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Resumen

Introducción: la articulación radiocubital distal es fundamental 
para el correcto funcionamiento de la extremidad torácica. Se 
han descrito múltiples procedimientos de salvamento para el 
tratamiento de su patología avanzada pero ninguno de ellos 
provee de manera eficiente una articulación estable capaz de 
soportar carga. 
Caso clínico: describimos escribimos el caso de un paciente 
masculino de 54 años de edad sometido a una artroplastia de la 
articulación radiocubital distal con prótesis bipolar semiconstreñida 
(Aptis) con un pinzamiento radiocubital distal sintomático originado 
por la resección distal del cúbito (Darrach) para tratar fractura-
luxación de la articulación radiocubital distal.
Conclusión: este caso es el primero de una artroplastia de la 
articulación radiocubital distal con prótesis bipolar semiconstreñida 
que se realiza en México. Esta artroplastia logra proveer una 
articulación estable capaz de realizar carga. 
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Abstract

Introduction: The distal radioulnar joint is of paramount importance 
for the proper function of the upper extremity. There is a wide 
variety of procedures for the treatment of its advanced pathology 
but none of them is capable of providing a stable load-bearing joint. 
Clinical case: We present the case of a 54 year old man who 
was treated by a semiconstrained bipolar distal radioulnar joint 
arthroplasty (Aptis) who had a distal radio-ulnar impingement 
secondary to a distal ulnar resection (Darrach) previously performed 
to treat a fracture-dislocation of the distal radioulnar joint.
Conclusion: This case was the first semiconstrained bipolar distal 
radioulnar joint arthroplasty (Aptis) performed in México. This 
treatment is capable of providing provides a stable load-bearing 
joint. 

Key words: Distal radioulnar joint, arthroplasty.

Cir Cir 2013;81:55-59.

Introducción

-
ción radiocubital proximal otorga el esencial movimiento 

-

extremidad superior.

-

radiocubital distal sintomática se han tratado mediante resec-

un mejor entendimiento de la articulación radiocubital distal a 

-
go triangular.  Lo anterior ha originado procedimientos 
quirúrgicos más adecuados para reestablecer la biomecánica 

su estabilidad.

-

-
tal.
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 La desventaja de estos tratamientos 

postraumáticos o crónicos. Los tratamientos tradicionales de 
salvamento para la articulación radiocubital distal como el 

-
bargo los pacientes presentan impactación radiocubital a nivel 
del muñón del cúbito por la ausencia de la articulación.

La artroplastia de la articulación radiocubital distal Aptis 

-

-
-

diseño semiconstreñido reestablece la estabilidad radiocubital 
-

plastia de la articulación radiocubital distal con una prótesis 
2

Caso clínico

-

. ( -

-

-
-

-
-

colocación de una artroplastia bipolar semiconstreñida de la 
(Aptis) en octubre del 2010. (

Discusión 

superior requiere de una articulación radiocubital distal es-

Figura 1. Fractura inicial (2007).

Figura 2. Radiografías preoperatorios (2009), nótese la muesca en el 
radio producida por el pinzamiento cubital. 
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-

Esta articulación es incongruente por lo que el movi-
-

tación.
las cargas desde la mano al resto de la extremidad toráci-

Los padecimientos degenerativos de la articulación ra-

-
rrach.4  mencionan que los resultados 

-
sistente en artrodesis de la articulación radiocubital distal 
más resección proximal del cúbito creando una seudoar-

-
vamento para la patología degenerativa de la articulación 

del carpo al dejar un soporte del lado cubital de la muñe-

 

20 que posteriormen-
21 

la complicación más común de estos procedimientos es un 
-

-

resultado ser una solución consistente. La artroplastia ra-
diocubital distal semiconstreñida soluciona el problema del 

al radio durante las actividades de carga. Al ser semicontre-
2

Las artroplastias son otra solución a la patología de-

 reportaron una artroplastia de interposición 
-

reportado artroplastias de substitución para la articulación 
radiocubital distal.  han descrito 

Figura 3. Radiografía postquirúrgica inmediata.

Figura 4. Pinzamiento cubital.

una hemiartroplastía de substitución indicada en pacientes 

consiste en un vástago cubital intramedular que sostiene 
-
-

 tam-

-
tias de interposición o de substitución con un vástago cubi-
tal dependen de tejidos blandos para su estabilidad lo cual 

prótesis de la articulación radiocubital distal diseñada por el 
-
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-

-
mica.2

demostrada anteriormente en otras articulaciones como en 

La artroplastia radiocubital distal semiconstreñida (Ap-

componente que se coloca mediante un vástago transverso 
con recubrimiento de plasma así como con tornillos proxi-

-
locado a presión el cual porta en su extremo distal al com-
ponente móvil de polietileno. Esta artroplastia permite el 
movimiento de pronosupinación completo manteniendo 

movimiento de traslación antero-posterior como en la ar-

artroplastia está indicada para los casos de artritis reuma-

-

2

-

Conclusión

El caso antes descrito es el primero de una artroplastia to-
tal bipolar semiconstreñida de la articulación radiocubital 

-

procedimiento. Consideramos que es el procedimiento de 
elección para el salvamento de la articulación radiocubital 

-
-
-

Los autores de este artículo no recibieron ni actualmente 
reciben remuneración económica alguna por parte de la em-

-
mente con la casa comercial mencionada en este artículo. 

-
boración no ha sido intencionada para la publicidad del im-
plante aquí mencionado.  
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Figura 5. Prótesis Aptis.
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