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RESUMEN
Introducción: El objetivo de este trabajo es presentar los
resultados a largo plazo del tratamiento estandardizado
efectuado en fracturas distales del húmero cerradas tipo C
de la AO. Se utilizó un puntaje confiable, aceptado y válido (ASES) en todos los pacientes, agregando la evaluación funcional del miembro superior (DASH) y la valoración funcional general física y mental (SF-36).
Materiales y métodos: Se investigaron 18 pacientes operados por fracturas distales del húmero tipo C, con edades comprendidas entre 66 y 83 años, de ambos sexos. Se
efectuó la reconstrucción de las columnas laterales con
eventual relleno con injerto de la zona articular-central y
se programó una pronta rehabilitación. La serie fue homogénea en cuanto a sus integrantes y tratamientos. Evolución: 10 años. Para la evaluación, se consideró el Research Committee de la ASES y un ranking clásico (evaluación objetiva y subjetiva de los resultados).
Resultados: Limitaciones: a) pocos pacientes; b) sin selección aleatorizada; c) investigación retrospectiva. Aplicamos criterios de inclusión y exclusión. Los resultados
se expresaron en un ranking (examen físico, exámenes
instrumentales, examen médico, cuestionarios por pacientes y médicos y evaluación: local-codo ASES - miembro superior -DASH - y paciente en su totalidad física y
mental - SF-36). Resultados: excelentes y buenos 66,66%.
regulares 16,66% y malos 16,66%. Buenos y aceptables
totalizan 83,32%.
Conclusiones: El tratamiento quirúrgico temprano con
restitución estable de la anatomía, fijación rígida y pronta rehabilitación (tratamiento quirúrgico moderno AOORIF) logra, en estas graves fracturas, resultados buenos
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en un alto porcentaje de los casos (66,66%) y aceptables
en 83,32%, evaluados con el método propuesto. Consideramos que la evaluación es comparable y seria.
PALABRAS CLAVE: Fracturas del codo. Evaluación.
Resultados. Metodología moderna.
A METHOD TO ASSESS OUTCOMES IN COMPLEX DISTAL
HUMERUS FRACTURES

ABSTRACT
Background: We report the long-term outcomes of open
reduction and internal fixation in distal humerus fractures
Type C, AO; all fractures were approached through a posterior longitudinal incision; a total of eighteen patients
were screened after an average of ten years. We considered that the ASES Score was ideal because it is consistent, reliable, designed for the elbow joint, and involves
both the surgeon assessment and the patient opinion or
perception. The variety of pathologies, the various differences between demographic data, the surgical techniques applied, the follow-up periods, and the multiple scoring systems used, are a strong constraint when comparing results. Our goal is to apply in our cohort reliable,
accepted, valid, scoring systems (ASES) in all patients to
screen pain, function and impairment, together with the
DASH (upper limb) and SF-36 (General Physical and
Mental Heath) questionnaires.
Methods: We selected a cohort of eighteen patients. Age
range from 66 to 83 years. Both genders; with distal humeral closed fractures type C, AO, treated in the same
manner, following the AO principles of early, anatomical,
and rigid osteoshyntesis, through a posterior surgical approach, with or without olecranon osteotomy. The ulnar
nerve was transposed. A rigid rehabilitation program was
applied. Early rehabilitation was mandatory. We applied
a retrospective evaluation which corresponds better with
patients’ satisfaction than a prospective assessment. On
the other hand a prospective evaluation should compare
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different treatments. For the outcome evaluation we have
a wide array of procedures. We believe that the system
must be one developed by the Research Committee of a
notorious and internationally recognized specialty association. We believe that one of the most serious and reliable is the ASES evaluation. We decided to use this methodology together with the Upper Limb Functional Score (DASH) and the General Physical and Mental Score
(SF-36) in order to expand our approach to the whole
limb and the whole patient, both physically and mentally.
Thus, we can obtain a number of reliable scores that the
physician criteria can apply to create a ranking according
to the classical values.
Results: Our study has several limitations: the small number of samples available; the patients were not randomized;
we were the researchers, so we were not neutral or blinded.
Nevertheless we tried to use the most serious neutral criteria in our findings; so as not to introduce selection bias
when judging scores and questionnaires. Inclusion and exclusion criteria were used for an accurate comparison between different items. At ten years follow-up we found the
following average outcomes: Excellent and good: 66.66%.
Fair 16.66% and Poor: 16.66%. Total of 83.32% acceptable results. The ranking types were determined from data
collection obtained from the physician examination, the
instrumental tests’ reliability and the validity of patients’
questionnaires (ASES, DASH and SF-36).
Conclusions: Age, gender, soft tissues’ involvement, and
neuromuscular function are all related to the outcome
measures determined from data collection. In distal humerus closed fractures, Type C, AO, early treatment, anatomical reduction and stable fixation are the keys to success.
(Modern AO-ORIF Surgical Treatment). High percentages of good results were obtained with this policy. Measurement of outcome after treatment of distal humerus Type
C fractures relies on the ASES Scores together with Upper limb questionnaire (DASH) and General Physical and
Mental Health questionnaire (SF-36).
Key words: Elbow fractures. Evaluation. Results.
Modern methodology.

Se trata de efectuar la evaluación alejada de los resultados obtenidos en un grupo seleccionado (cohorte) de pacientes que sufrieron fracturas distales del húmero tipo C
tratadas de manera similar (reducción quirúrgica y osteosíntesis según los principios de la AO).5,15,22 En general no
hay desacuerdo, en los últimos veinte años, acerca del
tratamiento quirúrgico aplicado a estas fracturas.5,15,23
También se cuenta con un número suficiente de informes
sobre los buenos resultados que conlleva esa conducta.
La variedad de patologías, las diferencias demográficas
del grupo, los tratamientos aplicados, el tiempo de segui-

Método de evaluación retrospectiva

243

miento de los pacientes y las diferencias de los métodos
de evaluación de los resultados empleados constituyen
una gran restricción para comparar los resultados de manera correcta. El objetivo de este trabajo es presentar los
resultados a plazo largo y, principalmente, exponer el método adoptado en la evaluación de esos resultados. Se utilizó un puntaje confiable, aceptado y válido (ASES) en
todos los pacientes, agregando la evaluación funcional
del miembro superior (DASH) y la valoración funcional
general física y mental (SF-36).

Materiales y métodos
Se evaluó retrospectivamente una cohorte de 18 pacientes de
un total de 39, tratados entre 1992 y 2002. Se tuvieron en cuenta: sexo (12 mujeres y 6 varones), edad (66 a 83 años), mano dominante y que los participantes no tuvieran enfermedades asociadas serias. Es muy importante trabajar sobre un grupo lo más
homogéneo posible, con lesiones semejantes y tratamientos similares. La exclusión de 21 pacientes se debió a que no reunían
las características fijadas para la cohorte por evaluar o porque
no fue posible obtener su presencia posterior. Las criterios de
exclusión fueron: edad por fuera del grupo (66 a 83 años), exposición de la fractura, tratamientos anteriores, lesiones envejecidas, tratamientos diferentes de los establecidos, patología general física y mental importante y pacientes no colaboradores
con los controles.

Tratamiento
Las fracturas fueron tratadas con la mayor rapidez que permite nuestro sistema. Eran recientes, cerradas y correspondían a
fracturas distales del húmero, grupo C de la AO; no hemos hecho distinciones entre los subtipos C1, C2 y C3. El tratamiento
fue quirúrgico.
Objetivos del tratamiento: lograr la fijeza y rigidez en ambas
columnas de la paleta humeral; efectuar una fijación supracondílea larga y fuerte; producir la interdigitación de los tornillos
distales (osteoporosis) desde la placa lateral hasta la cortical
opuesta fijada por la otra placa; colocar todos los tornillos que
fueran necesarios (se utilizaron entre 10 y 20 tornillos); y cerrar
el arco entre las columnas (con injerto óseo crestíleo, que no alterara la forma de la superficie articular y que respetara las fositas de la parte distal del húmero).
Se usaron placas de reconstrucción LC-DCP y DCP de 4,5
mm asociadas con tornillos interfragmentarios.10,15 Se utilizó el
acceso posterior con osteotomía del olécranon (60%) y sin osteotomía (40%). La transposición del nervio cubital se realizó
en todos los casos.

Rehabilitación posoperatoria
Se aplica una valva dorsal braquiopalmar a 90º, extraíble; el
paciente debe efectuar ejercicios pasivos 8 a 10 veces por día
(series de 20). En decúbito dorsal, debe tomar la muñeca del lado operado con la otra mano y extender el codo pasivamente. La
gravedad ayuda a flexionar. Para extender con gravedad a favor,
se deberá sentar.
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Ejercicios activos: se comienzan una vez consolidada la osteotomía del
olécranon (un mes y medio). Es necesario esperar otro mes para realizar actividades antigravitatorias y 3 meses más para la recuperación
muscular. Se prohibirá todo ejercicio pasivo forzado.

Complicaciones
Neuropatía cubital: la proximidad de la fractura al nervio cubital aumenta la posibilidad de causar fibrosis en el nervio por el
traumatismo, por el proceso reparador o por ambos; requiere la
transposición anterior del nervio, cuyos resultados son inciertos
(3 casos con distinto grado de neuropatía cubital). Transponemos siempre el nervio cubital al operar estas fracturas.
Consolidación viciosa y seudoartrosis: la primera suele deberse a una síntesis poco eficaz o a la mala calidad ósea. Provoca dolor, rigidez e inestabilidad. La seudoartrosis es común a nivel supracondíleo o transcondíleo. Las reconstrucciones son difíciles y pueden necesitar artrólisis simultánea con rehabilitación temprana. Se recomienda osteosíntesis con injerto óseo, artrólisis y transposición del nervio cubital.14 La seudoartrosis del
olécranon con la osteotomía en chevron es rara. Se trata con osteosíntesis rígida y puede ser necesario el agregado de injerto
ilíaco. La prótesis total del codo es una posibilidad restringida,
de preferencia, a los pacientes de edad avanzada y osteoporóticos. En nuestra serie, sólo en dos casos de seudoartrosis en la
paleta humeral se colocó una prótesis total de codo.5
Rigidez: es inevitable en distintos grados. Hay una nueva teoría al descubrirse miofibrillas en el tejido capsular fibrosado del
codo12 (como en la enfermedad de Dupuytrén). Las adherencias
intraarticulares son otra causa de limitación de los movimientos. La fibrosis en distintos grados estuvo presente en casi toda
nuestra serie. Por ello, sólo se pudieron considerar 3 resultados
excelentes de 18 pacientes tratados.
Necrosis avascular: corresponde a los fragmentos distales
cuando se desvinculan de las partes blandas y óseas. No es frecuente.
Infección: ocurre en un 0 a 5% de los casos. Lo primero que
debe hacerse es el diagnóstico clínico, por imágenes y de laboratorio. Luego de identificar los gérmenes se procede a la terapia antibiótica correspondiente, en tiempo y forma (fármacos,
dosis, duración del tratamiento). Si la fractura estuviera consolidada es de buena práctica retirar todos los implantes de la articulación. En casos de secuela de limitación de los movimientos, una vez curada la infección puede requerirse una artrólisis.
Osificación heterotópica: es frecuente asociada con lesión
del SNC (> 80%). En los traumatismos del codo que no tienen
esa asociación es mucho menor (3%). Se observa en los casos
tórpidos, supurados, en niños, etc. A los 3-4 meses de evolución
del tratamiento aparece dolor, tumefacción y limitación de los
movimientos. La radiografía inicial es negativa. De la rigidez
postraumática capsular, sobre todo con formación de hueso heterotópico, se ocuparon Hildebrand y cols,12 quienes determinaron que el marcador α actina de músculo liso está elevado en las
retracciones capsulares postraumáticas. Algunas moléculas de
la matriz: TGF-β, decorina y ED-A de la fibroconectina forman
los miofibroblastos. Son susceptibles de inhibición terapéutica.
Las prostaglandinas inflamatorias son potentes estimuladores
de las moléculas con BMP (bone morphogenetic proteins), que
forman hueso heterotópico. Es necesario disminuir los niveles
de prostaglandinas en sangre. La indometacina cumple bien esa
función (25 mg 3 veces por día, por vía oral, durante 3 meses).
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También se ha probado con otros AINE. Se debe observar la
maduración de la osificación antes de efectuar cualquier maniobra quirúrgica de resección. La centellografía ósea con tecnecio
99 MDP en tres fases permite el diagnóstico temprano del estado de las calcificaciones (cuando decrece la captación del fármaco se puede resecar la osificación). Como este proceso es
prolongado y puede llevar más de un año, si la limitación es
muy seria, sobre todo en los niños, excepcionalmente resultará
más conveniente resecar las osificaciones heterotópicas antes de
la maduración para evitar rigideces capsuloligamentarias irreversibles o definitivas. En nuestra casuística, que excluye a los
pacientes con daño del SNC y a los niños, se observaron sólo en
dos oportunidades y de tamaño pequeño.

Resultados
Para evaluarlos utilizamos la siguiente metodología:

Método ASES. Research Committee17
-

Información demográfica.
Evaluación del paciente (efectuada por él mismo).
Satisfacción del paciente.
Evaluación efectuada por el médico.
1) Movilidad
2) Estabilidad
3) Fuerza
4) Signos
- Completada con el formulario DASH (miembro).
- Completada con el formulario SF-36 (salud general y
mental).
- Sobre la base de los valores obtenidos se elabora un
ranking.
Comenzamos por la información demográfica ya suministrada y que no vamos a repetir.
Evaluación efectuada por el paciente:
- Dolor: su evaluación se manifestó con 14 puntos en
la escala Laker donde el 0 significa sin dolor hasta el
50, equivalente a dolor intolerable. La ecuación obtenida fue de 14/50, es decir que el 24% de los casos
mostraban algún deterioro.
- Función: 0 es igual a nada de función y 36 significa
la máxima función posible. Se obtuvo 18/36 = 50%.
Es decir, el 50% de los casos presentaron alguna disminución funcional.
- Satisfacción: en una escala de 0 a 10 (mejor resultado) el resultado fue de 7, lo que demostró que había
una buena mayoría de pacientes (70%) satisfechos
con la operación.
Evaluación realizada por el médico:
Puede hacerla en el consultorio. Sólo necesita un pinch
tester, un goniómetro y pesas de 1 y 2 kg. Para la valoración de los ángulos de movilidad se sigue el sistema de la
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AAOS6,10 en el cual la extensión total del codo es igual a
0º.
- Movilidad: a) flexoextensión de 0 a 140º. Promedio
obtenido 97º; b) pronosupinación de 140 a 180º.
Promedio obtenido 150º.
Puntaje ASES de movilidad: 100%. Resultado obtenido: 68% de movilidad respecto de la normal.
- Estabilidad: la normal es 0 y aumenta hasta 3 (inestable). Se toma: a) en valgo = 1.;b) en varo = 0;
c) rotatorio = 0. Se obtuvieron 1/9 puntos en 18 casos, lo que equivale al 11,11% de inestabilidad del
total de los pacientes examinados.
- Fuerza: se utilizó la escala de Lovett y Martin,20 de 0
a 5, correspondiendo el 0 a nada y el 5, a normal.
- Se evaluaron los cuatro movimientos del codo. Máximo puntaje = 20 puntos. Se lograron 15/20 puntos en
18 pacientes. La pérdida en conjunto de las fuerzas
fue del 25%.
- Poder de prensión: se midió en kilos y se comparó
con el lado sano. Se encontró disminución del 15%
del poder de prensión en conjunto (se utilizaron el
pinch tester y el dinamómetro).
- Signos: se evalúan de 0 (nada) a 3 (severo). En total
se consideraron ocho ítems: de 0 a 24 puntos (severo). Algunos signos no tienen puntaje y se consignan
en la planilla como sí o no.
- Dolor al impingement durante el movimiento. Sí (dos
casos).
- Dolor en movimientos contra resistencia. Del codo,
la muñeca y el extensor del dedo medio: sí: 4/18.
- Crepitación articular: sí: 2/18.
- Cicatrices: no.
- Atrofias: sí: 1/18.
- Deformidades: no.
- Tinel: sí: 2/18.
- Limitaciones del hombro, la muñeca y/o los dedos.
sí: 3/18.
- Radiología: finalmente efectuamos la valoración radiográfica. Para ello tuvimos en cuenta los tres grados de artrosis de Broberg y Morrey,4 según los cuales el grado I presenta pinzamiento articular y osteofitosis ligeras; el grado II, pinzamiento articular moderado con osteofitos y el grado III, pinzamiento severo y gran destrucción. Puede haber osteonecrosis y
colapso.

Encuesta ASES para evaluar el codo17
Se trata de 30 preguntas sobre determinadas actividades de la vida diaria. Se utilizó la escala de Linkert con
valores de 1 (sin dificultad) a 5 (incapacidad). Si faltan
más de tres respuestas no se hace el cuestionario. Sin dificultades corresponde a 30 puntos. La máxima dificultad
equivale a 150 puntos.
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Obtuvimos 60 puntos en 18 pacientes, lo que correspondería al 50% del puntaje. Se interpreta como dificultad mediana a moderada. Se valoraron 15 actividades distintas. Cada una se evaluó de 0 a 3 puntos. La actividad
efectuada sin dificultades corresponde a 3 puntos. El máximo total es de 45 puntos. A continuación se enumeran
las actividades investigadas:
1) ponerse el saco, 2) dormir del lado afectado, 3) lavarse la espalda, 4) lavarse o peinarse el cabello, 5) aseo
personal, 6) preparar la comida, 7) alcanzar el hombro
opuesto, 8) alcanzar un estante alto, 9) hacer girar una llave, 10) abrir la tapa de un frasco hermético, 11) transportar una bolsa de compras, 12) transportar un objeto pesado, 13) actividades domiciliarias, 14) actividades recreativas y 15) actividades de jardinería.
Se obtuvieron 32/45 puntos de posibilidad de efectuar
actividades, lo que correspondería a un 71,11% del total
(45 puntos). Esto se considera un puntaje bueno.

Encuesta DASH para evaluar el miembro
superior13
Se trata de 30 preguntas sobre determinadas actividades de la vida diaria. Se aplicó la escala de Linkert en la
cual el número 1 expresa sin dificultad y el 5, incapacidad. Si faltan más de tres respuestas no se calcula. Sin dificultad = 30 puntos; máxima dificultad = 150 puntos.
Obtuvimos 60 puntos en 18 pacientes, lo que corresponde al 50% del puntaje. Se interpreta como dificultad
mediana a moderada.
Las multivariantes de dolor (p < 0,001) y flexión-extensión (p < 0,001) son significativas para predecir el puntaje DASH.
Considerando la movilidad, ésta tiene un 18% de influencia sobre el DASH. El dolor tiene un 37% de influencia. Ambos, movilidad y dolor, sumados, tienen un
45% de influencia sobre ese puntaje.

SF-36. Salud física y mental3,9,26
Se compone de 36 preguntas. La mitad corresponden a
la salud física y la otra mitad, a la salud mental. Es genérica. No considera la edad, la enfermedad o el tratamiento del grupo. Los resultados son sólo un dato más. No se
asocian o promedian con otros. El problema es que no se
conocen los valores anteriores para saber cuánto lo afectó el accidente o el tratamiento, sobre todo en lo que respecta a la salud mental.

Ranking de resultados2,7,18,19
Es la escala clásica basada en los estudios efectuados.
El ranking es subjetivo y está sujeto a errores de apreciación. Para tener valor científico debe ser efectuado sobre
la base de determinados sistemas. Aplicamo: un sólo sis-
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tema de examen clínico; un solo puntaje (ASES); tres
cuestionarios: ASES (codo), DASH (miembro superior),
SF-36 (salud general, física y mental), en una cohorte seleccionada.17 El SF-36 no se asocia con los otros puntajes ni se promedia. Sólo proporciona datos generales que
valorará el examinador.
Los resultados a 10 años fueron:
• Excelentes: 2 (11,11%)
• Buenos: 10 (55,55%)
• Regulares: 3 (16,66%)
• Malos: 3 (16,66%)
Total: 18 (100%)
El ranking asignado se inspira en los scores MEPI y de
Broberg y Morrey,2,4 que son parecidos en el puntaje final de 0 a 100 y que constituyen la inspiración de la
ASES para asignar un ranking a sus scores.

Discusión
El objetivo del presente estudio fue determinar a largo
plazo el resultado del tratamiento estandardizado efectuado en fracturas distales del húmero cerradas tipo C de la
AO, en una población (cohorte) con criterios de inclusión
y exclusión. No discutiremos otros tratamientos u otras
posibilidades ni las particularidades de éste. Tampoco
mezclaremos las patologías; hemos tratado de escoger
homogéneamente la población de pacientes efectuando
los tratamientos dentro de una misma línea para que la
comparación sea rigurosa y los valores obtenidos tengan
rigor científico. Pretendemos mostrar la metodología empleada para llegar al ranking obtenido. En la bibliografía
nacional no hemos encontrado ningún intento al respecto. Los trabajos nacionales más importantes sobre fracturas del húmero basan la apreciación de resultados sobre
porcentajes inspirados en sólo un tipo de encuestas.1
Otros autores mencionan determinados scores según su
preferencia; por esta razón, es totalmente imposible comparar las distintas estadísticas. Ya hemos mencionado algunos scores y cuestionarios que hay en uso en el mundo. Creemos que el nuestro es un intento de darle seriedad y valor a la evaluación de un procedimiento quirúrgico en un plazo prolongado. El tratamiento aplicado a las

fracturas tipo C del húmero parece ser hoy la mejor solución. Sigue constituyendo materia de discusión el valor
que se le debe asignar a los scores y cuestionarios efectuados. Esto no puede ser algo superficial, basado en preferencias, apreciaciones, “experiencia”, “palabra de
Maestros”, etc. Requiere el acuerdo de las sociedades
científicas mayores en la materia. Ya la asignación de
puntajes en un score está involucrada con la subjetividad
del paciente y del médico examinador, dado que lo funcional cuenta tanto o más que lo instrumental, que es más
concreto. Se debe disminuir todo lo posible el factor arbitrariedad. El dolor puede desvalorizar scores obtenidos
con buena movilidad, fuerza y función (p. ej., la neuropatía cubital en un codo con movilidad completa). Así, la
opinión del paciente resulta fundamental.8,9,11,25
Como los puntajes son todos diferentes no es válido
comparar estudios con distintos scores de evaluación de
resultados. Las categorías de los diferentes sistemas no
son intercambiables.25 Existen otras metodologías de
evaluación más sofisticadas, que requieren un software
(SPSS), que predice los resultados de los análisis efectuados. No son aplicables en nuestro medio y hasta ahora no
han demostrado superioridad sobre los sistemas que hemos empleado.

Conclusiones
Queda demostrado que las fracturas distales del húmero tipo C correctamente tratadas en tiempo y en forma,
según la metodología de la AO, dan un alto porcentaje de
buenos resultados, contrariamente a lo que sucedía con
dichas fracturas antes de los años 1980.5,15,23,24 Si consideramos en conjunto los resultados excelentes, buenos y
regulares, configuran un total de 83,32% de casos aceptables, en un tipo de fracturas de pronóstico históricamente
severo. La metodología de evaluación aplicada en este
trabajo es un intento serio de categorizar la apreciación
de resultados, luego de una cirugía en la articulación del
codo. Creemos que se debe trabajar en este aspecto en
honor a la seriedad de un trabajo científico y consideramos que el tema debe ser estudiado en las Sociedades de
la especialidad y de las subespecialidades.2,3,7,13,17,18,19,
25,26
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