
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE CIENCIAS MÉDICAS

MACHALA
2017

LEON MORENO JULIO HERIBERTO

PRINCIPALES MECANISMOS DE PRODUCCIÓN DE LA
LUXOFRACTURA DE GALEAZZI, ABORDAJE DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO MEDICO QUIRURGICO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE CIENCIAS MÉDICAS

MACHALA
2017

LEON MORENO JULIO HERIBERTO

PRINCIPALES MECANISMOS DE PRODUCCIÓN DE LA
LUXOFRACTURA DE GALEAZZI, ABORDAJE DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO MEDICO QUIRURGICO



Nota de aceptación: 

Quienes suscriben, en nuestra condición de evaluadores del trabajo de titulación 
denominado P R I N C I P A L E S MECANISMOS D E PRODUCCIÓN D E L A 
L U X O F R A C T U R A D E G A L E A Z Z I , A B O R D A J E DIAGNOSTICO Y 
T R A T A M I E N T O M E D I C O QUIRURGICO, hacemos constar que luego de haber 
revisado el manuscrito del precitado trabajo, consideramos que reúne las 
condiciones académicas para continuar con la fase de evaluación 
correspondiente. 

C A R D E N A S L O P E Z O S W A L D O E F R A I N 
1801392489 

T U T O R - E S P E C I A L I S T A 1 

1 
Máchala, 06 de febrero de 2017 

www ufmacholaedu.ee 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: JULIO LEON MORENO. PRINCIPALES MECANISMOS DE 

PRODUCCIÓN DE LA LUXOFRACTURA DE GALEA ZZI, 
ABORDAJE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO 
QUIRURGICO.docx (D25031388)

Submitted: 2017-01-16 16:24:00 
Submitted By: julio082867409@hotmail.com 
Significance: 3 % 

Sources included in the report: 

JONATHAN ULISES VALENCIA MATAYLO.docx (D16151054) 
MONOGRAFIA.pdf (D8475826) 

Instances where selected sources appear: 

2 

U R K N DU



CLÁUSULA D E CESIÓN D E DERECHO DE PUBUCAQÓN EN E L 
REPOSITORIO DIGITAL INSTITUaONAL 

El que suscribe, L E O N MORENO JULIO HERIBERTO, en calidad de autor del 
siguiente trabajo escrito titulado PRINCIPALES MECANISMOS DE 
PRODUCCIÓN DE L A LUXOFRACTURA DE GALEAZZI , ABORDAJE 
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO QUIRURGICO, otorga a la 
Universidad Técnica de Máchala, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos 
de reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, que constituye 
un trabajo de autoría propia, sobre la cual tiene potestad para otorgar los 
derechos contenidos en esta licencia. 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se 
erunarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Máchala. 

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar 
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de 
Máchala. 

El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara 
que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el 
contenido de la obra y que asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo 
o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Máchala el derecho 
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra 

^^^•s'«-s^'^'»*»"'e mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio 
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio 

/ " económico. 

Máchala, 06 de febrero de 2017 

L E O N MORENO JULIO HERIBERTO 
• 0704871524 

vrww utmachakj edu «c 



 

 

DEDICATORIA 

Este trabajo de titulación está dedicado a mi querida familia y novia, pilares 

fundamentales de mi vida ya que siempre estuvieron impulsándome en los momentos más 

difíciles de mi carrera y por qué el orgullo que sienten por mí, fue lo que me hizo ir hasta 

el final. El gran apoyo que me dieron en cada momento nunca lo olvidare y siempre serán 

recordados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTO 

A mi familia, que ha sido parte de mi historia y que disfrutan cada logro alcanzado; 

quienes a lo largo de toda mi vida han apoyado y motivado mi formación académica, 

creyeron en mí en todo momento y no dudaron de mis habilidades. A mi novia que nos 

apoyamos incondicionalmente en nuestra época de universidad, en las buenas y malas, 

siempre juntos. Y por último agradecer a la Universidad que me dio la oportunidad y 

me formo para ser un gran profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“PRINCIPALES MECANISMOS DE PRODUCCIÓN DE LA LUXOFRACTURA 

DE GALEAZZI, ABORDAJE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO 

QUIRURGICO” 

Autor: Julio Heriberto León Moreno 

 

RESUMEN 

El objetivo general es determinar los principales mecanismos de producción, métodos 

diagnósticos y tratamiento médico quirúrgico de la Luxofractura de Galeazzi. La lesión 

de Galeazzi es una fractura del tercio distal del radio con luxación de la articulación 

radiocubital distal (ARCD). Siendo el mecanismo de producción indirecto como la caída 

de su propia altura la causa más frecuente. El diagnóstico se basa generalmente por 

imágenes, la prueba de preferencia es la radiografía del antebrazo con 2 proyecciones; la 

Antero - Posterior y Lateral, donde se denota el lugar de la fractura y se evalúa el estado 

de la articulación radio cubital distal, cuando la fractura es muy compleja y necesitamos 

visualizar tejidos podemos contar con la Tomografía Axial Computarizada. El manejo 

médico quirúrgico varía tanto en niños y adultos por lo cual en los niños el tratamiento es 

conservador con reducción cerrada e inmovilización, mientras en adultos el tratamiento 

es quirúrgico y debe realizarse a tiempo para evitar complicaciones posteriores como 

desplazamientos, rigidez de muñeca, deformidad articular y rotura del tendón. 

 

PALABRAS CLAVES: 1. Luxofractura de Galeazzi, 2. ARCD, 3. radiografía, 4. 

antebrazo, 5. diagnóstico, 6. tratamiento, 7. niños, 8. adultos. 

 

 

 

 

 



“MAIN MECHANISMS OF PRODUCTION OF GALEAZZI`S 

LUXOFRACTURE, DIAGNOSTIC APPROACH AND MEDICAL SURGICAL 

TREATMENT” 

 

 

ABSTRACT 

The overall objective is to determine the main mechanisms of production, diagnostic 

methods and surgical medical treatment of Galeazzi`s Luxofracture. The Galeazzi lesion 

is a fracture of the distal third of the radius with dislocation of the distal radioulnar joint 

(DRUJ). The mechanism of indirect production as the fall of its own height is the most 

frequent cause. The diagnosis is usually based on images,  the test of preference is the X-

ray of the forearm with 2 projections; the anteroposterior and lateral, where the location 

of the fracture is evaluated and the state of the distal ulnar radio articulation. When the 

fracture is very complex and we need to visualize tissues, we can count on computed 

tomography. Surgical medical management varies so much in children and adults, 

therefore in children the treatment is conservative with closed reduction and 

immobilization, while in adults the treatment is surgical which must be performed in time 

to avoid later complications such as displacements, wrist stiffness, joint deformity and 

tendon rupture. 

 

KEY WORDS: 1. Galeazzi`s Luxofracture, 2. DRUJ, 3. X-ray, 4. Forearm, 5. Diagnosis, 

6. Treatment, 7. Children, 8. Adults. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

La luxofractura de Galeazzi consiste en una fractura desplazada del tercio distal del radio 

con luxación de la articulación radiocubital distal; esta pertenece a lesiones frecuentes 

que pueden tener graves secuelas funcionales, ya que entre el cubito y el radio se produce 

el movimiento de pronosupinación del antebrazo, conocida como fractura de necesidad 

ya que la fijación quirúrgica es necesaria para la reducción 1. 

Por lo tanto luxofractura de Galeazzi es una fractura de radio entre las inserciones del 

pronador redondo y del pronador cuadrado con dislocación de la ARCD (Articulación 

Radio Cubital Distal), con daño del complejo fibrocartilaginoso de la muñeca 2. 

Entre los principales mecanismo de producción tenemos agresiones con trauma directo, 

generalmente por objeto en movimiento; e indirectos como producto de un traumatismo 

debido a caída sobre la mano con el codo en valgo y antebrazo en ligera pronación 3.  

Las fracturas de antebrazo son muy frecuentes en la edad pediátrica con el 40-50%, 

mientras en los adultos esta lesión representa el 2,8 - 6,8% de las fracturas de antebrazo 

las cuales pueden asentarse sobre la diáfisis del cubito o radio y pueden acompañarse de 

luxación proximal del radio (Monteggia) o luxación distal (Galeazzi) 4–6.  

Dentro de la gran variedad de métodos diagnósticos por imagen; la radiografía tiene 

mayor importancia diagnostica con sus dos proyecciones AP y Lateral para visualizar y 

delimitar dicha luxofractura 7,8. 

Las fracturas menos complicadas se presentan en niños, ya que son menos conminutas y 

con mínimos problemas de consolidación, distintas al adulto que el proceso de 

consolidación es más lento por la edad. El tratamiento inicial siempre debe ser mediante 

reducción cerrada e inmovilización principalmente en niños, pero cuando son expuestas, 

irreductibles o se trate de adultos se debe llevar a cabo tratamiento quirúrgico 9. 

 

 

 

 



DESARROLLO 

1. LUXOFRACTURA DE GALEAZZI 

DEFINICIÓN 

Fractura desplazada del tercio o cuarto distal del radio con disrupción de la articulación 

radiocubital distal; conocida como fractura de necesidad, ya que la fijación quirúrgica es 

necesaria para la reducción; también llamada Fractura-Luxación Inversa clásica de 

Monteggia 1. 

Por lo tanto luxofractura de Galeazzi es una fractura de radio  entre las inserciones del 

pronador redondo y del pronador cuadrado con dislocación de la ARCD (Articulación 

Radio Cubital Distal), con daño del complejo fibrocartílago de la muñeca 2. 

Se indica que más 5 mm de acortamiento del radio en la radiografía estándar AP de la 

muñeca o el antebrazo en conjunción con una fractura de eje radial indica luxación 

ARCD. Posteriormente se informó que se podría esperar menos de 5 mm de acortamiento 

en el radio osteotomizado si el complejo fibrocartílago triangular (CFCT) y / o membrana 

interósea estuviera intacto. La dislocación del complejo ligamentoso de ARCD en 

asociación con una fractura de eje radial fue reconocida por primera vez por Sir Astley 

Cooper y luego informada por Galeazzi en 1934 10. 

EPIDEMIOLOGIA 

En Estados Unidos las fracturas del antebrazo representan de 40% - 50% de todas las 

fracturas en niños de las cuales la incidencia de fracturas de Monteggia es del 2% al 4% 

de todas las fracturas de antebrazo, mientras la incidencia de fracturas de Galeazzi ha sido 

reportada como menor, variando de 0,3% a 2,8%. Mientras en los adultos esta lesión 

representa el 2,8-6,8% de las fracturas de antebrazo 4–6.  

Las fracturas del radio distal son una de las lesiones más comunes encontradas en la 

práctica ortopédica. Ellos constituyen el 8% y el 15% de todas las lesiones óseas en 

adultos 8.  

En España el radio se fractura a nivel de la muñeca en un 90% de los casos con una media 

de 280/100.000 personas-año que sufren una fractura distal del radio. La  población con 

mayor afectación son los niños de entre 6 y 10 años porque son más propensos a sufrir 



caídas. Otro pico de incidencia está entre los 60 y 70 años, debido a que mayor edad o 

una estructura ósea alterada por la osteoporosis la estabilidad del hueso se reduce 3.  

En Ecuador según la INEC en el año 2013, la Fractura del Antebrazo ocupo la 9na 

posición de egresos hospitalarios en hombres, en número de 5428 representado por 1.32% 

con una tasa de morbilidad masculina de 6.94/10000 hombres, mientras en el sexo 

femenino con un  numero de 2379, porcentaje de 0.58% (Tabla 1)11. 

Según estudio realizado en Hospital José Carrasco Arteaga de Ecuador a 214 pacientes, 

las fracturas de radio distal fueron más frecuentes en hombres (52.34%) que en mujeres 

(47.66%), se presentaron más frecuentemente en pacientes con edades comprendidas 

entre los 10 y 19 años (21.6%), ya que son los niños, adolescentes y jóvenes los que están 

más expuestos a actividades deportivas (Tabla 2)7. 

2. MECANISMOS DE PRODUCCIÓN 

 Directo: Agresiones con trauma directo, generalmente por objeto en movimiento. 

 Indirecto: Producto de un traumatismo al caer cuando la persona intenta detenerse 

usando manos y los brazos (caída sobre la palma de la mano) 3. 

Los traumatismos de alta energía como accidentes de tránsito y caídas sobre la muñeca 

en extensión con comprensión axial son causas responsables de la lesión de Galeazzi 

siendo la carga axial enérgica del antebrazo hiperpronado el mecanismo más probable; 

sin embargo, algunos autores creen que la carga en supinación también puede causar 

dicha fractura 4,6,9. 

En el Hospital José Carrasco Arteaga de Ecuador según estudio de 214 pacientes, el 

mecanismo de lesión más frecuente en las fracturas de radio distal fue la caída de altura 

con el 92.52% de los casos, seguido de golpe directo sobre la muñeca con el 7.48%; el 

hueso más afectado fue el radio en el 89.25% de los casos, existió afectación de radio y 

cubito en el 10.75% de los pacientes 7. 

Según estudio retrospectivo de 26 pacientes que sufrieron fractura de húmero distal entre 

el 2005-2010 en el Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid, el mecanismo 

lesional fue caída de su propia altura en todos los casos. 21 sufrieron fracturas de húmero 

aislada, encontrando en 3 pacientes lesiones asociadas: fractura de cabeza de radio 

ipsilateral, fractura de coronoides ipsilateral y fractura de Galeazzi ipsilateral. Todos los 

casos fueron fracturas cerradas (Tabla 3)12.  

http://www.onmeda.es/enfermedades/osteoporosis.html


Según un estudio de 206 pacientes consecutivos tratados en Boston University Medical 

Center, para las fracturas que implican el eje radial entre 2004 y 2014 se identificaron a 

66 pacientes, donde 51 eran hombres y 15 mujeres, con una edad media de 34 años (rango: 

18-90). 15 lesiones fueron relacionadas con colisiones de vehículos de motor, 14 fueron 

causadas por heridas de bala , 13 pacientes tuvieron caídas desde la altura de pie, 9 fueron 

relacionados con colisiones de motocicleta, 4 fueron asociados con mayores caídas de 

energía, 3 fueron golpeados por vehículos de motor, 2 resultaron de golpe directo en el 

antebrazo, 2 se asociaron de otro modo con asaltos en los cuales el mecanismo exacto no 

pudo ser determinado, 1 lesión implicó a un ciclista, y 1 era el resultado de una herida de 

la puñalada al antebrazo. 29 (44%) de las fracturas se encontraban en el tercio distal, 27 

(41%) en el tercio medio y 10 (15%) en el tercio proximal (Tabla 4) 10. 

CLASIFICACIÓN DE LA LUXOFRACTURA DE GALEAZZI 

 Clasificación descrita por Walsh se divide en dos grandes grupos: 

Tipo I se caracteriza por desplazamiento dorsal del fragmento distal del radio (ápice 

volar) con luxación volar del cúbito distal, el mecanismo de producción es causado por 

compresión axial y supinación y el tipo II por desplazamiento volar del fragmento radial 

distal (ápice dorsal) con luxación dorsal del cúbito distal, además de la compresión axial 

se asocia la pronación 4,9.  

 Clasificación propuesta por Maculé Beneyto basada en la distancia en que se 

encuentra el radio del estiloides cubital, se divide en tres grandes grupos: 

Tipo I cuando la fractura del radio se encuentra a menos de 10 cm de distancia del 

estiloides cubital; en el tipo II, la fractura del radio está localizada entre 10 - 15 cm de 

distancia del estiloides cubital. Por último el tipo III la fractura se sitúa a 16 cm o más de 

distancia del estiloides cubital. Por lo tanto esto demuestra que mientras más cercana está 

la fractura del radio del estiloides cubital es más probable una lesión tipo Galeazzi 9.  

 También se cuenta con una clasificación pediátrica de Lett y Rowani de lesiones 

equivalentes a las de Galeazzi en la muñeca de los niños (Tabla 5) que nos sirve de 

ayuda diagnostica 13. 

 

 



3. DIAGNOSTICO 

3.1 CLÍNICO 

 Dolor: Síntoma primordial, constante y generalmente es espontaneo, acentuándose 

en cualquier tipo de movimiento. 

 Edema: Siempre presente en alguna clase de fractura ya sea expuesta o interna. 

 Impotencia Funcional: Siempre presente, pero puede ser mínima en fracturas 

incompletas, se impide la pronosupinación. 

 Equimosis: La equimosis puede ser inmediata, pero también puede ser tardía. 

 Deformaciones: A veces fácilmente perceptibles, se relacionan con el grado de 

desplazamiento de fragmentos 3. 

3.2 PRUEBAS DE IMAGEN 

3.2.1 RADIOGRAFÍA 

Es importante en el diagnóstico, la clasificación, el tratamiento y la evaluación de 

seguimiento de las fracturas. La evaluación para las fracturas del radio distal debe incluir 

dos vistas, una vista anteroposterior (AP) y lateral 7.  

La vista AP debe obtenerse con el húmero a 90 grados con respecto a la pared del pecho, 

de manera que el codo este al mismo nivel que el hombro y flexión de 90 grados, la palma 

se mantiene plana contra el casete. Mientras para la vista lateral, el húmero se aduce 

contra la pared torácica y el codo se flexiona a 90 grados. La muñeca y la mano se 

mantienen en posicion neutra y se mantienen perpendiculares al casete de película (Fig. 

1) 8.  

3.2.2 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 

La Tomografía Computarizada (TC) es empleada cuando el diagnóstico por imágenes 

radiográficas no es suficiente o exista duda, evidenciando fracturas complejas y/u ocultas, 

valorando la superficie articular radiocubital distal con cortes en planos axiales y sagitales 

o axiales y coronales de 2mm en secciones contiguas los cuales suelen ser adecuados 7. 

Los datos obtenidos por TC, utilizando el método de arco de medición, son más confiables 

para cuantificar las incongruencias superficiales articulares de radio distal que las 

medidas radiográficas simples 8. 

 



3.2.3 RESONANCIA MAGNÉTICA 

La Resonancia Magnética es importante para evaluar alteraciones ligamentosas y de 

tejidos blandos así mismo cuando haya duda diagnostica o fracturas complejas con 

compromiso arterial , sin embargo no es un método rutinario de emergencia 7. 

La RM ha demostrado ser una herramienta diagnóstica muy importante para delimitar 

lesión del complejo fibrocartílago triangular, lesión de los ligamentos interóseos de la fila 

carpiana proximal, evaluación de fracturas ocultas, necrosis post-traumática, 

avascularización de huesos del carpo, lesiones relacionadas con tendones flexores o  

extensores, así como lesiones del nervio mediano 8. 

4. TRATAMIENTO 

4.1 TRATAMIENTO ANTIBIOTICO 

El tratamiento antibiótico se recomienda de acuerdo con la clasificación de Gustilo (Tabla 

6), si se presenta fractura abierta caso contrario no amerita tratamiento antibiótico, aunque 

hay que recordar que la fiabilidad de esta clasificación es baja, por lo que el tratamiento 

debe darse en función de la lesión de partes blandas, el tiempo transcurrido y la 

contaminación de la herida (Tabla 7) 14.  

TRATAMIENTO ANTIBIOTICO DE FRACTURAS ABIERTAS 

Clasificación de Gustilo 

Anderson 
Tratamiento de Elección Alergia a la Penicilina 

Tipo I 

 

Niños (Penicilina resistentes 

a betalactamasa): 

Dicloxacilina 
< 40 kg: 12.5 mg/kg/día 

c/6hrs VO por 10 días. 

> 40 kg: 125 a 250 mg c/6hrs 

VO por 10 días. 

 

Adultos: 

Cefazolina 1 g IV en el 

ingreso seguido de 

cefazolina 1 gr c/8 h IV (3 

dosis) 

 

Vancomicina 1g IV una 

hora antes de la cirugía 

Repetir dosis si la cirugía 

dura más de 6horas. 

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-cirugia-ortopedica-traumatologia-129-articulo-fracturas-abiertas-S1888441510001372?redirectNew=true#t0005
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-cirugia-ortopedica-traumatologia-129-articulo-fracturas-abiertas-S1888441510001372?redirectNew=true#t0005


Tipo II y III A 

 

Niños (Cefalosporina 3ra 

generación): 

Ceftriaxona 500 mg c/12hrs 

durante 7 días + Amikacina 

15mg/kg/día c/8hrs por 7 

días. 

 

Adultos: 

Cefazolina 2 g IV al ingreso 

seguido 1 gr c/8 h IV durante 

48 hrs desde el ingreso. 

 

Gentamicina 240 mg / 24hrs 

IV administrando primera 

dosis al ingreso y 

manteniendo la pauta durante 

48 hrs desde el ingreso. 

 

Vancomicina 1g c/12 hrs 

IV manteniendo la pauta 

durante 48 hrs desde el 

ingreso. 

 

Gentamicina 240 mg / 

24hrs IV administrando 

primera dosis al ingreso y 

manteniendo la pauta 

durante 48 hrs desde el 

ingreso. 

 

Tipo III B 

 

Niños: Se agregó tratamiento 

con Metronidazol 

30mg/kg/día durante 10 días. 

 

Adultos: 

Cefazolina 2 g IV al ingreso 

seguido 1 gr c/8 h IV durante 

48 hrs desde el ingreso. 

 

Gentamicina 240 mg / 24hrs 

IV administrando primera 

dosis al ingreso y 

manteniendo la pauta durante 

48 hrs desde el ingreso. 

 

Vancomicina 1g c/12 hrs 

IV manteniendo la pauta 

durante 48 hrs desde el 

ingreso. 

 

Gentamicina 240 mg / 

24hrs IV administrando 

primera dosis al ingreso y 

manteniendo la pauta 

durante 48 hrs desde el 

ingreso. 

 

Tipo III C 

 

Niños: Se trataron con 

cefalosporina y 

aminoglucocidos 

 

Adulto: 

Añadir Penicilina G 4 

Millones UI/ c4h al ingreso. 

 

Añadir Clindamicina 2.4 – 

2.7 g/día, fraccionado en 2-

4 dosis iguales. 

Fuente: Muñoz V, Acevedo M et al., 2013                                    Realizado por Julio León 

Las fracturas pediátricas tipos I y II se tratan únicamente con cefalosporina; las de tipo II 

con más de 48 horas se agregan un aminoglucósido. Las tipos IIIA, IIIB y IIIC con menos 

de 48 horas de evolución se tratan con cefalosporina y aminoglucósido. Se puede sustituir 



al aminoglucósido, con: quinolonas, aztreonam y cefalosporinas de tercera generación. 

La  penicilina debe considerarse en pacientes en quienes se sospecha contaminación por 

anaerobios; algunos autores añaden metronidazol 15. 

4.2 TRATAMIENTO ORTOPEDICO Y QUIRURGICO 

El objetivo del tratamiento es facilitar la consolidación con una movilidad del codo y la 

muñeca satisfactoria. Los movimientos que más se afectan son la pronación y la 

supinación, la supinación normal va de neutral a 80º a 120º, y la pronación normal, de 

neutral a 50º a 80º. Las limitaciones de la pronación son fácilmente compensadas con la 

abducción del hombro. La reducción cubital en la mayoría de las veces es la causante de 

las groseras deformidades vistas en esta fractura 13. 

El tratamiento del extremo distal de la fractura de radio es la restauración de la función 

normal, pero existen variantes como:   

4.2.1 PRIMERA VARIANTE: NIÑOS 

La modalidad conservadora como el tratamiento mediante reducción cerrada e 

inmovilización con yeso puede ser utilizada debido a la presencia de periostio más grueso, 

mayor capacidad de remodelación, fortaleza y elasticidad de las estructuras capsulo 

ligamentosas, muy en especial el complejo radio cubital distal 9. 

Cuando la modalidad conservadora no tiene el efecto deseado, o la fractura es compleja 

el tratamiento será cirugía a cielo abierto para la reducción, seguida de osteodesis de la 

fractura, fijación de articulación radio cubital distal y resecamiento de tejido desvitalizado 

si existiera 13. 

4.2.2 SEGUNDA VARIANTE: ADULTOS 

El tratamiento es quirúrgico comenzando con la fijación de la fractura del radio, si existe 

estabilidad de la articulación radio cubital distal se coloca inmovilización en posición de 

supinación del antebrazo; si es reducible pero estable y presenta fractura del estiloides 

cubital, debe realizarse la fijación del mismo, de no existir fractura se procede a colocar 

de uno a dos alambres de Kirschner desde el cúbito al radio para garantizar la estabilidad 

9. 



El tratamiento mediante reducción cerrada e inmovilización con yeso tiene una alta tasa 

de resultados no satisfactorios. La reducción abierta de la fractura a través del abordaje 

anterior de Henry y la fijación interna con una placa AO de 3.5mm es el tratamiento de 

elección en adultos. Si la articulación radio-cubital distal esta inestable, deberá ser fijada 

temporalmente mediante transfixión con aguja de Kirschner con el antebrazo en 

supinación. La aguja se retira a las 6 semanas y se comienza movilización activa en 

rotación del antebrazo (Fig. 2) 16.  

TÉCNICA HENRY (ABORDAJE ANTERIOR DE HENRY) 

Con el antebrazo en supinación  se realiza una incisión longitudinal de 15-20 cm sobre el 

intervalo entre los músculos supinador largo y palmar mayor. Se identifica y proteja la 

rama sensitiva del nervio radial, que se encuentra por debajo del musculo supinador largo. 

Se moviliza y separa medialmente, con cuidado, el tendón del palmar mayor y la arteria 

y vena radiales. El flexor superficial de los dedos, el flexor largo del pulgar y el pronador 

cuadrado quedan ahora expuestos. Empezando en el borde antero lateral del radio, se 

despega subperiósticamente los músculos flexor largo del pulgar y pronador cuadrado los 

cuales son seccionados medialmente hacia el cubito (Fig. 3) 16. 

4.2.3 TERCERA VARIANTE: IRREDUCTIBILIDAD 

Si existe irreductibilidad de la articulación radio cubital distal con cualquier método de 

reducción cerrada será necesaria la reducción abierta de esta articulación, seguida de 

osteodesis de la fractura, fijación de articulación radio cubital distal y resecamiento de 

tejido desvitalizado 9,13. 

COMPLICACIONES 

 Complicaciones agudas: Edema fuera de control, Síndrome Compartimental, 

Síndrome del túnel del carpo, Hematoma, Infección postoperatoria, Reducción 

inadecuada. 

 Complicaciones subagudas y tardías: Rigidez de los dedos, rigidez de muñeca y 

codo, Sinovitis, Ruptura tendinosa, Pérdida de reducción, Inestabilidad radio-cubital 

distal, Falta de consolidación, Consolidación viciosa; intraarticular, extraarticular y 

de antebrazo, Síndrome doloroso complejo regional 15. 



La complicación más temida es la consolidación viciosa del radio con luxación del cúbito 

distal, lo que provoca inestabilidad de la articulación radio cubital distal, principalmente 

en pacientes que no se les realizo el diagnostico de dicha fractura a tiempo 9. 

En Ecuador  según estudio realizado en el Hospital José Carrasco Arteaga a 214 pacientes, 

solamente el 4.21% de los casos presento complicaciones, la cual fue desplazamiento, 

que pudo ser ocasionado por falta de cuidado luego de la inmovilización realizada o por 

el incumplimiento de la inmovilización 7. 

El departamento de Ortopedistas del Instituto Médico de India New Delhi presento 

índices de complicaciones globales que van del 6% al 80% de artritis post-traumática. La 

complicación más frecuente es la malformación con una deformidad intra articular o extra 

articular. Otras incluyen desgaste o ruptura del tendón, desplazamiento, dolor crónico, 

rigidez, consolidación inadecuada y lesiones neurológicas 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

La mejor opción diagnostica de la Luxofractura de Galeazzi es a partir de la Radiografía 

con las proyecciones PA y Lateral de antebrazo la cual es suficiente para denotar el sitio 

de la fractura y estado de la articulación radiocubital distal. Se pueden complementar con 

Tomografía Axial Computarizada y Resonancia Magnética cuando se presente alguna 

duda diagnostica en caso de fracturas complejas, compromiso de ligamentos, tendones o 

arterial. 

De la fracturas de antebrazo, la luxofractura de Galeazzi tiene una baja incidencia de 

presentación, por lo cual es una fractura poco común en nuestro medio, distinto a la 

fractura de Monteggia que tiene más probabilidad de presentarse. 

Las fracturas del antebrazo son las más frecuentes en la niñez y adolescencia, ya que  

durante estas edades están más expuestos a actividades deportivas y caídas. El tratamiento 

de elección es la reducción cerrada e inmovilización con yeso si se tratase de alguna 

fractura cerrada, por lo contrario si es abierta o irreductible el tratamiento de elección será 

quirúrgico. 

En los adultos, el tratamiento ortopédico es insuficiente por la gran probabilidad de 

inestabilidad por lo tanto es necesario estabilizar la fractura quirúrgicamente, para obtener 

una reducción anatómica y alineación de la articulación radiocubital distal y así recuperar 

el movimiento de pronosupinación y disminuir el deterioro de la articulación con el paso 

del tiempo. 
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ANEXOS 

Tabla 1. Diez principales causas de morbilidad masculina año 2013.Lista Internacional 

Detallada - CIE-10.  

 

Fuente: Lugmaña G, et al., 2013  

Tabla 2. Distribución de 214 pacientes diagnosticados de fractura de radio distal según 

mecanismo de lesión, hueso afectado, tratamiento y complicaciones.  

 

Fuente: Sarmiento V, et al., 2015  



Tabla 3. Differences in radiographic findings between radial shaft fractures with (true 

Galeazzi) and without (isolated radial shaft fracture) DRUJ instability after radial shaft 

fixation.  

 

Fuente: Tsismenaskis T, et al., 2016  

 

Tabla 4. Baseline characteristics between radial shaft fractures with (true Galeazzi) and 

without (isolated radial shaft fracture) DRUJ instability after radial shaft fixation.  

 

Fuente: Tsismenaskis T, et al., 2016  

 

 

 



Tabla 5. Clasificación de Lett y Rowani de lesiones equivalentes a las de Galeazzi en la 

muñeca de los niños.  

 

Fuente: Russo B, et al., 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6. Clasificación de Gustilo Anderson. Fracturas Abiertas 

 

Fuente: Muñoz J, et al., 2010  

 

 

 



Tabla 7. Tratamiento antibiótico según clasificación de Gustilo. 

 

Fuente: Muñoz J, et al., 2010  

 

Fig. 1 Luxofractura de Galeazzi: presentación de un caso  

 

Fuente: López A, et al., 2012  



Fig. 2  Tratamiento Quirúrgico de la Fractura-luxación de Galeazzi  

 

Fuente: Canale S, et al., 2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig. 3 Vía de abordaje anterior de Henry a la mitad distal del radio  

 

Fuente: Canale S, et al., 2004  

 


