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INFORME DEL PRESIDENTE
Dr. Mariano de Frías González

Estimados Soci@s:

Gracias al responsable comportamiento de los ciudadan@s, al excelente trabajo de los sanitarios y al progra-
ma de vacunación creo que nos acercamos al final de las restricciones de movilidad y reunión impuestos por 
la pandemia COVID-19, que ha limitado la actividad formativa presencial de las distintas Sociedades Científi-
cas, entre ellas la nuestra, para luchar de forma eficaz contra los mecanismos de transmisión de SARS-CoV2. 

La Junta Directiva ha seguido las sucesivas reuniones periódicas de manera telemática para mantener el ade-
cuado funcionamiento de la Sociedad.

La SO.MA.C.O.T. manteniendo su oferta formativa con las Jornadas de Primavera, organizó la XXV Jornada de 
Primavera “on line” el día 22 de junio de 2021 con el título “La Artroplastia total de rodilla en los locos años 
20”. En este boletín ampliamos la información del desarrollo de dicha Jornada. Esperamos que la próxima 
pueda desarrollarse en el formato clásico de forma presencial, que tan gratos recuerdos nos había dejado con 
anterioridad como punto de reunión de la cirugía Ortopédica y Traumatología de la Comunidad de Madrid 
para presentar y compartir nuestros conocimientos y resultados de nuestra actividad asistencial.

El próximo Congreso Anual organizado por el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital 
Universitario de Getafe que dirige el Dr. Rafael Rubio Quevedo se celebrará durante el 21 y 22 de octubre 
del presente año, se mantendrá todavía el formato “on line”. La información del mismo estará disponible en 
la página web, animo a inscribirse y participar mandando comunicaciones científicas. 

Recordar a los Soci@s que pueden enviar las solicitudes para optar a las Becas de Formación anuales de la 
SO.MA.C.O.T., estando la información y los requisitos para optar a las mismas disponible en la página web. 

Como siempre abiertos a que los Soci@s que nos transmitan sus iniciativas o inquietudes, para conjuntamen-
te con la Junta Directiva, continuar con el desarrollo de una Sociedad útil para todos.

Estando, como siempre, a su disposición, un fuerte abrazo.

Mariano de Frías González



INFORMES

INFORMES5

INFORME DEL VOCAL DEL BOLETÍN Y PÁGINA WEB
Dr. Mariano López Franco

Estimados compañeros y amigos:

Espero que la pandemia Covid19 solo os haya afectado desde un punto de vista profesional y de interrelacio-
nes personales. Ojalá tanto vosotros como vuestros seres queridos podáis haber esquivado a la enfermedad.

El desarrollo de las vacunas frente al SARS-CoV2 ha sido un hito de la comunidad científica y esperamos 
pueda suponer el pronto fin de esta pandemia.

Desde nuestra Sociedad Científica hemos tratado de continuar aportando nuestro granito de arena para ayu-
dar a la formación continua de nuestros socios y hacer más visible la Traumatología madrileña. Desde nuestra 
web hemos difundido cursos, que en esta etapa de nuestras vidas han sido en formato virtual, pero todos 
ellos con un gran nivel científico y que nos han permitido seguir en contacto.

En los próximos meses y hasta la celebración de la Asamblea General en nuestro Congreso Anual SOMACOT, 
de donde saldrá una nueva Junta Directiva, seguiré trabajando para vosotros con el fin de tratar de ayudar al 
desarrollo y visibilidad de nuestra Sociedad poniéndome como siempre a disposición de todos los socios para 
difundir vuestras inquietudes.

Un fuerte abrazo.

Mariano López Franco
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FRACTURA-LUXACIÓN DE CABEZA FEMORAL TIPO PIPKIN 2

Guillén Cepedello, P; Herrero Sierra, V; Ávila López, C; Vázquez Alarcón, JS; Sanz Pérez, M; Occhi Gómez, 
B; Moreno Velasco, A.
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Jefe de Servicio: Jesús Campo Loarte.

1. INTRODUCCIÓN
La fractura de la cabeza femoral, documentada por prime-
ra vez por Birkett en 18691, es una patología infrecuente 
que suele estar asociada a luxaciones traumáticas de la 
articulación coxofemoral como consecuencia de trauma-
tismos de alta energía. 

En aproximadamente el 90% de los casos son consecuen-
cia de una luxación posterior, encontrándonos este tipo 
de fractura en el 5-15% de las luxaciones coxofemorales 
posteriores1,8.

En 1957, el cirujano Garret Pipkin1,2,3 las clasificó en 4 ti-
pos (Fig.1):

• Tipo I: fractura de la cabeza femoral caudal a la fóvea.
• Tipo II: fractura de la cabeza femoral craneal a la fóvea.
• Tipo III: fractura de la cabeza femoral con fractura aso-

ciada del cuello femoral.
• Tipo IV: fractura de la cabeza femoral de cualquier tipo 

con fractura acetabular asociada.

Fig.1: Clasificación de Pipkin

Su tratamiento consiste inicialmente en la reducción ce-
rrada de la luxación coxofemoral, que debe hacerse de 
forma urgente en las primeras 6-12 horas desde la lesión, 
para reducir el riesgo de necrosis avascular de la cabeza 
femoral.        

Además, el paciente deberá ser evaluado en busca de 
otras lesiones asociadas (craneales, torácicas, abdomina-
les…) por encontrarnos en un contexto de tratamiento de 
alta energía3.

Posteriormente, elegiremos el tratamiento definitivo más 
adecuado para la fractura de la cabeza femoral, el cual 
suele ser la reducción abierta y fijación interna.

Aún hoy en día, es una fractura compleja que suele acom-
pañarse de pobres resultados funcionales.

2. CASO CLÍNICO 
Presentamos el caso de un varón de 24 años traído por los 
servicios de Emergencias tras haber sufrido un accidente 
de moto y haber sido encontrado en la carretera.

A su llegada, está hemodinámicamente estable y con 15 
puntos en la escala de Glasgow. Es atendido en el Box vi-
tal, donde se le realiza una primera valoración del paciente 
en la que presenta el miembro inferior derecho en actitud 
de rotación interna y aducción, así como el miembro su-
perior izquierdo con deformidad e impotencia funcional; 
ambos con exploración neurovascular distal normal.

3. ESTUDIO RADIOLÓGICO
Tras comprobar la estabilidad del paciente, se decide rea-
lizar un TAC cerebral urgente y un TAC-body; así como ra-
diografías simples de hombro y cadera (Fig.2). Se eviden-
ciaron las siguientes lesiones:

• Hidroneumotórax izquierdo con fracturas del 3º al 11º 
arco costal.

• Fracturas vertebrales: fractura T9 tipo A4, fractura T12 
tipo A2; fractura L1-L3 tipo A0.

• Fractura-luxación glenohumeral posterior izquierda. 
• Luxación coxofemoral posterior derecha con fractura de 

cabeza femoral asociada.

Fig.2: Radiografía simple de hombro en el que se evidencia la fractura-luxa-
ción de humero proximal izquierdo. Radiografía simple de pelvis en la que se 
observa la fractura-luxación de la cadera derecha.

4. TRATAMIENTO DE URGENCIA
Ante estos hallazgos, y tras valoración conjunta por los ser-
vicios de Traumatología, Neurocirugía y Cirugía Torácica, 
se decide tratamiento quirúrgico urgente para colocación 
de un tubo de drenaje endotorácico (DET) por hidroneu-
motórax y para reducción cerrada de las fracturas-luxación 
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de fémur y húmero, precisando esta última fijación provi-
sional con un Steinmann por alta inestabilidad (Fig.3).

Fig.3: Escopia intraoperatoria: cabeza femoral reducida (izq); cabeza hume-
ral reducida y fijada con Steinmann (dcha).

Tras el tratamiento quirúrgico urgente, se solicitó un TAC 
de pelvis para poder realizar una correcta planificación 
preoperatoria. 

En el TAC, se pudo clasificar la fractura de la cabeza femo-
ral como un tipo 2 según la clasificación de Pipkin (Fig.4).

Fig.4: Fractura de cabeza femoral derecha tipo 2 de Pipkin.

5. PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA
Es fundamental realizar una correcta planificación preope-
ratoria para intentar lograr el mayor éxito posible; pues 
como se ha mencionado antes, los resultados para este 
tipo de fracturas siguen siendo bastante pobres. 
Además, deberemos responder a preguntas sobre las que 
hoy día persiste cierta controversia:

• ¿Extraer los fragmentos óseos o realizar fijación interna 
de los fragmentos?

• ¿Abordaje anterior o abordaje posterior?

6. TÉCNICA QUIRÚRGICA
De forma programada, se realizó la intervención quirúrgica 
sobre la cadera derecha: en mesa de tracción y a través 
de un abordaje de Smith-Petersen, se hizo una reducción 
abierta y fijación interna con tres tornillos sin cabeza de 
3.5 mm, así como el relleno del defecto cartílago-espon-
joso anterolateral con un gel de fibrina (Fig.5, 6, 7, 8 y 9).

Fig.5: Posicionamiento del paciente en la mesa de quirófano y planificación 
del abordaje.

Fig.6: Abordaje de Smith-Petersen. Identificación del foco de fractura.



CASOS CLÍNICOS

CASOS
CLÍNICOS

8

Fig.7: Correlación clínico-radiológica de la fractura. Primer plano de fractura 
tipo Pipkin 2.

Fig.8: Osteosíntesis de la fractura 
con los 3 tornillos sin cabeza.
Control de escopia intraoperatorio.

Fig.9: Relleno del defecto cartílago-esponjoso anterolateral con el gel de fi-
brina. Correspondencia del defecto con la imagen radiológica de dicho frag-
mento suelto (señalado con flecha).

7. RESULTADOS Y EVOLUCIÓN
En la actualidad, ha sido dado de alta del Hospital Nacional 
de Parapléjicos, al cual fue derivado como consecuencia de 
una contusión intramedular asociada a la fractura-estallido 
de T9, que precisó, unas horas después de la reducción 
coxofemoral derecha urgente, descompresión quirúrgica 
con laminectomía y artrodesis posterior T8-T10 por parte 
del Servicio de Neurocirugía. Actualmente, el paciente es 
clasificado como Asia D según la escala de discapacidad 
por lesión medular.

Un año después de la intervención quirúrgica, el paciente 
se encuentra sin dolor en el hombro, en el cual se hizo 
un reanclaje del subescapular y de los fragmentos óseos 
de la tuberosidad menor. Radiológicamente la fractura del 
hombro izquierdo está consolidada y el balance articular 
es completo.

No refiere dolor en la cadera derecha al año de la cirugía, 
donde también presenta un balance articular activo com-
pleto. Tan solo refiere molestias en los últimos grados de 
flexión de cadera.

Deambula con ayuda de un bastón como consecuencia de 
las secuelas de su lesión medular y presenta disestesias en 
el territorio del nervio femorocutáneo derecho.

Radiológicamente no se visualizan signos de necrosis 
avascular ni complicaciones con el material de osteosín-
tesis (Fig.10 y 11).

Fig.10: Controles postoperatorios inmediatos

Fig.11: Controles postoperatorios al 
año de evolución.
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8. DISCUSIÓN 
Las fracturas de la cabeza femoral son, casi exclusivamen-
te, el resultado de una luxación de cadera; la mayoría de 
las cuales son debidas a traumatismo de alta energía como 
accidentes de tráfico o atropellos.

La valoración inicial siempre incluirá una valoración gene-
ral en busca de lesiones asociadas3, debido a la alta ener-
gía del mecanismo causante. Al igual que se refleja en la 
literatura, hicimos una reducción urgente de la luxación 
de cadera bajo anestesia. Esta reducción debe realizarse, 
preferentemente, durante las primeras 6 horas desde la le-
sión, pues se ha comprobado un aumento de las tasas de 
necrosis avascular cuando se supera este límite de tiempo 
o cuando no se realiza una reducción congruente de la ar-
ticulación9.

Tras la reducción de la articulación (para la cual hay dis-
tintas maniobras, siendo quizá la maniobra de Allis la más 
conocida9 y la que empleamos nosotros) es necesario so-
licitar un TAC para visualizar posibles fracturas osteocon-
drales, como la que podemos ver en la figura 9 de nuestro 
caso clínico, que están presentes hasta en el 63% de las 
luxaciones posteriores según algunos autores9. El TAC 
también nos servirá para clasificar el patrón de fractura de 
la cabeza femoral, de modo que podamos elegir el trata-
miento definitivo más adecuado3. 

Debido a los pobres resultados del tratamiento conser-
vador en estas fracturas, suele recomendarse de forma 
general el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, dicho tra-
tamiento conservador podría plantearse en pacientes que 
cumplen las siguientes condiciones: reducción anatómica 
de la articulación y de la fractura de la cabeza femoral, au-
sencia de fragmentos osteocondrales libres intraarticula-
res y estabilidad de la articulación4. La elección de este 
tratamiento implicará la realización de radiografías seria-
das para comprobar que se mantiene la reducción en el 
tiempo3.

En el caso de las fracturas tipo Pipkin 1, aunque sin ser 
estadísticamente significativo, la escisión del fragmento 
parece obtener mejores resultados que la reducción abier-
ta y fijación interna4. Esto es debido a que, por el trazo 
de fractura que presentan (caudal a la fóvea), suelen ser 
fragmentos menores de un tercio del tamaño de la cabeza 
que corresponden a zonas que no son de carga. Para llevar 
a cabo la escisión de estos fragmentos y realizar una ade-
cuada exploración de la articulación, la artroscopia se está 
postulando como uno de los tratamientos de elección3,10.

Para las fracturas tipo 2 de Pipkin, la amplia mayoría de 
autores, nuestro grupo incluido, opta por la fijación interna 
para lograr una reducción anatómica4. Para ello, podremos 
utilizar cualquiera de los implantes actualmente disponi-
bles: tornillos interfragmentarios, tornillos sin cabeza, tor-
nillos biorreabsorbibles… Nosotros optamos en este caso 
por la osteosíntesis del fragmento con tres tornillos sin 
cabeza de 3.5 mm.

En el tipo 3, que representa el tipo menos frecuente, el 
tratamiento suele elegirse en función de la edad: para pa-
cientes jóvenes se intentará una reducción abierta y fija-
ción interna, mientras que para pacientes más mayores el 
tratamiento elegido será una artroplastia4.

Para las tipo 4 de Pipkin, que han demostrado implicar 
peores resultados, el objetivo inicial es lograr la estabili-
dad de la articulación mediante la reconstrucción del ace-
tábulo para posteriormente tratar la fractura de la cabeza 
femoral4. 

Una cuestión que sigue siendo controvertida en nuestros 
días es el tipo de abordaje para tratar estas fracturas. Tradi-
cionalmente se ha utilizado con mayor frecuencia el abor-
daje posterior3 porque se pensaba que implicaba un me-
nor compromiso vascular; sin embargo, estudios recientes 
han demostrado que no es cierto ya que la vascularización 
de la cabeza femoral es proporcionada predominantemen-
te por la arteria circunfleja medial4. 

Recientes metaanálisis7 comparando el abordaje anterior 
y posterior no han encontrado diferencias en cuanto a 
complicaciones postoperatorias, resultados funcionales u 
osteonecrosis. Y aunque el abordaje anterior muestra ma-
yor incidencia de osificaciones heterotópicas respecto al 
posterior, también permite un acceso más fácil con mejor 
visión y menor compromiso del aporte sanguíneo3, 5. No-
sotros optamos por un abordaje anterior tipo Smith-Peter-
sen porque nos permitía un mejor acceso debido al trazo 
de fractura que presentaba, facilitándonos así su manejo y 
osteosíntesis.

Otro abordaje que ha ganado recientemente en populari-
dad es el abordaje de Ganz o luxación segura6, en el cual 
se realiza una luxación anterior de la cadera a través de 
un abordaje posterior y una osteotomía del trocánter, per-
mitiendo una amplia visión del acetábulo que nos facilita 
el tratamiento de fracturas del acetábulo si las hubiere. El 
principal peligro de este abordaje es el potencial daño de 
la vascularización3.
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Y también, como ya hemos mencionado previamente, las 
técnicas artroscópicas3 van cogiendo cada día más peso 
como alternativa terapéutica, ya que ofrecen una alterna-
tiva a priori más segura, aunque no exenta de riesgos, que 
la artrotomía. Gracias al avance en esta técnica, podemos 
realizar desde la retirada de fragmentos o cuerpos libres 
hasta la fijación interna artroscópica de algunas fractu-
ras10,11.

Por todo ello, la elección de la vía de abordaje se hará en 
función de aquel que se ajuste mejor a nuestras necesi-
dades en función del patrón de fractura que presente el 
paciente y de la preferencia del cirujano5. 

Además, tampoco debemos olvidar, como complemento 
terapéutico en estas fracturas, el uso de productos como 
la matriz de colágeno o el gel de fibrina con el objetivo de 
reconstruir una superficie articular más lisa y homogénea, 
lo cual es esencial para tratar minimizar el desarrollo de 
una degeneración articular precoz en este tipo de fractu-
ras12.

9. CONCLUSIONES 
Es indispensable evaluar siempre al paciente para descar-
tar lesiones asociadas, realizar una reducción urgente de la 
luxación de la cadera tan pronto como sea posible y reali-
zar un TAC tras la reducción.

El tratamiento de estas fracturas suele ser quirúrgico, 
normalmente optando por la osteosíntesis, aunque pue-
de valorarse realizar únicamente la escisión del fragmento 
según el trazo de fractura.

No hay evidencias de que un abordaje sea mejor que otro, 
por lo que la elección de la vía dependerá de la preferencia 
del cirujano y del trazo de fractura que presente la cabeza 
femoral.
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FRACTURA-ARRANCAMIENTO DEL TENDÓN DEL TRÍCEPS BRAQUIAL ASO-
CIADO A FRACTURA CONMINUTA DE CABEZA RADIAL.

Patricia Marqueta, Borja de la Hera, Lydia Escribano-Rueda.
Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica Hospital Universitario de Getafe.

1. INTRODUCCIÓN
La fractura-arrancamiento del tendón del tríceps es una 
lesión infrecuente, comprendiendo entre el 1-3% de todas 
las lesiones tendinosas, según distintas series1-5. Su coe-
xistencia con fracturas de cabeza radial es aún más rara. 
Las roturas tricipitales son más frecuentes en varones 
deportistas de mediana edad1-3. En cuanto al tratamien-
to, en general, se considera que las roturas parciales, es 
decir, aquellas que afectan a menos del 50% del grosor 
del tendón, pueden tratarse de forma conservadora, con 
resultados satisfactorios5. Por otro lado, las roturas que 
involucren más del 50%, suelen requerir intervención qui-
rúrgica, excepto en casos de personas con poca demanda 
funcional, que puede manejarse de forma conservadora. 
Tanto la sutura simple como la sutura con anclajes o la su-
tura transósea son tratamientos frecuentemente emplea-
dos con buenos resultados clínicos1,2,5. 

Las fracturas de cabeza radial se describen según la clasi-
ficación de Mason, con importante implicación en su tra-
tamiento: fracturas Mason tipo I, suelen tratarse de forma 
conservadora; las fracturas Mason tipo II pueden tratarse 
mediante osteosíntesis, mientras que las conminutas (Ma-
son tipo III) y las asociadas a luxación cubito-humeral (Ma-
son IV) estaría más indicado la artroplastia de sustitución 
o la exéresis de la cabeza radial 6,7,8. 

Leavy 9 et al. en 1982, describieron por primera vez la le-
sión combinada de fractura de la cabeza del radio asociada 
a desgarro o avulsión del tríceps, publicando una serie de 
15 pacientes. Desde entonces, se han publicado diversas 
series de casos clínicos10-17 mostrando distintas lesiones 
asociadas y tratamientos posibles, entre los cuales destaca 
la reducción abierta y fijación con placa de la cabeza radial 
y la sutura transósea de la avulsión del tríceps. 

El objetivo de este trabajo es el de recopilar los distintos 
casos publicados hasta la fecha, así como discutir el ma-
nejo y tratamiento óptimo de ambas lesiones conjuntas a 
partir de un caso clínico personal. 

2. CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un varón de 23 años de edad, sin 
antecedentes médicos de interés, que acudió a urgencias 
tras una caída en patinete, con el codo izquierdo en hipe-
rextensión. 

El paciente refería dolor, tumefacción e impotencia fun-
cional del codo izquierdo. El examen físico reveló derrame 
articular, dolor a la palpación de cabeza radial y olecranon, 
así como limitación del movimiento, con pronosupinación 

dolorosa. La extensión contra gravedad, con mínima resis-
tencia, estaba limitada a unos 30º. El examen neurovascu-
lar distal era normal. 

Las radiografías simples demostraron una fractura de ca-
beza radial tipo Mason III (figura 1a y 1b). Se objetivó tam-
bién un “fleck sign” en la región posterior del olecranon 
(flecha figura 1b y 1c), haciéndonos sospechar de una rotu-
ra-arrancamiento del tendón del tríceps braquial. 

Para completar el estudio y confirmar nuestra sospecha 
clínica, realizamos un TAC para definir mejor el trazo y 
conminución de la fractura de cabeza radial, (figura 1c), y 
una ecografía de la inserción distal del tríceps. La ecografía 
mostraba un arrancamiento del mismo, involucrando alre-
dedor del 75% del tendón, afectando principalmente las 
fibras cubitales. 

3. TRATAMIENTO
Se optó por un tratamiento quirúrgico. En primer lugar, 
realizamos un abordaje lateral de Kocher para exponer la 
cabeza radial, objetivándose su gran conminución, y susti-
tuimos la misma por una prótesis de cabeza radial Explor ® 
(Zimmer Biomet, Warsaw, Indiana) (figura 2a y 2b). 

En segundo lugar, realizamos un abordaje posterior del 
codo, directamente sobre la unión tendinosa del olécra-
non y del tríceps. Se expuso la avulsión del tendón, de-
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mostrando la rotura casi completa del mismo, involucran-
do especialmente las fibras cubitales (figura 2c). 

Expusimos la huella del tríceps en el olécranon, con el fin 
de delimitar la zona de inserción de nuestros implantes. 
Utilizamos dos anclajes tipo todo sutura Y- Knot® RC 
(ConMed, Utica, NY), pasando las mismas por la parte dis-
tal avulsionada y comprobando la correcta aproximación 
del tríceps al tensarlas. Se realizó una sutura tipo “doble 
hilera” con un anclaje PopLok® (ConMed, Utica, NY) (figura 
2d – 2f). 

Se comprobó intraoperatoriamente la correcta fijación del 
tendón, en flexión y extensión del codo completas. Tras el 
cierre de la herida, inmovilizamos el codo con férula bra-
quiopalmar posterior a 45º de flexión, con el antebrazo y la 
muñeca en posición neutra. Mantuvimos la inmovilización 
con férula durante dos semanas, iniciando rehabilitación 
inmediatamente después de su retirada.

4. RESULTADOS
Actualmente, al año de cirugía, el paciente se encuentra 
asintomático. Presenta un balance articular de – 25º de 
extensión y 120º de flexión, con pronosupinación comple-
ta (figuras 3a – 3d). El paciente refiere un EVA de 0 en re-
poso, 0 con sus actividades básicas de la vida diaria y de 5 
si realiza esfuerzos, como levantar o cargar peso de más de 
5kg. Tiene una puntuación en el cuestionario DASH21 de 
45 puntos (que equivale a un porcentaje de discapacidad, 
según la misma escala, del 14,17%), refiriendo la mínima 
puntuación en los ítems correspondientes a las activida-
des cotidianas o las que requieran leve carga de peso. 

Realizamos, además, una amplia búsqueda bibliográfica 
(Pubmed, Clinical Key y Google Scholar) para identificar los 
casos de lesión conjunta del tendón distal del tríceps bra-
quial con fractura de la cabeza del radio publicados hasta 
la fecha, y así conocer el tratamiento más indicado (Tabla 
1).
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TRATAMIENTO LESIÓN
ASOCIADA RESULTADOS RMN

Tarsney et al13 (1972) Sutura (cabeza de radio
conservadora) - A los 15 años; extensión 

-5º/ flexión completa No

Rood et al14 (1991) Sutura (cabeza de radio
conservadora)

Síndrome
compartimental - No

Rhami et al15 (2002) Sutura transósea Luxación codo - No

Chamseddine et al16

(2011)
Sutura tipo anclaje + prótesis 

cabeza radio Avulsión LCL + LCM
A los 5 años: BA com-

pleto, ligera fatiga con el 
esfuerzo

No

Lambers et al17 (2011)

Pac. 1 Placa en T +
sutura transósea

Luxación codo + avul-
sión LCL + LCM

A los 6 años: extensión 
-5º/ flexión 155º. 

PS 60º/60º
Leve bostezo en valgo

No

Pac. 2
Prótesis cabeza 
radio + sutura 

transósea
Triada terrible de codo

A los dos años: extensión 
-15º/ flexión 135º. 

PS 90º/45º
No

Yoon et al11 (2012)

Pac. 1
Banda de tensión 
(cabeza de radio 
conservadora)

Rotura LCM
A los 7 meses: extensión 
completa/ flexión 140º. 
Estable en varo y valgo

SI

Pac. 2 Placa en T +
sutura transósea Rotura LCM

A los 7 meses: 
Extensión completa/ 

flexión 150º.
PS 90º. Estable en valgo 

y varo

No

Pac. 3 Fijación con 2 AK 
+ sutura transósea Rotura LCM A los 5 años: 

BA completo SI

Pac. 4
Fijación con tor-

nillos de 2.0mm + 
sutura transósea

Rotura LCM
A los 5 meses: extensión 

-10º/ flexión 135º. 
PS completa. 

No

Canbora et al12

(2013)
Sutura transósea (cabeza de

radio conservadora) Fractura tróclea
A los 9 meses: asintomá-

tico con
BA completo 

SI

Kose et al18

(2015)

Pac. 1
Fijación con 

tornillos + sutura 
transósea

- A los dos años: 
BA completo, dolor leve No

Pac. 2
Extracción del 

fragmento + sutu-
ra transósea

- A los dos años: 
BA completo, dolor leve No

BA: Balance articular. LCM: Ligamento colateral medial. LCL: Ligamento colateral lateral. Pac.: Paciente.
PS: Pronosupinación. RMN: Resonancia magnética nuclear.
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5. DISCUSIÓN 
La fractura-arrancamiento del tendón del tríceps es una le-
sión infrecuente, en comparación con otras lesiones tendi-
nosas3. Se han descrito varios factores de riesgo médicos, 
como hiperparatiroidismo, enfermedad renal, inyecciones 
locales de esteroides u orales, tabaco y tendinopatía fami-
liar, entre otros2-5,10.  

El mecanismo de lesión típicamente implica un impacto en 
desaceleración tras una caída sobre la mano extendida, se-
guida por un movimiento de torsión y abducción del codo 
extendido que soporta el peso corporal3,10. Otros meca-
nismos menos frecuentes incluyen el traumatismo directo, 
levantamiento de pesas o empuje de cargas pesadas1,2,5,10. 
El paciente, típicamente, presentará dolor en el codo, aso-
ciado a tumefacción y equimosis de la región posterior del 
mismo. Pueden referir sensación de desgarro después de 
la caída y presentar pérdida de la fuerza de extensión, aun-
que el balance articular suele estar preservado 3,5,11.

En caso de sospechar una rotura del tendón del tríceps, 
debemos solicitar radiografías anteroposterior y lateral del 
codo. La presencia de un pequeño fragmento óseo des-
prendido del olecranon, conocido como “fleck sign”, tiende 
a considerarse patognomónico de la rotura de este ten-
dón. 2-5,9-12

La coexistencia de una lesión del tendón del tríceps distal 
con una fractura de cabeza radial es aún más infrecuente. 
Esta combinación de lesiones fue comunicada por primera 
vez por Levy et al.9 en 1982 cuando describieron una se-
rie de 15 pacientes tratados, en casos seleccionados, me-
diante capitectomía o reducción abierta y fijación interna, 
asociada a sutura del tendón tricipital. Los autores no co-
municaron seguimiento ni resultados de dichos pacientes.

Lambers y Ring17, en su serie de casos, publican un pa-
ciente tratado mediante artroplastia de cabeza radial y su-
tura transósea. Este paciente, cuyo tratamiento es similar 
al nuestro, presenta un balance articular a los dos años de 
135º de flexión, con una limitación de 15º para la exten-
sión, y pronosupinación de 90º-45º respectivamente. Se 
observa, por lo tanto, que los resultados de movilidad son 
equiparables a los que presenta nuestro paciente. 

Chamseddine et al16, reportan el caso de un paciente con 
fractura de cabeza radial asociado a avulsión del tríceps y 
rotura de ambos ligamentos colaterales medial y lateral. 
El tratamiento empleado para la fractura de cabeza radial, 
dada la conminución de la fractura y la imposibilidad de 
fijación, fue la artroplastia de sustitución. El tríceps fue 

reinsertado con anclaje tipo sutura. Este tratamiento com-
binado, equiparable al nuestro, conlleva excelentes resul-
tados, lo que nos sirve para reforzar nuestra hipótesis y 
actitud terapéutica. 

Dado lo poco frecuente de esta combinación de lesiones, 
no existe, en la actualidad, una guía de tratamiento clínico 
específica. Por este motivo, además de en los casos pre-
vios publicados, nos basamos en las últimas actualizacio-
nes del tratamiento de ambas patologías por separado a la 
hora de planificar nuestra cirugía.

Por un lado, y siguiendo estudios biomecánicos previos, 
se recomienda el tratamiento quirúrgico de las avulsiones 
completas del tendón del tríceps1,2,4,5. Los resultados qui-
rúrgicos después de la rotura del tendón del tríceps son 
generalmente excelentes y el 89% regresa al nivel de ac-
tividad anterior a la lesión4. Nuestro paciente consiguió 
retomar sus actividades básicas de la vida diaria sin dolor 
ni limitación, lo que está en línea con los resultados publi-
cados en la literatura. 

En términos de comparación biomecánica, no se encontra-
ron diferencias significativas entre la fijación transósea y la 
reparación con sutura tipo anclaje19, siempre y cuando se 
usen dos anclajes, ya que uno sólo parece mecánicamen-
te insuficiente20. Aun así, Mirzayan2 encontró una tasa de 
ruptura y de reoperación significativamente más alta, así 
como una estancia hospitalaria mayor con fijación tran-
sósea comparado con la fijación de anclaje. No obstante, 
existen series de casos19 que muestran buenos resultados 
a largo plazo con las suturas transóseas20.

Por otro lado, en cuanto a la fractura de cabeza radial, y se-
gún la literatura actual6-8, los criterios generales de cirugía 
para estas fracturas incluyen: pronosupinación bloqueada 
tras la aspiración del hematoma, fracturas de cabeza radial 
con desplazamiento >5mm, fracturas en el cuello con > 
4mm de desplazamiento y fracturas conminutas7. Dentro 
de las opciones de tratamiento quirúrgico se incluyen la 
osteosíntesis, artroplastia de cabeza de radio o resección 
de la misma6,7,8. 

El mejor método para tratar la fractura de cabeza radial 
Mason III, como la que presentaba nuestro paciente, sigue 
siendo controvertido. Dado que la cabeza radial contribu-
ye de forma secundaria a la estabilidad en valgo, muchos 
autores defienden su preservación. Además, existen mu-
chas complicaciones asociadas a la exéresis de la cabeza 
radial, como migración proximal del radio e inestabilidad 
longitudinal, inestabilidad rotatoria posterolateral, cúbito 
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valgo, neuropatía cubital, disminución de la fuerza y os-
teoartritis de muñeca y humerocubital7. 

La principal limitación para la reducción abierta y la fija-
ción interna reside en la posibilidad de obtener una re-
construcción anatómica estable7. La fragmentación y la 
inestabilidad son dos factores que pueden influir en los re-
sultados de la reducción abierta y fijación interna (RAFI)8. 
Las fracturas con más de tres fragmentos y la pérdida de 
continuidad cortical de uno de ellos, son predictores ne-
gativos para un resultado exitoso después de la RAFI7,8. 
Otros factores, como la pérdida ósea metafisaria o pérdida 
de fragmentos, la impactación y deformidad de los frag-
mentos, y el tamaño y la calidad de los mismos, pueden 
hacer que la reducción abierta y la fijación interna sean 
una opción menos predecible. En particular, si hay más de 
tres fragmentos articulares, las tasas de fracaso temprano, 
pseudoartrosis y mala rotación del antebrazo pueden ser 
inaceptables7. 

Dou6 et al realizaron un metanálisis que comparó la efi-
cacia clínica de la artroplastia de la cabeza de radio y la 
reducción abierta y fijación interna, para las fracturas de 
radio de Masson III, como la de nuestro paciente. Encon-
traron una tasa postoperatoria significativamente más alta 
de resultados excelentes y buenos, y una tasa de complica-
ciones posoperatorias más baja en pacientes tratados con 
artroplastia de cabeza de radio6. Es por este motivo que 
la artroplastia de cabeza de radio ha obtenido un amplio 
consenso como primera opción de tratamiento en las frac-
turas Mason III y IV 6-8,22.  

6. CONCLUSIÓN
Dado que es una patología poco frecuente, es importante 
considerar la posibilidad de un arrancamiento del tendón 
del tríceps cuando diagnostiquemos una fractura de la ca-
beza radial, especialmente cuando se trata de un paciente 
que presente una caída con el codo en extensión. 

También queremos destacar la importancia del “fleck sign” 
en la radiología simple, que debería alertarnos sobre la po-
sibilidad de una avulsión del tríceps distal, para elevar el 
nivel de sospecha de esta rara lesión. 

Por último, y de acuerdo al resultado obtenido por nues-
tro paciente, proponemos la sutura tipo “doble hilera” con 
anclajes y artroplastia de cabeza radial, en un solo tiempo 
quirúrgico, para el tratamiento de esta combinación de le-
siones.
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XXV JORNADA DE PRIMAVERA SO.MA.C.O.T. 2021:
ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA EN LOS LOCOS AÑOS 20

El pasado 22 de abril se celebró la XXV Jornada de Primavera SO.MA.C.O.T., en un formato de mesa a través de la pla-
taforma “zoom”, y que los Soci@s pudieron seguir “on line” a tiempo real previa inscripción, y de forma diferida a través 
de la grabación de la misma en la página web www.somacot.org. 

Con el título de “Artroplastia total de rodilla en los locos años 20” se preparó un atractivo programa con cinco ponencias 
que abordaron novedades en la artroplastia total de rodilla, encaminadas a intentar mejorar la satisfacción en los resul-
tados de los pacientes intervenidos, que iban desde la planificación quirúrgica, al manejo de las partes blandas, el tipo 
de implantes, ayudas robóticas intraoperatorias y técnicas para fijación en los recambios protésicos.

La Jornada fue coordinada por el Dr. Mariano de Frías González, Presidente de la SO.MA.C.O.T., la mesa redonda fue 
presidida por el Dr. Jesús Campo Loarte, Jefe de Servicio de C.O.T. del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Maja-
dahonda y moderada por el Dr. Luis Sanz Ferrando, Jefe de Servicio de C.O.T del Hospital Universitario de Torrejón.

Dentro de las ponencias, el Dr. Rodrigo García Crespo, del Hospital Universitario Clínico San Carlos presentó “Robótica”, 
en la cual hizo un recorrido histórico de la asistencia quirúrgica en cirugía ortopédica con robots para ayudarnos en la 
planificación y realización de osteotomías previas a la implantación de los componentes protésicos, presentando para 
finalizar su experiencia y resultados con el empleo del robot ROSA.

En la segunda ponencia, el Dr. Pedro José Torrijos Garrido, del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda, 
titulada “Implantes no cementados”, con la premisa de que cada vez operamos a pacientes más jóvenes que quieren 
mantener un nivel de actividad elevado, con una larga duración del implante, presentó las ventajas e inconvenientes de 
la utilización de implantes no cementados en la artroplastia total de rodilla, como tipo de fijación recomendado en los 
pacientes “jóvenes”, con una revisión de los resultados de supervivencia en las diferentes series y registros de artroplas-
tia.

El Dr. Basilio de la Torre Escudero, del Hospital Universitario Ramón y Cajal, nos presentó la ponencia “Fijación en revi-
sión”, con un recorrido de los diferentes métodos de reconstrucción de los defectos óseos femorales y tibiales en la ci-
rugía de revisión de rodilla que van desde el empleo de cemento, aloinjertos óseos, vainas y conos metálicos, mostrando 
su experiencia en la utilización de estos suplementos metálicos de tantalio.

En la cuarta ponencia, el Dr. Vicente León Muñoz, del Hospital Clínico Univer-
sitario Virgen de la Arrixaca, de Murcia, con el título “Pivote. Alineación Cine-
mática”, nos describió las características de la alineación cinemática en la pro-
gramación preoperatoria de la artroplastia total de rodilla, las diferencias entre 
los distintos tipos de alineación, con el objetivo de mejorar la satisfacción en 
los resultados intentando recrear la anatomía y cinemática inicial del paciente.

Para finalizar, el Dr. Pablo Sanz Ruiz, del Hospital General Universitarios Gre-
gorio Marañón, nos presentó la ponencia “Manejo de partes blandas”, comenzó 
la exposición con la importancia de una adecuada valoración y tratamiento del 
aparato extensor de la rodilla, sin olvidar el balance ligamentoso y finalizando 
con una descripción y resultados de las novedades en el cierre las partes blandas 
y de la herida quirúrgica y los diferentes apósitos de protección disponibles.

El contenido científico y el interés de los temas tratados fue excelente, la calidad 
de las presentaciones magnífica, agradeciendo a todos los ponentes el trabajo 
realizado y el tiempo invertido en su preparación, agradecer al moderador y pre-
sentador de la Jornada la correcta dirección de la misma y por último agradecer 
a los asistentes por su presencia “on line”, a Sanicongress, por la organización y 
colaboración con la realización de la jornada, esperando que haya sido de utili-
dad para todos.

    Mariano de Frías González.
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XXXI CONGRESO ANUAL SO.MA.C.O.T.: 21 y 22 DE OCTUBRE DE 2021
Los próximos 21 y 22 de octubre celebraremos finalmente el XXXI Congreso Anual SOMACOT. Aunque la situación 
sanitaria que impidió la celebración de este Congreso en 2020 se ha modificado, a día de hoy no estamos seguros de la 
posibilidad de celebrar nuestro congreso de forma presencial. De este modo, se decidió de forma conjunta tanto por la 
Junta Directiva de la SOMACOT como desde el Comité Organizador del Congreso del HU de Getafe, plantear un for-
mato de Congreso virtual a celebrar en dos tardes. 

Aunque nos hubiera encantado que el Congreso fuera presencial, esperamos que los temas a tratar y las presentaciones 
de los trabajos de los socios hagan más que atractivo el conectarse a este evento.

Con la esperanza de que este sea el último Congreso que se deba hace virtual y esperando recibir vuestras inscripciones 
y comunicaciones que harán posible volver a encontrarnos y hablar de lo que nos gusta: la Cirugía Ortopédica y Trau-
matología.

Os esperamos.

El Comité Organizador del XXXI Congreso SOMACOT.
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