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RESUMEN 

El trauma severo de mano, conocido también como lesiones catastróficas de la 

mano. Se presenta como lesiones multiestructurales de la mano con pérdida de 

sustancia en grados variables; con graves repercusiones anatómicas, 

funcionales, estéticas y psicológicas. Para el cirujano plástico constituye un 

desafío, ante una serie de dificultades al momento de tratar este tipo de 

lesiones. El objetivo general es determinar los principales factores que 

dificultan el tratamiento de la pérdida de sustancia en el trauma severo de 

mano, en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante, periodo 

2010 – 2015. Se realizó un estudio de tipo cuantitativo, cualitativo, descriptivo, 

correlacional, de diseño no experimental, longitudinal y retrospectivo a través 

de la revisión de historias clínicas de pacientes hospitalizados y una entrevista 

a especialistas que laboran en esta unidad, determinando las técnicas 

quirúrgicas empleadas, y las dificultades en el tratamiento de la pérdida de 

sustancia en el trauma severo de mano. Se evaluaron 61 pacientes, entre 1 y 15 

años de edad, 47 varones 77,05% y 14 mujeres 22,95%, el mecanismo 

etiológico, el aplastamiento 36,07%, avulsiones 31,15%. El tamaño de la 

lesión de 3 a 5 cm 57,38%, de 6 a 8 cm 31,15%. Técnica quirúrgica empleada 

colgajos locales 42,62%, colgajos a distancia 11,48% y técnicas combinadas 

en un 28,23%. Entre los factores que dificultan el tratamiento está, la falta de 

especialistas en cirugía de mano, una unidad de cirugía microquirúrgica, 

severidad de la lesión, conocimientos y preparación de cirujanos plásticos, etc. 

Conclusiones los colgajos son la principal técnica quirúrgica usada en el 

trauma severo de mano, permiten obtener una adecuada cobertura en la 

mayoría de estas lesiones.  
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Palabras clave: Trauma severo de mano, pérdida de sustancia, colgajo, 

lesión catastrófica. 

Summary 
 

Severe hand trauma, also known as catastrophic hand injuries. It presents as 

multistructural injuries of the hand with loss of substance in varying degrees; 

With serious anatomical, functional, aesthetic and psychological repercussions. 

For the plastic surgeon is a challenge, faced with a series of difficulties when 

treating this type of injuries. The general objective is to determine the main 

factors that impede the treatment of substance loss in severe hand trauma, in 

the Hospital of the Child Dr. Francisco de Icaza Bustamante, period 2010-

2015. A quantitative, descriptive study, Correlational, non-experimental, 

longitudinal and retrospective design through the review of medical records of 

hospitalized patients and an interview with specialists working in this unit, 

determining the surgical techniques used, and difficulties in the treatment of 

substance loss In severe hand trauma. A total of 61 patients, aged between 1 

and 15 years, were evaluated in 47 men 77,05% and 14 women 22,95%, 

etiological mechanism, crushing 36.07%, avulsions 31,15%. The lesion size 

was 3 to 5 cm 57,38%, from 6 to 8 cm 31,15%. Surgical technique employed 

local flaps 42,62%, distance flaps 11,48% and combined techniques in 

28,23%. Among the factors that make difficult the treatment is, the lack of 

specialists in hand surgery, a unit of microsurgical surgery, severity of the 

injury, knowledge and preparation of plastic surgeons, etc. 

Conclusions The flaps are the main surgical technique used in severe hand 

trauma, allowing adequate coverage in most of these lesions. 
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INTRODUCCIÓN 

El trauma severo de mano, conocido también, como lesiones 

catastróficas de la mano, constituye un problema de salud pública por el 

número de atenciones en emergencia y de hospitalizaciones, así como por la 

morbilidad que genera. Se presenta casi siempre como lesiones 

multiestructurales con afectación de todos o casi todos los sistemas funcionales 

de la mano o de la extremidad, con pérdida de sustancia en grados variables de 

piel o tejidos blandos, hueso, articulaciones, etc.; con graves repercusiones 

anatómicas, funcionales, estéticas y psicológicas en el paciente y su familia. 

Por los costos que representa para las instituciones de salud que en 

muchos casos no cuentan con una infraestructura, equipamiento y materiales 

quirúrgicos adecuados para realizar procedimientos microquirúrgicos 

complejos y sobre todo para el cirujano plástico quien debe reconstruir estas 

lesiones, se torna en un verdadero desafío ante una serie de dificultades y 

limitaciones que van desde su formación técnica y experiencia en cirugía 

reconstructiva de la mano, hasta las características clínicas y severidad de la 

lesión, que en muchos casos son devastadoras para la mano o extremidad del 

paciente pediátrico. Por consiguiente, el especialista debe aplicar técnicas 

convencionales para dar cobertura a estas graves lesiones de la mano.  

En la literatura internacional y nacional se evidencian estudios 

orientados a la resolución de lesiones menores de la mano, especialmente 

aquellas que afectan la punta de los dedos. Sin embargo, existen pocos estudios 

sobre lesiones importantes de la mano en niños, especialmente aquellas que 

involucran la pérdida de sustancia de cobertura cutánea o en casos más graves 

donde existen amputaciones traumáticas parciales o totales de la mano o los 



2 

 

 
 

dedos, cuyo resultado final es devastador por las graves complicaciones y 

secuelas que pueden presentarse, como deformidades anatómicas, rigidez 

articular, superficies sensibles o dolorosas, cicatrización distrófica, que 

generan diversos grados de discapacidad manual. 

Se realizó un estudio de tipo cuantitativo y cualitativo, descriptivo, 

correlacional, de diseño no experimental, longitudinal y retrospectivo  a través 

de la revisión de información que reposa en archivos de estadística e historias 

clínicas de pacientes hospitalizados y aplicación de una entrevista con 

preguntas abiertas al personal médico (especialistas) de la Unidad de Cirugía 

Plástica del Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante, en el periodo 

2010 – 2015, pretendiendo determinar las técnicas quirúrgicas empleadas, y las 

dificultades que se presentan en el tratamiento de la pérdida de sustancia en el 

trauma severo de mano del paciente pediátrico. 

Se consideraron los siguientes aspectos o variables: edad, sexo, lugar 

donde se produjo el accidente, mano lesionada, mecanismo etiología de la 

lesión, compromiso de estructuras afectadas de la mano (presentación clínica), 

el sitio anatómico de la lesión, tamaño de la lesión, los días de hospitalización, 

complicaciones y secuelas. 

Proponiendo el uso de colgajos como técnica quirúrgica de elección en 

la cobertura de pérdida de sustancia en el trauma severo de mano en el paciente 

pediátrico, por ser una técnica segura y eficaz que permite dar una cobertura 

adecuada y funcional o formación de muñones funcionales, para una buena 

rehabilitación y el uso de algún tipo de material protésico, que en muchas 

ocasiones son la única manera de compensar la función perdida. 
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La Delimitación del problema está relacionada con la Dificultad en el 

tratamiento de la pérdida de sustancia en el trauma severo de la mano. 

Determinando como posibles causas a factores profesionales: 

caracterizado por déficit de especialistas en cirugía de mano en la unidad de 

cirugía plástica de la institución, limitada preparación técnica y experiencia en 

procedimientos microquirúrgicos en cirugía reconstructiva de mano, 

valoración y manejo inicial en emergencia por médicos no especialistas en 

cirugía plástica y elección de un tratamiento quirúrgico inadecuado. Factores 

económicos: costos que genera para la institución el equipamiento y 

mantenimiento de un área para microcirugía; insumos, materiales y 

medicación, estancia hospitalaria del paciente. Factores etiológicos: 

mecanismo de lesión (aplastamiento, avulsión, explosión (pirotecnia), 

quemaduras, infección por picaduras o mordedura de animales, etc.). Factores 

clínicos: gravedad, ubicación y tamaño de la lesión, compromiso vascular y de 

tejidos del miembro superior, pérdida estructural de tejido óseo y articular, 

tendón, músculo, nervios. 

Sus principales efectos son: la aplicación de técnicas quirúrgicas 

inadecuadas según la severidad de la lesión, restricción de tejidos por el trauma 

para dar una buena cobertura, complicaciones que pudiesen presentarse como 

hematomas, seromas, infección, necrosis de tejidos y colgajos, dehiscencia de 

suturas, etc.; retraso en la atención por especialistas, prolongación en el tiempo 

de hospitalización y recuperación, incremento en el costo del tratamiento para 

la institución, repercusión económica para familiares que acompañan al 

paciente por ausencia laboral, secuelas funcionales y estéticas de la mano 
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como superficies hipersensibles y dolorosas, rigidez articular, deformidad, 

cicatrices distróficas, etc. 

La Formulación del problema es ¿Cómo mejorar el tratamiento de 

cobertura en la pérdida de sustancia en el trauma severo de mano en el paciente 

pediátrico? 

La Justificación del presente trabajo, debemos recalcar que las manos 

son una parte importantísima en todas las actividades de la vida diaria de las 

personas. La mano más que un órgano, es un instrumento de gran versatilidad, 

cuyas actitudes y capacidades son casi infinitas. Es la región anatómica del 

cuerpo más activo y menos protegido especialmente en los niños, siendo 

vulnerable a una serie de lesiones y traumas, que van desde el compromiso de 

partes blandas a grandes defectos con pérdida de sustancia o amputaciones 

traumáticas, parcial o total de la misma, que desencadena serias limitaciones 

físicas, funcionales, estéticas y psicológicas. 

Este trabajo de investigación es conveniente, ya que, en nuestro medio, 

las lesiones de la mano y sus elementos son una causa frecuente de atención en 

el área de emergencia y de hospitalización. Dependiendo su severidad, reciben 

tratamientos que van, desde pequeñas intervenciones quirúrgicas de cierre 

primario o injertos de piel, hasta la ejecución de complejos y delicados 

colgajos locales, regionales o a distancia como medio de cubierta, cuya 

aplicación para algunos autores que consideran, mientras más precoz se realice 

disminuirá el riesgo de ciertas complicaciones, estancia hospitalaria, costos 

económicos e incluso el mismo sufrimiento físico y psicológico del paciente y 

su familia. 
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Debido a que la mano tiene funciones específicas y especiales con 

superficies anatómicas diferentes en su cara dorsal y palmar, es imperioso 

recurrir a una buena cobertura de tejidos blandos; por lo general no siempre se 

pueden usar injertos de piel debido a los problemas con la contracción de la 

herida y a la adhesión de esta, a la superficie, con lo que limita el 

deslizamiento de los tendones por debajo de ella, falta de acolchado y 

disestesias que puede generar; teniendo en cuenta la necesidad de aportar 

protección y sensibilidad a la superficie y un injerto de piel no lo provee.  

Por lo cual se debe determinar y aplicar una técnica quirúrgica 

adecuada según el caso. Proponiendo el uso de colgajos como una técnica 

quirúrgica segura y conveniente en la reconstrucción de cobertura en la pérdida 

de sustancia en el trauma severo de mano en pacientes pediátricos. 

Considerando que los colgajos según su tipo, composición, localización 

pueden incluir diferentes tejidos según la necesidad de la pérdida, y a nivel de 

la mano se requiere de tejidos delgados, firmes, resistente que por lo común 

deben incluir piel, tejido celular subcutáneo, fascia y que lleven consigo su 

propia irrigación sanguínea, siendo esta suspendida una vez se ha 

revascularizado a tejidos adyacentes. Por lo que el cirujano plástico siempre 

debe tener presente la calidad del tejido perdido e intentar reemplazarlo con 

otro tejido de naturaleza similar, es decir que a más de cobertura nos 

proporcionan: almohadillado, resistencia, textura, sensibilidad, apariencia y 

protección de estructuras nobles expuestas.  

Los resultados de este estudio beneficiarán directamente a los pacientes 

pediátricos atendidos en el Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante de la ciudad de Guayaquil, dando otra perspectiva en el panorama 



6 

 

 
 

de la cirugía reconstructiva de mano, permitiendo a los profesionales médicos 

tener perspectiva y recursos prácticos y válidos para cubrir con seguridad 

superficies cruentas por pérdida de sustancia de diversa complejidad que 

compromete la mano severamente traumatizada del paciente pediátrico; a 

través de una cobertura adecuada que permite obtener una superficie anatómica 

y funcional para una buena rehabilitación y uso de algún tipo de material 

protésico, si fuese el caso; con lo que el paciente pueda compensar de algún 

modo su discapacidad manual. Permitiendo la reinserción del paciente 

pediátrico a sus actividades lúdicas cotidianas, disminuyendo al máximo, las 

limitaciones físicas, emocionales, sociales y vocacionales en lo referente al 

límite de su capacidad manual. 

El Objeto de estudio es el Trauma severo de mano y su Campo de 

investigación es la Pérdida de sustancia en el trauma severo de mano. 

El Objetivo general pretende determinar los principales factores que 

dificultan el tratamiento de la pérdida de sustancia en el trauma severo de 

mano, en el Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante en el periodo 

2010 – 2015. 

Los Objetivos específicos son: Revisar las teorías generales y 

sustantivas de la pérdida de sustancia en el trauma severo de mano.  Analizar la 

pérdida de sustancia en el trauma severo de mano en pacientes pediátricos 

atendidos en el servicio de cirugía plástica del Hospital del niño Dr. Francisco 

de Icaza Bustamante. Determinar las técnicas quirúrgicas empleadas en la 

cobertura de la pérdida de sustancia en el trauma severo de mano, Proponer el 

uso de colgajos como tratamiento de cobertura en la pérdida de sustancia en el 

trauma severo de mano.   
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La Novedad científica es el uso de colgajos en el tratamiento de la 

pérdida de sustancia en el trauma severo de mano en el paciente pediátrico, al 

ser una técnica segura y versátil,  permite cubrir superficies cruentas 

severamente dañadas, con exposición de elementos estructurales ósteo 

tendinosos y articulares, donde otras técnicas quirúrgicas no permiten obtener 

una superficie anatómica con suficiente almohadillado, textura y buena 

resistencia para la funcionalidad de la mano o uso de algún tipo de material 

protésico, con lo que el paciente pueda compensar de algún modo su 

discapacidad manual y su reinserción a sus actividades cotidianas. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

 

Las Teorías generales están relacionadas con el Trauma severo de 

mano, también conocido como lesiones catastróficas de la mano y del miembro 

superior, por el compromiso de muchas estructuras esenciales de los dedos, la 

mano, e inclusive todo el miembro superior, que conducen casi siempre a una 

incapacidad significativa, ya sea funcional, estética y psicológica; con un 

impacto directo sobre la subsistencia del paciente reduciendo las capacidades 

de realizar actividades cotidianas. Al ser un órgano de extrema complejidad y 

delicadeza, se debe extremar su tratamiento, abreviando su inmovilización, 

procurando su rehabilitación de forma temprana. (Ramoz Vertiz, 2012)  

Estas lesiones por lo común afectan a todos o casi todos los sistemas 

funcionales de la mano como la piel y tejidos blandos, estructuras óseas y 

articulares. Al tratarse de una lesión que afecta a casi todos los tejidos de la 

mano, a pesar de los mejores intentos de reconstrucción se puede presentar 

cierta deformidad por rigidez articular o cicatrices distróficas e hipersensibles. 

Por lo que habrá que tenerse en cuenta el impacto del proceso de cicatrización 

en la planificación y reconstrucción de este tipo de lesiones. Para minimizar los 

efectos negativos de este proceso habrá que aplicar los siguientes principios 

generales en el tratamiento de las lesiones catastróficas de la mano. 

Desbridamiento completo de tejidos desvitalizados, restauración de una 

buena vascularización, fijación rígida de fracturas y dar una cobertura con 

tejido blando, vascularizado y estable. (Green, et al, 2011)  

La etiología puede ser variada, así como su severidad, estas pueden ser 

heridas penetrantes, contusas con múltiples fracturas expuestas, quemaduras, 
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avulsiones, mordeduras e infecciones, o lesiones provocadas por herramientas 

de trabajo o por pirotecnia que causan graves pérdidas de cobertura cutánea o 

mutilaciones de la mano o sus segmentos, incluso involucrar a otros órganos. 

Estos daños obligan a realizar una reconstrucción que debe ser 

sofisticada, es decir, para que dicha reconstrucción responda adecuadamente, 

esta debe de tener una cubertura cutánea que proporcione la temperatura 

adecuada, flexibilidad y estabilidad durante los procesos de rehabilitación. 

(Herrera Tenorio & Gómez Cansino, 2014) 

La evaluación del traumatismo de la mano se orienta a determinar el 

tamaño de la herida, la extensión de la pérdida cutánea y compromiso de 

estructuras profundas. Se valora la viabilidad de la piel y tejidos, la integridad 

vascular, muscular, de nervios, tendones, huesos y articulaciones, así como 

rigidez, sensibilidad y deformidades posturales. Se deben realizar estudios 

radiográficos de la mano en todos los casos, para detectar fracturas, luxaciones, 

cuerpos extraños. (Villegas Alzate, 2012) 

La clasificación establecida por Buchler y Hastings en la evaluación de 

las lesiones en el trauma de mano establece: lesiones aisladas (sólo una 

estructura importante de la mano), lesiones combinadas (más de una estructura 

importante de la mano), se subdividen en lesiones de gran impacto como el 

aplastamiento, en lesiones combinadas dorsales y palmares. La exploración y 

tratamiento debe realizarse de forma secuencial y por etapas, teniendo en 

cuenta la gravedad y extensión de la lesión, para decidir un tratamiento 

adecuado, sea a través del cierre primario, uso de injertos de piel, o cobertura a 

través de algún tipo de colgajo. (Terry Canale & Beaty, 2010, p. 3821 - 3823) 
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Los traumatismos de alta energía que han sufrido los tejidos blandos de 

la mano o miembro/s afectados requieren de una evaluación neurovascular 

minuciosa, descartando el desarrollo de síndromes compartiméntales que 

agravarían el pronóstico de la lesión. Los progresos alcanzados en el manejo 

del paciente poli traumatizado han permitido una detallada evaluación 

sistémica y estabilización clínica del paciente; así como los avances de 

especialidades como la ortopedia, cirugía plástica, y cirugía vascular han 

permitido realizar con éxitos la cobertura y estabilización de zonas cruentas en 

graves lesiones de la mano y/o extremidad. (Allende, Fattor, Valdez, Díaz, & 

Bagliardelli, 2009) 

Se recomienda un tratamiento integral, temprano y seguro con el fin de 

estabilizar fracturas, promover la revascularización del hueso y tejidos 

lesionado, dar cobertura a heridas, previniendo infecciones, rigidez articular, 

disminuir el dolor y el edema, costos económicos y sobre todo acortar el 

tiempo de recuperación del paciente. Por lo tanto, un tratamiento oportuno y 

adecuado de este tipo de lesiones puede evitar la aparición de graves secuelas 

como déficit de almohadillado, disestesias de la zona reconstruida, muñón 

doloroso, cicatrices inestésicas, deformidades, etc. La actitud terapéutica debe 

estar dirigida a aportar una buena cobertura de la lesión, tratando de mantener 

siempre la máxima longitud posible de la mano o los dedos. (Del Piñal F., y 

otros, 2008, p. 69 - 63) 

Las lesiones severas de la mano presentan con frecuencia afectación de 

varias estructuras, asociándose a una importante morbilidad en algunos casos, 

derivada del propio traumatismo, donde es habitual encontrar heridas 

contaminadas, con partes blandas contundidas con límites de viabilidad tisular 
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inciertos, o asociada a fracturas que empeoran el resultado final; así como del 

proceso reconstructivo, que precisa, de varias intervenciones quirúrgicas que 

prolongan el tratamiento (Gago Vidal, et al, 2012)  

Las lesiones de la muñeca y la mano, representan una gran parte de la 

carga de trabajo, en los servicios de urgencias y hospitalización en servicios de 

traumatología y cirugía plástica, que demandan de una gran cantidad de 

recursos económicos para la institución, por año. El costo del tratamiento está 

relacionado con la complejidad de la lesión, pero aún las lesiones consideradas 

como menores tendrán costos y consecuencias, en el año 2000, el Reino Unido 

gastó más de 100 millones de libras esterlinas ($1 885 000,00 de pesos) para 

tratar lesiones de la mano. Un estudio realizado por Wutrich, en Europa 

Central, reporto que el costo indirecto del tratamiento de las lesiones de mano, 

fue seis ves el costo directo. Otro estudio realizado por Trybus en 1199 

pacientes se determinó un costo promedio de tratamiento de una lesión de 

mano en US$6,162.67, el costo directo representaba 4% (US$ 246,96), 

mientras que el costo indirecto representaba 96% (US$ 5,915.80) para las 

instituciones de salud. (Zárate Ramírez & Espinosa Gutiérrez, 2013) 

En el Registro de Trauma Pediátrico en Argentina las lesiones óseas y 

de partes blandas de la mano y los miembros alcanzan un 80% y más del 60% 

de los accidentes ocurren en casa. Los motivos de consulta en la Guardia 

pueden variar en frecuencia según sean: lesiones de partes blandas (30-38%), 

fracturas (16-20%) o infecciones agudas (4%). (Coiffman, 2007, p. 3956) 

Son frecuentes las lesiones de la mano y los dedos por aplastamiento y 

avulsiones en pacientes pediátricos y en niños mayores, las lesiones en mano 

suelen estar relacionadas con trabajos domésticos, deportes, etc. La mayoría de 
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las lesiones en las manos de los niños deben ser tratadas con periodos cortos de 

inmovilización, por la rigidez que genera esto, ciertas fracturas requieren 

tratamiento quirúrgico para optimizar los resultados. Estos casos donde se 

evidencia lesiones con pérdida de sustancia y fracturas expuestas el tratamiento 

incluye la estabilización de la fractura con clavos, desbridamiento e irrigación 

de la lesión hasta poder dar una cobertura definitiva. (Pediatric Orthopaedic 

Society Of North America, 2011) 

Datos estadísticos de la Encuesta Nacional de Salud, realizada en 

Madrid, señalan que los accidentes infantiles son la primera causa de muerte a 

edad pediátrica, el 9,63% de niños entre 0 y 4 años, siendo su hogar, el lugar 

de accidente de mayor accidentalidad en un 58,60% y un 11,01% de niños 

entre 5 y 15 años sufrieron algún accidente en la escuela en un 16,33% y un 

23,22% en lugares público. Hay pocos estudios epidemiológicos que registren 

el traumatismo específico de la mano en paciente pediátricos, sin embargo, en 

un estudio realizado en Glasgow señala que este tipo de lesión es atendido en 

la emergencia médica en un 1,8% en pacientes entre 0 a 4 años, donde el 

aplastamiento por puertas es la primera causa en un 43% y quemaduras por 

escaldaduras en un 48%, siendo su hogar el principal lugar de producción en el 

83% de los casos. 

En niños mayores de 10 años representan el 20% de población 

pediátrica con lesiones principalmente causados por fuego o explosivos 

pirotécnicos en un 53,8%. Las mordeduras o picaduras provocadas por 

animales (víboras o alacranes, etc.), pueden causar grandes desgarros de tejidos 

blandos, incrementando el riesgo de necrosis o infecciones bacterianas, o 

desarrollar síndrome compartimental que pone en peligro al sistema 
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neurovascular, o en casos peores repercusión hemodinámica que compromete 

la vida del paciente. Las lesiones complejas, se presenta con menor frecuencia, 

pero sus consecuencias son devastadoras, se producen principalmente cuando 

el niño introduce su mano, en escaleras eléctricas, picadoras, batidoras, 

maquinas industriales, sierras eléctricas, manipulación de explosivos 

pirotécnicos, quemaduras eléctricas, armas de fuego, etc. (Soto Beauregard, 

2012)  

Las lesiones de las manos en los niños presentan signos y síntomas que 

varían en función del tipo de lesión, gravedad, profundidad, mecanismo y 

ubicación. Los más comunes son laceraciones, dolor y sensibilidad, cambio en 

la textura de la piel, enrojecimiento, hinchazón, hemorragia, entumecimiento o 

deformidad posicional, disminución del movimiento, debilidad, palidez, 

fracturas y luxaciones, pérdida de tejidos de cobertura, estructurales, o 

amputaciones distales. (Tarr, 2016)  

En nuestro medio según un artículo publicado por Diario El Comercio, 

en diciembre 2013, señala que las heridas en las manos, quemaduras en el 

rostro y cuerpo son algunos de los diagnósticos de los 40 afectados por la 

explosión de petardos entre niños y adultos, atendidos en tres hospitales de 

Guayaquil, los accidentes ocurren entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. El 

hospital Francisco de Icaza Bustamante del Ministerio de Salud, atendió a 34 

menores heridos, de los cuales 30 fueron dados de alta y 4 requirieron 

hospitalización por la severidad de la lesión y que requieren de tratamiento 

especial. En tanto que en el hospital pediátrico Roberto Gilbert, de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, se atendieron a 11 niños por lesiones en las manos 

por el inadecuado uso de pirotecnia, en relación a los 38 casos atendidos en el 
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2012. Uno de los pacientes, un adolecente de 15 años, que presentó pérdida de 

la piel de la mano y todos los dedos a causa del estallido de una camareta. En 

el hospital Luis Vernáza se atendió a tres adultos que ingresaron con 

quemaduras de las manos por flama y fuegos artificiales. (EL 

COMERCIO.com, 2016) 

Las lesiones severas de la mano presentan con frecuencia afectación de 

varias estructuras, asociándose a una importante morbilidad en algunos casos, 

derivada del propio traumatismo, donde es habitual encontrar heridas 

contaminadas con partes blandas contundidas con límites de viabilidad tisular 

inciertos, o asociada a fracturas que empeoran el resultado final; así como del 

proceso reconstructivo, que precisa, de varias intervenciones quirúrgicas que 

prolongan el tratamiento. (Williams & Lochner, 2013) 

El objetivo del tratamiento será la cobertura precoz y la restauración 

temprana de la función normal con el mejor resultado estético posible, por lo 

que proponen la utilización del colgajo compuesto de antebrazo basado en la 

arteria radial de flujo reverso que incluye tendón palmaris longus y 

brachioradialis para la reparación de tendones extensores de segundo y tercer 

dedo, aportando una óptima cobertura cutánea incluyendo tendón 

vascularizado en un solo tiempo. (Gago Vidal, et al, a, 2012) 

El tratamiento de la pérdida de sustancia en el trauma severo de mano 

se han descrito una serie de técnicas quirúrgicas en la cobertura zonas cruentas 

de la mano, entre ellos los injertos cutáneos de diverso espesor con sus 

respectivas consideraciones. Señalan, que cuanto es necesario injertos libres es 

bueno recordar, que cuanto más fino es el injerto, más fácil es que prenda. Sin 

embargo, cuando se espera que sea permanente, cuanto más grueso es el 
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injerto, mejor es su función. Un injerto grueso soporta mejor la fricción y el 

uso constante que un fino y se contrae en un 10%, mientras que un injerto fino 

se puede contraer en un 50 a 75%. (Terry Canale & Beaty, 2010, b, p. 3825)  

Los colgajos desempeñan un papel importantísimo en la reconstrucción 

de pérdidas complejas de cobertura cutánea, es decir que se requiere trasplantar 

tejido compuesto de un lugar a otro; gracias al desarrollo de técnicas 

quirúrgicas microquirúrgicas que han evolucionado con el tiempo permiten 

mejorar los resultados estéticos y funcionales en las lesiones de la mano. 

Investigaciones realizadas en el Hospital General de Puebla indican que la 

mayoría de los casos quirúrgicos que se atienden corresponden a traumas y 

secuelas, “el 70% de los casos corresponden a traumas y secuelas de los cuales 

el 6,2% han requerido colgajos fasciocutáneos que se han tomado del 

antebrazo como parte de un proceso reconstructivo” (Tenorio & Cansino, 

2014) 

Se han descrito una serie de colgajos para el tratatamiento de defectos 

de cobertura en la mano, con sus respectivas clasificaciones, siendon una de 

ellas la localización; en locales, regionales a distancia y loscolgajos libres  

microquirurgicos. Los colgajos locales pueden ser por avance, rotación, 

transposición, permiten movilizar un pequeño colgajo cutáneo para cubrir 

defectos adyacentes, sin necesidad de requerir injerto de piel para la zona 

donante, también existen colgajos basados en la anastomosis de arterias 

digitales palmares o arteria metacarpiana dorsal. (Terry Canale & Beaty, b, 

2010) 

Se citan además ciertas indicaciones para el uso de colgajos en la mano 

como medio de cobertura de tejidos blandos: a) cuando el lecho de la herida es 



16 

 

 
 

inadecuado para la revascularización de un injerto de piel; cuando existe la 

necesidad de reemplazamiento de tejido celular subcutáneo y de piel, y c) para 

mejor protección de una estructura vital expuesta, como un nervio, tendón, 

hueso o articulación. (Castillo, 2011)   

Cuando se presentan defectos más grandes en el dorso de la mano se 

recomiendan colgajos axiales fasciocutáneos de flujo reverso del antebrazo, 

entre ellos los más utilizados son el colgajo interóseo posterior, que permite 

cubrir todo el dorso de la mano, defectos de la primera comisura, incluso 

defecto de los dedos largos sin comprometer los principales ejes vasculares de 

la mano. Una segunda opción es el uso del colgajo antebraquial basado en la 

arteria radial, igual de flujo reverso, otra opción tenemos el colgajo dorso 

cubital de Bécquer, usado para cubrir defectos cubitales del dorso de la mano y 

más frecuentemente para la cobertura de la cara volar de la muñeca. (Bijos & 

Recalde, 2015) 

El inconveniente con el uso de estos colgajos, especialmente el 

interóseo posterior es que aporta pilosidad al dorso de la mano, motivo por el 

cual muchas mujeres no lo prefieren como su primera elección. Cuando no se 

puede disponer de colgajos del antebrazo se debe recurrir a colgajos distantes 

sean estos pediculados, randomizados o colgajos libres, de entre los que 

destacan el colgajo inguinal, colgajo abdominal, toraco abdominal, el dorsal 

ancho entre otros, buscando siempre el más fino y funcional. (Sociedad 

Española de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética, s.f.) 

El uso de colgajos a distancia tiene bases históricas, fueron los 

primeros utilizados en casos de grandes pérdidas de sustancia de la mano, 

como el colgajo abdominal, colgajos braquial e infra clavicular. Sin embargo, 
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algunos al no ser realizados correctamente generan morbilidad y no cumplen 

totalmente los objetivos que se requieren, Muchos factores como la edad, el 

tipo y grado de lesión, ubicación y requerimiento del paciente deben ser 

considerados en la elección del mejor tipo de cobertura. Con el advenimiento 

de la tecnología han evolucionado hasta llegar al concepto de realizar una 

reconstrucción funcional y estética. (Santander , Garcia, & Aliaga, 2007) 

Las Teorías sustantivas corresponde a la pérdida de sustancia en el 

trauma severo de mano. La pérdida grave de tejidos blandos de la extremidad 

especialmente la mano que resulte con el daño y exposición de estructuras 

nobles son devastadoras para el paciente pediátrico, ciertamente son 

menos frecuentes que el adulto, pero su urgencia y tratamiento deben 

seguir los mismos principios que se aplican en el tratamiento del adulto. 

Con ciertas consideraciones en el paciente pediátrico debido a la gravedad 

de la lesión, el escaso grosor y tamaño de los tejidos en el territorio afectado, la 

poca participación o colaboración del paciente en periodos largos de 

inmovilización, dificultan la ejecución de algunos procedimientos 

reconstructivos. (Núñez, et al, 2015)  

Las heridas que pueden causar la perdida de sustancias en las manos 

son diversas, entre ellas, las armas de fuego que pueden afectar todas las 

estructuras y comprometer seriamente su función sino recibe un tratamiento 

adecuado, suelen asociarse con las fracturas de falanges, metacarpianos, 

lesiones de tendones, nervios, músculos y arterias. En el tratamiento inicial de 

estas lesiones se debe realizar una buena irrigación, desbridamiento, 

estabilización de la fractura y, si hay pérdida de tejido óseo, mantener la 

longitud con un espaciador de Kirschner o con fijación transversal. Este tipo de 
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heridas para cerrar es controvertido por lo que se recomienda usar antibióticos, 

antiinflamatorios y estar en descanso con elevación e inmovilización de mano. 

(Salles & Antuan, 2011) 

En la literatura se encuentran diferentes soluciones quirurgicas para un 

mismo defecto de perdida de sustancia, debiendo elegir siemprela técnica que 

genere menor morbilidad en la zona dadora como la receptora, prevaleciendo 

la funcionalidad sobre la estética, debiendose tener en cuenta los recursos 

técnicos suficientes y por supuesto los conociemientos y experiencia del 

cirujano; es indispensable el conocimeinto de la anatomia y de una técnica 

quirurgica minuciosa de disección al momento de levantar el colgajo, 

empleando un torniquete neumático para mantener un campo limpio y gafas de 

aumento para no dañar el pedículo vascular. (Del Piñal, et al, b, 2008)  

Los colgajos pediculados randomizados distantes como el colgajo 

inguinal, torácico o abdominal, representan una opción válida y segura de 

ejecuta en instituciones de salud que no cuentan con la infraestructura 

necesaria para realizar cirugía microquirúrgica y movilizar colgajos libres, ante 

la falta de entrenamiento del cirujano y en pacientes que no son aptos para ser 

sometidos a este tipo de cirugías. (Allende, et al, 2009) 

Las lesiones complejas de la mano, aunque poco frecuentes, sus 

consecuencias son devastadoras. Se producen cuando los niños introducen las 

manos en escaleras mecánicas o maquinaria domésticas como batidoras, 

picaduras y también en maquinarias o utensilios industriales como poleas 

eléctricas, desbrozadoras, sierras mecánicas, o producto de mordeduras o 

picaduras de animales e insectos que conllevan al desarrollo del síndrome 

compartimental o infecciones sobreañadidas y necrosis de tejidos blandos. En 
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los adolescentes, las quemaduras afectan a las manos el 53,8% cuando es por 

explosión pirotécnica, llegando hasta el 75% de los casos cuando, siendo muy 

severas cuando provocan amputaciones parciales o totales de la mano o los 

dedos. (Azocae, 2011) 

Las lesiones graves de las manos producen gran incapacidad en las 

actividades laborales, como en la vida cotidiana. Tan solo en el 2009 en 

España se contabilizaron hasta en un 19% de todas la lesiones acaecidas en el 

trabajo, de las cuales el 14% eran consideradas como graves. Los accidentes 

que implican perdida de sustancia en el dorso de la mano, asociada a 

destrucción y pérdida parcial o total de una o  mas estructuras de la mano, se 

relacionan con la manipulación de maquinarias. Se presentan muchas opciones 

quirurgicas  en la reconstrucción de estas lesiones, dependiendo su tipo. Los 

que con mas frecuencia se emplean en la cobertura del dorso de la mano son a 

través de colgajos pediculados, como el que se basa en la erteria interósea 

posterior, o el basado en la rama distal dorso cubital o a través de colgajos 

libre, que ofrecen las mejores opciones de reconstrucción. (Martínez Martínez 

& Guerrero Navarro, 2013) 

En toda pérdida de sustancia de la mano es fundamental después del 

tratamiento quirúrgico, ofrecer al paciente una amplia gama de rehabilitación 

funcional y psicológica para reintegrarlo sin limitaciones a su vida y labores 

habituales. (Ortíz Monasterio, Trigos Micolo, & Sastré Ortíz, s.f.)  

En los Referentes empíricos, encontramos un estudio retrospectivo 

realizado por Núñez y cols., realizado en el Instituto Allende de Cirugía 

Reconstructiva de los miembros, Sanatorio Allende, Córdova, titulado 

“Colgajos pediculados en defectos de tejidos blandos en niños” y publicado en 
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la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia Traumatológica, en el año 

2015.  Realizan la evaluación de los resultados obtenidos en la utilización de 

colgajos pediculados, en la cobertura de defectos de tejidos blandos de las 

extremidades, incluyen en este estudio a 13 niños, 10 de sexo masculino y 3 del 

sexo femenino, con un promedio de edad de 7.9 años, que sufrieron pérdida de 

cobertura de sustancia o retracción grave de tejidos blandos, causados en 

traumatismos o quemaduras; 8 casos a nivel de miembro superior, 4 a nivel de 

miembro inferior y uno para la región axilar y cuello, la mayoría de los casos 

presenta exposición  de estructuras nobles, el diámetro del defecto fue en 

promedio de 9.8 x 7.4 cm. 

Según los autores, el tratamiento de estos pacientes usaron colgajos de 

pedículo local en 9 casos, realizados en solo tiempo quirúrgico y colgajos de 

pedículo a distancia en 4 casos, resueltos en dos tiempos quirúrgicos, estos 

colgajos fueron colgajo sural (4 casos), colgajo inguinal (3 casos), colgajo 

radial (2 casos), colgajo abdominal (1 caso), colgajo en isla vasculonervioso (2 

casos), y un colgajo de dorsal ancho (1 caso), de estos 12 colgajos con un 

pedículo específico y un caso de colgajo abdominal con pedículo randomizado. 

La realización del colgajo depende de la localización y características de la 

lesión, las necesidades del área a cubrir, el tamaño del defecto y la preferencia 

del cirujano. 

Se obtuvo una buena cobertura en todos los casos, el tiempo promedio 

de hospitalización fue de 22 días, entre las complicaciones hubo un caso de 

infección, una necrosis superficial, dos casos de cicatrices distróficas. 

Concluyen en que los colgajos pediculados permiten obtener una buena 
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cobertura en la mayoría de lesiones severas de la mano con exposición de 

estructuras nobles. (Núñez, et al, 2015) 

Un estudio realizado por los Doctores Herrera y Gómez, en el Hospital 

General de Puebla Dr. Eduardo Vásquez Navarro titulado Colgajos 

fasciocutáneos en el manejo de la mano catastrófica y publicada en la Revista 

médica Acta Ortopédica Mexicana en el año 2014, donde realizan una revisión 

de los expedientes clínicos, de enero del 2006 a diciembre del 2012 de 

pacientes con diagnóstico  de lesión traumática de la mano, con grandes 

pérdidas de cobertura cutánea a los que se les realizó algún tipo de colgajo de 

flujo reverso del antebrazo durante su reconstrucción. 

Casi el 70% de los casos quirúrgicos atendidos en esta institución 

corresponden a trauma de mano y secuelas, de este total el 6,2% requirieron 

colgajos fasciocutáneos en su tratamiento. Se incluyeron las siguientes 

variables: tipo de colgajo, sexo, edad, mecanismo de lesión, zona receptora, 

tamaño, lesiones adyacentes y su tratamiento, prueba de integridad vascular, 

tiempo quirúrgico, seguimiento y complicaciones.  

Se documentaron un total de 25 pacientes, 6 de sexo femenino y 19 de 

sexo masculino, con edades entre 3 y 67 años (promedio 28,2),el tamaño del 

defecto fue entre 6x4 cm a 15x19 cm; los que se les realizó un colgajo 

fasciocutáneo de flujo reverso del antebrazo, de los cuales 15 basados en la 

arteria radial, 10 casos en la arteria interósea posterior (AIOP), el sitio receptor 

fue el dorso de la muñeca y/o mano en 18 paciente (72%), se reconstruyó el 

primer espacio interdigital en tres casos (12%), uno hacia el dorso de los 

dedos, uno hacia la región palmar de la muñeca, uno como cobertura de muñón 

en amputación traumática transmetacarpiana, cada uno con un 4%. 
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En 16 casos (64%) se realizó reconstrucción ósteo tendinosa, en 4 

casos (16%) tenorrafias de uno o varios tendones, en 2 casos (8%) 

osteosíntesis, un caso (4%) de quemadura eléctrica se realiza plastia de Littler 

con un colgajo radial en la cara anterior de la muñeca, y colgajos de forma 

aislada en dos casos (8%). Dentro de las complicaciones se presentó la pérdida 

de un colgajo de la arteria interósea posterior (4%) por congestión venosa, 

dehiscencia en un caso (4%), rigidez articular en 10 casos (40%), 

principalmente en articulación metacarpo falángicas relacionadas con el 

mecanismo etiológica, aplastamiento y explosión; no se presentaron 

complicaciones en el sitio donante. Concluyendo que los colgajos 

fasciocutáneos del antebrazo de flujo reverso proveen una resolución versátil 

en la resolución de tejidos blandos por trauma severo de la mano. 

Recomiendan el colgajo interóseo posterior en la cobertura del tercio distal del 

antebrazo, dorso de la mano y dedos, primer espacio interdigital, región palmar 

de la muñeca y mano. Herrera & Gómez (2014) 

Delgado J. y col. del Centro médico MACFRE de Zaragoza publican 

en la revista “Trauma” de junio del 2009 un trabajo titulado: Cobertura de 

defectos amplios de la mano con colgajo inguinal. A propósito de un caso. Se 

trata de un paciente de 53 años de edad con pérdida de sustancia combinada, 

localizada en la región dorsal y ventral de la mano derecha por abrasión intensa 

secundaria a un accidente de tránsito. Realizan limpieza quirúrgica de la lesión 

y se proponen la cobertura del defecto utilizando un colgajo Interóseo 

posterior, que durante su disección presenta un flujo sanguíneo deficitario por 

lo que tuvo que reposicionarse en su lugar original, presentando 

posteriormente necrosis parcial por compromiso vascular. 
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Es reintervenido al cuarto día, realizándole desbridamiento de las 

lesiones de la mano, apreciándose pérdida importante de la cobertura cutánea, 

de toda la eminencia tenar, dorso del primer metacarpiano con exposición ósea, 

dorso del pulgar y dorso de la mano desde la primera comisura hasta el tercer 

espacio Intermetacarpiano (IMC), las articulaciones metacarpo falángicas 

(MCF) en distal y la articulación radio cubital en proximal. Se evidencia 

además lesión en su inserción del m. extensor carpi radialis longus (ECRL) y 

pérdida de sustancia del m. extensor pollicis longus (EPL). Tras el 

desbridamiento de tejidos blandos se procede a realizar la reparación del 

tendón extensor carpi radiali longus (EPL) con injerto del m. palmaris longus 

(PL) y se unió el tendón del ECRL al extensor carpi radialis brevis (ECRB). 

Finalmente se decide la cobertura de este defecto amplio a través del 

uso de un colgajo inguinal libre de 20 x 11 cm parcialmente desengrasado, la 

zona donante se cierra directamente, su periodo de hospitalización fue de seis 

días, la inmovilización de la mano durante cuatro semanas, con un periodo de 

rehabilitación de nueve meses, con un excelente resultado estético y funcional. 

Concluyen que el colgajo interesó posterior es recomendado para defectos 

pequeños y mediados de la mano; mientras que el colgajo inguinal puede 

utilizarse de forma segura sea como colgajo pediculado o libre en defectos de 

mediano o gran tamaño de la mano. (Delgado, et al, 2009, p. 126 - 128) 

Un estudio realizado por Golubev y col. Publicado en Pub Med en el 

año 2014, señalan los resultados obtenidos en la reconstrucción de la mano, 

con colgajo interóseo posterior realizados en 10 niños (4 hombres y 6 mujeres) 

con edades comprendidas entre 1 año a 13 años de edad. En 7 casos, la 

cobertura de colgajo se realizó debido a deformidad adquirida de mano 
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postraumático, en 3 casos la reconstrucción se debió a deformidades 

congénitas de la mano. Preoperatoria se requirió de visualización a través 

Doppler color de los vasos interóseos posteriores.  

Todos los colgajos sobrevivieron completamente, no se presentaron 

complicaciones postoperatorias arterial o venosa del colgajo, infección 

profunda o posterior parálisis del nervio interóseo. Casi todo el grupo (9 de 10) 

de los pacientes y / o sus padres estaban satisfechos con la vista estética de la 

mano reconstruido y sitio donante del antebrazo 1 año después de la operación. 

(Golubev, Chrishion, & Akhpashev, 2016) 

En un estudio realizado por Andrade y colaboradores, en el año 2011, 

publican en la Revista chilena de cirugía, un artículo titulado Colgajo radial: 

experiencia adquirida por el equipo de Cirugía Plástica y Reconstructiva del 

Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde señalan la gran versatilidad 

y amplia utilidad del colgajo radial en la reconstrucción de múltiples y 

variados defectos, proximales o distales del brazo, antebrazo y mano, como 

colgajo pediculado; así como en otras áreas del cuerpo, como colgajo libre. 

Permitiendo diseñar la isla cutánea requerida que puede ser bilobulada, 

longitudinal, en omega rectangular con un máximo aceptado de 10 x 20 cm 

como zona dadora y un largo del pedículo según necesidad. 

Describen en este estudio un total de 10 pacientes, de los cuales 4 son 

mujeres y 6 son hombres, entre los 20 y 65 años de edad, con patologías que 

requieren de resolución quirúrgica a través de colgajo radial fasciocutáneo: 

cuatro casos de lesiones traumáticas (40%), tres de origen infecciosos (30%) y 

un paciente con una lesión de origen vascular (10%). De las técnicas 

quirúrgicas de cobertura utilizadas con el colgajo radial, se realizaron cinco 



25 

 

 
 

colgajos radiales a pedículo distal (50%), cuatro colgajos radiales libres (40%) 

y un colgajo radial libre ósteo cutáneo. 

De los resultados obtenidos, el 100% de los pacientes evoluciono 

favorablemente, sin pérdida parcial ni totales del colgajo, debiendo utilizarse 

injerto dérmo epidérmico para cerrar el sitio dador. El tiempo promedio de 

estadía hospitalaria fue de 30 días. (Andrades, et al. 2011) 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

La Metodología de la presente investigación tiene un enfoque 

cuantitativo, ya que permite cuantificar los datos obtenidos de los archivos del 

departamento de estadística de la institución  y cualitativo ya que como parte 

de la recolección de datos de la presente investigación se utilizó la técnica de la 

entrevista  con preguntas abiertas, permitiendo que la información recolectada 

sobre los principales factores y variables que determinan la dificultad en el 

tratamiento de la pérdida de sustancia en el trauma severo de mano, puedan ser 

cuantificados, analizados e interpretados; admitiendo que tengan validez y 

pertinencia, cumpliendo así con los estándares de exigencia científica. 

El tipo de investigación es analítica, descriptiva y correlacional, ya que 

admite la revisión y análisis de estudios y documentación bibliográfica, con el 

fin de rescatar los estudios y avances científicos relacionados con el 

tratamiento de la pérdida de sustancia en el trauma severo de mano y 

correlacionarlo con la información obtenida en nuestro medio. 

El diseño de la presente investigación de tipo no experimental, 

longitudinal, retrospectivo. Es no experimental ya que no manipula 

intencionalmente variables, observa y analiza los fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural; longitudinal y retrospectiva ya que se da en un periodo 

de tiempo pasado, establecido. 

Los Métodos teóricos y empíricos planteados en esta investigación 

permiten: el primero comparar ideas entre sí de información obtenida de 
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alguna fuente y el segundo comparar las ideas con la realidad, es decir intenta 

examinarla o probarla a la luz de los hechos. 

La Hipótesis que se planteó es: que la cobertura cutánea en la pérdida 

de sustancia que se presenta en el trauma severo de mano tendrá una mejor 

resolución mediante el uso de colgajos. 

El Universo de la presente investigación estuvo constituido por 61 

pacientes hospitalizados en la Unidad de Cirugía Plástica del Hospital del Niño 

Dr. Francisco de Icaza Bustamante en el periodo 2010 al 2015, con diagnóstico 

de trauma severo de mano con pérdida de sustancia. 

Se consideraron los siguientes Criterios de inclusión: pacientes 

hospitalizados en la unidad de cirugía plástica de esta institución, con 

diagnóstico de pérdida se sustancia (cobertura cutánea) por traumatismo severo 

de mano/s, pacientes que fueron tratados con algún tipo de técnica quirúrgica 

de cobertura cutánea, pacientes con edad entre 1 a 15 años, pacientes a los que 

se accedió a su archivo clínico. 

Los Criterios de exclusión contemplan a: pacientes con trauma o 

lesiones menores de la mano, pacientes con amputación de la punta de los 

dedos, pacientes con trauma cerrado de mano sin pérdida de sustancia, 

pacientes graves con inestabilidad hemodinámica, paciente que no completaron 

el tratamiento por solicitar el alta voluntaria, pacientes con edad mayor a 16 

años. 

La Muestra está constituida por 61 pacientes hospitalizados con 

diagnóstico de trauma severo de mano con pérdida de sustancia, y que fueron 

tratados quirúrgicamente con algún medio de cobertura o como medida de 

tratamiento de este tipo de lesión.  
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Operacionalización de variables 

Variable Definición Dimensión Indicador Escala 

DEPENDIENTE 

 

    

Pérdida de 

sustancia 

 

Solución de continuidad en la 

cubierta cutánea, que puede 

extenderse a los tejidos y órganos 

subyacentes 

Tamaño de la 

pérdida de sustancia 

 

- Historia clínica 

- Hoja de recolección de datos 

- Registros gráficos 

- 3 a 5 cm 

- 6 a 8 cm 

- > 9 cm de diámetro 

INDEPENDIENTE 

 

    

Trauma severo de 

mano 

Lesión que afecta a todas o casi 

todas las estructuras de la mano 

Intensidad o 

cinética del 

mecanismo que la 

genera 

- Historia clínica 

- Hoja de recolección de datos 

- Registros gráficos 

- Lesione simple (piel, TCS) 

- Lesiones combinadas (más de dos 

estructuras) 

    

INTERVENIENTE 

 

    

Edad Cantidad de tiempo de un ser vivo 

desde su nacimiento hasta la 

actualidad 

-Años de vida 

(edad cronológica) 

- Historia clínica 

- Hoja de recolección de datos 

- De 1 a 5 años 

- De 6 a 10 años 

- De 11 a 15 años 

Sexo 

 

Conjunto de características 

orgánicas que distingue a machos y 

hembras 

Características 

fenotípicas: 

- Masculino 

- Femenino 

- Historia clínica 

- Hoja de recolección de datos 

- Hombre 

- Mujer 

Lugar donde se 

produjo el 

accidente 

Espacio geográfico donde se da un 

evento 

- Lugar de riesgo 

donde se produce el 

accidente 

- Historia clínica 

- Hoja de recolección de datos 

- Domicilio 

- Escuela 

- Calle 

- Otros 

Mano lesionada 

 

Parte del cuerpo humano que va 

desde la muñeca hasta los dedos que 

ha sido dañada 

- Compromiso de 

mano dominante o 

no dominante 

- Historia clínica 

- Hoja de recolección de datos 

- Registros gráficos 

- Mano derecha 

- Mano izquierda 
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Sitio anatómico de 

la lesión 

Ubicación topográfica de la 

anatomía humana 

Superficie dorsal o 

palmar de la 

muñeca mano y 

dedos 

- Historia clínica 

- Hoja de recolección de datos 

- Registros gráficos 

- Muñeca 

- Cara dorsal de la mano 

- Cara ventral de la mano 

- Dedos 

- Combinado 

Mecanismo de 

lesión  

 

Acción violenta sobre un cuerpo 

 

- Menor cinética 

- Mayor cinética 

 

- Historia Clínica  

- Hoja de recolección de datos 

 

- Aplastamiento 

- Avulsión  

- Explosión 

- Quemaduras 

- Mordedura o picaduras de animales 

- Otras 

Técnica quirúrgica 

 

Maniobra que implica la 

manipulación mecánica de 

estructuras anatómicas con fines 

médicos 

 

Medios de 

cobertura cutánea 

utilizados 

 

- Historia clínica 

- Hoja de recolección de datos 

- Registros gráficos 

 

- Injertos de piel 

- Locales (rotación y avance):     

  Tenar, hipo tenar, intermetacarpiano 

- Regionales (pedículo vascular):    

   Radial, cubital, interóseo,etc - A    

distancia (pedículo vascular,  

   randomizados):  
   abdominal, inguinal, etc. 

Hospitalización 

 

Período de tiempo que una persona 

enferma o herida pasa en un hospital 

hasta obtener el alta médica 

 

Días 

de hospitalización 

- Historia clínica 

- Hoja de recolección de datos 

 

- De 1 a 10 días 

- De 11 a 20 días 

- De 21 a 30 días 

- Más de 31 días 

Complicaciones 

 

Enfermedades o lesiones que 

aparecen durante el tratamiento de 

una patología previa y que 

habitualmente alteran el pronóstico 

 

Agravan el 

pronóstico de la 

enfermedad y 

prolongar el tiempo 

de hospitalización  

- Historia clínica 

- Hoja de recolección de datos 

- Registros gráficos 

 

- Hematoma 

- Seroma 

- Infección  

- Dehiscencias 

- Necrosis de colgajo 

- Otras 

Secuelas Resultados no favorables de un 

tratamiento médico 

Repercusión en la 

calidad de vida de 

la persona 

- Historia clínica 

- Hoja de recolección de datos 

- Registros gráficos 

- Cicatrices inestésicas 

- Deformidad 

- Rigidez articular 

- Disestesias 
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La Gestión de datos siguió los siguientes pasos: una vez declarado y 

aceptado el tema y la pertinencia de este trabajo de investigación en la Escuela 

de Graduados de la Universidad de Guayaquil, se procede a solicitar la 

autorización en la Unidad Operativa para la recopilación de información 

necesaria para la investigación. Se recogió dicha información en hojas de 

recolección de datos diseñada para el caso,  de expedientes clínicos y registros 

gráficos, de archivos que reposan en el departamento de estadista del Hospital 

del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante, de paciente que fueron 

hospitalizados en la Unidad de Cirugía Plástica, en el periodo comprendido 

entre los años 2010 a 2015 con diagnóstico de trauma severo de mano con 

pérdida de sustancia, y que fueron tratados con algún tipo de técnica quirúrgica 

de cobertura como tratamiento.  

Se consideraron los siguientes aspectos o variables: edad, sexo, lugar 

donde se produjo el accidente, mano lesionada, mecanismo etiología de la 

lesión, compromiso de estructuras afectadas de la mano (presentación clínica), 

el sitio de la lesión en la mano, tamaño de la lesión, complicaciones, los días 

de hospitalización, complicaciones y secuelas. 

Además, se realizó una entrevista con preguntas abiertas, dirigida a 

profesionales médicos (especialistas) que laboran en la Unidad de Cirugía 

Plástica y Reconstructiva de esta institución con el fin de determinar las 

principales causas o factores que dificultan el tratamiento de cobertura de la 

perdida de sustancia en el trauma severo de mano en el paciente pediátrico en 

esta institución. La información recogida fue tabulada, permitiendo su 

representación a través de gráficos estadísticos, de frecuencias y porcentajes 
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facilitando su comprensión para su respectivo análisis e interpretación, y la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones.  

El realiza el análisis estadístico de tipo cuantitativo a través de la 

aplicación de paquete de Microsoft Excel. Para la determinación de 

asociaciones estadísticas se utilizó el software de análisis SPSS v. 20.0 Chi 

cuadrada para variables no paramétricas y U de Man Whitney para variables 

paramétricas. 

Los Criterios éticos de la investigación determinan que los resultados 

de esta investigación son confiables y no guardan conflicto de interés, 

considerando siempre la confidencialidad de los pacientes y personal médico 

que participa en la presente investigación. Además de contar con la 

autorización respectiva de la Unidad Operativa para la obtención de la 

información necesaria para la investigación. Al tratarse de un estudio de tipo 

cuantitativo, descriptivo, No experimental no fue necesaria la firma de 

consentimiento informado del paciente o su representante legal. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

 

Los Antecedentes de la unidad de análisis o población El Hospital 

del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante se encuentra ubicado en las calles 

Quito y Gómez Rendón, de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas – 

Ecuador. 

La ciudad de Guayaquil se encuentra en la región litoral o costa del 

Ecuador, con cercanía al Océano Pacifico por medio del Golfo de Guayaquil. 

Esta localizado al margen del rio Guayas, y al oeste del Estero Salado y los 

cerros Azul y Blanco, por el sur el estuario de la Puntilla de Guayaquil que 

llega hasta la Isla Puná. Al considerar el IIV Censo de Población y IV de 

Vivienda, que se efectuó el 28 de noviembre del 2010, donde se determinó que 

la ciudad de Guayaquil posee 2,350.915 habitantes, la población urbana es de 

2.278.691 habitantes y la población rural es de 72224 habitantes. (Guayaquil, 

2016).  

El Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante fue creado 

como respuesta a las necesidades de la población infantil de la región; antes de 

constituirse en un hospital de niños de tercer nivel, funcionaba en 1982 como 

área de consulta externa, después de tres años y luego de implementarse las 

áreas de hospitalización y emergencia, el 7 de octubre de 1985, comienza su 

atención como hospital, constituyéndose como un hospital de referencia 

nacional. En ese año la casa de salud recibió 70.680 niños, mientras que en el 

2009 fueron 236.968. Es el primero de carácter público en Hispanoamérica y el 

primer pediátrico en Latinoamérica en recibir la Acreditación Internacional por 
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la Accreditation Canada International (ACI), es una organización sin fines de 

lucro que ofrece servicios para la mejora de la calidad de la atención sanitaria 

en todo el mundo. (Ministerio de Salud Pública, 2016) 

La presente investigación se utilizó información recopilada del 

Departamento de Estadística e historias clínicas de la Unidad de Cirugía 

Plástica del hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante, 

seleccionadas por criterios de inclusión coherentes con parámetros 

relacionados con el trauma severo de mano con pérdida de sustancia, que 

fueron tratados con alguna técnica de cobertura cutánea. La muestra se 

segmentó a 61 casos de pacientes comprendidos entre 1 y 15 años de edad, que 

fueron hospitalizados y tratados en esta unidad, con alguna técnica quirúrgica 

de cobertura, en el periodo 2010 a 2015, que cumplieron con los criterios de 

inclusión. 

Así mismo el estudio incluyó la información recopilada a través de una 

entrevista, aplicada a los médicos especialistas en cirugía plástica que laboran 

en esta unidad, sobre el tema de estudio y las dificultades que se presentan en 

el tratamiento de esta patología.  

El Diagnóstico o estudio de campo, se circunscribe a dos eventos:  
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Resultados de datos estadísticos del Hospital del Niño Dr. Francisco de 

Icaza Bustamante: 

 

Análisis de Datos 

 

GRÁFICO 1. FRECUENCIA DE PRESENTACIÓN SEGÚN LA EDAD 

DEL PACIENTE 

  
FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante 

Elaborado por: El autor 

 

En los casos analizados para el trauma severo de mano, en cuanto a la 

edad prevalece el grupo etario de 6 a 10 años, que corresponde al 55,74% con 

34 casos, seguido por el de 0 a 5 años con 14 casos que corresponde al 22,95% 

y finalmente con un 21,31% el grupo etario de 11 a 15 años con 13 casos 

atendidos. 

GRÁFICO 2. FRECUENCIA DE PRESENTACIÓN SEGÚN EL SEXO 

DEL PACIENTE 

 
FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante 

Elaborado por: El autor 

 

1 - 5 años 6 - 10 años 11 - 15 años

CASOS 14 34 13

PORCENTAJE 22,95% 55,74% 21,31%

14

34

13

22,95% 55,74% 21,31%

Hombre Mujer

CASOS 47 14

PORCENTAJE 77,05% 22,95%

47

14
77,05% 22,95%
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En los casos analizados para el trauma severo de mano, prevalece la 

atención a menores de sexo masculino en el que se han atendido 47 casos en la 

muestra analizada que corresponde a un 77,05 %, mientras que al género 

femenino corresponde un 22,95 % con un total de 14 casos. 

GRÁFICO 3. FRECUENCIA DE PRESENTACIÓN DEL LUGAR 

DONDE SE PRODUCE EL TRAUMA SEVERO DE LA MANO 

 
FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante 

Elaborado por: El autor 

 

Los accidentes causantes del trauma severo de mano, son con mayor 

frecuencia ocasionados por situaciones domésticas donde se encontraron 32 

casos con un 52,46% de la muestra, seguidos de la calle con 14 casos 

representando 22,95%, 2 casos ocasionados en la escuela con un 3,28%. Se 

han encontrado 13 casos que representan un 21,31% en lugares como el de 

trabajo del padre o madre, sector agrícola y otros. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Domicilio Escuela Calle Otros

CASOS 32 2 14 13

PORCENTAJE 52,46% 3,28% 22,95% 21,31%

32

2

14 13

52,46% 3,28% 22,95% 21,31%
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GRÁFICO 4. FRECUENCIA DE AFECTACIÓN DE LA MANO DEL 

PACIENTE. 

 
FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante 

Elaborado por: El autor 

 

En el caso de la afectación de la mano por número de pacientes, se 

evidenció que el 85,25% de los pacientes reciben el trauma severo en la mano 

derecha mientras que un 14,75% en la mano izquierda. 

 

GRÁFICO 5. LOCALIZACIÓN ANATÓMICA DE LA LESIÓN 

FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante 

Elaborado por: El autor 

 

La mayor incidencia de localización topográfica de la pérdida de 

sustancia por número de paciente, se dan en formas combinadas con 30 casos 

correspondientes a un 49,18% de la muestra analizada, seguido del dorso de la 

mano con 19 casos que corresponde al 31,15%; cara ventral de la mano 8 casos 

Mano Derecha Mano Izquierda

CASOS 52 9

PORCENTAJE 85,25% 14,75%

52

985,25% 14,75%

Muñeca
Cara Dorsal
de la mano

Cara Ventral
de la mano

Dedos Combinado

CASOS 2 19 8 2 30

PORCENTAJE 3,28% 31,15% 13,11% 3,28% 49,18%

2

19

8
2

30

3,28% 31,15% 13,11% 3,28% 49,18%
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con una representación del 13,11%; muñeca y dedos con 2 casos cada uno y un 

porcentaje de 3,28.  

GRÁFICO 6. TAMAÑO DE LA PÉRDIDA DE SUSTANCIA DE LA 

MANO DEL PACIENTE 

 

FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Elaborado por: El autor 

 

En la relación de tamaño de la pérdida de sustancia con el número de 

pacientes, se consideraron tres grupos de medidas, en base al análisis de los 

registros clínicos, se encontró que un 57,38 % (35 casos) presentan pérdida de 

sustancia en un área de 3x5 cm., seguida de un 31,15% (19 casos) que 

presentan perdida de sustancia en un tamaño de 6 x 8 cm, y un 11,48% (7) 

casos presentar perdida de sustancia mayores a 9 cm. 

GRÁFICO 7. MECANISMO ETIOLÓGICO DE LA LESIÓN DEL 

TRAUAMA SEVERO DE LA MANO DEL PACIENTE 

 
FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Elaborado por: El autor 

 

3 a 5 cm 6 a 8 cm ≥ 9 cm

CASOS 35 19 7

PORCENTAJE 57,38% 31,15% 11,48%

35

19

757,38% 31,15% 11,48%

Aplastamiento Avulsión Explosión Quemaduras
Mordedura o
picaduras de

animales
Otras

CASOS 22 19 4 2 3 11

PORCENTAJE 36,07% 31,15% 6,56% 3,28% 4,92% 18,03%

22
19

4 2 3

11

36,07% 31,15% 6,56% 3,28% 4,92% 18,03%
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Para la contrastación realizada en cuanto al mecanismo etiológico de la 

lesionen el trauma severo de mano, donde se especificaron parámetros como el 

aplastamiento y las avulsiones como las causas frecuentes de estos accidentes 

agrupando un 67,22 % de los casos. En el caso del aplastamiento le 

corresponde un 36,07 % (22 casos) de la muestra analizada, mientras que un 

31,15 % (19 casos), correspondes a trauma severo avulsión. Otras de las 

incidencias encontradas como lesiones provocadas por explosivos (juegos 

pirotécnicos) presentan un 6,56% (4 casos), lesiones por quemaduras, 

mordeduras y picadura de animales en menor proporción, no sin ello resaltar la 

severidad de las mismas, que, en muchos casos, no solo pueden lesionar la 

mano o extremidad del paciente sino comprometer su vida, como es el caso de 

quemaduras eléctricas o mordedura de serpientes.  

GRÁFICO 8. ESTRUCTURAS AFECTADAS DE LA MANO DEL 

PACIENTE 

 
FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante 

Elaborado por: El autor 

 

En cuanto a las estructuras comprometidas del proceso del trauma 

severo de mano se han establecido dos grupos el primero Simple, que 

corresponde a piel y tejido celular subcutáneo, con 12 casos, es decir 19,67% 

de la muestra. El segundo grupo Combinado involucra piel, tejido celular 

subcutáneo más una o unas estructuras como; músculo, tendones, vasos y 

Simple Combinada

CASOS 12 49

PORCENTAJE 19,67% 80,33%

12

49

19,67% 80,33%
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nervios, hueso y articulaciones que representa un 80,33% con 49 casos 

atendidos. 

GRÁFICO 9. TÉCNICAS QUIRÚRGICAS USADAS EN LA 

COBERTURA DE LA PERDIDA DE SUSTANCIA EN EL TRAUMA 

SEVERO DE MANO 

 
FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Elaborado por: El autor 

 

Para la cobertura de pérdida de sustancia en el trauma severo de mano 

existen una serie de técnicas quirúrgicas, que se la utiliza según su localización 

y necesidades de cobertura, experiencia del profesional, etc., muchas de las 

cuales se las puede utilizar solas o combinas para obtener un mejor resultado. 

El gráfico revela los siguientes datos, respecto a la utilización de estas técnicas 

en la Unidad de Cirugía Plástica y Reconstructiva del hospital del niño Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante. 

Los colgajos locales representan el 42,62% (26 casos), seguido de 

técnicas combinadas es decir utilización de un colgajo más injerto libre de piel 

representa un 26,23% (16 casos), del uso de injertos libres de piel con un 19% 

(12 casos), colgajos a distancia 11,48% (7 casos), y 0% el uso de colgajos 

regionales.  

 

 

Injerto de
piel

Colgajo
Local

Colgajo
Regional

Colgajo a
Distancia

Técnicas
Combinadas

CASOS 12 26 0 7 16

PORCENTAJE 19,67% 42,62% 0,00% 11,48% 26,23%

12

26

0
7

16

19,67% 42,62% 0,00% 11,48% 26,23%
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GRÁFICO 10. RELACIÓN CON EL TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN 

DEL PACIENTE 

 
FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante 

Elaborado por: El autor 
 

A fin de observar parámetros decisorios para la recuperación del 

paciente, se muestra la tendencia de los días de hospitalización que requirieron 

los pacientes. La muestra de pacientes que sufren trauma severo de mano con 

mayores días de hospitalización fue de 25 casos de 11 a 20 días que 

corresponde al 40,98%, seguido de 16 casos que representan un 26,23% con 21 

a 30 días; un 22,95% de pacientes, representados por 14 casos se mantuvieron 

hospitalizados entre 0 a 10 días, finalmente 7 casos registraron una 

hospitalización mayor o igual a 31días con un porcentaje de 9,84.  

GRÁFICO 11. RELACIÓN DE LASCOMPLICACIONES QUE SE 

PRESENTARON EN EL PACIENTE 

 
FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante 

Elaborado por: El autor 

0 a 10 dias 11 a 20 días 21 a 30 días ≥ 31 días

CASOS 14 25 16 6

PORCENTAJE 22,95% 40,98% 26,23% 9,84%

14

25

16

6
22,95% 40,98% 26,23% 9,84%

Hematoma Seroma Infección
Dehiscenci

as
Necrosis de

colgajo
Ninguna

CASOS 0 0 1 2 1 57

PORCENTAJE 0,00% 0,00% 1,64% 3,28% 1,64% 93,44%

0 0 1 2 1

57

0,00% 0,00% 1,64% 3,28% 1,64% 93,44%
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Las buenas prácticas médicas indican que la recuperación de los 

pacientes, se mantienen sin ninguna complicación en un 93,44% con 57 casos 

atendidos, mientras que 2 casos presentaron Dehiscencias dentro del proceso 

de recuperación que corresponde al 3,28% de la muestra analizada, asimismo 

se presentaron infección y necrosis del colgajo en 1 caso cada una que 

corresponde al 1,64% respectivamente. No se registraron complicaciones de 

hematoma ni seroma. 

GRÁFICO 12. RELACIÓN DE LAS SECUELAS QUE SE 

PRESENTARON EN EL PACIENTE (Seguimiento seis meses) 

 
FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante 

Elaborado por: El autor 

 

Las secuelas presentadas posterior al tratamiento del trauma severo de 

mano con pérdida de sustancias se ve reflejada de diversas formas, la más 

frecuente con 45 casos, fue Cicatrices inestésicas que representa el 73,77% de 

la muestra analizada, seguido de Deformidad con un 14,75%; Rigidez articular 

en 4 casos que corresponden al 6,56% y 3 casos estudiados presentaron 

Disestesias con un 4,92%.  

 

Cicatrices
inestéticas

Deformidad
Rigidez

articular
Disestesias

CASOS 45 9 4 3

PORCENTAJE 73,77% 14,75% 6,56% 4,92%

45

9 4 373,77% 14,75% 6,56% 4,92%
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Resultados de la entrevista realizada a especialistas que laboran la Unidad 

de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital del Niño Dr. Francisco 

de Icaza Bustamante. 

 Se realiza una entrevista a especialistas de la Unidad de Cirugía 

Plástica a través de una serie de preguntas abiertas, orientadas a determinar 

sobre las principales dificultades que se presentan al momento de tratar la 

cobertura de pérdida de sustancia en el trauma severo de mano, y aspectos 

relacionados al tema de investigación; de donde se obtuvieron los siguientes 

resultados: que no hay especialistas ni una unidad especializada en cirugía 

micro quirúrgica de mano, los profesionales presentan conocimiento medios y 

bajos en técnicas microquirúrgica y reconstructivas de la mano, consideran que 

la principal dificultad es por la falta de un área técnica y administrativa de 

cirugía de mano, la falta de especialistas o capacitación en esta área, la 

gravedad de las lesione que presentan los pacientes con trauma de mano, 

asociado con el mecanismo etiológico, así como un factor educativo y cultural 

de los paciente y su medio, que en muchos de los casos ocurren por descuido 

en el cuidado de los padres, la misma curiosidad e inexperiencia en medir el 

peligro que causa el traumatismo de la mano, así como lesiones que ocurren en 

paciente de 11 a 15 años, que se lesionan la mano en actividades a ellos 

encomendados por personas mayores. 

En cuanto a las técnicas que ellos utilizan en el tratamiento de este tipo 

de pacientes indican que, en niños menores de 10 años, utilizan los colgajos 

locales por avance, rotación y deslizamiento, o injerto libre de piel, en niños 

mayores utilizan colgajos distantes por la facilidad para el desarrollo y 

colaboración del paciente. El tratamiento siempre es multidisciplinario y 
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recomiendan el uso de colgajos en toda lesión donde haya exposición de 

estructuras nobles de la mano y los injertos solo en áreas menores granuladas. 

Recalcando que los colgajos ofrecen mejores resultados funcionales en 

relación a los injertos libres de piel. 

 

Comprobación de la hipótesis 

 

Chi cuadrada y U Mann-Whitney 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson ,900a 2 ,638 

Razón de verosimilitud 1,151 2 ,563 

Asociación lineal por lineal ,036 1 ,849 

N de casos válidos 18   

Según los datos obtenidos mediante el análisis del chi cuadrado, cuyo 

resultado es 0,638. Que es superior a 0,05 que es el margen para aceptar la 

hipótesis nula. Mediante el resultado anteriormente mencionado, se puede 

decir que la hipótesis planteada se acepta, es decir que la cobertura de la 

perdida de sustancia en el trauma severo de mano tendrá una mejor resolución 

mediante el uso de colgajos. 

 

Estadísticos de PruebaA 

 

TAMAÑO APROXIMADA 

DE LA PERDIDA DE 

SUSTANCIA 

U de Mann-Whitney 29,500 

W de Wilcoxon 120,500 

Z -,333 

Sig. asintótica (bilateral) ,739 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
,775b 
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Como se puede observar, el resultado de la U de Mann-Whitney, se 

puede concluir la hipótesis nula es rechazada, debido a que la alternativa 

bilateral de niveles es 0.739. así que estos datos no tienen una evidencia fuerte 

de la hipótesis por lo cual la perdida de sustancia tendrá una mejor resolución 

mediante el uso de colgajos, sin importar cual se use en la intervención 

quirúrgica. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

 

La Contrastación empírica: Se realiza un análisis comparativo de los 

resultados obtenidos en algunas publicaciones de trabajos científicos, con los 

resultados de nuestra investigación. 

Un estudio retrospectivo publicado por Núñez y cols. en el 2015, donde 

incluye a 13 niños, 10 de sexo masculino y 3 de sexo femenino, con un 

promedio de edad de 7,9 años, que sufrieron pérdida de sustancia o retracción 

grave de tejidos blandos, causados en traumatismos o quemaduras a nivel de 

extremidades; 8 casos a nivel de miembro superior (manos), 4 a nivel de 

miembro inferior y uno para la región axilar y cuello, la mayoría de los casos 

presenta exposición de estructuras nobles, el diámetro del defecto fue en 

promedio de 9,8 x 7,4 cm. En el tratamiento de estos pacientes usaron colgajos 

de pedículo local en 9 casos, realizados en solo tiempo quirúrgico y colgajos 

de pedículo a distancia en 4 casos, resueltos en dos tiempos quirúrgicos, estos 

colgajos fueron: colgajo sural (4 casos), colgajo inguinal (3 casos), colgajo 

radial (2 casos), colgajo abdominal (1 caso), colgajo en isla vasculonervioso (2 

casos), y un colgajo de dorsal ancho (1 caso), de estos 12 colgajos con un 

pedículo específico y un caso de colgajo abdominal con pedículo randomizado. 

Se obtuvo una buena cobertura en todos los casos, el tiempo promedio de 

hospitalización fue de 22 días, entre las complicaciones hubo un caso de 

infección, una necrosis superficial, dos casos de cicatrices distróficas. 

Concluyen en que los colgajos pediculados permiten obtener una buena 

cobertura en la mayoría de lesiones severas de la mano con exposición de 

estructuras nobles. 
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Un estudio realizado por los Doctores Herrera y Gómez, publicados en 

el 2014, donde realizan una revisión retrospectiva, de pacientes con 

diagnóstico de lesión traumática de la mano, con grandes pérdidas de cobertura 

cutánea, a los que se les realizó algún tipo de colgajo de flujo reverso del 

antebrazo durante su reconstrucción. Casi el 70% de los casos quirúrgicos 

atendidos en esta institución corresponden a trauma de mano y secuelas, de 

este total el 6,2% requirieron colgajos fasciocutáneos en su tratamiento. Si 

incluyeron a 25 pacientes, 6 de sexo femenino y 19 de sexo masculino, con 

edades entre 3 y 67 años (promedio 28.2),el tamaño del defecto fue entre 6x4 

cm a 15x19 cm; los que se les realizo un colgajo fasciocutáneo de flujo reverso 

del antebrazo, de los cuales 15 vasados en la arteria radial, 10 casos en la 

arteria interósea posterior (AIOP), el sitio receptor fue el dorso de la muñeca 

y/o mano en 18 paciente (72%), se reconstruyo el primer espacio interdigital en 

tres casos (12%), uno hacia el dorso de los dedos, uno hacia la región palmar 

de la muñeca, uno como cobertura de muñón en amputación traumática 

transmetacarpiana, cada uno con un 4%. 

En 16 casos (64%) se realizó reconstrucción ósteo tendinosa, en 4 casos 

(16%) tenorrafias de uno o varios tendones, en 2 casos (8%) osteosíntesis, un 

caso (4%) de quemadura eléctrica se realiza plastia de Littler con un colgajo 

radial en la cara anterior de la muñeca, y colgajos de forma aislada en dos 

casos (8%). Dentro de las complicaciones se presentó la pérdida de un colgajo 

de la arteria interósea posterior (4%) por congestión venosa, dehiscencia en un 

caso (4%), rigidez articular en 10 casos (40%), principalmente en articulación 

metacarpo falángicas relacionadas con el mecanismo etiológica, aplastamiento 

y explosión; no se presentaron complicaciones en el sitio donante. 
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Concluyendo que los colgajos fasciocutáneos del antebrazo de flujo reverso 

proveen una resolución versátil en la resolución de cobertura de tejidos blandos 

por trauma severo de la mano. 

Un estudio realizado por Golubev y col. publicado en el año 2014, 

señalan los resultados obtenidos en la reconstrucción de la mano, con colgajo 

interóseo posterior realizados en 10 niños (4 hombres y 6 mujeres) con edades 

comprendidas entre 1 año a 13 años de edad. En 7 casos, la cobertura de 

colgajo se realizó debido a perdida de cobertura por trauma severo de mano, en 

3 casos debió a deformidades congénitas de la mano.  

Todos los colgajos sobrevivieron completamente, no se presentaron 

complicaciones postoperatorias arterial o venosa del colgajo, infección 

profunda o posterior parálisis del nervio interóseo. Casi todo el grupo (9 de 10) 

de los pacientes y / o sus padres estaban satisfechos con la vista estética de la 

mano reconstruido y sitio donante del antebrazo 1 año después de la operación.  

En el presente estudio de tipo retrospectivo, incluyo a 61 pacientes con 

diagnóstico de perdida de sustancia por trauma severo de mano, que fueron 

hospitalizados en la Unidad de Cirugía Plástica del Hospital del niño Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante en el periodo 2010 a 2015 y tratados con 

alguna técnica de cobertura para dicha lesión. En cuanto a la edad tenemos el 

55,74% (34 casos) corresponden a una edad entre 6 y 10 años, el 22,95% (14 

casos) a una edad entre 1 y 5 años, y 21,31% (13 casos) a una edad entre 11 y 

15 años. El sexo masculino predomina con un 77,05% (47 casos) sobre el sexo 

femenino con un 22,95% (14 casos). El lugar donde se reportan el mayor 

número de casos de lesiones de la mano en los niños corresponde al domicilio 

con un 52,46% (32 casos), la calle el 22,95% (14 casos), otros lugares el 
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21,31% (13 casos), la escuela 3,28% (2 casos). La mano mayormente afectada 

corresponde a la mano derecha en un 85,25% (52 casos) y la mano izquierda 

14,75% (9 casos). La localización topográfica le la lesión es variada y al 

tratarse de lesiones complejas donde el mecanismo etiológico es de gran 

impacto afecta a varias áreas de la mano, es así que se describen lesiones 

combinadas en el 49,18% (30 casos), seguida de lesiones en la cara dorsal de la 

mano en el 31,15% (19 casos), la cara palmar de la mano en un 13,15 (19 

casos), la muñeca y los dedos con un 3,8% (2 casos), respectivamente.  

En cuanto al tamaño de la lesión se consideraron alguna medida, siendo 

la más frecuente en el 57,38% (35 caso) lesiones entre 3 y 5 cm de diámetro, el 

31,15% (19 casos) lesiones entre 6 y 8 cm de diámetro y el 11,48% (7 casos), 

lesiones mayores a 9 cm de diámetro. En el mecanismo etiológico causante de 

estas lesiones, se debe considerar siempre la intensidad del mismo, sobresale el 

aplastamiento con el 36,07% (22 casos), las avulsiones con el 31,15% (19 

casos), las explosiones por pirotecnia el 6,56% (4 casos), las picaduras y 

mordeduras de insectos y animales el 4,92% (3 casos), las quemaduras 

eléctricas el3,28% (2 casos) y otras causas que pueden ser variadas el 18,03% 

(11 casos). En cuanto al compromiso de estructuras afectadas se las clasifica en 

simples aquellas que comprometen piel y TCS en el 19,67% (12 casos) y 

lesiones combinadas o complejas que afectan a más de dos estructuras en el 

80,33% (49 casos). 

En cuanto al tratamiento usado en la cobertura de la pérdida de 

sustancia en el trauma severo de mano se destaca el uso de injertos de piel y el 

uso de colgajos locales, regionales y a distancia, de igual modo por ser lesiones 

complejas en algunos casos, se ve la necesidad de utilizar o combinar más de 
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una técnica quirúrgica para resolver la falta de cobertura de la mano, es así que 

en este estudio sobresale el uso de colgajos locales en el 42,67% (26 casos), 

uso de técnicas combinadas (colgajos e injertos) el 26,25% (16 casos), injertos 

de piel 19,67% (12 casos), colgajos a distancia en el 11,48% (7 casos), los 

colgajos regionales el 00,00% donde consideran su poca frecuencia por las 

características de la lesión, el tamaño de la zona donante, las características 

anatómicas propias del paciente, para desarrollar un colgajo de esta zona. 

En cuanto al tiempo de hospitalización, tenemos que el 40,98% (25 

caso) permaneció entre 11 y 20 días, el 26,23% (16 casos) entre 21 y 30 días, 

el 22,09% (14 casos) entre 1 y 10 días y el 9,84% (6 casos) más de 31 días. Las 

complicaciones que se presentaron con mayor frecuencia se encuentran la 

dehiscencia parcial de sutura en el 3,28% (2 casos), la infección del sitio 

receptor en el 1,64% (1 caso), la necrosis parcial de un colgajo en una 

quemadura eléctrica el 1,64% (1 caso), los casos restantes no presentaron 

complicaciones. Y las secuelas registradas y en un seguimiento de seis meses 

destacan las cicatrices inestésicas en el 73.77% (45 casos), deformidad del sitio 

receptor el 14,75% (9 casos), rigidez articular el 6,56% (4 casos), y disestesias 

del sitio tratado en el 4,92% (3 casos). 

Las Limitaciones encontradas en esta investigación, debido a la 

naturaleza y complejidad de esta patología, en el paciente pediátrico y al 

tratarse de un estudio retrospectivo, fue la recopilación de la información de 

registros que reposan en archivos del servicio de esta casa de salud, por lo cual 

se debió solicitar la revisión de expedientes clínicos para completar con la 

información necesaria y cumplir con los lineamientos y objetivos que persigue 

la investigación.  
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Las Líneas de investigación: Los resultados que se desprenden de esta 

investigación son concluyentes, ya que al tratarse de una lesión compleja y 

multiestructurales, involucran un tratamiento multidisciplinario para obtener el 

menor resultado en beneficio del paciente pediátrico. Por lo tanto, este tipo de 

lesión debe ser abordado desde diferentes ópticas según la especialidad que la 

trata en cada una de sus etapas y crear todas las líneas de investigación 

posibles que se desprende de esta grave patología. 

Los Aspectos relevantes que se desprende de esta investigación son la 

versatilidad de los diferentes tipos de colgajos que se pueden utilizar en la 

resolución de cobertura cutánea, sobre el uso de injerto de piel, con un 

resultado funcional aceptable en el área afectada, sin embargo es necesario 

mencionar la gravedad de las secuelas que resultan al final del tratamiento, ya 

que en la mayoría de paciente tratados con colgajos presentan cierta 

deformidad estética, acompañado de la rigidez articular sea por fracturas 

asociadas o pérdida de tendones o nervios.  
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

 

USO DE COLGAJOS EN LA COBERTURA DE LA PÉRDIDA DE 

SUSTANCIA EN EL TRAUMA SEVERO DE MANO  

La propuesta planteada en esta investigación es el uso de colgajos en la 

cobertura de la pérdida de sustancia en el trauma severo de mano en pacientes 

atendidos en la Unidad de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital del 

Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. El trauma severo de mano, conlleva a 

la pérdida de sustancia de su cobertura cutánea, con amputación traumática y/o 

exposición de estructuras profundas, en diferentes grados, dependiendo de la 

severidad del mecanismo etiológico, la constituyen en una lesión que se 

considera devastadora, ya que afecta a todos o casi todos los sistemas 

funcionales de la mano, que pese a un buen tratamiento conducen a una 

incapacidad significativa, ya sea en el aspecto funcional, estético y psicológico. 

La cobertura de tejidos blandos es el último paso y en muchos aspectos 

el más importante en el tratamiento de las lesiones catastróficas de la mano, ya 

que determinan el entorno, en el que todas las estructuras reparadas y 

reconstruidas se curarán y rehabilitarán, en busca de la reinserción del paciente 

a sus actividades manuales cotidianas. Dicho esto, se justifica el uso de los 

colgajos, por su gran variedad y versatilidad al momento del tratamiento. Una 

vez determinada la extensión, profundidad, y localización de la pérdida de 

sustancia se plantea el plan quirúrgico a seguir. Es importante informar al 

representante legal y al paciente, o su representante legal, sobre el diagnóstico 

y las probabilidades de tratamientos a seguir, así como el pronóstico, 
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especialmente en los casos que puedan requerir la amputación de algún 

segmento de la mano. 

El manejo del traumatismo de mano con pérdida de sustancia se realiza 

en diferentes etapas, según las características y severidad de la lesión, mientras 

más temprano se lo pueda llevar a cabo, se obtendrá un mejor resultado. Este 

manejo parte desde la primera evaluación y exploración donde se debe 

determinar el tamaño de la herida, la extensión de la pérdida cutánea y 

afectación de estructuras profundas. Se evalúa la viabilidad y circulación de la 

piel para poder decidir un cierre primario mediante sutura directa de la piel o 

un cierre mediante colgajos o injertos de piel adecuados; la valoración debe 

estar dirigida además a determinar deformidades posicionales, comprobando 

compromiso de estructuras tendinosas, nervios, huesos y articulaciones. Se 

realiza siempre el estudio radiológico para detectar fracturas, luxaciones o 

cuerpos extraños, seguido de la estabilización y reparación de estructuras de 

forma temprana. 

Los beneficiarios de esta propuesta serán todos los pacientes atendidos 

en la Unidad de Cirugía Plástica Reconstructiva del Hospital del niño Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante con diagnóstico de pérdida de sustancia 

secundario a trauma severo de mano. El objetivo general de la propuesta es la 

determinación y documentación del uso de colgajos como una guía de manejo 

confiable y segura en la resolución de la cobertura de la pérdida de sustancia 

en el trauma severo de mano en el paciente pediátrico. Los objetivos 

específicos serán la difusión de los resultados al personal médico (especialistas 

y  residentes) involucrados en la resolución de esta patología; mejorar los 

resultados y reducir las secuelas funcionales y estéticas derivadas de la pérdida 



53 

 

 
 

de sustancia en el trauma severo de mano, permitiendo la reinserción temprana 

del paciente a sus actividades cotidianas, mejorando su calidad de vida. 

Es factible ya que en la Unidad de Cirugía Plástica y reconstructiva de 

esta institución no cuenta con especialistas en cirugía de mano o una Unidad de 

Microcirugía para la realización de colgajos libres vascularizados; donde el 

cirujano plástico debe hacer uso de técnicas quirúrgicas convencionales para 

dar solución a esta grave patología. 

Dentro de las estrategias para la aplicación de la propuesta, tenemos 

que los resultados alcanzados en este estudio en cuanto a casuística, 

mecanismo etiológico, técnicas quirúrgicas empleadas, etc., permiten 

determinar, que los colgajos, son la técnica quirúrgica mayormente empleada, 

por lo tanto, el presente estudio se constituye un respaldo para que el 

especialista y/o postgradista en formación, lo tome como referente para la 

solución de estos casos. Existen además una serie de dificultades que se 

presentan al momento de dar solución a esta patología que van desde la falta de 

especialista en cirugía de mano, características clínicas de la lesión, falta de 

una Unidad de microcirugía, entre otros factores. Por ende, todo esto serviría 

como premisa para la capacitación de profesionales, en esta área, involucrando 

al área administrativo - financiero para la creación de una Unidad de 

microcirugía de mano, pudiendo realizar de esta manera procedimientos más 

complejos, que mejorarían el tratamiento, reduciendo costos y estancia 

hospitalaria. 

El impacto de la propuesta es ofrecer el mejor tratamiento de cobertura 

en la pérdida de sustancia en el trauma severo de mano en el paciente 

pediátrico, reduciendo en diferente grado las secuelas que genera esta 
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patología, permitiendo la rehabilitación y reinserción tempranas del paciente a 

su medio, según el caso. 

GUIA DE MANEJO 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El defecto de la pérdida de sustancia en el trauma severo de la mano en 

el paciente pediátrico sigue los mismos principios que en el adulto, debiendo 

considera la edad y colaboración del paciente, el estado general y nutricional, 

la severidad de la lesión y sobre todo las características anatómicas en cuanto 

al tamaño de la zona dadora y receptora a reconstruir, considerando siempre el 

beneficio vs la morbilidad que se pueda generar de dicho tratamiento, este tipo 

de lesiones se puede reconstruir a través de: 

- Injertos de piel 

- Colgajos locales, regionales y a distancia 

- Colgajos libres microvascularizados 

Un injerto de piel es un segmento de dermis y epidermis, que han sido 

separados completamente de su sitio donante, de su nutrición vascular, 

posteriormente trasplantado en otra área del cuerpo, su espesor es variable. 

Está indicado en lesiones simples y cuando exista una vascularización 

adecuada del lecho receptor. El colgajo implica el transporte de tejido desde un 

área dadora hasta un área receptora, manteniendo su conexión vascular con el 

sitio de origen. El colgajo libre, se interrumpe el aporte sanguíneo y se 

trasplanta a otra parte del cuerpo para la re-anastomosis de la arteria y vena 

permaneciendo este tejido sin inervación y sin flujo linfático. 
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En el tratamiento reconstructivo de la pérdida de sustancia en el trauma 

severo de la mano se recomienda seguir la escala reconstructiva, donde se 

clasifican los procedimientos desde el más simple al más complejo. 

 

Los principios generales referentes al momento adecuado para el 

reemplazo de los tejidos blandos y la selección de los sitios donantes se aplican 

de la misma de la misma forma como se haría con el resto del cuerpo. La 

cobertura de los tejidos blandos se debe llevar a cabo tan pronto como sea 

posible, pero no necesariamente en el momento de la lesión. Por lo general el 

tratamiento inicial debe consistir en la desbridación de la herida, estabilización 

y enclavijado de fracturas, reparación tendinosa o nerviosa. El tejido dañado 

cuya supervivencia sea incierta se deberá conservar e inspeccionar 

posteriormente en cuanto a su viabilidad. Si la pérdida es segura, se debe 

retirar y reemplazarlo antes que la reacción inflamatoria o la infección 

compliquen la herida. 

La selección de los sitios donantes para la reconstrucción de los tejidos 

blandos de la mano, ésta es en sí misma superior a cualquier otro sitio del 

cuerpo. La compatibilidad del tejido es inmejorable y la recuperación de la 

sensibilidad es superior a la que cualquier otro tejido con todos sus cuidados 

pueda suministrar, debido a que la lesión se encuentra en la misma región. Sin 

c 
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embargo, esto no siempre es posible. Al seleccionar el sitio donante, los 

resultados que se obtengan para reparar la mano lesionada deberá justificar la 

desfiguración de cualquier otra parte del cuerpo y todos los problemas que 

derivan de tomar tejidos de otros sitios donantes. 

COLGAJOS   

Definición: Un colgajo una cantidad variable de tejido que se transporte 

desde una zona dadora a una zona receptora, manteniendo su conexión vascular 

al sitio de origen.   

 Clasificación:  

Según su vascularización 

 Indirectos (La arteria músculo cutánea como fuente principal): 

o Aleatorio o random: las arterias perforantes llegan a la base 

anatómica del colgajo al azar. Ej. Limberg  

o Axial: Las arterias perforantes llegan a la piel desde una arteria 

muscular axial. Ej. TRAM, Abbe, Frontal. 

 Directos (Arteria septo cutánea como fuente principal) 

o Aleatorio o Random: las arterias perforantes llegan a la base 

anatómica del colgajo al azar. Ej. Colgajo cruzado de dedo  

o Axial: La irrigación cutánea viene desde una arteria que corre 

paralela a la piel, o en el celular subcutáneo. Ej. Colgajo inguinal; 

o profunda en un septo como el Colgajo radial del antebrazo 

Según su movimiento: 

 Locales (Cuando la zona dadora esta adyacente al defecto) 

o Avance: Se mueve directamente hacia el defecto, pueden ser 

mono o bipediculados. Ej. VY, YV.  
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o Pivotes: 

- Rotación: Rota en torno a un punto pivote para cubrir un defecto 

adyacente semicircular 

- Transposición: Se mueve lateralmente saltando una porción de 

tejido sano para cubrir un defecto adyacente. Ej. Limberg, 

Bilobulado, Z-Plastia. 

- Interpolación: Isla de piel que se mueve lateralmente para cubrir 

un defecto cercano, pero no adyacente, quedando su pedículo 

sobre o bajo un puente de piel. Ej. Colgajo digital de Littler 

 Distantes (La zona dadora se encuentra alejada del defecto) 

o Directos / cruzado: La zona dadora y la zona receptora pueden 

aproximarse, requieren de un segundo tiempo para dividir el 

colgajo después de una a tres semanas. 

o Indirectos / Tubulares: La zona dadora y la zona receptora no 

pueden aproximarse, se eleva un colgajo en forma de tubo que 

llega a la zona receptora después de varios avances en etapas 

o Libres o microquirúrgicos: El nexo vascular es interrumpido de 

la zona dadora y restituido en la zona receptora 

Según su composición 

 Colgajos simples: Constituido por un solo tipo de tejido 

o Colgajo cutáneo 

o Colgajo fascial  

o Colgajo muscular 

 Colgajos compuestos: Constituidos por dos o más tejidos diferentes 

o Colgajo músculo cutáneo 
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o Colgajo fasciocutáneo 

o Colgajo ósteo miocutáneo  

 Colgajos especializados: Contienen nervios, músculo funcional, 

tendones, hueso, etc., para áreas con requerimientos individuales 

COLGAJOS LOCALES 

Cobertura de la cara dorsal  

La cara dorsal de la mano presenta una piel fina y elástica con escaso 

tejido celular subcutáneo, lo que condiciona que ante pequeños traumatismos 

es fácil la exposición de tejidos nobles, que exige la necesidad de cobertura 

con un tejido similar. Las perdidas pequeñas de tejido de cobertura, pueden ser 

solventadas con colgajo locales de patrón vascular aleatorio, limitado por la 

relación longitud/amplitud, de tipo: transposición, rotación y avance interósea 

y a menudo permite el cierre directo de la zona dadora. Los colgajos de patrón 

vascular axial, utilizado con frecuencia en la cobertura del dorso de la mano, 

tenemos: 

Colgajos intermetacarpianos: Los colgajos intermetacarpianos 

dorsales, están basados en las arterias intermetacarpianas dorsales, que 

discurren en los espacios intermetacarpianos y se anastomosan en la región 

comisural con la red vascular palmar, lo que permite su uso como colgajos de 

flujo anterógrado y retrogrado. Se marca una isla cutánea longitudinal entre los 

metacarpianos, de preferencia segundo y tercero espacio comisural. El plano 

de disección de estos colgajos debe ser profunda a la aponeurosis del músculo 

interóseo, teniendo cuidado de incluir el celular subcutáneo y el máximo de 

venas dorsales. El punto de pivote del colgajo será el punto de penetración de 

los vasos comisurales; el sitio dador se cierra de forma primaria. 
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Cobertura de la cara palmar de la mano: 

La piel de la cara palmar de la mano, posee características distintas y 

especiales a las del resto del cuerpo, tienen una epidermis engrosada y 

múltiples tabiques fibrosos, que la fijan a la fascia subyacente para impedir los 

movimientos de deslizamiento, confiriéndole estabilidad durante la prensión; 

por la escasa movilidad que tiene la piel palmar. Los colgajos en pérdida de 

sustancia pequeñas carecen de utilidad, por lo que en estos casos se puede 

utilizar la cicatrización dirigida o injertos de piel de espesor total.  

La disponibilidad de colgajos locales, fasciocutáneos y musculares, es 

escasa; el colgajo fasciocutáneo tenar, hipotenar; el pronador cuadrado y el 

abductor del quinto dedo son frecuentemente utilizados, sin embargo, el déficit 

funcional que conlleva, no justifica su uso; por lo que para cobertura de 

grandes defectos de la palma de la mano se pueden utilizar todos los colgajos 

fasciocutáneos regionales, distantes o colgajos libres. 

COLGAJOS REGIONALES 

La región del antebrazo ha sido tomada en cuenta en la reconstrucción 

de lesiones del dorso de la mano y los dedos por la gran versatilidad que 

presentan los colgajos de esta región, gracias a la anastomosis que existe entre 

sus ejes vasculares: arteria radial, arteria cubital, arteria interósea anterior y 

posterior; siendo estos de flujo normal o flujo reverso; lo que permite obtener 

colgajos de tipo: fascial, colgajo musculocutáneo (pronador cuadrado),  colgajo 

osteocutáneo (con un segmento distal del radio),  o como colgajos libres.  

El uso de estos colgajos implica el sacrificio de uno de los ejes 

vasculares principales del antebrazo y por la secuela dejada en el area donante, 

en los casos en que el cierre primario no sea posible y se requiera de injerto de 
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piel. No poseen el inconveniente de inmovilizacion prolongada, aportan una 

piel de características similares al defecto original. Los colgajos fasciocutáneos 

son la mejor elección en la reconstrucción del dorso de la mano y los dedos, ya 

que aportan una piel fina con una superficie profunda deslizante que cubre 

músculos y tendones subyacentes, evitando de este modo formación de 

adherencias y la morbilidad de la zona donante al evitar el sacrificio de un 

músculo como parte del colgajo. Entre los colgajos regionales utilizados en la 

reconstrucción de mano y dedos destacan los siguientes: 

Colgajo antebraquial radial a flujo reverso: Después de su 

descripción en los años 80, el colgajo radial de flujo reverso (Colgajo Chino), 

ha sido una de las estrategias más utilizadas en la reconstrucción de defectos en 

la región dorso radial de la mano, por la seguridad de su circulación sanguínea, 

por su accesibilidad, por el tamaño de su isla cutánea, por la longitud de su 

pedículo y por su versatilidad. Este colgajo fasciocutáneo tomado de la región 

ventral del antebrazo, fue descrito como colgajo libre por el cirujano chino 

Yang en 1978 y en 1982 fue descrito como colgajo de flujo retrogrado por Lu.  

Dentro del planeamiento preoperatorio se debe realizar el Test de 

Hallen para asegurar la exixtencia y funcionamiento adecuado de la arteria 

cubital y de los arcos palmares. Si el examen clinico es dudoso, se debe 

recurrir a un Doppler arterial. El diseño de la isla de piel sobre la piel anterior 

del antebrazo varia según la ubicación del defecto, entre mas distal se requiera 

la cobertura, mas proximal se diseña el colgajo. La desección se desplaza de 

cubital a radial en un plano suprafascial hasta alcanzar el borde del flexor 

carpiradialis, donde se profundiza el plano para incluir el septo intermuscular 

que contiene el pedículo. Luego se continua la desección desde el borde radial 
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del colgajo hasta llegar al brachiorradialis. Se procede a liberar el séptum por 

donde pasan las arterias perforantes septocutáneas y la arteria radial se liga a 

nivel proximal. La liberación se extiende hacia el canal del pulso, el colgajo es 

transpuesto al sitio del defecto y el sitio donante se cubre con un injerto de 

piel. Por último se debe dejar la muñeca inmovilizada en extensión para 

proteger el colgajo por algunos días. 

El colgajo radial de pedículo distal puede ser utilizado para el 

tratamiento de los defectos de la palma, el dorso de la mano y los dedos. Para 

alcanzar el dorso de las falanges distales es neceario descruzar el pedículo, 

maniobra que consiste en pasar el colgajo bajo de los tendones abductor 

pollicis longus, extensor brevis y extensor pollis longus. Con esto se traslada el 

punto de pivote  al primer espacio intermetacarpiano, lo cual da una ganancia 

en longitud de 8 cm. 

La ramas sencitivas del nervio radial deben ser meticulosamente 

preservadas durante la diseccion del colgajo, ya que se encuentran vulnerables 

a nivel de su emergencia bajo el tendon del brachiorradialis, para su utilización 

como colgajo sencible, útil en la reconstrucción de la palma de la mano. 

Durante la diseccion del colgajo radial  se sacrifica uno de los ejes vasculares 

de la mano, los problemas funcionales descritos secundarios a esta condición 

son minimos e imperseptibles; la morbilidad causada por la cicatriz en el área 

donante, debe ser considera con el paciente. 

Colgajo interóseo posterior a flujo reverso: es un colgajo 

fasciocutáneo de la piel dorsal del tercio proximal y medio del antebrazo. Su 

pedículo es la arteria homónima, rama del tronco interóseo proveniente de la 

arteria cubital en la región anterior del antebrazo. La arteria interósea posterior 
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y sus venas concomitantes atraviesan la membrana interósea de ventral a 

dorsal, en la unión de los dos tercios distales con el tercio proximal del 

antebrazo. En el compartimento posterior este pedículo cursa en el septo 

intermuscular entre el extensor carpi unlaris y el extensor digiti minimi. A lo 

largo de su trayecto emergen varias arterias perforantes septo cutáneas, de las 

cuales la más proximal se localiza cerca de la salida de la arteria interósea 

posterior a través de la membrana interósea. A nivel de la articulación radio-

cubital distal las arterias interóseas anterior y posterior se anastomosan entre sí 

y con los arcos dorsales del carpo y permiten de esta manera la inversión de la 

circulación en el colgajo de flujo reverso. 

El pedículo se ubica sobre una línea trazada entre el epicóndilo lateral 

del húmero y la articulación radio cubital distal. El punto de emergencia de la 

arteria interósea posterior y de la arteria perforante septo cutánea más proximal 

corresponde a la unión de los dos tercios distales con el tercio proximal del 

antebrazo. El territorio cutáneo de este colgajo se centra sobre este punto y 

comprende prácticamente toda la piel de la región dorsal del antebrazo. La isla 

de piel se levanta de radial a cubital incluyendo la fascia muscular subyacente, 

al llegar al borde cubital del extensor digiti minimi, se inicia la disección desde 

el lado cubital del colgajo hasta llegar al borde radial del extensor carpi unlaris. 

Entre estos dos músculos se encuentra el septo intermuscular que lleva el 

pedículo. 

Luego de la ligadura del pedículo a nivel proximal, se continua la 

disección hasta el punto pivote, el cual se encuentra inmediatamente proximal 

a la articulación radio cubital distal, a 2 cm de la apófisis estiloides del cubital, 

rotando 180 grados, para alcanzar la mano. La zona donante se cubre con 
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injerto de piel y se inmoviliza la muñeca durante diez días. Dentro de las 

ventajas de este colgajo, podemos citar el tamaño de la isla cutánea que puede 

medir hasta 18 x 9 cm y no sacrifica ninguna de las arterias principales del 

antebrazo. Está indicado para la cobertura de defectos del dorso de la mano y 

de la primera comisura, también puede utilizarse en la palma de la mano como 

colgajo sensible si se incluye en la disección al nervio antebraquial lateral y 

unirlo a ramas del mediano. 

Colgajo cubito dorsal de Becker: Descrito por Becker en 1990, tiene 

como pedículo la arteria cubital dorsal, rama distal de la arteria cubital, que 

surge a una distancia que varía entre 2 y 5 cm proximal al pisiforme. La arteria 

cubital dorsal se divide en tres ramas terminales: una ósea, una muscular y una 

cutánea que se encarga de la irrigación del colgajo al subdividirse en una rama 

descendente y una rama ascendente. La isla de piel se diseña en el borde 

cubital distal del antebrazo y puede tener una longitud máxima de 15 cm, 

desde el pliegue de flexión de la muñeca hacia el tercio proximal del 

antebrazo. 

La disección se realiza de proximal a distal sin incluir la aponeurosis 

del flexor carpi unlaris, el sitio de emergencia del pedículo se localiza entre 2 y 

5 cm proximal al pisiforme, en la cara profunda del flexor carpi unlaris y sobre 

el eje de la arteria cubital. La transposición del colgajo hacia la mano permite 

cubrir el dorso y la palma de la mano sin sobrepasar las articulaciones 

metacarpo falángicas. 

COLGAJOS A DISTANCIA 

Son aquellos colgajos en los que la zona donante, se encuentra a 

distancia o separada de la zona a reconstruir, pueden tener un patrón aleatorio 
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o axial; luego de levantarlo y reubicarlo en su nueva posición requieren de un 

segundo tiempo quirúrgico, para liberarlo e independizarlo de su lecho 

original. No son de primera elección y cada vez se utilizan menos debido al 

avance de la microcirugía. Están indicados en ciertos casos especiales como la 

existencia de una alteración vascular de la extremidad, coberturas extensas del 

dorso de la mano o multidigitales o por las condiciones médicas del paciente, 

que impidan la realización de un procedimiento de mayor complejidad. Tienen 

el inconveniente, que obligan a una inmovilización entre dos y tres semanas en 

una posición poco funcional, forzada e incómoda. Estos colgajos son 

inicialmente voluminosos y requieren de sucesivos procedimientos quirúrgicos 

para adelgazarlos. Los colgajos más representativos de esta categoría se 

encuentran: 

Colgajo Inguinal: Este colgajo puede ser utilizado de forma segura 

para defectos de pequeño y gran tamaño en la mano o el antebrazo en sus dos 

tercios distales, con pocas secuelas en el área donante. Inicialmente descrito 

por McGregor y Jackson en 1972, como un colgajo axial irrigado por la arteria 

circumfleja iliaca superficial, que luego de originarse de la femoral, corre en 

dirección lateral, paralela e inferior a 2 cm del ligamento inguinal, llegando 

cerca de la espina iliaca antero superior donde se divide en tres ramas. De 

acuerdo a estudios angiográficos este vaso es constante y se encuentra en el 

96% de los casos. 

La disección se inicia de lateral a medial en un plano suprafascial, ya 

que la aponeurosis que protege al nervio femorocutáneo no es indispensable 

para la supervivencia del colgajo. Al llegar al borde lateral del sartorio se 

incluye la fascia del mismo para evitar lesionar el pedículo y la disección se 
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detiene. Antes de fijar el colgajo al sitio receptor, se puede resecar parte del 

tejido adiposo en el tercio distal del colgajo, la zona central del colgajo debe 

manejarse con precaución para lo lesionar el pedículo vascular. La porción 

proximal del colgajo se sutura de forma tubular para proteger el pedículo y 

disminuir las áreas cruentas expuestas. 

Para proteger la unión del colgajo, debe fijarse el brazo al tórax 

mediante vendajes. En adultos y niños colaboradores se puede retirar la 

inmovilización al siguiente día, realizar fisioterapia siguiendo los arcos de 

movimiento del miembro superior e inmovilizarla en la noche según sea el 

caso. La liberación del colgajo se realiza a la tercera semana, previa 

verificación de la autonomía del colgajo, mediante la prueba de compresión del 

pedículo. 

En ocasiones el colgajo puede ser muy voluminoso por lo que se lo puede 

adelgazar a través de lipectomía espirativa, mejorando su aspecto estético. La 

recuperación de la sensibilidad a largo plazo, es pobre o nula, por lo que no se 

recomienda en la cobertura de la región palmar y se reserva para el dorso de la 

mano y los dedos. 

Colgajo torácico o abdominal: Son colgajos cutáneos de patrón 

vascular randomizado o aleatorio, que se elevan de la pared torácica o 

abdominal a modo de solapa debajo de la cual se cubre el defecto a reconstruir. 

Este colgajo se puede diseñar y levantar en cualquier orientación con una 

relación 2:1 en longitud y ancho, adaptándose a las características del defecto a 

reconstruir; facilitando en la medida de lo posible la posición de 

inmovilización. La zona dadora puede cerrarse de forma primaria o puede ser 

necesario utilizar injerto de piel de espesor parcial para cubrir el sitio dador 
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tras independizar el colgajo. Estos colgajos, contienen menos grasa subcutánea 

en relación al colgajo de la ingle, por lo que se adaptan menor mejor al defecto, 

con buen resultado estético.  

Indicaciones generales para el uso de colgajos: Cuando no es posible 

realizar un cierre primario y el injerto resulte poco adecuado, la cobertura de 

elementos nobles (Ej.: hueso, tendones, articulaciones), la cobertura de 

regiones con escasa irrigación, la cobertura elementos protésicos (Ej.: prótesis 

vasculares, elementos osteosíntesis), la reconstrucción de zonas cruentas, para 

mejor resultado funcional y estético  

Antes de realizar la cobertura de la perdida de sustancia a través del uso 

de colgajos se debe considerar: 

Factores preoperatorios: Juicio clínico (selección del paciente, 

evaluación del problema, identificación de metas, asignación de prioridades), 

el estado de salud del paciente (edad, enfermedades sistémicas, tabaco, 

drogas), el momento de la cirugía (desbridamiento y curaciones adecuadas), la 

selección del colgajo (evitar zonas traumatizadas, evaluar necesidad de 

coberturas y complicaciones de zona dadora). 

Factores intra-operatorios: Plan operatorio (posición del paciente, 

organización del equipo y del campo, diseño del colgajo), la técnica quirúrgica 

(disección, exposición, hemostasia, elevación y transferencia del colgajo), la 

colocación del colgajo, disposición del pedículo, cierre de la herida, curación. 

Factores postoperatorios: las condiciones generales del paciente 

(hipovolemia, hipotensión, hipotermia), las condiciones locales (hematoma, 

seroma, infección, falta de inmovilización), el uso de anticoagulante 

profiláctico, monitoreo. 
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Las Conclusiones a las que llegamos son: Las principales causas que 

generan dificultad en el tratamiento de la pérdida de sustancia en el trauma 

severo de mano, es la falta de equipamiento y materiales microquirúrgicos, 

seguido de la severidad de la lesión que presenta el paciente y del 

desconocimiento de técnicas quirúrgicas adecuadas. A pesar de la gran 

variedad de técnicas que han sido descritas en diversas clasificaciones para la 

reconstrucción de pérdida de sustancia en el trauma severo de mano los 

colgajos constituyen la mejor alternativa en la cobertura de estructuras nobles 

que necesitan de un acolchado, protección y resistencia en busca del mejor 

resultado funcional y estético. 

Las Recomendaciones que se plantean son fomentar en el Hospital del 

niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante, la creación de una Unidad de Cirugía 

Microquirúrgica orientada a la reconstrucción del trauma severo de mano. 

Contratar a especialistas en cirugía reconstructiva de mano. Motivar al médico 

residente de postgrado en cirugía plástica su interés en el conocimiento y 

formación de cirugía de mano a través de técnicas microquirúrgicas de la 

mano, que están a la par con el desarrollo tecnológico, con lo que pobra 

brindar un mejor tratamiento de esta grave patología en el paciente pediátrico 

de la institución. 
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ANEXOS N°: 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

Postgrado de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética 

 

TEMA: “PÉRDIDA DE SUSTANCIA EN EL TRAUMA SEVERO DE 

MANO. PROPUESTA: USO DE COLGAJOS” 

PERIODO. 2010 – 2015 

HOJA DE RECOLECCIÓN DATOS 

 

DATOS DE FILIACIÓN: 

- N° de caso:                                  

- N° de Expediente Clínico: 

- Edad:                        

- Sexo:  Masculino: (    )    Femenino: (    )  

       

- Diagnóstico:  

 

LUGAR DONDE SE PRODUJO EL ACCIDENTE 
-Domicilio: (    )    - Escuela: (    )    - Calle: (    )    - Otros: (    ) 

 

MANO AFECTA:  

-Derecha: (     )      - Izquierda: (     ) 

 

LOCALIZACIÓN ANATÓMICA DE LA LESIÓN 

- Muñeca:  (    ),  - Mano/s: (    ),  - Dedos:  (    ) 

- Cara dorsal: (     )        

- Cara ventral: (     ) 

 

TAMAÑO DE LA PÉRDIDA DE SUSTANCIA  

- 3 a 5 cm de diámetro: (   )  - 6 a 8 cm de diámetro: (   )  - Mayor o igual a 9 

cm de diámetro: (   ) 

 

MECANISMO ETIOÓGICO DE LA LESIÓN 

- Aplastamiento: (    )  - Avulsión: (    )          - Explosión  (Pirotecnia): (    )  

- Quemaduras: (    )     - Mordedura o picadura de animales (infección): (    )  

- Otras:  (   )       - Cual: 
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COMPROMISO DE ESTRUCTURAS DE LA MANO (Presentación 

clínica) 

- Piel y TCS: (    )                   - Músculo: (    )                         - Tendones: (    )    

- Vasos y Nervios: (    )         - Hueso y articulaciones: (    ) 

 

TÉCNICA QUIRÚRGICA UTILIZADA. 

-Injerto de piel: (   )         -  Colgajos: (   ) 

  

TIPO DE COLGAJO UTILIZADO 

LOCAL                                    

-Colgajo tenar: (   ) - Colgajo hipo tenar: (   ) - Colgajo inter metacarpiano: (   )                

- Otros: (    )         

 Cual: 

  

REGIONAL                              
- Colgajo radial: (    )   - Colgajo cubital: (    )   - Colgajo interóseo: (    )    

- Otros:(    )          Cual:  

 

A DISTANCIA                          
- Colgajo abdominal: (    )    - Colgajo inguinal: (    )    - Otros: (    )     

- Cual:  

 

TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN 

- 0 a 10 días: (    )  - 11 a 20 días: (    )   

- 21 a 30 días: (    )  - mayor o igual a 31 días: (    ) 

 

COMPLICACIONES 

- Hematoma: (   )         - Seroma: (    )       - Infección: (    )           - Dehiscencia: 

(   )        

- Necrosis de colgajo: (    )                         - Otras: (    )                 - Cual: 

 

SECUELAS. 

- Cicatrices inestéticas: (    )   - Deformidad: (   )     - Disestesias: (  ) 

- Rigidez articular: (    )          - Otras:  

 

 

 

 

                            Elaborado por: V.A.J. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 
 

ANEXO N°: 2 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

Postgrado de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética 

 

TEMA: “PÉRDIDA DE SUSTANCIA EN EL TRAUMA SEVERO DE 

MANO. PROPUESTA: USO DE COLGAJOS”  

PERIODO. 2010 – 2015 

 

ENTREVISTA 

El presente documento está dirigido a médicos especialistas en cirugía plástica 

reconstructiva y estética, que laboran en el servicio de cirugía plástica del 

Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante, destinadas a recopilar 

información sobre las dificultades y limitaciones en el tratamiento de la 

cobertura en el trauma severo de mano 

1) Indique si existe un área de microcirugía y/o cirugía de mano en esta 

casa de salud. 

 

2) Indique si hay médicos especialistas en microcirugía y cirugía de mano 

laborando en el servicio de cirugía plástica de esta institución. 

 

3) ¿Considera usted que sus conocimientos y formación en cirugía 

microquirúrgica reconstructiva de la mano son de nivel alto, medio o 

bajo? 

 

4) ¿Considera usted que hay dificultades en el manejo de la pérdida de 

sustancia en el trauma severo de mano? Explique. 

 

5) ¿De entre las siguientes opciones cuáles factores considera usted, 

participan en la dificultad del tratamiento de cobertura de la pérdida de 

sustancia en el trauma severo de mano? explique 

- Falta de un área para microcirugía reconstructiva.      

- Falta de preparación profesional en microcirugía reconstructiva. 

- Gravedad de las lesiones que presentan los tejidos de la mano con 

traumatismo severo. 

- Poca colaboración por parte del paciente pediátrico. 

 

6) ¿Qué técnicas quirúrgicas convencionales utiliza usted en el 

tratamiento de cobertura en la pérdida de sustancia en el trauma severo 

de mano? Explique. 
- Injerto de piel: (   )         -  Colgajos: (   ) 
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7) ¿Qué tipos de colgajos prefiere usted utilizar en la cobertura de heridas 

con pérdida de sustancia de la mano? 

 

LOCAL (Rotación, avance, transposición)                                 

-Colgajo tenar: (    )  - Colgajo hipo tenar: (    )   - Colgajo inter metacarpiano: (    

)                -Otros: (    )         

  

REGIONAL (pediculados)                             

- Colgajo radia: (    )         - Colgajo cubital: (    )      - Colgajo interóseo: (    )   

- Otros: (    )          

 

A DISTANCIA (Pediculados, randomizados)                       

- Colgajo abdominal: (    )    - Colgajo inguinal: (    )    - Otros: (    )     

 

8) ¿Participan otras especialidades en el tratamiento del trauma severo de 

mano? Explique. 
 

9) ¿Considera usted que los colgajos son la mejor alternativa de cobertura 

en la pérdida de cobertura cutánea con exposición de estructuras nobles 

en el trauma severo de mano? 

 

10) De su experiencia en el tratamiento de cobertura en la pérdida de 

sustancia en trauma severo de mano a través del uso de colgajos e injertos 

de piel, ¿cuál es su apreciación en el resultado funcional y estético de cada 

uno? Por qué. 

- Muy buena     - Buena - Regular - Mala 

 

Gracias. 

Elaborado por: V.A.J. 
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ANEXO N°: 3 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificultad en el tratamiento de la pérdida 

de sustancia en el trauma severo de mano 

 Desconocimiento de 

técnicas quirúrgicas 

adecuadas 

Aplicación de técnicas 

inadecuadas 

Factores: 

Etiológicos 

Mecanismo de la 

lesión  

- Aplastamiento 

- Avulsión 

- Explosión 

- Quemaduras 

- Mordeduras 

- Otras 

 

Factores:  

Profesional  

Déficit de 

especialistas en 

cirugía de mano  

Formación limitada 

en técnicas y 

procedimientos de 

cirugía 

microquirúrgica 

Factores: 

Económicos  

Déficit de: 

- Insumos 

- Instrumental 

- Equipos 

(microquirúrgic

o, quirúrgico) 

Estancia 

hospitalizaría 

Factores: 

Clínicos 

Gravedad y 

extensión de la 

lesión 

Compromiso 

vascular proximal 

de los tejidos del 

miembro superior 

Pérdida de tejidos 

de soporte: hueso, 

musculo, tendón, 

nervios 

Infraestructura y 

equipamiento 

Retraso en la 

atención del 

paciente 

Agrava el 

pronóstico de la 

lesión 

Poca 

disponibilidad de 

tejidos de 

cobertura 

Prolonga el tiempo 

de hospitalización 

Prolonga el tiempo 

de hospitalización 

Minuciosa 

valoración 

vascular 

-Pérdida de colgajos 

- Injertos de piel poco 

funcionales 

-Coberturas: 

sensibles, doloras, etc. 

- Cicatrices inestéticas  

Complicaciones: 

- Hemorragia 

- Necrosis 

- Infección 

- Dehiscencia 

- Otras 

 

Mayor costo 

económico para 

la institución 

Tamaño de la 

lesión y del tejido 

de cobertura 

Costo 

económico para 

la familia. del 

paciente 

Mayores secuelas 

funcionales y 

estéticas 

Recurrir a tejidos 

de cobertura 

distantes 
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ANEXO N°: 4 

CERTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN DONDE SE REALIZÓ 

EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO N°: 5 

CERTIFICADOS ANTIPLAGIO 
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ANEXO N° 6 

CASOS CLINICOS 
 

CASO N° 1 

Paciente de sexo femenino de 8 años de edad, que sufrió trauma severo 

de mano por mordedura de serpiente. Se realizó colgajo abdominal 

randomizado. 
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CASO N° 2 

Paciente de sexo masculino de 12 años de edad, que sufrió trauma severo 

de mano por aplastamiento, donde hubo compromiso del sistema bascula y 

ósteoarticular que llevo a necrosis de dedo meñique, por lo que se realizó 

amputación quirúrgica del segmento y se cubrió el defecto con un cegajo local 

hipotensa de avance (plastia por avance). 
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CASO N° 3. 

Paciente de sexo masculino de 9 años de edad, que sufre trauma severo 

de mano producto de la explosión de una camareta (Pirotecnia), que provoco 

amputación traumática de los dedos y la región tenar de la mano derecha. Se 

realizó la formación de muñones digitales (Plastia) y la cobertura de la región 

tenar con injerto de piel. 
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CASO N° 4 

Paciente de sexo masculino de 14 años de edad, que sufre trauma 

severo de mano  derecha al introducirla en una maquina de aserradero. Se 

realiza coberura con colgajos circundantes a la lesion (Plastia por 

deslizamiento.   

    

    

    

 



83 

 

 
 

CASO N° 5 

Paciente de sexo masculino de 11 años de edad, que sufre trauma severo 

de antebrazo y mano, por aplastamiento, desarrollando Síndrome 

compartimental, luego de la fasciotomía en región volar antebrazo, muñeca y 

mano, la zona cruenta generada es cubierta con injerto libre de piel. 
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CASO N° 6 

Paciente masculino de 12 años de edad, que sufre trauma de mano con 

avulsión de tejidos blandos de los dos tercios distales de dedo anular de mano 

izquierda, se realiza colgajo abdominal desengrasado, randomizado. 
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CASO N° 7 

Paciente masculino de 15 años de edad que sufre quemadura eléctrica, 

que afecta su antebrazo y mano y muñeca izquierda, se realiza colgajo 

abdominal randomizado. 

   

    
 

 


