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RESUMEN  

 

Introducción: La fractura de radio distal es aquella ubicada a menos de 2.5 cm de 

la articulación radiocarpiana, es ocasionada por distintos mecanismos, el más 

común es el traumático al caer sobre la mano en extensión. Requieren una 

reconstrucción meticulosa de la superficie articular, así como una osteosíntesis 

estable mediante el abordaje de placas de AVL o AVF y una recuperación 

postoperatoria funcional precoz.   

 

 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional retrospectivo, 

comparativo, de dos grupos, para resolución quirúrgica de fractura de radio: grupo 

uno: pacientes sometidos a osteosíntesis con placa de ángulo fijo; grupo dos: 

pacientes sujetos a osteosíntesis con placa de ángulo variable; del Hospital San 

Francisco de Quito – IESS. Para comparar los distintos tipos de placas se utilizó 

una valoración radiográfica obteniendo el ángulo de inclinación radial, inclinación 

palmar, y la longitud radial en las radiografías anteroposterior y lateral de muñeca 

del postquirúrgico inmediato de cada paciente. La información se obtuvo de historias 

clínicas de aquellos pacientes que cumplían con los criterios de inclusión y 

exclusión. Mediante el programa SPSS se compararon los datos con la prueba de 

Kolmogorov Smirnov y T de Student. Finalmente, para analizar si no existían 

diferencias respecto a la edad y sexo en los dos grupos se realizó la prueba chi-

cuadrado. 

 

 

Resultados: En la muestra analizada, se aprecia una distribución de acuerdo con 

el sexo de 29 hombres y 30 mujeres. Se utilizaron placas AVL en 39 pacientes y 

AVF en 20 pacientes. Respecto a la frecuencia de la lesión por su lateralidad se 

evidencia 64.4% en el lado izquierdo, 35.6% en el derecho. Al aplicar la prueba de 



 
 

 

Kolmorogorov - Smirnorv se obtuvo un valor de p para ángulo volar de 0.77, ángulo 

dorsal de 0,76 y longitud radial de 0.54, por lo que cumplen criterios de normalidad 

y al aplicar la prueba de T- Student se obtiene un ángulo radial con un valor p de 

0.60 y una media de 15,65 º (rango: 8º a 27º)  para placas AVF y 16.01º (rango: 4º 

a 24º) para AVL, en ángulo dorsal p= 0.17 con una media de 11.91º (rango: 4º a 

26º) para placas AVF y 11.93º (rango: 2º a 25º) para placas AVL y longitud radial se 

obtuvo un promedio de 4.05 mm para AVF y de 5.74 mm para AVL con un valor p 

de 0.02. 

 

 

Conclusiones: Existe una mejor recuperación de la longitud radial en la valoración 

radiológica postquirúrgica inmediata con el uso de placas AVL versus el uso de 

placas AVF. No hay diferencias estadísticas significativas en la medida del ángulo 

volar ni ángulo dorsal. 

 

 

Palabras clave: Fractura, radio distal, placa de ángulo fijo (AVF), placa de ángulo 

variable (AVL), osteosíntesis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SUMMARY 

 

Introduction: The distal radius fracture is one located less than 2.5 cm from the 

radiocarpal joint. It can be caused by different mechanisms, however, the most 

common is the result of a fall on the outstretched hand. Treatment of fractures of the 

distal radius requires meticulous reconstruction of the articular surface, as well as 

stable osteosynthesis using the AVL or AVF plate approach and early functional 

postoperative recovery. 

 

 

Materials and methods: A retrospective, comparative, observational study of two 

groups was performed for surgical resolution of radius fractures: group one: patients 

who underwent osteosynthesis with a fixed angle plate; group two: patients 

undergoing osteosynthesis with a variable angle plate; in patients of the Hospital 

San Francisco de Quito - IESS. To compare the different types of plaques, a 

radiographic evaluation was used, obtaining the radial angle of inclination, the angle 

of palmar inclination, and the radial length of the anteroposterior and lateral 

radiographs of the wrist of the immediate postoperative period of each patient. The 

information was obtained from the medical records of those patients who met the 

inclusion and exclusion criteria previously established in the study. The Kolmogorov 

Smirnov test and the Student T test were analyzed using the SPSS program. Finally, 

to analyze if there were no differences regarding age and sex in the two groups, the 

chi-square test was performed. 

  

 

Results: According to the measurements made, in the two types of plaque used in 

osteosynthesis, a distribution according to the sex of 29 men and 30 women was 

observed, in addition to a predominance in the use of AVL plates with 39 in relation 

to the AVF with 20. Regarding the frequency of the injury due to its laterality, 64.4% 



 
 

 

is evident on the left side, 35.6% on the right. When applying the Kolmorogorov – 

Smirnorv test a Volar Angle is obtained, a value of p = 0.77, in Dorsal Angle p=0,76 

and Radial Length p= 0.54, so p value indicated is normally distributed. When 

applying the T-Student test, a Radial Angle is obtained, a value of p = 0.60, with a 

mean of  15,65º (measuring range: 8º a 27º)  for AVF plates and 16.01º (measuring 

range: 4º a 24º) for AVL plates,  in Dorsal Angle p = 0.17, with a mean of 11.91º 

(measuring range: 4º a 26º) for AVF plates y 11.93º (measuring range: 2º a 25º) for 

AVL plates and Radial Length p = 0.02, with a mean of 4.05 mm for AVF plates and 

5.74 mm for AVL plates.  

 

 

Conclusions: There is a better recovery of Radial Length in the immediate 

postsurgical radiological evaluation with the use of AVL plates versus the use of AVF 

plates. There are no statistically significant differences in the measurement of the 

Volar Angle and Dorsal Angle. 

 

 

Key words: Fracture, distal radius, fixed angle plate (FAP), variable angle plate 

(VAP), osteosynthesis. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

 

1.1. Marco conceptual de la investigación 

 

 

Las fracturas de antebrazo constituyen la décima causa de morbilidad en nuestro 

país con 10426 egresos hospitalarios a nivel nacional con una tasa de 6.21%. 

(INEC, 2018). En varias publicaciones se menciona que las fracturas del radio distal 

son una causa frecuente de consulta de emergencia, constituyen el 14% de todas 

las lesiones de la extremidad superior y el 17% de todas las fracturas tratadas en 

urgencias, son más frecuentes en mujeres a partir de los 45 años, por la disminución 

de la masa ósea generando un incremento del riesgo de fracturas por fragilidad, 

mientras que en los varones la incidencia se mantiene constante a lo largo de la 

vida. (Vicent-Vera y cols, 2009).  

 

 

Debido a la frecuencia de este tipo de fracturas, su morbilidad asociada, 

complicaciones y repercusiones que puede tener sobre la calidad de vida de los 

pacientes es importante escoger el abordaje adecuado para realizar la osteosíntesis 

según las características de cada paciente.  

 

 

Se define como fractura de radio distal a aquella ubicada a menos de 2.5 cm de la 

articulación radiocarpiana. Puede ser ocasionada por distintos mecanismos, sin 
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embargo, el más común es resultado de una caída sobre la mano en extensión. 

(Vicent-Vera y cols, 2009). 

  

 

Y tratamiento requiere una reconstrucción meticulosa de la superficie articular, así 

como una osteosíntesis estable y una recuperación posoperatoria funcional precoz. 

(Suárez y cols, 2012). El abordaje quirúrgico para tratar este tipo de fracturas ha ido 

evolucionando, siendo la osteosíntesis con placas un método usado 

frecuentemente. Las placas de radio distal de ángulo fijo presentan los tornillos 

roscados en la zona distal de la placa por lo que no permiten su angulación en 

distintas direcciones, mientras que las placas de ángulo variable permiten una 

angulación de los tornillos de hasta 15 grados fuera del eje de todas las direcciones, 

lo cual facilita al cirujano realizar una fijación específica según el tipo de fragmentos. 

(Suárez y cols, 2012). 

 

 

1.2. Estrategia de búsqueda de bibliografía 

 

 

Para la recopilación bibliográfica se utilizó distintos motores de búsqueda como 

Google, Google académico, PubMed, UpToDate, Cochrane, Scielo, ClinicalKey, 

ScienceDirect, Scopus, INEC, etc. Donde se utilizó las siguientes palabras clave 

para la búsqueda de información: Fractura, radio distal, placa de ángulo fijo (AVF), 

placa de ángulo variable (AVL), angulación palmar, angulación dorsal, longitud 

radial, osteosíntesis.  
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1.3. Pregunta de investigación  

 

 

¿Son mejores las placas de ángulo variable versus las placas de ángulo fijo para 

realizar una reducción radiológicamente aceptable en una fractura de radio distal? 

 

 

1.4. Objetivos del Estudio 

 

 

1.4.1. Objetivo General 
 

 

Comparar la eficacia de osteosíntesis entre placa de ángulo fijo y placa de ángulo 

variable de fracturas de radio distal a través de una valoración radiográfica en 

pacientes mayores de 18 años del Hospital San Francisco de Quito en enero a junio 

del 2019.  

 

 

1.4.2. Objetivos específicos: 
 

 

• Valorar radiográficamente la estabilidad de la reducción luego de 

osteosíntesis con placa de ángulo fijo en fracturas de radio distal en base a 

medición de ángulo volar/radial, ángulo dorsal/palmar y longitud radial. 

 

 

• Valorar radiográficamente la estabilidad de la reducción luego de 

osteosíntesis con placa de ángulo variable en fracturas de radio distal en 
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base a medición de ángulo volar/radial, ángulo dorsal/palmar y longitud 

radial. 

 

 

• Determinar si existen diferencias entre los dos tipos de placas respecto a la 

estabilidad de reducción.  

 

 

1.5. Justificación del Estudio 

 

 

Debido a la frecuencia de este tipo de fracturas, su morbilidad asociada, 

complicaciones y repercusiones que puede tener sobre la calidad de vida de los 

pacientes es importante escoger el abordaje adecuado para realizar la osteosíntesis 

según las características de cada paciente.  

 

 

Las fracturas de radio distal son los traumatismos más frecuentes tanto en hombres 

como en mujeres por lo que es importante realizar un tratamiento adecuado que 

permita obtener los mejores resultados, recuperación para el paciente y placa de 

osteosíntesis más adecuada para cada caso.  

 

 

Existen múltiples abordajes y técnicas que se pueden aplicar en este tipo de 

fracturas, sin embargo, la osteosíntesis mediante fijación interna con placa ya sea 

esta de ángulo variable o fijo es la más utilizada al ser el sistema que más evita la 

pérdida de reducción y permite una movilización precoz. (Toro Aguilera, 2014). 

Cada uno de estos tipos de placas tiene sus propias características que 

proporcionan beneficios y desventajas a la hora de realizar la osteosíntesis y en el 

resultado postquirúrgico funcional del paciente. Sin embargo, no queda claro si 
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existe un mayor beneficio al usar placa de ángulo variable versus placa de ángulo 

fijo, por lo cual con esta investigación se realizó una comparación de estas dos 

placas para determinar si existe un beneficio significativo al utilizar uno u otro tipo 

de placa, evaluando parámetros objetivos como la angulación dorsal, palmar y la 

longitud del radio. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

 

2.1. Biomecánica de la articulación de la muñeca 

 

 

La biomecánica se encarga de estudiar los movimientos que pueden efectuar las 

articulaciones y las cargas que estas pueden soportar, por lo cual se deben tomar 

en cuenta las variables anatómicas. (Toro, 2014). Para realizar una valoración 

radiológica de la biomecánica de las fracturas de radio distal se realiza con una serie 

de parámetros, entre los más usados y los que representan un pronóstico funcional 

de la lesión son:  

 

 

1. Angulación Volar, Báscula Palmar o Ángulo Radial: Su rango fluctúa entre 1 

y 21 grados, con una media de 11 grados.  

 

 

2. Báscula radial, Inclinación radial o Ángulo Dorsal:  Posee un rango que oscila 

entre 13 y 30 grados, obteniéndose una media de 23 grados. 

 

 

3. Longitud radial: Esta tiene una media de 10 mm, a mayor acortamiento de la 

longitud radial los resultados suelen empeorar, y aún más si a esta situación 

se le suma un grado de angulación dorsal. Por lo que probablemente al 
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restablecer la longitud radial se logre mayor recuperación tanto de fuerza 

como de movimiento.  

 

 

4. Discrepancia Ulnar o Cubital: 0±2 milímetros. (Si fuese comparada con el 

componente ipsilateral.) (Serrano, 2008). 

 

 

La longitud radial es de gran importancia al valorar un paciente que ha sufrido este 

tipo de fracturas, y ha recibido tratamiento oportuno, sea este conservador o 

quirúrgico. La pérdida de la longitud radial produce efectos limitantes sobre los 

movimientos laterales de mano y muñeca, tras lo cual se puede generar dolor en la 

vertiente cubital de la muñeca, dificultad con la rotación del antebrazo y deformidad 

cosmética por la tendencia a incrementar la desviación radial. (Serrano, 2008). 

 

 

2.2. Anatomía de la muñeca 

 

 

En el miembro superior se presentan distintos tipos de articulaciones desde la 

coyuntura del hombro hasta las falanges distales. La movilidad de la muñeca se 

caracteriza por realizar movimientos de flexión, extensión, desviación radio-cubital 

y deslizamiento del carpo. La estabilidad de esta articulación depende de su 

congruencia, además de la integridad estructural y posicional de los componentes 

anatómicos. 

  

 

Existen tres articulaciones directamente involucradas en las lesiones de la muñeca, 

la principal es la articulación radiocarpiana que está conformada por: la superficie 

de la articulación del radio, cartílago triangular y la primera fila del carpo. El radio 
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distal contiene dos carillas fundamentales para la estabilidad: la fosita escafoidea y 

fosita semilunar, ambas están separadas por una prominencia sagital. 

 

 

Ciertas características anatómicas permiten entender de mejor manera el 

mecanismo de una lesión, la fosita escafoidea posee una menor desviación, aunque 

se evidencia una mayor depresión y curvatura cubital con respecto a la fosita 

semilunar. La fosita semilunar posee una extensión volar diecinueve milímetros de 

ancho por tres milímetros de alto. Esta condición genera una extensión la misma 

que es más frágil con respecto a las fuerzas que genera el cizallamiento y por lo 

que si no se reduce de una manera adecuada manera podría comprometer la 

capacidad de tener una síntesis íntegra. (Toro, 2014). 

 

 

Las facetas de las corticales volares tienen diferentes tipos de inclinación en el plano 

sagital con una diferencia de 10 º entre ambas. Siendo su angulación de 145 º en la 

columna medial y 155º en la columna lateral. La resta entre ambas columnas 

ocasiona un problema cuando se deben instaurar las placas anatómicas ya que no 

toman en cuenta está pendiente doble. (Toro, 2014). 

 

 

La cuenca representa el límite distal para poder aplicar un implante. Es una impronta 

con rugosidades que están en la cortical volar la misma que recibe las inserciones 

de origen de la cápsula ligamentaria de la coyuntura de la muñeca junto con los 

ligamentos volares. Ubicada a dos milímetros de la articulación en el borde cubital 

del radio y a 15 mm aproximadamente en el borde radial. Si se ubica una placa muy 

distal puede tocar estructuras musculares e irritar las mismas. (Toro, 2014). 
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Se debe escoger el implante adecuado con un buen anclaje en las dos facetas y 

tomar en cuenta sobre todo la extensión volar presente en la fosita semilunar, con 

el fin de evitar la protrusión articular de tornillos después de osteosíntesis sobre todo 

cuando se aplican placas de ángulo fijo. En un corte sagital se evidencia una 

inclinación media de unos diez grados y el plano frontal una inclinación cubital de 

veinticuatro grados. En cuanto al plano transversal se pueden visualizar claramente 

los huesos del carpo presentando forma de arco, cerrada por el ligamento 

transverso y concavidad palmar. 

 

 

Los ligamentos presentes en la articulación de la muñeca incluyen dieciocho vainas 

de TC y los ligamentos intraarticulares intrínsecos y extrínsecos. Los extrínsecos 

unen cúbito y radio con los huesos del carpo, presentando una menor utilidad ante 

fuerza vectorial que los ligamentos intrínsecos provocando roturas de la porción 

central, aunque estos son resistentes, pero menos elásticos que los extrínsecos por 

esta razón existen mayor cantidad de avulsiones que de roturas. (Lindau, 2005). 

 

 

2.3.  Fundamentos físicos en el movimiento de muñeca 

 

 

2.3.1. Cinemática del carpo 

 

 

La cinemática se refiere al movimiento de la muñeca. Por lo que se han propuesto 

algunas teorías que pueden explicar cómo se dan los movimientos. 

 

 

1. El carpo está conformado por tres estructuras que se denominarán columnas, 

estas se dividen en un número de tres, en la que cada una de las columnas 
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tendrá un movimiento y función diferente. A esta teoría se la denominó la 

teoría columnar. 

 

 

2. Así mismo existe una teoría para las filas en donde la porción proximal de la 

articulación se mueve de manera autónoma con respecto a la porción distal 

de la coyuntura. 

 

 

Al hablar del centro de rotación de una articulación, en este caso de la radio cubital 

distal, se puede reconocer dentro de este a la porción proximal del hueso grande 

como el punto referencial para los distintos movimientos. El momento de efectuar 

los movimientos que permite la muñeca, como la extensión el hueso grande con el 

cúbito genera una asociación realmente importante, en cambio en la articulación 

radio cubital distal ayuda en gran proporción a la flexión. 

 

 

Cuando provocan una desviación con respecto a la articulación radio ulnar distal, 

varían en mayor número la cinética de los movimientos. El hueso grande, el 

semilunar y el hueso piramidal son las estructuras óseas involucradas en la 

formación de 2 de patrones con su centro de rotación dependiente, filas y columnas 

actuando sinérgicamente. 

 

 

2.3.2. Cinética carpiana 

 

 

La cinética del carpo verifica como existe una transmisión de fuerzas mediante la 

coyuntura de la muñeca, por lo que es de gran importancia cuando se realizan 

reducciones abiertas mediante osteosíntesis hasta que se consoliden los huesos 
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involucrados en la fractura. Hay que conocer que a lo largo de los años los estudios 

han comprobado un valor de fuerza aproximado de 100 N. No obstante, esta fuerza 

cambia por el movimiento de flexión de tipo activo en las articulaciones 

interfalángicas, lo que se traduce como una variación de una fuerza mayor a 38 N 

hasta una fuerza menor de 197 N para un músculo fundamental como el flexor 

profundo de los dedos y en el caso del flexor superficial de los dedos una fuerza 

mayor de 11 N hasta una fuerza menor de 148 N. 

 

 

Al realizar una sumatoria de fuerzas de su menor valor, se obtiene un resultado 

aproximado de 51 (cincuenta y uno) Newtons al momento de cerrar la mano y formar 

un puño. Valorando a la coyuntura de la muñeca con carga posee 250 (doscientos 

cincuenta) Newtons en cuanto a la fuerza aplicable fisiológicamente.  

 

 

2.4. Clasificación de fracturas radio distal 

 

 

Desde el año de 1935 se han propuesto un gran número de clasificaciones para 

este tipo de fracturas, hasta el momento 13. No existe una clasificación certera para 

este tipo de fracturas, no obstante, las más utilizadas son la de Fernández, AO, 

Melone, y Frykman. Cada una con sus ventajas y desventajas, pese a que son las 

más usadas estas no aportan un criterio seguro para decidir una terapéutica óptima 

y pronóstico oportuno. En la sección de anexos se mencionarán todas las 

clasificaciones. 
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2.5. Osteosíntesis 

 

 

2.5.1. Conceptos básicos 

 

 

Al hablar de una resolución quirúrgica como la osteosíntesis se puede mencionar 

un concepto bastante simple, es la forma de reducción de una fractura adicionando 

su fijación a la estructura ósea mediante implantes de tipo metálico, esta describe 

algunas fases: “La exposición de la ósea, la reducción de la fractura y fijación 

temporal de la misma, la fijación definitiva de la fractura y la aproximación de tejidos 

blandos.” (Ramos et al, 2016).  

 

 

En la mayoría de los casos se prefiere realizar un tratamiento conservador de las 

fracturas realizando reducción cerrada, rescate del alineamiento del hueso y 

estabilidad mediante artefactos que generan tracción o una compresión en el 

exterior, como inmovilizadores o valvas hechas con vendas de yeso. Si no fuese 

así, cuando no es posible realizar este tipo de reducción se efectúa la fijación 

quirúrgica ya sea externa o interna, con reducción o reajuste anatómico de la 

fragmentación ósea y utilización de un método para su fijación, resguardando la 

irrigación a los tejidos blandos y al hueso, manejando un tipo de técnica en la que 

permita una cicatrización acelerada, además de una recuperación tanto en la 

movilidad como de la función de la estructura anatómica lesionada. (García, & 

Ortega, 2005).  
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2.5.2. Fijación interna 

 

 

El objetivo de la fijación de fracturas es lograr la curación ósea y restaurar la función 

de la extremidad lesionada en el menor tiempo posible sin comprometer la 

seguridad del paciente. (Tan & Balogh, 2009).   

 

 

Al realizar este tipo de fijación es imprescindible la exposición quirúrgica del foco de 

fractura, para así poder realizar la reducción abierta de los fragmentos y colocación 

de un elemento mecánico para mantener la reducción hasta la cicatrización 

completa. La limitación del movimiento entre los fragmentos impide la formación de 

callo óseo externo, por lo que se debe mantener los elementos de fijación por plazos 

mayores para así cumplir con los principios biomecánicos de osteosíntesis. (García, 

& Ortega, 2005). 

 

 

Los elementos de fijación interna se pueden agrupar de la siguiente manera: A) 

Golillas y grapas. B) Púas y agujas. C) Alambres. D) Tornillos. E) Placas. F) Clavos 

intramedulares. (García, & Ortega, 2005).  

 

 

Actualmente existen varios abordajes y técnicas para la resolución de este tipo de 

fracturas, sin embargo, la osteosíntesis mediante fijación interna parece ser el 

sistema que más evita la pérdida de reducción y permite una movilización precoz. 

Dentro de estos la principal ventaja de la osteosíntesis con placa son la adecuada 

visualización de la superficie articular y cortical, mientras que su mayor 

inconveniente es el lugar de implantación de la placa y la necesidad de extracción 

posterior. (Toro Aguilera, 2014). 
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2.6. Placas de osteosíntesis 

 

 

Una placa es un sistema extramedular que permite, en combinación con los tornillos, 

estabilizar una fractura hasta su consolidación. (Cognet, Altman, & Simon, 2009).  

 

 

Existen diferentes modelos, de distintos materiales, y numero de agujeros. Se 

colocan sobre la superficie de los huesos, aseguradas con tornillos. Se pueden 

clasificar según su forma, diseño de los agujeros, sitio elegido para la fijación o 

modo de aplicación. Frecuentemente se utilizan de fracturas de huesos largos, 

artrodesis de columna y muñeca. Y su funcionamiento adecuado se basa en tres 

principios biomecánicos: compresión dinámica, neutralización y sostén. (García, & 

Ortega, 2005).  

 

 

2.6.1. Tipos de placas 

 

 

La decisión de usar cualquier tipo de placa debe basarse en una evaluación 

cuidadosa considerando la región anatómica, el patrón de fractura, los tejidos 

blandos y la calidad ósea de cada paciente, buscando siempre el beneficio del 

paciente. (Tan & Balogh, 2009).   
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2.6.2. Placas de ángulo fijo 

 

 

Las placas de ángulo fijo se caracterizan por presentar tornillos roscados en la zona 

distal de la placa, lo que les proporciona un ángulo fijo predefinido e impide su 

deslizamiento. (García, & Ortega, 2005).  

 

 

Debido a este mecanismo, una vez la fractura se ha reducido y el primer tornillo 

subcondral está colocado en una posición óptima, se presupone que el resto de los 

tornillos también lo estarán acortando así el tiempo quirúrgico. Se debe recordar 

que estos no tendrán una fijación óptima si la placa no se asienta sobre la mitad de 

la superficie del hueso. (Tan & Balogh, 2009). (Toro, 2014). 

 

 

Por último, se debe tener en cuenta que, a mayor complejidad de la fractura, mayor 

es la dificultad para restituir la inclinación volar. (Toro, 2014). 

 

 

Las placas de ángulo bloqueado tienen una mayor estabilidad, sin embargo, 

dificultan la individualización de las fracturas dado que los tornillos tienen un 

recorrido predefinido. Los sistemas de ángulo variable generan dudas acerca de su 

estabilidad. Sin embargo, permiten dirigir los tornillos de varias direcciones y, por 

tanto, “personalizar” cada síntesis cubriendo las necesidades de cada paciente 

 

 

 

 

 



16 
 

 

2.6.3. Placas de ángulo variable 

 

 

Este tipo de implantes se define por el ángulo de entrada de los tornillos 

metafisarios, los mismos que permiten una angulación de los tornillos de hasta 15 

grados fuera del eje de todas las direcciones, proporcionando así facilidad al 

cirujano para realizar una fijación específica según el tipo de fragmentos y su 

colocación antes de reducir la fractura para posteriormente realizar la estabilización 

distal. (Toro, 2014). (Suárez y cols, 2012). 

 

 

2.7.  Características de las placas 

 

 

2.7.1. Tipos de materiales                                                                                       

 

 

Las propiedades del material incluyen biocompatibilidad y resistencia a la 

degradación u otros tipos de fallas. Las propiedades estructurales incluyen 

resistencia, rigidez a la flexión, resistencia a la deformación, delaminación, fatiga y 

fallas mecánicas. (Jones et al, 2017). 

 

 

Actualmente, el metal es la materia prima que se usa en las osteosíntesis. Las 

aleaciones metálicas ofertan una adecuada proporción entre la resistencia y la 

firmeza, además son moldeables y poseen gran tolerancia orgánica. Gran número 

de implantes hoy en día son de acero inoxidable, Titanio comercial puro o 

aleaciones de titanio como Titanio-aluminio-Niobio o Titanio-Molibdeno. (Toro, 

2014). (Jones et al, 2017). 
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2.7.1.1. Acero inoxidable 

 

 

Está compuesto principalmente de hierro y carbono, además contiene cromo, níquel 

y molibdeno con niveles traza de manganeso, fósforo, azufre y silicio. La ventaja 

principal de este material está dada por su mayor resistencia y maleabilidad, 

superando al titanio. Sin embargo, tiene menor biocompatibilidad y capacidad de 

adhesión tisular, mayor corrosión, toxicidad local y es más alergénico que el titanio 

debido al porcentaje de níquel que contiene (0.03 - 16%). (Jones et al, 2017). 

 

 

2.7.1.2. Cromo-cobalto  

 

 

Este tipo de aleación también pueden contener manganeso, silicio, hierro, carbono, 

nitrógeno, fósforo, azufre, silicio, titanio y tungsteno. Las principales fortalezas de 

las aleaciones de Co-Cr son su alta resistencia al desgaste y corrosión, por lo que 

a menudo se utilizan en prótesis de reemplazo total de articulaciones. A pesar de 

que se considera biocompatible, su principal debilidad es la respuesta alergénica 

que se puede generar debido al porcentaje de níquel que contiene. (Jones et al, 

2017). 

 

 

2.7.1.3. Titanio 

 

 

Presenta las mismas ventajas que los materiales mencionados anteriormente, 

además de menor corrosión y adhesión a las partes blandas adyacentes. Su mayor 
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desventaja es su alto costo y la fusión fría que se genera en los tornillos bloqueados 

a un implante y que puede dificultar su retiro. (Jones et al, 2017). 

 

 

2.8. Tipos de tornillos 

 

 

Un tornillo de síntesis se usa como medio de tracción para asegurar una compresión 

entre dos fragmentos óseos. La colocación de un tornillo en un hueso requiere una 

preparación previa de su trayecto, que se realiza mediante la perforación del hueso 

con una broca y un motor. La broca usada para esta perforación es de un diámetro 

ligeramente inferior al del tornillo. (Jones et al, 2017). (Cognet, Altman, & Simon, 

2009). 

 

 

2.8.1. Tornillos de cabeza bloqueada 

 

 

Este tipo de tornillo se usa sólo con placas. El roscado de la cabeza permite su 

bloqueo en las placas formando un implante único y estable de ángulo fijo. Su 

ventaja es la estabilidad que proporciona, siendo de gran utilidad en fracturas 

conminutas y de hueso osteoporótico. Por tanto, permite el inicio de fisioterapia 

postoperatoria precoz. (Cognet, Altman, & Simon, 2009).  

 

 

2.8.2. Tornillos con sistema tornillo-vaina 

 

 

Estos tornillos se estabilizan en un ángulo elegido por el cirujano bloqueando una 

vaina en la cabeza del tornillo. Debido a su mecanismo permite la elección del 
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angula de los tornillos, dentro de unos límites, generalmente entre 15 a 30 grados. 

El inconveniente de este sistema es la menor estabilidad angular en relación con 

los sistemas fijos. (Cognet, Altman, & Simon, 2009).  

 

 

2.9. Control postquirúrgico 

 

 

La radiología simple es el método de elección utilizado para el control y seguimiento 

de las fracturas de radio distal es necesario obtener al menos dos proyecciones: 

anteroposterior y lateral, además se debe visualizar en el hueso largo ambas 

articulaciones y los elementos de osteosíntesis, siendo la comparación con los 

exámenes previos obligatoria. (García, & Ortega, 2005).  

 

 

El informe radiológico, una vez que la fractura del paciente ha sido reducida, debe 

enfocarse en el seguimiento con descripción del progreso o no de la cicatrización, y 

la detección de posibles complicaciones en el hueso o los elementos de 

osteosíntesis. Existen cuatro parámetros básicos que se deben valorar en un 

paciente al cual se le haya realizado una fijación interna: Tipo de fijación, dónde está 

ubicada, existencia de consolidación, presencia de signos de infección. (García, & 

Ortega, 2005). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA Y POBLACIÓN 

 

 

3.1. Diseño General de Estudio 

 

 

Estudio Observacional retrospectivo, comparativo, de dos grupos de casos, para 

resolución quirúrgica de fractura de radio distal: grupo uno: pacientes que fueron 

sometidos a osteosíntesis con placa de ángulo fijo; grupo dos: pacientes sujetos a 

osteosíntesis con placa de ángulo variable. 

 

  

Para comparar los distintos tipos de placas se realizó una valoración radiográfica en 

posición anteroposterior y lateral de antebrazo y muñeca del postquirúrgico 

inmediato de cada paciente, por medio de la utilización del programa RIS PACS el 

cual contaba con una regla calibrada se procedió a la medición de ángulo 

volar/radial, ángulo dorsal/palmar y longitud radial de las radiografías.  

 

 

3.2. Contexto o escenario  

 

 

La investigación fue realizada en el servicio de traumatología del Hospital San 

Francisco de Quito durante los meses de enero a junio del año 2019. 
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3.3. Hipótesis 

 

 

Las placas de ángulo variable proporcionan una mayor estabilidad de la fractura que 

las placas de ángulo fijo.  

 

 

3.4. Población y criterios de selección 

 

 

El universo del estudio fueron todos los pacientes que presentaron fracturas de radio 

distal del Hospital San Francisco de Quito entre los meses de enero a junio del año 

2019, se incluyeron únicamente a los pacientes a quienes se les realizo una 

osteosíntesis con reducción abierta más fijación interna (RAFI) y en los cuales se 

empleó una placa sea esta de ángulo variable o fijo, para reducir la fractura; 

posteriormente se utilizó el número de historia clínica para la búsqueda de las 

radiografías tanto anteroposterior como lateral para aplicar los criterios de exclusión 

e inclusión.  

 

 

3.4.1. Criterios de inclusión y exclusión 
 

 

3.4.1.1. Criterios de inclusión: 
 

• Osteosíntesis con placa de ángulo fijo 

 

• Osteosíntesis con placa de ángulo variable  
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• Valoración radiográfica en el postquirúrgico inmediato.  

 

• Radiografía anteroposterior y lateral de muñeca.  

 

• Edad: 18 años en adelante  

 

• Sexo: masculino y femenino 

 

 

3.4.1.2. Criterios de exclusión: 
 

• Abordajes quirúrgicos combinados.  

 

• Pacientes mayores de 90 años. 

 

• Fracturas asociadas a otros huesos del antebrazo  

 

• Uso de otro sistema de osteosíntesis diferente al del estudio .   

 

 

3.5. Recolección de datos 

 

 

La recolección de datos se realizó mediante la revisión de historias clínicas, para la 

búsqueda se utilizó el número de historia clínica de los pacientes que habían sido 

sometidos a osteosíntesis de fracturas de radio distal con la utilización de placa, sea 

AVL o AVF, posteriormente se revisó las radiografías de antebrazo y muñeca en 

proyección anteroposterior y lateral de estos pacientes y se procedió a realizar las 

mediciones de ángulo volar, ángulo dorsal y longitud radial de forma manual 
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mediante el programa RIS PACS. Finalmente se comparó los datos con la 

metodología descrita previamente.  

 

 

3.6. Fuentes de datos 

 

 

Para la obtención de datos se utilizó la matriz de procedimientos quirúrgicos del 

Hospital San Francisco de Quito del año 2019, y se realizó una búsqueda de los 

pacientes con diagnóstico de fracturas de radio distal quienes fueron sometidos a 

RAFI con placa de osteosíntesis, los datos de la historia clínica se obtuvieron del 

sistema as400 y las imágenes del sistema RIS PACS del hospital San Francisco de 

quito - IESS.  

 

 

3.7. Sesgo       

 

 

Al ser dos personas quienes realizaron la investigación se pudo cometer sesgo de 

medición sin embargo para reducir esto se utilizó el programa RIS PACS el cual 

contaba con una regla calibrada para obtener un resultado con medidas 

homogéneas.  

 

También se debe tomar en cuenta que los distintos procedimientos quirúrgicos de 

osteosíntesis incluidos en el estudio no fueron realizados por un mismo cirujano, lo 

cual podría afectar la estabilidad del estudio 
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3.8. Tamaño de la muestra 

 

 

No se determinó una muestra, ya que se analizó a toda la población que cumplía 

los criterios de inclusión y exclusión para el estudio del Hospital San Francisco de 

Quito entre los meses de enero a junio del 2019. De los sujetos 39 correspondían a 

la serie uno: pacientes que fueron sometidos a osteosíntesis con placa de ángulo 

fijo (AVF) y 20 de los sujetos correspondían a la serie dos: pacientes sometidos a 

osteosíntesis con placa de ángulo variable (AVL), dando un total de 59 participantes 

incluidos en el estudio, los mismo que representan el universo de la población del 

Hospital San Francisco de Quito en las fechas mencionadas anteriormente. 

 

 

3.9. Variables 

 

 

Operacionalización de variables 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 

Tipo Escala Indicador 

Edad Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento de 

un ser vivo 

hasta un 

momento 

concreto 

Años 

cumplidos al 

momento de 

aplicación de 

la encuesta. 

Cuantitativa Discreta Años 

cumplidos 
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Sexo Sexo biológico 

con el que se 

nace 

Sexo 

biológico del 

paciente 

Cualitativa Nominal Masculino/ 

femenino 

Lateralidad Inclinación 

sistematizada 

a utilizar más 

una de las dos 

partes 

simétricas del 

cuerpo y uno 

de los órganos 

pares, como 

manos, ojos o 

los pies. 

Paciente es 

diestro o 

zurdo  

Cualitativa Nominal Diestro / 

Zurdo 

Tipo de placa 

de 

osteosíntesis 

Dispositivos 

empleados en 

la 

estabilización 

ósea y que se 

basan en 

placas 

dotadas de 

orificios a 

través de las 

que se 

colocan 

tornillos que 

Tipo de placa 

de 

osteosíntesis 

según el tipo 

de fijación 

que permite 

realizar. 

Cualitativa Nominal Placa de 

ángulo fijo / 

Placa de 

ángulo 

variable. 
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se fijan al 

hueso. 

 

 

3.10. Análisis estadístico de los datos 

 

 

A partir del análisis de la información disponible se describió: 

 

 

• Prueba de normalidad Kolmogorov- Smirnov. 

• Prueba T de Student: 

o Frecuencias absolutas y relativas de pacientes que presentan placa 

de ángulo fijo   

o Frecuencias absolutas y relativas de pacientes que presentan placa 

de ángulo variable.  

• Estadística para datos cuantitativos (media y desviación estándar) en edad, 

ángulo volar, ángulo dorsal y longitud radial de los pacientes de los dos 

grupos analizados. 

 

 

Mediante el programa SPSS versión 22 se analizaron los datos aplicando la prueba 

de normalidad de Kolmogorov Smirnov, la prueba de T de Student y chi-cuadrado. 

La prueba de Kolmogorov Smirnov se utilizó para demostrar que las variables 

medidas en el estudio: ángulo volar/radial, ángulo dorsal/palmar y longitud radial 

siguen un comportamiento normal de distribución y por lo tanto cumplen con criterios 

de normalidad. Una vez verificada la normalidad en las variables de estudio se 

procedió a aplicar la prueba de T- Student para analizar los datos paramétricos con 

un nivel de significación estadística de 0.05. Finalmente, para analizar si no existían 
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diferencias respecto a la edad y sexo en los dos grupos se realizó la prueba chi-

cuadrado. 

 

 

3.11. Consideraciones éticas 

 

 

Los investigadores generamos un compromiso al utilizar los datos recolectados 

únicamente con fines científicos y garantizamos la confidencialidad y anonimato de 

los pacientes mediante el uso del número de historia clínica para identificar a cada 

uno de ellos, por lo que no fue necesario conocer la identidad del paciente. No se 

obtuvo consentimiento informado escrito o verbal.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. RESULTADOS  

 

4.1. Resultados generales 

 

 

Figura 1: Diagrama de flujo de número de participantes del estudio. 
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4.2. Resultados específicos 

 

 

Tabla 1. Prueba de Normalidad Kolmogorov-Smirnov 

 

 

 

Interpretación: a. Estos resultados demuestran que las variables ángulo 

volar/radial, ángulo dorsal/palmar y longitud radial siguen un comportamiento 

normal y por lo tanto cumplen con criterios de normalidad por lo que es factible 

realizar la prueba T- Student. 

 

 

 

 

 

 

 ÁNGULO 

VOLAR/RADIAL 

(Gradosº) 

ÁNGULO 

DORSAL/PALMAR 

(Gradosº) 

LONGITUD 

RADIAL 

(mm) 

Población (N) 59 59 59 

Parámetros 

Normales a 

Media 15.89 11.9 5.17 

Desviación 

Estándar 

4.69 5.42 2.78 

Diferencias 

Extremas 

Absoluta 0.08 0.08 0.10 

Positiva 0.07 0.08 0.10 

Negativa -0.08 -0.07 -0.09 

Kolmogorov-Smirnov Z 0.66 0.67 0.80 

Valor de p 0.77 0.76 0.54 
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Tabla. 2. Parámetros estadísticos para tipo de placa utilizada en reducción 

abierta por osteosíntesis en fracturas de radio distal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se evidencia una mayor frecuencia en la utilización de placas AVL 

para la osteosíntesis de fracturas radio distal representando el 66.1 % de un total 

de 59 pacientes sometidos a este procedimiento. Mientras que la frecuencia de uso 

de placas AVF fue de 33.9% 

 

 

Tabla. 3. Parámetros estadísticos para sexo. 

 

 

SEXO N° % Valor P 

F 30 50.8  

0.71 M 29 49.2 

Total 59 100 

  

 

 Interpretación: No hay diferencias estadísticas significativas en la distribución de 

sexo respecto a los dos grupos. 

 

 

 

TIPO DE PLACA N° % 

AVF 20 33.9 

AVL 39 66.1 

Total 59 100.0 
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Tabla. 4. Parámetros estadísticos para la edad. 

 

TIPO DE 

PLACA 

Número de 

Pacientes 

Media Desviación 

Estándar 

Error 

Estándar 

Valor P 

 

EDAD AVF 20 50.85 15.46 3.45 0.88 

 AVL 39 52.77 19.42 3.11 

 

 

Interpretación: El promedio de edad en los pacientes que utilizaron placas AVL 

tiene una diferencia de aproximadamente 2 años respecto a las placas AVF, lo cual 

no representa una diferencia estadísticamente significativa entre las edades de 

ambos grupos. 

 

 

Tabla. 5. Frecuencia de lateralidad de la lesión. 

 

 

Lateralidad de lesion N° % 

Derecha 21 35.6 

Izquierda 38 64.4 

Total 59 100.0 

 

 

Interpretación: El 64.4 % de pacientes sometidos a osteosíntesis presento fractura 

de radio distal del lado izquierdo. Mientras que el 35.6% fue del lado derecho. 
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Tabla. 6. Parámetros estadísticos del Ángulo Volar/Radial 

 

 

Ángulo Volar/Radial 

(grados º) 

AVF AVL Valor P 

Promedio 15.65 16.01 0.60 

Desviación Estándar 4.91 4.63 

 

 

Interpretación: No se evidencian diferencias estadísticamente significativas 

respecto a la angulación volar/radial. Ambos grupos poseen un promedio similar, 

encontrándose dentro de los criterios de reducción aceptables. 

 

 

Tabla. 7. Parámetros estadísticos del Ángulo Dorsal/Palmar 

 

 

Ángulo Dorsal/Palmar 

(grados º) 

AVF AVL Valor P 

Promedio 11.91 11.93 0.17 

Desviación Estándar 6.07 5.14 

 

 

Interpretación: No se evidencian diferencias estadísticamente significativas 

respecto a la angulación dorsal/palmar. Ambos grupos poseen un promedio similar, 

encontrándose dentro de los criterios de reducción aceptables. 
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Tabla. 8. Parámetros estadísticos de longitud radial 

 

 

Longitud Radial (mm) AVF AVL Valor P 

Promedio 4.05 5.74 0.02 

Desviación Estándar 1.95 2.98 

 

 

Interpretación: Las placas AVL evidencian una mayor longitud radial, mientras que 

las placas AVF presentan una menor longitud radial. Se evidencian diferencias 

estadísticamente significativas respecto a la longitud radial. 
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CAPÍTULO V 

 

5. DISCUSIÓN 

  

 

Se observó que hubo una afectación con predominio del lado izquierdo frente al 

derecho (38 / 21), esto se debe a que la mayoría de la población presenta una 

dominancia diestra, y fisiopatológicamente una fractura de radio distal se produce 

al caer sobre la mano en extensión, específicamente cuando existe un choque en 

la parte inferior de la muñeca y esta se encuentra en una extensión dorsal en un 

ángulo de 40-90 grados, se conoce que es un reflejo innato del ser humano apoyar 

las manos al sufrir una caída, debido a esto la mano dominante de los pacientes 

presenta un mayor soporte, por lo que la mayoría de las fracturas se producen en 

el miembro superior izquierdo en las personas diestras. (Bowakim, 2012).  

 

 

Con respecto al tipo de placa utilizada para la osteosíntesis de fracturas de radio 

distal se encontró un mayor uso de placas de ángulo variable (66.1%) respecto a 

las placas de ángulo fijo cuyo valor fue menor (33.9%). Actualmente se ha producido 

un incremento del uso de placas AVL debido a su novedoso sistema que permite la 

angulación de los tornillos en varias direcciones antes de fijar la placa, la 

probabilidad de iatrogenia intraarticular en cirujanos con poca experiencia es alta 

debido a la necesidad de evaluar cada tornillo de manera individual durante su 

colocación para evitar el riesgo de protrusión intraarticular, dicho riesgo que es 

sumamente menor al utilizar placas AVL ya que una vez que la fractura ha sido 

reducida, y el primer tornillo subcondral ha sido ubicado en una posición óptima, se 

asume que los demás tornillos también estarán colocados en la posición correcta, 

lo cual minimiza el tiempo quirúrgico y el riesgo de iatrogenia. Sin embargo, en la 

longitud radial se observó un valor medio de 4,5 mm (rango: 2 mm a 8.3 mm) en las 
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placas AVF y 5.7 mm (rango: 2 mm a 11 mm) en las AVL, lo que demuestra una 

mejor reducción y por lo tanto mejores resultados anatómicos en los pacientes al 

utilizar placas AVL. A pesar de que los sistemas de ángulo variable (AVF) permiten 

dirigir los tornillos y la interacción del implante con las características de cada 

fractura y, por tanto, permiten “personalizar” cada síntesis dependiendo de las 

necesidades de cada paciente, generan dudas acerca de su estabilidad. (Toro 

Aguilera, 2014). 

 

 

Por lo tanto, el acortamiento radial es el indicador más fiel de la alteración de la 

cinemática carpiana y de la distorsión del fibrocartílago triangular, a medida que 

aumenta el acortamiento radial empeoran los resultados funcionales de la muñeca, 

por lo que el restablecimiento de la longitud radial es uno de los factores más 

significativos en la recuperación de la movilidad, fuerza, funcionalidad y calidad de 

vida del paciente. (Serrano, 2008). 

 

 

Es tema de controversia la superioridad clínica y biomecánica entre ambos tipos de 

placas, no existe una evidencia solida que respalde completamente uno u otro tipo 

de implante, no obstante, hay que tomar en cuenta las características de cada placa, 

sus ventajas y desventajas, ya que esto varía considerablemente según el implante 

estudiado.  
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CAPÍTULO VI 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 

6.1. Conclusiones y recomendaciones 

 

 

No hay diferencias estadísticas significativas en la distribución de sexo ni edad 

respecto a ambos grupos de pacientes estudiados.  

 

 

A pesar de que las placas AVL evidencian una mayor longitud radial, traduciéndose 

como un mejor resultado funcional y pronostico en cuanto a la recuperación del 

movimiento, fortaleza de la articulación de la muñeca y por lo tanto una mejor 

calidad de vida, se debe individualizar la atención a cada paciente y tomar en cuenta 

sus características de base así como la de las fracturas e informarle de todos los 

tratamientos disponibles, explicándole siempre los beneficios y desventajas de cada 

tratamiento y en nuestro caso abordaje y tipo de placa, para así poder proporcionar 

una atención de calidad, basado tanto en nuestro conocimiento científico, trato 

personal hacia el paciente y tomar en cuenta su opinión y dudas para resolverlas lo 

antes posible y de la mejor manera. 

 

 

La osteosíntesis en fracturas radio distal con placas AVL tiene una mejor valoración 

radiológica postquirúrgica inmediata en comparación a las placas AVF, 
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traduciéndose como mejoría pronóstica en cuanto a la recuperación del movimiento 

y fortaleza de la articulación de la muñeca.  

 

 

No se evidencian diferencias respecto a la angulación volar/radial ni de la 

angulación dorsal/palmar en las placas AVL o AVF; os mismo que se encontraban 

dentro de parámetros de reducción aceptable dentro de los dos grupos estudiados.  

 

 

A pesar de que se evidenció una diferencia significativa en la longitud radial al 

comparar ambos tipos de placas, existen pocos estudios que respalden la 

superioridad de alguna de estas al utilizarlas en fracturas de radio distal, por lo que 

se sugiere realizar una valoración completa e individual de cada paciente al 

momento de escoger el tipo de placa que se utilizara para realizar la osteosíntesis.  

 

 

6.2. Limitaciones 

 

 

No se dispone de estudios previos que comparen estos dos tipos de implantes, sus 

características y resultados postquirúrgicos inmediatos, es necesario realizar más 

estudios similares en otros centros de atención hospitalaria donde se realice estos 

mismos procedimientos de osteosíntesis con reducción abierta más fijación interna 

ya sea con placa de ángulo fijo o variable, para así tener una población más variada 

donde se pueda tomar en cuenta otros factores que pueden influir en el estudio 

como el grado de osteoporosis de los pacientes.  

 

 

No fue posible realizar un seguimiento de los pacientes para una revaloración a los 

6 meses y al año de realizado el tratamiento quirúrgico.  
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Estimamos que los parámetros y factores que pueden sesgar los resultados fueron 

analizados en su mayoría en esta investigación, sin embargo, no se disponía de 

información sobre la lateralidad de los sujetos incluidos en el estudio, lo cual puede 

afectar el tiempo de recuperación del paciente y su complacencia con el resultado 

funcional tras la recuperación, mismo que podría ser considerado como una 

limitación del estudio y factor de confusión.  

 

 

6.3. Implicaciones de salud pública 

 

 

En Ecuador según datos del INEC las fracturas de antebrazo, en 2017 constituyen 

la décima causa de morbilidad con 10426 egresos hospitalarios a nivel nacional con 

una tasa de 6.21%, específicamente es la séptima causa de morbilidad de hombres 

con una tasa de 8.17% con 6785 egresos reportados, en el caso de las mujeres 

estas fracturas no evidencian una cifra que les ubique dentro de las diez principales 

causas de morbilidad pues tienen 3641 egresos. (INEC, 2018).  

  

 

En el 2018 el reporte del INEC mantiene en décima posición a este tipo de fracturas, 

no obstante, se evidencio un incremento de la tasa en un 0.26% reflejando una cifra 

en este año de 6.47%, en cuanto al reporte de la tasa de morbilidad masculina de 

igual manera incrementa 8.56% con 7214 egresos hospitalarios, en mujeres 

tampoco se refleja este valor dentro de las 10 primeras causas de morbilidad en 

Ecuador. (INEC, 2019) 
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Debido a la frecuencia de este tipo de fracturas, su morbilidad asociada, 

complicaciones y repercusiones que puede tener sobre la calidad de vida de los 

pacientes es importante escoger el abordaje y tipo de implante adecuado para 

realizar la osteosíntesis según las características de cada paciente. Es de gran 

importancia recordar que la restauración de la angulación volar, la longitud del radio 

y la inclinación radial son esenciales para lograr buenos resultados funcionales y 

proporcionar al paciente una rehabilitación temprana y una adecuada calidad de 

vida. Parámetros que fueron analizados durante está investigación.  (Hernández G., 

Mosquera B., & Quesada R.; 2019).  

  

 

Partiendo de los puntos antes mencionados es necesario conocer cuál es el 

tratamiento que otorga más beneficios para nuestros pacientes, lo cual en nuestro 

caso va a depender del resultado postquirúrgico funcional que tenga el paciente, 

por lo que se debe tomar en cuenta los beneficios y desventajas de cada tipo de 

placa que se utiliza para resolver estas fracturas y elegir la que nos de mejores 

resultados postquirúrgicos y permita reducir costos al proporcionar una mejor 

estabilidad de la muñeca y por lo tanto menor tiempo de recuperación y necesidad 

de rehabilitación o de una segunda cirugía para corrección.  

 

 

No obstante, según el tipo de placa que se utilice dependerá el tiempo quirúrgico, 

las placas AVL necesitan menos, para su colocación debido a la posición 

predeterminada de sus tornillos y tienen menos riesgo de iatrogenia debido al 

proceso de colocación que exige menos experiencia por parte del cirujano, mientras 

que las placas AVF proporcionan una mayor facilidad al colocar la placa debido a 

los grados de angulación permitidos en sus tornillos, por lo que al utilizar las placas 

AVL también se podría reducir la duración de la cirugía lo que nos permitiría 

optimizar recursos humanos y materiales en los hospitales.  
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A lo largo de la historia se han descrito diversas maneras para clasificar las fracturas 

en la muñeca. En este apartado se recopilan las principales clasificaciones 

redactadas por Serrano en el año 2008 en su publicación titulada “Fracturas distales 

de radio: clasificación, tratamiento conservador.” A continuación, se mencionará un 

cuadro resumen ordenado cronológicamente: 

 

Tabla. 9. Clasificación de las Fracturas de Radio Distal durante el siglo XX 

 

CRONOLOGÍA DE LA CLASIFICACIÓN DE FRACTURAS RADIO DISTAL 

DURANTE EL SIGLO XX 

1. EHALT EN EL AÑO DE 1935.  

Descripción: 54 tipos de fracturas. (autores la mencionan sin embargo por su 

complejidad no se ha utilizado, y no existen mucha bibliografía que la respalde, 

sin embargo, se menciona porque históricamente fue la primera clasificación.) 

(Serrano, 2008). 

 

 

 

2. GARTLAND Y WERLEY EN EL AÑO DE 1951  

Descripción: 3 tipos, no es específica. (Serrano, 2008). 

 

Tipo 1 Fracturas extraarticulares 

Tipo 2 Fracturas intraarticulares no desplazadas 

Tipo 3 Fracturas articulares desplazadas. 

 

 

 

3. LIDSTRÖM EN EL AÑO DE 1959.  

Descripción: Pone en la mesa una propuesta de clasificación orientada a la 

conminución, la afectación articular y el desplazamiento. (Serrano, 2008). 



 
 

 

 

 

 

1 Fractura no desplazada 

2a Extraarticular con angulación dorsal 

2b Intraarticular con angulación dorsal, conminución 

2c Extraarticular con angulación dorsal, desplazamiento dorsal 

2d Intraarticular con angulación dorsal, desplazamiento dorsal 

2e Intraarticular con angulación dorsal, desplazamiento dorsal y separación 

de los fragmentos 

 

 

 

4. CASTAING EN EL AÑO DE 1964  

Descripción: el mecanismo de la fractura es la base de esta clasificación además 

del desplazamiento de la extremidad distal del radio y el número de fragmentos 

distales. (Serrano, 2008). 

 

 

5. OLDER EN EL AÑO DE 1965 

Descripción: Aquí el autor clasifica las fracturas en 4, observando el grado de 

desplazamiento, angulación dorsal, acortamiento del radio distal y presencia y 

extensión de conminución del córtex dorsal metafisario. (Serrano, 2008). 

 

 

6. FRYKMAN EN EL AÑO DE 1967 



 
 

 

 

Descripción: como se ven afectadas las superficies articulares radiocarpianas y 

radiocubitales son la base de esta clasificación. (Serrano, 2008). 

 

Fractura Ausente Presente 

Extraarticular I II 

Intraarticular que afecta la articulación radiocarpiana III IV 

Intraarticular que afecta la articulación radio cubital 

distal 

V VI 

Intraarticular que afecta ambas articulaciones VII VIII 
 

 

7. MELONE EN EL AÑO DE 1984. 

Descripción: El autor valora el grado de afectación radio distal en cuanto al 

mecanismo de la lesión. Tiene utilidad al momento de escoger su manejo 

terapéutico. (Serrano, 2008). 

Tipo 

1 

Fracturas muy poco conminutas y estables tras una reducción cerrada.  

Tipo 

2a 

Fracturas con desplazamiento significativo del complejo medial, 

conminución de la metáfisis e inestabilidad; incluye a las fracturas con 

fragmento “die-pünch”.  

Tipo 

2b 

Fracturas con fragmento “die-pünch” que no se pueden reducir por 

métodos cerrados.  

Tipo 

3 

Fracturas con desplazamiento e inestabilidad similar al tipo 2 con la 

adición de un fragmento en punta en el eje radial y que se proyecta 

dentro del compartimento flexor.  

Tipo 

4 

Fracturas con afectación grave de la superficie articular del radio. Los 

fragmentos, dorsal y palmar mediales, muestran gran separación o 



 
 

 

 

rotación o ambos, y pueden extender la lesión hacia las partes blandas, 

incluyendo lesiones nerviosas.  

Tipo 

5 

Fracturas polifragmentadas por traumatismos de alta energía.  

 

8. PORTER EN EL AÑO DE 1987  

Descripción: Describe fracturas de trazo metafisario y fracturas extraarticulares. 

(Serrano, 2008). 

 

9. JENKINS EN EL AÑO 1989 

Descripción: Atiende exclusivamente al grado de conminución del radio distal. 

(Serrano, 2008). 

 

10. COONEY EN EL AÑO 1990 

Descripción: Propone una Clasificación Universal basada en la presencia o 

ausencia de afectación articular, estabilidad y reductibilidad de la fractura. 

(Serrano, 2008). 

Tipo 1.  

Fracturas Extraarticulares y no 

desplazadas. 

Su tratamiento es inmovilización  

en yeso. 

Tipo 2.  

Fracturas 

Extraarticulares 

desplazadas 

2a. Reductibles y 

estables. 

Tratadas con yeso 

2b. Reductibles 

pero inestables. 

Tratamiento con agujas percutáneas 

2c. Irreductibles. Tratamiento mediante reducción 

abierta y fijación interna (RAFI) o 

 fijación externa (FE) 



 
 

 

 

Tipo 3.  

Fracturas Intraarticulares y no 

desplazadas. 

Tratamiento con agujas percutáneas y 

yeso 

Tipo 4.  

Fracturas 

Intraarticulares 

y desplazadas. 

4a. Reductibles y 

estables.  

Tratamiento con agujas 

percutáneas y yeso 

4b. Reductibles e 

inestables.  

Precisan reducción 

cerrada, FE y agujas percutáneas 

4c. Fracturas 

complejas.  

Requieren combinar RAFI, FE, 

 agujas percutáneas e injerto óseo. 
 

11. EN LA CLÍNICA MAYO EN EL AÑO 1992 

Descripción: Desarrollaron una subclasificación de las fracturas intraarticulares  

pues para ellos Melone no explicaba todos los tipos de fractura. (Serrano, 2008). 

 

Tipo 1 Fracturas articulares sin desplazamiento  

Tipo 2 Afectan a la superficie articular opuesta al escafoides  

Tipo 3 Afectan la superficie articular opuesta al semilunar y pueden incluir 

la fosa sigmoidea de la ARCD.  

Tipo 4 Afectan a las fosas del escafoides y del semilunar. 
 

 

12. Fernández y Geissler en el año 1991 

Descripción: Se intentó realizar una clasificación de todas las fracturas de radio 

distal de forma uniforme para posibilitar así su archivo computarizado y su estudio. 

Este principio se puede trasladar también a las fracturas distales del antebrazo. 

(Serrano, 2008). 

 

 



 
 

 

 

Grupo A Extraarticulares puras. Fracturas que no afectan a las  

superficies articulares del radio, como en los tipos I y II  

de la clasificación de Frykman.  

Grupo B Intraarticulares simples, con continuidad parcial mantenida  

entre epífisis y metáfisis. 

Grupo C Fracturas con fragmentos múltiples conminutas. Sus  

inconvenientes: no considera el estado de la apófisis estiloides  

cubital en la mayoría de las categorías.  

 
 

 

 

13. FERNÁNDEZ EN EL AÑO 1991 

Descripción: Publicó una clasificación simplificada que separaba las fracturas en 

función del mecanismo de lesión y permitía seleccionar de manera más directa 

las opciones de tratamiento. (Serrano, 2008). 

 

Tipo 1 Fracturas con desviación de la metáfisis, en las que una cortical 

está rota y la otra hundida o conminuta, en función de las fuerzas 

ejercidas durante la caída. Son fracturas extraarticulares. 

Tipo 2 Fracturas parcelares: marginales dorsales, palmares y de la 

estiloides radial.  

Tipo 3 Fracturas por compresión de la cara articular con impactación del 

hueso subcondral y metafisario (fracturas conminutas 

intraarticulares del radio distal).  

Tipo 4 Fracturas por avulsión, en las que los ligamentos arrancan una 

porción del hueso, incluyendo las estiloides radial y cubital. 



 
 

 

 

Tipo 5 Representa combinaciones de fracturas por distintos mecanismos, 

torsión, acortamiento, compresión, avulsión y en él se incluyen las 

fracturas por traumatismos de alta energía. 
 

 

 

14. CALANDRUCCIO EN EL AÑO 2001 PROPONE UNA NUEVA 

CLASIFICACIÓN. (SERRANO, 2008). 

 

 

 

 

1. Extraarticular:  

 

1.1. No desplazada o reducida  

1.2. Desplazada, dorsal, de 

fragmentos grandes o de fragmentos 

pequeños (conminución) y palmar, de 

fragmentos grandes, con desgarro 

vertical, o con fragmentos pequeños 

(conminución).  

 

 

 

 

2. Intraarticular:  

 

2.1. No desplazada o reducida.  

2.2. Desplazada: estiloides radial, con 

fragmentos dorsales (fragmentos 

grandes, fragmentos pequeños, 

conminución), fragmentos palmares, 

fragmentos dorsales y palmares, de 

fragmentos dorsales grandes, 

fragmentos dorsales pequeños y 

depresión central. 
 

‘ 



 
 
 


