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ARTRODESIS DE CODO 

 
La artrodesis articular del codo es un tratamiento válido en caso de rigidez dolorosa del codo o 
inestabilidad sintomática del mismo. La artrodesis supone una gran pérdida de rango de 
movimiento articular y a diferencia de otras articulaciones, esta movilidad perdida tras la 
fusión del codo no puede compensarse con las articulaciones de la muñeca y el hombro por lo 
que se considera una técnica de rescate1.  
 
La indicación de esta técnica ha ido disminuyendo a lo largo de los años y actualmente está en 
desuso, aunque es una técnica exigente, es valida y efectiva evitando anquilosis en posiciones 
indeseables cuando hay una destrucción articular irreversible.  
 
INDICACIONES 
 
Las primeras indicaciones fueron en artritis tuberculosa de codo que provoca una gran 
destrucción articular con resultados de unión pobres cercanos al 50%2. Posteriormente las 
indicaciones se fueron ampliando para patologías no infecciosas con un déficit de 
funcionalidad importante3:  
 

• Artrosis postraumática muy avanzada en pacientes jóvenes  
• Inestabilidad multidireccional de codo  
• Osteolisis metastásica  
• Artritis infecciosa, artrosis postinfecciosa u osteomielitis crónica  
• Rescate de pseudoartrosis sintomática del codo  
• Rescate de fallo de artroplastia de codo  

 
 

 
Figura 1.- Rx AP y lateral de codo con artrosis avanzada 
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El uso de placas a compresión para la artrodesis ha mejora la tasa de fusión primaria del codo 
hasta el 83% de media4.  
McAuliffe y cols5 en 1992 realizaron un estudio de revisión de casos en 15 pacientes (una de 
las series con mayor tamaño de muestra de la literatura):  
 

• Uso de placas de compresión para la artrodesis con uso de autoinjerto óseo.  
• Vía posterior en 12 y anterior en 3 
• 86% de fusión primaria 
• La complicación más frecuente la infección con un caso de amputación por sepsis.  

 
El balance articular del codo es de 100o de flexo-extensión y 100o de prono- supinación de 
modo que la pérdida del 50% de este movimiento provoca un déficit del 80% de la función de 
todo el miembro superior6 
 
CONTRAINDICACIONES  
 
Las contraindicaciones descritas por la mayoría de los autores7 son:  

• Pérdida de gran stock óseo  
• Defecto de partes blandas que impida cobertura  
• Infección activa en el codo  
• Déficit de movilidad en muñeca, hombro o raquis ipsilateral  

 
EVALUACIÓN DEL PACIENTE  
 
Actualmente al ser una técnica de rescate la mayoría de los pacientes tienen intervenciones 
quirúrgicas previas sobre el codo y/o están en tratamiento crónico con corticoides o 
inmunosupresores lo que conlleva una pérdida de la calidad tanto del tejido óseo como de las 
partes blandas.  
En el paciente candidato a artrodesis de codo debemos de evaluar:  

• Enfermedad previa: infecciosa, mecánica o inflamatoria  
• Número de intervenciones previas: más de 3 intervenciones es un signo de mal 

pronóstico  
• Presencia de signos infecciosos agudos  
• Exploración neurovascular y presencia de parálisis nerviosa  
• Calidad y cantidad de hueso disponible  
• Calidad de los tejidos blandos  
• Carácter y cumplimiento del paciente  

 
Todos estos elementos deben ser bien estudiados para evitar complicaciones intraoperatorias 
y en postoperatorio precoz. En caso de necesitar cirugía de cobertura de partes blandas se 
debe prever para coordinar la cirugía con el Servicio de Cirugía Plástica.  
Las pruebas de imagen son recomendables a la hora de realizar el estudio preoperatorio, son 
indispensables al menos dos proyecciones de radiografía simple, pero es aconsejable realizar 
una Tomografía para poder evaluar la anatomía del codo y la calidad ósea con más detalle.  
En caso de sospecha de infección aguda es necesario realizar un análisis de sangre con 
Velocidad de Sedimentación (VSG) y Proteína C reactiva (PCR) así como un cultivo del liquido 
obtenido de una artrocentesis8.  
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TÉCNICA QUIRÚRGICA  
 
El codo es una de las articulaciones más difíciles de artrodesar debido al largo brazo de 
palanca, las fuertes fuerzas de flexión que pasan por la zona de fusión y las pequeñas 
superficie de contacto óseo9  
 
Las técnicas descrita con mejor tasa de éxito es la artrodesis con placa a compresión aunque se 
han descrito artrodesis con agujas de kirschner, tornillos o fijador externo10.  
La mayor controversia se encuentra en la selección del ángulo elegido para la artrodesis. En 
general se considera que el ángulo elegido debe de individualizarse pues dependiendo de las 
actividades que se realicen se optará por un ángulo más abierto o más cerrado, la mayoría de 
los autores eligen artrodesis entre 90o y 100o para codos dominantes y ángulos por debajo de 
60o en codos no dominantes11.  
 
Posición del paciente  
El paciente se colora en decúbito supino con isquemia a raíz de miembro lo más proximal 
posible con un presión de entre 200 y 250 mm Hg. 
 
La profilaxis antibiótica es recomendable 30 minutos antes de realizar la incisión en la piel.  
 
Abordaje quirúrgico  
Se debe tener en cuenta las cicatrices de las intervenciones anteriores de modo que, si es 
posible, se pueda acceder a la articulación a través de una incisión previa. Es conveniente 
marcar con doppler los pedículos vasculares del colgajo por si tuviera que necesitarse un 
injerto vascularizado. Es conveniente realizar el abordaje en colaboración con Cirugía Plástica 
en caso de sospecha de déficit de cobertura.  
 
En general se prefiere el abordaje posterior del codo, tras incisión debe de ser amplia. Una vez 
incidido a la fascia tricipital se amplia transversalmente a nivel medial y distal entre el flexor 
carpi ulnaris (FCU) y el anconeo identificando y  
 
disecando el nervio cubital. Debemos identificar las estructuras neurovasculares en zonas 
conocidas antes de realizar el abordaje sobre tejido cicatricial12.  
 
Técnica de artrodesis  
Con la exposición usaremos osteotomos para realizar una disección exponiendo la superficie 
ósea dorsal del húmero. Tras la disección se procede a realizar una osteotomía escalonada en 
humero distal y cúbito proximal para aumentar la superficie de contacto. Si el ángulo elegido 
para la artrodesis se no se consigue incialmente se debe realizar una exéresis de la cabeza del 
radio. Una vez establecida la reducción en el ángulo elegido se fija de forma provisional con 
agujas de Kirschner de 1,6 mm. En caso de necesitar autoinjerto, en este momento de aportar 
el injerto en la zona de fusión, habitualmente se prefiere injerto óseo estructural. Para lograr 
una correcta artrodesis se debe conseguir el contacto máximo de las superficies óseas, en 
defectos óseos esto puede significa acortar el húmero mejorando el cierre.  
 
Se confirma angulación con un goniómetro esteril y bajo escopia. Es recomendable comenzar 
la fijación con al menos dos tornillos de 4,5 mm con los que se consigue la compresión 
deseada. Posteriormente se aplica la placa de 4,5 mm conformada de al menos 10 orificios a 
modo de neutralización, se colocan tornillos corticales en su mayoría manteniendo al menos 
un tornillo bloqueado en la parte proximal y distal de la plaza para aumentar la resistencia a la 
torsión.  
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Tras la fusión se comprueba la correcta posición y ajuste de la placa con fluoroscopia, se 
procede a la irrigación y el cierre de la herida dejando uno o dos drenajes aspirativos. Se coloca 
una inmovilización con férula de yeso.  
 

 
Figura 2.- Rx AP y lateral de codo con artrodesis con placa a 100o 

 
Postoperatorio  
En el postoperatorio inmediato se debe de mantener los drenajes al menos 48 horas con pauta 
de antibióticos por vía intravenosa. La férula se retira a las dos semanas.  
 
Es importante el control cercano de la herida quirúrgica, una vez cicatrizada debemos 
comenzar con tratamiento fisioterapéutico para aprender a compensar con la muñeca, el 
hombro y la columna el déficit de movilidad.  
 
La mayoría de los informes reportados en la literatura se basan en series de casos con tamaños 
de muestra pequeños, técnicas heterogéneas y documentación incompleta del resultado 
final13. Las complicaciones más frecuentes que necesitan reintervención reportadas con la 
pseudoartrosis, el fracaso del injerto óseo, infección persistente o retirada de material de 
osteosíntesis14.  
 
Teniendo como buen resultado aquellos pacientes capaces de desempeñar sin dolor las 
actividades diarias en la mayoría de las series de pacientes los resultados son satisfactorios, 
aunque la tasa de complicaciones también es alta, cercana al 40% de media15.  
 


