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BIOMECÁNICA Y EFECTIVIDAD CLÍNICA DEL FIJADOR EXTERNO ARTICULADO 

DINÁMICO DE TRACCIÓN TRAD FIX® EN LA FRACTURA DISTAL DEL RADIO  

 

INTRODUCCION 

 

Frecuentemente las fracturas distales del radio presentan lesiones asociadas o tal 

grado de fragmentación, que no permiten aplicación de tornillos y/o placas de 

osteosíntesis, ni la disección necesaria para su colocación. En estos casos en 

particular, los fijadores externos juegan un papel importante, no solo para conseguir la 

reducción inicial de la fractura, sino también para mantenerla y disminuir las 

consecuencias derivadas de la misma. 

 

El tratamiento moderno de la fractura distal del radio con uso de fijador externo consiste 

en realizar, bajo visión guiada por fluoroscopio, la adecuada reducción y fijación de los 

fragmentos óseos utilizando agujas de Kirschner y, posteriormente, aplicar el fijador 

externo como neutralizador de fuerzas de tensión a través de la articulación de la 

muñeca.  

 

Para evitar las complicaciones derivadas de la inmovilización, es importante, de forma 

precoz, poder mover la articulación de la muñeca durante el período de consolidación 

de la fractura y proveer estabilidad y tensión (ligamentotaxia) fisiológica y constante 

durante los diferentes rangos y planos de movimiento articular. 

 

Un principio fundamental de los fijadores externos es que sean dispositivos 

ergonométricos, es decir, que sean productos cuya construcción esté en consonancia 

con las características, necesidades y limitaciones funcionales humanas. Obviar este 

principio, puede producir lesiones importantes que afecten de manera permanente el 

hueso o la articulación correspondiente.  
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En razón a ello, hemos desarrollado un nuevo dispositivo de fijación externa, 

especialmente adaptado para neutralizar el conflicto mecánico entre los diferentes 

componentes del fijador externo y su efecto en la dinámica del carpo durante el 

movimiento articular que resulta en una terapéutica biomecánica funcionalmente 

adecuada. 

 

Actualmente, a pesar de existir estudios biomecánicos sobre la dinámica del carpo, no 

se conoce a profundidad qué sucede con los aspectos biomecánicos en relación con 

los dispositivos de fijación externa dinámicos comercialmente existentes y tampoco con 

este nuevo sistema de fijador externo, por lo tanto, es necesario estudiarlo para poder 

aportar información sobre el tema. 

 

OBJETIVO 

 

Este estudio tuvo como objetivo desarrollar un nuevo fijador externo dinámico (Trad 

Fix®), así como, evaluar sus aspectos biomecánicos y su efectividad clínica en el 

tratamiento de la fractura distal del radio. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

La presente investigación se organizó en tres fases, la primera, consistió en el diseño 

del fijador externo; la segunda, en la instrumentación a través de técnicas numérico 

computacionales de un modelo global de las partes individuales, a partir de las cuales 

se armó el fijador, los componentes óseos vinculados y la estática y cinemática del 

dispositivo y, en la tercera fase, se realizó un estudio clínico prospectivo con un grupo 

de 14 pacientes con diagnóstico de fractura distal del radio e indicación de tratamiento 

con fijación externa. Una vez verificado que los pacientes cumplían con los criterios de 

inclusión establecidos, todos fueron intervenidos quirúrgicamente y se les realizó 

seguimiento clínico y fisioterapia durante seis semanas, conforme al protocolo de 

rehabilitación determinado y control radiológico a los cuatro meses del tratamiento. 
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RESULTADOS 

 

El desarrollo de la primera fase del trabajo condujo a la estandarización del diseño de 

trece módulos de partes individuales denominadas componentes principales, a partir de 

las cuales se armó el fijador externo. Durante la segunda fase se realizó la 

instrumentación en un modelo computacional de la geometría de los componentes del 

dispositivo y los tipos de conexiones entre las partes existentes, así como el 

reconocimiento de los diferentes tipos de vínculos y de la cinemática de conexión 

impuesta entre los componentes del modelo. En la tercera fase se evidenció una 

reducción significativa del dolor, así como un incremento significativo de la movilidad 

articular y la fuerza muscular (p<0.05), en la misma medida que fueron evolucionando 

los pacientes. De manera subjetiva todos los pacientes mostraron mejoría a niveles 

buenos o excelentes. Un análisis más objetivo reveló que el 64 % de los pacientes se 

ubicaron en los niveles de bueno y excelente, y que ninguno mostró una mala 

evolución. Estos resultados demuestran la eficacia del fijador externo articulado 

dinámico de tracción Trad Fix® en el tratamiento de la fractura distal del radio después 

de 6 semanas de la intervención. 

 

CONCLUSIONES 

 

El dispositivo de fijación externa desarrollado Trad Fix® aplica correctamente los 

principios de estabilidad, ligamentotaxia y movilidad activa, evita el conflicto mecánico 

entre los componentes del dispositivo y la cinemática carpiana y, clínicamente, es una 

terapéutica segura para tratamiento de las fracturas intraarticulares distales del radio. 
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BIOMECHANICS AND CLINICAL EFFECTIVENESS OF THE DYNAMIC 

ARTICULATED TRACTION EXTERNAL FIXATOR TRAD FIX® IN THE DISTAL 

FRACTURE OF THE RADIO 

 

INTRODUCTION 

 

Frequently, distal radius fractures of the radius (DRF) have presented associated 

lesions or such degree of fragmentation that they do not allow the application of screws 

and/or osteosynthesis plates, nor the dissection necessary for their placement. In these 

particular cases, the external fixators play an essential role not only to achieve the initial 

reduction of the fracture but also to maintain it and reduce the consequences derived 

from the same. 

 

The modern treatment of distal radius fractures with the use of an external fixator 

consists in performing, under the guided fluoroscopic vision, an adequate reduction and 

fixation of the fragments using Kirschner wires; and subsequently, applying the external 

fixator as a neutralizer of tension forces through the carpal radio joint. 

 

In order to avoid the complications that depend on the immobilization of the joint, it is 

desirable to be able to move the wrist early during the period of fracture consolidation 

and provide stability and constant and physiological tension (ligamentotaxis) during the 

different ranges and planes of joint movement. 

 

An important principle that external fixators must comply with is that they are 

ergonometric devices. That is, they must be constructed in accordance with human 

characteristics, needs, and functional limitations. Failure to take into account this 

principle can cause significant injuries that will permanently affect the bone or the 

corresponding joint. 

 

In this sense, we have developed a new external fixation device specially adapted to 

neutralize the mechanical conflict between the different components of the external 
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fixator and its effect on the carpal dynamics during the joint movement, which results in 

a biomechanical and functionally adequate therapeutic. 

 

Although there are currently biomechanical and kinematic studies on carpal dynamics, it 

is not known in detail what exactly happens with the biomechanical aspects in relation 

to the commercially existing conventional external fixation devices, as well as this new 

external fixator system; therefore, it is necessary to study these issues in order to 

contribute with more information on this topic. 

 

OBJECTIVE 

 

The objective of this work was to develop a new dynamic external fixator (Trad Fix®) as 

well as to study the biomechanical aspects of the device and evaluate its clinical 

effectiveness in the treatment of distal radius fracture. 

 

MATERIAL AND METHODS 

  

The research was organized in three phases. The first phase involved the design of the 

external fixator. The second phase, the instrumentation through numerical-

computational techniques of a global model of the individual parts from which the fixator 

was assembled, the linked bone components and the static and kinematics of the 

device. The third phase, a prospective clinical study of a group of 14 cases, volunteers 

with an established diagnosis of distal radius fracture and an indication of treatment with 

external fixation. Once verified that the patients met the established inclusion criteria, all 

of them underwent surgery, and clinical and physiotherapy follow-up was performed for 

six weeks, according to the determined protocol of rehabilitation and radiological control 

after four months of treatment. 

 

RESULTS 

 



20 
 

The development of the first phase of the work resulted in the standardization of the 

design of thirteen modules of individual parts called main components, from which the 

external fixator was assembled. In the second phase, the instrumentation in a 

computational model of the geometry of the device components and the types of 

connections between the existing parts, as well as, the recognition of the different types 

of links and the connection kinematics imposed between the components of the model 

and. In the third phase there was a significant reduction in pain, as well as a significant 

increase in joint mobility and muscular strength (p <0.05), in the same way as the 

patients were evolving. Subjectively, all patients showed improvement at good or 

excellent levels. A more objective analysis revealed that 64% of the patients were 

placed in a good or excellent level, and none showed poor results. These results 

demonstrate the effectiveness of Trad Fix® dynamic articulated external traction fixator 

in the treatment of distal radius fracture. 

 

CONCLUSIONS 

 

The developed external fixation device Trad Fix® correctly applies the principles of 

stability, ligamentotaxis and active mobility; avoids the mechanical conflict between the 

components of the device and the carpal kinematics; and clinically, it is a safe 

therapeutic for the treatment of extra-articular or intra-articular fractures distal to the 

radius. 
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Se denomina articulación de la muñeca al área anatómica que establece la unión 

entre el antebrazo y la mano. Su límite proximal lo constituye el borde inferior del 

músculo pronador cuadrado y el límite distal las articulaciones carpo 

metacarpianas [1]. Desde el punto de vista biomecánico es el conjunto articular 

más complejo que existe en el cuerpo humano, posibilita la realización de varios 

movimientos complejos y gracias a sus características estructurales permite el 

desplazamiento de la mano en diferentes planos del espacio [2]. 

 

1.1 Huesos y articulaciones que forman el complejo articular 

de la muñeca 

 

La articulación de la muñeca incluye las extremidades metafisaria y epifisiaria 

distal de los huesos radio y cúbito, las dos hileras de huesos del carpo y las bases 

de los huesos metacarpianos. Están involucradas, además, la articulación 

radiocubital, las intercarpianas, las mediocarpianas, las carpometacarpianas e, 

incluso, el fibrocartílago triangular, que articula el piramidal, la parte media del 

semilunar y la cabeza del cúbito. Este fibrocartílago amortigua y transmite las 

fuerzas y las presiones que se ejercen sobre los elementos óseos, de lo cual se 

deriva la complejidad del sistema articular y la clasificación de las fracturas de los 

huesos que lo forman [3] [4]. 

 

Las posiciones de los huesos del carpo se controlan tanto por su forma como por 

sus soportes ligamentosos. La mayor parte de las estructuras musculares y 

tendinosas que facilitan el movimiento y la fuerza a la articulación de la muñeca, 

atraviesan los huesos del carpo y se insertan en la base de los metacarpianos, por 

lo tanto, controlan indirectamente la posición de los huesos del carpo [4] [5].  

 

La articulación de la muñeca, que en su conjunto es una articulación condílea, es 

en realidad un conjunto complejo de articulaciones conformado de la siguiente 

manera: articulación radiocarpiana (elipsoide), entre las carillas de la superficie 

articular del radio y los huesos escafoides y semilunar del carpo; articulación 
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radiocubital (trocoide), entre la cavidad sigmoidea de la cara interna del radio y la 

cabeza cubital; articulación mediocarpiana, ésta constituye una cóndilo artrosis 

tanto en los huesos de la primera hilera, escafoides, semilunar, piramidal y 

pisiforme, los cuales están unidos mediante artrodias y por dos membranas 

interóseas para mejorar su movilidad, como los huesos de la segunda hilera, 

trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, que también son artrodias aunque con 

una movilidad más limitada por estar unidos por potentes ligamentos, entre los que 

aparece el ligamento anular que une al trapecio y al ganchoso; articulaciones 

intercarpianas, entre los huesos de las propias hileras y las articulaciones 

carpometacarpianas, entre la hilera distal del carpo y los huesos metacarpianos [4] 

[5]. 

 

Solo algunos autores incluyen estas últimas articulaciones como parte del 

complejo articular de la muñeca. En todo caso, todas estas articulaciones, de una 

manera u otra, intervienen en los complejos movimientos que se dan en esta zona 

anatómica [6] [7] [8]. 

 

Además del conjunto de huesos y articulaciones que constituyen este complejo 

sistema, para entender los aspectos biomecánicos hay que tener en cuenta la 

estructura de ligamentos que lo forma. Por ello, a continuación, se describen 

ligamentos extrínsecos dorsales y palmares, mucho más potentes, que unen los 

huesos del antebrazo con el carpo y los ligamentos intrínsecos, menos potentes, 

que unen los huesos del carpo entre sí. Esta red de ligamentos favorece la 

estabilidad de todo el complejo articular de la muñeca [8] [9]. 

 

1.2 Ligamentos y músculos que forman parte de la 

articulación de la muñeca 

 

Los ligamentos extrínsecos unen los huesos del carpo con la extremidad distal del 

radio y el cúbito, pueden dividirse en volares y dorsales y favorecen de manera 

significativa la estabilidad de la articulación de la muñeca. Los ligamentos 
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extrínsecos volares son radio escafoides semilunar, radio escafoides hueso 

grande, radio semilunar piramidal, cúbito piramidal, cúbito semilunar y piramidal 

hueso grande. Siendo los más importantes el radio escafoides hueso grande y el 

radio semilunar piramidal. Los ligamentos extrínsecos dorsales son radio 

escafoides, radio semilunar y radio piramidal [8]. 

Los ligamentos intrínsecos unen los huesos del carpo entre sí, limitando la 

movilidad y estabilizando la base de la mano. Estos ligamentos tienen forma de 

“U” con un componente dorsal, un componente volar y una porción central 

fibrocartilaginosa. De estos ligamentos los más importantes por su función 

estabilizadora son, de la hilera proximal el componente dorsal del escafoides 

semilunar y el componente volar del semilunar piramidal [8].  

También son muy variados y con diferentes orígenes e inserciones los músculos y 

tendones que forman este complejo articular. Los músculos principales que 

intervienen en el control de los movimientos del complejo articular de la muñeca, 

son para el movimiento de flexión, flexor cubital del carpo, flexor radial del carpo y 

palmar largo; para el movimiento de extensión, extensor cubital del carpo, 

extensor radial corto del carpo y extensor radial largo del carpo; para el 

movimiento de aducción, flexor cubital del carpo y extensor cubital del carpo y, 

para el movimiento de abducción, flexor radial del carpo, palmar largo, extensor 

radial largo del carpo y extensor radial corto del carpo [8].  

 

El túnel carpiano es atravesado por los cuatro tendones flexores profundos de los 

dedos, cuatro tendones superficiales de los dedos, tendón flexor largo del pulgar y 

el nervio mediano (Figura 1).  
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Figura 1. Relación de los músculos que desarrollan los movimientos del complejo articular de la 
muñeca con sus movimientos y respecto a los ejes abducción aducción y flexión extensión 

 

Un determinado músculo o grupo de músculos se activan cuando su aportación 

como un sistema dinámico es necesario para la estabilidad del carpo, 

dependiendo de la integridad ligamentosa u ósea del carpo. 

 

Esta movilidad y estabilidad se ven afectadas de manera significativa cuando se 

producen lesiones de este complejo articular y, en particular, cuando se producen 

fracturas inestables que afectan la articulación radiocarpiana [9] [10] [11] [12].  

 

También se ven afectadas en el proceso de recuperación de las fracturas, en 

especial cuando se produce una reducción insuficiente, existe inestabilidad y no se 

colocan dispositivos de osteosíntesis o fijadores externos para su corrección en 

esas circunstancias, lo cual llevaría a una deformidad residual tras la 

consolidación de la fractura [12] [13].  

 

La función neurosensorial de los ligamentos es tan importante, como la función 

mecánica. El patrón de inervación de los ligamentos carpianos varía, siendo los 

ligamentos radiocarpiano dorsal e intercarpiano dorsal, junto con el complejo 

escafolunar, los que tienen mayor número de mecanorreceptores, lo que indica, 
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que la zona escafolunar tiene un papel relevante para la estabilidad del carpo. Por 

otro lado, los ligamentos radiales volares están pobremente inervados. De forma 

sorprendente, los ligamentos que se originan o insertan en el dorso del piramidal, 

un hueso habitualmente poco considerado en la patología carpiana, son 

estructuras altamente pobladas de mecanorreceptores [14]. 

 

Dado que la inervación de la articulación de la muñeca es importante para tener 

un reflejo neuromuscular correcto, y que su denervación disminuye radicalmente 

este reflejo, cualquier cirugía debe intentar minimizar el daño a la inervación de la 

articulación [14]. 

 

1.3 Biomecánica del complejo articular de la muñeca 

 

El complejo articular de la muñeca, considerando el conjunto de huesos, 

articulaciones y músculos que lo forman, permite el desarrollo de distintos tipos de 

movimientos en diferentes planos del espacio. Dichos movimientos se han ido 

organizando como consecuencia del desarrollo filogenético, logrando con el 

tiempo y las necesidades funcionales de la mano, movimientos en flexión, 

extensión, aducción, abducción y rotación axial (pronación y supinación), que se 

producen en el marco de una conveniente estabilidad de la articulación, todo lo 

cual permite una adecuada funcionabilidad de la mano como órgano vital en el 

desarrollo evolutivo del Homo sapiens [5]. 

 

Los movimientos de la articulación de la muñeca se alcanzan en virtud de una 

gran estabilidad de las articulaciones, en combinación con el control de la fuerza y 

precisión, lo que permite alcanzar objetivos concretos. Estos movimientos son 

posibles dado el trabajo conjunto de las articulaciones radiocubital distal, 

radiocarpiana, mediocarpianas, intercarpianas y carpometacarpianas [8]. Las 

cargas que cruzan la articulación de la muñeca durante las actividades de la vida 

diaria son considerables. Se calcula que la articulación de la muñeca soporta 

hasta 14 veces la fuerza aplicada en la punta de los dedos. Es decir, si se es 
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capaz de alcanzar los 30 Kgf o 40 Kgf al realizar una prensión pluridigital, la 

articulación de la muñeca probablemente deberá resistir fuerzas de compresión de 

hasta 300 Kgf o más [14]. 

 

Los trabajos experimentales de Palmer demostraron que alrededor de 80 % de los 

esfuerzos axiales transmitidos por el fibrocartílago triangular eran soportados por 

el extremo distal del radio y 20 % por el extremo distal del cúbito [15]. 

 

Desde el punto de vista cinemático, una articulación de la muñeca estable, soporta 

estreses sin experimentar cambios súbitos e inesperados en la posición de los 

huesos carpianos durante su movimiento, los movimientos de los huesos 

carpianos son previsibles y sincrónicos y es capaz de sostener cargas fisiológicas 

sin perder la relación articular normal [14]. La estabilidad depende de la capacidad 

para mantener una relación normal entre los diferentes huesos que conforman el 

complejo articular y los tejidos blandos que los limitan, bajo una carga fisiológica 

en el arco de movilidad [14] [16] [17].  

 

Las fuerzas intrínsecas que actúan en la articulación de la muñeca están 

distribuidas alrededor del perímetro, mientras que las fuerzas extrínsecas para los 

dedos están centralizadas para afectar la posición de la articulación mínimamente 

[2]. De esa manera, para que las articulaciones sean funcionales deben de tener 

un arco de movilidad funcional estable, lo que implica transferir cargas fisiológicas 

sin que se genere estrés anormal en el cartílago articular y un movimiento en todo 

su rango sin alteraciones súbitas de la alineación de sus huesos [14] [16] [17]. 

 

Así, el escafoides realiza una función única como un enlace mecánico entre las 

hileras del carpo, lo que permite la angulación sincrónica de las hileras proximal y 

distal. La articulación radiocubital distal funciona como soporte del carpo en la cara 

cubital de la articulación y como pivote primario para la rotación del antebrazo a 

través de una única disposición anatómica [2]. 
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En general, los movimientos de la articulación de la muñeca siempre son 

combinados, consecuencia de los procesos de contracción relajación de músculos 

agonistas y antagonistas. La articulación de la muñeca, en la hilera proximal del 

carpo, presenta un segmento intercalado intrínsecamente inestable, por lo tanto, el 

movimiento del carpo se puede entender mejor si se considera que se produce en 

tres columnas, la central o de flexión y extensión (formada por los huesos 

semilunar, grande, ganchoso, trapecio y trapezoide), columna medial (con 

movilidad rotatoria, formada por el piramidal, hueso que pivota sobre el resto del 

carpo) y la columna lateral (formada por el escafoides, móvil y con independencia) 

[2].  

 

En ese concepto, los huesos de la primera hilera escafoides y el piramidal 

contribuyen a estabilizar la columna central del carpo sobre la que recaen los 

movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. El escafoides varía de 

posición cuando se producen movimientos de flexión y extensión y el piramidal 

realiza movimientos de rotación cuando se realizan movimientos de pronación y 

supinación. Con la articulación de la muñeca en hiperextensión, el escafoides se 

encuentra en situación longitudinal paralela al radio, ajustado al semilunar y a la 

carilla articular trapecio trapezoide; en esta posición, el carpo es una estructura 

sólida. La posición de la articulación de la muñeca y el apoyo a la mano, por lo 

tanto, tienen que combinar fuerza y precisión con una amplia gama de 

movimientos y la estabilidad [14] [17]. 

 

Youm, en 1978, tras estudiar la articulación de la  muñeca de seis cadáveres 

frescos y radiografías de 100 sujetos sanos, definió la trayectoria durante los 

movimientos de desvío radial y desvío cubital y de flexión y extensión de la 

articulación de la muñeca, aconteciendo sobre un eje rotacional fijo. Este centro de 

rotación está localizado en la cabeza del hueso grande y no muda en los 

diferentes grados de amplitud articular [18]. Linscheid, en 1986, sugirió dos 

centros separados de rotación de la articulación de la muñeca, uno ubicado cerca 

de la concavidad del semilunar y el otro, cerca del centro del hueso grande [2]. De 
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igual forma, Asche, en 1990, describió que la flexión y la extensión de la 

articulación de la muñeca ocurren en la articulación radio semilunar y en la 

articulación hueso grande semilunar, teniendo como centro de rotación esta última 

[19].  

 

Por otra parte, Patterson, en 1997, verificó que el centro de rotación de la 

articulación de la muñeca no está limitado al polo proximal de la cabeza del hueso 

grande como había sido sugerido previamente [20] [21] [22], y Barry, en 2000, 

estableció que éste muda particularmente en la extensión [23] (Figura 2).  

 

 
                                    2a ………………..                        2b …….               …………  2c 
Figura 2. Diagramas de movimientos de la articulación de la muñeca. Figura 2a. Los centros del 
semilunar y hueso grande están en línea con el eje del radio. Figura 2b. La articulación de la 
muñeca está en extensión completa, y los centros del semilunar y el hueso grande han sido 
desplazados dorsalmente. Figura 2c. El efecto teórico de la extensión con un fijador externo puente 
dinámico aplicado a una articulación de la muñeca, el fragmento distal se desplazará en dirección 
palmar (Tomado de Barry D. Kinematics of the wrist evidence for two types of movement) 
 

En los últimos quince años varios modelos biomecánicos de la articulación de la 

muñeca que se asemejan a su estructura física por técnica computacional 3D, han 

sido objeto de trabajos de diferentes autores con el fin de estudiar la dinámica de 

su movimiento. 

 

Carrigan, en 2003, fue el primero en investigar el patrón de esfuerzos en la 

articulación de la muñeca bajo condiciones estáticas empleando un modelo 

tridimensional donde se incluían los huesos del carpo, el radio y el cúbito [24]. Por 

su parte, Moore, en 2007, creó una extensa base de datos de anatomía y 

cinemática de los huesos del carpo de un gran número de sujetos sanos, 

calculando el movimiento tridimensional in vivo de cada hueso para cada posición 

de la articulación de la muñeca [25].  
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Por otro lado, Guo en 2009, desarrolló un modelo tridimensional de la articulación 

de la muñeca por el método de elementos finitos y analizó los efectos 

biomecánicos de dividir el ligamento transverso en el comportamiento mecánico 

de los huesos del carpo en la carga de compresión axial [26].  

 

Gíslason, en 2009, desarrolló un modelo tridimensional de la articulación de la 

muñeca humana por el método de elementos finitos y cuantificó la transferencia y 

distribución de la carga interna a través de la articulación durante la actividad de 

agarre [27]. Este mismo autor, en 2010, con el fin de mejorar comprensión de la 

naturaleza de los mecanismos de estabilización de estas articulaciones analizó 

una metodología para crear modelos por elementos finitos de articulaciones 

multihueso tan complejas como la articulación de la muñeca, e investigó los 

efectos de introducir condiciones no fisiológicas en la simulación del modelo [28]. 

 

Majors, en 2011, validó un modelo computacional de la articulación de la muñeca 

modelando los ligamentos como resortes lineales y los músculos como vectores 

de fuerza de magnitud constante, capaz de predecir en escenarios clínicamente 

representativos el comportamiento y la cinemática articular [29].  

 

Mir, en 2013, desarrolló un modelo tridimensional computacional de las estructuras 

de la mano y la articulación de la muñeca como herramienta para investigar la 

biomecánica de la articulación después de la artrodesis radio escafoides semilunar 

y el procedimiento de carpectomía [30].  

 

En reciente publicación Eschweiler, en 2016, publicó un modelo biomecánico 

computacional para aplicaciones prácticas en cirugía de la articulación de la 

muñeca, con capacidad para predecir rangos de comportamiento de movimiento 

en estudios de cadáveres que podría ser utilizado como una herramienta clínica 

predictiva, para el análisis de los efectos de las lesiones o la simulación de la 

terapia, resultado de los procedimientos quirúrgicos [31].  
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1.4 Movimientos de flexión y extensión 

 

El movimiento de flexión, inclinación de la palma de la mano hacia la cara anterior 

del antebrazo se inicia en la segunda hilera del carpo, que provoca la tensión de 

los ligamentos de la articulación mediocarpiana (principalmente el ligamento 

piramidal trapecio trapezoide) para acabar moviendo el escafoides (que moverá, a 

su vez al semilunar y al piramidal). Este movimiento de flexión varía entre 70º a 

90º y en él las articulaciones intercarpianas intervienen en aproximadamente 60 % 

y la articulación radiocarpiana en 40 %. La flexión se consigue cuando se activan 

los músculos flexor radial del carpo, flexor cubital del carpo, abductor del pulgar y 

los flexores superficiales de los dedos con éstos en extensión, y se reduce de 

manera importante cuando se realiza de manera sinérgica con la flexión de los 

dedos o con la flexión previa de éstos [6]. 

 

El movimiento de extensión, aproximación de la cara dorsal de la mano hacia el 

dorso del antebrazo, tiene un arco de movilidad entre 65º y 85º y, a diferencia del 

movimiento de flexión, este movimiento se debe fundamentalmente a la 

articulación radiocarpiana que aporta aproximadamente el 66 % del rango y 

menos a la articulación mediocarpianas que contribuye con el 34 %. Esto se debe 

a que la cara articular del radio se extiende dorsalmente más que las caras 

articulares distales del semilunar y el escafoides. La extensión de la articulación de 

la muñeca se reduce si se asocia a la extensión previa de los dedos [6]. 

 

1.5 Movimientos de abducción y aducción 

 

El movimiento de abducción es la inclinación radial de la articulación de la 

muñeca, tiene una amplitud que oscila entre 15º y 25º con el antebrazo en 

supinación. Este movimiento se inicia en la segunda hilera del sistema de huesos 

del carpo que se mueven hacia el radio, mientras la primera hilera se mueve hacia 

cubital; además de flexionarse, en este movimiento, el escafoides y el semilunar 

se desplazan medialmente, llegando este último a articularse con el fibrocartílago 
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triangular. El 60 % de este movimiento es responsabilidad de la articulación 

mediocarpiana [6]. 

 

El movimiento de aducción es la inclinación cubital de la articulación de la muñeca, 

tiene una amplitud que oscila entre 25º a 40º, se inicia en la segunda hilera que se 

mueve hacia cubital, mientras que la primera se mueve a radial, generándose 

movimientos contrarios a la abducción en las dos hileras de los hueso del carpo. 

Al igual que el movimiento de abducción el 66 % del movimiento es 

responsabilidad de la articulación mediocarpiana [6]. 

 

1.6 Fractura distal del radio, evolución histórica de su 

conceptualización, epidemiología, clasificación, 

características y tratamiento 

 

El complejo articular de la muñeca y, en especial, la porción distal del radio es uno 

de los sitios del sistema osteomioarticular (SOMA) más afectado por diferentes 

tipos de lesiones, particularmente, por fracturas que afectan la articulación 

radiocarpiana.  

 

El radio es el hueso más grande de los dos huesos del antebrazo. El extremo del 

lado de la articulación de la muñeca se llama extremo distal. Una fractura distal del 

radio (FDR) se define como la pérdida de la solución de continuidad normal de la 

porción distal del hueso radio, situada hasta 2,5 cm proximalmente de la 

articulación radiocarpiana y que puede o no involucrar esta articulación [32].  

 

La FDR puede ir también acompañada de lesiones que afecten al sistema de 

huesos que forman el carpo y que, en su conjunto, forman el complejo articular de 

la muñeca. Esta lesión, descrita como una de las afectaciones esqueléticas más 

frecuentes, tiene una gran implicación en los servicios de urgencias de los centros 

hospitalarios de todo el mundo. Sin embargo, a pesar de su frecuencia, no fue 
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descrita de manera adecuada sino hasta la primera mitad del siglo XIX por Colles 

[33] [34] [35] [36].  

 

1.7 Hitos más importantes en el desarrollo histórico, 

clasificación y tratamiento de la fractura distal del radio 

 

Dentro de este complejo articular la fractura más importante y frecuente es la FDR 

que afecta la articulación radiocarpiana. Históricamente, desde los tiempos de 

Hipócrates, esta fractura fue considerada como una luxación del carpo y se 

describían cuatro direcciones de luxaciones del carpo, las cuales fueron utilizadas 

hasta el siglo XIX. Las primeras referencias documentales de importancia sobre el 

concepto de fractura aparecieron en los trabajos de Claude Pouteau en 1783 

(siguiendo los trabajos realizados por Petit), quien concluyó que las llamadas 

luxaciones eran probables fracturas y cuyo trabajo permaneció en el anonimato 

[33] [34].  

 

Abrahán Colles, en 1814, fue el primer autor que, usando la observación, definió el 

diagnóstico. Sus conceptos básicos sobre las características y tratamiento de la 

FDR perduraron casi un siglo, aun cuando fueron rebatidos por autores 

contemporáneos como Barton (1838), Dupuytren (1847) y Smith (1847), quienes 

expusieron las dificultades en el tratamiento de esta fractura [33] [35] [36] [34].  

 

Muchos otros autores de las escuelas francesa y anglosajona hicieron aportes a 

las características de este tipo de fractura y a su tratamiento durante los siglos XIX 

y XX. Por ejemplo, Goyrand (1832) definió la FDR en flexión; Diday (1837) hizo 

referencia a la oblicuidad del trazo de la fractura, el acortamiento del radio y su 

desplazamiento proximal; John Rhea Barton (1837) y Latenneur (1839) 

describieron y definieron las fracturas articulares parciales, anteriores y 

posteriores; Vollemier (1839) describió la relación de este tipo de fracturas con los 

traumatismos de alta energía; Dupuytren (1847) hizo una descripción de la 

evolución de la lesión, a partir de estudios en cadáveres; Smith (1847) publicó la 
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Irish Fracture, compendio sobre la fractura resultante de la caída sobre el dorso de 

la mano; Malgaigne (1859) publicó el mecanismo de la fractura, haciendo una 

diferenciación importante entre los mecanismo de apoyo tenar e hipotenar, las 

cuales provocan diferentes tipos de lesión. Ya en las postrimerías del siglo XIX 

hay que destacar la inmensa obra de Lucas Championière quien publicó más de 

30 artículos y dos libros dedicados al tratamiento de la fractura y los tipos de 

lesiones articulares, describiendo técnicas de reducción e inmovilización para cada 

tipo de lesión [37] [38].  

 

En el siglo XX los aspectos más significativos fueron los cambios en la orientación 

del tratamiento y el desarrollo de técnicas para la fijación externa, la aplicación de 

placas de osteosíntesis, las técnicas de ligamentotaxia y el desarrollo de técnicas 

quirúrgicas que mejoraron mucho el pronóstico, la evolución y la recuperación 

funcional de la articulación.  

 

En esta descripción cronológica hay que comenzar con los trabajos de Robert 

Jones (1915) sobre uso de férulas para el manejo de las fracturas; Lorenz Böhler 

(1929) quien desarrolló para el tratamiento de este tipo de fractura el sistema de 

tracción bipolar consistente en la inserción de dos agujas de Kirschner, una distal 

a nivel de los últimos metacarpianos y otra a nivel del cúbito, ambas incluidas en 

un yeso braquiopalmar, con el fin de evitar el colapso de fragmentos de este tipo 

de fractura y mejorar su tratamiento [39].  

 

Ombrédanme (1929) fue el primero en utilizar un fijador externo para la corrección 

de la FDR [40]; Hoffman (1938) diseñó un sistema modular de fijación externa que 

permitió adaptar el fijador externo que se utilizaba para las fracturas de tibia al 

antebrazo que, a diferencia del fijador diseñado por Ombrédanme, sí puenteaba la 

articulación de la muñeca; Roger Anderson (1944) aplicó tracción esquelética con 

un dispositivo de fijación externa “portátil” para el tratamiento de las FDR [41].  
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En 1976 un importante resultado en el tratamiento lo constituyó el uso de las 

agujas percutáneas intrafocales desarrollado por Kapandji. Otro desarrollo 

importante fue el principio de “ligamentotaxia” descrito por Vidal en 1977. Con éste 

se podían reducir las fracturas articulares producto de la tracción, a través de la 

cápsula y los ligamentos y el papel que los fijadores externos podían ejercer sobre 

ellos. Posteriormente, se reconoció que la distracción excesiva era dañina y sola 

no podía reducir los fragmentos articulares dislocados e impactados [42]. 

 

Posterior a esos avances, Clyburn en 1987, desarrolla el primer fijador externo 

dinámico para el tratamiento de la FDR y Asche en 1990 y Pennig en 1993, otros 

fijadores externos dinámicos con ese mismo fin [43] [19] [44]. 

 

En 1997, Craig presentó el concepto de uso combinado de dos técnicas que en el 

pasado han demostrado de forma independiente ser modalidades útiles y 

confiables en el tratamiento de la FDR inestable; la ligamentotaxia multiplanar 

complementada con la técnica de fijación intrafocal de Kapandji [45]. A finales del 

siglo XX los trabajos de Melone (1984) y Diego Fernández y Jesse Jupiter (1997); 

profundizaron en la clasificación y descripción del tratamiento para cada tipo de 

fractura [46] [47]. 

 

1.8 Epidemiología de la fractura distal del radio 

 

Las FDR constituyen el 70 % de las fracturas del antebrazo y están entre las 

primeras fracturas atendidas en los servicios de urgencias hospitalarios de todo el 

mundo [48] [49]. Tiene una frecuencia de aparición bimodal. El primer pico de 

frecuencia se produce en las edades tempranas de la vida, niños y adolescentes. 

Más frecuente en los niños varones y se debe fundamentalmente a traumatismos 

de alta energía, o sea, a fuerzas superiores a la capacidad de resistencia de las 

porciones distales del radio o de los huesos de la articulación radiocarpiana. El 

segundo pico, se observa durante la vejez, asociada a las caídas o traumatismos 
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de baja energía y es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres [50] 

[51].  

 

Desde los primeros estudios epidemiológicos realizados se observó que este tipo 

de fractura es una de las más frecuentes. Böhler (1929) describió una frecuencia 

entre un 10 a 25 % de todas las fracturas con 20 a 25 % con malos resultados. 

Otros autores hablan de un 14 % de todas las lesiones de la extremidad superior y 

el 17 % de todas las fracturas tratadas [52] [53]. 

 

La FDR constituye un importante problema de salud y en la actualidad se acepta 

que una de cada quinientas personas aproximadamente sufre este tipo de lesión. 

En ese sentido, se considera la fractura más frecuente en los adultos menores de 

75 años, suponiendo un elevado número de ingresos en los servicios de 

traumatología. Se ha estimado que el riesgo global de que un hombre presente 

durante la vida una FDR es de un 2% y una mujer del 15% [54]. Después de los 

50 años la incidencia de la fractura está relacionada con la edad sobre todo en las 

mujeres, apareciendo fundamentalmente después de los 65 años de edad. En los 

hombres el patrón de relación con la edad no está tan claro [54]. 

 

Con respecto a la incidencia en los servicios de ortopedia, existen publicaciones 

recientes donde predominan los estudios realizados en Europa y en Norteamérica. 

Por lo tanto, se necesitan estudios actualizados en el contexto latinoamericano 

que describan mejor las características epidemiológicas de esta fractura y su 

relación con posibles factores de riesgo, especialmente en lo que tiene que ver 

con la osteoporosis, según han demostrado diferentes autores [55].  

  

1.9 Mecanismo de producción 

 

El complejo articular de muñeca, para su correcto funcionamiento, depende tanto 

de la integridad de las estructuras óseas como de los ligamentos que lo forman. 

Esto permite mantener su estabilidad, su movilidad y su capacidad para soportar 
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cargas axiales. Las lesiones se producen cuando aparecen fuerzas en distintas 

direcciones que sobrepasan la capacidad que tiene el sistema para mantener su 

integridad y estabilidad.  

 

Los estudios realizados por Frykman y Castaing en la década de 1970, permitieron 

conocer el mecanismo de producción que lesiona la articulación radiocarpiana, 

tanto la porción distal del radio como los huesos escafoides y semilunar de la 

primera hilera del carpo [56] [57]. Estos autores, tomando como referencia otros 

estudios previos y sus resultados, identificaron que la lesión se produce después 

de una fuerza de compresión transmitida desde el obstáculo (que puede ser el 

suelo después de una caída) al esqueleto antebraquial a través del arco carpiano 

[56] [57]. 

 

De acuerdo con Frykman y Castaing, la fractura se produce generalmente por una 

caída sobre la mano con la articulación de la muñeca en extensión entre 40º y 90º. 

Cuando la extensión es muy forzada se presentan lesiones en el escafoides y 

luxación del semilunar y cuando es con menos grados de extensión, produce 

afectación del esqueleto antebraquial. Este modelo deja tres tipos de fracturas, por 

compresión extensión con aplastamiento o desplazamiento dorsal; por compresión 

flexión con aplastamiento o desplazamiento palmar y fracturas complejas por 

asociación de mecanismos [56] [57].  

 

1.10 Clasificación de la fractura distal del radio  

 

La utilidad de las clasificaciones, desde las que se basan en las descripciones 

originales y utilizan epónimos hasta las más actuales, se orientan sobre la 

información para la elección del tratamiento y del pronóstico. Distintos autores han 

definido diversas formas de interpretar la clasificación de este tipo de fracturas. 

Unas clasificaciones enfocan el tema en relación con la gravedad de las lesiones 

óseas y articulares, otras se basan en la inestabilidad, otras en el mecanismo de 

producción y otras en las distintas variedades anatomopatológicas de las mismas.  
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Entre estos intentos de clasificar la FDR se encuentran los de Destot (1925), Ehalt 

(1935), Nissen Lie (1939), Taylor y Parson (1938), Garland y Werley (1951), 

Lidström (1959), Older (1965), Frykman (1967), Sarmiento (1975), Melone (1984), 

Mathoulin y Saffar (1989), Rayhacks (1990), Mc Murtry y Júpiter (1991), Mayo 

Clinic (1992), D. Fernández (1993 y 1995), Fremap (1998), AO (1986, 1990 y 

1995), Clasificación universal (1996). 

 

En la presente revisión se utilizó la clasificación de la Asociación para el Estudio 

de la Osteosíntesis (AO) que se basa en el pronóstico, considera la severidad de 

la fractura y el grado de conminución intraarticular. Los tres tipos básicos se 

subdividen en grupos y subgrupos hasta completar 27 subtipos posibles de 

fracturas. 

 

1.11 Tratamiento de la fractura distal del radio  

 

A pesar de la amplia gama de opciones de tratamiento de la FDR disponibles en la 

actualidad se siguen produciendo innovaciones, particularmente en lo que tiene 

que ver con implantes para la fijación interna y externa. Sin embargo, existen 

pocos estudios publicados que demuestren definitivamente la superioridad de una 

técnica sobre otra [58] [59]. 

 

En el caso de fracturas estables se recomienda tratarlas de manera no quirúrgica, 

con inmovilización en yeso. No obstante, en general, la mayoría de las fracturas 

que se presentan en el adulto mayor tienen un patrón de inestabilidad con 

fragmentación de la cortical dorsal y angulación dorsal de la superficie articular. En 

esas condiciones lo habitual es el tratamiento quirúrgico, con el cual se pretende la 

reducción de la fractura y la estabilidad del complejo articular.  

 

Los tratamientos de la FDR se pueden resumir en sin y con intervención 

quirúrgica. En el primer grupo, se encuentra la opción de reducción ortopédica 

seguida de inmovilización enyesada. En el segundo grupo, aparece la 
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estabilización de la fractura mediante agujas de Kirschner percutáneas, fijación 

externa, reducción abierta y fijación interna con placas y tonillos con o sin injerto 

óseo y enclavijado intramedular cerrado [58] [60] [61] [62].  

 

Las técnicas modernas incluyen reducción limitada abierta o artroscópica de la 

superficie articular, soporte subcondral con injerto óseo y fijación aumentada con 

agujas de Kirschner suplementarias. La fijación aumentada permite que el fijador 

externo se coloque en un modo de neutralización con una mínima distracción [58]. 

 

También se han propuesto criterios a seguir cuando se va a considerar la 

conducta de la FDR [48] [53]. Entre estos criterios encontramos: 

 

 Edad del paciente: actualmente un adulto de 70 años con actividad física o 

deportiva debe ser tratado como uno de 30 años. 

 Escalón articular: un desplazamiento mayor de 2 mm o inestabilidad, es 

significativo y nos debe hacer optar por un tratamiento quirúrgico. 

 

La inestabilidad se define como: 

 

 Fracturas oblicuas palmares, desplazadas más de 2 mm, requieren 

osteosíntesis para reducir el fragmento y mantenerlo mientras consolida. 

 Fracturas “Die Punch”, porque incluso si se consigue la reducción cerrada, 

el vacío metafisario no soportaría la reducción y se colapsaría. 

 Fracturas con más de 20° de angulación dorsal o conminución dorsal mayor 

de 1/3 del diámetro anteroposterior de la diáfisis radial. Estas fracturas, 

aunque son potencialmente reductibles, sufren desvió dorsal por causa del 

centro de rotación de la articulación de la muñeca desplazarse en dirección 

palmar al eje medio de la diáfisis del radio y las fuerzas extrínsecas que 

actúan sobre el fragmento distal. 

 Perdida de altura radial mayor a 5 mm. 

 Fracturas que tienden a desplazarse tras la reducción. 
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Algunos autores plantean que el 25 % de las fracturas tratadas de manera no 

quirúrgica, presentan desplazamientos secundarios y las que oscilan un escalón 

articular igual o mayor a 2 mm, evolucionan en un 90 % de los casos a artrosis 

precoz [63] [64]. Otros autores, señalan un acortamiento mayor a 2 mm como 

criterio de inestabilidad y que un escalón de 1 mm podía ser causante de dolor y 

rigidez en la articulación de la muñeca [65] [66]. 

 

1.12 El uso de fijadores externos en la fractura distal del radio 

 

La fijación externa se ha utilizado para el tratamiento de la FDR durante más de 60 

años. Desarrolló gran popularidad desde la década de 1980 como solución válida 

poco agresiva para las fracturas complejas y, desde entonces, sigue siendo el 

método preferido por muchos cirujanos, debido a que su aplicación es 

relativamente sencilla y no es necesario abrir el foco de fractura [67]. 

 

Los fijadores externos están indicados sobre todo en las fracturas 

extremadamente inestables con gran tendencia al colapso y al acortamiento 

residual del radio. En estos casos en particular juegan un papel importante no solo 

para conseguir la reducción inicial, sino para mantener la misma. Por otro lado, el 

uso de los fijadores externos puede tener consecuencias importantes, tales como, 

infecciones del trayecto de los tornillos de Schanz, lesiones nerviosas, lesiones 

tendinosas más frecuentes en relación al extensor largo del pulgar, síndrome de 

dolor regional complejo por excesiva distracción del carpo y, desplazamiento 

secundario y colapso de la fractura en caso de mala indicación de la técnica, en 

fracturas con gran conminución metafisaria, que obligan al aporte de injerto o 

combinar técnicas suplementarias de fijación interna [39] [61] [68]. 

  

Se denomina “fijador externo dinámico” al dispositivo de fijación que permite el 

movimiento durante el periodo de tratamiento de la fractura. El empleo de estos 

dispositivos ha sido cuestionado por la dificultad para hacer que el centro de 
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rotación de la rótula del fijador coincidida con el eje de rotación de la articulación y 

por la discrepancia de conceptos sobre el centro de rotación de la articulación de 

la muñeca. Sin embargo, varios tipos de estos dispositivos para la articulación de 

la muñeca están actualmente en uso [69].  

Clyburn, en 1987, desarrolló el primer fijador externo dinámico dotado de una 

rótula para permitir el movimiento de flexión y extensión y de un pistón para la 

desviación cubital que ocurre durante la flexión normal de la articulación de la 

muñeca. 30 pacientes distribuidos en dos grupos de 15 pacientes con FDR 

(Frykman tipos VII y VIII) fueron tratados con este dispositivo y se les realizó 

seguimiento por dos años. En el primer grupo la flexión y extensión completa se 

permitió inmediatamente después de la operación. En estos pacientes se perdió 

gradualmente la inclinación volar del radio. Por esta razón, en el segundo grupo 

solo se permitió la extensión después de la cuarta semana de implantado el fijador 

externo, mientras que la flexión se permitió inmediatamente después de la 

operación. Este segundo grupo tuvo mejores resultados funcionales y radiológicos. 

Un paciente desarrolló un síndrome de dolor regional complejo. El dispositivo hizo 

posible mantener la reducción de los fragmentos y permitió el retorno en un rango 

funcional de movimiento de la articulación de la muñeca [43].  

 

Lennox, en 1989, también trató a un grupo de pacientes con FDR con el fijador de 

Clyburn; el resultado informando fue de 14 pacientes calificados como excelentes, 

4 buenos y 2 regulares, usando los sistemas de evaluación funcional de Gartland y 

de Werley (modificado por Sarmiento), 1 paciente desarrolló síndrome de dolor 

regional complejo e informó una falla mecánica de un dispositivo [70]. Merchan, en 

1992, trató a 35 pacientes con el fijador Clyburn y a otros 35 pacientes con yeso 

como controles. Todos los pacientes del estudio sufrieron fracturas tipos III a VIII 

de Frykman. Además del fijador, aplicó una férula dorsal durante las primeras tres 

semanas postoperatorias y fomentó la flexión activa desde la posición neutral, sin 

embargo, la extensión no era permitida hasta cuatro semanas. El dispositivo se 

retiró después de siete semanas. Los resultados funcionales en el grupo del fijador 

fueron 18 excelentes, 10 buenos, 6 regulares y 1 malo. Resultados anatómicos 
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fueron 19 excelentes, 12 buenos, 3 regulares y 1 malo. La pérdida del ángulo 

inclinación volar después de siete semanas fue de 2º y la pérdida de longitud 

radial 5 mm. Infecciones en el trayecto de los tornillos de Schanz ocurrieron en 3 

pacientes, aflojamiento de los tornillos de Schanz en 3 pacientes. El fijador externo 

generó significativamente mejores resultados anatómicos y funcionales que el 

tratamiento con yeso [71].  

 

Sommerkamp, en 1994, comparó los resultados de la fijación externa dinámica a 

través del fijador de Clyburn con los de fijación externa estática tipo AO. La 

movilización dinámica del fijador de neutral a 30º de flexión se inició 

aproximadamente a las dos semanas y el movimiento de extensión hasta 30º se 

permitió aproximadamente a las cuatro semanas. El fijador se mantuvo durante 

diez semanas. El movimiento en el grupo del fijador dinámico resultó en una 

pérdida significativa de la longitud radial en comparación con el grupo de fijación 

estática (4 mm frente a 1 mm). Las complicaciones, especialmente las infecciones 

del sitio de los tornillos de Schanz, fueron más frecuentes en el grupo del fijador 

dinámico. De los 73 pacientes ingresados en el estudio, 25 se perdieron durante el 

seguimiento o se excluyeron de otra manera. Cinco de los fijadores dinámicos 

tenían una falla mecánica que podría haber contribuido al pobre resultado [72].  

 

Asche, en 1990, reportó un fijador externo dinámico dotado de un mecanismo 

deslizante semicircular que permite flexión y extensión en un rango total de 

movimiento de 35º [19]. Este mismo autor en 1995, publicó un estudio prospectivo 

de 102 pacientes tratados con este fijador y cuyos resultados se compararon con 

un grupo control (fijador estático). Los resultados clínicos se clasificaron como 

excelentes o buenos en 91 % y regulares en 2 %. Los resultados radiológicos 

fueron excelentes o buenos en el 98 % y regulares en el 2 %. El acortamiento 

radial fue inferior a 2 mm en el 92% de los pacientes. También se observó que al 

dinamizar el fijador en el menor tiempo posible, mejoraban los resultados durante 

el seguimiento, sin embargo, no hay datos sobre subgrupos con diferentes 

tiempos de dinamización. Todos los parámetros tales como evaluación radiológica, 
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evaluación clínica, dolor, fuerza y movimiento mejoraron en comparación con un 

fijador estático (no dinámico). El tiempo de tratamiento con este dispositivo se 

redujo en dos semanas en comparación con un fijador estático [73]. Dients, en 

1997, publica un estudio con 30 pacientes con FDR tratadas con este dispositivo y 

con seguimiento postoperatorio promedio de 4 meses. En 13 fracturas usó fijación 

complementaria con agujas de Kirschner. El fijador se dinamizó después de dos 

semanas permitiendo flexión hasta 30° y se retiró después de seis semanas. Los 

resultados funcionales fueron; excelentes en 6 pacientes (20%), buenos en 20 

pacientes (67%) y regulares en 4 (13%). Se observó pérdida mínima de la 

inclinación palmar del radio en las fracturas durante la movilización, una infección 

profunda del trayecto del tornillo de Schanz y una fractura de metacarpiano [74]. 

 

De igual manera, Pennig en 1990, introdujo un dispositivo de fijación externa 

(Pennig Dynamic Wrist Fixator), cuya pieza central es una doble rótula que 

conecta los dos módulos metálicos del fijador, la fractura se reduce y la 

articulación esférica distal se alinea con el centro de la tabaquera anatomía. Al 

final del procedimiento, ambas articulaciones esféricas están bloqueadas. 

Después de tres semanas, la articulación esférica distal está desbloqueada y se 

inician la flexión y la extensión [44]. Klein, en 1992, informó 38 pacientes con FDR 

tratados con este fijador. Los resultados según sistema de evaluación de 

recuperación funcional de Gartland y Werley fueron 12 excelentes, 15 buenos, 9 

regulares y 1 malo y para un paciente no tenía datos disponibles sobre la función. 

Resultados radiológicos según Lidström fueron 16 excelentes, 16 buenos, 3 

regulares y 3 malos [75]. Fernández, en 1999, trató 29 FDR con el fijador externo 

de Pennig. Los resultados según sistema de evaluación de recuperación funcional 

de Gartland y Werley fueron 14 excelentes, 8 buenos, 4 regulares y 3 malos. 

Encontró limitación en la flexión en 6 casos y en la extensión en 7 casos; 

disminución de la desviación cubital en 5 casos, acortamiento radial en 1 caso, 

presentaron síndrome regional de dolor complejo 2 casos y consolidación viciosa 3 

casos. Identificó infección superficial en el trayecto de los tornillos de Schanz en 3 

casos e infección profunda en 1 caso. El tiempo de inmovilización fue en promedio 
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de siete semanas [76]. Vikas, en 2014, comparó los resultados funcionales y 

anatómicos del tratamiento de FDR en 30 pacientes adultos con fracturas tipo B y 

C de la clasificación AO con el fijador Pennig frente a fijación monoplanar estática 

(sistema estabilizador externo de Joshi JESS). El dispositivo de fijación se 

dinamizó a las tres semanas, permitiendo a la articulación de la muñeca un rango 

parcial de movimiento de flexión de 20° a extensión de 10 °. El fijador se retiró a 

las ocho semanas. A los seis meses la pérdida promedio de altura radial fue de 

3,1 mm en el grupo de fijación de Pennig, frente a 4 mm en el grupo de fijación de 

JESS. 5 pacientes (25%) tenían infección del trayecto de los tornillos de Schanz 

en el grupo del fijador JESS, frente a 4 (20%) en el grupo del fijador Pennig [69].  

 

Yen, en 1991, reportó 87 pacientes con 90 FDR articulares, tratados con el fijador 

de Richards. Este dispositivo consiste en dos barras de metal conectadas por un 

articulador esférico que permite movimiento limitado de la articulación de la 

muñeca. La dinamización del dispositivo se realizó a las seis semanas del 

posoperatorio y dos semanas más tarde se retiró. Al final del seguimiento durante 

un período de 6 a 24 meses, la recuperación funcional de la movilidad fue 85 % y 

la fuerza muscular 52 % en comparación al miembro contralateral [77]. 

 

Agee, en 1993, presentó el fijador externo WristJack®, que permite ligamentotaxia 

en múltiples planos y restaurar la alineación anatómica de la FDR. Este dispositivo 

no permite el movimiento de la articulación de la muñeca durante la curación de la 

fractura; hacerlo puede además de causar falla en el fijador externo, comprometer 

la curación de la fractura [78]. Este mismo autor en 1994, reportó 20 FDR 

articulares, tratadas usando este dispositivo. Utilizó fijación suplementaria con 

agujas de Kirschner en ocho casos. Todas las fracturas consolidaron sin 

incidentes y la inclinación palmar se restauró en el 55 % de los pacientes [79].  

 

Zanotti, en 1999, publicó una serie prospectiva de 20 casos de FDR conminutas 

intraarticulares, tratadas con el fijador externo WristJack® de Agee en 16 

pacientes adultos (edad media 34 años), durante un periodo de tiempo promedio 
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de 51 días y seguimiento postoperatorio de 25 meses. En 6 casos realizó fijación 

complementaria con agujas de Kirschner percutáneas. Usando el sistema de 

puntos de Gartland y Werley modificado por Sarmiento, reportó 1 resultado 

excelente, 15 buenos y 4 regulares. 17 de las 20 fracturas mostraron alguna 

evidencia de incongruencia articular en la evaluación durante el seguimiento. El 

análisis subjetivo confirmó la presencia en 17 casos de dolor ocasional o ninguno 

y en 3 casos algún dolor con debilidad o limitación del movimiento; 2 pacientes 

requirieron cirugía adicional; 1 se sometió a un procedimiento de Darrach y el otro 

a una transferencia tendinosa por una ruptura del tendón extensor largo del pulgar 

[80].  

 

Goslings, en 1999, desarrolló un fijador externo dinámico (Flexafix®), dotado de un 

mecanismo deslizante de dupla “concha” a efecto de que el centro de rotación de 

la articulación de la muñeca y el centro de rotación del fijador configuren fuera del 

dispositivo un único centro de rotación y permitan el movimiento articular en todos 

los planos. 44 pacientes con FDR tipo C de la clasificación AO fueron tratados con 

este dispositivo. En 23 pacientes usó agujas de Kirschner para estabilizar los 

fragmentos de la fractura, en 2 pacientes realizó injerto óseo, 2 pacientes se 

perdieron durante el seguimiento y 2 pacientes requirieron reintervención 

quirúrgica antes del final de los cuatro meses de seguimiento. La dinamización del 

dispositivo se realizó dos semanas después de la operación con el retiro de la 

barra transversal de fijación. Cuatro semanas después de la dinamización del 

fijador con el dispositivo todavía montado, la flexión era en promedio de 30º y la 

extensión de 18º. A los cuatro meses la flexión estaba en 50º y la extensión en 

40º. Las complicaciones consistieron en infección en el trayecto de los tornillos de 

Schanz en 9 pacientes (22 %), deterioro nervioso en 7 pacientes (17 %), síntomas 

síndrome de dolor regional complejo en 4 pacientes (10%) y problemas mecánicos 

con el dispositivo de fijación en 2 pacientes (5%). Varios de los mecanismos 

deslizantes mostraron signos de desgaste durante el período de dinamización [81]. 

Este mismo autor en 2001, publicó un estudio describiendo las propiedades 

biomecánicas de este fijador externo. El dispositivo cambió la cinemática carpiana 
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normal en un grado limitado, sin embargo, consideró que, en contraste con otros 

dispositivos de fijación externa dinámica, este fijador enfoca más de cerca la 

cinemática carpiana [82]. 

 

Helland, en 1999, desarrolló el dispositivo Dynawrist®. Krukhaug, en 2009, publicó 

un estudio comparativo aleatorizado de 75 pacientes con FDR tipo A3 de la 

clasificación AO (64 mujeres), edad media de 62 (20 a 92) años. El tiempo medio 

entre la lesión y la cirugía fue 4 (0 a 4) días. 37 pacientes fueron tratados con el 

fijador Hoffman II (no puentea la articulación de la muñeca) y 38 pacientes con el 

fijador Dynawrist®. El tiempo medio de fijación fue 43 (33 a 59) días. El dolor se 

evaluó utilizando la EVA y la función el puntaje DASH (Disabilities of the Arm, 

Shoulder and Hand). En el seguimiento a seis semanas, la flexión fue mayor en el 

grupo Dynawrist®. A los 12 meses no hubo diferencias estadísticas significativas 

entre los grupos en cuanto a resultados anatómico y funcional. 3 lesiones 

nerviosas transitorias ocurrieron en el grupo del Hoffman y 1 en el grupo de 

Dynawrist® [82]. La técnica “no puente” tiene limitaciones, por lo que, para su uso 

mínimo 1 cm de la corteza volar en el fragmento distal debe estar intacta [83] [84]. 

Además, la técnica operatoria es más exigente y los tornillos de Schanz distales 

pueden ser difíciles de insertar en fracturas conminutas, existiendo mayor riesgo 

de dañar ramas sensitivas superficiales del nervio radial y tendones extensores 

[83]. 

 

Arenas, en 2007, revisó retrospectivamente 135 casos de FDR complejas, 

tratados en 135 pacientes en el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología 

del Hospital de Navarra en Pamplona España, con el fijador externo Dynafix®, 

asociado en 14 casos a osteosíntesis percutánea con agujas de Kirschner (10,4 

%). Aunque el fijador utilizado permite la dinamización, no fue realizado dicho 

procedimiento por temor a pérdida de la reducción de la fractura. El tiempo de uso 

del fijador externo fue de tres a dieciséis semanas. De los 135 pacientes, 31 

cursaron con dolor residual en la región de la articulación de la muñeca (23 %), 48 

casos presentaron rigidez articular final de diversa importancia (35,6 %) y en 6 
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casos fue diagnosticado un síndrome de dolor regional complejo durante su 

evolución (4,4 %). En 103 de los pacientes de la casuística se observó una 

osteoporosis regional en el control radiográfico efectuado en la fecha de la última 

revisión en consulta (76,3 %). En cuanto a los resultados, 62 casos fueron 

catalogados como excelentes (45,9 %), 33 como buenos (24,4 %), 31 casos 

presentaron un resultado regular (23 %), y en los 9 casos restantes, el resultado 

fue malo (6,7 %). A pesar de que los resultados funcionales fueron buenos o 

excelentes en 95 de los 135 casos (70,3 %), los resultados radiológicos fueron 

buenos en 78 de los 135 casos (57,8 %), se considera que el dispositivo de 

fijación debe ser utilizado con precaución, siguiendo una técnica meticulosa que 

evite las complicaciones relacionadas con su uso [85].  

 

Orthofix® en 2012, registró en USA, el sistema Galaxy Wrist®. Este dispositivo 

corresponde a un fijador externo modular dotado de sistema de presillas y tornillos 

de Schanz convencionales y de un articulador de dupla bisagra con un orifico 

central, desde donde se pasa una aguja guía hasta la cabeza del hueso grande 

para alinear el eje del articulador del dispositivo con el centro de rotación de la 

articulación de la muñeca. Las barras de conexión del fijador son roscadas en sus 

extremos, a través de los cuales se acoplan al articulador central y permiten 

distracción mecánica estática. El dispositivo provee un rango de movilidad global 

de 90º en los planos sagital y axial. No hay reporte de publicaciones de estudios 

clínicos de casos con uso de este dispositivo.  

 

En 2016, Gexfix Company, desarrolló el sistema de fijación Caslau® y Fixux B.V, 

el sistema de fijación Fixux 33 Wrist®. Este último dispositivo corresponde a una 

estructura mecánica uniplanar en la cual los huesos metacarpiano y radio se 

conectan al marco del fijador mediante pasadores de conexión; agrega como 

articulador central del fijador un muelle metálico en espiral que permite movimiento 

de la articulación en los planos axial y sagital y, simultáneamente, efecto 

distractor. No hay reporte de publicaciones de estudios clínicos de casos en la 

literatura con uso de estos dispositivos. 
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En la tabla 1 se hace una descripción sintética sobre los diseños y los resultados 

más importantes de los estudios realizado con un grupo de los fijadores externos 

dinámicos antes mencionados. 

 

Tabla 1. Estudios realizados usando fijadores externos dinámicos para tratamiento de la fractura 
distal del radio 

No. Autor Referencia Tipo de fijador No. de 

pacientes 

Resultados 

1 Clyburn Clyburn TA. Dynamic 

external fixation for 

comminuted intra-

articular fractures of 

the distal end of the 

radius. J Bone Joint 

Surg 1987;69-A:248-

254. 

 

 

 

Clyburn Dynamic 

Colles Fixator 

 

30 El dispositivo hizo posible 

mantener la reducción de 

los fragmentos.  

 

Además, permitió el retorno 

anticipado de un rango 

funcional de movimiento de 

la articulación de la 

muñeca. 

2 Lennox Lennox JD, Page BJ, 

Mandell RM. Use of 

the Clyburn external 

fixator in fractures of 

the distal radius. J 

Trauma 1989;29:326-

331. 

 

 

 

 

Clyburn Dynamic 

Colles Fixator 

 

20 Resultados funcionales 

fueron; 

 

14 pacientes excelentes 

4 pacientes buenos  

2 pacientes regulares 

3 Merchan Merchan EC, Breton 

AF, Galindo E, 

Peinado JF, Beltran J. 

Plaster cast versus 

Clyburn external 

fixation for fractures of 

the distal radius in 

patients under 45 

years of age. Orthop 

Rev. 

1992; 21:1203-1209. 

Clyburn Dynamic 

Colles Fixator 

 

35 y 35 

total 70 

Estudio comparativo sin 

diferencias estadísticas 

significativas entre grupos. 

 

Los resultados se 

presentaron de la siguiente 

manera:  

 

Fijador dinámico; 

excelentes 18, buenos 10, 

regulares 6 y malos 1.  

 

Tratamiento con Yeso; 

excelentes 12, buenos 10, 

regulares 6 y malos 1.  
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4 Sommer 

kamp  

Sommerkamp TG, 

Seeman M, Silliman J, 

Jones A, Patterson S, 

Walker J, Semmler M, 

Browne R, Ezaki M. 

Dynamic external 

fixation of unstable 

fractures of the distal 

part of the radius. J 

Bone Joint Surg 

1994;76-A:1149-1161. 

Clyburn Dynamic 

Colles Fixator

 

73 Estudio comparativo entre 

fijador dinámico versus 

estático.  

 

El fijador dinámico resultó 

en pérdida significativa de 

longitud radial frente a 

fijación estática (4 mm 

frente a 1 mm) e infección 

en el sitio de los tornillos de 

Schanz. 

 

 

5 Asche  Asche G. Die 

dynamische 

Behandlung von 

handgelenksnahen 

undgelenkbeteiligende

n Speichenbrüchen mit  

einem neuartigen 

bewegungsfixateur. 

Akt Traumatologie 

1990;20:6-10. 

Asche Dynamic 

Hand Fixator 

 

6 Estudio piloto con 6 

pacientes. El mecanismo 

de deslizamiento del fijador 

solo permite flexión y 

extensión de 35º. 

 

El autor describe menos 

edema de la mano y poco 

tiempo de fisioterapia 

después que retiró el 

dispositivo. 

 

6 Asche  Asche. G. Treatment 

of radius fractures with 

newly developed 

dynamic external 

fixator, Zentra Ibl Chair 

120 (12):952-8, 1995  

 

Asche Dynamic 

Hand Fixator 

 

102 Estudio comparativo con 

grupo control.  

 

Resultados clínicos; 91 % 

excelentes 2 % regulares.  

 

Resultados radiológicos; 98 

% excelentes. 

Acortamiento radial fue 

menos de 2 mm en 92 % 

de los pacientes.  

 

7 Dienst Dienst M, Wozasek 

GE, Seligson D. 

Dynamic external 

fixation for distal radial 

fractures. Clin Orthop 

1997;338:160-171 

 

Asche Dynamic 

Hand Fixator 

 

30 Los resultados funcionales 

obtenidos fueron;  

 

6 pacientes excelentes, 

20 pacientes buenos  

4 pacientes regulares. 
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8 Yen Yen ST, Hwang CH, 

Hwang MH. A semi-

invasive method for 

articular Colles’ 

fractures. Clin Orthop 

1991;263:154-164. 

 

 

 

Richards Dynamic 

External Fixator 

 

90 La recuperación funcional 

de la movilidad de la 

articulación de la muñeca 

fue de 85 % a los 6 meses. 

 

La recuperación de la 

fuerza muscular fue del 52 

% a los 6 meses.  

9 Klein Klein W, Dée W. Erste 

Erfahrungen mit einem 

neuen 

Handgelenkfixateur 

zur Behandlung 

distaler 

Radiusfrakturen. 

Handchir Mikrochir 

Plast Chir 

1992;24:202-209. 

Pennig Dynamic 

Wrist Fixator 

 

38 Resultados funcionales; 12 

excelentes, 15 buenos, 9 

regulares y 1 malo. 1 

paciente sin datos 

disponibles de la función.  

 

Resultados radiológicos; 16 

excelentes, 16 buenos, 3 

regulares y 3 pobres. 

 

 

 

10 Fernán 

dez 

Fernández LJ,  Carral 

E R-L, Fernández JM.  

Utilización del fijador 

externo Pennig en el 

tratamiento de 

fracturas del extremo 

distal del radio en 

adultos * An Med Asoc 

Med Hosp ABC 1999; 

44 (1): 14-18 

 

Pennig Dynamic 

Wrist Fixator 

 

29 Resultados funcionales; 14, 

8 buenos, 4 regulares y 3 

malos. 

 

Complicaciones; 1 caso 

acortamiento radial, 2 

SDRC, 3 consolidación 

viciosa, 3 infección 

superficial en el trayecto de 

los tornillos de Schanz y 1 

infección profunda. 

 

11 Vikas Vikas K, Tanmoy R, 

Laurent. Fijación 

externa dinámica 

frente a estática de 

fracturas distales 

radiales: un estudio 

aleatorizado. Indian J 

Orthop. 2011 Nov-

Dec; 45(6): 527–

534.doi:  10.4103/0019

-5413.87125 

 

Pennig Dynamic 

Wrist Fixator 

 

30 Estudio comparativo; 30 

pacientes FDR tipos B y C 

de la clasificación AO con 

fijador Pennig, y 30 FDR 

con fijador JESS.  

 

6 meses; pérdida promedio 

altura radial 3,1 mm grupo 

fijación de Pennig y 4 mm 

grupo JESS. 5 pacientes 

infección del trayecto del 

tornillo de Schanz grupo 

fijador JESS y 4 grupo del 

fijador Pennig.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3227357/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3227357/
https://dx.doi.org/10.4103%2F0019-5413.87125
https://dx.doi.org/10.4103%2F0019-5413.87125
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12 Goslings Goslings, J. C. (1999). 

Flexafix®: The 

development of a new 

dynamic external 

fixation device for the 

treatment of distal 

radial fractures. 

Doctoral Thesys 

University of 

Amsterdam, 1999 

 

Flexafix® 
 

 

44 44 pacientes con FDR tipo 

C de la clasificación AO. 23 

pacientes usaron agujas de 

Kirschner y en 2 pacientes 

injerto óseo. Al final del 

seguimiento se obtuvieron 

resultados funcionales de 

60º de flexión y 60º de 

extensión.  

 

Complicaciones; 9 

pacientes presentaron 

infección en el trayecto de 

los tornillos de Schanz, 7 

deterioro nervioso, 4 SDRC 

y 2 problemas mecánicos 

con el dispositivo de 

fijación. 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krukhaug Krukhaug Y, Ugland S, 

Lie S A and Hove LM. 

External fixation of 

fractures of the distal 

radius. A randomized 

comparison of the 

Hoffman compact II 

non-bridging fixator 

and the Dynawrist 

fixator in 75 patients 

followed for 1 year. 

Acta Orthopaedica 

2009; 80 (1): 104–108 

Dynawrist® 
 

 

38 Estudio comparativo; 75 

pacientes con FDR tipo A3 

de la clasificación AO, 

siendo; 37 pacientes 

tratados con fijador 

Hoffman II (no puentea la 

articulación de la muñeca) 

y 38 con Dynawrist®. 

 

6 semanas, flexión mayor 

grupo Dynawrist®. 52 

semanas sin diferencia 

estadística significativa. 3 

lesiones nerviosas 

transitorias grupo Hoffman 

y 1 grupo Dynawrist®. 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agee Agee JM, Szabo 

RM, Chidgey LK, King 

FC, Kerfoot 

C.Treatment of 

comminuted distal 

radius fractures: an 

approach based on 

pathomechanics. 

Orthopedics. 1994 

Dec;17(12):1115-22 

 

Agee WristJack® 

 

20 20 FDR articulares, 

tratados con fijador que 

permite ligamentotaxia 

multiplanar.  

 

Fijación suplementaria con 

agujas de Kirschner se 

utilizó en 8 casos. 

 

Todas las fracturas 

consolidaron sin incidentes. 
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15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanotti Zanotti RM, Louis DS. 

Intra-articular fractures 

of the distal end of the 

radius treated with an 

adjustable fixator 

system. J Hand Surg 

Am. 1997 

May;22(3):428-40. 
 

Agee WristJack®

 

20 Estudio prospectivo de 20 

FDR conminutas, 

intraarticulares tratadas con 

WristJack® y seguimiento 

de 25 meses.  

 

Reporta; 1 resultado 

excelente, 15 buenos y 4 

regulares.  

 

17 de las 20 fracturas 

mostraron alguna evidencia 

de incongruencia articular 

en la evaluación durante el 

seguimiento.  

 

Un paciente requirió 

procedimiento de Darrach y 

otro una transferencia 

tendinosa por ruptura del 

tendón extensor largo del 

pulgar. 

 

 

16 

 

 

 

 

Arenas Arenas Planelles A, 

Ortega JA, Corchuelo 

C, Ortega M, Arenas 

Miquelez A. fracturas 

complejas 

intrarticulares del radio 

distal. Revista 

Española de Cirugía 

Osteoarticular. 2007; 

vol. 42 nº 230 abril - 

junio  39-60 

 

 

 

 

Dynafix® System 

 
 

 

135 Estudio retrospectivo; en 

14 casos usa agujas de 

Kirschner asociada a 

fijación externa.  

 

El fijador no fue 

dinamizado, por temor a 

pérdida de la reducción.  

 

Complicaciones; 31 casos 

dolor residual, 48 rigidez 

articular final de diversa 

importancia, 6 SDRC y 103 

osteoporosis regional en la 

última revisión. 

 

A pesar que; los resultados 

funcionales fueron buenos 

o excelentes en 95 de 135 

casos, considera utilizar el  

fijador con precaución, para  

evitar complicaciones 

relacionadas con su uso.  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zanotti%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9195451
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Louis%20DS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9195451
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9195451
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9195451
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
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Un principio importante que deben cumplir los fijadores externos es que sean 

dispositivos ergonométricos, es decir, que su construcción esté en consonancia 

con las características, necesidades y limitaciones humanas. Obviar este 

principio, puede provocar lesiones importantes que afecten de manera 

permanente el hueso o la articulación correspondiente. A fin de evitar las 

complicaciones, producto de la inmovilidad de la articulación, es deseable poder, 

de forma precoz, mover la articulación de la muñeca durante el período de 

consolidación de la fractura. 

 

El objetivo de construir fijadores externos con una ergonomía aceptable y capaces 

de proveer una distracción constante dentro de parámetros fisiológicos que no 

dependa del rango de amplitud articular alcanzado durante la movilización de la 

articulación, permite que éstos mejoren su efectividad, que tengan más seguridad 

y que favorezcan el bienestar de los pacientes. 

 

En las últimas décadas varios dispositivos de fijación externa han sido 

desarrollados con la intención de permitir el movimiento de la articulación de la 

muñeca durante el periodo de consolidación de la fractura, tales son los casos de 

Clyburn® (1987), Pennig® (1990), Richards (1991), Dinafix® (1992), Dynawrist® 

(1999), Flexafix® (1999), Galaxy® (2012), Fixus® y Caslau System® (2016) y 

otros con el objetivo de proveer ligamentotaxia multiplanar, cuando es necesaria 

la restauración de la inclinación volar del radio, por ejemplo, Agee WristJack® 

(1993) y Stableloc® (2003). 

 

Desde esta perspectiva, hemos desarrollado un nuevo dispositivo de fijación 

externa (Trad Fix®), especialmente adaptado para neutralizar el conflicto 

mecánico entre los diferentes componentes del fijador externo y su efecto en la 

dinámica del carpo durante el movimiento articular, que resulte en una terapéutica 

biomecánica y funcionalmente adecuada.  
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Si bien, existen estudios biomecánicos sobre la cinemática y dinámica del carpo, 

no se conoce a profundidad qué sucede con los aspectos biomecánicos en 

relación con este nuevo sistema de fijador externo dinámico y demás dispositivos 

comercialmente existentes. En ese orden de ideas, es necesario estudiarlo para 

poder aportar información sobre el tema, lo cual justifica el desarrollo de la 

presente investigación. 
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3. HIPÓTESIS 
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El nuevo fijador externo dinámico (Trad Fix®), que basa su funcionamiento en el 

concepto de que el movimiento no ocurre sobre un eje transverso fijo de rotación, sino 

sobre un centro de rotación que cambia con los diferentes grados de la amplitud del 

movimiento de la articulación de la muñeca, es factible, desde el punto de vista 

biomecánico, para tratar la FDR, cuando se evalúa su desempeño a través de técnicas 

numérico computacionales en condiciones de simulación virtual en un laboratorio de 

biomecánica.  

 

El nuevo fijador externo dinámico (Trad Fix®), contribuye a una efectiva corrección 

anatómica de la FDR, permitiendo la rehabilitación activa inmediata y la recuperación 

funcional adecuada de la movilidad articular en torno de seis semanas.  
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                                       4. OBJETIVOS
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4.1 General  

 

Desarrollar un nuevo fijador externo dinámico (Trad Fix®), así como, evaluar sus 

aspectos biomecánicos y su efectividad clínica en el tratamiento de la fractura 

distal del radio. 

 

4.2 Específicos  

 

 Describir las características biomecánicas del fijador externo Trad Fix® a 

través de valores estáticos y cinemáticos relacionados con el 

comportamiento estructural del dispositivo bajo diferentes cargas.  

 

 Evaluar la factibilidad desde el punto de vista biomecánico del fijador 

externo Trad Fix® para el tratamiento de la FDR. 

 

 Evaluar la efectividad clínica del fijador externo dinámico Trad Fix® en el 

tratamiento de la FDR. 
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5. MATERIAL Y MÉTODO 
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La investigación se organizó en tres fases.  

 

5.1 Metodología de la primera fase: el diseño del fijador 

externo  

 

En el periodo comprendido entre febrero de 2006 y noviembre de 2008 fueron 

diseñados tres prototipos preliminares del fijador externo, utilizando el módulo de 

simulación 3D del software Solidworks Simulia.  

 

Para el diseño y estandarización de los componentes del prototipo final del fijador 

externo Trad Fix® (Figura 3), además de este módulo de simulación, se utilizaron 

técnicas de diseño en plataforma 3D CAD (Computer Aided Desing).  

 

 

Figura 3. Fijador externo articulado dinámico de tracción - Trad Fix® 
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5.1.1 Características del fijador externo  
 

El nuevo sistema de fijación externa dinámico está dotado de:  

 

 Dupla traba removible cuyo articulador permite selectivamente extensión, 

flexión, aducción, abducción y movimiento de rotación de la articulación de 

la muñeca, además de su uso como fijador externo convencional (Figura 4).  

              

 

Figura 4. Dupla traba removible del articulador del fijador  

 

 Dispositivo tipo muelle metálico con memoria de forma y carga que provee 

tracción gradual progresiva (ligamentotaxia) dentro de parámetros 

funcionales y fisiológicos seguros (Figura 5). 

 

Figura 5. Muelle metálico con memoria de forma y carga  
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 Conector dotado de presilla rotatoria que permite acompañar de forma 

sincronizada el movimiento del articulador del fijador y evitar el conflicto 

mecánico entre los componentes del dispositivo durante el movimiento 

articular (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Presilla rotatoria del conector del fijador que sujeta los tornillos de Schanz   

 

5.1.2 Fabricación del dispositivo 
 

La fabricación de las distintas versiones de los prototipos del dispositivo se realizó 

en la planta de producción de Hexagon® Industria y Comercio de Aparatos 

Ortopédicos Ltda., ubicada en la Rua Custódio José Ignácio Rodrigues 554 

Parque Industrial 13031-600, Campinas Estado de São Paulo en Brasil. 

 

Los factores de riesgos asociables al producto como la toxicidad, la inflamabilidad, 

la incompatibilidad, el desprendimiento de substancias, el envejecimiento, el 

desgaste de materiales y las características mecánicas y ergonométricas fueron 

considerados en el proyecto de desarrollo del dispositivo atendiendo a las 

especificaciones NBR y NBR-ISO (Norma Brasileña y Norma Brasileña Basada en 

la International Standar Organization) y ASTM (American Society for Testing 

Materials) para implantes ortopédicos (Anexo 1). 
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5.1.3 Registro del dispositivo  
 

El fijador externo dinámico Trad Fix® recibió registro de patente MU 8802315-0 

13.10.2008 y Registro Sanitario No. 10209780041 de la Agencia Nacional de 

Vigilancia Sanitaria (Anvisa) en la República Federativa de Brasil (Anexo 2) y 

aprobación por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

(Invima) en la República de Colombia, para uso clínico como dispositivo médico 

implantable Clase III, vigente hasta el 21 de enero de 2019 (Anexo 3).  

 

5.2 Metodología de la segunda fase: instrumentación  

 

En el periodo comprendido entre febrero de 2009 y septiembre de 2017 fue 

realizada la caracterización de un modelo virtual tridimensional del fijador externo, 

a través de técnicas numérico computacionales, considerando la geometría y los 

aspectos estáticos y cinemáticos relacionados con el comportamiento estructural 

de sus componentes en función de la acción de diferentes cargas a que fue 

sometido. Así mismo, se realizó el análisis estructural del dispositivo por el método 

de elementos finitos en SCITEC Soluções em Ensaios de Materiais e Produtos, 

MSC MED Engenheria e Tecnologia Medica y en el laboratorio de Biomecánica de 

la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Federal de Santa Catarina, 

en la ciudad de Florianópolis, Estado de Río Grande del Sur en Brasil. 

 

5.2.1 Modelización de los componentes del fijador externo  

Fueron construidos en plataforma 3D CAD (Computer Aided Desing) modelos 

geométricos de alta similitud en forma de todos los componentes del fijador 

externo.  

 

5.2.2 Componentes del fijador externo 
 

A continuación se detallan, individualmente, los componentes principales a partir 

de los cuales se armó el fijador (Figuras 7 a 14). 
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Figura 7. Cuerpo del fijador – componente distal 

 

 

 

Figura 8. Esferas del componente distal del cuerpo del fijador (dos en total) 

 

Figura 9. Tornillos del componente distal del cuerpo del fijador (dos en total) 
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Figura 10. Asta del fijador externo externo  

 

Figura 11. Cuerpo del fijador – componente proximal 

 

 

Figura 12. Cubos del componente proximal del cuerpo del fijador (tres en total) 
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Figura 13. Tornillos del componente proximal del cuerpo del fijador (tres en total) 

 

 

Figura 14. Muelle interno (con una extremidad conectada en el asta del fijador y otra extremidad 
conectada en el componente proximal del cuerpo del fijador) 
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5.2.3 Análisis estructural por elementos finitos del fijador externo 

Trad Fix® 

 

La mayor parte de los componentes del dispositivo fueron caracterizados en metal 

(aluminio), por lo tanto, se pudieron estudiar a través de un análisis de tensión 

lineal o no lineal para probar el diseño. Los componentes no metálicos (piezas de 

plástico) se estudiaron mediante métodos de análisis de tensión no lineal debido a 

su compleja relación de deformación de carga, con el fin de calcular 

desplazamientos y tensiones.  

 

5.2.3.1 Características del modelo 

 

5.2.3.1.1 Propiedades de los materiales del modelo 

 

Todos los componentes del fijador, excepto los tornillos y el muelle, fueron 

considerados como materiales rígidos. El muelle fue modelado como un elemento 

elástico, de longitud total (no deformado) de 34 mm y rigidez longitudinal de 

3,4023 MPa, de acuerdo con los datos suministrados por el fabricante. Las 

propiedades de material utilizadas en los otros componentes son mostrados en la 

Tabla 2. 

 

Tabla 2.  Propiedades* de material utilizados 

Componente Descripción 
Módulo de 

elasticidad 

Coeficiente de 

Poisson 

Tornillos Acero inoxidable 304 193 GPa 0,31 

Huesos del 

esqueleto 
Hueso cortical (Radio) 18,534 GPa 0,33 

Esfera/huesos del 

carpo 

Tejidos blandos y 

huesos de la 

articulación de la 

muñeca. 

10 MPa 0,33 

*Propiedades del material estimadas para reproducir la rigidez media de una articulación de la 
muñeca humana, considerando que está compuesta de cartílago, músculos y huesos 

http://www.solidworks.es/sw/products/simulation/non-linear-analysis.htm


69 
 

5.2.3.1.2 Simplificaciones geométricas del modelo 

 

Las simplificaciones geométricas fueron hechas en las regiones de contacto entre 

los tornillos del fijador y los huesos del esqueleto. El contacto roscado de los 

tornillos del fijador fue sustituido por un contacto cilíndrico simple para la superficie 

roscada de cada uno de los tornillos, como se muestra en la Figura 15. 

 

Esta simplificación se justificó en la medida en que en el presente análisis no es 

de interés primario el estudio de las tensiones de contacto en estas regiones y 

porque la condición de contacto fijo entre las partes y la sustitución de la 

geometría en forma de rosca por una geometría cilíndrica no implica ningún tipo 

de pérdida de movilidad al sistema. 

 

Otras simplificaciones geométricas menos relevantes fueron hechas en el cuerpo 

del fijador, como la eliminación de holguras y radios de concordancia que facilitan 

la aplicación de las conexiones entre las piezas de forma adecuada. 

 

 
Figura 15. Geometría original de uno de los tornillos y versión simplificada con indicación de la 
región simplificada en verde 

 

5.2.3.1.3 Malla de elementos finitos 

 

Fue hecha una malla para utilización del método de elementos finitos, 

considerando elementos tetraédricos cuadráticos, con tamaño de elemento 
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variando de 0,6 mm en regiones críticas (como en las superficies de contacto y 

astas de los tornillos), hasta 6 mm en regiones consideradas menos relevantes en 

el análisis, como en la región proximal del radio. La malla generada posee un total 

de 109.660 nudos y 71.933 elementos (Figura 16). 

 

Para mejorar la precisión de los resultados obtenidos se realizó un refinamiento de 

malla por el método de elementos finitos. 

 
Figura 16. Malla de elementos finitos utilizada 

 

5.2.3.1.4 Casos de carga a ser considerados 

 

La configuración inicial del sistema corresponde a aquella donde el asta se 

encuentra en la posición axial de máxima compresión del muelle, esto es, en su 

longitud mínima de 25 mm.  

 

Caso 1: en la primera etapa de carga (CASO 1-1), el sistema se dejó actuar bajo 

la fuerza del muelle interno. En la segunda etapa de carga (CASO 1-2), se aplicó 
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una fuerza de 20 N en la extremidad del hueso del metacarpo en la dirección Z, 

conforme el sistema de coordenadas indicado en la Figura 17. 

 

Caso 2: en la primera etapa de carga (CASO 2-1), el sistema fue sometido a 

máxima amplitud de movimiento del eje, es decir, se desplazó en -8 mm en la 

dirección axial, de acuerdo con el sistema de coordenadas indicado en la Figura 

17. En una segunda etapa de carga (CASO 2-2), fue impuesto un desplazamiento 

de -29 mm, dirección Y, en la extremidad del hueso del metacarpo con el objetivo 

de rotar la articulación de la muñeca en torno del eje Z hacia abajo, conforme el 

sistema de coordenadas indicado en la Figura 17. 

 

 
Figura 17. Sistema de coordenadas para aplicación de fuerzas y desplazamientos e indicación de 
la región de aplicación de carga (Fuerza para el caso 2) 

 

5.2.4 Variables a ser verificadas  

 

5.2.4.1 Movimientos en los componentes del fijador:  

 

La amplitud de movimiento en los componentes del fijador fue evaluada con el 

objetivo de verificar la influencia de los grados de libertad admitidos para estos 

componentes en la movilidad del dispositivo. 
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 Rotación en las esferas del fijador – componente distal del cuerpo del 

fijador. 

 Rotación en los cubos del fijador – componente proximal del cuerpo del 

fijador. 

 Rotación total de la junta esférica del fijador. 

 Movimiento axial total del eje del fijador. 

 

5.2.4.2 Esfuerzos en los componentes:  

 

Los valores de tensión y fuerza de reacción fueron utilizados como medida 

comparativa para evaluar la pérdida o ganancia de rigidez del dispositivo 

considerando diferentes casos. Se propuso evaluar:  

 

 Valor de fuerza de reacción en el contacto entre el radio y la esfera 

representativa de los huesos del carpo de la muñeca, que fue utilizado 

como medida comparativa de la compresión impuesta a la simulación de los 

huesos de la articulación de la muñeca. 

 Valor máximo de tensión equivalente de von Misses, en los tornillos que se 

conectaron a la simulación de los huesos de la articulación de la muñeca. 

 

En este trabajo, el valor de tensión máximo fue utilizado como medida comparativa 

de la flexión impuesta al tornillo. 

 

5.2.4.3 Casos definidos de carga: 

 

 Caso 1-1: El sistema es dejado actuar bajo la fuerza del muelle interno. 

 Caso 1-2: Secuencia del caso 1-1, la articulación de la muñeca es rotada 

para abajo por medio de aplicaciones -30 mm de desplazamiento en la 

dirección Y (eje de coordenadas indicado en la Figura 17.  

 Caso 2-1: El sistema es sometido a máxima amplitud de movimiento del 

eje. 
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 Caso 2-2: Aplicación de fuerza en la extremidad del metacarpo, en la 

dirección Z (Figura 17). 

 

5.2.4.4 Tipos de análisis para cada caso de carga: 

 

 Análisis 1: El sistema es simulado sin ninguna restricción de movimiento de 

los componentes. 

 Análisis 2: Restricción de la rotación en las esferas del fijador – componente 

distal del cuerpo del fijador  

 Análisis 3: Restricción de la rotación en los cubos del fijador – componente 

proximal del cuerpo del fijador  

 

Las figuras 18 a 21 indican nomenclatura y posicionamientos de referencia para 

presentación de los resultados de los análisis numéricos realizados. 

 
Figura 18. Nomenclatura  de  referencia  para  los  componentes  del  fijador  externo  Trad Fix®,  
(E: esfera,  C: cubo, Bloque 1: representación de los huesos del carpo-metacarpiano,  Bloque 2: 
fijador externo, Bloque 3: hueso radio) 

Bloque 1 

Bloque 2 

Bloque 3 

E1 

E2

 
 E1 

C2

 
 E1 

C1

 
 E1 

C3

 
 E1 
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Figura 19. Rotación en el plano transverso con indicación de sentido positivo y negativo 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 20. Rotaciones en el plano frontal con indicación del sentido positivo y negativo 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 21. Rotación en el plano sagital con indicación del sentido positivo y negativo 
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5.3 Metodología de la tercera fase: estudio clínico de casos  

 

5.3.1. Tipo y diseño general del estudio 
 

Se realizó un estudio de intervención experimental clínico prospectivo de serie en 

14 casos voluntarios, con diagnóstico establecido de FDR y con indicación de 

fijación externa.  

 

5.3.2 Participantes  
 

De octubre a diciembre de 2017 fueron atendidos en el Servicio de Ortopedia y 

Traumatología de Orthohand & Hospital Ortopédico en la ciudad de Bogotá, 

Colombia, 15 pacientes adultos, siendo; 8 mujeres y 7 varones portadores de 16 

casos de FDR. Se excluyó del estudio un paciente portador de dos de los casos 

atendidos, por inasistencia al programa de rehabilitación. Se dispusieron para el 

estudio 14 casos de FDR, siendo; 1 caso tipo B1, 1 caso tipo C1, 4 casos tipo C2 y 

10 casos tipo C3, conforme la clasificación AO (Figura 22). 3 casos correspondían 

a fracturas expuestas. La media de edad fue 40,2 años.  

 

 
Figura 22. Clasificación AO de la FDR (Tomado de ASIF/AO, Suiza, 1990) 
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Todos los casos fueron intervenidos quirúrgicamente por el investigador principal 

del trabajo, quien además de la corrección y fijación aumentada de la fractura con 

agujas de Kirschner, implantó el fijador externo Trad Fix® con la técnica quirúrgica 

adecuada. 

 

En las primeras 72 horas de la lesión fueron realizadas las 14 fijaciones externas 

en 14 antebrazos, siendo; 7 en el radio derecho y 7 en el radio izquierdo.  

 

5.3.2.1 Selección de los pacientes 

 

Los pacientes se seleccionaron mediante criterios de inclusión y exclusión. 

 

Se incluyeron los pacientes que respondían a las siguientes características 

 

5.3.2.1.1 Criterio de inclusión 

 

 Edad entre 18 y 50 años 

 FDR traumática completa con criterios para fijación externa  

 Relativamente sanos (estructura osteomioarticular adecuada). 

 

 
Figura 23. Casos de pacientes con FDR traumática incluidos en el estudio 
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5.3.2.1.2 Criterios de exclusión 

 

 Los que no respondieran a las características de los criterios de inclusión. 

 Los que tuvieran enfermedades osteomioarticulares (rigidez, artritis, 

híperflexibilidad articular), degenerativas del sistema nervioso (cualquier 

tipo de polineuropatía). 

 Los pacientes diabéticos o con microangiopatía de otras características. 

 Los que tuvieran una fractura anterior de la misma articulación. 

 Los pacientes que no aceptasen formar parte del estudio cuando se les 

pedía el consentimiento informado. 

 Los que de manera voluntaria abandonaran el tratamiento. 

 

5.3.3 Seguimiento de los pacientes 

 

 El seguimiento de los pacientes se realizó a los 5, 15, 30 y 45 días después 

de la intervención quirúrgica (Figura 24). La evaluación de esta evolución 

fue realizada por un especialista en ortopedia y traumatología 

independiente.  

 Todos los pacientes, además de la intervención quirúrgica para implantar el 

fijador externo, recibieron fisioterapia por un terapeuta de la propia 

institución, según protocolo de rehabilitación (Anexo 4). 

 Los pacientes con FDR que no aceptaron entrar en la investigación o 

salieron de la misma por alguna razón, fueron tratados y tuvieron el 

seguimiento establecido para esta patología fuera del protocolo de 

investigación. 

 Durante el seguimiento del paciente, además del criterio médico del 

especialista, se midieron variables biomecánicas y se tomaron videos y 

fotografías del proceso de recuperación. 
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Figura 24. Esquema general de seguimiento de los pacientes en la serie de casos para medir la 
efectividad del tratamiento con el fijador externo dinámico Trad Fix® 

 

5.3.4 Evaluación de los pacientes 
 

5.3.4.1 Examen clínico:  

 

Evaluamos a los pacientes con relación a los parámetros de deformidad, dolor, 

edema, pulso arterial, sensibilidad digital, fuerza de prensión y movilidad articular 

antes de la cirugía y a los 45 días del tratamiento. 

 

5.3.4.2 Examen radiográfico 

 

Todos los pacientes fueron sometidos por ocasión de la primera atención médica a 

valoración con radiografías simples de la articulación de la muñeca en cuatro 

incidencias, anteroposterior, posteroanterior, perfil y oblicuas, para la clasificación 

del tipo de FDR, el alineamiento del carpo, presencia de otras lesiones asociadas 

y la planeación de la técnica quirúrgica (Figura 25).  

Ingreso y 

medición 

(inicial) 

Medición 

a los 5 

días 

Intervención 

quirúrgica y 

colocación del fijador 

dinámico TRAD 

FIX®. 

Medición a 

los 30 días 

Medición a 

los 15 días 

Medición a 

los 45 días 

(final) 

Seguimiento posquirúrgico 
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Figura 25. Proyecciones radiológicas realizadas en AP y lateral para valorar ángulo de inclinación 
radial, ángulo de inclinación volar del radio y altura radial  

 

5.3.4.3 Planeación de la técnica quirúrgica  

 

Considerar la posición, el trazo, el tamaño de los fragmentos óseos y posibilidades 

de lesiones asociadas de tejidos blandos. Realizar la reducción cerrada y fijación 

percutánea de la fractura para minimizar el trauma quirúrgico y garantizar, 

además, el correcto acceso y reparación de las estructuras comprometidas. 

 

5.3.5. Intervención terapéutica 
 

5.3.5.1 Técnica quirúrgica  

 

 Paciente en posición decúbito dorsal bajo anestesia general o bloqueo 

regional conforme indicación del anestesiólogo. 

 Técnica aséptica rigurosa. 

 Isquemia del miembro superior con torniquete neumático a nivel del brazo. 

 Miembro superior con hombro abducido y codo en flexión de 90º.  

 Tracción axial, suave, sostenida, desde el dedo pulgar, índice y medio (para 

desviar la mano en sentido cubital) y contratracción a nivel del tercio inferior 

del brazo, sostenido por un ayudante.  

 Realizar maniobra de reducción de la fractura bajo visión con fluoroscopio. 
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 Fijación de la fractura reducida en la posición correcta con agujas de 

Kirschner de 1,5 mm de diámetro bajo visión con fluoroscopio.  

 Realizar pequeñas incisiones hasta la exposición ósea, sobre la base del 

segundo metacarpiano en la mano y en el lado radial del antebrazo, para no 

lesionar las ramas sensitivas del nervio radial y proceder a la implantación 

de dos tornillos de Schanz en la diáfisis del radio y dos tornillos de Schanz 

en el segundo metacarpiano, los cuales anclan el dispositivo de fijación.  

 Comprobación radiográfica de la reducción de la fractura e instrumentación 

final de los componentes del dispositivo de fijación. 

 

Las figuras de la 26 a 29, ilustran la implantación final del fijador y la secuencia 

del proceso de rehabilitación con movilidad activa de los pacientes. 

 

 
Figura 26. Representación de la implantación quirúrgica del fijador externo Trad Fix® 
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5.3.5.2 Protocolo de fisioterapia  

 

Destaca la importancia de: 

 

 Combatir el edema. 

 Ejercicios repetitivos y secuenciales.  

 Mantener en reposo la articulación de la muñeca estabilizada por el 

fijador.  

 Ejercicios activos de movilidad controlada de la articulación de la 

muñeca.   

 Uso sinérgico del empleo completo del intervalo de movilidad digital en 

un esfuerzo para ganar amplitud articular de la flexión y la extensión de 

la articulación de la muñeca.  

 

Elaboramos un manual ilustrativo para el paciente buscando motivar, facilitar y 

viabilizar el seguimiento integral del programa de rehabilitación (Anexo 4). 

 

La dupla traba removible del articulador del fijador permite selectivamente su retiro 

para liberar los movimientos de extensión y flexión y/o aducción y abducción para 

la movilización activa de la articulación de la muñeca, sin alterar la orientación del 

protocolo original de rehabilitación. 

 

Recolocar las trabas del dispositivo durante los intervalos de los ejercicios, 

permite al paciente mantener la articulación de la muñeca en reposo y su uso 

como fijador externo convencional.  
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Figura 27. Pacientes del estudio realizando fisioterapia con el fijador Trad Fix® implantado de 
conformidad con el programa de rehabilitación 
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Figura 28. Pacientes del estudio realizando ejercicios de fisioterapia activa asistida, una vez 
retirado el fijador externo finalizada la 4ª semana del posoperatorio 
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Figura 29. Paciente del estudio realizando ejercicios activos de libre movilidad, a partir de la sexta 
semana del postoperatorio, de conformidad con el programa de rehabilitación 

 

5.3.6 Plan de recolección de los datos 
 

Los datos fueron recolectados por el médico ortopedista y el fisioterapeuta durante 

los procesos de admisión, seguimiento postoperatorio y rehabilitación de los 

pacientes, utilizando el formato único de cuaderno de recogida de datos (CRC) 

diseñado para tal fin (Anexo 5). 

 

Posteriormente, todos los datos se introdujeron en una base de datos Microsoft 

Excel que fue programada para el estudio. A través de ésta se establecieron las 

reglas de validación de toda la información a fin de reducir al mínimo errores en 

este punto del trabajo. Cuando finalizó la introducción de los datos, se realizó una 

revisión de todos los casos introducidos para evaluar la calidad de este proceso.  
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5.3.7 Variables a estudiar y sus definiciones 
 

Además de las variables demográficas generales de edad y sexo, se recogieron 

las variables que mostraron la evolución clínica de los casos, tales como presencia 

de dolor (Escala Visual Análoga de Huskisson), presencia de inflamación (Escala 

de Roles y Maudsley), fuerza de la mano y las relacionadas con los movimientos 

biomecánicos de la articulación de la muñeca con la determinación de los grados 

de flexión, extensión, abducción y aducción. 

 

5.3.7.1 Escala visual análoga de Huskisson 

 

La Escala Visual Análoga (VAS) de Huskisson es una medida subjetiva del dolor. 

Se compone de una línea de 10 cm con dos puntos finales que representan 

“ningún dolor” y “el peor dolor imaginable”.  

 

A los pacientes se les pedirá que calificaran su dolor mediante la colocación de 

una marca en la línea que corresponde a su nivel de dolor.  

 

La distancia a lo largo de la línea del marcador de la “ausencia de dolor” se mide 

con una regla que da una puntuación de dolor de 0 a 10 (Figura 30). 

 

Esta escala, tiene alta confiabilidad de la medición intraobservador (r = 0,90) para 

la evaluación del dolor en las extremidades.  

 

 
Figura 30. Escala Visual Análoga (VAS) de Huskisson 
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5.3.7.2 Escala de Roles y Maudsley 

 

La escala de Roles y Maudsley consiste en una evaluación subjetiva a través de 

un cuestionario de cuatro puntos que el paciente contesta por escrito. Con esta 

escala se evalúa el dolor y las limitaciones de la actividad (Tabla 3). 

  

El paciente completa un cuestionario señalando en un círculo el grado equivalente 

al dolor y la limitación. 

 

Tabla 3. Escala de Roles y Maudsley 

Resultado Limitación funcional del paciente 

Excelente Sin dolor, no hay restricciones para el movimiento y la actividad 

Bueno Dolor ocasional, no hay restricción para el movimiento y la actividad 

Regular Con el dolor durante el reposo, el esfuerzo y la carga 

Malo Las actividades diarias limitadas por el dolor 

 

5.3.7.3 Fuerza muscular de la mano 

 

La fuerza muscular de la mano se midió mediante la dinamometría. Esta fuerza 

puede definirse como la capacidad cuantificable para ejercer una presión con la 

mano y con los dedos y puede ser medida en valores absolutos de libras o 

kilogramos, usando dinamómetro de Jamar (Figura 31). 

 

 
Figura 31. Dinamómetro de Jamar utilizado para medir la fuerza de prensión de la mano 
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Este instrumento mide la fuerza isométrica y presenta cinco posiciones diferentes 

para el agarre. Su uso es apropiado ya que es el propio sujeto quien controla su 

fuerza. 

 

Los valores de fuerza se dieron en kilogramos fuerza (Kgf) y se realizaron 

mediciones durante los mismos periodos de evaluación que comprendió el 

estudio.  

 

5.3.7.4 Evaluación de los movimientos de la articulación de la muñeca. 

 

Los movimientos de la articulación de la muñeca se midieron utilizando la técnica 

goniométrica. Para eso se utilizó un goniómetro universal, se midieron los 

movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción tal como se describe a 

continuación. 

 

Movimiento de flexión: cuando la cara palmar de la mano se dirige hacia la cara 

anterior del antebrazo, tiene un rango amplio de 70º a 80º, este movimiento es 

llevado a cabo por la articulación mediocarpiana.  

 

Movimiento de extensión: cuando la cara dorsal de mano se acerca a la cara 

posterior del antebrazo, tiene un rango de 60º a 75º, este movimiento es realizado 

por la acción de la articulación radiocarpiana. 

 

Los movimientos de flexión y extensión se midieron con el paciente sentado, el 

antebrazo en pronación apoyado sobre una mesa. La alineación del goniómetro 

universal en posición 0°.  

 

Otros aspectos: 

 

Eje: colocado sobre la proyección del hueso piramidal (borde cubital de la 

articulación de la muñeca, ligeramente por delante de la apófisis estiloides cubital). 
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Brazo fijo: se alineó con la línea media longitudinal del cúbito.  

 

Brazo móvil: se alineó con la línea media longitudinal del quinto metacarpiano. 

 

Se le pidió al paciente que doblara su mano hacia arriba con dedos extendidos.  

 

El brazo móvil del goniómetro acompañó el movimiento. 

 

Movimiento de abducción o de inclinación radial: cuando el borde radial de la 

mano se acerca al borde radial del antebrazo, oscila entre 20º a 30º. 

 

Movimiento de aducción o de inclinación cubital: el borde cubital de la mano se 

acerca al borde cubital del antebrazo, sus valores normales oscilan entre 30º a 

40º, tiene valores mayores que la desviación radial debido a que el cúbito tiene 

menor longitud que el radio y no se relaciona de forma directa con los huesos del 

carpo. 

 

Los movimientos de abducción y aducción se midieron con el paciente sentado, el 

antebrazo en pronación apoyado sobre una mesa. La alineación de goniómetro 

universal 0°.  

 

Otros aspectos: 

 

Eje: colocado sobre la proyección superficial del hueso grande (eminencia ósea 

palpable entre la base del tercer metacarpiano y el radio). 

 

Brazo fijo: se alineó con la línea media longitudinal del antebrazo tomando como 

reparo óseo el epicóndilo.  

 

Brazo móvil: se alineó con la línea media de la mano que corresponde a la línea 

media longitudinal del tercer metacarpiano. 
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Se le pidió al paciente que dirija su mano hacia los lados derecho e izquierdo con 

dedos extendidos sin que este realice compensaciones con el hombro o el codo.  

 

El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. 

 

5.3.7.5 Evaluación funcional a partir de la escala de movimiento-dolor 

 

Para evaluar de manera más objetiva los aspectos funcionales de la articulación 

de la muñeca en los pacientes, se construyó una escala a partir de las variables: 

movimiento de flexión, movimiento de extensión, movimiento de aducción, 

movimiento de abducción y el dolor en estado de reposo. Cada una de estas 

variables se codificaron a escala ordinal de 3 valores, de manera tal que cuando la 

amplitud del movimiento era poca se le otorgó un valor de 0 punto, cuando tenía 

valores medios se le otorgó 1 punto y cuando los valores eran amplios, cerca de 

los valores normales, se le otorgó 2 puntos. Por otro lado, cuando los pacientes 

expresaron una sensación de mucho dolor se dieron valores de 0 puntos, para 

valores intermedios de dolor 1 punto y cuando manifestaron poco o ningún dolor, 

se les puso 2 puntos. Posteriormente, se sumaron los valores de las 5 variables 

codificadas y se estableció una escala, que mide la funcionabilidad de la 

articulación, cuadro 1. 
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Cuadro 1. Escala de movimiento dolor construida para la evaluación funcional temprana 
de la fractura distal de radio 

Escala ordinal del movimiento de flexión 

 

Escala ordinal del movimiento de extensión 

Valores Puntos 

< 45 grados* 0 

Entre 45-49 grados 1 

50 y más grados 2 

 

Escala ordinal del movimiento de Aducción 

Valores Puntos 

< 10 grados 0 

Entre 10-15 grados 1 

16 y más grados 2 

Escala ordinal del movimiento de Abducción 

Valores Puntos 

< 10 grados 0 

Entre 10-15 grados 1 

16 y más grados 2 

Valores ordinales del dolor tomados de la escala Visual Análoga de Huskisson 

Valores Puntos 

7-10 0 

4-6 1 

0-3 2 

Puntaje final de la escala clínica funcional. 

Valores de la escala movilidad-dolor Valoración 

8-10 Excelente 

6-7 Bueno 

4-5 Regular 

Menos de 4 Malo 

 
*Los valores mínimos para considerar 0 puntos en los movimientos de flexión y extensión se 
tomaron de la escala de evaluación funcional de Gartland y Werley para fracturas distales de 
radio 

Valores Puntos 

< 30 grados* 0 

Entre 30-59 grados 1 

60 y más grados 2 
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5.3.7.6 Operacionalización de las variables estudiadas. 

 

La operacionalización de las variables demográficas y relacionadas con la 

evolución clínica y biomecánica se muestra en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Definición de variables 

Nombre  Definición  Tipo Valores 

Edad  

Número de años de los 

pacientes desde el 

momento del nacimiento 

hasta la fecha de la 

investigación. 

Mayores de 18 años 

Cuantitativa 

continua 
Entre 18 y 50 años 

Dolor  Escala Visual Análoga 

Ordinal y la 

variación es 

discreta. 

Escala de 1 a 10 

Capacidad 

funcional  

Escala de Roles y 

Maudsley 

Ordinal y la 

variación es 

discreta. 

Excelente = 1 

Bueno = 2 

Regular = 3 

Malo = 4 

Fuerza de la 

mano 
Dinamometría Continua Los valores se dan en Kgf 

Movimiento de 

extensión 

Medida expresada en 

grados del movimiento de 

extensión de la 

articulación de la muñeca 

lesionada durante el 

tratamiento 

Continua 
Ángulo de movimiento normal 

hasta 75° 

Movimiento de 

flexión 

Medida expresada en 

grados del movimiento de 

flexión de la articulación 

de la muñeca lesionada 

durante el tratamiento 

Continua 
Ángulo de movimiento normal 

hasta 80° 

Movimiento de 

abducción o 

inclinación radial 

Medida expresada en 

grados del movimiento de 

abducción de la 

articulación de la muñeca 

lesionada durante el 

tratamiento 

Continua 
Ángulo de movimiento normal 

hasta 30° 

Movimiento de 

aducción o 

inclinación cubital 

Medida expresada en 

grados del movimiento de 

aducción de la 

articulación de la muñeca 

lesionada durante el 

tratamiento 

Continua 
Ángulo de movimiento normal 

hasta 40° 
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5.3.8 Plan de análisis estadístico 

 

Primeramente, los datos se introdujeron en una base de datos Excel que se 

elaboró para esa tarea. Posteriormente fueron analizaron utilizando el paquete 

estadístico SPSS 25 para Windows (Programa Estadístico para las Ciencias 

Sociales) en el área de investigaciones de la Fundación Universitaria CAFAM en 

Bogotá, Colombia.  

 

Se calcularon frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas y 

medias, desviaciones estándar y medianas para las variables cuantitativas. Para la 

comparación intragrupos se utilizó la prueba no paramétrica de Friedman y para la 

comparación de media intergrupo se utilizó la prueba t de Student para muestras 

independientes. Se tuvo en cuenta un nivel de confianza del 95 %. Los valores de 

p menores o iguales a 0.05 fueron considerados estadísticamente significativos. 

Todos los resultados de la fase de estudio de casos se presentan en tablas y 

figuras a través de número y porcentaje. 

 

5.3.9 Aspectos éticos 

 

El proyecto de investigación se realizó siguiendo las normas éticas conforme la 

Declaración de Helsinki de la AMM, “Principios éticos para las investigaciones 

médicas en seres humanos”. 64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre de 

2013, así como lo estipulado en la Resolución No. 8430 de 1993 del Ministerio de 

Salud de Colombia.  

 

El protocolo de investigación fue evaluado y aprobado por el Comité de Ética en la 

Investigación de la Universidad del Bosque de la ciudad de Bogotá, Colombia, 

acta No. 019-2016 (Anexo 6).  

 

A los pacientes se les informó, previo a su inclusión en la muestra del trabajo, que 

podían retirarse de la investigación en cualquier momento sin perjuicio alguno. Por 
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otra parte, teniendo en cuenta los artículos 14, 15 y 16 de la Resolución No. 8430 

de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, en la cual se establecen las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud y, por ser este 

un estudio que evaluó métodos de tratamiento directamente sobre el individuo, se 

confeccionó el documento de consentimiento informado del paciente (Anexo 7). 

 

Se garantizó la confidencialidad de la información de los pacientes a la que se 

tuvo acceso o conocimiento durante el estudio como lo establece la Resolución 

1995 de 1999 del Ministerio de Salud de Colombia.  
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6. RESULTADOS
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6.1 Resultados de la primera fase: diseño del fijador externo  

 

El desarrollo de esta primera fase del trabajo condujo a la estandarización del 

diseño de trece módulos de partes individuales denominadas componentes 

principales, a partir de las cuales se armó el fijador externo de modo que 

permitiera movilidad y distensión controladas del dispositivo (Figura 32). 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 32. Prototipo definitivo del fijador externo dinámico Trad Fix® 
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6.2 Resultados de la segunda fase: instrumentación  

 

El resultado de la segunda fase del trabajo produjo la instrumentación de la 

geometría de los componentes del fijador externo y los diferentes tipos de vínculos 

existentes entre los componentes del modelo estudiado. Igualmente se realizó el 

reconocimiento del tipo de cinemática de conexión impuesta entre los diferentes 

vínculos de los componentes del modelo en mención. 

 

6.2.1 Modelaje tridimensional del modelo  

 

El modelo computacional del montaje del dispositivo estuvo constituido por los 

trece componentes estándar del fijador externo, por el conjunto de los huesos del 

carpo que, para efectos de la simulación fueron simplificados en una esfera, por el 

hueso del metacarpo y el hueso radio del antebrazo en los cuales el dispositivo es 

fijado (Figura 33). 

 

   
Figura 33. Modelo CAD de montaje del dispositivo 
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Esta simplificación permitió al modelo reproducir la movilidad de la articulación de 

la muñeca sin necesidad de detallar los huesos individuales y sus interacciones 

(Figura 34). A esa esfera (huesos del carpo) se fijaron las simulaciones de los 

huesos del radio y del segundo metacarpiano. 

 

 
Figura 34. Modelo CAD de la simulación de la articulación de la muñeca 

 

6.2.2 Tipos de vínculos entre componentes del modelo 
 

Para un mejor entendimiento del tipo de cinemática impuesta en cada conexión 

fue modelado cada vínculo con un sistema de coordenadas de referencia de los 

grados de libertad. La leyenda en color significa la liberación del grado de libertad, 

en gris indica el bloqueo de ese grado de libertad. 

 

A continuación, se presentan los vínculos entre componentes óseos: 

 

 El hueso del metacarpo es fijado solidariamente a la representación esférica de 

los huesos del carpo de la articulación de la muñeca (Figura 35). 
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Figura 35. Conexión hueso del metacarpo – huesos del carpo. Como indica la leyenda, todos los 
grados de libertad están bloqueados 

 

 La cinemática de conexión entre el radio y la esfera representativa de los 

huesos del carpo es de una junta esférica limitada, que permite rotación en 

torno a los ejes X y Z (como indica el sistema de coordenadas mostrado en la 

Figura 36), sin embargo, impide rotación en torno del eje Y (rotación en torno al 

eje del radio), así como desplazamientos relativos entre los dos componentes.  

 
Figura 36. Conexión huesos del carpo– radio y grados de libertad admitidos 

 

Además de los vínculos entre los componentes óseos del modelo, la simulación 

considera los tipos de vínculos entre los componentes del fijador, los cuales se 

describen a continuación. 
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 Los tornillos son solidariamente vinculados (pegados) a los cubos y esferas. 

 La cinemática de conexión entre las esferas y el componente distal del cuerpo 

del fijador corresponde a una articulación simple, que permite apenas la 

rotación en torno del eje de las esferas (eje Z, indicado en la Figura 37). 

 
Figura 37. Conexión componente distal del cuerpo del fijador - esfera y grado de libertad admitidos 

 

 La cinemática de conexión entre los cubos y el componente proximal del 

cuerpo del fijador corresponde a una articulación simple que permite apenas la 

rotación en torno del eje del componente proximal (eje Z indicado en la Figura 

38). 

 
Figura 38. Conexión componente proximal del cuerpo del fijador - cubos y grados de libertad 
admitidos 
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 La cinemática de conexión entre el asta del fijador y el componente distal del 

cuerpo del fijador es de junta esférica. Esto permite la rotación en todos los 

sentidos e impide el movimiento de translación relativo, como se muestra en la 

Figura 39. 

 
Figura 39. Conexión componente distal del cuerpo del fijador - asta y grados de libertad admitidos 

 

 La cinemática de conexión entre el asta del fijador y el componente proximal 

del cuerpo del fijador es de translación unidimensional, lo cual permite apenas 

movimiento de translación relativa en el sentido del eje del asta (eje X, indicado 

en la Figura 37), e impide rotaciones y movimientos de translación en otros 

sentidos. El fijador posee una traba removible que limita la amplitud del 

movimiento axial del asta en hasta 8 mm (Figura 40). 

 
Figura 40. Conexión asta del fijador - componente proximal del cuerpo del fijador y grados de 
libertad admitidos 
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Sin embargo, para el estudio del modelo como un sistema se vinculó los 

componentes del fijador y los óseos, es decir, todos los tornillos del dispositivo 

fueron incrustados en los respectivos huesos del esqueleto. 

 

6.2.3 Análisis estructural por elementos finitos 

 

Para el estudio de la cinemática de los componentes de la simulación se realizó un 

análisis estructural de ésta, a través de la metodología de elementos finitos.  

 

En el desarrollo de este análisis se utilizaron dos modelos de casos (casos 1 y 2) y 

diferentes situaciones del dispositivo (libre, con restricción de las esferas y con 

restricción de los cubos). 

 

En esas condiciones en las tablas de la 5 a la 10 se muestran los valores de las 

variables rotación de la articulación de la muñeca, rotación de las esferas, rotación 

en los cubos, movimiento axial del eje, fuerza de reacción en el contacto entre la 

esfera (huesos del carpo) y el hueso del antebrazo (radio) y tensión máxima 

verificada en el tornillo conectado a la esfera 2. El análisis de esta última variable 

fue considerado como caso crítico en el problema.  

 

Analizando los resultados presentados en las tablas 5 a 10 pueden ser 

identificados algunos patrones sobre el comportamiento y la movilidad del sistema.  

 

En general, al fijar un grupo de componentes se nota un leve aumento del 

movimiento relativo de los otros componentes. Esta variación de la amplitud de 

movimiento de los componentes libres es un indicativo de la contribución del grupo 

de componentes fijados en la movilidad del sistema.  
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Tabla 5.  Resultados para rotación total de la articulación de la muñeca 

Rotación total de la muñeca (RTM) 

Tipo de 
análisis 

Análisis 1 - 
Dispositivo libre 

Análisis 2 - Con 
restricción de las 
esferas 

Análisis 3 - Con 
restricción de los cubos 

CASO 1-1 
RPT: - 8,016° 
RPS: - 0,123° 

RPT: - 8,157º 
RPS:- 0,126° 

RPT:- 8,0174° 
RPS:- 0,016° 

CASO 1-2 
RPT: - 7,3132° 
RPS: 25,931° 

RPT: - 7,443° 
RPS: 25,941 

RPT:- 7,877° 
RPS: 25,27° 

CASO 2-1 
RPT: - 6,11° 
RPS: - 0,066° 

RPT: - 6,202° 
RPS: - 0,067° 

RPT: - 6,039° 
RPS: 0,003° 

CASO 2-2 
RPT: - 1,85° 
RPS: - 0,016° 

RPT: - 2,328° 
RPS: 0,020° 

RPT: - 1,8165 
RPS: 0,003° 

RPT: Rotación en el plano transverso RPS, Rotación en el plano sagital 

 
 
Tabla 6. Rotación en las esferas del fijador (REF) 

Rotación en las esferas del fijador – componente distal 

Tipo de 
análisis 

Análisis 1 - 
Dispositivo libre 

Análisis 2 - Con 
restricción de las 
esferas 

Análisis 3 - Con 
restricción de los cubos 

CASO 1-1 
E1:- 0,2981° 
E2: - 0,2958° 

FIJO 
E1:- 0,319° 
E2:- 0,315° 

CASO 1-2 
E1: - 0,2463° 
E2:- 0,2459° 

FIJO 
E1: 0,248° 
E2: 0,162° 

CASO 2-1 
E1:- 0,223° 
E2:- 0,216° 

FIJO 
E1:- 0,238° 
E2:- 0,228° 

CASO 2-2 
E1:- 1,277° 
E2:- 1,075° 

FIJO 
E1:- 1,285° 
E2:- 1,083° 

E1: Esfera; E2: Esfera 2. 

  
 
Tabla 7. Rotación en los cubos del fijador (RCF) 

Rotación en los cubos del fijador – componente proximal 

Tipo de 
análisis 

Análisis 1 - 
Dispositivo libre 

Análisis 2 - Con 
restricción de las 
esferas 

Análisis 3 - Con 
restricción de los cubos 

CASO 1-1 
C1: 0,704° 
C2: 0,911° 
C3: 1,0558° 

C1: 0,711° 
C2: 0,921° 
C3: 1,069° 

FIJO 

CASO 1-2 
C1: - 5,0367° 
C2: - 4,9217° 
C3: - 4,8649° 

C1: - 5,022° 
C2: - 4,906° 
C3: - 4,848° 

FIJO 

CASO 2-1 
C1: 0,493° 
C2: 0,648° 
C3: 0,761° 

C1: 0,497° 
C2: 0,655° 
C3: 0,769° 

FIJO 

CASO 2-2 
C1: 0,316° 
C2: 0,393° 
C3: 0,446° 

C1: 0,337° 
C2: 0,426° 
C3: 0,488° 

FIJO 

C1, C2 y C3: Cubos 1, 2 y 3 respectivamente 
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Tabla 8. Movimiento axial del eje del fijador (MAEF) 

Movimiento axial del eje del fijador 

Tipo de 
análisis 

Análisis 1 - 
Dispositivo libre 

Análisis 2 - Con 
restricción de las 
esferas 

Análisis 3 - Con restricción 
de los cubos 

CASO 1-1 8 mm (impuesto) 8 mm (impuesto) 8 mm (impuesto) 

CASO 1-2 8 mm (impuesto) 8 mm (impuesto) 8 mm (impuesto) 

CASO 2-1 6,159 mm 6,146 mm 6,087 mm 
CASO 2-2 2,586 mm 2,498 mm 2,548 mm 

Máxima amplitud de movimiento permitida por el dispositivo: 8 mm 

 
 
Tabla 9. Fuerza de reacción en el contacto entre la esfera (huesos del carpo) y el hueso del 
antebrazo (radio) 

Valor de fuerza de reacción en el contacto entre el radio y la esfera de la muñeca 
(huesos del carpo) 

Tipo de 
análisis 

Análisis1 - 
Dispositivo libre 

Análisis 2 - Con 
restricción de las 
esferas 

Análisis 3 - Con restricción 
de los cubos 

CASO 1-1 84,821 N 85,594 N 101,16 N 

CASO 1-2  89,311 N 89,241N 116,53 N 

CASO 2-1 58,937 N 59,443 N 72,975 N 
CASO 2-2 32,326 N 34,858 N 37,563 N 

 
 
Tabla 10. Tensión máxima verificada en el tornillo conectado a la esfera 2, componente identificado 
como caso crítico en el problema 

Valor máximo de tensión equivalente de von Misses, en el segundo tornillo 

Tipo de 
análisis 

Análisis 1 - 
Dispositivo libre 

Análisis 2 - Con 
restricción de las 
esferas 

Análisis 3 - Con restricción 
de los cubos 

CASO 1-1 401,63 MPa 363,5 MPa 310,6 MPa 
CASO 1-2 413,69 MPa 379,33 MPa 1516,3 MPa 

CASO 2-1 276,58 MPa 246,87 MPa 213,0 MPa 

CASO 2-2 570.29 MPa 158,51 MPa 567,9 MPa 

 

Se debe resaltar que los valores de tensión obtenidos en el análisis y mostrados 

en la Tabla 10 tienen apenas valor comparativo, no representan las tensiones 

verdaderas que ocurrirían en los tornillos del fijador.  

 

De los resultados obtenidos se puede identificar, en primer lugar, que el 

componente más solicitado mecánicamente en el dispositivo fijador es el tornillo 

conectado a la esfera 2 (denominado tornillo 2) (Figura 41). 
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Figura 41. Distribución de tensión equivalente de von Misses e indicación del componente 
identificado como crítico 

 

Al analizar los resultados del Caso 1, se nota la influencia de los cubos del fijador 

en la movilidad de movimiento sagital. Para este caso se verificó un aumento 

considerable en la amplitud de la fuerza de reacción en la simulación de la 

articulación de la muñeca y del valor máximo de tensión equivalente en los 

tornillos en el análisis tres, esto es, bloqueo de la rotación de los cubos. Esto 

evidencia la contribución de ese grupo de componentes para la movilidad en el 

plano sagital. 

 

Para el movimiento en el plano sagital se verificó una ganancia en el sistema 

decurrente del movimiento de los cubos en el componente proximal del cuerpo del 

fijador, indicada por el aumento de las reacciones en la simulación de la 

articulación de la muñeca y por el aumento del valor máximo de tensión en la 

situación en que la rotación de los cubos está bloqueada. 
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Considerando el Caso 2, donde todo el movimiento ocurre básicamente en el 

plano transverso, se nota que la fijación de los cubos del componente proximal de 

cuerpo del fijador o de las esferas del componente distal del cuerpo del fijador 

poco influyó en la cinemática del sistema, pues las amplitudes de movimiento 

varían solo levemente, como se muestra en las tablas 5, 6 y 7.  

 

Por otro lado, en el modelo también se pueden observar que la junta esférica del 

fijador es capaz de compensar la fijación de los otros componentes móviles para el 

movimiento en el plano transverso. 

 

Un resultado inicialmente inesperado fue observado en el Caso 2-2 donde se 

registró una caída de tensión en los tornillos del fijador en la situación en que las 

esferas del fijador eran bloqueadas. Así las cosas, con el objetivo de evaluar el 

grado de confiabilidad de las medidas de tensión utilizadas específicamente en los 

tornillos, fue realizado una  prueba de convergencia de malla.  

 

En esta prueba el Caso 2-1 (carga de muelle), considerando los análisis 1 y 2 fue 

realizado utilizando dos mallas de elementos finitos con refinado local diferente. 

 

En las figuras 42 y 43 se muestran los análisis del caso 2-1 con los componentes 

libres, sin y con refinamiento de malla respectivamente; en cuanto a las figuras 44 

y 45 aparecen los resultados obtenidos sin y con refinamiento de malla 

respectivamente, considerando restricciones en los componentes del fijador. 

 



106 
 

 

 

Figura 42. Tensión equivalente de von Misses en 
el tornillo conectado a la esfera 2 del fijador, para 
el caso 2-1. Análisis hecho sin restricción en los 
componentes del fijador 

 

 

Figura 43. Tensión equivalente de von Misses 
en el tornillo conectado a la esfera 2 del 
fijador, para el caso 2-1, con refinado de malla. 
Análisis hecho sin restricción en los 
componentes del fijador 

 
 

 

 
Figura 44. Tensión equivalente de von Misses en 
el tornillo conectado a la esfera 2 del fijador, para 
el caso 2-1. Análisis hecho con restricción del 
movimiento de las esferas del fijador 

 

 

 
Figura 45. Tensión equivalente de von Misses 
en el tornillo conectado a la esfera 2 del 
fijador, para el caso 2-1, con refinado de malla. 
Análisis hecho con restricción del movimiento 
de las esferas del fijador 

 

 

La tabla 11 muestra los resultados de tensión en un mismo punto para estos 4 
análisis. 
 
Tabla 11. Valores de tensión verificados en un mismo punto del tornillo pegado a la esfera 2, para 
los análisis de la prueba de convergencia de malla 

 Sin restricción Con restricción en las esferas 

Sin refinado de malla 271,7 MPa 233,82 MPa 

Con refinado de malla 271,46 MPa 232,67 MPa 
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Una variación irrelevante fue observada al realizar el refinado de malla, lo que 

indica que la densidad de malla menos refinada ya es suficiente para la 

recuperación de las tensiones usadas para comparación.  

 

Cabe resaltar el desplazamiento de la posición de la región de mayor tensión 

(región roja), entre los casos donde los componentes son libres (figuras 42 y 43) y 

los casos en que las esferas son fijadas (figuras 44 y 45). Esto refuerza la 

constatación de que la diferencia entre los resultados, para estos casos, proviene 

de variaciones reales en la cinemática del movimiento. 

 

Para evaluar la variación de tensión en la sección del tornillo, así como para 

verificar efectos de concentración de tensión, se realizó una verificación de la 

tensión equivalente de von Misses, linealizada en un camino entre dos nudos de la 

malla, uno ubicado en la región de tensión máxima y el otro en el lado opuesto de 

la superficie del tornillo. El camino definido se muestra en la Figura 46. 

 

 
Figura 46. Línea en gris muestra el camino definido para evaluación de la tensión equivalente 
linealizada con inicio y fin indicados por los marcadores 1 y 2, respectivamente 
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Las figuras de la 47 a la 49 muestran que la tensión equivalente en la sección del 

tornillo varía de acuerdo con un perfil triangular, como sería esperado en una 

carga de flexión.  

 

 

Figura 47. Evolución de tensión equivalente linealizada en el tornillo 2, para el caso 2-1 

 

 

 

Figura 48. Tensión linealizada - Esferas incrustadas 
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Figura 49. Tensión linealizada – Cubos  incrustados 

 

El bajo valor de tensión de pico indica qué efectos de concentración de tensión y/o 

problemas numéricos son poco relevantes en esas regiones. 

 

De este análisis se concluye que los valores de tensión equivalente a la máxima 

obtenida por los análisis y mostrada en la Tabla 10, son confiables como 

parámetro de comparación para estudio de movilidad.  
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6.3 Resultados de la tercera fase: estudio clínico de casos  

Se estudiaron 14 pacientes portadores de 14 casos de FDR, con edad promedio 

de 40,2 años, edad mínima 18 años y máxima 47 años. En relación con el sexo la 

distribución de casos hombres y mujeres fue similar.  

 

La sensación dolor tanto en estado de reposo como dinámico, medida a través de 

la escala visual análoga (VAS) de Huskisson, fue reduciéndose de manera 

importante pasando de un valor promedio próximo a 8, que mostraba un dolor muy 

intenso en los primeros días, a un valor próximo a 3 en estado de reposo o 4 en 

movimiento, que corresponde a un dolor leve o moderado, respectivamente. En 

ambos casos la reducción del dolor fue estadísticamente significativa (p<0.05) 

(Tabla 12). Como era de esperar, el dolor en condiciones estáticas fue menor en 

todas las mediciones realizas. 

 

Tabla 12. Valores promedios de la sensación de dolor medido en condiciones estática y dinámica 
durante del periodo de seguimiento 

 Dolor estático Dolor dinámico 

Tiempo de evolución 
Media 

Error 
estándar 

Media Error estándar 

Primer medición 5 días 7,9 0,43 8,54 0,54 

Segunda medición 15 días 6,4 0,34 7,43 0,42 

Tercera medición 30 días 4,4 0,34 5,57 0,34 

Cuarta medición 45 días 3,4 0,27 4,93 0,35 

Prueba de Friedman p: 0.000 

 

Esta disminución del dolor se produjo independiente del sexo y de la edad y no 

existieron diferencias significativas desde el punto de vista estadístico (p>0,05), a 

los 45 días de evolución entre hombres y mujeres ni entre las personas menores o 

mayores de 40 años (Figuras 50 y 51). 
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Figura 50. Valores promedios de la sensación de dolor medidos en condiciones 

estática y dinámica durante el periodo de seguimiento, en función del sexo de los 

pacientes. Se comparan, los valores promedio de las mediones a los 45 días a través 

de la prueba t de Student para grupos independientes: El valor de p fue superior a 

0.05. 

 

 
 
Figura 51. Valores promedios de la sensación de dolor medido en condiciones 
estática y dinámica durante el periodo de seguimiento, en función de la edad 
agrupada de los casos. Se comparan con prueba t de Student para grupos 
independientes, los valores de la medición a los 45 días entre las edades menos y 
más de 40 años y los valores p fueron superiores al 0.05 
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El promedio de la fuerza muscular de las manos fue aumentando de una medición 

a la siguiente, siendo cuatro veces superior y estadísticamente significativa 

(Prueba de Friedman p<0.05), a los 45 días respecto a la medición inicial. Esto 

sucedió tanto en los hombres como en las mujeres y en ambas manos de manera 

muy parecida (Tabla 13 y Figura 52). La comparación de la fuerza muscular entre 

los sexos no difirió desde el punto de vista estadístico a los 45 días (Prueba t de 

Student p> 0,005). 

 

Tabla 13. Promedio de la fuerza muscular de ambas manos tanto en hombres y en mujeres 

Evolución 

Sexo de los casos 

Media total 

Masculino Femenino 

Articulación muñeca fracturada Articulación muñeca fracturada 

Izquierd
a 

Derecha Izquierd
a 

Derecha 

Media Media Media Media 

5 días 4,18 3,40 3,37 2,10 3,33 

15 días 5,60 4,90 4,87 4,03 4,91 

30 días 8,90 7,18 6,73 5,57 7,23 

45 días 15,25 12,00 10,40 11,50 12,48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 52. Promedio de la fuerza muscular de la mano en función del sexo y de los días de 

evolución. Se comparan con prueba t de Student para grupos independientes, los valores de la 

medición a los 45 días entre los sexos y los valores p fueron superiores a 0.05 
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En relación con la escala de Roles y Maudsley, la figura 53 muestra cómo fue 

variando la frecuencia de casos que expresaron los diferentes estados. A los cinco 

días de evolución predominó la condición de mala en 10 de los 14 casos y los 

otros 4 expresaron una condición de regular. Con el trascurrir del tiempo cambió la 

distribución y para el día 45 ninguno de los casos expresó un estado malo o 

regular, 8 manifestaron buenas condiciones y 6 excelentes condiciones. En otras 

palabras, a los 45 días de seguimiento el 100 % de los casos tenían una condición 

buena o excelente, es decir, muy poco dolor y muy pocas limitaciones de los 

movimientos (8 casos) o sin limitaciones de los movimientos y sin dolor (6 casos). 

 

 

Figura 53. Distribución de los resultados de la medición de la escala de Roles y Maudsley (mide la 
relación dolor limitación de la actividad) en función de la evolución en días 

 

Además del dolor, la fuerza muscular y la escala de Roles y Maudsley se 

evaluaron los ángulos de los movimientos de extensión, flexión, abducción y 

aducción. En todos los casos se pudo observar un incremento muy importante y 

estadísticamente significativo (p<0,05) de la amplitud de los movimientos de la 
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articulación de la muñeca en las diferentes direcciones (Tabla 14 y Figura 54). En 

todos los casos se pudo observar un incremento muy importante y 

estadísticamente significativo (p<0,05) de la amplitud de los movimientos de la 

articulación de la muñeca en las diferentes direcciones. Los movimientos de 

flexión y extensión fueron los que más amplitud ganaron durante la evolución, 

pasando de una amplitud promedio de 3,85° y 0°, respectivamente, en la medición 

del 5º  día, a valores promedio de 60,36° y 47,9°, después de 6 semanas (Tabla 

14). Al final del seguimiento el movimiento de flexión había alcanzado el 75 % de 

lo considerado normal, el de extensión 63,9 % y la abducción el 62 % (Tabla 15). 

La amplitud del movimiento de aducción fue la menos favorecida. 

 

Tabla 14. Modificación del ángulo de amplitud de los movimientos de la articulación de la muñeca 
durante el periodo de seguimiento de los casos  

Movimientos Promedio amplitud del movimiento Error estándar 

Flexión 

5 días 3,85 1,29 

15 días 11,43 2,31 

30 días 28,93 4,00 

45 días 60,36 4,11 

Extensión 

5 días 0 0 

15 días 2,1 0,9 

30 días 10,4 2,4 

45 días 47,9 5,1 

Abducción 

5 días 9,6 2,4 

15 días 11,1 1,9 

30 días 12,5 1,9 

45 días 18,6 1,2 

Aducción 

5 días -9,2 2,3 

15 días -9,3 2,1 

30 días -6,8 3,3 

45 días 11,8 1,0 

Prueba de Friedman p: 0.000 
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Tabla 15. Porcentaje de la amplitud de los ángulos de movimiento de la articulación de la 
muñeca de los casos en relación con el valor normal establecido 

 Valores 

máximos 

normales 

Promedio 

de los 

pacientes 

% en relación con el valor normal 

Flexión 80 60,36 75,5 

Extensión 75 47,9 63,9 

Abducción 30 18,6 62 

Aducción 40 11,8 29,5 

 

Los resultados de un análisis más objetivo para evaluar la evolución funcional de 

estos pacientes a los 45 días de la cirugía se presentan en el gráfico 1. Éste 

resume la evaluación que se hizo utilizando la escala movilidad dolor, y se puede 

observar que ningún paciente tenía malos resultados, por el contrario, el 64,3 % 

tenían resultados buenos o excelentes. 

 

 

Figura 54. Promedio de amplitud de los movimientos de los ángulos durante el seguimiento de 
los casos. Se comparan con prueba de T de Student para grupos independientes, los valores 
de la medición a los 45 días entre los sexos. Con excepción de los movimientos de aducción 
los valores p fueron superiores a 0.05 
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Gráfico 1. Resultados de la evaluación funcional utilizando la escala movilidad dolor 

 

 

A continuación, se documenta fotográficamente la evolución de cada uno de los 

casos de la muestra estudiada.  
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Figura 55. Caso 1: FDR tipo B1 de la clasificación AO, RX Pre OP, RX IO, RX PO y resultado 
funcional a la 6ª semana PO 
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Figura 56. Caso 2: FDR tipo C3 de la clasificación AO, RX Pre OP, RX IO, RX PO y resultado 
funcional a la 6ª semana PO 
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Figura 57. Caso 3: FDR tipo C2 de la clasificación AO, RX Pre OP, RX IO, RX PO y resultado 
funcional a la 6ª semana PO 
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Figura 58. Caso 4: FDR tipo C3 de la clasificación AO, RX Pre OP, RX IO, RX PO y resultado 
funcional a la 6ª semana PO 
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Figura 59. Caso 5: FDR tipo C3 de la clasificación AO, RX Pre OP, RX IO, RX PO y resultado 
funcional a la 6ª semana PO 
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Figura 60. Caso 6: FDR tipo C1 de la clasificación AO, RX Pre OP, RX IO, RX PO y resultado 
funcional a la 6ª semana PO 
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Figura 61. Caso 7: FDR tipo C3 de la clasificación AO, RX Pre OP, RX IO, RX PO y resultado 
funcional a la 6ª semana PO 
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Figura 62. Caso 8: FDR tipo C2 de la clasificación AO, RX Pre OP, RX IO, RX PO y resultado 
funcional a la 6ª semana PO 
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Figura 63. Caso 9: FDR tipo C2 de la clasificación AO, RX Pre OP, RX IO, RX PO y resultado 
funcional a la 6ª semana PO 
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Figura 64. Caso 10: FDR tipo C3 de la clasificación AO, RX Pre OP, RX IO, RX PO y resultado 
funcional a la 6ª semana PO 
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Figura 65. Caso 11: FDR tipo C2 de la clasificación AO, RX Pre OP, RX IO, RX PO y resultado 
funcional a la 6ª semana PO 
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Figura 66. Caso 12. FDR tipo C3 de la clasificación AO, RX Pre OP, RX IO, RX PO y resultado 
funcional a la 6ª semana PO 
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Figura 67. Caso 13: FDR tipo C3 de la clasificación AO, RX Pre OP, RX IO, RX PO y resultado 
funcional a la 6ª semana PO 
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Figura 68. Caso 14: FDR tipo C3 de la clasificación AO, RX Pre OP, RX IO, RX PO y resultado 
funcional a la 6ª semana PO 
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Figura 69. Caso 15. FDR tipo C3 de la clasificación AO, RX Pre OP, RX IO. Paciente 
politraumatizado con fractura de la diáfisis del cúbito asociada a la FDR y fracturas en ambos 
miembros inferiores. No asistió al programa de rehabilitación. Se excluyó de la muestra del estudio  
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Figura 70. Caso 16. FDR tipo C3 de la clasificación AO, RX Pre OP, RX IO. Paciente 
politraumatizado con fracturas en ambos miembros inferiores. No asistió al programa de 
rehabilitación. Se excluyó a manera de muestra del estudio 
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7. DISCUSIÓN 
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7.1 Discusión del método empleado  

 

Para la selección de la metodología relacionada con la primera fase de este 

trabajo, nos remitimos a las obras de Youn (1978), Asche (1995), Patterson (1997), 

y Barry (2000) con relación a los aspectos cinemáticos de la articulación de la 

muñeca humana [18] [19] [20] [21] [23]. A Clyburn (1987), Pennig (1993), Agee 

(1993), y Goslings (1999) en relación con el desarrollo de fijadores externos 

dinámicos para la articulación de la muñeca [43] [44] [78] [79] [81] [82]. 

 

Los conceptos expuestos por los autores citados nos permiten afirmar que el 

movimiento de la articulación de la muñeca no ocurre sobre un eje transverso fijo 

de rotación y sí sobre un centro de rotación que cambia con los diferentes grados 

de amplitud articular, por lo tanto, el momento biomecánico y el trabajo de flexión y 

extensión cambian, al igual que cambia la demanda fisiológica de tracción 

distracción (ligamentotaxia) a que se someta la articulación, por la aplicación de 

fuerzas musculares, capsulares y ligamentarias que actúan en sentidos opuestos.  

 

En consecuencia, podemos inferir que el rango de movilidad global de la 

articulación de la muñeca es alterado debido a la restricción impuesta por la 

bisagra fija del fijador externo. Esta condición interfiere en el movimiento fisiológico 

del centro de rotación de la articulación trasladarse dorsalmente al hueso grande 

durante la extensión. Así, se proporciona al conjunto articulación fijador un único 

centro de rotación, lo que hace que, al dinamizar el dispositivo, este no consiga 

acompañar las variaciones de la demanda cinemática carpiana [20] [21] [22] [23].  

 

Así las cosas, un fijador externo ideal debe acompañar y permitir las variaciones 

cinemáticas y el movimiento fisiológico articular en todos los planos. Además, debe 

mantener sus ejes alineados con los ejes naturales de la articulación de la muñeca, 

durante los diferentes grados de amplitud de movimiento.  
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En este sentido, Hastings (1993) considera que el fijador externo ideal debe; 

mantener la reducción y la congruencia articular, proporcionar potencial de tracción 

suficiente para la reducción de las fracturas articulares conminutas por 

ligamentotaxia, proteger los fragmentos articulares de cargas y fuerzas de 

compresión excesivas, permitir el movimiento pasivo y activo inmediato y tener un 

diseño que no interfiera con el movimiento de las estructuras adyacentes [86]. Sin 

embargo, en la actualidad, los prototipos de fijadores externos dinámicos 

comercialmente existentes no atienden en rigor a estos criterios. 

 

Por otra parte, para el diseño de la metodología de la segunda fase de la presente 

investigación, recurrimos a las obras de Carrigan (2003), Moore (2007), Majors 

(2011) y Goslings (2001), en relación al desarrollo de modelos computacionales 3D 

a partir de imágenes de tomografía computarizada [24] [25] [29] [82]. Se 

consideraron las obras de Mir (2013) y Eschweiler (2016), en lo relacionado con los 

softwares de diseño de modelado de cuerpo rígido asistido por computadora [30] 

[31] y, a Guo (2009) y Gíslason (2009), en lo referentes a la aplicación del método 

de elementos finitos para investigar la compleja cinemática de la articulación de la 

muñeca humana [26] [27] [28]. 

 

A pesar de los avances en sistemas computacionales que han permitido modelar 

detalladamente el sistema musculo esquelético y de las múltiples teorías y modelos 

que han sido propuestos para explicar la biomecánica de la articulación de la 

muñeca [87], aún existe controversia con respecto al grado y dirección del 

movimiento individual de los huesos de las dos hileras del carpo durante los 

diferentes planos de movimiento articular [17].  

 

El método de elementos finitos se ha utilizado para simular el comportamiento de 

articulaciones multihueso como la articulación de la muñeca y la articulación del 

tobillo. Los estudios de elementos finitos previamente publicados sobre estas 

articulaciones, han requerido introducir condiciones de contorno no fisiológicas para 

establecer la convergencia numérica de la simulación del modelo. Esto es 
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necesario ya que el mecanismo de estabilización de los tejidos blandos de estas 

articulaciones suele ser demasiado complejo para ser incluido por completo tanto 

anatómicamente como con respecto a las propiedades del material [87]. 

 

En ese orden de ideas, fue necesario simplificar el modelo estudiado, a fin de 

presentar el problema definido, así como los resultados del análisis estructural por 

el método de elementos finitos del fijador externo articulado dinámico de tracción 

Trad Fix® para la articulación de la muñeca.  

 

En razón a ello, instrumentamos conjuntamente el dispositivo dinámico de fijación 

externa Trad Fix® y un modelo computacional representativo de la articulación de 

la muñeca humana. Utilizamos como base la construcción de una esfera para 

representar el conjunto de los huesos del carpo, de modo que permitiera la 

simulación de la biomecánica elemental de esta articulación. Se buscaba que el 

modelo computacional sirviera como herramienta para validar el desempeño 

estático y cinemático del fijador externo desarrollado y realizar el respectivo análisis 

estructural a partir de la técnica de elementos finitos.  

 

El análisis experimental y numérico del modelo computacional instrumentado en 

este trabajo, nos permitió estudiar la movilidad del dispositivo a partir de un análisis 

estático; se verificó la contribución de los componentes móviles en una serie de 

diferentes casos de carga y se determinó que la actuación esencial del asta del 

fijador, aliada a la junta esférica, provee movimiento relativo axial y rotacional entre 

el componente proximal y el componente distal del cuerpo del fijador. Sin estos 

grados de libertad, el fijador es incapaz de realizar movimientos en el plano 

transverso. 

 

La liberación de los cubos del componente proximal del cuerpo del fijador posibilita 

movimiento en el plano sagital con menores tensiones de flexión en el tornillo y 

fuerza en la articulación de la muñeca. Así las cosas, se recomienda mantener este 

grado de libertad en el dispositivo; la liberación de las esferas en el componente 



137 
 

distal del cuerpo del fijador produce un aumento de flexión de los tornillos en 

contacto con el hueso del metacarpo, sin contribuir con aumento de movilidad. Este 

resultado indica mejor desempeño al fijar estas esferas.  

 

Con relación a este último hallazgo, es importante subrayar que, haber modelado el 

hueso metacarpiano solidariamente fijado a la representación esférica de la los 

huesos del carpo, desde el punto de vista biomecánico, no es correcto y, por tanto, 

el hallazgo reportado no representa la cinemática real en esta conexión anatómica 

durante la movilidad de la articulación. La libertad de las esferas en el componente 

distal del cuerpo del fijador, contrario a lo documentado, debe además de facilitar la 

colocación céntrica de los tornillos de Schanz al momento de la instrumentación del 

dispositivo para facilitar el procedimiento quirúrgico, aliviar las cargas y tensiones 

en este nivel.  

 

En ese contexto, vemos como una limitación en la metodología implementada en la 

investigación que, en el análisis estructural por elementos finitos del fijador externo, 

los valores de tensión máxima verificada en el tornillo conectado a la esfera 2, 

componente identificado como caso crítico en el problema, tienen apenas valor 

comparativo, por lo que no representa las tensiones verdaderas que ocurrirían en 

los tornillos del fijador. Un análisis que procurara evaluar el valor real de tensiones 

demandaría un modelo más complejo para la articulación de la muñeca y para la 

fijación del dispositivo en el hueso, con miras a reproducir, no solo la cinemática del 

movimiento, sino también la rigidez y la resistencia al movimiento proveniente de 

una articulación de la muñeca real. 

 

Así mismo, percibimos como limitación en la metodología de la segunda fase de la 

investigación que, a pesar de que la caracterización de los huesos del carpo por 

una geometría esférica no conlleva ningún tipo de pérdida de movilidad al sistema, 

y que, aunque esta simplificación esté justificada en términos del objetivo del 

estudio, una articulación simplificada no funcionará estrictamente de la misma 

manera que la articulación anatómica nativa. Sin embargo, también es cierto, que 
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todos los modelos computacionales fisiológicos y patológicos conocidos de la 

articulación de la muñeca carecen de validación clínica. Por lo tanto, a pesar de 

estas limitaciones del método, el modelo presentado permite inferir una 

aproximación de la cinemática fisiológica global de la articulación de la muñeca 

humana y constituye una herramienta válida para la evaluación del dispositivo Trad 

Fix® objeto de estudio. 

 

Como restricciones de los modelos de fijadores Clyburn®, Ashe®, Pennig®, 

Richards®, Dynawrist®, Dynafix®, Flexafix®, Galaxy® y Fixus® relacionados en 

este estudio, pudimos establecer que todos usan, para su implantación en el 

hueso, tornillos de Schanz sujetados a conectores estáticos convencionales, los 

cuales, originalmente, no fueron desarrollados para ser utilizados con este tipo de 

dispositivos de fijación externa dinámica. Esto da lugar a cuestionamientos sobre 

los efectos y la forma de neutralizar las fuerzas deformadoras de tensión, angulares 

y rotacionales a que son sometidos los propios tornillos de Sachan y los conectores 

del fijador durante el movimiento articular. También se evidencia la carencia en 

estos dispositivos de un muelle espiral que provea ligamentotaxia estable, 

fisiológica y segura, independiente del rango de amplitud articular alcanzado 

durante la dinamización del fijador.  

 

Por otra parte, existe una restricción de diseño en los dispositivos. El articulador 

asociado a dupla vertiente estática y dinámica del Dynawrist®, ambos articuladores 

excéntricos del fijador de Pennig®, el articulador en forma de “concha” del 

Flexafix®, el articulador dupla bisagra del Galaxy® y el articulador espiral del 

Fixus®, aunque basen su intención en dejar la articulación de la muñeca libre para 

su movimiento, sus diseños no corresponden a la lógica cinemática racional de ser 

el dispositivo de fijación, quien acompañe y se adapte a las variaciones de la 

cinemática carpiana y no, por el contrario, que condicione el desempeño de la 

cinemática carpiana a las restricciones mecánicas impuestas por el dispositivo de 

fijación.  
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En relación con el sistema Galaxy®, cabe anotar que las características del 

articulador “dupla bisagra” del fijador externo, lo hace semejante al primer prototipo 

de Trad Fix®, desarrollado en el curso de esta investigación. Este diseño de 

articulador, en nuestra experiencia, genera conflicto con la dinámica carpiana toda 

vez que permite movilidad solamente en los planos axial y sagital, y restringe, 

durante la dinamización del dispositivo, el momento mecánico rotacional necesario 

para estar en consonancia con el movimiento funcional articular. 

 

Con respecto al fijador desarrollado por Parlato Caslau System®, es oportuno 

aclarar que es semejante al descrito originalmente en 1988 por Ulson [88]. Este 

dispositivo, conocido en Europa como Sistema Epibloc®, aplica el principio 

biomecánico de la extremidad distal del radio ser una área de forma piramidal, 

donde el encuentro de las corticales de la apófisis estiloides, la incisura dorso 

cubital y la metáfisis del radio la hacen más resistente. Dicha área sirve, a su vez, 

de apoyo para las agujas de Kirschner ser introducidas percutáneamente y 

avanzadas hasta el tercio proximal de la cavidad medular, configurando un 

triángulo isósceles de base distal y ejercer una fuerza elástica que estabiliza los 

fragmentos y previene la migración proximal de la extremidad distal del radio [89].  

 

El Sistema Caslau®, modifica la técnica de enclavijamiento elástico intramedular de 

Ulson; las agujas de Kirschner atraviesan ambas corticales óseas del radio y 

adiciona una barra externa al dispositivo fijada por dos tornillos de Schanz en la 

diáfisis del radio en el antebrazo, desde donde se montan los conectores que 

sujetan un sistema de tensión representado por las propias agujas de Kirschner. 

Este dispositivo de fijación está contraindicado para tratamiento de la FDR con 

conminución (tipo C de la clasificación AO), no puentea la articulación de la 

muñeca para proporcionar ligamentotaxia y tampoco cumple los principios de 

fijación dinámica descritos por Hastings [86]. 

 

Respecto a los fijadores externos Agee WristJack® y Stableloc®, es necesario 

puntualizar que aunque tales dispositivos permitan la reducción de la FDR a partir 
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de su colocación y ajustes independientes en los planos que necesiten de 

corrección, no permiten la libre movilidad de la articulación de la muñeca y, por lo 

tanto, no pueden ser considerados como fijadores dinámicos.  

 

Uno de los principales aspectos destacables del Trad Fix®, comparado con los 

fijadores externos dinámicos antes mencionados, son sus características 

estructurales y de diseño que consideran la integralidad de la cinemática carpiana y 

los conflictos biomecánicos generados durante la dinamización del dispositivo, las 

que le permiten ir más allá de la simple alineación del eje de la articulación de la 

muñeca con el centro del fijador. Todo lo anterior, sobre la base de entender que el 

centro de rotación de la articulación de la muñeca es un punto dinámico que varía 

en los diferentes momentos del arco de los movimientos de flexión, extensión, 

rotación y lateralidad.  

 

Por esta razón, además de estar dotado con una pieza esférica como articulador 

central, también implementa la misma geometría en cada uno los conectores que 

fijan los tornillos de Schanz al componente distal del cuerpo del fijador, posee un 

sistema de muelle espiral metálico con memoria de forma y de carga de 23,52 N, 

como mecanismo de traslación distal. En consecuencia, provee ligamentotaxia, 

permite, mecánicamente, liberar los movimientos de flexión, extensión, desviación 

cubital y desviación radial sin pérdida de la reducción inicial de la fractura. Esto se 

debe a que el sistema permanece bajo tracción controlada por el muelle de carga 

del dispositivo y los fragmentos óseos de la fractura siempre están fijados con 

agujas de Kirschner como parte del procedimiento quirúrgico. A esto se denomina 

fijación aumentada [90]. 

 

Por su diseño ergonométrico y las características antes señaladas Trad Fix®, 

cumple en rigor con los criterios de “fijación externa ideal” descritos en 1993 por 

Hastings [86]. 
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Ahora bien, con relación a la metodología de evaluación implementada en la 

tercera fase del trabajo, optamos por la técnica de goniometría recomendada por 

Cambridge Keelling (1996) para la valoración de la movilidad activa de la 

articulación de la muñeca [91]. Creemos que, más que consideraciones 

matemáticas, existe una relación definida entre variables del tipo lesión, técnica 

quirúrgica y método de rehabilitación que debe ser considerada.  

 

En este trabajo la fijación externa con Trad Fix®, asociada a fijación aumentada 

con agujas de Kirschner, se ha utilizado como tratamiento primario de FDR en 14 

casos y la reducción cerrada fue conseguida en 100% de los casos. La 

dinamización del fijador se realizó al cuarto día postoperatorio y su retiro en todos 

los casos cumplida la 4ª semana posterior a la dinamización del dispositivo.  

 

Desde que en 1987, Clyburn introdujo el concepto de dinamización, este ha sido un 

asunto controversial [43]. Pennig recomienda que el dispositivo sea dinamizado 

después de tres semanas [44] [69], mientras que Asche aconseja comenzar con los 

movimientos al tercer día postoperatorio. Algunos autores propugnan por una 

dinamización que deje libre la rótula del fijador externo a la segunda semana, de tal 

manera que facilite un rango de movilidad desde la posición neutra a 30º de flexión 

[72] y, a partir de la cuarta semana, permita una movilidad completa hasta los 30º 

extensión [43] [72]. En ese mismo sentido, Bowakim en 2012, contraindica la 

fijación externa dinámica en la FDR que presente gran conminución [92].  

 

Contrario a la postura de Bowakim, consideramos, que con la metodología de 

tratamiento implementada en la presente investigación, donde se combinó el uso 

de Trad Fix® y la fijación aumentada con agujas de Kirschner en la FDR, es viable 

a partir del 4º día postoperatorio la dinamización del fijador externo. El dispositivo 

permite la movilidad articular precoz, conservando al mismo tiempo estable la 

fractura. Esto se consigue gracias a que el sistema de rótulas esféricas poliaxiales 

de que dispone, tanto a nivel de la junta o articulador central, como de los 

conectores del componente distal del cuerpo del fijador, neutralizan las fuerzas de 
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flexión, rotación o cizallamiento que se producen sobre la fractura y, su muelle 

metálico con memoria, descarga la articulación de la muñeca de las fuerzas 

tensionales propias de la ligamentotaxia.  

 

El límite de la distracción, es decir, la fuerza de tracción o separación articular, se 

alcanza cuando la abertura del espacio radiocarpiano es superior a la abertura del 

espacio mediocarpiano [93]. Para determinar la cantidad de distracción necesaria, 

la altura del carpo puede compararse con la del lado opuesto, una vez 

instrumentado el fijador externo y evitar, así, posibles efectos adversos debido a la 

mayor cantidad de distracción y al uso prolongado del fijador externo [94].  

 

Varios estudios recientes han demostrado la eficacia de estos procedimientos 

combinados y un período relativamente corto de fijación externa estática [58]. No 

hay, en este sentido, reporte de estudios específicos con fijadores externos 

dinámicos. 

 

Aunque las recomendaciones en cuanto a la permanencia del fijador externo son 

variables entre autores, por ejemplo, Clyburn, 9 a 10 semanas [43]; Howard, 5 a 6 

semanas [95]; Cooney y Prince 6 a 8 semanas [96] [97], en la serie de casos de 

esta investigación, la permanencia del dispositivo fue en todos los casos de cuatro 

semanas, contadas a partir del momento de la dinamización del dispositivo al 4º día 

PO.  

 

Sommerkamp, en 1994, realizó un estudio donde comparó los resultados del fijador 

de Clyburn con fijación externa estática y cuestionó el uso de fijadores externos 

dinámicos en la FDR, aduciendo una tasa significativa de pérdida de longitud radial 

y mayor frecuencia de infección en el trayecto de los tornillos de Schanz [72]. No 

obstante, dicho estudio fue cuestionado debido a que de los 73 pacientes de la 

muestra, 25 se excluyeron y 5 de los fijadores dinámicos implantados tenían falla 

mecánica, factores que pueden haber contribuido a los malos resultados.  
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Entre tanto Clyburn, Merchan y Klein reportaron, principalmente, aflojamiento e 

infecciones en el trayecto de los tornillos de Schanz. Al respecto, consideramos 

que el primer hallazgo señalado está más relacionado con el diseño en sí mismo y 

el uso prolongado del fijador externo y, el segundo hallazgo, lo asociamos con la 

falta de rigurosidad en la realización de la higiene profiláctica de los tornillos de 

Schanz del dispositivo en su contacto con la piel. Merchan encontró cuatro 

infecciones del trayecto de los tornillos de Schanz en una serie de casos de 35 

pacientes y Klein encontró solo tres en 56 pacientes [43] [71] [75]. 

 

Por lo tanto, es claro que, la presente investigación no se limitó a validar un 

dispositivo de fijación externa. En realidad, su alcance fue desarrollar un nuevo 

sistema dinámico de fijación externa donde se aplicaron correctamente los 

principios de estabilidad, ligamentotaxia y movilidad activa, se evitó el conflicto 

mecánico entre los componentes del dispositivo y la cinemática carpiana y se 

permitió, de forma sincronizada, el movimiento articular de la muñeca en seis 

grados de libertad y tres dimensiones, lo cual resultó en una terapéutica y 

biomecánica funcionalmente adecuadas.  

 

7.2. Discusión del estudio clínico 

 

A pesar de que en las últimas décadas se han producido avances significativos en 

la comprensión de la anatomía, la fisiopatología y la cinemática de la articulación 

de la muñeca, así como en el desarrollo de sistemas especiales de fijación, sigue 

siendo incierto el tratamiento de algunos tipos complejos de FDR y, aun no se logra 

consenso al respecto.  

 

Sin embargo, a pesar de que cualquier cirugía debe minimizar el daño a la 

inervación de la articulación, algunos trabajos en la literatura médica dan mayor 

importancia a la reducción anatómica de la FDR mediante procedimientos invasivos 

y mencionan resultados radiológicos mejores con la reducción abierta y fijación 

interna (RAFI) [60] [61] [65]. No obstante, la mayoría de los trabajos publicados 
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sobre la materia muestran que los resultados son similares, con más de 75% de 

buenos resultados después de 6 meses, cuando se compara la RAFI con otros 

métodos de fijación [66] [85]  

 

Varios estudios han venido evaluando, desde hace décadas, diferentes tipos de 

fijadores externos dinámicos y estáticos [43] [44] [67] [70] [73] [74] [76] [78] [79] [80] 

[81] [89] [96] [97]. Otros comparan los resultados entre estos y otros métodos de 

tratamientos que se utilizan en la FDR inestable, encontrando resultados más 

positivos, por lo general, para los fijadores externos dinámicos [45] [48] [49] [69] 

[71] [72] [83] [92] [95] [98].  

 

Por lo general, los estudios mencionados muestran que los fijadores externos, 

además de mantener la estabilidad de la fractura, evitan el acortamiento del radio y, 

cuando son dinámicos permiten que se comience mucho más temprano la 

fisioterapia y los movimientos de la mano, lo que evita consecuencias importantes, 

producto de la rigidez articular secundaria a la inmovilización. 

 

A diferencia de los estudios existentes en la literatura, el actual trabajo, hace una 

evaluación temprana (a las 6 semanas de la cirugía), de los resultados clínicos y 

biomecánicos del uso del fijador externo TRAD FIX®. Por esta razón, es difícil 

comparar los resultados de este estudio con los otros trabajos dirigidos a evaluar la 

efectividad clínica de los fijadores dinámicos externos, dado que , en los estudios 

existentes las mediciones se han realizado a los 6, 12 e incluso 24 meses. No 

obstante, esta primera evaluación, a los 45 días, permite afirmar que los resultados 

son muy positivos, observándose una mejoría significativa del dolor, la fuerza 

muscular y la movilidad de la articulación, lográndose que casi el 65 % de los 

pacientes presenten buenos o excelentes resultados funcionales.  

 

También es importante destacar que los resultados se dieron independientemente 

del sexo y de la edad de los pacientes, y se alcanzaron valores superiores al 70 % 
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de lo ideal para los movimientos de flexión y, superiores al 60 % en extensión y la 

abducción, a los 45 días de la cirugía.  

 

La positividad de los resultados es más evidente cuando se utilizó la escala 

subjetiva de Roles y Maudsley en la evaluación de las variables dolor y 

funcionabilidad de la articulación. Con esta prueba se comprobó que el 100 % de 

los pacientes mostraron resultados buenos o excelentes después del día 45 y no se 

observó ningún caso con complicaciones producto de la rigidez articular secundaria 

a la inmovilización. 

 

Por otro lado, a diferencia de otros estudios que plantean asociación entre la 

fijación externa y un mayor número de infecciones menores en la vía de acceso; el 

aflojamiento de los tornillos de Schanz y las infecciones en el trayecto de estos [68]  

[98], en el actual trabajo no se observaron tales complicaciones.  

 

En gran medida, estos resultados positivos se debieron a que se realizó un 

exhaustivo seguimiento a fin de evitar ese tipo de complicaciones en el desarrollo 

de la investigación. Se tuvo la precaución de que, una vez implantado y dinamizado 

el fijador externo, éste no debía interferir con la condición natural de la articulación 

de la muñeca de distribuir las cargas sin generar tensiones anormales, así como 

permitir la movilidad de la articulación de la muñeca dentro del rango funcional y 

mantener la relación normal entre todo el conjunto de los huesos que la forman y 

las limitaciones de tejidos blandos bajo cargas fisiológicas [14] [17].  

 

Con independencia del sistema de fijación elegido, el objetivo terapéutico debe ser 

conseguir la correcta reducción y fijación estable de la FDR, que permita una 

movilización precoz y sin dolor, evitar los riesgos de artritis postraumática y pérdida 

de amplitud de movimiento. Sin embargo, a veces la concordancia clínico 

radiográfica no es la regla, ya que la experiencia del cirujano y el buen manejo 

posoperatorio hacen que el paciente comience una movilización precoz [99].  
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Desde el punto de vista radiológico se evidenciaron alteraciones radiológicas 

significativas que se describen a continuación: En los casos 4 y 11 se evidenció 

pérdida de la altura radial; en el caso 8 perdida de altura de la altura radial y del 

ángulo de inclinación volar y; en el caso 13 perdida de la altura radial, del ángulo de 

inclinación volar y de la inclinación radial. No se evidenció alteración significativa en 

el plano frontal del ángulo de inclinación radial en los casos 4, 8 y 11. 

 

Cabe mencionar que, como se puede observar en el registro de la secuencia 

clínica fotográfica documentada de los casos 8 y 11 (Figuras 62 y 65), tales 

deformidades ocurren debido a la fijación no anatómica de la fractura al momento 

de la instrumentación del fijador externo, y no como consecuencia de la 

dinamización del mismo. En los casos 4 y 13 ocurrió como consecuencia de la 

extensa conminución metafisaria que presentaban las fracturas, con indicación de 

injerto óseo estructural, el cual no se realizó por tratarse de fracturas expuestas y 

presencia de gran edema al momento de la implantación del fijador externo 

(Figuras 58 y 67).  

 

El uso de injerto óseo para suplir esas fallas, de acuerdo con lo presentado por 

Angelini [100], está indicado en la FDR del tipo C2 y C3 de la clasificación AO, para 

reconstruir la geometría ósea metafisaria, combinado a la fijación de la fractura e 

instrumentación del fijador externo. 

 

En este mismo sentido, varios autores han propuesto el uso primario de injerto óseo 

como alternativa de tratamiento en estos casos, Además, consideran que el injerto 

óseo produce tanto un efecto mecánico estabilizador, como biológico ósteoinductor 

u osteogénico adicional [101] [102] [103] [104]. 

 

Un hecho relevante relacionado con los casos 4, 8, 11 y 13 descritos es que, la 

reducción cerrada y la fijación externa con el dispositivo Trad Fix®, asociada a 

fijación aumentada con agujas de Kirchsner de la FDR, no resuelve el vacío y la 



147 
 

conminución metafisaria, presentando así, colapso y pérdida de la inclinación y 

altura radial. 

 

A pesar de esto, los resultados clínicos funcionales documentados en los cuatro 

casos citados son buenos y los pacientes no aceptaron realizar procedimientos 

quirúrgicos correctivos adicionales. 

 

En sentido general, los resultados de este estudio muestran que el uso del fijador 

externo articulado dinámico de tracción Trad Fix®, asociado a la fijación aumentada 

con agujas de Kirschner y a un programa de rehabilitación con movilidad activa 

inmediata, representa una eficiente terapéutica para el tratamiento de la FDR que, 

por su complejidad, no permitiera la osteosíntesis con placa o requiriera de atraso 

de la fijación definitiva hasta que los tejidos blandos se recuperen.  

 

La movilidad activa precoz de la articulación de la muñeca, permitida por el 

dispositivo de fijación, posiblemente ayuda a restablecer el equilibrio celular y 

biomecánico, garantiza la consolidación de la fractura y la recuperación de la 

movilidad articular, como evidencia el resultado clínico del estudio de casos 

realizado.  

 

A pesar de la positividad de los resultados obtenidos, el estudio actual tiene 

limitaciones que se deben reducir en futuras investigaciones. En ese sentido, se 

debe hacer un estudio comparativo con otros fijadores dinámicos para evaluar la 

efectividad relativa del Trad Fix®. También se debe aumentar la muestra, pues, las 

complicaciones mayores tienen baja frecuencia de aparición, lo que hace difícil que 

se observen en estudios con un número limitado de casos. 

 

Es importante mencionar que estos son los primeros resultados que se obtienen 

donde se evalúa, a través de un conjunto de variables clínicas y biomecánicas, este 

fijador externo. Por otro lado, a pesar de las limitaciones, consideramos que los 

resultados del estudio son positivos y que un abordaje futuro de esas condiciones 
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permitirá obtener una mayor información del uso del Trad Fix®, pero no afectarán 

negativamente los resultados alcanzados en la presente investigación.  

 

Por último, debemos señalar que es muy difícil comparar los resultados de este 

trabajo con otros estudios presentes en la literatura e incluso entre ellos dado que: 

a) son demasiado diferentes para justificar la agrupación de los resultados, b) 

existen diferencias en la metodología, los tiempos de seguimiento y en los 

protocolos de rehabilitación de los pacientes; c) no muestran con claridad el tiempo 

de seguimiento y de evaluación de los pacientes; d) muchos de los estudios no 

utilizan las mejores prácticas de la selección para reducir los sesgos y; e) muchos 

no son similares en función de las variables dependientes que miden los resultados 

anatómicos y funcionales. 
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8. CONCLUSIONES 
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El fijador externo dinámico Trad Fix® aplica correctamente los principios de 

estabilidad, ligamentotaxia y movilidad activa, evita el conflicto mecánico entre los 

componentes del dispositivo y la cinemática carpiana y permite, de forma 

sincronizada, el movimiento de la articulación de la muñeca en seis grados de 

libertad y tres dimensiones, lo que resulta en una terapéutica, biomecánica y 

funcionalmente adecuada.  

 

El uso del fijador externo dinámico Trad Fix®, asociado a fijación aumentada con 

agujas de Kirschner, resultó efectivo en el tratamiento de la FDR compleja, 

existiendo una mejoría de los aspectos clínicos y biomecánicos dolor, fuerza 

muscular y movilidad articular, con una recuperación importante de los casos 

tratados después de seis semanas de seguimiento posoperatorio. 
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ANEXO 1 

LISTA DE NORMAS EMPLEADAS PARA LA FABRICACIÓN Y 

CONTROL DEL DISPOSITIVO TRAD FIX® 

NBR 12932 
Implantes para cirugía – 

Materiales Metálicos 
Preparación de superficie y marcación 

NBR 14061 Implantes para cirugía Pines para uso con fijadores externos – Dimensiones 

NBR 15165 Implantes ortopédicos Requisitos generales para marcación, empaque y rotulado 

NBR 15249 Productos para la Salud 
Procesamiento de materiales metálicos – Plano periódico de ensayo 
para soluciones de procesamiento 

NBR 15252 Productos para la Salud Pasivamiento de aceros inoxidables por electro pulimiento 

NBR ISO 5832-1 
Implantes para cirugía –  

Materiales Metálicos 
Acero inoxidable conformado 

NBR ISO 5838-1 Implantes para cirugía Pines y Alambres Óseos - Materiales y Requisitos Mecánicos 

NBR ISO 8828 Implantes para cirugía 
Orientaciones sobre cuidado y manipulación de implantes 
ortopédicos 

NBR ISO 9583 Implantes para cirugía 
Ensayo no-destructivo – Inspección por líquido penetrante de 
implantes quirúrgicos metálicos 

NBR ISO 12891-1 
Remoción y análisis de 
implantes quirúrgicos 

Remoción y manipulación 

NBR ISO 12891-2 
Remoción y análisis de 
implantes quirúrgicos 

Análisis de implantes quirúrgicos metálicos retirados 

NBR ISO 14602 
Implantes quirúrgicos no 
activos – Implantes para 

osteosíntesis 
Requisitos particulares 

NBR ISO 14630 
Implantes quirúrgicos no 

activos 
Requisitos generales 

NBR ISO 14971 Productos para la salud Aplicación del gerenciamiento de riesgo en productos para la salud 

NBR ISO 15223 Productos para la salud 
Símbolos a ser usados en etiquetas, rótulos e informaciones a ser 
subministradas con los productos para la salud 

NBR ISO 16054 Implantes para cirugía Conjunto mínimo de datos referentes a implantes quirúrgicos 

ABNT/ISO 
TR 14283 

Implantes para cirugía Principios fundamentales 

ISO 4519 
Revestimientos metálicos 

electro depositados y 
revestimientos relacionados 

Samplimg procedures for inspection by attributes (Procedimientos de 
muestra para inspección por atributos) 

ASTM E122 Standard Practice for 

Calculating Sample Size to Estimate, With a Specified Tolerable 
Error, the Average for a Characteristic of a Lot or Process (Cálculo 
Tamaño Estimado muestra, con Erro Tolerable Especificado y Media 
para Característica de un Lote o Proceso) 

ASTM F138 Standard Specification for 
Wrought 18 Chromium-14 Nickel-2.5 Molybdenum Stainless Steel Bar 
and Wire for Surgical Implants (Barra y alambre en Acero Inoxidable 
18-Cromo- 14 Niquel-2.5 Molibdeno para Implantes Quirúrgicos) 

ASTM F-1541 
Standard Specification and 

Test Method for 
External Skeletal Fixation Devices (Dispositivos Fijación Esquelética 
Externa) 
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ANEXO 2  

REQUERIMIENTO DE REGISTRO DE PATENTE 
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ANEXO 3 

REGISTRO INVIMA DISPOSITIVO TRAD FIX® 
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ANEXO 4  
 

PROTOCOLO DE REHABILITACIÓN DE LA FRACTURA DISTAL 
DEL RADIO TRATADA CON FIJADOR EXTERNO ARTICULADO 

DINÁMICO DE TRACCIÓN TRAD FIX® 
 

Atención  

 

La información que se presenta a continuación es una información general, la 

información concreta sobre el cuidado postoperatorio debe ser proporcionada por 

el doctor que ha realizado la operación y el fisioterapeuta encargado de la 

rehabilitación.  

 

Siga correctamente las instrucciones de su médico o fisioterapeuta y observe bien 

las ilustraciones para obtener una adecuada rehabilitación del hueso reparado y 

así poder mover bien su muñeca y usarla normalmente al final del tratamiento. 

 

Observe la colocación del fijador externo. Es  necesario que el este siempre como 

su médico o fisioterapeuta le oriento. Siga rigurosamente las instrucciones de 

curación y mantenga la mano siempre elevada para evitar el edema. 

 

En la figura abajo aparecen ilustradas las articulaciones de la muñeca y la  mano 

para  facilitar su compresión durante la realización de los  ejercicios. Ponga mucha  

atención. 
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Evita que el fijador externo se moje  

 

Coloca una bolsa de plástico resistente (como una bolsa de basura) sobre el 

fijador  externo cuando tome una ducha  para reducir la posibilidad de que se 

moje. 

 

Si el fijador externo se moja, sécalo de inmediato. Dándole toques suaves con una 

toalla. Luego usa una secadora en intensidad "baja" o "fresca" por 15 a 30 

minutos. 

 

Recuerda que la curación tomará tiempo.  

 

 Puedes necesitar algo de tiempo para poder regresar a tu rutina completa.  

 Es probable que necesites esperar 2 a 3 meses para las actividades 

enérgicas. 

 Los deportes pueden requerir un tiempo de espera de 3 a 6 meses. 

 El hecho de quitarte el fijador externo no significa que te hayas curado por 

completo. 

 Si la fractura ha sido severa, puedes necesitar esperar seis meses o más 

para curarte. 

 Es probable que sigas sintiendo dolores o rigidez por meses o años 

después de haber sufrido la fractura inicial.  

 

Debes llamar al doctor si experimentas alguno de los siguientes síntomas 

 

 Entumecimiento u hormigueo en la mano o dedos 

 Dedos fríos o de color pálido 

 Piel en carne viva o irritada cerca de los bordes de las heridas quirúrgicas 

 Fijador externo suelto 
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1º - 3º  DÍA  DEL POSTOPERATORIO  

 

Combate al edema  

 

Observación con la articulación de la muñeca estabilizada por el fijador  

 

 Abra y cierre sus dedos.  

 Extienda completamente los dedos antes de hacer puño 

 Mantenga el antebrazo a la altura de los hombros frente a su pecho, a los 

lados del cuerpo y luego también súbalos encima de su cabeza. 

 Para dormir apoye su antebrazo en un cojín elevado para evitar el edema  

 

Intervalo de los ejercicios 15 repeticiones cada hora  
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4º - 14º  DIA  DEL POSTOPERATORIO 

 

Observacón.  

 

Dinamizar el fijador externo retirando las trabas del articulador a nivel de la 

muñeca  

 

1. extender el puño levemente y cerrar los dedos con ayuda de la otra 

mano hasta donde le sea posible sin generar dolor  

 

Intervalo ejercicios 25 repeticiones cada hora  
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2. Con la muñeca en extensión y sin el apoyo de la otra mano mantenga 

los dedos cerrados con la fuerza que se hace para asegurar una espuma 

durante 5 segundos o en cuanto cuenta hasta 5. pruebe la fuerza que va 

hacer con la mano buena  antes  de iniciar el ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Suelte los dedos  y flexione el puño levemente el puño hasta donde le 

sea posible sin generar dolor  
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4. Ahora realice con auxilio de la otra mano movimiento de supinación 

leve y gradualmente manteniendo el brazo sobre el tronco hasta donde le sea 

posible sin generar dolor  

 

 

 

5. Con la muñeca en supinación y sin el apoyo de la otra mano 

manténgala en esta posición 5 segundos o en cuanto cuenta hasta 5  
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6. Ahora realice con auxilio de la otra mano el movimiento de pronación 

leve y gradualmente manteniendo el brazo sobre el tronco hasta donde le sea 

posible sin generar dolor  

 

 

7. Con la muñeca en pronación y sin el apoyo de la otra mano 

manténgala en esta posición 5 segundos o en cuanto cuenta hasta 5  

 

 

Observación; Trabe de nuevo el fijador recolocando los pines que retiro  



174 
 

EJERCICIOS A PARTIR DE LA 3ª SEMANA DEL POSTOPERATORIO 

 

Ahora realice esta misma serie de ejercicios que Ud. ya aprendió pero sin la 

ayuda de la mano buena  y acrecente los siguientes  

 

8 ondulación; la mano se apoya en su borde cubital, se estabiliza la 

muñeca y se realiza movimiento lento en extensión y flexión. 

 

 

9 limpia parabrisas; la palma de la mano plana sobre la mesa, 

lentamente abducir hacia radial y cubital  
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EJERCICIOS A PARTIR DE LA 5ª SEMANA DEL POSTOPERATORIO  

 

 

 

Retiro del fijador externo 

 

Continúe haciendo los ejercicios anteriores y crecente los siguientes  

 

Intervalo 25 veces cada 2 horas 

 

10 hacer puño; aplastar una espuma suave por algunos segundos 

 

11. Flexión y extensión de la muñeca 
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Coloque el antebrazo sobre una mesa, con la mano y la muñeca afectada 

extendidas fuera de la mesa y la palma hacia abajo. 

 

Doble la muñeca para mover la mano hacia arriba y deje que la mano se cierre en 

un puño, luego baje la mano y permita que sus dedos se relajen. Mantenga cada 

posición durante 5 segundos. 

 

12. Giros con la mano 

 

Estando sentado, coloque el antebrazo y la muñeca afectada sobre su muslo, con 

la palma hacia abajo.  
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Gire la mano de forma que el dorso de su mano se apoye en el muslo y la palma 

quede hacia arriba.  Alterne entre la palma hacia arriba y la palma hacia abajo 

mientras mantiene el antebrazo sobre el muslo. 

 

13. Desviación radial y cubital de la muñeca 

 

 

 

Sostenga la mano afectada hacia adelante con la palma hacia abajo. 

 

Doble lentamente la muñeca tanto como pueda de un lado al otro. 

 

Mantenga cada posición durante 5 segundos. 
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EJERCICIOS A PARTIR DE LA 8 SEMANA DEL POSTOPERATORIO  

 

11  presión y contrapresión; empujar con la mano sana la palma de la mano 

fracturada y viceversa 

 

15  Ejercicios de estiramiento del extensor de la muñeca 

 

Extienda el brazo con la muñeca afectada hacia adelante y apunte los dedos hacia 

el piso. 
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Con la otra mano, doble con suavidad la muñeca aún más hasta que sienta un 

estiramiento entre leve y moderado en el antebrazo.  

 

Mantenga el estiramiento por lo menos de 15 segundos. 

 

Cuando pueda hacer este estiramiento con facilidad y sin sentir dolor extienda el 

brazo afectado hacia adelante y cierre el puño con la palma hacia abajo.  

 

Después doble la muñeca y apunte con el puño hacia el piso. 

 

16 Estiramiento del flexor de la muñeca 

 

 

 

Extienda el brazo con la muñeca afectada hacia adelante y con la palma hacia 

afuera de su cuerpo. 

 

Doble la muñeca hacia atrás y apunte con la mano hacia el techo. 
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Con la otra mano, doble con suavidad la muñeca aún más hasta que sienta un 

estiramiento entre leve y moderado en el antebrazo. 

 

Mantenga el estiramiento por lo menos de 15 segundos. 

 

Extienda el brazo afectado hacia adelante con la palma hacia arriba.  

 

Después doble la muñeca hacia atrás y apunte con la mano hacia el piso. 

 

17  Ejercicios con masa  

 

Apretando la masa o una bola de tenis con todos los dedos cerrados mover la 

muñeca en círculos en el sentido horario y antihorario  

 

 

 

14 SEMANA DEL POSTOPERATORIO 

 

Retorno sin restricción a las actividades  
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ANEXO 5  

 

CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS 

 
BIOMECÁNICA Y EFECTIVIDAD CLÍNICA DEL FIJADOR EXTERNO 

ARTICULADO DINÁMICO DE TRACCIÓN TRAD FIX® EN LA FRACTURA 

DISTAL DEL RADIO 

 
NOMBRE 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO 

EDAD 

MIEMBRO DOMINANTE   DERECHA   IZQUIERDA 

MIEMBRO LESIONADO   DERECHA   IZQUIERDA 

SEXO     MASCULINO  FEMENINO 

PROFESIÓN 

TIPO DE FRACTURA 

INTERVALO ENTRE FRACTURA - CIRUGÍA 

DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 

CIRUJANO 

 

 
Tomado de ASIF/AO clasificación de fracturas, Suiza 1990. 
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Observaciones  
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POS OPERATORIO 
 
RESULTADOS  
 
GONIOMETRIA 
 

    MUÑECA DERECHA   MUÑECA IZQUIERDA  

EXTENSION  

FLEXION 

ABDUCCION 

ADUCCION 

 
MEDICION DE LA FUERZA CON DINAMOMETRO DE JAMAR 

 

      MÍNIMO  MÁXIMO  X ± DS   

MUÑECA MANO DERECHA   

MUÑECA MANO IZQUIERDA  

 
COMPLICACIONES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RETORNO A LAS ACTIVIDADES 
 
si     no      otra 
 
EVALUACION DE LOS RESULTADOS  
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ANEXO 6  

 

APROBACIÓN DEL ESTUDIO POR EL COMITÉ DE ÉTICA  
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ANEXO 7 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  
BIOMECÁNICA Y EFECTIVIDAD CLÍNICA DEL FIJADOR EXTERNO 

ARTICULADO DINÁMICO DE TRACCIÓN TRAD FIX® EN LA FRACTURA 

DISTAL DEL RADIO 

 
Apreciado Usuario: 
 
Usted va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico invasivo por el DR. 
CARLOS EDUARDO MEDINA GONZALEZ Médico Ortopedista Especialista en 
Cirugía de la Mano. En este documento se explica de forma clara la cirugía 
propuesta, su indicación, beneficios y riesgos. Por favor lea con atención y 
cualquier duda pregunte a su médico tratante.  
 
¿QUÉ ES LA FRACTURA DISTAL DEL RADIO?  
 
La muñeca es la articulación que une los huesos del antebrazo y la mano. 
Una fractura distal del radio ocurre cuando se quiebra el área del radio cerca de la 
muñeca por trauma o sobrecarga; afectando la estabilidad del hueso y su relación 
con los huesos del carpo (de la mano) así como con el extremo distal del cúbito. 
 
¿CUÁNDO ESTÁ INDICADA LA CIRUGIA PARA LA FRACTURA DISTAL DEL 
RADIO? 
 
Cuando la posición del hueso fuera de su lugar no puede corregirse ni mantenerse 
corregida en una férula de yeso es necesario operar para recuperar la anatomía 
estructural de esta zona del radio, y la buena la función de la articulación de la 
muñeca. 
 
¿CUÁLES SON LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS APROPIADOS PARA 
TRATAMIENTO DE LA FRACTURA DISTAL DEL RADIO? 
 
Ante una fractura distal del radio se cuenta con varias alternativas de tratamiento 
para restaurar anatomía del hueso fracturado y permitir su rehabilitación  
 

1. Reducción cerrada y fijación percutánea con clavos: 
Bajo anestesia regional o general la fractura se reubica en su posición anatómica 
original mediante maniobras de presión y movilización. Con imágenes de rayos X 
se comprueba la buena posición de los huesos y se fija con clavos de acero lisos 
de 1 a 1,5 mm de diámetro cuyos extremos se dejan por fuera de la piel. Al 
terminar el procedimiento, se inmoviliza el antebrazo y la mano con una férula de 
yeso. Se hará un control a las 2 semanas, en el que practica una curación y se 
cambia la férula de yeso por otra similar hasta completar 6 semanas, cuando se 
retiran los clavos y se toman nuevos rayos X para comprobar que la fractura curó. 
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2. Reducción abierta y fijación interna con placa  
Bajo anestesia general o regional, mediante una incisión en la cara anterior 
(palmar) de la muñeca de aproximadamente 6-8  cm de longitud, se aborda el 
hueso fracturado y se lleva a su posición normal. A continuación, se procede a 
instalar una placa y tornillos que fijen el hueso en adecuada posición. Al final del 
procedimiento se inmoviliza con férula de yeso. 
 
En la cita de control dos semanas más tarde se retiran los puntos de la piel y se 
deja una férula removible para uso intermitente. 
Esta placa no es necesario retirarla en la gran mayoría de los casos, pero de 
haber molestias por su presencia, se puede retirar en una cirugía ambulatoria 
después de 6 meses de la cirugía inicial. 
 

3. Fijación externa 
La aplicación de fijadores externos se realiza en las fracturas colapsadas y 
fragmentadas, que son muy inestables. Cuando sea necesario se asociaran con 
otros medios de fijación como clavos y/o tornillos y en los casos que exista un 
defecto óseo importante se aplicará injerto óseo.  
 
El fijador externo dinámico que proponemos implantarle estabiliza y mantiene 
adecuadamente  la reducción de la fractura, es de fácil colocación y está dotado de 
dispositivo que provee ligamentotaxia (tracción) dentro de parámetros funcionales y 
fisiológicos seguros para prevenir el colapso y la contractura articular y de traba 
removible cuyo articulador permite la ejecución de movimientos activos de flexión y 
extensión durante su uso lo que favorece la regeneración del cartílago y cicatrización y 
además permite ser usado también como fijador externo estático convencional durante 
los periodos de reposo. 
 
Bajo anestesia regional o general sobre visión directa con rayos X se comprueba 
la buena posición de los huesos y se fija la fractura con uno o dos clavos de acero 
lisos de 1 a 1,5 mm de diámetro en  posición correcta  y se procede a la 
instalación percutánea de los pines de Schanz en la base  del 2 hueso 
metacarpiano de la mano y del radio que anclan  el dispositivo de fijación que  
debe ser retirado a más tardar a las 6 semanas. 
 
COMPLICACIONES  
 
Lesiones de esta naturaleza, a pesar de cualquiera de los tratamientos descritos 
pueden presentar posibles complicaciones y efectos indeseados inherentes. Entre 
los más importantes y frecuentes figuran: 
 
a. Infección. Es posible el desarrollo de infección siempre que se hacen heridas en 
la piel o se introducen elementos extraños como clavos o placas. Debido a las 
medidas generales de asepsia y antisepsia más el uso de antibiótico previo a la 
cirugía, la posibilidad de infección es menor a 1 en 200 casos. 
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b. Rigidez. Está más relacionada con la fractura y la inflamación que la acompaña 
que con el procedimiento. Se debe manejar de acuerdo con su severidad, 
mediante fisioterapia, durante el tiempo que sea necesario. 
c. Lesión neurológica. Hay potencial riesgo de lesionar los nervios que pasan por 
la muñeca, que en la gran mayoría de los casos corresponden a irritación por la 
manipulación durante el procedimiento, y son completamente reversibles. 
d. Pérdida de la reducción de la fractura: El hueso presente en el extremo distal 
del radio es un hueso esponjoso con pobre capacidad de contención, por tanto, 
esta complicación es inherente a la fractura y se puede presentar en mayor o 
menor grado con cualquiera de los tratamientos. Se detecta con las radiografías 
de control a las 2 y a las 6 semanas después de la cirugía. De acuerdo con la 
magnitud del desplazamiento, el cirujano tratante decidirá el tratamiento a seguir, 
dentro de los cuales se encuentra la reintervención. 
 
Ningún procedimiento está exento de riesgos importantes, incluyendo la muerte, 
aunque esta posibilidad es infrecuente. En caso de ocurrir alguna complicación, el 
Hospital procederá con los medios y recursos necesarios para su control. 
 
AUTORIZACIÓN 
 
He comprendido las explicaciones que, en un lenguaje claro y sencillo, se me han 
brindado y el médico que me ha atendido me ha permitido expresar todas mis 
observaciones y me ha aclarado todas las dudas y preguntas que le he planteado 
respecto a los fines, alternativas, métodos, ventajas, inconvenientes y pronóstico 
de la intervención, así como de los riesgos y complicaciones que por mi situación 
actual pueden surgir, en especial las siguientes: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
También he sido informado que durante el acto quirúrgico, procedimiento o 
tratamiento se pueden presentar imprevistos que hagan al equipo médico variar la 
técnica o plan de manejo programado. He entendido y acepto que durante el 
procedimiento/tratamiento se podrán realizar fotografías o grabar imágenes que se 
podrán transmitir con fines científicos y/o de docencia y utilizar en sesiones 
clínicas, juntas facultativas, conferencias, congresos, publicaciones médicas y 
actos científicos, sin que en las mismas figure mi identidad. En el mismo sentido 
he sido informado que particularmente seré relacionado en trabajo de 
investigación de tesis doctoral que adelanta el cirujano tratante en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid España. Por ello, manifiesto 
que; 
 
• He comprendido la naturaleza y propósitos de la intervención que me ha sido 
explicada satisfactoriamente por el médico  
• He podido formular todas las preguntas que he considerado oportunas. 
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• La cirugía descrita está aceptada por la especialidad como alternativa para 
solucionar mi problema y no existe una contraindicación especial para su 
realización. 
• He sido informado de otros métodos alternativos de tratamiento, al igual que las 
ventajas y desventajas de cada uno de ellos. 
• He informado al médico de mis enfermedades generales para la valoración de 
las posibles contraindicaciones. 
• Puedo retirar la autorización para la cirugía si lo estimo oportuno, sin que ello 
repercuta en los restantes cuidados médicos. 
• Soy consciente de los riesgos propios del tratamiento indicado, así como los 
derivados de la anestesia que en mi caso se aplique. 
• Soy consciente que no existen garantías absolutas de obtener resultados 
satisfactorios.  
Así pues, de forma voluntaria, doy mi consentimiento: 
• Para que se me realice el procedimiento(s) quirúrgico(s) reducción y fijación 
externa dinámica de fractura distal del radio, así como las maniobras u 
operaciones que sean necesarias durante la intervención y para que asista el 
personal autorizado. 
• Para que se me administre la anestesia que se considere adecuada para la 
operación, así como las medidas complementarias oportunas. 
• Para que se puedan realizar fotografías y/o grabar la intervención, así como su 
utilización con fines didácticos o científicos sin que se divulgue el nombre del 
paciente o sus familiares. 
• Para que, en caso de necesidad se me hagan transfusiones de sangre y/o 
hemoderivados. 
 
 
Firmas 
 
 
Paciente _______________________________________________________ 
 
 
Médico _________________________________________________________ 
 
 
Testigo_________________________________________________________ 
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