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RESUMEN  
  

La sindactilia es una de las malformaciones congénitas de la mano más frecuentes,  por lo 

tanto, la edad en la que se debe realización la liberación es muy importante, pues hay que 

tomar en cuenta diferentes aspectos, desde el desarrollo motriz y el reentrenamiento de los 

patrones de uso de la mano a nivel de la corteza cerebral,  hasta el aspecto psicológico que a 

nivel escolar es mayor por la interrelación social propia de la edad. El objetivo de la presente 

investigación fue proporcionar la existencia de beneficios funcionales en pacientes operados 

de sindactilia valorando el periodo de edad en los cuales fueron intervenidos y de esta manera 

obtener criterios para un mejor resultado terapéutico para el paciente. La metodología que se 

utilizó fue mediante el test de Denver II para valorar la funcionalidad  de la motricidad fina, 

se tomó en cuenta también el movimiento de oposición del dedo pulgar con el dedo o dedos 

afectados en la sindactilia, la fuerza muscular con dinamómetro cuantificando la fuerza de  

pinza y agarre del paciente, y por último la repercusión psicológica de la intervención tardía 

de la sindactilia mediante un test proyectivo psicológico a los pacientes intervenidos de 

Sindactilia en  el Hospital Francisco de Ycaza Bustamante, de enero del 2014 a diciembre del 

2015. Se valoraron 63 casos de sindactilia, de los cuales 27 casos presentaron sindactilia 

Simple, encontrándose una prevalencia en el sexo masculino. Los beneficios funcionales se 

encontraron mayormente en pacientes intervenidos antes de los 4 años de edad y se evidenció 

que la afectación emocional en mayor en pacientes intervenidos después de los 4 años de 

edad. La elección de intervención de la separación de sindactilia antes de los 4 años de edad 

es la más eficaz para evitar repercusiones en los beneficios funcionales, como en las posibles 

afectaciones emocionales que se pueda presentar.      

Palabras clave:   

SINDACTILIA SIMPLE, EDAD, LIBERACIÓN DE SINDACTILIA, MOTRICIDAD 

FINA,  AFECTACIÓN PSICOLÓGICO, INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA.  
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SUMMARY  

Syndactyly is a of the congenital malformations of the most common hand, therefore, the age 

at which realization should release is very important, because we have to take into account 

different aspects, from motor development and retraining patterns of use of the hand at the 

level of the cerebral cortex, to the psychological aspect that school level is enhanced by social 

interaction own age- The objective of this research was to provide the existence of functional 

benefits in patients undergoing Syndactyly assessing the age period in which were operated 

and thus obtain criteria for a better therapeutic outcome for the patient. The methodology used 

was through the test of Denver II to assess the functionality of the fine motor skills, took into 

account the opposition movement of the thumb with a finger or fingers affected syndactyly, 

muscle strength dynamometer quantifying pinch strength and grip the patient, and finally the 

psychological impact of the late intervention of syndactyly by a psychological projective test 

patients undergoing syndactyly in the Francisco de Ycaza Bustamante Hospital from January 

2014 to December 2015. 63 cases of syndactyly, of which 27 cases presented syndactyly 

simple, prevalence in males, were evaluated. Functional benefits are mostly found in patients 

undergoing surgery before 4 years of age and showed that emotional involvement greater in 

patients treated after 4 years of age. The choice of intervention separation of syndactyly before 

4 years of age is the most effective way to avoid impact on the functional benefits, and 

possible emotional effects that may arise.  

Keywords:   

SIMPLE SYNDACTYLY, AGE, LIBERATION SYNDACTYLY, FINE MOTOR, 

PSYCHOLOGICAL AFFECTATION, SURGICAL INTERVENTION.  
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INTRODUCCIÓN  

  

El propósito de la presente investigación es poder dar una orientación terapéutica oportuna 

de la edad óptima en la cual el paciente debe ser intervenido quirúrgicamente, priorizando el 

resultado de la liberación con respecto al desarrollo de la motricidad fina y el reentrenamiento 

de la movilidad de la mano postquirúrgica de los pacientes con sindactilia, de igual manera 

valorar el impacto psicológico que puede sufrir  el paciente tomando en cuenta la edad de 

intervención quirúrgica.   

En nuestro medio la atención de los pacientes con sindactilia se los realiza en los hospitales 

de tercer nivel en donde se encuentran las especialidades necesarias para el manejo, ya sea 

solo de la sindactilia o asociada a un síndrome, por lo tanto el tratamiento quirúrgico de la 

liberación de la sindactilia se lleva a cabo en las mencionadas instituciones de salud.  Es por 

aquello, que el alcance de la presente investigación se dará para las instituciones encargadas 

del tratamiento quirúrgico de las sindactilias y para una posible protocolización de la edad 

óptima de digitalización del paciente con sindactilia.   

La sindactilia es una patología congénita que se caracteriza por falla en la separación entre 

dos o más dedos ya sea en  manos,  pies o en ambos. Se produce por un inadecuado e 

insuficiente diferenciación embrionaria de los tejidos y estructuras interdigitales.  Las 

malformaciones congénitas afectan aproximadamente entre el 1 y 2 % de todos los recién 

nacidos vivos y las malformaciones en las extremidades superiores se presentan en 

aproximadamente el 10 % de estos pacientes (1). Se estima que actualmente las  

malformaciones congénitas en la mano son de 2,3 casos por cada 1000 nacidos vivos.  (2)   

 La diferenciación embrionaria de la mano en su desarrollo intraútero  suele ocurrir entre la 

quinta y la octava semanas de gestación, es en éste punto en donde se presenta la falla en la 

separación de los dedos lo que produce la sindactilia. Genéticamente se ha descrito que la 

sindactilia es de carácter autosómico dominante de expresión variable y de penetrancia 

mínima.  El género masculino es el más afectado con una relación de 2:1 con relación al 

género femenino. (3)  
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En las diferentes publicaciones descritas en los últimos años se recomienda una liberación 

temprana de la sindactilia, es así Zucker (4) (5) recomienda la cirugía de sindactilia en pacientes 

asociados al síndrome de Apert desde los 6 meses hasta los tres años de edad, y de esta forma 

ayudar al paciente en un manejo motriz adecuado en su recuperación y evitar una reeducación 

tardía de las habilidades manuales finas. Flatt recomienda que según la fusión de los dedos 

debe ser de uno a dos años la liberación de la sindactilia si es compromiso del dedo medio 

con un solo dígito y si es con dos dígitos, sugiere que sea de los 2 a 4 años la intervención 

quirúrgica del paciente con sindactilia. (6) Chopra y Dao en sus artículos refieren que la edad 

óptima de la cirugía debería ser a partir de los 18 meses siempre y cuando no haya alguna 

alteración o complicación óseas en el paciente. (7) (8)  

La importancia de tratar la sindactilia en los dedos de las manos sobre todo es por la  

afectación  a la capacidad de realizar ciertas acciones, lo que no sucede en  la sindactilia en 

los dedos de los pies, pues no afecta a la capacidad de realizar cualquier actividad, incluyendo 

caminar, correr o nadar. La Sindactilia en manos puede producir alteraciones en la motricidad 

fina y reeducar este tipo de motricidad es más complicado conforme la edad del paciente y 

las afectaciones psicológicas por el temor a las reacciones negativas a esta condición de las 

demás personas es proporcional con la edad del paciente. (3)  

La metodología que se utilizó fue mediante el test de Denver II (modificado) (9) para valorar 

la funcionalidad  de la motricidad fina, se tomó en cuenta también el movimiento de 

oposición del dedo pulgar con el dedo o dedos afectados en la sindactilia, se utilizó la 

evaluación clínica de Kapandji para esta prueba (10); la fuerza muscular se la valoró con un  

dinamómetro cuantificando la fuerza de  pinza y agarre del paciente (11), y por último la  

valoración de la repercusión psicológica de la intervención tardía de la sindactilia se la realizó 

mediante un test proyectivo psicológico (12) a los pacientes intervenidos de Sindactilia en  el 

Hospital Francisco de Ycaza Bustamante, desde enero del 2014 a diciembre del 2015, 

correlacionar las variables propuestos en los objetivos específicos para las conclusiones 

respectivas.  

Se valoraron  63 casos de sindactilia, de los cuales 27 casos presentaron sindactilia simple, 

encontrándose una prevalencia en el sexo masculino. Los beneficios funcionales se 

encontraron mayormente en pacientes intervenidos antes de los 4 años de edad y se  
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evidenció que la afectación emocional en mayor en pacientes intervenidos después de los 4 

años de edad.  

Como conclusión  la elección de intervención de la separación de sindactilia antes de los 4 

años de edad es la más eficaz para evitar repercusiones en los beneficios funcionales, como 

en las posibles afectaciones emocionales que se pueda presentar.       
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CAPITULO I  

DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  

1.1.1 Determinación del problema  

La sindactilia es una de las más frecuentes malformaciones hereditarias de las extremidades, 

con una prevalencia de 3-10 en 10 000 nacimientos,  aunque han sido reportados en ciertos 

lugares, que pueden llegar hasta  10-40 / 10 000 nacidos (2). La intención de realizar una lista 

de beneficios funcionales postquirúrgicos correlacionando la edad del paciente cuando es 

intervenido, es de relevancia ya que no es lo mismo si se interviene al paciente desde los dos 

años de edad, debido que en este tiempo el paciente se encuentra en pleno desarrollo de su 

motricidad fina y al ser operado a edad más avanzada se puede enlentecer o entorpecer el 

entrenamiento de la mano y su desarrollo en la corteza cerebral, (13) (3) Desde el punto de vista 

psicológico, en pacientes mayores a 4 años empieza la interacción social y por lo tanto se 

puede dar el maltrato psicológico por parte de los amigos  de educación inicial o de escuela 

(13), es por esta razón que se valorará a los pacientes intervenidos en el Hospital de Niños 

Francisco de Ycaza Bustamante y tomando las diferentes escalas de desarrollo psicomotriz 

para valorar el tipo de afectación o adaptación de la mano con Sindactilia postquirúrgica.  

1.1.2  Preguntas de Investigación  

¿Cuáles son los resultados funcionales,  y repercusiones psicológicas, que se observan en 

pacientes con sindactilia intervenidos entre enero del 2014 a diciembre 2015 en el Servicio 

Cirugía Plástica del Hospital de niños Francisco de Ycaza Bustamante?  
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1.1.3  Justificación  

  

La presente investigación se centró en observar los beneficios de los resultados funcionales 

de los pacientes intervenidos entre dos periodos de edad diferentes (entre 2-4 años - Grupo 1  

y de 5-8 años - Grupo 2) de sindactilia y será de utilidad para el personal especializado en la 

protocolización quirúrgica de la edad óptima para realizar la digitalización de estos pacientes 

y de esta forma un eficiente tratamiento quirúrgico de la sindactilia. Las personas que se 

beneficiaran con el presente estudio no solo es el personal médico encargado del tratamiento 

quirúrgico del paciente con sindactilia; sino también los pacientes, que con un eficaz 

tratamiento se reducirían las posibles complicaciones funcionales como psicológicas, que 

pueden afectar al paciente por la decisión que se puede tomar de intervenir en una u otra 

edad. Al no existir un estudio en donde se compara los beneficios funcionales de operar en 

uno u otro grupo de edad, ayudaría a resolver un problema de criterio, que algunas veces no 

existe un fundamento claro para tomar una decisión quirúrgica al momento de realizar la 

separación de la fusión de los dedos. Como resultado de la presente investigación se aportará 

al manejo y protocolización del tratamiento quirúrgico del paciente con sindactilia y así 

procurar evitar complicaciones y retardo en recuperar las funciones de motricidad fina del 

paciente. Metodológicamente se observará los resultados funcionales, recuperación de 

movimientos de oposición, fuerza muscular y posibles afectaciones psicológicas emocionales 

de los  pacientes afectados con sindactilia, se describirán tomando el test Proyectivo de la 

Figura Humana (12).  
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1.2 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

  

1.2.1  Objetivo General  

 Establecer beneficios funcionales postquirúrgicos en niños con sindactilia simple 

intervenidos en diferentes periodos de edad, de 2 a 4 años y de 5 a 8 años, en el 

hospital del Niños Francisco de Ycaza Bustamante de enero del 2014 a diciembre del 

2015.  

  

1.2.2  Objetivos Específicos  

 Describir los resultados de los beneficios funcionales que se observan en pacientes 

con sindactilia intervenidos entre enero del 2014 a diciembre 2015 en el servicio 

Cirugía Plástica del el Hospital Francisco de Ycaza Bustamante  

 Determinar las posibles  afectaciones emocionales, en pacientes operados de 

sindactilia de  2-4 años de edad en comparación  a los de 5-8 años intervenidos entre 

enero del 2014 a diciembre 2015 en el servicio Cirugía Plástica del el Hospital 

Francisco de Ycaza Bustamante.  

  

1.2.3  Hipótesis  

Son mayores los beneficios funcionales postquirúrgicos y una menor afectación emocional 

en niños diagnosticados con sindactilia simple intervenidos a la  edad de 2 a 4 años en 

comparación a los niños de 5 a 8 años, en el Servicio de Cirugía Plástica del hospital del Niño 

Francisco de Ycaza Bustamante de enero del 2014 a diciembre del 2015  
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1.2.3 Variables  

1.2.3.1 Variables Antecedente  

 Pacientes intervenidos  con sindactilia simple  

1.2.3.2 Variable Independiente  

 Liberación de sindactilia simple  

1.2.3.3 Variable Moderadora  

 Niños de 2-4 años intervenidos de sindactilia (Grupo 1)  

 Niños de 5-8 años intervenidos de sindactilia (Grupo 2)  

1.2 3.4 Variables Dependientes  

 Resultados de valoración funcional en test de motricidad fina  

 Resultado de valoración de movimiento de oposición de dedo pulgar con dedo o 

dedos afectados en la sindactilia simple  

 Resultados de valoración de fuerza muscular con dinamómetro calificador de pinza y 

agarre  

 Resultados de test de repercusión psicológica de intervención tardía de sindactilia 

simple  
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1.2.3.5 Operacionalización de Variables  

  

Tabla 1: Operacionalización de Variables.   

VARIABLE  DEFINICION  

OPERACIONAL  

MEDI DA DE LA VARIABLE  

Variable Antecedente  

Pacientes intervenidos  con 

sindactilia simple  

Pacientes diagnosticados 

de sindactilia simple 

intervenidos 

quirúrgicamente   

Si/No   

Variable Independiente  

Liberación de Sindactilia  

Separación quirúrgica de 

la fusión simple de uno o 

más dedos de la mano  

Si/No   

Variable Moderadora  

Edad de intervención de 

separación de sindactilia 

simple  

Edad en la que fue 

intervenido el paciente de 

sindactilia simple 

divididos en dos grupos de 

edad  

1.  

2.  

Mayor a dos años a 4 

años  de edad Mayor 

de 5 años a 8 años de 

edad  

Variables Dependientes  

Valoración de funcionalidad 

de motricidad fina  

Valoración de la 

motricidad fina mediante 

la prueba Denver II de 

abotonamiento de una 

prenda de vestir  

1.  

2.  

3.  

Si el niño realiza la tarea 

Si el niño no realiza la 

tarea  

Si el niño no colabora en 

la realización de la tarea  

Variable Dependiente  

Valoración de funcionalidad 

de movimiento de oposición  

Valoración de 

movimiento de oposición 

entre el dedo pulgar y los 

dedos afectados en la 

separación de sindactilia 

simple  

1.  

2.  

Realiza movimiento de 

oposición Realiza 

incompletamente el 

movimiento de 

oposición   

  3.  

  

No realiza movimiento 

de oposición  
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Variable Dependiente  

Valoración de Funcionalidad 

de Fuerza Muscular con 

dinamómetro calificador de 

pinza y agarre  

Valoración de fuerza 

muscular de Pinza 

mediante dinamómetro 

calibrador de pinza digital 

y agarre de la mano 

afectada  

Valoración de fuerza 

muscular de Agarre 

mediante dinamómetro 

calibrador de pinza digital 

y agarre de la mano 

afectada  

1.  

2.  

3.  

4.  

  

  

  

  

1.  

2.  

3.  

4.  

  

Máximo: 135 KPa  

Mínimo : 60 KPa  

Promedio: 93 KPa  

No Colabora  

Máximo: 28 KPa  

Mínimo: 17 KPa  

Promedio: 21 KPa  

No Colabora  

Variable Dependiente  

Valoración de la afectación 

psicológica emocional 

mediante el test proyectivo 

de la figura humana   

Valoración de la 

afectación emocional 

mediante la realización 

del test de la figura  

humana tomando en 

cuenta el tamaño del 

dibujo realizado  

1.  

2.  

3.  

4.  

Figura Normal (5-6 

cms)  

Figura Pequeña (menor 

a 5 cms)  

Figura Grande (mayor a  

6 cms)  

No realiza el dibujo  

Elaborado por el Dr. Eduardo Basantes García   
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO  

2.1 Sindactilia  

Sindactilia proviene del griego “Syn” que significa juntos y “Dactylos” digito, es una 

malformación digital en la que los dedos y / o dedos de las manos o pies adyacentes están 

unidos por una membrana. Es uno de las más frecuentes malformaciones hereditarias de las 

extremidades; con una prevalencia de 3-10 en 10 000 nacimientos, aunque en ciertos lugares 

pueden llegar hasta  10-40 / 10 000  han sido reportados. (14) (15).  

2.1.1 Patogenia  

La fusión de los dígitos o sindáctila, no es causada por una unión de los dedos; más bien, es 

causada por el fracaso de la separación durante la sexta a la octava semana de vida 

intrauterina, de la necrosis interdigital longitudinal habitual que normalmente separa los 

dedos. Esta fusión es la anomalía más común de la mano del recién nacido, se presenta ya 

sea, como una anomalía aislada o como parte de un síndrome.  Cuando se presenta por sí sola 

siempre se hereda como un trastorno autosómico dominante. Clínicamente la sindáctila es 

una de las malformaciones de desarrollo más heterogénea conocida en la literatura médica. 

Un número variado de combinaciones son posibles en las que los dedos adyacentes de las 

manos o pies permanecen unidos. Puede ser unilateral o bilateral, simétrica o asimétrica. Su 

variabilidad fenotípica es bastante común. La condición es tan variable que el mismo 

individuo puede presentar fenotipos asimétricos en los miembros superiores e inferiores, y 

de derecha e izquierda. Se puede identificar como parcial o completa, cutánea u óseo, y la 

participación de sólo falanges o  hasta un metacarpiano. (14)   

2.1.2 Herencia  

Hay al menos nueve entidades de sindactilia bien caracterizados con subdivisiones, la 

mayoría de los cuales tienen carácter no sindrómica. La mayoría de estas entidades se 

segregan de manera dominante mendeliana. Sin embargo, dos autosómica recesiva y un tipo 

recesivo ligado al cromosoma X también han sido descritos. Generalmente, fenotipos 
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autosómicos dominantes suelen ser bastante menos severos y demostrar expresividad muy 

variable y penetrancia incompleta. Por otro lado, la sindáctila autosómica recesiva es la más 

grave clínicamente con fenotipos más consistentes. (14)  

En sus presentaciones sindrómica tenemos: sindactilias asociadas a displasias o 

malformaciones  cráneo-faciales como el síndrome de Poland, (16)   síndrome de Apert (17)  o 

acrocefalosindactilia (18), se hereda con carácter autosómico dominante y altera los receptores 

de membrana para el FGFR2. Sindáctilas de tipo familiar con una herencia de carácter 

autosómico dominante con una expresión variable y penetración incompleta y en relación 

con el 2º cromosoma (19). Suele asociarse además con sindáctilas del 2º y 3º dedos del pie.   

Formas esporádicas, suelen ser unilaterales, en ellas es más frecuente la acrosindáctilia y las 

formas debidas a bridas amnióticas (20) que suelen diferenciarse de las formas esporádicas por 

la presencia de bandas de constricción, más frecuentes en los miembros inferiores y 

amputaciones.   

2.1.3 Clasificación  

Las primeras clasificaciones que se realizaron se fundamentó en la aproximación anatómica 

de la variante de fusión, es así que Roblot en el 1906 (21)  describe una clasificación basada 

en la extensión de la fusión de los dedos comparando si están relacionados con síndromes o 

no. Weidenreich en 1923 identificó el tipo Zigodáctilia y los dividió en parcial y completa 

basándose únicamente en los dos tercios del pie, el también describe en dos grandes grupos 

como rara si es de aparición infrecuente la fusión y común si la variante es repetida en su 

aparición. Bell (22)  en 1953 divide en grupos A, B, C. Una de las clasificaciones que ya toman 

en cuenta la malformación no solo de partes blandas sino también la parte ósea la realiza 

Kelikian en 1974, considerando tanto la fusión óseo-cutánea y el número de dígitos 

comprometidos dividiendo en 8 categorías. Woolf y Cane en 1977 describe una modificación 

a la clasificación de Bell subdividiendo a la clase A en A1 y A2 justificando a A1 como la 

unión de los 2/3 de los dedos y la A2 como la unión de los ¾ de los dedos. En el último cuarto 

del siglo pasado se tomó importancia en la descripción embriológica y las posibles variantes 

fenotípicas de la fusión de los dedos, es así que Swanson en 1976  basado en la separación 

de los dedos realiza la división de simple y complicada. Winter y 
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 Tickle basado en el desarrollo delas extremidad divide en meso, post axial y total a la 

sindáctila. Stoll en 1998 describe cuatro divisiones tomando en cuenta la descripción de la 

situación anatómica del defecto de la extremidad afectada, lo divide en: Radial, Central, 

Ulnar y Compleja. Para concluir la investigación de las diferentes clasificaciones históricas 

tenemos que por la evolución de la medicina y genética las nuevas clasificaciones se han 

concentra no solo en el tipo de fusión cutánea, cutánea ósea ni su relación con la embriología, 

sino el nivel molecular que está afectado en la malformación. Desde 1978 hasta el 2008 se 

han realizado diferentes cambios desde que Temtamy (23) inicio con las clasificación de cinco 

tipos que va desde I-V tipo , basado en las diferentes combinaciones de fusión de dígitos y 

del tipo de herencia que presentan; en 1974 Goldstein suma tres tipos más a la clasificación 

de Temtamy, y Malik que es el último que sea dedicado a realizar una clasificación 

exhaustiva de la sindáctila desde el 2004 hasta su última actualización en el 2008, divide a la 

original clasificación de Temtamy en 9 tipos y subdividiéndolos en  subgrupos a los tipos I, 

II y VII . (14)   

Tabla 2: Clasificación de Acrocéfalo – Sindactilias según Mac Kusick.   

Tipo  Clasificación de las Acrocéfalo – Sindactilias   

Tipo I  Síndrome Apert  

Tipo II  Síndrome Vogt  

Tipo III  Síndrome de Chotzen  

Tipo IV  Síndrome de Waardenburg  

Tipo V  Síndrome de Pfeiffer  

Citado del libro: Síndromes Pediátricos Dismorficos de Jaso  

  

Según Upton (24) realizó un estudio en donde refiere que en el síndrome de Apert las malformaciones 

que aparecen en las manos de pacientes son propias en comparación a otros síndromes, las manos de 

pacientes con síndrome de Apert siempre muestran cuatro características comunes,  en el espacio 

entre el índice y el pulgar son variables, tomando en cuenta esta  
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característica, en este primer espacio interdigital, es posible diferenciar tres tipos diferentes de 

malformaciones  que se demostrara en el siguiente cuadro: (24) (25)  

 

 Tabla 3: Clasificación de Sindactilia del Síndrome de Apert  

Tipo  Primer espacio 

interdigital  
Los tres dedos medios  Cuarto espacio 

interdigital  

Tipo I ("espada")  Sindactilia 

simple  
Fusión lado-lado con palma 

plana  
Fusión estrecha de 

todos los dedos con 

una uña continua.  

Tipo II ("manopla")  Sindactilia 

simple  
Fusión de las puntas de los 

dedos produciendo una 

palma cóncava  

Sindactilia simple y 

completa  

Tipo III                  

("capullo de rosa")  

Sindactilia 

compleja  
Fusión estrecha de todos 

los dedos con una uña 

continua.  

Sindactilia simple y 

completa  

Citado del libro: Classification and phatologic anatomy of limb anomalies in the Apert Syndrome de Upton  

  

En el Ecuador no existen estudios bibliográficos dedicados a la incidencia de sindactilia o a 

alguna referencia de ésta, tampoco se ha realizado estudios para realizar una clasificación 

que  se adecue a nuestra sociedad o a la casuística que presentan nuestros hospitales. En el 

Ministerio de Salud Pública en su base de datos solo clasifica a la sindactilia como una 

Malformación musculo-esquelética del desarrollo óseo. Es utilizada en el país codificado por 

el CIE 10 como Q70.0   y la no específica como Q70.9 (26)  

2.1.4 Tratamiento  

Cuando se piensa en el tratamiento de mano congénita, es recomendable realizar la cirugía 

en la edad preescolar y de esa manera evitar los recuerdos desagradables de curaciones 

postquirúrgicas y recuperación de la  cirugía.  

En digitalizaciones de sindactilia simple se recomienda utilizar la técnica descrita por Flatt, 

el cual recomienda la utilización de colgajos en zeta plastias desde los dos tercios proximales 

hasta la cabeza del metacarpiano, los cuales debe coincidir tanto dorsal como  
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ventral de los dígitos a digitalizar. Se trata de identificar los paquetes neurovasculares, se 

trata de no hacer daño a los mismos y si no es posible ligar la parte arterial para poder separar 

la unión digital, siempre hay que tomar en cuenta que si se realiza el ligamento de algún vaso 

arterial no suspenda el aporte nutricional y no poner en riesgo la circulación de los dedos. La 

síntesis es cutánea con nylon 5.0 empezando por el vértice del pliegue digito palmar y de ahí 

a distal uniendo las zeta plastias realizadas, si falta piel se puede realizar un injerto de total 

de piel. Por último se individualizan los dígitos con gasa vaselinada sola o impregnada con 

ungüento antibiótico, venda de gasa e inmovilizado con férula de yeso en posición funcional 

por 6 semanas. (27)  

Es importante mencionar que hay casos que por falta de experiencia o descuido se pueden 

realizar iatrogenias irreversibles como resultado necrosis de los dedos, por eso es muy 

importante priorizar o salvaguardar los paquetes neurovasculares y mantener la nutrición de 

los dígitos.  

A continuación se detallara de una manera simplificada el tratamiento histórico de la 

sindactilia desde los inicios de su publicación desde 1892.  

  

3.1.4.1 Técnica de Felizet  

Una de las primeras técnicas de digitalización de  sindactilia la describía en 1892 Felizet  (28), 

en el cual proponía  hacer en  múltiples tiempos la separación de los dígitos de distal a 

proximal y con un corte longitudinal medial. (Ver anexo 1)  

3.1.4.2 Sterling Bunnell  

Sterling Bunnell (29) médico norteamericano denominado como el padre de la cirugía de mano 

después de la segunda guerra mundial describió una técnica en la que se basa en la formación 

de dos colgajos triangulares para formar la comisura interdigital, la separación de la 

sindactilia con un corte interdigital longitudinal y la colocación de injertos de piel total para 

tapizar las áreas cruentas. Esta técnica tiene como complicación la presencia de cicatrices 

retráctiles y una posible deformación de los dedos sin una adecuada rehabilitación. (Ver 

anexo2)  
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3.1.4.3 Técnica de Patterson  

Patterson (3) (27) propone su técnica utilizando incisiones en Z con ángulos mayores a 120 

grados, con esto evita las retracciones retractiles, sin embargo la utilización de un colgajo 

triangular dorsal para la cobertura de la comisura interdigital suele realizar cicatrices 

hipertróficas que pueden limitar la libertad del movimiento. (Ver anexo 3)  

  

3.1.4.4 Técnica de Tord Skoog  

Skoog cirujano plástico sueco especializado más en ritidoplastia propone un procedimiento 

en donde utiliza para cubrir con piel de uno de los dígitos separados, el otro que queda cruento 

se utiliza un injerto total de piel para su cobertura, para la comisura interdigital utiliza 

colgajos triangulares con incisiones en V en los pliegues de reflexión para evitar las 

retracciones. (Ver anexo 4)  

  

3.1.4.5 Técnica de Adrián Flatt  

Adrián Flatt (30) cirujano plástico londinense, recomienda la utilización de colgajos en zeta 

plastias desde los dos tercios proximales hasta la cabeza del metacarpiano, los cuales debe 

coincidir tanto dorsal como ventral de los dígitos a digitalizar. Para la reparación del vértice 

interdigital utiliza dos colgajos cuadrangulares ventrales y dorsales, los cuales se interponen 

entre sí. (Ver anexo 5)  

  

3.1.4.6 Técnica de Walter Blauth  

En técnicas más modernas Blauth propone las mismas zetas plastias para la digitalización, 

sin embargo para la comisura interdigital propone un injerto de piel total cuadrangular y así 

evitar una posible retracción. (Ver anexo 6)  

  

En la sindactilia puede haber variantes anatómicas con respecto al pedículo arteriovenoso, 

por lo que hay que considerarlas. (Ver anexo 7)  
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2.1.5 Complicaciones Post-Quirúrgicas  

  

 Edema, dolor intenso  

 Sangrado excesivo  

 Necrosis de los dedos  

 Pérdida parcial o total del injerto debido a una infección o hematoma  

 Contractura de la membrana interdigital provocando la deformidad del dedo o Este 

fenómeno se denomina "contractura de la comisura"  Cicatrices hipertróficas.  
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2.2  Comparación de estudios realizados de la edad óptima de 

liberación de sindactilia  

En la realización bibliográfica de las diferentes publicaciones descritas en los últimos años 

se recomienda una liberación temprana de la sindactilia, es así como Zucker (4) (5) recomienda 

la cirugía de liberación de sindactilia en pacientes asociados al síndrome de Apert desde los 

6 meses de edad hasta los tres años, de esta forma ayudar al paciente a un manejo motriz 

adecuado en su recuperación y evitar una reeducación tardía de las habilidades manuales 

finas, como también las repercusiones psicológicas por el recuerdo del posible trauma de la 

cirugía.   

Flatt recomienda que según la fusión simple de los dedos debe tomarse en cuenta la 

realización de la liberación de los dígitos, sugiere que debe ser de uno a dos años la liberación 

si es compromiso del dedo medio con un solo dígitos y si la sindactilia es con dos dígitos, 

sugiere que sea de los 2 a 4 años la intervención quirúrgica del paciente con sindactilia. (6)   

Chopra y Dao en su revisión bibliográfica refieren que la edad óptima de la cirugía debería 

ser a partir de los 18 meses siempre y cuando no haya alguna alteración o complicación óseas 

en el paciente, es decir en una sindactilia simple. (7) (8)  

Jordan en el 2012 en su artículo refiere que el grado de función requerida por el paciente debe 

tomarse en cuenta en la liberación de sindactilia, se debe pensar que si al retrasar la cirugía 

puede alterar la función de la mano y el desarrollo de agarre de la misma. Desde el punto de 

vista estético, la aparición de la deformidad y sus posteriores efectos sobre los aspectos 

psicológicos y sociales de la vida del paciente son criterios que priorizan la edad de la cirugía, 

Recomienda que la liberación entre los dedos pulgar, índice y anular, por lo general debe 

realizarse entre las edades de 6 a 12 meses, describe que el resultado en el retraso de la cirugía 

puede afectar a la flexión forzada, la angulación y / o rotación de los dedos.  (31)  

Se considera generalmente que el tratamiento quirúrgico debe hacerse en edad preescolar. La 

razón principal de esto es que la interacción con otros niños, mientras tenga  la anomalía se 

cree que afecta potencialmente en el desarrollo social, funcional y psicológico del niño. 
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La importancia de tratar la sindactilia en los dedos de las manos sobre todo es por la  

afectación  a la capacidad de realizar ciertas acciones, lo que no sucede en  la sindactilia en 

los dedos de los pies, pues no afecta a la capacidad de realizar cualquier actividad, incluyendo 

caminar, correr o nadar. La sindactilia en manos puede producir alteraciones en la motricidad 

fina y reeducar este tipo de motricidad es más complicado conforme la edad del paciente y 

las afectaciones psicológicas por el temor a las reacciones negativas a esta condición de las 

demás personas es proporcional con la edad del paciente. (3)  

2.3 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS  

2.3.1  Escala de Denver  

La escala de Denver fue desarrollada por el centro médico de la Universidad de Denver 

Colorado por Willian Frankemburg y Dobbs  en 1967, consiste en una prueba en donde se 

observa el rendimiento de un sujeto de estudio en comparación con la edad y la elaboración 

de los ejercicios propuestos en cada prueba. Las tareas que se proponen se agrupan en cuatro 

categorías (de contacto social, la habilidad motora fina, lenguaje, y la habilidad motora 

gruesa).   

En el presente proyecto de investigación reconoce la utilidad de la prueba para la detección 

de problemas graves del desarrollo, Se centra en la evaluación psicomotriz desde el mes de 

nacido hasta los 6 años de edad. En el presente estudio se va a evaluar la motricidad fina en 

donde estudia tareas que reflejan la habilidad del niño para ver y usar sus manos 

coordinadamente en coger  objetos y manipularlos. (9)  

Entre los parámetros a utilizarse son: si agarra o no una sonaja, si pone las manos juntas o lo 

realiza con dificultad, pasa los objetos de una mano a otra, realiza una torre de cubos y por 

último si toma los objetos con los dedos. Se evaluara si realiza o no las pruebas y si se rehúsa, 

el resultado nos demostrará el grado de afectación de la motricidad fina postquirúrgica 

dependiendo la edad del paciente.  
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Tabla 4: Escala de Denver (Motricidad fina)  

Prueba  Realiza la 

Prueba  

No la Realiza  Se Rehúsa Hacerla  

Agarra Sonaja        

Manos Juntas        

Pasa Objetos        

Realiza torre Objetos        

Toma objetos con dedo 

afectado y  pulgar   

      

Tabla elaborada por el Dr. Eduardo Basantes  

2.3.2  Dinamómetro método para medir fuerza de agarre y pinza  

Se denomina dinamómetro a un instrumento utilizado para medir fuerzas o para pesar objetos. 

En nuestro proyecto se utilizará para medir fuerza de agarre y pinza de la mano afectada. La 

fuerza de agarre se usa para evaluar la fuerza de agarre funcional. Un dinamómetro manual, 

se usa para hacer una prueba objetiva.   

La fuerza de agarre se evalúa usando el dinamómetro y pidiendo al evaluado que agarre 

fuertemente el mango del dinamómetro, su resultado es en Kpa que es la medida de fuerza o 

en mmHg, dependiendo el dinamómetro a utilizar. En el caso para medir la fuerza de pinza 

se pedirá al paciente que realice la pinza entre el pulgar y los dedos afectados en comparación 

con su contraparte lateral. De esta forma se evalúa si está aumentada, disminuida o se 

encuentra en una media razonable.  

El test se realizará con el paciente sentado con el brazo aducido contra el lado, el codo 

flexionado 90° y el antebrazo en la posición media. Se le pide al paciente que apriete el 

mango con la máxima fuerza posible. La prueba se realiza alternativamente con las manos 

derecha e izquierda y el valor registrado es el promedio de la realización de tres mediciones. 

Se acepta como normal un diferencia entre 5 y 10% entre la mano dominante y la no 

dominante. (32)   
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El examen se realizara previo manejo del paciente con ejercicios lúdicos para una plena 

colaboración por su parte, ya que la edad dificulta a veces una adecuada realización del 

procedimiento.  

  

Tabla 5: Tabla de datos de resultados de medición de agarre  

Agarre  mmHg  Kpa  

Mano Afectada      

Mano no Afectada      

Tabla elaborada por el Dr. Eduardo Basantes  

  

  

Tabla 6: Tabla de datos de resultados de medición de pinza  

Pinza  mmHg  Kpa  

Mano Afectada      

Mano no Afectada      

Tabla elaborada por el Dr. Eduardo Basantes  

  

  

2.3.3  Test de Kapandji  modificado  

El test de Kapandji Modificado es una prueba que sirve para evaluar la funcionalidad y 

movilidad de la mano, la misma que utiliza mediciones simples y fáciles de reproducir  en la 

función de la movilidad de la muñeca, oposición del pulgar y flexo-extensión los dedos 

largos. (33)  

En el estudio se valorará los 10 puntos de oposición del pulgar que propone Kapandji, tanto 

en la mano afectada, como en la mano sana midiendo la acción positiva o negativa a 
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realizar la prueba, como también la posibilidad de rechazo del paciente a realizar la prueba; 

Para tratar de evitar este inconveniente el examen se realizara previo manejo del paciente con 

ejercicios lúdico, de esta forma lograr una plena colaboración por su parte, ya que la edad 

dificulta a veces una adecuada realización del procedimiento. (Ver anexo 8)  

  

Tabla 7: Tabla de datos de resultados de medición de oposición de Kapandji  

Kapandji   

Oposición del  
Pulgar  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Total  No   

Realiza  

Mano Afectada                          

Mano no afectada                          

Tabla elaborada por el Dr. Eduardo Basantes  

  

2.3.4  Test Proyectivo Psicológico de la Figura Humana  

  

Valorar el tipo de afectación emocional es sí es difícil en niños escolares y prescolares, es 

por esta razón que se ha tomado en cuenta un test de tipo proyectivo para la valoración de la 

misma como es el Test de la Figura Humana. Él test en mención fue diseñado al comienzo 

con el propósito de valorar la personalidad del niño, sin embargo ha evolucionado y se han 

realizado varios cambios hasta el punto que sea de fácil aplicación en cualquier área de la 

psicología, y poder dar suficientes elementos para que su realización he interpretación sean 

confiables. (12)  

  

El Test del Dibujo de la Figura Humana es un estudio psicológico en donde se interpretan los  

rasgos emocionales y madurez mental en niños de 4 a 12 años. Su aplicación se la puede 

valorar ya sea individual como grupal, el tiempo en que se tarda en realizar el test depende 

del niño examinado pero varia de 5 a 15 minutos, se puede sacar diferentes 
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conclusiones de sus resultados como conflictos emocionales o de personalidad, percepción 

familiar, funciones del ego. (34)  

  

El material que vamos a utilizar es una hoja en blanco, un lápiz y un borrador, el Test se 

realiza valorando al niño mientras dibuja en una hoja de papel en blanco y de acuerdo al trazo 

se va a determinar la presencia de los indicadores emocionales, éstos indicadores se 

interpretaran de acuerdo a lo que realice el examinado, desde el tamaño de la figura, como 

dibuja la cabeza, ojos, brazos, tronco, manos, etc. La premisa que se pidió al evaluado fue: 

"'En esta hoja, te voy a pedir que dibujes una persona, puedes borrar y hacerla como tú 

quieras; hazla lo más parecido a ser un ser humano" (12)  

  

En el presente proyecto de investigación se utilizó el tamaño de la imagen, es así que  si es 

grande mayor a 6 cms, según la bibliografía consultada, indica una exaltación del ego o una 

alta autoestima; si es normal, con altura de 5 a 6 cms, indicará un equilibrio emocional; y por 

último, Si es pequeño, indica una baja auto estima, un posible ocultamiento, prefiere pasar 

desapercibido por el medio ambiente y una reacción sumisa. (35)  

  

Para los niños pequeños que no puedan dibujar se realiza un test que valorara una imagen 

prediseñada y se le pregunta a realizar será “que le molesta de la imagen”, sin embargo el 

resultado es referencial ya que es muy subjetiva la interpretación y algunos niños no pueden 

colaborar con el estudio. (Ver anexo 9)  

 

 

 

    



 

23  

  

2.4 Fundamentación legal y ético   

  

Los ecuatorianos estamos amparados por leyes generales y específicas  

Constitución del Ecuador 2008  

Título II: De los  Derechos  

Capitulo Primero: Principios de aplicación de los derechos  

  

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios  

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento,  edad, sexo, identidad 

de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado 

de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado,  menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación.  

  

  

Título VII: Del Régimen del Buen Vivir  

Sección Segunda; Salud  

  

Art. 361.- El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, 

será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y  
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controlará todas las actividades relacionada con salud, así como el funcionamiento de las 

entidades del sector.  

  

  

Ley Orgánica de Salud  

Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 del 22 de diciembre del  2006  

  

Capítulo III  

Derechos y Deberes de las personas y del Estado en relación con la Salud  

k) Participar de manera individual o  colectiva en las actividades de salud y vigilar el 

cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, mediante la conformación 

de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación social; y, ser informado sobre 

las medidas de prevención y mitigación de las amenazas y situaciones de vulnerabilidad que 

pongan en riesgo su vida; y,  

En el artículo 42; e la Ley Orgánica de Salud, art. N° 1, 6 y 7, que indica que “es 

responsabilidad del Ministerio de Salud Pública diseñar e implementar programas de 

atención integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo 

a las condiciones particulares”, y en el art. N°10: “quienes forman parte del Sistema Nacional 

de Salud aplicarán las políticas, programas y normas de atención integral y de calidad, que 

incluyen acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, y cuidados 

paliativos de salud individual y colectiva”.  
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CAPITULO III  

MATERIALES Y METODOS  

3.1 Materiales  

3.1.2 Lugar de la investigación  

Hospital de Niño Francisco de Ycaza Bustamante, Servicio de Cirugía Plástica 

(Hospitalización y Consulta Externa)  

  

3.1.3 Periodo de investigación   

Enero del 2014 a diciembre del 2015  

  

3.1.4 Recursos utilizados  

3.1.4.1 Recursos humanos  

a) Investigador: Dr. Eduardo Basantes García  

b) Tutor Académico: Dr. Carlos Bodero León  

c) Revisor Metodológico: Dr. Ángel Ortiz  

3.1.4.2 Recursos físicos  

a) Computadora: Sony Vaio VGN-NR 11S/S  

b) Impresora: HP Deskjet 2050 J510 series  

c) Papelería: Hojas, cartuchos de tinta, resaltadores, anillado, lapiceros  
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3.1.5 Universo y Muestra  

3.1.5.1 Universo  

• Pacientes con diagnóstico de sindactilia que acudieron a la consulta externa de  

Cirugía Plástica en el periodo comprendido entre enero del 2014 a diciembre del  

2015. Total de pacientes 63  

3.1.5.2 Muestra  

• Total de Ingresos y que acudieron a consulta externa de Cirugía Plástica con 

diagnóstico de sindactilia simple Q.70.0 y Q70.9, un total de  27.  

  

3.2 Métodos  

  

3.2.1 Tipo de investigación  

• Descriptiva – Correlacional  

  

3.2.2 Diseño de investigación  

No experimental   

  

3.2.3 Criterios de inclusión  

  

• Pacientes con diagnóstico de sindactilia simple Q.70.0 y Q70.9 ingresados a  

Hospitalización del servicio de Cirugía Plástica del Hospital de Niño Francisco de 

Ycaza Bustamante  

• Pacientes con diagnóstico de sindactilia simple Q.70.0 y Q70.9 que acudieron a la  

Consulta Externa del servicio de Cirugía Plástica del Hospital de Niño Francisco de 

Ycaza Bustamante  

• Pacientes con diagnóstico de sindactilia simple en un rango entre dos y ocho años  

  



 

27  

  

3.2.4 Criterios de exclusión  

  

• Pacientes con agenesia de una o varias falanges de la mano  

• Pacientes con sindactilia compleja o compuesta  

• Pacientes con malformaciones de la mano tipo  polisindactilia de una o varias falanges 

de la mano  

• Pacientes con malformaciones de la mano tipo ectrodactilia    

• Pacientes con malformaciones de la mano tipo hipoplasia del pulgar  

• Pacientes con malformaciones de la mano por bandas amnióticas  

• Pacientes con malformaciones de la mano tipo camptodactilia  

• Pacientes menores de dos años  

• Pacientes mayores de 8 años  

  

3.3 Descripción de los instrumentos a utilizar  

Para la realización del proyecto de investigación se tomó en cuenta los siguientes 

instrumentos para realizar la recolección de los datos ya sean estos por test o valoraciones 

objetivas de cada una de ellas. (Anexo 10)  

  

3.2.1 Escala de  Denver  

Para la realización de la recolección de datos de  afectación en la funcionalidad del miembro 

involucrado, se priorizó de la escala de Denver modificada solo los parámetros para valorar 

la motricidad fina, es así que se correlacionó la realización o no de la prueba por parte del 

paciente o el rechazo a realizarla. Se evaluó en diferentes acciones como son: el agarrar el 

sonajero, poder realizar la maniobra de juntar la manos, pasar de una mano a la otra los 

objetos, realizar una torre de objetos y por último la toma de objetos del dedo afectado con 

el pulgar.  
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3.2.2 Medición de fuerza de pinza y agarre  

En la medición de la fuerza de pinza y agarré se utilizó un dinamómetro de pera en el cual se 

observó los resultados obtenidos en mmHg y se cambió a Kpa. Para la examinación de la 

pinza se valoró la fuerza de pinzamiento entre el pulgar y el dedo afectado y para la fuerza 

de agarre se pidió al paciente que realiza la maniobra de apretar la pera con fuerza y el 

resultado se comparó con la mano sin afectación. Los resultados fueron anotados en una hoja 

de test que es utilizado para cada paciente.  

  

3.2.3 Test de Kapandji  

En la valoración de la oposición del dedo pulgar con el dedo afectado se utilizó el test de 

Kapandji, en el que consiste en realizar la oposición del pulgar en 10 puntos propuestos por 

el autor. Se midió la realización en cada uno de los puntos y el resultado se interpretó según 

el éxito o no en la realización de la prueba y los resultados fueron documentados en la hoja 

de investigación del paciente.  

  

3.2.4 Test psicológico proyectivo de la figura humana  

La evaluación de la afectación emocional en los pacientes intervenidos de sindactilia simple 

en el presente estudio, se realizó mediante la realización de la prueba del dibujo de la figura 

humana, evaluando únicamente el parámetro del tamaño de la figura, es así se denominó 

grande si la figura es mayor a 6 centímetros, pequeña si es menor a 5 centímetros y de 

referencia normal si esta entre 5 a 6 centímetros. Para los niños que no puedan o no saben 

dibujar se realizó dos dibujos preestablecidos para remarcar en el niño la parte del cuerpo 

que más le molesta o incomoda.  

  

3.2.5  Manejo del paciente no colaborador  

Para tratar de evitar el inconveniente de que el paciente haga rechazo o no colabore, el 

examen se realizó previo manejo del paciente con ejercicios lúdico, como jugar previo con 

los instrumentos de examinación y que se familiaricé con ellos, como también personificar 
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a los mismos, para que el niño los vea como un juego, de esta forma lograr una plena 

colaboración por su parte, ya que la edad dificulta a veces una adecuada realización del 

procedimiento.  

3.4 Procedimientos de investigación  

  

3.4.1 Recolección de información  

Se realizó el acopio de información en base de la investigación de historias clínicas y datos 

recolectados por el investigador desde enero del 2014 a diciembre del 2015, que reposan en 

los archivos del sistema Hospital y del archivo del Hospital de Niño Francisco de Ycaza 

Bustamante.  

  

Se realizó las pruebas de los beneficios funcionales postquirúrgicos mediante las diferentes 

escalas y mediciones propuestas (escala de Denver, prueba de Dinamómetro, Test de 

Kapandji, Test Psicológico Proyectivo de la Figura Humana)  a los pacientes con diagnóstico 

de sindactilia simple desde enero del 2014 a diciembre del 2015, del  Hospital de Niño 

Francisco de Ycaza Bustamante  

  

3.4.2 Procesamiento de datos  

El procesamiento de datos se elaboró en la introducción de la información recabada tanto de 

la investigación de los archivos e historias clínicas, como de los diferentes test realizados a 

los pacientes en hojas de cálculo del programa Excel de Office 2010, en el cual se realizará 

las diferentes correlaciones de las variables existentes y posibles en el presente estudio, 

previo consentimiento de las Autoridades. (ANEXO11)  

  

3.4.3 Análisis y tratamiento de los datos  

• Se realizó la introducción de los datos encontrados en Excel, en el mismo se realizó 

la correlación respetiva de las variables y el análisis estadístico respectivo  
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• El proceso Estadístico se realizó utilizando el programa  de estadística en salud EPI 

INFO 2008  

• Las pruebas tomadas en cuenta son: media, promedio, desvío estándar, y se extraerán 

los cuadros necesarios de una entrada posibles.  

    

  

3.4.4 Análisis  

En el análisis del presente estudio se ha correlacionado con  las variantes independientes y se 

ha llegado a las conclusiones que en su capítulo respectivo del proyecto de investigación se 

ha propuesto y así se pudo dar una  respuesta a  las preguntas del presente trabajo de  

investigación.  

  

  

3.4.5  Conclusiones y Recomendaciones   

Entre las conclusiones se analizó los beneficios funcionales postquirúrgicos de las diferentes 

variables independientes,  entre los pacientes con diagnóstico de sindactilia simple operados 

en diferentes grupos de edades, de 2 a 4 años y de 5 a 8 años en el Hospital  de Niños 

Francisco de Ycaza Bustamante entre enero del 2014 a diciembre del 2015;  y de esta manera 

se llegó a las conclusiones citadas en el respectivo capítulo de complicaciones de tipo 

funcional, de alteraciones en la motricidad fina, como también en el aspecto psicológico.  

  

Como recomendaciones se sugiere  la toma de decisión quirúrgica propuesta en el capítulo 

de recomendaciones,  en uno u otro grupo de edad, tomando en cuenta los beneficios 

funcionales postquirúrgicos de mayor aceptación y de menores complicaciones funcionales, 

en comparación a los grupos de edad presentes en el estudio.   
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Se espera de igual manera poder difundir en el hospital en el que se desarrolló  la 

investigación los resultados del estudio y si es posible realizar un protocolo pre quirúrgico 

dependiendo de la edad del paciente,  y propondrá  la expansión al resto de unidades 

hospitalarias del Ministerio de Salud Publica donde se realice el tratamiento quirúrgico de la 

sindactilia.  
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CAPITULO IV  

RESULTADOS  

4.1 RESULTADOS  

  

Se evidenciaron en el periodo entre enero del 2014 y diciembre del 2015, en el servicio de 

Cirugía Plástica del Hospital de Niños Francisco de Ycaza Bustamante el total de 63 casos 

con diagnóstico de sindactilia,  tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, se 

separaron del total a 12 casos de sindactilia en pies, 15 casos de sindactilia compleja y a 9 

casos que la sindactilia estaba asociada a otra patología de la mano, como la polisindactilia, 

por lo tanto,  se estudiaron  27  pacientes con sindactilia simple intervenidos de liberación 

digital (tabla N°8), a quienes se realizó valoraciones de los beneficios funcionales 

postquirúrgicas, como afectación de la motricidad y afectación emocional, encontrándose los 

siguientes resultados:  

BENEFICIOS FUNCIONALES POSTQUIRURGICOS EN NIÑOS CON SINDACTILIA  

SIMPLE INTERVENIDOS EN DIFERENTES PERIODOS DE EDAD, DE 2 A 4 AÑOS  

Y DE 5 A 8 AÑOS, EN EL HOSPITAL DEL NIÑOS FRANCISCO DE YCAZA 

BUSTAMANTE DE ENERO DEL 2014 A DICIEMBRE DEL 2015  

Tabla 7: Total de casos con diagnóstico de sindactilia  

PACIENTES DIAGNOSTICO  DE SINDACTILIA   TOTAL DE CASOS   PORCENTAJE   

SINDACTILIA SIMPLE   27   42,86 %   

SINDACTILIA COMPLEJA   15   23,81 %   

SINDACTILIA EN PIES   12   19,05 %   

POLISINDACILIA   9   14,28 %   

Total general   63   100 %   

  

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital Francisco de Ycaza Bustamante                     Elaborado por: Dr.  Eduardo Basantes  
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4.2 ANALISIS DE RESULTADOS  

  

4.2.1 DATOS DEMOGRAFICOS  

  

Se encontró que en la mayor cantidad de pacientes con sindactilia simple, la presencia de 

frecuencia en casos por género, predomina el sexo masculino, encontrándose en 20 pacientes 

(tabla N° 9).  Se dividió en dos grupos de edad encontrándose en el grupo II la mayor cantidad 

de pacientes intervenidos de sindactilia simple (tabla N°10).  La correlación entre sexo,  

grupo de edad y el diagnóstico de sindactilia simple se refleja en la tabla  n° 11.  

  

  

  

BENEFICIOS FUNCIONALES POSTQUIRURGICOS EN NIÑOS CON SINDACTILIA  

SIMPLE  INTERVENIDOS EN DIFERENTES PERIODOS DE EDAD, DE 2 A 4 AÑOS  

Y DE 5 A 8 AÑOS, EN EL HOSPITAL DEL NIÑOS FRANCISCO DE YCAZA 

BUSTAMANTE DE ENERO DEL 2014 A DICIEMBRE DEL 2015  

  

Tabla 8: Frecuencia de casos por género  

GRUPO DE ESTUDIO   SINDACTILIA SIMPLE   PORCENTAJE   

FEMENINO   7   25,92 %   

MASCULINO   20   74,08 %   

Total general                          27   100 %   

  

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital Francisco de Ycaza Bustamante          Elaborado por: Dr.  Eduardo Basantes  
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BENEFICIOS FUNCIONALES POSTQUIRURGICOS EN NIÑOS CON SINDACTILIA  

SIMPLE  INTERVENIDOS EN DIFERENTES PERIODOS DE EDAD, DE 2 A 4 AÑOS  

Y DE 5 A 8 AÑOS, EN EL HOSPITAL DEL NIÑOS FRANCISCO DE YCAZA 

BUSTAMANTE DE ENERO DEL 2014 A DICIEMBRE DEL 2015  

  

Tabla 9: Frecuencia de casos por grupo de edad  

GRUPO DE ESTUDIO   SINDACTILIA SIMPLE   PORCENTAJE   

GRUPO 1   8   29,63 %   

GRUPO 2   19   70,37 %   

Total general   27   100 %   

  

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital Francisco de Ycaza Bustamante          Elaborado por: Dr.  Eduardo Basantes   

BENEFICIOS FUNCIONALES POSTQUIRURGICOS EN NIÑOS CON SINDACTILIA  

SIMPLE INTERVENIDOS EN DIFERENTES PERIODOS DE EDAD, DE 2 A 4 AÑOS  

Y DE 5 A 8 AÑOS, EN EL HOSPITAL DEL NIÑOS FRANCISCO DE YCAZA 

BUSTAMANTE DE ENERO DEL 2014 A DICIEMBRE DEL 2015  

Tabla 10: Correlación entre diagnóstico, sexo y grupo de edad  

GRUPO DE ESTUDIO   Cuenta de GRUPO DE ESTUDIO   Porcentaje   

SINDACTILIA SIMPLE DEDOS DE LA MANO   27   100%   

GRUPO 1   8   29,6   

FEMENINO   2   7,4   

MASCULINO   6   22,2   

GRUPO 2   19   70,4   

FEMENINO   5   18,6   

MASCULINO   14   51,8   

Total general   27   100%   

  

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital Francisco de Ycaza Bustamante          Elaborado por: Dr.  Eduardo Basantes  
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4.2.2  RESULTADOS DE LOS BENEFICIOS FUNCIONALES QUE SE  

OBSERVAN EN PACIENTES CON SINDACTILIA SIMPLE  
  

Los  resultados se tabularan con cada una de las pruebas funcionales que se realizó a cada 

uno de los grupos de edad en el estudio.  

4.2.2.1  RESULTADOS DE LOS BENEFICIOS FUNCIONALES QUE SE OBSERVAN EN  
PACIENTES CON SINDACTILIA SIMPLE EN EL TEST DE DENVER  

  

En la evaluación postquirúrgica se valoró a los pacientes con sindactilia en dos grupos de 

edad, en el grupo I se encontró que 4 personas realizaron el total de actividades y 4 personas 

no pudieron realizar correctamente una actividad, en la escala propuesta con una leve 

afectación. En el grupo II se evidenció la presencia de 15 personas sin afectación y solo cuatro 

con una afectación  leve, que al igual que el grupo anterior solo  se encontró a 4 personas que 

no realizaron una actividad. (tabla n° 12)  

  

BENEFICIOS FUNCIONALES POSTQUIRURGICOS EN NIÑOS CON SINDACTILIA  

SIMPLE  INTERVENIDOS EN DIFERENTES PERIODOS DE EDAD, DE 2 A 4 AÑOS  

Y DE 5 A 8 AÑOS, EN EL HOSPITAL DEL NIÑOS FRANCISCO DE YCAZA 

BUSTAMANTE DE ENERO DEL 2014 A DICIEMBRE DEL 2015  

Tabla 11: Resultados de los beneficios funcionales que se observan en pacientes con 

sindactilia simple test de Denver  

RESULTADO ESCALA DE DENVER   GRUPO I   GRUPO II   

RESULTADO   ESCALA   N  %   N   %   

SIN AFECTACION   5   4  50   15   78,9   

LEVE   4   4  50   4   21,1   

MODERADO   3   0  0   0   0   

GRAVE   < 2   0  0   0   0   

TOTAL    8  100   19   100   

  

Fuente: Hojas de evaluación de recolección de datos                                              Elaborado por: Dr.  Eduardo Basantes  
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4.2.2.2 RESULTADOS DE LOS BENEFICIOS FUNCIONALES QUE SE  

OBSERVAN EN PACIENTES CON SINDACTILIA SIMPLE TEST DE KAPANDJI  

  

En el test de Kapandji que es para valorar la oposición del dedo pulgar, por razones del 

estudio se tomó en cuenta al dedo afectado en la separación  y  la oposición de éste con los 

dedos adyacentes, en el grupo I  se tuvo como resultado a un paciente sin afectación en la 

limitación, 4 pacientes con afectación leve en la limitación  de la oposición, uno con 

limitación moderada (poca colaboración) y dos pacientes que no colaboraron en la realización 

del test. En el grupo II se encontró a 9 pacientes sin afectación en la limitación y a 10 

pacientes con limitación leve. (tabla n° 13)  

  

  

BENEFICIOS FUNCIONALES POSTQUIRURGICOS EN NIÑOS CON SINDACTILIA  

SIMPLE INTERVENIDOS EN DIFERENTES PERIODOS DE EDAD, DE 2 A 4 AÑOS  

Y DE 5 A 8 AÑOS, EN EL HOSPITAL DEL NIÑOS FRANCISCO DE YCAZA 

BUSTAMANTE DE ENERO DEL 2014 A DICIEMBRE DEL 2015  

  

Tabla 12: Resultados de los beneficios funcionales que se observan en pacientes con 

sindactilia simple test de Kapandji  

RESULTADO TEST DE KAPANDJI    GRUPO I   GRUPO II   

RESULTADO   ESCALA   N   %   N   %   

SIN LIMITACION   10   1   12,5   9   47,34   

LEVE   8-9   4   50   10   52,66   

MODERADO   5-7   1   12,5   0   0   

GRAVE   < 5   0   0   0   0   

NO COLABORA   0   2   25   0   0   

TOTAL    8   100   19   100   
Fuente: Hojas de evaluación de recolección de datos                                              Elaborado por: Dr.  Eduardo Basantes  
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4.2.2.3  RESULTADOS DE LOS BENEFICIOS FUNCIONALES QUE SE  

OBSERVAN EN PACIENTES CON SINDACTILIA SIMPLE RELACIONADOS   

LA  FUERZA DE PINZA Y AGARRE  

  

En la medición de la fuerza tanto en el agarre y en pinza de la mano afectada, se realizaron 

juegos lúdicos para que los pacientes puedan realizar la prueba con una adecuada 

colaboración. Se dividió la prueba tanto en la medición de agarre como de pinza para tener 

una mejor tabulación de los datos; Se utilizó una pera pediátrica para obtener datos reales y 

precisos en la toma de los resultados. Se convirtió los resultados obtenidos en el dinamómetro 

de mmHg a Kpa (Kilo pascal), que es la norma en medición de fuerza para estandarizar los 

resultados.  

  

4.2.2.3.1 RESULTADOS DE LOS BENEFICIOS FUNCIONALES QUE SE OBSERVAN 

EN PACIENTES CON SINDACTILIA SIMPLE RELACIONADOS CON LA FUERZA  

DE AGARRE  

  

La calidad funcional de fuerza en la mano afectada de liberación de sindactilia en el grupo I  

se encontró que en tres pacientes la fuerza estaba en rangos normales, en 4 pacientes la fuerza 

estuvo disminuida encontrándose en menor a 6 KPa, y solo un paciente por la edad que tenía 

no colaboró. En el grupo II 14 niños estaban dentro de los parámetros normales, 4 paciente 

se encontraron con una fuerza disminuida por menos de 6 KPa, y solo un niño tuvo una 

medición aumentada de 7,71 KPa, en éste grupo todos los pacientes colaboraron en la 

realización de la prueba. (tabla n°14)  
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SIMPLE INTERVENIDOS EN DIFERENTES PERIODOS DE EDAD, DE 2 A 4 AÑOS  

Y DE 5 A 8 AÑOS, EN EL HOSPITAL DEL NIÑOS FRANCISCO DE YCAZA 

BUSTAMANTE DE ENERO DEL 2014 A DICIEMBRE DEL 2015  

  

  

  

Tabla 13: Resultados de los beneficios funcionales que se observan en pacientes con 

sindactilia simple relacionados con fuerza de agarre  

RESULTADO FUERZA DE AGARRE    GRUPO I   GRUPO  II   

RESULTADO   ESCALA   N  %   N   %   

NORMAL   6.0-6.9   3  37,5   14   73,64   

DISMINUIDA   < 6   4  50   4   21,10   

AUMENTADA   > 6   0  0   1   5,26   

NO COLABORA    1  12,5   0   0   

TOTAL     8  100   19   100   
Fuente: Hojas de evaluación de recolección de datos                                              Elaborado por: Dr.  Eduardo Basantes  

  

  

Por tratarse de grupos de edad en desarrollos diferentes tanto en estructura muscular como 

en maduración intelectual,  y para tener un resultado con más precisión, se realizó la medición 

de la desviación standard tanto en los resultados obtenidos en la medición de fuerza de agarre 

y pinza, se correlacionó con las escalas propuestas para una mejor interpretación de los 

resultados; se obtuvo en la medición de agarre una desviación estándar del grupo I de 2,11 y 

en el grupo II de 0,59 y en los resultados de la medición de fuerza de pinza una desviación 

estándar de 0,63 en el grupo I y en el grupo II de 0,38; su correlación con la media se detalla 

en la tabla n° 15.  
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SIMPLE INTERVENIDOS EN DIFERENTES PERIODOS DE EDAD, DE 2 A 4 AÑOS  

Y DE 5 A 8 AÑOS, EN EL HOSPITAL DEL NIÑOS FRANCISCO DE YCAZA 

BUSTAMANTE DE ENERO DEL 2014 A DICIEMBRE DEL 2015  

  

Tabla 14: Resultados absolutos de funcionalidad de fuerza de agarre y pinza  por 

grupos de edad  

VARIABLE   GRUPO I   GRUPO II   

 MEDIA  SD   MEDIA  SD   

AGARRE   5,08  2,11   6,32  0,59   

PINZA   1,26  0,63   1,76  0,38   
Fuente: Hojas de evaluación de recolección de datos                                              Elaborado por: Dr.  Eduardo Basantes  

Análisis Estadístico de Variables  

  

  

4.2.2.3.2  RESULTADOS DE LOS BENEFICIOS FUNCIONALES QUE SE OBSERVAN  

EN PACIENTES CON SINDACTILIA SIMPLE CON LA FUERZA DE PINZA  

  

Para la fuerza de pinza los valores encontrados en el grupo I fueron: valores normales se 

encontraron en 7 pacientes, con fuerza disminuida a tres pacientes y un paciente no colaboró. 

En el grupo II se encontraron en parámetros normales de fuerza de pinza entre 1,4 y 2,10 a 8 

pacientes, con fuerza de pinza disminuida a 5 pacientes y aumentada a 6 pacientes. (tabla N° 

16)  
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SIMPLE  INTERVENIDOS EN DIFERENTES PERIODOS DE EDAD, DE 2 A 4 AÑOS  

Y DE 5 A 8 AÑOS, EN EL HOSPITAL DEL NIÑOS FRANCISCO DE YCAZA 

BUSTAMANTE DE ENERO DEL 2014 A DICIEMBRE DEL 2015  

  

  

  

Tabla 15: Resultados de los beneficios funcionales que se observan en pacientes con 

sindactilia simple relacionados con fuerza de pinza  

RESULTADO FUERZA DE AGARRE    GRUPO I   GRUPO II   

RESULTADO   

ESCALA  

GRUPO I/II   N   

%   N   %   

NORMAL   0,60-1,80/1,4-

2,1   
6   75   8   42,08   

DISMINUIDA   < 0,6/1,4   1   12,5   5   26,36   

AUMENTADA   > 1,80/2,10   0   0   6   31,56   

NO COLABORA    1   12,5   0   0   

TOTAL      100   19   100   
Fuente: Hojas de evaluación de recolección de datos                                              Elaborado por: Dr.  Eduardo Basantes  

  

4.2.3  RESULTADOS DE AFECTACIONES EMOCIONALES, EN PACIENTES  

OPERADOS DE SINDACTILIA SIMPLE  

 En la valoración de la afectación emocional, los resultados que se obtuvieron por la 

realización del test de figura humana fue evaluado por un psicólogo clínico, el que colaboró 

y realizo el informe respectivo de la 27 fichas elaboradas por los pacientes, tamizo tanto la 

edad como el nivel de desarrollo de cada uno de los pacientes y saco las conclusiones de los 

test realizados. En los resultados se encontró que en el grupo I después de la intervención 

de separación de la sindactilia simple no se encontró alteración emocional, al contrario del 

grupo II, (Tabla N° 17) 6 pacientes se evidenció afectación emocional por recuerdos de la  
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cirugía, dolorosas rehabilitaciones y de curaciones postquirúrgicas, los mismos fueron 

evaluados por el psicólogo para un tratamiento y apoyo postraumático. (tabla N° 18)  

BENEFICIOS FUNCIONALES POSTQUIRURGICOS EN NIÑOS CON SINDACTILIA  

SIMPLE  INTERVENIDOS EN DIFERENTES PERIODOS DE EDAD, DE 2 A 4 AÑOS  

Y DE 5 A 8 AÑOS, EN EL HOSPITAL DEL NIÑOS FRANCISCO DE YCAZA 

BUSTAMANTE DE ENERO DEL 2014 A DICIEMBRE DEL 2015  

  

Tabla 16: Resultados de afectaciones emocionales, en pacientes operados de sindactilia 

simple  

AFECTACION EMOCIONAL   GRUPO I   GRUPO  II   

 n  %   n   %   

SI TUVO AFECTACION   0  0   6   31,62   

NO TUVO AFECTACION   8  100   13   68,38   
Fuente: Hojas de evaluación de recolección de datos                                                        Elaborado por: Dr.  Eduardo Basantes  

Informe de Psicológico Clínico sobre afectación emocional de Hojas de evaluación  

  

  

BENEFICIOS FUNCIONALES POSTQUIRURGICOS EN NIÑOS CON SINDACTILIA  

SIMPLE  INTERVENIDOS EN DIFERENTES PERIODOS DE EDAD, DE 2 A 4 AÑOS  

Y DE 5 A 8 AÑOS, EN EL HOSPITAL DEL NIÑOS FRANCISCO DE YCAZA 

BUSTAMANTE DE ENERO DEL 2014 A DICIEMBRE DEL 2015  

  

Tabla 17: Resultados de afectaciones emocionales, en pacientes operados de sindactilia 

simple mayores de 5 años  

AFECTACION EMOCIONAL  GRUPO I  

n  %  

 

RECUERDAN LA CIRUGIA  2  25%   

REHABILTACION DOLOROSA  4  50%   

TRAUMATISMO EN CURACIONES  6  75%  
Fuente: Hojas de evaluación de recolección de datos                                                        Elaborado por: Dr.  Eduardo Basantes  

Informe de Psicológico Clínico sobre afectación emocional  de entrevistas a pacientes  
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BENEFICIOS FUNCIONALES POSTQUIRURGICOS EN NIÑOS CON SINDACTILIA  

SIMPLE INTERVENIDOS EN DIFERENTES PERIODOS DE EDAD, DE 2 A 4 AÑOS  

Y DE 5 A 8 AÑOS, EN EL HOSPITAL DEL NIÑOS FRANCISCO DE YCAZA 

BUSTAMANTE DE ENERO DEL 2014 A DICIEMBRE DEL 2015  

  

   

Tabla 18: Análisis estadístico de variables  

VARIABLE   GRUP O I   GRUPO  II   

 MEDIA   SD   RANGO   NC   

AGARRE (KPa)   5,96   1,33   7,71   0,52   

PINZA (KPa)   1,61   0,51   2,39   0,20   

DENVER   4,7   0,46   1   10   

KAPANDJI  8,5  2,57  0,18  1,01  
Fuente: Hojas de evaluación de recolección de datos                                                        Elaborado por: Dr.  Eduardo Basantes     

SD: Desviación Estándar; KPA: Kilo Pascales, NC: Nivel de Confianza  
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4.3 DISCUSION  

  

Demográficamente, se evidenció en los resultados la tendencia de presentar sindactilia con 

mayor frecuencia en el sexo masculino encontrándose  en un 74,05%  en comparación con el 

sexo femenino. (6)  (31) Epidemiológicamente se evidenció que la edad quirúrgica de 

predilección en el Hospital en donde se realizó el estudio es en mayores de 4 años, 

encontrándose en el grupo I únicamente 8 el 29,63% en comparación del grupo II con un 

70,37, en éste resultado no es concordante con las sugerencias de otros reportes que la edad 

quirúrgica recomendada es en menores de 4 años e incluso menores de 2 años en el caso de  

la sindactilia simple.  (4)  (8)  

  

La sindactilia simple en nuestro estudio se presenta de igual manera que en estudios 

internacionales en mayor prevalencia que las otras presentaciones de sindactilia. (6)  (14)  (31) Es 

así que de 63 pacientes con diagnóstico de sindactilia en el Hospital Francisco de Ycaza  

Bustamante entre enero del 2014 y diciembre del 2015, el 42,86% de sindactilia simple, el 

23,80%  de sindactilia compleja, un 19,03% de sindactilia en pies y un 14,31% de 

polisindactilia.  

  

Los hallazgos obtenidos en las pruebas funcionales y en el test proyectivo de afectación 

emocional, muestran una relación directa entre los pacientes  del grupo I y del grupo II,  es 

así que cualquier diferencia significativa demostraría el grado de beneficio entre la elección 

de un grupo u otro para la toma de decisión en el tiempo quirúrgico de la liberación de 

sindactilia.  

  

La intención del presente estudio fue de describir los beneficios funcionales y el grado de 

afectación psicológica  de manera objetiva que se puede observar luego de la liberación 

quirúrgica de la sindactilia; la determinación de la funcionalidad que se realizó  y la  
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afectación emocional que se observó,  se basó en  las diferentes escalas y pruebas funcionales 

y psicológicos relacionadas con los beneficios funcionales y valoración de alteraciones 

emocionales  detalladas en el presente trabajo de investigación.  

  

El test de Denver se utilizó para la valoración de la motricidad fina (7) entre los dos grupos de 

estudio, se encontró que no existe una diferencia significativa entre los dos grupos de edad, 

el cual se observó que la diferencia porcentual de normalidad en los movimientos motrices 

entre uno y otro grupo no fue mayor a un 30% y en el caso de la afectación leve no mayor a 

un 25%. Según Dao en su estudio la motricidad fina no es afectada si el paciente es 

intervenido antes de los cuatro años. (7)  

  

En la valoración  del movimiento de oposición, se utilizó el Test de Kapandji, el que ayudó 

a demostrar el grado de afectación de los movimientos de oposición del dedo afectado en 

relación con los otros dedos (33); es así, que se encontró en el grupo I un 50% de los pacientes 

con a  una afectación leve  al igual que en el Grupo II, una diferencia significativa hubo en 

la comparación de la normalidad en los movimiento de oposición  encontrándose una 

diferencia casi del 50% en el Grupo II con respecto al Grupo I que fue menor del 15%, En 

esta valoración hubo dos pacientes que no colaboraron en hacer el test del grupo I.  

  

En éste estudio se utilizó un dinamómetro para cuantificar el beneficio funcional de fuerza 

de agarre y pinza en el miembro afectado (11) (33),  En el caso de la valoración de fuerza de 

agarre se evidenció que en el grupo I presentó a un 50% con disminución de la fuerza de 

agarre en comparación con el grupo II que fue menor al 25%; una diferencia significativa se 

encontró en el grupo II  con un 36,14 % mayor en pacientes que demostraron  normalidad en 

comparación del grupo I. Existió un paciente en el grupo I que no pudo realizar la prueba.  
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En la valoración de la fuerza de pinza, al contrario de la anterior, el beneficio funcional se 

vio claramente mayor en el grupo I, ya que se demostró que el 75% se encontraban en 

parámetros normales en comparación del grupo II que alcanzó un 42,08%, y se mantuvo 

reflejada  la constante en disminución de la fuerza de pinza en un 12,5 % en el  grupo I con 

relación al 26,35 % encontrado en el grupo II. Existió un paciente en el grupo I que no pudo 

realizar la prueba. Según Chopra refiere que el movimiento de pinza no  se encuentra afectado 

si el niño es operado antes de los 4 años, lo que concuerda con los resultados obtenidos en el 

presente estudio. (8)   

  

Se tomó en cuenta un indicador psicológico, como es  el test proyectivo  de la figura humana 

para la demostración de la afectación emocional en los pacientes intervenidos de sindactilia 

en los dos grupos de edad. (35) Es así  que en la interpretación psicológica de los test de la 

figura humana, se evidenció que en el grupo I no existieron rasgos de una afectación 

emocional, al contrario del grupo II que en un 31,62 % si se evidenció una afectación 

emocional. En comparación con Dao y Chopra en sus investigaciones concuerdan con los 

resultados obtenidos en el presente estudio, pues la afectación emocional se encontró presente 

en niños intervenidos en la edad escolar. (7) (8)  
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4.4 CONCLUSIONES   

  

En pacientes intervenidos de sindactilia simple antes de los cuatro años presenta un mayor 

beneficio funcional. Con relación a la motricidad fina no están significativamente afectados 

si la intervención se realiza antes de los 4 años de edad o después. La fuerza de agarre 

disminuye en  pacientes intervenidos de sindactilia  antes de los 4 años de edad. La fuerza de 

pinza disminuye en  pacientes intervenidos de sindactilia simple  después de los 4 años de 

edad.  

  

Existe una alteración emocional significativa en pacientes  intervenidos de sindactilia simple 

después de los 4 años de edad, encontrándose recuerdos traumáticos postquirúrgicos, de 

curaciones y controles; como también dificultad en el proceso de rehabilitación por parte de 

estos pacientes, lo que le conlleva a una repercusión social y emocional. Lo que  lleva a la 

conclusión que la  intervención postquirúrgica de sindactilia simple antes de los 4 años de 

edad se asocia a una menor repercusión emocional.  
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4.5  RECOMENDACIONES  

  

1. Que la intervención de los pacientes con sindactilia simple se debería realizar antes 

de los 4 años para tener mayores beneficios funcionales y así la etapa de rehabilitación 

sea menos complicada.  

  

2. Que el procedimiento de liberación de sindactilia simple  se lo recomendaría realizar 

antes de los 4 años para evitar repercusiones emocionales   

  

  

3. Que se debería realizar un seguimiento a los pacientes intervenidos de sindactilia 

simple  a los 2 años de edad postquirúrgica para comprobar si existe afectación motriz 

y poder comparar con el presente estudio.  

  

4. La intervención de liberación de sindactilia se lo debe realizar en instituciones 

especializadas y debidamente equipadas.  

  

  

5. Que se debería implementar en las instituciones especializadas protocolos de manejo 

de intervención quirúrgica, dependiendo la edad, en pacientes con sindactilia simple 

para su tratamiento de liberación, con el fin de aumentar los beneficios funcionales y 

disminuir las afectaciones emocionales que éste pueda sufrir.  
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4.6.  PROPUESTA  
  

Al terminar el presente trabajo se propone realizar un protocolo de procedimiento pre 

quirúrgico, en el cual se valore al paciente con diagnóstico de sindactilia simple, ya sea en la 

consulta externa o en hospitalización de hospitales de tercer nivel; con el motivo de 

programar la liberación de la sindactilia antes de los 4 años de edad para evitar las 

repercusiones emocionales y con el fin de tener mayores beneficios funcionales y evitar 

complicaciones o un retardo en la rehabilitación del paciente. 
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ANEXOS  

  

ANEXO 1: Técnica de Felizet  

  

  

Citado del artículo de Manterola tratamiento de sindactilia  

  

ANEXO 2: Técnica de Sterling Bunnell  

  

  

  

Citado del artículo de Manterola tratamiento de sindactilia  
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3: Técnica de Patterson  

  

Citado del artículo de Manterola tratamiento de sindactilia  

  

  

ANEXO 4: Técnica de Tord Skoog  

  

  

Citado del artículo de Manterola tratamiento de sindactilia  
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5: Técnica Adrian Flatt  

  

  

Citado del artículo de Manterola tratamiento de sindactilia  

  

  

ANEXO 6: Técnica Walter Blauth  

  

    

Citado del artículo de Manterola tratamiento de sindactilia 
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7: Variantes Arterio venosas  

  

  

Citado del artículo de Manterola Tratamiento de Sindactilia  

  

  

ANEXO 8: Test Kapandji  

  

  

Tomado del libro evaluación de funcionalidad de manos  de Molina 
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 9: Test de la Figura Humana afectación emocional (Valoración tamaño de la imagen)  
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10 Hoja de recolección de datos  

N° DE FICHA……  

EVALUACIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN BENEFICIOS FUNCIONALES POSTQUIRURGICOS EN 

NIÑOS CON SINDACTILIA INTERVENIDOS EN DIFERENTES PERIODOS DE EDAD, DE 2 A 4 AÑOS Y DE 5 

A 8 AÑOS, EN EL HOSPITAL DEL NIÑOS FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE DE ENERO DEL 2014 A 

DICIEMBRE DEL 2015   

NOMBRE DEL PACIENTE: ……………………………………. HISTORIA CLINICA:……………………………….  

FECHA:…………………  

1) TEST DE DENVER (Motricidad Fina)  

Prueba  Realiza la Prueba  No la Realiza  Se Rehúsa Hacerla  

Agarra Sonaja        

Manos Juntas        

Pasa Objetos        

Realiza torre Objetos        

Toma objetos con dedo 

afectado y  pulgar   

      

  

2) TEST DE KAPANDJI (Oposición pulgar dedo afectado)  

  

 

Kapandji   

Oposición del Pulgar  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Total  Media  

Mano Afectada                          

Mano no afectada                          
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3) Medición de Agarre y Pinza  

Agarre  mmHg  Kpa  

Mano Afectada      

Mano no Afectada      

  

Pinza  mmHg  Kpa  

Mano Afectada      

Mano no Afectada      

  

4) Test Proyectivo de la Figura humana   

  

  

  

  

……………………………………………  

Firma de Familiar de Paciente  

  

  

Elaborado por: Dr. Eduardo Basantes García  
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ANEXO 11 Consentimiento informado  

  

Lugar y fecha:………………   

Saludos Cordiales  

 Este documento pretende obtener su autorización para entrar en un estudio práctico donde se 

medirán los beneficios funcionales postquirúrgicos en niños con sindactilia después de 

liberación de los dedos; procedimiento practicado por el especialista en pro de sanar su 

enfermedad.  

A. INFORMACIÓN BÁSICA:  

La medición de los beneficios funcionales  se la realizará mediante procedimientos totalmente 

inocuos a su condición de salud y no son cruentos  para el paciente o con la recuperación de 

su enfermedad. Se  realiza con el objetivo de medir la calidad de mejoría funcional mediante 

el Test de Denver II, Test de Kapandji en la medición de oposición del dedo pulgar con el 

dedo afectado, Medición de fuerza en la mano del miembro afectado, estudio de afectación 

psicológica del recuerdo de la cirugía realizada.   

No presenta riesgo de efectos secundarios ya que evaluamos la mejoría de su enfermedad 

luego de realizada la cirugía.   

El equipo de especialistas  de Cirugía Plástica del Hospital Francisco de Ycaza Bustamante, 

está abierto a cualquier duda para ampliar la información suministrada y contestar cualquier 

inquietud del voluntario.   

El paciente voluntariamente puede retirarse del estudio o negarse a continuar con las 

evaluaciones subsecuentes, libre de cualquier compromiso o pérdida de los beneficios de una 

atención médica de calidad a los que siempre tendrá derecho y garantizamos absoluta reserva 

y confidencialidad sobre los resultados obtenidos.   

En el caso de aparición de hallazgos significativos durante el curso de la práctica, le será 

informado el paciente (familiar), si ello pudiera alterar su voluntad de continuar participando.  
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B. LEGALIDAD:  

Yo, Dr. Washingtong  Eduardo Basantes García  he informado debidamente al paciente  

(Familiar): …………………………………………….. C.I: …………………………..;  

sobre las implicaciones de su ingreso voluntario a este estudio para que el profesional a cargo 

sea auxiliado por las personas que necesite y estime conveniente.  

  

  

 …………………………………….   

Firma del Profesional   

  

Yo,……………………………………… Familiar (…………….)  

de…………………………….,  voluntaria y moralmente competente y jurídicamente capaz, 

ha leído y comprendido toda la información que me fue suministrada y firmo el formulario 

por propia voluntad, consciente de que puedo retirarme libremente del estudio sin perder mis 

derechos de atención como paciente.  

   

……………………………….   

Firma de Familiar del  Paciente Voluntario  

   

  

 ………………………………  

 Firma del Testigo  

  

    

Adaptado de:http://www.bioetica.org.ec/articulo_consentimient
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