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Codo flotante del adulto 
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RESUMEN: Se analizan 10 pacientes adultos con 
fracturas simultáneas y homolaterales de húmero, cú-
bito y radio, tratados entre 1994 y 1999. En este gru-
po, se incluyen algunas lesiones equivalentes, am-
pliando de esta forma el concepto clásico del codo flo-
tante, y distinguiendo 4 patrones lesiónales diferentes. 
Los objetivos son: a) definir esta patología como un 
"complejo lesional" que amerita una estrategia tera-
péutica global y precisa, b) exponer nuestro concepto 
de tratamiento, basado en la "fijación estable" de las 
fracturas y la inmediata movilización, y c) analizar 
los resultados funcionales obtenidos y las complica-
ciones. Basados en estos conceptos, el resultado fue 
aceptable en 7 casos, regular en 1 caso y malo en 2 
casos 

PALABRAS CLAVE: Fracturas del codo. Codo flotante. 
Osteosíntesis. 

FLOATING ELBOW IN THE ADULT 

ABSTRACT: We report 10 simultaneous ipsilateral 
humeral, radial and ulnar fractures, treated between 
1994 and 1999. Equivalent lesions have been included, 
thereby extending the spectrum of the "floating el-
bow". Four different types of lesions should be dis-
tinguished. Our goals are a) to describe this "injury 
complex" that calls for a defínite, overall treatment 
strategy, b) to postulate our conception of treatment, 
based on "stable fixations" of the fracture and "im-
mediate mobilization", and c) to analyze the outcomes 
and complications. Based on these concepts, we ob-
tained good results in 7 cases. Finally, we state our 
conclusions. 
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ARGENTINA 

Las fracturas simultáneas y homolaterales del húme-
ro, cúbito y radio constituyen una lesión poco frecuente, 
cuyo mecanismo de producción obedece, por lo general, 
a traumatismos de alta energía. 

Si bien existen varias comunicaciones de esta patolo-
gía en la población pediátrica,4,6,10,11,13 las series informadas 
en el adulto son escasas e incluyen, en su mayoría, un 
limitado número de casos.1-3,5,7-9,12,14 

Esta entidad, denominada "codo flotante" por Sta-
nitski y Micheli,10 es un complejo lesional que puede 
plantear algunas dificultades terapéuticas, y se acompaña, 
con relativa frecuencia, de lesiones asociadas que condi-
cionan el tratamiento y aumentan la incidencia de com-
plicaciones, como infección y seudoartrosis. Los objeti-
vos de este trabajo son: 
1. Reafirmar el concepto de codo flotante como un ver-

dadero "complejo lesional" con características pro-
pias y que, como tal, requiere una "estrategia tera-
péutica" global y definida. 

2. Exponer nuestro actual concepto de tratamiento. 

3. Analizar los resultados funcionales y la incidencia de 
complicaciones en este grupo de pacientes. 

Clasificación 

La definición clásica de codo flotante ha sido amplia-
da para incluir, en este grupo de pacientes, algunas lesio-
nes que consideramos "equivalentes", bajo la condición 
sine qua non del compromiso simultáneo de las tres co-
lumnas óseas del brazo y del antebrazo. 

De esta forma, definimos 4 patrones lesiónales dife-
rentes (Fig. 1): 

Tipo I     Fractura diafisaria del húmero 
Fracturas diafisarias del cúbito y del radio 

Tipo II     Fractura del húmero con extensión  
articular  
Fracturas diafisarias del cúbito y del radio 

Tipo III     Fractura diafisaria del húmero  
Fractura del cúbito  
Luxación radio-humeral  
Lesión de Monteggia 



 

 
Figura 1. Codo flotante. Clasificación: A, tipo I, B, tipo 
II, C, tipo III, D, tipo IV. 

Tipo IV     Fractura diafisaria del húmero 
Fracturas diafisarias del cúbito y del radio 
Luxación del codo 

Los patrones tipo I y II se enmarcan dentro de la de-
finición del codo flotante clásico, mientras que los tipos 
III y IV pueden considerarse lesiones equivalentes. En 
este grupo de pacientes, el tipo I representó el 50% de los 
casos, fue el patrón más frecuente; los tipos II y III repre-
sentaron un 20% cada uno y el tipo IV, un 10%, fue la 
variedad lesional más rara. Esta división en grupos tiene 
como único objetivo permitir un ordenamiento rápido de 
los pacientes, según la anatomía patológica de la lesión y, 
posteriormente, determinar si estos patrones tienen in-
fluencia en el resultado funcional obtenido. 

Material y métodos 

En este trabajo, incluimos a 10 pacientes con codo flotante 
y lesiones equivalentes, tratados entre 1994 y 1999 en el Servicio 
de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Emergencias de 
Rosario (HECA) y nuestro centro de trauma privado (US). El 
paciente de menor edad tenía 24 años y el mayor, 68 (promedio 
37,4 años), 9 son de sexo masculino y 1, de sexo femenino. Siete 
pacientes tenían compromiso del miembro dominante. 

Mecanismo del traumatismo 
Todos se debieron a traumatismo de alta energía, con la si-

guiente distribución etiológica: 
Accidente de tránsito 6 pacientes 
Accidente industrial 3 pacientes 
HAF + caída 1 paciente 

Características de la lesión 
Cerradas (5 fracturas) 
    GI antebrazo 
    GII antebrazo 
Expuestas (5 fracturas)   GII  codo 
    GIIIC codo 
    GII brazo 

Patrón lesional 
Tipo I 5 casos 
Tipo II 2 casos 
Tipo III 2 casos 
Tipo IV 1 caso 

Lesiones asociadas 
Lesión de la arteria humeral - 1 paciente 

Nervios mediano y radial 
Lesión nervio radial - 1 paciente 

Fractura de tobillo 
Traumatismo craneoencefálico 1 paciente 

(hematoma subdural) 
Fracturas costales - 2 pacientes 

Contusión pulmonar 

Tratamiento 
Todos los pacientes fueron tratados quirúrgicamente bajo el 

concepto de fijación estable de las fracturas y movilización tempra-
na para lograr resultados funcionales aceptables. El momento de la 
cirugía y la estrategia de la reconstrucción variaron de acuerdo con 
las características de la patología y la presencia de lesiones conco-
mitantes. Describiremos someramente cada caso clínico destacando 
el tipo de lesión y su tratamiento. 

Codo flotante tipo I (5 casos) 
Caso 1: Paciente de sexo masculino, 37 años, fracturas del ter-

cio medio del húmero y unión de tercios medio-distal del cúbito y 
radio (expuesta GII). Lesión del nervio radial y fractura del tobillo 
homolateral. Luego de la limpieza quirúrgica inicial, la reconstruc-
ción definitiva se realizó al sexto día y en un solo tiempo quirúrgi-
co: 1) fijación del húmero con placa de compresión dinámica (DCP) 
de 4,5 ø mm, 2) injerto fascicular de nervio sural para una bre-
cha de 8 cm del nervio radial, 3) osteosíntesis de cúbito y radio con 
placas DCP 3,5 ø mm e injerto óseo (Fig. 2A y B). 

Caso 2: Paciente de sexo masculino, 24 años, fracturas del ter-
cio medio-distal del húmero y tercio distal del cúbito y radio (expues-
ta GI). Limpieza inicial y estabilización definitiva al quinto día en un 
solo tiempo operatorio: 1) enclavijamiento intramedular (EIM) ace-
rrojado en húmero, 2) osteosíntesis con placas DCP 3,5 ø mm en 
cúbito y radio. 

Caso 3: Paciente de sexo masculino, 60 años, fracturas medio-
diafisaria de húmero, del tercio medio-proximal del radio y bipolar 
del cúbito. Fue operado a los siete días en un solo tiempo: 1) EIM 
acerrojado en húmero, 2) osteosíntesis con dos placas DCP 3,5 
ømm en cúbito y otra en radio, con injerto óseo en ambos huesos. 

Caso 4: Paciente de sexo masculino, 25 años, fractura expues-
ta Gil de húmero, conminuta, tercio medio, y fracturas del tercio 
proximal de cúbito y radio. Primer tiempo: limpieza quirúrgica y fi-
jación externa en húmero. Segundo tiempo: a los diez días, osteo-
síntesis con placa DCP 3,5 ø mm en cúbito y radio. 

Caso 5: Paciente de sexo masculino, 34 años, con fractura 
transversa de tercios medio-distal del húmero, asociada a fracturas 
mediodiafisarias de cúbito y radio. Reconstrucción en un tiempo al 
séptimo día: 1) EIM de húmero (sin cerrojo), 2) EIM acerrojado en 
cúbito y radio, con clavos de Crenshaw. 

Codo flotante tipo II (2 casos) 
Caso 6: Paciente de sexo masculino, 68 años, fractura del ter-

cio distal del húmero con extensión articular, asociada a fracturas 
del tercio medio de cúbito y radio. Reconstrucción en un tiempo: 1) 
placa de reconstrucción 3,5 ø mm y tornillos de compresión inter-
fragmentaria en húmero, 2) placas DCP 3,5∆ mm e injerto óseo en 
cúbito y radio. 



 

Figura 2. Caso I: Codo flotante tipo I. A, 
radiografía preoperatoria, B, radiografía 
posoperatoria que muestra la osteosíntesis 
"estable" de las tres columnas óseas. 

Caso 7: Paciente de sexo masculino, 25 años, fractura expuesta 
grave (IIIC) de codo con lesión neurovascular. Primer tiempo: 
desbridamiento quirúrgico, fijación externa en húmero, enclavijado 
IM en radio, revascularización con injerto venoso en arteria hume-
ral. Segundo tiempo: 1) injerto de nervio sural para lesión del ner-
vio radial y neurorrafia del mediano, 2) colgajo pediculado de dor-
sal ancho para cobertura cutánea posterior. Este tiempo de la re-
construcción se realizó a los 12 días del ingreso. 

Codo flotante tipo III (2 casos) 
Caso 8: Paciente de sexo masculino, 29 años, fractura de ter-

cio medio de húmero, asociada a lesión de Monteggia (tipo I). Es 
operado a las 24 horas en un tiempo: 1) placa DCP ancha y torni-
llos de 4,5 ø mm en húmero, 2) reducción y fijación de la fractura 
de tercio proximal del cúbito con DCP de 3, 5 ø mm. Se logra re-
ducción estable radio-humeral (Fig. 3A y B). 

Caso 9: Paciente de sexo masculino, 25 años, fractura del tercio 
medio de húmero y lesión de Monteggia (tipo II). En la urgencia, se 
estabiliza el húmero con clavo de Rush y el cúbito con placa tercio de 
tubo 3,5 ø mm, se logra la reducción de la luxación de la cúpula ra-
dial. Como se consideró insuficiente la osteosíntesis en ambos seg-
mentos, a los 10 días, se realiza la reconstrucción definitiva del hú-
mero con placa DCP 4,5 ø mm y del cúbito con DCP 3,5 ø mm. 

Codo flotante tipo IV (1 caso) 
Caso 10: Paciente de sexo femenino, 47 años, con fractura ex-

puesta GII de cóndilo externo del húmero, luxación posteroexterna 

del codo y fracturas del tercio medio proximal de cúbito y radio. 
Primer tiempo: limpieza quirúrgica, reducción de la luxación y 
osteodesis del cóndilo externo. Segundo tiempo: a los siete días, re-
construcción definitiva con tornillos de 2,7 ø mm para la fractura 
condílea y con placas DCP 3,5 ø  mm en cúbito y radio (Fig. 4A, 
B, C y D). 

Cabe aclarar que este último caso de la serie no responde es-
trictamente a las características del tipo IV, tal cual fue descrito, 
pues no presenta fractura diafisaria del húmero. No obstante, deci-
dimos incluirlo en el trabajo como "lesión equivalente" al tipo IV, 
que, como tal, constituye una variedad extremadamente rara con un 
solo caso publicado en la bibliografía internacional.15 

Resultados 

Seguimiento mínimo: 13 meses; máximo: 58 meses 
(promedio 33,5 meses). 

Puntuación de evaluación funcional del codo 
(Khalfayan, 1992, adaptado) 

Esta puntuación evalúa cuatro parámetros: dolor, mo-
vilidad, fuerza y función, y otorga un máximo de 25 pun-
tos a cada uno. Los resultados entre 100 y 90 puntos se 



 

Figura 3. Caso 8: Codo flotante tipo III. A, la radiografía 
define una lesión de Monteggia tipo I asociada a fractura 
diafisaria del húmero. B, la osteosíntesis de ambas fractu-
ras con reducción anatómica del cúbito permitió que la 
luxación radio-humeral se redujera en forma estable. 

  

Permanente, leve, AVD* (+)  
Permanente, severo, AVD (-) 
*AVD: actividades de la vida diaria 

B. Movilidad (máximo 25 puntos) 

Determinada por goniometría y con la siguiente pun-
tuación parcial, según el movimiento: 

 
C. Fuerza (máximo 25 puntos) 

 

Escala (M)            Flexión 
                          (máx. 15 p.)

Extensión 
(máx. 6 p.) 

Pron. 
(máx. 2 p.)

Supin. 
(máx. 2 p.)

Normal (5) 15 p. 6p. 2p. 2p. 

Resistencia 
moderada (4) 

12 p. 5p. 1p. 1 p. 

Movilidad antigravi-
tatoria (3) 

10 p. 3p. 0p 0p 

Movilidad progravi-
tatoria (2) 

5p. 1p. 0p 0p 

Contracción sin 
movimiento (1) 

1p. 0p. 0p 0p 

Parálisis (0) 0p. 0p. 0p 0p 

D. Función (máximo 25 puntos) 

Utilización global del miembro para las actividades 
habituales (trabajo, deportes, actividades de la vida dia-
ria) 

• Normal 
• Limitación moderada 
• Inhabilidad completa 

  

consideran excelentes; de 89 a 80, buenos; de 79 a 70, re-
gulares; y menos de 70, malos. 

Parámetros: 

A. Dolor (máximo 25 puntos) 

Ausente 25 puntos 
Leve, después de esfuerzos 20 puntos 
Moderado, después de esfuerzos 10 puntos 

Los resultados se expresan de acuerdo con la siguiente 
puntuación: 

Nuestros resultados 
Excelente       100-90 puntos 4 pacientes 
Bueno            89-80 puntos 3 pacientes 
Regular         79-70 puntos 1 paciente 
Malo             <70 puntos 2 pacientes 

5 puntos 
0 puntos

25 puntos 
12,5 puntos 
0 punto 



 

 
Figura 4. Caso 10: Codo flotante tipo IV. A, en este caso, las 
fracturas del cúbito y radio se acompañaron de luxación 
posteroexterna del codo y fractura compleja del cóndilo externo 
humeral. B, radiografía posoperatoria. Osteosíntesis del cúbito y 
radio, reducción de la luxación y osteosíntesis del cóndilo 
externo del húmero. C y D, resultado funcional. 

Análisis de resultados 
 

Caso Tipo de codo flotante Resultado 
I I (exp. GII) Bueno 

2 I (exp. GI) Excelente 
3 I Malo 
4 I (exp. GII) Excelente 
5 I Malo 
6 II Excelente 
7 II (exp. GIIIC) Bueno 
8 III Excelente 
9 III Bueno 
10 IV (exp. GII) Regular 

Los casos 3 y 5 fueron los dos resultados malos de la 
serie, ya que presentaron infección profunda (osteítis pos-
traumática del cúbito) y seudoartrosis del húmero, res-
pectivamente. No obstante, luego de tratar estas compli-
caciones, los resultados funcionales fueron satisfactorios. 

No hemos comprobado una influencia estadística-
mente significativa del patrón lesional y las característi-
cas de la fractura (cerrada o abierta) sobre el resultado 
final. Respecto de las lesiones asociadas, las injurias 
neurovasculares han sido factores determinantes de 
resultados funcionales más pobres. 

Complicaciones 

• Seudoartrosis de húmero (Caso 5). Codo flo-
tante tipo I, estabilizado con EIM acerrojado de cúbi-
to y radio (Crenshaw) y EIM (sin cerrojo distal) en 
húmero. Se resolvió con retiro del clavo y osteosínte-
sis con placa 4,5 0 mm e injerto óseo. Resultado fun-
cional excelente. 

• Infección profunda (osteítis del cúbito) (Caso 
3). Codo flotante tipo I con fractura bipolar de cúbito 
tratada con 2 placas DCP 3,5 0 mm e injerto óseo. 
Debieron retirarse y, luego de varios desbridamientos 
y fijación externa, se consiguió la consolidación. 
Resultado funcional bueno. 



 

• Infección profunda (en cerrojo distal EIM de hú-
mero) (Caso 2). Codo flotante tipo I tratado con EIM 
acerrojado en húmero y placas DCP 3,5 ø mm en ante-
brazo. Se retiró el cerrojo distal y se practicó curetaje. Se 
obtuvo un resultado funcional excelente. 

Las tres complicaciones de la serie correspondieron 
a pacientes con lesiones tipo I, cerradas, y se relaciona-
ron con fallas técnicas del tratamiento más que con la 
naturaleza propia de las lesiones. 

Discusión 

La coexistencia de fracturas de húmero, cúbito y ra-
dio en un mismo miembro constituye una lesión de baja 
frecuencia, determinada por traumatismos de alta ener-
gía, y acompañada por lesiones asociadas de diversa con-
sideración en el 30-50% de los casos. 

El codo, sin palancas óseas estables, se convierte en 
un segmento articular "flotante" sometido a múltiples so-
licitaciones mecánicas que determinan un alto grado de 
inestabilidad de las fracturas. El término "codo flotante" 
fue introducido por Stanitski y Micheli, en 198010 para 
granear las características de esta lesión en el niño, aunque 
en rigor de verdad, en la población pediátrica es una enti-
dad diferente en cuanto a sus mecanismos de producción, 
anatomía patológica y pautas generales de tratamiento. 

En la década de 1980, Pierce,5 Roger7,8 y Lange3 pu-
blicaron los trabajos más interesantes de codo flotante en 
el adulto, y describieron las características del complejo 
lesional y los inconvenientes para su tratamiento. Otros 
autores han comunicado sólo casos aislados, como Vie-
gas y cols.,12 quienes se refieren a un codo flotante aso-
ciado a luxación del codo, tratado con osteosíntesis rígida 
de las fracturas y con buen resultado funcional. 

En los últimos diez años, las series más numerosas 
pertenecen a la literatura japonesa. Kobayashi y cols.,2 

publican seis casos, y Yokoyama y cols.14 comunican 
una detallada revisión de 14 pacientes analizando los 
resultados funcionales obtenidos y los factores que in-
fluencian dichos resultados o pueden favorecer la apari-
ción de complicaciones. 

En coincidencia con la bibliografía seleccionada, 
nuestra experiencia nos indica que la "fijación estable" de 
todas las fracturas es el punto de partida para aspirar a un 
buen resultado funcional. En cuanto a los tipos de osteo-
síntesis, en el húmero, preferimos el EIM acerrojado por 
vía anterógrada o placas DCP 4,5 ø mm cuando el trazo 
fracturario no es apto para el enclavijado o coexisten le-
siones neurovasculares. En el antebrazo, seguimos fieles 
a la osteosíntesis estable con placas DCP o LCDCP 3,5 ø 
mm, aunque en uno de los casos, hemos ensayado un 
EIM acerrojado, semielástico, con clavos de Crenshaw.  
La fijación externa sólo fue utilizada en las fracturas 

expuestas más complejas. 
Los tratamientos conservadores o funcionales, así 

como los enclavijados no acerrojados que suelen propo-
nerse para las fracturas aisladas del húmero, no tienen 
indicación en el codo flotante, ya que las fracturas son 
altamente inestables y se requiere la inmediata moviliza-
ción articular. 

Al analizar los resultados en esta serie de pacientes, 
hemos comprobado que no han sido influidos significati-
vamente por el tipo de patrón lesional ni por las caracte-
rísticas de las fracturas (cerradas o abiertas). En cuanto a la 
estrategia de la reconstrucción, nuestra preferencia es 
estabilizar todas las fracturas en un tiempo, comenzando 
por el húmero para facilitar la posterior fijación distal. 
Cuando las características de la lesión lo imponen, se pue-
den plantear dos etapas quirúrgicas como ocurrió en tres 
de nuestros casos, sin que esto influya negativamente en el 
resultado funcional final, según nuestra observación. 

Tampoco hemos advertido diferencias respecto del 
tipo de osteosíntesis utilizado, siempre que se cumpla 
con los principios de la reducción anatómica y la fijación 
estable. Se trataron globalmente 28 focos fracturarios, 
con placas de osteosíntesis en 19, EIM en 6, fijación 
externa en 2 y tornillos en 1. Se consiguió la consolida-
ción en 27 focos y la única seudoartrosis se desarrolló en 
una fractura de húmero tratada con EIM, colocado por 
vía retrógrada y sin cerrojo distal. 

Entre las lesiones asociadas, el compromiso nervioso 
alcanzó a 3 nervios (2 radial, 1 mediano) en 2 pacientes 
(Casos 1 y 7), y se necesitó reconstrucción con injerto 
fascicular en las dos lesiones del nervio radial y neurorra-
fia directa para el nervio mediano. Estas lesiones neuro-
vasculares y, sobre todo, las lesiones del plexo braquial, 
ausentes en este grupo, pueden empobrecer los resultados 
funcionales y favorecer la aparición de complicaciones. 

Los malos resultados de esta serie fueron determina-
dos por el desarrollo de las complicaciones ya menciona-
das: 1) seudoartrosis de húmero (Caso 5) y 2) osteítis de 
cúbito (Caso 3). En ambos pacientes, los problemas se 
atribuyeron a fallas tácticas, técnicas en la reconstruc-
ción, o ambas, y no tuvieron relación con la naturaleza de 
las lesiones. 

En definitiva, nuestros resultados insatisfactorios se 
han relacionado con la presencia de lesiones nerviosas 
graves (neurotmesis) y con la aparición de complicacio-
nes determinadas por fallas en el tratamiento. 

Conclusión 

El codo flotante debe entenderse como un "complejo 
lesional" y tratarse en función de este concepto, procu-
rando la fijación estable de las fracturas e iniciando pre-
cozmente la movilización articular. Los resultados fueron 
aceptables en el 70% de los casos tratados y no han sido 
influidos significativamente por el patrón y la caracterís- 



 

tica de la lesión (cerrada-abierta), ni por la estrategia de 
la reconstrucción (tiempos quirúrgicos-tipos de osteosín-
tesis utilizados).  
Sólo las lesiones nerviosas asociadas comprometieron 
moderadamente la función final obtenida y las compli-

caciones se han relacionado con fallas técnicas en el 
tratamiento y no con la naturaleza misma de la lesión. 
Finalmente, nuestros resultados funcionales han sido le-
vemente inferiores a los publicados en las series más 
importantes de la bibliografía internacional.5,14 
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