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1. Introducción 

La muñeca está formada por ocho huesos pequeños conocidos como carpianos. Éstos forman 

un conducto que corre a través de la muñeca. Ese conducto, llamado túnel del carpo, 

contiene tendones y un nervio en el interior. Está cubierto por un ligamento, que lo sostiene en 

su lugar. 

La muñeca puede lastimarse o fracturarse principalmente por caídas, ya que de forma 

instintiva se tiende a colocar la mano extendida sobre el piso para protegernos. Si el 

traumatismo es muy grande, o si el hueso es débil, como en el caso de la osteoporosis, la 

capacidad del hueso de resistir la carga no es suficiente y se fractura. Se produce en la 

muñeca un dolor intenso, inflamación y la clásica deformación descrita por Colles como dorso 

de tenedor.  Es el tipo más frecuente de fractura del tercio distal del radio. Su nombre se debe 

a un Médico Irlandés, llamado Abraham Colles, quien la describió en 1814.  

Siempre es una fractura de rasgo intra articular, al comprometer la articulación radio-cubital, y 

ocasionalmente también lo es porque a veces compromete en mayor o menor grado la 

articulación radio-carpiana. Es mucho más frecuente en mujeres que han pasado los 45 a 50 

años. Una fractura distal del radio casi siempre ocurre más o menos a 1 pulgada del extremo 

del hueso. Pero la fractura puede ocurrir de muchas maneras diferentes. [1] 

 

Figura 1 Una fractura de Colles ocurre cuando el extremo quebrado del radio se inclina hacia arriba. [2] 

En lo que respecta a la fisioterapia de la mano, se observa que resulta complicada por su 

complejidad mecánica y funcional. En general se buscará por orden de prioridad la 

estabilidad, la ausencia de dolor y la movilidad [3]. El tratamiento de fisioterapia consiste de lo 

siguiente: 

 

Maniobras pasivas globales en flexión, extensión e inclinaciones laterales, suaves, progresivas e 

indoloras para luchar contra la rigidez.  

Parafina e hidroterapia.  

Ejercicios de resistencia progresiva para potenciación muscular.  

Ultrasonidos para la cicatrización. 

 

El primer punto que consta de maniobras pasivas globales de flexión y extensión suaves, 

progresivas e indoloras para luchar contra la rigidez, es el punto de la rehabilitación a tratar en 

esta Propuesta de Proyecto de Integración, tal como se muestra en las siguientes figuras: 

 

a)     b)          c)   

Figura 2 Representación visual de cómo se ejecuta la rehabilitación de muñeca en pacientes por fractura de colles. [4] 



2. Antecedentes 

Las fracturas de carpo y mano son frecuentes en ancianos, producidas por caídas; pero 

también en jóvenes como consecuencia de accidentes de circulación en bicicleta y 

motocicleta. Son las fracturas más frecuentes del esqueleto humano. 

”La estadística internacional habla de 469  fracturas por cada 100.000 habitantes por año” 

comenta el Dr. Juan Carlos Albornos. [5] 

Fundación Mapfre  [2] indica que “Las fracturas de la extremidad distal del radio (FEDR) son muy 

frecuentes representando entre el 14% y el 20% de todas las fracturas tratadas en los servicios 

de urgencia”, describe el sector de la población más afectado, “Se calcula que una de cada 

siete mujeres por encima de los 50 años de edad, sufrirán una FEDR a lo largo de su vida, 

probabilidad que se duplica por encima de los 70 años”. 

Aldo Falco [6], especialista en ortopedia y traumatología y miembro de la Asociación Argentina 

de Cirugía de la Mano(AACM), señaló que "considerando que el paso de los años disminuye la 

calidad de los huesos y su densidad ósea, sobre todo por el avance de los efectos de la 

menopausia y la osteoporosis, algunas caídas pueden provocar fracturas óseas", y en ese 

sentido puntualizó que "la gran mayoría de las fracturas se da en las muñecas, las cuales por 

acto reflejo suelen utilizarse como apoyo ante una caída y reciben toda la presión del peso del 

cuerpo". 

A su vez, continua el ortopedista Falco, “las cifras aportadas indican que sólo el 5% de las 

caídas en mayores de 65 años producen fracturas, pero de ese porcentaje, el 44% se genera 

en las muñecas, el 16% en la columna y el 13% en la cadera.” 

Una de las más comunes es la fractura de Colles, fractura extra articular de la porción interior 

del radio con deformación en dorso de tenedor. La fractura de muñeca puede ser un signo 

precoz de osteoporosis, sobre todo cuando la caída no es de gran magnitud. 

En todos los casos es necesaria la rehabilitación postoperatoria, para prevenir la rigidez y la 

llamada enfermedad del yeso, la cual es producida por el traumatismo en una extremidad, 

seguido por la inmovilización prolongada.   

 

La prioridad fundamental en el paciente traumatizado es salvar su vida, después salvar la 

extremidad afectada y, si se ha tenido éxito, restablecer en el tiempo más corto posible la 

función completa. En el caso de la fisioterapia a aplicar se procurará recuperar la movilidad del 

paciente con maniobras pasivas globales en flexión, extensión e inclinaciones laterales, suaves, 

progresivas e indoloras para luchar contra la rigidez. 

 

Actualmente para la rehabilitación de dicha fractura no se tiene como tal un mecanismo que 

facilite la rehabilitación del paciente, se realiza principalmente con el uso de ligas, plastilinas, 

pelotas que podemos encontrar en Tens México™ [7], por ejemplo. 

 

 



3. Justificación  

 

El mecanismo que se diseñará y construirá en este proyecto facilitará la rehabilitación con 

movimientos de extensión y flexión en el paciente, ayudándolo a recuperar la movilidad 

buscando dar la oportunidad al paciente de realizar su rehabilitación en la comodidad de su 

hogar, con las indicaciones proporcionadas por su médico. En el diseño se tendrá un especial 

énfasis en que el usuario no sea capaz de hacer “trampa” al utilizar el equipo, cuidando la 

integridad del paciente como una máxima prioridad. 

 

4. Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar un mecanismo portátil que facilite la rehabilitación con movimientos de extensión y 

flexión en mujeres mexicanas de 40 a 50 años, ayudándolas a recuperar la movilidad total de la 

extremidad, propiciando una rehabilitación adecuada y empatada con las especificaciones 

clínicas.  

 

Objetivos particulares 

Recopilar las características de los dispositivos hospitalarios mediante el análisis de la 

información disponible en catálogos comerciales. 

Analizar la ergonomía de mujeres mexicanas entre 40 y 50 años para identificar las dimensiones 

características de las manos. 

Revisar las técnicas de rehabilitación empleadas para mejorar la extensión y flexión de la 

muñeca e identificar los parámetros que se deben cumplir. 

Diseñar el mecanismo que replique la técnica de rehabilitación seleccionada, considerando los 

criterios de seguridad para el usuario y la portabilidad del dispositivo. 

Construir el mecanismo y realizar las pruebas cinemáticas y dinámicas necesarias en una 

persona sana para comprobar el correcto funcionamiento. 

 

5. Descripción Técnica 

Se va a desarrollar un proyecto en el que se busca diseñar un mecanismo que permita facilitar 

la recuperación en pacientes por fractura de Colles.  

Antes de proponer un diseño de mecanismo, se va a recabar toda la información necesaria 

para tomar decisiones, además de que permitirá elaborar un mecanismo óptimo que cumpla 

con el propósito inicial. 

Una de las condiciones importantes es el peso del mecanismo, de acuerdo al propósito de este 

proyecto se pondrá como peso limite un aproximado de 3 kg, basado en el estándar de 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico


modelos portátiles de equipo radiológico de pequeñas dimensiones, el cual permite que sea 

muy fácil de trasladar. 

Las dimensiones se determinarán de acuerdo a las especificaciones de la ergonomía mexicana 

sin embargo por el momento los valores aproximados encontrados de dimensiones funcionales 

del cuerpo en mujeres adultas en selección de percentiles se tiene que alcance de punta de la 

mano son 80.5 cm, por lo que se propondría la mitad de dicha dimensión como valor 

aproximado para el proyecto (40.25 cm). Asimismo, se requiere que el mecanismo permita un 

giro máximo de 45° grados tanto de flexión como en extensión.  

 

Figura 3 Bosquejo del mecanismo como se ha pensado, se deben considerar ajustes en un futuro.  

 

 

El nivel de fuerza a vencer del paciente (mujeres) en fuerza de puño es de 20 – 22 kg en lado 

derecho dominante, mientras que en izquierdo no dominante es de 19 – 22 kg.  

 

6. Cronograma de actividades 

 

Trimestre 16O Semana 

 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Evaluar las características de los 

dispositivos hospitalarios mediante el 

análisis de la información disponible en 

catálogos comerciales. 

x x                     

2 

Analizar la ergonomía de mujeres 

mexicanas entre 40 y 50 años para 

identificar las dimensiones 

características de las manos. 

  x                     



3 

Revisar las técnicas de rehabilitación 

empleadas para mejorar la extensión y 

flexión de la muñeca e identificar los 

parámetros que se deben cumplir. 

  

 

x x                 

4 

Diseñar el mecanismo que replique la 

técnica de rehabilitación 

seleccionada, considerando los 

criterios de seguridad para el usuario y 

la portabilidad del dispositivo. 

        x x x x x       

5 

Construir el mecanismo y realizar las 

pruebas cinemáticas y dinámicas 

necesarias para comprobar el correcto 

funcionamiento. 

              x x x x x 

6 Elaborar el reporte final x x x x x x x x x x x x 

 

 

7. Entregables 

 

Actividades Entregables 

1 

Evaluar las características de los 

dispositivos hospitalarios mediante el 

análisis de la información disponible en 

catálogos comerciales. 

Documento de Excel con descripción detallada de 

cada dispositivo con descripciones clave de la ficha 

técnica. 

2 

Analizar la ergonomía de mujeres 

mexicanas entre 40 y 50 años para 

identificar las dimensiones características 

de las manos. 

Documento de Excel con puntos a considerar en el 

diseño. 

3 

Revisar las técnicas de rehabilitación 

empleadas para mejorar la extensión y 

flexión de la muñeca e identificar los 

parámetros que se deben cumplir. 

Documento de Excel que empate la información 

recabada y demuestre que se puede y/o debe utilizar 

en el diseño. 

4 

Diseñar el mecanismo que replique la 

técnica de rehabilitación seleccionada, 

considerando los criterios de seguridad 

para el usuario y la portabilidad del 

dispositivo. 

Dibujos normalizados en CAD (Inventor). 

5 

Construir el mecanismo y realizar las 

pruebas cinemáticas y dinámicas 

necesarias para comprobar el correcto 

funcionamiento. 

 

Demostración del mecanismo ya manufacturado y 

funcional. 

6 Elaborar el reporte final Reporte final. 
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9. Apéndices 

No aplica 

 

10. Terminología 

 

1) Carpianos: Es una parte del esqueleto de la extremidad superior que se encuentra en 

la muñeca. Está compuesta por ocho huesos unidos por ligamentos y que forman 

el esqueleto de la muñeca. Se disponen en dos filas: proximal y distal. 

 

a) Proximal: (T.A.: proximalis, del latín proximus, 'próximo') es un adjetivo que indica 

proximidad hacia el punto de origen o inserción de un órgano, una parte, o 

cualquier punto de referencia 
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b) Distal: (T.A.: distalis, del latín distans, 'distante', 'alejado') es un adjetivo que indica 

lejanía hacia el punto de origen o inserción de un órgano, una parte, o cualquier 

punto de referencia. 

2) Osteoporosis: es una enfermedad esquelética que produce una resistencia ósea que 

predispone a un aumento de riesgo de fracturas. El hueso se vuelve más poroso, con 

más aire en su interior, aumentando el número y el tamaño de las cavidades o celdillas 

que existen en su interior. De esta manera los huesos se hacen más frágiles, resisten peor 

los golpes y se rompen con mayor facilidad. 

La osteoporosis se denomina epidemia silenciosa porque no manifiesta síntomas hasta 

que la pérdida de hueso es tan importante como para que aparezcan fracturas, y esto 

habitualmente ocurre muchos años después de la menopausia. Sin embargo, la 

osteoporosis puede afectar a cualquier persona, incluidos niños y adolescentes, varones 

a cualquier edad y mujeres premenopáusicas. 

3) Distal del radio: El radio es el hueso más grande de los dos huesos del antebrazo. El 

extremo del lado de la muñeca se llama extremo distal. Una fractura distal del radio 

ocurre cuando se quiebra el área del radio cerca de la muñeca. 

 

4) Articulación radio-cubital: articulación que establece la unión entre radio y cubito. 

  

5) Articulación radio-carpiana: Es el término anatómico utilizado para referirse al punto de 

unión entre los huesos carpianos de la mano y los huesos radiales situados en el 

antebrazo. Esta articulación también se conoce comúnmente como la articulación de 

la muñeca.  

 

6) Postoperatorios: Proceso que es necesario pasar después de una intervención 

quirúrgica, en el que se deben tener unos cuidados especiales y seguir las 

recomendaciones e indicaciones que haya facilitado el médico responsable de la 

operación. 

  

7) Rehabilitación: término general para referirse a la fase del proceso de atención sanitaria 

dirigido a atender las secuelas de una enfermedad o trauma que causan disfunción 

y discapacidad, con el objetivo de restituir a la persona su funcionalidad social, laboral 

e integral.  

 

8) Amiotrofia: Macroscópicamente, presenta una disminución de la masa del músculo y 

una consecuente disminución o pérdida de su fuerza. Esta afección puede ser 

consecuencia de lesiones primitivas de la fibra muscular, de carácter hereditario o 

congénito (miopatías) o adquiridas: inflamatorias (miositis dermatomiositis) de los nervios 

periféricos (neuritis y polineuritis) de la médula espinal (poliomielitis), de la neurona 

central (lesiones de los centros encefálicos) y vías de la motilidad voluntaria (hemiplejía, 

paraplejía). 

 

9) Fisioterapia:  (del griego φυσις physis, 'naturaleza', y θεραπεία therapéia, 'tratamiento') 

es una disciplina de la Salud que ofrece una alternativa terapéutica no farmacológica, 

para paliar síntomas de múltiples dolencias, tanto agudas como crónicas, por medio del 

https://es.wikipedia.org/wiki/T.A.
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Adjetivo
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ejercicio terapéutico, calor, frío, luz, agua, técnicas manuales entre ellas el masaje y 

electricidad. 

 

11. Infraestructura 

Se va a utilizar un equipo del Centro de Desarrollo Asistido por Computadora (CEDAC – 

ALEXANDRIA) para el desarrollo del diseño del equipo de rehabilitación. 

En el taller de mecánica se va a realizar el proceso de manufactura del mecanismo. 

 

12. Estimación de costos 

Partida   

 

  
 

Tiempo dedicado al 

proyecto (horas) 

Estimación de la partida 

($/hora de trabajo) 
Subtotal ($) 

Asesor 36 96.81/hr 3485.16 

Asesorías adicionales - -   

Otro personal de la UAM - -   

Equipo específico (renta de máquinas, herramientas, etc.) - 
Software específico (costo de licencias de software)  Inventor Mechanical Design/ 

Autodesk  
42.4578 

Equipo de uso general (computo, impresora, etc.) - 

Material de consumo 1000 

Documentación y publicaciones   

Otros (especificar)   

Total ($) 4527.6178 

 

13. Asesoría complementaria 

 

Aylin Guzman Rodríguez. Lic. en Fisioterapia. 

 

14. Patrocinio externo 

No aplica 

 

(
𝒔𝒖𝒆𝒍𝒅𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒍

𝟒𝟎 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔
) 



15. Publicación y difusión de los resultados 

Congreso Nacional de Ingeniería Electromecánica y de Sistemas 2017.  

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica Unidad Zacatenco. cnies@ipn.mx 




