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Fracturas complicadas del antebrazo  
Consideraciones sobre un caso 

Dr. ROBERTO DOLIANI* 

INTRODUCCIÓN 

Nos pareció importante traer al seno de esta Aso-
ciación este trabajo, desde el momento que se trata 
de casos que no son comunes de acuerdo con la li-
teratura consultada, teniendo en cuenta sus carac-
terísticas y el tiempo transcurrido en su evolución, 
como así también todas las complicaciones sufridas 
durante varios años hasta su solución definitiva. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Presentamos un paciente de 48 años de edad que 
el 27 de octubre de 1987 sufre una caída, provocan-
do una fractura de radio y cubito en tercio medio 
de su antebrazo izquierdo, esta última expuesta (Fi-
gura 1). Efectuamos toilette quirúrgica, reducción de 
la misma, confeccionándose un enyesado braqui-
palmar. A los pocos días se abre una ventana en el 
yeso para controlar la herida de exposición del 
cubito, encontrándola en buen estado, sin signos de 
infección y en vías de granulación, por lo que se 
decide, con análisis normales, realizar una osteo-
síntesis con placa compresiva en ambos huesos del 
antebrazo con doble abordaje (Figura 2). 

En el postoperatorio inmediato evolucionó sin 
particularidades y después de transcurridos 12 días 
del acto quirúrgico se quitan los puntos y se comien-
za con ejercicios de movilización activa de codo y 
muñeca. 

Transcurren así dos meses de la intervención, 
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Fig. 1. Radiografía inicial que muestra la fractura de ante-
brazo en su tercio medio. 



 

  

Fig. 2. Se muestra la osteosíntesis realizada en ambos hue-
sos utilizando doble vía de abordaje. 

Fig. 3. Control postoperatorio donde se observa la resec-
ción del cubito al descubrir la infección ósea luego de ha-
ber extraído la placa con sus tornillos. 

  

cuando concurre a la consulta por la aparición de un 
granuloma en la herida cicatrizada del lado cubital, 
que al abrirlo evacua una escasa secreción

seropurulenta que va aumentando con el correr de 
los días. Al sospecharse la presencia de una infec-
ción, se extrae material para cultivo (Estaphilococco 

  

 

  

Fig. 4. Seis años después sufre una caída con fractura en 
el extremo distal de la placa. 

Fig. 5. Control postoperatorio donde se visualizan los in-
jertos de coxal. 



aureus), se administra antibióticos de tercera gene-
ración y se resuelve explorar siguiendo el trayecto 
fistuloso. Se constata infección ósea, por lo que de-
cidimos extraer la placa con sus tornillos, obligán-
donos también a efectuar una extensa resección de 
la diáfisis cubital dejando solamente los extremos 
distal y proximal al comprobar buen tejido óseo, 
sangrante (Figura 3). 

Se deja la herida abierta con curaciones diarias 
hasta su cierre total después de 65 días; se toma una 
radiografía de control donde se verifica la consolida-
ción de la fractura radial con buena función de la 
muñeca, que le permite reanudar sus actividades 
habituales de oficina. Así transcurre el tiempo hasta 
que en el mes de junio de 1994, es decir 6 años des-
pués, durante una práctica deportiva sufre una caí-
da sobre su muñeca izquierda que le provoca una 
fractura del radio a la altura del extremo distal de la 
placa (Figura 4). Se interviene colocándosele un tu-
tor externo pero a los pocos días, al comprobar que 
la presencia de la placa nos impide impactar el foco, 
se resuelve extraer la misma con sus respectivos tor-
nillos, rellenando el perímetro de fractura con injerto 
de esponjosa extraído de la cresta ilíaca (Figura 5). 

A los 120 días se visualiza la consolidación de la 
fractura mediante radiografía de control, decidién-
donos por lo tanto a retirar el tutor. Al tercer día de 
haber extraído éste y ya estando en su domicilio, al 

apoyarse bruscamente contra la pared para no caer 
siente dolor en el tercio medio de su antebrazo iz-
quierdo, por lo que nos consulta con urgencia; se 
toma una placa radiográfica donde aparece una 
refractura del radio (Figura 6). 

Se decide intervenir quirúrgicamente colocando 
injerto de esponjosa en todo el contorno fracturario, 
pero con sorpresa comprobamos una gran inestabi-
lidad para mantenerla reducida debido a la intensa 
acción muscular que angula la diáfisis, y no pudien-
do colocar ningún elemento de osteosíntesis por las 
características del hueso, sólo podemos conseguirlo 
por intermedio de una grapa que acepta hasta 1 cm 
de acortamiento; se confecciona scotch-cast braqui-
palmar, dándose de alta al tercer día (Figura 7). 

Después de transcurridos 150 días de inmovili-
zación, y comprobándose radiográficamente impor-
tante callo óseo, se retira el enyesado iniciando nue-
vamente reducción de codo y muñeca; a los treinta 
días presenta un buen rango de movilidad que se 
valora en un 80% en la flexoextensión, en desme-
dro de la flexión dorsal, como principal dato. 

Así pasa el tiempo, ocho meses del último trau-
matismo, cuando se encontraba acomodando una 
bobina de papel de aproximadamente 8 kg, trata de 
sostenerla con su mano izquierda cuando en ese 
momento vuelve a sentir dolor en su antebrazo; en 

  

 
Fig. 6. Al tercer día de haber retirado el tutor, sufre un 
nuevo accidente, refractura. 

 
Fig. 7. Nueva inestabilidad por la acción muscular que 
obliga a la colocación de una grapa con agregado de in-
jertos de esponjosa. 



 

  

Fig. 8. Refractura por encima de la anterior, es decir, hacia 
proximal. Scotch-cast braquipalmar. 

Fig. 9. Colocación del injerto de coxal a modo de "pilón 
de sostén"; excelente integración del mismo. 

  

esta oportunidad la radiografía nos muestra una 
fractura de la diáfisis radial pero por encima de la 
antigua fractura, es decir, hacia proximal, sin des-
plazamiento, por lo que solamente inmovilizamos 
con un scotch-cast braquipalmar (Figura 8). 

Después de transcurrido un período de inmovi-
lización de 90 días y comprobándose al tomar una 
radiografía de control un evidente retardo de con-
solidación, decidimos operar para colocar en esta 
oportunidad gran injerto de coxal a modo de "pi-
lón de sostén" adaptándolo perfectamente a la con-
cavidad de la deformidad, fijándolo a la caña radial 
con lazadas de dexón N° 1 a través de dos perfora-
ciones hechas proximal y distalmente; completamos 
esto con el agregado de abundantes chips de espon-
josa en el foco de fractura, se confecciona nueva-
mente scotch-cast braquipalmar durante un perío-
do de 120 días, al cabo de los cuales, al comprobar 
una buena consolidación ósea con excelente inte-
gración del injerto, se retira el yeso, se indica de in-
mediato el uso permanente de un brace antibraqui-
palmar, con movilización activa y pasiva de codo y 
muñeca (Figuras 9 y 10). 

RESULTADOS 

Creemos que el resultado obtenido hasta el pre- 

sente, a pesar de todas las complicaciones sufridas, 
ha sido realmente satisfactorio, principalmente para 
el paciente; no obstante, estamos dispuestos a acep-
tar cualquier sugerencia sobre de qué otra manera 

 
Fig. 10. Buena consolidación de la fractura. 



se podría haber dado técnicamente una mejor solu-
ción a este gran problema, sin llevar quizá a un exa-
gerado acortamiento del brazo, que el enfermo nun-
ca aceptó cuando en una oportunidad se le indicó. 

DISCUSIÓN 

Como acabamos de demostrar, no es fácil adqui-
rir experiencia previa ni reunir casuísticas detalla-
das como en este caso, poco común, de acuerdo a la 
literatura consultada, como también qué otra tera-
péutica aparte de la descripta se pudo haber aplica-
do, desde el momento en que confiamos que los tra-
tamientos efectuados en un comienzo, y hasta aho-
ra, es lo que creemos que la mayoría de nuestros 
colegas hubiesen llevado a cabo inicialmente, es 
decir, toilette quirúrgica de la fractura con inmovili-
zación, pensando en la osteosíntesis futura. Quere-
mos aclarar que lo realizado posteriormente no es 
imperativo, pues las variantes pudieron haber sido 
otras, pero con ciertas reservas, como: 

a) Haber realizado un enclavado endomedular 
(Rush o similares) con injerto óseo perifocal, alter-
nativa que descartamos por considerarla sumamen-
te difícil de efectuar por la estrechez del canal y lo 
irregular del mismo, considerándolo hasta peligro-
so por el riesgo de una falsa vía debido a la debili-
dad de la cortical. 

b) Injerto de peroné o costilla: Nos resultaba pro-
blemático pues nos preocupaba el método de fija-
ción del mismo. ¿Con osteosíntesis? ¡No!, demasia-
do débil la cortical para soportar cualquier elemen-
to de compresión. 

c) ¿Injerto sostenido por lazadas de alambre? No 
la consideramos segura por las irregularidades de 
la cortical a causa del callo de consolidación de la 
fractura anterior, que impedía un buen apoyo del 
injerto. 

d) En la segunda refractura (ya sin la placa ni el 
tutor) sugerimos la sobreposición de los extremos 
hasta por lo menos 3 cm con la intención de realizar 
una osteosíntesis mínima con injerto, cosa que fue 
rotundamente rechazada por el paciente al no acep-
tar, como anteriormente dijimos, un acortamiento 
de su antebrazo. 

CONCLUSIONES 

Como vimos, creo que se han expuesto todas las 
alternativas para solucionar este problema, por lo 
menos las que estaban a nuestro alcance, y 
felizmente hasta ahora pudimos llevarlo a cabo; no 
sabemos si en un futuro tendremos otra novedad, 
pero por el momento el paciente desarrolla sus 
actividad habituales de oficina con su brace de 

antebrazo en forma permanente como medida 
preventiva (que es nuestro ferviente deseo), con 
limitaciones en la movilidad de muñeca que, según 
refiere, no le afectan mayormente. 

No quisiera terminar mi exposición sin antes re-
cordar la publicación de John Odgen y colaborado-
res en el Journal Bone Joint Surgery en 1976 sobre 
"Dismelia del cubito", donde por la ausencia con-
génita de éste en el niño, el radio adquiere un au-
mento hasta el doble de su diámetro, por lo que se 
hará cada vez más resistente a los traumatismos con 
la evolución de los años, cosa que no ocurrirá en 
este caso, ciertamente por la edad del paciente. 
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