ISSN 1515-1786

Rev. Asoc. Arg. Ortop. y Traumatol. Vol. 64, № 4, págs. 307-310

PRESENTACIÓN DE UN CASO

Subluxación inveterada del codo: Utilización de la fijación
dinámica
G. GALLUCCI
Servicio de Ortopedia y Traumatología, Hospital Italiano de Buenos Aires, Buenos Aires.

Entre las complicaciones más conocidas y devastadoras del trauma de codo, se encuentran la rigidez y la
inestabilidad.
La osteosíntesis estable y la movilización temprana
son los principios terapéuticos fundamentales de muchas
de estas lesiones. Pero, a veces, se requiere inmovilización debido al compromiso de partes blandas, lo que
empeora el resultado final.4,10,12
El objetivo de esta presentación es evaluar la utilización de la fijación dinámica en las lesiones inestables de
la articulación del codo.

Es importante la colocación exacta de un Steinmann
bajo intensificador de imágenes en dicho punto.
Luego se realiza el cierre de la herida dejándose
drenajes aspirativos. El paso siguiente es el montaje del
fijador a partir del Steinmann colocado previamente,
mediante 2 clavos de Schanz en el cubito y 3 en el
húmero.
La movilización activa comenzó a las 24 horas del
po-soperatorio y fue aumentando en frecuencia y amplitud hasta la sexta semana, cuando se retiró el fijador
(Fig. 2).

Caso clínico
Paciente de sexo masculino, de 24 años de edad, que
en octubre de 1997 sufre un accidente automovilístico,
con luxofractura del codo izquierdo, tratado en primera
instancia con reducción y yeso braquiopalmar por un
mes. Consulta en nuestro servicio en diciembre de 1997,
donde se constata un codo doloroso y rígido en 140° de
extensión con arco de pronosupinación de 50°.7
En las radiografías se evidenciaba la Subluxación del
codo izquierdo con fractura de la coronoides y del capitelium (Fig. l).
El paciente fue operado en decúbito dorsal y bajo
anestesia plexual. Se realizó un abordaje medial con
reparación del nervio cubital. Se resecó el tejido fibroso
y se efectuó capsulotomía anterior y posterior con reducción de la Subluxación. Debido a la gran inestabilidad
articular evidenciada, se decidió colocar un fijador dinámico,23'" que permite mantener la movilidad completa
conservando la reducción articular. Para colocar el tutor,
es fundamental conocer el punto del eje de rotación del
codo, que según Morrey es 2-3 mm anterior a la epitróclea, pasa por el centro de la tróclea y sale a través del
centro del capitelium.5,6

Recibido el 13-4-1999. Aceptado luego de la evaluación el 18-5-1999.
Correspondencia:

Dr. G. L. GALLUCCI
Hospital Italiano
Potosí 4215
(1199) Capital Federal
Argentina

Figura 1. Radiografías preoperatorias.

Figura 2. Movilidad a las 6 semanas del posoperatorio.
El paciente continuó con tratamiento kinesiológico
asistido.
Al año de la lesión, el codo se presenta estable, con recuperación completa de la movilidad y la fuerza (Fig. 3).
La radiografía muestra una articulación congruente en
todos los grados de movimiento (Fig. 4).
La evaluación funcional, según el protocolo de la Clínica Mayo, fue excelente.6

Discusión
La fijación dinámica en el codo fue utilizada por primera vez por Volkov, quien, junto a Oganesian, en 1975,11
idea un distractor articular que permite movimientos pasivos y activos de flexoextensión, al tiempo que disminuye
la fuerza sobre el cartílago articular.
Este aparato fue utilizado en 26 pacientes con distintas
patologías del codo que incluían inestabilidad y rigidez,
con excelentes resultados.
La principal complicación encontrada por estos auto-

res fue la incapacidad de encontrar el eje de rotación de la
articulación. En 1976, Morrey y Chao8 demostraron que dicho eje, ubicado en el centro de la tróclea, varía solamente
2 mm durante el arco completo de movimiento.
Años más tarde, Morrey5 y Deland2 mejoraron el diseño
y lograron aumentar el arco de flexoextensión hasta en un
62%.
Más recientemente, Cobb y Morrey1 publicaron su experiencia en el uso de la fijación dinámica en pacientes con
inestabilidad postraumática, con un 86% de resultados excelentes y un incremento de 55°del arco de movimiento.
Este sistema de fijación es útil en lesiones agudas con inestabilidad, como en lesiones crónicas con rigidez o contractura articular.
Morrey ha demostrado que la pérdida de la porción anterior del ligamento colateral del complejo ligamentario
posterolateral y de la función estabilizadora de la cúpula
radial puede dejar una articulación inestable.5
Las extensas liberaciones necesarias para el tratamiento de las rigideces o la gran destrucción de las partes blan-

Figura 3. Movilidad al año de la
cirugía.

Figura 4.
Radiografías al
año del
posoperatorio.

das producida por el trauma pueden llevar a una situación
de inestabilidad. La fijación dinámica permite mantener un
arco total de movimiento, al tiempo que controla la reducción articular.9 Asimismo, ofrece la posibilidad de la movilización pasiva o activa y que se incrementa con el correr

del tiempo, permitiendo la reconstrucción ligamentaria y
de partes blandas en el punto isométrico de inserción.1
Creemos, por lo tanto, que la fijación dinámica puede ser
de gran ayuda en el tratamiento de las lesiones inestables
de la articulación del codo.
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