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INTRODUCCIÓN	  
La	  asociación	  de	  fractura	  de	  la	  diáfisis	  cubital	  asociado	  a	  luxación	  de	  cabeza	  radial	  se	  conoce	  como	  
fractura	  luxación	  de	  Monteggia.	  Sin	  embargo,	  las	  luxaciones	  de	  codo	  con	  fracturas	  simultáneas	  de	  
cabeza	  radial	  y	  diáfisis	  cubital	  son	  tremendamente	  raras.	  A	  con>nuación	  ilustramos	  una	  luxación	  
compleja	  rara	  del	  codo	  que	  implica	  una	  luxación	  posterior	  olecrano-‐troclear	  asociada	  a	  fractura	  
diafisaria	  de	  cúbito,	  fractura	  conminuta	  de	  la	  cabeza	  radial	  y	  luxación	  posterior	  radiocapitelar.	  Tras	  una	  
búsqueda	  bibliográfica	  exhaus>va,	  aún	  nos	  resulta	  compleja	  de	  clasificar.	  La	  hemos	  considerado	  como	  
variante	  dentro	  de	  las	  Fracturas	  de	  Mason	  >po	  IV	  en	  combinación	  con	  una	  fractura	  luxación	  conjunta	  de	  
ambos	  huesos	  del	  antebrazo	  (Biga	  y	  Thomine)	  y	  	  Lesión	  de	  Monteggia	  >po	  II,	  que	  son	  un	  >po	  de	  
fractura-‐luxación	  de	  codo	  muy	  infrecuentes	  en	  la	  literatura	  y	  más	  aún	  en	  forma	  conjunta.	  

MATERIAL	  Y	  METODOS	  
Hemos	  realizado	  la	  revisión	  de	  la	  historia	  clínica	  del	  paciente.	  Presentamos	  imágenes	  de	  las	  radiograPas	  
de	  urgencias	  ,	  fotograPas	  intraoperatorias	  	  e	  imágenes	  de	  las	  radiograPas	  	  y	  de	  la	  exploración	  Psica	  a	  los	  
6	  meses	  de	   la	   intervención.	  Para	   la	  valoración	  de	   los	   resultados	   funcionales	  usamos	   la	  MAYO	  ELBOW	  
PERFORMANCE	  SCORE	  y	  la	  OXFORD	  ELBOW	  SCORE.	  
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CASO	  CLÍNICO	  
	  

ANAMNESIS:	  
• Varón	  de	  38	  años	  que	  acude	  a	  urgencias	  por	  dolor,	  deformidad	  e	  impotencia	  funcional	  en	  	  
codo	  derecho	  tras	  caída	  de	  una	  altura	  de	  aproximadamente	  3m	  sobre	  ambos	  MMSS.	  

	  

EXPLORACIÓN	  FÍSICA:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

EXPLORACIÓN	  RADIOLOGICA	  (Figura	  1):	  
•  Luxación	  Cubito-‐troclear.	  
•  Fractura	  Cubito	  proximal.	  
•  Fractura	  conminuta	  Cabeza	  Radial.	  
•  Luxación	  Cabeza	  radial.	  

Figura	  1	  

•  Dolor,	  crepitación	  y	  deformidad	  del	  
codo	  derecho.	  

•  Movilidad	  no	  valorable	  por	  intenso	  
dolor.	  

•  Triangulo	  de	  Nelaton	  no	  conservado.	  
•  No	  afectación	  neurovascular	  distal.	  
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PROCEDIMIENTO	  DE	  URGENCIA	  
•  Se	  realiza	  reducción	  bajo	  sedación	  de	  	  
la	  luxación	  de	  codo.	  

•  Se	  coloca	  férula	  braquiodorsal	  en	  MSD.	  
•  RadiograPas	  de	  control	  postreducción.	  

	  
INTERVENCIÓN	  QUIRÚRGICA	  (Figura	  2)	  
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Figura	  2	  

•  Abordaje	  posterior	  de	  codo	  y	  “flap”	  de	  ancóneo.	  
•  Comprobamos	  indemnidad	  del	  carclago	  ar>cular	  
de	  pala	  humeral,	  Olecranon	  y	  Coronoides.	  

•  Artroplas>a	  de	  cabeza	  radial	  
(Anatomic	  Radial	  Head	  System	  [Acumed®]).	  

•  Reinserción	  del	  complejo	  ligamentoso	  lateral.	  
•  Osteosíntesis	  mediante	  placa	  de	  olecranon	  
(Olecranon	  Plate	  [Acumed®]).	  

•  Reinserción	  del	  complejo	  ligamentoso	  medial	  junto	  
con	  el	  tubérculo	  sublimis.	  
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RESULTADOS	  CLÍNICO-‐RADIOLOGICOS	  TRAS	  6	  MESES	  
•  El	  paciente	  presenta	  una	  movilidad	  del	  codo	  ac>va	  completa	  no	  dolorosa	  (F/E:	  140-‐0º	  y	  
P/S	  90-‐90º)	  (Figura	  3).	  No	  existe	  inestabilidad	  al	  varo	  o	  valgo	  ni	  tendencia	  a	  la	  luxación.	  

•  Radiológicamente	  se	  aprecia	  reducción	  cubito-‐humeral,	  buena	  posición	  de	  la	  prótesis	  de	  
cabeza	  de	  radio,	  foco	  de	  no	  unión	  a	  nivel	  del	  cúbito	  proximal.	  (Figura	  4)	  

•  Resultados	  de	  los	  test	  funcionales:	  
– OXFORD	  ELBOW	  SCORE:	  30/60	  
– MAYO	  ELBOW	  PERFORMANCE	  SCORE:	  70/100	  
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Figura	  4	  
Figura	  3	  
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CONCLUSIONES	  
Éste	  >po	  de	  fracturas	  representan	  un	  reto	  técnico	  para	  los	  cirujanos	  y	  presentan	  un	  alto	  riesgo	  de	  
complicaciones	   y	   de	   malos	   resultados	   funcionales.	   El	   primer	   paso	   para	   un	   buen	   resultado	  
consisten	   en	   reconocer	   las	   lesiones	   tanto	   óseas	   como	   de	   partes	   blandas.	   En	   nuestro	   caso	   nos	  
hemos	   encontrado	   con	   una	   lesión	   que	   combina	   una	   Fractura	   de	   cabeza	   radial	   Masson	   IV	  
conminuta	  en	  combinación	  con	  una	   fractura	   luxación	  conjunta	  de	  ambos	  huesos	  del	  antebrazo	  
(Biga	  y	  Thomine)	  y	   	  Lesión	  de	  Monteggia	  >po	  II.	  Debido	  a	  la	  potencial	  inestabilidad	  y	  tendencia	  a	  
luxación	   de	   la	   lesión	   se	   precisó	   de	   una	   adecuada	   osteosíntesis	   del	   cúbito	   y	   estabilización	   con	  
prótesis	   de	   cabeza	   radial	   para	   comenzar	   con	   una	   movilidad	   precoz	   y	   un	   amplio	   rango	   de	  
movilidad	  estable.	  Gracias	  a	  todo	  ello	  se	  obtuvieron	  unos	  buenos	  resultados	  funcionales	  en	  esta	  
fractura-‐luxación	  de	  elevada	  complejidad.	  
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