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Sinostosis radlocubital
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congenlta
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I~ESUMEN

Se presenta un caso de sinostosis radiocubital congénita, considerando una
nueva interpretación filogenética y asimismo las indicaciones del tratamiento
por osteotomía a nivel de la sinostosis.

Descriptores: Sinostosis radiocubital. 'rratan~iento.

SUMMARY

A case of Radio=ulnar synostosis is reported, with sorne reference on its
ethiology and treatrnent by Ostheotomy at this level.

Key words: Radio=ulnar Synostosis.

Descrita por primera vez en 1793 por
SANDIFORT, se han comunicado desde en
tonces unos 300 casos de sinostosis radio
cubital congénita (S. R. C.). Es, por tanto,
una malformación relativamente rara.

Se habla de S. R. C. cuando existe una
fusión congénita de los dos huesos del an
tebrazo, habitualmente a nivel de su ex
tremo proximal. Aunque es posible la exis
tencia de una S. R. C. distal -confusión
de cúbito y radio a nivel de la muñeca-,
esta eventualidad es muy rara por lo que,
en principio, por S. R. C. se entiende la
fusión a nivel del codo de ambos huesos
del antebrazo.

Ge·neralidades

Se acepta un porcentaje de bilaterali
dad en esta afección de un 60 por 100
aproximadamente, no habiéndose encon-

trado un predominio sexual definido en su
presentación.

El caso que publicamos -así como la
gran mayoría de los presentados hasta la
fecha- es de aparición aislada. Sin em
ba1rgo, se citan en la litera~ura sobre este
tema ciertos casos de presentación familiar.

Clasificación

Se describen tres formas de presenta
ción:

Tipo 1 (esquema 1): Es el más severo.
La cabeza radial no existe, habiendo una
fusión completa y uniforme de la misma
con la extremidad proximal del cúbito.

Tipo 11 (esquema 2): La cabeza del ra
dio está presente, aunque más o m·enos
deformada, existiendo una fusión con el
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cúbito a nivel del cuello radial. A es~e tipo
pertenece nuestro caso.

Tipo //1 (esquema 3): La cabeza del
radio está deformada y subluxada. La fu
sión ósea asienta en un nivel proximal de
la membrana interósea. En este tipo, ade·
más de la amencia de movimientos de pro·
no:upinación, puede estar afectado el mo
vimiento de extensión del codo, debido a
la subluxación de la cabeza radial.
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Tipo 1
FIG. 1. - Tipo 1 de sinostosis.

Embriología

La S. R. C. es considerada como una
anomalía de la segmentación longitudinal,
sospechándose que algunos factores em·
briológicos no bien precisados inhiben al
mesénquima interzonal que están entre los
esbozos del cúbito y el radio, hecho que
ocurre alrededor de la séptima Eemana de
vida intrauterina. De esta forma, dicho
mesénquima no se disuelve (MITAL) y, en
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FIG. 2. - Tipo II de sinostosis.
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lugar de formarse el espacio radiocubital
superior, el mesénquima interzonal perús
te y se condrifica. Posteriormente la unión
cartilaginosa se osifica, constituyéndose la
sinostosis.

Es intereoante señalar que la fusión
proximal de cúbito y radio es normal en
determinados animales. Concretándonos a
los mamíferos, en los Monot,remos, Lago
m:>rfos, R ,edores, Ungulados (salvo Pro
boscídeos), Sirénidos, Dermópteros y Qui
rópteros los dos huesos del antebrazo están

FIG. 3. - Tipo III de sinostosis.

FIG. 4. - La S. R. C. es normal en determi
nados mamíferos. En este díbujo se presenta

el esqueleto del antebrazo del Tríchechus.

soldados, situándose generalmente en un
plano parasagital y colocándose el cúbito
en situación posterior con respecto al ,ra
dio (fig. 4). El cúbito, en estos casos, está
presente en toda su longitud -aunque, en
ocasiones, es muy fino, como es el c~so del
cordero, por ejemplo-, a ¡::esar de "la im
pOoibilidad de movimientos de proI1osupi.
nación. En los Dermópteros y Quirópteros,
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Fl-:;. 5. - Operación de KELlKlAN (descrita en
el texto).

FlG. 6. - Trazado de la incisión en la cara
de extensión del codo.

FlG. 7. - Osteotomia transversal a nivel de
la sinostosis.

FlG. 8. - Supinación del antebrazo y síntesis
con aguja de Kirschner.
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los dos huesos están fijados en posición
de pronación, similar a la que es tipica
en los humanos con S. R. C.

Aunque no muy frecuente, es posible
ob~ervar la existencia de anomalias o mal·
formaciones congénitas asociadas a la
s. R. c., habiéndose descrito luxación con
génita de cadera, anomalías en rodilla y
defectos de la mano, sobre todo pulgar
ausente, fusión del carpo, sinfalangismo y
deformidad de MADELUNG.

La S. R. C. se presenta ocasionalmente
en ciertas aberraciones cromosómicas (MI.

TAL, etc.), sobre todo las del tipo XXXY
y, asimismo, en la acrocefalosindactilia,
artrogriposis, síndrome de Klinefelter, sÍn·
drome de Nievergelt-Pearlman y disostosis
acrofacial de Nagar y De Reynier.

Clínica

Se caracteriza por una defo·rmidad fija
-en actitud de pronación más o menos
importante- de uno o de los dos antebra
zos. Indolora, la deformidad es habitual·
mente progr.e3iva, dificultando al paciente
para comer, beber, escribir y .realizar su
"toilette)) a pesar de que, en cierta medida,
la au~encia de movimiento de supinación
es compensada por las rotaciones del hom
bro.

FIG. 9. - Situación preoperatoria del caso
presentado.

No suele existir limitación funcional
de la f1exoextensión del codo, así como
tampoco de los movimientos de la muñ.eca,
aunque, como decíamos anteriormente,
también pueden estar limitados estos mo·

FIG. 10. - Obsérvese la dificultad para la es
c~¡~u,u. Podria hacerse extensivo para el aseo

personal, comida...

FIG. 11. - Actitud en pronación de ambos
antebrazos en el preoperatorio.
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vimientos en las deformidades de tipo 111
y en las S. R. C. bajas o asociadas con
malformación de Madelung.

Tratamiento

Como queda dicho más arriba, la
S. R. C. produce una actitud en pronación

fija del antebrazo y de la mano y, aunque
puede ser suplida casi correctamente por
un hombro normal, en todos los casos -30

bre todo los bilaterales- esta actitud re·
presenta un Eerio inconveniente funcional
y estético del miembro superior. Es por
ello por lo que, ·en general, debe plantearse
la corrección quirúrgica de la malforma
ción.

FIG. 12. - Radiografía preoperatoria del antebrazo derecho. Obsérvese la sinostosis tipo II
y la deformidad radiocubital distal.
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Los primeros intentos de corrección
consistieron en la separación quirúrgica de
la sinostosis, intentando restituir la anata
mia normal del codo y antebrazo y, por
ende, su funcionalismo. Actualmente esta
técnica ha sido abandonada ya que, inde
fectiblemente, volvía a producirse una fu
,ión de los dos huesos.

En 1957, KELIKIAN Y cols. describen

una nueva técnica pensada en el sentido
de dar movimientos de pronosupinación al
antehrazo gracias a la implantación de una
articulación giratoria de acero inoxidable
(esquema 5) que se coloca en el radio,
por debajo de la sinostosis. En general, la
experiencia de estos autores ha sido des
alentadora, ya que las contracturas de lbs
tejidos blandos impiden los movimientos

FlG. 13. - Radiografía preoperatoria del antebrazo izquierdo. Existe un cúbito largo
un~ subluxación radiocubital inferior. La sinostosis es también de tipo Il.
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de! antebrazo. A pesar de ello, KELIKIAN

notifica resultados razonables en un corto
número de casos.

Actualmente e! problema está plantea·

FIG. 14. - Imagen peroperatoria de la sinos
tosi~ (8). Se observa la "salida" de cúbito (e)

y radio (R).

do en e! iOentido de realizar una osteotomía
desrotadora a nivel de la sinostosis. 1. Ju·
DET, SHARRARD, MITAL y un gran número
de autores ,entre los que modestamente nos
contamos, rensamos que si se coniOigue una
pOoieién fija en la que las dos manos iOe
compensen mutuamente, la ausencia de mo
vimientos de pronosupinación no es en
abscluto incapacitante.

En cuanto al nivel de elección de la
o.otcotomia, la rotación h3cia la supinación
se hace de tal forma qt:e condiciona un
acortamiento funciona! de los vasos del
antehrazo. Por esta razón, cuanto más cero
ca del codo se haga la osteotomía, menos
implícaciones vasculareJ existirán en e!
momento de realizar la desrotación del ano
tebrazo. En e.ote sentido, iOe han publicado
varios casos de trastornos vasculares im·
portantes tras osteotomías del antehrazo
distal.

:. 15. - Postoperatorio del antebrazo derecho. Se aprecia bien el nivel de osteotomia
y la osteosintesis utilizada
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Técnica de la osteotomía a nivel de la
sinostosis: Colocado el paciente en decúbi
to prono, con flexión del codo en 90°, e
isquemia de la extremidad, se realiza una
incisión posteroexterna (fig. 6), seccionan
do posteriormente la aponeurosis superfi
cial del antebrazo y el músculo ancóneo.
Se diseca subperiósticamente la sinostosis
y, posteriormente, se realiza una osteoto
mía transversal de la misma con sierra
eléctrica (fig 7). A continuación se rota
el antebrazo hasta la posición de supina
ción previamente elegida y se realiza una
fijación con aguja de Kirschner intrame
dular (fig. 8). Tras el cierre por planos se
coloca un vendaje compresivo, no siendo
necesaria la utilización de drenaje aspira
tivo. Debe realizarse una inmovilización
adicional del miembro superior con un
yeso braquial.

Es de capital importancia vigilar estre·
chamente, en las horas siguientes a la in-

16

FlGS. 16 Y 16'. - Radiografías postoperatorias del antebrazo izquierdo.

16'
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tervención, los pulsos distale, y .el estado
vas c u1a r (en general) de la~xtremidad

para, en el caso de qu·e exista un compro
miso circulatorio, volver a colocar el an
tebrazo en la posición de pronación qt.:e
tenía antes de ser intervenido. Posterior
mente se irá colocando, -en varias etapas,
en. la supinación requerida o, ·~n su defec
to, en la máxima posible que no interfiera
con la circulación de la extr.~midad.

GREEN y MITAL, tras una revisión de

15 pacientes seguidos en promedio durante
dieciúete años, han recomendado que, ·en
103 caS03 bilaterales, el lado de la mano
que se usa para ·e,cribir c~a colocado en
unos 35° de pronlción y .?l lado contrario
en unJS 25" d.·e wpinación. Nosotros pen
samos que la po:=ición q:.:e má3 se acerca
al ideal es la de 20° de pronación en -el
lado de la mano que ~scrihe y 20') de supi
nación en la contraria.

Por último, la edad ideal para realizar

Fra. 17. - Osteotomía ya consolidada del antebrazo derecho.
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la osteotomía desrotadora es la de alrede
dor de los 6 años. A esa edad el níño es
lo suficientemente colaborador como para
permiti,r un tratamiento agradable y, ade·
má?, ya ha comeguido de:treza y fuerza
suficientes que le sirvan C3mo base para
desarrollarlas tras la intervención.

Paciente de 7 a..ños visto en la consulta
del Servicio de Traumatología y Ortopedia.
Refieren sus padres que, desde el nacimiento,
el níño no movía normalmente sus miembros

superiores y, especialmente. las manos. En
el transcurso del crecimiento notan los pa
dres que no es capaz de cambiar las manos
de la misma posición (pronación), aunque sí
puede mover normalmente los hombros y
codos.

El niño no aqueja dolor alguno, juega nor
malmente y es capaz de realizar todo tipo de
actividades fisicas, aunque los trabajos ma
nuales le resultan particularmente difíciles.
Es curioso el hecho de que, durante mucho
tiempo, el niño fue reprendido por sus padres
por tomar actitudes anormales para comer,
escribir, lavarse y peinarse (figs. 9 y 10).

FIG. 18. - Antebrazo izquierdo. ya consolidada la osteotomía.
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FIGS. 19 Y 19'. - Resultado final. Obsérve:e la corrección de la actitud en pronación
de los antebrazos (ver el texto).

FIG. 19". - Resultado final. Existe incluso una mejoría apreciable I'ln el grafismo (proba
blemente no observable en la reproducción fotográfica.).
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A ntecedentes personales: An te c e den t e s
obstétricos sin interés. Padeció las enferme
dades propias de la infancia. Fue diagnosti
cado y tratado de rinitis alérgica.

Exploración: Antebrazos en actitud de pro
nación de 800 , con imposibilidad de supina
ción activa ni pasiva. No se descubren ano
malías a la palpación del codo y antebrazo,
excepto discreta atrofia de los músculos ex
ternos del antebrazo. No existen áreas de
sensibilidad a la presión. La movilidad del
resto de las articulaciones de los miembros
superiores son normales, así como el movi
miento de flexoextensión de los codos. No
existen alteraciones neurológicas ni vascula
res (fig. 11).

Los estudios hematológicos, así como los
bioquímicos de sangre y orina, no muestran
alteraciones.

Radiográjicamente: Se aprecia una fusión
proximal de cúbito y radio, a nivel de la
cavidad sigmoidea menor, en una longitud
de unos 3 centímetros. Existe un vestigio de
cabeza radial y hay una subluxación dorsal
del extremo distal del cúbito (figs. 12 y 13).

Evolución y tratamiento: Con el diagnós
tico de sinostosis radiocubital congénita bi
lateral tipo 11 es ingresado para intervención
quirúrgica, que se realiza el 13-VII-79 en el
codo izquierdo y el 10-IX-79 en el derecho.
En ambas intervenciones, realizadas según
la técnica descrita anteriormente, se practica
una osteotomía desrotadora a nivel de la si-

nostosis (fig. 14), corrigiendo posteriormente
sin problemas la posición viciosa según la
idea que antes decíamos, es decir, dando unos
20° de pronación en el lado que se utilice
para escribir y unos 20° de supinación en el
contrario (figs. 15 y 16).

La evolución postoperatoria es totalmente
favorable en ambas intervenciones, consoli
dando radiográficamente las osteotomías en
40 días (en ambos casos). El paciente alcanza
una recuperación funcional espontánea (sin
tratamiento rehabilitador) en unos 15 días
(figs. 17, 18 Y 19), con un resultado final to
talmente satisfactorio para el propio pacien
te, para su familia y para nosotros.
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