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RESUMEN 

  

Objetivo: Identificar las características de las fracturas de radio distal en pacientes 

hospitalizados en el hospital III Goyeneche de Arequipa en los años 2011-2016. 

Material y métodos: Se realizó un estudio asociativo, observacional, retrospectivo y 

transversal, en el cual se recolectó información de historias clínicas de los  pacientes 

con diagnóstico de fractura radio distal, hospitalizados en el Hospital III Goyeneche en 

el servicio de Ortopedia y Traumatología desde enero 2011 a diciembre del 2016, que 

cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. 

Resultados: La prevalencia de fracturas de radio distal en el Hospital III Goyeneche- 

Arequipa entre los años 2011-2016 fue de 109 casos de los cuales 57  fueron evaluados, 

predominaron las edades de  21 años-30 años (29,8%),  pacientes de sexo masculino  

(73,7%), procedentes de zona urbana (84,2%)  y la actividad predominante fueron 

estudiantes (26,3%). El mecanismo de fractura más frecuente fue el indirecto (63,2%). 

No existieron en su mayoría fracturas asociadas (71,9%) sin embargo  la fractura  de 

cúbito (24.5%) sería la más frecuente. Como síntoma principal dolor, el 93% de 

pacientes tuvo impotencia funcional, y 80,7 % de pacientes tuvo deformidad. El lado de 

afectación  más frecuente en la fractura de radio distal fue  el lado derecho (61,4 %). El 

tiempo de atención trascurrido desde la fractura hasta la atención hospitalaria fue  

menor de 24 horas (54,4%). En referencia al tiempo de hospitalización   en la fractura 

de radio distal fue   de 4 días a 7 días (36,8%).Se encontró asociación entre: las fracturas 

asociadas  y tiempo  de hospitalización, siendo el tiempo de hospitalización más 

prolongado (mayor de 15 días) cuando existen fracturas asociadas, se obtuvo una p = 

0.0044. También  se encontró asociación entre la procedencia  y tiempo transcurrido de 

la fractura hasta la atención hospitalaria, los pacientes de zona urbana son atendidos 

entre las primeras 24 horas, mientras que las zonas rurales presentan  más de 48 horas ,  

se obtuvo una p= 0.01. 

Conclusiones: Los hallazgos del estudio realizado, en su mayoría son similares, sin 

embargo algunos hallazgos difirieron de  la literatura local y nacional. 

Palabras claves: Fractura de radio distal, fracturas extra articulares, traumatología, 

mecanismo de fractura. 
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ABSTRACT 

Objective: To identify the characteristics of Distal Radius Fractures in patients treated 

at the III Goyeneche Hospital in the Arequipa city, between the years 2011 - 2016. 

 

Material and methods: A associative, observational, retrospective and cross-sectional 

study was carried out.The information of clinical records of patients diagnosed with 

Radio Distal Fracture hospitalized in the III Goyeneche  Hospital in the Orthopedics and 

Traumatology service.The information was collected from January 2011 to December 

2016, which met the inclusion and exclusion criteria. 

Results: The prevalence of Distal Radius Fractures in the III Goyeneche Hospital in the 

Arequipa city,  between the years 2011-2016 was of 109 cases of which 57 were 

evaluated.  The ages of the cases were  from 21 years to 30 years (29,8%) , the sex in 

the patients predominated male (73,7%), they were coming from urban area (84,2%)  

and the activity carried out was in students (26,3%). The most frequent fracture 

mechanism was indirect (63,2%).. There were no associated fractures (71,9%), however 

the ulna fracture (24.5%) would be the most frequent. As a main pain symptom, 93%  of 

patients had functional impotence, and 80,7 % of patients had deformity. The side of 

involvement in the distal radius fracture was the right side as the most frequent (61,4 

%). The attention span from fracture to hospital care was less than 24 hours (54,4%). In 

reference to the time of hospitalization in the distal radius fracture, it was from 4 to 7 

days (36,8%).An association was found between the associated fractures and time of 

hospitalization, with the longest hospitalization time (greater than 15 days) when there 

were associated fractures, a p = 0.0044 was obtained. An association was also found 

between the origin and time elapsed of the fracture up to the hospital care, in the 

patients of urban area it is attended between the first 24 hours, while the rural areas 

present more than 48 hours, a p = 0.01 was obtained. 

 

Conclusions: The findings of the study conducted are mostly similar, however some 

findings differed from the local and national literature. 

 

Keywords: Distal radius fracture, extra joint fractures traumatology, fracture 

mechanism. 
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INTRODUCCION 

 

Actualmente la  fractura del extremo distal de radio  es un tema importante, ya que junto 

con la fractura de fémur,  son las más frecuentes  en los servicios de emergencia, y la 

primera fractura de la extremidad superior  que constituyen el principal mecanismo de 

defensa en la  caída.(1)    

 

La prevalencia de fractura de radio distal aproximadamente es de  16 hombres y 37 

mujeres  sobre 10.000 habitantes/año,  en cuanto a solo las fracturas del antebrazo, el 

74.5% de éstas son fracturas de la metáfisis y/o epífisis distal del radio. En la actualidad 

ésta fractura posee una gran trascendencia social y médica, no sólo en personas de edad 

avanzada, sino en otras en pleno desarrollo de actividades laborales. Las fracturas de 

alta energía que sufren los pacientes más jóvenes como consecuencia de accidentes de 

tráfico o laborales, tienen implicaciones muy diferentes a las de las fracturas en 

pacientes de edad avanzada con osteopenia y menores demandas funcionales. Por lo 

cual requieren  diferentes enfoques terapéuticos. (2) 

 

El presente estudio tiene un gran impacto social, se obtuvieron datos confiables acerca 

de la prevalencia,   edad, el sexo, el mecanismo de fractura, de esta manera  poder 

realizar prevención de fracturas de radio distal,    y  mejorar  las medidas de seguridad  

para ser evitadas;  estos datos   son de utilidad para conducir a mejores políticas de 

salud en el país, ya que tienen gran importancia médica, social y económica.  El 

conocimiento de la incidencia de este tipo de fractura es importante,  para caracterizar 

los costes económicos asociados a la osteoporosis y para planificar estrategias de 

prevención. 

 

El autor  Culqui A. estudió  las características de las fracturas radio distal en pacientes 

atendidos en el hospital Iquitos en los años 2012-2015 donde  se registraron  93 casos 

de este tipo de fracturas,  y concluyó  que  la mayor prevalencia de pacientes estuvo 

comprendida entre los 2 a los 13 años de edad ,  predominó el sexo masculino (60.2%). 

La procedencia era mayor en zonas urbanas (89.2%).La causa más frecuente  fue  la 

caída y  miembro superior más afectado fue el izquierdo (59.1%). El 46.2% fueron 
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atendidos antes de las 24 horas; el 36.6% fueron atendidos después de las 48 horas, y el 

17.2% que fueron atendidos entre las 24 a las 48 horas. El  síntoma principal fue el  

dolor en un (100%.)  La estancia hospitalaria de los pacientes fue de 1 a 4 días (84.9%). 

[2] 

 

El  autor Ávila V. estudió  Fracturas de radio distal: Características Clínicas, 

Tratamiento y Complicaciones en el año 2015 en el hospital “José Carrasco Arteaga” 

Cuenca- Ecuador durante los años  2014 de 2015 se  registraron 214 casos,  y concluyó 

que hubo mayor prevalencia en  los rangos de edad entre 10 y 19 años (21.96%) la 

afectación en el sexo masculino alcanzó un 52.34%, la afectación del lado izquierdo fue 

la más frecuente (51.4%), las caídas constituyeron el principal mecanismo de lesión 

(92.52%). [3] 

 

 El autor Apaza O. estudió Las Fracturas de Radio Distal en el Servicio de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa en los años  1991-

1995 donde se estudiaron 293 casos concluyendo que la edad más afectada era de 36-47 

años en pacientes de sexo masculino, el mecanismo de lesión fue la caída sobre la palma 

de la mano ( 87.34%), el dolor e impotencia funcional se presentaron en la totalidad de 

los casos, siendo el lado afectado el derecho (54.43%), estas fracturas se asociaron a 

fracturas de cúbito.[4] 

 

El autor Paguada D. estudió la Eficacia del tratamiento conservador de las fracturas de 

radio distal en la Unidad de Traumatología del Hospital III Goyeneche, en Arequipa en 

el año 2011, en el cual se estudiaron 19 casos en los cuales predominaron las mujeres y 

en edad de 50 años a mas, el lado más afectado fue el derecho y el mecanismo de 

trauma fue la caída,  en su totalidad presentaron dolor, el 89.47% objetivo una 

deformación en tenedor y un 10.53% en bayoneta [5] 

 

El autor  Zambrano R.   estudio el tratamiento de fracturas de tercio distal de radio 

mediante fijación con placa volar en el Complejo Hospitalario Universitario “Dr. Luis 

Razetti”, Barcelona, en el año 2012- 2013 en el cual se  estudiaron  34 pacientes, siendo 

más predominante el  sexo masculino (67,65%)  ,  el mayor porcentaje  de edad  fue  de 

18 a 30 años (35,29%) ,  el miembro más afectado fue el derecho  (79,41%). [6] 
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La autora Quintuña S. estudió la   incidencia de fracturas del extremo distal del radio en 

pacientes entre los 50 - 70 años, en el servicio de Traumatología y Ortopedia del 

Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo en el   2012- 2013, se estudiaron  225 

pacientes con fracturas de radio distal con un una prevalencia de sexo masculino  (69%) 

,se  encontró en mayor porcentaje el grupo de edad comprendido entre 31 – 49 años con 

el (36%),   la afectación más predominante fue  el  izquierdo (45%) . [7] 

 

El objetivo de este trabajo fue establecer las características epidemiológicas (edad, sexo, 

lugar de procedencia, actividad laboral),  el tiempo de atención  transcurrido desde la 

fractura hasta la atención hospitalaria,  el tiempo de hospitalización de la fractura radio 

distal, el mecanismo de fractura, fracturas asociadas, los signos y síntomas de la fractura 

de radio distal, así mismo establecer la asociación de estas variables con la  fractura de 

radio distal. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1. Definición: “Toda fractura cuyo trazo se localice a una distancia menos de tres 

centímetros de la articulación radio-carpiana, la consideraremos como una 

fractura del segmento radio-cubital distal” [8]. 

 

2. Anatomía: 

2.1 Radio: Es un hueso externo del antebrazo ubicado por fuera del cúbito, par, 

largo, no simétrico, tiene dos extremidades o epífisis, proximal y distal y un 

cuerpo o diáfisis. Es más voluminoso en su extremo distal que proximal. 

2.2 Cúbito: Es el hueso medial del antebrazo, ubicado por dentro del radio, par, 

largo, presenta un cuerpo y dos extremidades superior e inferior [9] 

2.3 Articulación radio-cubital distal: Es una articulación trocoide y está formada 

por el cúbito, el radio (escotadura cubital) y un disco articular (fibrocartílago) 

que discurre desde la apófisis estiloides cubital y el extremo distal del radio, que 

junto con el ligamento anular proximal impide la separación de ambos huesos 

[9] 

2.4 Articulación radio-carpiana: Está formada por la hilera proximal del carpo 

(escafoides, semilunar y piramidal) y sus ligamentos interóseos, junto con el 

radio y el disco articular de la articulación radio-cubital [9] 

2.2.5 Fibrocartílago triangular: Se articula con el piramidal, la parte media del 

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

fuerzas y las presiones que se ejercen sobre los elementos óseos [9] 

 

 

 

3.  Epidemiologia: 
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“Las fracturas de radio distal son muy frecuentes, llegando a representar un 15% 

de   todas las fracturas tratadas en urgencias” [10]. 

Predominan en tres épocas de la vida: en niños y jóvenes entre 6 y 18 años 

(14,4%), en el adulto joven, cuya incidencia ha aumentado como consecuencia 

de accidentes deportivos y de tráfico (35,6%); y, las más frecuentes, en pacientes 

mayores de 60 años (50%) [10]  

Los  siguientes factores de riesgo asociados son  a las fracturas de muñeca de 

alta energía: edad joven, sexo masculino, temporada de verano y habitar en  

una  zona rural. La proporción de pacientes con fracturas de alta energía fue 

cinco veces mayor en los hombres que en las mujeres. [11]  

Más del 60% son desplazadas, más del 50 % son intraarticulares. [10] 

La incidencia según la edad, se observa que  aumenta entre los 45 y 64 años en 

mujeres, posteriormente permanece estable hasta los 85 años, cuando la 

incidencia vuelve a incrementarse. Estos cambios no se aprecian en varones, en 

quienes la incidencia permanece estable desde los 45 años. [12] 

Hay estudios poblacionales que sugieren que esta fractura está asociada con una 

reducción de la masa ósea y con un incremento del riesgo de presentar otras 

fracturas por disminución de la masa ósea, como la fractura de cadera. [12]  

La fractura de radio distal en la mujer se asocia a traumatismos moderados y en 

el varón, aproximadamente 50% está producido por traumatismos graves. La 

fractura de radio distal ha sido considerada una fractura de baja morbilidad, pero 

la existencia de esta fractura, sobre todo en la mujer, nos debe alertar para poner 

en marcha los estudios y mecanismos necesarios para la valoración de una 

enfermedad metabólica ósea. [12] 

 

Las tasas de incidencia de fractura de radio distal  varían según la raza; son 

mayores en caucásicos que en afroamericanos o en africanos, al igual que lo que 

ocurre con otros tipos de fracturas osteoporóticas. Lo que induce a sospechar la 

presencia de un componente genético asociado a la presentación de la fractura de 

radio distal. 

 

4. Fisiopatología y mecanismo de fractura de radio distal:  
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Generalmente, el mecanismo de producción es mediante una fuerza de 

compresión transmitida desde un obstáculo fijo (frecuentemente el suelo) al 

esqueleto antebraquial a través de la muñeca, estando ésta en extensión 

(flexión dorsal) de 40-90º, siendo necesaria una fuerza menor cuanto menor 

sea el ángulo, y con grados variables de pronación y/o supinación. [9] 

La fractura de radio distal en fracturas de baja energía  tiene su etiología en 

la disminución de la densidad mineral ósea (DMO). El riesgo de fractura 

aumenta de forma inversamente proporcional a la disminución de la DMO. 

Varios estudios han observado un rápido aumento de la incidencia de FDA 

en la mujer en los 10 años posteriores a la menopausia. Este fenómeno se ha 

atribuido a la reducción de la resistencia ósea debido al aumento de la 

porosidad cortical y de las perforaciones trabeculares, en el contexto de la 

acelerada pérdida de masa ósea en la postmenopausia reciente y el aumento 

de probabilidad de caída en este periodo de la vida.  [12] 

 

 Por mecanismo directo: cuando la fractura se produce en el lugar de 

impacto de la fuerza responsable (impactos sobre el hueso, disparos de 

armas de fuego) 

 Por mecanismo indirecto: cuando la fractura se produce a cierta 

distancia del lugar del traumatismo, por concentración de fuerzas en 

dicho punto. Es el tipo más frecuente. Según Fernández [10] se pueden 

distinguir cinco patrones de fractura dependiendo del mecanismo de 

lesión: 

4.1 Mecanismo de bisagra: Produce fracturas extra-articulares 

metafisarias. Incluye las fracturas de Colles y Smith [10] 

4.2 Mecanismo de cizallamiento: Produce fracturas- luxaciones con trazo 

intra-articular. Incluye las fracturas de Barton, y de la estiloides radial  

[10] 

4.3 Mecanismo de compresión: Se producen fracturas intra-articulares 

complejas debido al colapso subcondral y metafisario [10] 

4.4 Mecanismo de avulsión: Son el resultado de la avulsión de los 

ligamentos radiocarpianos [10] 

4.5  Mecanismo combinado: Suelen deberse a traumatismos de alta 

energía  
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5.  Clasificación: 

 

“Actualmente no hay una clasificación aceptada por todos los autores, en 

la bibliografía revisada, las clasificaciones más utilizadas son la de 

Frykman, Melone y la del sistema AO. Todas tienen las ventajas e 

inconvenientes” [2].  

 

5.1 Clasificación de Frykman: El criterio principal para la clasificación es 

la afectación de las superficies articulares radio-carpianas y  radio-

cubitales. La clasificación es útil para describir las fracturas del radio 

distal y evaluar el pronóstico, el tratamiento a mayor número en el tipo 

peor pronóstico [12]  

 I: Fractura de radio distal extraarticular  

 II: Fractura de radio distal extraarticular + fractura del 

cúbito distal  

 III: Fractura de radio distal intraarticular radiocarpiana 

 IV: Fractura de radio distal intraarticular radiocarpiana + 

fractura del cúbito distal 

 V: Fractura de radio distal intraarticular radiocubital 

 VI: Fractura de radio distal intraarticular radiocubital + 

fractura del cúbito distal 

 VII: Fractura de radio distal intraarticular radiocarpiana y 

radiocubital 

 VIII: Fractura de radio distal intraarticular radiocarpiana y 

radiocubital + fractura del cúbito distal 

 

5.2 Clasificación según AO: Los tres tipos básicos se subdividen en 

grupos y subgrupos hasta  completar 27 subtipos posibles de fracturas. 

Resulta difícil memorizarla por su extensión, sin embargo es de gran 

utilidad cuando se quieren realizar publicaciones científicas [12]. 
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 Tipo A, fractura extra-articular: una fractura distal del radio de tipo A 

que no llega a la muñeca. Los fragmentos de hueso son comunes 

(especialmente en personas mayores) porque la presión de la caída 

aplasta y acorta el radio. 

 Tipo B, fractura articular parcial: en el caso de una fractura del radio 

de tipo B queda afectada parcialmente la muñeca, que se astilla, o la 

llamada apófisis estiloides, que se encuentra junto al hueso del radio. 

El radio tiene los llamados labios de articulación en la transición 

hacia el metacarpiano. En raras ocasiones, estos labios de articulación 

pueden quedar astillados en el lado de la presión mano (dorsal) o en 

el lado de la palma (volar). 

 Tipo C, fractura total intra-articular: una fractura distal del radio tipo 

C afecta a toda la muñeca. A menudo la línea de fractura tiene forma 

de Y o forma de T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación AO Asociación para la Osteosíntesis [12] 
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5.3 Clasificación de Melone: En su clasificación refleja el mecanismo de lesión y 

el grado de afectación del radio distal. Además sirve para orientar el tratamiento 

a realizar [2]  

 

 Tipo 1: Fracturas muy poco conminutas y estables tras una reducción 

cerrada. 

 Tipo 2a: Fracturas con desplazamiento significativo del complejo 

medial, conminución de la metáfisis e inestabilidad. 

 Tipo 2b: Fracturas con fragmento “die-pünch” que no se pueden 

reducir por métodos cerrados. 

 Tipo 3: Fracturas con desplazamiento e inestabilidad similar a la tipo 

2 con la adición de un fragmento en punta en el eje radial y que se 

proyecta dentro del compartimento flexor.  

 Tipo 4: Fracturas con afectación grave de la superficie articular del 

radio. Los fragmentos dorsal y palmar mediales muestran gran 

separación o rotación o ambos, y pueden extender la lesión hacia las 

partes blandas, incluyendo lesiones nerviosas. 

 Tipo 5: Fracturas polifragmentadas por traumatismos de alta energía. 

Fue añadido  en 1993.  

5.4 Según su localización articular: [10] 

Fracturas extraarticulares: cuando el trazo de fractura no afecta a la línea 

articular:  

 No desplazadas 

 Desplazadas: 

 Desplazadas dorsalmente: fractura de Colles, la mas frecuente 

 Desplazadas volarmente: Fractura de Smith. 

 Desplazadas sin conminucion 

 Desplazadas con conminucion 

Fracturas intraarticulares: el trazo de fractura afecta a la articulación 

propiamente dicha. 

 Con fragmento lateral: desprendimiento de estiloides radial. 
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 Con fragmento medial: Fractura de Die Punch. 

 Con fragmento dorsal: Fractura de Rhea Barton 

 Con asociación de fragmentos. 

 

6. Diagnóstico 

 

Signos y síntomas clínicos: antes de evaluar las fracturas se debe seguir 

la evaluación a todo politraumatizado siguiendo  un esquema rápido, 

ordenado, sencillo y fácil de recordar y consta de una mnemotecnia (7) 

 A: (Airway) Vía aérea con control de la columna cervical. 

 B: (Breathing and Ventilation) Ventilación y respiración, a 

través de movimientos respiratorios y saturación de O2 

 C: (Circulation) Circulación con control de hemorragias... 

 D: (Disability) Daño neurológico. 

 E: (Exposure and Environment) Exposición del paciente 

con prevención de la hipotermia 

Posteriormente se evaluará la fractura, el dolor, impotencia funcional, 

deformidad,  aumento de volumen,  crepitación, equimosis. El examen 

clínico debe incluir una evaluación neurológica de las funciones motoras 

y sensoriales del nervio radial, mediano y cubital, y una evaluación 

vascular [8] 

 

Técnicas de imagen: La magnitud del daño en las estructuras óseas y 

partes blandas han aumentado debido a los diferentes mecanismos de 

trauma; por lo que nos apoyarnos con estudios adicionales a las 

radiografías para ampliar el diagnóstico y mejorar el tratamiento [12].Las 

proyecciones radiográficas habituales son: anteroposterior, lateral de 

muñeca y radiografías laterales con una elevación de 15 grados, para  una 

adecuada observación de la superficie articular. Se recomienda tomar 

todo el antebrazo para descartar la presencia de fracturas más proximales 

o de codo [12].  
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En las fracturas extraarticulares debe valorarse el acortamiento y la 

orientación de la glena en sus inclinaciones radio-cubital y postero-

anterior. En las intraarticulares y en las conminutas hay que fijarse en la 

dirección del trazo o trazos de fractura, en el número, tamaño de los 

fragmentos y en su desplazamiento para valorar si es posible su 

reducción incruenta o si precisarán fijación interna o externa [10]. 

 

La TAC nos permite la identificación de fragmentos intraarticulares que 

en las radiografías no sería posible observar,  además  nos permite 

encontrar lesiones óseas asociadas del carpo y estructuras de la mano. La 

RM nos ayudará a diagnosticar lesiones de gran conminución en la 

muñeca y el carpo, las cuales se pueden asociar con lesiones de 

estructuras ligamentarias  del carpo [12]. La artroscopia es utilizada 

pocas veces, para complementar el diagnóstico de lesiones articulares y 

ligamentarias que no son evidentes en estudios de imagen [12]. 

 

7. Tratamiento 

 

“El objetivo del tratamiento de las fracturas de radio distal es lograr una 

muñeca indolora, estable y con la mayor movilidad posible” [10]. Si bien 

en las fracturas extraarticulares y estables sigue vigente el clásico 

tratamiento conservador, la búsqueda de la restitutio ad integrum, 

especialmente en los pacientes jóvenes, hace cada vez más frecuente el 

tratamiento quirúrgico [10] 

No existe, en la actualidad, un único método óptimo para todas las 

formas de lesión. Los siguientes parámetros son los que condicionarán el 

tratamiento más adecuado para cada caso en particular: [2] 

 

- Características de la fractura: Algunos autores han plasmado en tabla 

o algoritmo líneas de actuación terapéutica en función del trazo de 

factura. La más estudiada es la  de Cooney. [2] 

 

 -Criterios de inestabilidad: El tratamiento quirúrgico es necesario en 

una fractura inestable porque tienen mayor tendencia al desplazamiento 
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secundario y menor probabilidad de conseguir resultados anatómicos con 

el tratamiento conservador.  

 

 

Fractura estable   Fractura inestable  

Desviación dorsal o palmar es 

<5° 

La desviación palmar o dorsal es 

> 20° 

Tiene un acortamiento menor de 

2 mm 

Presenta un acortamiento > 2 

mm 

La conminución está ausente o es 

mínima. 

Conminución del foco de 

fractura (generalmente en la 

porción dorsal, tiene trazo 

intraarticular). 

 Paciente  mayor de 60 años. 

 

-Lesiones asociadas: Las lesiones asociadas son frecuentes en las 

fracturas distales del radio. Se ha comprobado que hasta un 50% 

de las mismas presentan algún tipo de lesión ligamentosa, 

especialmente del ligamento escafolunar, estas lesiones son de 

indicación quirúrgica [2] 

 

-Edad y demandas funcionales del paciente: Los pacientes de baja 

demanda y con escasa actividad manual, podemos optar por el 

tratamiento ortopédico [2]. 

 

-Experiencia del cirujano con las diferentes técnicas: uno delos     

factores más determinantes que inclinen al cirujano hacia un 

tratamiento [2] 
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7.1 Tratamiento Conservador: En cuanto al tratamiento 

conservador se realiza con férula o yeso circular abierto tras 

reducción previa con anestesia local o regional. La desviación del 

yeso será a volar o dorsal en función del desplazamiento de los 

fragmentos. Tras la reducción es preciso realizar radiografía de 

control si mantiene una buena reducción hay que hacer controles 

radiológicos periódicos (Semanales) para valorar el posible 

desplazamiento de la fractura [2] 

 

La reducción ortopédica y colocación de yeso, siempre  se realiza 

tras anestesia intrafocal, se realiza una reducción cerrada de la 

fractura y colocación de un yeso cerrado, que si está muy 

inflamado se realiza una abertura para evitar el desarrollo de un 

síndrome compartimental. Para la reducción se realiza tracción, 

flexión palmar y desviación cubital de la fractura. Se deben de 

evitar posiciones forzadas, ya que es un signo indirecto de que la 

fractura es inestable. Normalmente el yeso es antebraquial pero en 

fracturas conminutas con trazo articular y afectación de la RCD, 

se  prefiere colocar un yeso braquiopalmar. [15] 

 

A la 1era o 2da semana ya se puede cerrar el yeso o la férula pero 

siempre manteniendo una tracción. Si en cualquier momento se 

observa un desplazamiento de los fragmentos deberíamos cambiar 

de actitud terapéutica. Los criterios aceptables de reducción de las 

fracturas del extremo distal del radio son: [2] 

 

 Inclinación de la glena radial +11° (lateral) 

 Ángulo de inclinación radial 22° (AP) 

 Índice radiocubital distal menor de 2 mm (comparando 

con contralateral) 

 Escalón articular inferior a 2 mm. 
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7.2 Tratamiento quirúrgico: Existen varias opciones de 

tratamiento quirúrgico para compensar la pérdida de reducción en 

una fractura inestable del extremo distal del radio en pacientes en 

los cuales el mantenimiento de la anatomía es crucial para 

conservar sus demandas funcionales Algunos tratamientos son [2] 

 

 Agujas Kirschner percutáneas 

 Yeso bipolar  

 Tornillos con miniabordaje. 

 Fijación externa 

 Reducción abierta y osteosíntesis con placa volar o dorsal 

 Artroscopia de muñeca 

 Cemento óseo remodelable 

 

8. Complicaciones de la Fractura de Radio Distal  

La frecuencia y la reputación de benignidad de esta fractura no impiden que se 

complique en cerca del 30% de los casos. Muchas de ellas son pasajeras y de escasa 

repercusión en el resultado final, mientras que otras son permanentes, necesitando en la 

mayoría de dichos casos una resolución quirúrgica.[16] 

 

8.1 Complicaciones agudas: 

 Edema fuera de control 

 Síndrome compartimental 

 Síndrome del túnel del carpo 

 Hematoma 

 Infección postoperatoria 

 Reducción inadecuada 

 

8.2 Complicaciones subagudas y tardías:  

 Rigidez de los dedos, rigidez de muñeca y codo 

 Sinovitis 

 Ruptura tendinosa 

 Pérdida de reducción 
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 Inestabilidad radio-cubital distal 

 Falta de consolidación 

 Consolidación viciosa; intraarticular, extraarticular y de antebrazo 

 Síndrome doloroso complejo regional 

 

 

8.3 La Fractura de radio distal como predictor de fracturas 

osteoporóticas. 

La fractura de radio distal se considera como una manifestación típica de 

la osteoporosis postmenopáusica y puede tener interés, entre otras 

razones, al ser predictor de la aparición de otras fracturas osteoporóticas. 

Hay estudios que demuestran que las pacientes afectadas de fractura de 

radio distal  presentan una menor densidad mineral ósea en la columna 

vertebral, entre 5 y 7% menos que las mujeres sanas, siendo mayor en el 

grupo de mujeres entre 50 y 59 años. El antecedente de haber tenido una 

fractura de radio distal en mujeres, dobla el riesgo de padecer una 

fractura vertebral, también es un predictor de riesgo de fractura de 

cadera. El riesgo de fractura de cadera en mujeres con fractura de radio 

distal es el doble de las mujeres sin dicha fractura. [17] 

 

9.  Factores de mal pronóstico [18] 

1. Reducción tardía 

2. Reducción en fase de edema 

3. Intentos repetidos de reducción 

4. Inmovilización inadecuada 

5. Falta de controles radiológicos 

6. Necesidad de reducción secundaria 

7. Inmovilización prolongada en posiciones forzadas 

8. Resultado anatómico defectuoso 

9. No movilizar articulaciones no afectadas 

 



 

19 
 

 

CAPITULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. Ámbito y periodo de estudio  

 

1.1 Lugar y tiempo 

El presente estudio se realizó en el Hospital III Goyeneche localizado en 

provincia de Arequipa avenida Goyeneche sin número durante   el periodo  

2011- 2016. 

 

1.2 Población de estudio 

 La población de estudio fueron los pacientes  hospitalizados  en el Servicio 

de Ortopedia     y Traumatología, en los años 2011-2016. 

1.3  Criterios de elegibilidad: 

 Criterios de inclusión: Pacientes hospitalizados con el diagnóstico de 

fractura de radio distal. 

 Criterios de exclusión: Fueron excluidos todos los pacientes que 

presentaron fracturas de trazo articular de radio distal. 

Se excluyeron a todos los pacientes pediátricos menores de 14 años. 

Se excluyeron a las fracturas patológicas de etiología metabólica, 

tumores y otros. 

Fueron excluidos todos los pacientes cuyas historias clínicas se 

encontraron incompletas. 

 

1.4 Unidad de estudio: La historia clínica de los  pacientes con 

diagnóstico de fractura radio distal hospitalizados en el Hospital III 

Goyeneche en el servicio de Ortopedia y Traumatología desde enero 

2011 a diciembre del 2016. 
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2 Técnicas y procedimiento 

 

 

2.4 Tipo de estudio 

Se llevó a cabo  un estudio asociativo, observacional, retrospectivo  y 

transversal (según Altman). 

2.5 Recolección y registro de datos 

Se procedió a solicitar la revisión de historias clínica, utilizando una ficha 

de recolección de datos el cual se consignó: edad, sexo, procedencia, 

actividad realizada, lado de afectación, tiempo  transcurrido de la fractura 

hasta la atención hospitalaria, mecanismo de fractura, signos y síntomas, 

fracturas asociadas, y tiempo de hospitalización. 

 

2.6 Procesamiento de datos  

El procesamiento de datos se realizó con el programa Excel de Office 2010 

de Microsoft. 

 

2.7 Análisis estadístico 

Los resultados fueron evaluados  mediante estadística descriptiva con 

frecuencias absolutas y relativas  y estadística inferencial mediante  el  

análisis bivariado utilizando la prueba de chi2. El análisis de resultados  se 

obtuvo mediante el programa estadístico IBM SPSS Statistics 23. 

 

2.6 Aspectos éticos  

Por las características  del presente  estudio, este no transgredió los 

derechos humanos de los pacientes, ya que durante la revisión de historias 

clínicas, la  identificación de los pacientes permaneció en absoluta reserva; 

y se constó con la autorización del director de  Hospital Goyeneche. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

Edad de los pacientes con fractura radio distal en pacientes hospitalizados en el 

hospital III Goyeneche. Arequipa en los años 2011-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 14 años-20 años 8 14,0% 

21 años-30 años 17 29,8% 

31 años-40 años 8 14,0% 

41 años- 50 años 4 7,0% 

51años-60 años 10 17,5% 

61 años- 70 años 5 8,8% 

81 años-90 años 5 8,8% 

Total 57 100, 0% 
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TABLA 2 

 

Sexo  de los pacientes con fractura radio distal en pacientes hospitalizados en el 

hospital III Goyeneche. Arequipa en los años 2011-2016. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Sexo 

Femenino 15 26,3% 

Masculino 42 73,7% 

Total 57 100, 0%  

 

*p=0.36 
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TABLA 3 

 

Distribución por edad según sexo en los pacientes con fractura radio distal 

hospitalizados en el hospital III Goyeneche. Arequipa en los años 2011-2016. 

 

 

 

     *p=0.47 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Sexo 

                                                                           Femenino Masculino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD 

14 años-20 años 2 6 

13,3% 14,3% 

21 años-30 años 3 14 

20,0% 33,2% 

31 años-40 años 2 6 

13,3% 14,3% 

41 años- 50 años 0 4 

0,0% 9,5% 

51años-60 años 5 5 

33,3% 11,9% 

61 años- 70 años 2 3 

13,3% 7,1% 

81 años-90 años 1 4 

6,7% 9,5% 

Total 15 42 

100% 100% 
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TABLA 4 

Procedencia  de los pacientes con fractura radio distal en pacientes hospitalizados en 

el hospital III Goyeneche. Arequipa en los años 2011-2016. 

 

 

 Frecuencia               Porcentaje 

 

 

Procedencia  

Rural 9 15,7% 

Urbano 48 84,2% 

Total 57 100,0  % 
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TABLA 5 

 Actividad realizada  de los pacientes con fractura radio distal radio distal en pacientes 

hospitalizados en el hospital III Goyeneche. Arequipa en los años 2011-2016. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Actividad 

realizada 

Profesional 3 5,3 % 

Estudiante 25 26,3 % 

Obrero 14 22,8 % 

Ama de casa 7 12,3 % 

Otros 19 33,3 % 

Total 57 100, 0 % 
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TABLA 6 

 

Lado de afectación   de la fractura radio distal en pacientes hospitalizados en el 

hospital III Goyeneche. Arequipa en los años 2011-2016. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Lado de 

afectación  

Derecho 35 61,4 % 

Izquierdo 21 36,8% 

Bilateral 1 1,8% 

Total 57 100,0% 

 

*p=0.41 
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TABLA 7 

Tiempo transcurrido de la fractura hasta la atención hospitalaria   de la fractura radio 

distal en pacientes hospitalizados en el hospital III Goyeneche. Arequipa en los años 

2011-2016. 

 

 

  Frecuencia        Porcentaje 

 

Tiempo  

transcurrido de la 

fractura hasta la 

atención hospitalaria. 

<24 horas 31 54,4 % 

24 horas- 48 horas 11 19,3 % 

> 48 horas 15 26,3 % 

Total 57 100,0 % 
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TABLA 8 

Mecanismo de fractura  en la fractura de radio distal en pacientes hospitalizados en el 

hospital III Goyeneche. Arequipa en los años 2011-2016. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Mecanismo 

de Fractura   

Directo 21 36,8 % 

Indirecto 36 63,2 % 

Total 57 100,0% 

 

*p=0.45 
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TABLA 9 

  

Signos y síntomas  en la fractura de radio distal en pacientes hospitalizados en el 

hospital III Goyeneche. Arequipa en los años 2011-2016. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje de 

casos 

 

 

 

Signos y síntomas 

Dolor 57 100,0% 

Impotencia Funcional 53 93,0% 

Deformidad 46 80,7% 

Aumento de volumen 25 43,9% 

Crepitación 8 14,0% 

Equimosis 8 14,0% 
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TABLA 10 

Fracturas asociadas   en la fractura de radio distal en pacientes hospitalizados en el 

hospital III Goyeneche. Arequipa en los años 2011-2016. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Fracturas 

asociadas 

No 41 71,9 % 

Olecranon 1 1,8 % 

Cúbito 14 24,5 % 

Cadera 1 1,8 %  

Total 57 100,0% 

 

*p=0.39 
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TABLA 11 

Tiempo de hospitalización   en la fractura de radio distal en pacientes hospitalizados  

en el hospital III Goyeneche. Arequipa en los años 2011-2016. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

 

Tiempo de 

hospitalización  

Menor de 4 días 18 31,6 % 

de 4 días a 7 días 21 36.8 % 

de 8 días a 14 días 12 21,1 % 

Mayor a 15 días 6 10,5 % 

Total 57 100,0% 
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TABLA 12 

 

Asociación entre  fracturas asociadas  y tiempo  de hospitalización en los pacientes con 

fractura radio distal hospitalizados en el hospital III Goyeneche. Arequipa en los años 

2011-2016. 

 

 

*p=0,0044 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fracturas Asociadas 

   

Total 
      NO        Olecranon Cúbito Cadera 

Tiempo de 

hospitalización 

Menor de 4 días 14 0 4 0 18 

de 4 - 7 días 18 0 3 1 21 

de 8 - 14 días 7 1 4 0 12 

Mayor a 15 días 2 0 3 1 6 

Total 57 1 14 1 57 
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TABLA 13 

 

Asociación de procedencia  y tiempo transcurrido de la fractura hasta la atención 

hospitalaria en los pacientes con fractura radio distal hospitalizados en el hospital III 

Goyeneche. Arequipa en los años 2011-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*p= 0.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Procedencia 

           

                                                                              Rural           Urbano          Total      

Tiempo transcurrido de 

la fractura hasta la 

atención hospitalaria 

<24 horas 0 22 22 

24 horas- 48 

horas 

0 11 11 

> 48 horas 9 15 24 

Total 9 48 57 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN  

 

De un total de 109 pacientes hospitalizados, se excluyó  a todos los pacientes que 

presentaron fracturas de trazo articular de radio distal (17 pacientes)  debido a que este 

tipo de fractura difiere mucho en cuanto a los datos epidemiológicos y tratamiento que 

se realiza,  se excluyó a la población pediátrica (menores de 14 años)  que fueron un 

total de 11 pacientes ya que este grupo etario presenta diferentes características clínicas 

a la de los adultos, además  se excluyó a  todos los pacientes cuyas historias clínicas se 

encontraron incompletas que fueron un total  24, siendo un total de 57 historias clínicas 

de las cuales se recolectaron los datos. 

En la tabla 1  se hace referencia a la  edad de los pacientes con fractura radio distal, 

según el presente estudio afecta principalmente al grupo etario de 21 años-30 años 

(29,8%),  estos datos obtenidos son similares a la población de estudio  de Zambrano R. 

(6)  que el mayor porcentaje es  el grupo etario de 18 a 30 años (32.29%), 

probablemente porque en esta edad se realiza mayores actividades, laborales y 

estudiantiles. Sin embargo Avila V. en Ecuador concluyó que existía mayor incidencia 

en los pacientes entre 10 y 19 años (21.96%) y el Hospital Regional Honorio Delgado el 

autor Apaza O. (4) en su estudio  concluyó que la edad más afectada era de 36 a 47 

años, siendo coherente todos estos estudios con la literatura señalada que indica que las 

edades más afectadas son los niños, jóvenes y adultos. 

En la tabla 2  se observa los datos demográficos de los pacientes con diagnóstico de 

fractura de radio distal,  en cuanto al sexo de los pacientes, en su mayoría pertenecen al 

sexo masculino  (73,7%), siendo similares a los datos obtenidos por:   Culqui A. (2) que 

predominó el sexo masculino (60,2%), Ávila A. (3) en el prevaleció también el sexo 

masculino (51.4%), Zambrano R.  (6)  que el mayor porcentaje fue el sexo masculino 

(67.65%) y Quintuña S. (7) en el cual el sexo masculino obtuvo mayor porcentaje 

(69%).  

En el presente estudio probablemente el predominio del sexo masculino se debe a que 

realizan una actividad laboral con mayores riesgos de caídas, práctica de deportes, sin 

embargo al asociarlo se obtuvo p=0.36, no siendo un valor significativo de asociación. 
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En la tabla 3  se asocia la edad y  sexo en los pacientes con fractura radio distal , en el 

sexo femenino aumenta de 51 a 60 años (33,3%) , manteniéndose estable después de los 

60 años,  probablemente por la disminución de  masa ósea de las mujeres durante esta 

edad,  siendo congruente con el estudio de Paguada D. (5) que estudió la eficacia del 

tratamiento conservador de las fracturas de radio distal, en el cual predominaron 

mujeres de 50 años de edad con osteoporosis,   mientras que en el sexo masculino el 

grupo etario más frecuente fue de 21 a 30 años (33,2 %)  probablemente por el tipo de 

actividad realizada por este grupo, en segundo lugar se encuentra el grupo etario de 14 a 

20 años en el sexo masculino 14,3%, probablemente por las actividades, deporte y tipo 

de juego realizado por este grupo,  disminuyendo notablemente su frecuencia después 

de los 30 años. Sin embargo en nuestro estudio no existe mayor asociación se obtuvo 

una p=0.47, que carece de valor significativo. 

 

En la tabla 4 se observa a la procedencia de los pacientes con fractura de radio distal, en 

el cual su mayoría fue de zona urbana (84.2%),  probablemente al encontrarse nuestro 

Hospital en una zona urbana, los pacientes de zonas rurales no tienen  acceso adecuado  

a los servicios de salud, es comparable con los estudios realizados por Culqui A. (2) el 

cual obtuvo como procedencia a zonas urbanas (89.2%), no existiendo mayores estudios 

referentes a esta variable. 

 

En la tabla 5  se evidencia la actividad realizada teniendo el mayor porcentaje en 

estudiantes (26,3%),  concordante con las edades descritas de nuestros pacientes; en 

nuestra ciudad según el diario Correo solo un colegio tiene certificado de defensa civil, 

en la revisión de historias clínicas se evidenció que muchos de los accidentes fue en el 

centro de estudios, los  datos son similares a los obtenidos por Culqui A. (2) que obtuvo 

el mayor porcentaje en estudiantes  (62.4%). En el presente estudio la segunda actividad 

realizada fueron los obreros (22,8%) debido al riesgo de su actividad realizada, 

frecuentes caídas y accidentes laborales, y por último los profesionales  (5,3%) 

probablemente por su propia actividad, el mayor cuidado y conocimiento sobre salud. 

En la tabla 6 se observa al lado de afectación  en la fractura de radio distal se encontró 

el lado derecho como el más frecuente  (61,4%), se obtuvo una p=0.41 sin tener un 
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valor significativo, datos similares a los estudios de Apaza O. (4) el cual obtuvo como 

lado de afectación más frecuente el derecho (54.43%), Zambrano R. (6) con el lado de 

afectación derecho (79.41%), siendo compatible con la mayor dominancia  de lado 

derecho, siendo necesario consignar en las historias clínicas el lado de dominancia para 

asociar  con su afectación. 

En la tabla 7 se explica el tiempo transcurrido de la fractura hasta la atención 

hospitalaria   de la fractura radio dista, siendo más frecuente antes de las primeras 24 

horas (54,4%)  debido a que la mayor población es urbana y es cercana al hospital 

Goyeneche, este estudio es congruente con los estudios de Culqui A. (46.2%). 

En la tabla 8 se presenta el mecanismo de fractura siendo el más frecuente el indirecto 

(63.2%),  comparable con la literatura que nos indica que el mecanismo más frecuente 

es la caída sobre la palma de la mano, sin embargo no existe  asociación, se obtuvo p= 

0.45 siendo no significativo;  estos datos  son comparables con los estudios de Apaza O. 

(4)  que obtuvo como mecanismo indirecto (87.34%),  

En la tabla 9  se evidencia  los signos y síntomas en la fractura de radio distal, en el cual 

el 100% de pacientes tuvo como síntoma principal dolor, el 93 % de pacientes tuvo 

impotencia funcional, y 80,7 % deformidad, datos similares a los obtenidos por Culqui 

A. (2) que el dolor estuvo presente en la totalidad  de sus pacientes, Apaza O. (4) el 

dolor y la impotencia funcional se presentaron en la totalidad de sus casos, Paguada D. 

(5) todos sus pacientes presentaron dolor, similar a la literatura señalada donde el dolor 

es el síntoma más frecuente, seguido de deformidad e impotencia funcional. 

En la tabla 10 se presenta las fracturas asociadas a la fractura de radio distal,  no 

existiendo en su mayoría fracturas asociadas (71,9%),  la fractura  de cúbito (24,5%) 

sería la más frecuente,  sin embargo esta no estaría asociada se obtuvo p= 0.39 no 

siendo un valor significativo; datos similares obtenidos con los de Apaza O. las 

fracturas de radio distal se asociaron con mayor frecuencia a fracturas de cubito 

(29,7%), y en escasa incidencia de olecranon , sin embargo la única paciente que 

presentó fractura de cadera fue mujer y tuvo 52 años, probablemente por la disminución 

de masa ósea de esta paciente.  

En la tabla 11 se observa el tiempo de hospitalización   en la fractura de radio distal, 

siendo más frecuente de 4 días a 7 días (46,8%) siendo similar los resultados con 

Paguada D. (5) que la estancia hospitalaria tuvo un promedio de 1 a 3 semanas, siendo 
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un buen indicador de atención del Hospital Goyeneche ya que la mayoría de casos son 

resueltos en menos de 7 días, reduciendo complicaciones de la estancia hospitalaria.  

 

En la taba 12 se evidencia la  asociación entre fracturas asociadas a y tiempo  de 

hospitalización en fracturas de radio distal, siendo el tiempo de hospitalización más 

prolongado (mayor de 15 días) cuando existen fracturas asociadas tanto de olecranon, 

cúbito y cadera existiendo asociación entre ambas variables, se obtuvo una p = 0.0044, 

siendo un valor significativo para el presente estudio. 

En la tabla 13  se hace explica la asociación entre la procedencia  y tiempo transcurrido 

de la fractura hasta la atención hospitalaria en los pacientes con fractura radio distal, en 

el cual se evidencia que la procedencia de zona urbana es atendido entre las primeras 24 

horas, mientras que las zonas rurales presentan mayor demora en la atención 

hospitalaria (más de 48 horas), siendo un factor de riesgo pertenecer a una zona rural 

ante una fractura de radio distal , se obtuvo una p= 0.01, siendo una valor significativo y 

teniendo una asociación entre ambas variables. 
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CONCLUSIONES 

 

1. PRIMERA: La prevalencia de fracturas de radio distal en el Hospital III 

Goyeneche- Arequipa entre los años 2011-2016 fue de 109 casos de los cuales 

57 fueron evaluados. 

 

2. SEGUNDA: Las características epidemiológicas de los pacientes con fractura de 

radio distal en el Hospital III Goyeneche- Arequipa  predominaron las edades de  

21 años-30 años (29,8%),  pacientes de sexo masculino  (73,7%), procedentes de 

zona urbana (84,2%)  y la actividad realizada fue en estudiantes (26,3%). 

 

3. TERCERA: El mecanismo de fractura más frecuente fue el indirecto (63,2%). 

No existiendo en su mayoría fracturas asociadas (71,9%) sin embargo  la 

fractura  de cúbito (24,5%) sería la más frecuente. En referencia a los signos y 

síntomas en la fractura de radio distal, en la totalidad de pacientes tuvo como 

síntoma principal dolor, el 93% de pacientes tuvo impotencia funcional, y 80,7 

% de pacientes tuvo deformidad. El lado de afectación  en la fractura de radio 

distal fue  el lado derecho como el más frecuente  (61,4%). 

 

4. CUARTA: El tiempo de atención trascurrido desde la fractura hasta la atención 

hospitalaria fue  antes de las 24horas (54,4%). En referencia al tiempo de 

hospitalización   en la fractura de radio distal, fue e de 4 días a 7 días (36,8%). 

 

5. QUINTA: Existe  asociación entre fracturas asociadas  y tiempo  de 

hospitalización en fracturas de radio distal, siendo el tiempo de hospitalización 

más prolongado (mayor de 15 días) cuando existen fracturas asociadas, se 

obtuvo una p = 0.0044. También  se encontró asociación entre la procedencia  y 

tiempo transcurrido de la fractura hasta la atención hospitalaria, los pacientes de 

zona urbana son atendidos entre las primeras 24 horas, mientras que los de zonas 

rurales son atendidos en  más de 48 horas,  se obtuvo una p= 0.01. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se deben realizar estrategias en salud preventiva para evitar estos accidentes, 

ya que tiene gran costo médico y social, sobre todo que se da en una 

población activa (21años -30 años) reduciendo su productividad académica y 

de trabajo. 

 Debido a la mayor frecuencia en estudiantes, se debe contar con un seguro 

contra accidentes en su centro de estudios. 

 Los centros educativos deben contar con licencia de defensa civil, para evitar 

este tipo de accidentes. 

 En los centros educativos se debe dar charlas de primeros auxilios, para la 

inmovilización adecuada ante una fractura y evitar mayores complicaciones, 

asimismo charlas  sobre todo en el nivel primario sobre la prevención de 

fracturas. 

 Se debe de educar a los pacientes sobre las posibles complicaciones 

derivadas de este tipo de patologías al no recibir el tratamiento oportuno.  

 Realizar protocolo de manejo en pacientes con fracturas radio distal que sean 

de fácil acceso al personal asistencial.  

 Los pacientes de las zonas rurales son los que tienen mayor demora en ser 

atendidos en un hospital, por lo cual el Estado debe proveer de estrategias 

para que no exista este tipo de desigualdad, ya que todos debemos tener las 

mismas oportunidades de atención en salud. 

 Al personal asistencial  de primer nivel  se debe realizar cursos de 

capacitación permanente en los servicios, para que el personal actué 

adecuadamente en el manejo inicial de la fractura.  

 Se sugiere mejorar la caligrafía en las historias clínicas para una mejor 

compresión de éstas.  

 Se sugiere caracterizar los costos económicos asociados  a las fracturas 

pacientes con  osteoporosis y para planificar estrategias de prevención. 

 Se sugiere la realización de nuevos estudios prospectivos que aborden esta 

problemática, que evalúen medidas correctivas para el déficit observado. 
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ANEXOS 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Historia Clínica N°:   ___________      Fecha:                 Nombre: 

______________________________________________________________________ 

1. Edad :                                                                  ___ años 

2. Sexo: 

 Femenino                                               

 Masculino                                              

3. Procedencia  

 Rural                                                      

 Urbano                                                   

4. Actividad laboral 

 Profesional                                             

 Estudiante                                              

 Obrero                                                   

 Ama de casa                                          

 Otros   

5. Lado de afectación  

 Derecho   

 Izquierdo   

 Bilateral   

6. Tiempo transcurrido de la fractura hasta la atención hospitalaria.  

 <24 horas   

 24-48 horas   

 >48 horas   

7. Mecanismo de fractura 

 Directo   

 Indirecto   

8. Signos y Síntomas  

 Dolor  

 Impotencia Funcional 

 Deformidad   

 Aumento de volumen  

 Crepitación   

 Equimosis  

 Otros   

9. Fracturas asociadas 

 Si   

 No   

10. Tiempo de hospitalización:                                   

 


