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RESUMEN: Se disecó la membrana interósea 
(MIO) en 30 antebrazos frescos y formolizados, con 
magnificación de 4X y transiluminación. Se resecaron 
las cabezas del cúbito y del radio para eliminar ambas 
articulaciones radiocubitales. Se practicaron seccio-
nes secuenciales de los distintos haces identificados. El 
cúbito fue fijado y se desplazó manualmente el radio a 
proximal y distal. Se estudió el borde interno de 100 
huesos radios, registrando sus accidentes óseos y co-
rrelacionándolos con la disposición de la membrana. 
Resultados: Las fibras de la MIO se disponen en un 
plano anterior y otro posterior. Las fibras anteriores 
descienden hacia abajo y adentro a partir del radio. 
Pueden agruparse en: fibras descendentes proximales 
(horizontales), fibras descendentes intermedias (obli-
cuas cortas) y fibras descendentes distales (oblicuas 
largas). Las fibras posteriores ascienden desde el 
radio oblicuamente hacia arriba y adentro hasta el 
cúbito. Forman dos haces: ascendente proximal (obli-
cuo corto) y ascendente distal (oblicuo largo, incons-
tante). Están relacionados con el origen de los exten-
sores extrínsecos del pulgar. Las principales fibras 
son: descendentes intermedias y haz ascendente proxi-
mal. Se insertan en el tubérculo interóseo del radio, ac-
cidente constante en el borde interno del hueso, a 8,4 
cm por debajo del codo. Los 3 grupos de fibras des-
cendentes limitan la traslación proximal del radio. Las 
proximales pueden limitar una excesiva traslación 
distal. Los haces ascendentes proximal y distal limitan 
la traslación distal del radio. Para que haya un des-
plazamiento proximal, todo el plano anterior debe 
estar roto. Conclusiones y aplicaciones clínicas: Hay 
una división en dos planos de fibras de dirección 
opuesta en la MIO. Cada plano se opone al desplaza-
miento del radio en una dirección diferente. Si se 
planea una reconstrucción, deberían reconstruirse 
ambos planos. Por lo me- 
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nos deberían reconstruirse las fibras descendentes inter-
medias y el haz ascendente proximal. Una transferencia 
del extensor propio del índice hacia el radio proximal 
podría limitar la translación proximal del radio. 

PALABRAS CLAVE: Antebrazo. Membrana interósea. 
Estabilidad longitudinal del antebrazo. 

INTEROSSEUS MEMBRANE AND LONGITUDINAL 
STABILITY OF THE FOREARM 

Abstract: The interosseus membrane (IOM) of 30 
fresh and formalin treated forearms was dissected and 
examined with 4X magnification and transillumina-
tion. The radial and ulnar heads were removed to elim-
inate the proximal radio ulnar joint (PRUJ) and 
distal radio ulnarjoint (DRUJ). Sequential selective 
transections of the identified bundles were per-
formed. The ulna was immobilized and the radius 
manually displaced proximally and distally. 100 ra-
dius bones were studied, recording the shape and acci-
dents of the medial border. Findings were correlated 
with the arrangement of the IOM. Results: The fibers 
of the IOM are arranged in an anterior and a poste-
rior plane. Anterior fibers descend obliquely and dis-
tally from the radius to the ulna. They can be divided 
into: Proximal descending (horizontal) fibers (PDF), 
intermediate descending (short oblique) fibers (IDF) 
and distal descending (long oblique) fibers (DDF). 
Posterior fibers ascend obliquely and proximally from 
the radius to the ulna. They form two main bundles: 
Proximal ascending (short oblique) bundle (PAR) and 
distal ascending (long oblique) bundle (DAB), which is 
inconstant. They are related to the origin extrinsic 
muscles of the thumb. The two main group of fibers 
are: IDF and PAB. They are attached to the interosse-
ous tubercle of the radius. This is a constant accident 
on the medial aspect of the radius, located at a mean 
of 8.4 cm distally from the elbow joint. IDF, PDF and 
DDF limit the proximal displacement of the radius. 
PDF can limit excessive distal displacement. PAB and 
DAB, when present, avoid the distal migration. To 
allow a proximal displacement, the whole anterior 
plane should be severed.  



 

 

Conclusions and clinical significance: There is a two-
plane, opposite-direction arrangement of the fibers of 
the IOM. Each plane opposes to displacement of the 
radius in a different direction. If a reconstruction is 
planned, a crisscross repair should be aimed. At least 
IDF and PAB fibers should be reconstructed. A trans-
fer of the EIP to the proximal radius may limit the 
proximal translocation of the radius. 

KEY WORDS: Forearm. Interosseus membrane. Lon-
gitudinal stability of the forearm. 

La estabilidad longitudinal del radio con relación al 
cúbito puede alterarse en ciertas fracturas de la cúpula ra-
dial. La lesión de Essex-Lopresti1 asocia una fractura de la 
cúpula radial con una luxación radiocubital inferior (RCI). 
La resección de la cúpula del radio en estos casos tiene co-
mo consecuencia una migración proximal del radio con un 
desplazamiento adicional en el nivel de la RCI. Sin embar-
go, en la mayoría de las fracturas de la cúpula radial, no se 
produce esta migración proximal del radio. Por otra parte, 
en muchos casos de artritis reumatoidea se efectúa una ar-
troplastia de la RCI y simultáneamente se reseca la cúpula 
radial. Sin embargo, no se produce traslación proximal del 
radio." Probablemente, esto se deba a que, en algunos ca-
sos, está lesionada la membrana interósea (MIO) del ante-
brazo y en otros no. Es por ello que hemos investigado la 
constitución anatómica de la MIO y su papel en la estabi-
lidad longitudinal del antebrazo. Hemos encontrado algu-
nas descripciones recientes2,6,17 y otras más antiguas9,12,15,16 
como la de Rouviére.9,12 Algunas de estas descripciones 
son contradictorias. Muchas de las conclusiones fueron 
presentadas en el XIX Congreso Argentino de Cirugía de 
la Mano y Reconstructiva del Miembro Superior.8 

Material y métodos 

Se trabajó sobre 30 antebrazos pertenecientes a cadáveres fres-
cos y formolizados. 

Se liberó la MIO de las inserciones musculares. Se identificaron 
las distintas fibras y haces mediante microdisección con lupas de 4X. 

Las piezas fueron examinadas también mediante transilumina-
ción. Este método muestra los haces más densos y gruesos más oscu-
ros, poniendo en evidencia la dirección y los espesores relativos de 
los principales haces de refuerzo. 

Se trazó una línea transversal continua sobre la diáfisis de am-
bos huesos, para marcar su posición de reposo, antes de someterlos a 
ninguna maniobra de traslación longitudinal. 

Se resecaron las cabezas del cúbito y del radio. Se eliminó, así, 
el factor de estabilidad proporcionado por las articulaciones radiocu-
bital superior e inferior, dejando como único estabilizador a la mem-
brana interósea. 

Se efectuaron secciones secuenciales de cada uno de los diferen-
tes haces de refuerzo identificados previamente. El orden en que se 
realizaron estos cortes varió en distintos preparados. 

Luego de cada sección se efectuaron maniobras manuales de 
traslación proximal y distal del radio, manteniendo el cúbito fijo. 

Se midió con un calibre de precisión 1/20 de mm el ascenso o 
descenso de la línea horizontal trazada en el radio con relación a la 
del cúbito, que se tomó como reparo fijo. Esto permitió valorar el des-
plazamiento longitudinal del radio. 

Se efectuó, además, un estudio de 100 huesos radio secos, eva-
luando especialmente el borde medial del hueso y sus accidentes 
óseos, con el objeto de determinar si determinados haces de la mem-
brana se insertaban en prominencias óseas específicas. Los hallazgos 
fueron correlacionados con las disecciones. 

Resultados 

Configuración anatómica 

La MIO es un ligamento potente que se extiende entre 
ambos huesos del antebrazo, a los que une sólidamente, ce-
rrando de manera incompleta el espacio entre ambos. 
Constituye, así, un ligamento a distancia para las dos arti-
culaciones trocoides radiocubitales (superior e inferior), al-
rededor de cuyo eje se efectúan los movimientos de prono-
supinación. 

Se inserta en el borde externo o interóseo del cúbito y 
en el borde interno o interóseo del radio, desbordando ha-
cia las caras anterior y posterior de ambos. Está constituida 
por numerosas fibras entrecruzadas en diferentes direc-
ciones y dispuestas en distintos planos (Fig. 1). 

Su espesor no es uniforme. En efecto, es más gruesa en 
su parte proximal y media, y se atenúa distalmente. 

Presenta un borde proximal libre, que delimita con el 
cúbito y el radio un orificio para el pasaje de la arteria in-
terósea posterior. Además, está atravesada por numerosos 
vasos pequeños. En el sector inferior, muy delgado, existen 
fibras transversales y circulares que permiten el pasaje de 
la arteria interósea anterior. 

La estructura de la membrana no es homogénea y pre-
senta distintos grupos de fibras y de haces. 

Para describir estas fibras y estos haces, hemos adop-
tado, en forma convencional, al hueso radio como origen 

 

Figura 1. Membrana interósea. Vista anterior y posterior 
(esquema). 1: Fibras descendentes proximales; 2: Fibras 
descendentes medias; 3: Fibras descendentes distales; 4: 
Haz ascendente proximal; 5: Haz ascendente distal. 



 

 

de las mismas. A partir de allí, según su dirección, las he-
mos clasificado en ascendentes y descendentes. El motivo 
de este criterio es que, como veremos luego, existe en el 
borde interno del radio, a unos 8 cm de la interlínea del co-
do, una verdadera encrucijada de fibras divergentes que 
forman el "esqueleto", andamiaje o armazón de la MIO 
(Fig. 2). 

Distinguimos en la MIO un plano anterior y un plano 
posterior. 

Plano anterior 
Es un plano continuo, constituido por fibras de obli-

cuidad variable que, partiendo del radio, se dirigen hacia el 
cúbito siguiendo un trayecto general oblicuo hacia abajo y 
adentro (Fig. 2). Se las puede comparar a un abanico cuyo 
centro está en el tubérculo interóseo del radio, que descri-
biremos más adelante (Fig. 3). Las denominamos fibras 
descendentes. Estas fibras se agrupan en 3 sectores más o 
menos diferenciados: 

a) Fibras descendentes proximales: Tienen una direc-
ción casi transversal. 

b) Fibras descendentes medias: U oblicuas cortas. Son 
las más potentes. 

c) Fibras descendentes distales: U oblicuas largas. 

Plano posterior 
No es continuo. Está representado por 2 haces bien di-

ferenciados de fibras, cuya dirección difiere de las del pla-
no anterior (Fig. 1). Nacen del radio y siguen un trayecto 
oblicuo hacia arriba y adentro. Los denominamos haces 
ascendentes. Existen 2 haces: 

a) Haz ascendente proximal: Se desprende del radio, 
de la cara posterior del tubérculo interóseo, que describire-
mos, y asciende oblicuamente hacia arriba y adentro para 
terminar en la cara posterior del cúbito. Es grueso, corto y 

 
Figura 2. Unidad anatomofuncional o andamiaje de la 
MIO (principales fibras). 1: Haz ascendente proximal; 2: 
Fibras descendentes medias. Nótese cómo ambos grupos 
de fibras convergen en el tubérculo interóseo del radio o 
núcleo de "ensamble" óseo. 

 
Figura 3. Tubérculo interóseo del radio (marcado con fle-
chas). Huesos, vista posterior. 

resistente. No debe ser confundido con la cuerda interósea 
de Weitbrecht, estructura inconstante de escaso valor como 
ligamento. 

b) Haz ascendente distal: Es más largo, oblicuo y del-
gado que el anterior. Nace del tercio inferior del radio, para 
ascender oblicuamente hacia arriba y adentro y terminar en 
el tercio superior del cúbito. No se lo encuentra en todos 
los casos. 

El haz ascendente distal está en parte constituido y re-
forzado por el tabique que separa los músculos abductor 
largo y extensor corto del pulgar hacia afuera, del extensor 
largo del pulgar, hacia adentro. El haz ascendente proximal 
presta inserción al músculo abductor largo del pulgar. 

El tubérculo interóseo del radio 

Este accidente más o menos marcado se encontró en el 
100% de los 100 huesos radio secos estudiados. 

Se trata de una prominencia más o menos marcada, de 
configuración variable, ubicada aproximadamente en la 
unión del 1/3 superior con los 2/3 inferiores del borde in-
terno del radio (Fig. 3). Se encuentra a una distancia pro-
medio de 8,4 cm de la interlínea húmero-radial. 

El espesor promedio en el sentido anteroposterior fue 
de 3,01 mm. 

La prominencia promedio con relación al borde inter-
no del radio fue de 1,4 mm. 

En este sitio anatómico, de acuerdo con las diseccio-
nes en piezas frescas, se insertan los dos principales fas-
cículos que forman el "esqueleto" o andamiaje de la 
MIO: las fibras descendentes medias y el haz ascendente 
proximal (Figs. 2 y 3). 



 

 

Estudio biomecánico 

Experimento № 1 
Resección de la cabeza del cúbito y de la cabeza del 

radio. Manteniendo fijo el cúbito, se efectúa traslación dis-
tal y proximal del radio. 

- La maniobra de traslación distal relaja la parte me-
dia de la membrana. Se produce un desplazamiento 
de 1 mm. Las fibras ascendentes resisten un mayor 
desplazamiento. 

- La maniobra de traslación proximal tensa la parte 
media de la membrana. No se produce traslación 
proximal. Las fibras descendentes resisten el despla-
zamiento. 

Experimento № 2 
Resección de la articulación radiocubital inferior y sec-

ción de todos los ligamentos radiocubitales superiores y hú-
mero-radiales. Se efectúa sección secuencia! de las fibras de 
la MIO. En forma sucesiva se seccionan: el haz ascendente 
proximal, las fibras descendentes proximales y el haz as-
cendente distal. En cada caso, se realizan maniobras de tras-
lación distal y proximal. Recién al seccionar el último haz 
se produce una traslación distal del radio de 9 mm (Fig. 4). 

Las fibras descendentes cambian su oblicuidad y ter-
minan oponiéndose a desplazamientos distales del radio 
mayores de 9 mm. 

En ningún caso se produce desplazamiento proximal 
del radio: 

En suma, de este experimento se desprende que: 
- Cuando está presente, el haz ascendente distal por sí 

solo impide la traslación distal del radio. 
- Las fibras descendentes proximales no son imprescin-

dibles para estabilizar el radio en sentido proximal. 
- Las fibras descendentes pueden, cambiando su obli-

cuidad, oponerse a la traslación distal del radio ma-
yor de 9 mm. 

Experimento № 3 
Resección de ambas articulaciones radiocubitales. Se 

ha dejado únicamente las fibras descendentes medias de la 
MIO. 

a) Maniobra de traslación proximal del radio (Fig. 5): 
Las fibras se tensan y no se produce desplazamiento. 

b) Tracción distal del radio (Fig. 6): Las fibras cambian 
su dirección, se arquean y permiten un desplazamiento de 
10 mm. 

De este experimento surge que: 
- Las fibras descendentes medias, por sí solas, son su-

ficientes para limitar la traslación proximal del ra-
dio. 

- Cambiando su dirección, pueden limitar traslaciones 
distales importantes del radio (mayores de 10 mm). 

Experimento № 4 
Preparación con resección de ambas articulaciones ra-

diocubitales. Secciones secuenciales: 

 

Figura 4. Preparado 
con resección de la 

radiocubital inferior y 
sección de los liga-

mentos radiocubitales 
superiores y húmero-
radiales (experimento 

2). Haz ascendente 
proximal seccionado. 

Fibras descendentes 
proximales secciona-
das. Haz ascendente 

distal seccionado. 
Tracción distal del 

radio. Desplazamiento 
de 9 mm. R: radio. 

Figura 5. Preparado
con resección de las 

dos articulaciones 
radiocubitales. Haces 
ascendentes proximal 
y distal seccionados. 
Fibras descendentes 

proximales y distales 
seccionadas. Quedan 
únicamente las fibras 
descendentes medias 

(experimento 3). 
Tracción proximal del 

radio. No hay 
desplazamiento. 

R: radio. 



 

 

 

 
a) Sección del haz. ascendente distal: 
- Maniobra de traslación proximal del radio: apenas 1 

mm de traslación. No hay desplazamiento adicional. 
- Maniobra de traslación distal del radio: 3 mm de 

desplazamiento distal. 
b) Sección del haz ascendente proximal: 
- Maniobra de traslación proximal del radio: apenas 1 

mm de traslación. No hay desplazamiento adicional. 
- Maniobra de traslación distal del radio (Fig. 7): 8 

mm de desplazamiento distal. 
c) Sección de las fibras descendentes centrales: 
- Maniobra de la traslación proximal del radio: apenas 

1 mm de traslación. No hay desplazamiento adicio-
nal. 

- Maniobra de la traslación distal del radio: el despla-
zamiento continúa siendo de 8 mm. 

d) Sección de las fibras descendentes distales; quedan 
sólo las fibras descendentes proximales: 

- Maniobra de la traslación proximal del radio (Fig. 
8): la traslación proximal continúa siendo de 1 mm, 
a pesar de que sólo quedan las fibras descendentes 
proximales. No hay desplazamiento adicional. 

- Maniobra de la traslación distal del radio (Fig. 9): la 
traslación distal aumenta a 11,4 mm. Las fibras des-
cendentes proximales limitan cualquier desplaza-
miento adicional. 

De este experimento surge que: 
1) El haz ascendente proximal es capaz, por sí solo, de 

limitar la traslación distal del radio. 
2) Las fibras descendentes proximales son capaces de 

limitar, por sí solas, la traslación proximal del radio. 
3) Las fibras descendentes proximales, cambiando su 

dirección, son capaces de limitar una excesiva traslación 
distal del radio (mayor de 11 mm). 

Discusión 

El antebrazo tiene movilidad intrínseca de rotación 
(pronosupinación) alrededor de un eje vertical que pasa por 
las dos articulaciones radiocubital superior e inferior. Esta 
movilidad implica, como contrapartida, una inestabilidad 
potencial entre ambos huesos del antebrazo. En efecto, exis-
ten fuerzas rotatorias, transversales, longitudinales y com-
plejas, que tienden a disociar a ambos huesos durante diver-
sas actividades. 

Fuerzas rotatorias: Las fuerzas rotatorias alcanzan un 
torque promedio de 80 kg-cm, en pronación, y de 90 kg-cm, 
en supinación, en el hombre." Los valores son aproximada-
mente 50% menores en la mujer. 

Fuerzas transversales: Al levantar objetos existen im-
portantes fuerzas de cizallamiento. Si se considera al cúbito 
como hueso fijo del antebrazo, durante la prensión de objetos 
en pronación con el codo flexionado, la unidad radiocar-
piana ejerce un fuerte efecto de cizallamiento sobre el cúbito 
en el sentido dorsopalmar. La prensión de objetos en supina-
ción produce un efecto de cizallamiento en sentido inverso. 



 

 

Fuerzas longitudinales o verticales: Existen fuerzas 
de cizallamiento de dirección vertical. Las mismas pueden 
ejercerse, siempre considerando al cúbito como hueso fijo, 
sobre el radio en dirección proximal o distal. 

a) Cizallamiento longitudinal sobre el radio en direc-
ción proximal: estas fuerzas aparecen sobre todo al empu-
jar objetos con la mano o al cargar objetos sobre la cabeza 
con el codo extendido. 

b) Cizallamiento longitudinal sobre el radio en direc-
ción distal: aparecen especialmente al acarrear objetos con 
el brazo extendido al costado del cuerpo. 

Fuerzas complejas: Aparecen cuando se empujan, aca-
rrean o arrojan objetos en posiciones del codo que no sean la 
extensión completa ni la flexión a 90°. Se agregan, también, 
componentes dinámicos y cinemáticos de velocidad y de 
aceleración a las fuerzas estáticas descritas anteriormente. 

Además, potentes músculos como el bíceps, el bra-
quial anterior, el tríceps y el supinador largo se insertan en 
uno solo de los huesos del antebrazo, por lo que su contrac-
ción tiende a separarlos recíprocamente. 

De todo esto, se infiere la necesidad de que existan im-
portantes ligamentos que se opongan a esta inestabilidad 
potencial. Las articulaciones radiocubitales tienen liga-
mentos propios capsulares y periféricos. Pero, así como los 
ligamentos acromioclaviculares son insuficientes para es-
tabilizar por sí solos a su articulación, lo mismo sucede en 
el nivel del antebrazo con los ligamentos radiocubitales su-
periores e inferiores. 

Es por ello que existe la MIO, para oponerse en primer 
lugar a la inestabilidad potencial producida por las fuerzas 
que actúan a través de los huesos del antebrazo, para lo 
cual serían insuficientes los ligamentos radiocubitales su-
periores e inferiores por sí solos. Constituye, en este senti-
do, un verdadero ligamento a distancia, como los ligamen-
tos trapezoides y conoides. 

Por otro lado, se transmiten por el cúbito y el radio, 
fuerzas de carga del codo a la muñeca y viceversa. Con el 
codo en extensión, las presiones transmitidas a través del 
mismo en carga axial, pasan en un 60% por la articulación 
húmero radial y en un 40% por la articulación húmerocu-
bital.14 Las presiones transmitidas a través de la muñeca pa-
san en condiciones normales en un 18% por el cúbito y en 
un 82% por el radio.5 Esto implica que hay una redistribu-
ción de las fuerzas en el nivel del antebrazo, y que deben 
pasar fuerzas del cúbito al radio y quizá viceversa. Dichas 
fuerzas pasan necesariamente a través de las articulaciones 
radiocubitales superior e inferior. Parte de las fuerzas tam-
bién debe transmitirse a través de la MIO. 

Las transmisiones de fuerzas de diferente intensidad 
por cada hueso deben estar gobernadas por un elemento 
fuerte que asocie a ambos huesos. Este gobierno de la trans-
misión de fuerzas debe producirse en gran parte por la MIO. 

Hemos visto que las porciones más fuertes de la mem-
brana son las fibras descendentes medias (en lo que coin-
cidimos con Hotchkiss),2 y el grueso haz ascendente proxi- 

  

Figura 8. Preparado con 
resección de las dos 

articulaciones radiocubitales 
(experimento 4). Haz 

ascendente distal seccionado. 
Haz ascendente proximal 

seccionado. Fibras 
descendentes medias 

seccionadas. Sección de las 
fibras descendentes distales 

(flecha, n° 6). Quedan sólo las 
fibras descendentes 

proximales. Maniobra de la 
traslación proximal del radio. 

La traslación proximal del 
radio sigue siendo de 1 mm. 

No hay desplazamiento 
adicional. R: radio. 1: Fibras 

descendentes medias 
seccionadas; 3/3: Haz 

ascendente distal seccionado 
distalmente; 4: Haz ascendente 

proximal seccionado; 5: 
Tubérculo interóseo y fibras 
descendentes proximales; 6: 
Fibras descendentes distales 

seccionadas. 

 
mal, que es mencionado por Rouviére9,12 y Zancolli,17 pero no 
por Hotchkiss.2 

También constatamos (experimento 4), que el haz as-
cendente proximal, que es constante, a diferencia del dis- 

Figura 9. Preparado con 
resección de las dos 

articulaciones radiocubitales 
(experimento 4). Haz 

ascendente distal seccionado. 
Haz ascendente proximal 

seccionado. Fibras 
descendentes medias 

seccionadas. Sección de las 
fibras descendentes distales 

(flecha, n° 6). Maniobra de la 
traslación distal del radio. La 

traslación distal del radio 
aumenta a 11,4 mm. Las fibras 

descendentes proximales 
invierten su oblicuidad y 

limitan una traslación distal 
más importante. R: radio. 1: 
Fibras descendentes medias 

seccionadas; 3/3: Haz 
ascendente distal seccionado 

distalmente; 4: Haz ascendente 
proximal seccionado; 5: 

Tubérculo interóseo y fibras 
descendentes proximales; 6: 
Fibras descendentes distales 

seccionadas. 



 

 

tal, es suficiente por sí solo para limitar la traslación distal 
del radio. Lo mismo sucede con el haz ascendente distal 
(experimento 2), aunque es inconstante. La función de es-
tos haces no ha sido investigada por otros autores. 

Las fibras descendentes medias también pueden, por sí 
solas, ser la única estructura limitante de la traslación pro-
ximal del radio (experimento 2). Lo mismo sucede con las 
fibras descendentes proximales (experimento 4). 

La presencia constante en nuestras investigaciones del 
tubérculo interóseo del radio (Fig. 3) y de los dos haces 
principales de fibras que, partiendo de aquél, se dirigen di-
vergiendo hacia el cúbito y constituyen el andamiaje princi-
pal de la membrana (Fig. 2) permiten postular lo siguiente: 

- El tubérculo interóseo, el haz ascendente proximal y 
las fibras descendentes medias constituirían un im-
portante sistema de transmisión de presiones del cú-
bito al radio y viceversa (Fig. 2). 

- El cúbito, por medio de estas dos riendas que con-
vergen en el tubérculo interóseo del radio, como si 
fuera el freno de un caballo, controla el desplaza-
miento vertical proximal y distal del radio produci-
do por fuerzas de compresión y de tracción (Fig. 2). 

De esta manera, un modelo elemental simplificado de 
la MIO estaría representado por el cúbito, el radio con su 
tubérculo interóseo, las fibras descendentes medias y el haz 
ascendente proximal (Fig. 2). Creemos que este modelo 
debe ser seguido si se intenta reconstruir una rotura total de 
la MIO. 

Hotchkiss,2 en su estudio biomecánico de la MIO, se 
interesó sobre todo por la traslación proximal del radio. No 
investigó la traslación distal del hueso ni los importantes 
haces posteriores que la limitan. En ese sentido, nuestro es-
tudio confirma parte de sus resultados, pero agrega otras 
nociones, tales como que las fibras descendentes proxima-
les y distales también pueden por sí solas estabilizar el ra-
dio hacia proximal. También creemos importante haber de-
mostrado experimentalmente el papel del plano posterior 
de la membrana en la estabilización hacia distal del radio, 
en las fuerzas de tracción tan comunes al llevar pesos con 
el brazo al costado del cuerpo. 

De todas maneras, en situaciones clínicas patológicas, 
no aparece traslación distal, sino proximal del radio. Cree-
mos que ello se debe a la existencia de músculos húmero-
radiales (pronador redondo, bíceps, supinador largo) que 
limitan la traslación distal del radio. Actualmente, estamos 
investigando estos factores musculares. 

Coincidimos con Hotchkiss2 en que, para que se pro-
duzca una traslación proximal del radio con luxación ra-
diocubital inferior tipo Essex-Lopresti, por una resección 
de cúpula radial, es necesario que el mecanismo que pro-
dujo la fractura haya sido de gran intensidad como para 
producir un desgarro prácticamente total de la membrana. 
En efecto, aun cuando se hubiera desgarrado solamente el 
sector medio, el resto de las fibras descendentes (proxima-
les o distales), en forma aislada, son suficientes para impe- 

dir la migración axial del radio. Creemos que el papel de 
estas otras fibras no ha sido enfatizado por otros autores. El 
caso de las figuras 10 y 11 corresponde a una paciente a 
quien 35 años antes se le había practicado una cupulec-
tomía de radio por fractura. Consulta por una fractura del 
extremo proximal del radio remanente (Fig. 10). La figura 
11 muestra la muñeca del lado de la fractura. Puede apre-
ciarse que, a pesar de haber transcurrido 35 años, no hay 
alteraciones de la articulación radiocubital inferior. La 
explicación es que la MIO o parte de ella está indemne. 

El modelo biomecánico del experimento 1 nos de-
muestra que, con la MIO intacta y aunque se eliminen am-
bas articulaciones radiocubitales, la estabilidad longitudi-
nal del radio persiste. De hecho, esto puede apreciarse en 
la figura 12, que corresponde a una paciente con artritis 
reumatoidea a quien se le practicó resección de la cúpula 
radial y eliminación de la articulación radiocubital inferior 
por operación de Sauvé-Kapandji. A pesar de haber perdi-
do ambas articulaciones radiocubitales, el radio es estable 
longitudinalmente (Fig. 12). Más aún, la pronosupinación 

 
Figura 10. Paciente con resección de la cúpula radial hace 
35 años. Actual fractura del extremo proximal remanente 
del radio. 

 
Figura 11. Mismo caso de la figura anterior. Radiografía 
de la muñeca del lado afectado. Nótese la buena congruen-
cia radiocubital inferior. 



 

 

es completa. La explicación hay que hallarla en el hecho de 
que el paciente reumatoideo tiene alterados y destruidos 
sus ligamentos capsulares y periféricos yuxtaarticulares, 
por agresión de la sinovia! enferma. En cambio, la MIO está 
indemne en estos pacientes, por tratarse de un ligamento a 
distancia que no tiene relación de vecindad con ninguna 
articulación sinovia!. Esto confirma, además, la eficacia y 
potencia de la membrana interósea para estabilizar ambos 
huesos del antebrazo, aun en ausencia de las articulaciones 
radiocubitales y sus ligamentos. 

Es probable que en la lesión de Essex-Lopresti, en 
que se produce un cizallamiento vertical del complejo ra-
diocarpo con relación al cúbito, no esté afectada la totali-
dad de la membrana, sino solamente el plano anterior; es 
decir, las fibras descendentes, que se tensarían primero y 
se romperían luego al progresar el traumatismo axial. En 
cambio, los haces ascendentes se relajarían. Por otra par-
te, los músculos descendentes que se fijan al radio (prona-
dor redondo, supinador corto, bíceps), se opondrían a la 
traslación distal del radio. De allí que, probablemente, sólo 
deban ser reparadas las fibras descendentes. Para ello, 
proponemos la transferencia del extensor propio del índi-
ce, que tiene una fuerte inserción en el cúbito, en sentido 

 
Figura 12. Paciente con artritis reumatoidea. Resección de 
la cúpula radial y operación de Sauvé-Kapandji 5 meses 
antes. Nótese la estabilidad axial del radio y la pronosupi-
nación completa. 

oblicuo proximal para fijarlo en el radio, reproduciendo la 
dirección de las fibras descendentes medias. 

Conclusiones 

1) La MIO del antebrazo es un potente ligamento que une 
el radio al cúbito. 

2) Está formada por diferentes fibras, orientadas en diver-
sas direcciones, agrupadas en bandas y haces y estruc-
turadas en un plano anterior y un plano posterior. 

3) El núcleo óseo de "ensamble" de estas fibras es el tu-
bérculo interóseo del radio, estructura constante loca-
lizada en el borde interno del hueso, en la unión del 1/3 
proximal con los 2/3 distales. De allí parten en abani-
co las más importantes fibras de la membrana. 

4) El plano anterior es continuo y está formado por 3 gru-
pos de fibras que descienden oblicuamente del radio al 
cúbito, de afuera a adentro y de arriba abajo, irradián-
dose principalmente a partir del tubérculo interóseo 
del radio: 

 

a) Fibras descendentes proximales u oblicuas cortas 
(casi horizontales). 

b) Fibras descendentes medias u oblicuas interme-
dias. 
c) Fibras descendentes distales u oblicuas largas. 

5) El plano posterior es discontinuo y está formado por 
dos haces que ascienden oblicuamente del radio al cu-
bito, siguiendo un trayecto oblicuo de afuera a adentro 
y de abajo a arriba: 
a) Haz ascendente proximal: Es grueso, corto y resis-

tente y nace del tubérculo interóseo del radio. 
b) Haz ascendente distal: Es largo y más delgado, tie-

ne una oblicuidad larga, nace en el sector distal del 
radio y asciende al sector más proximal del cúbito. 
Está en relación con y reforzado por el tabique que 
separa el abductor largo y el extensor corto del 
extensor largo del pulgar. Es inconstante. 

6) Las fibras más voluminosas y gruesas son: Las fibras 
descendentes medias y el haz ascendente proximal. 

7) El sector más distal de la membrana es delgado y tie-
ne fibras arremolinadas en distintas direcciones, sobre 
todo transversales y oblicuas ascendentes cortas. Es de 
escaso espesor y presenta un foramen para el pasaje de 
la arteria interósea anterior de ventral a dorsal. 

8) La cuerda de Weitbrecht no fue una estructura evidente 
en nuestras disecciones. 

9) Las fibras descendentes limitan la traslación proximal 
del radio. Se oponen a las fuerzas de compresión axial. 

 

10) Las fibras ascendentes limitan la traslación distal del 
radio. Se oponen a las fuerzas de distracción axial. 

11) Cualquiera de los grupos de fibras o haces descritos, 
funcionando aisladamente después de seccionar selec-
tivamente todos los demás, es suficiente para limitar la 
traslación correspondiente del radio en dirección pro-
ximal o distal. 

12) La unidad anatómica y funcional de la membrana está 
representada por el tubérculo interóseo del radio. 



 

 

las fibras descendentes medias y el haz ascendente 
proximal. 

13) El cúbito -hueso relativamente fijo- gobernaría y con-
trolaría al radio -hueso móvil- por medio de estos dos 
ligamentos que, partiendo del cúbito, convergen en el 
tubérculo interóseo del radio como si fueran riendas. 
El tubérculo, verdadero núcleo óseo de "ensamble" li-
gamentario, equivaldría al freno de las riendas. 

14) La resección de la cúpula del radio y/o de la articula-
ción radiocubital inferior (Darrach, Sauvé-Kapandji, 
etc.), no desestabiliza en forma axial al radio siempre 
qué la MIO esté total o parcialmente intacta (fracturas 
de cúpula radial de baja energía, pacientes reumatoi-
deos operados). 

 

14) Para que se produzca migración del radio con relación 
al cúbito en circunstancias traumáticas, es necesario 
una ruptura prácticamente total del plano anterior de la 
MIO (traumatismos de alta energía, tipo lesión de Es-
sex-Lopresti). 

15) Creemos que si se intenta reconstruir la MIO, debería 
recrearse un sistema ligamentario o tendinoso diver-
gente hacia arriba y hacia abajo a partir del tubérculo 
interóseo del radio. 

16) En las lesiones de Essex-Lopresti bastaría con recons-
truir las fibras descendentes. Proponemos para ello la 
transferencia del extensor propio del índice, en forma 
oblicua desde su inserción en el cúbito hacia el radio 
más proximal. 
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