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ANTECEDENTES 

Abraham Colles fue el primero cn realizar el diagnostics correclo de las fracturas del extreme 

distal del radio, como la causa de la deformidad que se produci'a en la muileca despuds de una 

Iesi6n que no fuera la luxaci6n, asf como la observacion que la lesion que el describio era con 

mucho, la lesion que con mas frecuencia se produci'a en la region del tercio distal del radio y la 

mufieca (1). Por otra parte, describi6 un metodo terapeutico para corregir la mayoria de las 

deformidades aparentes y esto redujo indudablemente la morbilidad que se produci'a con este tipo 

de fractura. Sin embargo, menciona que "los casos tratados con este m&odo se ban recuperado 

todos sin el mds pequefio defecto o deformidad de la extremidad, en el tiempo habitual de 

consolidation de una fractura". Esto no se puede considerar como una description precisa del 

resultado del tratamiento para todas las fracturas del tercio distal del radio si uno utiliza solo 

tratamiento cerrado (2). 

Las actividades de ocio, los vehiculos de transporte y los puestos de trabajo pueden considerarse 

agentes causales de los traumatismos musculoesqueleticos. Las extremidades superiores se 

utilizan muchas veces como mecanismo de freno. En casos en que el sujeto esta desprotegido por 

falta de dispositivos de protection, la mufieca y la mano es con frecuencia la primera region del 

cuerpo en tomar contacto con un objeto fijo, en un intento por detener la progresion del cuerpo 

hacia delante. Es evidente que en estas situaciones la resistencia del hueso tiene una importancia 

fundamental. Por desgracia, los ancianos tienen mayor riesgo de padecer fracturas secundarias a 

su disminuci6n de la masa osea, siendo evidente la mayor afeccion a mujeres (3). 

Como se ha demostrado en muchos estudios, el sexo desempena un papel fundamental en la 

existencia y gravedad de las fracturas. En un estudio publicado por Robertson y cols, se demostro 

diferencias entre sexos con respecto a los mecanismos que producen las fracturas, la gravedad y 

la edad en que la osteopenia parece desarrollar un papel fundamental (4), aunque no es el unico 

factor que hay que considerar para las fracturas distalcs de radio; Winner y cols publicaron una 

mayor incidencia de caidas entre los 45 y 59 afios de edad, que combinado con una osteopenia 

potencial, provocaba una mayor incidencia de fracturas del tercio distal del radio en mujeres que 

en varoncs (5). 
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Es evidente que hay mayor incidencia de fracturas en mujeres y varoncs de edad, la tasa de 

aumento y la edad a la cual se produce esta mayor incidencia es distinta en varones y mujeres. Se 

accpta que este efecto puede ser hormonal. Se han liecbo intentos para mantener el balance de 

calcio en adultos mayores. Esto suponc un suplemento hormonal, asi como afladir al regimen de 

vida del paciente dieta y ejercicio (6). 

Los problemas con la disminucion de la masa osea se manifiestan, no solo en lo que se refiere a 

la production de la fractura, sino tambien a su tratamiento posterior. La importancia de la calidad 

y la disposition 6sea se hace evidente al examinar los resultados del tratamiento de las fracturas 

distales de radio en que la imposibilidad de conseguir un resultado anatomico conduce con 

frecuencia a una incapacidad a largo plazo y en ocasiones, progresiva (7). Kaukonen y cols. 

Encontraron que mas del 60% de los pacientes que habi'an tenido una fractura en el tercio distal 

del radio, presentaron una fractura con los fragmentos en posici6n no satisfactoria y comprobaron 

que habia dificuttad para corregir la position anatomica, sobre todo en casos en que la 

fragmentaci6n y angulation de la fractura original eran graves. Observaron que el tratamiento 

cerrado de la fractura con aparato de yeso o vendajes cerrados conducia a una malposition en el 

85% de los pacientes. Concluyeron que el tratamiento con escayola podr/a no proporcionar un 

soporte suflciente para la mayorfa de las fracturas inestables (8). La inmovilizacion con escayola 

represento un primer intento para reducir la deformidad que se observa despues de la lesion 

inicial. En el estudio de Stewart y Werley, un gran numero de pacientes (60%) sufre colapso del 

foco de fractura volviendo a la position de la lesi6n inicial si se tratan solo con inmovilizacion 

con escayola (9). 

Bacon y Kurtzke han publicado una media de incapacidad del 24% en casos de compensation de 

trabajadores no recuperados tratados de fracturas distales del radio (7). 

La busqueda de mejores metodos de tratamiento de fracturas comienza como respuesta al cada 

vez mayor rcconocimiento de las dificultadcs cn relation con las fracturas distales del radio en 

general y de cada uno de los pacientes en particular. 

La demostracion de la transmision anormal de fuerzas a traves de la articulaci6n radiocapiana en 

presencia de una deformation destaco la necesidad de obtener medidas precisas de los angulos de 

la articulation durante y despues del tratamiento. Hay que conocer los valores numdricos 

normales para la medida de los angulos a la hora de discutir el tratamiento de diversas 

deformidades. La inclination radial y la distancia radiocarpiana son las mediciones mas utilizadas 



y que tienen escasa variabilidad intraexaminador (10). Tainbien se requieren mediciones clinicas 

de la funcion de la mufleca.Ryu y cols realizaron un estudio para dcterminar la movilidad de la 

articulation radiocarpiana necesaria para realizar las actividades de la vida diaria. Conluyeron 

que la disminucion de la movilidad activa de la articulacion radiocarpiana no impide la 

realizaci6n de las actividades normales. Informaron que toda la bateria de pruebas realizadas se 

podia completar con un arco de no mas de 60 grados extension, 54 grados de flexion, 40 grados 

de desviacion cubital y 17 grados de desviacion radial (11). 
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CLASIFICACION 

Frykman mejoro el sistema de clasificacion de fracturas de Colles, combinando las observaciones 

clinicas con los experimentos en el laboratorio donde el producia activamente fracturas distales 

de radion en cadaveres. Describe 8 tipos de fractura (12): 

Tipo I - Fractura de metafisis distal de radio, de trazo simple, no afecta ninguna articulacion ni al 

ciibito. 

Tipo II - Fractura de metafisis distal de radio, de trazo simple, no articular, con fractura de la 

apofisis estiloides del cubito. 

Tipo III - Fractura de metafisis distal del radio, con trazo complejo, a traves de la articulacion 

radiocarpal. 

Tipo IV - Fractura metafisaria distal de radio, con trazo complejo, a traves de la articulacion 

radiocarpal y fractura de ap6fisis estiloides cubital. 

Tipo V - Fractura metafisaria distal de radio, de trazo simple a traves de la articulaci6n 

radiocubital distal. 

Tipo VI - Fractura metafisaria distal de radio, de trazo simple, a trav6s de la articulacion 

radiocubital distal y fractura de apofisis estiloides del cubito. 

Tipo VII - Fractura metafisaria distal de radio, de trazo complejo, a traves de ambas 

articulaciones, radiocubital y radiocarpal. 

Tipo VIII - Fractura metafisaria distal de radio, de trazo complejo, a traves de articulaciones 

radiocubital y radiocarpal con fractura de apofisis estiloides cubital. 
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TRATAMIENTO 

Existen diferentes tipos de tratamiento que se pueden aplicar a las fracturas de Colles, 
dependiendo del tipo de fractura y caracteri'sticas del paciente. Los mis usados son: 

Sin reducci6n: 

- Ferula 

- Escayola 

Reduction cerrada: 

- Ferula 
- Escayola 
- Clavos 
- Fijador externo 
Reduction abierta: 

- Placas 
- Clavos 
- Injerto oseo 

En una serie de 101 fracturas de Colles en pacientes mayores de 55 arios, Roumen reporta 43 

con desplazamiento mayor de 10 grados de angulaci6n dorsal o mas de 5 mm de acortamiento 

radial, en las primeras 2 semanas post-reduction. 21 se remanipularon y se coloco un fijador 

externo y 22 continuaron con su tratamiento bajo observation. Los manejados con fijadoves 

tuvieron rcducciones m&s anatomicas, pero en la evolution no hubo diferencias cntre los dos 

grupos (13) 

Gupta y cols. Realizaron un estudio comparativo en 204 fracturas de Colles, inmovilizandolas 

en tres posiciones: Flexion palmar, posici6n neutra y dorsiflexion. Las inmovilizadas en 

dorsiflexion mostraron la incidencia mas baja de redesplazamiento y los mejores resultados 

funcionales a corto plazo. La inmovilizacion en flexion palmar tuvo efecto nocivo sobre la 

funcion (14). 

Solgaard y cols. Compararon los resultados clinicos y radiologicos en 41 pacientes tratados con 

fijadores externos, 36 con yeso en supinaci6n y 49 con yeso en flexion dorsal. El rango inicial de 

complicaciones en los tres grupos fue de 53%, 22% y 14% respectivamente. Radiograficamente, 
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el resultado fue mejor con los fijadores extcrnos, pero cli'nica y funcionalmcnte, a los 6 meses no 

hubo diferencia significativa entre los tres metodos (15). 

Brady y cols. Realizaron tratamiento de 22 fracturas inestables de Colles con tecnica de 

Kapandji (introduction percutanea de clavillos a traves de los fragmentos). 20 se revisaron a los 

11 meses en todos se habi'a conseguido una reducci6n inicial satisfactoria, pero entre el perfodo 

entre el retiro de los clavillos y la revision final, hubo una recurrencia significativa de angulation 

dorsal, pero no acortamiento radial. Cllnicamente, tuvieron resultados satisfactorios a pesar de los 

hallazgos radiograficos (16). 

Lenoble compara el tratamiento con fijacion con t<5cnica de Kapandji (54 pacientes) y la 

fijacion con clavo transestiloideo (42 pacientes) , con resultados clfnicos y radiologicos similares 

en los dos grupos a los dos anos (17). 

Con los fijadores externos, Kawaguchi reporta que las fracturas con angulation dorsal inicial 

mayor de 20 grados y con afeccion de la articulacion radiocubital tienen una mayor ptSrdida de la 

reduction, por lo que no se obtuvo resultado satisfactorio con fijadores dinamicos en estos casos 

(18). 
En lo que respecta al tiempo de inmovilizacion, en el estudio de Vang Hansen dividieron 100 

pacientes en 2 grupos, uno de los cuales se inmovilizo por 5 semanas y otro por 3 semanas, 

ambos con yesos cortos, por debajo del codo a un afio de evolucidn, no hubo diferencias 

significativas en angulation radial, longitud radial, arcos de movilidad, dolor y fuerza entre los 

dos grupos, por lo que concluye que tres semanas de inmovilizacion es satisfactorio (19). 

En un estudio de Cooney de 565 fracturas, reporta complicaciones en 31%, tales como 

neuropatfas, artrosis radiocarpal o radiocubital y consolidation viciosa entre las mas frecuentes 

(20). 

La distrofia simpatico-refleja o algodistrofia, se reporta en los estudios como mas frecuente de 

lo que se sospecha, con un 25 a 30% de los pacientcs que sufrcn fracturas de Colics, a las 9 

semanas, persistiendo en aproximadamente 62% a los 6 meses (21,22). 
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PLANTEAM«ENTO DEL FROBLEMA 

^Cualcs fueron los resultados del tratamiento eonservador mediante manipulation y yeso en 

pacientes mayores de 50 afios con fractura de Colles de 1996 al 2000 en el CEMEV? 
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JUST1FIC ACION 

EI tratamiento de las fracturas de Colles de la inufieca conlinua siendo un reto para el tratamiento 

en pacientes mayores de 50 afios, debido a que a esta edad se produce mayor conminucion por 

mayor frecuencia y severidad de la osteoporosis, especialnvente en las mujeres. Esto dificulta 

realizar una fijacion rigida estable, ademas de las enfertnedades cronico-degenerativas mas 

frecuentes a partir de esta misma edad, por lo que frecuentemente se prefiere el tratamiento 

conservador, que consiste en manipulation, con o sin anestesia e inmovilizacion con aparato de 

yeso braquipalmar. 

En vista de la frecuencia de estas ftacturas y su evolution, se han propuesto diversas 

clasificaciones y tipos de tratamiento, tanto conservador como quirurico e implantes disenados 

para la mejor evolution y permitir la rehabilitation temprana. 

Por lo que es importante conocer la evoluci6n del tratamiento conservador para establecer un 

protocolo de tratamiento en el servicio de Ortopedia y traumatologfa de este Centro de 

Especialidades Medicas del Estado de Veracruz. 
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OBJET1VOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la evolution de pacientes mayores de 50 anos con fractura de Colles tratados 

conservadoramente con reduction cerrada e inmovilizacion con yeso. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Evaluar la consolidation lograda en un afio o mas de evolution posterior al tratamiento 

conservador. 

- Evaluar la presencia o ausencia de secuelas o complicaciones como la distrofia, consolidation 

viciosa o seudoartrosis. 

- Evaluar la recuperation de la movilidad de la mufieca con el tratamiento conservador. 

- Valorar la satisfaction de los pacientes con el tratamiento. 

- Relacionar el tipo de fractura segun la clasificacion de Frykman con los resultados obtenidos 

con el manejo conservador. 
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METODOLOGIA 

TIPO DE ESTUDIO: Revision de casos. 

POBLACION DE ESTUDIO: Expedientes y exploration de pacientes con diagnostico de 

fractura de Colles, de un afio o mas de evolution, tratados conservadoramente. 

PERIODO DE ESTUDIO: Enero de 1996 a diciembre de 2000. 

CRITERIOS DE INCLUSION 

Pacientes con diagnostico de fractura de Colles, tratados conservadoramente con reduction 
cerrada e inmovilizacion con yeso. 

Mayores de 50 afios. 

- Con mas de un afio de evolution posterior a la fractura. 

- Pacientes que acudan a una revision para explorar secuelas y funcion. 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

- Fracturas expuestas. 

- Tratados quirurgicamente. 

CRITERIOS DE ELIMINACION 

- Pacientes que no acudan a la cita para valorar la funcion de la mufieca afectada. 

Pacientes que hayan requerido tratamiento quirurgico durante la evolution. 

Pacientes con diagnostico de fractura de Colles, en el perfodo de estudio, con expediente 

extraviado. 
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D E F 1 M O O R E S QPER ACTON A EES 

Fractura dc Colles: Fractura de la metafisis distal del radio, intraarticular o no, acompanada o 

no de fractura de apofisis estiloides del cubito, caracterizada por desplazamienlo dorsal del 

fragmento distal, con deformidad clasica "en tenedor" de la mufieca afectada, que produce dolor, 

incapacidad para la movilizacion de la mufieca, inestabilidad y solution de continuidad 

radiol6gica al nivel mencionado. 

Reduction ccrrada: Manipulation de los fragmentos fracturados cn la mufieca, con o sin 

anestesia, en la cual se aplica tracci<5n y conlratraccion en mano y codo respectivamente, y se 

aplica una fuerza sobre el fragmento distal con el fin de desplazarlo nuevamente a su alineacion 

que le corresponde con respecto al eje del radio. 

ConsoIidaci6n: Fases que sigue el hueso fracturado para llegar a la cicatrization del mismo, 

inicia en el momenta mismo de la fractura con la fortnaci6n del coagulo fracturario, que contiene 

los elementos que posteriormente formaran el callo blando que evoluciona hacia la 

mineralization y formation de callo duro y tejido oseo y termina con la remodelaci6n del foco de 

fractura, hasta igualar las condiciones del hueso sano a los extremos del trazo de fractura. 

Arcos de movilidad: Capacidad de movimiento de una articulacion en los diferentes pianos ya 

estudiados y con ciertos rangos de movimientos normales en los pianos y sentidos ya establecidos 

en el caso de la mufieca son flexi6n, extension, pronation, supinaci6n, desviacion cubital y 

desviacion radial. 

Complication: Se entiende por complication todo efecto adverso a los esperados y que 

deteriora la evolution natural, ocasionando repercusiones en la evolution de un paciente tratado 

por una fractura de muneca. 
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VARIABLES DE ESTUDIO 

Nombre Definition Va lores Unkind tie 

medicion 

Escala 

Edad 
Edad del paciente al 

momento del tratamiento 

Mayoresde 

50 afios 
Afios de edad Nominal 

Sexo Genero del paciente Masculino= 1 

Femenino = 2 
Nominal 

Grado de fragmentaci6n y 
Tipo I al 

VIII de la 
clasificacion 
de Frykman 

Tipo de 

fractura 

afectacion de la articulaci6n 

radiocarpal y/o radiocubital 

distal 

Tipo I al 

VIII de la 
clasificacion 
de Frykman 

De acuerdo a la 

clasificacion. 
Ordinal 

Tiempo de in-

movilizacion 

Tiempo que se mantuvo al 

paciente con aparato de yeso 
Semanas 

1,2,3,4.... 
Semanas Ordinal 

Flexion 
Capacidad de movimientos Extension 

Movilidad de la muneca en los pianos 

establecidos. 
Supination 

Desviaciones 
Radial y 
cubital 

Grados Ordinal 

Medicion sobre una 

Evolution 

radiologica 

radiografTa reciente de los 

angulos radiocarpal y 

radiocubital e indice 

biestiloideo 

Angulos: grados 

Indice: 
centi'metros 

Ordinal 

Distrofia (D) 

1 -ausentc 

Complication 
Efecto adverso con 

evoluci6n no satisfactoria 

2-presente 
Consolidation 
viciosa (CV) 
1 .-ausente 
2.- presente 
Seudoartrosis 
(S) 
1 .-ausente 
2- presente 

De acuerdo a la 

escala de valores 
Nominal 
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PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DE LA INFORMACION 

1.- Se seleccionan expedientes de pacientes con fracturas de Colles. Se obtendra del 

departamento de informatica la relaci6n de pacientes con el codigo de la OMS correspondiente. 

2.- De la lista obtenida, se solicitaran los expedientes correspondientes al servicio de Archivo 

clfnico y se revisaran para corroborar que contengan los datos requeridos. 

3.- Se localizard por telefono a los pacientes posibles y se solicilard acudir a una revision clinica. 

4.- Se recabaran datos de sintomatologi'a y exploration en cada caso de acuerdo al formato anexo 

como son: 

a) Dolor: Escala EVA (Numerico verbal), en el cual el paciente asigna un numero a la 

intensidad del dolor en la escala del 0 al 10 (0=ausente, 10=maximo dolor imaginable). 

b) Arcos de movilidad de la mufieca (flexion, extension, pronation, supination, desviaci6n 

cubital y desviacion radial). 

c) Fuerza muscular (Escala de Denis del 0 (ausente) al 5 (normal)). 

d) Sensibilidad ( Ausente, Hipostesia, hiperestesia, hiperalgesia) en mufieca y mano. 

e) Evoluci6n radiologica (Medici6n del angulo articular radial, biestiloideo e fndice 

biestiloideo). 

Angulo biestiloideo: EstA formado por la intersection de una li'nea horizontal con la Hnea que 

une las apofisis estiloides del radio y del cubito. Su valor normal es de 10 a 15 grados. 

- Indice biestiloideo: Es la relation que existe entre el vdrtice de la apofisis estiloides del 

cubito y la del radio, normalmente son perpendiculares al eje del radio, mide 5 a 10 mm. 

Inclination de la superficie articular del radio: Se traza una linea subre la superficie articular 

del radio, en las proyecciones frontal y lateral y se traza una horizontal. En el piano frontal, la 

superficie articular radial se encuantra inclinada hacia el cubito y forma un angulo de 15-30 
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grados con la horizontal. En el piano lateral, se encucnlra inclinada hacia palmar y forma un 

angulo de 10 grados (23). 

f) Complicaciones ( Seudoartrosis, Consolidation viciosa, Distrofia simpaticorrefleja) presentes 

o ausentes. 
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RESULTADOS 

Se revisaron expedientes de la lista impresa por el sistema de information del hospital, de 
acuerdo al codigo de la OMS del diagnostico, encontrando los siguientes resultados: 

Del afio 1996, no se encontraron expedientes. 

Del ano 1997, se encontraron 11 expedientes, de los cuales 1 paciente habia fallecido y de los 
restantes solo se presentaron 5 pacientes. 

Del ano 1998, se encontraron 28 expedientes, de los cuales se presentaron 15 pacientes para el 
cstudio. 

Del ano 1999 se encontraron 19 expedientes y se presentaron 8 pacientes para el estudio. 

Del afio 2000, se encontraron 13 expedientes y se presentaron 6 pacientes. 

Las causas mas frecuentes de elimination fueron expedientes incompletos, sin datos para 
localizar a los pacientes, o que los pacientes no cuentan con numero telefonico para localizarlos. 
Otras causas fueron haber sido sometidos a tratamiento quirurgico antes del estudio (3 pacientes) 
y pacientes que fueron localizados y no acudieron a la revision cllnica. 
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.PLAN D E A N A L I S I 5 

T A B L A S D E V A R I A B L E S N O M I N A L E S 

GENERO 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid mujer 29 85.3 85.3 85.3 

hpmbre 5 14.7 14.7 100.0 
Total 34 100.0 100.0 

GENERO 

El 85.3% de los sujetos estudiados son del ggnero femenlno. 
El 14.7% de los sujetos del estudio son del genero masculino. 

tipo de sensibilidad 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid normal 34 100.0 100.0 100.0 

El 100% de los sujetos del estudio presentaron sensibilidad completa 
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FUERZA 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 4 ' '7 20.6 20.0 20.6 

5 27 79.4 79.4 100.0 
Total 34 100.0 100.0 

FUERZA 

El 20.6% de ios sujetos del estudio presentaron una fuerza de tipo 4. 
El 79.4% de los sujetos estudioados presentaron una fuerza de tipo 5. 

compl.consol.visiosa 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 8 23.5 23.5 23.5 

1 26 76.5 76.5 100.0 
Total 34 100.0 100.0 

El 23.5% de los sujetos estudiados tienen consolidacidn viciosa. 
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TABLAS DE VARIABLES ORDINALES 

tipo de fractura 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 5 14.7 14.7 14.7 

2 9 26.5 26.5 41.2 
3 9 26.5 28.5 67.6 
4 4 11.8 11.8 79.4 
5 1 2.9 2.9 82.4 
6 2 5.9 5.9 88.2 
8 4 11.8 11.8 100.0 
Total 34 100.0 100.0 

tipo de fractura 

El 14.7% de los sujetos estudiados presentaron fractura tipo 1 
El 26.5% de los sujetos estudiados presentaron fractura tipo 2. 
El 26.5% de los sujetos estudiados presentaron fractura tipo 3. 
El 11.8% de los sujetos estudiados presentaron fractura tipo4. 
El 2.9% de los sujetos estudiados presentaron fractura tipo 5. 
El 5.9% de los sujetos estudiados presentaron fractura tipo 6. 
El 0% de los sujetos estudiados no presentaron fractura tipo 7. 
El 11.8% de los sujetos estudiados presentaron fractura tipo 8. 
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tiempo de inmovilizacidn 

Frequency Percent Volid Percent 
Cumulative 

Percent 
Vaiid 4 1 2.9 2-9 2.9 

6 22 64.7 64.7 67.6 
8 10 29.4 29.4 97.1 
9 1 2.9 2.9 100.0 
Total 34 100.0 100.0 

tismpo de inmovilizacion 

2.9% de los sujetos estudiados presentaron 4 semanas de inmovilizacion. 
64.7% de los sujetos estudiados presentaron 6 semanas de inmovilizaci6n 
29.4% de los sujetos estudiados presentaron 8 semanas de inmovilizacidn 
2.9% de tos sujetos estudiados presentaron 9 semanas de inmovilizaci6n. 

El 
El 
El 
El 
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tipo dolor 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 26 76.5 76.5 76.5 

1 4 11.8 11.0 88.2 
2 3 8.8 8.8 97.1 
3 1 2.9 2.9 100.0 
Total 34 100.0 100.0 

tipo de dolor 

El 76.5% de los sujetos estudiados no presentaron dolor. 
El 11.8% de los sujetos estudiados presentaron dolor tipo 1. 
El 8.8% de los sujetos estudiados presentaron dolor tipo 2. 
El 2.9% de los suejetos estudiados presentaron dolor tipo 3. 

TABLA DE VARIABLES ORDINALES 

VARIABLE X DS DISTR. MED RIQ 
T. fractura A 3 2-4 
T. inmoviliza 6.62 6 S 
T. dolor A 0 0-25 

La media de tipo de inmovilizacion de los sujetos del estudio es de 6.62, con 
una desviacidn estdndar de 6. 
La mediana del tipo de dolor es de 0, esto es el 50% de los sujetos del estudio. 
Del 25 al 75% del tipo de dolor de los sujetos del estudio tiene un RIQ de 0-25. 
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CUADRO BE VARIABLES DE RAZQN 

VARIABLE X DS DISTR. MED. RIQ. 
EDAD 60.85 9.48 •v. S 
MOV. FLEX 75.59 10.71 S 
MOV.EXT. 67.25 70 S 
MOV. PROY 81.91 80 S 
MOV. SUP. 81.18 80 S 
DESV. 
CUBITAL 

21.53 20 S 

DESV. 
RADIAL 

A 25 20-30 

RAD. ABE. 11.82 12 S 
RAD.IBE. A 8 5.75 -9 .25 
RAD. SAR. 11.82 12 S 

La media de edad de los sujetos del estudio es de 60.85 con un desviaci6n 
estandar de 9.48. 
La media de movilidad de flexi6n de los suejtos del estudio es de 75.59 con 
una desviacidn estdndar de 10.71. 
La media movilidad de extension de los sujetos del estudio es de es de 67.25 , 
con una desviaci6n estdndar de 70. 
La media de movilidad de pronaci6n de los sujetos del estudio es de 81.91 con 
una desviaciOn estandar de 80. 
La media de movilidad de supinacidn de los sujetos del estudio es de 81.18 con 
una desviacidn est&ndar de 80. 
La media de desviaci6n cubital de los sujetos estudiados es de 21.53 con una 
desviacidn estandar de 20. 
La mediana de desviacion radial de los sujetos estudiados es de 25 con un RIQ 
de 20 a 20. 
La media radiologfa angulo biestiloideo de los sujetos estudiados es de 11.82 
con una desviaci6n estttndar de 12. 
La mediana de radiologia indice biestiloideo de lo sujetos del estudio es de 25 
con un RIQ de 5.75 a 9.25. 
La media de radiologia superficie articular radial de los sujetos del estudio es 
de 11.82 con una desviacidn estdndar de 12. 
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P R U E B A N O P A R A M E T R I C A : C h i 2 

V A R I A B L E S D E L A P R U E B A : D e p e n d i e n t e - T i p o d e F r a c t u r a 
Inde | i end icn ( t e -ge» ic ro 

ESCALA DE MEDICION DE LAS VARIABLES: 

Dependiente-Nominal, Ordinal,Fx,% Med y RIQ 
Independiente-Nominal, Nominal, Fx y % 

GRUPOS O CATEGORY AS DE LAS VARIABLES: 

3 Fractura 
4 Fractura 
5 Fractura 
6 Fractura 
7 Fractura 
8 Fractura 

PRUEBA DE HIPOTESIS: 

Mo-La medians de tipo de fractura es igual en hombres que en mujeres. 

Ha-La mediana de tipo de fractura es mayor en mujeres que en hombres. 

INTERPRETACION: 
El 14.7% de los sujetos estudiados presentaron fractura tipo 1 
El 26.5% de los sujetos estudiados presentaron fractura tipo 2. 
El 26.5% de los sujetos estudiados presentaron fractura tipo 3. 
El 11.8% de los sujetos estudiados presentaron fractura tipo4. 
El 2.9% de los sujetos estudiados presentaron fractura tipo 5. 
El 5.9% de los sujetos estudiados presentaron fractura tipo 6. 
El 11.8% de los sujetos estudiados presentaron fractura tipo 8. 

Dependiente-1 Fractura 
2 Fractura 

Independiente-O: mujer 
1: h o n i b r e 
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Crosstabs 
Case Processing Summary 

Cases 
Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
tipo de fractura 
* GENERO 34 100.0% 0 .0% 34 100.0% 

tipo de fractura * GENERO Crosstabulation 

Count 
GENERO 

Total muier hpmbre Total 
tipo de 1 5 5 
fractura 2 7 2 9 

3 8 1 9 
4 4 4 
5 1 1 
6 2 2 
8 3 1 4 

Total 29 5 34 

Chi-Square Tests 

Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 8.533a 6 .202 
Likelihood Ratio 8.083 6 .232 
Linear-by-Linear 
Association .492 1 .483 

N of Valid Cases 34 
a- 12 cells (85.7%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is .15. 
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Directional Measures 

Value 
Asymp. 

Std. Error* Approx. T6 Approx. Sig. 
Nominal by Lambda 
Nominal 

Symmetric 
tipo de fractura 
Dependent ; 

.067 

.040 

.128 

.152 

.502 

.258 

.616 

.796 

GENERO Dependent .200 .179 1.015 .310 
Goodman and tipo de fractura 

.021 .015 
c 

Kwskal tau Dependent .021 .015 .660 

GENERO Dependent .251 .056 .218° 
Uncertainty Coefficient Symmetric .109 .050 1.950 ,232d 

tipo de fractura 
Dependent .068 .033 1.950 

d 
.232 

GENERO Dependent .285 .121 1.950 .232d 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b- Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c. Based on chi-square approximation 
d. Likelihood ratio chi-square probability. 

Symmetric Measures 

Value Approx. Siq. 
Nominal by Phi .501 .202 
Nominal Cramer's V .501 .202 

Contingency Coefficient .448 .202 
N of Valid Cases 34 

a- Not assuming the null hypothesis. 
b- Using the asymptotic standard error assuming the null 

hypothesis. 

Risk Estimate 

Value 
Odds Ratio for tipo 
de fractura (1 / 2) 

a 

a. Risk Estimate statistics cannot be computed. They 
are only computed for a 2*2 table without empty cells. 
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0 

PRUEBA NO PARAMETRICA: Kruskal Wallis 

VARIABLES DE LA PRUEBA: Depcndiente-Tipo de Fractura 
Independiente-N-edad 

ESCALA DE MEDICION DE LAS VARIABLES: 

4-FRACTURA 
5-FRACTURA 
6-FRACTURA 
7-FRACTURA 
8-FRACTURA 

PRUEBA DE HIPOTESIS: 

Ho-La mediana de tipo de fractura es igual en todos los grupos de edad. 

Ha-La mediana de tipo de fractura cs mayor en el grupo de edad de 71-80 
afios. 

INTERPRET ACION: 
Se obtuvo un valor de Chi 2= 2.290 y un valor de P=2 resultados 
estadisticamente no significative. La prueba nos dice que no hay diferencias 
entre el tipo de fractura y la edad. 

Dependiente-Ordinal-Fx, % Med y RIQ 
Independiente-Qrdinal-Mediana, RIQ 

GRUPO DE LAS VARIABLES: 

Dependienmte-l-FRACTURA 
2-FRACTURA 
3-FRACTURA 

Independiente-1-50-60 
2-61-70 
3-71-80 
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CONCLUSIONES 

De manera general, se observa concordancia enlos resultados con lo reportado anteriormcnte en 
la literature. ' 
A pesar de las dificultades para recabar los datos, especialmente para la localization de los 
pacientes. 
Llama la atenci6n la proportion de afeccion al sexo femenino, el cual es de 85% que es un poco 
mayor a lo reportado anteriormente. 
Asi como la edad, siendo la mas frecuente de la 7" decada de la vida, en la cual los pacientes aun 
son activos y con mayor riesgo de sufrir caidas accidentales. 
En lo que respecta a los hallazgos de exploraci6n clfnica, se observ6 que los pacientes 
evolucionaron favorablemente en la mayor parte, excepto en las fracturas tipo VIII de la 
clasificacion de Frickman, ya que presentaron dolor, aunquc los arcos de movilidad se 
encontraron dentro del rango aceptable para realizar las actividades cotidianas. 

En la exploration radiologica se observo adecuada consolidation, excepto en las fracturas tipo 
VIII, en las cuales se observ6 impactacion, revclada por inversion del (ndice biestiloideo. 
La unica complication observada en el estudio fue la consolidation viciosa, con desviaci6n 
dorsal del fingulo radiocarpal, aunque clfnicamente no fue limitante para las actividades 
cotidianas. 

Por lo que concluimos que el tratamiento conservador mediante manipulation de fracturas de 
Colles en pacientes mayores de 50 aflos e inmovilizaci6n con yeso braquipalmar por 6 semanas, 
sigue siendo un tratamiento adecuado. Sin embargo, habrfa que estudiar las fracturas 
multifragmcntadas, tipo VIII, en las cuales se encontraron complicaciones radiol6gicas, con 
tratamientos alternativos principalmente quirurgicos, como los fijadores externos o la fijacion con 
clavillos incluidos en yeso. 
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Ancxo 2: HOI A DE CONSENT! MIENTO INFORMADO 

CENTRO DE ESPECI ALIDAD ES MEDIC AS DEL ESTADO DE VERACRUZ 

HOSPITAL " DR. RAFAEL LUCIO" 

HOJA DE CONSENTIMIENTOINFORMADO 

Por medio de la presente informo que estoy enterado del proposito para el cual se me ha citado 

a este hospital, para efectuar una revisi6n clfnica de extremidades superiores, por haber sufrido 

fractura de radio, para efectuar una evaluacion de los resultados con el tratamiento no quirurgico 

y valorar la funcionalidad de la extremidad realizando mediciones cli'nicas de la mufieca. 

Por lo que autorizo se me real ice lo antes comentado. 

Atentamente: 

Paciente 

Dr. Luis Enrique Zapata May 

Investigador 
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