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 TEMA: “comparación de valoración funcional de miembro superior en 
pacientes  con fractura de apófisis estiloides de cúbito tratados con 
reducción abierta + fijación interna o tratamiento no quirúrgico en el grupo 
de cirugía de miembro superior, del hospital de especialidades nº1 de las 
fuerzas armadas, periodo  marzo  de 2013 -  marzo de  2016” 
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Tutor: Dr. Fernando Manuel Hidalgo Cisneros 

 

RESUMEN 

Las fracturas de la  muñeca  son una de las fracturas de presentación más 
frecuente en la práctica médica profesional, las fracturas aisladas de la 
epífisis inferior del cubito ocurren muy raramente ya que en la mayoría de 
veces ocurren conjuntamente con una fractura de epífisis inferior de radio; 
Estas lesiones pueden causar un grado disfunción importante si no les 
realiza un manejo adecuado, aún es controversial cual es la mejor forma 
de tratar estas lesiones y si existe diferencia en el resultado funcional 
posterior al tratamiento conservador o el tratamiento quirúrgico mediante 
reducción abierta + fijación interna.  
Se revisaron las historias clínicas de los pacientes con los diagnostico 
requeridos y se recolecto datos epidemiológicos de los pacientes, datos del 
tipo de fractura, tratamiento instaurado y resultado funcional.  
RESULTADOS: En el estudio se encontraron 88 pacientes con fractura  de 
epífisis inferior de cubito, el 3% de estas fueron aisladas y 97% ocurrieron 
en asociación de una fractura de radio distal. El 67% recibió tratamiento 
conservador y el 33% recibió tratamiento quirúrgico mediante reducción 
abierta + fijación interna. Se estratifico a los pacientes según el valor de la 
escala DASH posterior al tratamiento y se los dividió según el grado de 
disfunción, se obtuvo que el 65.5% del grupo de tratamiento quirúrgico  y 
62.7% del grupo de tratamiento conservador presentaban un disfunción 
Leve;  el 24.1% del grupo tratamiento quirúrgico y el 30.5% del grupo 
conservador presentaron disfunción moderada; Y ningún paciente presento 
disfunción severa. 
La media de la escala  DASH posterior al tratamiento en los pacientes que 
recibieron tratamiento conservador fue de 26.73 y en los pacientes que 
recibieron tratamiento quirúrgico fue de 23.50. Sin embargo, esta diferencia 
no fue estadísticamente significativa. 
CONCLUSIONES: No existe diferencia en el resultado funcional entre los 
pacientes con fractura de epífisis inferior de cubito  que recibieron 
tratamiento quirúrgico o conservador.   
 
PALABRAS CLAVE: FRACTURA DE EPÍFISIS INFERIOR DE CUBITO/ 
FUNCIONALIDAD/ DASH/ RESULTADO FUNCIONAL/  FRACTURA DE 
APÓFISIS ESTILOIDES DEL CÚBITO/ FRACTURAS DE LA MUÑECA/ 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO/ TRATAMIENTO CONSERVADOR, 
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TITLE: “Comparison of upper limb functionality in patients with ulnar styloid 
process fracture treated with open reduction + internal fixation or non – 
surgical treatment by the upper limb surgery group at the hospital de 
especialidades nº1 de las fuerzas armadas, from march 2013 – march 
2016” 

Author: Hugo Esteban Tapia Tobar 
Tutor: Dr. Fernando Manuel Hidalgo Cisneros 

ABSTRACT  

Wrist Fractures are one of the most common fractures presented in 
professional medical practice, isolated ulna lower epiphysis fractures occur 
very rarely since most of them are accompanied by a radius lower epiphysis 
fracture; These injuries can cause important dysfunction if they are not 
properly managed. It is still controversial which is the best way to treat such 
injuries and if there is a difference in the functional results between the non– 
surgical treatment and the surgical treatment by open reduction + internal 
fixation. 
Patient’s medical records with the selected diagnoses were searched to 
collect patients’ epidemiological data, type fractures and management 
information and functional results. 
RESULTS:  In our study we found 88 patients with ulna lower epiphysis 
fracture, 3% of them were isolated and 97% were associated with a distal 
radius fracture. 67% of the patients received non-surgical treatment and 
33% received surgical treatment by open reduction + internal fixation. 
Patients were stratified according to post treatment DASH score value and 
classified according to dysfunction level. We found that 65.5 % of patients 
in the surgical treatment group and 62.7% of the patients in the non-surgical 
treatment group had a mild dysfunction; 24.1 % of patients in the surgical 
treatment group and 30.5% of the patients in the non-surgical treatment 
group had a moderate dysfunction. None of the patients had severe 
dysfunction  
The mean of post treatment Dash score in the patients who received non-
surgical treatment was 26.73. In the Surgical treatment group the mean was 
23.50. However, this Difference was not statistically significant. 
CONCLUSIONS:  There are no differences in functional outcomes between 
patients with ulnar lower epiphysis fracture who received non-surgical 
treatment or those who received surgical treatment 
   
KEYWORDS: ULNAR LOWER EPIPHYSIS FRACTURE/ 
FUNCTIONALITY/ FUNCTIONAL OUTCOME/ DASH/ ULNAR STYLOID 
PROCESS FRACTURE/ WRIST FRACTURE/ SURGICAL TREATMENT/ 
NON-SURGICAL TREATMENT  
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Introducción 

 

El cubito distal es el punto fijo alrededor del cual el radio gira el radio y la 

mano para cumplir todo tipo de actividades del diario vivir. Las fracturas de 

la apófisis estiloides del cubito  generalmente son poco valoradas y se 

subestima su importancia en la función de la muñeca en relación a su 

contraparte el radio en su porción distal.  

La fractura de apófisis estiloides del cubito se define como la solución de 

continuidad en el tejido óseo en la epífisis distal del cubito. Suele ocurrir en 

la gran mayoría de veces  conjuntamente con fractura de radio distal. 

La importancia de tratar estas fracturas radica por los efectos a largo plazo 

que podría tener sobre la estabilidad de la articulación radio cubital distal,  

ya que según el tipo de fractura que se produzca se podrían lesionar o no 

los ligamentos que determinan la estabilidad en esta articulación. Como 

regla, cuando las fracturas de apófisis estiloides del cubito ocurren en 

conjunto con una fractura de radio distal, se debe primero tratar la fractura 

de radio y luego considerar el tipo de tratamiento que se va a dar a fractura 

de la apófisis estiloides del cubito. Además, se debe tomar en cuenta que  

cuando se ha escogido un tratamiento para la fractura de radio que 

promulgue la movilidad temprana, se debería tratar de la misma forma a la 

fractura de apófisis estiloides del cubito  

En cuanto al manejo que se debe dar a la fractura de la apófisis estiloides 

existe controversia ya que algunos estudios han demostrado que no existe 
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diferencia en los resultados funcionales en pacientes que sufrieron una 

fractura de radio distal asociada a una fractura de apófisis estiloides vs los 

que solo tuvieron fractura de radio distal aislada. Sin embargo en otros 

estudios se ha encontrado relación entre la fractura de apófisis estiloides 

del cubito y la inestabilidad en la articulación radio cubital distal.  Por lo que 

la fractura de la apófisis estiloides del cubito no debe ser vista como una 

lesión ósea pura, si no se debe considerar como parte de una posible lesión 

ligamentaria que si no recibe tratamiento podría causar alteraciones en la 

función de la muñeca y de la mano. 

El propósito de esta investigación es contribuir al conocimiento para definir 

cuál es el manejo adecuado de las fractura de la apófisis estiloides del 

cubito y por lo que tanto prevenir secuelas en la función de la mano y la 

muñeca y por lo tanto devolver al paciente a su estado funcional previo a la 

lesión. Específicamente el propósito es  valorar funcionalmente a los 

pacientes posterior al tratamiento quirúrgico o no quirúrgico de las fracturas 

de la apófisis estiloides de cubito y que esto contribuya en la decisión de 

tratar o no tratar quirúrgicamente estas fracturas. 

 
                                                                       

1.2 Planteamiento del problema 
 

La fractura de apófisis estiloides del cubito son importantes por su relación 

con los ligamentos estabilizadores de la articulación  radio cubital distal, 

estudios han demostrado que los paciente con esta fractura tiene una 

mayor incidencia de inestabilidad radio cubital distal, en especial cuando 

esta ocurre en la base de la apófisis estiloides. (1)  La inestabilidad de la 

articulación radio cubital distal afecta a la función de la muñeca y de la mano  

por lo tanto la funcionalidad del paciente. El medico traumatólogo al tratar 

una fractura de apófisis estiloides se enfrenta al problema de decidir el 

manejo que puede ser tratamiento quirúrgico  o tratamiento conservador. 

En estudios se ha encontrado que no hay diferencia  entre los resultados 

funcionales entre los pacientes con fractura de radio distal y fractura de 

cubito versus los que tuvieron fractura de radio aislada. (2) 
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1.3 Preguntas de investigación y objetivos. 

 

1.3.1 Pregunta de investigación 
  
¿Cuál es la funcionalidad en pacientes con fractura de apófisis estiloides 

del cúbito tratados mediante reducción abierta + fijación interna o 

tratamiento no quirúrgico en el grupo de cirugía de miembro superior del 

servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital de Especialidades de 

las F.F. A.A. HE -1, durante el periodo Marzo 2013- Marzo  2016? 

 

1.3.2 Objetivo General  
 
Establecer la funcionalidad en pacientes con fractura de apófisis estiloides 

tratados con reducción abierta + fijación interna o tratamiento no quirúrgico 

en el grupo de Cirugía de  miembro superior del servicio de Traumatología 

y Ortopedia del Hospital de Especialidades de las F.F. A.A. HE -1, durante 

el periodo Marzo 2013- Marzo 2016. 

 

1.3.3 Objetivos específicos  
 

o Establecer la funcionalidad postquirúrgica mediante la escala DASH 

en pacientes tratados con reducción abierta + fijación interna  

o Establecer la funcionalidad postquirúrgica mediante la escala DASH 

en pacientes tratados con tratamiento no quirúrgico   

o Caracterizar a los pacientes. 

o Comparar el grado de funcionalidad  posterior al tratamiento entre 

ambas alternativas de tratamiento. 
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1.4 Justificación: 
 
Según la descripción clásica de Colles, establecía que el compromiso 

funcional después de una fractura de radio distal es muy bajo. (3) Pero en 

realidad la funcionalidad  de un paciente luego del tratamiento de una 

fractura de muñeca es muy variada y depende en gran parte del tipo de 

fractura del radio distal, condiciones generales del paciente y del 

tratamiento elegido, sin embargo, la existencia de una fractura de cubito 

asociada y el tipo de tratamiento que se dé a  esta, puede influir en el 

resultado funcional final del paciente.  

Las dos grandes opciones de tratamiento que hay para el manejo de las 

fracturas de apófisis estiloides de cubito son el tratamiento quirúrgico y el 

tratamiento no quirúrgico, cada una de estas opciones tiene sus 

indicaciones, beneficios, contraindicaciones y complicaciones  específicas  

de cada una.  
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CAPITULO II 

 

2.  MARCO REFERENCIAL. 

 

2.1.- Epidemiología 
 

En nuestro país no existen datos sobre la incidencia de fracturas de apófisis 

estiloides de cubito, ni qué porcentaje de estas fracturas ocurren asociadas 

a fracturas de radio distal,  en estudios internacionales, las fractura de la 

apófisis estiloides del cubito raramente ocurre de manera aislada, del 21 al 

61%  de las fracturas de radio distal se acompañan de una fractura de 

apófisis estiloides de cubito (4), este porcentaje aumenta a cerca del 90% 

si la fractura de radio distal es intra-articular (5). Lo que indica que las 

fracturas de apófisis estiloides son más frecuentes con mecanismos de 

lesión de mayor energía. La mayor información acerca de epidemiologia 

proviene de las fracturas de radio distal, las cuales han sido catalogadas 

como una de las fracturas más frecuentes y en algunos estudios la más 

frecuente. Las fracturas de radio tienen una distribución bimodal  con un 

pico entre los 18 y 25 años y un segundo pico en pacientes mayores de 65 

años,  el mecanismo de lesión en los jóvenes por lo general es alta energía, 

mientras que en el adulto mayor el mecanismo de lesión es de baja energía. 

(6)  

En cuanto a  la pseudoartrosis o no unión de la apófisis estiloides, la 

incidencia es de 26 a 63%  y de estos solo un 14 % tiene sintomatología, 

como dolor en borde cubital de muñeca (7).  
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2.2.- Anatomía 
 

La apófisis estiloides del cubito  se localiza en el extremo distal del 

antebrazo. Se proyecta de la parte medial y posterior del extremo distal del 

cubito y recorre distalmente una distancia mayor que la cabeza del cubito. 

Termina distalmente en punta redondeada donde se inserta el ligamento 

colateral cubital  de la muñeca. La cabeza del cubito está separada de la 

apófisis estiloides por la fóvea y en la parte posterior por una escotadura 

por la que discurre el extensor del carpo cubital (8). 

El manejo de las fracturas de apófisis estiloides de cubito cobra importancia 

por su estrecha relación con la articulación radio cubital distal.  Ya que esta 

apófisis tiene una importante relación con ligamentos esenciales para la 

estabilidad de dicha articulación y  la fractura del  mismo podría 

comprometer la estabilidad de la articulación radio cubital distal.  

La articulación radio cubital distal es una articulación diartrosis, trocoide y 

sinovial (9). Está compuesta principalmente por dos grandes secciones  

que son los elementos óseos y las partes blandas.  En cuanto  a las partes 

óseas está conformado por los extremos distales del cubito y del radio, las 

superficies articulares son la escotadura sigmoidea en el borde medial del 

radio y el borde lateral del extremo distal del cubito. La escotadura 

sigmoidea puede tener varias formas y se han descrito 5 4 tipos diferentes: 

plana, tipo grada, tipo C y tipo S, siendo el tipo plano el más susceptible a 

lesiones como la inestabilidad. (10). En el extremo articular distal del cubito, 

llamada polo o domo, casi toda la superficie está cubierta de cartílago con 

excepción de  una de una depresión pequeña  llamada fóvea y localizada 

en la base de la apófisis estiloides. (11) 

El arco normal de pronación y supinación normal es de 150 a 180 grados,  

los ejes de rotación del antebrazo varían con el movimiento y la carga pero 

generalmente pasan por el eje del cubito distal y el radio proximal. Cuando 

se realiza rotación del antebrazo la cabeza del cubito se desliza hacia 

dorsal en pronación y ventral en supinación. Por lo que el movimiento en la 
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articulación radio cubital distal es una mezcla de roll y deslizamiento. (12) 

Los estabilizadores de la articulación radio cubital distal  en su conjunto se 

conocen como el complejo ulnoligamentario o más comúnmente como 

complejo fibrocartilaginosos triangular el cual está formado por: el  

fibrocartílago triangular, menisco homologo, ligamento cubito carpiano, los 

ligamentos radio cubitales dorsal y volar,  ligamento colateral cubital y  la 

vaina de extensor del carpo cubital. De todos los nombrados los ligamentos 

radio cubitales dorsales y volares son los estabilizadores primarios y los 

secundarios son  la vaina del extensor del carpo cubital y los ligamentos 

ulnocarpales.  Algo muy importante de destacar es que la fóvea es el sitio 

primario  de inserción del fibrocartílago triangular, los ligamentos radio-

cubitales y  ulnocarpales, el sitio secundario del inserción de estas 

estructurases la apófisis estiloides  del cubito. Por lo tanto una fractura de 

la apófisis estiloides y en especial de la base de la misma conlleva un riesgo 

aumentado de   causar inestabilidad en la articulación radio cubital distal.  

Y en algunos estudios se ha  demostrado los efectos en la carga de la 

muñeca  cuando se alteran estas estructuras (13). 

 

2.3.- Clasificación y fisiopatología 
Las fracturas de la apófisis estiloides del cubito se nombran en diferentes 

clasificaciones de las fracturas de muñeca o más comúnmente en las 

fracturas de radio distal, según la clasificación de la AO las lesiones del 

extremo distal del cubito se subdividen en 6 tipos: (14) 

1: lesión de la articulación radio cubital distal sin fractura 

2A: fractura pequeña de la punta de la apófisis estiloides del cubito sin 

lesión del complejo fibrocartilaginoso triangular  

2B: fractura de la base de la apófisis estiloides del cubito con afectación del 

complejo fibrocartilaginoso triangular  

3: fractura simple en la unión metafiso-diafisiaria distal del cubito  

4: fractura multifragmentaria en la unión metafiso-diafisiaria distal del cubito 

5: fractura de la base de la apófisis estiloides del cubito que incluye la 

superficie articular distal del cubito 
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6: Fractura multifragmentaria articular total distal de cubito 

las fracturas de la apófisis estiloides también pueden ser clasificadas de 

manera descriptiva, en esta podemos dividir en tres tipos: fractura de la 

punta, fractura a través del cuerpo de la apófisis estiloides y fractura a 

través de la base de la apófisis estiloides (15).   

2.4.- Historia Clínica y Examen físico: en la historia clínica los pacientes 

acude por dolor localizado en la muñeca y tienen antecedente de trauma, 

en  pacientes jóvenes es trauma por lo general es de alta energía y  en los 

ancianos el trauma es de baja energía.  

Los pacientes que presenta fracturas de la muñeca  presentan dolor 

localizado en dicha región, además de que en algunos casos presentan 

deformidad que esta dad principalmente por la fractura del radio distal,  

además en el trauma aguda se puede presentar edema,  equimosis y 

limitación e incapacidad funcional. En la valoración de estos pacientes  no 

se debe olvidar valorar las articulación contiguas  como el codo y la mano, 

también se debe valorar clínica y radiográficamente los sitios donde 

comúnmente se producen lesiones  acompañantes.  

2.5.- Diagnostico Radiológico: las fracturas de la muñeca se diagnostican 

con radiografías convencionales, son necesarias  por lo menos dos 

proyecciones para una correcta valoración de la  lesión. En la radiografía 

convencional se pueden realizar varias mediciones que nos ayudan a 

valorar todas las lesiones en la muñeca, las medidas más comúnmente 

usadas son (16):  

Inclinación radial : ese mide en la proyección anteroposterior, es el ángulo 

comprendido entre la línea perpendicular al eje diafisiario del radio y  una 

línea que une el borde lateral y medial  de la superficie articular del radio, 

el valor medio es de 23 grados, con un rango de 13 a 30 grados  

Longitud o altura  Radial: es la distancia que existe entre las líneas 

perpendiculares al eje diafisiario del radio a la altura del punto más proximal 

de la superficie articular y el punto más distal. El valor normal es de 11 mm, 

con un rango entre 8 y 18 mr.  

Inclinación o Tilt palmar (volar): se valora en la proyección lateral, es el 
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ángulo entre la línea perpendicular al eje diafisiario del radio y una línea 

tangencial a la superficie articular del radio, el valor normal es de 11, con 

un rango 0 a 20 grados  

Varianza Cubital: se mide en la proyección anteroposterior, es la distancia 

que existe entre  el punto más proximal de la superficie articular del radio a 

la superficie articular del cubito. Es normal el verlo de 0 a 2mm. Cuando el 

cubito es más largo que el radio  se conoce como cubito plus, cuando es 

más corto se conoce como cubito minus (17) 

Para la valoración de la articulación radio cubital distal se pueden usar 

vistas laterales en estrés en las que el paciente sostiene peso de 5 libras 

con la muñeca en pronación (18)  

El uso de tomografía computarizada es de gran valor en las fractura de 

muñeca ya que no permite caracterizar mejor las lesiones, valorar la 

afectación intra-articular  y planificar mejor un tratamiento adecuado.  

Además con la tomografía podemos medir objetivamente la luxación o 

subluxación de la articulación radio cubital distal, además podemos valorar 

el tipo de articulación radio cubital distal según la clasificación antes 

nombrada  
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2.6- Tratamiento 
 

Las fracturas de la apófisis estiloides se puede manejar de manera 

conservadora y quirúrgica  

 

2.6.1- Tratamiento no operatorio:    
El tratamiento no quirúrgico de las fracturas de la apófisis estiloides  

consiste en la  colocación de yeso circular antebraquipalmar, también se 

pueden colocar yeso en pinza de azúcar o yeso braquipalmar. (19) la 

inmovilización se mantiene por 6 semanas, y se inicia fisioterapia posterior 

al retiro de yeso. Este manejo está indicado cuando existe mínimo 

desplazamiento y en  fracturas simples no desplazadas. Clásicamente este 

tratamiento ha sido exitoso con buenos resultados independientemente del 

manejo que se le da a la fractura de radio distal (20).  Sin embargo, en 

algunos estudios se ha demostrado que la presencia de una fractura de 

apófisis estiloides del cubito causa  disminución de fuerza en movimiento 

del antebrazo, en especial la supinación. (21) Además se ha estipulado que 

el tratamiento no operatorio aumenta  la probabilidad de presentar no unión 

o pseudoartrosis sintomática, ocasionando una funcionalidad mala (22), sin 

embargo en un meta análisis, se encontró que no había ninguna diferencia 

en los resultados cuando había no unión de la fractura de la apófisis 

estiloides del cubito  (23). 

 

2.6.2- Tratamiento operatorio  
El tratamiento quirúrgico de las fracturas de la apófisis estiloides del cubito 

se realizan mediante reducción abierta + fijación interna que se puede 

realizar mediante tornillo interfragmentario, agujas K o banda de tensión. El 

tratamiento quirúrgico está indicado cuando la fractura de la apófisis 

estiloides del cubito ocurre en la base de la misma o a través del cuerpo, 
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estas lesiones pueden o no estar acompañadas de inestabilidad en la 

articulación radio cubital distal.  Cabe recalcar que aun cuando no existe 

inestabilidad y la fractura es por la base de la apófisis, se recomienda el 

tratamiento quirúrgico cuando exista un desplazamiento mayor a 2 

milímetros (24).  La necesidad de tratamiento quirúrgico aumenta cuando 

el fragmento distal de la apófisis estiloides se desplaza a radial ya que es 

más probable que exista inestabilidad. (2) 
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CAPITULO III. 

3. METODOLOGÍA 

 
3.1 Diseño del estudio 

	

Diseño observacional descriptivo comparativo de conjunto   

 

3.2 Población y muestra 
 

3.2.1 Población  
 
 La Población son todos los pacientes con fractura de apófisis estiloides de 

cubito tratados con reducción abierta + fijación interna  o tratamiento no 

quirúrgico en el servicio de Traumatología y Ortopedia  del  Hospital de las 

Fuerzas Armadas N1  entre el periodo Marzo 2013 – Marzo 2016. 

 

3.2.2 Muestra  

 
Se estudiará a todos los pacientes que cumplan los criterios de inclusión. 
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3.2.3 Criterios de Inclusión 
 

(a) Pacientes con diagnóstico de fractura de apófisis estiloides cubital 

tratados en el Hospital de Especialidades de las F.F. A.A. HE -1.  

(b) Reciban tratamiento mediante reducción abierta + fijación interna o 

tratamiento no quirúrgico  

(c) Tengan datos de valoración funcional (escala DASH) posterior al 

tratamiento. 

 

3.2.4 Criterios de exclusión 
 

(a) Historias clínicas incompletas.  

(b) Historia clínica  en la  que no se registró el manejo de la fractura de 

apófisis estiloides. 

(c) Historias Clínicas en las que no se registró las escalas funcionales 
posteriores al tratamiento. 

 

3.2.5 Criterios de salida 
 
Pacientes en los que no se les pudo completar el estudio por: fallecimiento, 

abandono de tratamiento, falta de información de alguna de las variables 
del estudio.  
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3.3 Variables: 
 
Edad 

Sexo  

Tipo de tratamiento realizado a fractura de apófisis estiloides  

Fractura de Radio Distal asociada  

Fractura de apófisis estiloides del cubito  

Funcionalidad de miembro superior 

 

-  Variable Independiente: Funcionalidad de miembro superior 

- Variable dependiente: Funcionalidad de miembro superior 

 

3.3.1.- Matriz de operacionalización de variables. 
 

Tabla 1:	Variables  

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS 

EDAD Tiempo que ha 

vivido una persona 

en número de años 

cumplidos 

Años cumplidos Años Cumplidos  Años 

SEXO Proceso geno- 

fenotípico de un 

individuo. 

Fenotipo Percepción del 

paciente  

Hombre/ 

Mujer 

FRACTURA DE 
APÓFISIS 
ESTILOIDES 
CUBITO    

Solución de 

continuidad en 

tejido óseo, 

específicamente, 

en la apófisis 

estiloides del cúbito  

Presencia de 

solución 

continuidad en 

apófisis 

estiloides cubito    

Radiografía de 

muñeca 

Anteroposterior 

y Lateral   

SI/NO 

TIPO DE 
TRATAMIENTO 
REALIZADO A 

Modalidad de 

tratamiento 

escogido destinado 

Tratamiento 

Quirúrgico 

(reducción 

Historia Clínica.  Reducción 

Abierta + 

fijación 
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FRACTURA DE LA 
APÓFISIS 
ESTILOIDES   

a tratar un patología 

específica y que 

puede ser 

quirúrgico y no 

quirúrgico   

abierta + fijación 

interna) 

interna 

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

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

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

 

Tratamiento 

no 

Quirúrgico   

Tratamiento no 

Quirúrgico  

FUNCIONALIDAD 
DE MIEMBRO 
SUPERIOR   

Valoración 

funcional de 

miembro superior  

del paciente 

posterior al 

tratamiento 

aplicado en relación 

a la habilidad de 

realizar actividades 

cotidianas y el dolor 

a la movilidad de 

miembro superior  

Habilidad para 

realizar 

actividades 

cotidianas y el 

dolor a la 

movilidad de 

miembro 

superior  

Escala 

Funcional 

DASH  

<10 Normal  

11-30  Leve 

Disfunción  

31-50  

Moderada 

disfunción  

>50 Severa 

Disfunción  

FRACTURA DE 
RADIO DISTAL    

Solución de 

continuidad en 

tejido óseo, 

específicamente, 

en la epífisis distal 

del radio  

Presencia de 

solución 

continuidad en 

radio distal     

Radiografía de 

muñeca 

Anteroposterior 

y Lateral  

SI/NO 
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3.4 Técnicas y procedimientos estadísticos 
 

3.4.1- Descripción general de los instrumentos a utilizar:  

 
La recolección de datos  se realizará en la etapa comprendida entre Junio 

2016 a Septiembre del 2016.  

Las valoraciones de los pacientes post tratamiento fueron realizadas por 

Médico tratante o médico residente Postgradista avalado por médico 

tratante.   

Se revisarán las historias clínicas de los pacientes que presentan el 

diagnostico de fractura de apófisis estiloides de cubito y que hayan sido 

sometidos a cirugía o tratamiento conservador. 

Los datos será recolectados en una hoja electrónica en la que se incluyen 

los datos generales de identificación del paciente, que incluyen Sexo y 

Edad,  se registra el valor de la escala DASH post quirúrgica, se registra el 

tipo de manejo que se dio a la fractura de la apófisis estiloides del cubito. 

 

3.4.2.- Recolección de datos:  
 
Los sujetos que serán estudiados serán pacientes tratados por fractura de 

apófisis estiloides de cubito mediante reducción abierta + fijación interna o 

tratamiento no quirúrgico  en el servicio de ortopedia y traumatología, grupo 

de  cirugía de miembro superior del Hospital de Especialidades de las F.F. 

A.A. HE -1, durante el periodo marzo 2013- marzo 2016, mediante revisión 

de historias clínicas. 
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3.4.3.- Validez y Confiabilidad:  
 
La escala funcional DASH es un acrónimo que significa discapacidad de 

brazo, hombro y mano   es un instrumento tipo cuestionario auto 

administrado, regional especifico de resultados que fue creado para 

autoevaluar la discapacidad y la sintomatología en miembro superior. La 

escala consiste en 30 ítems. Su calificación va de 0 a 100, siendo 0 sin 

discapacidad y 100 el mayor grado de discapacidad. (25) la validez de la 

escala ha sido establecida en diferentes estudios, en estos se ha 

establecido la escala DASH puede diferenciar pequeños y grandes cambios  

en la discapacidad a través del tiempo en el periodo pos tratamiento en 

pacientes con patologías musculo esqueléticas del miembro superior. La 

escala DASH fue publicada por la Academia Americana De Cirujanos 

Ortopédicos, (26) originalmente en idioma Inglés, el objetivo fue crear un 

instrumento que valore la discapacidad del miembro superior como una 

unidad funcional (27)  

La validez y la confiabilidad de la escala DASH en el idioma español ha sido 

publicada (28), estableciendo la utilidad de esta escala para la valoración 

de discapacidad del miembro superior con patología musculo esquelética 

en nuestro medio.   

Además, se ha demostrado que la escala DASH  se correlaciona con otras 

y que discrimina bien las diferentes variables como si el paciente trabaja o 

no trabaja. La confiabilidad valoración- revaloración  es de 0.96 lo cual 

sobrepasa los lineamientos requeridos. Adicionalmente la sensibilidad  fue 

comparable o mejor que otras escalas específicas de cada articulación de 

miembro superior (29) 

Se ha establecido el cambio mínimo detectable en adultos con problemas 

musculo esqueléticos de miembro superior  en 10.7 (29) , la consistencia 

interna en un alfa de Crombach de 0.92 – 0.97 (30) 
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3.4.4.- Procedimiento de análisis de datos: 
 

Las variables cualitativas se expresan en porcentajes con su respectivo 

intervalo de confianza al 95%, las variables cuantitativas se expresan con 

promedio y desviación estándar. 

Los resultados serán examinados con su respectivo intervalo de confianza 

a 95% 

El análisis estadístico se realizara en el paquete estadístico SPSS versión 

educativa del ISP-UCE previa realización de base de datos en EXCEL. 

 

3.4.5.- Resultados esperados: 
 
Los resultados esperados del estudio es describir y comparar  la 

funcionalidad de miembro superior resultante  del  tipo de tratamiento de 

las fracturas de apófisis estiloides del cubito instaurado. También describir  

que, acorde a otros estudios, las fracturas de apófisis estiloides ocurren 

conjuntamente con fracturas de radio distal en 50 a 70% de los casos (31) 

además demostrar que en casos selectos  cuando se realiza reducción y 

fijación de la fractura de apófisis estiloides del cubito el resultado funcional 

es mejor. 
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3.5.- Consideraciones bioéticas: 
 

Los datos obtenidos serán de manera individual autorización del jefe de 

servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital de Especialidades de 

las F.F. A.A. HE -1.  Se mantendrá una estricta confidencialidad de los 

datos obtenidos y los resultados serán  publicados de forma global.  

Se aplicaran los principios fundamentales bioéticos (32):  

Principios de autonomía: representado por la capacidad para darse a uno 

mismo normas o reglas sin influencia de presiones. 

Principios de Beneficencia: es la obligación de actuar en beneficio de otros, 

promoviendo sus legítimos intereses y suprimiendo prejuicios. Para esto se 

evaluará riesgo -beneficio del tratamiento a realizarse y siempre realizar el 

mejor tratamiento disponible.  

Principio de no maleficencia: Es abstenerse intencionadamente de realizar 

actos que puedan causar daño o perjudicar a otros. Se tomara siempre en 

cuenta los efectos adversos que pudieran ocurrir por el tratamiento y 

debemos realizar todo lo que esté a nuestro alcance para que estos no 

sucedan o disminuir su gravedad.  

Principio de Justicia: Tratar a cada uno como corresponda, con la finalidad 

de disminuir las situaciones de desigualdad. Para esto se elegirá el mejor 

tratamiento para cada paciente independientemente de su condición 

ideológica, social, cultural y económica.   

Siguiendo los principios de la Declaración de Helsinki se solicitara 

aprobación a comité de Bioética:  

“El protocolo de la investigación debe enviarse, para consideración, 

comentario, consejo y aprobación al comité de ética de investigación 

pertinente antes de comenzar el estudio. Este comité debe ser transparente 

en su funcionamiento, debe ser independiente del investigador, del 

patrocinador o de cualquier otro tipo de influencia indebida y debe estar 

debidamente calificado. El comité debe considerar las leyes y reglamentos 

vigentes en el país donde se realiza la investigación, como también las 

normas internacionales vigentes, pero no se debe permitir que éstas 

disminuyan o eliminen ninguna de las protecciones para las personas que 
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participan en la investigación establecidas en esta Declaración.” (33) 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

 
4.1 Selección de los pacientes. 

 
El estudio se realizó revisando todos los pacientes de miembro superior 

intervenidos quirúrgicamente desde Marzo 2013 hasta Marzo 2016,  se 

encontraros 717 pacientes, de estos se  seleccionó los que tenían uno de 

los siguientes diagnósticos: 

• Fractura de la epífisis inferior de cubito y radio  

• Fractura de antebrazo 

• Fractura de epífisis inferior de cubito  

• Fractura de epífisis inferior de radio  

• Fractura de muñeca y mano 

Con lo que se obtuvo 234 paciente con los diagnósticos mencionados, de 

estos pacientes se revisó las historias clínicas buscando los pacientes que 

tuvieron fractura de epífisis inferior de cubito aislada y fractura de epífisis 

inferior de radio y cubito y además se filtraron de acuerdo a los criterios de 

inclusión y exclusión con lo que se obtuvo un total de 88 pacientes que 

son el universo en los que se realizara el estudio  
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4.2 Características del paciente. 
 

 Luego de la selección de los pacientes se realizó el estudio en 88 

pacientes, de estos 50 pacientes fueron masculinos y 38 femeninos, estos 

corresponde al 57% ; IC 95%: 0.46-0.67 y el 43 %; IC 95%; 0.33-0,54 

respectivamente.  

 

 
Fuente: Dpto. Estadística HE-1 
Elaboración: Autor 

Gráfico 1: Pacientes con fractura de epífisis inferior de cubito,  porcentaje 
según el sexo, Hospital HE-1, Marzo 2013 a Marzo 2016 

 
 
En cuanto a la edad se dividieron a los pacientes  en  4 grupos etarios, los 

menores de 20 años, de 20 a 40 años, de 41 a 65 años y mayores de 65 

años, con lo que se encontró 3 pacientes(3.41%); IC 95%: 0.017-0.095 

menores  de 20 años,  32 pacientes (36.4%); IC 95%: 0.27-0.46 entre 20 a 

40 años, 24 pacientes(27.3%); IC 95%: 0.19-0.37  entre 41 y 65 años y 29 

pacientes (32.9%); IC 95%: 0.24-0.43 mayores de 65 años. Ver Gráfico 2. 

MASCULINO	
57%

FEMENINO	
43%
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Fuente: Dpto. Estadística HE-1 
Elaboración: Autor 
 

Gráfico 2: Pacientes con fractura de epífisis inferior de cubito, por grupo de 
edad, Hospital HE-1, Marzo 2013- Marzo 2016  

 
De acuerdo al sexo según los grupos etarios se encontró que  en menores 

de 20 años 3 pacientes (100%) %); IC 95%: 0.43-1.0 fueron varones,  en 

grupo de 20 a 40 años,  21 pacientes (65.6%) %); IC 95%: 0.48-0.79   fueron  

masculinos y 11 pacientes ( 34.4%)%); IC 95%: 0.20-0.52   fueron 

femeninos; En el grupo de 41 a 65 años, 10 pacientes (41.6%); IC 95%: 

0.24-0.61  fueron masculinos y 14 pacientes (58.4%); IC 95%: 0.38-0.75  

fueron femeninos; Y en el grupo mayores de 65 años 16 pacientes (55.2%); 

IC 95%: 0.37-0.71  fueron masculinos y 13 pacientes  (44.8 %) ; IC 95%: 

0.28-0.62  fueron femeninos. Grafico 3 
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Fuente: Dpto. Estadística HE-1 
Elaboración: Autor 

Gráfico 3: Pacientes con fractura de epífisis inferior de cubito, distribución 
por sexos  y  grupos de edad, Hospital HE-1,Marzo 2013- Marzo 2016  

 
 
 

4.3 Características de las fracturas. 
 
 
 
En relación a las fractura de radio distal en casi el 100% de los pacientes 

con fractura de epífisis inferior de cubito tuvieron una fractura de radio distal 

concomitante. Solo 3 pacientes (3.4%); IC 95%: 0.017-0.095 tuvieron 

fractura de cubito aislada, 85 pacientes (96.6%) ; IC 95%: 0.91-0.98 

De estas fracturas de radio distal que acompañan a las fractura de epífisis 

inferior de cubito, se les dividió según la clasificación de Fernández, 11 

casos (12.5%); IC 95%: 0.071-0.21  fueron Fernández tipo I, 15 casos 

(17.1%) ; IC 95%: 0.11-0.26  fueron Fernández tipo  II, 48 casos (54.6%); 

IC 95%: 0.44-0.65  fueron Fernández tipo III, 2 casos (2.3%) ; IC 95%: 

0.006-0.08  fueron Fernández tipo IV y 9 casos (10.2%); IC 95%: 0.05-0.18  

fueron Fernández tipo V.  
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Fuente: Dpto. Estadística HE-1 
Elaboración: Autor 

Gráfico 4:: Pacientes con fractura de epífisis inferior de cubito, porcentaje 
de fractura de radio distal acompañante. Hospital HE-1, Marzo 2013 a Marzo 
2016 

 

 
Fuente: Dpto. Estadística HE-1 
Elaboración: Autor 

Gráfico 5:: Pacientes con fractura de epífisis inferior de cubito, Porcentaje 
de fractura de radio distal concomitante según clasificación de Fernández. 
Hospital HE-1, Marzo 2013 a Marzo 2016 

 

 

Sin	Fractura
3%

Con	Fractura	de	
Radio	Distal	

97%

3.41% 

12.50% 
17.05% 

54.55% 

2.27% 

10.23% 

0.00% 

10.00% 

20.00% 

30.00% 

40.00% 

50.00% 

60.00% 

Sin	Fractura	
de	Radio	

Fernandez	I Fernandez	II Fernandez	
III

Fernandez	
IV

Fernandez	V

Fr
ec
ue

nc
ia
	(%

)



	

	 26	

4.4 Tipo de tratamientos instaurado 
 

El tipo de tratamiento que se le dio a las fractura de la epífisis inferior del 

cubito fue el  tratamiento quirúrgico mediante reducción abierta + fijación 

interna o tratamiento conservador. De los paciente estudiados, 29 

pacientes (32.9%) ; IC 95%: 0.24-0.43  recibieron tratamiento quirúrgico 

mediante reducción abierta + fijación interna, 59 pacientes (67.1%); IC 95%: 

0.56-0.75 recibieron tratamiento conservador. 

 

 
Fuente: Dpto. Estadística HE-1 
Elaboración: Autor 

Gráfico 6: Pacientes con fractura de epífisis inferior de cubito, Porcentaje de 
tipo de tratamiento instaurado. Hospital HE-1, Marzo 2013 a Marzo 2016 

 

En el grupo de los pacientes que recibieron tratamiento mediante reducción 

abierta + fijación interna, el método usado de fijación de la fractura fue:  en 

2 casos (6.9%); IC 95%: 0.019-0.21  fueron fijados con placa + tornillo, 12 

casos  (41%); IC 95%: 0.26-0.59  con tornillo o tornillos , 10 casos (34.5%); 

IC 95%: 0.19-0.52  con agujas K y 5 casos (17.2%); IC 95%: 0.08-0.34  con 

sutura 

 

Cuando agrupamos los pacientes según la presencia de la fractura de radio 

distal acompañante y el tipo  de fractura y cruzamos con el tipo de 

tratamiento instaurado a la fractura de la epífisis inferior de cubito, se 
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obtiene que en los pacientes con fractura de cubito aislada, 2 pacientes 

(66.6%) ; IC 95%: 0.20-0.93 recibieron tratamiento quirúrgico, en las 

fracturas tipo Fernández I , 2 pacientes (18.2%) ; IC 95%: 0.05-0.47 

recibieron tratamiento quirúrgico, en las fracturas tipo Fernández II, 4 casos 

(26.67%) ; IC 95%: 0.10-0.51 recibieron tratamiento quirúrgico ,en las 

fracturas tipo Fernández III  18 casos (37.5%); IC 95%: 0.019-0.21 

recibieron tratamiento quirúrgico, en las fracturas tipo Fernández IV  ningún 

caso (0%) recibió tratamiento quirúrgico y en las fracturas tipo Fernández 

V 3 casos ( 33.3%); IC 95%: 0.012-0.64 recibieron tratamiento quirúrgico. 

 

 
Fuente: Dpto. Estadística HE-1 
Elaboración: Autor 

Gráfico 7: Pacientes con fractura de epífisis inferior de cubito que recibieron 
tratamiento quirúrgico , Frecuencia de tipo de fijación usada. Hospital HE-1, 
Marzo 2013 a Marzo 2016 

 

 

 

Placa	+	
Tornillo	
7%

Tornillo	
41%Agujas	K

35%

Sutura	
17%



	

	 28	

 
Fuente: Dpto. Estadística HE-1 
Elaboración: Autor 

Gráfico 8: Pacientes con fractura de epífisis inferior de cubito, según el tipo 
de fractura de radio distal y el tratamiento instaurado en el cubito. Hospital 
HE-1, Marzo 2013 a Marzo 2016 
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fractura de la epífisis inferior de cubito, 4 pacientes (6.77%); IC 95%: 0.27-

0.16 no presentaron disfunción, 37 pacientes (62.53%); IC 95%: 0.49-0.73 

presentaron disfunción leve, 18 pacientes (30,42%); IC 95%: 0.20-0.43 

presentaron disfunción moderada y ningún paciente (0%) presento 

disfunción severa  

 

 
Fuente: Dpto. Estadística HE-1 
Elaboración: Autor 

Gráfico 9: Pacientes con fractura de epífisis inferior de cubito, Grado de 
disfunción en relación al tratamiento recibido . Hospital HE-1, Marzo 2013 a 
Marzo 2016 
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Tabla 2: Media escala de DASH en pacientes con fractura de epífisis 
inferior de cubito según el tratamiento instaurado, Hospital HE-1, 
Marzo 2013 a Marzo 2016 
 

Tipo de 
Tratamiento Media Desviación 

Estándar 
Intervalos de Confianza 

95% 

Conservador 26.7398 10.05557 24.1193 - 29.3603 

Quirúrgico 23.5055 10.97551 19.3307 - 27.6804 

 
Fuente: Dpto. Estadística HE-1 
Elaboración: Autor- SPSS 

 

Al observar el grado de discapacidad en relación a la edad vemos que en 

los menores de 20 años 3 pacientes (100%)  presentaron disfunción  leve, 

en el grupo de  20 a 40 años 1 paciente  (3.1%); IC 95%: 0.005- 0.15 sin 

disfunción, 21 pacientes (65.6%); IC 95%: 0.48- 0,79 con disfunción leve y 

10 pacientes (31.3%) ; IC 95%: 0.18- 0,48  con disfunción moderada, en el 

grupo de 41 a 65 años, 3 pacientes (12.5%) ; IC 95%: 0.43- 0,31 sin 

disfunción, 14 pacientes  (58.3%) ; IC 95%: 0.39- 0,75 con disfunción leve, 

7 pacientes  (29.2%); IC 95%: 0.15- 0,49 con disfunción moderada y el 

grupo de mayores de 65 años 3 pacientes (10.3%); IC 95%: 0.35- 0,26 sin 

discapacidad, 18 pacientes (62.1%); IC 95%: 0.44- 0,77 con disfunción leve 

y 8 pacientes (27.6%); IC 95%: 0.15- 0,46 con moderada disfunción. 
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Fuente: Dpto. Estadística HE-1 
Elaboración: Autor 

Grafico 10: Edad y  Grado de Discapacidad, pacientes con fractura de 
epífisis inferior de cubito, Hospital HE-1, Marzo 2013 a Marzo 2016 
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Fuente: Dpto. Estadística HE-1 
Elaboración: Autor 

Grafico 11: Grado de Disfunción y Fractura de radio distal acompañante, 
pacientes con fractura de epífisis inferior de cubito, Hospital HE-1, Marzo 
2013 a Marzo 2016  
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CAPITULO V 

5.  ANÁLISIS 

Tabla 3: Media escala de DASH en pacientes con fractura de epífisis 
inferior de cubito según el tratamiento instaurado, Hospital HE-1, 
Marzo 2013 a Marzo 2016 
 

Tipo de 
Tratamiento 

N Media Desviación 
Std. 

Error Std. de 
la media 

Conservador 59 26.7398 10.05557 1.30912 
Quirúrgico 29 23.5055 10.97551 2.03810 

t: -1.376; GL 86; p = 0.172 
 
 
 
Al comparar las Medias de la escala DASH en los pacientes con fractura 

de epífisis inferior de cubito con tratamiento quirúrgico vs tratamiento 

conservador se encuentra  que la media es mayor en el grupo  de 

tratamiento conservador, sin embargo esta diferencia no es 

estadísticamente significativa 
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CAPITULO VI 

6.  DISCUSIÓN 

 
6.1 Caracterización de los pacientes 

 
Las fracturas de la muñeca son una de las fracturas más comunes (34) 

Entre los pacientes de nuestro estudio se encontró una ligera mayoría de 

sexo masculino, esto ocurre igualmente en otros estudios, donde se han 

encontrado una ligera mayor incidencia en el sexo masculino o igual 

incidencia  en relación al sexo (35). 

Cuando dividimos a los pacientes por grupos etarios y observamos la 

frecuencia en cada grupo encontramos que todos los pacientes menores 

de 20 años fueron de sexo masculino,  en el grupo de 20 a 40 años 

seguimos observando un mayor porcentaje de sexo masculino con un 

65.6%; en el siguiente grupo etario, las pacientes de 41 a 65 años se 

encontró una mayor incidencia del sexo femenino con el 58.4%; y 

finalmente en el grupo de mayores de 65 años  encontramos que el sexo 

masculino vuelve a ser mayoría con un 56.8%, esta incidencia según edad 

ha sido ya demostrado en otros estudios en los que se ha visto que el sexo 

femenino tiene una mayor incidencia en las edades alrededor de los 50 

años y esto podría deberse a la aparición de osteoporosis lo que aumenta 

la probabilidad de fractura. (35)  
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6.2 Caracterización de las fracturas   
 
Las Fracturas de la muñeca se han clasificado de acuerdo a clasificación 

de las fractura de radio distal creada por Fernández, en esta clasificación 

las fracturas se dividen de acuerdo al mecanismo de la lesión y se dividen 

en: 

• Fernández I: fracturas causadas por flexión, trazo extra-articular  

• Fernández II: fracturas causadas por cizallamiento, trazo intra-

articular parcial 

• Fernández III: fracturas causadas por compresión, trazo intra-

articular completo   

• Fernández IV: fracturas causadas por avulsión, presentan trazo 

interarticular completo  

• Fernández VI : fracturas causadas por alta energía. Presenta  

combinaciones de los otros tipos mencionados antes  

Como podemos ver en esta clasificación no se toma en cuenta la lesión del 

extremo inferior del cubito ni la articulación radio cubital distal por lo que 

hay modificaciones de esta clasificación dada por  el Dr. Álvarez W. Quien 

ya toma en cuenta estas lesiones acompañantes y es una clasificación que 

es usada en el hospital de las fuerzas armadas donde se realizó este 

estudio. 

Se usó esta clasificación en el estudio ya que esta clasificación nos 

estratifica la gravedad de la fractura de la muñeca y  esto tiene influencia 

sobre el tratamiento y pronóstico de la lesión. 

Al valorar el número de fracturas de epífisis inferior de cubito que ocurren 

con una fractura de radio distal acompañante, se observó que  solo el 3.4% 

tienen una fractura de cubito aislada, y  que 96.6% tienen una fractura de 

epífisis inferior de radio concomitante, esto contrasta con el  con la fractura 

de epífisis inferior de cubito. Esto se contrasta con estudios previos  en los 

que la  fractura de cubito distal ocurre en asociación con la fractura de radio 

en  40%  de los casos (rango de 21% a 61%) (36) y puede ascender hasta 

86 % cuando la fractura de radio es intra-articular. (37) 
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Al valorar el tipo de fractura de radio distal acompañante se observó que la 

fractura más común fueron las Fernández tipo II con un 54.55% y llama la 

atención que de las fracturas Fernández tipo IV solo se presentaron 2 

casos. Que corresponde al 2.27%.  al intentar relacionar estaos datos con 

otros estudios no se encontró estudios donde epidemiológicos donde se 

use la clasificación de Fernández; la elevada frecuencia de la fractura 

Fernández tipo III conjuntamente con las fracturas de epífisis inferior de 

cubito  podría deberse al mecanismo de lesión que es por compresión y por 

ser fracturas que requieren tratamiento  quirúrgico, los pacientes con esta 

lesión podrían haber sido referidos más frecuentemente al hospital donde 

se realizó el estudio ya que es un centro de referencia nacional. 

 

6.3 Tratamientos instaurados  
 
Si bien hay poca evidencia de sobre cuál es la mejor forma de tratar una 

fractura de la epífisis inferior del cubito, la decisión de tratar o no tratar la 

fractura depende de aspectos como la estabilidad radio cubital distal, la 

persistencia de desplazamiento luego de la reducción y fijación de fractura 

de radio distal y el desplazamiento inicial. Se observó que el 32.9% de los 

pacientes recibieron tratamiento quirúrgico  y el 67.1% pacientes recibieron 

tratamiento conservador; esta frecuencia es similar a un estudio previo en 

el que se encontró que el 41% de las fracturas de cubito distal causan 

inestabilidad radio cubital distal por lo que requieren tratamiento quirúrgico 

(24). 

En el grupo de paciente que recibieron el tratamiento quirúrgico se observó 

que el método de fijación más usado  fueron el o los tornillo  en 41% de los 

casos. La ventaja del uso de tornillos es que se consigue estabilidad 

absoluta con lo que se permitiría una movilidad precoz.  El siguiente método 

más común fueron las agujas K  en un 35%, estas se usaron cuando el 

fragmento era muy pequeño como para colocar un tornillo o el trazo de 

fractura no permitía dar compresión interfragmentaria con el tornillo. Las 

otras formas de fijación usadas fueron sutura (Vicryl) y placa con tornillos. 

Esto sigue la tendencia descrita en varios estudios (36) en los que el 
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método de fijación a elegir depende las circunstancias propias de la 

fractura, partes blandas  y experiencia del cirujano.  

  

6.4 Resultados Funcionales 
  

Los resultados funcionales fueron evaluados mediante la escala de DASH 

la cual valora el grado de dificultad que tiene el paciente para realizar 

actividades cotidianas que involucran a los miembros superiores. Para el 

análisis se categorizó el grado de discapacidad según el puntaje de DASH 

en 4 categorías que son: sin disfunción, disfunción leve, disfunción 

moderada  y disfunción severa. La mayoría de los pacientes presentaron 

disfunción leve con 65.5% de los que recibieron tratamiento quirúrgico y 

62.7 % de los que recibieron tratamiento conservador. Llama la atención 

que no hubo pacientes con disfunción severa.  

 

Al obtener la media de DASH del grupo quirúrgico y el grupo conservador 

se encontró que en el grupo quirúrgico   la media fue de 23.50 y en el grupo 

conservador la media fue de 26.73 con lo que se observa una ligera ventaja 

del tratamiento quirúrgico sobre el tratamiento conservador. 

Al comparar las medias entre los dos grupos de uso la prueba “T” en la que 

obtuvimos que la diferencia de medias no es estadísticamente significativa. 

Estos resultados concuerdas los encontrados en otros estudios (38) (39) 

(40)donde se observa que el resultados funcional  posterior al tratamiento 

quirúrgico o conservador de la fractura de epífisis inferior de cubito es 

similar en los dos grupos.  
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CAPITULO VII 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
 

7.1 Conclusiones 
 

• Las fracturas de epífisis inferior de cubito ocurren de forma aislada 

en un porcentaje muy bajo, la gran mayoría de estas lesiones ocurre 

conjuntamente con una fractura de radio distal  

• Las  mayor frecuencia  de fracturas (54.55%) de epífisis inferior de 

cubito ocurrieron conjuntamente con  fractura de radio distal tipo 

Fernández III 

• Las dos terceras partes de los pacientes con fractura de epífisis 

inferior de cubito recibieron el tratamiento conservador, y el tercio 

restante recibió tratamiento quirúrgico mediante reducción abierta + 

fijación interna. 

• El método de fijación más usado para la fractura de epífisis inferior 

de cubito  fueron los tornillos, seguidos por las agujas K 

• La mayoría de los pacientes de los dos grupos estudiados tuvieron 

como resultado funcional una disfunción leve  

• Los pacientes que recibieron tratamiento conservador para la 

fractura de epífisis inferior de cubito tuvieron un buen resultado 

funcional posterior al tratamiento teniendo una media de DASH de 

26.73 lo que les ubica en un grado de disfunción leve  
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• Los pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico para la fractura 

de epífisis inferior de cubito tuvieron un buen resultado funcional con 

una media de DASH de 23.50 lo que les ubica en un grado de 

disfunción leve  

•  A pesar de que  la media del DASH es superior en el grupo 

conservador la diferencia no es estadísticamente significativa 

• No existe diferencia en la funcionalidad posterior al tratamiento de 

una fractura de epífisis inferior de cubito entre el tratamiento 
quirúrgico y el conservador  

 
7.2 Recomendaciones 

 
• Establecer guías de práctica del manejo de fractura de la epífisis 

inferior de cubito basándose en la mejor evidencia disponible y 

difundirlas. 

• Crear cursos de educación médica continua con los últimos estudios 

acerca del manejo de las fracturas de epífisis inferior de cubito para 

definir mejor su manejo   

• Realización de estudios clínicos doble ciego randomizados acerca 

del manejo de fracturas de la epífisis inferior de cubito 

• Definir en futuros estudios los factores de riesgo que llevan a una 

elevada incidencia de fracturas de muñeca en las población anciana 

y adolescente  

• Definir en futuros estudios cuales son los factores más influyentes 

en el resultado funcional posterior al tratamiento de una fractura de 
epífisis inferior de cubito  
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ANEXOS 

Anexo 1: Formulario de recolección de datos 

 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
  
INSTITUTO NACIONAL DE POSTGRADO 
  
POSTGRADO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA  
 
HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
PACIENTE # ______        HISTORIA CLÍNICA : __________ 

EDAD_____  SEXO_____                  IZQ. DER.  

FRACTURA DE API. INFERIOR CUBITO          SI _____ NO_____ 

FRACTURA DE RADIO DISTAL ASOCIADA   SI_____ NO _____ 

TIPO DE FRACTURA DE RADIO DISTAL_____________ 

TIPO DE TRATAMIENTO:  

QUIRÚRGICO________ CONSERVADOR______ 

TIPO  DE FIJACIÓN (TTO QUIRÚRGICO)_______________ 

ESCALA DASH POSTERIOR AL TRATAMIENTO________ 

 

RESPONSABLE __________________ 
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Anexo 2: Solicitud realizacion de estudio en unidad hospitalaria 
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Anexo 3: Traducción certificada de resumen  

 


