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TÍTULO
PSEUDARTROSIS DEL ESCAFOIDES EN EDAD PEDIÁTRICA
INTRODUCCIÓN
Las fracturas del escafoides son raras en edad pediátrica(0,4% de todas las fracturas). La mayoría consolida con
inmovilización, siendo la pseudartrosis extremadamente rara, pudiendo dividirse en dos grupos: fracturas no
diagnosticadas y fracturas diagnosticadas con fallo del tratamiento ortopédico.
OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es describir los casos de pseudartrosis del escafoides en edad pediátrica tratados en nuestro
departamento.
MATERIAL Y MÉTODO
Los autores describen 4 casos de pseudartrosis del escafoides en edad pediátrica.
RESULTADOS
Caso 1: 14 años, sexo masculino. Trauma de la muñeca derecha, diagnosticada fractura proximal del escafoides, tratada
con yeso. Durante el seguimiento, se verificó no unión de la fractura. A los 6 meses, sometido a reducción abierta y
fijación con tornillo. Evolución favorable, con signos de consolidación evidentes a los 2 meses.
Caso 2: 15 años, sexo masculino. Trauma de la muñeca izquierda con agravamiento de quejas previas. La radiografía
mostró pseudartrosis del escafoides. RM mostró necrosis avascular del fragmento. Realizado injerto vascularizado
según la técnica de Sotereanos y fijación con tornillo. Evolución favorable, con evidencia de consolidación a los 7
meses.
Caso 3: 16 años, sexo masculino. Trauma de la muñeca izquierda, con pseudartrosis del escafoides en radiografía. RM
mostró necrosis avascular del fragmento, aún con preservación de la estructura ósea. Realizado injerto óseo de cresta
ilíaca y fijación con tornillo según la técnica de Matti-Russe, con evolución favorable y signos de consolidación
evidentes a los 3 meses.
Caso 4: 13 años, sexo masculino. Trauma de la muñeca izquierda, con pseudartrosis del escafoides en radiografía. Fue
realizada cirugia de acuerdo con la técnica de Russe, con la confección de un canal en el hueso relleñado con dos
bloques de enjerto de cresta iliaca y inmovilizado con yeso. Evolución favorable con signos de consolidación a los 3
meses.
CONCLUSIONES
La pseudartrosis del escafoides es rara en edad pediátrica. Cuando ocurre, los principios para el tratamiento son
similares a los del adulto.
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En la serie presentada, un paciente presentó fallo del tratamiento conservador, rara en este grupo (0,8% de las
fracturas). De este modo y debido a la viabilidad del fragmento se realizó la fijación.
En los otros dos pacientes, ya con necrosis avascular del fragmento se optó por técnicas con injerto, una de ellas injerto
vascularizado, en el caso más grave.
Los resultados fueron favorables, de acuerdo con lo descrito en la literatura, presentando estos pacientes, bajas tasas
de fallo del tratamiento quirúrgico y elevada satisfacción.
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