ISSN 1515-1786
Rev. Asoc. Arg. Ortop. y Traumatol. Vol. 62, N° 1, págs. 24-38

Fracturas complejas del extremo distal del húmero.
Tratamiento quirúrgico
Dres. BARTOLOME T. ALLENDE*, BARTOLOME L. ALLENDE**
RESUMEN
Presentamos la experiencia adquirida con el tratamiento quirúrgico de 50 fracturas (1,3-B. C. de
la clasificación AO) tratadas entre 1970 y 1995.
El tipo, ubicación y número de implantes variaron de acuerdo con la lesión osteoarticular y con el
hueso comprometido, siguiendo los principios de osteosíntesis.
Fragmentos articulares libres y grandes deben ser reducidos anatómicamente y estabilizados; los
fragmentos pequeños deben ser resecados, especialmente si comprometen el cóndilo externo. Cuando
la tróclea está lesionada en forma irreparable, en pacientes jóvenes, la reconstruimos con autoinjerto
óseo.
Las lesiones óseas asociadas deben ser reparadas antes o simultáneamente con la osteosíntesis supracondílea.
La amplitud de movimiento promedio en el postoperatorio fue de 105 grados (entre 58 y 145 grados) de flexoextensión; el movimiento y la fuerza pueden aumentar hasta un año después de la cirugía. El seguimiento postoperatorio en promedio fue de 2 años (entre 1 y 20 años).
Se desarrollaron tres seudoartrosis por falla en la selección y colocación del material de osteosíntesis; consolidaron cambiando el implante.
El éxito dependió de la correcta selección de los pacientes, de un meticuloso plan preoperatorio,
de una temprana reducción anatómica y óptima osteosíntesis, que permita el movimiento precoz
controlado, sin pérdida de la reducción.
Esta experiencia nos permitió ir ampliando, con prudencia, las indicaciones de cirugía (y sus limitaciones).
SUMMARY
Fifty complex fracture of the distal end of the humerus (1.3-B.C., AO classification) were surgically treated between 1970 and 1995.
The type, location and number of implants varied according to the bone lesion, following the
principles of internal fixation.
Large free articular fragments must be anatomically reduce and stabilized, small articular fragments must be excised, specially if they involve the lateral condile.
When the trochlea is irreparably damaged, in young patients, it is reconstructed with autogenous
bone graft.
Associated bone lesions must be repaired before or during the supracondilar internal fixation.
The mean arc of total motion was 105 degrees (from 58 to 145 degrees of flexion), motion and
strength can improve up to 1 year after surgery. The average follow up was two years (range 1 to 20
years).
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There were three pseudoarthrosis due to a poor selection of the implant and or incorrect techniques, the three nonunion consolidate after changing the implant.
Success in the treatment depend on the correct selection of patients, adequate preoperative planning,
early anatomical reduction and optimal internal fixation, which allows early controlled movement
without loss of reduction.
This experience allowed us to enlarge, with caution, the indications for surgery and its limitations.

INTRODUCCIÓN
La función del codo es transmitir un amplio
y complejo movimiento con estabilidad y sin
dolor en la mano.
El extremo distal del húmero forma parte
de dos de las tres articulaciones del codo y
participa en todos sus movimientos, con una
flexión de 0° a 150° a nivel de las articulaciones humerocubital y humerorradial, y de 75°
de pronación y 85° de supinación en las articulaciones capitelorradial y radiocubital
proximal; la mayoría de las actividades diarias
se realizan con un movimiento de 100° (-30° a
130°) de flexoextensión y de 100° de pronosupinación5.
Tiene forma triangular, sus dos caras laterales son finas columnas irregulares de hueso
cortical con distinta divergencia e inclinación
y su base está conformada por la tróclea, que
tiene en su interior tejido óseo esponjoso; están separadas por la fosita olecraneana y coronoidea. El cóndilo externo es la extensión
distal de la columna externa; sólo su cara anterior o capitelo está cubierta por cartílago
articular. En la reconstrucción hay que reparar
de la forma más anatómica y estable posible
las tres caras del triángulo, restaurando su
longitud, inclinación, separación y superficie
articular. Una lesión a este nivel, aun pequeña
como lesión anatómica, puede tener una gran
significación fisiopatológica, bloqueando o limitando a la vez los dos movimientos fundamentales del codo.
La congruencia anatómica de las superficies articulares, las estructuras capsuloligamentarias y musculotendinosas, colaboran en
este orden en el movimiento y estabilidad del
codo. La articulación trocleo-olecraneana es la
más importante funcionalmente3 y en la que
hay que poner mayor énfasis en la reconstrucción anatómica.
En pacientes jóvenes y activos, esta compleja articulación no ha podido ser reemplazada

por un implante que sustituya sus funciones
en forma estable y duradera5 y la artrodesis de
codo produce una muy importante incapacidad. Esto nos obliga a extremar nuestro esfuerzo para reparar y construir el extremo
distal del húmero de la forma más anatómica
posible.
Se ha demostrado la importancia de la reducción anatómica precoz, con estabilidad suficiente para permitir comenzar la movilidad
en el postoperatorio con poco dolor y sin perder reducción1,6,8,10.
Clasificación
Seguimos la clasificación comprensiva de
las fracturas propuesta por la AO/ASIF7. Segmento óseo: 1-húmero, 3-distal. Tipo: A-extraarticular, B-articular parcial, C-articular
completa. Grupos: 1-3. Subgrupos: 1-3. Calificación: 1-9.
Damos también importancia a la ubicación
del trazo de fractura: extraarticular, extraarticular intracapsular e intraarticular.
MATERIAL Y MÉTODO
Presentamos la experiencia adquirida entre 1970
y 1995 con el tratamiento quirúrgico de 50 fracturas
(B y C de la clasificación AO)7, que consistió en: reducción, osteosíntesis estable y movimiento precoz
controlado; con un seguimiento promedio de 2 años
(1 a 20 años), una edad media de 34 años (15-80),
siendo 28 del lado derecho y 22 del izquierdo; 31
varones y 19 mujeres; 42% eran politraumatizados,
30% tenían fracturas en el mismo miembro (10% en
la misma articulación), 22% fracturas expuestas, 8%
presentaban lesiones nerviosas, 8% luxaciones asociadas y 2% síndrome compartimental. No se incluyen aquellos pacientes en los que por la lesión
osteoarticular o de partes blandas, por no disponer
de material de osteosíntesis adecuado, o por no reunir las cualidades personales para indicar osteosíntesis, no se realizó el tratamiento propuesto.
La evaluación preoperatoria consiste en el exa-

Fig. 1A. Fractura sagital de la tróclea diastasada y rotada,
nervio cubital liberado.

men clínico y por imágenes, empleando todos los
estudios necesarios para llegar al diagnóstico correcto, siendo generalmente suficiente radiografías de
frente, perfil, oblicuas, comparativas y con tracción
para separar e individualizar los distintos fragmentos, lo que se ve dificultado cuando hay fracturas
asociadas de antebrazo, húmero o luxación de codo
(Figura 1A). Si la lesión articular es difícil de evaluar, puede estar indicado realizar una tomografía
lineal, TAC y reconstrucción tridimensional.
La cirugía se realiza lo antes posible, previo correcto diagnóstico y meticuloso plan preoperatorio.
En lesiones complejas se debe considerar también
las posibles futuras cirugías reconstructivas. Son
urgencias quirúrgicas las fracturas expuestas y las
asociadas a compromiso circulatorio. Los pacientes
presentados fueron operados entre las 4 horas y los
40 días después del accidente.
La estabilidad obtenida se basa en la reducción
y contacto de los fragmentos osteoarticulares, que
se mantiene y aumenta con la osteosíntesis, creando un balance entre el hueso, el implante y los tejidos blandos. Mientras más distal sea la fractura, más

Fig. 1B. Articulación reducida y estabilizada con tornillo.

difícil es su estabilización. La osteosíntesis óptima,
para una determinada fractura, no siempre es la más
rígida, pero debe ser lo suficientemente estable
como para permitir comenzar con el movimiento
precoz. Hay que respetar al máximo y reparar los
tejidos blandos, que son los responsables de la nutrición del hueso lesionado y aportan estabilidad.
El número, tipo y ubicación del implante variará de acuerdo a la lesión y al hueso lesionado; debe
ser colocado estratégicamente y modelado al hueso, esto fue cambiando con: la experiencia, los avances en osteosíntesis6,8,10 y de acuerdo con la identidad
de la fractura.
Técnica quirúrgica
El abordaje fue posterior en el 74% de los casos
(64% transolecraneano y 10% reclinando o separando el tríceps), lateral externo en el 18% y en el 8%
restante dependió de la herida y de las distintas lesiones asociadas.

Fig. 1C. Osteosíntesis con placas posteriores, tornillo en
columna interna y tornillo de compresión en tróclea.

Fig. 2A-B. Pérdida del cóndilo externo reducción y osteosíntesis. Radiografía con estrés, 10 años después del traumatismo,
codo estable indoloro, de -20° a 140° de flexoextensión.

El abordaje transolecraneano se hace con el paciente en decúbito ventral, con campo exangüe, a
través de una osteotomía en "V" del olécranon, en
su tercio medio; se secciona transversalmente la
cápsula posterior y se levanta hacia proximal el
olécranon con el músculo tríceps y el periostio posterior, exponiendo toda la cara posterior y la articulación del extremo distal del húmero. Antes de hacer la osteotomía del olécranon o de trabajar en la
columna interna, el nervio cubital debe ser liberado, movilizado y protegido; terminada la osteosíntesis el nervio vuelve a su posición anatómica.
En el abordaje lateral externo se entra directamente al tabique intermuscular externo, proximalmente entre el supinador largo y radiales por delante y el tríceps por detrás, y distalmente entre el
ancóneo y el cubital posterior, lo que nos permite la
visión completa de la articulación anterior del
húmero, de toda la columna externa y de la cara
posterior. Cuando necesitamos mayor espacio para
la reducción anatómica, se puede desinsertar el li-

gamento colateral del epicóndilo, el que se reinsertará al terminar la osteosíntesis.
Expuesta la cara posterior y la articulación del
extremo distal del húmero, se individualizan y estudian los trazos de fractura, se arman y reducen
anatómicamente los fragmentos óseos, los que se
mantienen con clavijas de Kirschner y Davier, y se
comienza estabilizando la base, colocando en las
fracturas que comprometen sagitalmente la superficie articular uno o dos tornillos con rosca parcial
de 3,5 mm, que pasa por el centro del epicóndilo y
de la tróclea, en forma perpendicular a la fractura
(Figura 1, A, B, C), sin hipercomprimir los fragmentos para no disminuir el largo de la tróclea.
En fracturas articulares con trazo coronal del
capitelo [B3.1 (1-3)], utilizamos uno o dos tornillos
de minifragmentos con rosca parcial, que se introducen por la cara posterior extraarticular del cóndilo
externo perpendicular al trazo de fractura, tomando el fragmento en su mayor diámetro anteroposterior o un tornillo de Herbert colocado en forma

Fig. 3A. Politraumatizado, fracturas expuestas de humero en tercio medio y extremo distal de cubito y radio; osteosíntesis primaria del húmero, cubito y radio e injerto de piel. B. Plan quirúrgico, osteosíntesis y reconstrucción de la tróclea
con autoinjerto de hueso. C. Radiografía 6 meses postquirúrgica.

retrógrada con la rosca enterrada en el cartílago.
Mientras mayor sea el tamaño del fragmento
osteocondral, mejor y más fácil será la osteosíntesis. Las clavijas de Kirschner son insuficientes para
dar estabilidad adecuada y pueden migrar. Si la fractura coronal es conminuta y con fragmentos articulares libres pequeños [B3.1 (4)], preferimos su
resección.
Cuando todas las estructuras que forman la articulación del codo son normales, la resección parcial del cóndilo externo, respetando o reparando el
ligamento colateral externo, no produce mayor inestabilidad; la fuerza se transmite por la tróclea al
cubito (Figura 1A).
Si la fractura compromete y destruye toda la
tróclea en forma irreparable, recomendamos, en
pacientes jóvenes, su reemplazo con autoinjerto
tricortical de cresta ilíaca; el injerto es modelado con
la forma y longitud de la tróclea y fijado bien estable a lo que queda del epicóndilo y de la epitróclea
en forma intracapsular, siendo en esta región el
aporte circulatorio de los tejidos vecinos pobre. A
pesar de esto, los dos casos en que lo empleamos se
incorporó bien y no se observó reabsorción ósea 4
años después de la cirugía (Figura 3, A, B, C, D).
Las columnas son estabilizadas con placa de reconstrucción de hueso plano de 3,5 mm, de 5 o más
tornillos, contorneada previamente, asociada con

otra placa similar o de 2,7 mm, con una placa de
tercio de tubo9, con banda de tensión o con tornillos. En fracturas conminutas de la metáfisis (C.2C.3), especialmente si hay pérdida ósea, preferimos
el uso de dos placas de 3,5 mm en pacientes gran-

Fig. 3D. Cuatro años postcirugía, 65° de flexoextensión,
estable e indoloro.
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Fig. 4A-B. Osteosíntesis con placa posterior en columna externa y placa interna en columna interna.

des con buena calidad ósea. Las placas se colocan
en la columna externa del epicóndilo que no tiene cartílago articular, colocando los tornillos distales
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Fig. 5. A. Osteosíntesis con placas posteriores, 1 tornillo en columna interna y 2 tornillos en tróclea. B. 100° de flexoextensión, 7 días postcirugía.

Fig. 6. Fractura expuesta compleja, banda de tensión en
columna externa, tornillo en columna interna, dos tornillos de Herbert para estabilizar fragmentos articulares de
la tróclea y cóndilo externo, resección parcial de fragmentos del capitelo.

en el cóndilo externo y capitelo; en la columna interna se la aplica en la cara interna (Figura 4, A, B) o
en la cara posterior cuando la fractura es distal y se
la modela distalmente en 90° al extremo inferior de
la epitróclea, lo que permite la introducción del tornillo más distal de la placa por la epitróclea, siguiendo el centro y todo el largo de la columna interna;
luego se colocan perpendicular a éste los tornillos
proximales (Figura 5, A, B). Las placas de osteosíntesis colocadas en la cara posterior, que es la de tensión, desvascularizan poco los fragmentos óseos;
para aplicar la placa lateral hay que liberar también
la cara interna de la columna3. La osteosíntesis es
más estable cuando las dos placas se colocan en 90°:
una posterior en la columna externa y la otra interna en la columna interna. En un paciente empleamos tres placas de osteosíntesis, dos posteriores y
una interna; creemos que son pocas sus indicaciones, por lo mucho que se desvitaliza el hueso.
En fracturas muy conminutas, especialmente del
cóndilo externo y de la columna lateral, la banda
de tensión, con dos o más clavijas de Kirschner, provee generalmente mejor estabilidad que la placa y
desvitaliza menos los pequeños fragmentos (Figura
6).
Algunas fracturas pueden estabilizarse sólo con
tornillos colocados estratégicamente en número,
diámetro y largo suficiente.
Se trataron 19 fracturas coronales, 7 eran únicas
o aisladas, 9 asociadas con otras fracturas del extremo distal del húmero y 3 asociadas con otras fracturas articulares del cubito o radio a nivel del codo
(Figura 7, A, B). Las 7 fracturas únicas comprometían todo el capitelo con una extensión limitada a la

Fig. 7A. Fractura coronal de capitelo y parcial de la tróclea.

Fig. 7B. Reducción y osteosíntesis con tornillos, 90° de flexoextensión, 7 días postcirugía.

cara anterior de la tróclea [B3.1 (1-3)]; la fractura se
ubica por delante y debajo del ligamento colateral
externo, en la unión osteocartilaginosa, donde se inserta la cápsula en el borde externo e inferior del
capitelo; el fragmento osteocondral se mantiene
unido por una pequeña conexión capsuloligamentaria que debe ser cuidadosamente preservada, y
se desplaza hacia proximal y puede rotar hacia anterior, contra el sentido de las agujas del reloj. En 5
fracturas se realizó reducción anatómica y osteosíntesis estable del capitelo con uno o dos tornillos de
minifragmento o de Hebert y resección de todos los
pequeños fragmentos sueltos; en una de estas fracturas el capitelo quedó totalmente libre durante las

maniobras de reducción; a pesar de esto el resultado fue excelente (Fig. 8, A, B). En 2 casos se resecó
el capitelo, en uno por no disponer del material de
osteosíntesis y en el otro por su tamaño y
conminución. De las 12 fracturas coronales asociadas, 4 eran expuestas y una con síndrome compartimental; se realizó osteosíntesis en todas las fracturas y en 4 resección parcial o total del capitelo y
de los pequeños fragmentos libres.
Autoinjerto de hueso se utilizó en el tratamiento
primario en ocho codos, en dos para reconstruir la
tróclea, en uno la columna externa y en cinco para
rellenar defectos en la arquitectura del extremo
distal del húmero.

Fig. 8A. Fractura pequeña del capitelo y olécranon.

Fig. 8B. Resección del capitelo, osteosíntesis de olécranon.

En una fractura producida por herida de bala, la
osteosíntesis no fue suficientemente estable, siendo neutralizada la carga por un fijador externo extraarticular, durante 6 semanas, lo que permitió comenzar el movimiento precoz del codo.
En tres fracturas se realizó osteosíntesis compuesta con metilmetacrilato, para aumentar la estabilidad; en dos fracturas patológicas por cáncer de
mama se lo empleó para rellenar la lesión osteolítica
y reforzar los tornillos, y en una paciente de 72 años
con osteoporosis se coloco cemento en tres tornillos
para aumentar su firmeza.
Un paciente de 15 años con fractura del extremo
distal del húmero (C3.3) asociada con fractura proximal del cubito e importante síndrome compartimental, fue operado a las 6 horas del traumatismo, realizándose osteosíntesis provisoria percutánea con
clavija de Kirschner en húmero, clavo de Rush en
cubito y extensa liberación del compartimiento anterior. Regresa recién después de 40 días para tratar
su fractura articular desplazada, lo que se ve dificultado por el tiempo transcurrido; a pesar de esto
se obtiene una reducción anatómica estable de la
superficie articular, lo que posibilita su total recuperación funcional.
Si hay fracturas asociadas en el mismo miembro
(de húmero y/o de antebrazo), éstas deben ser estabilizadas antes o en la misma cirugía (Figura 1A). Las
fracturas articulares de dos o más huesos del codo
deben ser tratadas en el mismo acto quirúrgico.
Terminada la cirugía, se documenta con radiografías la reducción obtenida y la osteosíntesis realizada, lo que nos permite diagnosticar con los sucesivos estudios radiográficos alguna pérdida en la

reducción u osteosíntesis y poder actuar precozmente. El primer control se toma a los 7 días de comenzar con movimiento activo.
Las características anatómicas de la región y el
tratamiento realizado hacen que las fracturas consoliden sin callo óseo visible en las radiografías.
Cuidado postoperatorio
El tratamiento postoperatorio se planea de
acuerdo con la severidad de la lesión y con el tratamiento realizado; el paciente debe estar bien informado (es muy importante contar con su cooperación). En la mayoría de los casos se inmoviliza el
codo en extensión con vendaje compresivo, férula
de yeso y se lo mantiene elevado; el vendaje se retira con el drenaje a las 24 horas, comenzando con
los movimientos activos y pasivos controlados, en
forma muy suave, constante y progresiva, eliminando al principio la gravedad, y buscando llegar al
movimiento normal o al que se obtuvo durante la
cirugía. Se aplica localmente frío y se dan analgésicos mientras persistan edema y dolor. Durante los
primeros días es cuando se adquiere más movimiento, que sigue aumentando y se facilita al disminuir
el edema, el dolor y cuando se une la fractura.
Las fracturas coronales del capitelo tratadas con
osteosíntesis, especialmente cuando se reinsertó el
ligamento colateral, son inmovilizadas con una férula, en 90° de flexión, durante 6 semanas, la que
debe ser retirada varias veces por día para comenzar 24 horas después de la cirugía con movimientos activos controlados, evitando los movimientos
laterales.
Ejercicios de fuerza se autorizan cuando la frac-

tura está consolidada. El cirujano es el que mejor
conoce la estabilidad obtenida con la osteosíntesis;
debe dar las pautas de tratamiento durante todo el
postoperatorio y controlar periódicamente la evolución, actuando precozmente ante el aumento del
dolor o detención en la recuperación del movimiento; pudiendo comenzar, cuando consolida la fractura y la pérdida del movimiento lo justifica, con el
uso de férulas dinámicas.

RESULTADOS
La evaluación debe hacerse a largo plazo,
puesto que el movimiento y la fuerza pueden
mejorar hasta un año después de la cirugía, si
la limitación del movimiento es producida por
una causa extrínseca5.
La amplitud de movimiento promedio fue
de 105° de flexoextensión (58° a 145°); la
pronosupinación no fue registrada en todos los
casos, y en los que se hizo tenían un movimiento promedio de 115° (9 pacientes tenían
asociadas fracturas de cubito y/o radio que
comprometían la pronosupinación). En los
pacientes con fractura coronal única el movimiento promedio de flexoextensión fue de
135° en los que se realizó osteosíntesis y de
110° en los que se reseco el fragmento, y la
pronosupinación fue de 125°.
El tiempo promedio de internación para un
paciente con fractura cerrada, sólo del extremo distal del húmero, fue de 2 días.
El tiempo promedio de consolidación de la
fractura fue de 10 semanas; se considera que
hay unión ósea cuando no se observa más la
fractura en las distintas radiografías, han pasado más de 8 semanas y no hay dolor en los
movimientos activos y pasivos.
No hubo pérdida de movimiento ni de estabilidad en ninguno de los casos evaluados a
largo plazo. No hubo necrosis en los fragmentos articulares.
Las 4 lesiones nerviosas se recuperaron espontáneamente. Ni la edad ni el sexo influyeron en el resultado final, pero sí la cooperación del paciente.
Un 18% de los pacientes fueron reintervenidos para mejorar la función del codo.
No hubo ninguna infección profunda; todas
las fracturas del húmero consolidaron finalmente con un aceptable resultado funcional,
duradero, estable y sin dolor.

Complicaciones
Además de algunas complicaciones transitorias como paresia del nervio cubital, infección superficial o retardo en la cicatrización de
la herida, que se solucionaron en poco tiempo,
tuvimos tres seudoartrosis, en dos fracturas
proximales extraarticulares y en una fractura
intracapsular extraarticular, habiendo consolidado en todos los casos la fractura articular;
por falla en el número, la selección y/o colocación del material de osteosíntesis, en una se
rompió la placa; todos mantenían buen movimiento entre la tróclea y el olécranon. Se las
trató satisfactoriamente, cambiando el implante
y en un caso agregando injerto óseo.
Tuvimos cinco seudoartrosis en las primeras osteotomías de olécranon; tres necesitaron
reparación, que consistió en cambiar el material de osteosíntesis y colocar autoinjerto
óseo. Desde que hacemos osteotomía en V del
olécranon y cambiamos el tornillo por dos
clavijas de Kirschner de 1,6 mm, que toman el
olécranon y la cara anterior del cubito para la
banda de tensión, no hemos tenido otras seudoartrosis de olécranon.
Hemos tenido 5 malas consolidaciones de
fracturas articulares que producían limitación
intrínseca del movimiento5, y ninguna solicitó
reparación quirúrgica.
Un paciente de 40 años, musculoso y grande, sufre una fractura de C3, expuesta Tipo II
(Gustilo), con pérdida ósea; fue tratado con reducción anatómica de la superficie articular,
osteosíntesis con dos placas posteriores, una
en la columna externa de 3,5 mm y la otra en
la interna con una placa tercio de tubo con su
tornillo distal que entra por la epitróclea dentro
de la columna interna, y a esto se agregó injerto óseo. Comienza a las 24 horas con movimientos activos, obteniendo a los 20 días 95°
de flexoextensión y 110° de pronosupinación;
en este momento haciendo gimnasia siente
dolor, y se le toman radiografías que muestran
una ruptura de la placa tercio de tubo en el
nivel de la fractura extraarticular con mínimo
desplazamiento. El paciente no acepta una
nueva cirugía, por lo que se lo inmoviliza por
60 días y se comienza nuevamente con ejercicios activos suaves; a las tres semanas de retirado el yeso recuperó los 95° de flexoextensión y toda la pronosupinación. Esto nos
enseñó que en pacientes grandes y musculosos
con fracturas complejas la placa en tercio de
tubo
no
da
suficiente
estabilidad,

que un abrupto aumento del dolor en el postoperatorio es signo de una falla en la osteosíntesis,
que es muy importante la reducción anatómica y
estable de la superficie articular y que el movimiento precoz es fundamental en fracturas articulares. Una fractura articular inmovilizada
después de un cierto tiempo de haber recuperado
un satisfactorio movimiento activo con poco dolor
y pasado el período inflamatorio, es similar a lo
que se produce cuando se inmoviliza una articulación sana.
Un paciente de 26 años muy activo comenzó
con ejercicios de fuerza antes que la fractura se
uniera; a los 80 días de la cirugía tiene un accidente manejando un automóvil y sufre la ruptura de una de las placas de reconstrucción de 2,7
mm, en la columna externa a nivel de la fractura
extraarticular, con dolor, y una fractura de muñeca en el mismo miembro. Se lo trató cambiando las placas de osteosíntesis por dos placas DCP de 3,5 mm con 7 tornillos y un fijador
externo a nivel de la muñeca; ambas fracturas
evolucionaron muy bien.
Las fracturas con luxación de codo y las fracturas por traumatismos de alta velocidad son
las que tuvieron mayor limitación del movimiento, posiblemente por la lesión en tejidos
blandos. Tres pacientes con luxación asociada de
codo presentaron osificación heterotópica; uno
de 26 años con fractura del cóndilo y columna
externa (B1.2-2) y luxación de codo fue reintervenido a los 9 meses de la osteosíntesis primaria, por dolor, inestabilidad lateral y limitación
del movimiento; se retiraron el material de osteosíntesis y las calcificaciones de la epitróclea,
se reparó el ligamento colateral interno y se
realizó capsulectomía anterior y posterior; a pesar de la poca cooperación en el postoperatorio, un año después de esta cirugía recuperó la
estabilidad, la fuerza y los 120° de movimiento
sin dolor.
Un paciente de 50 años que no fue incluido
dentro de este grupo por ser alcohólico, presentar un cuadro de depresión y no cooperar
con el tratamiento postoperatorio, sufrió una
fractura expuesta C2; fue tratado con osteosíntesis estable, terminando con un codo casi
anquilosado.
El material de osteosíntesis del húmero se retiró en muy pocos casos. Indicamos hacerlo
cuando se rompe, produce molestias, interfiere
con el movimiento o hacemos cirugía en esta región y la fractura está consolidada.

DISCUSIÓN
El tratamiento de la fractura articular del
extremo distal del húmero ha mejorado con cirugía que respete al máximo la biología de todos
los tejidos, restaure la anatomía, la estabilidad,
y permita comenzar con movimiento precoz
controlado1'4, siendo el resultado final más seguro y previsible. Los nuevos implantes pueden
ser aplicados hasta el extremo de las columnas
laterales, permitiendo que las osteosíntesis sean
más estables, aun en las fracturas distales y
complejas; el diseño de nuevos tornillos amplió
la indicación de osteosíntesis a fracturas articulares más pequeñas. La edad no limitó la indicación de cirugía.
El paciente debe estar bien informado de la
severidad de su lesión y del tratamiento propuesto, para contar con su cooperación durante
el postoperatorio.
La cirugía debe realizarse lo antes posible;
cuando se la efectúa tardíamente, las adherencias y atrofia de los tejidos lesionados hacen
que la reducción sea más difícil, se desvitalizan
más los fragmentos óseos, la osteosíntesis es
menos estable y la rehabilitación más difícil.
Las fracturas asociadas en el mismo miembro deben ser tratadas antes o en la misma cirugía; las fracturas asociadas en la misma articulación deben ser tratadas simultáneamente.
Por razones anatómicas, técnicas y biomecánicas el abordaje fue siempre posterior o lateral externo; cada vez empleamos más el transolecraneano, que permite la mejor reducción o
reconstrucción anatómica de la superficie articular, la colocación de los implantes y la reparación de los tejidos blandos lesionados, produciendo la menor desvascularización posible.
En las últimas 16 osteotomías del olécranon la
única morbilidad que tuvimos fue la molestia
con las clavijas o el alambre por su ubicación
superficial, lo que obliga a tener que retirarlos
después de consolidada la fractura.
Se presentan distintas formas de osteosíntesis de acuerdo con la ubicación, tipo, causa
que produjo la lesión y hueso comprometido.
Debe usarse la osteosíntesis que produzca menor
reacción, que mantenga la reducción anatómica
hasta la consolidación en forma estable, alterando lo menos posible la biología de los tejidos. Un correcto diagnóstico preoperatorio,
conocimientos anatómicos y biomecánicos, junto
con el ingenio y la planificación, nos

permiten aplicar algunos de los tipos de osteosíntesis descriptos, solo, combinado o algún
otro método de estabilización para dar a esa
fractura el mejor tratamiento (Figura 9).
En el tratamiento quirúrgico tienen prioridad la reparación y reconstrucción de la superficie articular, especialmente la de la
tróclea. La mejor y más fácil oportunidad para
la reducción anatómica y estabilización de las
fracturas que comprometen el cartílago es
cuando la realizamos precozmente y en la primer cirugía.
Los fragmentos osteocondrales grandes, aun
si son libres, deben ser reducidos anatómicamente y bien estabilizados para comenzar con
movimiento precoz; si esto no es posible por
lo pequeño, recomendamos la resección de todos los fragmentos libres. No tuvimos necrosis
avascular en ninguna de las osteosíntesis.

Fig. 9. Fractura expuesta con pérdida ósea en cara posterior del cóndilo externo, osteosíntesis con placa en columna interna, tornillos para estabilizar la superficie articular del cóndilo externo, la tróclea, y unir la columna lateral a la articulación.

Se indica autoinjerto óseo primario cuando
existe pérdida ósea, para restaurar la anatomía
y aumentar la estabilidad de la osteosíntesis.
Cuando la tróclea se destruye en forma irreparable, en pacientes jóvenes, se la reemplaza con
injerto tricortical de hueso ilíaco.
En fracturas asociadas con síndrome
compartimental, se reduce y estabiliza la fractura en forma provisoria o definitiva y se
descomprime de urgencia el compartimento
comprometido.
De ser necesario se puede aumentar la estabilidad de la osteosíntesis agregando injerto
óseo, fijador externo o algún tipo de cemento.
En el postoperatorio es importante restaurar el movimiento en forma precoz, bajo estricto
control. La inmovilización de una articulación
reducida anatómicamente y bien estabilizada,
después de recuperado el movimiento activo,
pasados el edema y la inflamación, produce
una rigidez similar a cuando se inmoviliza una
articulación sana, aunque la fractura no esté
consolidada.
Aumento del dolor abrupto, en el postoperatorio, antes de que consolide la fractura, es
signo de aflojamiento o ruptura de la
osteosíntesis; es importante diagnosticar
precozmente esta complicación para actuar de
inmediato, ya sea cambiando el implante o
inmovilizando el miembro. Tres pacientes de
sexo masculino y jóvenes, rompieron una de
sus placas de osteosíntesis a nivel metafisario,
a las tres, diez y cuarenta semanas respectivamente, después de un esfuerzo. En un caso fue
una placa de tercio de tubo colocada en la cara
posterior de la columna interna; las otras eran
placas de reconstrucción de hueso plano de 2,7
mm colocadas en la cara posterior.
Los pacientes con importante lesión asociada en partes blandas presentaron mayor rigidez postoperatoria. Limitaciones del movimiento producidas por causas extrínsecas a la
articulación pueden mejorar con la actividad o
con el uso de férulas dinámicas; de ser necesaria la cirugía, ésta es más fácil que cuando la
patología responsable es una lesión intrínseca
en la articulación, a la que se asocia con frecuencia una causa extrínseca. Incongruencias
en la articulación llevan a procesos degenerativos y limitación del movimiento.
Tuvimos tres seudoartrosis en fracturas
extraarticulares, fundamentalmente por mala
selección del número, tipo y colocación del

material de osteosíntesis. Se trataron cambiando la osteosíntesis. Las seudoartrosis y
fracturas mal consolidadas son mejor toleradas y más fáciles de reparar cuando la
articulación no está comprometida y conserva movimiento.
El resultado funcional estuvo relacionado
con la causa y severidad de la lesión, la
complejidad de la fractura, la lesiones asociadas, la calidad ósea, la cooperación del
paciente, el diagnóstico correcto, el plan
quirúrgico meticuloso, la cirugía atraumática precoz, el instrumental apropiado, la reducción y estabilidad obtenida con la osteosíntesis y el movimiento precoz controlado;
todos y cada uno de estos factores deben ser
tenidos en cuenta cuando se indica cirugía.
La mayoría de los fracasos con el tratamiento quirúrgico se deben a un defecto en
la técnica, en la reducción, en la selección
y/o colocación del material de osteosíntesis.
Si se restaura en forma estable la anatomía
del extremo distal del húmero, con estructuras musculoli-gamentarias normales, en un
paciente que colabora con su cuidado postoperatorio, el resultado será generalmente
satisfactorio y duradero; esto es más fácil de
obtener si se lo realiza precozmente y en la
primera cirugía.
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