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REUNION CONJUNTA AAOT y ASOCIACION ARGENTINA  
DE CIRUGIA DE LA MANO 

Articulación radiocubital inferior en fracturas del radio 
distal. Tratamiento de secuela artrósica 

Dres. PABLO DE CARLI, ALDO ILLARRAMENDI* 

RESUMEN 
Se describen seis mecanismos de lesión de la articulación radiocubital inferior en las fracturas del 

radio distal: por fractura intraarticular, ya sea de la fosa sigmoidea del radio o de la epífisis distal 
del cubito, con la producción de un escalón articular; por desplazamiento de una fractura extraarti-
cular a la fosa sigmoidea del radio pero con producción de deseje e incongruencia articular; por 
acortamiento del radio; por fractura de la apófisis estiloides del cubito o ruptura del ligamento 
triangular con producción de inestabilidad articular. Todos estos mecanismos pueden llevar a la 
artrosis radiocubital inferior como secuela. 

Se analiza la bibliografía y se describen, técnicas, indicaciones, ventajas y desventajas de tres pro-
cedimientos de salvataje utilizados en la secuela artrósica radiocubital inferior: operaciones de Da-
rrach, de Bowers y de Sauvé-Kapandji. 

Se discuten las indicaciones de cada técnica según el mecanismo de la lesión original que produjo 
la secuela y según las características del paciente. 

SUMMARY 
Six mechanisms of lesion of the distal radioulnar joint in fractures of the distal end of the radius 

are described: intraarticular fracture of the sigmoid fossa and of the ulnar head, producing an in-
traarticular step; displaced extraarticular fracture of the radius, producing axial changes on the 
sigmoid fossa that lead to articular incongruence; radial shortening; ulnar styloid process fracture 
or triangular fibrocartilage disruption producing articular instability. All these mechanisms might 
lead to degenerative arthritis of the distal radioulnar joint. 

We analyze operative techniques, indications and pitfalls of three salvage procedures which are 
used in distal radioulnar joint arthritis: Darrach, Bowers and Sauvé-Kapandji's operations. 

The literature is reviewed and indications for each technique are discussed, referred to the 
mechanism of lesion that led to radioulnar joint arthritis and to the patients' own characteristics. 

1. INTRODUCCIÓN 

El compromiso de la articulación radio- 
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cubital inferior (RCI) es muy frecuente en 
las fracturas de la extremidad del radio, 
como lo demuestran las series de varios au-
tores 2,16,18,25,31-34,49,57, 72. Cualquiera sea la fisio-
patología de la lesión, esta complicación 
lleva muchas veces a secuelas de artritis 
degenerativa en dicha articulación, requi-
riendo tratamientos quirúrgicos de 
 



salvataje en un número elevado de casos. 
El objetivo de este trabajo es describir los 
mecanismos que llevan al compromiso arti-
cular RCI y analizar las técnicas quirúrgicas 
más utilizadas en el tratamiento de dichos 
procesos secundarios a fracturas de radio 
distal. 

2. ANATOMÍA Y BIOMECÁNICA 
DE LA ARTICULACIÓN RADIOCUBITAL 
INFERIOR 

La articulación RCI está formada por la 
epífisis distal del cubito, que presenta un radio 
de curvatura en su superficie articular de unos 
105 grados, articulando con la fosa sigmoidea 
del radio. Esta es un semicilindro con tres 
bordes, uno dorsal, uno palmar y otro dorsal. 
El radio de curvatura de la fosa sigmoidea es 
de 56 grados, muy distinto al de la cabeza 
cubital, lo cual genera una cierta incongruen-
cia articular en una articulación potencialmen-
te inestable. La articulación está estabilizada 
por una serie de estructuras, siendo el comple-
jo del fibrocartílago triangular (FCT) y el 
tendón del cubital posterior los más impor-
tantes entre los elementos estabilizado-
res1,13,29,30,37,38,64,65,67,69,77,80,87 

Dicha anatomía permite tres diferentes mo-
vimientos combinados en la pronosupinación: 

1. Rotación del radio alrededor del cubito, 
el movimiento principal. 

2. Traslación  del  cubito con respecto al 
radio en sentido dorsopalmar, yendo a dorsal 
en pronación y a palmar en supinación.  Com-
binado con la rotación, este movimiento lleva 
las superficies articulares a sólo el 10% de 
contacto en los momentos de pronosupinación 
extremos. 

3. Traslación proximal-distal del radio 
con respecto al cubito, siendo más distal en 
supinación, y.migrando hacia proximal en 
pronación. 

La trasmisión normal de las fuerzas axiales 
en la muñeca se traslada en un 80% por el 
radio y un 20% a través del cubito; según 
estudios de Palmer esta distribución de fuer-
zas varía según sea la longitud del cubito con 
respecto al radio64,65,90. 

La variante cubital es la relación entre la 
parte más distal de la cabeza del cubito y la 
perpendicular al eje del radio que pasa por la 
parte más cubital de la fosa semilunar del 
radio, representando la longitud relativa del 
cubito con respecto al radio. Se habla de va-
riante cubital plus si el valor es mayor que 0, 
variente neutra si es 0 y minusvariante cubital 
si el valor es menor. Debe medirse siempre en 
radiografías de frente con la muñeca en posi-
ción indiferente, para evitar errores debidos a 
la traslación axial del radio en los diferentes 
grados de pronosupinación68. 

3. MECANISMOS DE LESIÓN RCI 
EN FRACTURAS DEL RADIO DISTAL 

Existen varios mecanismos fisiopatológi-
cos a través de los cuales la RCI puede com-
prometerse en las fracturas de radio distal 
llevando a la artrosis. De acuerdo con el 
mecanismo, la artrosis tendrá diferentes 
características que influyen en el trata-
miento quirúrgico a indicar. 

1) Fractura intraarticular RCI: el trazo 
de fractura intraarticular puede tomar la 
cavidad sigmoidea y estar o no desplazados 
los fragmentos.   En este mecanismo están 
todas las fracturas de radio tipo Frykman 
V, VI, VII y VIII que toman la RCI33,52,76. 

2) Fractura   de   radio   extraarticular  a 
RCI:  con  desplazamiento  del  fragmento 
que incluye la cavidad sigmoidea33. 

En estos casos, si bien la fractura es ex-
traarticular, se produce una incongruencia 
articular que si no se corrige lleva a una 
alteración mecánica que puede determinar 
también la artrosis degenerativa secundaria 
por mecánica alterada del funcionamiento 
articular1,71. 

3) Fractura intraarticular de epífisis dis-
tal del cubito:  puede tratarse de un frag-
mento grande o de  un pequeño despren-
dimiento condral.   Es de todos modos una 
lesión rara. 

4) Acortamiento  del radio con sublu-
xación axial RCI:   es  el mecanismo que 
con mayor frecuencia afecta a la RCI en 
fracturas distales del radio. Júpiter y Ma-
sem43 encuentran limitación de prono- 



supinación y dolor en la articulación RCI en 
acortamientos mayores de 6 mm. Missa-kian 
y Cooney56 consideran el límite crítico de 
acortamiento de 5 mm. El grupo de la Clínica 
Mayo, en su evaluación de resultados en 
198018, informó que esta complicación llevó 
a cirugía a 19 de 27 pacientes, lo cual es indi-
cador del grado de alteración que produce. 
De Palma encuentra sus peores resultados en 
los acortamientos mayores de 3,5 mm3,25. 

El acortamiento del radio, asumiendo que 
fuera el único problema que produce la frac-
tura, agrede la muñeca por dos mecanismos: 

a) Produce una lesión del ligamento 
triangular con frote e impactación cubi-
tocarpiana en sus distintos estadios de evolu-
ción66. 

b) Existe un segundo mecanismo por el 
cual, al acortarse el radio, afecta la muñeca, 
en este caso a nivel RCI1. Al acortarse el ra-
dio, asciende la cavidad sigmoidea con posi-
bilidad de producir incongruencia articular 
por "subluxación axial" de la RCI. 

A través de este mecanismo cambia el eje 
de rotación de la articulación RCI1,90, aumen-
ta la tensión global del FCT y de los ligamen-
tos RCI, disminuyendo la movilidad en rota-
ción1. Si el acortamiento es suficiente, la 
carilla articular del cubito articula ya no con 
la superficie articular sigmoidea sino con el 
borde distal de la misma, llevando a un frote 
con posibilidades de artrosis secundaria 
1,18,30,45,49 _ 

5) Fractura de la estiloides cubital: la 
lesión de la estiloides cubital se encontró, 
según los estudios, hasta en un 60% de las 
fracturas de radio distal72. En adultos jóvenes, 
Knirk y Júpiter la encuentran en el 75% de los 
casos49. 

Siguiendo a Platt70, muchos autores va-
loran la fractura de la estiloides cubital en su 
base como indicador de avulsión del' liga-
mento triangular y de los ligamentos RCI, 
desestabilizando la articulación RCI y alte-
rando la trasmisión de fuerzas del lado cubital 
de la muñeca 14,37,43,49,64, 73, 78 

6) Lesión  del ligamento triangular sin 
lesión de la estiloides cubital: la lesión del 
FCT  y de los ligamentos RCI,  asociados a la 
fractura del radio  distal, responde a  
un mecanismo de compresión axial o com 
 

binado de pronación o supinación asociado al 
mecanismo que produce la fractura distal del 
radio o al grado de desplazamiento del frag-
mento del radio en que se inserta- el CFCT 
con desgarro central o periférico del mismo. 
Generalmente, la fractura del radio oculta el 
diagnóstico de la lesión del complejo del li-
gamento triangular19,59,62. 

Si la lesión no se detecta desde un prin-
cipio, puede dejar secuelas de dolor, ines-
tabilidad o bloqueo de movimientos de prono-
supinación en una fractura de radio, por lo 
demás perfectamente tratada, llevando progre-
sivamente a la artrosis RCI secundaria, ya sea 
por avulsión o ruptura del ligamento triangu-
lar24,26,63,79. 

4. TRATAMIENTO 

El tratamiento de la lesión RCI producida 
en los anteriores mecanismos puede encararse 
según el momento de evolución: 

1. En el período agudo, intentando la re-
ducción anatómica de la fractura, restituyendo 
los ejes y superficies articulares, así como 
reparación de la lesión ligamentaria even-
tualmente asociada. 

2. En el período de secuela, pero sin cam-
bios artrósicos en la RCI, con la fractura de 
radio ya consolidada (todavía puede intentarse 
una aproximación a la anatomía original por 
procedimientos  reconstructivos), 

3. En período de secuela, pero con artro-
sis en RCI, lo cual proscribe la reconstrucción 
de la anatomía original, debiendo recurrir a 
cirugías de salvataje: operación de Darrach, 
Bowers o Kapandji. La artrosis en   este pe-
ríodo  puede  ser  secundaria a cambios en las 
superficies articulares con escalón o deseje en 
las mismas (mecanismos 1, 2, 3 y 4) o por 
inestabilidad por ruptura de los elementos 
capsuloligamentarios estabilizadores  de la 
articulación RCI (mecanismos 4, 5 y 6). 

Describiremos las técnicas quirúrgicas 
anteriores, analizando sus ventajas y com-
plicaciones según nuestra experiencia y la 
revisión de la bibliografía publicada. 



a) Operación de Darrach 
En 1880, Moore describe por primera 

vez la resección de la cabeza del cubito 
para una luxofractura radiocubital, con 
exposición de la cabeza cubital, para faci-
litar la reducción de la luxofractura58. 

Años más tarde, Darrach popularizaría 
esta técnica en relación con secuelas pos-
traumáticas en RCI20,23. Según su des-
cripción, por abordaje dorsocubital reseca 
2,5 cm de cubito en forma subperióstica 
y preservando la estiloides cubital. En 
teoría, según estudios posteriores de 
Dingman, el periostio remanente produci-
ría un fino puente óseo que uniría el mu-
ñón cubital con la estiloides remanente, y 
de este modo se mantendría con la esti-
loides la inserción normal del ligamento 
colateral cubital y del ligamento triangular. 

En 1952, Dingman hace una revisión de 
sus operaciones de Darrach y hace varias 
modificaciones a la técnica: resta impor-
tancia a la resección subperióstica, estable-
ciendo que el resultado no varía, sea resec-
ción subperióstica o extraperióstica; no 
encuentra diferencia si preserva o no la 
estiloides cubital, y determina que la can-
tidad de cubito a resecar debe ser mínima, 
aunque la necesaria para liberar la fosa sig-
moidea28. 

Desde entonces la operación de Darrach 
ha tenido muchos defensores27,60,61,79,86 y no 
menos detractores. Se ha descripto una can-
tidad de complicaciones: inestabilidad del 
muñón cubital, traslación ulnar del carpo 
por falta de soporte ligamentario del lado 
cubita l,  fr icción del muñón cubital con 
el radio, pérdida en la fuerza de prehensión, 
ruptura de tendones extensores, subluxa-
ción del cubital posterior y neuroma cubi-
tal6,7,10,11,13,26,32,39,54,83,88,89. 

Para evaluar el peso real de estas compli-
caciones que llevan en una época la ope-
ración de Darrach a un cierto descrédito, 
Hartz y Beckenbaugh39 estudian 62 casos 
operados y encuentran fricción radiocubital 
en pronosupinación en un 30% de sus ca-
sos, pero en forma de "clic" no doloroso. 
En 4 casos describen traslación ulnar de 1 
a 3 mm (6,5%). Sus resultados satisfacto-
rios ascienden a un 82% de los casos opera-
dos y la artrosis radio carpiana no contra-
indica el procedimiento, que mejora dolor, 

supinación y fuerza en la muñeca operada. 
En 1988, en un intento de precisar indi-

caciones y contraindicaciones del método, 
Bieber y colaboradores7, también de la 
Clínica Mayo, comparan 20 casos de 
Darrach con dolor residual al año del post-
operatorio con 20 casos satisfactorios, bus-
cando las causas de los malos resultados. No 
encontraron diferencias técnicas ni radioló-
gicas significativas, pero concluyen que en 
individuos jóvenes y con laxitud ligamenta-
ria las complicaciones con esta técnica au-
mentan. Contraindican la operación de Da-
rrach en menores de 45 años con laxitud 
ligamentaria y con artrosis RCI como se-
cuela de inestabilidad RCI por fractura de 
Colles. 

La gran ventaja de su simplicidad técnica 
ha llevado a varios autores a describir dife-
rentes modificaciones tendientes a dismi-
nuir las complicaciones: estabilizando el 
muñón cubital8,12,35,41,42,46,74,85  mejorando la 
transmisión de fuerzas resultante de la 
resección de la cabeza cubital12,82 y estabili-
zando el complejo ligamentario cubital91,92. 

En el Hospital Italiano de Buenos Aires 
hemos utilizado esta técnica durante años 
con muy buenos resultados en casos de 
pacientes añosos con deformidad del radio, 
habiendo mejorado síntomas y función de 
la muñeca sin necesidad de corrección del 
radio (Figs. 1 y 2), 

b) Hemiartroplastia RCI 
Estudios biomecánicos y clínicos mues-

tran la importancia de preservar el liga-
mento triangular como estabilizador del 
lado cubital de la muñeca. Por otro lado, 
Dingman encuentra en los pacientes con 
operación de Darrach con buenos resul-
tados un proceso de regeneración ósea del 
cubito hacia la estiloides remanente, casos 
en los que a su vez la resección del cubito 
había sido mínima28. 

Tomando estos conceptos, Bowers desa-
rrolla su técnica de hemiartroplastia por 
interposición en 1982, preservando en la 
misma el ligamento triangular con la esti-
loides para evitar las complicaciones de la 
de Darrach11,13, 

La técnica se basa en la resección de la su-
perficie articular de la cabeza cubital 



 
Fig. 1 (caso № 1). L.P., sexo femenino, 65 años. Radio-
grafía:  fractura  consolidada con acortamiento del radio 

de 4 mm. 

 
Fig. 2 (caso № 1). Diez meses postoperatorio de opera-
ción de Darrach. Se observan calcificaciones en el perios-
tio remanente. La paciente no tiene dolor. Presenta pro-

nosupinación completa. 

con su hueso subcondral, lo cual deja la esti-
loides y el cubito en continuidad con las in-
serciones ligamentarias intactas. Interpone 
entre el remanente cubital y la fosa sigmoidea 
un rollo de tendón o cápsula como espaciador 
y cierra cuidadosamente la cápsula, reponien-
do la vaina del cubital posterior en su posición 
original10,13. 

El mismo Bowers condiciona su técnica a 
la presencia de ligamento triangular indemne 
o reparable y al cuidado del cubital posterior 
para evitar su patología postoperatoria; se han 
encontrado casos operados con fricción rema-
nente cubitocarpiana, motivo por el cual en un 
trabajo posterior aconseja combinar su 
hemiartroplastia con acortamiento del cubito a 
lo Milch si existe una variante cubital plus de 
2 mm o mayor 9,10,24, 53. 

Aparte de la citada fricción cubitocarpiana, 
se le han adjudicado a esta técnica varias 
complicaciones: Talesnik lo ve poco confiable 
en variantes cubitales plus, cualquier medida 
que sea, y en individuos con RCI inestable83. 
Watson relata una pérdida en la movilidad por 
la interposición de tejidos88,89. Según Trum-
ble84, aparte del riesgo de fricción cubitocar-
piana, la operación de Bowers no mejora la 
trasmisión de fuerza si se la compara con la 
operación de Darrach, aunque reconoce que 
teóricamente previene la traslación ulnar del 
carpo presente en dicha técnica. Sin embargo, 
ningún autor estudia esta complicación clí-
nicamente. Minami54 la compara con la opera-
ción de Darrach y encuentra que la operación 
de Bowers la supera en resultados en lo que 
respecta a fuerza y estabilidad RCI. Si la artro-
sis RCI se combina con mala consolidación del 
radio, la osteotomía del radio es mandatoria para 
retensar el ligamento triangular y permitir la 
realización de la hemiartroplastia RCI31,32,43. 

De cualquier modo, la experiencia pu-
blicada de esta técnica no es lo vasta que uno 
imaginaría por la frecuencia de artrosis RCI 
en fracturas de la extremidad distal del radio-. 
Bowers publica 7 casos10, Minami 554, Fer-
nández 1532 e Imbriglia 640, lo que suma 33 
casos de Bowers en fracturas de radio distal 
entre las 152.hemiartroplastias operadas por 
diversas etiologías10. Probablemente la 
hemiartroplastia 



no es indicada tan frecuentemente debido 
a que el acortamiento del radio es uno de 
los mecanismos más comunes en la fisio-
patología de la artrosis; recordemos que  

el cubito plus contraindica esta operación, 
excepto que se combine con una osteoto-
mía para acortamiento cubital (Figs. 3 y 4). 

 

 

Fig. 3 (caso № 2). J.E., sexo masculino, 25 años. Fractura de radio tratada a los 10 años. Pronosupinación y desviación 
cubital dolorosas. 

 

Fig.4 (caso № 2), Dieciocho meses postoperatorio de operación de Bowers. Movilidad completa, leve dolor a desviación 
cubital forzada. 



En 1986, Watson88 describe una técnica 
similar a la de Bowers que realiza desde 
1967, y en la que reseca el cubito en forma 
paralela al borde cubital del radio, dejando 
al eje estiloideo intacto con sus inserciones 
ligamentarias. El mismo autor distingue 
su operación de la de Bowers en que no 
interpone tejido en la hemiartroplastia, ar-
gumentando que dicho detalle técnico pue-
de limitar la pronosupinación. Por otro 
lado, reseca más cubito que Bowers, lo 
cual según el autor disminuiría el riesgo de 
fricción radiocubital. 

En este primer informe de 44 muñecas, 
encuentra 10 con traslación cubital del 
carpo postoperator io entre O y 4 mm 
(23%), aunque en ningún caso esta tras-
lación necesitó tratamiento88,89. Recordemos 
que una de las críticas más frecuentes a la 
operación de Darrach es la traslación del 
carpo hacia cubital que se produce en el 
postoperatorio, y que en un estudio cr í-
t ico de la  misma fue de 6,5%39.  En su 
crítica a la técnica de Watson, Cooney 
dice que no encuentra diferencias signifi-
cativas entre esta técnica y la operación 
de Darrach bien realizada, con reparación 
de partes blandas, periostio y cápsula ar-
ticular; la operación de Darrach se asemeja 
a la operación de Watson en el seguimiento 
alejado17. 

c) Operación de Sauve-Kapandji 
En 1921, Baldwin5 propone la resección 

de una virola de cubito preservando la ca-
beza, y sin realizar artrodesis RCI, con el 
objetivo de recuperar pronosupinación y 
buscando la anquilosis secundaria RCI por 
falta de movilidad. Quince años después, 
Sauve-Kapandji agregan la artrodesis RCI 
con el objeto de dar al carpo cubital un 
soporte estable75. 

La nueva técnica no es muy conocida, 
hasta que Steindler, en 194081 y Goncal-
ves en 197436 la atribuyen erróneamente 
a Luenstein50, y durante décadas la técnica 
es conocida con ese nombre. Kapandji pri-
mero4,44 y Taleisnik después83 revisan la 
literatura, y concluyen que en realidad 
Lauensten en 1887 resecó un segmento de 
cubito para restablecer pronosupinación en 
un paciente con anquilosis RCI, pero sin 
artrodesar la RCI. 

La técnica de Sauve-Kapandji consiste 
en la producción de un foco de seudoartro-
sis flotante a nivel metafisario en cubito, 
con la resección de 12-15 mm de hueso, 
incluyendo el periostio para pronosupina-
ción (mayor resección cuanto más se quie-
ra acortar el cubito ascendiendo el rema-
nente cefálico). Por otro lado, se 
artrodesa la RCI en posición cubital mi-
nus o neutra. El foco de seudoartrosis se 
llena con pronador cuadrado para estabi-
lizar el muñón 
cubital por un lado y para llenar el espacio 
por otro4,12,44,83. 

La técnica de Sauve-Kapandji ha sido 
criticada básicamente por su mayor difi-
cultad técnica en comparación con las 
otras dos descriptas en este trabajo y por 
la posibilidad de inestabilidad del muñón 
proximal del cubito13,89. También se en-
contró la reosificación del cubito, sobre 
todo si se inmoviliza la pronosupinación 
de entrada83. Por otro lado, esta operación 
da un buen soporte al cóndilo carpiano-
cubital, distribuyendo mejor las fuerzas 
entre radio y cubito que la de Darrach o 
la de Bowers, así como mejor relieve cos-
mético en la muñeca83. Dell lo da como 
procedimiento de elección en pacientes 
jóvenes con disfunción dolorosa de RCI 
postraumática, y Bowers lo da como al-
ternativa si hay disfunción RCI con liga-
mento triangular no adecuado o recons-
truible(1985)11. 

De todos modos, la experiencia publi-
cada en casos postfractura de muñeca es 
escasa: Kapandji 744 casos y Taleisnik 
2383, en los cuales hizo el procedimiento 
aislado en 16, y combinado con otro pro-
cedimiento en 7 casos. Sus resultados fue-
ron excelentes en lo que hace a movilidad 
(todos con pronosupinación completa) y 
muy buenos en lo que se refiere a dolor 
(11 casos de 16 sin dolor  y 5 con dolor  
. leve a esfuerzos). Llama la atención que 
todos los casos con dolor residual eran 
articulaciones inestables previamente a la 
cirugía. 

Se necesitará aumentar la experiencia 
con esta técnica para conocer mejor su 
conducta en casos postraumáticos 
(Figs. 5, 6 y 7). 



 

Fig. 5 (caso № 3). G.G., sexo masculino, 22 años. Fractura grave expuesta de muñeca, un año de evolución. Tratada en 
otro centro.  Dolor y bloqueo completo de pronosupinación. Nótese acortamiento del radio de 7 mm y artroás radio-

carpiana. 

 

Fig. 6 (caso № 3). Operación de Kapandji, dos meses postoperatorio. Se inmovilizó bloqueando pronosupinación por un 
mes. Nótese puente óseo en cubito. 



 

Fig. 7 (caso № 3). Control a los 28 meses de postoperatorio. Se resecó la neoformación ósea y se retiró el tornillo. Se 
observa artrodesis consolidada. Se dejó la arandela cubierta por hueso de neoformación. El paciente presenta pronosupi-

nación completa, 50% de flexoextensión, y no tiene dolor. 
 

5. DISCUSIÓN 

Cuando nos enfrentamos al paciente con 
artrosis RCI secundaria a fractura del extremo 
distal del radio, encontramos en nuestro arse-
nal quirúrgico tres grupos de técnicas para 
elegir: operación de Darrach, hemiartroplastia 
a lo Bowers u operación de Sauve-Kapandji. 
Sin embargo en la decisión de qué procedi-
miento aplicar creemos que deben ser tenidas 
en cuenta distintas cualidades del problema, 
como el mecanismo original que la produjo, 
que nos hablaría de la fisiopatología que des-
embocó en artrosis, así como también cuali-
dades del paciente, sobre todo la edad, el hábi-
to ligamentario, su actividad y su motivo de 
consulta. 

Concluimos, luego de revisar los meca-
nismos de producción de la lesión, las caracte-
rísticas y experiencias en cada técnica, tanto la 
publicada como la propia, las siguientes 
 

indicaciones   preliminares   para cada técnica: 
a) En pacientes añosos con  artrosis RCI 

secundarias a fracturas de radio distal, indi-
camos operación de Darrach  en un primer 
tiempo, aun cuando haya cierta deformidad 
del radio, ya que hemos comprobado que la 
sintomatología dolorosa (principal motivo de 
consulta en este grupo de pacientes) mejora 
sustancialmente con este  tipo de operación.  
Sólo si persisten molestias posteriormente 
indicamos la osteotomía de radio en un se-
gundo tiempo. 

b) En  pacientes jóvenes,  la operación de 
Darrach puede presentar ciertos riesgos anali-
zados por  muchos  autores;  por eso preferi-
mos en este grupo la hemiartroplastia a lo 
Bowers o la atrodesis-seudoartrosis a lo Ka-
pandji. En este grupo de pacientes, cuando la 
lesión de la RCI obedece a un mecanismo que 
produce deseje o escalón en las superficies 
articulares,  pero con estabilidad articular 
 



(mecanismos 1, 2 y 3), creemos indicada en 
primer lugar la hemi-artroplastia a lo Bo-
wers. En algunos casos, sin embargo, para 
lograr los requisitos para el éxito de la 
hemiartroplastia será necesario combinarla 
con osteotomía del radio (en fracturas de 
la fosa sigmoidea extra-articular desplaza-
da, para restablecer los ángulos normales 
del radio y la tensión normal del fibro-
cartllago triangular, así como restablecer 
el vector de rotación RCI para la hemiartro-
plastia). 

c) Cuando  la  lesión es primariamente 
de los elementos estabilizadores RCI, exis-
te artrosis con inestabilidad concomitante, 
y  la operación de Bowers adolece de los 
estabilizadores requeridos.  Indicamos en 
estos casos la operación de Kapandji. 

d) En el cuarto grupo de casos, pacientes 
jóvenes con acortamiento del radio, debe-
mos evaluar el grado del mismo y sus con-
secuencias. Si el acortamiento es menor de 
2 mm —o una variante cubital plus de hasta 
+ 2 mm, lo que es lo mismo— aconsejamos 
operación  de  Bowers.   En  aquellos casos 
con acortamiento mayor de 2 mm —o va-
riante cubital plus menor de + 2 mm- suele 
haber un componente de fricción  cubito-
carpiana asociado a la artrosis RCI; en 
estos casos indicamos la operación de Ka-
pandji  con  acortamiento  del cubito a 
valores normales. 

De cualquier forma, la experiencia cono-
cida no es amplia, y debe profundizarse la 
explicación clínica de estas técnicas para 
hacer las conclusiones de real valor. 
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