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Introducción: Las fracturas del extremo distal del húmero representan lesiones complejas que
requieren de un correcto abordaje quirúrgico para su manejo. Actualmente existen tres abordajes
quirúrgicos: la osteotomía del olécranon (OO), el abordaje transtríceps (TT) y el colgajo reverso tríceps-
ancóneo (CRTA). El objetivo del trabajo es describir la técnica quirúrgica del CRTA, sus bases
anatómicas, sus ventajas y su comparación con la OO y el TT.

Materiales y método: Embriológicamente el
ancóneo sería considerado el cuarto fascículo del
hipotético músculo cuádriceps braquial, que no se
unió a los otros tres y se desarrolló como músculo
independiente, manteniendo la inervación y
vascularización propia del ulterior músculo tríceps
braquial. Con estas bases anatómicas se llevó a cabo
la técnica quirúrgica en un paciente adulto en
decúbito prono mediante abordaje por incisión
dorsal, disección hasta llegar al plano muscular e
identificación del nervio cubital. Luego, fue tallado el
colgajo de lateral a medial y de proximal a distal
siguiendo los bordes externos e internos del complejo
tríceps-ancóneo (CTA). Posteriormente, se efectuó la
disección subperióstica del tríceps desde el
olécranon, colocando puntos de reparo para su
posterior reinserción y la reflexión proximal del CTA.
Luego de reinsertar el CTA, se suturaron sus bordes
medial y lateral y los planos superiores.

Resultados: El CRTA respeto el plano internervioso
radial, se mantuvo indemne los vientres musculares
y el olécranon, el porcentaje de visualización
articular no presento diferencias significativas con la
OO, se realizó movilidad posquirúrgica inmediata y
no necesito de material de osteosíntesis.

Conclusiones: El CRTA representa un abordaje
confiable, de fácil realización y reproducible, ya que
permite una correcta visualización de la superficie
articular, utiliza planos quirúrgicos con fundamentos
anatómicos y permite una rehabilitación inmediata.
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