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FRACTURAS DE ESCAFOIDES  
RECOMENDACIONES POSTOPERATORIAS  

 
 

● ¿QUÉ ES UNA FRACTURA DE ESCAFOIDES?  
 

El escafoides de la mano 
es un pequeño hueso que forma 
parte de los huesos del carpo, 
que, junto con el radio y el cúbito, 
permiten los movimientos finos 
de la muñeca. Su rotura supone 
la segunda fractura más 
frecuente del miembro superior y 
es muy importante realizar un 
diagnóstico precoz, pues la 
ausencia de tratamiento puede 
conllevar graves complicaciones. 

 
● ¿EN QUÉ CONSISTE LA CIRUGÍA?  

 
Lo habitual es fijar la fractura con un tornillo intraóseo, aunque 

se pueden utilizar agujas o incluso una placa.  Esta operación se 
puede realizar mediante cirugía abierta, pero si es posible nosotros 
realizamos cirugía percutánea (con pequeñas incisiones). Nosotros 
preferimos esta última pues es una cirugía mínimamente invasiva en 
la que asistimos con una artroscopia (cámara con la que vemos el 
interior de la articulación) con la cual podemos ver la correcta 
colocación de la fractura así como diagnosticar lesiones asociadas 
que podrían pasar desapercibidas con otros métodos.  
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● RECOMENDACIONES POSTOPERATORIAS 
 

-  Mantener la mano elevada por encima del codo el máximo 
tiempo posible, mediante un cabestrillo durante el día y 
mediante una almohada por la noche, al menos durante 1 
semana.  

- Toma diaria de temperatura. Tomará la medicación indicada en 
el informe de alta que podrá ir disminuyendo según lo haga el 
dolor.  Si fiebre o dolor que no cesa con analgesia llamar por 
teléfono para consultar o acudir a urgencias.  

- Cuidará el estado de la inmovilización evitando introducir 
objetos para rascarse o recortar el mismo. Pedirá consejo si las 
molestias son muy elevadas.  

- Realizará curas postoperatorias según indicaciones del 
cirujano en enfermería. 

- Una vez retirados los puntos debe masajear la cicatriz con 
crema hidratante o rosa mosqueta para despegar la piel de los 
planos profundos.  
 
 

 
● EJERCICIOS  

 
- FASE 1 (Muñeca inmovilizada 3-4 semanas):   

Ejercicios de movilización de los dedos (1 a 6) 
Realizará los ejercicios de los dedos desde el momento 

en que cese la anestesia y recupere la movilidad de estos 
después de la cirugía.  Es muy importante para evitar dolor e 
inflamación importante.  

En cada ejercicio se debe mantener la postura durante 5 
segundos aproximadamente y luego ir cambiando.  Cada hora 
debe hacerlos durante 10-15 minutos.  
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- FASE 2 (Se permite la movilidad de la muñeca y el pulgar):             

 
Para ayudarse, una vez que la herida esté cerrada, puede 

realizarlos en baños de contraste (colocará 2 barreños, uno con agua 
templada y otra fría e irá cambiando, pasando 3 minutos en la 
caliente y 1 en la fría). 

 
 

2.1 EJERCICIOS DE MOVILIZACIÓN DEL PULGAR (7 a 11) 
 

En cada ejercicio se debe mantener la postura durante 5 
segundos aproximadamente y luego ir cambiando.  Cada hora 
debe hacerlos durante 10-15 minutos. 

 
 
 
2.2 BÁSICOS DE MUÑECA Y DEDOS (7 a 14) 

 
Es importante intentar mover la muñeca sin ayudarse del 

codo o del hombro, pues podemos llevarnos a engaño.  
 
En cada ejercicio se debe mantener la postura máxima 

durante 3-5 segundos aproximadamente y luego ir cambiando.  
Cada hora podemos hacerlos durante 10 minutos 
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2.2 AVANZADOS DE MUÑECA (15 a 17)  
 

Además de los ejercicios previos, empezará a ayudarse 
con la otra mano para ir forzando un poco más hasta conseguir 
todo el rango de movimiento.  

Se realizará primero el movimiento sin ayuda y cuando 
llegue al máximo se ayudará de la otra mano, forzando 
levemente y aguantando 3-5 segundos.  Debe hacerlos durante 
15-20 minutos 2/3 veces al día. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Puede forzar un poco más, apoyado la palma de la mano 
sobre la mesa y dejando caer el peso de su cuerpo sobre la 
misma, o sobre una pared (17). 

 
 

 
 

 
 * Siempre que vaya a comenzar a forzar la muñeca 
confirme con su cirujano que puede hacerlo 
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- FASE 3 (fase de fuerza) :  
 

Cuando haya completado la fase de movilidad comenzaremos 
a recuperar la fuerza (18 y 19)   

 
Los ejercicios de fortalecimiento de muñeca podemos 

realizarlos con pesas o con cinta elásticas.  También puede utilizar 
una pelota elástica o cintas para fortalecimiento de los dedos (20 y 
21). 

  
Se realizará primero el movimiento sin ayuda y cuando llegue 

al máximo se ayudará de la otra mano, forzando levemente y 
aguantando 3-5 segundos.  Debe hacerlos durante 15-20 minutos 2/3 
veces al día 
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● ¿QUÉ ESPERAR TRAS LA CIRUGÍA?  
 

 Cada paciente evolucionará de forma diferente dependiendo del 
grado de lesión que presente y de las características de cada 
paciente.  

 
Lo normal es presentar dolor moderado durante 4-5 días que se 

controle con la analgesia indicada. También es normal la aparición 
de hinchazón de los dedos e incluso hematoma en los mismos. 
Posteriormente el dolor y la hinchazón debe ir disminuyendo 
progresivamente, pero para conseguir esto es importante seguir las 
indicaciones anteriores.  

 
Una vez retirada la inmovilización, es frecuente presentar rigidez 

de la muñeca que requerirá de la realización de los ejercicios 
indicados y de ayuda por rehabilitación / fisioterapia / terapia 
ocupacional durante al menos 2-3 meses.  

 
Lo último que se recupera es la fuerza, la cual se debe ir 

adquiriendo con el paso de los meses, pudiendo requerir hasta un 
año para ver el resultado final.  

 
Signos que le deben hacer sospechar sobre una mala evolución 

de la cirugía son:  fiebre, signos de infección de la herida 
(enrojecimiento progresivo, supuración…) dolor en aumento, 
calambres que no ceden con la analgesia o disminución de la 
sensibilidad previa. Si estos aparecen consulte con su cirujano lo 
antes posible.   

 
 
 
 

 


