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Fractura de Colles

"rratamiento mediante yeso funcional
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RESUME:N
En el I,resente artículo se hace un análisis comparativo e,ntre el yeso fun=
cional para la pierna (polaina) y para el antebrazo, basándonos en la propia
experiencial y resultados obte,nidos con el primer método.
Después de hacer unas consideraciones sobre características anatomopato=
lógicas y nnatomoclínicas de estas fracturas, proponemos una técnica para la
confección del yeso funcional para antebrazo.
Aunque la casuística presentada e,s de sólo 40 casos y no se ofrecen datos
estadísticos, los resultados son mejores que con otros tipos de tratamiento
clásico.
SUMMARY
A comparative study between the leg and the forearm cast braces is made
on the basis of our experience and results.
After pathological and clinical considerations about this fractures, our
own technilque for forearm cast brace is proposed.
1t searrlS that this method procures better results than other clasical treatments. 1t has been used in 40 cases but statistical analysis was no performed.

Las fracturas de extremidad inferior
de radio es una de las citadas como más
frecuentes y aunque pueden presentarse
distintos tipos, son cOJmúnmente conocid.as
como fracturas de Colles. De todas las
fracturas denominadas por sus epónimos,
quizá· ninguna seasoeie tanto al nombre
de A. COLLES (1814), como la presente,
señalando este autor que:
«E,sta fractur.a se da a una pulgada y
media de distancia por encima de la extremidad carpiana del radio y tiene las caracteristieas siguientes:
»l,a cara posterior del miembro pre-

senta una considerable deformidad, observándose una depresión en el antebrazo una
pulgada y media por encima del extremo
distal de este hueso, mientras un considerable edema se extiende por muñeca y
metacarpo. En verdad, el carpo y base del
metacarpo parecen estar desplazados hacia
atrás hasta tal punto que lleva a la sospecha
de que el carpo se ha luxado.
»Al observar la superficie anterior del
miembro, presenta ésta una excesiva tensión como causada por los tendones flexores al estar desplazados hacia delante. Esta
tensión se extiende proximalmente hasta
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un tercio de la longitud del antebrazo y
termina a nivel del ligamento anular del
carpo. La extremidad cubital se ve pro·
yectada hacia la palma y hacia fuer a ; .:
grado que alcanza este desplazamiento, va·
ría, sin embargo, en cada caso.
»Si el cirujano procede a investigar la
naturaleza de este traumatismo, encontrará
que el extremo cubital se dej a desplazar
fácilmente hacia delante y atrás.
»Si el cirujano con su mano coge la
del paciente y la lleva a extensión, aun con
fuerza moderada, restaura el miembro a
su forma natural, pero la deformidad se
reproduce al eliminar la extensión. La facilidad con la cual el miembro recupera su
morfología mediante una moderada extensión, induce al médico a tratar ésta como
un caso de esguince grave y se encontrará
después de un lapso de tiempo suficiente
para ceder el edema que la deformidad
no ha disminuido. O igualmente sería erróneo confundirlo con una luxación de muñeca e intentar mantener las partes luxadas
in sita mediante férulas y vendajes tensos,
pues el dolor causado por la presión sobre
el dorso de la muñeca, le obli~aríaa retirarlos a las pocas horas; y si se aplican
más flojos hallará que la deformidad no
ha desaparecido. Mediante tales errores el
paciente es condenado a soportar durante
muchos meses una considerable incapacidad y rigidez del miembro, acompañadas
por intensos dolores al intentar flexionar
la mano y los dedos. Sólo quedará un consuelo y es que con el tiempo el miembro
volverá de nuevo a poseer perfecta libertad
en todos sus movimientos y lo hará sin
dolor. La deformidad, sin embargo, quedará allí para toda su vida)).
Al ser fractura localizada en teJido esponjoso van a ser fáciles las reducciones,
pero difícil mantener los fragmentos. Por
e~to se han descrito numer05as formas de
tratamiento que van desde la reducción y
yeso para las fracturas sin conminución
I

del fragmento distal (MALGAIGNE, 1847;
PILCHER, 1917; BOHLER, 1942; CHARNLEY,
1968) hasta las tracciones mantenidas en
yeso para las fr acturas conminutas
(BOHLER, 1942; McFARLANE, 1937; ANDERSON y Ü'NEIL, 1944; McLAUGHLIN,
1961; SCHEK, 1962; CREEN, 1975}, fija~
ción intramedular (CRIFFIN y HUSTER,
1975) y tratamiento quirúrgico (ELLIS,
1965).
No ob/stante, con todos estos tratamientos, los resultados aportados por estos autores no son todo lo satisfactorios que debieran, en especial para aquéllas fracturas
conminutas o con trazos intraarticulares,
presentándose frecuentes secuelas íntimamente relacionadas con la falta de reducción, recidiva de la misma o método empleado para su inmovilización.
Recientemente SARMIENTO (1975), utilizando un corsé de ortoplast que permite
movilidad de la mano mediante unos goznes, obtiene mejores resultados que con
las series anteriormente publicadas.
Nuestro propósito en el presente ,artículo es seguir esta línea del tratamiento
funcional, en esta fractura, haciendo un
análi5is de los motivos que nos han llevado
a él y a introducir li~eras modificaciones.
Uno de nosotros (GASCÓ, 1968)., revisó
200 fracturas de extremidad inferior de
radio obteniendo únicamente un 75 por
100 de resultados excelentes y buenos., es~
tando estos en relación con la deformidad
anatómica como también señalara LIDSSTROM: (195~. En esta revisión, aunque los
resultados no fueron publicados se pudo
demostrar:
- que fueron tratados en su mayoría por
especialistas en formación.
- que la destreza en el lli5,o de los yesos,
por estos especialistas, no era muy huena~
siendo frecuente encontrar yesos holgados
a nivel del antebrazo.
- que la prolon~ación del yeso ave cubre
los metacarpianos, plantea mvcha~ veces

PIG. 1. - L. A. Hembra, 57 años. Radiografía inicial que muestra una fractura marginal
anterior, la cual tratada con un yeso funcional lel primer control radiográfico demuestra
cómo la reducción obtenida no fue estable, pero controles posteriores demuestran claramente la reducción espontánea dentro del yeso y obbención de un resultado excelente.
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problemas, limitando la movilidad de las
articulaciones metacarpofalángicas. Tam·

PIG. 2. - D. E. Hembra, 74 años. Radiografía inicial de la paciente mostrando una fractuca conminuta, abierta y con gran desplazamiento que tratada con yeso funcional a la
semana del accidente demuestra la eficacia
del mismo al impedir, aun realizando movimientos en la mano, el colapso de los fragmentos en un control realizado al mes del
accidente. La radiografía de control final
muestra la correcta alineación del fragmento.

bien por la misma laxitud de los metacar·
pianos dentro del yeso, junto con la holgu.
ra en la fosa antebraquial, permitirá movilidad del foco por báscula del yeso.
Otro de nosotros (DARDER, 1972), expe·
rimentando con el uso de la polaina (yeso
funcional de la pierna) al comentar los
problemas anteriormente mencionados, señala:
- que la pierna y antebrazo son segmentos homólogos.
- que en la fractura de extremidad distal
de cúbito y radio se dan condiciones ana·
tomopatológicas semejantes a la fractura
distal de tibia y peroné ya que ambas
poseen una charnela de tejidos blandos v en
ambas es importante también el papel de
la membrana interósea.
- que la polaina ha demostrado su fun·
ción v buenos resultados en las fracturas
del tercio distal de la tibia e incluso en
al/!;unas maleolares.
- aue conocidos los principios de las osteosíntesis en consola, la cual permite al/e
el fragmento distal se desplace empotrán·
dose en el hueco que queda entre el trazo
fracturarío y la placa atornillada. Efectos
semejantes pueden obtenerse con la utiliza·
ción de un yeso ajustado.
- que la polaina al dejar libre el pie,
permite la función del mismo y absorbe
el stress rotatorio que nudiera producirse
a nivel d'el foco neriudicando así la con·
solidación. En el yeso antebraquial que
incluye la porción proximal de la mano
nos Darece que se plantea la misma proble.
mática que con el botín para las fractura'>
de tibia, pues la libertad de la mano obli·
garía a un perfecto ajustado del yeso en
antebrazo y muñeca.
- que los desplazamientos en el yeso, sao
bemo'> que son consecuencias de la conminución dorsal y lateral radial del radio,
aplastamiento del tejido esponjoso, y de
reducciones no correctas e inmovilizaciones
insuficientes. Aún así, hasta los trauma·
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tólogos más expertos tienen que aceptar
desplazamientos más o menos controlados
aun con yesos ajustados, por la conminución y aplastamiento. Son desplazamientos
no previsibles que no ocurren con el yeso
que proponemos, pues en algún caso hemos
observado incluso mejorías de la reducción (fig. 1).
- que la actitud de reducción habitual
es antifuncional (flexión, inclinación cubital y pronación) pues la posición de presa
potente de la mano obliga a una extensión
de muñeca con ligera inclinación cubital
y pronosupinación neutra. Por ello, a poca
función que se realice con semejante yeso
y en semejantes condiciones tenderá a crear
fuerzas de desplazamiento en el foco de
fractura como habitualmente ocurre. Creemos pues, lógico, dejar libre la articulacíón
de la muñeca y mano al igual que hacemos
con el tobillo y pie.
Las últimas aportaciones en el tratamiento de las fracturas con yesos funcionales y los trabajos de SARMIENTO (1965,
1975), nos estimularon a iniciar el tratamiento de estas fracturas basándonos en
los principios ya conocidos para la polaina.
SARMIENTO (1965), atribuye al braquioradialis como causa principal de la fuerza
deformante al ser el único músculo que
se inserta en el fragmento distal. Por esto
inmoviliza el codo en supinación máxima.
Nosotros no inmovilizamos el codo ni tampoco hemos podido comprobar esta fuerza
deformante por parte del braquioradialis
a no ser que exista una fuerte conminución en el foco de fractura.
Hasta tal punto el yeso que proponemos
es capaz de controlar las fuerzas deformantes que incluso fracturas conminutas, abiertas, con gran desplazamiento no se colapsan
como es bien patente en la figura 2.
Previamente a exponer la técnica propuesta por nosotros creemos oportuno el
hacer unas consideraciones anatomopatológicas y anatomoclínicas sobre este tipo
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de fractura, que tienen interés práctico
para el tratamiento.
Desde el punto de vista anatomopatológico aparecerán unas lesiones que expli-

FrG. 3. - A : Esquema del yeso mostrando sus
puntos de apoyo, modelado del mismo (1)
así como la extensión del vendaje elástico
utilizado (2). B: Materiales y técnica de la
confección del yeso así como el grado d,e movilidad que permite a la mano.

can las deformidades típicas de este tipo
de fracturas:
1. Partes blandas. - En la extremidad radial habrá una rotura del periostio
palmar que aquí será completa y sóloparcial en su borde externo. El periostio
posterior y otras partes blandas están perfectamente conservados.
En la extremidad cubital será evidente
el arrancamiento del ligamento triangular
a nivel de la estiloides que permitirá el
desplazamiento radial del fragmento distal.
En la articulación radiocubital inferior
puede producirse rotura parcial o total de
ligamentos radiocubitales anteriores.
2. Lesiones óseas. - Sobre el radio
además de los desplazamientos (A d latus
dorsal, ad latus radial, angulación y disrotación en supinación) causa que será de las

378

REVISTA ESPAÑOLA DE CIRUGÍA OSTEOARTICULAR

deformidades, habrá conminución dorsal,
aplastamiento trabecular del tejido esponj oso y posible afectación articular o conminución global del fragmento.
Por parte del cúbito, la estiloides sufrirá una fractura por arrancamiento.
Desde el punto de vista ,anatomoclínico
será necesario para obtener la reducción:
l. Desengranar los fragmentos, lo
cual se consigue mediante tracción suave,
mantenida y aumentando la deformidad.
2. Engranar los fragmentos mediante
una maniobra muy semejante a la de Lambotte, llevando el fragmento en flexión,
pronación e inclinación cubital con el fir:
de tensar las partes blandas conservadas.
Esta maniobra se realiza siempre sobre el
fragmento distal y no sobre la mano. Una
vez engranados los fragmentos las corticales de ,ambos fragmentos deben quedar
en contacto por su cara palmar (RacKWOOD y CREEN, 1975).
3. Estabilizar los fragmentos, lo cual
se consigue tensando las partes blandas
conservadas, en primer lugar, utilizando el
principio de ,apoyo en tres puntos descrito
por CHARNLEY (1968), Y en segundo lugar,
realizando una compresión en sentido anteroposterior de la extremidad distal radial con el fin de coaptar los fragmentos.
4, Mantener estos fragmentos estabilizados en un vendaje enyesado.
La consolidación en estas fracturas de
Colles toma las características básicas del
hueso esponjoso. Donde quede un «gap»
no se rellenará de tejido óseo y por tanto
siempre existirá un riesgo de colapso. Por
ello desde un comienzo hay que controlar
el posible colapso de la extremidad radial
y esto se evita:
- realizando durante la reducción la compresión manual de la conminución con el
fin de obtener una mejor coaptación y
que la inmovilización ajustada la mantenga.
- en el peor de los casos podría admitirse un ligero aaiztus anterior que acor-

taría los fragmentos pero con la condición
de mantener normales las relaciones angulares articulares. En último caso si fuera
preciso se realiza posteriormente una operación de Darrach.
- experimentalmente CHARNLEY (1968),
para evitar estos colapsos pretendió rellenar con injertos estas faltas, pero no es un
procedimiento útil.
Técnica propuesta

La técnica que nosotros proponemos
consta de los siguientes pasos:
l. Reducción e inmovilización con
yeso ,antebraquial durante un período de
tiempo suficiente para que ceda el edema.
2. Yesoantebraquial similar a polaina (fig. 3, A) que debe cumplir unos requisitos fundamentales:
- poseer como puntos de apoyo los epicóndilos humerales y las estiloides radial
y cubital.
- estar perfectamente ajustado.
- buen modelado que tense la membrana
interósea y las partes blandas con función
de charnela.
- un vendaje elástico en la mano para
evitar el edema.
3. La- técnica de confección es la siguiente (fig. 3, B). El antebrazo y la mano
deben situarse en posición vertical estando
el paciente en decúbito supino. Se coloca
un vendaje elástico en la mano que abarque
hasta las estiloides radial y cubital y posteriormente a lo largo de todo el antebrazo
utilizamos el papel pinocho como aislante
entre yeso y la piel. La confección del
yeso se realiza utilizando dos férulas; una
de ellas desde estiloides radial a epicóndilo
y la segunda desde la estiloides cubital
hasta epitróclea. Por encima se dan vueltas
circulares utilizando dos vendas de yeso.
El siguiente paso consiste en realizar
un perfecto modelado del yeso mientras
éste fragua sobre las siguientes zonas:
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ambas estiloicles, porción anterior y posterio¡ qel radio (principio de osteosíntesis
en consola), membrana interósea, epicóndilos y tensado de partes blandas aplicando
el principio de apoyo en tres puntos de
Charnley.
4. Rehabilitación del miembro enyesado, pues al dejar la mano libre va a permitir casi plena movilidad en la misma
quedando únicamente una ligera limitación
de la extensión y la pronosupinación bloqueada. El hecho de que el miembro adopte
la posición funcional va a permitir una
rehabilitación muy precoz.
Casuística

Aunque hasta la fecha hemos tratado
unos 40 casos con este método, todos con
resultados previstos y considerados como
buenos y excelentes, no es el motivo de
esta nota clínica presentar la estadística
de los mismos. Esta se realizará cuando el
número de casos recogidos así lo aconseje.
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