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Fracturas supraintercondíleas del extremo distal  
del húmero en el adulto# 
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RESUMEN 
En este trabajo se presenta la experiencia obtenida en el tratamiento de las fracturas complejas de 

la extremidad distal del húmero en pacientes adultos. En base a la biomecánica de la articulación ana-
lizamos: el tratamiento adecuado, las pautas seguidas y los fundamentos en los que nos basamos. 
Señalamos los objetivos alcanzados tras la aplicación de tácticas y técnicas quirúrgicas, particularmen-
te en el abordaje transolecraneano y nos referimos, además, a los elementos de fijación que emplea-
mos para obtener una estabilización adecuada. 

Teniendo en cuenta la clasificación de la AO se analizaron 10 pacientes con fracturas suprain-
tercondíleas, comprendidas en los tipos Cl, C2, C3, por presentar características similares. De ellas, 8 
fueron tratadas con procedimientos quirúrgicos y 3 casos en forma incruenta durante el período que 
va entre 1990-1996, con un seguimiento mínimo de 6 meses y máximo de 6 años y medio. 

Se procede a una valoración de los tratamientos y de los resultados obtenidos en este grupo y se ana-
lizan los factores que influyeron en los resultados finales. 

Se concluye que en las fracturas complejas del extremo distal del húmero, la restauración de la 
función es posible mediante la reducción anatómica y la fijación estable que permita un postoperato-
rio funcional. 

SUMMARY 
We introduce the experience in the treatment of complex fracture in the humeral distal extremity 

in the adult. We analyze the right treatment based on the biomechanics of the joints. The guidelines, 
the fundament and the objectives are getting by a tactic and a technique in the surgical treatment 
about the complex fracture in the humeral palette. We put emphasis on the importance and the ad-
vantage of the transolecreaneany's approach and certain surgical techniques details. In the stabi-
lization, we are using different elements of fixation, choosing the most appropriate for in accord with 
the fracture for early mobilization. 

Under the classification from AO, we analyzed 10 patients with supracondilies's fractures C1, C2, 
C3 because they have similar characteristics 8 of 10 patients received surgical treatment and 2 of them 
non-surgical one. This was between 1990-1996, with a minimum follow-up of 6 months and a maximum 
of 6V2 year. 

We evaluate the treatment and the results that we obtained in this group; we also analyze the in-
fluential factors in the final results. 

We get to the conclusion that in the complex fracture of the distal extremity of the humerus, its func-
tional restoration is possible by making an anatomical reduction and a stable fixation which will allow 
a functional postoperative. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema a considerar son las fracturas com-
plejas8,16 de la extremidad distal del húmero en el 
adulto. Se engloban en esta característica las 
fracturas supraintercondíleas (C1, C2, C3 de la 
clasificación de la AO12) cerradas o expuestas 
que tienen por lo general un mal pronóstico en 
razón de que comprometen la función futura de 
las articulación del codo. Los factores que deter-
minan la complejidad de la lesión son los mis-
mos que condicionan la elección del procedi-
miento terapéutico que debe tender a restaurar 
completamente la funcionalidad del miembro. 

Las fracturas complejas presentan caracte-
rísticas similares: 

—Son inestables: el trazo, la conminución, 
el desplazamiento de los fragmentos (en los 
que se insertan músculos y ligamentos), tor-
nan muy difícil la reducción y contención con 
métodos conservadores. 

—Son de un pronóstico reservado: la rigi-
dez, el dolor y la consolidación viciosa son se-
cuelas frecuentes en los casos con tratamiento 
inadecuado. 

—Exigen la reconstrucción anatómica de la 
superficie articular y periarticular y una fija-
ción estable a fin de posibilitar una movilidad 
precoz y activa. 

Reseña anatómica y biomecánica de la 
región 

Desde el punto de vista anatómico puede 
considerarse al codo formado por tres articu-
laciones: 1) humerocubital (trocleartrosis), 2) 
humerorradial (enartrosis) y 3) radiocubital su-
perior (trocoide). 

Desde el punto de vista de la mecánica per-
mite dos movimientos: 1) flexoextensión y 2) 
pronosupinación. La articulación humerorra-
dial participa en ambos movimientos. Los es-
tudios actuales de biomecánica demostraron 
que es una articulación de contacto total; por 
lo tanto la fricción es factor determinante del 
rango de movimiento; su función está entera-
mente condicionada a su forma. La patología 
traumática confirma esta apreciación, dado que 
las incongruencias secuelares a fracturas limi-
tan el movimiento y la estabilidad de la articu-
lación; esta última depende de la configuración 
anatómica de las superficies articulares, como 
factor de coaptación articular principal y de los 
ligamentos y músculos de la flexoextensión y 

pronosupinación en forma secundaria10. Sin 
duda alguna, la buena reconstrucción de las 
superficies es la mejor garantía de estabiliza-
ción y movilidad. 

Por último, otros elementos anatómicos a 
tener en cuenta son la fosa olecraneana y coro-
noidea y la orientación de la paleta humeral, 
que deben ser reconstruidas con las mismas 
exigencias que las superficies articulares. 

Es necesario el conocimiento de la anatomía 
y mecánica articular para encarar el tratamiento 
de las fracturas complejas de la paleta humeral. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Durante el período de 1990 a 1996 se han atendi-
do en el ámbito hospitalario y en la práctica priva-
da 10 pacientes adultos con fracturas supraintercon-
díleas de la extremidad distal del húmero, cuyas 
edades oscilaban entre los 18 y los 60 años (prome-
dio de 43 años). Seis casos correspondieron a varo-
nes y 4 a mujeres. De ellos, 8 fueron intervenidos 
quirúrgicamente y en dos oportunidades se realizó 
tratamiento incruento. 

Basado en la clasificación de la AO, las fracturas 
que conforman el grupo de esta casuística estuvie-
ron repartidas en: 5 en C1, 4 en C2 y una en C3. Del 
total, 3 presentaron fracturas expuestas (dos, grado 
I de la clasificación de Gustilo, y una grade. II). En 
la de grado II se aplicó tratamiento quirúrgico con 
osteodesis definitiva en agudo y las restantes fue-
ron resueltas en forma diferida, estabilizando las 
mismas con métodos de osteosíntesis una vez cica-
trizadas las partes blandas. De los casos operados, 
en 6 se usaron métodos de osteosíntesis como fija-
ción y en dos casos osteodesis; uno en una fractura 
expuesta grado II y otro en un paciente con osteo-
porosis por enfermedad concomitante. 

La vía de abordaje utilizada fue la transolecranea-
na3,12,13 en 7 casos y ia transtricipital en 1 caso, esta 
última en razón de tratarse de una fractura expuesta 
en que se realizó una osteodesis en agudo. En 6 ca-
sos se utilizó tornillo de esponjosa con alambrado 
en 8, y en uno absorbe-tracción con dos clavijas para 
la fijación de la osteotomía del olécranon. 

En los casos en que se decidió el tratamiento in-
cruento, una fractura C3 en un paciente con TEC 
tratado con yeso por 3 semanas y posterior rehabi-
litación con movimientos asistidos, en el cual el re-
sultado final fue malo. El otro caso se trataba de una 
fractura Cl colapsada con desplazamiento escaso; 
en ésta se realizó inmovilización por tres semanas 



 

  

Fig. A. Exposición de la paleta humeral a través de un 
abordaje con osteotomía del olécranon. Posición del pa-
ciente con soporte para el abordaje posterior de la articu-
lación del codo. 

Fig. B2. Control radiográfico postoperatorio en el pacien-
te de la Figura B1. 

 
Fig. B3. Movilidad clínica en el paciente de la Figura B1. 

Fig. B1. Fractura supraintercondílea expuesta grado I en 
varón de 45 años; a los 10 días de evolución satisfactoria 
de las partes blandas se practica osteosíntesis mediante 
dos placas y tornillo maleolar. Síntesis de olécranon con 
tornillo de esponjosa y obenque. 

y posterior rehabilitación asistida; el resultado fue 
regular. 

Del total, seis pacientes presentaban las siguien-
tes lesiones asociadas: fractura de muñeca, fractu-
ra-luxación de Monteggia, TEC, paresia del nervio 
cubital que en dos casos se recuperó espontánea-
mente y en otro, parálisis que no llegó a recuperar-
se (Tabla 1). 

Tratamiento de las fracturas supraintercondíleas 
de la paleta humeral 

La solución de las fracturas supraintercondíleas 
es quirúrgica4,11,15,16, quedando reservada la indicación 
conservadora para lesiones muy conminutas o 
pacientes con mal estado general que contraindique 
la cirugía. 

En el tratamiento operatorio de este grupo de le- 

 
Fig. B4. Radiografía al año de evolución (paciente de la 
Figura B1). 

siones se debe aplicar un enfoque similar en cuanto 
a táctica y técnica, con ciertas limitaciones5,6 por fac-
tores concomitantes, como ser exposición de la frac-
tura, osteoporosis, etc.; priorizando permanentemente 
la restauración de la función del miembro. En este 
sentido se tuvieron en cuenta los siguientes pasos: 



TABLA 1  
DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS CLÍNICOS 

 

Caso Sexo Edad Tiempo/días 
transcurridos 

Tipo Lesiones  
asociadas 

Fractura 
expuesta

Tratamiento Fijación Complicación Resultados Abordaje 
transo-
leocra-
neano 

1 M 45 10 C2 Paresia nervio 
cubital 

Grado 1 Q Osteo- 
síntesis 

Infección 
superficial 

Excelente Sí 

2 F 55 4 C1 Fractura 
muñeca 

 Q Osteo-
síntesis 

Sudeck Bueno Sí 

3 M 59 14 C1 Paresia nervio 
cubital 

 Q Osteo-
desis 

Neuro-
dodtis del 

cubital 

Regular Sí 

4 M 60  C3 TEC  I Yeso  Pobre  
5 F 18 7 C1 Parálisis nervio 

cubital 
 Q Osteo-

síntesis 
 Bueno Sí 

6 M 25 5 C1   Q Osteo-
síntesis 

Aflojamiento 
tornillo 

Bueno Sí 

7 F 59 18 C2   Q Osteo- 
síntesis 

Osificaciones 
heterotópicas 

Regular Sí 

8 M 38 21 C2 Monteggia Grado 1 Q Osteo-
síntesis 

Infección, 
profunda 

Pobre SI- 

         Osificaciones 
heterotópicas 

  

9 F 19 1 C2  Grado H Q Osteode-
sis 

Infección 
superficial 

Regular NO 

10 M 55  C1   I Yeso  Regular  

 
 
 
Táctica y técnica quirúrgica 

—Tener hábito quirúrgico y respetar la asepsia 
al máximo. 

—Planeamiento preoperatorio en base a los es-
tudios radiológicos. 

—Anestesia general con intubación endotra-
queal. 

—Posición del paciente. Se prefirió el decúbito 
dorsal con soporte especial. 

—Manguito hemostático. 
—Abordaje posterior transolecraneano y técni-

ca quirúrgica delicada (Figura A). 
—Reducción anatómica de los fragmentos, en 

especial de los articulares. 
—Fijación estable de la fractura que permita la 

movilización precoz. 
—Reparación de todos los elementos y cierre 

dejando drenaje aspirativo. 
—Postoperatorio funcional y activo prescindien-

do de toda fijación externa. 
De todos estos pasos que deben ser respetados, 

es importante resaltar y ampliar algunos de ellos: 
-Abordaje transolecraneano: Esta vía de abor- 

daje aplicada en las lesiones complejas de la extre-
midad distal del húmero en el adulto, que tienen 
compromiso articular; brinda un excelente campo 
quirúrgico. El olécranon se osteotomiza perpendi-
cular al eje del cubito; últimamente estamos reali-
zándolo en forma de V con su vértice distal que 
aumenta la superficie de contacto y evita la rota-
ción del fragmento. La reconstrucción posterior se 
realiza con un tornillo de esponjosa de 6,5 mm de 
diámetro con arandela, colocado en la rosca efec-
tuada con anterioridad a la osteotomía. El tornillo 
debe tener un largo suficiente para alcanzar el punto 
en que el canal medular del cubito disminuye su 
diámetro, reforzándolo con un alambrado en 8 (ab-
sorbe-tracción); de esta manera no se afecta la fun-
ción musculotendinosa en el postoperatorio. 

-Estabilización de las fracturas de la paleta 
humeral: En las fracturas complejas de la extremidad 
distal del húmero, la fijación estable se logra seleccio-
nando el material de osteosíntesis de acuerdo al traza-
do que presentan, por lo cual exige estudios radiográfi-
cos demostrativos y un planeamiento a conciencia. 

En fracturas que comprometen los pilares 



 
Fig. B5. Otra muestra radiográfica del mismo paciente 
al año de evolución. 

 
Fig. B6. Una tercera muestra radiográfica al año de 
evolución del paciente de la Figura Bl. 

 
  

estabilizamos con placas posterolaterales moldeadas 
tercio de tubo o DCP con tornillos de 3,5 mm de diá-
metro. Cuando el trazo es alto y queda suficiente 
cortical hacia distal en las columnas utilizamos tor-
nillos de esponjosa de 4 mm de diámetro o maleolar, 
y en algunos casos combinación de estos montajes. 

Cuando existe conminución, la única posibilidad 
es utilizar dos placas de neutralización que se adap-
ten a las dos columnas, cuidando que la fosa ole-
craneana y coronoides queden libres de material de 
osteosíntesis7,12. 

En esta etapa siempre empezamos por reducir 
la superficie articular y fijarla transitoriamente con 
alambres de Kirschner que luego reemplazamos con 
elementos de osteosíntesis. 

-Postoperatorio: Utilizamos drenajes aspirativos 
en forma sistemática, que se retiran a las 48 horas. 
Solamente la movilización activa del codo es per-
mitida a partir del tercer o cuarto día postoperato-
rio si se logró la fijación estable. La movilidad pasi-
va o los estiramientos del codo no son permitidos. 
La recuperación funcional se prolonga por un pe-
ríodo de cuatro meses, con controles clínicos y ra-
diográficos. 

Fig. B7. Paciente de la Figura B1: evolución a los dos años 
con mayor rango de movimiento. Resultado excelente. 

 
Fig. B8. Otras radiografías que muestran la excelente evo-
lución a los dos años del paciente de la Figura B1, 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La evaluación fue realizada durante los me-
ses de febrero y marzo de 1997, con un segui-
miento mínimo de 8 meses y un máximo de 6 



Fig. C. Fractura supracondílea en mujer de 55 años, re-
ducción y osteosíntesis con placa y tornillos por abordaje 
transolecraneano. Radiografías pre y postoperatoria. Re-
sultado bueno. 

Fig. D. Fractura supraintercondílea en varón de 59 años 
con osteoporosis por enfermedad concomitante (artritis 
reumatoidea); no se pudo realizar osteosíntesis, por lo que 
se usó absorbe-tracción en osteotomía del olécranon. Ne-
cesitó inmovilización enyesada en su postoperatorio con 
resultado regular. 
 

años y 3 meses, y los resultados se tabularon 
siguiendo el sistema de Cassebaum3,4en base a 
la movilidad, dolor e incapacidad. Obtuvimos 
así: excelente, 1; bueno (Figura C), 3; regular 
(Figura D), 4; pobres, 2 (Tabla 2). 

Las fracturas complejas del codo tratadas en 
forma incruenta evolucionaron con limitación 
articular y con resultados pobres en un caso y 
regular en el otro (Figura F). 

Los calificados como pobres fueron: un 
paciente con fractura tipo C3 con tratamien-
to incruento por TEC asociado (Figuras G1 
y G2), y el otro con un postoperatorio con 

infección profunda y aflojamiento del im-
plante, que debió ser retirado. 

La suma de excelentes y buenos totalizan un 
40%, lo que equivale al 50% de los casos trata-
dos quirúrgicamente. 

Analizando los casos de nuestra casuística 
comprobamos la incidencia que tienen algu-
nos factores, los cuales transforman a estas 
fracturas complejas en lesiones de peor pro-
nóstico: fracturas expuestas (Figuras B y E), 
conminución de los pilares de la paleta hume- 

TABLA 2  
RESULTADOS UTILIZANDO EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE CASSEBAUM 

 

Resultados Movilidad Dolor Incapacidad N°  pacientes 

Excelente Normal o cercano No No 1 
Bueno Escasa limitación Ocasionalmente Mínima 3 

Regular Moderada limitación Con la actividad Moderada 4 
Pobre Marcada limitación Variable Severa 2 



 

Fig. E. Fractura supraintercondílea expuesta grado II con 
reducción y osteodesis en agudo como tratamiento defi-
nitivo. No se realizó abordaje transolecraneano. 

ral que dificulta la reducción y estabilización, 
tiempo prolongado entre el trauma y la cirugía, 
con una relación directa en la dificultad opera-
toria cuando sobrepasa las dos semanas; en 
algunos casos, rehabilitación deficiente e in-
adecuada en el postoperatorio. 

Al ser pocos los casos analizados, en   coinci- 

 
Fig. G1. Fractura supraintercondílea conminuta en pacien-
te con TEC, inmovilización enyesada por 3 semanas y 
posterior rehabilitación asistida. 

 
Fig. F. Fractura supraintercondílea colapsada con escaso 
desplazamiento. Tratamiento incruento con resultado 
regular. 

dencia con las estadísticas mundiales6, no nos es 
posible determinar fehacientemente las razones de 
un fracaso o de un éxito; sin embargo, podemos 
afirmar que los resultados positivos están direc-
tamente ligados al lapso transcurrido entre el 
trauma y la cirugía, al logro de la fijación estable 
y también a la mayor colaboración del pacien-
te en el proceso de rehabilitación. 

El abordaje transolecraneano permitió un 
amplio campo quirúrgico, facilitando la técnica 
en la reducción y estabilización de los frag-
mentos óseos sin alterar el postoperatorio 
funcional. 

 
Fig. G2. Control alejado con severa incapacidad del pa-
ciente de la Figura G1. 



Las complicaciones en los casos operados 
fueron: 3 infecciones, una profunda con nece-
sidad del retiro del material implantado, las dos 
restantes superficial y de resolución satisfac-
toria. Osificaciones heterotópicas en dos casos, 
siendo la limitación de la movilidad importante 
en un caso. Aflojamiento del tornillo del olécra-
non al mes de evolución en un caso, que debió 
ser retirado sin cambiar el postoperatorio fun-
cional. Neurodocitis del cubital al año de la ci-
rugía en un caso con antecedentes de paresia 
en su lesión aguda, teniendo que realizar 
transposición del nervio. Síndrome de Sudeck 
en miembro superior en un caso con fractura 
de muñeca asociada (Tabla 1). 

CONCLUSIONES 

—El tratamiento quirúrgico de las fracturas 
complejas de la extremidad distal del húmero 
en el adulto permite la oportunidad del resta-
blecimiento de la función si se logra la reduc-
ción anatómica de las superficies articular y 
periarticular con fijación estable. 

—El pronóstico de estas fracturas comple-
jas no es siempre favorable, cualquiera sea el 
método utilizado como tratamiento. Existen 
además, factores concomitantes que ensombre-
cen el futuro de la articulación, como ser la ex-
posición de la fractura, la conminución, la os-
teoporosis, el tiempo prolongado entre el trau-
ma y la cirugía, la inmovilización externa en el 
postoperatorio por fallas de técnica. 

—Los casos estudiados mostraron que el 
abordaje posterior transolecraneano permite 
un amplio campo quirúrgico para resolver las 
fracturas complejas de la paleta humeral, sin 
afectar la función musculotendinosa en el 
postoperatorio. 

—La reducción anatómica de una articula-
ción fracturada no alcanzará su objetivo, que 
es el restablecimiento de la función, si no va  

acompañada de una rehabilitación precoz, ac-
tiva e indolora, prescindiendo de toda fijación 
externa adicional, para lo que es necesaria una 
fijación estable de los fragmentos óseos. 
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