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RESUMEN 

Título: “Comparación de resultados radiográficos y funcionales en fracturas de radio 
distal inestables tratadas de manera quirúrgica en el periodo de enero del 2016 a 
enero de 2017 en la Unidad Médica de Alta Especialidad no 14” 

 

Objetivo: Comparar los resultados radiográficos y funcionales en fracturas de radio 
distal inestables tratadas de manera quirúrgica. 
 

Material y métodos: Mediante diseño descriptivo, observacional analítico no 
experimental, se efectuó una comparación entre los dos métodos de fijación 
(reducción cerrada y fijación externa con mini - fijador para muñeca o reducción 
abierta y fijación interna con placa volar de radio distal bloqueada), analizado  
mediante  las escalas funcionales Patient-Rated Wrist Evaluation (PRWE) y se 
realizaron las mediciones radiográficas de inclinación radial, inclinación volar, altura 
radial y escalón articular posterior a 12 meses de la osteosíntesis en pacientes que 
presentaron fracturas de radio distal inestable en el centro médico de alta 
especialidad no 14. Se realizó la recolección y análisis de datos de manera 
ambispectivo a pacientes con más de 12 meses tras el evento quirúrgico y se hizo el 
análisis estadístico con el sistema SPSS. Análisis estadístico descriptivo, T de 
Student y con p <0.05 de significancia estadística. 
 
Resultados. Fueron revisados 102 pacientes de los cuales 64 (61%) se les efectuó 
RAFI y 38 (39%) RCFE, sexo masculino fue en RAFI 41 (64%) y de RCFE 23 (61%).  
Los resultados Radiográficos fueron inclinación hacia volar con RAFI 9.9 ± 3.2 mm, 
con RCFE -4.8 ± 3.9 mm, p<0.000. Varianza se mostró con RAFI 1.2 ± 1.4 mm y 
RCFE -1.3 ± 1.1 mm, p<0.000. De los resultados del cuestionario PRWE, la 
funcionalidad se observó con RAFI 21.2 ± 7.3, RCFE 35.7 ± 5.6; p<0.000. La 
actividad habitual con RAFI 24.7 ± 8.4 y RCFE 38.1 ± 5.2; p<0.000 
 
Conclusión. Los resultados radiográficos y funcionales en fracturas de radio distal 
inestables tratadas con RAFI muestra mejores puntuaciones. 

 
Palabras claves.  Fracturas de radio distal, reducción cerrada fijación externa, 
reducción abierta y fijación interna.  
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ABASTRACT 

Title: "Comparison of radiographic and functional results in unstable distal radius 

fractures treated surgically in the period from January 2016 to January 2017 in the 

High Specialty Medical Unit No. 14" 

Objective: To compare the radiographic and functional results in unstable distal 

radius fractures treated surgically. 

Material and methods: By means of descriptive, non-experimental analytical 

observational design, a comparison was made between the two methods of fixation 

(closed reduction and external fixation with wrist mini-fixator or open reduction and 

internal fixation with fly plate of distal radius blocked), analyzed by means of the 

Patient-Rated Wrist Evaluation (PRWE) functional scales and radiographic 

measurements of radial inclination, volar inclination, radial height and joint step after 

12 months of osteosynthesis were performed in patients who presented unstable 

distal radius fractures in the center highly specialized doctor no 14. Data collection 

and analysis was performed ambispectively for patients more than 12 months after 

the surgical event and statistical analysis was performed with the SPSS system. 

Descriptive statistical analysis, Student's T and, with p <0.05 of statistical 

significance. 

Results A total of 102 patients were reviewed, of which 64 (61%) underwent RAFI 

and 38 (39%) RCFE, male gender was in RAFI 41 (64%) and RCFE 23 (61%). 

The Radiographic results were inclination towards flying with RAFI 9.9 ± 3.2, with 

RCFE -4.8 ± 3.9, p <0.000. Variance was shown with RAFI 1.2 ± 1.4 and RCFE -1.3 ± 

1.1, p <0.000. From the results of the PRWE questionnaire, the functionality was 

observed with RAFI 21.2 ± 7.3, RCFE 35.7 ± 5.6; p <0.000 The usual activity with 

RAFI 24.7 ± 8.4 and RCFE 38.1 ± 5.2; p <0.000 

Conclusion. Radiographic and functional results in unstable distal radius fractures 

treated with RAFI show better scores. 

Keywords. Fractures of distal radius, closed reduction, external fixation, open 

reduction and internal fixation. 
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INTRODUCCIÓN 

Las fracturas de radio distal son una de las fracturas que ocurren con más frecuencia 

en México y en el mundo,  en estados unidos la incidencia estimada es de 643 000 

solo superada por las fracturas de cadera1, la incidencia de fracturas de radio distal 

fue de 27 por 10 000 por año, 16 por 10 000 en hombres  y 37 por 10 000 en 

mujeres2. 

 

 

 

Esto conlleva una carga económica para las instituciones de salud, tan sólo en 

Estados Unidos los gastos por fracturas de radio distal ascendieron de entre 385 a 

535 millones de dólares anualmente3 4. el tratamiento de las fracturas de radio distal 

históricamente ha sido de manera conservadora que incluyen la colocación de 

aparato de yeso, la fijación percutánea con clavos o la fijación externa. Posterior al 

advenimiento de las placas de bloqueo palmar  en la década 2000, se incrementó el 

uso de las mismas en paciente  jóvenes5 6, múltiples estudios han demostrado 

buenos resultados después de la fijación con placa interna bloqueada, sin embargo 

los ensayos clínicos controlados aleatorizados, están limitados en cantidad y diseño6 

7 8, en los ancianos la  tasa de  fijación interna con placa  volar bloqueada aumento 

de 3% en 1997 a 16% en 20059, otros estudios han demostrado un aumento hasta 

de 39% de 1999 a 200710, dada la alta tasa de fracturas de radio distal en los 

ancianos y e mayor costo de la fijación interna con placa volar bloqueada, esto tiene 

profundas implicaciones económicas. Además también hay que tener en cuenta los 

costos agregados, tales como la pérdida de productividad,  debido a estas lesiones, 
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que incluyen seguimiento radiográfico y días de incapacidad. En 2009 la Academia 

Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS) recomendó la vigilancia por lo menos 3 

semanas posteriores a la reducción e inmovilización para las fracturas inestables en 

adultos mayores de 55 años11 12,  sin embargo desde la publicación en  2009 la guía 

de la AAOS  el tratamiento de fracturas de radio distal sin embargo existen 

variaciones geográficas en la preferencia de la fijación interna con placa bloqueada 

sobre el tratamiento conservador que van desde 4.6 hasta 42.1%  hacia la reducción 

abierta y fijación interna con placa de bloqueo volar13, la falta de estudios nivel I y II  y 

el sesgo de los estudios recientes dejan en gran medida a la decisión del tratamiento 

a la  experiencia clínica del médico14 15, Coval y col encontraron que los cirujanos 

residentes de ortopedia fueron significativamente más propensos a  con fijación 

interna  los pacientes con fracturas de radio distal, acorde a la creencia de que la 

fijación interna con placa se asocia a menores tasas de complicaciones así  como  

mejor funcionamiento y una mayor satisfacción que con la fijación externa y 

percutánea, sin embargo esto no está completamente fundado en la literatura. Se 

acepta que la reducción abierta y fijación interna con placa volar proporciona una 

fijación más estable y proporciona una movilización temprana, pero el significado 

clínico de esto no se ha demostrado15, teniendo en cuenta  en carácter común o 

frecuente de las fracturas de radio distal en el medio y las inconsistencias en las 

prácticas de tratamiento. Me di el objetivo de revisar los resultados funcionales y 

radiográficos de los pacientes tratados en Hospital de Especialidades No. 14 con el 

objetivo de conocer nuestros resultados funcionales mediante la escala funcional 

Patient-Rated Wrist Evaluation (PRWE) y los resultados radiológicos en las dos 

modalidades de tratamiento la reducción cerrada y fijación externa con mini fijador de 

muñeca y la reducción abierta y fijación interna con placa bloqueada, a un años del 

tratamiento quirúrgico.  
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MARCO TEORICO 

Las fracturas de radio distal (figura 1) son las que ocurren en el tercio distal del radio, 

máximo 3 cm por arriba de la articulación radiocarpiana, pueden ser intra o 

extraarticulares o ambas, hay tres superficies de articulación independiente en el 

radio distal, (1) faceta escafoidea, (2) faceta semilunar, (3) escotadura sigmoidea, las 

articulaciones del radio son cóncavas respecto al carpo. La articulación radio-

escafoidea se produce en aspecto radial del radio distal, incluyendo la estiloides 

radial. La articulación radio-semilunar y la escotadura sigmoidea componen la cara 

cubital del radio distal La escotadura sigmoidea se orienta de una manera 

perpendicular a la faceta semilunar para comprender la articulación radio cubital 

distal (ARCD), La escotadura sigmoidea es semicilíndrica, proporcionando una silla 

de montar para la parte distal del cúbito, y formando la articulación radio cubital 

distal, una articulación trocoide que facilita una combinación de traslación y 

rotación16. El cúbito distal se considera como el punto de pivote para la pronación / 

supinación de la muñeca, alrededor de la cual el radio y carpo distales giran, esto se 

debe a la mayor curvatura del radio sobre la muesca sigmoidea, esto resulta de la 

traslación dorsal  durante la supinación y volar durante la pronación16.  

 

Figura 1 
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El complejo ligamentario de la articulación radio-cubital distal (figura 2) proporciona 

estabilización esencial para la muñeca. Los ligamentos extrínsecos puentean los 

huesos del carpo con el radio distal y los metacarpianos, y los ligamentos intrínsecos 

se originan e insertan en los huesos del carpo. La combinación de ligamentos 

intrínsecos y extrínsecos funcionan para formar articulación estable, y guiar vectores 

de fuerza a la articulación radiocarpiana,  el complejo fibrocartílago triangular (CFCT) 

y los ligamentos radio-cubitales palmares y dorsales  son los principales 

estabilizadores de la articulación radio-cubital distal17,  el CFCT es una estructura 

homogénea compuesta por, el disco articular, los ligamentos radio-cubitales dorsal y 

volar, el homólogo del menisco, el ligamento colateral cubital y la vaina del extensor 

cubital del carpo17, los robustos ligamentos de la faceta lunar  en combinación con el 

CFCT juegan una importante rol en la estabilización del cúbito en la muñeca, esté 

excepcionalmente fuerte complejo ligamentario es la razón por la cual virtualmente 

casi siempre se desplacen los fragmentos mediales  hacia dorsales s en las fracturas 

de radio distal18 

 

Figura 2 

 

En el radio distal la articulación radio cubital distal y el cúbito se pueden dividir 

conceptualmente en 3 columnas diferentes (figura 3): (1) columna radial o lateral, (2) 

columna media y (3) columna cubital, el radio distal está dividido en columna lateral y 
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medial, esto anatómicamente correlacionado con la faceta escafoidea, faceta 

semilunar respectivamente, la columna medial del radio distal está subdividida en  

columna dorsal medial y columna volar medial, y se considera el punto primario de 

carga de la muñeca y foco para la evaluación y la alineación mecánica, congruencia 

articular y estabilización traslacional, la columna cubital está representada por  la 

estiloides cubital y el CFCT19 20 21. La columna radial o lateral y la columna medial 

están soportadas por el eje metafisario del radio distal, la columna radial está 

formada por el estiloides radial, la faceta escafoidea y la unión de los ligamentos 

radio-semilunar, radio-escafoideo y braquiorradial (supinador largo). La columna 

radial sirve como contrafuerte para el carpo en la desviación radio-cubital, las 

inserciones ligamentarias radio-escafoideas y ligamentos colaterales radiales 

impiden la traslación del carpo, y tiene una pequeña función en la carga de peso22.  

 

 

 

Figura 3 

 

La tracción de los braquiorradiales con su inserción en la columna radial puede 

ocasionar pérdida de la altura radial la inclinación y la traslación radial. La columna 

intermedia es el principal componente de soporte de carga en el modelo de las 3 

columnas, y debe ser evaluado en cuanto a congruencia articular  y alineación del eje 

mecánico de la muñeca22 23, está formado por parte de la faceta semilunar y la 

escotadura sigmoidea, inserciones ligamentosas a semilunar (dorsal) y piramidal 
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(volar) proporcionan restricción traslacional importante del carpo, las inserciones 

ligamentosas del cúbito distal y radio distal, volares y dorsales proporcionan 

importante estabilización para la articulación radio cubital distal y la rotación del 

antebrazo, la columna cubital sirve como eje de rotación para la pronosupinación de 

la muñeca21,se compone del cúbito distal y el complejo fibrocartílago triangular ( 

figura 4)  crítico para la estabilización de la articulación radio-cubital distal y la 

rotación del antebrazo, Brian D., determinó que una pérdida de la altura radial de 

5mm puede causar una distorsión significativa del CFCT y en menor grado por la 

pérdida de la inclinación radial o inclinación volar24. 

 

Figura 4 

 

Hay cinco mediciones radiográficas para evaluar el radio distal (figura 5) (1) altura 

radial (2) inclinación radial, (3) varianza cubital, (4) inclinación volar y (5) 

desplazamiento radial25 26, también hay que evaluar el escalón articular y el gap 

articular así como el escalón articular y gap articular de la muesca sigmoidea y la 

congruencia de la articulación radio-cubital distal (ARCD)18, la altura radial y la  

varianza cubital son dos métodos para la evaluación de la relación de las superficies 

articulares del radio y cúbito y de la ARCD. La altura radial (RL figura 5 B) es la 

distancia entre una línea perpendicular entre la punta de estiloides radial  y una 

segunda línea en la superficie articular del cúbito distal,  con una medida aproximada 

de 11mm 26 27, la varianza cubital (CV figura 5 C) se mide típicamente como la 
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distancia entre una línea perpendicular al eje del radio en la escotadura sigmoidea  

con otra a nivel de la superficie de la cabeza cubital esta medida debe ser 

comparativa con la muñeca sana contralateral27 18, la inclinación radial (RI figura 5 A) 

se mide por el ángulo formado entre una línea perpendicular al eje del radio  y una 

línea que une el aspecto más distal de la estiloides radial y la faceta semilunar con 

una angulación normal  aproximada de 23 grados 26 18,  la inclinación volar ( RT 

figura 5 D) se mide en radiografías laterales de la muñeca y se mide por el ángulo 

formado por una línea que conecta el labio dorsal y palmar de la superficie articular al 

eje de la muñeca  el valor de la inclinación volar en aproximadamente de 11 grados.

 

Figura 5 
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La tomografía computarizada (TC)  (figura 6) es una herramienta útil para la 

evaluación de la afección articular,  con una mejor evaluación de la congruencia 

articular  en comparación  con las radiografías simples28,  algunos autores creen que  

el uso de la tomografía es imprescindible para la evaluación de las fracturas de radio 

distal  desde el punto de vista de la planificación preoperatoria29 30,  en ella se puede 

determinar el escalón articular con más precisión;  un escalón articular de 2mm  

puede conducir a artrosis postraumática  en el 91% de los casos y hasta del 100% en 

caso de ser un escalón articular de más de 2 mm en las imágenes transversales de 

la TC en particular en las fracturas en las cuales el escalón articular no es evidente 

en las radiografías convencionales en especial en fracturas de carga axial31,  se han  

demostrado una mejor detección de la afección de la ARCD y las fracturas de 

escafoides ocultas31 32, las imágenes de tomografía en 3D pueden cambiar los 

planes de tratamiento incluyendo el abordaje quirúrgico33, sin embargo el uso de la 

TC con radiación  extra y altos costos económicos  no debe de utilizarse en todas las 

fracturas de radio distal su utilidad debe ser adjunto al criterio del médico tratante33. 

 

Figura 6 

 

Múltiples sistema de clasificación han sido desarrollados para evaluar las fracturas 

de radio distal como una mejor guía para guiar el tratamiento de las mismas sin 

embargo una  discrepancia Inter observador se presenta en las primeras 

clasificaciones34,  Colles fue el primero en escribir una patrón de fractura común en 

radio distal, que es una fractura extraarticular con desplazamiento dorsal cuyo 

epónimo es conocido como fractura de Colles35, las primeras clasificaciones fueron 

descripciones clínicas únicamente. Múltiple epónimos  fueron descritos incluidos 
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fracturas de Smith (Colles inversa), fractura de Barton, fractura de Barton inversa, 

fractura de die-punch,  y fractura del chofer, posteriores  sistemas de clasificación 

fueron desarrollados en 1930 Nissen-lie, seguido de Gartland y Werley en 1951 

clasificando en 3 grupos sin embargo no describen grado de desplazamiento, y 

Lidstrom en 1959 describió mejor los patrones de fractura y la participación de la 

articulación radiocarpiana en 6 grupos36 37, Older en 1965 describió 4 grupos de 

fracturas de radio distal  con grados de desplazamiento y conminución38, Frykman  

en 1967 amplía la clasificación para incluir en la clasificación la estiloides cubital 

englobando en 8 grupos las fracturas de radio distal 39, posterior Melone20 en l984 

describió la extensión de las fracturas a la superficie articular y el desplazamiento de 

las mismas, así como el grado de conminución y la extensión, siendo esta la primera 

clasificación que aborda el modelo de 3 columnas posteriormente descrito por Rikli 

23, posteriormente  Fernández y Geissler 40 agregaron el mecanismo de lesión a los 

patrones de fractura previamente descritos. La descripción más completa es el 

sistema de clasificación AO que fue desarrollado por Muller  y colegas en 1987 e 

incluye 27 descripciones que posteriormente fue modificado41 constituyendo 3 grupos 

principales extraarticular, articular parcial y articular completa con 3 subtipos que 

describen los parámetros de fractura, extensión y conminución, aunque  esta 

modificación tiene sus utilidad clínica limitada34 42 43, muchos estudios  han analizado 

la  fiabilidad  de los sistemas de clasificación más comunes con resultados 

variables34 38 43.  El mejor sistema de clasificación para guiar el tratamiento clínico 

aún sigue siendo controvertido, variando la elección de la clasificación por médico 

tratante. 

 

Durante las fracturas de radio distal pueden presentarse múltiples lesiones asociadas 

las lesiones del fibrocartílago triangular  (figura 7) es la más común  encontrándose 

entre 39 y 84%  en las fracturas de radio distal inestables44 45, por lo que deben ser 

consideradas siempre que se encuentra inestabilidad de la ARCD46, las radiografías 

deben ser valoradas más minuciosamente cuando se observe un incremento de la 

separación de la articulación radio-cubital distal o cuando se presente fracturas de la 

base de la estiloides cubital ya que estas lesiones están asociadas con altas tasas de 
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inestabilidad de la ARCD47 48, Geiser y col 49 encontraron en su estudio en 68 

pacientes que 68% de los pacientes con fractura intraarticular de radio distal 

presentaban lesiones de los tejidos blandos incluyendo lesión de fibrocartílago 

triangular, ligamento interóseo escafo-semilunar y ligamento interóseo semilunar – 

piramidal.  

 

Figura 7   

 

La fracturas de radio distal también se relacionan con síndrome de dolor regional 

complejo (SDRC) o algodistrofia, síndrome de distrofia simpática o síndrome hombro 

mano50 51, la incidencia clara de síndrome de  dolor regional complejo aún no es 

clara, sin embargo se han reportado del 22 al 39% de las fracturas de radio distal52. 

Existe una tendencia hacia el tratamiento con vitamina C en pacientes con fracturas 

de radio distal con el objetivo de prevenir la aparición de síndrome de dolor regional 

complejo53 54 incluso la reciente guía de la AAOS 2009 recomienda su uso como 

adyuvante en las fracturas de radio distal, aunque una reciente meta-análisis no 

demostró mejoría estadísticamente significativa clínicamente55. En nuestra institución 

(Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”) posterior a la reducción cerrada, a 

los pacientes se les coloca aparato de yeso braquipalmar en posición neutral, con 

ligera desviación cubital  por 4 a semanas, posterior se libera el codo y se continúa  

con el aparato de yeso hasta las 6 semanas, se ha reportado que la colocación de 

aparato de yeso antebraquipalmar (dejando libre el codo)  no tiene ninguna diferencia 

en relación a el aparato de yeso braquipalmar.  
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Las fracturas de radio distal son la segunda fractura más común en los adultos 

mayores solo superada por las fracturas de cadera9 11. La incidencia más alta, de 

hasta 6 veces han sido identificadas en las mujeres de 64 a 94 años56 y competen a 

traumatismos de baja energía, la relación entre las fracturas de radio distal y trauma 

de baja energía se ha relacionado con disminución de la densidad mineral ósea se 

produce normalmente antes que en los hombres debido a la menopausia57.  Existe 

un consenso en que el tratamiento con reducción cerrada es exitoso en la gran 

mayoría de las fracturas de radio distal en los adultos mayores con respecto a las 

fracturas inestables, sin embargo algunos estudios han observado que la disminución 

en la densidad mineral ósea dificulta el mantenimiento de la reducción cerrada y 

aumenta el riesgo de desplazamiento posterior aun con una reducción adecuada de 

manera inicial58 59 60. Posterior a la pérdida de la reducción se ha reportado altas 

tasas de fracaso en la siguiente manipulación61, estos hallazgos llevaron a Lafontane 

y col 62 63 a realizar un estudio en el cual pudo identificar 5 factores de riesgo como 

predictores de inestabilidad y de falla de la reducción cerrada que son: (1) angulación 

dorsal mayor de 20 grados (2) conminución dorsal metafisaria (3) implicación 

intraarticular (4) fractura de cúbito asociada (5) edad mayor de 60 años. Otras 

investigaciones han fracasado en lograr una correlación entre estos factores de 

riesgo concluyendo solo en la edad como factor de riesgo de desplazamiento 

posterior a la reducción inicial58.  Aún y a pesar de estos hallazgos el tratamiento 

para los pacientes ancianos con baja demanda funcional sigue siendo conservador, 

múltiples estudios han demostrado que los resultados la percepción subjetiva de 

discapacidad de los pacientes no se relaciona con la apariencia en la radiografía y la 

mala consolidación64 65 66.  En promedio 50% de los pacientes con fracturas de radio 

distal inestable que son tratados de manera conservadora presentan una mala 

consolidación67, presentando deformidad clínica persistente, sin embargo, la mayoría 

de estos pacientes son de edad avanzada en especial son pacientes con baja 

demanda funcional que generalmente toleran esta deformidad68. Sin embargo, ante 

el incremento de la esperanza de vida de la población mayor las tendencias de 

reducción se inclinan hacia una reducción anatómica con fijación interna, aunque 

esto permanece polémico9 14 11. Se ha estudiado a las fracturas de radio distal como 
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un factor de riesgo para fracturas posteriores por fragilidad sin embargo los 

resultados de esto es variable69 70 71. Las fracturas de radio distal se relacionan con 

la presencia de osteoporosis y los pacientes presentan riesgo de otras fracturas 

como vertebrales o de cadera. Esto debe impulsar a los médicos ortopedistas a 

consultar a endocrinólogos para un adecuado tratamiento de la osteoporosis. 

 

El objetivo del tratamiento tanto conservador como quirúrgico, es restaurar la 

alineación, lo ideal es restaurar una alineación anatómica sin embargo se cuenta con 

criterios radiográficos establecidos como aceptables incluyendo (1) acortamiento 

radial de menos de 2mm (2) inclinación radial no menor de 10 grados (3) inclinación 

dorsal no mayor de 10 grados (4) 10 grados de inclinación volar (5) gap y escalón 

articular de menos de 2mm25 18. Los resultados de los estudios han demostrado 

alteraciones en la mecánica y la carga en la articulación radiocarpiana resultando 

aceleración de artrosis cuando se encuentra una inclinación dorsal de 20 a 30 

grados72.  En aumento de la angulación dorsal, junto con el acortamiento radial 

puede conducir a incongruencia de la ARCD y por lo tanto pérdida de la 

pronosupinación 24 73 74. La presencia de un gap o escalón articular puede aumentar 

la probabilidad de artrosis postraumática en caso 100%30. Sin embargo un análisis 

posterior de los mismos autores determinó que la conclusión obtenida en ese 

momento no se adecua a los principios de medicina basada en la evidencia, por lo 

que al momento no hay estudios suficiente poder para responder la pregunta sobre la 

cantidad de escalón articular y gap articular tolerable y la asociación cínica a largo 

plazo15.  

 

El tratamiento de las fracturas de radio distal mediante reducción cerrada e 

inmovilización con yeso (figura 8) ha sido históricamente y sigue siendo la base del 

tratamiento en las fracturas de radio distal no desplazada y más estable sobre todo 

en pacientes ancianos con baja demanda funcional. La reducción cerrada en nuestra 

institución se realiza bajo analgesia sin embargo se puede realizar bajo sedación, 

bloqueo local, bloqueo nervioso regional, bloqueo intravenoso regional (bier) o en 

algunos casos anestesia general, sin recomendar un método sobre otro de 
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analgesia75. En nuestra institución posterior a la reducción cerrada se coloca aparato 

de yeso braquipalmar el cual se mantiene 4 a 6 semanas con controles radiográfico a 

las  4 semanas cuando se recorta el yeso por debajo del codo para favorecer la 

movilidad del mismo; Aunque el colocar yeso por arriba y por abajo del codo en 

recientes estudios demostraron que no existen diferencias en cuanto al 

desplazamiento posterior a la reducción incial76.   

 

Figura 8 

 

El uso de clavillos de Kirschner como una forma mínimamente invasiva para la 

estabilización de las fracturas de radio distal (figura 9) se ha descrito para su uso en 

las fracturas extraarticulares por varios autores 76 77 78. Glickel y col reportaron 

buenos resultados a largo plazo en el tratamiento de fracturas de radio distal de 2 a 3 

partes79, al igual Kreder y col80 demostraron una rápida recuperación de la función 

con mejores resultados funcionales con reducción indirecta frente a reducción  

abierta  a los 2 años de seguimiento, aunque este estudio  no trato de comparar 

ambos métodos de fijación. Sin embargo, el uso exitoso de la reducción indirecta 

requiere de una buena calidad ósea y poca conminución de la fractura. Aunque sólo 

proporciona una fijación limitada que requiere de una inmovilización mayor y existe 
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riesgo de acortamiento81. Los clavillos de Kirschner se colocan comúnmente de distal 

a proximal de la estiloides radial a la cara cubital de la diáfisis proximal del radio.  

algunas de las técnicas de reducción cerrada con calvillos como la técnica intra-focal 

de Kapandji se realiza colocando de manera percutánea un clavillo en el sitio de 

fractura y se realiza palanca para colocar el fragmento en una mejor posición82. Una 

revisión de metaanálisis encontró que la realización de reducción y fijación con 

clavillo de Kirschner se sustenta en evidencia de bajo nivel con altas tasas de 

complicaciones que incluyen: inmovilización tendinosa, lesión tendinosa, migración 

de clavillos, lesión vascular e infección del sitio de inserción de los clavillos83. 

 

Figura 9 

La fijación externa en las fracturas de radio distal (figura 10) como tratamiento se 

basa en la ligamento taxis para mantener la reducción de los fragmentos de la 

fractura, principalmente a través de los ligamentos radio-escafoideo y radio-

semilunar84, su uso se ha recomendado para el manejo inicial de las fracturas 

expuestas con pérdida de tejido blando también se ha indicado para la fijación 

suplementaria en caso de fijación interna subóptima85, requiere de la colocación de 

tornillos distales ya sea en el 2do o 3er metacarpiano y en dado caso de fracturas 



 
 

20 
 

asociadas no se puede llevar a cabo, múltiples estudios se han llevado a cabo para 

estudiar las complicaciones de la fijación externa que asciende hasta casi 30% como 

el síndrome de dolor regional complejo de la muñeca secundario a  sobre elongación 

del carpo86 las complicaciones de la fijación externa incluyen  rigidez de los dedos, 

pérdida de reducción, problemas con el nervio sensorial radial e infección de la 

inserción de los tornillos de fijación externa de schantz87 88. sin embargo, una revisión 

sistemática reciente de la literatura encontró que la fijación externa de las fracturas 

del radio distal condujo a un mejor resultado, con menores tasas de complicaciones 

en comparación con la fijación de placa y tornillo86. Egol y col89 encontraron en su 

estudio que la fijación externa como puente al foco de fractura asociado a fijación 

suplementaria con clavillos de Kirschner frente a la reducción abierta con placa volar 

para fracturas de radio inestables encontraron una función similar, así como similares 

tasas de complicaciones al año de la valoración. Otro estudio comparó la fijación con 

placa dorsal contra la fijación externa para fracturas de radio distal intraarticulares 

encontrando complicaciones significativamente más altas el grupo de placa dorsal 

por lo que se tuvo que terminar el estudio de una manera temprana90. 

 

FIGURA 10 

La fijación interna de la fracturas de radio distal con placas dorsales (figura 11) se ha 

usado tradicionalmente en casos de conminución significativa dorsal o 

desplazamiento dorsal importante sin embargo debido los altos índices de irritación 

del tendón extensor de pulgar y penetración intraarticular del material de 
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osteosíntesis91, las modificación de las placas dorsales ha hecho poco para mejorar 

el resultado ya que se han hecho con perfiles más delgados convirtiéndola en placas 

menos estables92. Por lo que prácticamente todas las placas dorsales deben ser 

retiradas por el riesgo de lesión tendinosa. 

 

 

Figura 11 

 

Posterior al lanzamiento de la placa de bloqueo palmar (figura 12) (figura 14) en la 

década del 2000, se ha centrado más en el papel de las fracturas de radio distal, 

cuyos autores indican las placas volares son mejores que las dorsales por múltiples 

razones. El abordaje quirúrgico (abordaje volar de Henry) (figura 13) se piensa que 

es biológicamente más amigable con los tendones extrínsecos y se cree que 

preserva mejor el riego sanguíneo metafisaria además que puede ser utilizado para 

tratar la mayoría de las fracturas93. El abordaje volar de Henry permite el uso de 

implante más grueso y fuerte para resistir mejor las cargas aplicadas durante la 

rehabilitación funcional93. Los inconvenientes de la placa volares son ruptura o 

desgaste del flexor pollicis longus (flexor largo del pulgar) por prominencia de la 

placa en la línea de la cuenca, la penetración intraarticular de los tornillos volares, y 

la irritación de extensores dorsales  causada por tornillos prominentes en la cortical 

dorsal94. 
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Figura 12 

 

Figura 12 

 

Figura 14 

 

Múltiples estudios han valorado el rol de la fijación con placa volar en las fracturas de 

radio distal estos han demostrado el éxito en las fracturas de radio distal inestables93 
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95 96. Rozental y col97 compararon los resultados funcionales para fracturas de radio 

distal inestables tratados con reducción abierta y fijación interna (RAFI) con placa 

volar versus tratamiento percutáneo encontrando resultados satisfactorios en ambas 

formas de tratamiento pero mejores resultados funcionales a corto plazo en el grupo 

de RAFI que indican un mejor papel en pacientes en el periodo post-operativo 

temprano por lo que sería más adecuado para pacientes que desean un rápido 

retorno a la función, así como Karantana y col98 encontraron resultados similares  en 

una ensayo controlado aleatorizado de 130 pacientes  tratados con RAFI con placa 

volar vs reducción cerrada con fijación externa. Por el contrario, a estos dos estudios 

únicos Margaliot y col86 fallaron en demostrar el uso de placa volar por sobre la 

fijación externa. Recientemente los autores de la guía de la AAOS para fracturas de 

radio distal también fallaron en encontrar evidencia para realizar recomendaciones 

concluyentes para recomendar algún tipo de tratamiento por sobre otro. 

 

Por lo que el propósito de este estudio es conocer los resultados funcionales a 

largo plazo (más de 12 meses) de los pacientes con fracturas de radio distal 

inestables postoperados tanto de reducción cerrada y fijación externa con mini fijador 

para muñeca y reducción abierta y fijación interna con placa volar bloqueada en la 

Unidad Médica de Alta Especialidad No. 14.  
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METODOLOGÍA 

Mediante un estudio descriptivo, observacional, transversal, ambispectivo y analítico; 

en los pacientes que fueron tratados en el módulo de torácico de Traumatología y 

Ortopedia del Hospital de Especialidades No. 14, Centro Médico Nacional “Adolfo 

Ruiz Cortines”, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Veracruz, Veracruz, México, 

que presentaron el diagnóstico de fractura de radio distal inestable y que fueron 

operados de RAFI con placa volar bloqueada o con reducción cerrada y fijación 

externa con mini fijador, que contaron con los criterios de inclusión y firmaron el 

consentimiento informado (Anexo) con un mínimo de 12 meses de evolución tras el 

evento quirúrgico.  

 

Fueron seleccionados los pacientes de las bitácoras quirúrgicas y se revisaron los 

expedientes de los mismo de entre los años 2016 y 2017; asimismo los estudios 

radiográficos y se aplicaron los cuestionarios Patient-Rated Wrist Evaluation (PRWE) 

(anexo) utilizando un cuestionario traducido y validado101 durante los meses de 

noviembre 2018 y diciembre 2018.  

 

Se calculó la muestra con un índice de confianza Z de 90% acorde a estudios previos 

de Navarro y col102 en donde la muestra necesaria determinó que fue de 64 

pacientes en cada grupo.  

 

Los criterios de inclusión fueron: pacientes con fracturas de radio distal inestable 

postoperados tanto de reducción cerrada y fijación externa y reducción abierta y 

fijación interna con placa volar. Personas que aceptaron realizarse los estudios 

radiográficos y firmaron el consentimiento informado (Anexo 2) así como el llenado 

del cuestionario (Anexo) Patient-Rated Wrist Evaluation (PRWE) pacientes 

postoperados con más de 12 meses del evento quirúrgico. Edad comprendida entre 

18 y 65 años. 

 

Los de exclusión: antecedente de fractura o alteraciones en miembros torácicos, 

mujeres embarazadas. 
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Y se eliminaron: Falta de proyecciones radiográficas, que no contaran con la 

angulación correcta, mala calidad o técnica radiográfica. 

 

Así, fueron valorados los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, se 

les aplicó la escala funcionales Patient-Rated Wrist Evaluation (PRWE) para 

determinar cuál método logra mejores resultados funcionales; es el instrumento más 

adecuado para evaluar la evolución de pacientes con fractura de radio distal., que 

está formado por 5 preguntas que evalúan el dolor, teniendo en cuenta la gravedad 

desde el punto de vista de intensidad como de frecuencia, y otras diez que evalúan 

funcionalidad donde a mayor puntuación peor funcionalidad. Se realizaron estudios 

radiográficos de ambas muñecas anteroposterior y lateral, se determinó las 

mediciones:  

 

Altura radial, la cual es la distancia entre una línea perpendicular entre la punta de 

estiloides radial y una segunda línea en la superficie articular del cubito distal, con 

una medida aproximada de 11mm como normal. 

 

La varianza, que se toma como la distancia entre una línea perpendicular al eje del 

radio en la escotadura sigmoidea con otra a nivel de la superficie de la cabeza cubital 

esta medida debe ser comparativa con la muñeca sana contralateral. 

 

La inclinación radial que se mide por el Ángulo formado entre una línea 

perpendicular al eje del radio y una línea que une el aspecto más distal de la 

estiloides radial y la faceta semilunar con una angulación normal aproximada de 23 

grados. 

 

La inclinación volar que se mide en radiografías laterales de la muñeca y se mide 

por el Ángulo formado por una línea que conecta el labio dorsal y palmar de la 

superficie articular al eje de la muñeca el valor de la inclinación volar en 

aproximadamente de 11 grados. 
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Fueron recolectadas otras variables como son: edad, sexo, fracturas previas, cirugías 

previas, empleo de fármacos para osteoporosis. 

 

El análisis se hizo con medias y desviación estándar, para variables cuantitativas, 

para cualitativas con frecuencias absolutas y relativas. El análisis inferencial se 

ejecutó con la T de Student previa comprobación de normalidad, siendo su 

significancia p<0.05 y mediante el paquete estadístico SPSSv24.0. 
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RESULTADOS 

Se localizaron 102 pacientes de los cuales 64 (61%) se les efectuó RAFI y 38 (39%) 

RCFE, edad promedio de RAFI 44.6 ± 18.2 años y de RFCE 53.4 ± 14.9 años. Del 

sexo masculino fue en RAFI 41 (64%) y de RCFE 23 (61%). Fractura anterior se 

reportó 1 (3%) con RCFE. Cirugías previas RAFI fue 1 (2%). Los detalles se 

muestran en la tabla 1.  

 

Los resultados Radiográficos fueron inclinación hacia volar con RAFI 9.9 mm ± 3.2, 

con RCFE -4.8 ± 3.9 mm, p<0.000. Varianza se mostró con RAFI 1.2 ± 1.4 mm, y 

RCFE -1.3 ± 1.1 mm, p<0.000. Como se detalla en la gráfica 1. 

 

De los resultados del cuestionario PRWE, la funcionalidad se observó con RAFI 21.2 

± 7.3, RCFE 35.7 ± 5.6; p<0.000. La actividad habitual con RAFI 24.7 ± 8.4 y RCFE 

38.1 ± 5.2; p<0.000. Los detalles en la gráfica 2. 
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Tabla 1. Características de los grupos de estudio con fractura de radio distal a 

los que se les efectuó reducción cerrada con fijación externa (RCFE) y 

reducción abierta con fijación interna (RAFI). 

 

N= 102 

 

Características RAFI n= 64 (%) RCFE n= 38 (%) 

Edad en años 44.6 ± 18.2 53.4 ± 14.9 

Sexo   

Masculino 41 (64) 23 (61) 

Femenino 23 (36) 15 (39) 

Fractura anterior   

Presente 0 1 (3) 

Ausente 64 (100) 37 (97) 

Cirugías previas   

Presente 1 (2) 0 

Ausente 63 (98) 38 (100) 

Otras fracturas previas   

Presente 0 0 

Ausente 64 (100) 38 (100) 

Empleo de fármacos para osteoporosis   

Presente 5 (8) 1 (3) 

Ausente 59 (92) 37 (97) 
 

Fuente: UMAE No. 14 en Veracruz, Ver. 
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Gráfica 1. Comparación de resultados radiográficos, de fracturas de radio distal 

inestables tratadas de manera quirúrgica, a los que se les efectuó reducción 

cerrada con fijación externa (RCFE) y reducción abierta con fijación interna 

(RAFI). 

 

N= 102 

 

 

 

Fuente: UMAE No. 14 en Veracruz, Ver. 

*p <0.000, con T de Student 
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Gráfica 2. Comparación de resultados funcionales, de fracturas de radio distal 

inestables tratadas de manera quirúrgica a los que se les efectuó reducción 

cerrada con fijación externa (RCFE) y reducción abierta con fijación interna 

(RAFI). 

 

 

 

Fuente: UMAE No. 14 en Veracruz, Ver. 

*p<0.000, con T de Student 
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DISCUSION 

Fueron localizados 104 pacientes a los 12 meses de operados de RAFI y RCFE; 

para poder comparar los resultados de su intervención tanto radiológicamente como 

la percepción de su funcionalidad. La edad promedio de estos pacientes fue con 

RAFI 44.6 ± 18.2 años y de RFCE 53.4 ± 14.9 años; donde predomino en ambas el 

sexo masculino, ya que se ha observado en otros estudios que la incidencia más 

alta, de hasta 6 veces de estas fracturas, han sido identificadas en las mujeres  de 64 

a 94 años, debido sobre todo a la osteoporosis.56 

 

Así, las fracturas de radio distal se relacionan con la presencia de osteoporosis y los 

pacientes presentan riesgo de otras fracturas como vertebrales o de cadera. 71 que 

en nuestro estudio era mínima la frecuencia en estos pacientes de fracturas y 

cirugías previas, aunque con tratamiento para osteoporosis, se encontraban a los 

que le hicieron RAFI 5 (8%) y RCFE 1 (3%).  

 

En lo que respecta a los resultados radiológicos a los 12 meses, la altura radial se 

presentó en ambos grupos con medidas menores a los 11 mm que es dentro de lo 

normal como se ha establecido. 26 27 La inclinación radial con una angulación normal  

aproximada de 23 grados como se determinó en la literatura consultada 26 18 fue de 

igual manera dentro de lo normal en ambos grupos. Sin embargo la inclinación hacia 

volar y la varianza presentaron diferencias significativas entre ambos grupos, con 

valores cercanos a lo normal del grupo con RAFI con placa volar, sin embargo aun 

siguen siendo algunos estudios como el de Synn y col104.  En el cual concluyen que 

no existe relación entre la reducción anatómica y los resultados funcionales de los 

pacientes sobre todo en los pacientes de más de 65 años 104.  

 

Se utilizó la escala funcional Patient-Rated Wrist Evaluation (PRWE) por ser un 

método validado. 99 Changulani y col; concluyeron que el puntaje PRWE es el 

instrumento más receptivo para evaluar el resultado en pacientes con fracturas de 

radio distal. El PRWE es una herramienta valiosa para la evaluación de los 

resultados luego del tratamiento de una lesión de muñeca. 100 
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Así con el cuestionario anterior, dentro de las puntuaciones para valorar la 

funcionalidad fue de 21.2 ± 7.3 con RAFI y con RCFE 35.7 ± 5.6; p<0.000. Así como 

la actividad habitual con RAFI 24.7 ± 8.4 y RCFE 38.1 ± 5.2; p<0.000. Observando 

en ambas diferencias significativas donde la mayor puntuación la llevan los pacientes 

con RCFE. En la actualidad existen estudios que comparan estos dos métodos los 

cuales no son concluyentes ya que no han encontrado diferencias estadísticas 

significativas a largo plazo, ciertamente el estudio de Rozental y col;97 que encontró 

mejores resultados funcionales a corto plazo a favor del uso de RAFI con placa volar 

bloqueada; de igual manera Karantana y col; 98 encontraron resultados similares en 

un ensayo controlado aleatorizado de 130 pacientes tratados con RAFI con placa 

volar bloqueada vs reducción cerrada con fijación externa con mini fijador. Por el 

contrario, a estos dos estudios únicos Margaliot y col; 86 fallaron al tratar de 

demostrar el uso de placa volar por sobre la fijación externa; en el meta-análisis que 

realizó y recientemente la guías de la AAOS igualmente no pudieron en encontrar 

evidencia para realizar recomendaciones concluyentes sobre algún tipo de 

tratamiento quirúrgico respecto a las fracturas de radio distal inestables. 
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CONCLUSION 

 

En esta cohorte de pacientes la reducción abierta con el uso de placa volar 

bloqueada presentó mejor resultados dentro de la comparación radiográfica y sobre 

todo en las puntuaciones de funcionamiento y actividad cotidiana; por lo que en 

nuestro hospital este sería el método más recomendable en fractura de radio distal. 
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ANEXOS 

     
Anexo 1 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 
CUESTIONARIO E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 

Protocolo de investigación: “COMPARACIÓN DE RESULTADOS RADIOGRÁFICOS Y FUNCIONALES EN 
FRACTURAS DE RADIO DISTAL INESTABLES TRATADAS DE MANERA QUIRÚRGICA EN EL PERIODO DE 
ENERO DEL 2016 A ENERO DE 2017 EN LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD NO 14” 
Nombre del paciente:__________________________________________________________________________ 
Teléfono: ___________________________________________________________________________________ 
Edad: ________________ Sexo: _________________ Talla: _________________ Peso: ___________________ 
Enfermedades crónicas previas:  
 
 
CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION: 
 

1. Previo al evento quirúrgico ¿Ha sufrido de alguna fractura en la muñeca? 
 SI_______     NO______ 

2. ¿Le han realizado alguna intervención quirúrgica en alguna muñeca u hombro? 
 SI_______     NO______ 

3. ¿Ha tendió fracturas o lesiones en alguna parte del cuerpo? 
 SI_______     NO______ 

4. Utiliza usted algún medicamento para tratar la osteoporosis.  
 SI_______     NO______ 

5. ¿Está embarazada o existen probabilidades de estarlo? (si aplica) 
 SI_______     NO______ 

6. ¿Leyó y firmó la carta de consentimiento informado? 
 SI_______     NO______ 
 
MEDICIONES RADIOGRAFICAS: 

 
1.- altura radial:______________         2.- varianza :_______________       3.- escalón articular:_______________   
4.- inclinación radial: ______________ 5.- inclinación hacia volar: ______________        
 
RESULTADO DE CUESTIONARIO PATIENT-RATED WRIST EVALUATION (PRWE): 

 
DOLOR: 
 
 
FUNCION: 
 
 
Clasificacion AO: 
 
 
Clasificación Fernandez:  
 
 
 
 
 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador Responsable: Dr. Alberto Lorenzo Cortés R4TYO. MATRÍCULA 99317280 alucard04gx@gmail.com 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLÍTICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(ADULTOS) 

 

Anexo 2 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: “COMPARACIÓN DE RESULTADOS RADIOGRÁFICOS Y FUNCIONALES EN FRACTURAS DE 
RADIO DISTAL INESTABLES TRATADAS DE MANERA QUIRÚRGICA EN EL PERIODO DE 

ENERO DEL 2016 A ENERO DE 2017 EN LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD NO 14” 

Patrocinador externo (si aplica):  

Lugar y fecha: CMN UMAE No. 14 VERACRUZ,                         septiembre y octubre de 2017 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del 
estudio:  

Determinar los resultados funcionales y radiográficos de los pacientes con diagnóstico de fracturas 
de radio distal inestable post-operados de reducción abierta y fijación interna con  placa bloqueada 
volar  y de reducción cerrada fijación externa con mini fijador.  

Procedimientos: Toma de estudios radiográficos de muñeca anteroposterior y lateral.  

Posibles riesgos y molestias:  Sin riesgo o molestias ya que la radiación a la que se expone el paciente por cada estudio 
radiográfico es de 0.001 mSv equivalentes a 3 horas de radiación natural. 

Posibles beneficios que recibirá 
al participar en el estudio: 

En caso de identificarse alguna alteración radiográfica, se derivará al módulo correspondiente para 
su atención oportuna. 

Información sobre resultados y 
alternativas de tratamiento: 

Durante el estudio se hará el compromiso de proporcionar información actualizada los resultados de 
los estudios radiográficos, los cuales quedarán como base de datos para el estudio. 

Participación o retiro: El paciente recibirá respuesta a cualquier duda y tendrá la libertad de retirar su consentimiento y 
abandonar el estudio sin que afecte su atención médica en el instituto. 

Privacidad y confidencialidad: Para este estudio se hará el compromiso de no identificar al participante en presentaciones o 
publicaciones que se deriven del mismo, y de mantener la confidencialidad de la información. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en 
derechohabientes (si aplica): 

No aplica 

Beneficios al término del estudio: Se conocerá resultados funcionales y radiográficos de los dos métodos de reducción 
quirúrgica más utilizados en esta unidad. 

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: DR. ALBERTO LORENZO CORTÉS R4TYO. MATRICULA 99317280 

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC 
del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono 

(55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 
 

____________________________________________ 

Nombre y firma del sujeto 

 
 

_______________________________________________ 
Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 
 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 
 
 

Nombre, dirección, relación y firma 
 

Colaboradores:  
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ANEXO 3: Versión Final del PRWE  
 
EVALUACIÓN DEL PACIENTE CON ALTERACIONES EN LA MUÑECA  
El cuestionario detallado a continuación nos ayudará a comprender la magnitud de su problema de muñeca en la última 
semana. Usted describe, en promedio, sus síntomas de muñeca durante la última semana en una escala del 0 al 10. Por 
favor, responda TODAS las preguntas. Si usted no realizó la actividad, por favor ESTIME cuánto le hubiese dolido o costado 
realizarla. Si usted nunca realizó dicha actividad, deje el casillero en blanco.  
 
1. DOLOR  
 
Describa el promedio de dolor de muñeca en la última semana remarcando el número que mejor describa su dolor en una 
escala del 0 al 10. El cero (0) significa ausencia total del dolor y el diez (10) significa el peor dolor que usted haya 
experimentado o que no puede realizar la actividad a causa del dolor  
 
Ejemplo de escala  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
Sin dolor         Máximo dolor  
 
DESCRIBA SU DOLOR  
 

 

Cuando tiene la mano en 
reposo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Al realizar una tarea que 
implica un movimiento 
repetitivo de muñeca 

           

Al levantar un objeto pesado            

Cuando el dolor está en su 
peor momento 

           

¿Qué tan seguido experimenta 
dolor? 

           

 
Resultado= /50 Por favor, de vuelta la página… 
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2. FUNCIÓN  
 
A. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  
Describa el grado de dificultad que experimentó al realizar cada una de las actividades listadas debajo durante la última 
semana, marcando el número del 0 al 10 que mejor describa su situación. Cero (0) significa que no experimenta ninguna 
dificultad y diez (10) significa que no puede realizar la actividad de ninguna manera  

 
Ejemplo de escala  

 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
Sin dificultad        Imposible de realizar 

Al dar vuelta la manija de la 
puerta  

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Al cortar carne con un 
cuchillo con la mano 

afectada  

           

Al abrocharse una camisa             

Al levantarse de una silla 
con la mano afectada  

           

Al cargar 5 kg con la mano 
afectada  

           

Al usar papel higiénico con 
la mano afectada  

           

 
B. ACTIVIDADES COTIDIANAS  

Describa el grado de dificultad que experimentó durante la última semana al realizar cada una de las actividades listadas a 

continuación, marcando el número de 0 al 10 que mejor describa su situación. Por “actividades cotidianas” entendemos las 

actividades que usted realizaba antes de padecer su problema de muñeca. Cero (0) significa que no experimenta ninguna 

dificultad y diez (10) significa que no puede realizar la actividad de ninguna manera. 

Actividades de cuidado 
personal (vestirse, lavarse) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tareas del hogar (tareas de 
limpieza) 

           

Trabajo (su trabajo habitual)            

Actividades de tiempo libre            
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CLASIFICACIONES EN FRACTURAS DE RADIO DISTAL:  
 

 
 

Clasificación de 1965 de Older et al. Modificada por Solgaard (I: angulación dorsal ≤ 5 grados, longitud 
del estiloides radial radial ≥ 7 mm; II: angulación dorsal> 5 grados, longitud del estiloides radial radial 
<7 y ≥ 1 mm; III: angulación dorsal> 5 grados, longitud del estiloides radial  ≤ 4 mm, conminución 
dorsal leve; IV: ángulo dorsal> 5 grados, longitud del estiloides radial generalmente negativa, 
conminución, a menudo afectación intraarticular). 

Clasificación de Frykman en 1967 (I: extraarticular; II: como I con fractura del cúbito distal; III: 
articulación radiocarpiana involucrada; IV: como III con fractura del cúbito distal; V: articulación radio 
cubital distal involucrada; VI: como V con fractura del cúbito distal; VII: articulaciones radio cubitales 
distales involucradas; VIII: cómo VII con fractura del cúbito distal) 
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La clasificación de Melone (I: no desplazada, conminución mínima o mínima; II: fractura 'die punch' 
con desplazamiento moderado a grave (IIa: reducible; IIb: irreducible); III fragmento de espiga 
presente; IV: separación amplia de fragmentos intraarticulares; Fractura por explosión con rotura 
severa, fractura transversal y desplazamiento rotacional. 

 

Clasificación de Gartland y Werley en 1951 con el grupo agregado de Solgaard (I = desplazado 
extraarticular; II = intraarticular, sin desplazamiento; III = intraarticular, desplazado; IV = extraarticular, 
no desplazado) 
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Clasificación de la Asociación Suiza para el Estudio de la Fijación Interna (AO / ASIF) de 23 patrones 
de fractura del radio distal (23-A extra-articular; 23-B parcial articular; 23-C completa articular). 

 

Clasificación de Fernández (I: flexión de la metáfisis; II: fracturas por cizallamiento de la superficie 
articular; III: compresión de la superficie articular; IV: avulsión o dislocaciones por fractura 
radiocarpiana; V: fracturas combinadas con lesiones de alta velocidad) 

 
 
 

    


