rigidez importante después 
de las 4 semanas de inmovilización. 

Parte del tratamiento profiláctico de la rigidez está 
dirigido a evitar inmovilizaciones innecesarias y a pro-
mover la rápida movilización articular. En el caso de al-
gunas patologías específicas, como las calcificaciones 
heterotópicas, es interesante conocer su fisiopatología 
para poder instituir un tratamiento adecuado.4-27- 

Existen muchas clasificaciones que intentan agrupar 
a las rigideces del codo. La más difundida es la de Mo-
rrey,46,47 pero nosotros utilizamos la de Usoz Alfaro y 
Blauth, porque nos parece más simple.75

Una vez establecida la rigidez, existen distintos tipos 
de tratamiento no quirúrgico y quirúrgico.12 Con respecto 
a los primeros, muchos autores refieren importantes recu-
peraciones de movimiento con el uso de férulas estáticas 
o dinámicas y kinesiología asistida.54 Green y McCoy31 

fueron los primeros en utilizar férulas dinámicas. Diseña-
ron una ortesis de polipropileno para brazo y antebrazo 
que realiza tracción pasiva por medio de tensores regula-
dos por el paciente. Estos autores comunican ganancias 
de 43° de movimiento. Fueron utilizadas en codos sin tra-
tamiento quirúrgico y en el posoperatorio, a la tercera se-
mana de la cirugía. No aconseja su uso después de los 6 
meses de la lesión. 

Sojberg66 utiliza férulas dinámicas en rigideces de un 
año de evolución en adultos, y en niños, el uso es inde-
pendiente del tiempo de evolución de la contractura. 

Morrey utiliza férulas estáticas antes de la tercera se-
mana del posoperatorio y después de ella. 

La manipulación pasiva de la articulación del codo, 
preconizada por Lucas-Championere41 en el siglo pasado, 
tiene hoy menos adeptos, porque se asocia con el desarro-
llo de calcificaciones heterotópicas. Sin embargo. Bonut-
ti y cols. (90 casos con excelentes resultados) comunican 
una ganancia de 31 ° en el arco de flexoextensión con el 
uso de una férula estática y manipulación.8

Otra alternativa del tratamiento no quirúrgico es el 
uso de yesos seriados sucesivos.82 Zander81 informa mejorías 
de 33° en el arco de movilidad. 

De las ortesis dinámicas, utilizamos la diseñada por 
el doctor Freiré, Jefe del Servicio de Rehabilitación de 
nuestro hospital, con la que hemos logrado ganancias del 
40% del arco de movilidad. Los mejores resultados se ob-
tuvieron en casos de rigideces sin grandes lesiones articu-
lares ni calcificaciones heterotópicas. Consideramos útil 
su empleo dentro de los 6 primeros meses del trauma. 

No tenemos experiencia con las manipulaciones bajo 
anestesia. Los trabajos al respecto no muestran grandes 
casuísticas. Si bien es un método simple, muchos autores 
lo asocian con el desarrollo de calcificaciones heterotópi-
cas. El tema ha sido abordado por Garland y cols., en 
1982,28 Wharton y Morgan en 197060, y Duke en 1991.22

En la actualidad, se emplean varios tratamientos qui-
rúrgicos: artroscopia,13,35,40,56,60,61,69,72 artrólisis,2,3,7,9,29,30,33, 

34,43,48,49,63,65,74,75,79  artroplastias de interposición46-48,76 o de 
resección,6,18,27,55 prótesis totales5,22,25,26,45,49,68 y trasplantes 
cadavéricos.73 No abordaremos los tres últimos por conside-
rarlos que escapan al objeto de este trabajo. 

Con respecto a la artroscopia, Nowicki y Shall comu-
nicaron, por primera vez, la capsulotomía anterior en 
1992.56 En comparación con la cirugía a cielo abierto, los 
distintos trabajos presentados no ofrecen grandes diferen-
cias en el resultado final ni en las complicaciones. 

Los promedios de ganancia de movilidad varían con 
los distintos autores: Jones, 32°; Bird, 44°; Phillips, 41°: 
etcétera. 

Las complicaciones más comunes son las lesiones 
neurológicas: parálisis del interóseo posterior35 y neuro-
praxias del mediano.69

Indicamos la artroscopia en lesiones de más de 4-6 
meses de evolución que no han respondido al uso de fé-
rulas y kinesiología. La selección del caso es fundamental 
y no la indicamos en presencia de graves lesiones ar-
ticulares y artrosis. Por el contrario, los casos ideales y 
con los que obtuvimos mejores resultados fueron pacientes 
con escasa patología radiológica, pequeños osteófitos, 
condromatosis leves y escasa retracción capsular. 

Con respecto a la artrólisis, se han empleado distintos 
abordajes. En 1944, Wilson81 publica el tratamiento y los 
resultados de 5 pacientes operados por vía anterior en los 
que se efectuó capsulotomía y alargamiento del tendón del 
bíceps. Glynn y Niebaver,30 Urbaniak71 y Gates29 preconizan 
esta vía. La vulnerabilidad de las estructuras neurovas-
culares y la dificultad de llegar a la cápsula posterior le han 



 

hecho perder cierta vigencia. Nosotros no hemos emplea-
do este abordaje. Sí, en cambio, el lateral, utilizado por 
Morrey,47,48,50 que nos parece muy útil, pues permite llegar tanto 
a la cápsula posterior como a la anterior. 

Este abordaje es utilizado por muchos autores (Júpi-
ter,36 Sojbjerg,66 Regan,62 Amillo,3 Figgie,23 Husband,31 Mo-
dabber42). 

El abordaje medial es de uso habitual (Morrey,50 

Wang78 y Weiss79). Creemos que es de suma utilidad, sobre 
todo, en rigideces que presentan algún tipo de patología 
del nervio cubital. Lo hemos elegido en los casos donde 
colocamos un sistema de fijación dinámica. 

También se ha descrito la vía posterior a través de la 
cual se puede llegar a realizar capsulotomías anteriores y 
posteriores, tanto laterales como mediales. Júpiter reco-
mienda este abordaje cuando también es necesario ex-
traer la osteosíntesis. 

Independientemente del abordaje empleado, las dis-
tintas publicaciones comunican ganancias del 30-50% del 
arco de movimiento, con la artrólisis,.2,3,9,29,34

La dificultad en la movilización posoperatoria, debi-
do al dolor o a la inestabilidad, ha llevado a distintos au-
tores a diseñar un sistema de fijación dinámica que per-
mite superar estas dificultades. 

La fijación dinámica en el codo fue utilizada, por pri-
mera vez, por Volkov, quien junto a Oganesian,77 en 1975, 
idea un distractor articular que permite movimientos pa-
sivos-activos de flexoextensión, mientras disminuye la 
fuerza compresiva sobre el cartílago articular. Su casuís-
tica consistía en 26 pacientes con distintas patologías del 
codo, que incluían inestabilidades y rigideces, en los que 
obtuvieron excelentes resultados. La principal complica-
ción comunicada fue la imposibilidad para encontrar el 
eje de rotación de la articulación. 

En 1976, Morrey y Chao57 demostraron que dicho eje 
está ubicado en el centro de la tróclea y varía solamente 
2 mm durante el arco completo de movimiento. 

Años más tarde, Morrey46 y Deland21 mejoran el diseño 
original de Volkov, y lograron ganancias de hasta un 62% 
en el arco de flexoextensión. 

Más recientemente, Cobb y Morrey14 publicaron su 
experiencia con el uso de la fijación dinámica en pacien-
tes con inestabilidades postraumáticas; obtuvieron resul-
tados excelentes en el 86% de los casos y un incremento 
de 40% del arco de movimiento. 

Este sistema de fijación es útil tanto en lesiones agu-
das con inestabilidad, como en lesiones crónicas con in-
congruencia articular o sin ella. 

Morrey ha demostrado que la pérdida de la porción 
anterior del ligamento colateral del complejo ligamenta-
rio posterolateral y de la función estabilizadora de la cú-
pula radial puede dejar una articulación inestable.51 Las 
extensas liberaciones necesarias para el tratamiento de ri-
gideces o la gran destrucción de partes blandas produci-
das por el trauma pueden llevar a una situación de inesta- 

bilidad. La fijación dinámica logra mantener un arco to-
tal de movimiento, al tiempo que controla la reducción 
articular.20 Asimismo, ofrece la posibilidad de moviliza-
ción pasiva o activa y de incrementarla con el tiempo, 
permitiendo la reconstrucción ligamentaria y de partes 
blandas en el punto isométrico de inserción.14

Para la evaluación funcional, preferimos el protocolo 
de la Clínica Mayo,52 porque nos parece más simple, pero 
también se utilizan mucho el de Broberg y Morrey10 y el 
del "Hospital for Special Surgery".26

La ganancia promedio obtenida con los distintos tra-
tamientos fue de 61°, es decir, un 43% en el arco de mo-
vilidad. 

Con la artroscopia logramos 20° en promedio de me-
joría en el movimiento. Al compararla con la publicada 
por otros autores, es sensiblemente menor (Jones, 36°; 
Byrd, 44°; Boerboom, 40°), pero en nuestros casos, la li-
mitación funcional previa también era menor. 

Con sistemas similares de férulas, Green publica ga-
nancias de 43° y Bonutti, de 31°. Nuestra ganancia es de 
57°. Creemos que el resultado es algo superior al de otros 
autores por la cautelosa selección de los pacientes. Nues-
tro seguimiento promedio con este tratamiento es de 14,3 
meses. 

Con la artrólisis, tuvimos buenos resultados con cual-
quiera de los abordajes utilizados. Coincidimos con mu-
chos autores en emplear el abordaje medial, si hay altera-
ciones del nervio cubital. Los grados ganados coinciden 
con los informados en la mayoría de las publicaciones. 
No hubo complicaciones neurológicas ni infecciosas. 

Hemos tenido excelentes resultados con la fijación 
dinámica asociada a la artrólisis. De los 5 pacientes ope-
rados, 3 tenían un rango de movilidad menor de 40°. En 
estos casos, los resultados fueron muy buenos. El prome-
dio de ganancia con este método ha sido de 80°. Su utili-
zación en casos de rigideces severas con calcificaciones, 
inestabilidad posartrólisis o luxaciones crónicas, nos ha 
permitido comenzar rápidamente la movilización articu-
lar. Salter considera este hecho fundamental para el resta-
blecimiento de las lesiones del cartílago.64 No fue necesario 
emplear distracción, aunque muchos autores la indiquen 
en el posoperatorio como analgesia.46

Si bien el sistema de fijación ha ido mejorando desde 
el primer diseño de Volkov y Oganesian, hasta los actua-
les, todos mantienen una "constante": la ubicación anató-
mica del eje de rotación del codo. 

Insistimos en este paso quirúrgico como uno de los 
más importantes para lograr la correcta congruencia arti-
cular. 

Las publicaciones sobre el uso del fijador y sus resul-
tados son todavía escasas. Hemos tratado a 5 pacientes 
con muy buen resultado, sobre todo, si se tiene en cuenta 
la dificultad que antes existía para movilizar el codo en 
caso de incongruencia y/o inestabilidad articular. 



 

Conclusiones 
La rigidez de codo no es una lesión infrecuente. Desco-
nocer su tratamiento lleva indefectiblemente a malos 
resultados. Es fundamental la correcta selección de los 
pacientesy su colaboración. 
Las ortesis dinámicas en rigideces de menos de 6 
dos. meses de evolución pueden dar excelentes resulta-

dos. Los tratamientos quirúrgicos, como artroscopia, 
artrólisis y, finalmente, fijación dinámica, nos permiten 
modificar nuestra actitud conservadora frente a esta 
difícil secuela, pues si se siguen los pasos de una técni-
ca pacientes y su colaboración. adecuada, seguramente se 
obtendrán excelentes resultados. 
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