
Fracturas complejas del antebrazo proximal
Tratamiento quirúrgico

ALEJANDRO JOSÉ RAMOS VÉRTIZ 

Hospital Militar Central, Buenos Aires

RESUMEN

Introducción: Motiva esta presentación el resultado ob-
tenido mediante diversos métodos para la estabilización
del foco fracturario inestable.
Materiales y métodos: Experiencia realizada desde ene-
ro de 1980 hasta diciembre de 2000 en 29 pacientes aten-
didos en el Servicio de Traumatología y Ortopedia del
Hospital Militar Central, 27 de ellos operados. Se siguió
la clasificación de Beaufils y cols. según la localización
de la fractura del cúbito. Tipo 1: fractura metafisaria pu-
ra (12 casos) con luxación de la cúpula radial; tipo 2:
fractura epifisaria pura con luxación transolecraneana (6
casos); tipo 3: fractura metafisoepifisaria con desplaza-
miento anterior (5 casos); tipo 4: fractura metafisoepifi-
saria con desplazamiento posterior (6 casos).
Resultados: Se evaluaron los resultados entre 6 meses y
20 años. Sobre la base de los parámetros de Morrey se
obtuvieron los siguientes resultados: excelentes 6, buenos
11, regulares 7, malos 3. En seis casos existió rigidez ar-
ticular, una sinostosis y tres seudoartrosis. 
Conclusiones: Para obtener resultados satisfactorios son
esenciales la fijación interna del cúbito proximal y la re-
construcción de la longitud radial. La resección sin susti-
tución de la cúpula radial es un gesto quirúrgico contrain-
dicado en estas fracturas asociadas.

PALABRAS CLAVE: Fracturas complejas de codo. 
Luxaciones de codo. Osteosíntesis de codo.

COMPLEX FRACTURES OFTHE PROXIMALFOREARM. SUR-
GICAL TREATMENT

ABSTRACT

Background: This presentation is based on results obtai-
ned through different methods to stabilize unstable frac-
ture sites.
Methods: The experience span the period January 1980-
December 2000, in 29 patients treated in the Traumato-
logy and Orthopedics Department of the Central Military
Hospital, 27 of them with surgery. The “Beaufils et al
classification” was used, based on the ulnar fracture site:
Type 1: Pure metaphyseal fracture (12 cases) with radial
head dislocation. Type 2: Pure epiphyseal fracture with
transolecranon dislocation (6 cases). Type 3: Metaphy-
seal-epiphyseal fracture with anterior displacement (5 ca-
ses). Type 4: Metaphyseal-epiphyseal fracture with pos-
terior displacement (6 cases). 
Results: The results were assessed between 6 months and
20 years. Based on Morrey parameters the results were: 6
excellent, 11 good, 7 fair, 3 poor. Joint stiffness was
found in six cases, one synostosis and three non-unions.
Conclusions: Proximal ulna internal fixation and radial
length reconstruction are key to obtain better results. Re-
section without replacement of the radial head is con-
traindicated in these associated fractures.

KEY WORDS: Complex elbow fractures. Elbow 
dislocation. Elbow osteosynthesis.

La fijación del componente metafisoepifisario del cúbi-
to proximal es un desafío quirúrgico no siempre logrado
y determina una osteosíntesis insuficiente que implica el
retardo de la consolidación y rigideces articulares por la
falta de movilización precoz. 
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Figura 1. Tipo 1. Fractura metafisaria del cúbito proximal,
con luxación posterior de la cúpula radial. Tipo 2. Fractura
metafisaria con luxación transolecraniana. Tipo 3. Fractura

metafisoepifisaria con desplazamiento anterior. Tipo 4. Frac-
tura metafisoepifisaria con desplazamiento posterior.

Figura 2. 1. Sutura alámbrica absorbetracciones. 2. Tornillo
de esponjosa y lazada de alambre. 3. Tornillo de Cosavella 

Senac. 4. Placa especial curva de once orificios.

El propósito del presente trabajo es comparar los diversos
tratamientos realizados de acuerdo con el grado de inesta-
bilidad fracturaria con base en una clasificación que inten-
ta reunir gran variedad de lesiones descritas históricamente.

Materiales y métodos

Fueron evaluados 27 pacientes operados en el Servicio de
Traumatología y Ortopedia del Hospital Militar Central desde

enero de 1980 hasta diciembre de 2000. Doce eran varones y 15
mujeres, lado dominante en 16 de ellos. La media de la edad fue
de 52 años, con un rango entre los 19 y los 83 años. Se siguió
la clasificación de Beaufils y cols.2,10,11 según la localización y
el desplazamiento de la fractura (Fig. 1). Las variantes de la cla-
sificación de Bado sobre las Monteggia,1,6 la transolecraniana
de Watson Jones 2 y de Biga-Thomine,11 y las metafisoepifisa-
rias de Marotte y cols.11 se combinan en ella. Tipo 1: fractura
metafisaria pura con luxación posterior de la cúpula radial, 10
casos. Tipo 2: fractura epifisaria pura con luxación transolecra-
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niana, 6 casos. Tipo 3: fractura metafisoepifisaria con desplaza-
miento anterior, 5 casos. Tipo 4: fractura metafisoepifisaria con
desplazamiento posterior, 6 casos.

El tratamiento incruento con reducción y yeso braquiopalmar
se practicó en dos casos de trazo metafisario estable, que no
fueron considerados en la evaluación. Los otros 27 casos fueron
intervenidos quirúrgicamente4,5,9,16,18,23 realizándoseles reduc-
ción y fijación interna (Fig. 2). A nivel del cúbito se realizó más
frecuentemente la fijación con placa de neutralización en 11 ca-
sos, seguida por la sutura alámbrica absorbetracciones (SAAT)
en 8 casos, el tornillo intramedular con arandela en 6 casos18,23

y un tornillo por fractura oblicua en 2 casos. En cuanto al frag-
mento de coronoides fue fijado con tornillo desde dorsal.10,17 El
aporte biológico del injerto óseo se llevó a cabo en tres casos
utilizando un fragmento de cresta ilíaca para dar apoyo y conti-
nuidad al segmento metafisoepifisario y en otros tres casos co-
mo aporte para la seudoartrosis.8,14 En esos seis casos se colo-
có una placa de neutralización. A nivel del radio, se efectuó re-
ducción incruenta en 7 de 12 casos (casi en el 50%) lográndose
al reducir el cúbito, dos osteosíntesis y tres cupulectomías.

La inmovilización enyesada varió entre 2 y 6 semanas.
La fractura expuesta por mecanismo indirecto de dentro-fue-

ra ocurrió en cuatro casos, en dos no impidió el tratamiento
cruento con osteosíntesis de entrada. Hubo dos casos de osteo-
síntesis secundaria luego de cicatrizada la herida, sin que ocu-
rrieran infecciones posoperatorias.

Resultados

Se evaluaron 27 pacientes entre 6 meses y 20 años de
operados, según los siguientes criterios: dolor, movilidad,
fuerza muscular y estabilidad (Tablas 1 y 2).

Cada criterio de evaluación se suma a un puntaje global
que al llegar a 10 determina el estado funcional del codo.
La movilidad es el elemento fundamental, con base en los
parámetros de Morrey,1 3 en función normal de 0° a 146°,
sector útil de 30° a 130°. Pronación normal 71°, útil 50°.
Supinación normal 84°, útil 50°. Por ello una disminución
del 20% es compatible con una función normal.

Tabla 1. Criterio de apreciación de resultados

Dolor Movilidad
Ninguno 3 Completa 3
Al esfuerzo 2 Déficit -20% 2
Permanente 1 Déficit 20-50% 1
Invalidante 0 Déficit +50% 0

Fuerza Estabilidad
Normal 3 Estable 1
Déficit -20% 2 Inestable 0
Déficit 20-50% 1
Déficit +50% 0

Puntaje final
Excelente 9-10
Bueno 7-8
Regular 5-6
Malo 5 ó menos

Tabla 2. Resultados obtenidos

Movilidad
Puntaje final

Fx-Ext. Pr-Su

Excelentes 6 Completa 5-12

Buenos 11 Sup. al 80% 11-5

Regulares 7 Entre 50 y 80% 5-5

Malos 3 Inf. al 50% 3-3

La pérdida de la movilidad es el elemento que conduce
al empeoramiento de la función, ya que ocho de los lesio-
nados tienen un déficit superior al 20%. Del estudio ana-
lítico se desprende que la disminución de la amplitud
afecta preponderantemente la flexoextensión y menos la
pronosupinación.

Complicaciones

En seis casos hubo rigidez articular atribuible al exce-
so de inmovilización, resultado de deficientes métodos de
fijación interna. En un caso se observó sinostosis atribui-
da al abordaje simultáneo cubitorradial, que se solucionó
con la resección secundaria de la cúpula radial. La fatiga
del material de osteosíntesis y la seudoartrosis conse-
cuente se presentó en tres casos y se atribuyó a la mala
elección del implante y, en especial, a no respetar la esta-
bilización de la columna radial, esencial para mantener
un foco cubital inestable. Se produjo consolidación vicio-
sa en dos casos, con angulación en valgo por la resección
de la cúpula radial, que evolucionaron con inestabilidad.
Hubo otro caso de consolidación viciosa de una falsa re-
ducción de una transolecraniana, con luxación anterior
del componente radiocubital superior que no fuera redu-
cido en la cirugía primaria; fijado el componente olecra-
niano a la diáfisis por medio de una SAAT consolidó en
antecurvatum, que se solucionó con una artroplastia de
resección. 

Discusión

Las fracturas complejas del antebrazo proximal son de
tratamiento esencialmente quirúrgico. El tratamiento in-
cruento en inmovilización braquiopalmar se impone en
las fracturas no desplazadas, pero tuvimos la oportuni-
dad de reducir de urgencia y obtuvimos resultados exce-
lentes en dos casos tipo 1 sin fractura de la cúpula radial.
El tratamiento cruento de reducción seguida de osteosín-
tesis fue el más frecuente. La vía de abordaje posterior
es la regla: para la cúpula hemos hecho el abordaje si-
multáneo de Speed y Boyd9 , 1 2 , 2 1 en una oportunidad, y
al no tener buena experiencia, lo abandonamos, realizand o



dos incisiones aisladas a efectos de disminuir las posibi-
lidades de sinostosis radiocubital superior. La síntesis del
cúbito tiene el doble objeto de restablecer una superficie
articular congruente, así como de lograr un montaje esta-
ble. En los desplazamientos anteriores19,20 la aplicación
de un tornillo perpendicular al trazo tomando la cortical
anterior fue suficiente, pero en los desplazamientos pos-
teriores15 la placa de neutralización fue el método más
utilizado. La compresión axial (con SAAT o con tornillo)
a priori parece ser el mejor método, pero la compresión
puede cerrar la cavidad sigmoidea y, por otro lado, en la
conminución fracturaria no se puede estabilizar la rota-
ción como se desearía. La síntesis de la apófisis coronoi-
des aislada o combinada con una placa de neutralización,
con un tornillo a través de ella, es un gesto quirúrgico im-
perativo cuando el fragmento es grande, dado que inter-
viene en la estabilidad de la articulación humerorradial.
La reducción de la luxación radiocubital superior (tipo 1)
se consigue habitualmente con maniobra incruenta. En su
defecto la reducción quirúrgica es lo indicado para reali-
near las partes blandas interpuestas; no hemos tenido ne-
cesidad de utilizarla.

Los resultados están plagados de complicaciones y ri-
gideces. Las complicaciones4,8,12,14,18,21 están ligadas a la
falla de estabilización, la seudoartrosis (tres casos) y el
callo vicioso (tres casos). La resección de la cúpula radial
fue el factor desestabilizador como ocurriera en seis ca-
sos. El radio se comporta como un tutor en su unión con
el cúbito por la radiocubital por arriba. Estos ligamentos
son fundamentales en las fracturas metafisarias.

Actuando como tutor externo7 tiene un valor imperati-
vo en las fracturas conminutas que reciben una precaria
estabilización longitudinal. El problema se resuelve con
la abstención de la resección en la etapa aguda dejándola
como terapéutica para más adelante una vez estabilizado
el foco. Su osteosíntesis será realizada en ocasión de tra-
zos únicos; el reemplazo protésico es una alternativa vá-
lida en el caso de la fractura conminuta. 

La rigidez del codo es la principal secuela, sumando la
limitación de movilidad mayor del 20%, tuvimos ocho

casos, de ellos tres importantes. Como ya se dijo, se atri-
buye a la asociación con la fractura de cúpula radial que
se presenta con mayor incidencia en los desplazamientos
posteriores.

Conclusiones

El estudio clinicorradiológico de las lesiones comple-
jas del antebrazo proximal pone en evidencia la diferen-
cia en el pronóstico entre las fracturas con desplazamien-
to anterior (tipos 2 y3) y las fracturas con desplazamien-
to posterior (tipos 1 y 4), independientemente del grado
de conminución de la fractura cubital. Las lesiones con
desplazamiento anterior: fracturas epifisarias puras (es
decir luxaciones transolecranianas) y fracturas metafisoe-
pifisarias con desplazamiento anterior, tienen un pronós-
tico favorable a largo plazo cuando la síntesis cubital es
c o r r e c t a ,1 9 , 2 0 ya que ésta permite en efecto estabilizar el
codo. La indemnidad de la radiocubital superior y la ra-
reza de la fractura radial son los otros elementos de buen
pronóstico. Las fracturas metafisaria y metafisoepifisa-
rias con desplazamiento posterior1 5 se caracterizan, por el
contrario, por el riesgo del aflojamiento, la seudoartrosis,
el callo vicioso y la posterior rigidez a la inmovilización
p r o l o n g a d a .

Analizando los resultados las lesiones radiales son tan
importantes como las lesiones cubitales.3,10,11,22 La resec-
ción de la cúpula radial favorece el aflojamiento de la sín-
tesis cubital y conlleva a la seudoartrosis, tanto más im-
portante cuanto más conminuta e inestable sea la fractura
cubital. Por otra parte, la reducción quirúrgica de la luxa-
ción, así como el tratamiento de la fractura del radio (abs-
tención, osteosíntesis, resección) son factores de rigidez.
Surge como factor esencial mantener la longitud del ra-
dio a expensas de una osteosíntesis o una resección par-
cial o la abstención en las conminutas poco desplazadas
y excepcionalmente la sustitución protésica en las conmi-
nutas. La movilización precoz impide el riesgo de rigi-
d e z ;7 , 8 de ahí la necesidad de obtener de entrada una
buena estabilización por intermedio de una osteosíntesis
e s m e r a d a .
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