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Comentarios al caso clínico sobre fracturas distales de radio
Julio C Lozano R*

RESPUESTAS

1. En una proyección lateral verdadera del radio distal, el pisiforme se sobrepone
al polo distal del escafoides (proyección pisiforme-escafoides). Si el pisiforme está dorsal al polo distal del escafoides, el antebrazo está colocado en
pronación relativa; por lo contrario, si el pisiforme está volar, el antebrazo se
encuentra en supinación.3,4,12
2. Lateral de 10 grados. Debido a que en los 2/3 cubitales de la superficie
articular del radio hay una inclinación de 10 grados en el eje longitudinal de
la diáfisis radial, esto resulta en una imagen oblicua de la superficie articular.
Al colocar el rayo 10 grados proximal, se observa un perfil diferente de la
superficie articular. Esta proyección permite una visualización más clara de
los bordes apicales volar y dorsal, sumamente importantes en la medición
de algunos parámetros.
PA con pronación de 45 grados (oblicua). Útil para valorar el parámetro de
rotación posterior a una reducción de una fractura de radio distal. Además,
provee una representación más clara de la congruencia articular y define si
el material de osteosíntesis ha violado la superficie articular.3,12,15,19
3. Una serie de 3 proyecciones (AP, lateral de 10 grados y PA con 45 grados
de pronación) con una adecuada técnica radiológica en términos generales
aporta datos suficientes de la topografía ósea del radio distal. Sin embargo, la
habilidad para reconocer los diferentes puntos de referencia y parámetros en
los rayos-X y convertir esta información en una imagen visual tridimensional
requiere mucho entrenamiento. Una opción alternativa consiste en tomar una
tomografía axial computada 3D.3,12
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4. La propuesta terapéutica en este caso en particular para el restablecimiento de la geometría ósea y articular en un radio distal conminuto e
inestable consistió en la fijación fragmento-específica a través de una placa
volar de bloqueo de ángulo variable, una placa de estiloides radial con
enclavamiento intrafocal, placa dorsal tipo «pin-plate» y fijación externa
radio-carpal.1-3,5-7,9,10
En presencia de una fractura conminuta de cúpula radial y luxación del codo
se tomó la decisión de reemplazar la cúpula radial con un componente protésico.4,18
5. Los parámetros aceptables en términos generales de inclinación volar/
dorsal residual van de los 10 grados de inclinación volar a 5 a 10 grados de
inclinación dorsal. Estudios recientes han demostrado una mayor tolerancia
de fracturas consolidadas con acortamiento radial e inclinación dorsal en
aquellos pacientes mayores de 60 años que en aquellos menores.8,11,16,17
6. La liberación del túnel del carpo simultánea a la reducción abierta de una
fractura de radio distal no es un procedimiento que se realice típicamente.
Debe considerarse la liberación del túnel del carpo en aquellos pacientes
con configuraciones de fracturas que pongan en riesgo al nervio mediano o
en lesiones de alto impacto con una discriminación de 2 puntos alterada.4,24,25
7. La decisión de reparar el pronador cuadrado posterior a una reducción abierta
de radio distal a través de un abordaje volar parece ser una práctica habitual
entre la mayoría de los cirujanos. Frecuentemente, la misma fractura daña
a dicho músculo y una desperiostización inadecuada por el mismo cirujano
puede dañar aún más al mismo, evitando así una reparación exitosa tras la
colocación de una placa. Algunos estudios han demostrado que la reparación
del pronador cuadrado como una práctica habitual provee incluso resultados menos satisfactorios, en ciertos casos, que dejar el mismo sin reparar.
Otros estudios han demostrado resultados funcionales similares en aquellos
pacientes con y sin reparación del músculo.21,22
8. La utilidad de las placas dorsales en las fracturas distales de radio es cada
vez menor. Aun así, son de mucha utilidad en la fijación de aquellas fracturas
con fragmentos en la esquina dorsomedial/cubital para lograr una congruencia
de la articulación radio-cubital distal.2,3,21
9. El reemplazo con una prótesis de cúpula radial.18,21
10. El protocolo de terapia física más indicado para cada paciente va en relación
a muchos factores tales como edad, sexo, lado afectado, características de
la fractura, características de la fijación, lesiones asociadas, etc.
A continuación, algunos puntos importantes:
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a) Semana 1 a 4:
• Puede ser de utilidad mantener el antebrazo en supinación durante las
primeras dos a tres semanas para evitar así un déficit de supinación por
contractura del pronador cuadrado, sobre todo en aquellos pacientes que
utilizan fijación externa.
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• La movilización pasiva y activa del pulgar y de todos los dedos, así como
los ejercicios de deslizamiento de tendón se inician inmediatamente en
todos los pacientes.
• Los ejercicios
de documento
estiramientoes
deelaborado
musculatura
intrínseca
y el manejo agreEste
por
Medigraphic
sivo del edema son imprescindibles durante las primeras semanas.
• Se hace énfasis en manejo de cicatriz y movilización de piel para evitar
adherencias de tendones.
• Ferulización estática protectora con movilización activa asistida gentil de
la muñeca de acuerdo a la indicación del cirujano.
b) Semana 4 a 8:
• Movilización activa asistida/pasiva de la muñeca y antebrazo.
• Continuar ferulización estática, avanzar a estática progresiva de ser necesario.
• Electroestimulación de musculatura extrínseca.
c) Semana 8 a 12:
• Fortalecimiento de antebrazo y empuñadura.
• Continuar movilización activa, activa asistida, pasiva de la muñeca y dedos.
• Énfasis en ferulización estática progresiva.
• Suspender ferulización estática protectora.
d) Semana de 12 a 16:
• Readaptación funcional y acondicionamiento para el trabajo.3,20,21,23
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