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RESUMEN
Entre enero de 1991 y enero de 1993 asistimos un total de 396 fracturas de radio distal en pacientes
adultos.
Es nuestro objetivo el análisis de los resultados obtenidos, siguiendo un protocolo que luego de evaluar el tipo de fractura y las características del paciente oriente hacia distintas alternativas terapéuticas que van desde la inmovilización enyesada hasta la osteosíntesis y la aplicación del concepto de la
ligamentotaxia mediante el uso de fijadores externos.
Destacamos la importancia de realizar un diagnóstico preciso del tipo de lesión, así como también la
realización de evaluaciones funcionales y anatómicas rigurosas, a fin de obtener nuevas claves para
la resolución de esta compleja lesión.

SUMMARY
We analyze the results of treatment of 396 fractures of the distal radius between January 1991 and
January 1993.
The various therapeutic options range between plaster immobilization, ORIF or external fixators,
according to fracture type and patient's characteristics.
Emphasis is placed on the importance of a precise diagnosis of the different fracture patterns and a
strict evaluation of anatomic and functional results of this complex lesion.

INTRODUCCION

Las fracturas de radio distal, particularmente aquellas con participación de la
carilla articular, son todavía hoy de resolución problemática y compleja, pese a
los continuos avances y refinamientos en
su tratamiento.

Es nuestro objetivo el análisis de los resultados obtenidos en pacientes adultos portadores de fracturas del radio distal que
fueron tratados siguiendo un protocolo
que, luego de evaluar el tipo de fractura y
las características del paciente, oriente
hacia distintas alternativas terapéuticas.
MATERIAL Y METODO

* Servicio de Ortopedia y Traumatología, Hospital
"Raúl F. Larcade", Av. Pte. Perón 2316, San Miguel,
Provincia de Buenos Aires.

Entre enero de 1991 y enero de 1993 asistimos
en el Servicio de Ortopedia y Traumatología del

Hospital "Raúl F. Larcade", San Miguel, Provincia
de Buenos Aires, un total de 396 fracturas de radio distal.
El grupo etario varió entre 19 y 75 años, con
un promedio de 46 años, correspondiendo la distribución por sexo a 236 mujeres (59,5%) y 160
hombres (40,5%).
Durante los últimos años hemos utilizado la
clasificación propuesta por Frykman .
Este autor reconoce cuatro variantes en las
fracturas del radio distal, asociándose a cada una
de ellas la presencia o no de fracturas de la estilodes cubital, y a pesar de que esta clasificación engloba a casi el 80% de las variantes fracturarias,
no nos ha sido totalmente útil a fin de establecer
un pronóstico y fundamentalmente para orientarnos en el tratamiento.
Es así que para nuestra actividad hospitalaria
y para la realización de este trabajo decidimos dividir las lesiones óseas en los dos grandes grupos
clásicos: fracturas extraarticulares, y aquellas que
comprometen la articulación radiocarpiana y/o
radiocubital inferior, teniendo en cuenta para las
primeras el grado de desplazamiento inicial y remitiéndonos para las segundas a la clasificación
propuesta por Gartland y Werley modificada por
Melone , que sugiere los siguientes tipos:
- Tipo I: Fractura articular sin desplazamiento: por lo general no es conminuta y es estable.
- Tipo IIa: Fractura articular con moderado
desplazamiento y conminución de las corticales anterior y posterior del radio, con separación de los fragmentos estiloideos de la
pared media.
- Tipo IIb: Fractura articular con desplaza
miento y conminución de las corticales anterior y posterior del radio, con acortamiento de 5 a 10 mm.
- Tipo IIc: Fractura articular con desplaza
miento y conminución de las corticales anterior y posterior del radio, con angulación
considerable que generalmente excede los
20 grados.
- Tipo III: Fractura articular inestable, con
marcado desplazamiento del complejo
medial. Frecuentemente presenta un pequeño fragmento adicional palmar, el cual
se proyecta hacia el compartimiento
flexor de la muñeca y puede ser causa de
lesión de nervios y tendones.
- Tipo IV: Fractura inestable, en la cual
el complejo medial es severamente comprimido por el semilunar, resultando en una
amplia separación y rotación de los fragmentos dorsal y palmar (Fig. 1).

Fig. I. Fractura articular tipo IV de C. H. Melone Tiene
indicación de tratamiento quirúrgico siempre.

TABLA 1

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL TIPO DE LESIÓN OSEA

Tipo de fractura

Cantidad

%

Extraarticular s/desplazamiento

108

27,27

Extraarticular c/desplazamiento

94

23,73

Melone tipo 1

67

16,91

Melone tipo HA

41

10,35

Melone tipo I IB

27

6,81

Melone tipo IIC

19

4,79

Melone tipo III

35

8,83

Melone tipo IV

5

1,26

Total

396

100

De las 396 fracturas, 24 (6,06%) fueron lesiones expuestas; de ellas, 6 correspondieron a heridas por armas de fuego.
De acuerdo al tipo de lesión ósea, nuestra casuística presentó la distribución detallada en la
Tabla 1.
Evaluación del paciente, tratamiento y control
Nuestro objetivo fue establecer una correlación
entre el tipo de fractura y su tratamiento. Para
esto fue necesario tener en cuenta numerosos
datos de relevancia que son:
1. Tipo de fractura:
- Compromiso articular o no.
- Grado de conminución.
- Desplazamientos iniciales.
2. Lesiones asociadas:
- Partes blandas (tendinosa, nerviosa, vas
cular).
- Fracturas expuestas.
- Politraumatismo.
3. Alteraciones generales:
- Osteoporosis.
- Insuficiencia renal, etc.
4. Edad.
5. Ocupación.

6. Tiempo de evolución.
7. Recursos técnicos.
8. Otros.
Fue entonces que a partir del año 1990 establecimos un algoritmo (Gráfico 1) de evaluación y
seguimiento de todas las fracturas de radio distal
que va desde la primera asistencia por el Servicio
de Urgencia hasta el momento del alta definitiva,
y con el cual hemos logrado resultados alentadores
en la búsqueda de- la mejor solución a tan compleja lesión.
Diagnóstico
Lejos quedó el tiempo en que Colles (1814),
Barton (1838) y Smith (1847) describieron las
fracturas que llevan sus nombres, sin la beneficiosa
contribución de los rayos X, y quizás hoy, para las
lesiones fracturarías del extremo distal del radio,
no sean necesarias las 16 proyecciones radiográficas que A. Graziani sugiere para el estudio completo de la muñeca.
Habitualmente en nuestra práctica solicitamos
radiografías en incidencias de frente, perfil y vistas
oblicuas radiocubital y cubitorradial dorsales.
En aquellos casos en que creemos que la táctica
terapéutica y el tipo de pacientes así lo exigen, he-

mos recurrido a la tomografía axial computada y
a la reconstrucción tridimensional, porque estamos convencidos de que el mejor resultado se
inicia con un diagnóstico preciso (Fig. 2).

Fig. 3. Dispositivo quirotractor para reducción extemporánea o para montaje de fijador externo.

Fig. 2. Tomografía axial computada con reconstrucción
tridimensional. El diagnóstico preciso es fundamental
para la elección del tratamiento más eficaz.

Tratamiento
Salvo contraindicación, en todos los casos se
realiza reducción extemporánea en consultorio de
Guardia. Bajo efecto anestésico y mediante el
uso de un dispositivo distractor, diseñado en nuestro Servicio, efectuamos la reducción con la menor
cantidad de maniobras, disminuyendo el riesgo de
producir mayor conminución y aumentar de esta
manera la inestabilidad de la fractura10-18. Este dispositivo nos permite evaluar radiográficamente la
intensidad de la tracción, las desviaciones radiocubital y palmar, antes de pasar a la contención y
fijación enyesada (Fig. 3).

Se realizan controles radiográficos postinmovilización inmediata, y citamos al paciente a
consultorio de miembro superior 48 horas más
tarde, donde se efectúa nuestra evaluación clínica y
radiográfica. Si ambas son de resultado satisfactorio, se realiza nuevo control a las 96 horas; si ésta
no pone de manifiesto modificaciones en la reducción o intolerancia a la contención inicial, se indican controles semanales hasta el momento del alta
definitiva.
El paciente es programado para realizar nueva reducción e inmovilización si en las evaluaciones realizadas a las 48 y 96 horas o en aquellas que se efectúan en el transcurso del tratamiento se observaran :
- Trastornos secundarios a la inmovilización
inicial.
- Conminución severa y/o compromiso articular.
- Desplazamiento de carilla articular radial mayor a 10 grados.
— Escalón articular superior a 2 mm.
— Pérdida de reducción con colapso mayor a
4 mm.

año que involucra este trabajo utilizamos para la
fijación distintos tipos de placas convencionales
para radio distal y tornillos de pequeños fragmentos. En los últimos tiempos hemos utilizado una
placa de Osteosíntesis que, a diferencia de las
estándar, posee en sus bordes laterales tres o cuatro delicadas espículas que se fijan a la epífisis y
metáfisis radial a modo de grapas, manteniendo
transitoriamente la reducción lograda. Dado lo
dificultoso del abordaje quirúrgico y la imposibilidad de utilizar Daviers delicados, esto permite mantener la reducción para la Osteosíntesis
final con tornillos de pequeños fragmentos sin
mayores dificultades, evitando así el uso de clavos
de Kirschner accesorios, que no siempre estabilizan los trazos fractúranos y a menudo provocan
mayor lesión ósea.
En todos los casos en que recurrimos a la reducción a cielo abierto utilizamos vía de abordaje
palmar19, ya que no consideramos óptima la cara
dorsal del radio para recibir material de osteosíntesis. Efectuamos un mínimo abordaje dorsal
cuando el complejo medial presenta fragmento
desplazado en esa dirección, el cual es reducido y
fijado mediante el uso de clavijas.
Con respecto a la fractura de la estiloides cubital (EC) creemos que la indicación de su tratamiento ha crecido debido al estudio profundo del
papel estabilizador que cumple el fibrocartílago
triangular (FT) de la muñeca6, 16, 17.
Cuando el fragmento es pequeño, se avulsiona

La amplia gama de variantes fracturarías y asociaciones ya enunciadas hace que tengamos por lo
menos dos o tres posibilidades de tratamientos
definitivos para cada una de ellas10, 13, 18, 20.
Es por esto que todo intento de sistematización fracasa; sin embargo creemos oportuno jerarquizar las diferentes alternativas terapéuticas según el tipo de lesión ósea:
1. Fractura extraarticular sin desplazamiento:
yeso simple.
2. Fractura extraarticular con desplazamiento:
yeso + osteodesis - Fijador externo.
3. Fractura articular tipo I: yeso + osteodesis Fijador externo.
4. Fractura articular tipo II: yeso + osteodesis Fijador externo + osteodesis (variedad A y
B). Osteosíntesis (variedad C).
5. Fractura articular tipo III: fijador externo
+ osteodesis única o múltiple - Osteosíntesis.
6. Fractura articular tipo IV: Osteosíntesis.
7. Fractura expuesta: fijador externo (ver
(Tabla 2).

Fijación y contención
Creemos que el uso generalizado de la osteodesis mínimo nos exime de la descripción detallada
de la técnica1, 9. Para el método de montaje del fijador externo nos remitimos al trabajo presentado'
por nosotros en el Congreso de Cirugía de la Mano
en elañol 992 4
En cuanto a la Osteosíntesis, durante el primer

TABLA 2
TRATAMIENTO
Tipo de fractura

Yeso

Osteodesis

Tutor

Osteosíntesis

Extraarticular sin desplazamiento

87

15

6

Extraarticular con desplazamiento

13

53

28

9

39

19

Melone tipo HA

26

15

Melone tipo IIB

17

10

Melone tipo IIC

10

7

2

Melone tipo III

27

5

3

Melone tipo I

Melone tipo IV
Total

5
109

187

90

10

el extremo de la EC con las fibras distales del FT,
y por lo tanto no hay estabilidad; pero cuando el
fragmento es grande y la fractura se produce a
nivel de la base, el FT está comprometido, por lo
cual implica riesgo de inestabilidad o luxación
RCI, por lo cual la estabilización quirúrgica es la
indicación17.
En nuestra experiencia asistimos 94 (23,73%)
fracturas de radio distal asociadas con lesión de
EC. De éstas, 31 (32,97%) correspondieron a
fractura de la base estiloidea cubital.
Realizamos el tratamiento quirúrgico de 19 de
estas fracturas, con tornillos de microfragmento
en 7 casos (36,84%) y en 12 pacientes (63,19%)
con dispositivo absorbe-tracción.
Queremos señalar el siguiente dato técnico:
en todos los casos realizamos en primer lugar la
reducción anatómica y fijación del fragmento estiloideo cubital, para posteriormente trabajar
sobre la fractura radial. De esta manera el fragmento
óseo de radio distal adopta una posición óptima
para su fijación final.

Tiempo de inmovilización
A lo largo de la experiencia aquí presentada recogimos plazos mínimos y máximos para cada
tipo de fractura y tratamientos instituidos. Los
mismos figuran resumidos en la Tabla 3.
Señalamos los siguientes hallazgos:

1. Las fracturas sin desplazamiento merecen
menor tiempo de inmovilización, sólo prolonga
mos el mismo cuando las causas generales del
paciente (edad, metabólicas, etc.) hacen suponer
retardo de consolidación.
2. En aquellas lesiones extraarticulares con
desplazamiento inicial, el plazo depende de la calidad de la reducción u .
3. Las fracturas articulares con osteodesis y/o
fijador también ven subordinado el tiempo de inmovilización a las características y calidad de la
reducción, así como también al grado de conminución3,20.
4. Cuando se realiza osteosíntesis y la misma
resulta estable y con reducción satisfactoria, preferimos acortar los plazos de inmovilización para
intensificar los ejercicios de rehabilitación.

Complicaciones
A) Inmovilización enyesada: El habitual uso
de este tipo de inmovilización y los cuidados que
usualmente tenemos en cuenta para su confección
hacen que las complicaciones no sean numerosas.
Sí hemos tenido oportunidad de asistir complicaciones secundarias debido al incumplimiento
de las indicaciones básicas dentro de las primeras
48 horas. Es así que debimos bivalvar inmovilizaciones enyesadas en 12 oportunidades (11,09%)
por trastornos circulatorios y edemas importantes.

En 4 casos que presentaron alteraciones de partes blandas se indicó fijador externo.
B) Osteodesis focal: Asistimos infecciones
superficiales de la interfase clavo-piel en 15 pacientes (8,02%).
En 11 casos (5,88%) observamos aflojamiento
de la clavija en forma tardía (21 días), lo cual no
modificó el tratamiento instituido.
No se observaron lesiones nerviosas ni vasculares con este método.
C) Fijador externo: El uso cada vez más
frecuente de este método inmovilizador hace que
la técnica de colocación no presente demasiadas complicaciones.
Durante el período de tratamiento se presentaron las siguientes alteraciones:
1) Infección a nivel de la interfase clavo-piel
en 58 clavijas sobre un total de 364 (16%). La
misma revirtió con lavado antiséptico local y antibióticos orales.
2) Aflojamiento en 18 clavijas (4,9%) sin modificación de la reducción.
3) Dos pacientes (2,19%) presentaron aflojamiento del cuerpo del tutor por motivos ajenos a
la técnica y control. En ambos casos hubo pérdida de la reducción inicial, pero dado lo temprano
de este episodio se realizó nueva reducción y ajuste
del fijador.
D) Osteosíntesis: No se presentaron complicaciones derivadas de la técnica quirúrgica y colocación del material de osteosíntesis.
Osteoporosis - Atrofia de Sudeck: Apenas
concluida la reducción extemporánea o quirúrgica, y a pesar de insistir sistemáticamente en la
necesidad de realizar ejercicios activos de movilidad de articulaciones libres, en ocasiones la
pérdida de densidad ósea es inevitable.
En nuestra práctica se presentaron:
1) Dieciocho casos (16,66%) de pérdida de
densidad ósea importante, la cual no hemos
podido medir por falta de recursos técnicos.
Paradójicamente, 12 de estos pacientes (66,6%)
fueron tratados con fijadores externos, los
cuales permiten más libertad de movimiento que
el aparato enyesado. Creemos que esto se debe a
la tracción realizada en el momento de su colocación, si bien cuidamos que la misma nunca sea
superior al 10% del peso corporal.
2) Asistimos 4 casos (1,01%) de síndrome de
Sudeck instalado con todas las características
que lo definen. Tres de estos pacientes eran
de edad superior a 60 años, inmovilizados con
yeso braquiopalmar durante 48 días. El otro paciente, de 49 años, fue tratado con fijador externo
durante 58 días (poseía antecedentes de diabetes
que no pudo haber tenido relación con este cuadro).

RESULTADOS

Nos resulta sumamente engorroso intentar un análisis de los resultados radiológicos, clínicos y funcionales teniendo en
cuenta cada fractura en particular y las diferentes causas que motivaron la indicación
del tratamiento finalmente establecido. Debido a esto es que evaluamos cada paciente
teniendo en cuenta sólo el tipo de fractura y el tratamiento realizado.
Conforme al sistema de puntuación descripto por Gartland y Werley, con las modificaciones sugeridas en el trabajo de Sarmiento8, 18, realizamos la evaluación funcional. Con el mismo criterio adoptamos el
método de Lidström y Frykman para clasificar los resultados anatómicos7.
De las 396 fracturas asistidas hemos podido evaluar 206 pacientes (52,02%) con
seguimiento postretiro de la inmovilización de 40 días mínimo y 18 meses máximo, con un promedio de 98 días. Pero a
los efectos de realizar un análisis más objetivo y representativo de cuál es la evolución real de esta lesión es que sólo tuvimos
en cuenta aquellos pacientes en los cuales
habían transcurrido 180 días o más desde
que fue retirada la inmovilización.
Es así que realizamos el examen alejado
de 108 pacientes (27,27%), muestra que
si bien puede resultar insuficiente, es la
que nos aportó datos más fidedignos
(Tabla 4).
La evaluación realizada es sumamente exigente, y por ello el bajo porcentaje de excelentes resultados. Intentando
establecer una relación entre el tratamiento y aquellos parámetros de evaluación que influyen en forma negativa en la
puntuación, elaboramos la Tabla 5, de la
cual rescatamos las siguientes observaciones :
1) Teniendo en cuenta que el fijador externo fue usado en mayor proporción en fracturas complejas, creemos que los resultados
de movilidad final de la muñeca son superiores a los conseguidos con otros tratamientos. Asimismo creemos, teniendo en
cuenta este criterio, que los valores de deformidad y fuerza son relevantes con respecto a los observados con el uso de otras
inmovilizaciones.

2) Desde el punto de vista de la evaluación subjetiva se obtuvieron los valores
más bajos de resultados malos con el uso
del tutor externo.
3) El tratamiento de fracturas complejas
mediante osteosíntesis obtuvo el mayor porcentaje de buenos resultados en la evaluación
subjetiva (quizás el número de pacientes tratados no sea muestra suficiente).
4) La inmovilización enyesada presentó
valores bajos de trastornos funcionales y dolor
residual, pero indudablemente la indicación de
este tratamiento en las fracturas de menor
complejidad explica tal hallazgo.
5) La evaluación de la artrosis consecutiva a la lesión fracturaría es un ítem difícil de relevar a tan corto plazo (180 días
mínimo); teniendo en cuenta que la evolución alejada más allá del año postretiro de
la inmovilización correspondió sólo a 21
casos, creemos que no es un grupo representativo para tan importante valoración.
Pensamos además que quizás los resultados
encontrados sean sólo estadios que con la
evolución tornarán a mayor grado de degeneración artrósica.
Desde el punto de vista anatómico hicimos el análisis alejado de 68 pacientes
según el método comparativo. Destacamos
el bajo porcentaje de colapso y/o acortamiento en aquellas fracturas tratadas con
el principio de la ligamentotaxia mediante
el uso del fijador externo.

La osteodesis mínima intrafocal reduce
la posibilidad de secuelas anatómicas pero
no tiene el mismo porcentaje de efectividad que el tutor externo. Como es lógico
suponer, la osteosíntesis rígida mediante
placas y tornillos evita por completo estos
eventos secundarios cuando la reducción
quirúrgica ha sido satisfactoria.
A partir de los resultados anatómicos y
funcionales obtenidos y a fin de orientar
hacia distintas alternativas terapéuticas según la complejidad de la fractura, es que
desarrollamos el siguiente comentario:
A) Fractura extraarticular sin desplaza
miento: 86% de excelentes y buenos resultados con tratamiento enyesado simple.
En nuestra experiencia recurrimos a la fijación externa sólo cuando las lesiones aso
ciadas hacían necesaria esta indicación.
B) Fractura extraarticular con desplazamiento: El uso de yeso sin agregado de
algún método accesorio de sujeción no brinda a menudo contención suficiente para impedir los desplazamientos secundarios, lo
cual ocasionó 15% de resultados malos y
regulares en nuestros pacientes. Con el uso
de la osteodesis el porcentaje de buenos resultados fue del 70%, con mínima agresión y
óptima tolerancia. Asimismo, el tutor externo
asegura inmovilización estable durante el
proceso de consolidación y buenos resultados
en el 90% de sus indicaciones, la cual está

limitada en estos casos a la conminución
cortical dorsal, desplazamientos importantes lesiones asociadas y fracaso de otras
inmovilizaciones previas.
C) Fractura articular sin desplazamiento: Creemos que en todos los casos
es necesaria la osteodesis asociada al yeso o
bien el uso del fijador externo. Con esta
metódica obtuvimos el 80% de buenos
resultados.
D) .Fractura articular con desplazamiento: Es imprescindible la reducción anatómica y fijación estable. Logramos 67,21%
de buenos resultados con osteodesis y fijación externa (Fig. 4). Los resultados regulares y malos obedecen a la importante
conminución que a menudo presentan estas
fracturas y que muchas veces los exámenes
radiográficos en incidencias de rutina no
ponen de manifiesto.
Cuando la manipulación y reducción
cerrada no consigue resultados satisfactorios, indicamos reducción a cielo abierto,

realizando osteodesis u osteosíntesis para
posteriormente inmovilizar con yeso o fijador externo. De esta manera aumentamos
el índice de buenos resultados al 72% pero
limitamos esta indicación a la edad del
paciente o a la actividad que merezcan
asumir los riesgos de tal indicación.
E) Fracturas con fragmentos evertidos:
Son indicación absoluta de abordaje quirúrgico para su resolución. La fijación con
placa de osteosíntesis asegura mayor estabilidad, permitiendo una más temprana
rehabilitación, lo que se traduce en buenos
resultados en el 60% de los casos.
La osteodesis nos obliga a mayor espera
para comenzar la movilización, provocando
resultados menos satisfactorios.
Los resultados malos (20%) obedecen
fundamentalmente a la gravedad de la
lesión ósea, aunque creemos que la técnica
quirúrgica no fue realizada en estos casos
con la aptitud acorde al tipo de lesión.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Fig. 4. Fractura articular tipo IIb tratada con fijador externo más osteodesis.

A lo largo del trabajo aquí presentado
fuimos extrayendo algunas conclusiones sobre cada aspecto tenido en cuenta, remarcando aquellos hallazgos que creímos de
mayor interés y señalando los conceptos
en que basamos nuestra metódica.
No obstante esto queremos enunciar algunas apreciaciones:
1) El Hospital "Raúl F. Larcade" de
San Miguel (Provincia de Buenos Aires), en
el cual nos desempeñamos, tiene un área de
influencia cercana al millón de habitantes.
El Servicio de Urgencias de Ortopedia y
Traumatología atiende, según los informes
del últimos semestre de 1992, 1.858 consultas mensuales, lo que explica en parte
la importante casuística aquí presentada.
2) Los procedimientos diagnósticos y
controles intraoperatorios de reducción y
contención son realizados con equipos radiográficos portátiles, ya que no disponemos de intensificadores de imágenes. Creemos que con el uso de los mismos nuestra
práctica sería más eficiente y redundaría
en mejores resultados.
3) A pesar de los numerosos casos tra-

tados y la variedad de los mismos, nos
llamó poderosamente la atención no haber
asistido lo que se describe en todos los
tratados clásicos de traumatología como
fractura cuneana anterior o fractura de
Barton5 ; sí tuvimos oportunidad de tratar
fracturas cuneanas anteriores del fragmento
medial de la carilla radial, es decir, aquella
que se inscribe como tipo II-III de la clasificación de Gartland y Werley modificada.
4) Indudablemente la osteodesis sigue
siendo un método sencillo que arroja gran
porcentaje de buenos resultados cuando es
indicada y realizada de manera precisa.
5) La aplicación del concepto de la
ligamentotaxia mediante el uso del fijador
externo es un recurso sumamente útil en
las fracturas articulares y complejas. Pero
debe tenerse en cuenta que si no existe
reducción satisfactoria previa a su emplazamiento toda reducción posterior no sólo es
improbable sino que genera nuevas complicaciones12, 14,
6) Las ventajas del fijador externo en
fracturas expuestas hace posible no sólo
el control óptimo del miembro y la herida, sino que permite además prácticas terapéuticas accesorias como injertos
cutáneos y aumenta la viabilidad de suturas
vasculares, nerviosas y/o tendinosas (Fig.5).

7) La osteosíntesis, ya sea con placa y
tornillo o mediante clavijas a cielo abierto,
tiene indicaciones precisas que son:
a) Fragmento palmar evertido.
b) Fracturas articulares que luego de la
reducción cerrada presentan escalón mayor
a 3 mm.
c) Desplazamientos secundarios luego
de tratamientos incruentos. Destacamos
que tal indicación está supeditada al tipo
de pacientes y las características que
reúnan.
8) El tratamiento de la fractura de la
base de la estiloides cubital es siempre quirúrgico, pero se atiene a las consideraciones
hechas en el punto anterior (Fig. 6).

Fig. 6. Fractura tipo III fijada con placa modificada más
fractura de base de estiloides cubital tratada con DAT.

Fig. 5. Fractura expuesta por arma de fuego tratada con
el uso de fijador externo.

9) La evaluación alejada es fundamental
para el relevamiento de datos que aporten
nuevas claves para el tratamiento de esta
compleja lesión.
10) Un buen resultado depende de la
elección del tratamiento más adecuado, y
comienza con el diagnóstico preciso del
tipo de fractura, agregando un factor más
en el delicado balance que nos orienta hacia una u otra práctica terapéutica.
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