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Summary 

 

     Syndactyly is the merging of adjacent digits. It is one of the most frequent congenital 

malformations of the hand and compromises in greater percentage the middle and ring fingers, 

affecting mainly the functional and aesthetic part of the same. In the country, the incidence of 

syndactyly is unknown, being an anomaly that affects the psychological part of the child when 

not being treated in time and becoming a burden for the parents. The purpose of this 

investigation was to determine the functional benefits of the surgical treatment of Sindactilia 

Simple using the MacCollum and Cronin technique in patients operated at the Dr. Francisco 

Icaza Bustamante Hospital. The methodology was descriptive, observational, analytical, 

retrospective cross - sectional study, during the period January 2013 - December 2015. Within 

the results obtained, the Cronin Technique was applied in most cases, from the functional point 

of view both Techniques showed satisfactory results between the 2 to 8 years of age being the 

group of age between 2 to 4 years superior in number of patients. It is concluded that the surgical 

treatment of Simple Syndactyly, the Cronin Technique and the MacCollum are effective; 

However there is more application of the Cronin Technique, which has undergone 

modifications, producing fewer sequels. 

 Keywords: Syndactyly, MacCollum Technique, Cronin Technique  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

     La Sindactilia es la fusión de dígitos adyacentes. Es una  de las más frecuentes 

malformaciones congénitas de la mano y compromete en mayor porcentaje los dedos medio 

y anular, afectando  sobre todo la parte funcional y estética de la misma. En el país, se 

desconoce la incidencia de Sindactilia,  siendo una anomalía que afecta la parte psicológica 

del niño al no ser tratada a tiempo y convirtiéndose en una  carga para los padres. El propósito 

de esta investigación fue determinar los beneficios funcionales del tratamiento quirúrgico de 

Sindactilia Simple mediante técnica MacCollum y Cronin en los pacientes operados en el 

Hospital Dr. Francisco  Icaza Bustamante. La  metodología fue de tipo descriptivo, 

observacional analítico, retrospectivo de corte transversal, durante el período enero 2013 – 

diciembre de 2015. Dentro de los resultados obtenidos  la Técnica Cronin se aplicó en la 

mayor parte de los casos, desde el punto de vista funcional ambas técnicas mostraron 

resultados satisfactorios entre los 2 a 8 años de edad siendo el grupo de edad entre 2 a 4 años 

superior en número de pacientes. Se concluye que el tratamiento quirúrgico de la Sindactilia 

Simple, la Técnica Cronin y la MacCollum son efectivas; sin embargo existe mayor 

aplicación de la Técnica Cronin, la cual ha experimentado  modificaciones, produciendo 

menos secuelas.  

 

Palabras Claves: Sindactilia, Técnica de MacCollum, Técnica de Cronin. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La Sindactilia,  se la define como la fusión interdigital de la mano, es  la  alteración 

congénita más frecuente, con una prevalencia de 1 cada 2,500 nacidos vivos a nivel mundial, 

se encuentra asociada a otras alteraciones congénitas de los  miembros torácicos y pélvicos. 

Es una patología de carácter autosómico dominante de expresión variable y penetrancia 

mínima, que  suele ocurrir entre la quinta y la octava semanas de gestación. Es  frecuente en 

el género masculino con una relación de 2:1. A pesar de que se desconoce la causa exacta 

de la fisiopatogenia, se cree que está relacionada a una falla en la regresión normal del tejido 

embrionario interdigital, principalmente del tejido ectodérmico apical. La apoptosis celular 

juega un papel importante en la sindactilia. Esta malformacion congenita crea trastornos 

psicologicos en el paciente, el temor al rechazo por la sociedad y el ser una  carga para sus 

familiares. 

     En los últimos años por ser una anomalia congénita que se asocia al síndrome de Apert, 

se ha recomendado la liberación temprana de la sindactilia en los pacientes desde los seis 

meses hasta los tres años de edad, sin embargo aquella sindactilia que compromete el dedo 

medio en fusión con un solo dígito, se debe corregir de 1 a 2 años y si es con dos dígitos es 

de 2 a 4años. En la corrección de sindactilia simple se han descrito numerosas técnicas 

quirúrgicas buscando un adecuado espacio interdigital y una cubierta cutánea para cada  

dígito afectado. Algunos cirujanos evitan el uso de injertos cutáneos, por la alta incidencia 

de presentar cicatrices contráctiles secundarias que comprometen el resultado funcional y 

estético, esto hace que se elija una técnica que ayude a mejorar y disminuir este tipo secuelas, 

usando la rotación de colgajos, así como avances dorsales de colgajos en V-Y. 

     En el hospital del niño  Dr. Francisco de Ycaza  Bustamante  se analizaron las técnicas 

MacCollum y  Cronin utilizadas por cirujanos plásticos para realizar la liberación de la 

Sindactilia Simple, una vez corregida su anomalía se esperó tener buenos resultados; la mano 

es una de las estructuras anatómicas más funcionales y esenciales en la vida diaria, por eso  

después de la cirugía los pacientes deben seguir la rehabilitación y sus controles pediátricos. 

Es importante comenzar el tratamiento quirúrgico antes de la edad escolar, para prevenir los 

trastornos psicosociales.     A pesar de los avances tecnológicos relacionados con la cirugía 

estética de la mano, estos no están generalizados en muchos países, la mayoría de los mismos 

no cuentan con el desarrollo necesario para este tipo de intervenciones. Hasta el momento 

no se ha podido localizar estudios de corrección de Sindactilias en Ecuador. 
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     Se desarrolló una investigación de tipo  descriptivo; observacional-analítico; 

retrospectivo de corte transversal, durante el período enero 2013 – diciembre de 2015. El 

universo estuvo conformado por la totalidad de pacientes atendidos con diagnóstico de 

Sindactilia en la fecha fija. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     En Ecuador, los datos son escasos, se desconoce la incidencia de Sindactilia, así como las 

principales técnicas quirúrgicas utilizadas en las diferentes instituciones, la no existencia de 

guías de buenas prácticas clínicas y pocos cirujanos plásticos reconstructivos pediátricos en el 

país son una limitante para el beneficio psicosocial en  este tipo de pacientes y son las 

fundaciones las que operan en forma aislada este tipo de alteraciones congénitas y no llevan el 

control postquirúrgico adecuado. 

     Los problemas que se han venido presentando son los siguientes:  

     1) La  falta de especialistas en cirugía plástica reconstructiva en los hospitales. Esto provoca 

que profesionales hagan el trabajo sin tener el conocimiento teórico, científico y practico de la 

especialidad. 

     2) Desconocimiento de las técnicas quirúrgicas para  la liberación de la Sindactilia Simple, 

es importante saber qué tipo de técnicas quirúrgicas  son  las apropiadas,  de eso dependerá que 

se logre buenos resultados, de lo contrario se presentaran como complicaciones, necrosis del 

colgajo, infecciones, cicatrices retráctiles, pérdidas de sus dígitos, etc.  

     3) Descuido de los familiares de los pacientes con esta anomalía desde el momento que nace 

el niño con su patología, los padres son los encargados de velar por el bienestar del niño;  existen 

padres que  no se preocupan  por llevar a sus niños al especialista. A medida que va creciendo 

el niño sus falanges digitales también van creciendo provocando que el dedo más largo al dedo 

adyacente se doble hacia el dedo más pequeño. 

    4) No cumplir con el esquema del tratamiento recomendado por el médico especialista; es 

otro problema que el paciente después del posquirúrgico no tenga  excelentes resultados de su 

corrección, generando infección de la herida que estaba en proceso de cicatrización. Sumado a 

que no acude a los controles pertinentes;  no tuvo una buena higiene en casa; etc., todo eso 

conlleva a un mal pronóstico como las secuelas.  
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      Las secuelas funcionales postquirúrgicas dependerán de la edad del paciente y del  

profesional para realizar la corrección de la sindactilia.  La intervención quirúrgica del niño  

dependerá de la edad en que se  someta, no es lo mismo un niño que se opera en edades 

tempranas (6meses- 4años de edad), donde su motricidad fina esta mejor desarrollada y su 

crecimiento falángico óseo crece dentro de las medidas normales lo que le permite realizar 

movimientos de flexión y extensión de sus dígitos sin tener dificultades en su movimientos de 

oposición y agarre. A diferencia de aquel que tiene mayor edad (> 5años), es un paciente que 

viene con un crecimiento falángico óseo del dedo más largo  adyacente al digito pequeño 

haciendo que se doble, el  niño tendrá mayor dificultad en la recuperación de su fuerza 

muscular, movimientos de oposición digital y su desarrollo motriz estará enlentecido.  

     Todo paciente que nace con su anomalía congénita debe ser sometido a cirugía dentro del 

tiempo estipulado para la corrección de su patología y luego seguir los controles y rehabilitación 

postquirúrgica porque al no hacerlo, no le permitirá tener un desarrollo normal psicomotriz 

durante su crecimiento. Por eso es necesario que el tratamiento quirúrgico y la rehabilitación 

de su parte funcional después de la cirugía, deban ser realizados por el especialista de cirugía 

plástica reconstructiva y el fisioterapista;  hacerlo antes de la edad escolar y evitar 

complicaciones, secuelas posteriores de la que se mencionó anteriormente. 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

     ¿Qué tipo de técnicas quirúrgicas se emplean en el Hospital Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante para la corrección de la Sindactilia Simple? 

     ¿Cuáles son los resultados funcionales que se obtienen al aplicar la Técnica de MacCollum? 

     ¿Cuáles son los resultados funcionales que  se obtienen al aplicar  la Técnica de Cronin? 

     ¿Debe existir un instructivo educativo adecuado sobre  la Sindactilia para los padres o 

familiares de niños con esta patología? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 
 

     Por todo lo anterior se determina llevar a cabo la siguiente investigación la cual permitirá  

definir la situación actual a la cual se enfrenta el centro asistencial Hospital Francisco Icaza 

Bustamante en relación al tratamiento de los pacientes portadores de Sindactilia.  Problemática 

de salud que ha tenido un abordaje diferente en los últimos años a nivel nacional como 

internacional, que además produce secuelas importantes en los infantes, que van desde lo 
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psicológico, funcional y estético, por lo que el dominio del tema en cuestión permitirá mejorar 

aspectos puntuales en la atención especializada en este centro asistencial, así como los 

protocolos de actuación médica en este tipo de pacientes. 

1.4. VIABILIDAD 

 

     La investigación propuesta es viable, cuenta con la aprobación de la institución “Hospital 

Francisco Icaza Bustamante” y el apoyo de la Jefatura del Servicio de Cirugía Plástica 

Reconstructiva, del Departamento de Docencia para su realización, desde Enero 2013- 

Diciembre 2015. Se cuenta con el conocimiento, el tiempo, desempeño, y deseo del 

investigador en realizar este trabajo y un personal entrenado para la realización de ambas 

técnicas quirúrgicas (cirujanos), así como los materiales y equipos para la consecución de los 

resultados. No se pone en riesgo la vida o identidad de los pacientes. Cuenta  con  recursos 

necesarios para la ejecución del mismo,  existen los implementos necesarios para desarrollar 

este trabajo y no representa costos adicionales a la institución, ni a l  autor. 

 

1.5. FORMULACION DE OBJETIVOS 
 

  1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

     Determinar los beneficios funcionales del tratamiento quirúrgico de Sindactilia Simple 

mediante Técnica Maccollum y Cronin en los pacientes intervenidos en el Hospital Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante durante enero del 2013 – diciembre 2015. 

  1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar los tratamientos que existen para la Sindactilia Simple y que se utilizan 

en el Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 

2. Establecer los resultados funcionales de las Técnicas  MacCollum y Cronin. 

3. Evaluar las diferencias en el tratamiento de la Sindactilia Simple. 

4. Diseñar  un instructivo educativo de orientación familiar sobre la Sindactilia Simple. 
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1.6. HIPÓTESIS  
     

 Los pacientes con Sindactilia Simple operados entre los 2 a  4 años de edad presentan 

mejores resultados funcionales mediante las Técnicas de Cronin y MacCollum. 

 

1.7. TIPOS DE VARIABLES  

 

  VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Sindactilia Simple 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

a. Tratamiento quirúrgico  

b.  Técnica de MacCollum 

c.  Técnica de Cronin 

d. Valoración funcional  

 

VARIABLE  INTERVINIENTE 

a. Sexo. 

b. Edad. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. DEFINICIÓN 

     La Sindactilia es una condición bien documentada tanto en los libros de texto y la literatura 

actual, debida principalmente a que es el defecto congénito más común de la mano. Viniendo 

del griego syn ("συν", que significa juntos) y dactilia ("δακτυλος" dígitos) se describe un fallo 

embriológico de la separación del dedo. Común en algunas especies, incluyendo aves y 

canguros, que tiene una gran importancia estética y funcional para los seres humanos nacen con 

la condición (Goldfarb, 2013) Fig.1. 

2.2. EPIDEMIOLOGÍA 

     La sindactilia es la fusión de dígitos adyacentes. Es la más común de todas las deformidades 

congénitas de la mano con una incidencia de alrededor de 1 en 2000 nacidos vivos y es dos 

veces más común en los hombres, así como en la población caucásica.  Sindactilia puede 

implicar la fusión de los tejidos blandos con o sin fusión ósea. Se produce principalmente 

debido a la falta de diferenciación entre los dígitos adyacentes causados por la ausencia de 

apoptosis en el mesénquima interdigital durante las semanas séptima y octava de gestación  

(Yesilada A.K., 2013).  

     El tercero, cuarto, segundo y primer espacios interdigitales se ven afectados con una 

disminución de la frecuencia de alrededor del 57% de los casos que ocurren en el tercer espacio. 

La condición es bilateral en la mitad de los casos.  Se ve sobre todo en una aparición esporádica, 

pero hay una historia familiar en 10-40% de los casos. Inherentemente se piensa que es 

autosómica dominante con penetrancia variable y expresividad, y esto se cree que explique 

posiblemente el predominio masculino.  

 

2.3. DESARROLLO DE LAS EXTREMIDADES 

     Múltiples genes son codificados por un gran número de proteínas que participan en la 

formación de los miembros superiores e inferiores en los vertebrados. Las yemas de las 

extremidades superiores e inferiores se forman entre los 5to y 8va semanas de gestación y 

surgen del tronco principal, o el cuerpo. El esbozo del miembro inicialmente está dirigido a lo 

largo de tres ejes asimétricos, en el cual crecen las células del mesodermo y más tarde se 

vuelven fijas. Fig. 12    
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     Estos ejes implican el eje proximal-distal desde el hombro hasta los dedos; el dorsal ventral, 

de la parte posterior de la palma de la mano y el eje antero-posterior del pulgar a meñique. Este  

último eje es el más importante en la formación de dígitos. La arquitectura final y específica 

del miembro resultante, normalmente implica la proliferación celular, la determinación del 

destino celular, la diferenciación celular y también la apoptosis. 

     Se han identificado dos centros de señal por tener el control de la extremidad humana y la 

identidad posicional. Estos son la cresta ectodérmica apical (AER), es la clave para el 

crecimiento de las extremidades, y la zona de actividad polarizante (ZPA) Fig. 13. Este último 

centro especifica la posición y el patrón general en relación con el eje anterior-posterior, aunque 

cada uno es dependiente de la otra. Durante el día 44 la ZPA comienza a retroceder, las 

articulaciones metacarpofalángicas y falanges proximales comienzan a formarse. Al día 48 las 

falanges medias, seguido por los huesos distales para el día 51 y la separación  de los dígitos en 

el día 54. (Klopocki E, 2011) Todo el proceso está bajo la influencia de varias proteínas que lo 

codifican. En particular, factores de crecimiento de fibroblastos, proteínas morfo genéticas 

óseas, y proteínas morfo genéticas derivadas de cartílago.Fig.14 

     Polidactilia y sindactilia parecen relacionarse con las proteínas de señalización intercelular. 

La proteína Drosophila codifica la mayoría de las funciones a nivel celular, importancia en la 

expresión de la ZPA que controla el eje anterior-posterior del miembro en cuestión (Khan S, 

2011), la Shh, molécula reguladora del equilibrio de Gli3 represor- activador y a través de estos, 

sus genes diana en estudios con ratones. En  humanos son similares pareciendo implicadas en 

la osificación del hueso, regulación; diferenciación de condrocitos que pueden ser reprimidos 

por factor de crecimiento de fibroblastos; participación  en el desarrollo posterior de sindactilia, 

y otras anomalías congénitas. La última etapa de la formación de los espacios interdigitales 

implica apoptosis de las células y perfil familiar de la mano que puede ser por la baja regulación, 

restricción de la expresión de factores de crecimiento.  

 

2.4. CAUSAS DE SINDACTILIA 

     Existen varias hipótesis con referencia a la sindactilia, entre ellas se puede señalar:    

Sindactilia esporádica.- generada por factores ambientales como tabaquismo materno y mala 

nutrición de la madre durante el embarazo (déficit de la ingestión  de carne y en consumo de 

huevos) que predisponen  al sufrimiento fetal.  Sindactilia no sindrómica.- de origen genético, 

entre los tipos  más graves de rasgo autosómico dominante (SD7, SD9 y en menor medida  
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SD8) y los subtipos parecen tener una herencia autosómica recesiva y en algunos casos ligada 

al cromosoma X.  

     En esta malformación hay múltiples opciones en cuanto a las formas de presentación, por 

ejemplo, puede haber en ellas un grado variable: 1) Distrofia esquelética; por acortamiento de 

las falanges o braquisindactilia, incluso pueden faltar porciones esqueléticas en las falanges y 

metacarpianos; anomalías articulares en la forma y en la función (seudoartrosis). 2) Espacio 

interdigital afectado: tercer espacio (entre el tercer y cuarto dedo) o puede la mano estar 

totalmente comprometida y gruesamente sindactilizada simulando un mitón. 3).Sindactilia 

asociadas anomalías sindrómicas entre los cuales los más comunes son: Síndrome de Poland, 

Síndrome de Apert, y otros síndromes más raros son el de Aarskog, Síndrome de Carpenter, 

Braquidactilia B, y Displasia oculodentodigital. 

 

2.4.1. Síndrome de Poland 

     En él hay braquisindactilia con un grado variable de complejidad, anomalías en la parrilla 

costal ipsilateral, que suelen consistir en falta parcial formativa de segmentos de arcos costales 

en la porción anterior del tórax, bien pueden faltar uno o varios segmentos; haber ausencia del 

músculo pectoral mayor e hipotrofia o ausencia de la mama ipsilateral. 

 

2.4. 2. Síndrome de Apert 

     También llamado acrocefalosindactilia, en el que hay malformaciones en el cráneo por cierre 

temprano de las suturas o sinartrosis; distrofia de la porción medio facial, talla baja y déficit 

mental. Las sindactilias son complejas con manos en apariencia de mitón. Los pies también 

están sindactilizados, a lo que se suma un grado variable de deformidad, ejemplo pie en 

mecedora.  

 

2.5. CLASIFICACIÓN 

     La Sindactilia puede ser un hallazgo aislado o visto con otras anomalías como 

acrosindactilia; clindodactilia; sinostosis; mano leporina y polidactilia o como una 

característica en varios síndromes de Apert incluyendo Polonia, Pfeiffer, Jackson-Weiss y Holt-

Oram. Anatómicamente la sindactilia se clasifica en simple y compleja. La forma simple 

implica sólo los tejidos blandos la misma que puede ser completa e incompleta. En la  sindactilia 

compleja hay fusión ósea de lado a lado. La presentación más severa es la sindactilia 



10 

 

complicada compleja donde hay deformidad esquelética acompañada de lesión del tendón y 

alteraciones neurovasculares. 

     Fenotípicamente existe una clasificación más específica según los dígitos involucrados que 

lleva a la descripción de  sindactílicas sindrómica y no sindrómica. Temtamy y McKusick  

informó por lo menos 5 tipos fenotípicos diferentes de sindactilia en base a su experiencia  

implicando las manos, con o sin la participación del pie que en la mayoría se hereda como 

rasgos autosómicos dominantes aunque en la actualidad, hay poca o ninguna evidencia de una 

base genética. Las sindactilias no sindrómicas sólo involucran malformaciones de los  dígitos 

y el apéndice, y desde entonces se han ampliado a nueve fenotipos, del I a IX, aunque algunos 

son conocidos por sus sinónimos. Las sindactílicas sindrómicas, como su nombre indica, están 

vinculadas a otras anomalías en el cuerpo y estos parecen ocurrir junto con las anomalías de los 

dígitos durante el desarrollo fetal. La lista de sindactílias sindrómicas es extensa y parece estar 

en constante crecimiento.  La sindactilia como entidad aislada, se clasifica para su estudio y 

tratamiento según la complejidad de la patología en simple y compleja.  

SINDACTILIA SIMPLE 

     En esta malformación pueden participar uno o más espacios interdigitales. El área más 

frecuentemente afectada es la mano izquierda en su tercer espacio, en el que existe la 

característica membrana cutánea, que puede abarcar las falanges proximales en la forma 

incompleta (Fig.16) o incluso las tres falanges hasta la punta de los dedos en la forma completa 

(Fig.15), su laxitud permite un cierto rango de libertad de movimiento en los dedos 

involucrados, menos frecuente es que ambas manos tengan el mismo tipo de mal formación y 

menos aún que los pies estén involucrados. 

 

SINDACTILIA COMPLEJA 

     Los dígitos de la mano sindactilizados presentan un grado de inmadurez estructural (tejido 

óseo,  ligamentos y paquete vascular-nervioso)  formando una fusión esquelética entre las 

falanges interdigitales y sus anexos siendo el sitio de contacto  más o menos firme y fusionado; 

incluso los dedos  que están unidos puedan compartir falanges únicas con apariencia cuboides, 

en delta o en Y. En cada dedo de la mano normalmente hay un paquete vascular y nervioso en 

posición palmar, en sentido anteroposterior por los ligamentos de Cleland y de Grayson, lo cual 

en la sindactilia se pierden porque estas estructuras ligamentarias están deformadas o ausentes.  

     Los nervios digitales suelen ser difíciles de identificar como unidades,  sea porque puedan 

tener un solo paquete perineural para ambos, o ser muy delgados a modo de múltiples 
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filamentos y extenderse entre el tejido apenas perceptiblemente. Las arterias suelen tener 

múltiples ramificaciones desde la base, o tener solo una en uno de los dedos que emita ramas 

perpendiculares hacia el otro dedo (Toral López J, 2016) (Busche A, 2016). 

2.6. ANTECEDENTES EN LA EVOLUCIÓN QUIRÚRGICA 

     Más  de 150 procedimientos quirúrgicos distintos,  se han diseñado desde el siglo XIX 

hasta el momento actual y sin embargo ninguno ofrece el resultado ideal como para 

clasificarlo en buena movilidad; apariencia estética satisfactoria; cicatrices poco perceptibles; 

recuperación en rehabilitación breve, y en menos  tiempos quirúrgicos. Pues en los últimos 

años aún siguen presentándose secuelas como las cicatrízales con mínima consecuencias 

funcionales y los riesgos quirúrgicos como anestésicos se han minimizado gracias a nuevas 

técnicas y sustancias anestésicas avanzadas. 

     Los procedimientos antiguos del siglo XIX  descrito por G. Felizet (Carthy, 1992) en 1892  

después de varias incisiones en diferentes tiempos  logran separar los dedos, pasando por la 

técnica de Sterling Bunnell después de la segunda guerra olímpica, hasta los procedimientos 

más refinados luego de la segunda mitad del siglo XX de TordSkoog, T.J.S; Patterson; Adrián 

E Flatt; Walter Blauth, y William Littler,  pretendían con sus técnicas crear un buen espacio 

interdigital, eliminando los colgajos triangulares de antaño con sus consecuencias retráctiles. 

Esto se logra mediante la formación de colgajos en zigzag o quebrados, que desde que Cronin 

en 1956  lo describió, ha tenido muy pocas variaciones, es por eso que siendo una técnica 

clásica sigue teniendo gran importancia en la actualidad.  

Se descarta de antemano la posibilidad de lograr el cierre directo de las heridas luego de la 

separación. La explicación de acuerdo al esquema es que siempre falta alrededor de un tercio 

de superficie para alguno de los dos dedos, lo que habrá de compensarse mediante el empleo 

de injertos de piel con espesor total para evitar retracciones. Como en todos los casos de mano 

congénita, es prudente decidir operar en la época preescolar para evadir así los recuerdos 

desagradables.  

 

2.7. CIRUGÍA EN LA SINDACTILIA SIMPLE COMPLETA 

Técnica MacCollum 

    Descrita en el año 1940. Se crea un colgajo cutáneo dorso-palmar imbricado o palmar único 

con medida de dos tercios de la falange proximal, tomando como referencia un punto central 

en los nudillos de las dos cabezas metacarpianas para el trazado del pedículo, siendo más ancho 

en la base que en el extremo, con forma de pirámide truncada. En el aspecto palmar se dibuja 
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una línea que siga la curvatura palmar o pliegue dígito palmar de los demás espacios, luego la 

incisión debe hacerse corresponder con la medida distal del colgajo piramidal (Yamashita K, 

2016). Fig.2. 

Técnica de Cronin 

     Descrita en el año 1956. Se diseñan líneas en zigzag en el dorso e igualmente en la palma 

siguiendo a éstas, se trazan líneas igualmente en zigzag que deben hacerse corresponder para 

traslaparse con los colgajos dorsales. En el área palmar se inicia el trazado del zigzag a partir 

de una comisura de la incisión palmar descrita, continuando hacia los dedos, debemos procurar 

que los ángulos del dibujo correspondan con los pliegues de las áreas de flexión (Karan Chopra, 

2013). Fig.3. 

     Luego iniciando en el dorso, se tallan tanto el colgajo como las heridas de separación, se 

disecan los paquetes neurovasculares meticulosamente, si es necesario ligar alguna rama 

arterial para poder separar los dedos, debe sacrificarse aquel vaso cuya suspensión del aporte 

nutricio, no ponga en riesgo la circulación en alguno de los dedos. Debe asegurarse la sobrevida 

del dígito en cuestión, a través de constatar que cuente con el otro sistema arteriovenoso, el 

paquete neurovascular contralateral ya que las arterias dorsales estarán parcialmente 

involucradas en el colgajo piramidal.  

     La sutura se hace con Nylon o polipropileno 5-0, empezando por el colgajo piramidal, que 

se fija con tres puntos a la herida del pliegue digito palmar, a partir de esto, se suturan los 

colgajos triangulares laxamente entre sí tratando que se identifique fácilmente la necesidad 

cuantificable en área de piel a injertar. Se toma una tira de piel en uso de espesor total, en la 

región inguinal, que se limpia cuidadosamente de tejido subcutáneo subyacente, luego se 

fragmenta poco a poco según se vayan requiriendo los fragmentos a cubrir entre espacio y 

espacio, la sutura se inicia en las comisuras de cada fragmento. Al completar el procedimiento, 

se empaquetan los espacios interdigitales con gasa flojamente, impregnada en pomada con 

antibiótico, se aplican a la mano vendaje elástico y férula de yeso en posición funcional durante 

seis semanas.  

2.8. CIRUGÍA EN SINDACTILIA SIMPLE INCOMPLETA 

     Aquí la técnica básicamente consiste en trazar y tallar dos colgajos en Z o zeta plastia doble. 

2.9. CIRUGÍA EN SINDACTILIA COMPLEJA 

     Tanto el trazado como el tallado de los colgajos cutáneos son semejantes a la técnica para la 

sindactilia simple completa. Lo particular es el manejo del tejido profundo, el esqueleto y los 
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sitios fusionados, como la sinoniquia, las sinostosis. Las falanges anormales en delta o en Y, o 

en bloques, deben osteotomizarse para efecto de la separación, y en su caso decidir injertar 

tejido óseo para mantener la longitud si existe faltante en alguno de los dedos (Lohmyer JA, 

2016). 

 

2.10. SECUELAS POSTQUIRÚRGICAS 

     En las secuelas estéticas  postquirúrgicas, la amputación digital, por  necrosis vascular 

debido a lesión de los vasos digitales,  los vendajes muy ajustados, suturas de los colgajos 

cutáneos a gran tensión. La cicatriz retráctil por pérdida de un colgajo o injerto. La Cicatriz 

hipertrófica tiene tendencia a desarrollar las personas de raza oriental o negra. En estos casos 

la presoterapia y férulas interdigitales son de valor limitado. También suelen haber recidivas de 

sindactilia por infección postquirúrgica  desde lo más leve a lo más grave afectando la 

cicatrización de la nueva comisura interdigital provocando nuevamente la sindactilia. 

 

2.11. CIRUGÍA EN LAS SECUELAS 
     En ciertos casos por la falta de preparación; el descuido de los profesionales de la salud y de 

los padres de familia  se ha presentado lesiones irreversibles como es la necrosis de los dedos. 

Con estas condiciones lo mejor que puede ofrecerse es la modelación estético funcional, 

dejando una mano de tres dedos oponible al pulgar. La mayoría de  las secuelas son de menor 

cuantía, como cicatrices retráctiles; recidivas de sindactilias secundario a una infección por 

descuido de los padres que puede ir desde lo más leve a lo más grave, afectando la cicatrización 

de la nueva comisura interdigital provocando nuevamente la sindactilia. Dedos con 

desviaciones laterales o falanges en delta a las que habrá de hacerse resección en cuña. Las 

cicatrices retráctiles deben de rediseñarse para corregir la deformidad cubriendo la falta cutánea 

con injertos de piel total. 

 

2.12. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS  

     La mano es el órgano del tacto activo, percibe más al tocar que el ser tocada. La información 

la capta principalmente a través de las posibilidades motrices de los dedos que selecciona los 

datos de los objetos que lo identifican por su forma, contorno o textura; la mano es fundamental 

para el desarrollo perceptivo, cognitivo y para el desarrollo afectivo (caricias). Existen fases de 

estructuración del esquema corporal como son: el cuerpo vivido (0 – 3años); cuerpo percibido  

(3 -7 años); cuerpo representado (7 – 12 años). 
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     Cuerpo vivido comprende maduración de los centros motores (mielinización de las fibras 

nerviosas) en la que participan una ley céfalo-caudal y otra ley próximo – distal. El cuerpo 

percibido participa la percepción e interiorización del propio cuerpo; es la percepción del 

mundo externo, hay un  cuerpo (global y segmentario) con motricidad transitiva y motricidad 

expresiva. Cuerpo representado es la acción interiorizada y reversible, acomodamiento praxico; 

es la conciencia del propio cuerpo. 

     Hacia los 4 meses se puede apreciar una cierta predominancia de las manos; a los 7 meses 

normalmente una mano resulta más hábil que la otra; entre los dos y cinco años de edad el niño 

utiliza las dos partes de su cuerpo en forma más diferenciada y su prensión se va haciendo más 

precisa; de 5 a 7años, se afirma definitivamente la lateralidad con la adquisición y dominio de 

las nociones derecha e izquierda y de 7 a 12 años se produce una independencia de la derecha 

respecto de la izquierda. En este período evolutivo, es un período de inestabilidad frecuente en 

la dominancia entre dos y tres años de edad y entre los seis y ocho años. 

     La capacidad de lanzar y capturar un objeto comienza desde los 5 a 6 meses de edad con 

prensión cubito-palmar; de 7 a 8 meses es una prensión dígito- palmar; de 9 meses realiza una 

fuerza de agarre en pinza pulgar-índice, con la falanges inferiores; a los 12 meses pinza pulgar-

índice con las falanges superiores; a los 4años las manos comienzan abrirse y a los 6años los 

niños sostienen un instrumento y golpean los objetos; a los 5años los niños son capaz de coger 

una pelota al vuelo.  

     La mano es una parte esencial del ser humano, en  ella está la habilidad de prensión y  si 

existe una alteración en sus estructuras (musculo, tejido esquelético y nervios espinales) 

quedaría incapacitado para aproximar y empuñar un objeto; manipularlo y soltarlo. Se  han 

diseñado instrumentos para la valoración funcional en el desarrollo de un niño según  Haeussler 

(2007), donde se  identifiquen de una manera rápida y sencilla las posibles alteraciones que se 

presentan después de una intervención quirúrgica en la Sindactilia Simple, cuantificando el 

grado de utilización de una mano afectada; midiendo la movilidad manual; fuerza de prensión; 

prensión mono manual; desplazamiento de objetos y función bimanual, aspectos que en su 

conjunto entregan un índice global y un indicador significativo de la funcionalidad.  

     Entre estos instrumentos están: (a) Test de cribado que permite comprobar el desarrollo 

cognitivo; social; motricidad fina y gruesa de los niños y niñas desde que nacen, usando tablas 

para la valoración del desarrollo infantil a fin de detectar precozmente aquellas dificultades en 

la que esté indicada una evaluación más completa y especializada. El  test de cribado más 
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utilizado a nivel mundial es el Test de Denver II. (b) Índice de Kapandji Modificado nos permite 

valorar la oposición del pulgar; la flexión de cada dedo largo y extensión de cada dedo largo 

para determinar la  función del dígito afecto. (c) Pruebas de fuerza de agarre, valora la fuerza 

de contracción muscular máxima y está comprendida por la fuerza de agarre cilíndrico;  la 

fuerza de agarre palmar esférica; la fuerza de agarre en pinza. 

2.12.1. Denver II  

     Es un test inicialmente descrito por Williams Frankenburg y Josieh B. Doods, 1992, que 

sirve para evaluar la conducta de acuerdo a la edad cronológica del niño entre 0 a 6años  para 

prevenir futuros riesgos en el desarrollo psicomotor. Considera 4 áreas y 55 ítems. 

Áreas a considerar son: 

a. Área personal social 

b. Área de motricidad fina adaptativa 

c. Área de lenguaje  

d. Área de motricidad gruesa. 

El Test consta de 55 ítems: 

     No todos se utilizan, solo se aplican aquellos que se encuentran inmediatamente a la 

izquierda de la línea de edad y aquellos que cruzan la franja negra de los ítems. Ejm: en la 

Fig.4.  Después de cada ítem el crédito comprende:   éxito; fracaso negro y fracaso franco. 

Éxito es el equivalente si el niño logra la conducta. Fracaso negro es el equivalente el niño 

está dentro del rango,  pero está al borde de la evolución. Fracaso franco cuando la línea de 

edad está totalmente hacia la izquierda, eso quiere decir que no superó ni siquiera al 90% de 

los niños  que a esa edad logran la conducta. Es decir que otro niño de menor edad (dos años) 

puede hacer lo que uno de cinco años no puede. 

     En este estudio de investigación,  se realizará tablas de acuerdo a la edad evaluando el 

desarrollo psicomotriz desde un año  hasta los seis años de edad, conociendo que los ítems 

están secuenciados de menos a más edad y alcanzan hasta los 4 años de edad. Por lo tanto los 

niños con 4 años cumplidos normalmente deben realizar todos los anteriores. Observar  Tabla 

2  de motricidad fina y gruesa, de acuerdo a  la edad. 

2.12.2. INDICE DE KAPANDJI MODIFICADO 

     Consiste en valorar el resultado de tres diferentes  test. 
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Primer test o Índice de Kapandji Modificado I: 

     Evalúa la oposición del pulgar, los números muestran el valor asignado a cada posición 

lograda por el paciente. Valores de 0 a 10. Donde 0= imposible de realizar y  10= 

completamente logrado. El test consiste en tocar los cuatro dedos largos con la punta del 

pulgar  y la prueba se hace en ambas manos (la afecta y la sana).  

1=Cuando alcanza la región lateral de falange media del índice  

2= Si alcanza el lateral de su falange distal  

3= Si alcanza la punta  

4= Cuando toca la punta del dedo medio  

5= Del anular  

6= Del meñique.  

     Luego se toca con el pulgar la región lateral palmar del meñique, con un puntaje de:  

7=Si alcanza la punta  

8=Si alcanza la falange media  

9=Si alcanza la falange proximal  

10= Si alcanza el pliegue palmar distal de la mano. Valor máximo alcanzado (Fig. 5). 

Segundo test o Índice de Kapandji Modificado II: 

     Evalúa la flexión de cada dedo largo con los valores de 0 a 5 para cada dedo, donde 0= es 

imposible de realizar y  5= totalmente realizado (Total 20 para cada mano y 40 para ambas 

manos). 

 0= Si la punta del dedo largo no alcanza la del  pulgar  

1= Si alcanza la punta   

2=Si alcanza el pliegue interfalángico del pulgar  

3= Cuando llega al pliegue de la articulación metacarpofalángica  

4=Si alcanza el punto medio de la eminencia tenar  

5=Cuando toca el pliegue palmar. Fig.6. 

 

Tercer  test o Índice de Kapandji Modificado III: 

     Evalúa la extensión de cada dedo largo, con valores de 0 a 5 para cada mano, 0= es 

imposible de realizar y  5= totalmente realizado (Total 10 para ambas manos).  El paciente 

coloca  el lado palmar de la mano contra la mesada  y los dedos contra la superficie para 

obtener el máximo contacto  entre las palmas de las manos y los dedos. 
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Se obtiene puntaje de:  

1= Si logra tocar con las uñas  

2=Si se posiciona con el borde de las uñas  

3= Si contacta la punta de los dedos  

4= Si solo el pulpejo de los dedos se contactan con la superficie  

5= Cuando puede apoyar toda la superficie de la mano y los dedos. En la figura 7, la imagen 

representa el valor de 3, cuando el borde de la uña contacta con la superficie de la mesa. 

     El resultado final de este test, toma en cuenta  la suma de los tres test (valor total máximo 

es 50 para cada mano y un valor final total de 100 para ambas manos). 

2.12.3. Pruebas de fuerza de agarre. 

     Estas pruebas evalúan clínicamente la fuerza muscular, utilizando instrumentos de amplia 

aceptación por cada contracción muscular para obtener la máxima y se hace en tres  

diferentes maneras como es la fuerza de agarre de tipo cilíndrico; la fuerza de agarre palmar 

esférica y la fuerza de agarre en pinza, con esto observaremos los promedios resultantes en 

el sexo y la edad si la fuerza de agarre que se aplica tiende aumentar  lentamente o con  

velocidad en determinada edad de la mano afectada, sea  derecha - izquierda  o en ambas, a 

diferencia de la sana si los promedios resultantes de la fuerza de agarre en varones son igual 

al de las mujeres o es inferior o superior a ellas. Los instrumentos que se utilizara para este 

estudio es: 

a. El  dinamómetro sirve para medir la fuerza o  pesar objetos. El paciente deberá estar 

sentado o de pie con el brazo aducido contra el lado, el codo flexionado a 90º y el 

antebrazo en la posición media y se le pide que apriete el mango con la máxima fuerza 

posible. La posición del dinamómetro debe determinarse según el tamaño de la mano, 

permitiendo un agarre cómodo y funcional del instrumento con un adecuado cierre de 

las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas en la posición de puño; 

favoreciendo el contacto entre la primera falange de índice y pulgar. 

b. Vigorímetro. 

c. Pinzómetro. 

     Estos  métodos al aplicarse en  cada paciente que se le realizará la liberación de la    

Sindactilia, permitirán conocer sus resultados funcionales  de la técnica de  MacCollum y 

Cronin. Tabla.6. Modelo de los resultados que se aplicaran. 

Fuerza de Agarre Cilíndrico 

     Está indicada para evaluar la fuerza  de agarre funcional utilizando el Dinamómetro manual 

de Jamar con cinco posiciones de mango para hacer una prueba objetiva, se realiza 
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alternativamente en ambas manos y el valor registrado es el promedio de la realización de las 

tres mediciones. Los resultados que se obtienen se compararan con los valores estándar, en 

función del sexo y de la edad. Se acepta como normal una diferencia del 5% al 10% entre la 

mano dominante y la no dominante (afectada). El registro de fuerza se mide en kilogramos 

(unidad de masa). Fig. 8. Tabla. 3. 

Fuerza de Agarre Palmar Esférica 

     Martín Vigorimeter,  describe el vigorímetro como instrumento que permite  un agarre 

firme y constante en la posición de prensión esférica con antebrazo en  supinación. Fig. 9. 

Tabla. 4. Medido en bar (unidad de presión). 

Fuerza de Agarre en Pinza 

     El  agarre en pinza se usa para evaluar la fuerza de tres tipos diferentes de pinza funcional 

que incluye: yema contra yema; yema contralateral y la pinza de tres dedos,  utilizando el 

pinzómetro el cual mide la intensidad de cada uno de los tipos de pinza y registrará el 

promedio de los valores obtenidos. Fig. 10 y 11. Tabla. 5. El registro de fuerza se mide en 

kilogramos (unidad de masa). 

 

2.13. REFERENCIAS EMPÍRICAS 

     El beneficio funcional del tratamiento quirúrgico de la Sindactilia Simple ha mejorado en 

los últimos 4años, con nuevas modificaciones de las técnicas que en el pasado se usaban y que 

ahora ha sido de satisfacción para los familiares de los pacientes afectados con esta anomalía 

congénita de ver que sus hijos ya no son una carga para ellos, ni rechazados por la sociedad. 

     Según: Dr. Dao, en  la Sindactilia Simple de la mano,  en su  publicación 2004- Surgical 

Treatment of Congenital Syndactyly  of The Hand, el objetivo de la liberación es crear una 

mano funcional con procedimientos quirúrgicos en menor tiempo y minimizando  las 

complicaciones; por eso debe ser corregida durante la infancia para no tener dificultad en su 

función y  se recomienda desde los  6 meses de edad aunque otros cirujanos lo hacen a partir 

de los 18 meses de edad (Khiem D, 2014) y la Dra, Karan Chopra en el año 2013 en la ciudad 

de chicago recomienda las incisiones en zig-zag o incisiones rectangulares triangulares que 

producen menos secuelas funcionales y estéticas. (Karan Chopra, 2013) 

 

     En el año 2014 el Dr, Dao y col. reportó que el 80% de los casos de Sindactilia eran 

bilaterales y evolucionaron favorablemente en la parte funcional con su diseño de colgajos en 
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aletas en zig- zag, de los cuales 35 pacientes con sindactilia simple incompleta usa colgajos en 

Z-plastia,  V-Y. 

    Kettelkamp y Flatt  de 69 sindactilia en 34 pacientes usando  incisiones en zigzag con injerto 

de piel en los pacientes intervenidos quirúrgicamente mayores de 18 meses de edad con el 75% 

de sus resultados funcionales fueron satisfactorios. 

    Posch  de  262 casos, incluyendo 340 manos, después de la liberación  de la sindactilia 

respondieron mucho mejor  al tratamiento funcional los dígitos de las fronteras (el pulgar dedo 

índice), que para los dedos  largos y  anulares y resultados positivos en los pacientes  menores 

de 18 meses que en los pacientes de edad avanzada.  

     Percival y Sykes, de 100 pacientes, 46 no se encontró ninguna diferencia estadísticamente 

significativa con la edad del paciente en el momento de la cirugía. Los resultados más pobres 

fueron los pacientes con anomalías  congénitas de la mano ipsilateral concomitantes y en los 

que tenían injerto de piel de espesor parcial. 

     En el año 2013, Wen-Jun Li y col,  en China en uno de sus artículos de 34 pacientes con 

Sindactilia de mano que participaron en el estudio, 4 eran bilaterales y 30 unilaterales que 

respondieron al procedimiento quirúrgico en edades comprendidas de 1 a 8 años, con resultados 

de 94.1% satisfactorio de los padres con el funcionamiento general de la mano. Utilizando 

incisiones en aleta en zig-zag. 

      Mauri Cortés y col. (2014), publican   35 casos operados en Brasil; 21 (60%) fueron de 

sindactilia simple usando  colgajos en aleta de zig-zag en menores de 1 año, de los cuales 22 

pacientes con  buenos resultados del tratamiento quirúrgico y  sin limitaciones funcionales de 

la mano, con una aprobación  85,7%  de satisfacción por los padres del procedimiento 

quirúrgico. 

     La Dra. Barbara d´Avila Goldoni (y col),  de la Universidad Federal de Ciencias Porto 

Alegre del Brasil, en su estudio de  un caso de Sindacilia Simple en el año 2015 da a conocer 

que la mejor edad para el tratamiento quirúrgico  es a partir de los 18 meses de nacido porque  

se obtienen mejores resultados. El tipo de técnica que utilizó es la Cronin más cobertura cutánea 

de las zonas cruentas con injerto libre de piel total. 

     Hebe Désirée Kvernmo y Jan-Ragnar Haugdstvedt (2016) en su estudio de Sindactilia 

Simple; 26 espacios interdigitales en el Hospital de Niños Católica Wilhelmstift en Hamburgo,  

presentaron un buen resultado funcional y estético con el uso de la técnica aleta en zigzag. Solo 

el 10% no tuvo el resultado que se esperaba. 

http://www.jove.com/visualize?author=Wen-Jun%20Li
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

     Este trabajo de investigación fue llevado a cabo en el Hospital de niños Dr. Francisco de 

Icaza Bustamante, considerando los casos de tratamiento quirúrgico de Sindactilia Simple que 

se dieron en el periodo 1 de Enero de 2013 hasta el 31 de Diciembre del año 2015 con las 

técnicas de MacCollum  y  Cronin,  recabando información de las historias clínicas únicas de 

atenciones en el servicio de cirugía plástica reconstructiva. Este hospital es de tercer nivel en 

el cual el área de cirugía plástica tiene una sala de hospitalización con veintiséis camas;  una 

unidad de quemados que posee ocho camas; un consultorio de emergencia y dos consultorios 

de consunta externa. 

 

3.1.2. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

     Se desarrolló en base al período comprendido entre el 1 de Enero de 2013 hasta el 31 de 

Diciembre del año 2015. 

3.1.3. RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.3.1. Recursos humanos 

    Investigador.  

    Tutor. 

  3.1.3.2. Recursos Físicos 

     Historia clínica de pacientes; computadora; laptop; impresora; hojas A4; accesorios de 

encuadernación. 

 

  3.1.4. UNIVERSO 

     El universo estuvo conformado por la totalidad de pacientes atendidos por diagnóstico de 

Sindactilia  Simple en el Hospital de niños Dr. Francisco de Icaza Bustamante que acudieron a 

la consulta externa  de Cirugía plástica en el período establecido entre  el 2013 al  2015 para el 

estudio. 

     Año 2013: 43 pacientes; 2014: 30 pacientes, y 2015: 21 pacientes. Total: 94 pacientes. 
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3.1.5. MUESTRA  

   La muestra estuvo conformada por el universo. 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

     La investigación se basó en la metodología cuantitativa que según los fundamentos teóricos 

son bajo técnicas de revisión documental; bibliografía; internet; datos estadísticos e historias 

clínicas que  permitió determinar los beneficios funcionales del tratamiento quirúrgico de 

Sindactilia Simple mediante Técnica Maccollum y Cronin; en los pacientes operados en el 

Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante y conocer sus resultados. 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

     La valoración se realizó en forma descriptiva, es decir, explicar las características más 

importantes de los tipos de técnica que se emplearon en el Hospital Dr. Francisco Icaza 

Bustamante para la corrección de la Sindactilia Simple; observacional – analítico para 

determinar y definir la situación actual en relación al tratamiento de los pacientes (casos) 

portadores de la Sindactilia; retrospectivo, esto revisó los datos estadísticos e historias clínicas  

recolectadas de estos pacientes  durante el período enero 2013 – diciembre de 2015; de corte 

transversal, los pacientes fueron observados una sola vez. 

 

3.2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes atendidos con diagnóstico de Sindactilia Simple. 

 Pacientes  con diagnóstico de Sindactilia Simple con edades comprendidas entre los 

dos y  8 años, cuya medición se realizará al mes del postquirúrgico. 

 Pacientes intervenidos con la Técnica de MacCollum y la Técnica de Cronin. 

 

3.2.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Pacientes operados por Sindacitilia Simple en otras instituciones. 

 Pacientes menores de dos años de edad y mayores de 8años. 

 Pacientes re intervenidos. 

 Pacientes con diagnóstico de Sindactilia Complejas. 
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3.2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DEFINICIÓN 

 

INDICADORES 

 

ESCALA 

 

 

Sindactilia simple 

 

 

Fusión interdigital de la mano a 

través de una membrana cutánea. 

 

 Simple completa 

 Simple 

incompleta 

 

 

 

Nominal 

Dicotómica 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DEFINICIÓN 

 

INDICADORES 

 

ESCALA 

Tratamiento 

quirúrgico 

 
Liberación de la sindactilia 

 Técnica de 
MacCollum  

 Técnica de 
Cronin  
 

 

Nominal 

Dicotómica 

 Técnica de 

MacCollum   

Consiste en  el  diseño de un colgajo 

dorso-palmar imbricado o palmar único. 
 Sindactilia simple 

completa 

 Sindactilia simple 

incompleta 

 

Nominal 

Dicotómica 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DEFINICIÓN 

 

INDICADORES 

 

ESCALA 

 

Técnica de Cronin 
Se diseñan líneas en Zigzag en el dorso 

e igualmente en la palma. 

 Sindactilia simple 
completa 

 Sindactilia simple 

incompleta 

 

Nominal 

Dicotómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración funcional 

 

Con estas técnicas  se evalúa:  

Motricidad Fina y Motricidad Gruesa 

(Test de Denver II).por ejm: abotona 

miento de una prenda de vestir. 
 

 

 

Movimiento de oposición entre el 

dedo pulgar y los dígitos 

Intervenidos quirúrgicamente. 
 

 

 

 

 

Fuerza de agarre cilíndrico Funcional 

(Dinamómetro manual).  
 

 

Fuerza de agarre en pinza funcional 
(pinzómetro). 
 

 Si el niño coge el 

lápiz: Si (   ) 

         No (   ) 

 El niño puede 

abrocharse la 

camisa:  

 Si(   )         No(   ) 

 

 El niño logra tocar 
los cuatro dedos 

largos con la punta 

del pulgar:       

           Si(   )  No(   )           

incompleto(   ) 

 

 Máximo 

 Mínimo  

 Promedio       

 No colabora 
 

 Máximo 

 Mínimo  

 Promedio       

 No colabora 

 

Nominal 

Dicotómica 

 

 

 

 

 

Nominal 

Dicotómica 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

Politòmica 

 

 

 

Nominal 

Politómica 
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VARIABLE  

INTERVINIENTE 

DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

a. Sexo. 

 

 

 

b. Edad. 

 

Identificación biológica de los seres 

humanos respecto a su disposición 

genética. 

 

Tiempo transcurrido desde el 

nacimiento de una persona hasta el 

momento en que se debe atender 

quirúrgicamente. 

 

 Masculino 

 Femenino 

 

 2años  a  8 años 

 

 

 

Nominal  

Dicotómica 

 

Numérica 

Discreta. 

 

3.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

3.3.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

     La fuente primaria de datos fueron las historias clínicas de los pacientes atendidos con 

diagnóstico de Sindactilia Simple en el Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante en el año 

2013-2015. Y como fuente secundaria para conceptos y definiciones de la Sindactilia Simple, 

se usó  libros, revistas médicas, internet, cuyas citas están descritas en la bibliografía.  Para la 

presentación de la propuesta se partió  desde el diagnóstico previo realizado a los pacientes para 

obtener la información referente a este trabajo y se propuso un escenario ideal, donde la mayoría 

de los familias recibieron información sobre sus riesgos para el desarrollo de la patología. 

3.3.2. PROCESAMIENTO DE DATOS 

3.3.2.1 Fuente de obtención de la información  

     Toda la información se obtuvo de las historias clínicas y de los archivos estadísticos de los 

pacientes que fueron ingresados e intervenidos quirúrgicamente en el área de Cirugía Plástica  

con diagnóstico de Sindactilia Simple en el período establecido para el estudio. 

3.3.2.2 Instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó hojas para la recolección de datos para fines investigativos, se recabo datos 

de fuentes estadísticas, historias clínicas y archivos de los pacientes ingresados he intervenidos 

quirúrgicamente en el área de Cirugía Plástica  con diagnóstico de Sindactilia Simple. Todos 

los datos del estudio fueron introducidos en una base de datos confeccionada en el programa 

Excel 2010. Y posteriormente analizados en los programas estadísticos SPSS. 

3.3.3. ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE DATOS 

      Los resultados se presentaron en tablas; gráficos y figuras mediante números y 

porcentajes. Todos los análisis fueron realizados utilizando el paquete estadístico SPSS 24.0, 
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tanto para calcular las proporciones;  los valores de media; DS; valores máximo y mínimos, 

así como el valor p.  

3.3.4. CONSIDERACIONES LEGALES Y ÉTICAS 

     Para la realización de la siguiente investigación se consultó al comité de ética del Hospital 

Francisco de Icaza Bustamante, así como tiene la aprobación del consejo científico de la 

institución. Los datos referentes a los pacientes fueron enmascarados y no revelados por parte 

de los investigadores que siguieron las normas éticas para este tipo de investigación con 

pacientes. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL Y ÉTICA  

     Los ecuatorianos están amparados por leyes generales y específicas. 

Constitución del Ecuador 2008 

Título II Derechos 

Capítulo primero Principios de aplicación de los derechos 

Art. 11.- EI 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 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 

controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las 

entidades del sector.” 

Ley Orgánica de Salud. Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del 

2006. 

Capítulo III  

Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud. 



25 

 

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.” 

     “En el artículo 42; en la Ley Orgánica de Salud, articulo Nº 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 

con sus condiciones particulares”, y en el artículo Nº 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”. 

 

Reglamento de Régimen Académico C.E.S (Consejo de Educación Superior) 

Capítulo III  

Artículo 21.- “Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y 

tecnológicas superiores, y de grado”.- Estas unidades son:  

3. Unidad de titulación.- “Incluye las asignaturas, cursos o sus equivalentes, que 

permiten la validación académica de los conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos 

en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado 

fundamental es el desarrollo de un trabajo de titulación, basado en procesos de investigación e 

intervención o la preparación y aprobación de un examen de grado”.  

“El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o artístico, en el cual 

el estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su 

formación profesional; deberá ser entregado y evaluado cuando se haya completado la totalidad 

de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas las prácticas pre profesionales”. 

[…]  

“Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, como 

mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base conceptual, conclusiones y fuentes 

de consulta. Para garantizar su rigor académico, el trabajo de titulación deberá guardar 

correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera y utilizar un nivel de 

argumentación, coherente con las convenciones del campo del conocimiento”.
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

 

Gráfico 1. Tipo de Técnicas Quirúrgicas aplicadas en pacientes con Diagnóstico de 

Sindactilia Simple en relación con la edad en el Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante. 

Año 2013-2015. 

 
Fuente: Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante. Elaborado por Portocarrero. 2016. 

 

 

      En el análisis del 100% de los casos que se observa en el gráfico 1, corresponde el 71,25%  

a la Técnica Cronin y el 28,75% a MacCollum con mayor número de casos en ambas técnicas 

el grupo de edad de 2 a 4 años con el 65%.  

 

     De estos resultados; la técnica  Cronin al parecer es de mejor elección por los cirujanos con 

un porcentaje superior a la de MacCollum y el grupo de edad que más acude a la consulta son 

los niños de 2 a 4 años. 
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Tabla 1.  

Valoración Funcional Postquirúrgica. Test de Denver II, Kapandji Modificado Técnica 

MacCollum y  Cronin. Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante. Año 2013-2015. 

 
Fuente: Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante. Elaborado por Portocarrero. 2016. 

 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

     Del 100%  de los pacientes que se realizó las pruebas funcionales postquirúrgicas con el 

Test de Denver II y Kapandji modificado, el 66,25% tuvieron la fuerza motriz y movimientos 

de oposición del pulgar positiva con los tres ítems  descritos en la tabla 1 y el 5% no 

respondieron al tratamiento con la Técnica Cronin; la Técnica MacCollum el 20% de los casos  

respondieron al tratamiento con resultados satisfactorio y solo el 8,75% no realizaron la 

prensión y los movimientos de oposición del pulgar. 

     Con estas variables de cada muestra que corresponden a cada técnica, los resultados de 

ambas son satisfactorios con un menor número de casos que no respondieron al tratamiento con 

las pruebas funcionales predominando la Técnica Cronin sobre MacCollum con menos casos 

negativos. 

 

 

 

SI 53 66,25 16 20

NO 4 5 7 8,75

SI 53 66,25 16 20

NO 4 5 7 8,75

SI 50 62,5 13 16,25

NO 4 5 7 8,75

INCOMPLETO 3 3,75 3 3,75

TEST FUNCIONAL DENVER Y KAPANDJI 

MODIFICADO
TÉCNICA  CRONIN(57 )

TÉCNICA  

MACCOLLUM(23 )

Motricidad Fina y  oposición del 

pulgar
N° % N° %

Movimiento de 

oposicion del pulgar

DS 0,561

Agarra el Lapiz

DS 0,347

Se abotona la camisa

DS 0,359
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Tabla 2. 

 Valoración Funcional Postquirúrgica. Pruebas de fuerza de agarre; en relación con la 

edad con las Técnicas de MacCollum y Cronin. Hospital Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante. Año 2013-2015. 

 

Fuente: Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante. Elaborado por Portocarrero. 2016. 

 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

     En los tres tipos de fuerza muscular valorados,  en el 100% de los pacientes postquirúrgicos 

de Sindactilia Simple se utilizó como instrumento el Dinamómetro; Vigorímetro y Pinzómetro, 

se observó que el  71,25% de los casos operados con la Técnica Cronin, el promedio de mano 

derecha es superior con 16,19 en fuerza muscular sobre el puño izquierdo. Lo mismo ocurre 

con el vigorímetro dominando la prensión derecha con un promedio de 0,41 sobre mano 

izquierda; en el pinzómetro, el pellizco con los pulpejos digitales derecho presentan un 

promedio 4,17 superior a mano izquierda. Con la Técnica MacCollum, la fuerza cilíndrica de 

mano derecha presenta un promedio 13,63 superiores a la mano izquierda; la prensión esférica 

de mano derecha es superior a la izquierda por un promedio de 0,358 y la fuerza en pinza con 

3,71 de promedio de mano derecha sobre mano izquierda.    

Con estos resultados podemos ver que hubo mayor fuerza de prensión con la mano derecha 

dominando sobre la mano izquierda. 

16 8 25 13,63 4,097 36 11 25 16,19 4,288

5 6 14 9,80 3,768 15 6 22 12 4,899

2 6

16 0,2 0,45 0,358 0,097 36 0,36 0,45 0,41 0,026

5 0,2 0,40 0,278 0,106 15 0,2 0,45 0,35 0,084

2 6

16 2 5,0 3,71 1,120 36 4 5,0 4,17 0,398

5 2 4,0 2,78 1,069 15 2 5,0 3,57 0,897

2 6

PINZÓMETRO

P. Pinza Derecha

P. Pinza Izquierda

P. Pinza Bilateral

MÍNIMO MÁXIMO PROMEDIO DS

FUERZA CILÍNDRICA

Puño Derecho

Puño Izquierdo

Puño Bilateral

CASOS DE 

MANO 

AFECTA (23)

MÍNIMO MÁXIMO PROMEDIO DS

CASOS DE 

MANO 

AFECTA(57)

PREUBAS FUNCIONALES 

POSTQUIRÚRGICAS SEGÚN MANO 

AFECTA

FUERZA ESFÉRICA

Prensión Derecha

Prensión Izquierda

Prensión Bilateral

TÉCNICAS

MACCOLLUM CRONIN
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Tabla 3. 

 Diferencias en el tratamiento de la Sindactilia Simple. Hospital Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante. Año 2013-2015. 

 

Fuente: Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante. Elaborado por Portocarrero. 2016. 

 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

     En la Tabla 3, analizando la variable de cada muestra del 100% de los casos intervenidos 

quirúrgicamente con la Técnica de Cronin y MacCollum hubo diferencia entre ambas técnicas 

con un número superior de 71,25% de casos operados con la Técnica Cronin y 28,75% son de 

la Técnica MacCollum. Otra diferencia es la edad: de 2 a 8 años se observa que el grupo de 2 a 4 años 

es mayor con 65%  de casos y el grupo en menor número de 35% es de 5 a 8 años con 100%  para ambos 

grupos. Las pruebas funcionales postquirúrgicas también presentaron diferencias entre mano derecha e 

izquierda; predominando la mano derecha en un 70% sobre mano dominada en un 30% y del 100% de 

los casos el 86,25 presentó resultados funcionales satisfactorios con el Test de Denver II y Kpandji 

Modificado; dominando Cronin con 66,25% sobre MacCollum con el 20%. 

     Como  se puede ver,  la Técnica Cronin presenta mayor número de casos operados por Sindactilia 

Simple con resultado funcional  superior de mano derecha sobre izquierda y dominando los grupos de 

edad de 2 a 4 años tiene  similaridad con la Técnica MacCollum aunque es menor el número de casos 

que no respondieron al tratamiento y siendo mayor a los de la Técnica de Cronin. 

 

M. DERECHA % M. IZQUIERDA %

SI 66,25

NO 5

SI 20

NO 8,75

SI 86,25

NO 13,75

23

80

71,25

28,75

100

TOTAL 

CASOS 

TOTAL 

CASOS %

57

PRUEBAS FUNCIONALES POSTQUIRÚRGICAS

21,25

20 8,75

70 30

TÉCNICA DE MACCOLLUM

TOTAL

50

TÉCNICAS QUIRUGICAS

TÉCNICA DE CRONIN

52 28

TEST DE DENVER II Y 

KAPANDJI MODIFICADO 

%

DINAMÓMETRO, 

VIGORÍMETRO, PINZÓMETRO

EDAD

2 a 4 años 

(casos)

5 a 8 años 

(casos)

34 casos 23 casos

18 casos 5 casos
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Tabla 4.  

Resultados funcionales mediante las Técnicas de Cronin y MacColum en pacientes con 

Diagnóstico de Sidanctilia Simple entre 2 a 4 años de edad. 

  

Fuente: Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante. 

Elaborado por Portocarrero. 2016. 

 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

     Al realizar el análisis estadístico mediante la prueba del chi cuadrado se observó que los 

grupos de edad entre 2 a 4 años, el valor de p  aplicado a cada una de las pruebas fue inferior a 

0,005 lo que indica dependencia entre ambas variables al igual que los resultados observados 

en el grupo que comprende de 5 a 8 años. 

     Con estos resultados obtenidos se rechaza la hipótesis planteada debido a que no se puede 

probar estadísticamente mejores resultados funcionales entre el grupo de edad de 2 a 4 años 

en comparación con los de 5 a 8 años.

RESULTADOS FUNCIONALES

Pinzómetro 0,064 0,120 0,120 0,103

Fuerza Esférica 0,064 0,122 0,150 0,004

Fuerza Cilindrica 0,000 0,003 0,021 0,023

Oposicion Pulgar 0,002 0,040 0,284 0,001

Abotona Camisa 0,001 0,042 0,000 0,011

Agarra el Lapiz 0,003 0,001 0,002 0,011

TÉCNICA CRONIN TÉCNICA MACCOLLUM

Edad comprendida entre 

los 2 a 4 años valor p

Edad comprendida entre 

los 5 a 8 años valor p

Edad comprendida entre 

los 2 a 4 años valor p

Edad comprendida entre 

los 5  a 8 años valor p
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4.2. DISCUSIÓN 

     En el Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante en el período 2013-2015 se realizó estudios 

con 80(100%) pacientes operados por Sindactilia Simple; 57 corresponden a la técnica de 

Cronin con el 71% superior a los pacientes operados con las Técnicas de MacCollum 29%. En 

el año 2013, Wen-Jun Li y col en China en su estudio de 34 pacientes con Sindactilia de mano 

un 100%presentó buenos resultados aplicando incisiones en aleta en zig-zag en sus cirugías y 

Mauri Cortés y col; en Brasil del 2014 en un 60% tuvo mejores efectos con las incisiones en 

aleta en zig-zag y un 100% de los pacientes con Sindactilia fueron operados con colgajos VY 

por la Dra. Yildirim C y Col. en el año 2011 en Turquía. 

     Los 86,25% operados con la Técnica de Cronin y de MacCollum tuvieron resultado 

funcional satisfactorio con el Test de Denver II y Kapandji modificado y con los instrumentos 

de valoración funcional el 70% de ambas Técnicas dominó mano derecha sobre la izquierda 

(30%). Mauri Cortés y col; en Brasil (2014),  el 85,7% presentaron resultados funcionales 

complacientes en Sindactiia Simple; al igual la Dra. Wen-Jun Li y col. (2013), en China de 34 

casos de Sindactilia de mano el 94.1% de  satisfacción en el funcionamiento general de la mano. 

Hebe Désirée Kvernmo y Col; en Hamburgo (2016) en su estudio de Sindactilia Simple; de 36 

espacios interdigitales el 72,22% con buenos efectos funcionales. 

     En Sindactilia Simple el 71,25% son operados con  Técnica Cronin y el 28,75% son de  

MacCollum; ambas técnicas se emplearon en pacientes de 2 a 8 años de edad presentando el 

100% de los casos, dominando el grupo de edad de 2 a 4 años con el 52% y 86,25% tuvo 

resultados funcionales satisfactorios. Yildirim C y Col. (2011) en Turquía, realizó cirugías el 

100% con colgajos VY en sindactilia de mano. Mauri Cortés y col; en Brasil (2014) el 60%; 

realizó  incisiones en aleta en zigzag y lo mismo Wen-Jun Li y col. (2013), en China un 100% 

de pacientes; en edades comprendidas de 1 a 8 años, con el 94.1% de satisfacción funcional 

general de la mano. Barbara d´Avila Goldoni y Col. (2015), en  Brasil, un caso de Sindacilia 

Simple recomienda el tratamiento quirúrgico a partir de los 18 meses de nacido por mejores 

resultados, la  técnica que utilizó fue Cronin. 

     Según los resultados de la hipótesis planteada que los pacientes entre los 2 a 4 años de edad 

tienen mejores resultados funcionales mediante la Técnicas de Cronin y MacCollum, esta 

hipótesis fue rechazada ya que no existe prueba  estadística de mejores resultados funcionales 

entre el grupo de edad de 2 a 4 años en comparación con los de 5 a 8 años y ambos grupos 

http://www.jove.com/visualize?author=Wen-Jun%20Li
http://www.jove.com/visualize?author=Wen-Jun%20Li
http://www.jove.com/visualize?author=Wen-Jun%20Li
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presentaron valores de p < de 0.005, sin embargo dentro de la bibliografía consultada, no existe 

un estudio que permita la contrastación empírica de dicha hipótesis.  

     En estos resultados como se  puede ver existe similitud en la elección del  tipo de  Técnicas 

entre China, Brasil y Ecuador siendo la Técnica de Cronin preferida por los cirujanos plásticos 

en sus diferentes modificaciones;  no solo es una Técnica fácil de aplicar, si no que produce 

menos secuelas y ha dado buenos resultados en los estudios realizados en el Hospital Dr. 

Francisco Icaza Bustamante, ha demostrado ser segura y eficaz para el tratamiento quirúrgico 

de la Sindactilia Simple con un beneficio funcional de la mano exitoso. En Turquía, Yildirim 

C y Col. obtuvo mejor beneficio con la Técnica MacCollun o Colgajo VY. Pues con estos  

análisis la Técnica MacCollum aun que tiene poca acogida por los cirujanos plásticos 

comparados con los resultados obtenidos de los casos operados por Sindactilia Simple en esta 

institución también tuvieron resultado funcionales satisfactorios. 

     Aunque algunos cirujanos plásticos recomiendan la cirugía antes de la edad escolar para 

obtener mejores resultados funcionales. Según los resultados funcionales de los casos por grupo 

de edad obtenidos de 1 a 8 años entre China, Brasil y Ecuador existe similitud con los resultados 

obtenidos en los diferentes  grupo de edad, considerando que la Sindactilia Simple el problema 

radica solo en la membrana cutánea y no afecta tejido óseo, ni paquete vasculonervioso, por lo 

tanto su recuperación postquirúrgica, una vez aplicada la técnica correcta y exista los  controles 

necesarios por parte del personal médico a cargo, se  favorecerás ampliamente la evolución 

quirúrgica de la zona intervenida. 
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INSTRUCTIVO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Problema 

     La Sindactilia Simple por ser una malformación congénita de la mano muy común a nivel 

mundial, ha provocado trastornos psicológicos y sociales a las personas que la padece. La fusión 

interdigital impide que el paciente elabore cualquier actividad funcional que tenga que ver con 

el uso de sus dígitos como: coger un lápiz, una  pelota (motricidad fina). Para su corrección se 

debe utilizar técnicas que liberen el espacio interdigital con cuidado, que sea en el menor tiempo 

quirúrgico posible, que no quede con una apariencia antiestética  y sobre todo que recupere la 

función. 

     Los padres o familiares desconocen de los cuidados que debe tener el paciente antes y 

después de la cirugía. Esto hace que muchas veces los pacientes antes de ingresar a la cirugía 

ingieran alimentos cuando deberían estar en ayunas por un tiempo de 6:H00, o  cuando se le da 

el alta transitoria para continuar los controles por consulta externa, no sigue las 

recomendaciones por el medico por falta de conocimiento acerca de las consecuencia que esto 

puede traer al no seguir los pasos del tratamiento. 

Antecedentes 

Existe una alta incidencia de la manipulación de las heridas bajo medidas antisépticas por parte 

de los padres o familiares provocando infecciones, perdidas de los colgajos y un mal proceso 

de cicatrización terminando en secuelas en la  cual estas múltiples intervenciones ocasionan un 

aumento del costo hospitalario y limitan el acceso de atención a otros pacientes.  

Objetivo 

 Realizar un instructivo educativo para orientar a los padres sobre la Sindactilia 

Simple: Lo que debe saber antes y después del tratamiento quirúrgico de la 

Sindactilia  Simple.(Anexo 9) 

Justificación 

     El capacitar a los padres o familiares con las medidas preventivas que le permita tener los 

conocimientos de lo que se debe o no se debe hacer  en el cuidado postquirúrgico de la 

Sindactilia Simple una vez que el paciente llegue a la consulta externa y comience a ser tratado 

por los médicos de la especialidad de cirugía plástica siguiendo los pasos recomendados por él. 

Esto disminuirá el índice de complicaciones o secuelas que le permitirá tener mejores resultados 

funcionales postquirúrgicos con la Técnica de Cronin o de MacCollum. 
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Método  

      Charlas educativas (una hora  de duración cada 15 días) donde se citaron a los familiares y 

se involucró  al personal médico y enfermería a cargo del seguimiento de dichos pacientes. 

Enseñándoles  lo que tienen que hacer y no deben hacer. Es importante seguir continuando con 

las charlas y facilitándose a través de Trípticos informativos.  

Recomendaciones para  padres de familia. 

a. Acudir al médico para que evalúe la necesidad del diagnóstico y tratamiento    de la  

Sindactilia Simple.  

b. Seguir las recomendaciones postquirúrgicas, controles y curaciones unas vez que 

recibe el alta.  

c. No dejar de asistir a los controles y a las curaciones programadas por la consulta 

externa del hospital.  

d. Valoraciones y apoyo psicológico en los casos que sean necesarios. 

e. Evitar curaciones por personal no autorizado y fuera del hospital.  

f. Cuidar higiene como: vendajes y posición del miembro operado en forma adecuada 

(cabestrillo). 

Recomendaciones para educadores de la salud.  

a. Realizar charlas coordinadas con el departamento médico o enfermería para informar 

de forma sencilla usando un tríptico que sirva para educar e instruir a los familiares 

de los pacientes con Sindactilia Simple.   

b. Las charlas a los familiares deben ser impartidas en la sala de espera de consulta 

externa.  

c. Los pacientes deben ser atendidos en la consulta externa segundo piso en el 

consultorio de cirugía plástica de lunes a viernes con diferentes profesionales.  

Recomendaciones generales 

 Se reforzará haciendo énfasis que esta es una patología solucionable quirúrgicamente 

con cirugía planificada y realizada con las técnicas en forma correcta y la edad  

apropiada que debe efectuarse  entre los dos a cuatro años,  para evitar trastornos 

psicológico y sociales  logrando un resultado positivo y definitivo. 
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4.3. CONCLUSIONES 

 

 En el  tratamiento quirúrgico de la Sindactilia Simple la Técnica Cronin y la 

MacCollum son efectivas; sin embargo existe mayor aplicación de la Técnica Cronin, 

la cual ha experimentado  modificaciones, produciendo menos secuelas.  

 Según los resultados obtenidos en los pacientes de 2 a 8 años de edad que fueron 

intervenidos quirúrgicamente en el Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante tuvieron 

resultados funcionales satisfactorios con ambas técnicas. 

 El grupo de edad más frecuente que se presenta por la consulta externa del Hospital 

Dr. Francisco Icaza Bustamante es de 2 a 4 años. Siendo común los casos de 

Sindactilia Simple. 

 Los resultados obtenidos rechazan la hipótesis planteada porque no existe prueba  

estadística de mejores resultados funcionales entre el grupo de edad de 2 a 4 años en 

comparación con los de 5 a 8 años y ambos grupos presentaron valores de p < de 

0.005. 
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4.4. RECOMENDACIONES  

 

 Preparar a los familiares de los pacientes con Sindactilia Simple a través de un 

instructivo educativo. 

 Difundir los resultados con la Técnica de Cronin por ser la que ofrece óptimos  

efectos funcionales a nivel internacional y menos secuelas. 

 Instruir al personal de la salud acerca sobre esta patología y su tratamiento pre y 

postquirúrgico.  

 Involucrar a los padres o familiares en el cuidado postquirúrgico de los  pacientes 

con Sindactilia Simple. 

 Que haya más especialistas en Cirugía Plástica Reconstructiva en el país.  

 Crear un equipo multidisciplinario conformado por Cirugía Plástica Reconstructiva, 

Internista Pediatra, Psicólogo, Genetista, Fisiatra, Anestesiólogos y Enfermeras. 

 Se recomienda realizar estudios más amplios de tipo prospectivos, multicentricos, 

para conocer con mayor fundamento los resultados funcionales de las técnicas 

quirúrgicas aplicadas en este estudio de los niños en la población ecuatoriana. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

BENEFICIO FUNCIONAL DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE SINDACTILIA 

MEDIANTE TÉCNICA MACCOLLUM Y CRONIN. 

 HOSPITAL DR. FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE. AÑO 2013-2015- 

 

NÚMERO DE HISTORIA CLINICA 

Edad.------------- 

Sexo:        Masculino. (  ) 

                 Femenino.  (  )  

Sindactilia simple 

Membrana cutánea interdigital:    Primer espacio interdigital.         (  ) 

                                                           Segundo espacio interdigital.       (  ) 

                                                           Tercer  espacio interdigital.          (  ) 

                                                            Cuarto  espacio interdigital.         (  ) 

Tratamiento quirúrgico:      Técnica de MacCollum        (  ) 

                                                 Técnica de Cronin               (  ) 

Técnica de MacCollum:   Sindactilia simple completa            (  ) 

                                                Sindactilia simple incompleta         (  ) 

Técnica de Cronin:             Sindactilia simple completa            (  ) 

                                                Sindactilia simple incompleta         (  ) 

Valoración funcional. 

  Test de Denver II:   Si el niño coge el lápiz:                            Si (   )   No (   ) 

                                             El niño puede abrocharse la camisa:       Si (   )    No (   ) 

 Movimiento de oposición entre el dedo pulgar y los dígitos 

       Intervenidos quirúrgicamente:    El niño logra tocar los cuatro dedos largos con la punta del     

                                                            Pulgar:                Si (   )    No (   )        incompleto (   ) 

 

 Para la valoración de la fuerza de agarre funcional utiliza:   Dinamómetro manual.   (  ) 

                                                                                                                 Pinzómetro.                 (  ) 

                                                                                                                      Ninguna.                     (  )
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ANEXO 2. IMÁGENES DE SINDACTILIA 

                                                                    
Figura 1. Imágenes de Sindactilia Simple 

Fuente: Biblioteca digital de la Dra. Angélica Portocarrero. 

Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante.  

 

Figura 2. Diseño de Técnica MacCollum  

Fuente: Libro de Cirugía Plástica McCarthy. 

 
Figura 3. Diseño de Técnica de Cronin. 

Fuente: Libro de Cirugía Plástica McCarthy. 
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ANEXO 3.TEST DE DENVER Y KAPANDJI PARA VALORACIÓN FUNCIONAL EN 

SINDACTILIA 

 

LÍNEA DE EDAD 

3 AÑOS 

 

        Abotona   

 

Pedalea   

 

 

Si se considera                                                                                             No se considera 

Figura 4. Test de Denver. 

Fuente: Modelo propuesto por William K. Frankenbrg y J.B. Dobbs 

 

 

Figura 5. Test de Kapandji Modificado I  

Fuente: Evaluación de funcionalidad de mano 

y compromiso  bucal mediante test funcionales en pacientes con esclerodermia(Molina.2012). 

 

b 
b 
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Figura 6. Test de Kapamdji Modificado II.  

Fuente: Evaluación de funcionalidad de manos 

y compromiso bucal mediante test funcionales en pacientes con Esclerodermia(Molina.2012). 

 

 
 

 
 

Figura 7 .Test de Kapandji Modificado III. 

Fuente: Evaluación de Funcionalidad de manos 

y Compromiso bucal mediante Test funcionales en pacientes con esclerodermia(Molina.2012). 
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ANEXO 4. INSTRUMENTOS PARA VALORACIÓN FUNCIONAL EN SINDACTILIA 

SIMPLE 

 

 

Figura 8. Dinamómetro de Jamar. 

Fuente: Parámetros de Normalidad en Fuerzas de Prensión 

de mano en Sujetos de Ambos Sexos de 7-17 años de Edad(Pamela Escalona(2012). 

 

 

 
Figura 9. Vigorímetro Martin.  

Fuente: Parámetros de Normalidad en Fuerzas de Prensión 

de mano en Sujetos de Ambos Sexos de 7-17 años de Edad(Pamela Escalona(2012). 
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Figura 10. Pinzómetro de Jamar Hidraulic Pinch Gauge. 

Fuente: Parámetros de Normalidad en Fuerza de Prensión de mano en Sujetos de Ambos Sexos de 7-17 años  

de Edad(Pamela Escalona.2012). 

 

 

 

 
 

 
Figura 11. Evaluación de agarre en pinza. 

 (A). Yema Contra Yema. (B).Pinza Lateral. (C).Pinza de tres dedos. 

 Fuente: Fundamentos de las Técnicas de Evaluación Musculo esquelética (M. Lynn Palmer.2012). 

 

 

 

 

 



46 

 

ANEXO 5. EMBRIOGÉNESIS DIGITAL 

                           

Figura 12. Embrión humano en la fase de iniciación del miembro superior y presunto posicionamiento.  

A) Presentación de un esbozo de la extremidad superior emergente. B) Genes Hox establecen la posición de la 

extremidad superior y polaridad.  

Fuente: Libro congenital anomalìes of The upper extremity (D. J. Jordan.2015). 

 

 

Figura 13. Vías moleculares que regulan el desarrollo digital.  

 Después de establecer el número de dígitos y los dominios dependientes e independiente. AER (color naranja), 

cubre toda la morfología digital anterior de la formación de falanges. Determina el tamaño de la falange, 

longitud y posición de las articulaciones. Cubre la punta distal de cada primordio. Las manchas moteadas en el 

espacio interdigital por apoptosis la molécula Bmp sufre la muerte celular. Comienza la separación interdigital 

demarcada por la expresión del mesodermo MSX1 (color Azul) y Sp8 (color Verde).  

Fuente: Libro congenital anomalìes of The upper extremity (D. J. Jordan.2015). 
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Figura 14. Diferenciación progresiva de los tejidos de las extremidades 

 De la etapa 15 (fertilización; día 35) a la etapa 21(día 52 cerca del final del período embrionario.  

A) Diferenciación muscular que muestra la formación y remodelación de la Subclavia, la axila etc. B) 

Diferenciación progresiva del esqueleto que muestra esbozo, condensación y definición del húmero, radio, 

cubito, carpo y dígitos. D) Diferenciación progresiva de los nervios de las extremidades; raíces nerviosas a 

partir del 4to par craneal a través del nervio torácico. C) Diferenciación progresiva de los músculos, la 

migración de los miocitos se guía por el primordio del tendón.  

Fuente:   Libro congenital anomalìes of The upper extremity (D. J. Jordan.2015). 

 

ANEXO 6. CLASIFICACIÓN DE LA SINDACTILIA SIMPLE 

 

Figura 15. Sindactilia Simple Completa.  

Fuente:  Revista Hand/Plastic Surgery Key. 
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Figura 16. Sindactilia Simple Incompleta 

Fuente: Revista Syndactyly/Children’s Hospital of Philadelphia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

ANEXO 7. DISEÑO DE VALORACIÓN FUNCIONAL EN SINDACTILIA SIMPLE 

Tabla 7.1 

Diseño del Test de Denver.  

 

EDAD  

 

ACTIVIDAD 

ÁREA DE 

MOTRICIDA

D FINA 

ÁREA DE 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

  

% 

OBSERVACIONES 

12 Meses 

( 1 año) 

Coge canicas 

con pinzas.  

 

Se quita prendas 

de vestir 

 
X 

  
75 

 

 

21 Meses 

Pinta 

garabatos. 
 

Torre de 4 
cubos. 

Lanza la pelota 

X 

 
 

  
 X 

 

 

 

 
 

X 

95 

          
 

75 

 

24 Meses 

(2años) 

Torre de 4 

cubos. 

Lanza la pelota 

X 

 

 

X 

50 

95 

 

36 Meses 

(3años) 

Torre de 8 

cubos.. 

Se abotona 

           X      95 

    50 

 

54 Meses 

(4años) 

Dibuja 3partes 
de un hombre. 

 

Coge la pelota 
y la lanza. 

           X 
 

     
 

X 

    50 
 

75 

 

60 Meses 

(5 años) 

Dibuja 3partes 

de un hombre. 

 
Coge la pelota 

y la lanza. 

           X 

              

 

 

 
X 

    75 

 

95 

 

70 Meses 

(6años) 

Dibuja 3partes 

de un hombre. 

Coge la pelota 
y la lanza.                                                                                      

X                                

X 

75 

95 

 

 

Fuente: Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante. Elaborado por Portocarrero. 2016. 
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Tabla 7. 2 

  Dinamómetro (Kg). Fuerza de agarre cilíndrico.  

Mano Técnica 

MacCollum 
Técnica 

Cronin 

 

Min. Mx Promedio DS 

 Derecha      

Izquierda      

Fuente: Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante. Elaborado por Portocarrero. 2016. 

 

 

Tabla 7. 3 

Vigorímetro (bar). Fuerza de agarre esférica.  

Mano Técnica 

MacCollum 
Técnica 

Cronin 

 

Min. Mx Promedio DS 

Derecha      

Izquierda      
Fuente: Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante. Elaborado por Portocarrero. 2016. 

 

 

Tabla 7. 4 

 Pinzómetro (Kg). Fuerza de agarre en pinza.  

Mano Técnica 

MacCollum 
Técnica 

Cronin 

 

Min. Mx Promedio DS 

Derecha      

Izquierda      

Fuente: Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante. Elaborado por Portocarrero. 2016. 

 

 

 

Tabla 7. 5 

Porcentaje total de fuerza de agarre (tabla 2,3 y 4).  

Modelo de los resultados aplicados con las Técnicas.  

 

Mano 

 

%Dinamómetro 

 

%Vigorìmetro  

 

Pinzòmetro 

 

Técnica 

MacCollum 

 

Técnica 

Cronin 

 

Promedio 

Total % 

Derecha       

Izquierda       

Fuente: Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante. Elaborado por Portocarrero. 2016. 
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ANEXO 8. RESULTADOS GENERALES 

 

Tabla 8.1. Resultados de Valoración funcional Postquirúrgica. Test de Denver II, kapandji modificado. Técnica  Cronin. Hospital Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante. Año 2013-2015. 

 

Fuente: Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante. Elaborado por Portocarrero. 2016. 

 

Tabla 8.2. Resultados de Valoración funcional Postquirúrgica. Test de Denver II, kapandji modificado. Técnica MacCollum. Hospital Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante. Año 2013-2015. 

 

Fuente: Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante. Elaborado por Portocarrero. 2016. 

 

 

1 2 SI NO 1 2 3

1 36 0 36 DERECHA 36 0 36 1 33 0 3 36

2 11 4 15 IZQUIERDA 11 4 15 2 11 4 0 15

3 6 0 6 BILATERAL 6 0 6 3 6 0 0 6

53 4 57 53 4 57 50 4 3 57Total

Técnica de Cronin

COD. ABOTONA C.

Total

COD. MANO 

AFECTA

Total

Tabla cruzada

Recuento

COD. M. OPOSICION PULGAR

Total

COD. MANO 

AFECTA

Tabla cruzada

Recuento

COD. AGARRA LAPIZ

Total

Tabla cruzada

Recuento

COD. MANO 

AFECTA

Total

Tabla cruzada

Recuento

COD. AGARRA LAPIZ Total

1 2 1 2 1 2 3

B 1 1 2 B 1 1 2 B 1 1 0 2

D 13 3 16 D 12 4 16 D 10 4 2 16

I 2 3 5 I 2 3 5 I 2 3 0 5

16 7 23 15 8 23 13 8 2 23

Técnica MacCollum

Total

Tabla cruzada

Recuento

COD. M. OPOSICION PULGAR

Total

MANO 

AFECTA

MANO 

AFECTA

Total

Tabla cruzada

Recuento

COD. ABOTONA C.

Total

MANO 

AFECTA

Total
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Tabla 8.3. Pacientes con Diagnóstico de Sindactilia Simple entre 2 a 8 años de edad presentan buenos resultados funcionales mediante la 

Técnica de Cronin  y según la Hipótesis planteada entre los grupos de edad de 2 a 4 años analizados con las pruebas de chi-cuadrado. 

 

Fuente: Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante. Elaborado por Portocarrero. 2016. 

Tabla 8.4. Pacientes con Diagnóstico de Sindactilia Simple entre 2 a 8 años de edad presentan buenos resultados funcionales mediante la 

Técnica de Cronin y según la Hipótesis planteada entre los grupos de edad de 2 a 4 años analizados con las pruebas de chi-cuadrado. 

 

Fuente: Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante. Elaborado por Portocarrero. 2016. 

Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral) Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral) Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

2 18 Chi-cuadrado 

de Pearson

1,459 2 0,003 Chi-cuadrado 

de Pearson

1,459 2 0,011 Chi-cuadrado 

de Pearson

6,385 4 0,002

3 9 Razón de 

verosimilitud

1,747 2 0,302 Razón de 

verosimilitud

1,747 2 0,010 Razón de 

verosimilitud

6,415 4 0,170

4 7 Asociación 

lineal por 

lineal

0,342 1 0,412 Asociación 

lineal por 

lineal

0,342 1 0,228 Asociación 

lineal por 

lineal

2,674 1 0,102

34 N de casos 

válidos

34 N de casos 

válidos

34 N de casos 

válidos

34

Pruebas de chi-cuadrado

COD. ABOTONA CAMISA

Pruebas de chi-cuadrado

COD. OPOSICION PULGAR

TÉCNICA DE CRONIN

EDAD

Total

COD. AGARRA LAPIZ

 ABOTONA CAMISA

M. OPOSICION PULGAR

Total

Pruebas de chi-cuadrado

COD. AGARRA LAPIZ

Valor df

Significación 

asintótica Valor df

Significación 

asintótica Valor df

Significación 

asintótica 

EDAD 2

18 Chi-cuadrado 

de Pearson

45,603 14 0,000 Chi-cuadrado 

de Pearson

25,355 16 0,064 Chi-cuadrado 

de Pearson

25,355 16 0,064

3
9 Razón de 

verosimilitud

45,120 14 0,000 Razón de 

verosimilitud

31,969 16 0,010 Razón de 

verosimilitud

31,969 16 0,010

4

7 Asociación 

lineal por 

lineal

8,217 1 0,004 Asociación 

lineal por 

lineal

0,055 1 0,815 Asociación 

lineal por 

lineal

0,063 1 0,802

Total
34 N de casos 

válidos

34 N de casos 

válidos

34 N de casos 

válidos

34

Pruebas de chi-cuadrado Pruebas de chi-cuadrado

COD. MANO AFECTA * FUERZA 

ESFERICA
COD. MANO AFECTA * PINZOMETRO

TÉCNICA DE CRONIN

Total

COD. MANO AFECTA * FUERZA 

CILINDRICA

 * FUERZA ESFERICA

* PINZOMETRO
Pruebas de chi-cuadrado

COD. MANO AFECTA * FUERZA 

CILINDRICA
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Tabla 8.5. Pacientes con Diagnóstico de Sindactilia Simple entre 2 a 8 años de edad presentan buenos resultados funcionales mediante la 

Técnica de Cronin;  analizando con las pruebas de chi-cuadrado el grupo de 5 a 8 años. 

 

Fuente: Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante. Elaborado por Portocarrero. 2016. 

Tabla 8.6. Pacientes con Diagnóstico de Sindactilia Simple entre 2 a 8 años de edad presentan buenos resultados funcionales mediante la 

Técnica de Cronin; analizando con las pruebas de chi-cuadrado el grupo de 5 a 8 años. 

 

Fuente: Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante. Elaborado por Portocarrero. 2016. 

Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral) Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral) Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

5 6 Chi-cuadrado 

de Pearson

1,778 2 0,001 Chi-cuadrado 

de Pearson

1,778 2 0,042 Chi-cuadrado 

de Pearson

1,778 2 0,040

6 6 Razón de 

verosimilitud

2,075 2 0,354 Razón de 

verosimilitud

2,075 2 0,354 Razón de 

verosimilitud

2,075 2 0,354

8 4 Asociación 

lineal por 

lineal

0,011 1 0,124 Asociación 

lineal por 

lineal

0,011 1 0,124 Asociación 

lineal por 

lineal

0,011 1 0,124

16 N de casos 

válidos

16 N de casos 

válidos

16 N de casos 

válidos

16Total

COD. AGARRA LAPIZ

 ABOTONA CAMISA

M. OPOSICION PULGAR

Total

Pruebas de chi-cuadrado

COD. AGARRA LAPIZ

Pruebas de chi-cuadrado

COD. ABOTONA CAMISA

TÉCNICA DE CRONIN

EDAD

Pruebas de chi-cuadrado

COD. OPOSICION PULGAR

Valor df

Significación 

asintótica Valor df

Significación 

asintótica Valor df

Significación 

asintótica 

5 6 Chi-cuadrado 

de Pearson

25,6 14 0,003 Chi-cuadrado 

de Pearson
10,133

a 12 0,122 Chi-cuadrado 

de Pearson

13,689 14 0,120

6 6 Razón de 

verosimilitud

27,900 14 0,015 Razón de 

verosimilitud

11,944 12 0,123 Razón de 

verosimilitud

15,763 14 0,228

8 4 Asociación 

lineal por 

lineal

9,907 1 0,002 Asociación 

lineal por 

lineal

1,096 1 0,201 Asociación 

lineal por 

lineal

0,091 1 0,113

16 N de casos 

válidos

16 N de casos 

válidos

16 N de casos 

válidos

16

Pruebas de chi-cuadrado

COD. MANO AFECTA * FUERZA 

ESFERICA

Pruebas de chi-cuadrado

COD. MANO AFECTA * PINZOMETRO

TÉCNICA DE CRONIN

EDAD

Total

COD. MANO AFECTA * FUERZA 

CILINDRICA

 * FUERZA ESFERICA

* PINZOMETRO
Total

Pruebas de chi-cuadrado

COD. MANO AFECTA * FUERZA 

CILINDRICA
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Tabla 8. 7.  Pacientes con Diagnóstico de Sindactilia Simple entre 2 a 8 años de edad presentan buenos resultados funcionales mediante la 

Técnica de MacCollum  y según la Hipótesis planteada entre los grupos de edad de 2 a 4 años analizados con las pruebas de chi-cuadrado. 

 

Fuente: Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante. Elaborado por Portocarrero. 2016. 

Tabla 8.8. Pacientes con Diagnóstico de Sindactilia Simple entre 2 a 8 años de edad presentan buenos resultados funcionales mediante la 

Técnica de MacCollum  y según la Hipótesis planteada entre los grupos de edad de 2 a 4 años analizados con las pruebas de chi-cuadrado. 

 

Fuente: Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante. Elaborado por Portocarrero. 2016. 

Valor df

Significación 

asintótica Valor df

Significación 

asintótica Valor df

Significación 

asintótica 

2 7 Chi-

cuadrado 

de 

Pearson

2,809 2 0,002 Chi-cuadrado 

de Pearson

2,809 2 0,000 Chi-cuadrado 

de Pearson

5,029 4 0,284

3 6 Razón de 

verosimilit

ud

4,071 2 0,131 Razón de 

verosimilitud

4,071 2 0,131 Razón de 

verosimilitud

6,624 4 0,157

4 5 Asociación 

lineal por 

lineal

2,388 1 0,122 Asociación 

lineal por 

lineal

2,388 1 0,122 Asociación 

lineal por 

lineal

4,099 1 0,043

18 N de 

casos 

válidos

18 N de casos 

válidos

18 N de casos 

válidos

18

TABLA CRUZADA

 M. OPOSICION PULGAR

TÉCNICA MACCOLLUM

EDAD

Total

ABOTONA CAMISA

COD. AGARRA LAPIZ

 M. OPOSICION PULGAR Total

Pruebas de chi-cuadrado

COD. AGARRA LAPIZ

Pruebas de chi-cuadrado

COD. ABOTONA CAMISA

Pruebas de chi-cuadrado

Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral) Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral) Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

2 Chi-

cuadrado 

de 

25,8 14 0,021 Chi-cuadrado 

de Pearson

14,343 10 0,150 Chi-cuadrado 

de Pearson

17,863 12 0,120

3 Razón de 

verosimilit

ud

29,171 14 0,010 Razón de 

verosimilitud

19,302 10 0,037 Razón de 

verosimilitud

21,936 12 0,038

4 Asociación 

lineal por 

lineal

6,023 1 0,014 Asociación 

lineal por 

lineal

2,599 1 0,107 Asociación 

lineal por 

lineal

2,225 1 0,136

N de 

casos 

válidos

18 N de casos 

válidos

18 N de casos 

válidos

18

TÉCNICA MACCOLLUM

COD. MANO AFECTA * PINZÓMETRO

EDAD

Total

 * PINZOMETRO

 * FUERZA ESFERICA

COD. MANO AFECTA * 

FUERZA CILINDRICA

Pruebas de chi-cuadrado

COD. MANO AFECTA * FUERZA 

CILÍNDRICA

Pruebas de chi-cuadrado

COD. MANO AFECTA * FUERZA 

ESFÉRICA

Pruebas de chi-cuadrado
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Tabla 8.9. Pacientes con Diagnóstico de Sindactilia Simple entre 2 a 8 años de edad presentan buenos resultados funcionales mediante la 

Técnica de MacCollum; analizando con las pruebas de chi-cuadrado el grupo de 5 a 8 años. 

 

Fuente: Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante. Elaborado por Portocarrero. 2016. 

Tabla 8.10. Pacientes con Diagnóstico de Sindactilia Simple entre 2 a 8 años de edad presentan buenos resultados funcionales mediante la 

Técnica de MacCollum; analizando con las pruebas de chi-cuadrado el grupo de 5 a 8 años. 

 

Fuente: Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante. Elaborado por Portocarrero. 2016. 

Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral) Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral) Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

5 3 Chi-

cuadrado 

de 

Pearson

2,222 2 0,011 Chi-cuadrado 

de Pearson

5 2 0,011 Chi-cuadrado 

de Pearson
10,000

a 4 0,001

6 1 Razón de 

verosimilit

ud

2,911 2 0,233 Razón de 

verosimilitud

6,730 2 0,035 Razón de 

verosimilitud

9,503 4 0,050

8 1 Asociación 

lineal por 

lineal

1,255 1 0,263 Asociación 

lineal por 

lineal

2,824 1 0,093 Asociación 

lineal por 

lineal

1,176 1 0,278

5 N de 

casos 

válidos

5 N de casos 

válidos

5 N de casos 

válidos

5

TABLA CRUZADA

COD. AGARRA LAPIZ

ABOTONA CAMISA

 M. OPOSICION PULGAR

EDAD

Total

Total

Pruebas de chi-cuadrado

COD. AGARRA LAPIZ

Pruebas de chi-cuadrado

COD. ABOTONA CAMISA

Pruebas de chi-cuadrado

 M. OPOSICION PULGAR

TÉCNICA MACCOLLUM

Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral) Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral) Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

5 Chi-

cuadrado 

de 

Pearson

10 6 0,024 Chi-cuadrado 

de Pearson

10 6 0,042 Chi-cuadrado 

de Pearson

10 6 0,103

6 Razón de 

verosimilit

ud

9,503 6 0,147 Razón de 

verosimilitud

9,503 6 0,143 Razón de 

verosimilitud

9,503 6 0,141

8 Asociación 

lineal por 

lineal

3,764 1 0,052 Asociación 

lineal por 

lineal

1,667 1 0,147 Asociación 

lineal por 

lineal

2,175 1 0,140

N de 

casos 

válidos

5 N de casos 

válidos

5 N de casos 

válidos

5

TÉCNICA MACCOLLUM

Pruebas de chi-cuadrado

COD. MANO AFECTA * FUERZA 

CILÍNDRICA

Pruebas de chi-cuadrado

COD. MANO AFECTA * FUERZA 

ESFÉRICA

Pruebas de chi-cuadrado

COD. MANO AFECTA * PINZÓMETRO

EDAD

Total

COD. MANO AFECTA * 

FUERZA CILINDRICA

 * FUERZA ESFERICA

 * PINZOMETRO
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ANEXO 9. INSTRUCTIVO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR EN PACIENTES CON 

SINDACTILIA SIMPLE 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones para padres de 
familia.

Acudir al médico para 
que evalúe la 
necesidad del 
diagnóstico y 

tratamiento    de la 
sindactilia simple.

Seguir las 
recomendaciones 
postquirúrgicas, 

controles y curaciones 
unas vez que recibe el 

alta. 

No dejar de asistir a 
los controles y a las 

curaciones 
programadas por la 
consulta externa del 

hospital. 

V aloraciones y apoyo 
psicologico en los 

casos que sean 
necesarios.

Evitar curaciones por 
personal no autorizado 

y fuera del hospital

Cuidar higiene como:

vendajes y posicion 
del miembro operado 

en forma 
adecuada(cabestrillo).
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Recomendaciones 
para educadores 

de la salud.

Realizar charlas coordinadas con el departamento médico 
o enfermería para informar de forma sencilla usando un 

tríptico que sirva para educar e instruir a los familiares de 

los  pacientes con Sindactilia Simple.

Las charlas a los familiares deben ser impartidas en la sala 
de espera de consulta externa.

Los pacientes deben ser atendidos en la consulta externa 
segundo piso en el consultorio de cirugía plástica de lunes 

a viernes con diferentes profesionales.
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