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Objetivo general: Presentar una revisión ac-
tualizada sobre el tema de fracturas del hueso es-
cafoides.

Objetivos especifícos:
• Recordar la anatomía del hueso escafoides
• Definir la incidencia, diagnóstico y clasifi-

cación de las fracturas.
• Exponer las diferentes propuestas de trata-

miento
• Citar las complicaciones más frecuentes

Incidencia de las fracturas
Corresponden al 60-70% de las fracturas del

carpo.
La segunda fractura más frecuente de la mu-

ñeca.
75% cintura, 20% polo proximal, 5% polo dis-

tal.

Mecanismos de lesión
Trauma axial de la muñeca en hiperextensión
Fuerza transmitida axialmente a través del II

MTC, trapecio y trapexoide

Diagnóstico
Clínico:

• Dolor en tabaquera anatómica
• Alta sensibilidad, pero una especificidad del

74-80%
Radiológico:

• Serie escafoide: -AP, LAT, Oblicua, -Sensibi-
lidad del 65-70%, -Rx (-) con sospecha clíni-
ca � inmovilización con control radiológi-
co en 2 semanas

TAC:
• Menos preciso que la RM, su verdadero be-

neficio es en el planeamiento quirúrgico

con respecto a ángulos intraescafoides y el
colapso escafoideo.

Gamma óseo:
• Sensibilidad del 100% con una especificidad

del 98%
RMN:

• Considerada por muchos el estándar de
oro.

• Sensibilidad del 95-100%, con una especifi-
cidad cercana al 100%

Clasificación:
• Russe
• Herbert
• Prosser

Tratamiento:
• Manejo conservador
• Manejo quirúrgico

Complicaciones

MANEJO DE LÍQUIDOS EN EL NIÑO QUEMA-
DO

Rosales Carla
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Las quemaduras son un trauma prevenible
que compromete piel, mucosa y tejidos subya-
centes, producido por la acción de agentes tipo fí-
sicos (térmicas), químicos y biológicos. La severi-
dad de las quemaduras van a depender de la Can-
tidad de energía involucrada, Tiempo de acción,
y características de zona afectada; lo cual son de-
terminantes en el tipo de lesión y sus repercusio-
nes ya sean locales o sistémicas (1, 2, 3).

Anualmente a nivel mundial la población se
quema de 1-2%, de estos 400 niños mueren por
quemaduras térmicas, es la segunda causa de
muerte accidental en menores de 4 años, 1500
niños sufren discapacidad permanente, el 80%
ocurre en el hogar, 15% es por maltrato; en el
hospital Coromoto para el 2013 la tasa de mor-
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talidad es del 15%, y el 65% es un accidente pro-
ducido en el sexo masculino. (4, 5).

Existen diferencias importantes entre el niño y
el adulto en cuanto a que los niños tienen mayor
superficie corporal que peso; por lo que es mayor
el contacto ambiental. Relativamente necesitan
más liquido ya que presentan una mayor perdi-
da por evaporación, no presentan un sistema
termorregulador adecuado por lo que hay un
mayor riesgo posterior a la cura de presentar:
acidosis metabólica-hipoxia relativa-hipoglice-
mia (6). En menores de 2 años la piel es muy del-
gada por lo que las quemaduras aparentemente
superficiales son realmente de espesor total por
exposición al fuego directo. El Gasto energético es
mayor en stress metabólico por desaceleración o
interrupción del crecimiento (7).

Las quemaduras se desarrolla en cuatro fa-
ses: Fase de Reanimación: 0-36 horas post-que-
madura. Fase de Post-resucitación: 2º-6º día de
evolución. Fase de Sepsis: a partir del 6º día. Fase
de Rehabilitación y Remodelación: hasta el pri-
mer año. El pronóstico de las quemaduras van a
depender de: influencia en la terapéutica, por-
centaje de superficie corporal quemada, Grado
de profundidad de la quemadura, Edad, Estado
previo de salud, Lesiones asociadas (Infecciones)
(6).

A todo paciente con quemaduras se debe reali-
zar una evaluación primaria (a, b, c, d); poste-
riormente se realiza la reanimación hídrica a
toda quemadura por arriba del 15% con Solución
Ringer Lactato o salina al 0,9%; empiece la repo-
sición de líquidos antes del traslado con volumen
de 20ml/kg de peso a goteo rápido con solución
ringer, previa establecimiento de una vía periféri-
ca o central.

Se administra un mantenimiento más la repo-
sición hídrica calculada calculada según fórmu-
la. Mantenimiento RL: para infantes y niños pe-
queños: 1ros 10 Kg: 100 ml/Kg/24 hr. 2dos 10
Kg: 50 ml/Kg/24 hr. C/kg arriba de 20 Kg: 20

ml/Kg/24 hr. Mas Parkland: 3 - 4 ml X Kg X%
SCQT (6, 8, 9).

Existen muchas fórmulas pero ninguna repre-
senta la cantidad exacta de necesidad del pacien-
te; la fórmula de Parkland para la resucitación
por volumen para las primeras 24 horas; aproxi-
madamente al tercer día ocurre una reabsorción
de los edemas y aparece la fase diurética, siendo
necesario monitorizar los niveles de potasio en
esta fase se repone con fisiológica y solución dex-
trosa al 5%). La meta es ofrecer: menor volumen
de líquidos requeridos para cubrir necesidades
del paciente (10). A mayor Edema: mala perfu-
sión periférica, síndrome compartamental; la
utilización de coloides está en desuso; la extrava-
sación de líquidos al espacio extravascular en las
1eras 18 horas con predominio entre 2da y 5ta
hora; el uso de plasma fresco (PFC) constituye
contraindicación formal como coloide en que-
maduras obedeciendo a la determinación de AN-
VISA. La tardanza en la reanimación o subesti-
mación de los líquidos pueden aumentar la
MORTALIDAD en el niño (11, 12).

El objetivo de la reposición hídrica en el que-
mado es mantener una perfusión tisular adecua-
da, evitar profundización de lesiones, ofrecer
precarga cardiaca y buen Gasto cardiaco, tener
una diuresis adecuada, evitar hiperhidratación,
y evitar la hipoglucemia en <2años (10).

Conclusión: La complejidad de la reposición en
quemados exige precocidad y observación cons-
tante del volumen. La demora del inicio aumenta
mobi-mortalidad del gran quemado, la hiperhi-
dratación: aumenta mortalidad, complicaciones
clínicas y quirúrgicas. No existe formula de re-
posición segura y de calidad Individualizar, es
importante el seguimiento: volúmenes calcula-
dos y efectivamente administrado, el conocer la
fisiopatología de la quemaduras favorece una
conducta Precoz (monitorización) para ofrecer al
paciente un resultado eficaz en disminuir morbi-
lidad-mortalidad y días hospitalización.
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