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RESUMEN
Desde siempre, por su escasa vascularización, la importancia capital que
tiene en la biomecánica del carpo y las consecuencias de su fracaso, el
tratamiento de las fracturas de escafoides carpiano ha sido y, sigue siendo, uno
de los problemas tradicionales de la traumatología [1]. Los tratamientos
ortopédicos, largos y tediosos, de varios meses de inmovilización y resultado
incierto, fueron dando paso, con la mejora de las técnicas, al tratamiento
quirúrgico de estas fracturas. En un principio, únicamente se trataban
quirúrgicamente las pseudoartrosis, realizándose así una cirugía más de las
secuelas de las fracturas de escafoides que de las fracturas en sí mismas.

Hoy por hoy existen conceptos claros en las indicaciones quirúrgicas de
estas lesiones y técnicas quirúrgicas para la consolidación de fracturas agudas,
operándose éstas con cierta regularidad, lo cual ha llevado a un menor número
de pseudoartrosis en este hueso. La cirugía de las fracturas agudas de
escafoides se ha realizado tradicionalmente abierta, mediante la implantación de
distintas síntesis con el objetivo de mantener la reducción e intentar conseguir el
aporte vascular necesario para la consolidación. El panorama de estas fracturas
cambió radicalmente con la aparición de los tornillos de compresión. El mas
utilizado es el diseñado por Herbert, con dos roscas de distinto paso que
produce una compresión real y mantenida a nivel del foco de fractura, mejorando
así las posibilidades de revascularización en los fragmentos que quedan
precarios [2]. Sin embargo, han surgido nuevos tornillos en titanio, que además
de tener las características y resultados de los anteriores, suman el ser
autoroscantes y autoterrajantes, lo cual nos evita tener que utilizar la broca en
esta intervención. Para nosotros, el que mas beneficios nos ha reportado es el
tornillo Charlotte. De 3,5 mm de diámetro y con longitudes que van desde los 10
hasta los 30 mm.

En las pseudoartrosis, se utiliza también la compresión como base del
tratamiento

quirúrgico,

asociando

injerto

óseo,

ya

sea

pediculado

y

vascularizado o injerto, normalmente extraído del radio del propio enfermo. En
demasiadas ocasiones se presentan retrasos en el diagnóstico que empeoran el
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pronóstico y no se realiza una adecuada clasificación de las fracturas en el
momento de su descubrimiento.

Todas estas circunstancias tienen una relevancia fundamental a la hora
de la reincorporación a la actividad social y laboral de estos enfermos. La
síntesis percutanea con tornillo de compresión, por sus resultados, su escasa
agresividad quirúrgica, su escaso coste económico y el inicio temprano de la
movilidad, es una técnica muy válida para el tratamiento de estas fracturas [3]
[4].

PALABRAS CLAVE
Fractura

escafoides,

pseudoartrosis,

células

mesenquimales,

síntesis

percutánea, tornillo de compresión.

INTRODUCCION

El tratamiento quirúrgico de las fracturas de escafoides carpiano mediante
síntesis percutanea con tornillo de compresión es un método eficaz, rápido,
seguro y con una recuperación funcional muy buena en escaso tiempo,
permitiendo la realización normal de las actividades diarias y laborales en un
tiempo mucho más breve que los tratamientos ortopédicos habituales o los
quirúrgicos a cielo abierto.

Hoy todavía siguen operándose más pseudoartrosis que fracturas
agudas, ya que estas siguen considerándose en la mayoría de los casos
tributarias de medios ortopédicos de tratamiento, inmovilizando el carpo y la
falange proximal del primer dedo por periodos de varias semanas. El tratamiento
quirúrgico suele plantearse como consecuencia de la aparición de la
pseudoartrosis y para intentar evitar las lesiones degenerativas y de
inestabilidad en el carpo.

MATERIAL
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El estudio que presentamos abarca un periodo de tres años, de 2.004 a
2.007, con un seguimiento medio de un año. Comenzamos la serie con veintidós
pacientes, de los cuales uno abandonó el tratamiento a las seis semanas, por lo
que no se contó con él para la serie al no poder realizar un seguimiento de su
evolución en el tiempo, quedando para el estudio veintiún casos intervenidos. El
rango de edad se situó entre los diecisiete y los sesenta y tres años, con una
media de 36 años. Respecto al sexo de los pacientes estudiados, 13 eran
varones y 8 mujeres.

Hemos utilizado las clasificaciones de Herbert y Alnot, la primera para las
fracturas agudas y la segunda como definitoria de los estadios radiológicos de
las pseudoartrosis.

En la primera se determina, respecto a las fracturas, el grado de
inestabilidad de las mismas. Así, dividimos esta patología en dos grandes
grupos, A, correspondiente a las fracturas estables, y B, correspondiente a las
fracturas inestables. Dentro de estos grupos, Herbert clasifica las fracturas en
diferentes subgrupos:

A1

Fracturas del tubérculo

A2

Fracturas no desplazadas del istmo

B1

Fracturas oblicuas del cuerpo del escafoides

B2

Fracturas transversas o desplazadas del istmo

B3

Fracturas del polo proximal

B4

Fracturas asociadas a luxaciones carpianas

B5

Fracturas conminutas

En cuanto a las pseudoartrosis, utilizamos los estadios radiológicos de
Alnot como mejor sistema de valoración y decisión terapéutica con que
contamos en la actualidad. En esta clasificación se consideran tres estadios, l, ll
y lll, cada uno de ellos dividido a su vez en subgrupos en función de los datos
radiológicos que nos aportan. En el estadio l, primero de las pseudoartrosis, la
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altura y la forma del escafoides están conservadas. En el estadio ll encontramos
dos subgrupos:
IIA

Aparecen evidentes las geodas de absorción a nivel del foco, pero

el escafoides mantiene su altura y su forma.
IIB

Además de las geodas, se observa pérdida de altura en el

escafoides y aparecen signos de inestabilidad asociados como el signo del anillo
escafoideo o situación en DISI. Se observan signos de artrosis en la parte
escafoidea de la superficie articular de la estiloides radial.
En el estadio III, último de los descritos, encontramos otros dos
subgrupos:
IIIA

Hay un severo acortamiento del escafoides, con evidentes signos

de inestabilidad y artrosis que abarca toda la superficie articular radioescafoidea.
IIIB

La artrosis afecta a las articulaciones escaforadial, escafo-hueso

grande y escafolunar. Hay una severa reabsorción del polo proximal y una clara
disminución de la altura del carpo.

En cuanto al tipo de fractura, se distribuyó en función de la tabla siguiente,
siguiendo estas clasificaciones y que se expresan en la Tabla 1 [5] [6]:
1. Nueve fracturas se encontraban en el grupo B1
2. Nueve fracturas correspondían al grupo B2
3. Tres casos correspondían a pseudoartrosis con mas de 8 meses de
evolución desde el traumatismo, situadas radiologicamente en el estadio II A
de Alnot [7].

En todos los casos, tras el diagnóstico, se procedió a la síntesis percutanea
con tornillo de compresión de Herbert HC en 10 casos y con tornillos Charlotte
en el resto, según la técnica que se describirá a continuación. También se aplicó
esta técnica en el caso de las pseudoartrosis, asociando la introducción de
células mesenquimales obtenidas de aspirado medular realizado en cresta ilíaca,
de manera percutanea, sin aportación de injerto ni abordajes distintos a los
descritos, excepto un pequeño orificio dorsal para realizar el curetaje del foco,
añadiendo la compresión ejercida por el tornillo.
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No se inmovilizó con sistemas rígidos en ningún caso, colocando únicamente
un vendaje compresivo durante los primeros días para evitar edemas. Se
comenzó con la movilización activa del carpo inmediatamente después de la
cirugía.
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METODO Y TECNICA

La técnica quirúrgica utilizada en nuestra Unidad y en la que basamos
este estudio, es la de la osteosíntesis percutanea con tornillo de compresión.
Para ello utilizamos tornillos de alta compresión canulados,
La intervención se realiza sin manguito de isquemia dada su baja
agresividad quirúrgica y bajo control radioscópico a lo largo de toda la
intervención.
Se coloca al enfermo con el carpo en pronación sobre una mesa de mano
radio translúcida. Con la escopia se determina el lugar de la fractura y se
introduce una aguja de Kischnner de distal a proximal de manera que se
introduzca en el espesor del escafoides sobrepasando la línea de fractura. Se
comprueba en todas las posiciones del carpo la correcta situación de la aguja.
[Fig.1]
Una vez comprobada la situación, se introduce la broca canulada
específica de estos tornillos para los tornillos de Herbert, siempre bajo control
radioscópico, hasta sobrepasar la línea de fractura pero sin llegar al final de la
aguja de Kischnner introducida previamente. Para los tornillos Charlotte este
paso no es necesario al ser autoterrajantes y autoroscantes, evitando los
problemas del brocado, el más frecuente de los cuales es la extracción de la
aguja guía junto con la broca, La medición de la longitud del tornillo a implantar
se realiza mediante visión radioscópica y con el medidor de longitud. Se practica
una mínima incisión en el punto de entrada de la aguja suficiente para la
introducción del tornillo (3-4 mm).

En el caso de las pseudoartrosis, realizamos un curetaje del foco previo a
la introducción de la aguja, mediante una minicucharilla que introducimos
también percutaneamente por una mínima incisión en vía dorsal. Una vez
realizado el curetaje, perforamos con una aguja de Kischnner tanto el cuerpo y el
tubérculo como el polo proximal. Tanto en el foco curetado como en las
perforaciones realizadas, introducimos células mesenquimales que hemos
obtenido en un primer tiempo quirúrgico por aspirado de médula ósea de la pala
ilíaca, procesándola después hasta obtener el concentrado de células
mesenquimales.
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Determinada la longitud adecuada, se introduce el tornillo canulado por la
aguja de Kischnner y se va roscando hasta posicionarlo en el lugar adecuado.
Debe verse claramente la compresión que va realizando por la aproximación de
los fragmentos. Colocado el tornillo en su posición retiramos la aguja después de
haber comprobado en todas las posiciones que se encuentra situado
satisfactoriamente. Comprobamos que la movilidad del carpo es adecuada y que
el tornillo no sobresale en ningún punto.

Dependiendo del tipo de fractura, se puede colocar un vendaje
compresivo durante un periodo breve de tiempo.

En nuestro caso hemos no hemos inmovilizado en ningún caso con
férulas u ortesis, manteniendo únicamente el vendaje durante unos días para
evitar edemas. Se comienzan los movimientos del carpo desde el primer
momento, siendo completos desde los primeros días.
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RESULTADOS

Todas las valoraciones descritas en la literatura se basan en dos claros
factores determinantes para obtener los resultados funcionales

adecuados.

Lógicamente el primero a valorar es la consecución o no de la consolidación de
la fractura, objeto primordial de cualquier actuación terapéutica. El segundo
factor, la capacidad funcional resultante después del tratamiento se puede
valorar en función de resultados funcionales globales como la incorporación a la
actividad laboral anterior o la capacidad de utilización de la muñeca en las
actividades diarias, o valorando parámetros concretos como el grado de
movilidad, fuerza de prensión, etc. [8] [9] [10].

En este estudio hemos valorado el resultado funcional en función de los
siguientes parámetros:
1. Dolor
2. Movilidad
3. Fuerza de compresión
4. Consolidación radiológica

Para la correcta valoración de estos factores hemos utilizado, para los
tres primeros, una escala de 0 a 5, que detallaremos a continuación, y para la
consolidación radiológica únicamente si se ha producido o no, siendo la
ausencia de consolidación motivo inexcusable de mal resultado.

Para la valoración del dolor utilizamos la siguiente escala:

0 Dolor espontáneo o en reposo
1 Dolor en las maniobras habituales de la vida diaria
2 Dolor a la movilidad activa en arcos extremos con pequeños pesos
3 Dolor en situaciones de extensión con apoyo o con pesos medianos
4 Dolor en situaciones forzadas de extensión o grandes pesos
5 Ausencia de dolor
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Escala de Valoración de Movilidad

0 Ausencia de movilidad
1 Movilidad

inferior

a

20º

en

flexo

extensión

y

lateralizaciones/pronosupinación abolidas
2 Movilización inferior a 40º en flexo extensión y limitación evidente en
desviación radial
3 Movilización

inferior

a

60º

en

flexo

extensión

con

lateralizaciones/pronosupinación mantenidas
4 Movilización

inferior

a

80º

en

flexo

extensión

y

lateralizaciones/pronosupinación completas
5 Movilidad completa en todos los arcos

Fuerza de Prensión

0 Sin fuerza
1 Inferior al 20% del contralateral
2 Inferior al 40% del contralateral
3 Inferior al 60% del contralateral
4 Inferior al 80% del contralateral
5 Fuerza completa

Para la valoración de los resultados, hemos obtenido la media de las
puntuaciones de estos parámetros, condicionado a la consolidación de la
fractura y hemos trasladado los resultados a una escala global:

Media entre 4 y 5

Excelente

Media de 3

Bueno

Media de 2 Y 1

Regular

0 ó ausencia de consolidación

Malo

Con estas premisas hemos obtenido un resultado por cada enfermo de la
serie que se especifica en la tabla 2.
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Como incidencias, en el caso 4, la longitud del tornillo fue excesiva por lo
que se procedió a la retirada del mismo con consolidación radiológica
conseguida, y en el caso 11, tras un nuevo traumatismo se produjo un
desplazamiento de la fractura y una movilización del tornillo que hubo que
retirar a las seis semanas, antes de producirse signos de consolidación
radiológica.

Este

paciente

obtuvo

un

resultado

funcional

de

3.6,

reincorporándose a su actividad laboral, y siendo nuevamente intervenido
con la misma técnica recientemente.

En todos los casos se obtuvo la consolidación radiológica, excepto en el
caso 11, realizando tras la cirugía todos ellos las mismas actividades
sociales y laborales que realizaban antes del traumatismo.

Los resultados globales se recogen en la tabla 3.

Con estos datos, en la serie hemos obtenido un porcentaje de 85,71 (18
casos) de resultados excelentes, 9,52 (2 casos) de resultados buenos
(95,23%, 20 casos, de resultados excelentes/buenos) y un porcentaje de
4,77 (1 caso) de resultados
consolidación radiológica.

malos, en este caso con ausencia de
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DISCUSION

El tratamiento de las fracturas de escafoides ha mejorado enormemente a
partir de la síntesis con tornillo de compresión cuyo máximo precursor fue
Herbert al empezar a utilizar tornillos de doble rosca que, al no tener cabeza, se
introducen en toda su longitud en el escafoides, eliminando el roce de la misma
con los cartílagos adyacentes [11]. Sin embargo, aún en tiempos recientes, las
síntesis se realizan mediante cirugía abierta aunque

con accesos mucho

menores de los habituales [12] [13], pero prácticamente sin uso de técnicas
percutáneas. Desde hace unos años se encuentran,

cada vez con mas

frecuencia en la literatura, series publicadas de tratamientos percutaneos con
resultados eficientes [14] [15].

Las fracturas de escafoides, de resultado funcional incierto, son
susceptibles de tratamiento quirúrgico en todos los casos que no correspondan
al grupo A de Herbert (fracturas estables), que pueden tratarse con medios
ortopédicos, aunque teniendo en cuenta la poca agresividad quirúrgica de la
síntesis percutánea, el magnífico resultado funcional y la ausencia de
complicaciones, mucho mas frecuentes en el tratamiento ortopédico, la
indicación quirúrgica en este grupo sería muy de tener en cuenta, y en aquellos
correspondientes a las fracturas del polo proximal, que deben ser sintetizadas
por vía dorsal y de proximal a distal. [16]. Los métodos quirúrgicos abiertos,
siguen conllevando periodos de inmovilización posquirúrgica mas o menos
largos y con periodos de recuperación funcional

de varios meses para la

incorporación completa a su actividad habitual [17] [18].

El fundamento de la consolidación de las fracturas de escafoides
carpiano, debido a su escasa capacidad vascular y su biomecánica fundamental
dentro del carpo, se basa en la correcta posición de los fragmentos y en la
compresión que pueda realizarse entre ellos [19] [20]. Por ello consideramos que
si se consigue dar esa compresión adecuada (Fig. 3) con una también adecuada
posición del hueso (Fig.4), sin mayores agresiones quirúrgicas, evitando la
inmovilización prolongada y consiguiendo una recuperación funcional rápida, con
signos de consolidación claros, estaríamos cumpliendo nuestros objetivos [21].
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La osteosíntesis percutanea es un método eficaz para obtener los
resultados expuestos.

En el caso de las fracturas antiguas, con signos de pseudoartrosis pero
con mantenimiento de la altura y forma del escafoides y con ausencia de signos
degenerativos o inestabilidades asociadas (Estadios I y IIA de Alnot) pensamos
que pueden obtenerse resultados parecidos a las fracturas agudas y que, por su
escasa agresividad, es recomendable este método por lo menos como primer
tratamiento, asociado a la utilización de factores de crecimiento, introducidos
también de manera percutanea a través de un trocar adecuado y bajo control
radioscópico [Fig. 2].

Podemos evitar con este gesto la aparición de problemas degenerativos a
nivel del carpo como consecuencia directa del escafoides [22] y tener que
realizar en el futuro intervenciones paliativas con más destino sintomático que
realmente terapéutico [23].

Por lo anteriormente expuesto, proponemos el tratamiento percutaneo de
las fracturas de escafoides carpiano mediante síntesis con tornillo de compresión
como técnica muy útil a la hora de obtener resultados definitivos en la
funcionalidad posterior a estos traumatismos y evitar la aparición de
pseudoartrosis.
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CONCLUSIONES
La técnica expuesta es una respuesta eficaz y lógica a unas patologías
frecuentes, no siempre bien tratadas, que tiene unas indicaciones quirúrgicas
poco agresivas, que demuestran unos resultados más que alentadores, con una
funcionalidad conseguida muy superior a la obtenida con los métodos
conservadores.

La poca complejidad de la técnica, los resultados obtenidos y la
satisfacción del paciente, que se reincorpora a sus actividades cotidianas en un
tiempo mucho más breve del esperado, la hacen indicación clara para las
fracturas de los tipos mencionados en el texto. También debe valorarse que el
coste económico de este sistema, sin hospitalización y con material de bajo
coste, añadido a la rápida incorporación del enfermo a sus actividades laborales,
es francamente bajo.

Además, la asociación de la osteosíntesis percutanea a la introducción,
también percutanea de células mesenquimales, dentro del auge que están
obteniendo los métodos biológicos de tratamiento, con los resultados funcionales
y radiológicos obtenidos, abre un campo claro de investigación para el
tratamiento percutaneo de las pseudoartrosis (Fig. 2)
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Tabla 1
Caso Edad Sexo T. frac.
1
33
V
B1
2
45
H
B2
3
32
V
B1
4
56
V
AII
5
45
V
B2
6
22
H
B2
7
44
V
AII
8
58
V
B1
9
21
V
B1
10
23
H
B2
11
38
H
AII
12
40
V
B2
13
34
V
B2
14
31
H
B1
15
63
V
B2
16
51
H
B1
17
26
V
B2
18
29
H
B1
19
30
V
B1
20
17
V
B2
21
19
H
B1
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Tabla 2
CASO

DOLOR

F. PRENSION

MOVILIDAD

P. MEDIA

CONSOLID.

1

5

5

5

5

SI

2

5

4

5

4,6

SI

3

5

5

4

4,6

SI

4

4

4

4

4

SI

5

5

5

5

5

SI

6

5

5

5

5

SI

7

4

4

4

4

SI

8

5

5

4

4,6

SI

9

5

4

4

4,3

SI

10

5

5

5

5

SI

11

3

3

5

3,6

NO

12

4

4

4

4

SI

13

4

3

4

3,6

SI

14

5

5

4

4,6

SI

15

5

4

5

4,6

SI

16

4

5

5

4,6

SI

17

5

5

5

5

SI

18

5

4

5

4,6

SI

19

5

4

5

4,6

SI

20

4

4

5

4,3

SI
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5

5

5

5

SI
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Tabla 3

RESULTADOS
EXCELENTES

18

BUENOS

2

REGULARES

0

MALOS

1
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Figura 1

Proceso de introducción del tornillo de Herbert en escafoides
Imagen 1: Aguja introducida percutaneamente atravesando el foco de fractura
Imagen 2: Introducción del tornillo canulado a través de la aguja de Kischnner
Imagen 3: Tornillo introducido con una rosca a cada lado del foco de fractura.
Imagen 4: Tornillo situado en el espesor del escafoides y aguja de Kischnner
retirada. Obsérvese la compresión realizada a nivel del foco de fractura
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Figura 2
Fractura B2 de Herbert en la que se observa el desplazamiento de los fragmentos
en la imagen previa a la cirugía y una correcta reducción y compresión tras la
introducción percutánea del tornillo
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Figura 3
Radiografía de una fractura B2 de Herbert una vez realizada la síntesis percutánea
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Figura 4
Fractura de escafoides en estadio II de Alnot, tras ocho meses de evolución con
tratamiento ortopédico y radiografías a los seis meses de la intervención con osteosíntesis
percutánea y células mesenquimales, también con introducción percutánea, donde se
aprecian signos de consolidación.
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ABSTRACT

Since ever, due to short vascularisation, the great importance that have in carpal
biomechanique and consequences of his failure, the treatment of scaphoid
fractures has been, and it is still today once of the traditional problems of hand
surgery. The long and tedious orthopaedics treatments, , with several months of
cast, and uncertain results opened the door, with the improvement of techniques,
to surgery treatment of these kind of fractures. At the beginning, only the non
union was the only one treated with surgery, doing in this way, a treatment more
address to the consequences of scaphoid fractures than the acute lesions.
Today we have clear concepts in surgery indications of these lesions to obtain the
consolidation of acute fractures, operating with normality. This produced a
reduction of the number of non unions in this bone. The acute fractures surgery of
scaphoid has been till few years ago, a open surgery, with various approach all
very aggressive, and diverse implants for maintain the reduction and to get the
necessary blood to obtain the consolidation. The view of these fractures changed
with the compression screw, the most used is the designed for Herbert, with two
threads that make a real and maintained compression to level of fracture,
improved the possibilities of revascularisation of fragments. However, there are
some screws in titanium that make not necessary the use of tip, furnishing the
technique, and maintaining the same characteristic that Herbert screw. For us, the
best is the Charlotte screw of 3.5 mm of wide and 10 mm to 30 mm. long
In the non union, we also use the compression as fundament of surgery treatment,
in addition with messenquimal cells. In a lot of cases we find delay in the
diagnostic that make the prognostic worse and a correct classification of fractures
can not be done in the moment we find it.
All these circumstances have a great importance for to incorporate patients to their
daily activity and their normal work. The percutaneus synthesis with compression
screw, due to results, short aggressive surgery, small economic cost and quick
start in motion, is a appropriate technique for treatment of these fractures.
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Scaphoid fractures, scaphoid non union, messenquimal cells, percutaneus
synthesis, compression screw.

