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RESUMEN (i 

INTRODUCCION:En la mano rigen los misraos principios del tra 
tamiento,de las fracturas que en otras partes del cuerpo,sal 
vo que como la tolerancia de esta region es escasa,es necesa 
rio reducir con mayor exactitud para restaurar la funciond, 
2).El objetivo de este estudio fue determinar la eficacia— 
del tratamiento quirurgico a foco abierto vs cerrado. 
MATERIAL Y METODOS:Se realizo una encuesta comparative en 2 

grupos integrados por 12 pacientes cada uno,ambos sexos,de 
18 a 45 anos de edad que sufrieron la lesion en su area labo 
ral,al grupo I se le realizo reducci5n abierta y fijacion in_ 
terna con clavillos de Kirshner,el grupo II a foco cerrado 
fueron valorados a las 3 y las 6 semanas de postoperados eva 
luandose movilidad, dolor y grado de consolidacion.el metodo 
estadistico utilizado fue (Chi- cuadraaa y Pde Fisher) 
RESULTADOS:De los pararaetros observados clinica y radiologi-
camente la movilidad fue completa en 11 pacientes del grupo_ 
1(91.66%) y 9 pacientes del grupo II(75%),'el dolor estuvo au 
sente en el grupo I y en 3 pacientes (25% )del grupo II,"la coji 
solidacion grado IV fue en 11 pacientes(91.66%)del grupo I,y 
9 pacientes(75%) del grupo II. 

DISCUSION:El tratamiento quirurgico a foco abierto fue efi— 
caz en un 91.66% y a foco cerrado 75%;al igual que en la li-
teratura mundial.(5,7). 
CONCLUSIONES:El tratamiento a foco abierto fue mejor que a _ 
foco cerrado en un 16.66% ya que no se presentaron secuelas_ 
de tipo funcional,favoreciendo la rehabilitacion temprana y_ 
su reintegracion laboral. 



INTRODUCCION (2; 
E11 la mano rigen los mismos principios del tratamiento 

de las fracturas que en otras partes del cuerpo,salvo que co 
mo la tolerancia de esta region es escasa.es nesesario redu-
cir las fracturas con mayor exactitud para restaurar la fun-
cion (1,2) 

Las fracturas de la diafisis y de la base ocurren con 
frecuencia por aplastamiento por objetos pesados o maquina-
ria y en consecuencia hay a menudo fracturas diafisiarias,— 
conminutas multiples y abiertas(5,6).La consolidacion vicio-
sa de un metacarpiano altera el equilibrio muscular,lo cual 
produce un dedo en garra, y la cabeza del metacarpiano protu 
ye en la paima y limita la presa a causa del dolor,la conso-
lidacion viciosa en rotacion hace que los dedos sedesvien o_ 
se entrecrucen en la flexion. 

El tratamiento a cielo abierto mediante enclavillado 
con clavillo de Kirshner en fracturas diafisiarias de los _ 
metacarpianos y falanges, nunca se podra exagerar la impor--
tancia de dicho tratamiento para prevenir secuelas en la furi 
cion (7-8 ) . 

No hace falta revisar las evidencias radiograficas defi_ 

nitivas de consolidacion antes de iniciar la movilidad a las 

tres semanas,esto se ha comprobado es muy anterior al tiempo 

nesesario para que aparezca la consolidacion en las radiogra^ 

fias;la inmovilizacion postoperatoria es minima asi como una 

necesidad para la restauracion temprana de la movilidad(9,10} 

El objetivo de este estudio fue aeterminar la eficacia 

del tratamiento quirurgico a foco abierto vs cerrado. 



ANTECEDENTES C1ENTIFIC0S ( -

En la raano rigen los mismos principios del tratamiento 

de las fracturas que en otras partes del cuerpo,salvo que 

como la tolerancia de esta region es escasa.es necesario re 

ducir 1 as fracturas con mayor exactitud para restaurar la 

funcion(l,2).Las fracturas de los metacarpianos y las falan 

ges son las mas comunes de todas las fracturas distales al 

radio(3),en orden de frecuencia estan las fracturas de las 

falangess,de los metacarpianos y del escafoides el cuarto y 

el quinto metacarpiano estan sujetos a traumatismo por su 

posicion y se fracturan con mayor frecuencia,la fractura _ 

puede estar mas cerca de la base,en la diafisis o atraves -

del cuello pero el fragmento distal siempre se angula hacia 

ventral(4).Las fracturas de la diafisis y de la base ocu 

rren con frecuencia por aplastamiento a causa de objetos pe 

sados o maquinaria y en consecuencia hay a menudo fracturas 

diafisiarias,con minutas multiples y abiertas{5,6).La conso 

lidacion viciosa de un metacarpiano altera el equilibrio 

muscular,lo cual produce un dedo en garra,y la cabeza del _ 

metacarpiano protuye en la palma y limita la presa a causa 

del dolor,la consolidacion viciosa en rotacion hace que los 

dedos se desvien o se entrecrucen en la flexion.El trata — 

miento a cielo abierto mediante enclavillado con clavillo _ 

Kirshner en fracturas diafisiarias de los metacarpianos y _ 

falanges ,nunca se podra exagerar la importancia de dicho _ 

tratamiento para prevenir secuelas en la f uncion ( 7 , 8 ) . La os_ 

teosintesis esta indicada en los siguientes casos:fractura 

desplazada con un fragmento demasiado pequerio para manipu— 

larlo,aue tome una articulacion,en estos casos se requiere 



(4) 

una reduccion exacta para restaurar un movimiento articular 

optima.Existen fracturas tan desplazadas que la interposi— 

cion de partes blandas no permita realizarla mediante mani-

pulacion.Fracturas tan inestables que el movimiento articu-

lar no tardara en desplazarla.Fracturas multiples de la ma-

no que no se puden mantener en posicion funcional sin os 

teosintesis.Fractura expuesta que la osteosintesis permita 

cubrir la herida con un aposito esteril despues de la opera 

cion sin que la reduccion se pierda.Fractura- que atrapa a 

un tendon entre los fragmentos imposibilitando la reduccion 

a cielo cerrado(9,10).La osteosintesis se suele hacer con 

dos alambres paralelos o uno centro medular,es preferible 

usar un alambre de Kirshner en lugar de dos alambres cruza-

dos por que uno solo permite cierta impaccion de la fractu-

ra mientras que dos pueden tender a mantener separados los 

fragmentos,el alambre de transficcion no debe atrapar p a r -

tes moviles como los tendones y ligamentos que rodean a la 

fractura,evitese el enclavi^ado de la articulacion adyacen-

te solo que se requiera especlficamente(11,12).Es impresin-

dible hacer radiografias anteroposteriores y laterales exac 

tas para determinar la posicion de los fragmentos antes de 

la reduccion y despues.No hace falta revisar las evidencias 

radiograficas definitivas de consolidacion antes de iniciar 

la movilidad a las tres semanas,esto se ha comprobado que _ 

es muy anterior al tiempo necesario para que aparezca la _ 

consolidacion en las radiografias,la inmovilizacion postope 

ratoria es minima asi como una necesidad para una restaura-

cion temprana de la movilidad(13,14.15). 



MATERIAL Y METOPOS. (5) 

Se realizo una encuesta comparativa en un periodo del-

primero de Junio al 31 de Dicierabre de 1995,en el Centro Me 

dico Nacional Adolfo Ruiz Cortines,integrados en 2 grupos __ 

de 12 pacientes csda uno. 

La edad de los pacientes fue de 18 a 45 anos de,de ara-

bos sexos,habiendo sufrido la lesion en su area laboral. 

GRUPO I 

Pacientes con fracturas diafisiartas de metacarpianos _ 

inestables,a los cuales se les realizo reducion abierta y _ 

fijacion interna con clavillos de Kirshner sin colocacion _ 

de injerto oseo,se valoraron a las tres y a las seis s e m a — 

nasoFr post operados evaluandose movilidad,dolor y grado de_ 

consolidacion. 

GRUPO II 

Pacientes con fracturas diafisiarias de metacarpianos, 

inestables,a los cuales se les realizo reduccion de la frac 

tura v colocando clavillo de Kirshner a foco cerrado,se va-

loraron a las tres y seis semanas de post operados evaluan-

dose movilidad,dolor y grado de consolidacion. 

El metodo estadistico utilizado (Chi-cuadrada y P de 
Fisher) 



RESULTADOS. ( 

Se estudiaron dos grupos de pacientes con fracturas de 

metacarpianos de 18 a 45 anos de edad,con una media para el 

grupo I X=29+6•4 y para el grupo II~X=31+8.9 (figura 1). 

Con una antigiiedad laboral para el grupo I X=3.6+2.7 y 

para el grupo II X=6.5+5.5 con una P<0.05(figura 2). 

Observamos que a las tres y seis semanas,la evolucion 

clinica y radiologica fue buena para varios grupos (figura 

3 y 4). 

En cuanto a la movilidad a las seis semanas fue comple_ 

ta en(once pacientes) en el grupo I,(nueve pacientes) en el 

grupo II (figura 5).En cuanto a la evaluacion del dolor a _ 

las seis semanas no se encontro' presente en el grupo I, _ 

(tres pacientes lo presentaron del grupo 11), con la P de Fi_ 

sher P=0.10 (figura 6).En cuanto a la consolidacion osea a_ 

las seis semanas un 91.66% tuvo una consolidacion grado IV_ 

del grupo I y 75% del grupo II,se considera una P de Fisher 

P=0.29 (figura 7). 

Se considera que el valor clinico fue para el grupo I_ 

de 91.66% y 75% para el grupo II. 
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(14) 

DISCISSION 

El tratamiento quirurgico de las fracturas de los meta 

carpianos a foco abierto fue eficaz en un 91.66%, siendo ca~ 

si igual a los resultados siendo casi igual a los resultados 

en los trabajos reportados en la literatura mundial por el 

Dr.Robert S. Namba,(7,8), este tipo de tratamiento es bueno 

y de buen pronostico a corto plazo (9-10). 

En cuanto al tratamiento de las fracturas de los meta 

carpianos a foco cerrado se obtuvo un resultado de regular a 

bueno en un 75% presentandose en un 25% de los casos secue— 

las de tipo funcional, como se reporta en el trabajo del Dr. 

Robert F. Hall en donde tuvieron un 33% de pacientes con se-

cuelas de tipo funcional (9). 



(15) 

CONCLUSIONES. 

1,- El tratamiento a foco abierto y fijacion con clavi-
llos de Kirshner fue buena evitandose la secuela de tipo fun 
clonal en comparacion al tratamiento a foco cerrado. 

2.- El mejor tratamiento para este tipo de fractura fue 
la reduccion abierta y fijacion interna con clavillo de Kir-
shner en un 91.66%,lo cual favorecio la rehabilitacion tem— 
prana y su integracion laboral. 
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