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Placa en flor para artrodesis escafo-trapecio-trapezoide
como tratamiento quirúrgico de la pseudoartrosis
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Flower plate for arthrodesis schapoid-trapezium-trapezoid as surgical
treatment for schapoid distal pole non union. Case report
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Resumen

La osteonecrosis postraumática del polo distal del escafoides es
una complicación rara, ya que hasta donde hemos podido conocer solo
se encuentran recogidos 3 casos en la literatura mundial.
Presentamos un paciente con fractura de polo distal de escafoides
que evolucionó a osteonecrosis y el tratamiento quirúrgico realizado
con artrodesis escafo-trapecio-trapezoide con placa en flor. A los 6
meses de postoperatorio el paciente presenta mejoría del dolor y rango
adecuado de movilidad de muñeca y pulgar, realizando pinza sin dificultad y con buen agarre.
Obtuvimos por tanto un buen resultado en la mejoría del dolor y
en la funcionalidad de la mano,
Entre los casos reportados en la literatura no hemos encontrados
tratamientos similares al que presentamos.
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Abstract

Posttraumatic osteonecrosis of the distal pole of the scaphoid bone
is a rare complication; up to this point we could only find 3 reported
cases in world literature.
We present a rare case of scaphoid distal pole osteonecrosis that
after a year presented avascular necrosis of the involved segment, and
the performed treatment with scaphoid-trapezium-trapezoid arthrodesis with flower plate. After 6 months evolution there is a clear improvement of pain and movement, with complete recovery of range
mobility of wrist and thumb.
We got very good results regarding pain resolution and improvement in hand function.
We could not find any other case reported that has used the same
approach.
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Introducción

secundario a trauma, complicación poco frecuente, y describir la técnica quirúrgica utilizada para su tratamiento.
Varón de 38 años que trabaja como miembro de la
fuerza policial y que sufre un accidente de tránsito en calidad de motociclista con traumatismo contundente en
mano izquierda en hiperextensión. Inicialmente es visto
por el Servicio de Urgencias donde le toman radiografía
de la mano sin encontrar fracturas, por lo que es tratado
con vendaje, analgesia y reposo.
Dos meses después el paciente consulta en otra institución médica por dolor persistente y limitación funcional; se le toman nuevas radiografías en las que se observa
fractura de polo distal del escafoides (Fig. 1), y se le practica tratamiento ortopédico cerrado con férula durante 4
semanas tras las que se le indica rehabilitación con terapia física que siguió durante 6 meses. Tratamiento realizado en otra institución médica.
Un año después regresa a la consulta médica nuevamente por persistencia de dolor y limitación funcional,
por lo que es remitido a nuestro Servicio de Cirugía de
Mano, donde solicitamos tomografía axial computarizada
(TAC) y resonancia nuclear magnética (RNM) con contraste de la mano y muñeca izquierdas, encontrando necrosis del polo distal del escafoides (Fig. 2 y 3). Con este
diagnóstico, decidimos realizar tratamiento quirúrgico
mediante artrodesis escafo-trapecio-trapezoide con placa.

Fig. 1. Radiografía inicial con fractura de polo distal del escafoides de la
muñeca izquierda en varón de 38 años de edad.

Fig. 2. TAC de puño con fracturas de polo distal del escafoides.
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Las fracturas de escafoides son las más frecuentes de
los huesos del carpo; sin embargo, en muchos casos, el
diagnóstico es tardío o se manejan con un enfoque inadecuado, lo que lleva a que las complicaciones más frecuentes de este tipo de fracturas sean la osteonecrosis y
la no-unión del escafoides, que se presentan en el 10 al
15% de los casos, aproximadamente.(1) Las fracturas del
polo distal del escafoides corresponden a entre el 8 al
20% de la totalidad de las fracturas de este hueso.(2)
Recordando la anatomía vascular del escafoides encontramos que el polo proximal es el menos vascularizado, por lo tanto, sus fracturas, son las que con más
frecuencia presentan osteonecrosis o no-unión con un tratamiento insuficiente, mientras que el polo distal es la
porción mejor vascularizada, lo que hace que este tipo de
complicación sea más rara.(3)
Realizamos una búsqueda de la literatura al respecto
en las bases de datos de revistas indexadas, utilizando
Pubmed, Sciencedirect, Ovid, Proquest, Scielo y Lilacs,
teniendo como filtro aquellos artículos publicados en inglés y español que hicieran referencia de forma específica
a osteonecrosis del polo distal del escafoides, encontrando únicamente 3 casos publicados, lo cual creemos
está relacionado con la poca frecuencia con que este tipo
de complicación se presenta.(4-6)
El objetivo de este artículo es presentar el caso de un
paciente con osteonecrosis del polo distal del escafoides
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Técnica quirúrgica
Bajo anestesia general y previa colocación de torniquete
para isquemia de miembro superior y marcaje de las estructuras anatómicas relevantes (Fig. 4), realizamos abordaje dorsal en muñeca izquierda con incisión de 6 cm.
Continuamos la disección a través del retináculo de los
extensores entre el segundo y tercer compartimento ex-
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tensor, retrayendo y preservando los mismos, e identificando y preservando la rama sensitiva del nervio radial.
Identificamos el escafoides, el trapecio y el trapezoide
(Fig. 5) y realizamos artrodesis entre los tres huesos utilizando una placa en flor de 2.0 (KLS Martin®, Alemania)
(Fig. 6), que fijamos con 3 tornillos bloqueados de 2.0.
Aplicamos también 2.5 cc de matriz ósea desminerali-

Fig. 3. RNM con necrosis del polo distal del escafoides.

zada (DBX - DePuy Synthes®, EE.UU.) (Fig. 7) directamente sobre el defecto óseo utilizando jeringa de aplicación. Finalizamos verificando el adecuado posicionamiento de los fragmentos mediante fluoroscopia directa
y realizando un cierre por planos. El paciente permaneció en sala de recuperación durante 6 horas y fue dado de
alta hospitalaria el mismo día del procedimiento.
Mantuvimos inmovilización de la muñeca con férula
durante 6 semanas, después de lo cual el paciente inició
rehabilitación con terapia física durante 3 meses y continuó
usando una inmovilización de la muñeca (M-BRACE®,
Kamex Internacional, Colombia) por la noche durante
4 semanas.

RESULTADOS
Antes del procedimiento el paciente presentaba dolor
marcado a la palpación del tubérculo del escafoides, limitación para la dorsi-flexión de la muñeca, con ángulo
de flexión de 30 grados y ángulo de extensión de 25 grados, imposibilidad para mantener prensión contra resistencia y limitación para la oposición desde el segundo
dedo.
A los 3 meses de postoperatorio el paciente refiere
mejoría del 90% del dolor medida mediante escala subjetiva de dolor, mejoría en los rangos de movilidad con
ángulo de flexión de 50 grados y ángulo de extensión de
45 grados, y oposición con segundo y tercer dedos.
A los 6 meses de postoperatorio, presenta resolución
completa del dolor, flexión de la muñeca de 80 grados y
extensión de la muñecade 75 grados, y realiza pinza con
los 4 dedos sin dificultad; la cicatrización de la herida
quirúrgica es correcta, y el paciente pudo reintegrarse a su
trabajo habitual (Fig. 8).
A los 12 meses de postoperatorio el paciente continua
asintomático y realiza sus actividades de vida diaria y laboral sin dificultad. Radiológicamente evidenciamos una
alineación adecuada de los fragmentos del escafoides y
una correcta fijación de la artrodesis, sin áreas de necrosis y con osificación completa (Fig. 9).

Fig. 4. Marcaje de las estructuras anatómicas relevantes.
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Fig. 5. A. Identificación de escafoides, trapecio y trapezoide con clavos de Kirschner. B. Verificación a través de fluoroscopio.
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Fig. 6. A. Placa en flor. B. Fotografía intraoperatoria de placa en flor en posición. C. Verificación de posición a través de fluoroscopio.

Fig. 7. A y B. Matriz ósea desmineralizada.

Fig. 8. A-C. Arcos de movimiento de la mano a los 6 meses de postoperatorio.

Discusión
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Las fracturas del polo distal del escafoides suponen
entre el 8 y el 20% del total de las fracturas del polo distal del escafoides, siendo extremadamente rara la presencia de necrosis avascular del mismo o de otras
complicaciones como la no-unión, dada su buena vascularización,(2) mientras que la fractura más frecuente del
escafoides corresponde al polo proximal de dicho hueso,
siendo este polo el de menor vascularización y presentando por tanto estos casos una mayor probabilidad de
complicaciones por necrosis avascular.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 43 - Nº 1 de 2017

De acuerdo con los hallazgos descritos por Gelberman encontramos dos contribuciones vasculares mayores en el escafoides. La principal, que corresponde
aproximadamente al 70% de la irrigación de este hueso,
viene dada a través de una red de vasos dorsales proveniente de la arteria radial que ingresan a través de la superficie dorsal de la cintura del hueso y se dirigen de
distal a proximal. Una contribución menor corresponde al
30% aproximadamente y llega a través de una red laterovolar proveniente de la rama superficial palmar de la arteria radial que ingresa a través del tubérculo e irrigando
también de distal hacia proximal, dando la mayor irrigawww.ciplaslatin.com
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ción al polo distal del escafoides y quedando el polo proximal dependiendo por completo de la circulación intraósea (Fig. 10).(3,7,8)
Ante una fractura a nivel de la cintura escafoidea podríamos concluir que el polo comprometido en su irrigación sería el proximal, y la única posibilidad para
comprometer el polo distal sería una anomalía en la vascularización que implique la llegada de los vasos proximales a la cintura, o bien que durante la fractura se
comprometan las dos redes vasculares.(9)
Dentro de las otras posibles causas descritas en la literatura está el fallo en el diagnóstico o un inadecuado
tratamiento que lleve a la persistencia de las fuerzas deformantes ante la ausencia de una inmovilización adecuada, lo que finalmente llevaría a la necrosis o a una
no-unión del polo dista del escafoides.(1) También se describe como posible causa la presencia de un trazo de fractura IIC según la clasificación de Prosser (Fig. 11), que
corresponde a una fractura de las dos superficies articuFig. 9. Radiografía de control a los 12 meses de postlares del polo distal del hueso, lo cual implicaría una alta
operatorio.
posibilidad de comprometer las dos
zonas vasculares, y por tanto, de llegar a producir una necrosis.(1) Por último, también está descrita la
necrosis avascular del escafoides
idiopática conocida como enfermedad de Preisser, en la cual puede
estar comprometido tanto el polo
proximal como el polo distal o los
dos, siendo una patología de etiología desconocida, no traumática, la
cual no corresponde al caso de nuestro paciente.(9-11)
En nuestro caso, al revisar las
imágenes diagnósticas iniciales,
Fig. 10. Anatomía vascular del escafoides (Tomado de Green: Imagen original de A. Castro).
consideramos que se presentó una
falla inicial en el diagnóstico que
llevó a un tratamiento inicial inadecuado. Además de esto, el tipo de
fractura presentado, IIC dentro de la
clasificación de Prosser, también
contribuyó a comprometer la vascularización del polo distal del escafoides generando la osteonecrosis del
mismo.
Con respecto al tratamiento, están
descritas diversas opciones de tratamiento quirúrgico y no quirúrgico para
las no-uniones y las necrosis del escafoides en general, la mayoría de ellas
descritas para el tratamiento del polo
proximal. Dependiendo de la severidad, está descrito el manejo expectante
Fig. 11. Clasificación de Prosser para fracturas del polo distal del escafoides. Tipo I: fractura de la tu- con inmovilización y rehabilitación
berosidad. Tipo IIA: mitad radial del escafoides distal. IIB: mitad cubital del escafoides distal. IIC: mitad para los casos más leves, la fijación ríradial y cubital del escafoides distal. Tipo III: fractura osteocondral del borde distal del escafoides en el
gida sin injertos óseos, los injertos
borde del hueso grande (Imagen original de A. Castro).
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óseos no vascularizados con o sin fijación, los injertos óseos
vascularizados pediculados obtenidos del radio y basados
en un pedículo del pronador cuadrado, los injertos óseos
vascularizados libres, los obtenidos de cóndilo femoral,(12)
y en casos más severos con compromiso completo del escafoides está descrita también la resección completa de este
o la carpectomía proximal.(9)(11-15)
Hasta el momento hemos encontrado recogidos en la
literatura una serie de casos de no-unión en fracturas del
polo distal del escafoides tratadas con fijación e injerto
óseo vascularizado(2) y 3 casos específicos de osteonecrosis del polo distal secundario a trauma, en los cuales
para los 2 primeros casos, el tratamiento se hizo con fijación mediante clavos de Kirschner con injerto óseo no
vascularizado,(4)(6) y en el tercer caso se realizó fijación
pero con injerto óseo vascularizado basado en el pronador cuadrado.(5)
En nuestro caso, teniendo en cuenta que el polo distal
del escafoides incluye las superficies articulares para el
trapecio y el trapezoide, decidimos realizar una artrodesis escafo-trapecio-trapezoide utilizando una placa heptagonal de 2.0 denominada placa en flor, que permitió
realizar fijación en 3 puntos, uno para cada hueso, logrando así una adecuada estabilidad. Adicionamos matriz ósea desmineralizada, sin necesidad de utilizar
injertos óseos autólogos. Con todo ello logramos un postoperatorio satisfactorio a largo plazo con recuperación en
los arcos de movilidad, funcionalidad, mejoría de los síntomas y con un seguimiento radiológico adecuado.
Entre los casos recogidos en la literatura no encontramos ninguno en el que se realizara un tratamiento similar, por lo cual consideramos de interés el caso que hemos
presentado.

Conclusiones

La pseudoartrosis del polo distal del escafoides es una
complicación inusual dada la anatomía vascular de este
hueso. Hasta donde nos ha sido posible consultar, no
hemos encontrado entre los casos recogidos en la literatura ningún caso en el que se haya realizado un tratamiento similar al que presentamos, artrodesis escafotrapecio-trapezoide con placa en flor, con el cual obtuvimos un buen resultado con mejoría del dolor y de la funcionalidad de la mano, y rápida reintegración del paciente
a su actividad laboral.
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