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“...Tan sólo nos queda el consuelo, que el 
miembro logrará en algún lejano momento, 
disfrutar de sus movimientos sin dolor; la 
deformidad sin embargo permanecerá de por 
vida”

A. Colles 1812



FRACTURAS DE LA EXTREMIDAD DISTAL 
DEL RADIO
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FRECUENCIA

Niño

Adulto joven

Anciano

Cartílago de crecimiento

Alta energía

Baja energía



FISIOPATOLOGÍA

Compresión.

Cizallamiento.

Avulsión.

Traumatismo directo.



DIAGNÓSTICO

Rx
Angulación (severo más de 10º).
Acortamiento (severo mayor 3mm).
Hundimiento (severo mayor de 3mm).
Fragmentación (severo dos o más separados 3mm).

Criterios radiológicos de Van der Linden y Ericson.

TAC, RM
No de elección. Segundo término.



Grados de desplazamiento.
Criterios radiológicos de Van der Linden y Ericson

Inclinación radial
(valor normal 22º)

22º



Grados de desplazamiento.
Criterios radiológicos de Van der Linden y Ericson

Acortamiento radial
(valor normal +/- 0.5 mm)

+/- 0.5 mm.



Grados de desplazamiento.
Criterios radiológicos de Van der Linden y Ericson

Báscula dorsal
(valor normal 11º)

11º



CLASIFICACIONES

Grado de conminución, desplazamiento radiológico, 

afectación articular, mecanismo de lesión.

• Castaing, Matholuin, Garland y Werley, Lidström,

Older, Jenkins, Cooney, Melone, Fernandez, Mac 

Murtry, Jupiter, AO/ASIF, FREMAP.

• Frykman



FrykmanFrykman

Cuatro grupos

– Extraarticular, 1 y 2

– Radiocarpiana, 3 y 4

– Mediocarpiana, 5 y 6

– Ambas, 7 y 8



Frykman I-II



Frykman III-IV



Frykman V-VI



Frykman VII-VIII



LESIONES ASOCIADAS

Fracturas huesos carpo
Fractura estiloides cubital
Lesiones ligamentos del carpo (disociación escafolunar, 
disociación piramidolunar, lesión del ligamento fibrocartílago triangular).

Lesiones partes blandas



esión 

aciente

To incorrecto

COMPLICACIONES

-- AbiertaAbierta

ConminuciConminucióónn

CombinaciCombinacióónn-- EdadEdad

PolitraumatismoPolitraumatismo

LesiLesióón previan previa

InicialInicial

EvolutivoEvolutivo



““...Una mano insuficientemente ...Una mano insuficientemente 
tratada, quedartratada, quedaráá deformedeforme

Una mano excesivamente Una mano excesivamente 
tratada, quedartratada, quedaráá rríígidagida

Una mano mal tratada, Una mano mal tratada, 
quedarquedaráá rríígida y deformegida y deforme ””

Sir Sterling BunnellSir Sterling Bunnell



COMPLICACIONES

Síndrome compartimental.

Algodistrofia (20-25%).

Tendinosas (0,3%).



COMPLICACIONES

Infección.

Nerviosas.
– STC: hematoma, fibrosis, callo voluminoso.
– Lesión rama sensitiva nervio radial.



COMPLICACIONES
Trastornos consolidación.

Sinostosis radioulnar distal.

Callo vicioso.

Artrosis postraumática



TRATAMIENTO

Tracción bipolar

Szabo, Clin. Orthop. 1992

“…aunque económico y facilmente disponible, hace 
mucho tiempo que no utilizo esta técnica.”



Tracción bipolar

Límites

– Fr. extraarticular conminuta

– Síndrome compartimental

– Ancianos

– Imposibilidad reducción

– Lesión metacarpianos

– Fractura abierta



Material y Métodos
Estudio retrospectivo de fracturas de radio distal tratadas 
mediante tracción bipolar en nuestro hospital desde el año 
2001 al 2005.
Valoración de:

Datos epidemiológicos
Etiología lesión
Clasificación según Frykman y según criterios radiológicos de Van de Linden
Ericson
Tratamiento (TB +/- A. intrafocales).
Limitación de la movilidad
Sintomatología residual
Complicaciones 
Tiempo de baja

Exclusión las asociadas a otras fracturas y las tratadas 
mediante otro método de osteosíntesis. 



Resultados

En nuestro centro se atendieron 240 fracturas 
de la extremidad distal del radio del año 2001 al 
2005.
139 fueron estabilizadas mediante TRACCION 
BIPOLAR.
Selección aleatoria de 50 pacientes (10 
pacientes por año)



Resultados

Epidemiología:
De los 50 pacientes, 42 varones y 8 mujeres.
De ellos el 88,8% eran diestros.
Edad media 43.1 años (rango, 25 a 64 años).
No existe una profesión claramente asociada a este tipo 
de fracturas.

Etiología:
Causas más frecuentes: caídas de altura seguidas de los 
accidentes de tráfico.



Resultados
Clasificación:

Frykman
I I -- 44
IIII-- 33
IIIIII-- 44
IVIV-- 66
VV-- 22
VIVI-- 44
VIIVII-- 1313
VIIIVIII-- 1313

* En un paciente no Rx inicial



Resultados

Clasificación:
Criterios radiológicos de Van der Linden y Ericson:

Angulo de inclinación radial (N 22º): 17º (rango, 4 a 40º)

Acortamiento radial (N +/- 0.5 mm): 1.6 (rango, 0 a 2.5 mm)

Báscula dorsal (N 11º): 18º (rango, 0 a 50º)



Resultados
Tratamiento:
- En todos los casos reducción bajo anestesia y    

mantenimiento de ésta mediante tracción bipolar.
- Número de Agujas: 

0: 6 casos (12%)
1: 30 casos (60%)
2: 12 casos (24%)
3: 1 caso (2%)
4: 1 caso (2%)

- Tanto las agujas adicionales como la TB se 
mantuvieron una media de 6 semanas.

- La inmovilización con un yeso antebraquial fue de 6.2 
semanas.

-- Tiempo de rehabilitaciTiempo de rehabilitacióón medio: 10,5 semanas;n medio: 10,5 semanas; rhbrhb
individualizada: 8 semanas. individualizada: 8 semanas. 



Resultados

Movilidad:
Flexo-extensión: conservada 58%, limitada 42%.
Inclinación radial/cubital: conservada 71% y limitada 29%.

Fuerza:
Conservada 62% disminuida 38%.

Dolor:
Ausente  30%
Con esfuerzos 51%
Espontáneo 19%

Pseudoartrosis estiloides cubital: 27%.



Resultados

Complicaciones:

Osteoporosis:                                   Osteoporosis:                                   4 4 
SDR:                                               SDR:                                               2 2 
InfecciInfeccióón pines:                                n pines:                                3 3 
Actitud flexo:                                    Actitud flexo:                                    1 1 
Retardo consolidaciRetardo consolidacióón:                     n:                     11



Resultados

Tiempo de baja 155 días (rango, 62 a 365 días).

Grados de incapacidad:

Alta laboral sin secuelas: 52%
Baremo: 31%
Incapacidad parcial: 7%
Incapacidad total: 10%



Conclusiones

En el adulto joven se obtienen los peores resultados ya En el adulto joven se obtienen los peores resultados ya 
que son producidas por traumatismos de alta energque son producidas por traumatismos de alta energíía.a.
En el anciano son menos graves y mejor toleradas.En el anciano son menos graves y mejor toleradas.

Los resultados son equivalentes a los que se obtienen Los resultados son equivalentes a los que se obtienen 
con otros dispositivos de fijacicon otros dispositivos de fijacióón externa con menos n externa con menos 
coste. Indicaciones similares salvo en fracturas abiertas.coste. Indicaciones similares salvo en fracturas abiertas.

Ninguno ha demostrado ser mejor en la literatura.Ninguno ha demostrado ser mejor en la literatura.



Conclusiones

Con el tratamientoCon el tratamiento rehabilitadorrehabilitador individualizado se individualizado se 
obtuvieron mejores resultados.obtuvieron mejores resultados.

Las fracturas del extremo distal del radio representan Las fracturas del extremo distal del radio representan 
importante repercusiimportante repercusióón social y laboral por la alta n social y laboral por la alta 
incidencia de incapacidad.incidencia de incapacidad.



Muchas graciasMuchas gracias
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