
« ¿ A IM tU tt V KKfQASIBAtS « X W i

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

FACULTAD DE MEDICINA DIVISION ESTUDIOS DE POSGRADO 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL "ADOLFO RUIZ CORTINEZ”

«COMPARACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRURGICO VS CONSERVADOR EN 

LAS FRACTURAS/ LUXACIÓN DEL ESCAFOIDES CARPAL CON DIAGNÓSTICO

TARDIO”.

PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

ESPECIALISTA EN:

ORTOPEDIA

PRESENTA:

GERARDO ESCANDÓN ARMENDÁRIZ

ASESOR DE TESIS:

DR. ULISES MARTINEZ DE LEON.
MEDICO ADSCRITO AL SERVICIO DE TyO.

DR. LUIS PEREDA TORALES
JEFE E INVESTIGADOR ASOCIADO A LA DIVISION DE INVESTIGACION EN SALUD

T E S S

FEBRERO 2012VERACRUZ, VER.



INDICE

INDICE......................................................................................................................... 1

RESUMEN................................................................................................................... 2

INTRODUCCION........................................................................................................ 5

ANTECEDENTES CIENTIFICOS............................................................................6

MATERIAL Y METODOS.........................................................................................19

RESULTADOS..........................................................................................................  22

DISCUSION...................................................................................................   28

CONCLUSIONES.......................................................................................   29

BIBLIOGRAFIA.......................................................................................................  30

AGRADECIMIENTOS.............................................................................................. 33

1



RESUMEN

TITULO: “COMPARACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRURGICO VS 

CONSERVADOR EN LAS FRACTURAS/ LUXACIÓN DEL ESCAFOIDES 

CARPAL CON DIAGNÓSTICO TARDIO”.

OBJETIVO: El objetivo general de este estudio es evaluar el resultado en el 

tratamiento de los pacientes con fractura luxación de escafoides carpal diagnosticados de 

manera tardía y que fueron sometidos a tratamiento quirúrgico Vs. conservador.

TIPO DE ESTUDIO: Análisis observacional, descriptivo, retrospectivo,

transversal y comparativo 14 pacientes diagnosticados tardíamente de fractura luxación del 

escafoides carpal en el Hospital de Especialidades “A.R.C.” número 14 del IMSS en el 

estado de Veracruz, Veracruz. Hemos incluido sólo aquellos casos con demostración clínica 

y de gabinete de dicha lesión cuyo seguimiento fue realizado en esta unidad en el periodo 

transcurrido entre enero del 2009 a Diciembre del 2011.

MATERIAL Y METODOS:

Se evaluaron 14 casos comprendidos entre los meses de enero del 2009 a mayo del 2011 

atendidos en la C.E. y que fueron tratados en esta unidad. Los casos comprendieron solo 

aquellos que fueron diagnosticados de manera tardía (dos semanas o más de la lesión 

inicial, sin importar la causa) y cuyo seguimiento fue mínimo de 12 meses en la Consulta 

externa de esta unidad.
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La evaluación contempla la funcionalidad de la articulación radio-carpiana y las secuelas 

tales como dolor, así como el grado se satisfacción del paciente utilizando sistema de 

evaluación modificado de resultados de escafoides (Modifíed scaphoid outcome scoring 

system)

RESULTADOS: Se observa una edad media de 3S.S años, incidencia en genero 

85.7% masculinos y 14.2% femeninos. En cuanto a la EVA la media fue de 5.92 inicial, y 

3.2, 1.5 a los 6 y 12 meses respectivamente sin diferencia estadística significativa con 

respecto al tratamiento utilizado. El miembro torácico mayormente afectado fue el derecho 

con 71.4% de los casos; de los 14 casos, 9 fueron tratados quirúrgicamente y 5 de manera 

conservadora, siendo el Score de la escala Modificada de resultados para el escafoides de 5 

resultados excelentes, 2 regulares y 2 pobres en comparación con los obtenidos en el 

tratamiento conservador que fueron 2 excelentes, 2 buenos y 1 pobre los cuales no fueron 

significativos estadísticamente. Se utilizo la chi cuadrada, t-test y Mann-Whittman para el 

análisis estadístico de las variables.

CONCLUSION: Las lesiones del carpo estudiadas mostraron ser predominante en 

pacientes de sexo masculino y una edad promedio de 35 años. El tratamiento Quirúrgico 

utilizado en la UMAE 189 CMN No 14 Adolfo Rtiiz Cortines, I.M.S.S. No mostró ventajas 

sobre el tratamiento conservador en los casos de fractura luxación del escafoides carpal 

con diagnóstico tardío o viceversa. Ambos tratamientos mostraron una importante
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disminución del dolor y pronta recuperación tanto a los 6 meses y a los 12 meses sin 

diferencia estadística significativa entre ambos.

PALABRAS CLAVE: Escafoides, fractura, luxación, crónico, tardío, tratamiento 

quirúrgico, tratamiento conservador.
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INTRODUCCION

De las fracturas del miembro torácico, son las del carpo las segundas en frecuencia 

y de estas las del escafoides carpal ocupan el 70-80% y un 3 a 6 % del total de estas se 

acompañan de luxación del mismo. No fue hasta inicios del siglo pasado que se tuvo 

mayor conocimiento y entendimiento de estas lesiones gracias a la introducción del uso de 

los Rayos X en el área médica.

Un 5 a 25% de estas lesiones pasan desapercibidas en el diagnostico hospitalario 

de urgencias, incluso en el servicio de traumatología y ortopedia por la poca experiencia 

que se tiene de ellas tanto por su poca frecuencia, sintomatología no específica, así como 

por los retos diagnósticos radiológicos que representa por su compleja anatomía o bien por 

ignorancia del propio paciente que duda de solicitar ayuda oportunamente.

Sin embargo, a pesar de su tamaño estas lesiones son de suma importancia, al igual 

que su detección y tratamiento oportuno debido a las secuelas, que de no tratarse se 

reflejan en limitación funcional, así como otras secuelas que pueden ser crónicas e 

incapacitantes, tales como pseudoartrosis, necrosis avascular del escafoides y la tardía pero 

segura artrosis radio carpiana; obligando en estos casos a modificar el estilo de vida diario, 

así como el laboral del paciente. Se define como diagnóstico tardío al que se da después de 

dos a tres semanas de la lesión inicial, lo que aumenta el riesgo de secuelas indeseadas en 

estos pacientes.

El presente estudio tiene como propósito el identificar y comparar ambos 

tratamientos en el paciente con diagnostico tardío de estas lesiones en el C.M.N. “A.R.C” 

#14IMSS Veracruz, En el periodo comprendido entre 2009 - 2011.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

Después de las fracturas de radio distal (de Cotíes), son las del carpo la más 

conocida en el miembro torácico y de estas es la del escafoides la mas común (70-80% del 

total de fracturas del carpo) (1, 2, 3,4); de estas, las que se acompañan de luxación del 

mismo corresponde al 3-5% del total de estas. Sin embargo, con frecuencia no es 

diagnosticada oportunamente (aproximadamente un 5% hasta 25%) (1,5,6) y el especialista 

debe enfrentarse por ello con algunas de sus secuelas, la mayoría muy invalidantes y que 

obligan a tratamientos muy complejos, de alto riesgo, y de muy larga evolución, como son 

el retardo en la consolidación, la pseudoartrosis, necrosis avascular del escafoides y la 

secuela inevitable aunque tardía de la artrosis radio-carpiana. Se define como tardío al 

diagnóstico que se da después de 2 a 3 semanas de la lesión inicial. (1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 )

Las primeras descripciones y/o entendimiento sobre estas fracturas no fue sino hasta 

principios del siglo XX gracias al descubrimiento de los Rayos X por Roentgen y el uso de 

la radiografía; fue Bryce quien en el mismo año realizó la investigación sobre la cinemática 

básica de estas lesiones, Y hasta 1926 que Destot clasificó el espectro de las lesiones de 

muñeca en su publicación titulada “Lesiones de la muñeca” (7). Así hasta 1972 que se 

introdujeron los conceptos de inestabilidad dorsal y volar del carpo (1,7). De aquí surge el 

interés de este trabajo por ser relativamente joven en su estudio.

Cada mano posee 27 huesos, ocho en el metacarpo, 5 metacarpíanos y un total de 14 

falanges. Aunque se le considera como una sola articulación, la muñeca es en realidad una 

articulación compuesta, con movimiento global, debido a las interacciones entre los huesos
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individuales del carpo, así como interacciones distales con las bases de los metacarpianos y 

en dirección proximal con la superficie articular distal de cúbito y radio.

Los ocho huesos del carpo se organizan en dos hileras una proximal y una distal. De radial 

a cubital la hilera proximal esta compuesta de los huesos escafoides, semilunar, piramidal y 

pisiforme (aunque el pisiforme es un hueso sesamoideo ubicado en el interior del tendón 

flexor carpi ulnaris. La hilera distal la forman, el trapecio, trapezoide, hueso grande y 

ganchoso; de tal manera que el escafoides funciona como punto de unión entre las dos 

hileras.

El escafoides carpiano forma parte de la primera fila del carpo; se articula con el radio, 

semilunar, trapecio y trapezoide, constituyéndose así en clave en las articulaciones radio- 

carpiana, carpo-metacarpiana para el pulgar e intrínsecas del carpo. En los movimientos de 

abducción, rotación y oposición del pulgar, el primer metacarpiano transmite su 

movimiento al trapecio que se desliza sobre el escafoides.

Como casi todos los huesos del carpo, presenta una irrigación deficiente; casi las 4/5 partes 

de la superficie del escafoides está cubierta por cartílago articular, de modo que la 

vascularización penetra en el hueso a través de dos pequeñas áreas libres, una dorsal y otra 

palmar; en los 2/3 de los casos los vasos arteriales discurren por dentro del hueso, de un 

extremo al otro, dejando al polo proximal con régimen vascular precario, constituyéndose 

en vasos terminales.
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Este sistema vascular del escafoides ayuda a explicar su conducta biológica frente a la 

fractura: consolidación lenta, gran tendencia a la pseudoartrosis y a la necrosis avascular, 

sobre todo del polo próxima! (7,8)

CUADRO CLINICO

Casi siempre se trata de un adulto joven, que relata una caída apoyando la mano contra el 

plano del suelo; prácticamente es el mismo mecanismo que en el anciano lleva a la fractura 

de Colles. No es raro que la mano apoye en flexión palmar forzada o haya sido violentada 

en un fuerte movimiento de dorsi-flexión sin antecedente de una caída.

Los síntomas y signos son:

* Dolor espontáneo en la mitad radial de la muñeca; se provoca dolor más intenso a la 

presión a nivel del fondo de la tabaquera anatómica.

• Discreta limitación funcional a los movimientos de flexo-extensión de la muñeca.

• Dolor discreto y pérdida de la capacidad de aprehensión del pulgar contra el índice.

* Dolor discreto a la presión axial del pulgar extendido, contra el carpo.

Todos los signos descritos pueden ser engañosamente discretos, poco relevantes y pueden 

pasar fácilmente inadvertidos, tanto para el enfermo como para el médico (1, 2, 4, 5, 6, 9, 

10,11)

Un diagnóstico correcto y confiable debe cumplir con ciertas condiciones:
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1. Técnicamente perfectas: Deben ser rechazadas radiografías mal reveladas, 

manchadas, que no incluyan la articulación de la muñeca, todo el carpo y el 

metacarpo; deben estar bien centradas.

2. Deben ser tomadas por lo menos tres proyecciones:

•  Proyección dorso palmar: el escafoides se proyecta en un ángulo agudo sobre la 

placa, de modo que el rasgo de fractura, generalmente muy fino, reducido a una 

fisura, puede pasar fácilmente inadvertido.

•  Proyección lateral: el escafoides se proyecta siempre en posición oblicua y aparece 

oculto por el sobre-proyección de los otros huesos del carpo.

La fractura puede pasar fácilmente inadvertida, incluso en casos en que el rasgo sea 

evidente en otras posiciones.

•  Proyección oblicua: la mano formando un ángulo de 45° con respecto a la placa, en 

dorsi-flexión con el pulgar en oposición respecto al índice. En esta especial 

proyección, el escafoides se ubica en un plano que es paralelo a la placa y se des 

proyecta con respecto a los demás huesos del carpo.

Interpretación radiográfica

La imagen debe ser cuidadosamente estudiada: con luz fuerte y frecuentemente es necesario 

el uso de una lupa. (1 ,2 ,6 ,12)
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PRONÓSTICO

En el mejor de los casos, la fractura luxación del escafoides debe ser considerada como de 

grave pronóstico, aun cuando en el 90% de los casos llega a consolidar en forma completa. 

Es imposible predecir el plazo de consolidación. El enfermo debe ser informado de 

inmediato de este hecho, estimándose que en las condiciones más favorables la 

inmovilización no será inferior a 2 meses. Si existen condiciones adversas (fracturas 

desplazadas, que comprometen el 1/3 proximal, etc.), debe ser advertido que el plazo puede 

ser aún mucho más largo. Informe de esta situación en forma muy clara y aún mejor, por 

escrito.

Es imposible predecir si la fractura va a consolidar o no. Ello es evidente en fracturas 

desplazadas, con separación de fragmentos o ubicadas en el 1/3 proximal.

La inmovilización deberá ser mantenida en forma ininterrumpida, hasta que haya signos 

clínicos de consolidación. Dependiendo de la edad y del plazo de inmovilización, debe ser 

considerada la existencia de secuelas: atrofia ósea de huesos del carpo, rigidez articular de 

muñeca y pulgar, etc.

Factores que agravan aún más el pronóstico:

•  Fracturas del 1/3 proximal.

•  Fracturas con fragmentos desplazados.

•  En personas de edad avanzada.

•  Fracturas diagnosticadas en forma tardía.

•  Fracturas que requieren tratamiento quirúrgico. (1,2,3,4,7,10,11,12,13)
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TRATAMIENTO

Fracturas aisladas sin separación de fragmentos. En un elevado porcentaje de casos (90- 

95%), las fracturas de escafoides están dentro de este grupo, y prácticamente todas ellas, si 

son tratadas en forma correcta, consolidan en un plazo de 2 a 3 meses de inmovilización.

Si la primera consulta es inmediata al accidente, pudiera ocurrir que hubiese edema de 

muñeca y pulgar. Se coloca una férula o yeso abierto, antebraquio palmar, con pulgar 

incluido.

Retire esta inmovilización a los 4 a 7 días, cuando el edema haya cedido y se coloca yeso 

definitivo, antebraquio palmar, con pulgar incluido en el yeso hasta la base de la uña, y en 

posición de oposición al índice.

Yeso muy bien modelado, con cuidadosa protección de relieves óseos: apófisis estiloides 

del radio, cúbito y pliegue entre pulgar e índice. En la palma de la mano, el borde distal del 

yeso debe llegar hasta el pliegue palmar distal.

Se debe comprobar que el movimiento de los dedos, y especialmente de las articulaciones 

metacarpo-falángicas, sea amplio y fácil. Debe llevarse Control del enfermo por lo menos 

cada 10 días y vigilar lo siguiente:

1. Estado del yeso.

2. Cambiar yesos sueltos, deteriorados.

3. Vigilar y controlar ejercicios de los dedos.

3. Psicológicamente mejorar el ánimo del paciente.
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Tiempo de inmovilización: no menos de 60 días.

Transcurrido este tiempo, se procede a retirar el yeso y efectuar un control radiográfico.

Si el paciente muestra buena capacidad de movimiento de muñeca y pulgar, oposición entre 

pulgar e índice potente y sin dolor, el yeso puede ser retirado, sobre todo si hay una 

tranquilizadora evolución del rasgo de fractura. Se protege la muñeca de los ejercicios 

violentos, deportivos, etc., y deberá seguir el control clínico cada 10 días, control 

radiográfico a los 15 ó 20 días.

Debe reinstalarse un nuevo yeso si concurren las siguientes circunstancias:

a. Evidente falta de progreso radiológico en la consolidación: amplia brecha entre las 

superficies óseas, quiste en la zona de fractura, esclerosis de los bordes, sospecha de 

necrosis del fragmento proximal, son signos inquietantes.

b. Dolor persistente en la muñeca, limitación de los movimientos de oposición del 

pulgar, por dolor, sobre todo si son progresivos en los controles posteriores.

Se reinstala un nuevo yeso por 1 a 2 meses más. Los controles clínicos deben ser 

mantenidos.

Se retira el yeso definitivamente a los 3 ó 4 meses.

Si la sintomatología clínica es tranquilizadora, los movimientos son normales, la oposición 

del pulgar es indolora, se deja sin yeso y se continúa el control clínico; nueva radiografía 

dentro de los próximos 30 días.
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Si persistieran signos clínicos adversos, debe contemplarse la posibilidad de una 

intervención sobre el escafoides; probablemente se está gestando una pseudoartrosis y el 

cuadro radiológico confirmará tal suposición. Sin embargo, es factible seguir adoptando 

una conducta conservadora, y reanudar por uno o dos meses más la inmovilización, sobre 

todo si no hay signos evidentes de pseudoartrosis o necrosis ósea. No es infrecuente que la 

consolidación se retarde y se constituya al cabo de 4, 6 ó más meses de inmovilización 

ininterrumpida. La experiencia demuestra que se debe ser extremadamente cauteloso antes 

de tomar una decisión quirúrgica.

Fracturas con fragmentos desplazados

Constituyen un porcentaje bajo del total de las fracturas del escafoides (5% a 8%).

En general, se siguen las mismas etapas terapéuticas señaladas, considerando que los plazos 

sucesivos son aún más dilatados.

El tratamiento se inicia con la reducción manual del desplazamiento; generalmente la 

inmovilización con mano en discreta radialización logra reducir y contener los fragmentos 

óseos.

Si ello no se consigue, y la posición anormal de los fragmentos es considerada como 

intolerable (separación extrema, rotación, etc.), debe contemplarse de inmediato la 

reducción quirúrgica.

El enfermo debe ser advertido que la evolución de la fractura obligará a una inmovilización 

y que está dentro de lo posible la generación de una pseudoartrosis o de una necrosis ósea.
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En las fracturas de escafoides asociada con luxación de otros huesos del carpo la conducta 

terapéutica se realiza primordialmente sobre la lesión carpiana; conjuntamente con ella se 

resuelve la fractura del escafoides siguiendo para ella las modalidades señaladas 

anteriormente. Debe considerarse que la lesión del carpo constituye un grave riesgo en la 

correcta evolución de la fractura del escafoides y debe atenderse la posibilidad casi cierta 

, de un retardo de la consolidación, de una pseudoartrosis o de una necrosis aséptica del 

fragmento del escafoides.

Consideración de dos circunstancias especiales:

1. Fractura de rasgo inaparente: no es excepcional el que una fractura de escafoides 

posea un rasgo de fractura tan fino y de ubicación oblicua en alguno de los planos, que ni 

aun la radiografía técnicamente perfecta logre pesquisarla.

El antecedente traumático es claro y evidente, hay dolor en la zona radial del carpo, la 

oposición fuerte del pulgar es dolorosa, de modo que se justifica la sospecha de fractura, 

pero el estudio radiográfico es negativo.

La actitud del médico debe ser la siguiente:

a. No debe desechar su sospecha clínica.

b. Inmovilizar con un yeso antebraquio palmar con pulgar incluido, tal cual si se 

tratara realmente de una fractura de escafoides, por espacio de dos semanas.

c. Retirar el yeso y volver a tomar nuevas radiografías.

d. Si en ellas no hay signos de fractura, se continúa el tratamiento, con reposo relativo, 

calor local, etc., como se trata una contusión simple de muñeca.
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e. Si hubo fractura, el proceso reparativo normal con osteoporosis, deja en evidencia el 

fino rasgo, que ahora no puede pasar inadvertido.

f. Se reinstala el yeso y se continúa el tratamiento habitual.

2. Pseudoartrosis del escafoides: se configura el diagnóstico cuando concurren varias 

circunstancias:

a. .Dolor persistente en región carpiana.

b. Oposición fuerte del pulgar, dolorosa y poco potente.

c. Radiografía que muestra ausencia de formación de callo óseo, amplia separación de 

las superficies de fractura por 6 meses o más.

d. Formación de quistes en relación a la hendidura de fractura.

Sin embargo, debe ser considerada la posibilidad de una pseudoartrosis asintomática o con 

discreto dolor y muy relativa impotencia funcional, sobre todo en personas de edad 

avanzada o con actividad muy moderada. En tales casos, se debe actuar con suma prudencia 

en la elección del método terapéutico; probablemente sea suficiente una inmovilización con 

yeso frente al recrudecimiento del dolor, o sólo una terapéutica antinflamatoria (ultratermia, 

calor local, etc.).(l, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 6 )

El problema es diferente con el adulto joven, con evidente dolor persistente y progresivo, 

falta de fuerzas para la prehensión y limitación en los movimientos. Aquí se plantea de 

lleno la indicación quirúrgica.
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De todos modos, cada caso debe ser examinado con mucha detención, y la decisión debe 

ser tomada sólo después de haber agotado los procedimientos ortopédicos, traspasando 

todos los plazos de espera razonables y con una confirmación radiográfica incuestionable.

El objetivo del tratamiento quirúigico habitual es: eliminar el tejido fibroso interpuesto 

entre los fragmentos óseos, y colocar un injerto óseo libre o pediculado a un fascículo 

muscular, que mantenga la reducción y la contención de ambos fragmentos. Se mantiene 

una rigurosa inmovilización con yeso antebraquio palmar con pulgar incluido, hasta que 

haya manifestaciones clínicas y radiológicas indiscutibles de consolidación; este plazo es 

largo, y puede extenderse a 3 ,4 ,5  ó más meses. (1 ,2 ,10 ,12 ,15 ,16)

^  El Bone and joint surgery publicaron en el tomo 83-B No. 2 march 2001 un estudio 

de B. Saedén et al un estudio comparativo para el manejo de las fracturas del 

escafoides carpiano mediante tratamiento quirúrgico y manejo ortopédico con 

aparato de yeso corto 'por debajo del codo obteniendo resultados similares sin 

mayor diferencia significativa en la consolidación y el funcionamiento de la 

articulación de la muñeca.

^  Malovic et al en la revista Military Medicine, 176,9:1077,2001 publicaron un 

estudio sobre el tratamiento de las fracturas luxaciones del escafoides o peri 

semilunares utilizando un abordaje volar y osteosíntesis del escafoides con fijación 

temporal con clavillos de kirschner, evaluando a 43 paciente (3 femeninos y 40 

masculinos) con una promedio de seguimiento de 29 meses. Utilizando la tabla de
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medición de mayo para la muñeca un score de 87 (bueno) y todos los paciente 

regresaron a sus labores previas.

v" PK Raju et al en su publicación del Journal o f Orthopaedic Surgery, 2011; 19(1):80- 

4 publicó un estudio comparativo de tres modalidades de fijación quirúrgica para 

consolidación tardía del escafoides carpal, su estudio incluyó 33 pacientes (6 

mujeres y 27 varones) obteniendo una consolidación de 30 de los 33 casos, con una 

evaluación funcional de excelente en 13 casos, buena en 10, moderada en 6 y 

pobre en 4 casos. Recomendando el uso de injerto pediculado en casos de mas de un 

año de evolución.

^  Schadel-Hopfher et al en la revista Arch Orthop Trauma Surg (2010) 130:1117- 

1127, publicaron un articulo sobre fracturas agudas del escafoides y el regreso 

temprano de los pacientes a actividades laborales después del tratamiento 

quirúrgico, comparado con el tratamiento conservador. Concluyendo que el 

beneficio quirúrgico (53 pacientes) permitía una recuperación temprana, así como 

mejor funcionalidad y menor dolor y mayor satisfacción del paciente comparado 

con el tratamiento conservador (41 pacientes), siendo el último el que ofrece una 

medida más segura y menor número de secuelas.

^  Kolby et a l , Scand j plast reconstr surg hand suig, 2007; 41:264-266. Reportó un 

caso de luxación volar de escafoides en un paciente de 18 años tratado después de 

dos semanas, el tratamiento de elección fue quirúrgico con fijación con clavillos 

kirschner. El resultado a los 12 meses fue bueno, sin secuelas de dolor ni limitación 

funcional de la muñeca, refiere el autor en su articulo la revisión de mas casos 

manejados de forma conservadora, en los cueles los resultados fueron similares.
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La finalidad del presente trabajo es el identificar las fracturas/ luxaciones del 

escafoides carpal, cuyo diagnóstico haya sido tardío y comparar el resultado del tratamiento 

dado en el hospital #14 del IMSS, ya fuese este Quirúrgico o Conservador con escayola de 

yeso. Este tipo de lesiones son poco frecuentes, pero de suma importancia ya que las 

secuelas son muy limitantes para el paciente, ya sean expresadas por dolor al movimiento 

de la muñeca o limitación funcional de la misma. La importancia del estudio es identificar 

la evolución y valorar el resultado con la finalidad de orientar su mejor manejo para 

disminuir estas secuelas y mejorar así la calidad de vida del paciente.

OBJETIVO GENERAL

• Comparar el tratamiento quirúrgico versus conservador en manejo de las 

Fractura/luxación del escafoides carpal con diagnóstico tardío

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. determinar la eficiencia del tratamiento quirúrgico de las fractura/luxación del escafoides 

carpal con diagnóstico tardío

2. determinar la eficiencia del tratamiento conservador de fractura/luxación del escafoides 

carpal con diagnóstico tardío
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3. determinar la prevalencia de la fracturas/ luxaciones de escafoides carpal en el HE no 14 

CMN Adolfo Ruiz Cortines, IMSS Veracruz.

4. Identificar edad y género de los pacientes que tiene fractura/luxación del escafoides 

carpal con diagnóstico tardío.

HIPÓTESIS

El Tratamiento quirúrgico ofrece mejor resultado en casos de fractura luxación de 

escafoides carpal en su diagnóstico tardío que el tratamiento conservador en el Hospital de 

Especialidades número 14 en el estado de Veracruz, Ver.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se evaluaron 14 casos comprendidos entre los meses

de

Enero del 2009 a mayo del 2011 atendidos en la C.E. y que fueron tratados en esta 

unidad. Los casos comprendieron solo aquellos que fueron diagnosticados de manera tardía 

(mas de dos semanas de la lesión inicial, sin importar la causa) y cuyo seguimiento fue 

mínimo de 12 meses en la Consulta externa de esta unidad.

La eficiencia del tratamiento se basa en la funcionalidad de la articulación radio-carpiana y 

las secuelas tales como dolor, así como el grado se satisfacción del paciente utilizando
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sistema de evaluación modificado de resultados de escafoides (Modified scaphoid outcome 

scoring system)

1. Diseño del estudio: Descriptivo, retrospectivo, transversal y comparativo.

2. Lugar de realización: Hospital de especialidades Numero 14 Veracruz, Veracruz

3. Tiempo: la investigación se realizara del año 2009 a mayo del 2011

4. Selección de la muestra: todos los casos de fractura de escafoides carpal en estudios 

radiográficos y con sospecha de esta.

5. Sujetos de estudio: todos los casos reportados de fractura de escafoides carpal en el 

hospital de especialidades número 14 en el periodo de enero 2009 a mayo 2011

6. Tipo de muestreo: no probabilístico.

7. Tamaño de la muestra: el tamaño de la muestra corresponderá al número de casos 

reportados en la bitácora de enfermería en área de hospitalización y en la bitácora de 

enfermería de los pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos cuyo diagnostico, 

tratamiento y seguimiento fue otorgado en esta unidad.

- Criterios de selección 

□  Criterios de inclusión:

1) Cuadro clínico compatible (dolor en cualquier segmento de la articulación radio carpiana 

de características inflamatorias (crónico y con o sin antecedente traumático).

2) Datos de imagen compatibles por radiografía [Rx], tomografía computarizada [TC]
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3) pacientes de ambos sexos.

4) Pacientes de cualquier edad.

□  Criterios de no inclusión:

1.- pacientes que no residan en el estado de Veracruz.

□  Criterios de eliminación:

1. pacientes que no tuvieron seguimiento clínico

2. pacientes que abandonaron tratamiento inicial.

3. pacientes cuyo tratamiento fue otorgado en otra unidad y solo acudieron a control a esta 

unidad.
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RESULTADOS

Se realizó el estudio en el periodo comprendido de enero 2009 a mayo 2011, incluyo 

14 pacientes los cuales cumplieron los criterios de inclusión, realizándose el tratamiento en 

esta unidad ya fuera quirúrgico o conservador con escayola de yeso. Del total de estos 

paciente 9 fueron tratados de manera quirúrgica mediante RAFI con Clavillos de Kirscfaner 

y 5 de manera conservadora con aparato de yeso braquiplamar con ligera flexión dorsal, 

desviación cubital y extensión del primer dedo.

La edad media fue de 35 años siendo la menor de 21 y la mayor de 61 años, sin 

diferencia estadísticamente significativa en ambos grupos (TABLA I). En relación al género 

obtuvimos 12 correspondientes al sexo masculino y 2 al sexo femenino, siendo el 

masculino predominante en un 85.7%. (TABLA II y III)

El promedio de la Escala Visual Análoga (0-10) fue de 5.92 inicialmente 

(P=0,086), a los 6 meses fue de 3.28 (.112) y 1.57 (.657) a los 12 meses post-tratamiento. 

La diferencia no fue estadísticamente significativa. (Tabla IV y V)

El tiempo entre la lesión inicial y el diagnóstico fue de 5.1 en promedio siendo las 

menores 3 semanas y las mayores 12 semanas.

El miembro torácico afectado mas común fue el derecho con 10 casos (78.5%) y el 

izquierdo solo 4 casos (28.6%). El Miembro torácico dominante de estos pacientes fue el 

derecho con 11 casos (78.5%) y el izquierdo en 3 casos con (21.4%).

La movilidad de la extremidad fue medida la relación comparativa con la contraria por el

paciente refiriendo esta como Movilidad mínima, moderada o completa, de esta manera al
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inicio de la lesión la movilidad fue de 2 casos con movilidad mínima, 10 casos de 

movilidad moderada y 2 casos de movilidad completa. A los seis meses los resultados 

fueron mínima 1, moderada7 y completa 6.

A los 12 meses la movilidad se catalogó de: 1 caso mínima, S casos moderados y 8 casos 

completa. (TABLA VI).

Utilizando el sistema de valoración modificado para el resultado de lesiones del escafoides 

(Modified Scaphoid outcome scoring system) (TABLA VI) Obtuvimos las siguientes 

calificaciones:

•  Para los 9 paciente con tratamiento quirúrgico se obtuvieron 2 casos con resultado 

pobre, 2 con resultado regular, ninguno calificó como bueno y 5 de excelente.

•  Con los S casos del tratamiento conservador se obtuvieron las siguientes: 1 pobre, 

ninguno regular, 2 buenos y 2 excelentes. Se analizaron ambos resultados con la 

prueba de Mann-Whitney y T de student siendo no significativas las diferencias 

entre ambos resultados. (TABLA VII)
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TABLA I. EDAD

Frecuencia Porcentaje

Edades

21 1 7,1
22 1 7,1

26 1 7,1

27 1 7,1

29 1 7,1

31 2 14,3

32 1 7,1

38 1 7,1

42 2 14,3

46 1 7,1

50 1 7,1

61 1 7,1

Total 14 100,0

TABLA II. DISTRIBUCIÓN POR SEXO

FRECUENCIA PORCENTAJE

SEXO

F 2 14,3

M 12 85,7

Total 14 100,0



TABLA m . DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y TRATAMIENTO

TRATAMIENTO
Total

QUIRURGICO CONSERVADOR

SEXO

FEMENINO

SUBT 2 2

% SEXO 100,0% 100,0%

%
TRATAMIENTO

40,0% 14,3%

MASCULINO

SUBT 9 3 12

%SEXO 75,0% 25,0% 100,0%

%
TRATAMIENTO

100,0% 60,0% 85,7%

Total

SUBT 9 5 14

% SEXO 64,3% 35,7% 100,0%

%
TRATAMIENTO

100,0% 100,0% 100,0%

TABLA IV. ESCALA VISUAL ANALOGA DE DOLOR

FRECUENCIA PORCENTAJE

EVA

4 4 28,6

5 1 7,1
6 3 21,4

7 4 28,6

8 2 14,3

Total 14 100,0
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TABLA V. EVA COMPAR ATIVAA TRATAMIENTO

TRATAMIENTO N MEDIA Std.
Deviation

EVA
INICIAL

Quirúrgico 9 6,44 1,333

Conservador 5 5.00 1,414
EVA A 
LOS 6 
MESES

Quirúrgico 9 3,67 1,000

Conservador 5 2,60 1,140
EVA A 
LOS 12 
MESES

Quirúrgico 9 1.67 1,225

Conservador 5 1,40 ,894

TABLA VI. MOVILIDAD VS TRATAMIENTO

TRATAMIENTO
Total

1 2
CANTIDAD
CASOS 5 3 8

COMPLETA % MOVILIDAD 62,5% 37,5% 100,0%

%
TRATAMIENTO 55,6% 60,0% 57,1%

MOVILIDAD 
A LOS 12

CANTIDAD
CASOS 1 1

MINIMA % MOVILIDAD 100,0% 100,0%
MESES %

TRATAMIENTO 11,1% 7,1%

CANTIDAD
CASOS 3 2 5

MODERADA % MOVILIDAD 60,0% 40,0% 100,0%

%
TRATAMIENTO 33,3% 40,0% 35,7%



TABLA VII.

TRATAMIENTO
Total

Quirúrgico Conservador

SCORE
MODIFICADO

VS
TRATAMIENTO

UTILIZADO

Resultado
pobre

No 2 1 3

%
TRATAMIENTO

22,2% 20,0% 21,4%

Resultado
Regular

No 2 2

%

TRATAMIENTO
22,2% 14,3%

Resultado
Bueno

No 2 2

%

TRATAMIENTO
40,0% 14,3%

Resultado
Excelente

No 5 2 7

%
TRATAMIENTO

55,6% 40,0% 50,0%

TOTAL 9 5 14



DISCUSION

Las fracturas luxaciones del escafoides carpal son lesiones poco frecuentes y poco 

entendidas, las cuales aun carecen de una terapéutica uniforme en relación a su tratamiento 

ya sea este temprano o tardío. Las clasificaciones en relación a la anatomía de la lesión, 

tiempo de evolución y/o mecanismo de lesión no llegan aun a una estandarización la cual 

asegure el éxito de la intervención médica. Las dos tendencias ya sea quirúrgica o 

conservadora ofrecieron el mismo beneficio o éxito en ambos grupos, no se obtuvo una 

estadística significativa que comprobara lo contrario como lo publicado por B. SAEDEN et 

al, la mas notoria es el resultado del dolor inicial comparado con el dolor a los seis y doce 

meses; en donde ambos tratamientos demostraron ser tan eficaces como confiables como 

reportado por KOLB Y el al; la bibliografía refiere mayor probabilidades de complicaciones 

con el tratamiento quirúrgico que con el conservador por los riesgos inherentes de la 

anestesia, probabilidad de infecciones, dehiscencia de herida, rechazo del material de 

osteosíntesis, así como también refieren menor tiempo de recuperación, sin embargo en 

este estudio observamos las mismas tendencias, atribuibles tanto a las características de las 

fracturas de cada grupo, número de pacientes de acda grupo, etc. A diferencia de los 

reportes de SCHADEL -HOPFNER et al, no se tuvieron complicaciones o efectos 

secundarios por el tratamiento quirúrgico o conservador. Del resto de las variables 

analizadas la edad no mostro tendencia estadística a pacientes jóvenes como lo refieren la 

bibliografía consultada, esto por que nuestro grupo de pacientes pertenecen a una muestra 

muy variada y los consultados en la bibliografía son mas homogéneos. En relación al 

sexo, el masculino fue el predominante tal como lo refieren la estadística mundial. No 

hubo diferencia significativa en relación a extremidad lesionada y dominante.
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CONCLUSIONES

• El tratamiento quirúrgico utilizado en el HE No 14 del IMSS CMN “ARC” Veracruz 

mostró ser efectivo en el tratamiento tardío de las fracturas luxación del escafoides 

carpal.

• El tratamiento conservador utilizado en el HE No 14 del IMSS CMN “ARC” 

Veracruz mostró ser efectivo en el tratamiento tardío de las fracturas luxación del 

escafoides carpal.

•  No se encontró ventaja del tratamiento quirúrgico Vs conservador o viceversa en el 

tratamiento tardío de estas lesiones.

• El sexo masculino predominó como grupo principal de estas lesiones.

• La edad promedio fue de 35 años en estas lesiones.
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