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FRACTURAS CODO Y ANTEBRAZO 

 

1. Generalidades Anatómicas:  
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La parte distal del húmero comprende dos cóndilos que forman las superficies articulares 
con el cúbito, siendo esto: el capitelum lateralmente y la tróclea, medialmente. El 
epicóndilo medial (ubicado en el Húmero), más prominente, es un punto de unión para el 
ligamento colateral ulnar y el grupo flexor- pronador. El epidóndilo lateral, menos 
prominente, es un punto de unión para el ligamento colateral lateral y el grupo extensor- 
supinador. Anteriormente, las fosas coronoidea y radial acomodan el proceso coronoide 
de la ulna y la cabeza radial, respectivamente, durante la flexión. Posteriormente, la fosa 
olecraneana acomoda el proceso olecraneano de la ulna durante la extensión. 
 El radio proximal incluye la cabeza radial, de forma cilíndrica, la cual articula tanto 
con la incisura radial de la ulna y el capitelum del húmero. El cuello radial en su parte más 
distal tiene la tuberosidad radial, en la cual se inserta el tendón del bíceps. 
 La geometría ósea de la ulna provee a la articulación del codo una estabilidad 
inherente, especialmente en extensión completa. 

La articulación del codo es altamente congruente y está hecha de la articulación 
entre los huesos húmero, radio y ulna. La articulación humero ulnar es una charnela 
(ginglimoide) con movimientos de flexión y extensión. La articulación radioulnar proximal 
y radiohumeral son pivotes (trocoides) permitiendo la rotación.  

 

 

2. Fracturas y Luxación de codo  
 
 

a) Luxación de codo: En el adulto, es la luxación más frecuente después de la del hombro, 
correspondiendo al 20% de todas las luxaciones.  
La mayoría aparece en menores de 30 años. 
Mecanismo de Lesión:  
- Indirecto: caída con codo en extensión, antebrazo 

pronado y palma de la mano. 
- Directo: Fuerza  directa en dirección posterior con 

el codo ligeramente flexionado. 
 
 Clasificación:  

Se basa en el desplazamiento del cúbito con 

respecto al húmero. 

I. LUXACIÓN POSTERIOR: Son las más frecuentes 

(85%). Pueden ser pósteromediales o 

pósterolaterales con referencia a la tróclea. 

II. LUXACIONES LATERALES O MEDIALES: Son 

infrecuentes, con desgarro importante de tejidos 

blandos laterales y mediales. 
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III. LUXACIONES ANTERIORES: También infrecuentes, mecanismo de hiperextensión, 

resbalando el olécranon bajo la tróclea. 

IV. LUXACIONES DIVERGENTES: Rara lesión, en que se separa el radio del cúbito y además 

del extremo distal del húmero. Se produce ruptura de la membrana interósea, lig. 

Anular y de la cápsula radiocubital. 

 Evaluación Clínica:  

 Inflamación y mucho dolor. 

 Antebrazo acortado. 

 Se mantiene en flexión de 60°. 

 Explorar estado neurovascular : llene capilarungueal, pulso radial y preservación de 

los tres nervios (Nv. Mediano, Nv. Cubital y Nv. Radial) 

 Evaluación radiográfica: 

- Proyección AP : define lesión medial, lateral, divergente. 

- Proyección lateral: define luxación  posterior y anterior. 

 Tratamiento:  

 Objetivo Médico: Restauración de la alineación articular del codo lo más pronto y 

sin descuidar los posibles daños neurovasculares. 

- Reducción Cerrada: Exitosa en la mayoría de los casos. Maniobra de reducción bajo 

anestesia local.  

- Inmovilizar con férula y cabestrillo por 7 a 10 días con muñeca y mano libre para 

valoración neurovascular. 

- Control Rx. 5 días postreducción. 
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b) Fracturas de cúpula radial:  

 Clasificación según Masson:  

- Tipo I: no desplazada 

- Tipo II: Marginal Desplazada 

- Tipo III: Conminuta 

- Tipo IV: asociada a luxación 

 

 Lesiones Asociadas: 

Lesión del Nv Mediano y Arteria Braquial 

 

c) Fracturas de olecranon: Esta fractura afecta el extremo proximal del cúbito.  

Las fracturas de olecranon puede afectar el aparato extensor del brazo, por lo que 
puede afectar la extensión del codo del afectado. En este caso, la reparación es 
quirúrgica. 
 

 Mecanismo de lesión:  
- Contusión directa del codo contra el suelo. 
- Caída con mano en extensión y codo flectado, lo que produce la contracción del 

tríceps. El olecranon se fractura en la base y la contractura del tríceps lo separa de 
la epífisis cubital. 
 

 Tratamiento: 

- Ortopédico 

- Quirúrgico: Reducción u Osteosíntesis 

(OTS) con: alambres;  agujas de 

Kirschner; Obenque (se agrega un 

cerclaje en 8- Fig. 14-4);  placas y/o 

tornillos.  

 

 Complicaciones: 

- Pérdida de movilidad (rigidez 

articular) 

- Neuropatía Ulnar 

- Inestabilidad 

- Artrosis postraumática 

- Pseudoartrosis  
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3. Fracturas y Luxofracturas de Antebrazo 

 

 Clasificación AO de Fx Antebrazo 

 

A. Fractura Simple: 

A.1: Fx de Ulna (Radio intacto) 

A.2: Fx de Radio (Ulna intacta)  

A.3: Fx de ambos huesos 

 

      C. Fractura Compleja:  

C.1: Fx de Ulna 

C.2: Fx de Radio 

C.3: Fx de ambos huesos 

 

 Luxo fractura de Monteggia: combinación de fractura de cúbito y luxación de cabeza 

del radio. 

 Luxo fractura de Galeazzi: combinación de fractura de radio y luxación de articulación 

radio-ulnar distal. 

  

B. Fractura en cuña:  

B.1: Fx de Ulna (Radio intacto) 

B.2: Fx de Radio (Ulna intacta) 

B.3: Cuña de un hueso más Fx del 

otro 
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 Manejo Clínico: 

- Estudio Radiológico: en este tipo de fracturas se debe incluir la articulación proximal y 

distal. 

- Tratamiento Quirúrgico: la cirugía inmediata lleva a mejores resultados que la diferida. 

Se debe combinar la reducción anatómica y la estabilización ósea (fijación estable). 

La cirugía debe restaurar la longitud normal de Radio y Cúbito y eje rotacional para: 

1. Evitar subluxación proximal o distal de la articulación Radio Ulnar (ARU). 

2. Restablecer la longitud de musculatura que controla la mano. 

3. Normalizar la función de pronosupinación. 

 

Para la obtención de buenos resultados, la fractura de uno o ambos huesos del 

antebrazo requiere de:  

1. Reducción anatómica 

2. Fijación interna estable (placas) 

3. Movilidad temprana 

 

Tanto las fracturas de Galeazzi y Monteggia son indicación absoluta de cirugía: 

reducción anatómica y fijación interna estable. 

 

 Objetivos de Rehabilitación desde TO 

- Recuperar rangos de movimiento 

- Mantener función de segmentos adyacentes (hombro, mano y dedos) 

- Recuperar fuerza de forma progresiva 

- Facilitar desempeño de AVDb 

- Recuperar control motor en caso de daño neurológico 

- Recuperar función de extremidad afectada 

 


