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SINOVECTOMÍA EN EL CODO 
 
La inflamación de la sinovial en el codo está presente en enfermedades crónicas, 
principalmente en artritis reumatoide, artritis hemofílica y sinovitis vellonodular.  
 
Se recomienda la sinovectomía quirúrgica en pacientes que no experimentan un alivio 
importante del dolor en respuesta a la terapia médica durante 6 meses 1-2  
 
Este procedimiento fue publicado por primera vez por Mignon en 1900 en una Reunión de la 
Sociedad de Cirugía de París3.  
 
La eliminación del tejido sinovial inflamado supone un alivio del dolor y disminuye la 
inflamación local lo que asocia un aumento de la movilidad4.  
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Técnicas: 
 
Sinovectomia artroscópica de codo  

• Decúbito lateral con isquemia en la raíz de miembro superior. 
• Inyección de 20 ml de Suero para distensión articular desde portal lateral. 
• Portal de visión: Anteromedial Proximal (un dedo de ancho proximal al epicóndilo 

medial y 1–2 cm anterior al tabique intermuscular) 
• Portal de trabajo principal: Anterolateral. 
• Portal de trabajo accesorio: Anterolateral proximal. 
• Se comienza por una primera sinovectomia con artromotor continuando con 

termocoagulación 
• Se extraen ratones articulares y fragmentos de cartílago sueltos 
• Se realiza reconstrucción ósea en caso de pinzamiento articular 
• Por último se realiza una capsulectomía.  

 
Sinovectomia abierta de codo  

• Decúbito supino con isquemia en la raíz de miembro superior. 
• Uso de mesa de mano 
• Abordaje posterolateral de codo 
• Pronación de antebrazo para alejar el nervio interóseo posterior 
• Apertura entre extensor calpis ulnaris y anconeo (Kocher) o entre ... y ... 
• Acceso a la articulación de forma anterior al plano medio de la cabeza del radio para 

conserva el ligamento colateral cubital lateral.  
• Apertura y exposición articular  
• Retirada de fragmentos sueltos 
• Exéresis de cabeza del radio 
• Sinovectomia amplia con capsulectomia  

 

 
 

Figura 1: Posición y referencias en cirugía artroscópica de codo 
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SINOVECTOMIA DE CODO EN ARTRITIS REUMATOIDE  
 
La sinovitis en Artritis Reumatoide afecta al codo en el 21% de los casos. Es una enfermedad 
autoinmune en la que el del cuerpo afecta las articulaciones produciendo dolor, rigidez y 
deformidad de las articulaciones. Es la causa más común de artritis del codo y 
aproximadamente el 66% mostrará una afectación definitiva dentro de los 15 años de la 
aparición de la enfermedad4-5.  
 
La indicación de sinovectomia como tratamiento quirúrgico se establece en estadios 
moderados antes de que exista una destrucción articular grave. Estadios de 1 a 3 en la 
Clasificación de Larsen6 o estadios I ó II de la Clasificación de Mayo7.  
 
Tanto la sinovectomía abierta como artroscópica proporcionan mejoras postoperatorias a 
corto plazo en el dolor y la funcionalidad sin existir diferencias que determinen un tratamiento 
de elección4,8.  
 
Independientemente de la técnica usada, hasta el 40% de los pacientes vuelven a padecer 
dolor articular intenso a los 5 años9,25.  
 
- Sinovectomia abierta:  
Puede realizarse con exéresis de la cabeza radial o sin ella. Inicialmente la escisión de la cabeza 
del radio se realizaba para conseguir una exposición mayor obteniendo una sinovectomia más 
amplia10.  
 
Actualmente se realiza la escisión de cabeza radial cuando se identifica específicamente como 
una fuente de dolor a la pronosupinación del antebrazo10-11.  
 
Gendi y cols10: Sinovectomia del codo y exéresis de cabeza del radio en artritis reumatoide.  
 

• 171 codos reumatoides después de la sinovectomía abierta.  
• La mayoría se sometió a una escisión radial de la cabeza  
• Se obtuvo una mejor flexión-extensión (promedio 11 °) y pronación-supinación 

(promedio 50 °)  
• Persistió dolor severo o hubo reoperación en el 19% de los casos.  
• La degeneración radiográfica según la escala de Larsen continuó a lo largo del tiempo  
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Sinovectomia artróscopica  
 
Actualmente, la sinovectomía se realiza con mayor frecuencia mediante artroscopia y la tasa 
de sinovectomía / resección de cabeza radial combinada ha disminuido a favor del abordaje 
artroscópico12.  
 
Shankar y cols5: Sinovectomia artroscópica de codo en artritis reumatoide -  

 
• 13 codos reumatoides  
• Estadios 4 o menos de Larsen  
• Se obtuvo una mejor flexión-extensión (promedio 15°) 
• Mejoría en escala funcional en los dos primeros años. 
• Seguimiento a largo plazo (hasta 8 años) con disminución de funcionalidad tras 4 años  

 
Horiuchi y cols13: -  
 

• 21 codos reumatoides  
• Estadios 3 o menos de Larsen  
• Se obtuvo una mejor flexión-extensión (promedio 8°)  
• Mejoría en escala funcional en los dos primeros años.  
• Mejores resultados en estadios 1 y 2 frente al estadio 3 de Larsen  

 

 
Figura 2: Sinovitis en artritis reumatoide. Visión artroscópica  
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Radiosinovectomia  
 
Se trata de una inyección intraarticular de pequeñas partículas radiactivas para tratar una 
sinovitis. Estas partículas marcadas radioactivas con un tamaño de 0,05 a 2 μm se aplican 
directamente en la cavidad articular transportándose en la profundidad de la sinovia y se 
fagocitan a partir de macrófagos y otras células inflamatorias.  
En codo se suele utilizar 32 P o 186Re consiguiendo una dosis absorbida de radiación alrededor 
de 100 Gy y conduciendo a una sinovectomía similar a la sinovectomía quirúrgica14 

Los efectos secundarios son raros en la radiosinovectomía con una incidencia de infección 
articular de 1 de 35,000 articulaciones15  
 
Deutsch y cols.16  

 
• 577 articulaciones tratadas con radiosinovectomia  
• Resultado excelente en:  

o 75-79% en el tratamiento de articulaciones pequeñas  
o 60-83% en las articulaciones medias (muñeca, codo, hombro y tobillo)  
o 40-85% en la rodilla  

 
SINOVECTOMIA DE CODO EN SINOVITIS VELLONODULAR  
 
La sinovitis villonodular pigmentada (PVNS) es un proceso neoplásico benigno que implica el 
revestimiento sinovial de la articulación. Pueden producirse episodios agudos de dolor e 
hinchazón y síntomas mecánicos (bloqueo y captura). La mayoría tiene liquido sinovial 
hemorrágico de aspecto marrón oscuro.  
 
La afectación del codo es poco frecuente, en la literatura se describen pocos casos con PVNS 
tratados17  
 
En los estudios de la articulación de la rodilla que compararon la sinovectomía artroscópica 
con la técnica abierta para el tratamiento de la PVNS difusa, los resultados de la recurrencia 
son equivalentes: 16.1% para la sinovectomía artroscópica, 22.6% para la sinovectomía abierta 
y 25% para la sinovectomía combinada (artroscopia y abierta)18  
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SINOVECTOMIA DE CODO EN ARTROPATIA HEMOFÍLICA  
 
La hemofilia es una coagulopatía congénita caracterizada por un déficit o ausencia de factores 
de coagulación; pese a que es una enfermedad hematológica, las principales manifestaciones 
clínicas son musculoesqueléticas (hematomas y hemartrosis). Alrededor del 80 a 90% de los 
pacientes con hemofilia sin tratamiento de profilaxis primaria presentan artropatía del codo19 
debido al uso de miembros superiores como apoyo (uso de muletas o bastones).  
La radiosinovectomia y la sinovectomía artroscópica son opciones de tratamiento eficaces para 
el sangrado articular repetido que no responde al tratamiento conservador reduciendo la 
frecuencia de sangrado articular, mejorando el dolor e incluso aumentando el rango de 
movimiento articular20. La radiosinovectomía es el patrón oro pero ésta es ineficaz o el 
suministro de radionúclido es limitado, la sinovectomía artroscópica es una opción de 
tratamiento válida.  
 
Radiosinovectomia  
Entre el 40% y el 85% de las articulaciones logran buenos resultados clínicos y de 30 a 80% de 
las articulaciones muestran una disminución en el sangrado articular con el tratamiento de 
radiosinovectomía21  
 

 
Figura 3: Radiosinovectomia del codo. Control radiográfico  
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Rodriguez-Merchan y cols22:  
 

• 500 articulaciones tratados con radiosinovectomia  
• Disminución media del 64% de sangrado.  
• La puntuación media funcional mejoró un 20% en todos los pacientes 

 
Sunny y cols26  

• No hubo cambios en los patrones radiográficos.  
• Sinovectomia con Itrio-90  
• 167 pacientes (243 articulaciones) 
• 93% tuvieron respuesta (37% total y 56% parcial)  
• Complicaciones en el 1%  

 
- Sinovectomia artróscopica  
 
La sinovectomía artroscópica se usa como tratamiento quirúrgico de segunda línea tras la 
radiosinovectomia. Es aconsejable la aplicación en caso de artropatía hemofílica leve-
moderada y moderada no estando indicada en caso de artropatía grave cuyo tratamiento sería 
el recambio articular23  
 
Zhang y cols24.  

• Estudio prospectivo  
• Sinovectomia artroscópica en 12 pacientes  
• Incluye estadios finales de artropatía hemofílica  
• Mejoría de sangrado y funcionalidad en todos los casos  
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