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RESUMEN

TITULO: Tratamiento de las fracturas del extremo distal del humero en adultos 

mediante fijación extema vs. Placas de fijación intema.

OBJETIVO: Evaluar si en las fracturas distates del humero el tratamiento con

fijador externo es mejor que el uso de placas de compresión dinámica de 3.5 mm. 

o las placas de reconstrucción.

TIPO DE DISEÑO: Ambispectivo. longitudinal, observacional y comparativo 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizo un estudio con 32 pacientes adultos con 

fractura del extremo dista! del humero captados entre Julio de 2003 y Septiembre 

de 2005. Se dividen en grupos: A, los tratados mediante con DCP de 3.5mm.; B, 

los tratados con placa(s) de reconstrucción, y C, tos tratados medíanle fijación 

extema. Se valoraron las siguientes variables dolor post-operatono. arcos de 

movilidad y consolidación ósea.

RESULTADOS: Encontramos en el grupo C ausencia del dolor a las 6 semanas 

(75%) contra un 44 y 45% de tos grupos A y B respectivamente En cuanto o la 

consolidación, a las 16 semanas todos tos pacientes del grupo C oslaba una 

completa, contra un 77% del A. La movilidad fue más temprana en el grupo C 

CONCLUSIÓN: El tratamiento de las fracturas del extremo distal del húmero 

mediante fijación extema es mejor que con placas, en cuanto a una temprana 

consolidación, recuperación funcional y dolor postoperatorio.

PALABRAS CLAVE: fracturas del extremo distal del humero, fijación extema, 

fijación intema.
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INTRODUCCIÓN:

El húmero es un hueso par que se articula proximalmente con la cavidad 

glenoidea del omoplato y distalmente con el cubito y radio. Es un hueso largo 

dirigido oblicuamente hacia la parte posterior, medial y rotado sobre su eje Se 

distinguen en él tres áreas y tres bordes.

A causa de la torsión que describimos, la cara extema se halla externa en su 

porción superior y anterior en su parte inferior.

En su mitad superior se aprecia una cresta en forma de *V* en donde se inserta el 

músculo deltoides, (impresión deltoidea). Mas distal, las cara está deprimida, en 

forma de amplio canal oblicuo hacia el extremo distal y anterior, por lo demás lisa 

y se halla cubierta por el músculo braquial anterior

La cara intema esta rotada hacia medial y antenor. Esta presenta en la reglón 

proximal el canal bicipital por el que se desliza la porción largo del bíceps y en sus 

labios se insertan el pectoral mayor, el gran dorsal y el redondo mayor, por dobo|o 

del canal, casi en la parte media del hueso, se encuentra una zona mgosn dondo 

se inserta el músculo coracobraquial; más distal se abre el agujero nutricio, ol 

resto de la cara es lisa y corresponde a la inserción del músculo braquial anterior 

La cara posterior en su tercio medio presenta un amplio y profundo canal dirigido 

cefalo-caudalmente y de medial a distal, conocido como canal radial, el cual 

divide esta cara en 2 partes, en su parte superior se inserta el vasto extemo y en 

la inferior el vasto intemo. Por el canal pasa el nervio radial, la arteria y vena
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humeral profunda. De lo anterior resulta el mayor número de complicaciones en 

las fracturas diafisarias por lesión de alguna o de todas estas las estructuras,

En este tipo de lesiones el codo es el principalmente afectado, ya que se 

encuentra conformado por la articulación del húmero con el cubito y radio. 

Anatómicamente el codo presenta una sola articulación y en realidad no hay más 

que una cavidad articular. La fisiología nos permite distinguir dos funciones 

distintas: la prono supinación y la flexo extensión.

A nivel del tercio distal del humero se distinguen 2 superficies articulares: la tróclea 

humeral, en forma de polea, cóndilo humeral, de forma semiesférica situada por 

fuera de la tróclea.

OBJETIVO

El objetivo de este estudio fue determinar si en las fracturas del extremo distal del 

húmero se obtienen mejores resultados funcionales en el tratamiento con placas 

de compresión dinámica, con placas de reconstrucción o con fijador extomo
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS Y MARCO TEORICO 

La patología traumática ha acompañado al hombre desde su aparición en la 

Sena. Se han encontrado vestigios en fósiles que datan desde 1500 años a.C. 

de patologías traumáticas. En cuanto a fracturas del húmero, se atnbuye a 

Hipócrates la primera descripción de ellas como tal aproximadamente en el año 

4609 a.C. así como la descripción del método de tracción con peso para su 

reducción. No obstante se publicó muy poco al respecto hasta (ines del siglo 

XIX. En esos reportes se descnbe el tratamiento de las fracturas del humero 

por medio de la inmovilización con férula en "U*, seguido de una terapia de 

rehabilitación para codo y hombro.

En 1896 Kocher diseño una clasificación anatómica para mejorar el diagnóstico y 

el tratamiento, pero este sistema no era lo bastante completo ni estoble Los 

demás estudios preliminares para crear una clasificación sencilla, también fueron 

confusos e incompletos l1). A principios del siglo XX se diseñaron vanos métodos 

para la reducción cerrada, la tracción, la colocación de yesos y algunos apúralos 

ortopédicos a fin de lograr alineación de las fracturas desplazadas 

En 1932 Roberts publicó que el empleo de un aparato elaborado y la 

inmovilización prolongada era menos satisfactorio que las variedades más 

sencillas a base de fijación y movilidad temprana.<,)

En 1949 Widen publicó por primera vez la colocación de un clavo inlramedular en 

una fractura transcervical del húmero y atribuyó a su maestro Palmer el desarrollo 

de esta técnica.
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A inicios de los años 50 los trabajos pioneros de Robert Danis sobre tratamiento

quirúrgico de las fracturas coman riesgo de caer en el olvido. Maurice Múller

impresionado e interesado por sus contactos con Danis, fue el primero en aplicar

de una forma critica la osteosintesis con movilización inmediata de la extremidad

en un grupo de 80 pacientes confirmando los conceptos básicos de este nuevo

tipo de tratamiento, dándose cuenta al mismo tiempo que era necesario un mayor

desarrollo tecnológico, aplicación clínica y análisis científico.C)

Posteriormente en 1958 gracias al esfuerzo de Maunce E. Múller se funda el

grupo AO (Arbertsgemeinschaft fur Osteosynthesefragens). Mas tarde conocido

como ASIF (Association for the Study of Intemal Fixation) en los países de habla

inglesa. Desde ese entonces a la fecha se ha ido avanzando respecto al tipo do

implantes, diseño, aleaciones, y conceptos anatomopatológicos en el tratamiento

de las fracturas. Además de encargarse de fungir como órgano de difusión para

todo el mundo de su experiencia y conceptos vanguardistas

Las fracturas del extremo distal del húmero en adullos son lesiones do difícil

manejo, y de pronóstico incierto as,3); las encontramos en individuos do uno u otro

sexo, prácticamente en todos los grupos atóreos, y en todas las ocupaciones, sin

embargo, los portadores de huesos poróticos y adultos jóvenes que desarrollan

trabajo de riesgo son los mas susceptibles de sufrirlas. <z'l>

El aumento en la Intensidad de la violencia acarrea mayor riesgo de lesión del

nervio radial, de fracturas complejas, conminutas o expuestas.<3)

Pueden clasificarse de la siguiente manera: 1) fracturas supracondlleas, 2)

fracturas transcondlleas, 3) fracturas intercondileas, 4) fracturas de los cóndilos,
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(lateral y medial), 5) fracturas de la superficie articular (capitelium y tróclea) y 6) 

fractura de los epicóndilos.lS'61

Actualmente la clasificación más conocida intemacionalmente es la propuesta por 

el grupo AO- ASIF. De acuerdo a este sistema contemplamos en el presente 

estudio las fracturas 13 A;B;C en todos sus subtipos.

Habitualmente son producto de un mecanismo directo: un impacto a nivel de la 

articulación del codo, a nivel del olócranon, el cual como una cucharilla se 

proyecta a nivel del surco condileo-troclear, ocasionando una fractura que se 

trasmite a través del mismo en sentido cefálico, siendo la resultante una fractura 

unicondilea, o una fractura bicondilea. simple o con gran fragmentación de la zona 

intercondilea o la zona metafisaria o ambas1,,37) En otros casos es la resultante 

de un mecanismo indirecto y corresponde a la resultante de una fuerza que 

ocasiona una flexión o extensión de la articulación, o bien una fuerza en valgo 

forzado que ocasiona la fractura supracondilea simple en el primer caso o bien 

fracturas avulsiones de la epitróclea en el segundo caso 15 7 m 

Estas lesiones pueden acompasarse de afección a los estructuran 

neurovasculares de esta región, desde la simple contusión vascular que ocasiona 

un espasmo transitorio, hasta verdaderos desgarros de las estructuras 

arteriovenosas, que comprometen la viabilidad de la extremidad.

Así mismo podemos encontrar lesiones del nervio cubital las cuales son 

frecuentemente mal interpretadas o ignoradas, atribuyendo la sinlomatología 

sensitiva al tratamiento o al fenómeno inflamatorio secundario. En forma menos 

frecuente podemos encontrar lesión del nervio mediano. |2■6,10•,
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Como mencionamos, el tratamiento de las fracturas de la articulación del codo, 

sobre todo las que afectan a la paleta y la metáfisis humeral, es controvertido. 

<5,9' 1' Desafortunadamente aún existe la idea que una fractura articular en la 

epífisis articular distal del humero esta condenada a la rigidez y que cualquier 

intento por evitarla solo traducirá mayor rigidez. Sin embargo en 1913. tambóte 

hace mención: ‘que casi todas las fracturas del codo son indicación de tratamiento 

quirúrgico, único que permite una reparación articular perfecta*. Éste debe ser 

individualizado. La reducción abierta y fijación intema por costumbre es tan poco 

acertada como la actitud derrotista de tratarlas todas conservadoramenle y 

aceptar sus resultados/8,10 '2’ Las medidas conservadoras a menudo fracasan 

cuando las fracturas son articulares/2,8,131 La musculatura del antebrazo que 

se origina en los cóndilos tiende a producir un desplazamiento rotacional 

secundario incluso cuando se ha conseguido una adecuada reducción cerrada(UI 

El tratamiento adecuado debe ser realizado lo antes posible; cuando el 

procedimiento se retrasa se pierde el mejor momento para la cirugía y se facilito 

con ello la retracción de tejidos blandos y la miositis osificante, siendo necesarios 

procedimientos reconstructivos más complicados y de resultados inciertos ll1,u im 

Lo importante de una reducción estable es, primero proporcionar la posibilidad de 

una reconstrucción anatómica de la lesión y mantenerla por medio de implantes 

que absorban las fuerzas que se aplican a esta región, lo que permite ofrecer 

superficies articulares funcionales; segundo, permite iniciar de forma temprana la 

movilización de la articulación, lo que permite recuperar la función en su 

totalidad o bien con escaso déficit de los rangos de movilidad/0,10' 171
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Independientemente del método seleccionado, una lesión grave del húmero distal 

por lo general acaba con una limitación de la movilidad, dolor, debilidad y 

posiblemente inestabilidad.15-7A)

La limitación de la movilidad es la causa más frecuente de incapacidad tras las 

fracturas, habitualmente se debe a una o más de las siguientes circunstancias: 1) 

un bloqueo mecánico. 2) obliteración de la fosa olecraneana, 3) fibrosis peri 

articular, derivada de una lesión traumática, insuficiente técnica o tomillos, clavos 

o placas mal adosadas, infección e inmovilidad prolongada 

Las opciones de tratamiento dependen de la indicación del procedimiento, de la 

habilidad del cirujano, del conocimiento de la lesión, y de la región donde ésto 

se encuentra,

Helfet y Hotchs <:> han insistido en que la fijación interna inadecuada de esta 

lesión es la principal causa de pseudoartrosis del extremo distal del húmero, 

sosteniendo que la fijación rígida permitirá el resultado exitoso dol tratamientol' ;

9.18)

Entre los implantes a elegir tenemos tomillo 4.5 mm (maleolar), tornillo 4,0min

esponjoso, DCP para tomillo 3,5mm, placas tercio de carta poro tomillos 3,5 mm .

placas lineales y en "Y" para reconstrucción, de 3,5 mm., clavillos Klrshner 1,2mm

1,6mm y 2.0mm, y sistemas de fijación externa AO. (3,,0,17)

Las placas de compresión dinámica y de reconstrucción disertadas por Syntess

están constituidas en su mayoría de acero inoxidable, formadas principalmente por

hierro, cromo y níquel; se fabrican de acuerdo a las normas internacionales ( ISO

TC50 5832/1) que definen dos grados de contenido de carbono y cuatro grados de
II



forja en frío; desde el reconocido, el templado, hasta el extraduro. El acero es 

habitualmente un material completo, con una buena combinación de resistencia, 

ductilidad y precio. Su resistencia a la corrosión y su compatibilidad con 

aceptables.<s> Los tomillos, que son medios de sujeción de las placas al hueso, 

son también del mismo material.

El sistema de fijación extema tubular AO consta de clavos con punta roscada de 

20 mm. de longitud, y un total de 150 o 200 mm. para todo el clavo. Éstos son 

fijados y articulados a barras transversales de carbono o de acero inoxidable, a 

través de candados especiales para su sujeción que se pueden colocar en un 

plano o modularse en 2 planos.

Este sistema permite la reducción y estabilización de las fracturas a cielo cerrado, 

es decir, sin abrir e! foco de y con ello preservando el importante hematoma 

fraclurario, precursor de callo óseo.(6)

BIOMECÁNICA Y ESTABILIDAD DELA FRACTURA

Dos tipos de movimiento pueden ocurrir en un fractura Movimiento elástico y

movimiento plástico. El pnmero, es un desplazamiento de los fragmentos óseos y

es completamente reversible después de conducir su relajación Esto movimionlo

es aceptable y conduce a una satisfaclona alineación. El movimiento plástico es

un desplazamiento del hueso que no es reversible aún después de la relajación,

resultando en un cambio de posición de los fragmentos de la fractura. Este

movimiento no es aceptable y puede conducir a no unión y/o malas uniones. i7>

La movilidad elástica con fijación rígida puede limitar la movilidad a micrómetros y

esto conducir a la fractura en mejores condiciones locales; con esle grado de
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movilidad la circulación intramedular es reestablecida rápidamente. En áreas de 

contacto óseo se puede llevar a cabo una consolidación directa sin formación de 

callo óseo, y en sitios de fractura en donde existe la necesidad de creación de 

hueso nuevo, una consolidación indirecta o con callo. La fortaleza del hueso 

reparado necesita para reaccionar unos cuantos meses y la fortaleza del hueso 

con una placa es solo una parte intacta durante las etapas tempranas de 

reparación. Aunque posteriormente gracias a los procesos de mineralización de la 

matriz ósea de reparación estos cambios biológicos conducen a mayor fortaleza 

del hueso. La mayor resistencia del hueso con la placa es restablecida 

aproximadamente a los 2 años.(8)

Con la pérdida de la fuerza de rigidez dada por algún matenal de osteoslntesis 

conduce a que la movilidad elástica aumente sus rangos en 1 mm hasta 10 m m ; 

esta movilidad puede conducir a la no unión 481
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MATERIAL Y METODO

El presente estudio, se realizó entre ios pacientes adultos portadores de fracturas 

del extremo distal del húmero tratados en el módulo de Extremidad Torácica del 

servido de Ortopedia y Traumatología del Centro Medico Naaonal “Adolfo Ruiz 

Cortinez “del Instituto Mexicano del Seguro Sodal en el periodo comprendido del 1 

de Julio de 2002 al 31 de Sep de 2005, mediante osteosintesis. El tipo de estudio 

fué, un ensayo dinico ambispectivo Longitudinal, observadonal, comparativo y 

sin benefido económico donde se estudiaron 45 padentes elegidos de manera 

aleatoria. Cuyas fracturas se dasificaban en los grupos según AO 13 A, B, o, C. 

Además se consideró como edad mínima 18 años sin importar el sexo, y con 

previo conocimiento y autorizadón del paciente, excluyéndose aquellos con 

fracturas patológicas o expuestas.

Los criterios de ¡ndusión al grupo de estudio serán los siguientes: padentes do 

ambos sexos, entre 18 y 75 años de edad, derechohabientes del IMSS dentro del 

área de influenda de la unidad, con diagnostico de fractura de extremo dlslol dol 

húmero tratados mediante reducción abierta y fijación interna e intervenidos 

dentro de las fechas definidas 

No hay criterios de exclusión.

Los criterios de eliminación para pacientes aceptados en el grupo de estudio 

fueron: padentes que no siguieron control en la unidad, que se negaron a 

cooperar con el estudio, que fallecieron durante la investigación y los dados de 

baja del IMSS.
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El estudio se dividió en tres grupos de 15 pacientes cada uno. El grupo A se trató 

con DCP 3,5 mm., grupo B con placas de reconstrucción, y el grupo C con fijador 

externo.

El manejo realizado a los pacientes de los grupos A y B, se efectuó bajo reducción 

abierta y fijación intema, de la fractura, mediante abordajes quirúrgicos, 

transolecraneanos, desperiostización y moldeamiento de las placas, y fijación con 

tomillos de 3,5mm dándose en los casos pertinentes compresión dinámica con las 

DCP. El tratamiento de los pacientes del grupo C se efectuó a foco cerrado con 

ayuda del intensificador de imágenes, colocación de los clavos de Shanz pora 

posteriormente armar el sistema de fijación universal AO con barras de carbono. A 

los tres grupos se les valoraron tipo de fractura con la clasificación AO, asi como 

dolor, movilidad post operatoria del codo, grado de consolidación radiográfica, y 

recuperación funcional. La valoración se realizó a las 2, 6, 10 y 16 semanas del 

post operatorio. Los resultados funcionales al final fueron evaluados da acuerdo a 

la escala de H om e.(4) De estos 45 pacientes 13 fueron eliminados en basa a los 

criterios ya definidos al respecto anteriormente Por lo tanto, la muestra de trabajo 

se constituyó de 32 pacientes que constituyen el 71,11% del universo do estudio 

La relación de incidencia de acuerdo al sexo fue de 1,6:1 a favor del sexo 

femenino. El promedio de edad fue de 51,90 años en la muestra. El lado 

mayormente afectado fue el izquierdo con un 59,37% de los casos. Los datos 

fueron recabados en formatos previamente establecidos, y evaluados en las 

siguientes formas: dolor en escala nominal, la movilidad en grados de amplitud, la 

consolidación en la escala de Montoya.



Finalmente se efectuó el proceso de análisis estadístico con prueba de Chi 

cuadrada, y anova de una vía.

El presente estudio se registró en los comités locales de Investigación y ética, y 

cumplió con la normativa ética nacional e internacional.
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RESULTADOS

Se revisaron 32 pacientes 20 del sexo femenino (62,5%), y 12 del sexo masculino 

(37,5%) con un promedio de edad de 51.90 años, un rango de 53, edad minima 25 

años y la máxima de 78 años. El promedio de edad para el grupo A fue de 47.77 

años, para el grupo 6  de 47.45 años y para el grupo C de 60.75 años. ( cuadro 1.) 

La valoración del dolor arrojo una ausencia del mismo a las 6  semanas del 75%  

para el grupo C, en contraste con un 44, y 45%  para los grupos A y B 

respectivamente. Al final solo un paciente del grupo A refiere dolor significativo y 

limitante en la funcionalidad.

Respecto a la consolidación radiográfica, a las 6 semanas el 52% de los pacientes 

del grupo C presentaban un grado II, en contraste con un 33 y 36% de los grupos 

A y B. A las 16 semanas, resultado final, arrojó una consolidación G III para el 

100% de los pacientes del grupo C contra un 77 y 90% en los grupos A y B. con 

un valor estadístico no significativo (p= >0,005), pero si clínico 

Por otro lado el resultado global, medido por la presencia o ausencia de dolor, y 

recuperación funcional dados por los grados de movilidad articular en flexo- 

extensióñ, y prono supinación fue excelente para el 100%, 90%. y 60% do los 

casos en los grupos C, B y A respectivamente, bueno en 10% y 23% para los 

grupos B y A, y malo en el 11% en el grupo A. La significancia estadística es 

importante comparando los resultados finales de los grupo A y C con una p<0,005. 

Los resultados estadísticos son no significativos para los grupos B y C, pero 

clínicamente si lo es.
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Cuadrol
Características sociodemográficas de pacientes estudiados con 

diagnostico de fractura dei extremo distal del húmero
N= 32

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS NUMERO PORCENTAJE 

SEXO

Masculino 12 37,50

Femenino 20 62,50

EDAD

20 a 40 6 18,75

41 a 60 17 53.12

61 a 80 9 28,13

OCUPACIÓN

Empleado 16 50,00

Obrero 4 12,50

Ama de Casa 11 34,57

Estudiante 1 3.12
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Cuadro 2.
Valoración del dolor en pacientes con fractura de húmero 

tratados quirúrgicamente 
N=32

2 Semanas 
SI No

6 Semanas 
Si No

10 Semanas 
Si No

Grupo A 78 22 56 44 11 89

Grupo B 73 27 54 45 100

Grupo C 65 35 25 75 100

D*_______ >0.05 <0.05 >0.05

*Chi cuadrada

Cuadro 3.
Consolidación Radiográfica en pacientes con fractura de húmero 

tratados quirúrgicamente 
N=32

6 Semanas 10 Semanas 16 semanas

Ql Gil Ql Gil GUI Ql Gil g iii

Grupo A 66 34 22 22 56 11 11 78

Grupo B 64 36 18 46 36 10 90

Grupo C 16 84 8 92 100

0* >0.05 <0.05 <0.05

Valores expresados en porcentaje 

* Chi Cuadrada
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Cuadro 4.
Valoración de la extensión en pacientes con fractura de húmero 

tratados quirúrgicamente 
N=32

2 Sem. 6 Sem. 10 Sem 
Promedio (D:E1

16 Sem.

Grupo A 39,2 (5,3) 34,4 (7,5) 28,9 (8,6) 20,5 (9,17)

Grupo B 37,7 (2,6) 33,2 (2,5) 27,3 (3,4) 19.1 (5,4)

Grupo C 32 (2.6) 26,6 (3,9) 25,8 (2,6) 12,1 (2,6)

a!_______ <0.05 <0.05 <005 <0.05

Valores expresados en grados (negativos)

*Anova de 1 vía con Prueba Posl Hoc or Turkey

Cuadro 5.
Valoración de la extensión en pacientes con fractura de húmero 

tratados quirúrgicamente 
N= 32

2 Sem. 6 Sem. 10 Sem 
Promedio (D E)

16 Sem

Grupo A 80.5 (5,8) 92.2 (8.3) 105 (13,9) 117(18,8)

Grupo B 79,9 (3,7) 90,9 (5,8) 110(10,2) 125 (11,5)

Grupo C 84,6 (6,9) 97,5 (7,2) 118(8,3) 138 (6,2)

E!________ <0.05 >0.05 >0.05 <0.05

Valores expresados en grados 

* Anova de 1 vía con Prueba Post Hoc or Turkey.
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DISCUSION

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, se apreció un 

precoz ¡nido de la movilidad en los pacientes tratados con fijación extema, así 

como la consolidadón y la desaparición del dolor, aún cuando el resultado final no 

presente significada estadística a las 16 semanas, se aprecia una recu paredón y 

evolución mas pronta y expedita.

Se observó una desaparición más pronta del dolor en los pacientes tratados con 

fijador extemo, con la concomitante recuperadón funcional, gradas a la posibilidad 

de la colocación a foco cerrado que se hace del fijador.

Con los resultados obtenidos en este estudio se presentó además una 

reincorporación más temprana a sus labores en los padentes tratados con fijadón

extema, que en promedio fue de 6 semanas.

Los resultados obtenidos en el presente estudio se asemejan a los reportados en 

la literatura mundial (series de Letsch (,2), Sordergard (20) y Clenfuegos ‘"•j. Solo 

la serie de Sanders <21) mostró resultados negativos en pacientes operados con 

síntesis con placas, pero podría atribuirse a que la mayoría de sus casos fueron 

intervenidos quirúrgicamente en forma tardía, una vez que se podía considerar 

como retardo de consolidación de la fractura, tratada inicialmente en forma 

conservadora.

Podemos concluir que la fijación externa de las fracturas del extremo distal del 

humero en adultos, constituye un tratamiento alternativo dada la efectividad del 

procedimiento así como la seguridad del mismo. Cabe aclarar que en las lesiones

2I



más complejas con fragmentación importante de la superficie articular este 

procedimiento se puede combinar con placas u otro material de síntesis como 

tomillos de compresión o clavillos.
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CONCLUSIÓN

El tratamiento de las fracturas agudas del extremo distal del húmero en adultos 

muestra mejores resultados con el fijador extemo en comparación con la placa de 

compresión dinámica. Sin embargo los resultados finales comparados con la 

placa de reconstrucción fueron semejantes.

Se presentó una consolidación más precoz, la desaparición del dolor fue más 

temprana, y la movilidad post operatoria en grados fue notoriamente más amplia 

en los pacientes tratados con fijación externa.
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