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RESUMEN

En este artículo presentamos una novedad en el tratamiento de las fracturas agudas del área del codo como es el 
hecho de tratarla asistida artroscópicamente.
En la literatura son contados los trabajos que muestran las indicaciones, técnica y los resultados del tratamiento 
de estas patologías asistidas por artroscopia.
Creemos que esta herramienta puede ser muy útil a la hora de definir con precisión el tipo de lesión ósea-ligamen-
tosa en la articulación del codo optimizando así el tratamiento y obteniendo una recuperación funcional precoz.
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Is it possible to treat a supracondylar elbow fracture with arthroscopy? 

ABSTRACT

This paper presents a new approach to the treatment of acute fractures in the elbow area, with the support of arthros-
copic equipment. 
There are only a few studies that describe the indications, techniques and results of the arthroscopy-assisted treatment 
of these pathologies. 
The authors believe that this tool can be useful for achieving a precise definition of the type of bone-ligament injuries 
in an elbow joint, thus optimizing treatment and supporting early functional recovery.
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INTRODUCCIÓN
El uso del artroscopio como complemento para 

el tratamiento de las fracturas articulares –rodilla 
y muñeca especialmente– es una práctica cada 
vez más generalizada en los últimos años entre los 
traumatólogos –especialmente los especialistas en 
Traumatología Deportiva–, pero en la actualidad 
su uso sigue siendo infrecuente para las fracturas 
del área del codo.

En una reciente búsqueda bibliográfica realizada 
en la base de datos Pub-Med (Enero de 2011) fueron 
tan solo 3 los resultados obtenidos con los términos 
“elbow fracture arthroscopically-assisted” aunque si 
usamos criterios más generales llegamos a una decena 
de ellos, es decir algo realmente insignificante.

La cuestión es, si se ha demostrado las ventajas que 
aporta el uso del artroscopio como complemento en las 
fracturas articulares de la rodilla, porqué no aplicarlo a 
una articulación –compleja anatómicamente– como es 
el codo, que suele dar frecuentemente un pobre balan-
ce articular y dolor asociado, originando en muchas 
ocasiones un pobre resultado funcional

Nuestro objetivo es presentar el papel del artroscopio 
en el tratamiento de una lesión articular aguda del codo 
como es una fractura supracondilea, considerando que si 
conseguimos una reducción anatómica perfecta (visión 
directa sobre el cartílago articular) vamos a “prevenir” 
el desarrollo de la temida artrosis postraumática que 
en muchas ocasiones limita la actividad profesional o 
de la práctica del deporte.

MATERIAL Y MÉTODO
Se presenta el caso clínico de una paciente de 52 

años, jugadora habitual de golf, que sufre un resbalón 
en el campo golpeándose su codo izquierdo.

Tras valoración clínica, radiográfica (Fig. 1) y estudio 
de TAC tridimensional (Fig. 2) llegamos al diagnóstico 
de “fractura supraintercondílea desplazada de su codo 
izquierdo”, concretamente la columna externa, sin 
alteraciones neurovasculares. 
•	 Según la Clasificación de MEHNE y MATTA se 

consideraría una fractura intraarticular, de una 
columna tipo “Alta” (Fig. 3a).

•	 Según la Clasificación de A.O.-A.S.I.F (alfanu-
mérica) sería una fractura intraarticular parcial 
1.3.B1 (Fig. 3b)

Tras hablar con la paciente y valorar las distintas 

opciones de tratamiento nos decantamos por tratarla 
de forma quirúrgica y de forma mínimamente invasiva 
ya que el desplazamiento no era muy grande.

Técnica Quirúrgica
Bajo Anestesia general e isquemia preventiva colocamos 

el brazo al zénit con la paciente en decúbito supino. 

Figura 1: Radiografía AP y L del codo izquierdo 
(Urgencias). Fractura de la columna externa.

Figura 2: Estudio TAC en 3D Fractura 
Supraintercondilea codo izquierdo.

Figura 3: Patrón fracturario según la clasificación de 
Mehne y Matta (3a) y de la AO-ASIF (3b).
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Pintamos todas las referencias anatómicas como en 
cualquier artroscopia del codo.

Realizamos 2 portales de trabajo, ambos en cámara 
anterior y proximales, uno lateral y otro medial (Fig. 4). 
Usamos la óptica de 4 mm (la de rodilla) que entrará 
en el portal medial (precaución con el nervio cubital) y 
trabajaremos por el portal lateral o externo. Tras lavado 
abundante de la articulación y desbridamiento de restos 
hemáticos procedemos a definir el tipo de fractura, 
descartar lesiones asociadas, y a reducir los fragmentos 
con control artroscópico y fluoroscópico (Fig. 5).

En este caso no es muy útil usar una o dos agujas a 

modo de “joystick” para manipular el fragmento de la 
columna externa y poder adosarlo en su posición anató-
mica evitando rotaciones y malposicinamiento (Fig. 6).

Una vez conseguida la reducción anatómica precisa 
procedemos a la fijación interna que en este caso lo 
hicimos con 3 tornillos canulados de 4mm de titanio 
con arandela. Como detalle técnico decir que tenemos 
que tener precaución con no introducir ningún tornillo 
en la fosa olecraniana (no podría extender el brazo de 
forma completa) y optimizar la longitud de los mismos 
para provocar una lesión neurológica, especialmente 
en el nervio cubital.

Figura 4: Colocación 
de la paciente. Brazo 
en “Tracción al zénit”. 
Isquemia preventiva. 
2 portales de trabajo 
anteriores proximales 
(AL y AM).

Figura 5: Desbridamiento, 
limpieza hematoma y 
observación del tipo de 
fractura bajo control 
artroscópico (óptica por 
medial y palpador por 
lateral) valorando como se 
comporta para reducirla. 

 
Figura 6: Usamos agujas 
de kischner como Joystick, 
control fluoroscópico. 
Osteosintesis con 3 
tornillos canulados de 
4mm de titanio de lateral 
a medial con arandelas.

 
Figura 7: Comprobamos 
la fractura reducida 
de forma anatómica 
(cóndilos bien alineados).
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Tras comprobar la adecuada reducción y fijación de 
la misma palparemos las estructuras óseas y hacemos 
un balance articular suave para observar todo el rango 
de movimiento del codo (Fig. 7).

Cierre de portales e inmovilizamos con férula braquial 
en extensión 48 horas (Fig. 8) y a continuación otra a 
90º durante 2 semanas. Solicitamos igualmente un 
control radiográfico postoperatorio (Fig. 9).

En este caso no usamos catéter axilar postoperatorio ya 
que este procedimiento se tolera bien con analgesia oral.

RESULTADOS
A las 2 semanas colocamos una ortesis articulada 

permitiendo hacer flexo-extensión pasiva y sin dolor 
o activa asistida (Fig. 10).

A las 3 semanas comenzó una fisioterapia suave ini-
cialmente incrementándose semana a semana una vez 
observado una consolidación adecuada de la fractura. 

Tras 5 meses de evolución la paciente presenta un 
balance articular de -5º/145º de flexo-extensión con 
prono-supinación completa, fuerza 5/5 y sin alteracio-

Figura 10: A las 3 semana fisioterapia suave usando un 
“brace articulado”, incrementándose semana a semana una 
vez observado una consolidación adecuada de la fractura. 

Figura 11: Resultado clínico a los 5 meses de evolución. 
Balance articular F/E: -5º/145º, P/S completa, fuerza 5/5 
y sin alteraciones neurovasculares. Fractura consolidada 
de forma anatómica.

Figura 8: Inmovilización con 
férula braquial en extensión 
las primeras 48 horas (8a) y 
más tarde a 90º durante 2 
semanas (8b). 

Figura 9: Control Rx 
postquirúrgico. Se aprecian 
los 3 tornillos canulados 
de 4 mm.
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nes neurovasculares. La fractura ha consolidado con 
normalidad y de forma anatómica (Fig. 11). 

No ha tenido ninguna complicación y el grado de 
satisfacción personal de la paciente es muy elevado. 
Tras 3 años de seguimiento no ha precisado la retirada 
de material.

DISCUSIÓN 
Presentamos el papel que a nuestro juicio puede jugar 

la cirugía artroscópica en el tratamiento de una lesión 
articular agudas del codo, en este caso una fractura 
intraarticular supraintercondílea, evidenciando una 
optimización en el tratamiento así como una recupe-
ración funcional rápida y sin complicaciones. 

Como es preceptivo todo pasa por una correcta historia 
clínica así como una adecuado estudio radiográfico y 
TAC en 3D (preferiblemente).

La evolución histórica en cuanto al tratamiento de este 
tipo de fracturas ha ido evolucionando desde mediados 
del siglo pasado hasta la actualidad. El avance en cuanto 
a los principios de la osteosíntesis y a los conocimientos 
de la anatomía de dicha región, ha concluido en el 
diseño de nuevos sistemas de osteosíntesis que aportan 
mayor estabilidad a los montajes por lo que permiten 
una movilización más rápida. 

Pero no debemos olvidar que el hecho de abrir una 
articulación, desperiostizar y manipular los fragmentos 
pueden tener un coste muy alto (retardo en la consoli-
dación o pseudoartrosis, rigidez, infección, etc.).

Así, autores como Keon-Cohen publicaron un artí-
culo en JBJS en 1966(1) donde decían “…incluso en las 
clásicas fracturas en T y en Y, es mejor dejarlas solas, los 
resultados del tratamiento quirúrgico con fijación interna 
con reposición anatómica perfecta son decepcionantes casi 
invariablemente; de hecho iré más allá y diré que son 
extremadamente malos.”. En el lado opuesto Miller en 
un “Instructional Course Lecture” en 1962 afirmaba 
que “…si el brazo necesita inmovilización después de 
una reducción y fijación abierta, la ventaja de la cirugía 
desaparecerá.”. Como vemos las dos filosofías convivían 
en un mismo periodo de la historia de la traumatología. 

Los objetivos de la osteosíntesis deben ser:
•	Respeto de la vascularización de los fragmentos.
•	 Fijación estable de los mismos.
•	Movilización precoz.

Y nos podemos preguntar…¿y si conseguimos estos 
3 objetivos, pero sin los inconvenientes que presenta la 

cirugía abierta? … sin duda sería el tratamiento ideal.
Es más, si estamos hablando de una lesión articular…

¿Por qué no verlo directamente, con calidad, y a través de 
una mini-incisión, sin sangre y con la articulación lavada?

Pues bien, mediante la ayuda del artroscópio podemos:
1. Definir exactamente el tipo de fractura.
2. Comprobar si existen lesiones asociadas (cartila-

ginosas, ligamentosas, capsulares, etc.).
3. Manipular los fragmentos y colocarlos en su 

sitio anatómico.
4. Comprobar la reducción anatómica sin escalones 

articulares.
5. Combinarlo con control fluoroscopio.

Y todo ello sin tener que “desmontar“ el codo ni des-
periostizarlo.

El hecho de comprobar “de visu” una reducción 
anatómica perfecta nos va a condicionar una adecuada 
“prevención” en el desarrollo de futuras complicaciones 
(ej: artrosis postraumática) que en muchas ocasiones 
va limitar la actividad diaria y puede suponer el fin de 
una carrera deportiva.

Si bien algunas indicaciones clásicas para el uso del 
artroscopio en el codo han sido la extracción de cuerpos 
libres, valoración de osteocondritis disecante, biopsia 
sinovial, sinovectomías así como el diagnostico de con-
dromatosis sinovial, en nuestro Servicio hemos valorado 
desde el año 2008 la inestimable ayuda del artroscopio 
para las fracturas articulares de esta articulación. 

Creemos que su uso podrían indicarse igualmente 
para las fracturas de la coronoides, del capitellum, 
fracturas de la cúpula radial, fracturas condíleas y 
supraintercondileas e incluso fracturas del olécranon 
(también hemos tratado todas estas lesiones descritas 
asistidas por control artroscópico con buenos resulta-
dos recomendando la lectura del capítulo 10 de la 4ª 
Monografía de la SATO que lleva por título “Patología 
traumática del codo y sus secuelas: Nuevas ideas”).

En esta hacemos un repaso por la literatura obser-
vando los escasos casos publicados sobre fracturas del 
codo asistidas artroscópicamente, no existiendo series 
ni por supuesto meta-análisis al respecto. Destacamos 
las citas más significativas.

El primer artículo publicado sobre “fracturas del 
capitellum” con esta técnica se remonta al año 2002(2) 
escribiendo “Recently, fractures about the elbow have been 
addressed arthroscopically, including radial head fractures, 
capitellum, and coronoid fractures”.
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Los motivos de esta baja casuística –como no puede 
ser de otra forma– son varios destacando la complejidad 
anatómica de esta articulación y la gran morbilidad que 
tiene la realización de una artroscopia de codo –con-
siderada como la que más complicaciones origina–.

En 2006, los Drs. Graveleau , Bauer y Hardy de 
Paris(3) publicaron en la revista francesa “Cirugía de 
la Mano” su experiencia sobre las fracturas agudas del 
codo tratadas vía artroscópica :“Arthroscopic treatment 
of elbow fractures (capitellum, coronoid, olecranous and 
radial head) gives an excellent intra articular view with 
few soft tissue damage. Cartilage damage, intra articular 
loose bodies and capsulolabral injuries are then well adres-
sed. We routinely use lateral approach, trying to avoid the 
medial approach in traumatology. This article relates the 
differents surgical techniques.”

Un año más tarde, En un artículo de revisión (2007) 
publicado en el Arthroscopy por el Dr. Steinman de la 
Mayo Clinic(4) hablaba sobre el significativo avance que 
la artroscopia de codo ha tenido en esta última década, 
a nivel de tecnología y técnica quirúrgica por lo que las 
indicaciones habían aumentado notablemente.

Pero quizás el artículo más completo sobre el manejo 
artroscópica de las fracturas del codo, y con más icono-
grafía, es el publicado en la revista “Hand Clinic”(2004) 
por los Drs. Holt, Savoie y Ramsey de Minnesota(5).

Holt M.S, Savoie F.H, Field L.D, Ramsey J.R. Arthros-
copic management of elbow trauma. Hand Clinic 2004; 
485-495.

En el mismo hacen un recorrido mostrando su 
experiencia en el tratamiento de las fracturas del codo 
donde utilizan la visión directa artroscópica como 
caodyuvante de la cirugía. Curiosamente presenta un 
caso muy similar al nuestro pero de la columna medial 
enfocándolo de la misma forma.

Destacar los trabajos de Hausman(6,7) y de Adams(8), 
sobre este tema.

En nuestro país solo hemos visto publicado un caso 
por un autor, Pérez Carro(9), sobre una fractura condilar 
del húmero.

En nuestra caso, la paciente está muy satisfecha con 
el resultado obtenido, hace una vida completamente 
normal y juega al golf con normalidad. Valorando el 
aspecto estético, las cicatrices apenas se veían a los 3 
meses, este es otro detalle importante (Fig.12).

CONCLUSIONES
La artroscopia puede ayudar de manera eficaz en el 

diagnóstico y tratamiento de lesiones traumáticas del 
codo, incluyendo algunas fracturas intra-articulares 
agudas y nos ofrece una recuperación precoz.

La selección adecuada de los pacientes es importante 
para garantizar la efectividad del tratamiento, cuando 
se usa de forma adecuada, el desbridamiento asistido 
artroscópicamente y la fijación interna de la fractura 
puede ser muy eficaz. 

Consideramos imprescindible un correcto estudio 
radiográfico y de TAC en 3 dimensiones.

Reconociendo que la reducción artroscópica es más 
compleja que la abierta, (necesitando de herramien-
tas desde fuera “tipo joystick” para manipular el-los 
fragmentos), concluimos que es posible hacerla aún 
en indicaciones tan ajustadas con unos resultados 
realmente espectaculares.

No hemos tenido ninguna complicación neurovascular, 
signos de infección ni dolor llamativo.

Pensamos que se abre “una nueva puerta” para estas 
patologías sin saber realmente cual puede ser el límite 
en un futuro no muy lejano…

Figura 12. Magnífico aspecto estético a los 4 meses.
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