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1. INTRODUCCIÓN
Las fracturas-luxaciones radiocarpianas son lesiones infre-
cuentes y complejas caracterizadas por una pérdida total 
de contacto entre las superficies articulares de los huesos 
del carpo y el radio, que se asocian a fracturas articulares 
del extremo distal del radio. 

Destot, en 1926, comunicó el primer caso documentado 
radiográficamente de una fractura-luxación radiocarpia-
na2. Las escasas series publicadas en la literatura sugieren 
que estas lesiones se producen normalmente como con-
secuencia de traumatismos de alta energía, afectando con 
más frecuencia a varones jóvenes2, 4, 9, 10. El mecanismo le-
sional no está bien definido y aún es debatido por muchos 
autores. La luxación se produce habitualmente en sentido 
dorsal y se debe realizar un diagnóstico diferencial con la 
fractura de Rhea-Barton8.

La clasificación de Dumontier es la más utilizada en la ac-
tualidad para describir estas lesiones y distingue dos tipos 
en función de la extensión de la fractura-avulsión de la 
estiloides radial. El tipo I sería una luxación radiocarpiana 
puramente ligamentosa con escasa afectación ósea; mien-
tras que el tipo II sería una luxación radiocarpiana con un 
fragmento más grande de la estiloides radial que involucra 
al menos un tercio de la fosa escafoidea del radio distal4, 5.

El tratamiento de estas lesiones aún no está claramente 
establecido. No obstante, la mayoría de los autores descri-
ben la necesidad de realizar una estabilización quirúrgica 
mediante osteosíntesis de las fracturas, conjuntamente 
con una reconstrucción del complejo cápsulo-ligamento-
so2, 4, 10, 11, 13.

El objetivo de nuestro trabajo es presentar un caso clínico 
de una fractura-luxación radiocarpiana transestiloidea que 
precisó tratamiento quirúrgico mediante un doble aborda-
je, así como hacer una revisión de la bibliografía.

2. CASO CLÍNICO
Presentamos el caso clínico de un varón de 32 años de 
edad, sin antecedentes médicos de interés, traído por los 
servicios de Emergencias con el miembro superior derecho 
inmovilizado en una férula de vacío tras sufrir un accidente 
de tráfico en motocicleta. El paciente obtuvo un resultado 
positivo en el test de consumo de cannabis.

El paciente refería dolor e impotencia funcional en la mu-
ñeca derecha y a la exploración física presentaba deformi-
dad franca (sin visualizarse heridas) y dolor sobre todo a 
la palpación en el extremo distal del radio y la tabaquera 

anatómica. No presentaba lesiones asociadas a otros ni-
veles ni tampoco había afectación de estructuras neuro-
vasculares. En el estudio radiológico convencional (pro-
yecciones AP y lateral) se objetivó una fractura-luxación 
radiocarpiana transestiloidea (figuras 1a y 1b). Se realizó 
un intento de reducción cerrada mediante tracción lon-
gitudinal bajo anestesia general que no fue satisfactorio, 
por lo que se decidió realizar una intervención quirúrgica 
urgente: reducción abierta y fijación interna a través de un 
doble abordaje.

Figuras 1a y 1b. Radiografías AP y lateral de la muñeca derecha realizadas 
en Urgencias en las que se objetiva una fractura-luxación radiocarpiana 
transestiloidea.
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3. TRATAMIENTO
Inicialmente, mediante un abordaje dorsal, se realizó re-
ducción y osteosíntesis de la fractura de la estiloides radial 
y de un fragmento dorsal del radio con agujas de Kirsch-
ner, una placa de estiloides y una placa periarticular dorsal 
de bajo perfil (Variax®) (figuras 2a y 2b). Se colocó también 
un mini-arpón de 2 mm (Lépine®) en el escafoides para 
suturar la porción dorsal del ligamento escafosemilunar. 
Asimismo, durante el procedimiento se objetivó una ro-
tura asociada del tendón del músculo extensor largo del 
pulgar que se reparó con una sutura termino-terminal tipo 
Kessler (figuras 3a - 3c).

Figuras 2a y 2b. Escopia intraoperatoria realizando reducción y osteosíntesis 
de la fractura de estiloides radial y del fragmento dorsal del radio con una 
placa de estiloides y una placa periarticular dorsal de bajo perfil.

Figuras 3a, 3b y 3c. Imágenes intraoperatorias. 3a: rotura del tendón del 
músculo extensor largo del pulgar. 3b: abordaje dorsal. 3c: abordaje volar.

Posteriormente, se realizó un abordaje volar con liberación 
del túnel carpiano y reinserción de la cápsula volar y de los 
ligamentos radiocarpianos volares con 2 arpones de 3 mm 
(Lépine®). Tras finalizar la intervención, inmovilizamos la 
muñeca con una férula antebraquial palmar que se mantu-
vo durante 6 semanas.

4. RESULTADOS
El paciente presentó una buena evolución postoperatoria 
y un control radiológico satisfactorio. A las 6 semanas de 
la intervención el paciente presentaba un balance articu-
lar de 20º de flexión dorsal, 20º de flexión volar, -30º de 
pronación y -30º de supinación. A los 2 meses, el paciente 
comenzó a realizar un programa de ejercicios de rehabi-
litación. Finalmente, a los 5 meses de la intervención, el 
paciente se encontraba sin dolor y presentaba un balance 
articular de 40º de flexión dorsal, 30º de flexión volar y 
prono-supinación completa, incorporándose con normali-
dad a su trabajo habitual como fontanero por cuenta ajena.
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5. DISCUSIÓN 
La mayoría de las publicaciones sobre fracturas-luxacio-
nes radiocarpianas son series cortas de casos clínicos, con 
pocos trabajos que demuestren resultados clínicos a largo 
plazo y permitan dilucidar cuál es el tratamiento más ade-
cuado4, 10, 13. Estas lesiones, complejas e infrecuentes, se 
caracterizan por una luxación de la articulación radiocar-
piana que se asocia a fracturas articulares del extremo dis-
tal del radio. Se estima que constituyen tan solo un 0,2% 
del total de las lesiones que acontecen en la articulación 
de la muñeca1.

Malle, en 1838, fue el primero en identificar y describir 
la primera fractura-luxación radiocarpiana. Poco después, 
Marjolin y Voillemier reportaron varios casos de fractu-
ras-luxaciones radiocarpianas dorsales. No obstante, to-
dos ellos publicaron sus observaciones a partir de estu-
dios en cadáver. No fue hasta el año 1926 cuando Destot 
reportó por primera vez un caso de una fractura-luxación 
radiocarpiana documentada radiográficamente2.

Estas lesiones afectan predominantemente a jóvenes del 
sexo masculino y se producen tras traumatismos de alta 
energía como accidentes de tráfico, accidentes laborales 
y caídas desde una altura considerable5. Se desconoce 
el mecanismo exacto de lesión; no obstante, algunos au-
tores han postulado que estarían implicadas fuerzas de 
cizallamiento y rotación sobre una muñeca en hiperex-
tensión y pronación. Algunos factores que influyen en su 
patogenia son: la posición de la articulación radiocarpiana 
en el momento del impacto, la fuerza y resistencia de los 
ligamentos radiocarpianos y estructuras óseas, así como 
la magnitud y dirección de las fuerzas deformantes2. Lo 
más habitual es encontrar una luxación dorsal con un frag-
mento de la estiloides radial por avulsión del ligamento 
radio-escafo-grande. Clínicamente el paciente presenta 
dolor, tumefacción y deformidad en la muñeca afectada. Al 
tratarse de traumatismos de alta energía, es fundamental 
realizar una evaluación completa del paciente para descar-
tar la presencia de otras fracturas y/o lesiones viscerales 
asociadas3, 4. También resulta imprescindible analizar el 
estado neurovascular, ya que no es infrecuente encontrar 
lesiones vasculares y/o nerviosas como la lesión del nervio 
mediano2, 9.

Para llevar a cabo el diagnóstico, la evaluación radiográ-
fica inicial debe incluir una proyección posteroanterior y 
lateral de la muñeca. Se debe prestar especial atención en 
examinar las fracturas del radio y/o cubito distal y de los 
huesos del carpo, así como posibles lesiones ligamentosas 

intercarpianas (disociación escafolunar o semilunopirami-
dal). Aunque su realización no es obligatoria, la tomografía 
computarizada (TC) puede ser particularmente útil para 
evaluar la afectación ósea2, 5. Es importante diferenciar es-
tas lesiones de las fracturas del reborde dorsal o volar del 
extremo distal del radio (fracturas de Rhea-Barton), en las 
cuales la superficie articular del radio continúa en contac-
to con la fila proximal del carpo manteniéndose intactos 
los ligamentos radiocarpianos8.

Se han descrito en la literatura distintas formas de clasifi-
car las fracturas-luxaciones radiocarpianas; sin embargo, 
ninguna de las propuestas hasta el momento está estanda-
rizada2, 4, 5, 9. Moneim et al7 distingue dos tipos en función 
de la presencia o no de lesiones concomitantes en las arti-
culaciones intercarpianas (como disociación escafolunar o 
semilunopiramidal). Más tarde, Dumontier et al4 describe 
una clasificación (la más empleada en la actualidad) que 
distingue dos tipos en función de la extensión de la fractu-
ra de la estiloides radial. El tipo I corresponde a una lesión 
puramente ligamentosa o una luxación con una pequeña 
avulsión cortical radial o fractura-avulsión de la estiloides 
radial. El tipo II sería una luxación radiocarpiana con un 
fragmento más grande de la estiloides radial que involucra 
al menos un tercio de la fosa escafoidea del radio distal.

Aunque se han descrito casos clínicos realizando única-
mente reducción cerrada e inmovilización con yeso, la 
mayoría de los autores consideran que estas lesiones son 
complejas e inestables y requieren un tratamiento quirúr-
gico mediante reducción y fijación, siendo el objetivo res-
tablecer lo máximo posible la biomecánica normal de la 
muñeca y conseguir una articulación estable y congruen-
te5, 6. 

La mayor parte de los autores recomienda realizar una 
estabilización quirúrgica mediante osteosíntesis de las 
fracturas utilizando agujas de Kirschner, tornillos de com-
presión o placas en función del trazo de fractura y las pre-
ferencias del cirujano, así como realizar una reconstrucción 
del complejo cápsulo-ligamentoso2, 4, 10, 11, 13. En nuestro 
caso, al igual que en otros publicados en la literatura, se 
realizó un abordaje dorsal para llevar a cabo una reduc-
ción y fijación interna de la fractura de la estiloides radial 
y del fragmento dorsal del radio; e identificar y reparar la 
lesión del ligamento escafosemilunar. Además, tal y como 
se describe en publicaciones anteriores, es posible realizar 
un abordaje volar para liberar el túnel carpiano y/o el canal 
de Guyon.
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A pesar de la complejidad de la lesión, se han comunicado 
resultados clínicos satisfactorios con el tratamiento qui-
rúrgico y una progresiva incorporación de los pacientes a 
sus actividades diarias. No obstante, es esperable una dis-
minución del rango de movilidad articular con pérdidas de 
hasta 15-25% de flexo-extensión, aunque normalmente 
se mantiene dentro de los límites funcionales2, 4, 9. Nuestro 
paciente consiguió retomar su actividad laboral sin dolor y 
escasa limitación, lo que está en línea con los resultados 
publicados en la literatura.

Se han observado complicaciones como: inestabilidad re-
sidual con traslación cubital del carpo, artritis postraumá-
tica que afecta principalmente a la articulación radioesca-
foidea11, 12, lesiones tendinosas (por ejemplo, la rotura del 
tendón del músculo extensor largo del pulgar presente en 
nuestro caso) y lesiones nerviosas (normalmente del ner-
vio mediano o cubital) que suelen tratarse de neuroapra-
xias que se resuelven espontáneamente3, 13. Algunos au-
tores consideran que las fracturas-luxaciones abiertas, 
la asociación de lesiones nerviosas y la afectación de los 
ligamentos intercarpianos (especialmente del ligamento 
escafosemilunar) son factores predictores de obtener un 
peor resultado quirúrgico2, 9.

6. CONCLUSIONES
Las fracturas-luxaciones radiocarpianas son lesiones poco 
frecuentes, siendo escasas las series publicadas en la lite-
ratura. Se producen normalmente como consecuencia de 
traumatismos de alta energía. 

Aunque el tratamiento más adecuado aún no está clara-
mente establecido, la mayor parte de los autores conside-
ran que las lesiones de tipo II de Dumontier suelen requerir 
tratamiento quirúrgico mediante fijación de las fracturas y 
reconstrucción de los ligamentos radiocarpianos.
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