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EFECTIVIDAD DEL YESO ANTEBRAQUIAL COMPARADO CON YESO
BRAQUIOPALMAR EN EL TRATAMIENTO DE FRACTURAS DE RADIO
DISTAL EN NIÑOS, HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUILLO
RESUMEN
OBJETIVO: Demostrar la efectividad del yeso antebraquial comparado con el yeso
braquiopalmar en el tratamiento de la fractura de radio distal en niños de 3 a 12
años de edad en el Hospital Regional Docente de Trujillo.

-U

NT

MATERIAL Y METODOS: El presente trabajo es un ensayo clínico controlado
aleatorizado, que se realizará en una cohorte de casos de pacientes entre las edades de 3
años a 12 años, atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo en el periodo julio
2018 - junio 2019.

IC

IN

A

CONCLUSIONES: El yeso antebraquial es más efectivo que el yeso braquiopalmar
en el tratamiento de la fractura de radio distal con trazo simple no desplazado en
niños de 3 a 12 años de edad; ya que no hay diferencia estadísticamente
significativa en el proceso de consolidación ósea secundaria entre ambos métodos;
sin embargo el manejo conservador con yeso antebraquial permite la recuperación
funcional en un menor tiempo.

M

ED

PALABRAS CLAVES: Yeso antebraquial, yeso braquiopalmar, fractura de radio distal,
consolidación ósea secundaria, recuperación funcional.

LT

SUMMARY

AD

DE

EFFECTIVENESS
OF
ANTEBRACHIAL
CAST
COMPARED
TO
BRAQUIOPALMAR CAST IN THE TREATMENT OF FRACTURE OF THE
DISTAL RADIUS IN CHILDREN, REGIONAL TEACHING HOSPITAL OF
TRUJILLO.

CU

OBJECTIVE: To demonstrate the effectiveness of the antebrachial cast compared to the
brachiopalmar cast in the treatment of fracture of the distal radius in children 3 to 12 years
of age at the Regional Teaching Hospital of Trujillo.

FA

MATERIAL AND METHODS: The present work is a randomized controlled clinical
trial, which will be carried out in a cohort of cases of patients between the ages of 3 years
to 12 years, treated at the Trujillo Regional Teaching Hospital in the period July 2018 June 2019.
CONCLUSIONS: Antebrachial plaster is more effective than brachiopalmar plaster in the
treatment of fracture of the distal radius with a single non-displaced stroke in children 3 to
12 years of age; since there is no statistically significant difference in the process of
secondary bone consolidation between both methods; However, conservative management
with antebrachial cast allows functional recovery in a shorter time.
KEY WORDS: Antebrachial cast, brachiopalmar cast, distal radius fracture, secondary
bone consolidation, functional recovery.
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TRABAJO DE INVESTIGACION

I. GENERALIDADES
1.1 TITULO

NT

“EFECTIVIDAD DEL YESO ANTEBRAQUIAL COMPARADO CON YESO
BRAQUIOPALMAR EN EL TRATAMIENTO DE FRACTURAS DE RADIO

IN

A

-U

DISTAL EN NIÑOS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 2018”

IC

1.2 PERSONAL INVESTIGADOR

ED

Autor: M.R Luciano León Angelo Vasco.

M

Médico Residente del Tercer año de Ortopedia y Traumatología de la Unidad de

DE

Segunda Especialización en Medicina Humana de la Universidad Nacional de
Trujillo.

AD

Asesor: Dr. Díaz Vera Félix Eduardo.

FA

CU

LT

Médico Asistente del Hospital Regional Docente de Trujillo.

1.3 TIPO DE INVESTIGACION
Aplicada.

1.4 REGIMEN DE LA INVESTIGACION
Libre
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1.5 JUSTIFICACION DEL TRABAJO DE INVESTIGACION
La falta de criterios unificados en los métodos de diagnóstico y tratamiento, la
incertidumbre del beneficio de ciertas intervenciones, la existencia de factores
externos, las falsas presunciones fisiopatológicas y el aumento de la demanda de
este tipo de lesiones en nuestro medio hacen que las fracturas distales de radio en

NT

niños deban ser estudiadas por medio de medicina basada en evidencia.

-U

Por otro lado, actualmente a nivel mundial existen pocos estudios sobre la

A

efectividad del yeso antebraquial comparado con el braquiopalmar en el

IN

tratamiento de la fractura del radio distal en niños, considerando estos aspectos y

DEPARTAMENTO Y SECCION A LA QUE PERTENECE EL TRABAJO
DE INVESTIGACION

M

1.6

ED

IC

conocimientos previos, es que se plantea el problema.

DE

Departamento: Cirugía

LOCALIDAD E INSTITUCION DONDE SE DESARROLLA EL

LT

1.7

AD

Sección: Ortopedia y Traumatología

CU

TRABAJO DE INVESTIGACION

FA

Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Regional Docente de TrujilloLa Libertad.

1.8

DURACION TOTAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACION
El trabajo está planificado a realizarse en 12 meses:
Fecha de inicio: 01 Julio 2018
Fecha de término: 30 Junio 2019
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1.9 CRONOGRAMA DEL TRABAJO
Personas
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y elaboración
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Investigador
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2
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X
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1
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IC
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Asesor

X X

Ejecución
Procesamient

Investigador
Estadístico

o y Análisis

X

X

X

X

DE

X

Asesor

X

LT

Informe

X

Estadístico
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Elaboración
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AD
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X

ED
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A

Asesor
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Final
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1.10

RECURSOS DISPONIBLES
Personal:

ACTIVIDADES DE

PARTICIPANTE

NT

PARTICIPACIÓN
(1), (2),(3),(4), (5)

Asesor

(1), (2), (3), (4), (5)

Estadístico

(3), (4), (5)

DE

Material Bibliográfico

M

Material y Equipo:
Personal de archivo

ED

IC

IN

A

-U

Investigador

AD

Ficha de recolección de datos

CU

LT

Computadora e Impresora personal

FA

Locales:

Ambientes del servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Regional
Docente De Trujillo - Libertad.
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1.11 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO DETALLADO
Insumos para la Investigación
Códigos de

Unidad

Cantidad

2.13.15.12

Papel Bond A4

Millar

1

2.3.15.12

Lapiceros

Unidad

2.3.15.12

CD

Costo (S/.)

Financiado

NT

Insumos

-U

bienes

Propio

1 caja

20

Propio

10

15

Propio

01

90

Propio

M

ED

IC

IN

A

40

AD

DE

Unidad

Tinta de

2.3.15.11

Unidad

cartucho

CU

LT

impresora.

FA

Subtotal: S/. 165
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Servicios:
Código de

Servicios

Unidad

Cantidad

servicios

Costo

Financiado

S/.
Asesoría

2.3.27.12

600

Propio

NT

estadística
Transporte

2.3.11.11

Viáticos

2.3.22.23

INTERNET

Horas

2.3.22.44

Encuadernación

Ejemplar

1.3.39.28

Fotocopiado

100

Propio

100

Propio

100

Propio

50

Propio

40

Propio

IN

A

-U

1.3.32.1

IC

24h/d

ED

3

M

Páginas

S/.990

INSUMOS:

S/. 165.00

SERVICIOS:

S/. 990. 00

FA

CU

LT

AD

DE

SUBTOTAL

TOTAL

S/. 1155 .00

FINANCIAMIENTO
El presente trabajo se ejecutará con recursos propios del autor.
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II. INTRODUCCION

2.1 MARCO TEORICO

De Moulin recoge la historia de las fracturas del extremo distal del radio en

NT

su excelente tratado con el artículo “Fracture of the lower end of the radius: An

-U

obscure injure for many centuries”. Destaca como una fractura típica del radio era
una lesión que incluso los más eminentes traumatólogos habían fracasado en

A

reconocer durante 23 siglos antes de 1800. Desde entonces, las fracturas dístales de

IN

radio han sido analizadas en la bibliografía quirúrgica durante más de 200 años. Las

IC

descripciones iniciales de los mecanismos de producción y el tratamiento de las

ED

mismas se produjeron antes de llegar los rayos X. Abraham Colles (1814), según la

M

bibliografía inglesa, hizo la primera descripción del patrón de fractura, destacó que

DE

era la lesión más común que afecta al trazo distal del radio, y describió además un
método terapéutico reproductible para corregir la mayor parte de las deformidades

AD

aparentes, lo que redujo mucho la morbilidad de estas fracturas. Sin embargo

LT

Pouteau (1783) la describió 41 años antes en Francia, por lo que en la literatura

CU

europea se designa bajo el epónimo “Fractura de Pouteau-Colles”. Desault (1805),
Dupuytren (1847) y Malgaine (1859) posteriormente, todavía consideraban toda

FA

deformidad traumática de la muñeca como una “luxación del carpo”. Rhea Barton
(1838) en Filadelfia describe las fracturas del reborde articular radial, distinguiendo
dos tipos: marginal dorsal “Fractura de Barton” y marginal palmar ó “Fractura de
Barton invertida”. El irlandés Smith (1854) describió una lesión infrecuente
producida por una caída sobre el dorso de la mano “la fractura de Colles invertida”.
Es con la llegada de la radiología cuando las fracturas y las luxaciones de muñeca
9
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encuentran una equilibrada valoración diagnostica, con las aportaciones de Destot
(1925) y Hutchinson que describió una fractura que ocurría entre conductores
“fractura del chofer” o fractura cuneana externa, conocida hoy comúnmente como
fractura de la estiloides radial. Clásicamente se pensó en ellas como un grupo
homogéneo de lesiones con un pronóstico funcional tras la recuperación

NT

relativamente bueno independientemente del tratamiento dado. De ahí, la conocida

-U

sentencia de Colles: «Su consolidación sólo significa que el miembro volverá en un
futuro a disfrutar de una libertad perfecta en todos sus movimientos y exento de

IN

A

dolor. Sin embargo, la deformidad permanecerá inalterada a lo largo de la vida 1,2,3

IC

.

ED

La pérdida o alteración de la función de la muñeca tras una fractura de radio
distal se ha atribuido históricamente a la pérdida de la normalidad de distintos

M

índices radiológicos tras la lesión ósea 4,5(inclinación radial, varianza cubital, altura

DE

radial, ángulo dorso-radial, ángulo radio-semilunar, escalón articular, etc.).
Se han desarrollado numerosas técnicas de osteosíntesis con el objetivo de

AD

restaurar dichos índices radiológicos y restaurar la anatomía normal de la muñeca.

LT

Se pueden agrupar en técnicas que implican una reducción abierta y fijación interna,

CU

dentro de las cuales ha habido una gran expansión de las placas volares de
osteosíntesis, y técnicas que realizan una reducción cerrada por ligamentotaxis y

FA

una fijación percutánea o fijación externa.
Al revisar la literatura científica, sirviendo como ejemplo el reciente trabajo

de Chen y Jupiter6, no existe ninguna publicación que demuestre una superioridad
de una técnica de osteosíntesis respecto a otra, ni un algoritmo de tratamiento
aceptado mayoritariamente por la comunidad científica. Se pueden encontrar
multitud de artículos con distintas técnicas de osteosíntesis para un mismo tipo de
10
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fractura, y en la mayoría de los casos la elección se realiza en base a preferencias
individuales de cada cirujano ortopédico, sin una evidencia científica que respalde
su decisión7,8,9,10,11.
La fractura distal del radio es una de las fracturas que se presenta con más
frecuencia en poblaciones predominantemente de raza blanca y adultos mayores12.

NT

En un estudio epidemiológico estimó que en Estados Unidos y en el norte

-U

de Europa, una mujer de raza blanca a partir de los 50 años de edad, tiene riesgo del

IN

misma edad tiene riesgo de poco más del 2%.

A

15% de presentar fractura distal del radio, mientras que un hombre blanco de la

IC

La mayoría de las fracturas distales del radio en los adultos mayores son

ED

consecuencia de un traumatismo de baja energía, como una caída desde su altura de
pie o menos, con el codo extendido, la muñeca en flexión dorsal (dorsiflexión) y la

M

mano extendida. En los adultos jóvenes, estas lesiones suelen presentarse después

DE

de un trauma de alta energía, como un accidente de tráfico. El patrón de incidencia
refleja la pérdida de masa ósea por osteoporosis en los adultos mayores, así como

AD

un aumento en el número de caídas en mujeres de la tercera edad13.

LT

Las fracturas distales del radio son generalmente tratadas en forma

CU

ambulatoria, alrededor del 20% de los pacientes (sobre todo adultos mayores) que
requieren ingreso hospitalario14. Estas lesiones pueden resultar en aumento de la

FA

morbilidad, a largo plazo deterioro funcional dolor y deformidad15.
Las fracturas distales de radio son las fracturas que los cirujanos ortopedistas

atienden con más frecuencia, presentan una incidencia de 195.2/100 000 personas
por año16. Comprenden la sexta parte de las fracturas que se atienden en la consulta
de traumatología. Entre los 49 y 69 años es la edad que se presenta con más
frecuencia.
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En los últimos 100 años, los adultos mayores con fracturas distales de radio,
han sido tratados en su mayoría de forma conservadora, por medio de la reducción
de la fractura cuando se encuentra desplazada, y la estabilización con molde de yeso
u otro aparato externo. Los cirujanos han reconocido desde hace muchos años que,
sobre todo en personas mayores con huesos debilitados por la osteoporosis, los

NT

resultados del tratamiento conservador no siempre son satisfactorios. Esto ha dado

-U

lugar a intentos por desarrollar otras estrategias, con cirugía abierta o de mínimo
acceso, dirigidas a una reducción más exacta y confiable de estabilización de estas

IN

A

fracturas 15.

IC

La elección del método de tratamiento también se ve influida por: la

ED

condición médica general del paciente, la densidad y fragilidad ósea, si la herida
está abierta o cerrada, la presencia de otras lesiones, la carga funcional (demandas

M

de la actividad), y la motivación del paciente; considerar también que las

DE

complicaciones pueden ser secundarias al tratamiento.
Las fracturas de radio distal son las que ocurren en el tercio distal del radio,

AD

máximo a tres centímetros por arriba de la articulación radiocarpiana, pueden ser

LT

intra o extra articulares o ambas. Dentro de diagnóstico clínico se debe considerar

CU

tres factores de riesgo uno de ellos es la edad ya que la incidencia de estas fracturas
es mayor conforme la edad aumenta puesto que disminuye el metabolismo óseo; el

FA

sexo es otro factor importante debido a que se presenta con más frecuencia en
mujeres en la etapa de la menopausia; además la osteoporosis es otro factor a
considerar puesto que se encuentra en el 34% de los pacientes con fractura distal
del radio17.
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Los signos y síntomas que se presentan en fracturas distales de radio son
dolor, limitación funcional (la mayoría de las veces), deformidad, aumento de
volumen y crepitación18.
La radiografía simple como examen auxiliar diagnóstico es de utilidad para
establecer si hay fractura y para saber de qué tipo es, se debe solicitar las

NT

proyecciones antero-posterior, lateral y oblicua19.

-U

En la proyección antero-posterior se debe medir: El ángulo de inclinación
radial (valor normal 20 grados), la longitud radial (valor normal más menos 2mm);

IN

A

en la proyección lateral medir: El ángulo radial (valor normal 11 grados) y en la

IC

proyección oblicua identificar y medir si existe escalón articular radio-cubital distal

ED

y vacío articular19.

La tomografía axial computarizada permite apreciar la magnitud del defecto

M

óseo articular, recomendándose en todas las fracturas en las que se sospeche la

DE

presencia de escalón articular para seleccionar el tratamiento20.
Un buen sistema de clasificación debe tener tres características: describir las

AD

fracturas (tipo y gravedad delas mismas) tener un valor predictivo de la evolución,

LT

es decir, establecer un pronóstico, y orientar hacia el tratamiento21. Además, la

CU

clasificación debe facilitar la comunicación entre diferentes personas que la usen
como comparación.

FA

Son tantos los tipos de fracturas distales de radio que continuamente se está

intentando organizar esta multiplicidad y elaborar una clasificación lo más lógica y
simple posible. Desde 1935 se han elaborado diversos sistemas de clasificación:
Ehatl en 1935, Gartland y Werley en 1951, Lindstrom en 1959, Castaing en 1964,
Older en 1965, Frykman en 1967, Melone en 1984, Porter 1987, Jenkinsen 1989,
Cooney en 1990, Clasificación AO en 1991, Fernández en 1991 y Calandruccio en
13
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el 2001; de las cuales las más usadas son la de Frykman, Melone, Sistema AO y
Fernández, todas con ventajas y desventajas22.Las clasificaciones publicadas son
numerosas, pero ninguna es universal ni permite resolver todos los problemas.
Algunas se basan en el tipo de traumatismo o mecanismo lesional, otras en la
anatomía de las líneas de fractura y su extensión articular, las hay que tienen

NT

encuenta la dirección e importancia del desplazamiento se basan en los resultados

-U

clínicos o radiológicos de los diversos tratamientos quirúrgicos u ortopédicos.
Todos los autores reconocen una diferencia fundamental en el mecanismo y el

IN

A

tratamiento entre las fracturas con inclinación palmar y las fracturas con inclinación

IC

dorsal, que son las más frecuentes. La dificultad aparece cuando se trata de elegir

ED

una de las múltiples clasificaciones de las fracturas con inclinación dorsal. En las
series publicadas, la gran variedad de clasificaciones utilizadas dificulta la

M

comprensión y comparación del resultado final obtenido23. Hoy por hoy, mientras

DE

no exista consenso en cuanto a una clasificación, tratamiento y evaluación de los
resultados, es difícil la comparación de los datos aportados por los distintos autores

AD

con la adecuada fiabilidad.

LT

Los objetivos terapéuticos al tratar una fractura de radio distal son la

CU

reducción anatómica articular y la restauración de los ejes metafisoepifisarios
distales del radio obteniendo un resultado anatómico dentro de los límites

FA

aceptables. La principal decisión que hay que tomar ante una fractura del radio
distal es si requiere tratamiento quirúrgico o puede tratarse de forma conservadora.
Para tomar esta decisión debemos tener encuenta diversos factores:

Características de la fractura: El tipo de fractura es uno de los factores
principales a la hora de decidir la actitud a seguir. Necesitamos por tanto un
14
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lenguaje común para describirlas. De todas las clasificaciones, la deFrykman es la
más utilizada en la actualidad, pero resulta demasiado complicada para ser
empleada como base de discusión. Otras de uso extendido son las de AO y la de
Melone. Algunos autores han plasmado en tabla o algoritmo líneas de actuación
terapéutica en función del trazo de factura. Tal vez una de las más acertadas sea la

NT

de Cooney24.

-U

Criterios de inestabilidad: Llegados a este punto observamos que la
actitud terapéutica a seguir se ve condicionada por la mayor o menor inestabilidad

IN

A

de la fractura, convendría por tanto definir cuáles son los parámetros radiológicos

IC

que convierten las fracturas en inestables, y por lo tanto con mayor tendencia al

ED

desplazamiento secundario y menor probabilidad de conseguir resultados
anatómicos con el tratamiento conservador. Estos criterios resultan válidos sobre

M

todo para pacientes activos, en los que seremos muy estrictos en cuanto a los

DE

criterios de reducción25 debiendo recurrir en muchas ocasiones al tratamiento
quirúrgico para poder obtenerlos.

AD

Diremos que una fractura es ESTABLE26 cuando su desviación dorsal o

LT

palmar es < 5°, tiene un acortamiento menor de 2 mm y la conminución está ausente

CU

o es mínima. En estos casos el mecanismo lesional es de baja energía, no se ha
producido una pérdida de masa ósea y no se observa una impactación del foco de

FA

fractura.

La consideraremos INESTABLE si el mecanismo lesional es de alta energía,

la desviación palmar o dorsales > 20°, presenta un acortamiento > 2 mm, existe una
conminución del foco de fractura, generalmente en la porción dorsal, tiene trazo
intraarticular, se asocia a una fractura de la epífisis distal del cúbito o después de la
reducción de la fracturase observa un defecto óseo entre los fragmentos.
15
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En términos generales trataremos inicialmente de forma conservadora las no
desplazadas (articulares o no) y la gran mayoría de fracturas tipo Colles (con
desplazamiento a dorsal y radial); por el contrario las fracturas con desplazamiento
volar, intraarticulares marginales (Rhea-Barton y sus variantes), las de alta energía
en pacientes jóvenes o las muy inestables en pacientes mayores se tratan

NT

quirúrgicamente. También se tratan de forma quirúrgica las fracturas en las que el

-U

tratamiento conservador no consigue controlar la posición de los fragmentos dentro
de los límites deseados27.En pacientes ancianos con mal estado general, alteraciones

IN

A

cognitivas y escasa demanda, podemos aceptar resultados anatómicos y funcionales

IC

regulares cuando se considera que las condiciones del paciente no justifican un

ED

tratamiento más agresivo, si bien la inestabilidad en un elevado porcentaje de las
mismas orientaría hacia un tratamiento quirúrgico. Habrá que tener muy presente,

M

que si elegimos el tratamiento conservador, debemos ser conocedores que su

DE

dificultad no reside en la especial sofisticación de los pasos de su proceso, será más
importante tener en cuenta unas técnicas estandarizadas en el proceso de reducción,

AD

una adecuada inmovilización y un control quirúrgico si fuera preciso.

LT

Método de tratamiento conservador

CU

Si se decide realizar tratamiento conservador, es necesario hacerlo bien.
Inmovilizar una fractura de la extremidad distal del radio con una férula durante

FA

unas semanas sin realizar controles clínicos y radiológicos periódicos o aceptar
reducciones insuficientes pueden ser algunas de las causas de los malos resultados
obtenidos con el tratamiento conservador en algunos centros.
Los pasos que se deben utilizar para reducir e inmovilizarlas fracturas del
radio distal que van a tratarse de forma conservadora son :

16
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1. La reducción puede realizarse con anestesia local, regional o general; la
introducción de anestesia local en el foco de fractura suele ser suficiente para una
maniobra de reducción convencional.
2. La reducción requiere tracción y manipulación de la fractura. Puede
realizarse de forma manual o con anillos de tracción, consiguiendo ambos métodos

NT

tasas comparables de reducción aceptable (alrededor del 85%de los casos) 28. Una

-U

vez reducida la fractura, se coloca un yeso braquiopalmar moldeado en tres puntos,
con desviación volar en las fracturas tipo Colles y desviación dorsal en las fracturas

IN

A

desplazadas volarmente. Finalizado el fraguado del yeso, si es conveniente abrirlo

IC

a lo largo con el fin de reducir la posibilidad de compromiso neurovascular y

ED

tumefacción.

3. Realizamos radiografía de control inmediatamente tras la reducción Si

M

esta no muestra una posición satisfactoria, debe plantearse la posibilidad de pasar a

DE

otra modalidad terapéutica o realizar una segunda manipulación. Si la radiografía
de control después de la reducción muestra una posición aceptable, es necesario

AD

realizar controles clínicos y radiológicos de la fractura de forma periódica,

LT

revisiones a la semana (cierre del yeso), 2semanas (cambio de yeso bajo tracción),

CU

3 semanas y 6semanas, momento en el que se retira la escayola. Si durante las
primeras 3 semanas se detecta un redesplazamiento inaceptable, es recomendable

FA

cambiar a otra modalidad terapéutica o realizar una remanipulación, aunque los
trabajos publicados no han demostrado que la remanipulación sea siempre eficaz.

Criterios de reducción de las fracturas del extremo distal del radio29
- Inclinación de la glena radial >11° (lateral)
- Ángulo de inclinación radial 22° (AP)
17
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-Índice radiocubital distal menor de 2 mm (comparando concontralateral).
- Escalón articular inferior a 2 mm.

CU

LT

AD

DE

M

ED

IC

IN

A

-U

NT

CLASIFICACION DE GUSTILO Y ANDERSON

FA

2.2 ANTECEDENTES

Félix Gustavo Mora Ríos, José Alfredo Espíndola Corres, Realizaron un
estudio observacional, retrospectivo y descriptivo que abarcó el periodo de marzo
de 2007 a marzo de 2011. En el Servicio de Urgencias Ortopedia del Hospital
Regional General Ignacio Zaragoza se atendieron 1,158 fracturas de antebrazo en
18
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niños, 927 fueron fracturas distales de radio (80%), 174 diafisiarias (15%) y 58
proximales (5%). Se encontraron 130 fracturas desplazadas de antebrazo distal en
los planos sagital, frontal, o ambos, en niños de 2 a 11 años de edad, con un
seguimiento mínimo de un año. Correspondieron al sexo masculino 104 casos
(80%) y en total, 102 (78%) eran fracturas derechas y 28 (22%) izquierdas, con

NT

desplazamiento de 50% en tres pacientes (2%) de 60% en 20 (15%), de 70% en 18

-U

(14%) , de 80% en 32 (25%) , de 90% en 18 (14%) y del 100% en 39 pacientes
(30%) ; con control radiográfico a la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta

IN

A

semanas del día de la fractura y posteriormente al mes, mes y medio y dos meses

IC

de retirado el aparato de yeso, y en forma subsecuente cada seis meses. El

ED

seguimiento fue otorgado por el mismo equipo médico. Durante el control, se
observó que en algunas fracturas había grados variables de angulación. En los 39

M

pacientes fue de 10 a 14%, con 25 angulaciones dorsales y 14 angulaciones

DE

palmares. Las desplazadas al 100% mostraron cabalgamiento de entre 4 y 10 mm.

AD

En los pacientes menores de siete años, la remodelación se observó en la

LT

imagen radiográfica a partir de los siete meses de evolución; fue más lenta en los

CU

pacientes mayores. La flexoextensión y la pronosupinación fueron completas al año
de evolución en los pacientes menores de siete años, mientras que en los mayores

FA

hubo limitación de 10 a 15% de la pronación, supinación, o ambas, si bien eran
funcionales porque en todos los arcos de movimiento sobrepasaron 60°. La
angulación dorsal o palmar se observó totalmente corregida en todos los pacientes
a los 16 meses de evolución, con corrección total a los 12 meses en los menores de
siete años.
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Webb GR, Galpin RD, Armstrong DG. Realizaron un ensayo prospectivo,
aleatorizado en pacientes mayores de 4 años cuyo propósito fue determinar si
moldes de brazo corto (antebraquial) son tan eficaces como de brazo largo
(braquiopalmar) en el tratamiento de las fracturas desplazadas del tercio distal del
antebrazo. Dentro de los resultados ciento trece de los 151 pacientes que fueron

NT

evaluados para la elegibilidad se analizaron. La tasa de seguimiento fue del 92 %,

-U

y la duración media del seguimiento fue de ocho meses. Se utilizaron sesenta
moldes brazo largo y cincuenta y tres yesos brazo corto. No hubo diferencias

IN

A

significativas entre los dos grupos con respecto a datos demográficos del paciente,

IC

las características iniciales de la fractura, el mecanismo de la lesión, el índice de

ED

reparto, o el cambio en el desplazamiento, angulación, o desviación durante el
tratamiento. Las fracturas que perdieron la reducción en el reparto tuvieron índices

M

significativamente más altos del elenco, señalando la mala fundición de moldeo.

DE

Una comparación de las fracturas parcialmente y completamente desplazadas no
reveló ninguna diferencia entre los grupos con respecto al cambio entre la

AD

postreducción y la cantidad final de desplazamiento. Los pacientes tratados con un

LT

yeso de brazo corto perdieron menos días de clase y tenían menos probabilidades

CU

de necesitar asistencia con diversas actividades de la vida diaria, concluyendo que
un bien moldeado yeso de brazo corto puede ser usado tan eficazmente como un

FA

yeso de brazo largo para el tratamiento de las fracturas del tercio distal del antebrazo
en los niños de cuatro años de edad y mayores, y que interfiere menos con las
actividades diarias.

2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
20
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¿El yeso antebraquial es más efectivo que el yeso braquiopalmar en el tratamiento
de la fractura de radio distal en niños de 3 a 12 años de edad en el Hospital
Regional Docente de Trujillo-La Libertad en el período Julio 2018- Junio

NT

2019?

-U

2.4 HIPOTESIS

H1: El yeso antebraquial es más efectivo que el yeso braquiopalmar en el

IN

A

tratamiento de la fractura de radio distal en niños de 3 a 12 años de edad.

IC

H0: El yeso antebraquial no es más efectivo que el yeso braquiopalmar en

LT

AD

DE

M

ED

el tratamiento de la fractura de radio distal en niños de 3 a 12 años de edad.

CU

2.5 OBJETIVOS

FA

2.5.1 GENERAL
Demostrar la efectividad del yeso antebraquial comparado con el yeso
braquiopalmar en el tratamiento de la fractura de radio distal en niños
de 3 a 12 años de edad en el Hospital Regional Docente de Trujillo .

21

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

2.5.2 ESPECIFICOS
Demostrar la consolidación secundaria de la fractura de radio distal a
las 4, 6, 8 y 12 semanas de iniciado el tratamiento conservador.

NT

Comprobar la flexo-extensión de la muñeca las 4, 6, 8 y 12 semanas

-U

de iniciado el tratamiento conservador.

DE

3.1 TIPO DE ESTUDIO

Ensayo clínico controlado aleatorizado

LT

AD



ED
M

III. MATERIAL Y METODOS

IC

IN

de iniciado el tratamiento conservador.

A

Verificar la prono-supinación del antebrazo a las 4, 6, 8 y 12 semanas

CU

3.2 TIPO DE DISEÑO

Solo post test con grupo control equivalente

FA



.CONSOLIDACION
.FLEXOEXTENSION
.PRONOSUPINACION

22
YESO
ANTEBRAQUIAL
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.NO CONSOLIDACION
. NO FLEXOEXTENSION
. NO PRONOSUPINACION

NT

FRACTURA
DE RADIO
DISTAL

.NO CONSOLIDACION
. NO FLEXOEXTENSION
. NO PRONOSUPINACION

DE

M

ED

IC

YESO
BRAQUIOPALMAR

IN

A

-U

.CONSOLIDACION
.FLEXOEXTENSION
.PRONOSUPINACION

PRESENTE

FUTURO

AD

TEMPORALIDAD

LT

3.3 CRITERIOS DE INCLUSION

CU

 Pacientes con diagnóstico clínico-radiológico de fractura de radio distal.

FA

 Pacientes con fractura de radio distal de 3 a 12 años de edad.
 Pacientes con fractura de radio distal estable (trazo simple no desplazada)

 Fracturas expuestas de trazo simple no desplazadas, con clasificación Gustilo I.

3.4 CRITERIOS DE EXCLUSION
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 Pacientes con antecedente de fractura de radio distal tratados quirúrgicamente.
 Pacientes poco colaboradores o que padres y/o apoderados rechacen el tratamiento
conservador.
 Pacientes con trazo de fractura conminuta e inestable de radio distal.

-U

NT

 Pacientes con fracturas expuestas, con clasificación Gustilo II y III.

ED

IC

POBLACION DIANA O UNIVERSO:

IN

A

3.5 POBLACION DE ESTUDIO

Pacientes con fractura de radio distal en en el Hospital Regional Docente

AD

DE

M

de Trujillo-La Libertad en el período Julio 2018- Junio 2019.

CU

LT

POBLACION MUESTRAL

FA

Pacientes con fractura de radio distal en el Hospital Regional Docente de
Trujillo-La Libertad en el período Julio 2018- Junio 2019 que cumplan con
los criterios de inclusión y exclusión.

3.6 TAMAÑO MUESTRAL
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Se obtuvo un tamaño muestral de 26 pacientes para cada grupo
aplicando la formula simplificada para comparación de dos proporciones:

n

=

(Z/2+Zβ) 2 [p 1 (1-p 1 )+p 2 (1-p 2 )]

NT

(p1-p2)2

-U

Z/2: Constante con un nivel de confianza del 95% para un error tipo I,
alfa= 0.05:1.64

IN

A

Zβ: Constante con un poder del 80% para un error tipo II,

IC

Beta= 0.20:0.842.

DE

M

yeso braquiopalmar: 0.60

ED

p 1 : Proporción de paciente con fractura de radio distal tratados con

AD

p 2 : Proporción de pacientes con fractura de radio distal tratados con

LT

yeso antebraquial: 0.27

FA

CU

n: Número de pacientes

Obteniéndose:
n= (1.64 + 0.84) 2 [ (0.60)(1 – 0.60)+(0.27)(1-0.27)]
(0.60-0.27) 2

n=26 pacientes
25
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3.7 TIPO DE MUESTREO

La técnica realizada fue de muestreo aleatorio. La razón de pacientes por

AD

DE

M

ED

IC

IN

A

-U

NT

esquema de tratamiento es de: 1 / 1.

CU

LT

3.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

ENUNCIADO DE

TIPO DE

ESCALA

VARIABLE

VARIABLE

DE

FA

VARIABLE

INDEPENDIENTE

INDICADORES

INDICE

------------

.YESO

MEDIDA

ESQUEMA DE

CUALITATIVA

TRATAMIENTO

NOMINAL

ANTEBRAQUIAL
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.YESO
BRAQUIOPALMAR

DEPENDIENTE

TRATAMIENTO

CUALITATIVA

CONSOLIDACION
DE LA FRACTURA
4,6,8 y 12 sem

NOMINAL

DE LA

SI/NO

FRACTURA DE
FLEXOEXTENSION DE
LA MUÑECA 4,6,8 y
12 sem.

NT

LA EPIFISIS

SI/NO

-U

DISTAL DEL

PRONOSUPINACIO
N DEL
ANTEBRAZO 4,6,8 y
12 sem
SI/NO

AD

DE

M

ED

IC

IN

A

RADIO

CU

LT

3.9 DEFINICIONES OPERACIONALES

FA

 YESO ANTEBRAQUIAL

Escayola que es colocada en:
Extremo Proximal: Dos dedos por debajo del pliegue del codo.
Extremo Distal: Pliegue palmar distal de la palma de la mano en la cara
anterior y cabeza de metacarpianos en la cara dorsal de la mano.
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 YESO BRAQUIOPALMAR

Escayola que es colocada en:
Extremo Proximal: Dos dedos por debajo de axila.
Extremo Distal: Pliegue palmar distal de la palma de la mano en la cara

NT

anterior y cabeza de metacarpianos en cara dorsal de la mano.

-U

Posición Anatómica: Codo a 90°, brazo en pronosupinación neutra y

IN

A

muñeca en flexión dorsal de 30°.

ED

IC

 ESQUEMA DE TRATAMIENTO

pacientes en estudio:

M

Se definirá como el tipo de tratamiento que se indicara a los dos grupos de

DE

Grupo I: Yeso Antebraquial

AD

Grupo II: Yeso Braquiopalmar

CU

LT

 TRATAMIENTO DE LA FRACTURA

FA

Para definir el tratamiento se tendrá en cuenta tres indicadores:
1) Consolidación secundaria de la fractura evaluada por radiología a las 4,
6, 8 y 12 semanas.
Índice: SI/NO
2) Flexo extensión de la muñeca a las 4, 6, 8 y 12 semanas evaluada por
medición de rangos articulares con goniómetro: 90 0 flexión y 70 0
extensión.
28
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Índice: SI/NO
3) Prono supinación del antebrazo a las 4, 6, 8 y 12 semanas evaluada por
medición de rangos articulares con goniómetro: 90 0 pronación y 90 0
supinación.

-U

NT

Índice: SI/NO

IN

A

3.10 PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCION DE DATOS

IC

Luego de obtener el permiso correspondiente por los padres de los

ED

pacientes para aplicar los esquemas de tratamiento conservador, se
procederá a conformar los grupos de estudio, previa verificación del

M

cumplimiento de los criterios de inclusión y exclusión.

DE

Los grupos estarán conformados por pacientes asignados en forma
aleatoria considerando el orden de llegada al servicio. El primer paciente

AD

será asignado a uno de los grupos por sorteo y los siguientes en forma

LT

sistemática.

CU

Grupo I: Pacientes con diagnóstico de fractura de radio distal quienes
se le aplicará tratamiento conservador con yeso antebraquial.

FA

Grupo II: Pacientes con diagnóstico de fractura de radio distal quienes
se le aplicará tratamiento conservador con yeso braquiopalmar.
Los datos obtenidos se registrarán en la ficha del Anexo 01 para el
seguimiento a las 4, 6, 8 y 12 de los pacientes.
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3.11 ANALISIS ESTADISTICO

Los datos serán recolectados en una Hoja de registro elaborada por
el autor (Anexo 01) y serán procesados empleando el programa SPSS
v.22.

NT

Los resultados serán presentados en cuadros de doble entrada con

-U

número de casos en cifras absolutas y relativas porcentuales.

Para las variables cuantitativas de los pacientes se obtendrá el

IN

A

promedio con su correspondiente desviación estándar. Para mejor

IC

comprensión de algunas características se adjuntan grafico de barras.

ED

Para determinar la efectividad de ambos yesos se aplicara la
prueba Z para diferencia de proporciones de pacientes que logran

M

consolidación de la fractura del

radio distal, flexo-extensión de la

DE

muñeca y pronosupinación del antebrazo a la 4,6,8 y 12 semanas de
iniciado el tratamiento con yeso antebraquial.

AD

Si p< 0,05 la diferencia se asume como significativa, esperando

CU

LT

que sea favorable al esquema propuesto.

FA

3.12 CONSIDERACIONES ETICAS

Se tuvo en cuenta las recomendaciones que guían la investigación
biomédica; no se puede ejecutar un trabajo de investigación sin haberlo
planificado (ética metodológica). Se siguió los lineamientos del Departamento de
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DE

M

V. ANEXOS

ANEXO 01

LT

AD

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

FA

CU

Efectividad del yeso antebraquial comparado con yeso braquiopalmar en el
tratamiento de la fractura de radio distal.

I.

Ficha Nº: _______

Edad:_______

TIPO DE TRATAMIENTO
o

YESO ANTEBRAQUIAL

(

o

YESO BRAQUIOPALMAR

( )

)
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II.

DATOS DEL SEGUIMIENTO:
4 SEM 6SEM 8SEM 12 SEM

SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO

o FLEXOEXTENCION DE LA MUNECA:

SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO

SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO

FA

CU

LT
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M
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o PRONOSUPINACION DEL ANTEBRAZO:
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o CONSOLIDACION DE LA FRACTURA:
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