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“REDUCCIÓN ABIERTA MEDIANTE  PLACA VOLAR VERSUS 
FIJACIÓN EXTERNA EN FRACTURAS DE RADIO DISTAL.” 

  

(Porras –González Roberto, Galindo-González Gustavo, Montes-Martínez Verónica) 
 

RESUMEN   
 

 

OBJETIVO: Comparar la eficacia de la reducción abierta con fijación mediante placa 

volar  versus la reducción cerrada y fijación externa en pacientes con fractura de Radio 

distal. 

 
MATERIAL Y METODOS: Estudio observacional, longitudinal, retrospectivo y analítico 

en pacientes post-operados por fractura de Radio distal en el servicio de Ortopedia del 

Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, entre Enero 2011 a Diciembre 2015. Fueron 

evaluados la funcionalidad, el tiempo de consolidación y la presencia de Infección post-

operatoria o de Pseudoartrosis. 

 
RESULTADOS: Se estudiaron expedientes de 120 pacientes con fractura de Radio distal 

tratados quirúrgicamente, distribuidos en 2 grupos; Reducción Abierta con placa Volar 

(grupo 1, N=60) y Reducción Cerrada con Fijador Externo (grupo 2, N=60). 

 

El promedio de consolidación para el  grupo 1 fue de 6.4 semanas (6 a 8 semanas) y 

para el grupo 2 (Fijador externo) de 7.45 semanas (6 a 10 semanas) sin diferencia 

significativa. 

Ninguno de los dos grupos documentó casos con pseudoartrosis ni infecciones post-

operatorias. 

 

A los 6 meses el 95% de los pacientes post-operados de Reducción abierta con placa 

volar reportó una excelente funcionalidad, 3.33% Buena, 1.66% Regular y 0% Mala. 

Mientras los pacientes post-operados con Fijador externo tuvieron 76.66% Excelente, 

15% Buena, 5% Regular y 3.33% Mala, con diferencia significativa entre ambos grupos 
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CONCLUSIONES:  
 

Se encontró una diferencia estadísticamente significativa a favor de la técnica de 

Reducción abierta mediante placa volar en comparación con la Reducción cerrada con 

Fijador externo respecto a la funcionalidad postoperatoria valorada a los 2 y 6 meses. 
 

 
Palabras clave: reducción abierta, reducción cerrada, fracturas de radio distal. 
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(OPEN REDUCTION WITH PLATELET FIXATION VERSUS CLOSED REDUCTION 
AND EXTERNAL FIXATION IN PATIENTS WITH DISTAL RADIUS FRACTURE.)  

 
(Porras –González Roberto, Galindo-González Gustavo, Montes-Martínez Verónica) 

 
 

ABSTRACT  
 

OBJECTIVE: To compare the efficacy of open reduction with platelet fixation versus 
closed reduction and external fixation in patients with distal radius fracture. 
 
MATERIAL AND METHODS: Observational, longitudinal, retrospective and analytical 
study of post-operative patients with distal radius fracture in the Orthopedic Service of 
Veracruz High Specialty Hospital, between January 2011 and December 2015. 
Functionality, time Consolidation and the presence of post-operative infection or 
Pseudoarthrosis. 
 

RESULTS: We studied 120 patients with distal radius fracture treated surgically, 
distributed in 2 groups; Open Reduction with Fly Plate (group 1, N = 60) and Closed 
Reduction with External Fixator (group 2, N = 60). 
 
The mean consolidation for group 1 was 6.4 weeks (6 to 8 weeks) and for group 2 
(external fixator) of 7.45 weeks (6 to 10 weeks) with no significant difference. 
None of the two groups documented cases with pseudoarthrosis or post-operative 
infections. 
 
At 6 months, 95% of post-operative open reduction patients with plaque fly reported 
excellent functionality, 3.33% Good, 1.66% Regular and 0% Poor. While the post-
operative patients with external fixator had 76.66% Excellent, 15% Good, 5% Regular and 
3.33% Bad, with significant difference between both groups. 
 
CONCLUSIONS: A statistically significant difference was found in favor of the open plaque 
reduction technique compared to Closed Reduction with external fixator compared to 
postoperative functionality valued at 2 and 6 months. 
 

Key words: open reduction, closed reduction, distal radius fracture. 
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INTRODUCCION. 

Las fracturas de radio distal son un motivo frecuente de atención médica en nuestra 

unidad hospitalaria, dentro de las principales complicaciones post-operatorias que 

presentan este tipo de fracturas son el rezago en la función, infección, el retraso en la 

consolidación y la pseudoartrosis, dentro de los tratamientos quirúrgicos para fracturas 

de radio distal se encuentran: La reducción abierta con placa volar y el fijador externo. 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS. 

     Una fractura se define como la solución de continuidad en la superficie de un hueso 

en consecuencia de un traumatismo de intensidad mayor a la que un hueso sano puede 

soportar.  1  

       

Dentro de las fracturas más frecuentes se encuentra la fractura de Radio distal; 

representan el mayor porcentaje en cuanto a fracturas de la extremidad superior, de ahí 

en parte su gran importancia.  

 

El manejo y tratamiento quirúrgico de las fracturas de radio distal en la actualidad se ha 

vuelto un verdadero reto, obliga a tener un mejor conocimiento de la biomecánica, de la 

estructura ósea en dicha región, las fuerzas musculares que actúan a través de la 

fractura y por otro lado, al desarrollo de novedosos implantes que contrarrestan estas 

fuerzas y restauran la estabilidad. 

 

En la Ortopedia existen constantes innovaciones en tratamientos tanto de reducción 

cerrada, fijación percutánea, fijación externa y en particular en la fijación interna. Sin 

embargo, los nuevos implantes y técnicas requieren de una evaluación muy cuidadosa 

de su eficacia, de los riesgos y beneficios esperados y específicamente habrá que tener 

muy en cuenta la selección adecuada del paciente. 2 

 

Los pacientes con fractura de Radio distal representan un porcentaje elevado del total de 

pacientes que acuden al servicio de Urgencias a un Hospital que requieren de manejo 

por Traumatología y su tratamiento es actualmente objeto de revisión en nuestra 

especialidad. Suele presentarse en dos grupos poblacionales muy diferentes. El primero 

lo constituyen jóvenes involucrados en accidentes de alta energía y el segundo suele 
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estar constituido por mujeres posmenopáusicas con una densidad mineral ósea 

disminuida que sufren caída desde su propia altura (de baja energía).  

 

Decidir cuál es el mejor tratamiento, está en función no sólo de las características 

morfológicas de la fractura y la calidad ósea en la que asientan, también dependen de las 

características del paciente y de la formación específica del traumatólogo que las recibe. 

Por ello no es infrecuente ver fracturas aparentemente similares tratadas de distinta 

manera en un mismo servicio de Traumatología. 3 

 

En tipos específicos de trazos de fractura como las fracturas desplazadas e inestables 

del radio distal, el manejo quirúrgico de elección es la reducción anatómica y la fijación 

estable para conseguir una consolidación anatómica de la fractura y facilitar la 

movilización articular precoz. Aunque algunos Ortopedistas han optado por un 

tratamiento quirúrgico a base de la osteosíntesis con fijadores externos modulares, la 

reducción abierta y la fijación interna han ido ganando popularidad. 4 

 

Los antecedentes a través del tiempo son bastante numerosos. De Moulin nos habla 

sobre  la historia de las fracturas de radio distal en su tratado “Fracture of the lower end 

of the radius: An obscure injure for many centuries“. Explica cómo una fractura típica del 

radio era una lesión que incluso los más eminentes traumatólogos habían fracasado en 

reconocer durante 23 siglos antes de 1800. Desde  ese tiempo, las fracturas de radio 

distal  han sido estudiadas en cuanto al tratamiento quirúrgico y las distintas opciones 

dentro de este. 

 

Los primeros análisis sobre el mecanismo de lesión y el manejo de las mismas se 

produjeron incluso antes del descubrimiento de los Rayos X. Abraham Colles (1814), fue 

quien hizo la primer descripción del patrón de fractura, destacó que era la lesión más 
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común que afecta el trazo distal del radio, y describió además un método reproductible 

para corregir la mayor parte de las deformidades aparentes.  

 

Más adelante en la línea del tiempo tres autores: Desault (1805), Dupuytren (1847) y 

Malgaine (1859), aún consideraban toda deformidad traumática de la muñeca como una 

“luxación del carpo “. 

 

En el año 1838  Rhea Barton en Filadelfia analiza las fracturas de radio distal, su 

principal aportación fue clasificar  dos tipos: la marginal dorsal; que actualmente 

conocemos como “Fractura de Barton” y marginal palmar ó Fractura de Barton invertida.  

 

En 1854 Smith describió una fractura poco común, producida por traumatismo directo 

sobre el dorso de la mano “la fractura de Colles invertida”. 

 

Con el descubrimiento de los Rayos X , vienen una serie de aportaciones en cuanto al 

diagnóstico de las fracturas y las luxaciones de muñeca, con los estudios de Destot en 

1925 y Hutchinson que describieron una fractura típica entre conductores “fractura del 

chofer”, conocida hoy comúnmente como fractura de la estiloides radial . Durante gran 

cantidad de años se pensó en ellas como un grupo homogéneo de lesiones con un 

pronóstico funcional tras la recuperación relativamente bueno sin importar cual fuese su 

tratamiento. De ahí, la conocida frase de Colles: “Su consolidación sólo significa que el 

miembro volverá en un futuro a disfrutar de una libertad perfecta en todos sus 

movimientos y exento de dolor. Sin embargo, la deformidad permanecerá inalterada a lo 

largo de la vida.” 5 

 

Para la elección de un tratamiento quirúrgico o conservador de las fracturas de Radio 

distal, el Cirujano Ortopedista estudia varios factores que intervienen en la toma de 
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decisiones, desde el género y edad del paciente, comorbilidades, ocupación, tipo de 

trazo de fractura, condición de tejidos blandos, abordaje, volviendo compleja la elección 

del tratamiento definitivo. 

 

Resulta difícil establecer indicaciones generales de tratamiento en las fracturas de radio 

distal porque cada fractura y cada paciente requieren un análisis particular. A la hora de 

indicar un tipo de tratamiento será importante: la cantidad de impactación metafisaria, la 

presencia de superficie articular y la necesidad de injerto óseo.  6 

 

La importancia anatómica y biomecánica de este tipo de fracturas es que la localización 

del trazo de fractura corresponde a hueso esponjoso, donde la superficie articular del 

radio, que es bicóncava se articula con loa huesos del carpo (fosa escafoidea y 

semilunar) que son los responsables de la flexo-extensión y desviación radial y cubital; y 

una articulación del Radio con el Cúbito que proporciona la calidad para la 

pronosupinación. Además el Radio distal es sitio anatómico de inserción de gran número 

de ligamentos los cuales le dan la estabilidad para la función articular. 7 

 

El mecanismo de lesión más común es el traumatismo indirecto sobre la muñeca con la 

mano en hiperextensión, en segundo lugar están las lesiones deportivas y los accidentes 

viales en vehículos motorizados. 

 

La deformidad ósea clínica y las radiografías  en proyecciones anteroposterior y lateral 

de muñeca son los elementos para diagnosticar este tipo de fracturas, donde el 

Ortopedista puede requerir de realizar una tomografía de muñeca en ocasiones para 

decidir el tratamiento quirúrgico según la complejidad de la fractura. 
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Posterior a realizar una reducción ya sea quirúrgica o conservadora la JAAOS (Journal of 

the american academy of orthopaedic surgeons) establece los siguientes parámetros 

como los adecuados posteriores a realizar la reducción para valorar en las radiografías 

de control: 

1.- Que el acortamiento radial sea menor de 5mm en comparación con la muñeca 

contralateral. 

2.- Inclinación radial en proyección radial en proyección AP menor de 15° 

3.- Alineación sagital del radio menor de 20° volar y 15° dorsal. 

4.- GAP articular menor de 2mm. 

5.- Varianza cubital mayor de 3mm.      8 

 

El tratamiento quirúrgico en las fracturas de radio distal incluye lo que son principalmente 

dos opciones de cirugía: La reducción cerrada con fijación externa y la reducción abierta 

con fijación interna por medio de placa volar. 

 

En cuanto a la fijación externa su principio básico es el proporcionar la ligamentotaxia, el 

fijador permite  la alineación de la superficie articular con la diáfisis del Radio, los 

fijadores externos no pueden reducir el desplazamiento de fracturas que intra articulares. 

 

Las indicaciones quirúrgicas para la fijación externa son: 

 

1. Tracción longitudinal para fracturas extra articulares con metáfisis inestable 

2.  Reducción indirecta asistida durante la reducción abierta y fijación interna 

3. Como complemento de la fijación percutánea con clavillos  

4. En fracturas expuestas. 
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En relación a la reducción abierta y fijación interna mediante placa volar esta técnica 

quirúrgica también tiene sus indicaciones, la primera es las fracturas en cizalla de la 

superficie articular del Radio. Aunque podemos llegar a conseguir una reducción 

anatómica mediante técnica de reducción cerrada, estas fracturas son muy inestables y 

debido a que el grupo etario que más frecuentemente sufren esta fractura compleja son 

pacientes jóvenes por lo que la calidad ósea permite la osteosíntesis con placa y 

tornillos. 

 

La segunda indicación quirúrgica la constituye el grupo de fracturas que incluyen la 

superficie articular o combinación de afección articular con fracturas desplazadas, 

rotadas y en los que la reducción no es posible incluso mediante abordajes limitados. 9  

 

Como paso inicial, el Ortopedista debe identificar la fractura y describirla, para lo cual ya 

se encuentran establecidas varias clasificaciones de entre las cuales las más importantes 

son: 

 

Clasificación de Frykman; se divide en 8 tipos, describiendo si existe afección o no 

intraarticular y si existe fractura de la apófisis estiloides cubital. 

 

Clasificación de Melone: La cual se utiliza cuando la fractura del radio distal produce un 

colapso de la carilla medial. Esta clasificación es muy útil para la elección del tratamiento 

y el pronóstico. 

 

Clasificación de la AO: Divide las fracturas de Radio distal en tres grupos con una sub 

división de 27 grupos, es bastante extensa sin embargo es de gran utilidad cuando se 

requieren realizar publicaciones científicas. 10 

13 
 



Dentro de las lesiones asociadas en las fracturas de Radio distal, debemos investigar si 

existe lesión del complejo del fibrocartílago triangular, donde la Clasificación de Palmer 

valora tal componente, ya que de existir se tendrá como consecuencia una disfunción 

radiocubital distal. Si existe una lesión del fibrocartílago triangular el tratamiento de 

elección para su reparación quirúrgica ya sea por Artroscopia o técnica abierta y 

previamente para su diagnóstico la Resonancia magnética es fundamental. 11 

 

Una vez que la técnica quirúrgica elegida es la Fijación externa, se debe comprender que 

la reducción cerrada con fijación externa implica el principio mediante el cual se logra la 

reducción con distracción es definido como “Ligamentotaxis”. 12 

 

En cuanto al otro tipo de tratamiento quirúrgico de Reducción abierta y fijación interna 

con placa volar, se prefiere el abordaje ventral ya que es más fácil acceder a la zona 

metafiso – epifisaria distal del radio en su cara volar, siendo el abordaje de elección 

sobre el dorsal ya que éste último puede comprometer los tendones extensores. 13 

 

Aunque se cuenta con los dos tipos de tratamiento quirúrgico, actualmente se encuentra 

en aumento en cuanto a preferencia la Reducción abierta y fijación interna con placa 

volar debido a que se han presentado ventajas sobre la Reducción Cerrada con Fijador 

externo como: Conseguir de manera más fácil la reducción de las fracturas desplazadas 

dorsalmente, lograr la reconstrucción de la longitud radial, la inclinación cubital y volar. 

Se evita la lesión por iatrogenia  de los retináculos dorsales, vainas tendinosas y 

estructuras vasculares, como lo refieren diferentes autores nacionales e internacionales.  
13, 14, 16,17 

 

Así pues nuestra meta principal en la terapéutica  de las fracturas de radio distal, es 

conseguir la reducción anatómica y una movilización precoz para rehabilitar y reintegrar a 

nuestros pacientes a sus actividades cotidianas, ya que está descrito por diversos 
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estudios experimentales y cuasiexperimentales  que una rehabilitación y movilización 

precoz favorece la recuperación funcional, por lo tanto la Reducción Abierta y fijación 

interna con placa volar proporciona más ventajas y menos complicaciones tanto 

transoperatorias y postoperatorias que la reducción cerrada con fijación externa. 2, 3, 5,15, 

 

Ambas opciones de tratamiento quirúrgico logran resultados buenos a largo plazo, sin 

embargo el manejo con reducción abierta y fijación interna con placa volar presenta a 

corto plazo mejores resultados  en cuanto a los arcos de movimiento, así como menor 

dolor post-operatorio y una mejor recuperación de la fuerza muscular; lo cual impacta de 

manera importante en la calidad de vida del paciente.  6, 7, 10, 17, 
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JUSTIFICACION. 

En el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz,  la fractura de radio distal 

estadísticamente ocupó el tercer lugar en cuanto a causa morbilidad en el servicio de 

Ortopedia con 139 egresos, teniendo como referencia el Archivo Clínico del Hospital 

del 2015. 

 

En nuestro Hospital, la fijación externa y la reducción abierta con fijación interna por 

medio de placa volar han sido los dos métodos de tratamiento quirúrgico clásicos de 

las fracturas inestables del radio distal. Durante el seguimiento postquirúrgico de los 

pacientes con este tipo de fractura se ha encontrado que los pacientes no siempre 

recuperan  la función de manera satisfactoria, son varios factores los que pueden 

determinar el éxito en el resultado tanto de la consolidación y de la función en cuanto 

a los arcos de movimiento logrados.  

 

En el manejo de las fracturas la prioridad es establecer un tratamiento el cual le 

permita al paciente realizar una adecuada consolidación de la fractura , lograr una 

recuperación de la función y reintegración a las actividades cotidianas lo más pronto 

posible ,lo que permitirá disminuir la carga social y económica que impone ese tipo de 

fracturas sobre el paciente y su entorno tanto como familiar como laboral así como 

optimizar los recursos tanto humanos como materiales en nuestra sede hospitalaria , 

por lo que este protocolo de investigación es de suma importancia ya que permitirá 

valorar comparativamente la evolución postquirúrgica en dos grupos de pacientes : 

uno tratado mediante la Reducción cerrada y fijación externa y el segundo grupo , 

mediante reducción abierta y fijación interna con placa volar.  

 

Este estudio nos permitirá analizar los resultados y tener más herramientas al elegir el 

tratamiento para las fracturas de radio distal. 
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OBJETIVOS. 

 

Objetivo General:  

• Comparar la eficacia de la reducción abierta con fijación mediante placa volar  

versus la reducción cerrada y fijación externa en pacientes con fractura de Radio 

distal. 

 
Objetivos Específicos: 
 

• Comparar el tiempo de consolidación en las fracturas de Radio distal con el 

tratamiento de la reducción abierta y fijación interna con placa volar vs la 

reducción cerrada y fijación externa en pacientes del servicio de Ortopedia del 

HAEV. 

 

• Comparar la incidencia de pseudoartrosis en las fracturas del radio distal con el 

tratamiento de la reducción abierta y fijación interna con placa volar vs la 

reducción cerrada y fijación externa en pacientes del servicio de Ortopedia del 

HAEV. 

 

• Comparar la incidencia de infección postquirúrgica en el tratamiento de las 

fracturas del radio distal con el tratamiento de la reducción abierta y fijación interna 

con placa volar vs la reducción cerrada y fijación externa en pacientes del servicio 

de Ortopedia del HAEV. 

 

• Comparar los resultados funcionales postoperatorios en el tratamiento de las 

fracturas del radio distal con el tratamiento de la reducción abierta y fijación interna 

con placa volar vs la reducción cerrada y fijación externa en pacientes del servicio 

de Ortopedia del HAEV. 
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METODOLOGÍA. 

Se realizó un estudio observacional, longitudinal, retrospectivo y analítico de pacientes 

post-operados por fractura de Radio distal en el servicio de Ortopedia en el Hospital de 

Alta Especialidad de Veracruz, durante el periodo de Enero 2011 a Diciembre 2015. 

Mediante la revisión del expediente clínico fueron evaluados la funcionalidad, así como el 

tiempo de consolidación ósea, la presencia o no de Infección post-operatoria o de 

Pseudoartrosis. 

 

Los criterios de inclusión utilizados fueron los expedientes de pacientes con diagnóstico 

de fractura de radio distal cerrada, tratados de manera quirúrgica con fijador externo o 

con placa volar, tratados en el servicio de Ortopedia del Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz, durante periodo de tiempo de Enero 2011 a Diciembre 2015, seguimiento 

postoperatorio en consulta externa durante 6 meses, de 18 años o mayores, ambos 

sexos. Los criterios de exclusión fueron fracturas expuestas y que no hayan tenido al 

menos seguimiento de 6 meses de evolución post-operatoria. 

 

El presente proyecto de investigación se llevará con estricto apego en cuanto a los 

acuerdos establecidos de la Declaración de Helsinki en su última actualización; 

realizada en Octubre del 2013 durante la 64° Asamblea General que tuvo sede en 

Fortaleza, Brasil. Además se apegará a la Ley General de Salud publicada en 1984 y 

actualizada el 1ero de Junio del 2016(Título quinto capítulo único) y de acuerdo al 

reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la Salud en 

su artículo 17; se clasifica sin riesgo porque utiliza únicamente fuentes 

documentales, por lo que se solicita al comité de Ética en Investigación del Hospital 

de Alta Especialidad de Veracruz el acceder a los expedientes y datos necesarios en 

los mismos sin el consentimiento informado. 

 

Se respetarán la privacidad del paciente de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 

NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico (Artículo 5.5), asegurando la 

confidencialidad de los datos de los pacientes sin incluir nombres de los mismos, en su 

lugar se utilizará una clave alfanumérica además se tendrá estricto control de la base de 
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datos. Se podrá utilizar únicamente el resultado final para divulgación en congresos o en 

revistas científicas. 
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RESULTADOS. 

Se estudiaron los expedientes de 130 pacientes con diagnóstico de fractura de Radio 

distal tratados quirúrgicamente de Enero de  2011 a Diciembre de 2015  dentro del 

Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, de los cuales se excluyeron 10 ( 3 por ser 

fracturas expuestas) y se eliminaron 7 expedientes incompletos. El análisis final se 

realizó en 120 expedientes  (48 hombres y 72 mujeres) que se distribuyeron en 2 grupos; 

Reducción Abierta con placa Volar (grupo 1, N=60) y Reducción Cerrada con Fijador 

Externo (grupo 2, N=60). 

 

La distribución por género de toda la muestra se presenta en la figura 1. El promedio de 

edad fue de 43.7 años ±14.4 (rango de 23 a 70 años) en pacientes con placa volar y de 

47.5 años ± 14.9 (rango 21 a  73 años) para el grupo de Reducción cerrada con Fijador 

externo, respectivamente sin que se documentara diferencia significativa entre ambos 

grupos. p=0.803.  

 

El grupo 1 (N=60) fue tratado con la  técnica de Reducción abierta con placa volar, 

mientras que el grupo 2 (N=60) fue tratado con la técnica de Reducción cerrada con 

Fijador externo. 

El promedio en semanas de consolidación para el  grupo 1 fue de 6.4 semanas ± 0.67 

(rango 6 a 8 semanas) y para el grupo 2 (Fijador externo) de 7.45 semanas ±1.15 (rango 

6 a 10 semanas) Sin diferencia significativa para el análisis. Figura 2. 

 

Ninguno de los dos grupos documentó casos con pseudoartrosis ni infecciones post-

operatorias. 

 

Se reportó en los expedientes la valoración de la Eficacia con la Escala clínica Funcional 

de Mayo en la evolución postoperatoria en las citas de seguimiento posterior a la cirugía 
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de los pacientes a los dos meses y a los seis meses de evolución post-quirúrgica. A los 6 

meses el 95% reportó una excelente funcionalidad de los pacientes post-operados de 

Reducción abierta con placa volar, 3.33% Buena, 1.66% Regular y 0% Mala. Mientras en 

los pacientes post-operados con Fijador externo tuvieron 76.66% Excelente, 15% Buena, 

5% Regular y 3.33% Mala. Se documentó una diferencia significativa entre la 

funcionalidad lograda en ambos grupos  estudiados. p=0.004 Figuras 3 y 4. 
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DISCUSIÓN. 

En las fracturas de Radio distal, las técnicas de reducción abierta mediante placa volar 

fueron desarrolladas para lograr mayor  eficacia en el resultado funcional de la evolución 

post-operatoria. 

 

Esta técnica de Reducción abierta mediante placa volar aplicada en fracturas de Radio 

distal; en las cuales no era posible una reducción anatómica de la afección articular, han 

sido útiles para disminuir la incidencia de limitación en el resultado de la funcionalidad 

observada en el seguimiento postquirúrgico de los pacientes que anteriormente eran 

operados con Reducción cerrada mediante Fijador externo. 

 

En relación al género, edad promedio y tipo de fractura, ambos grupos fueron similares 

entre si y semejantes a los descritos en estudios alusivos a estas técnicas 8, 11,16. 

 

En nuestro estudio no se documentaron casos de pseudoartrosis para ninguno de los 

dos grupos de pacientes grupo al igual que no se documentaron casos de infección post-

quirúrgica, obteniendo resultados similares a lo reportado en el estudio realizado en el 

Hospital ABC de México en el 2014 16. 

 

En relación a las semanas de consolidación obtuvimos que en el grupo de pacientes 

operados con Reducción abierta mediante placa volar se obtuvo un rango de 6 a 8 

semanas para la consolidación de la fractura, con un promedio de 6.4 semanas, mientras 

en el grupo de Reducción cerrada mediante Fijador externo se obtuvo un rango de 6 a 10 

semanas con un promedio de 7.4 semanas. Si bien únicamente en 4 pacientes se 

encontró mayor tiempo de consolidación el cual se traduce en una re-integración más 

tardía a sus actividades cotidianas. 
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Para fines de nuestro estudio , la eficacia se tomó como el éxito respecto a la 

funcionalidad obtenida en la evolución postoperatoria, reportada según la Escala Clínico-

Funcional de Mayo logrando mejores resultados para el grupo de pacientes intervenidos 

quirúrgicamente con Reducción abierta mediante placa volar con un 95% de 

Eficacia(Puntuación excelente), en comparación al 76.66% de los pacientes operados 

con Reducción cerrada y Fijador externo p=0.004, este último resultado difiere de los 

estudios reportados en la literatura en otros Hospitales de México y España 5,14. 
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CONCLUSIONES. 
 

El tiempo de consolidación de las fracturas de Radio distal tratadas con la técnica de 

Reducción abierta mediante placa volar fue menor en comparación con aquellas tratadas 

con la técnica de Reducción cerrada con Fijador externo. 

 

Las fracturas de Radio distal tratadas con Reducción abierta mediante placa volar no 

presentaron ningún caso de pseudoartrosis, ni de infecciones post-quirúrgicas al igual 

que  aquellas tratadas con Reducción cerrada con Fijador externo. 

 

Se encontró una diferencia estadísticamente significativa a favor de la técnica de 

Reducción abierta mediante placa volar en comparación con la técnica Reducción 

cerrada con Fijador externo respecto a la funcionalidad obtenida en la evolución 

postoperatoria valorada a los 2 y 6 meses. 

 

En la presente investigación se documentó una mayor eficacia de la técnica de 

Reducción abierta  versus Reducción cerrada con fijador externo y seguridad similar para 

ambas alternativas quirúrgicas. 
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Figura 1. 

Distribución por género de pacientes: 48 hombres (40%) y 72 mujeres (40%). 

 

 Figura 2 

Tiempo de consolidación en semanas. (Placa volar ẋ = 6.4, DE=±0.67) (Fijador externo ẋ =7.4, DE=±1.15) 

p= 0.000 
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Figura 3 

Funcionalidad a los 2 meses de evolución post-operatoria: Excelente 41 pacientes placa volar (68.3%) y 26 

pacientes de Fijador externo (43.3%). P=0.006 

 

Figura 4 

Funcionalidad a los 6 meses de evolución post-operatoria: Excelente 57 pacientes placa volar (95%) y 46 

pacientes de Fijador externo (76.6%). P=0.004 
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