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Mecanismos de lesión de la articulación radiocubital
inferior en las fracturas de la extremidad distal del radio
Dr.PABLO DE CARLI*#

RESUMEN
Se describen varios mecanismos de lesión de la articulación radiocubital inferior en las fracturas de la
extremidad distal del radio: por producción de un escalón articular, ya sea por fractura de la fosa sigmoidea del radio o por fractura de la epífisis distal del cubito; por incongruencia articular por deseje secundario a fractura extraarticular de la fosa sigmoidea con desplazamiento y por inestabilidad articular
secundaria a ruptura del fibrocartílago triangular o fractura de la estiloides cubital. Para dilucidar algunos
aspectos discutidos se estudiaron retrospectivamente 65 pacientes menores de 65 años de edad con fractura de la extremidad distal del radio. Fueron evaluados dolor, inestabilidad y limitación de la pronosupinación según la presencia y el tipo de fractura de la apófisis estiloides del cubito, así como la distancia
foveo-sigmoidea y su relación con la inestabilidad final. Se dan criterios de diagnóstico y tratamiento en
agudo y en período de secuelas.
SUMMARY
The mechanisms of lesion of the distal radioulnar joint in fractures of the distal end of the radius are
described: an intraarticular step produced by a fracture of the sigmoid fossa or by a distal ulna epyphiseal
fracture; an articular incongruency with axial displacement of distal radioulnar joint articular surfaces
secondary to displaced extraarticular fracture including the sigmoid fossa and distal radioulnar joint
instability produced by disruption of TFCC or by fracture of the ulnar styloid process. To dilucidate
some discussed aspects we retrospectively studied 65 patients younger than 65 years old with fractures
of the distal end of the radius. Pain, instability and range of pronation and supination were evaluated
and related to the presence and type of ulnar styloid process fracture as well as foveo-sigmoid distance and
its relation to final distal radioulnar joint instability. Diagnostic and treatment guidelines are given for
acute and sequelae cases.

INTRODUCCIÓN

La fractura de la epífisis distal del radio
es una de las fracturas más frecuentes del
organismo, ocupando de un 8 a 15% de las
lesiones óseas en el ser humano10,25: Siendo
una fractura tan frecuente, es sin em-
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bargo muchas veces poco valorada, razón
por la cual se la ha llamado la "cenicienta
de las fracturas".
Es a la vez una fractura con muy alto
índice de complicaciones: 31% según el
grupo de la Clínica Mayo 11 , que coincide
con las cifras de Gartlandy Werley24. Frykman, en su clásico trabajo sobre fracturas de
Colles, encuentra un 25% de complicaciones23, mientras que Castaing comunica un
19%.
Dentro de estas complicaciones, la articulación radiocubital inferior (RCI) es

una de las localizaciones más frecuentemente afectadas. En el trabajo ya citado,
Cooney y colaboradores 11 encuentran un
15% de sus complicaciones en la RCI. Es
la segunda complicación en frecuencia en
sus series, y dentro de las complicaciones
articulares, tres veces más frecuente que
aquellas en la articulación radiocarpiana.
Masem y Júpiter 30, así como Fernández21,
coinciden con este hallazgo. El mismo Fernández, en un trabajo posterior, reconoce
que un 50% de los pacientes operados con
osteotomía de radio por mala consolidación del mismo, presentaban a largo
plazo problemas en la RCI, razón por la
cual propone agregar a la ya descripta osteotomía la hemiartroplastia de dicha articulación 22 . Para Frykman, un 18,6% de
sus complicaciones se dieron en la RCI, y
por ese motivo incluye en su clasificación
dicho compromiso articular y la presencia
o no de lesión en la estiloides del cubito23.
Porter encontró un 34% de sus fracturas
de radio con algún grado de inestabilidad
RCI a largo plazo, y un 30% con un fragmento die punch, signo de lesión articular.
Un 60% de sus casos presentaban asociación con fractura de la estiloides cubital60.
Altissimmi describe resultados similares:
36% de 'os casos con dolor r esidual y
un 30% con inestabilidad de la RCI 2 .
Mohanti coincide con un 30% de complicaciones a este nivel para este tipo de fracturas45.
Nos encontramos entonces frente a una
de las complicaciones más frecuentes en
una de las fracturas más frecuentes. Sin
embar go, el compr omiso de la RCI en
las fracturas de la extremidad distal del
radio no es un tema que haya sido abordado en forma directa por muchos trabajos en la literatura, sobre todo si se la compara con la importancia dada por la bibliografía al compromiso de la articulación
radiocarpiana por parte de estas fracturas l, 22, 36, 45, 62, 65, 69
El objetivo de este trabajo es realizar
un análisis de los tipos de lesión de la articulación RCI en las fracturas de la extremidad distal del radio, sus mecanismos
fisiopatológicos, diagnóstico y tratamiento,
ya sea en agudo o en el período de secuelas.

ANATOMÍA Y BIOMECÁNICA
DE LA ARTICULACIÓN RADIOCUBITAL
INFERIOR

Antes de analizar el comportamiento
de la articulación RCI en estas fracturas
conviene hacer un breve repaso de la anatomía de las estructuras potencialmente
compr ometidas y su biomecánica normal , 1, 7,11, 26, 32, 38, 39, 41, 52, 54, 55, 56, 64, 67
La articulación RCI está formada por la
epífisis distal del cubito y por la fosa sigmoidea del radio, unidos por una cápsula
articular y por el llamado complejo del fibrocartílago triangular.
La epífisis distal del cubito es un segmento de esfera cubierto de cartílago en
270° de su circunferencia y con un radio
de curvatura en su superficie articular de
alrededor de 56°7. La fosa sigmoidea del
radio es una superficie semicilíndrica con
tres márgenes: palmar, dorsal y distal. Presenta una inclinación de unos 15° a 20° con
respecto al radio, siendo su radio de curvatura anteroposterior de 105° 7,17 (Fig. 1).

Fig. 1. Corte transversal de RCI con radio de curvatura
de la fosa sigmoidea (105 °j y de la superficie articular
del cubito (56°).

El complejo del fibrocartílago triangular
(CFCT) es un grupo de estructuras: el fibrocartílago triangular propiamente dicho
o disco articular (FCT), el menisco homólogo, los ligamentos radiocubitales inferiores dorsal y palmar, los ligamentos cubitocarpianos, el ligamento colateral cubital, el
tendón del cubital posterior y su vaina.

El FCT se inserta por fuera en la fosa semilunar del radio y de allí se cierra hacia
cubital para insertarse en sus fibras más
distales en la base de la estiloides cubital, y
en sus fibras más proximales en la cabe/a
del cubito, dejando un espacio entre ambas
inserciones, la fovea cubital, para entrada
de vasos. De allí el complejo se prolonga
al carpo y a la base del quinto metatarsiano7,54,56 (Fig. 2).

Fig. 2. Componentes del complejo del fibrocartílago
triangular: menisco (M), receso preestiloideo (RP), fibrocartílago triangular (FCT), ligamento colateral cubital
(LCC), ligamento radiocubital inferior (LCRI) y vaina del
tendón tibial posterior (VTP).

El fibrocartílago triangular tiene un grosor
promedio de 4 mm, siendo más delgado en
las muñecas con variante cubital plus, y más
grueso en las variantes minus55.
Está bien vascularizado en su tercio periférico, siendo sus dos tercios centrales
avasculares39,41,54,61
Podríamos homolo-

garlo en su vascularización y disposición
anatómica al menisco en la rodilla. A partir
de la tercera década de la vida, y progresivamente con la edad, puede perforarse por
un mecanismo degenerativo, en la mayor
parte de los casos en forma asintomática 38
Los ligamentos radiocubitales inferiores
son engrosamientos de los límites palmar
y dorsal del fibrocartílago triangular, con
sus fibras dispuestas en forma longitudinal
en sentido radiocubital27,54,64.
Las principales funciones del CFCT
son7,52:
a) Estabilizar la articulación RCI.
b) Prolongar hacia cubital la superficie
articular del radio
c) Absorber fuerzas de presión y distracción en la zona cubitocarpiana.
Los ligamentos radiocubitales inferiores
absorben fuerzas de tensión-distensión en
el sentido radiocubital, tensándose y relajándose en pronación y en supinación. No
existe un acuerdo unánime en cuanto a
este proceso, pero la mayoría de los autores
acepta que el ligamento palmar se tensa en
pronación mientras el dorsal se relaja, sucediendo lo contrario en supinación1,7,64.
En la biomecánica de la pronosupinación, la diferencia entre los radios de curvatura entre cubito y fosa sigmoidea produce una articulación potencialmente inestable, con tres tipos diferentes de movimiento combinados entre sí:
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. Combinado 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 pronación7,33 (Fig. 3).
El eje mecánico de rotación de la RCI es
variable según el grado de rotación, en forma similar aleje de la rodilla o de la columna lumbar, pero siempre está cerca de la
fovea cubital1,33.
La transmisión normal de las fuerzas
axiales en la muñeca se traslada en un

Fig. 3. Movimiento de la articulación RCI en pronosupinación. Arriba: traslación axial del radio con respecto al
cubito. Medio: rotación de radio alrededor del cubito.
Abajo: traslación anteroposterior del cubito con respecto al radio.
Fig. 4. Distancia foveo-sigmoidea: medida desde la fovea del cubito hasta la fosa sigmoidea del radio, en
radiografías A-P.

80% por el radio y en un 20% a través del
cubito con respecto al radio y según la presencia o no del FCT 52,55,56.
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 variante cubital
plus si el valor es mayor que 0 variante neutra
si es 0 y minusvariante cubital si el valor es
menor. Debe medirse siempre en radiografías
de frente con la muñeca en posición indiferente,
para evitar errores debidos a la traslación axial
del radio en los diferentes grados de pronosupinación55.
La distancia entre la fovea cubital y la fosa
sigmoidea del radio medida en las radiografías
de frente ha sido descripta como indicador de
inestabilidad por ruptura del fibrocartílago
triangular; su valor normal es aproximadamente
12 min74 (Fig. 4).
MATERIAL Y MÉTODO

Hemos analizado en forma retrospectiva 250
casos de fracturas distales del radio tratadas en
el Hospital Italiano de Buenos Aires, entre 1991 y
1993. Se han seleccionado de ellas aquellos casos
con más de 6 meses de seguimiento; se eliminaron

todos los casos de pacientes mayores de 65 años
para que factores etarios no incidan en los resultados. De los 250 revisados, cumplían estos criterios 65 casos. La edad promedio de los 65 pacientes estudiados fue de 50 años, siendo el menor
de 17 años y el mayor de 65 años. El tiempo
promedio de seguimiento fueron 12 meses (de 6
a 26 meses).
En los pacientes estudiados se evaluó:
a) La frecuencia y el tipo de lesión de la estiloides cubital, así como su correlación clínica
en lo que hace a dolor, estabilidad y limitación
en la pronosupinación.
b) La distancia foveo-sigmoidea prerreducción y postreducción y su relación con la estabilidad final en la muñeca lesionada.
En ninguna muñeca el FCT fue operado y la
fractura de la estiloides cubital siempre fue tratada en forma incruenta.
a) La estiloides cubital se encontró fracturada
en 42 casos (63%). De ellos, en 10 casos (14%)la
fractura fue en la base, con desplazamiento de
la misma entre 1 mm y 15 mm de la fovea cubital.
Un segundo grupo de 13 casos (19%) se fracturó la estiloides en su base, pero sin desplazamiento. Un tercer grupo se fracturó la punta de
la estiloides: 19 casos (29%). En 23 pacientes
. (37%) la estiloides no sufrió lesión (Fig. 5).

Fig. 5. Tipos de fracturas de la apófisis estiloides cubital: a) sin fractura; b) fractura en la base con desplazamiento menor
a 1 mm; c) fractura en la base sin desplazamiento o con desplazamiento mayor a 1 mm; d) fractura de la punta de la
apófisis estiloides.

En cada grupo evaluamos dolor e inestabilidad
de la RCI y limitación de la pronosupinación.
El dolor residual en RCI fue similar en los
cuatro grupos, entre 26% y 33%, de los casos y fue
la complicación más frecuente.
La pronosupinación estuvo algo más limitada
en los grupos con fractura de la base con desplazamiento y en los casos con fractura de la punta
de la estiloides (40% y 35% respectivamente),
siendo menor la limitación en los grupos restantes:
15 »/o en los casos sin desplazamiento de la fractura
en la base y en el grupo sin fractura estiloidea.
Sin embargo, aunque el porcentaje parece elevado, el promedio de limitación de la rotación fue
del 25% de la muñeca contralateral y sólo en tres
casos fue el motivo de consulta por parte del
paciente.
La estabilidad articular fue evaluada según
"signo de la tecla" comparativa con el lado sano,
en pronación y en supinación máximas.
Hemos encontrado 6 de los 65 casos con inestabilidad sintomática de la articulación RCI al
año de evolución. No encontramos diferencia en
la incidencia de inestabilidad en los grupos con
fractura de la estiloides:
- Base con desplazamiento: un caso (10%).
- Base sin desplazamiento: dos casos (16%).
- Punta de la estiloides: dos casos (11%).
- Sin fractura de la estiloides: un caso (5%).
De los 42 casos con fractura de la estiloides
cubital, 15 resultaron con seudoartrosis; sin embargo no encontramos resultados diferentes a los
casos con fractura consolidada.
b) Las 59 muñecas con RCI estable presentaron
distancia foveo-sigmoidea prerreducción entre 11 y
22 mm y una distancia postreducción entre 11
y 17 mm. Los 6 casos que resultaron con inestabilidad final sintomática de la RCI resultaron
todos con un grado variable de dolor residual y
limitación de la pronosupinación; su distancia foveo-sigmoidea prerreducción fue entre 14 y
17 mm y su distancia postreducción de 14 a
15 mm.
Debemos tener en cuenta que, por tratarse de
un estudio retrospectivo, no en todos los casos
se contó con radiografías de la muñeca sana, por
lo cual la medición de la distancia foveo-sigmoidea
no fue comparativa.
DISCUSIÓN

Si las estructuras que conforman la articulación RCI se lesionan debido a la frac-

tura distal del radio o asociadas a ella, puede alterarse en forma importante la biomecánica de la misma, con secuelas que pueden resultar muy incapacitantes para el
paciente.
Mecanismos de lesión
Hemos encontrado las siguientes estructuras de la RCI como pasibles de lesión en
las fracturas de muñeca: superficies articulares sigmoidea radial o epifisaria cubital,
FCT, ligamentos radiocubitales inferiores
con o sin avulsión de la estiloides cubital, o
pérdida de la congruencia de la articulación RCI en tr es planos: palmar, dorsal
o axial.
1. Fractura que compromete la cavidad
sigmoidea del radio
a) 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 RCI23 y
aquellas que presentan fragmento medial,
palmar o dorsal tipo die punch62 o cualquiera de las fracturas clasificadas por
Melone a cuatro fragmentos37.
En estos casos, la conducta es, como en
cualquier fractura intraarticular, el diagnóstico preciso (pueden ser de ayuda la
tomografía lineal o la tomografía axial
computada) y la reducción anatómica inicial, para evitar escalones que lleven a la
artritis degenerativa secundaria precoz.
b) Fractura de radio extraarticular a
RCI pero con desplazamiento del fragmento que incluye la cavidad sigmoidea.
En estos casos, si bien la fractura es extraarticular, 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
articular.
Adams 1 publicó en 1993 un excelente estudio experimental en muñecas cadavéricas, reproduciendo cuatro tipos de deformidad en fracturas extraarticulares y evaluando su efecto sobre la mecánica de la
articulación RCI con CFCT indemne. In-

tentando explicar este mecanismo de lesión, concluye que hay un cambio significativo en la dinámica del CFCT y de los
ligamentos RCI durante la rotación cuando
el radio consolida mal alineado (Fig. 6).

Fig. 6. Tipos de deformidad en fracturas extraarticulares
de radio con desplazamiento de la fosa sigmoidea del
radio. Las flechas indican el aumento de tensión del FCT
y de los ligamentos.

- Si existe desplazamiento dorsal de
hasta un 50% del fragmento radial-sigmoideo con paralelismo entre los ejes del fragmento y el resto del radio, las complicaciones en el RCI no fueron significativas.
El, desplazamiento es compensado por la
elasticidad del CFCT, no limitando la pronosupinación, ni afectando mayormente su
mecánica.
- Si el fragmento radio-sigmoideo está
angulado hacia dorsal más de 15 grados con
respecto al eje del radio, se produce un
cambio del eje de la cavidad sigmoidea hacia el dorso; esto produce un aumento
asimétrico de la tensión en el CFCT, a predominio del lado palmar y pérdida de congruencia articular por rotación en el eje
transversal.
- Si hay colapso del lado radial en la
fractura con disminución de la inclinación
de la carilla articular radiocarpiana a 0 grado o menos, se produce un aumento simétrico de la tensión del CFCT por alejamiento distal de la sigmoides hacia afuera, con
disminución del ángulo normal de la carilla
sigmoidea-radial. Este aumento de tensión
del CFCT lleva a rigidez en la RCI, requiriendo mayor fuerza en los movimientos

para vencer el aumento de tensión en el
complejo.
- Si existe un acortamiento del radio
mayor de 5 mm, aunque no haya alteración angular en las superficies articulares,
se produce lo que nosotros hemos llamado
una "subluxación axial RCI", con incongruencia articular RCI por un lado y efectos a nivel cubitocarpiano por aumento
relativo de la longitud del cubito por
otro. De las deformidades estudiadas por
Adams, es ésta la que encontró que más
afecta la RCI, coincidiendo con otros
autores11,18,30,35.
Todos estos vicios de consolidación producen cambios en la articulación RCI por
varios mecanismos:
- Cambian el eje de rotación de la articulación, y llevan el vector de traslación
de radio y cubito a sectores de mayor presión y contacto anormal, con frote secundario que lleva a la artrosis, dolor y pérdida
de movimiento rotatorio.
- Cambia la tensión de los ligamentos
RCI y del FCT, limitando la pronosupinación por cambiar la tensión y distensión
normales de dichos ligamentos.
Este es un mecanismo de lesión que es
raro que clínicamente se produzca en forma aislada, sino que en general se combina
con otros, razón que hace muy difícil la
correlación clínica de lo encontrado por
Adams en cadáveres1, eliminando la incidencia de los otros mecanismos en el resultado final.
De todos modos, el reconocimiento de
este tipo de lesiones debe hacerse pensando
en la articulación RCI y su efecto sobre la
pronosupinación. Fracturas cuyo desplazamiento puede no alterar significativamente
la flexoextensión, por este mecanismo,
pueden afectar en forma importante la
función rotatoria en la articulación RCI.
Reconocido el fragmento sigmoideo y su
grado de desplazamiento, debe reducirse
en forma inmediata hasta valores compatibles con aceptable congruencia RCI. Si
nos encontramos frente a un caso de fractura desplazada ya consolidada, y constatamos que la incongruencia RCI no produjo
artrosis secundaria, la osteotomía del radio
y/o del cubito restablece la congruencia
y función normales 21 . Si la integridad ar-

ticular ya está afectada por cambios degenerativos, no tiene sentido buscar reconstruir una articulación congruente,
por lo que debemos realizar algún procedimiento artroplástico o artrodesis en la
RCI 6, 22, 42, 70, 71
2. Fractura intraarticular de epífisis
distal del cubito
Puede tratarse de un fragmento grande
o de un pequeño desprendimiento condral.
Es de todos modos una lesión rara. Si el
fragmento es pequeño, el tratamiento es
la resección. Si es grande e irreductible, lo
mejor es proceder a la hemiartroplastia
RCI 6,71.
3. Acortamiento del radio con subluxación
axial RCI
Es el mecanismo que con mayor frecuencia afecta a la RCI en fracturas distales del
radio. Júpiter y Masem30 encuentran limitación de pronosupinación y dolor en la
articulación RCI en acortamientos mayores de 6 mm. Missakian y Cooney consideran el límite crítico de acortamiento de
5 mm44 . El grupo de la Clínica Mayo, en
su evaluación de resultados en 1980 11 ,
informó que esta complicación llevó a
cirugía a 19 de 27 pacientes, lo cual es
indicador del grado de alteración que
produce. De Palma encuentra sus peores
resultados en los acortamientos mayores
de 3,5 mm15.
El acortamiento del radio, asumiendo
que fuera el único problema que produce
la fractura, agrede la muñeca por dos mecanismos:
a) Produce una lesión del ligamento
triangular con frote e impactación cubitocarpiana en sus distintos estadios de
evolución53, mecanismo que ha sido
extensamente estudiado y para el cual
han sido descriptas la mayoría de las
cirugías correctoras de este acortamiento
radial 3,4,14,20,28,42,71,72
Este
mecanismo
es más frecuente en las variantes cubitales
plus, donde el eje de la fosa sigmoidea presenta mayor paralelismo con respecto al
eje del radio.
b) Existe un segundo mecanismo por el
cual, al acortarse el radio, afecta la muñeca,
en este caso a nivel RCI 1 . Al acortarse el

radio, asciende la cavidad sigmoidea con
posibilidad de producir incongruencia articular por "subluxación axial" de la RCI.
Este mecanismo es más frecuente en las
variantes cubitales minus, que a su vez
en su mayoría tienen el eje de la sigmoides
oblicuo con respecto al eje del radio.
A través de este mecanismo cambia el
eje de rotación de la articulación RCI 1,72,
aumenta la tensión global del FCT y de
los ligamentos RCI, disminuyendo la movilidad en rotación1. 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 secundaria32 (Fig. 7).

Fig. 7. Fractura de la extremidad distal del radio consolidada con 6 mm de acortamiento. Se observan cambios
degnerativos en la articulación RCI y signos de fricción
cubito-carpiana.

Estas observaciones nos llevan a las siguientes conclusiones:
1. En toda fractura de radio distal se
deben hacer radiografías en posición neutra

de la muñeca sana para evaluar la variante cubital normal del individuo.
2. Se debe restablecer la variante normal con la reducción de la fractura, evaluada con radiografías en posición neutra, aun
cuando la variante resultante al acortamiento esté dentro de límites normales,
como puede suceder en muñecas con variantes cubitales minus.
3. No temer al uso de fijadores externos o clavo anticolapsante transcarpo-metacarpiano-cubital de Zancolli74, que mantengan la desimpactación, o al uso de injertos
óseos para llenar la brecha producida por
el radio impactado si dichos métodos son
necesarios para mantener la longitud normal del radio.
En aquellos casos secuelares con fracturas consolidadas con acortamiento del
radio y sintomáticas, el tratamiento tiene
como objetivo acortar el cubito y actuar
sobre la RCI si hay signos degenerativos
en la misma.
Para acortar el cubito hay diversas técnicas, cada una con su indicación según el
tipo de frote cubitocarpianao: técnica
"Wafer" de Feldon 1 9,20 y acortamiento
del cubito en su tercio distal4,14,42. Ambas
son útiles si la articulación RCI no tiene
signos de degeneración o está ocupada por
fibrosis que impide la reducción. Si hay
lesión degenerativa de la RCI, deberá combinarse con hemiartroplastia5,6,70,71 o artrodesis RCI tipo Sauve-Kapandji31,46,68. En
pacientes añosos, puede preferirse operación de Darrach3,28,48 o Darrach con modificación de Zancolli73,74.
4. Fractura de la estiloides cubital
Llamada también fractura de Gerard
Marchand cuando se asocia a fracturas del
radio, ha sido motivo de discusión en cuanto a su significado y tipo de tratamiento.
La lesión de la estiloides cubital se encontró, según los estudios, hasta en un
60% de las fracturas de radio distal60. En
adultos jóvenes, Knirk y Júpiter la encuentran en el 75% de los casos35.
Platt 58 ha considerado la fractura de
la estiloides cubital como indicador de lesión del ligamento triangular si se produce
en su base.
Siguiendo este principio, muchos auto-

res, como Júpiter y Masem30, Shaw65 y Rodríguez Sammartino62 y Göram Hagert26,
han aconsejado su fijación quirúrgica, sobre todo en pacientes menores de 65
años30.
Es Shaw quien en 199065 presenta un estudio exhaustivo de correlación clínica
entre fracturas de estiloides y compromiso
de RCI. Dicho autor enumera tres factores
fisiopatológicos en esta correlación:
a) La fractura de la estiloides indica
disrupción del FCT y de los ligamentos
RCI, estabilizadores más importantes de
la RCI.
b) La desinserción de la estiloides cubital puede alterar la transmisión de fuerzas
del lado cubital de la muñeca, y afectando
la función amortiguadora del FCT y producir dolor a este nivel.
c) Los ligamentos cubitocarpianos se insertan en la estiloides y contribuyen a la
suspensión y estabilización cubitopalmar
del carpo. Su disrupción podría llevar al
desplazamiento palmar del carpo con
consiguiente dolor.
Este estudio, sin embargo, adolece de
escasez en los casos estudiados: 9 muñecas
cadavérica y 6 casos clínicos de seguimiento.
Otro grupo no menos importante de autores, sin embargo, no cree que la fractura
de la estiloides cubital incida significativamente en sus resultados.
Bradwa y y colaboradores8, de la Clínica
Mayo, concluyen que la presencia o ausencia de fractura en la estiloides cubital no
incide en sus resultados finales. Porter y
Stockley 50 encuentran que la fractura de
la estiloides cubital se asocia con limitación de la movilidad, si bien resaltan que
la pérdida de movimiento fue leve y estadísticamente no significativa.
Pogue y Viegas59, en su estudio experimental en cadáveres, encuentran imposible
pr oducir acortamiento radial mayor de
4 mm, inclinación radial mayor a O grado,
desviación palmar mayor de 30 grados o
dorsal mayor de 15 grados, salvo con fractura de la estiloides cubital. Concluyen que
es imposible probar las diferencias en la
biomecánica que producen dichos desplazamientos con o sin avulsión de dicha
apófisis.

En su trabajo, Knirk y Júpiter 35 encuentran que los resultados excelentes y buenos
disminuyen en forma significativa cuando
la estiloides permanece seudoartrósica, sin
aclarar si la fractura fue en la base o en la
punta de la misma.
Palmer 51 sentencia: "Las seudoartrosis
de la estiloides cubital en conjunción con
fractura del radio distal son bastante comunes, pero raramente sintomáticas".
Hay autores que han propuesto la artrografía en agudo para evaluar el grado de
lesión del FCT que se produce en las fracturas de la estiloides. Sin embargo, no resulta un estudio concluyente: según Palmer 52, la inyección de contraste desde la
articulación radiocarpiana no dará hallazgos patológicos, ya que el FCT no está
roto. La inyección desde la articulación
RCI dará pasaje al tejido celular subcutáneo
cerca de la epífisis cubital distal.
Concluimos de nuestra casuística que la
fractura de la estiloides cubital por sí misma no es pronostica de aumento del dolor
respecto de las fracturas de radio con cubito intacto. La presencia de fractura de
estiloides cubital alteró la movilidad rotatoria cuando se fracturó su punta o su base
con desplazamiento. No encontramos la
razón por la cual esto no sucedió en los
casos con fractura de la base estiloidea sin
desplazamiento (Fig. 5).
Hemos encontrado cierta relación entre
la presencia de fractura de la apófisis estiloides del cubito y un leve aumento de la
incidencia de inestabilidad en relación con
las fracturas del radio sin compromiso estiloideo. Según Chidgey13 el FCT se inserta en
el cubito a través de un haz distal que va a
la base de la estiloides, y un haz proximal
que se inserta en la cabeza del cubito lateral a la fovea. La fractura de la estiloides
podría avulsionar un haz de inserción
pero dejar intacto el segundo, que mantendría la estabilidad en la articulación
RCI. Una segunda posibilidad es que la
estiloides consolidada en forma ósea o fibrosa y el FCT roto en su periferia, bien
vascularizado, cicatrice con la sola inmovilización enyesada. En nuestra casuística no
hemos encontrado diferencia en los resultados al año de evolución entre los casos con
fractura de estiloides consolidada y los que

hicieron seudoartrosis de dicha apófisis.
Teniendo presente lo anterior, no encontramos razón suficiente para tratar siempre
estas fracturas estiloideas en forma cruenta
en agudo. La excepción sería el diagnóstico
clínico de inestabilidad concomitante, mediante el "signo de la tecla" o la búsqueda
de subluxación en pronosupinación con la
fractura ya reducida y fijada y bajo anestesia. En estos casos podrá estar indicada la
fijación quirúrgica de la fractura de estiloides26,65.
En los casos de secuela de fractura distal
del radio con inestabilidad residual y estiloides cubital no consolidada o desplazada,
encontramos la indicación precisa de reinserción de la estiloides con CFCT, y si el
fragmento óseo es pequeño, resección del
mismo con reparación del CFCT. Esto, si
la articulación RCI todavía no presenta
degeneración secundaria a la inestabilidad.
Si así fuera, se debe pensar en cirugías de
salvataje tipo hemiartroplastia o artrodesis RCI.
5. Lesión del ligamento triangular
sin lesión de la estiloides cubital
La lesión del FCT y de los ligamentos
RCI, asociada a la fractura del radio distal,
responde a un mecanismo de compresión
axial o combinado de pronación o supinación asociado al mecanismo que produce
la fractura distal del radio o al grado de
desplazamiento del fragmento 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 ligamento triangular. Si esta
lesión no se detecta desde un principio,
puede dejar secuelas de dolor, inestabilidad
o bloqueo de movimientos de pronosupinación en una fractura de radio, por lo
demás perfectamente tratada 66.
El primer paso en el reconocimiento de
estas lesiones es tenerlas presentes y buscarlas en toda fractura del radio distal. La sospecha diagnóstica se plantea en el examen bajo anestesia buscando inestabilidad
RCI16. Radiológicamente se debe sospechar lesión del complejo si el acortamiento
del radio es mayor a 4 mm, si la inclinación
radial es menor de O grado, si la desvia-

ción palmar del radio es mayor a 30 grados
o la dorsal es mayor de 15 grados, siempre
y cuando la estiloides cubital esté indemne.
Para lograr este grado de desplazamiento, la
fractura del radio tiene que asociarse con
la ruptura del FCT o de los ligamentos
RCI 59 . Un signo radiológico que ha sido

descripto como indicador indirecto de lesión del CFCT es la medición de la distancia entre la fovea-cubital y la cavidad
sigmoidea del radio. Esta distancia normalmente es de 12 mm promedio74 (Figs.
4 y 8).

Fig. 8. Fractura de la extremidad distal del radio con acortamiento de 9 mm, angulación dorsal del fragmento distal de
34 grados, con distancia foveo-sigmoidea de 17 mm, sin lesión de la apófisis del cubito. Debe sospecharse lesión del
ligamento triangular.

Analizando nuestra casuística, creemos
una ayuda importante evaluar la distancia
foveo-sigmoidea postreducción comparándola con el mismo parámetro en la radiografía de la muñeca sana y sospechar complicación ligamentaria en las muñecas
fracturadas que presentan distancia foveosigmoidea postreducción mayor a 14 mm
y comparativamente mayor a la misma distancia en la otra muñeca, en radiografías
tomadas en la misma posición.
Avanzando en los métodos diagnósticos,
la RNM ha mostrado ser útil en lesiones
puras del FCT 12,49, así como la TAC, que

muestra indirectamente inestabilidad RCI
por eventual ruptura de los ligamentos
RCI34,43,57. Cuando estas lesiones centrales o
periféricas del CFCT deben ser estudiadas
asociadas a una fractura del radio distal en
agudo, aparecen problemas difíciles de resolver. La posición que hasta hoy exigen
ambos estudios en la muñeca los hace
imposibles para un paciente que presenta
una fractura de radio, por el dolor que generan dichas posiciones prolongadas, por lo
que no los utilizamos en este tipo de casos.
La artrografía 40,45,75 es un buen método

de diagnóstico en pacientes con sospecha
de lesión, siempre y cuando se trate de
pacientes menores de 30 años. En mayores
de dicha edad puede haber normalmente
perforaciones asintomáticas del FCT previas a la fractura y de tipo degenerativo e
indistinguibles artrográficamente de las
lesiones agudas de tipo traumático 38,53 .
También la artroscopía es uno de los
métodos de diagnóstico en las lesiones
puras del fibrocartílago triangular 29.
En los casos asociados a fracturas del
radio distal puede intentarse, pero el riesgo
de síndrome compartimental por extravasación de líquidos por la fractura aumenta, lo que lo convierte en un estudio
riesgoso.
Teniendo en cuenta todo lo anterior,
creemos que el diagnóstico de estas lesiones
es en primer lugar con la sospecha y evaluación de la estabilidad articular realizada
bajo anestesia. Si quisiéramos objetivar el
diagnóstico en menores de 30 años se
puede realizar artrografía RCI en agudo.
En mayores, se puede realizar artroscopía
con gran precaución.
En aquellos casos con certeza diagnóstica de lesión del CFCT realizamos sutura
del ligamento si está lesionado en su tercio
periférico y debridamiento del mismo si
lo está en sus dos tercios centrales. De
todos modos, creemos que muchas lesiones
del FCT y de los ligamentos RCI curan
simplemente con inmovilización con yeso
largo y con buena reducción de la fractura
del radio en rotación contraria a la que
produjo la lesión sin cirugía en supinación
si la luxación RCI es dorsal y en pronación si es palmar. En los casos que no
curan con yeso, procedemos al estudio diagnóstico y eventual tratamiento quirúrgico
de la lesión ligamentaria26, una vez consolidada la fractura y antes de que se produzcan
cambios degenerativos en la articulación50.

CONCLUSIONES

La articulación RCI debe ser valorada
como potencial localización de secuelas en
fracturas de la extremidad distal del radio,

debiendo pensar en ella en el momento del
diagnóstico y tratamiento iniciales de la
fractura.
1. Se han descripto varios mecanismos
de lesión de la RCI en fracturas de la extremidad distal del radio:
* Por la producción de un escalón articular, ya sea por fractura de la fosa
sigmoidea o de la epífisis distal del
cubito, las cuales requieren reducción
anatómica.
* Por incongruencia articular por deseje
de las superficies articulares, ya sea
por desplazamiento de la cavidad sigmoidea con un fragmento del radio o
por acortamiento del radio con subluxación axial de la RCI; estando indemne la estructura ligamentaria, debe
procederse a la reducción anatómica y
restitución de los ejes mecánicos normales.
* Por inestabilidad articular por lesión
de las partes ligamentarias, ya sea
ruptura del fibrocartílago triangular
o su avulsión en la estiloides cubital.
2. Para diagnosticar la lesión de la RCI en
estas fracturas es preciso en primer lugar pensar en ellas y sospecharlas en agudo. En los
casos de escalón o incongruencia articular,
pueden ser de ayuda la tomogra-fía lineal o la
TAC. En los casos con lesión de partes ligamentarias, lo esencial es el examen físico
bajo anestesia, evaluando estabilidad RCI una
vez que ha sido fijada la fractura del radio.
En lo posible, es siempre preferible hacer
radiografías comparativas del lado sano en
posición neutra para evaluar la anatomía normal del individuo.
3. La base del tratamiento de estas lesiones es el restablecimiento de los ejes
anatómicos y la congruencia articular normales con fijación de la fractura. En los
casos con lesión ligamentaria, si la inestabilidad es clara en el examen bajo anestesia, se procede a su reparación. Si hay
dudas se trata la fractura reevaluando la
lesión ligamentaria una vez que aquélla
haya consolidado. Muchas lesiones del
CFCT curan con inmovilización enyesada
con la rotación adecuada. Sólo realizamos
osteosíntesis de la estiloides cubital fracturada cuando se comprueba inestabilidad

bajo anestesia, cualquiera sea su grado de
desplazamiento.
En el período secuelar, lo esencial es
evaluar, aparte de la secuela resultante, la
indemnidad de las superficies articulares
de la RCI; si ellas fueran viables, procederemos a la reparación funcional mediante
osteotomías correctoras de radio o cubito,
y reparación del CFCT. Si las superficies
articulares presentaran signos de degeneración, abandonaremos todo intento de reconstrucción articular, y procederemos a la
artroplastia (Bowers o Watson), a la artrodesis (Sauve-Kapandji), o a la resección del
extremo distal del cubito a lo Darrach.
En la práctica, estos mecanismos de lesión suelen combinarse, lo cual dificulta
el diagnóstico y obliga al cirujano a agudizar sus criterios para el diagnóstico y tratamiento de estas lesiones.
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