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Introducción El uso de tornillos intramedulares de compresión en la ﬁjación de las
fracturas extraarticulares de metacarpianos y falanges, es un método de osteosíntesis
en auge para el tratamiento de fracturas inestables transversas u oblicuas cortas. Pero
hasta el momento, los criterios para la determinación del tornillo adecuado no han sido
tratados en la literatura. Sin embargo, una incorrecta selección puede causar graves
complicaciones. El objetivo del estudio es seleccionar el tornillo canulado de
compresión correcto para cada paciente a partir de medidas obtenidas en
radiografías simples en proyecciones convencionales.
Material y Métodos Se estudiaron las radiografías de mano de 100 pacientes, en
proyección anteroposterior y oblicua, midiendo los dedos largos. Se buscó la medida
limitante, que se deﬁne como la menor dimensión de la medular en un corte transversal
del hueso, tanto para los metatacarpianos, como para las falanges proximales y medias.
Resultados La medida limitante de los metacarpianos se valora en las radiografías PA
y en las falanges proximales y medias en las oblicuas. Se observó una gran variabilidad
en la medida limitante, que se mantiene cuando estudiamos por género. Además de
una regresión lineal inversa entre el tamaño de la medular y el tamaño de las corticales.
Conclusiones El objetivo de este estudio fue determinar mediante radiología
convencional los diámetros de las cavidades medulares de metacarpianos y
falanges, y usar esos como guía en la selección del diámetro del tornillo canulado, y
de ese modo, tratar de hacer más predecible la obtención de resultados óptimos
evitando la aparición de complicaciones potencialmente graves.
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Introduction One option to treat unstable and transverse fractures of the phalanges
and metacarpals is intramedullary screw ﬁxation. So far there are no references in the
literature on how to choose the most appropriate screw in each case despite leaving
more frequent use. However, Non-negligible complications may result in incorrect
screw selection.
Material and Method One hundred radiographs were studied, in postero-anterior
and oblique projection. Long ﬁngers were measure. We were looking for the limiting
measured, which is deﬁnes as the smallest dimension of the medullary in a crosssection of the bone. The limiting measure will indicate the screw that we should use.
Results A great variability was found in limiting measure. This variability was equal
when studied men and women. Inverse linear regression between size of the medullar
and cortical bone was observed.
Conclusions Measure the medullar of the fractured bone is an easy, fast and cheap
strategy which can allow better results when we treat fractures with intramedullary
screws.

Introducción
El uso de tornillos canulados intramedulares de compresión
en la ﬁjación de fracturas de metacarpianos y falanges, es un
método que en los últimos años, está experimentando un
amplio crecimiento. Su uso está indicado en fracturas
inestables transversas y oblicuas cortas, tanto metaﬁsarias
como diaﬁsarias en pacientes con las placas epiﬁsarias
cerradas.1 Desde las primeras publicaciones en las que se
usaban en el tratamiento de metacarpianos y falanges
proximales, su uso se ha ampliado también a las falanges
medias con excelentes resultados.2 Mediante ese método de
tratamiento, se pretenden evitar las complicaciones que de
forma relativamente frecuente aparecen con el uso de los
métodos clásicos de ﬁjación, como son las agujas de Kirchner
(K) y las placas y tornillos.3–6
Avery y col., en su estudio, presentaron que los tornillos a
compresión intramedulares, aportan una ﬁjación más
resistente que las agujas-K,7 demostrando que la ﬁjación
permite que los pacientes lleven a cabo protocolos de
movilización inmediata, evitando así las rigideces y las
adherencias tendinosas y favoreciendo la incorporación
precoz a la vida normal.7
Varias técnicas quirúrgicas han sido descritas para la
colocación de los tornillos intramedulares, como es la
introducción retrógrada a través de la cabeza del hueso a
tratar, y la introducción anterógrada a través de la base del
hueso mediante la luxación de la articulación proximal a la
fractura correspondiente. Pero hasta el momento los criterios
para la selección del tornillo adecuado no han sido tratados en
la literatura. La incorrecta selección puede causar graves
complicaciones como la fractura iatrogénica del hueso, o la
no unión de los fragmentos por escasa compresión.
El objetivo de este estudio fue determinar mediante
radiología convencional, los diámetros de las cavidades
medulares de metacarpianos y falanges, y usarlos como guía
en la selección del diámetro del tornillo canulado, y así tratar

de hacer más predecible la obtención de resultados óptimos
evitando la aparición de complicaciones potencialmente
graves.

Material y Métodos
Se seleccionaron 100 pacientes, 54 hombres y 46 mujeres, a
los que se les hubiera hecho una radiografía de la mano en
proyección posteroanterior y oblicua, en las que se midieron
los dedos largos (2° al 5° dedo). Excluyendo pacientes que
presentaban
patología
osteoarticular
evidenciable
radiográﬁcamente, fractura en los huesos a estudio, y que
no mostraran maduración ósea completa.
Tres médicos realizaron las mediciones usando el
programa informático IRE Imagen Channel (IRE Rayos X, S.
A., Madrid, España). Tomando las medidas en proyecciones
anteroposterior y oblicua. Se usan las imágenes oblicuas
porque son las que, por protocolo, se realizan en nuestro
centro.
En los metacarpianos, realizamos un estudio preliminar
mediante la medición de la medular a diferentes alturas con
el objetivo de conocer el punto más estrecho. En este
estudio, se comprobó que el punto más estrecho se
localiza en las proximidades de la unión de los 2 tercios
proximales de la diáﬁsis del 2° al 4° dedo, y en la mitad
diaﬁsaria en el 5° dedo. En la falange proximal y media, la
zona más estrecha de la medular está en la unión entre la
cabeza y la diáﬁsis.
Se registraron las medidas del diámetro exterior y de la
medular en el mismo punto en cada una de las proyecciones,
y tanto en proyección PA como oblicua, ese punto se
encuentra a una altura ligeramente diferente dentro de la
zona especiﬁcada. A partir de esas mediciones, se obtuvo el
porcentaje que ocupa la medular en relación con la medida
exterior y el tamaño de las corticales. Si la proyección es la PA,
las corticales medidas son las radiales y cubitales, mientras
que, en la proyección oblicua, las corticales medidas son las
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palmares y dorsales. En cada paciente se obtuvieron 2
medidas por radio, con 24 medidas por proyección, lo que
en total son 48 mediciones.
Se buscó la medida limitante, es decir, la menor dimensión
de la medular en un corte transversal del hueso. Esa medida,
aproxima al máximo el diámetro del vástago del tornillo que
se puede introducir en la medular sin que aparezcan
complicaciones secundarias a la selección inadecuada, pero
permitiendo estabilizar la unión.
En el caso de los metacarpianos el conocimiento
anatómico previo describe el canal medular como un
cilindro,8 de modo que las medidas podrían ser tomadas
tanto en proyección posteroanterior como en oblicuo. Para
comprobar la veracidad de esa aﬁrmación, se compararon
estadísticamente las medidas interiores tomadas en
proyección posteroanterior y en oblicuo aplicando el
estadístico T de Student para una muestra con 2 colas. Los
valores de T obtenidos fueron 0,95 para el 2° dedo, y 0,90 para
los dedos del 3° al 5°. Esos valores conﬁrman que no hay
diferencias estadísticamente signiﬁcativas en las medidas
obtenidas en ambas proyecciones. Una vez demostrado por
consenso entre los investigadores, se decidió tomar las
medidas en los metacarpianos en la proyección
posteroanterior para evitar la superposición que sufren los
metacarpianos en la proyección oblicua y que podrían
diﬁcultar la medición precisa. (►Fig. 1)
En el caso de las falanges proximales y media, por la forma
de su canal aplanado de delante a atrás9, la medida se debe
tomar en la proyección oblicua por ser esa la menor, y por lo
tanto, la limitante (►Fig. 2).10
En el análisis de datos se tuvo en cuenta la variable sexo,
de cara a determinar si existían diferencias signiﬁcativas
entre hombres y mujeres.
También se midió el tamaño de las corticales. Conocidas
las medulares y el tamaño de las corticales, se establece la
existencia o no de una dependencia lineal entre ambas
variables mediante la utilización de la P de Pearson.
Estableciendo un valor R2, el coeﬁciente de determinación
que determina la calidad del modelo para replicar los
resultados.
Los tornillos de los que disponemos en nuestro medio son
de dos tipos, uno con espiras en toda su longitud y otro tipo
“Herbert,” es decir, espiras en proximal y distal, de distintos
tamaños en punta y rosca (►Tabla 1) y es en base a esos
tamaños, que arribamos a la distribución de nuestros datos.

Fig. 1 Medición de los metacarpianos de los dedos largos en
radiograﬁa PA, programa informatico IRE Image Channel.

Resultados
La edad media de la muestra fue de 42,75 años, con una
desviación estándar de 20 años, y un rango de edad de 13–88
años.
Al analizar las medidas obtenidas se obtuvieron los
siguientes resultados.
Existe una gran variabilidad de los resultados de las
medulares con un amplio rango en cada uno de los huesos
medidos. Esa variabilidad se mantiene cuando nuestros
resultados son ﬁltrados por el género, si bien que la media
medular de los hombres es un 14% mayor que en las mujeres.
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Fig. 2 Medición de las falanges proximales y medias de los dedos
largos en radiografía oblicua, programa informático IRE Image
Channel.
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Tabla 2 Medida media de la medular de los metacarpianos
medidos, el porcentaje incluido en cada medición, así como la
media del tamaño de las corticales en la totalidad de los
metacarpianos recogidos

Tipo de tornillo

Anchura en punta

Canulado espiras completas

4,0 mm

Canulado espiras completas

3,5 mm

Tabla de
porcentajes

Canulado espiras completas

2,5 mm

Metacarpianos

2°

3°

4°

5°

Canulado espiras parcial
(tipo herbert)

3,0 mm

PA interno
(media)

3,65 mm

3,78 mm

3,18 mm

4,23 mm

Canulado espiras parcial
(tipo herbert)

2,2 mm

TOTALES

T 2°

T 3°

T 4°

T 5°

> 5 mm

9%

11%

1%

17%

4–5 mm

24%

27%

18%

45%

3,5–4 mm

18%

22%

15%

18%

Se observa una regresión lineal entre el tamaño de la
medular y el tamaño de la cortical en todos los huesos
estudiados, es decir, a menor tamaño de la medular mayor
tamaño de las corticales, conclusión a la que llegamos tras la
aplicación del Test de Pearson.
En la ►Fig. 3A , en un hueso de cadaver se puede observar
la medular de una falange con un tornillo mayor del que le
corresponde y en la 3b, el mismo hueso cuando en su
medular se introduce un tornillo adecuado a su tamaño.

Metacarpianos
Medición de la medular en la proyección postero-anterior,
donde se encuentra la medida limitante (►Tablas 2 y 3).
La regresión lineal entre el porcentaje de la medular y la
anchura de las corticales alcanza unos valores R2 de entre
0,7 y 0,8 es decir, es una relación de elevada potencia
estadística.
2° dedo: la medular del metacarpiano presenta una media
de 3,64 mm (rango 0,93–5,78 mm).
Aproximadamente en un 80% de los casos, la medular
presenta una medida de 3 mm. o más. Como ejemplo de la
gran variabilidad de las medidas de la medular, un 6% de
ellas, presentan un tamaño menor de 2,2 mm y un 9%,
presentan un tamaño mayor de 5 mm.

3–3,5 mm

26%

23%

27%

12%

2,5–3 mm

11%

11%

23%

7%

2,2–2,5 mm

4%

1%

7%

1%

< 2.2 mm

6%

5%

9%

0%

PA cortical
(media)

2,31 mm

2,14 mm

1,68 mm

1,63 mm

Oblicua
cortical (media)

2,29 mm

2,19 mm

1,7 mm

1,43 mm

Abreviaciones: PA, posterior anterior.

3° dedo: la medular del metacarpiano presenta una media
de 3,78 mm (rango 0,56–6,1 mm).
Un 83% de los metacarpianos presentan una medular de
3 mm o más. La mayoría de los datos obtenidos en el 2° dedo
son superponibles a los obtenidos en el 3° dedo.
4° dedo: la medular del metacarpiano presenta una media
de 3,18 mm (rango 0,82–5,83 mm).
Un 65% de las medulares de nuestra muestra presenta
unas medidas de 3 mm o menos. Un 9% corresponde a
medulares inferiores del 2,2 mm y solo un 1% presenta
medulares mayores a 5 mm.
En las mujeres, se observa una disminución del porcentaje
en las que se puede utilizar tornillos de 3 mm o más.
5° dedo: la medular del metacarpiano presenta una media
de 4,2 mm (rango 2,35–7,26 mm).
Un 92% de las falanges presentan una medida de la
medular de 3 mm o más. Un 45% presentan un tamaño
medular mayor de 4 mm y un 17% mayor de 5 mm.

Falange Proximal

Fig. 3 (A) Comparación del tamaño de la medular en una falange proximal
de cadaver con un tornillo cuyo calibre supera este. (B) Tornillo del tamaño
adecuado que se encastra entre las medulares de la misma falange.

Medición de la medular se realiza en las radiologías oblicuas,
donde se encuentra la medida limitante (►Tablas 4 y 5).
2° dedo: la medular de la falange presenta una media de
4,21 mm (rango 1,77–7,06 mm).
Un 83% de las falanges tiene una medular de 3 mm o más.
Las medulares de un 27% de los pacientes supera los 4 mm y
un 25%, los 5 mm. Frente a todo eso, y como ejemplo de la
gran variabilidad de las medidas de la medular, un 3%
presentan un tamaño menor de 2,2 mm.
3° dedo: la medular de la falange presenta una media de
4,06 mm (rango 1,96–7,09 mm).
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Tabla 3 Medida media de la medular en los metacarpianos, el porcentaje incluido en cada medición, así como el tamaño de las
corticales medias en los metacarpianos divididos en generos
Tabla de porcentajes

Tabla de porcentajes

Metacarpianos

2°

3°

4°

5°

Metacarpianos

2°

3°

4°

5°

PA interno
(media)

3,78 mm

3,79 mm

3,28 mm

4,43 mm

PA interno
(media)

3,49 mm

3,78 mm

3,05 mm

4 mm

HOMBRES

H 2°

H 3°

H 4°

H 5°

MUJERES

M 2°

M 3°

M 4°

M 5°

> 5 mm

11,1%

12,9%

2%

27,7%

> 5 mm

6,5%

8,6%

0%

4,3%

4–5 mm

31,4%

25,4%

23,9%

38,9%
666666
66667

4–5 mm

21,7%

26%

13%

17,3%

3,5–4 mm

14,8%

18,5%

16,6%

18,5%

3,5–4 mm

19,5%

28,3%

10,8%

52,1%

3–3,5 mm

25,9%

24%

22,2%

5,5%

3–3,5 mm

26%

21,7%

32,6%

19,5%

2,5–3 mm

7,4%

11,1%

18,5%

9,2%

2,5–3 mm

15,2%

10,8%

28,2%

4,3%

2,2–2,5 mm

1,8%

1,8%

3,7%

0%

2,2–2,5 mm

6,5%

0%

10,8%

2,1%

< 2,2 mm

7,4%

5,5%

12,9%

0%

< 2.2 mm

4,3%

4,3%

4,3%

0%

PA cortical
(media)

2,44 mm

2,34 mm

1,76 mm

1,73 mm

PA cortical
(media)

2,15 mm

1,90 mm

1,59 mm

1,52 mm

Oblicuo cortical
(media)

2,47 mm

2,37 mm

1,82 mm

1,51 mm

Oblicuo cortical
(media)

2,07 mm

1,99 mm

1,57 mm

1,33 mm

Abreviaciones: PA, posterior anterior.

Un 86% de las medulares de las falanges tienen una
medida de 3 mm o más. La mayoría de los datos obtenidos
en el 3° dedo son superponibles a los obtenidos en el 2° dedo.
4° dedo: la medular de la falange presenta una media de
3,6 mm (rango 1,79–5,83 mm).

Tabla 4 Medida media de la medular de la falange proximal en
la totalidad de los datos recogidos, el porcentaje incluido en
cada medición, así como el tamaño de las corticales medias en
la totalidad de las falanges proximales
Tabla de porcentajes
Falange
proximal

2°

3°

4°

5°

Oblicuo
interna
(media)

4,21 mm

4,06 mm

3,61 mm

2,89 mm

TOTALES

T 2°

T 3°

T 4°

T 5°

> 5 mm

25%

16%

8%

0%

4–5 mm

27%

34%

25%

10%

3,5–4 mm

19%

20%

21%

9%

3–3,5 mm

12%

16%

19%

24%

2,5–3 mm

12%

11%

18%

24%

2,2–2,5 mm

2%

1%

5%

13%

< 2,2mm

3%

2%

4%

20%

PA cortical
(media)

2,22 mm

2,28 mm

2,1 mm

1,7 mm

Oblicuo
cortical
(media)

2,11 mm

2,18 mm

1,9 mm

1,46 mm

Abreviaciones: PA, posterior anterior.
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El 73% de las falanges proximales tienen una medular de
3 mm o más.
En la distribución por género, en las mujeres se observa
una clara disminución del porcentaje de los pacientes en los
que la medular es de 3 mm o más.
5° dedo: la medular de la falange presenta una media de
2,89 mm (rango 1,48–4,9 mm).
Un 57% de las falanges presentan una medular de 3 mm o
menos. El 20% de los estudiados presentan un tamaño
medular menor de 2,2 mm.
La distribución por género es muy semejante.

Falange Media
La medición de la medular se realiza en las radiografías oblicuas,
donde se encuentra la medida limitante (►Tabla 6 y 7).
2° dedo: la medular de la falange presenta una media de
2,60 mm (rango 0,63–5,28 mm).
Un 51% de las falanges medias presentan una medular
menor de 3 mm. Debemos considerar que las medulares de
un 33% no llega a los 2,2 mm. Como ejemplo de la gran
variabilidad, un 6% de las medulares presentan un tamaño
mayor de 4 mm y un 2% mayor de 5 mm.
Los resultados se mantienen tanto en hombres como en
mujeres.
3° dedo: la medular de la falange presenta una media de
2,9 mm (rango 1,05 -6,07 mm).
Un 53% de las falanges, tiene una medular de menos de
3 mm. Ese dedo es el que tiene una mayor variabilidad en el
tamaño de las medulares, presentando un 11% de medulares
mayores de 4 mm. y un 3% mayor de 5 mm. Los resultados se
mantienen para ambos sexos.
4° dedo: la medular de la falange presenta una media de
2,76 mm (rango 0,56–5,9 mm).
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Tabla 5 Medida media de la medular de la falange proximal en mm, el porcentaje incluido en cada medición, así como el tamaño de
las corticales medias en las falanges proximales en mm divididas en generos
Tabla de porcentajes

Tabla de porcentajes

Falange
proximal

2°

3°

4°

5°

Falange
proximal

2°

3°

4°

5°

Oblicuo interna
(media)

4,5 mm

4,3 mm

3,85 mm

3,08 mm

Oblicuo interna
(media)

3,88 mm

3,77 mm

3,34 mm

2,68 mm

HOMBRES

H 2°

H 3°

H 4°

H 5°

MUJERES

M 2°

M 3°

M 4°

M 5°

> 5 mm

35%

22,2%

12,9%

0%

> 5 mm

13%

8,6%

2,1%

0%

4–5 mm

27,9%

37,6%

27,8%

16,6%

4–5 mm

26,1%

30,4%

21,7%

2,1%

3,5–4 mm

12,9%

24%

24%

9,2%

3,5–4 mm

26,1%

15,2%

17,3%

8,7%

3–3,5 mm

11,1%

7,4%

14,8%

20,3%

3–3,5 mm

13%

26,1%

23,9%

28,2%

2,5–3 mm

11,1%

7,4%

14,8%

25,9%

2,5–3 mm

13%

15,2%

21,7%

21,7%

2,2–2,5 mm

0%

0%

3,7%

14,8%

2,2- 2,5 mm

4,3%

2,1%

6,5%

10,8%

< 2,2 mm

1,8%

1,8%

1,8%

12,9%

< 2.2 mm

4,3%

2,1%

6,5%

28,2%

PA cortical
(media)

2,38 mm

2,4 mm

2,24 mm

1,88 mm

PA cortical
(media)

2,03 mm

2,14 mm

1,9 mm

1,63 mm

Oblicuo cortical
(media)

2,23 mm

2,33 mm

2,18 mm

1,59 mm

Oblicuo cortical
(media)

1,98 mm

2 mm

1,78 mm

1,3 mm

Abreviaciones: PA, posterior anterior.

Un 66% de las falanges medias presentan medulares por
debajo de 2,5 mm. y un 30% tiene un tamaño menor de
2,2 mm.
En la distribución por género, en el 76% de las mujeres, las
medulares presentan tamaños menores de 2,5 mm.

Tabla 6 Medida media de la medular en mm de la falanges
médias recogidas en nuestro estudio, el porcentaje incluido en
cada grupo, así como el tamaño de las corticales medias en las
falanges medias en mm en la totalidad de los datos recogidos
Tabla de porcentajes
Falange
media

2°

3°

4°

5°

Oblicuo
interna
(media)

2,6 mm

2,9 mm

2,76 mm

2,38 mm

TOTALES

T 2°

T 3°

T 4°

T 5°

> 5 mm

2%

3%

2%

0%

4–5 mm

6%

11%

7%

3%

3,5–4 mm

8%

8%

9%

4%

3–3,5 mm

10%

21%

16%

10%

2,5–3 mm

26%

19%

26%

19%

2,2–2,5 mm

15%

13%

11%

16%

< 2,2 mm

33%

25%

29%

48%

PA cortical
(media)

1,73 mm

1,89 mm

1,76 mm

1,37 mm

Oblicuo
cortical
(media)

1,57 mm

1,64 mm

1,6 mm

1,17 mm

Abreviaciones: PA, posterior anterior.

5° dedo: la medular de la falange presenta una media de
2,3 mm (rango 0,99–4,41 mm).
Un 48% de las falanges medias tienen una medular menor
de 2,2 mm. Un 35% de las medulares presentan una medida
entre 2,5 y 2,2 mm.
En cuanto a la distribución por género en las mujeres, el
porcentaje de los pacientes que presentan una medular
menor de 2,2 mm. asciende hasta un 56%.

Discusión
En nuestro estudio, observamos una gran variabilidad de los
resultados de las medulares de los huesos estudiados con un
amplio rango. Esa variabilidad se mantiene cuando los
resultados son ﬁltrados por el género, si bien la medular
de los hombres es un 14% mayor que en las mujeres como
media, además se observa una regresión lineal entre el
tamaño de la medular y el tamaño de la cortical en todos
los huesos estudiados, es decir, a menor tamaño de la
medular, mayor tamaño de las corticales.
De todas las fracturas extraarticulares de metacarpianos y
falanges, un gran número de ellas son susceptibles de
tratamiento conservador con resultados funcionales
adecuados, pero no es desdeñable la proporción de
fracturas en esas localizaciones que son inestables y
necesitan de tratamiento quirúrgico para su resolución
satisfactoria, o que se operan por los requerimientos
funcionales del paciente tratando de acelerar la
recuperación y la vuelta a la vida normal.11–13 A lo largo
de los años, se han descrito y defendido un buen número de
técnicas y dispositivos para la osteosíntesis de esas fracturas,
cada una de ellas con sus ventajas e inconvenientes. Pero aún
hoy no hay consenso a la hora de decidir cuál de las técnicas
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Tabla 7 Medida media de la medular en mm, el porcentaje incluido en cada medición, así como el tamaño de las corticales medias
en las falanges medias en mm divididos en generos
Tabla de porcentajes

Tabla de porcentajes

Falange media

2°

3°

4°

5°

Falange media

2°

3°

4°

5°

Oblicuo interna
(media)

2,56 mm

2,8 mm

2,91 mm

2,46 mm

Oblicuo interna
(media)

2,57 mm

2,98 mm

2,58 mm

2,28 mm

HOMBRES

H 2°

H 3°

H 4°

H 5°

MUJERES

M 2°

M 3°

M 4°

M 5°

> 5 mm

1,8%

3,7%

3,7%

0%

> 5 mm

2,1%

2,1%

0%

0%

4–5 mm

5,6%

7,4%

7,4%

1,8%

4–5 (4 mm)

6,5%

15,2%

6,5%

4,3%

3,5–4 mm

11,1%

9,2%

12,9%

5,5%

3,5–4 (3,5 mm)

4,3%

6,5%

4,3%

2,1%

3–3,5 mm

5,5%

29,6%

20,3%

12,9%

3–3,5 (3 mm)

15,2%

10,8%

10,8%

6,5%

2,5–3 mm

25,9%

20,3%

20,3%

20,3%

2,5–3 (2,5 mm)

26%

17,3%

32,6%

17,3%

2,2–2,5 mm

14,8%

9,2%

12,9%

18,5%

2,2–2,5 mm

15,2%

17,3%

8,7%

13%

< 2,2 mm

35,1%

20,3%

22,2%

40,7%

< 2,2 mm

30,4%

30,4%

36,9%

56,5%

PA cortical
(media)

1,75 mm

1,91 mm

1,76 mm

1,41 mm

PA cortical
(media)

1,70 mm

1,86 mm

1,76 mm

1,33 mm

Oblicuo
cortical (media)

1,63 mm

1,72 mm

1,62 mm

1,24 mm

Oblicuo
cortical (media)

1,51 mm

1,54 mm

1,55 mm

1,08 mm

Abreviaciones: PA, posterior anterior.
Media de la medular y corticales. Porcentaje de huesos medidos en los que es posible la utilización de los tornillos valorados.

es la más adecuada, y es el cirujano el que basado en su
experiencia, decidirá usar una u otra.14
Es difícil deﬁnir el método de ﬁjación ideal, él debe
permitir la movilización precoz tras la cirugía, la rápida
incorporación a las actividades laborales y deportivas,
limitar la exposición ósea quirúrgica y minimizar la
necesidad de retirar el material de osteosíntesis. Mediante
la utilización de los tornillos canulados, esos requisitos se
cumplen, pero también presentan una serie de limitaciones y
complicaciones como la pseudoartrosis, necrosis cutánea por
la protrusión del material de osteosíntesis, así como el
estallido de la diáﬁsis del hueso que aloja el tornillo.15,16
Al utilizar esos tornillos en la vía retrógrada se crea un
pequeño defecto en el aparato extensor, así como en el
tercio dorsal de la superﬁcie articular. Análisis previos
mediante tomografía computarizada 3D han demostrado
que la superﬁcie articular que se daña es mínima, y que, al
ser tan dorsal, no soporta una carga articular que se pueda
comparar con el resto de la articulación.17 A pesar de que esos
resultados apoyan el uso de esa técnica, más estudios tienen
que llevarse a cabo analizando la repercusión a largo plazo de
la violación articular y tendinosa.
Como alternativa al uso del tornillo canulado percutáneo,
podríamos utilizar el abordaje abierto del foco de fractura y la
ﬁjación mediante miniplacas y tornillos, pero la tasa de
complicaciones es elevada, apareciendo infecciones,
retrasos en la consolidación de la fractura, rotura o
aﬂojamiento de la placa, síndrome de dolor regional
complejo, adhesión del aparato extensor y rigidez.5,18,19
Las placas y tornillos también tienen sus ventajas frente a
los tornillos canulados percutáneos, en ese sentido Melamed
E y col.,. demostraron que la carga tangencial que es capaz de
soportar una fractura diaﬁsaria transversa de metacarpiano
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tratada mediante tornillos canulados intramedulares sin
cabeza, es signiﬁcativamente menor que la que soporta
una fractura tratada mediante placa y tornillos.20
Hasta ahora, la elección del tornillo canulado que se va a
usar en el tratamiento de las fracturas, se basa en la
experiencia del cirujano. Pero ya hay autores que han
tratado el tema de la correcta elección del tornillo en otros
procedimientos como la artrodesis de la IFD. Esos autores,
hacen referencia a la importancia de seleccionar bien el
tornillo para evitar complicaciones potenciales. En sus
estudios, concluían que la medición del diámetro del canal
medular es la más adecuada de cara a elegir el tamaño del
tornillo, y que, en el caso de la falange distal por la forma de
su canal, aplanado de delante a atrás, la medida se debe
tomar en la proyección lateral/oblicua, por ser esa la menor,
y por lo tanto, la limitante. Además, sitúan la zona más
estrecha de la medular de la falange distal en la unión entre
la cabeza y la diáﬁsis.19,20 Para ello, en los dedos largos, las
mediciones en las falanges deberían realizarse en la
proyección oblicua/ lateral a nivel de la unión de la cabeza
y el cuello. Las medidas oblicuas y laterales no presentan
diferencias estadísticamente signiﬁcativas, pudiendo ser
utilizadas ambas proyecciones indistintamente. Las
medidas de los metacarpianos se deben realizar en
proyección posteroanterior en la unión de sus dos tercios
proximales con el tercio distal de 2° a 4° dedo y en 5° dedo en
zona media diaﬁsária.
Los datos obtenidos en nuestro estudio corroboran los
publicados previamente por Mintalucci21 y amplían sus
observaciones a falanges media y proximal. Eso nos ha
permitido sugerir una manera de estandarizar la elección del
tornillo adecuado, basándonos en pruebas convencionales que
todos los pacientes tienen realizadas en el momento de la

Elección adecuada del tornillo intramedular
cirugía y mediciones sencillas que no tienen una curva de
aprendizaje larga. Mediante ese estudio, hemos tratado de
determinar las medidas medias de los diámetros de las
cavidades medulares que nos ayudaran a seleccionar previo a
la cirugía, el diámetro más adecuado del tornillo a utilizar.
Nuestro estudio es radiológico, pero nuestro ﬁn es obtener una
serie de conclusiones que nos ayuden en la clínica. Por ejemplo,
cuando en la clínica nos encontramos una fractura de un 5°
metacarpiano, en un 92% de los casos, utilizaremos un tornillo
de más de 3 mm o en el caso de las falanges medias del 5° dedo,
en la mitad de los casos deberemos pensar en realizar otra
técnica, ya que en un 48% de los hombres y en un 56% en el caso
de las mujeres, presentan una medular menor de 2,2 mm y en
nuestro caso, con los tornillos de que disponemos pondría en
peligro la integridad de las corticales.
Mención especial, merecen las mediciones medulares que
están por encima o por debajo de la anchura de los tornillos
valorados según la ►Tabla 1, que son de los que disponemos
en nuestro hospital. En el caso de las medulares por encima
de 5 mm, consideraremos cuidadosamente su utilización,
ya que puede no darse el necesario encastramiento del
tornillo y quedar móvil entre las corticales. Cuando
las medulares son menores de 2,2 mm., la colocación de
los tornillos medulares puede producir la ruptura de las
corticales.
Observamos una regresión lineal entre el tamaño de la
medular y el tamaño de la cortical en todos los huesos
estudiados, es decir a menor tamaño de la medular, mayor
tamaño de las corticales. En los metacarpianos, el valor R2, o
coeﬁciente de determinación se sitúa entre 0,7 y 0,8, lo que
nos demuestra una fuerte dependencia lineal entre ambas
variables. En las falanges proximales y medias, el valor R2
es menor, lo que indica que la dependencia lineal es
menos fuerte. Valorando el grosor de la cortical, la
utilización de la broca puede abrir la medular del hueso
sin fracturarlo. Para ello, la colocación de la aguja de
Kishnner previa debe estar perfectamente centrada en la
medular. Esa acción puede ser peligrosa y debemos valorar
cuidadosamente su realización.
Nuestro estudio tiene varias limitaciones a tener en
cuenta. Una limitación es que cada una de las radiografías
fue evaluada por uno solo de los investigadores. A pesar de
que las mediciones fueron tomadas con el mismo software
con capacidad de medir diferencias de fracciones de
milímetro, eso puede introducir sesgos, ya que pueden
existir variaciones interobservador signiﬁcativas en las
mediciones. Además, las mediciones fueron tomadas
mediante estaciones de trabajo a la elección de cada uno
de los investigadores, pudiendo existir diferencias en el
número de pixeles de los márgenes del canal medular,
debidas a la calidad del equipo elegido.
En base a los hallazgos de nuestro estudio, podemos
concluir que existe una gran variabilidad en las medidas
obtenidas en los huesos estudiados, y que es de gran
importancia tomar las medidas de la medular de los
huesos, para elegir el tornillo más adecuado que no
produzca iatrogenia al ser colocado y ﬁje la fractura a
tratar de una manera adecuada.
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