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Introducción

"One consolation only remains, that the limb will at some remote period again
enjoy perfect freedom in all its motions, and be completely exempt from pain;
the deformity, however, will remain undiminished throughout life.“

Abraham Colles

Un paciente con una malunión de una fractura del extremo distal del radio con
un rango de movimiento completo y sin dolor es la excepción y no la regla.

El objetivo del tratamiento es restaurar la anatomía funcional con un método
que no comprometa la función de la mano.



Epidemiología



Evaluación 
Radiográfica Radiología Simple

Los parametros radiográficos más 
importantes son:

inclinación radial (23º), 

altura radial (12 mm), 

inclinación volar (11º), 

reducción de la articulación radiocubital
distal, y 

anchura radial (normalmente en el 
rango de 1 mm del lado contralateral).



Evaluación 
Radiográfica TAC



Evaluación 
Radiográfica TAC



Justificación del 
Tratamiento

El patrón, grado de desplazamiento de los fragmentos, y estabilidad de la 
fractura junto con la edad y la demanda física del paciente determinan la mejor 
opción de tratamiento.

2,0 mm de desplazamiento de la superficie articular del radio distal 
evolucionaban en artrosis postraumática. 

Knirk y Jupiter

Particularmente importante la reducción anatómica de la fosa semilunar, en la
prevención de cambios degenerativos precoces.



Justificación del 
Tratamiento

Deben reducirse:
pérdida de 2 mm de altura radial, 
cambios en la inclinación radial de 5º, 
pérdida de la inclinación volar de 10º, 
pérdida de la reducción de la articulación radiocubital distal,
y/o aquellas con un escalón intraarticular de >1 a 2 mm. 

La intervención quirúrgica se considera cuando no se puede conseguir o 
mantener una reducción aceptable por métodos ortopédicos.

La inmovilización prolongada tiene efectos perniciosos para el cartílago articular y 
las estructuras blandas circundantes. 
Por tanto, además de conseguir una reducción anatómica, debería conseguirse 
una fijación estable que permita la movilización precoz y la rehabilitación. 



Tratamiento 
Ortopédico

Evitar una posición de flexión forzada, pronación
extrema y desviación cubital .

(posición de Cotton-Loder)

Compromete el túnel carpiano e interfiere con la
función normal de los tendones flexores,
causando ulterior rigidez de los dedos y de la
muñeca.

Fracturas no desplazadas y estables



Desplazamiento tras 
Reducción Ortopédica

02859525



Desplazamiento tras 
Reducción Ortopédica

02859525



Clasificamos una fractura como inestable si:

 existe una conminución o desplazamiento importante,

 si existe una inestabilidad aguda o 

 si existe un colapso o desplazamiento secundario durante el curso del 
tratamiento conservador.



Enclavado  Percutáneo

01773557

Indicada en fracturas reductibles extraarticulares y

en articulares simples sin conminución metafisaria



Enclavado Percutáneo

A través de la estiloides radial

Dos agujas cruzadas

Agujas intrafocales en el trazo de fractura

Métodos de implantación de las agujas

Transcubitales oblicuas sin atravesar la articulación radiocubital distal

Una transestiloidea y la segunda atravesando la ARCD

Implante de varias agujas transradiocubitales atravesando la ARCD



Enclavado Percutáneo

Fracturas extraarticulares no conminutas

Técnica del enclavado intrafocal doble de Kapandji



Enclavado  Percutáneo

04816677

Técnica del enclavado intrafocal doble de Kapandji



Enclavado  Percutáneo

04816677

Técnica del enclavado intrafocal doble de Kapandji



Enclavado  Percutáneo Miniiabordajes



Fijación Externa

CAPSULOLIGAMENTOTAXIS

Aplicando una fuerza de distracción, la cápsula y los ligamentos
articulares, se someten a tensión, ayudando a que los
fragmentos óseos unidos a dichas estructuras, recuperen su
posición normal.

Problemas de la sobredistracción

Dolor postoperatorio, rigidez de muñeca y mano, distrofia por
desuso, no unión y disrofia simpaticorrefleja.

Limitaciones de la ligamentotaxis

No siempre consigue la reducción de fragmentos intraarticulares
o extraarticulares (sobre todo dorsales)



Fijación Externa

01955397



Fijación Externa

01955397



Fijación Externa



Fijación Externa y 
Enclavado Percutáneo

03875667 R



Técnicas Combinadas



Técnicas Combinadas



Técnicas Combinadas

03929780



Reducción Abierta y 
Fijación Interna

Aumento de la tendencia a reducción abierta y fijación interna.

Mejora en los diseños de los sistemas de fijación.



Reducción Abierta y 
Fijación Interna Placas Dorsales

Complicaciones sobre el aparato extensor
en forma de irritación, sinovitis por
rozamiento y rotura tendinosa.

Utilización de injerto de cresta ilíaca o
sustitutivo óseo en los posibles defectos
óseos metafisarios y subcondrales.



Reducción Abierta y 
Fijación Interna Placas Dorsales



Reducción Abierta y 
Fijación Interna

Ventajas de la exposición volar y el implante de uma 
placa palmar

Reducción de las fracturas desplazadas 
dorsalmente.

La reducción anatómica de la cortical volar 
facilita la reconstrucción de la longitud del 
radio, la inclinación cubital y volar.

No lesión yatrógena vascular dorsal.

Evita el contacto directo con los tendones flexores.



Reducción Abierta y 
Fijación Interna

Vía Volar
Placas de soporte “buttress”



Reducción Abierta y 
Fijación Interna

Vía Volar
Placas de perfil bajo

02089072



Placas de Angulo Fijo
Conceptos Básicos Placa DVR (Orbay)

Correlación entre el resultado 
funcional y el restablecimiento 
de las relaciones radiocarpiana
y radiocubital



01478368

Placas de Angulo Fijo



Placas de Angulo Fijo
Conceptos Básicos

La estabilidad se logra permitiendo el puenteo
mecánico del hueso y el soporte de carga a
través de la estructura tornillo-placa bloqueada .



Placas de Angulo Fijo
Conceptos Básicos

Los tornillos con cabeza bloqueante no dependen
de la rosca en el hueso para el agarre.

Los tornillos que se bloquean en la placa impiden el
aflojamiento dentro del implante.



Placas de Angulo Fijo
Técnica Quirúrgica Incisión longitudinal a lo largo del tendón del palmar mayor.



Placas de Angulo Fijo
Técnica Quirúrgica

Exposición del pronador cuadrado entre el palmar mayor y la arteria
radial. Se desinserta el pronador cuadrado mediante una incisión en
L.



Placas de Angulo Fijo
Técnica Quirúrgica

Reducción de la fractura mediante desimpactación de la cortical
volar.



Placas de Angulo Fijo
Técnica Quirúrgica

Estabilización temporal con agujas de Kirschner a la placa (cuando
disponible en el modelo) y si se precisa también se estabiliza la
estiloides radial con una aguja.



Placas de Angulo Fijo
Técnica Quirúrgica Comprobación de la posición con ayuda de radioscopia.



Placas de Angulo Fijo
Técnica Quirúrgica

Estabilización de la placa respecto a la diáfisis comenzando por el
agujero oval más proximal. A continuación se insertan los tornillos o
pernos roscados en posición subcondral.



Placas de Angulo Fijo
Técnica Quirúrgica

Se comprueba mediante radioscopia la correcta colocación de los
tornillos a nivel subcondral. Se completa la estabilización de la placa
con la diáfisis.



Placas de Angulo Fijo
Técnica Quirúrgica

Abordaje ampliado:
Fragmentos dorsales o intraarticulares irreductibles
Consolidación en mala posición

Tenotomía del supinador largo.

Liberación del primer compartimento
dorsal.

Pronación del fragmento proximal.



Placas de Angulo Fijo
Consideraciones 
Técnicas

Colocación de los tornillos o pernos más distales inmediatamente por debajo del hueso 
subcondral de la superficie articular.

Estudio en modelo cadavérico:
Tornillo distal 4 mm proximal al hueso subcondral:

• se duplicó el desplazamiento de la fractura con la carga cíclica, y
• la rigidez ante carga hasta el fracaso se redujo a la mitad. 

Drobetz H, Bryant AL, Pokorny T, Spitaler R, Leixnering M, Jupiter JB. 
Volar fixed-angle plating of distal radius extension fractures: 

influence of plate position on secondary loss of reduction—a biomechanic study in a cadaveric model. J
Hand Surg [Am]. 2006;31:615-22.

Especialmente importante en hueso osteoporótico.



Fijación Angular 
Estable
Ventajas

Facilita la reducción anatómica (la cortical palmar está menos conminuta que la dorsal)

Recuperación precoz de la función de la mano y el miembro superior

Menor duración y frecuencia de la rehabilitación

Posiblemente menor dolor global

Menor riesgo de desplazamiento

Posible ahorro de costes (por menor necesidad de controles postoperatorios) ?



Placas de Angulo Fijo
Casos Clínicos

02421650



02421650

Placas de Angulo Fijo
Casos Clínicos



04374072

Placas de Angulo Fijo
Casos Clínicos



04697910

Placas de Angulo Fijo
Casos Clínicos



00353173

Placas de Angulo Fijo
Casos Clínicos



El Fracaso

01972378



El Fracaso

01972378



Reducción Asistida por 
Artroscopia

Ventajas

menor disección quirúrgica
menor dolor postoperatorio
tiempo más corto de recuperación
reincorporación laboral más precoz

Comprobación directa de la 
superficie articular

escalones
separaciones

Lesiones de los ligamentos

Técnica

lavado articular
evaluación
reducción con agujas de Kirschner, y
fijación a metáfisis

Condiciones

Demora de 5-7 días
no sangrado

disminución edema

Rapidez de ejecución
sndrome compartimental iatrogénico



fe rafi

1980-1989      3      0  

1990-1999       19       7

2000-2004         6           11                 

Comparaciones del 
Tratamiento

Comparaciones del 
Tratamiento

“Meta-Analysis of outcomes of external fixation
versus plate osteosynthesis for unstable distal 
radius fracture”

Margaliot, cols, J. Hand Surg, 2005, 30A, 1185-1199

46 artículos sobre fedr:
• 917 pacientes tratados con fijación externa
• 603 pacientes tratados con placa

Conclusión: “La literatura revisada no evidencia 
que la fijación interna  con placas deba ser 
recomendada,  en detrimento del fijador externo. 
Los resultados a largo plazo son similares”



Comparaciones del 
Tratamiento
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Conclusiones


