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RESUMEN

Se estudia el planteamiento terapéutico de las fracturas de cúbito y radio
en base a las características filogenéticas y anatómicas de ambos huesos por
un lado y a las peculiaridades lesionales por otro, haciendo hincapié en las
ventajas e inconvenientes de cada método las complicaciones v la solución
de las mismas. ' •

Descriptores: Fracturas de cúbito y radio: 'fratamiento. Osteos:ntesis.
Enclavado intramedular.

SUMMARY

.. Study of therapzutic plaooiog of ulna aod radius fractures 00 accouot,
partly, to philogeoetic aod aoatomical characteristics of both booes aod,
partly, to lesianal peculiarities, attemptiog to uoderlioe advaotages aod io::
cooveoieots of each method aod their complicatioos aod resolutioos.

Key words: Uloa aod radius fractures: Treatmeot. Osteosyothesis. Iotra"
medullary nailiog.

El planteamiento ter a p é u tic o de las
fracturas diafisarias de cúbito y radio está
sometido a condicionamientos filogenéticos
y anatólnicos además de los inherentes a
las características de cada fractura.

Desde un punto de vista filogenético el
miembro superior en el hombre no está
especializado, puede llevar a cabo múltiples
actividades y goza de gran movilidad, a
diferencia del inferior, prácticamente des
tinado a funciones de sostén y locomoción;
por ello la falta de reparación anatómica
del antehrazo repercutirá negativamente en
las numerosas funciones a que está desti-

nado; de ser superponible el mismo dé
ficit en la extremidad inferior, la incapaci
dad funcional sería ostensiblemente menor.

La anatomía quirúrgica tiene un interés
relativo en el cúbito el cual, a pesar de
presentar forma de S itálica de curvas sua
ves, mecánicamente se puede considerar
rectilíneo; en cambio cobra una importan
cia fundamental en el radio; por un lado
su longitud es aproximadamente 4 mm. su
perior a la del cúbito, lo que facilita la
torsión alrededor de este último en la su
pinaclon; por otro las curvaduras, en re
lación con las que conviene considerar la
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ligera concavidad anterior en el plano sa
gital y las dos curvaduras opuestas a am
bos lados de la tuberosidad bicipital, a
saber, la proximal, corta o supinadora de
convexidad interna y la distal, larga o pro
nadara, de convexidad externa y que es
la auténticamente trascendente desde el
punto de vista quirúrgico y funcional. En
lo que se refiere a las pequeñas articula
ciones, su congruencia se afectará indirec
tamente de quedar un defecto anatómico
diafisario. Finalmente la integridad de la
membrana interósea pondría al cubierto de
la sinostosis radiocubitaI.

En lo referente a las características de
la fractura, sin entrar en la descripción de
tipos, niveles y desviaciones de fragmentos
por ser sobradamente conocidos, vamos a
referirnos exclusivamente a aquellos pun
tos que puedan ser trascendentes a la hora
de instaurar un tratamiento.

a) Las fracturas de cúbito y radio en
el niño raramente necesitan ser tratadas
quirúrgicamente, siendo a lo sumo en oca·

siones necesaria la práctica de una síntesis
«a mínima» mediante agujas de Kirschner
acompañando al tratamiento ortopédico.

b) Las fracturas abiertas grado 1 y
11 pueden tratarse mediante osteosÍntesis
siempre y cuando hayan sido objeto de
revisión y tratamiento de entrada por el
mismo cirujano, norma aplicable a toda
fractura abierta cualquiera que sea su gra
vedad.

c) Las fracturas con tercer fragmento
o conminutas deben ser objeto de atención
especial por el riesgo tanto de la estabili
dad de la osteosÍntesis como por la altera
ción que sufrirá el proceso biológico de
consolidación que puede abocar a una
pseudartrosis.

d) En fracturas abiertas graves y que
presentan a menudo lesiones asociadas de
partes blandas, el tratamiento de las mis
mas exige una estabilización siquiera re·
lativa de los elementos óseos, para lo que
es de gran utilidad el compresor externo.

FIG. 1. - Tornillo en foco de fractura. Pseudartrosis y enclavado intramedular. El clavo
no fue moldeado y la diáfisis quedó rectificada.
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Métodos terapéuticos

1. Tratamiento ortopédico

En el adulto es muy difícil conseguir
una reducción que en el mejor de los casos
no será anatómica, corriendo el riesgo de
desviacione3 secundarias, pseudartrosis y
callos viciosos, acabalgamiento de fragmen
tos, lesiones de la membrana interósea o
de elementos vasculonerviosos con las ma
niobras de reducción, etc.; por ello, entre
nosotros se preconiza el tratamiento qui
rúrgico de entrada, reservando el ortopé
dico para los niños por su corto período
de consolidación, la fácil recuperación y
la compensación de las de3viaciones angu
lares con el crecimiento que no cabe es
perar en el adulto.

2. Osteosíntesis con placas

Tiene la desventaja de necesitar una
amplia exposición con el consiguiente ries-

go de infección, por un lado y la ventaja
de poder conseguir una reducción anató
mica, fundamental en estas fracturas por
los motivos indicados; no obstante, la pre
caria vascularización de la zona media del
cúbito y del radio, el traumatismo quirúr
gico sobreañadido y la pequeña superficie
de coaptación de 103 extremos fracturarios,
hace necesaria la utilización de una técnica
de osteosÍntesis muy escrupulosa; de esta
manera la consolidación se alcanzará cuan
do se hayan tenido en cuenta las siguiente,
normas;

a) Mínima desperiostización.

b) Colocación de la placa a compre
sión so pena de abocar fácilmente a un
retraso de consolidación o a una pseudar
trosis.

c) Los tornillos no deben pe ne t r a r
nunca en el foco de fractura; este defecto
hay que prevenirlo especialmente ante un

FIG. 2. - Placa correcta en radio.
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FIG. 3. - Fractura de cúbito y radio. Osteosíntesis con placas; dos tornillos han sido
suficientes para el fragmento distal del cúbito.

F'IG. 4. - Fractura conminuta. Han sido suficientes dos tornillos en el extremo proximal
del radio.
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trazo ob1icuo o SI está presente un tercer
fragmento (fig. 1).

d) El número de tornillos debe ser su
ficiente tanto a nivel proximal como di,
tal; como norma colocamos tres en cada
extremo a no ser que uno de ellos sea muy
corto, en cuyo caso bastaría con dos (figu

ras 2, 3 Y 4).

e) En las fracturas conminutas o cuan

do no se pueda conseguir una reposición
total de fragmentos es preciso la incorpo
ración de injertos de esponjosa, lejos de
la membrana interósea para obviar el pe
ligro de sinóstosis radiocubital (fig. 4).

f) En el radio hay que acodar la placa
para adaptarla a su cara dorsal y así evitar
el enderezamiento del hueso; en el cúbito
colocamos cada vez más placas de compre

sión rectas.

3. Enclavado intramedular de Küntscher

Creemos que al igual que para el tra
tamiento de las demás fracturas diafisarias
es un método excelente por la mínima ex
posición ó:ea que requiere, nula desperios
tización, mínimo riesgo de infección y la
gran estabilidad que presta al foco de frac
tura con las consiguientes ventajas a la
hora de instaurar una recuperación fun

cional inmediata por necesitar raramente

de inmovilización postoperatoria; en cuan
to a su ejecución hay que tener en cuenta
que se trata de una técnica compleja, so
metida a riesgos y que debe ser patrimonio
exclusivo de equipos muy familiarizados
con el enclavado intramedular en todas sus
facetas; por ello aquí se impone la secuen
cia de un código específico tanto en lo re
ferente a las indicaciones como a la apli
cación.

FIG. 5. -K1clavado correcto de radio. Obsérvese la puerta de entrada posterointerna y la
incurvación del clavo.
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FIG. 6. - Enclavado correcto de cúbito y radio. Se mantienen las líneas anatómicas.

FIG. 7. - Enclavado de cúbito. Entrada transolecraneana.
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a) Son tributarias de enclavado intra
medular las fracturas que asientan en los
dos cuartos centrales de la diáfisis, de trazo
transversal, oblicuo o espiroideo corto, in·
cluso con un tercer fragmento.

b) El momento de la intervención es,
de ser posible, dentro de las primeras 48
horas; enclavamos las fracturas abiertas
tratadas desde el primer momento y de las
que el mismo cirujano pueda llevar a cabo
la limpieza quirúrgica y el control antibió'
tico preoperatorio.

c) El clavo debe elegirse en base a la
radiografía del lado sano, imprimiéndole
en el caso del radio una incurvación que
se adapte a la curva pronadora (figs. 5
y 6); el grosor, medido con pie de rey, será
indicativo de la fresa con la que debe ini·
ciarse el agrandado medular, a la sazón

de 1 mm. menos que el diámetro obtenido
en la zona más angosta del canal; siempre
usamos fresas manuales que permiten un
perfecto control en caso de quedar atasca·
das y con ello evitar su fácil rotura, que
constituye una complicación importante
del acto operatorio; para el clavo en V
utilizamos un diámetro 1'5 mm. menor que
el de la última fresa pasada, salvo excep
ciones como en enclavados proximales de
cúbito o distales de radio que permiten in·
crementar el grosor en medio mm. El abor
daje es olecraneano en el cúbito (fig. 7)
Y posterointerno a nivel epifisario distal en
el radio; tiene interés este último detalle
técnico pues juntamente con el ligero mol·
deamiento de la forma del clavo a que
nos hemos referido, esta entrada favorece
la perfecta adaptación al radio y el mano
tenimiento de la curva pronadora, la cual

FIG. 8. - Enclavado deficiente. La entrada ha sido posteromedial y no se ha moldeada
el clavo.
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Fra. 9. - Enclavado deficiente. Entrada a nivel de estiloides y clavo recto. Se requirió la
apertura de unas ventanas a nivel proximal del cúbito para extraer la punta de la
fresa. La falta de estabilidad del foco de fractura del cúbito se debe a la colocación
de un clavo insuficiente y corto, lo que ocasionó su rotura. Se solucionó el problema
mediante la retirada de ambos cabos, decorticación, nuevo fresado y colocación de un

clavo de diámetro superior y más largo.

FIG. 10. - Estallido de los extremos fracturarios del radio; consolidación dentro de los
plazos' normales y en posición correcta.
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se recti1icará si la entrada se practica pos
teromedial o a nivel de la estiloides (figu
ras 8 y 9).

d) Tanto la rotura de la fresa como
el estallido a nivel de los extremos fractu
rarios son dos accidentes operatorios que
pueden darse pero que en ningún caso han
obligado a abandonar la técnica (fig. 10),
si bien la rotura de la fresa obligó en dos
ocasiones a abrir una ventana en la diá
fisis para su extracción (fig. 9); otra com
plicación del enclavado que hemos regis
trado en cuatro ocasiones es la rotura del
clavo con pseudartrosis y siempre en el
cúbito que se ha solucionado mediante nue
vo Eresado, decorticación y colocación de
un clavo más largo y de medio mm. más
grueso.

4. Compresor externo de Hoffmann

Solamente usamos este método en frac
turas abiertas graves o provisionalmente

mientras se curan lesiones importantes de
partes blandas (fig. 11).

Complicaciones

1. Callo vicioso. - Muy frecuente con
el tratamiento ortopédico, su incidencia ha
disminuido mucho con el quirúrgico, si
bien su presencia no es despreciable cuan
do limita la pronosupinación; la tolerancia
de un callo vicioso es mayor en el cúbito
y tanto más grave en el radio cuanto más
contribuye a disminuir la curva pronado
ra; las angulaciones en el plano sagital
tienen men03 importancia; los acabalga
mientos son más graves en el radio por
el acortamiento que comportan respecto al
cúbito y que afectará la dinámica articular
de los extremos.

2. Pseudartrosis. - eonsti tuye una
complicación importante en ambos huesos
y sólo tolerada de ubicarse en el extremo

FIG. 11. - Compresor externo en una fractura en cadena con grave afectación de partes
blandas.
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distal del cúbito. Partiendo de una asten·
síntesis correcta, esta complicación cada
vez se da con menor frecuencia; en cam·
bio una osteosíntesis deficiente aumenta el
riesgo por los motivos indicados al prin·
cipio (fig. 12).

3. Sinostosis. - Esta com plicaci ón
aunque rara es grave puesto que bloquea
totalmente la pronosupinación ; el factor
etiológico aducido en primer lugar sería
la lesión de la membrana interósea y las
características de dicha lesión según sea
en el mismo sentido en que están orienta·
das sus fibras o bien en sentido perpendi·
cular a las mismas; la primera circuns·
iancia y más frecuente se daría cuando el
nivel fracturario radial está proximal con
respecto al cubital y la segunda en caso
contrario; el riesgo de sinostosis radiocu·
bital es ml;y superior cuando hay un des
garro fibrilar perpendicular o anfractuoso.
A este ,respecto y a fin de evitar el aumento
de le3Íones de partes blandas, optamos por
la conducta quirúrgica de entrada en las
fracturas de las que presumimos inestabi·
lidad con el tratamiento ortopédico; una

vez abierto el foco de fractura es preciso
no desperiostizar más que lo imprescindi.
ble. Finalmente, una osteosínte3Ís estable
con garantías de permitir una movilización
precoz creemos es la mejor profilaxis para
combatir la complicación que estudiamos.

4. Infección. - Como en toda osteo·
síntesis la infección es una complicación
importante, aunque no frecuente; el riesgo
es superior en el tratamiento con placas
que con el enclavado intramedular, posi·
blemente por la menor expoúción quirúr.
gica de este último. Creemos que la mejor
manera de combatir la infección es mano
teniendo la inmovilización con la propia
osteosíntesis al menos hasta que exista un
mínimo de garantías de estabilidad, en
cuyo momento se retira el material; el
tratamiento antibiótico por vía general se
mantiene según la sintomatología clínica
local.

5. Rotura del material de osteosínte·
siso - Se da cuando la estabilidad del mono
taje no ha sido suficiente o cuando se ha
solicitado del material esfuerzos alte,rnan·

F'IG. 12. - Osteosintesis deficiente. Rotura de placas, pseudartrosis y solución del caw
mediante decorticación y enclavado.
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tes excesivos que aquÍ Ee dan de manera
especial debido a los movimientos de pro
n03upinación. Se impone un nuevo acto
quirúrgico con cambio de la sintesis y en
este sentido nos inclinamos a favor del, en
clavado intramedular (figs. 12 y 13).

Conclusiones

1. Salvo en los niños, el tratamiento
de las fracturas diafisarias de cúbito y
radio es quirúrgico.

2. En el momento de instaurar una
osteosÍntesis es fundamental tener en cuen
ta la anatomía quirúrgica del antebrazo,
particularmente la lcngitud y las curvas del
radio.

3. Las fracturas abiertas pueden ser
intervenidas mientras se realice una pro·
filaxis antibiótica y en todo caso el mo·
mento quirúrgico dependerá de las carac
terísticas iniciales y del criterio del ciru
jano en torno a las mismas.

4. Las osteosÍn~esis con placas deberá
ser a compresión y con un número de tal"
nillos suficiente, sin que estos penetren en

el foco de fractura. La placa deberá amolo
darse convenientemente.

5. El enclavado intramedular de
KüntEcher proporciona una excelente esta
bilidad y un mínimo ,riesgo de infección,
teniendo indicaciones además en el trata·
miento de determinadas complicaciones.

6. El compresor externo es patrimonio
exclusivo del tratamiento de lesiones gra
ves con af.ectación de partes blandas.
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FIG. 13. - Fractura de Monteggia tratada correctamente: a pesar de ello la placa cedió
ante los requerimientos de fuerza a que fue sometida. Solución mediante enclavado

intramedular.


