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TEMA: “Evaluación funcional postoperatoria con escala Quick DASH de 
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RESUMEN 

El síndrome de túnel carpiano es una patología frecuente en la población 
general, cuya incidencia representa el 3%  siendo más frecuente en 
personas cuyo ámbito laboral implique actividades repetitivas de muñeca y 
mano. En el presente estudio que evaluó la funcionalidad de la mano en 
pacientes con diagnóstico de síndrome de túnel carpiano sometidos a 
liberación del túnel carpiano con anestesia local, con la aplicación de la 
escala Quick DASH, antes y después de la intervención. Se evaluaron  70 
casos sometidos a liberación de túnel carpiano con técnica percutánea 
asistido con anestesia local. Se evaluó la funcionalidad pre y postoperatorio 
de liberación percutánea de nervio mediano en síndrome de túnel carpiano 
con escala Quick Dash. Se evidenció que en los casos que presentaban 
dolor de gran intensidad mejoraron de 77,8% a un 12,5%, en promedio 
desciende de 8,31 a 3,63 en la escala EVA. Se determinó que del 86,1% de 
pacientes con disfunción severa se reduce la discapacidad al 13,9% en el 
control postquirúrgico. La liberación percutánea del nervio mediano en 
síndrome de túnel carpiano con anestesia local es una técnica segura, 
rápida, que permite la recuperación precoz al ámbito laboral. 

PALABRAS CLAVES: PERCUTÁNEO/QUICK DASH,/MEDIANO,/NERVIO/ 
CARPIANO/DOLOR. 
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TITLE: “Postoperative functional assessment, using the Quick Dash scale, on 

patients between the ages of 40 and 80 years diagnosed with carpal tunnel 

syndrome and subjected to percutaneous liberation with local anesthesia, 

after 3 months of follow-up, throughout the period between January 2015 and 

January, at Enrique Garcés Hospital in Quito, Ecuador” 

 

                 Author: Ángel Alberto Cabezas Román 

                                                  Tutor: Dr. Fernando Manuel Hidalgo Cisneros  

 

ABSTRACT 

 

Carpal tunnel syndrome is a frequent pathology n the general population, with 

a 3% incidence. It is more common among people whose occupations involve 

repetitive tasks involving their wrists and hands. This study assessed hand 

functionality using the Quick Dash scale in patients diagnosed with carpal 

tunnel syndrome who were subjected to carpal tunnel liberation with 

anesthesia. The assessment was conducted before and after intervention in 

70 patients subjected to carpal tunnel liberation using the percutaneous 

technique assisted whit local anesthesia. Functionally was assessed before 

and after percutaneous liberation of the median nerve using the Quick Dash 

scale. It was noted that the percentage of patients who experienced severe 

pain intensity improved from 77.8% to 12.5%, with and average decrease 

from 9.31 to 3.36 on the VAS scale. It was further determined that severe 

dysfunction in patients decreased from 86.1% of patients to 13.9%. In the 

postoperative  control. In conclusion, percutaneous liberation of the median 

nerve with local anesthesia in cases of carpal tunnel syndrome is a safe and 

fast technique that allows early recovery an early return to work environment. 

KEYWORDS: PERCUTANEOUS/QUICK DASH/MEDIAN/CARPAL/PAIN 
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INTRODUCCIÓN 

 

El síndrome del túnel carpiano es una neuropatía periférica focal común 

provocada por la inflamación y la presión en el interior del túnel formado por 

el carpo y el ligamento carpiano transverso en la muñeca, donde se 

encuentran diversos tendones y el nervio mediano. Es frecuente en mujeres 

entre 40 y    a os y relacionado con el nivel de actividad. La causa de 

compresión del nervio puede ser debido a tenosinovitis, luxación articular del 

semilunar, fracturas viciosamente consolidadas (Colles), esguinces o artritis, 

uso continuo de la  u eca en fle ión  uc o tie po. E isten otros factores 

causales pueden ser Artritis  eu atoidea, dia etes, stress la oral y el uso 

repetido de  erra ientas  anuales de vi ración entre otros. Esta patolo  a 

se manifiesta con dolor, adormecimiento de los dedos, cosquilleo, debilidad y 

ardor en manos y dedos, con mayor frecuencia durante la noche. La 

semiología es clave para su diagnóstico a través de los si nos de P alen y 

Tinel-Hoffman. La Electromiografía es un método diagnostico habitual, sin 

embargo el empleo de ultrasonido ha mejorado la sensibilidad y especificada 

del problema. Como opciones de tratamiento se inicia con la aplicación de 

férulas durante la noche, antiinflamatorios para aliviar el dolor y 

entumecimiento. El empleo de infiltración de corticoide local puede reducir la 

inflamación. Es i prescindi le que la  u eca per ane ca en una posición 

neutra (articulación de la  u eca recta y no  acia a a o). Si los síntomas son 

graves o no mejoran con el tratamiento mencionado, se recomienda 

intervención quirúrgica convencional, endoscópica o percutánea. Otras 

alternativas disponibles son ultrasonido y láser. El siguiente estudio presenta 

los resultados funcionales de una técnica percutánea de túnel carpiano, lo 

que permitiría el ahorro de recursos  con recuperación precoz del paciente. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.2. Antecedente 

Dentro de las patologías que comprometen el funcionamiento de la mano,  el 

síndrome de túnel carpiano es frecuente, representa casi el 2% de la 

población general. Se produce en pacientes que realizan actividades que 

involucren movimientos repetitivos de muñeca. Los movimientos repetitivos 

ocasionan que el ligamento anular se hipertrofie y provoque la compresión de 

los elementos que atraviesan el túnel carpiano, incluido el nervio mediano.   

El grupo con mayor afectación corresponde a mujeres cuya edad supera los 

40 años, y cuya actividad laboral implica el uso repetitivo de las manos. 

Las personas afectas de síndrome de túnel carpiano presentan dificultades o 

limitaciones tanto en el ámbito laboral como en actividades cotidianas de 

manera progresiva. La compresión progresiva del nervio mediano provoca la 

degeneración axonal ocasionando lesiones irreversibles en casos que no son 

tratados a tiempo. 

El  reconocimiento de factores causales de esta patología, permitiría evitar 

complicaciones neurológicas permanentes que limitarían el nivel de actividad 

de los pacientes afectos del síndrome de túnel carpiano. 

En vista de que existen posibilidades no quirúrgicas que permitirían brindar 

una solución en casos de compresión de túnel carpiano, se abren las 

opciones de intervención  en aquellos casos que presentan mala respuesta 

al tratamiento conservador. Se describe los resultados de una opción 
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quirúrgica menos agresiva, ambulatoria que permite demostrar varios 

beneficios tanto para el paciente como para la institución hospitalaria.  

1.1.3. Descripción 

La liberación de nervio mediano en pacientes con diagnóstico de síndrome 

de túnel carpiano, permite la descompresión del nervio antes de que se 

produzcan lesiones de tipo irreversibles intraneurales o musculares distales 

de la mano. 

La técnica clásica abierta si bien ha conseguido resultados favorables a lo 

largo del tiempo, se ha acompañado de complicaciones que conlleva la 

apertura de una incisión amplia necesaria para visualizar el ligamento 

comprometido. El advenimiento de la tecnología (endoscopio) ha permitido la 

realización de la descompresión con mínima agresión, con el inconveniente 

de incremento de recursos y costos.  La técnica miniopen también minimiza 

el riesgo de abordaje realizado, con resultados favorables. La modificación 

de la técnica de Agee (endoscópico) con el empleo de un bisturí tipo gancho, 

permite realizar la liberación percutánea del nervio mediano sin el incremento 

de costos y el manejo ambulatorio de estos pacientes. 

 1.2. Interrogante de la Investigación  

¿Existe mejoría funcional en pacientes con diagnóstico de síndrome de túnel 

carpiano sometidos a liberación del túnel carpiano con anestesia local, 

evaluados con la escala Quick DASH antes y después de la intervención, en 

el periodo comprendido entre enero del 2015 y enero 2016, en el Hospital 

Enrique Garcés?  

1.3. Hipótesis 

Existe mejoría funcional en pacientes con diagnóstico de síndrome de túnel 

carpiano sometidos a liberación del tunel carpiano con anestesia local, 

evaluados con la escala Quick DASH antes y después de la intervención. 
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1.4. Objetivo de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

 

Evaluar la funcionalidad de la mano en pacientes con diagnóstico de 

síndrome de túnel carpiano sometidos a liberación del túnel carpiano con 

anestesia local, con la aplicación de la escala Quick DASH, antes y después 

de la intervención. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer factores demográficos en la evaluación funcional de pacientes 

sometidos a liberación percutánea de nervio mediano en aquellos 

pacientes diagnosticados de síndrome de túnel carpiano en el periodo de 

enero 2015 a enero 2016, realizado en el Hospital Enrique Garcés. 

 Identificar antecedentes patológicos relacionados con el resultado 

definitivo de  evaluación funcional de pacientes sometidos a liberación 

percutánea de nervio mediano en aquellos pacientes diagnosticados de 

síndrome de túnel carpiano en el periodo de enero 2015 a enero 2016, 

realizado en el Hospital Enrique Garcés. 

 

1.5. Justificación  

Al comprender que esta patología  repercute en la calidad de vida de la 

mayoría de personas afectas, es importante brindar al paciente afecto las 

opciones de tratamiento. La afectación repercute en el nivel de actividad 

laboral en aquellos que realizan tareas manuales.   

La persona que sufre esta patología no puede hacer esfuerzos con las 
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extremidades superiores, al presentar dificultad para mover los brazos y 

muñecas, teniendo contraindicado el levantar pesos o mantener actividades 

repetitivas, ocasionando ciertos tipos de incapacidad laboral. 

   

Dicho grado incapacitante no correspondería en cambio cuando la profesión 

habitual, del potencial incapacitado no exija grandes esfuerzos, o el síndrome 

sea incipiente, leve o susceptible de intervención quirúrgica. Si no se 

prescribe el tratamiento quirúrgico, que es el más habitual en esta dolencia, 

podría deducirse que la lesión tiene una escasa repercusión funcional. 

 

La liberación oportuna de túnel carpiano permite a las personas afectas 

poder realizar sus labores de manera normal, sin la afectación de la fuerza 

muscular y sensibilidad para las actividades que habitualmente realizaba. La 

liberación con abordaje miniopen así como a través de la técnica percutánea 

facilita la incorporación al ámbito laboral en menor tiempo alrededor de 15 

días, puesto que la herida realizada en mínima en relación a la técnica 

abierta incluso a la miniopen. 

En aquellos pacientes afectos de síndrome de túnel carpiano, la adecuada 

liberación en el tiempo oportuno, permite mantener una calidad de vida 

adecuada sin eximirse de actividades cotidianas para una vida normal, 

correspondiendo a uno de los objetivos planteados en el plan nacional del 

buen vivir. 

En este estudio se hará referencia a aquellos casos en los cuales el 

tratamiento conservador no ha funcionado. La técnica abierta descrita desde 

hace algunos años atrás, mostraban resultados buenos, con la implicación 

que representa el ingreso hospitalario y las complicaciones de una cirugía 

abierta.  
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El advenimiento de la tecnología, permitía realizar la liberación de túnel 

carpiano con incisiones menos extendidas o endoscópicas, pero el factor 

económico por los insumos empleados incrementa costos a la técnica. La 

técnica miniopen con abordaje mínimo demuestra resultados favorable con 

incisiones menores en cuanto a la técnica abierta, sin embargo la incisión no 

se equipara a la demostrada en el siguiente estudio. 

La técnica percutánea descrita intenta demostrar el resultado funcional en 

aquellos pacientes con diagnóstico de túnel carpiano con menos agresión y 

costos reducidos.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2. 1. Definición 

El síndrome de túnel carpiano se trata de una condición producida por el 

aumento de presión sobre el nervio mediano a nivel de la muñeca. Es una 

neuropatía de compresión sintomática que se define como una 

mononeuropatía o radiculopatía causada por la distorsión mecánica paulatina 

y producida por un aumento en la fuerza de compresión. (1)   

2.2. Historia 

El síndrome del túnel del carpo (STC) fue descrito inicialmente por Paget, en 

1854. Putnam, en 1880, hizo una contribución al respecto.  

Según Gelberman, Richard; Hergenroeder, Patrick.(1981) en su reporte 

menciona: 

La primera descripción con una correlación anatomoclínica fue 
realizada por Pierre Marie y Charles Foix en el año 1913, y fue hasta 
1932 que se realizó la primera liberación quirúrgica del túnel del carpo 
por Learmonth. Los primeros casos de STC idiopáticos fueron descritos 
por Moersh en 1938 y su tratamiento quirúrgico lo realizaron por 
primera vez Cannon y Love, en 1946.  (2) 

El nervio mediano es un nervio mixto formado por la unión de los cordones 

lateral (C5 a C7) y medial (C8 a D1) del plexo braquial; desciende por el 

brazo en la zona medial junto a la arteria braquial.  

En los casos en que existe un ligamento de Struthers, el nervio pasa por 

debajo de aquél junto con la arteria humeral. Después sigue hasta la fosa 

cubital por fuera del tendón del bíceps y pasa al antebrazo entre las dos 

cabezas del pronador redondo (1) (3) 



8 
 

En el antebrazo cruza la arcada tendinosa y se sitúa por debajo del flexor 

común superficial de los dedos, unido a la superficie profunda de éste y 

sobre el flexor profundo de los dedos. En el antebrazo inerva al pronador 

redondo, al flexor carpo radial, al palmar mayor y al nervio interóseo anterior 

que, junto con la arteria interósea, se sitúa entre el flexor común profundo de 

los dedos y el flexor largo del pulgar a los que inerva (al primero en su mitad 

radial correspondiente a los dedos segundo y tercero) para terminar 

inervando el pronador cuadrado. (3) 

El tronco principal del mediano da el ramo cutáneo palmar justo antes de 

entrar en el túnel del carpo. Una vez cruzada la muñeca por el túnel carpiano 

inerva en la mano el abductor corto, oponente y flexor corto del pulgar, así 

como los lumbricales I y II y da las ramas cutáneas sensoriales terminales. 

 El  túnel del carpo se compone de un canal óseo  formado por los huesos 

carpianos; el techo de éstos es el rígido y fibroso ligamento transverso del 

carpo. (3) 

El túnel contiene los nueve tendones flexores y nervio mediano que entran 

en él en la línea media.  Las ramas sensitivas del nervio mediano inervan de 

forma palmar los dedos primero, segundo y tercero y la mitad radial del 

cuarto dedo, así como la parte distal del segundo, tercero y la mitad radial 

del cuarto dedo. La rama cutánea palmar sensitiva del nervio mediano inerva 

la piel de la palma de la mano y se presenta, en promedio, seis centímetros 

proximales al ligamento transverso del carpo (LTC). Por tanto, la palma 

puede no verse afectada en STC (4) 

Entre el nervio mediano y cubital existen variantes anatómicas conocidas 

como las anastomosis de Martin Gruber en el antebrazo y la de Riche 

Cannieu en la mano. La anastomosis de Martin Gruber se produce en el 
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antebrazo en 17% de las personas y se describen cinco tipos: el tipo I (60%) 

consiste en el paso de fibras motoras del mediano al cubital para inervar 

músculos del mediano; el tipo II (35%) son fibras de mediano a cubital para 

inervar músculos cubitales; los tipos III y IV son cubital-mediano para inervar 

los músculos de mediano o de cubital y son menos frecuentes.  

En la mano, algunos individuos tienen una anastomosis de Riche-Cannieu o 

mediano-cubital de modo que el aductor del pulgar y el primer interóseo 

dorsal están inervados por el mediano en 1% de los individuos o en 2% de 

las personas; así el cubital inerva al abductor y flexor cortos del pulgar (1) (3) 

2.3. Anatomía 

El síndrome del túnel del carpo (STC) sigue siendo un síndrome idiopático, 

pero hay factores de riesgo asociados con esta condición. (1) (3) (5) 

 Los más significativos son las posturas prolongadas en condiciones 

extremas de flexión o extensión de la muñeca, el uso repetitivo de los 

músculos flexores y la exposición a las vibraciones .  Sin embargo, se tienen 

algunos factores de riesgo que a su vez se pueden dividir en las siguientes 

cuatro categorías:  

1.  Los factores extrínsecos, que aumentan el volumen dentro del túnel 

por fuera o dentro del nervio. Éstos son las condiciones que alteran el 

equilibrio de los fluidos en el cuerpo. Éstos incluyen el embarazo, la 

menopausia, la obesidad, la insuficiencia renal, el hipotiroidismo, el 

uso de anticonceptivos orales y la insuficiencia cardiaca congestiva  

2.  Los factores intrínsecos. Son aquellos que aumentan el volumen 

dentro del túnel (lesiones ocupativas, tales como los tumores de 

cualquier índole. (1)  

3.  Los factores extrínsecos que alteran el contorno del túnel. Se nombran 

principalmente las secuelas de las fracturas de radio distal y la artritis 
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postraumática. También artritis reumatoide, gota, tendinitis, etcétera. 

(1)   

4.  Los factores neuropáticos. La diabetes, el alcoholismo, la exposición a 

toxinas, etcétera, pueden provocar los síntomas del síndrome de túnel 

carpiano. Esto se debe a que afectan el nervio mediano y pueden 

generar un aumento de la presión intersticial dentro del túnel carpiano. 

De hecho, los pacientes diabéticos tienen una mayor tendencia a 

desarrollar síndrome de túnel carpiano, debido a que tienen un umbral 

más bajo para el daño nervioso. (1) 

2.4. Fisiopatología  

Lasfisiopatología deesíndrome de túnel carpiano esptípicamente la 

desmielinización; en los casos más graves, la pérdida axonal secundaria 

puede estar presente. Los hallazgos más consistentes en las muestras de 

biopsia de membrana sinovial de los pacientes sometidos a cirugía por STC 

idiopático han sido la esclerosis vascular y el edema (4).  

Se ha localizado el depósito amiloide en la membrana sinovial, en personas 

con síndrome de túnel carpiano idiopático. La inflamación, específicamente 

tenosinovitis, no es parte del proceso fisiopatológico en STC crónico 

idiopático.  

Las lesiones corresponden únicamente a los estadios 1 a 3 de Sunderland.  

En el medio experimental, la compresión de un nervio produce estasis 

venosa, aumento en la permeabilidad vascular, seguida de edema y fibrosis. 

(4) (6)   

Posteriormente se observa una degeneración de la vaina de mielina y de las 

fibras amielínicas; inicia la aparición de pequeños axones amielínicos y no 

funcionales y hay un aumento del tejido conjuntivo que se manifiesta por el 

engrosamiento del epineuro y el perineuro.  
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Clínicamente se evaluará como una tumefacción proximal y distal a la zona 

de compresión, con abombamiento nervioso proximal por bloqueo del flujo 

axónico. Las vainas de mielina están deformadas, más en la zona de 

compresión, lo que genera, finalmente, la interrupción en la conducción 

nerviosa normal, por la presión en la vaina de mielina del nervio. (6) 

2.5. Epidemiología  

 

Frecuencia: La incidencia del síndrome de túnel carpiano en Estados Unidos 

es de 1-3 casos por cada 1,000 pacientes por año. Se  encuentra en una 

prevalencia correspondiente entre 3 al 7.8%. (1) (6) (7) 

Raza: Los blancos son probablemente los de mayor riesgo de desarrollar el 

síndrome de túnel carpiano. Esta patología parece ser poco frecuente en 

algunos grupos raciales (por ejemplo, no blancos sudafricanos). En América 

del Norte, el personal de piel blanca de la Marina en EU tiene síndrome de 

túnel carpiano de 2-3 veces más que el personal con piel oscura.  

Sexo: La proporción de mujeres a hombres para el síndrome de túnel 

carpiano es de 3-10:1 (5).  

Radack , Schweitzer , Taras. J. Carpal tunnel syndrome: are the MR 
findings a result of population selection bias (1999) en su estudio 
menciona: 

Edad. El rango de edad máximo para el desarrollo de síndrome de túnel 
carpiano es 45-60 años (media de 53). Sólo el 10% de los pacientes 
con síndrome de túnel carpiano son menores de 31 años internacional. 
La incidencia y prevalencia en los países desarrollados parece similar a 
Estados Unidos (por ejemplo, la incidencia en los Países Bajos es de 
aproximadamente 2.5 casos por 1,000 pacientes al año; la prevalencia 
en el Reino Unido es de 70 a 160 casos por cada 1,000 sujetos).  

En México, la incidencia de síndrome de túnel carpiano es 99 por cada 
100,000 personas al año y la prevalencia es de 3.4% en mujeres y 0.6% 

en hombres.  Mortalidad/morbilidad. El síndrome del túnel carpiano no 

es mortal, pero puede conducir a daño del nervio mediano completo, 
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irreversible, con la consiguiente pérdida de la función de la mano, si no 
se trata. (5) 

2.6. Diagnóstico  

El Subcomité de Normas de Calidad de la Academia Americana de 

Neurología y la Asociación Americana de Medicina de Electrodiagnóstico, así 

como la Academia Americana de Neurología y la Academia Americana de 

Medicina Física y Rehabilitación definen las directrices para el diagnóstico 

clínico y neurofisiológico de STC. (8) 

Estos documentos hacen hincapié en la importancia de una historia clínica 

completa que debe centrarse en los siguientes pasos:  

 Inicio de los síntomas (la aparición de parestesias, principalmente 

nocturnas).   

 Los factores de provocación (tales como la posición de las manos y los 

movimientos repetidos).   

 La actividad laboral (uso de instrumentos y herramientas que vibran).   

 Localización del dolor y la irradiación (dolor en la muñeca y en la región 

del  nervio mediano, irradiado en ocasiones hasta el hombro y en 

ocasiones se manifiesta de forma descendente).  

 • Manio ras que alivian los s nto as ( enerar un apretón de  anos y 

los cambios constantes de posición).  

 La presencia de factores predisponentes (diabetes, obesidad, poliartritis 

crónica, mixedema, acromegalia, embarazo, etcétera).   

 Deportes (béisbol, físico constructivismo).   

2.6.1. Clínicas 

Las dos pruebas más utilizadas para provocar síntomas en la práctica clínica 

son la prueba de Phalen y la prueba de Tinel. En la primera se pide al 

paciente que flexione ambas manos unidas por el dorso y con los dedos 
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hacia abajo. Se debe mantener esa posición durante 60 segundos. La 

prueba es positiva si conduce a dolor o parestesia en la distribución del 

nervio mediano. La sensibilidad de la prueba de Phalen está en el intervalo 

de 67 a 83% mientras que la especificidad oscila entre 40 y 98%. Se puede 

utilizar la misma prueba de forma invertida. (8) (9)  

La prueba de Tinel se realiza pulsando con los dedos del explorador sobre la 

superficie palmar de la muñeca, siguiendo la zona del nervio mediano. Una 

respuesta es positiva si provoca parestesias en los dedos inervados por el 

nervio mediano (pulgar, índice, dedo medio y el lado radial del dedo anular). 

La prueba de Tinel tiene una sensibilidad en el intervalo de 48 a 73%, 

mientras que la especificidad es de 30 a 94%. 

 Otras pruebas son el signo de Durkan o prueba de compresión manual que 

se realiza aplicando presión sobre la cara palmar de la muñeca, proximal al 

espacio que queda entre la región tenar e hipotenar. Se considera positiva si 

produce parestesias a los 30 segundos de aplicar la presión. La sensibilidad 

y la especificidad media de esta prueba son de 64 a 83%. (8) (9) (10) 

La prueba de elevación de la mano consiste en elevar las manos sobre la 

cabeza durante un minuto; ésta es positiva si se reproducen los síntomas del 

STC. La especificidad y la sensibilidad de la prueba parecen ser similares o 

ligeramente a las maniobras de Phalen y Tinel, pero pocos han sido los 

estudios que han comparado estas pruebas entre sí.  

La prueba de abducción del pulgar es positiva cuando hay debilidad en la 

abducción contra resistencia del dedo pulgar. Asimismo, puede generarse la 

prueba de la flexión del pulgar. (8) (10)  

El síndrome de túnel carpiano agudo se puede desarrollar después de un 

trauma importante en la extremidad superior (normalmente una fractura distal 

del radio) y una luxación del carpo. En el síndrome de túnel carpiano 
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idiopático o crónico más común, los síntomas son más graduales al principio. 

El dolor y parestesias en la distribución del nervio mediano de la mano son 

comunes. Los síntomas suelen empeorar por la noche y pueden despertar al 

paciente. A medida que la condición empeora, la parestesia durante el día es 

habitual y se ve agravada por las actividades diarias, como manejar, 

peinarse y el agarrar un libro o el teléfono, la debilidad puede estar presente. 

(9) 

En casos severos, la atrofia tenar se puede observar con frecuencia, debido 

a las alteraciones motoras y sensoriales; la destreza manual disminuye, 

dificultando las actividades diarias como abotonarse la ropa y la toma de 

objetos pequeños. El dolor y la parestesia también pueden producirse de 

manera proximal en el antebrazo, codo, hombro y cuello. Esto pone de 

relieve la importancia de considerar como excelente el hacer una buena 

historia clínica y apoyarse en otros métodos, tales como estudios de 

conducción nerviosa. (8) (2) 

2.6.2. Estudios de imagen y electroconducción  

 

2.6.2.1. Electromiografía. Es una técnica para la evaluación y registro de la 

actividad eléctrica producida por los músculos esqueléticos. El EMG se 

desarrolla utilizando un instrumento llamado electromiógrafo, para producir 

un llamado electromiograma. Un electromiógrafo detecta potencial generada 

por las células musculares, cuando éstas son neuralmente o eléctricamente, 

las señales pueden ser analizadas para detectar anormalidades y el nivel de 

activación o analizar la biomecánica del movimiento de un humano o un 

animal. (8) (9) 

Las pruebas de electro diagnóstico siguen siendo la forma más común de 

pruebas objetivas de la compresión del nervio mediano. Los valores 

normales varían, pero las normas generales incluyen los valores anormales 
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de latencia motora distal mayor de 4,5 milisegundos y una latencia distal 

sensorial de más de 3,5 milisegundos. (8) (11) 

 La electromiografía (EMG), que revela ondas positivas o fibrilaciones en la 

musculatura tenar indica la gravedad y la cronicidad de una lesión del nervio 

mediano. Un meta-análisis reciente de la literatura sobre el uso de pruebas 

electro fisiológicas y de su sensibilidad y especificidad que se encuentran 

EMG del nervio mediano y los estudios de velocidad de conducción nerviosa 

de ser válida, reproducible, sensible y altamente específico.  

Sin embargo, se ha demostrado que el 10% a 15% de los pacientes con 

resultados normales de electrodiagnóstico han presentado compresión del 

nervio mediano clínicamente y se alivia quirúrgicamente.  

Grundberg demostró en un grupo de 292 pacientes con síntomas de 

síndrome de túnel carpiano que 33 (11,3%) tuvieron resultados normales de 

electrodiagnóstico  Todos estos pacientes fueron sometidos a la liberación 

del túnel carpiano, con la resolución de sus síntomas en casi todos los casos. 

(4) 

La EMG y los estudios de conducción nerviosa son valiosos en el apoyo al 

arsenal de diagnóstico, pero las pruebas negativas no deben ser 

consideradas como absolutas en la exclusión del diagnóstico de síndrome de 

túnel carpiano. Del mismo modo, una prueba de velocidad de conducción 

nerviosa sin síntomas clínicos no debe tomarse como una indicación de la 

presencia de STC. (4) (6) (10) 

2.6.2.2. Ultrasonido 

El ultrasonido es el método de formación de imágenes ideal para la 

evaluación de los nervios periféricos de la extremidad superior, gracias a su 

alta resolución y su capacidad para generar la imagen y compararla con el 

lado contralateral, correlacionando así los síntomas del paciente. Una 
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evaluación efectiva de las neuropatías por atrapamiento de la extremidad 

superior se basa en el conocimiento de la anatomía normal y ecográfica de 

los nervios periféricos. (9) (12)  

La sensibilidad de este método es de 76.5%; sin embargo, un defecto 

significativo es que no se detectó en 23.5% de los pacientes clínicamente 

diagnosticados con síndrome de túnel carpiano.  

2.6.2.3. Resonancia magnética 

La imagen de resonancia magnética (IRM) es excelente, pues ayuda a 

encontrar patologías raras que puedan dar síndrome de túnel carpiano, tales 

como tumores, hemangiomas, deformidad ósea, o aquello que pueda alterar 

la planeación quirúrgica. Además, las imágenes sagitales son útiles para 

mostrar el sitio de lesión con precisión y permite la determinación de la 

gravedad de la compresión del nervio; éstas tienen una sensibilidad de 96%; 

sin embargo, la especificidad es variable en 33-38%.  

Por otro lado, es importante mencionar que es un procedimiento caro y por 

tanto, no se utiliza rutinariamente en este tipo de patología, salvo en aquellos 

casos ambiguos que se sospecha de lesiones ocupantes de espacio. (1) (12) 

2.7. Tratamiento 

A pesar de los múltiples trabajos sobre síndrome de túnel carpiano, no se 

dispone de estudios sólidos que avalen la eficacia de los diferentes 

tratamientos alternos al quirúrgico; tampoco se han comparado las diferentes 

opciones terapéuticas actuales, por lo que la utilidad práctica de los distintos 

tratamientos sigue estando en discusión.  

En cuanto al inicio, tradicionalmente se ha propuesto como primera medida 

tratar correctamente la enfermedad de base si es que la hubiera, así como 

evitar las actividades o posturas forzadas de la mano que desencadenen o 

aumenten los síntomas. Con este fin, se utilizan las muñequeras 
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metacarpianas como férula. (9)  

2.7.1. Medidas físicas 

Un estudio aleatorizado de una revisión sistemática del 2003  demostró que 

el tratamiento con férula de inmovilización nocturna mejora significativamente 

los síntomas en relación con los pacientes sin tratamiento. Se recomienda el 

uso de la misma por la noche y todo el tiempo que se necesite durante el día, 

con el objetivo de inmovilizar la muñeca y permitir la realización de las 

actividades de la vida diaria y laboral.  

Se realizó también un seguimiento durante seis semanas, apreciándose 

diferencias significativas a favor del uso continuo de la férula, en 

comparación con el uso exclusivamente nocturno. En una revisión 

sistemática del 2008, se analizaron dos ensayos aleatorizados que 

compararon la eficacia del tratamiento quirúrgico frente al tratamiento con 

férulas, concluyendo que existe una mayor eficacia de la cirugía, tanto a 

corto como a largo plazo. (9)  

2.7.2. Tratamiento farmacológico 

 En una revisión sistemática, se encontró un ensayo clínico aleatorizado que 

demostró beneficios no significativos para el uso de antiinflamatorios no 

esteroideos. En dicho ensayo, se comparó el placebo, los diuréticos 

(triclorometiazida 2 mg), antiinflamatorios no esteroideos (tenoxicam 20 mg) y 

la prednisona oral 20 mg.  

Estos tratamientos se administraron vía oral durante cuatro semanas, 

excepto la prednisona, que a partir de la segunda semana se administró a 

días alternos. El estudio concluyó que ninguno de los tres primeros grupos 

mostraba diferencias significativas, salvo el grupo tratado con 

glucocorticoides orales, en el que sí se evidenció una mejoría sintomática 

estadísticamente significativa. Tampoco resultó beneficioso de forma 
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significativa el respecto al uso de gabapentina, en la actualidad se dispone 

únicamente de un estudio prospectivo de baja calidad, en el cual se trata a 

pacientes diagnosticados de síndrome de túnel carpiano mediante EMG, con 

gabapentina a dosis de 1,800 mg/día durante seis meses, concluyéndose la 

eficacia de ésta en cuanto a disminución del dolor y mejoría de la intensidad 

de los síntomas en 84% de los casos. (9) (13)  

Corticoides orales. Existen estudios aleatorizados de alta calidad 

metodológica que comparan la eficacia frente a placebo. En todos ellos se 

constató una mejoría estadísticamente significativa principalmente a las dos y 

cuatro semanas en dos estudios y a las ocho semanas en un estudio, 

utilizando en ellos un tratamiento con prednisona oral. Sin embargo, la 

eficacia de los corticoides orales es menor que la de las infiltraciones locales 

de corticosteroides. (9) 

Marshall S. y colaboradores han demostrado que la inmovilización tenía una 

eficacia máxima de dos meses, mientras que las infiltraciones tienen un 

efecto que dura como máximo un año y que no tenían una eficacia superior a 

un placebo pasado un mes. (9) (11) 

La inyección con corticosteroides es eficaz para reducir la inflamación y el 

edema en el síndrome de túnel carpiano, pero existen posibles efectos 

secundarios, siendo el principal el que reduce el colágeno y limita la síntesis 

de proteoglicanos, limitando así a los tenocitos y por este medio se reduce la 

resistencia mecánica del tendón. Esto conduce a una mayor degeneración 

del mismo. (4) (9) 

El tratamiento quirúrgico tiene un beneficio superior en función de los 

síntomas a los seis y 12 meses, que el tratamiento conservador. Se ha 

observado que el paciente sometido a liberación quirúrgica es dos veces más 

propenso a tener estudios de conducción nerviosa normales y que 

disminuyen los efectos secundarios y los síntomas por compresión. La 
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evidencia actual apoya que el manejo quirúrgico es mejor que el manejo 

conservador, sobre todo en aquel síndrome de túnel carpiano severo o 

cuando los síntomas  son persistentes. (14) (15)  

2.7.3. Tratamiento quirúrgico 

 La descompresión del contenido del túnel carpiano mediante apertura del 

retináculo flexor es el procedimiento básico del tratamiento quirúrgico; se 

realiza a cielo abierto o mediante endoscopia. Se corta el retináculo flexor 

para aumentar el espacio en el túnel carpiano y por lo tanto, reducir la 

presión intersticial. Aproximadamente 70-90% de los pacientes tienen de 

buenos a excelentes resultados a largo plazo después de la liberación. (16) 

(14) 

La cirugía descompresiva está indicada cuando el STC no responde al 

tratamiento conservador, cuando existen lesiones neurológicas persistentes 

o prolongadas (duración mayor a 6 meses) o en casos de atrofia muscular. 

Se recomienda no demorar la cirugía en caso de atrofia de la eminencia 

tenar o en caso de alteración del potencial evocado motor en el EMG. La 

cirugía descompresiva es un tratamiento muy eficaz para el síndrome de 

túnel carpiano. La técnica tradicional (abierta) consiste en la realización de 

una incisión en el retináculo flexor para aliviar la compresión del nervio 

mediano.  

A parte de la cirugía descrita, también existen técnicas endoscópicas de 

liberación con abordaje limitado y control de liberación mediante visualización 

indirecta. La única diferencia relevante entre ambos procedimientos es la 

superioridad de la técnica endoscópica frente a la cirugía descompresiva en 

la disminución de la cicatriz postoperatoria y el aumento de fuerza en las 

revisiones posteriores a dos meses; sin embargo, y como desventaja, es 

importante mencionar que la lesión iatrogénica del nervio mediano es tres 

veces más frecuente con el manejo endoscópico que con la cirugía abierta.  
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La causa más común de fracaso de la cirugía es la liberación incompleta del 

retináculo flexor, sobre todo en su porción distal, con una incidencia que 

oscila entre 0.3 y 3%. El acceso endoscópico ofrece cicatrices más 

pequeñas, lo cual se podría ver reflejado en un menor riesgo de recurrencia y 

un mejor resultado estético, sin olvidar que en ambas técnicas se requiere 

una curva de aprendizaje y en la cirugía endoscópica un entrenamiento 

especial. Finalmente, la mejor técnica será aquella que mejor dominemos y 

con la que mejor evolución tengan nuestros pacientes. (14) (16) 

2.8. Escalas de evaluación 

2.8.1. DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) 

 

Herv sa M, J.  M.  ersión espa ola del cuestionario DASH. Adaptación 

transcultural, fiabilidad, validez y sensibilidad a los cambios. Medicina Clinica 

(Barcelona). 2006 septiembre; 127(12): p. 441-447.menciona: 

Es el cuestionario más empleado para la valoración global de la 
extremidad superior, desarrollado conjuntamente por el Institute for 
Work and Health y la American Academy of Orthopedic Surgeons 
(AAOS). Está validado en castellano y consta de 30 preguntas. 
Además, existen dos módulos opcionales, cada uno de ellos de cuatro 
cuestiones, que se emplean para valorar los síntomas y función de 
deportistas, artistas y otros trabajadores cuyas demandas funcionales 
exceden las valoradas por el cuestionario DASH (17) (13) 

El cálculo de la puntuación final es relativamente complicado. Para calcular la 

puntación es necesario que se hayan contestado al menos 27 de las 30 

cuestiones. La puntuación final se obtiene calculando la media aritmética de 

las preguntas contestadas, restando 1 y multiplicando por 25. Este cálculo 

proporciona una puntación entre 0 y 100, siendo mayor la discapacidad a 

mayor puntación obtenida, y considerando variaciones con trascendencia 

clínica aquellas que superan los 10 puntos. (13) (17) 

El cuestionario DASH presenta una excelente reproductibilidad y una elevada 
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sensibilidad, detectando pequeños cambios. Existe una versión abreviada del 

cuestionario DASH que permite una valoración más rápida (11 cuestiones) 

del resultado, el denominado Quick-DASH. Se ha encontrado una elevada 

correlación entre las puntuaciones de los cuestionarios DASH y Quick-DASH. 

(17)  

2.8.2. Escala Visual Análoga: 

Método muy simple, se trata de una pequeña regla  que por el lado que mira 

hacia el paciente tiene una línea recta de 10 cm de largo a cuyo lado 

izquierdo dice sin dolor y al final de la línea  al lado derecho dice máximo 

dolor posible, sobre esta línea corre un cursor que la corta 

perpendicularmente pidiéndole al paciente que coloque el cursor al nivel que 

él cree que está su dolor. 

 Por el lado de la regla que mira al evaluador (médico, enfermera, etc.) esta 

misma línea tiene marcados los cm. del 0 al 10, en el lugar que quede el 

cursor que ha movido el paciente ese será el valor asignado al dolor, es decir 

si el cursor quedó a los 5cm, el valor asignado al dolor será de 5. 

 Esta escala también puede ser con colores en una imagen que va 

aumentando en  la intensidad de  un color rojo  y en el ancho de la columna, 

en el reverso, ambas reglas tienen una numeración del 1 al 10. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño Metodológico  

Diseño operativo no experimental pre y postevaluación. 

3.2. Población y muestra 

La población son los pacientes sometidos a liberación percutánea con 

anestesia local en el hospital Enrique Garcés, que cumplan los criterios de 

inclusión y exclusión. 

Se considera un universo finito, homogéneo cuya variable a medir es 

cuantitativa, por lo que se requiere de muestreo aleatorio simple con la 

siguiente fórmula y restricciones muestreales:  

 

 

Para el estudio se requiere 72 sujetos, los mismos que serán escogidos 

aleatoriamente. 
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3.3. Criterios de inclusión  

 

- Sujetos de ambos sexos mayores de 40 años y menores a 80 años 

valorados en consulta externa del Hospital Enrique Garcés entre enero 

2015 hasta enero 2016.  

- Sujetos con tres o más síntomas y/o signos de síndrome de túnel 

carpiano superior a 3 meses.  

- Sujetos sometidos con historia clínica completa  

- Sujetos sometidos a liberación percutánea de túnel carpiano con 

anestesia local.  

- Sujetos que no se sometieron a intervenciones previas de liberación 

abierta de túnel carpiano.   

 

3.4. Criterios de exclusión 

 

- Sujetos de ambos sexos menores de 40 años y mayores de 80 años 

valorados en consulta externa del Hospital Enrique Garcés entre enero 

2015 hasta enero 2016.  

- Sujetos con síntomas y/o signos que no correspondan a  síndrome de 

túnel carpiano.  

- Sujetos con historia clínica incompleta.  

- Sujetos que se sometieron a intervenciones previas de liberación 

abierta de túnel carpiano.  

 

3.5. Descripción general de los instrumentos a utilizar 

Al ser de tipo operativo, se usará las escalas de evaluación quick DASH que 

evalúa el grado de discapacidad funcional del miembro superior e incluye 

mano y muñeca, determinando puntajes por encima de 50 como malos 

resultados e inferiores a 10 como excelente, y el uso de la escala analógica 
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visual de dolor con puntajes del 1 como mínimo dolor al 10 en aquellos 

dolores de máxima intensidad. (EVA).  

3.6. Recolección de datos 

Luego de tener los permisos correspondientes se revisarán las historias 

clínicas de pacientes con diagnóstico de síndrome de túnel carpiano y de ahí 

se condensarán los datos en matriz  de hoja electrónica. 

3.7. Validez y confiabilidad 

El observador está capacitado en el tema de estudio y cuenta con la aval del 

Tutor científico. 

3.8. Procedimiento de análisis de datos 

Se describirá  a la población de estudio, las variables cualitativas se 

presentarán en tablas que contendrán las frecuencias absolutas y relativas 

con su respectivo intervalo de confianza al 95%. 

Las variables cuantitativas serán descritas mediante la obtención de medidas 

de tendencia central, dispersión y posición. A la media se le calculará el 

intervalo de confianza al 95%.  Se trabajará con un error alfa al 95%.  

Para el an lisis inferencial se utili ar  “t Student” pareada. Se propone nivel 

de significación de 0.05. 

3.9. Consideraciones bioéticas  

En relación a los permisos correspondientes, confidencialidad de datos, 

beneficios, consentimiento informado, no maleficiencia y justicias, se tomarán 

en cuenta las formalidades establecidas en la investigación en seres 

humanos y normatizadas a través de los códigos de ética a nivel universal y 

particular del hospital Enrique Garcés y la Universidad Central del Ecuador. 

Esta investigación no causará daño al paciente (principios de bioética) y los 

datos obtenidos beneficiarán a la población científica, siguiendo los principios 

de beneficiencia. 
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Los datos obtenidos se tratarán de manera confidencialidad 

Se cuenta con permiso respectivo de autoridades correspondientes donde se 

realizará el estudio. Los pacientes presentes en el estudio se obtendran 

consentimiento informado. 

 

3.10. Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ángel Alberto Cabezas Román 

 

FUNCIONALIDAD    POSTOPERATORIA 

• Edad 
• Sexo 
• Ocupación 
• Nivel de instrucción 
• Lateralidad 
• Extremidad afecta 
• Grado de severidad 
• Funcionalidad 
• Dolor 
• Antecedentes patológicos 

VARIABLES 

MODERADORAS 

 

FUNCIONALIDAD   PREOPERATORIA 
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3.11. Operacionalización de variables 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSION INDICADOR ESCALA 

EDAD Tiempo 

cronológico en 

años cumplidos 

que ha vivido 

una persona 

desde su 

nacimiento hasta 

la fecha actual 

Años cumplidos Años cumplidos Años 

SEXO Condición 

genofenotípica 

de un individuo 

Condición fenotípica Percepción del 

médico inscrito 

en historia clínica 

Hombre/mujer 

LATERALIDAD Inclinación 

predominante de 

función 

Predominancia Predominancia Derecho/ 

izquierdo 

EXTREMIDAD 

AFECTADA 
Miembro corporal 

que sufre lesión 

mencionada 

Miembro afectado Historia clínica Derecho 

Izquierdo 

Bilateral 

OCUPACION Actividad de 

origen manual o 

intelectual que se 

realiza a cambio 

de 

compensación 

económica por 

las labores 

concretadas. 

Actividad ocupacional Actividad 

ocupacional 

Secretaria 

Cocina 

Imprenta 

Construcción 

Otros 

 

INSTRUCCIÓN Nivel académico 

de estudio que 

presenta cada 

individuo 

Nivel académico 

alcanzado 

Nivel académico Analfabeta 

primaria 

incompleta 

primaria 

completa 

secundaria 

incompleta 

secundaria 
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Elaborado por: Ángel Alberto Cabezas Román 

 

completa. 

Superior 

SEVERIDAD Grado de lesión 

nerviosa que 

compromete  

estructuras 

intrinsecas, y su 

respectiva 

funcionalidad 

marcado por 

tiempo de 

evolución. 

Tiempo de evolución Meses Leve: 3 

meses 

Moderado: 3 a 

12 meses 

Severo: 

mayor de 12 

meses 

VALORACION 

FUNCIONAL 

Resultado 
funcional de la   
mano en 
actividades 
cotidianas y 
laborales con 
satisfacción del 
paciente y 
equilibrio 
funcional del 
nervio mediano  

 

Funcionalidad  Escala Quick 

DASH 

X+/- 
S 

Normal <10. 
Leve 
disfunción 11-
30. 
Moderada 
disfunción: 
30- 50. 
Severa 

disfunción 

>50. 

DOLOR Escala analógica 
visual que 
califica cierto 
grado de dolor 
que padece un 
paciente 

Grado de dolor que 
refiere el paciente. 

Escala EVA 

 

1-3: leve 
intensidad de 
dolor 
4-7: 
moderada 
intensidad de 
dolor 
7-10: gran 
intensidad de 
dolor 

ANTECEDENTES 

PATOLOGICOS 

PERSONALES 

Patologías asociadas 
que pueden tener 
relación o no a la 
enfermedad base 

 Patologías 

asociadas 

Historia clínica Diabetes 

Hipertensión 

Hipotiroidismo 

Otros 
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1. Cronograma 

 

Actividades 4/Abril./16 6/Abril/16. Abril/16. Mayo/16. Jun. /16. Jul. /16. Agos. /16 

Elaboración 

del Protocolo 
X  

   
 

 

Presentación 

del Protocolo 
X  

   
 

 

Evaluación y 

Aceptación 
 X 

   
 

 

Recolección 

de Datos 
 X X X X  

 

Procesamiento 

y Análisis de 

Datos 

     X X 

Elaboración 

del informe 

final 

  

   

 X 

Presentación 

del Informe 
  

   
 X 

Aprobación 

del proyecto 
X X X X X X X 

Elaborado por: Dr. Ángel Alberto Cabezas Román 
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4.2. Recursos 

RECURSOS 
HUMANOS 

CANTIDAD UNIDAD US $ TOTAL US $ 

TUTOR CIENTIFICO 1 - - 

ASESOR 
METODOLOGICO 

1 - - 

INVESTIGADOR 1 - - 

RECURSOS 
TECNICOS Y 
MATERIALES 

   

Uso de Internet Contrato por 4 meses 40 mensual 160,00 

Transporte dentro de 
la ciudad (gasolina) 

4 veces por semana 2,00 x 4 32,00 

Teléfono celular 10 veces por semana 0,15 x 40 mensual 24 

Paquete de hojas 
papel bond 75 gr 

1500 0.05 7,5 

Esferos, marcadores, 
lápiz 

10 0,50 5,0 

Impresión de hojas 150 0,15 22,5 

Anillado y Empastado 1 30 30 

Carpetas 5 0,30 1,50 

Pendrive 8 GB 3 25 75 

Impresión de trabajo 
de titulación 

500 hojas 
(aproximadamente) 

0,15 75 

TOTAL   432,5 

Elaborado por: Ángel Alberto Cabezas Román 

 

4.3. Presupuesto y financiamiento 

El presupuesto requerido para la realización de este trabajo  investigativo es 

de US $ 432,5 (cuatrocientos treinta y dos dólares americanos, cinco 

centavos) los cuales serán autofinanciados. 
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

5.1. Resultados y análisis. Variable edad y sexo 

Fue seleccionada una muestra de 72 pacientes que cumplieron con los 

criterios de inclusión, de los cuales el 93,1% (IC 95% 87,18 a 98,93) fueron 

mujeres y el 6,9% (IC 95% 1,07 – 12,82) fueron hombres. El promedio de 

edad de la muestra fue de 58 años (IC 95% 56,03 a 60,75 años), 58 años lo 

fueron para las mujeres (IC 95% 55,67 a 60,39 años) y 63 años (IC 95% 

44,73 a 81,67 años) para los hombres. Ver tabla 1 

Tabla 1:  Distribución de medidas de tendencia central, dispersión y 
posición de la variable edad en la investigación sobre 
evaluación funcional postoperatoria con escala Quick DASH de 
pacientes con diagnóstico de síndrome túnel carpiano 
sometidos a liberación percutánea con anestesia local. Hospital 
Enrique Garcés. Quito. 2015-2016 

 

Estadísticos 
Edad 

general 
(años) 

Edad 
mujeres 
(años) 

Edad 
hombres 

(años) 

Media 58,39 58,03 63,20 

Desviación estándar 10,06 9,67 14,87 

Coeficiente de 
variación 

17,23 16,66 23,53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de investigación 
Elaboración: Cabezas, A 
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En nuestro estudio, se determinó que el sexo femenino es 

predominantemente afectado de síndrome de túnel carpiano, que fueron 

sometidos a liberación percutáneo de ligamento transverso con anestesia 

local. En relación a la edad resultó más frecuente en pacientes comprendidos 

entre los 51 a 60 años de edad. Ver Gráfico 1. 

 
Gráfico 1.  Diagrama de caja y bigotes que compara edad según sexo en la 

investigación sobre evaluación funcional postoperatoria con 
escala Quick DASH de pacientes con diagnóstico de síndrome 
túnel carpiano sometidos a liberación percutánea con anestesia 
local. Hospital Enrique Garcés. Quito. 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaboración: Cabezas, A 
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El grupo de edad con mayor frecuencia de presentación de pacientes con 

síndrome de túnel carpiano fue el de 51 a 60 años, que corresponde a un 

36,1%. Ver tabla 2. 

 
Tabla 2.  Distribución de frecuencias de la variable grupos de edad en la 

investigación sobre evaluación funcional postoperatoria con 
escala Quick DASH de pacientes con diagnóstico de síndrome 
túnel carpiano sometidos a liberación percutánea con anestesia 
local. Hospital Enrique Garcés. Quito. 2015-2016. 

 

Grupos de edad 
Frecuencia 

(n) 
Porcentaje 

(%) 
IC 95%  

40 - 50 años 20 27,8 17,43 - 38,12 

51 - 60 años 26 36,1 25,02 - 47,21 

61 - 70 años 18 25,0 15,00 - 35,00 

Más de 71 años 8 11,1 3,85 - 18,37 

  Total 72 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de investigación 
Elaboración: Cabezas, A 
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5.2. Variable ocupación 

En nuestro estudio la ocupación de quehaceres domésticos fue la más 

frecuente en los pacientes con síndrome de túnel carpiano sometidos a 

liberación de ligamento transverso con anestesia local con un 33,3 %, 

seguido de costurería con un 19,4% y cocina con un 16,7%. Ver Tabla 3. 

Tabla 3.  Distribución de frecuencias de la variable ocupación en la 
investigación sobre evaluación funcional postoperatoria con 
escala Quick DASH de pacientes con diagnóstico de síndrome 
túnel carpiano sometidos a liberación percutánea con anestesia 
local. Hospital Enrique Garcés. Quito. 2015-2016. 

 

Ocupación 
Frecuencia 

(n) 
Porcentaje 

(%) 
IC 95% 

Quehaceres 
domésticos 

24 33,3 22,44 - 44,22 

Costurería 14 19,4 10,30 - 28,59 

Cocina 12 16,7 8,06 - 25,27 

Agricultura 6 8,3 1,95 - 14,72 

Comerciante 6 8,3 1,95 - 14,72 

Lavandería 6 8,3 1,95 - 14,72 

Enfermería 2 2,8 NA 

Otras 2 2,8 NA 

  Total 72 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaboración: Cabezas, A 
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Respecto a la variable ocupación, encontramos que dentro de las activdades 

manuales que predominan en esta patología, los quehaceres domésticos 

ocupan el primer lugar en pacientes afectos en nuestra población de estudio. 

Ver Gráfico 2. 

Gráfico 2.  Diagrama barras que compara actividad laboral en la 
investigación sobre evaluación funcional postoperatoria con escala Quick 
DASH de pacientes con diagnóstico de síndrome túnel carpiano sometidos a 
liberación percutánea con anestesia local. Hospital Enrique Garcés. Quito. 
2015-2016 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaboración: Cabezas, A 
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5.3. Variable nivel de instrucción 

En cuanto al nivel de instrucción, la categoría primaria completa es la más 

frecuente en la muestra recolectada con el 38,9%  (IC 95% 27,63 a 50,15), 

seguido de nivel de instrucción primaria incompleta con 33,3%. Ver tabla 4 

Tabla 4.   Distribución de frecuencias de la variable instrucción en la 
investigación sobre evaluación funcional postoperatoria con 
escala Quick DASH de pacientes con diagnóstico de síndrome 
túnel carpiano sometidos a liberación percutánea con anestesia 
local. Hospital Enrique Garcés. Quito. 2015-2016. 

 

Instrucción 
Frecuencia 

(n) 
Porcentaje 

(%) IC 95% 

Primaria incompleta 24 33,3 22,44 - 44,22 

Primaria completa 28 38,9 27,63 - 50,15 
Secundaria 
incompleta 16 22,2 12,62 - 31,83 

Secundaria completa 2 2,8 NA 

Superior 2 2,8 NA 

  Total 72 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de investigación 
Elaboración: Cabezas, A 
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En nuestra población de estudio, determinamos que la mayoría de población 

afectada no presenta nivel de educación completa, siendo la primaria 

completa la de mayor prevalencia. 

 
Gráfico 3.Diagrama barras que compara nivel de instrucción en la 
investigación sobre evaluación funcional postoperatoria con escala Quick 
DASH de pacientes con diagnóstico de síndrome túnel carpiano sometidos a 
liberación percutánea con anestesia local. Hospital Enrique Garcés. Quito. 
2015-2016 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaboración: Cabezas, A 
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5.4. Variable predominancia de miembro afecto 

La predominancia de funcionamiento del miembro superior fue mayormente 

derecho con el 88,9% (IC 95% 81,63 a 96,15), y la frecuencia de afectación 

de la mano que es sometida a cirugía se presenta en la tabla siguiente. 

 

Tabla 5.       Distribución de frecuencias de la variable mano afectada en la 
investigación sobre evaluación funcional postoperatoria con 
escala Quick DASH de pacientes con diagnóstico de síndrome 
túnel carpiano sometidos a liberación percutánea con anestesia 
local. Hospital Enrique Garcés. Quito. 2015-2016. 

 

Afectación  
Frecuencia 

(n) 
Porcentaje 

(%) 
IC 95% 

Mano Derecha 64 88,9 81,63 - 96,15 

Mano 
Izquierda 

8 11,1 3,85 - 18,37 

Total 72 100,0   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de investigación 
Elaboración: Cabezas, A 
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Respecto a la lateralidad se determina que el miembro derecho superior es el 

de mayor afectación, y por lo tanto es la que mayormente se interviene en 

liberación percutánea de nervio mediano como se demuestra en el gráfico 4. 

 

 
Gráfico 4. Diagrama circular que compara lateralidad quirúrgica en la 
investigación sobre evaluación funcional postoperatoria con escala Quick 
DASH de pacientes con diagnóstico de síndrome túnel carpiano sometidos a 
liberación percutánea con anestesia local. Hospital Enrique Garcés. Quito. 
2015-2016 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de investigación 
Elaboración: Cabezas, A 

 



39 
 

5.5 Variable patologías asociadas 

En esta muestra de pacientes la hipertensión arterial es la más frecuente 

dentro de los antecedentes patológicos personales, correspondiendo al 

31,9% del total, seguido de hipotiroidismo con un 25%. 

 
Tabla 6.  Distribución de frecuencias de las variables de antecedentes 

patológicos personales en la investigación sobre evaluación 
funcional postoperatoria con escala Quick DASH de pacientes 
con diagnóstico de síndrome túnel carpiano sometidos a 
liberación percutánea con anestesia local. Hospital Enrique 
Garcés. Quito. 2015-2016. 

 

Antecedentes 
patológicos 
personales  

Frecuencia 
(n) 

Porcentaje 
(%) 

IC 95% 

Hipertensión 
arterial 

23 31,9 21,17 - 42,71 

Hipotiroidismo 18 25,0 15,00 - 35,00 

Diabetes 
mellitus 

12 16,7 8,06 - 25,27 

Varices 4 5,6 0,26 - 10,85 

Fractura de 
radio distal 

2 2,8 NA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de investigación 
Elaboración: Cabezas, A 
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En nuestro estudio, la hipertensión arterial es la patología asociada más 

frecuentemente con síndrome de túnel carpiano, seguido de hipotiroidismo y 

diabetes mellitus. 

 
Gráfico 5. Diagrama circular que compara la frecuencia de patologias 
asociadas en la investigación sobre evaluación funcional postoperatoria con 
escala Quick DASH de pacientes con diagnóstico de síndrome túnel carpiano 
sometidos a liberación percutánea con anestesia local. Hospital Enrique 
Garcés. Quito. 2015-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

39% 

31% 

20% 

7% 

3% 

Frecuencia 

HIPERTENSIÓN
ARTERIAL

HIPOTIROIDISMO

DIABETES MELLITUS

VARICES

FRACTURA DE RADIO
DISTAL

Fuente: Datos de investigación 

Elaboración: Cabezas, A 
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5.7. Variable severidad. 

La frecuencia de severidad medida de acuerdo al tiempo de evolución del 

síndrome se encuentra como más severa en la mano derecha (80,5%)  que 

en la izquierda (67,7%). 

 
Tabla 7.       Distribución de frecuencias de la variable severidad medida de 

acuerdo al tiempo de evolución en la investigación sobre 
evaluación funcional postoperatoria con escala Quick DASH de 
pacientes con diagnóstico de síndrome túnel carpiano 
sometidos a liberación percutánea con anestesia local. Hospital 
Enrique Garcés. Quito. 2015-2016. 

 

Severida
d  

Mano derecha Mano izquierda 

Frecuenci
a (n) 

Porcentaj
e (%) 

IC 95% 
Frecuenci

a (n) 
Porcentaj

e (%) 
IC 95% 

Moderado 8 19,5 7,38 - 31,64 10 32,3 15,80 - 
48,71 

Severo 33 80,5 68,36 - 
92,62 

21 67,7 51,29 - 
84,20 

Total 41 100,0   31 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaboración: Cabezas, A 
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5.8. Variable complicaciones. 

Las complicaciones se presentaron en mayor proporción en la mano 

izquierda (16,13%) que en la derecha (2,44%), sin embargo no se observó 

una diferencia estadísticamente significativa (p=0,078). En nuestro análisis 

de complicaciones, se determinó que en un mayor porcentaje de 

complicaciones se presentaron en pacientes que se sometieron a liberación 

de  túnel carpiano en la mano izquierda. 

 

Tabla 8.  Relación de variables para determinar la proporción de 
complicaciones en la cirugía de mano izquierda y 
derecha en la investigación sobre evaluación funcional 
postoperatoria con escala Quick DASH de pacientes con 
diagnóstico de síndrome túnel carpiano sometidos a 
liberación percutánea con anestesia local. Hospital 
Enrique Garcés. Quito. 2015-2016. 

 

  Complicaciones Proporción de 
complicaciones  

Cirugía Si No Total 

Mano 
izquierda 

5 26 31 0,1613 

Mano 
derecha 

1 40 41 0,0244 

Total 6 66 72 0,0833 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaboración: Cabezas, A 
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En nuestro estudio determinamos que existe diferencia estadísticamente 

significativa entre la valoración antes y después de la liberación percutánea 

del nervio mediano (p < 0.05). La valoración post quirúrgica demuestra que  

dió una mejoría funcional. 

 
Gráfico 6: Diagrama de barras que compara la frecuencia de complicaciones 
en la investigación sobre evaluación funcional postoperatoria con escala 
Quick DASH de pacientes con diagnóstico de síndrome túnel carpiano 
sometidos a liberación percutánea con anestesia local. Hospital Enrique 
Garcés. Quito. 2015-2016. 
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5.9. Variable valoración funcional Quick Dash. 

Demostramos en el presente estudio, que tras la liberación percutánea de 

nervio mediano con anestesia local, que existe mejoría funcional evaluada 

con escala Quick Dash. 

 

Tabla 9.  Valoración de la funcionalidad pre y postoperatoria con escala 

Quick DASH de pacientes con diagnóstico de síndrome túnel 

carpiano sometidos a liberación percutánea con anestesia local. 

Hospital Enrique Garcés. Quito. 2015-2016. 

 N Media Desvia

ción 

estand

ar 

Mínim

o 

Máxim

o 

  n Rango 

promed

io 

Suma de 

rangos 

DASH PRE 

QUIRÚRGI

CO 

81 72,8

784 

18,828

09 

16,0

0 

100,0

0 

Rangos 

negativo 

7

4 

42,34 3133,

00 

DASH 

POST 

QUIRÚRGI

CO 

80 26,8

038 

20,049

35 

,00 86,86 Rangos 

positivos 

5 5,40 27,00 

      Empate 0     

      Total 7

9 

    

Wilcoxon; Z: - 7.591; p  0.000… 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de investigación 
Elaboración: Cabezas, A 
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5.10. Variable evaluación dolor con escala EVA. 

En nuestro estudio, determinamos que la valoración post quirúrgica 

demuestra que  dió una disminución del dolor  en pacientes sometidos a 

liberación percutánea de nervio mediano con anestesia local. 

Existe diferencia estadísticamente significativa entre la valoración antes y 

después de la liberación percutánea del nervio mediano (p < 0.05). La 

valoración post quirúrgica demuestra que  dió una disminución del dolor. 

 

Tabla 10.  Valoración del dolor de la mano pre y postoperatoria con escala 

EVA de pacientes con diagnóstico de síndrome túnel carpiano 

sometidos a liberación percutánea con anestesia local. Hospital 

Enrique Garcés. Quito. 2015-2016. 

 N Medi

a 

Desviaci

ón típica 

Mínim

o 

Máxim

o 

  N Rango 

promedi

o 

Suma de 

rangos 

EVA 

prequirúrgico 
8

2 

8,2

6 

1,184 5 10 Rangos 

negativ

os 

7

8 

39,50 3081,0

0 

EVA 

postquirúrgico 
8

2 

3,5

1 

2,080 1 8 Rangos 

positivo

s 

0 ,00 ,00 

      Empate

s 

4     

      Total 8

2 

    

Wilcoxon; Z: - 7.708; p  0.   … 

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaboración: Cabezas, A 
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7.2. Discusión 

En nuestro estudio, la patología fue más frecuente en la población femenina. 

La edad más frecuente fue de 58 años en la mujeres y 63 años en los 

hombres (rango de 51 a 60 años). Coincide con estudios como los de 

Márquez donde el sexo femenino es más frecuente (63%). La edad más 

frecuente es superior a 45 años (Herrera, cols).En relación a la actividad 

relacionada, el trabajo domiciliario se encontró con más frecuencia. En 

relación a la literatura (Espinoza Gutiérrez), el uso de computadoras es la 

actividad asociada en un 29.1% (técnica abierta) y 35.3 % (técnica 

endoscópica). El nivel de instrucción académica con mayor prevalencia 

correspondió a la instrucción primaria completa. Respecto a la lateralidad, fue 

el miembro superior derecho el de mayor afectación.La enfermedad que se 

asocia con mayor frecuencia es la hipertensión arterial (31%) seguido de 

hipotiroidismo (25%) y diabetes mellitus (16%).  La frecuencia de severidad 

medida de acuerdo al tiempo de evolución del síndrome se encuentra como 

más severa en la mano derecha que en la izquierda.Las complicaciones se 

presentaron en mayor proporción en la mano izquierda (16,13%) que en la 

derecha (2,44%).  En comparación con el trabajo de Espinoza Gutiérrez, 

refieren una tasa de complicaciones de 1.8%. Los señalados en el trabajo de  

Herrera y cols, bordean el 3.5%.Respecto al dolor valorado en la escala 

análoga visual, existe una reducción de pacientes con dolor de un 77.8% a 

12,5% a los tres meses de seguimiento de postquirúrgicos. En comparación 

con trabajos de Espinoza Gutiérrez que solo 8.6% de los casos con técnica 

abierta y 0% con técnica endoscópica presentaron dolor severo a los 3 

meses. En cuanto a la escala de discapacidad Quick DASH, se evidencia 

una disminución  del 86,1%  de pacientes con severidad, disminuye al 

13,9%. En relación a los trabajos de Espinoza Gutiérrez, la mejoría de Dash 

fue de 52.9% en la técnica endoscópica y de 32.4% en la técnica abierta.La 
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evaluación de dolor según la escala de EVA pre quirúrgico (8,31) y el 

posquirúrgico (3,63) es comparable con estudios previos de diversas 

técnicas. Comparando con los estudios de Márquez y cols, presentaron una 

reducción de dolor de severo a asintomático en 90.4% de casos con técnica 

abierta y endoscópica en un 95.2% asintomático y leve dolor en un 

4.8%.También se han comparado los valores de la escala Quick DASH 

mediante la t de student, observándose que la diferencia de medias entre el 

DASH prequirúrgico (71,57) y el postquirúrgico (27,11).  Según la publicación 

de Márquez y col, presentaron una mejoría de discapacidad funcional según 

la escala de Dash en 100% tanto con técnica abierta como endoscópica. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 

 El síndrome de túnel carpiano por compresión de nervio mediano es 

una patología frecuente que se encuentra alrededor del 3% de la 

población general, y se relaciona con actividades cotidianas que 

involucren el empleo repetitivo de muñeca y mano, en el ámbito 

laboral como doméstico.  

 El síndrome de túnel carpiano es una patología frecuente en la 

población femenina, con mayor afectación de la mano dominante.  

 La aplicación de la técnica de liberación de nervio mediano en 

pacientes con síndrome de túnel carpiano permite la recuperación 

funcional adecuada evaluada en la escala Quick Dash a los tres 

meses de seguimiento. 

 La técnica de liberación percutánea de nervio mediano permite la 

mejoría de dolor en la escala análoga visual (EVA). 

 Los resultados de esta técnica en relación al dolor y funcionalidad son 

equivalentes a las diversas técnicas comparándolas con estudios 

similares. 

 La ventaja de ser de carácter ambulatorio y disminuyendo los riesgos 

de anestesia general hacen de esta técnica, ser reproducible y  

disminuir gastos operativos. La recuperación funcional permite al 

paciente incorporarse a su ambiente laboral. 
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6.2. Recomendaciones 

La técnica percutánea de liberación de nervio mediano es de carácter fácil, 

ambulatoria , reproducible, de bajo costo, por lo que se recomienda su 

aplicación en pacientes afectos de síndrome de túnel carpiano en los 

diversos centros de atención ortopédica con buenos resultados funcionales y 

de recuperación de dolor. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Solicitud de Autorización del Estudio 

Quito, 14 de abril del 2016 

Dr. 

Iván Zurita 

Jefe del servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Enrique Garcés. 

De mis consideraciones: 

Reciba un cordial salude por parte de Ángel Alberto Cabezas Román, 

Post radista “ 4” de Ortopedia y Trau atolo ía de la Universidad Central del 

Ecuador. El motivo de la presente es la petición de autorización para realizar 

una investi ación en el servicio a su car o, cuyo t tulo es: “Evaluación 

funcional postoperatoria con escala Quick DASH de pacientes comprendidos 

entre 40 y 80 años con diagnóstico de síndrome túnel carpiano sometidos a 

liberación percutánea con anestesia local a 3 meses de seguimiento en el 

período de enero 2015 a enero 2016 en el Hospital Enrique Garcés, Quito, 

Ecuador” misma que me servirá como Trabajo de Titulación de graduación 

de mi carrera. 

Además me comprometo a la entrega de resultados de dicha investigación 

para su constancia y análisis y con el mismo una propuesta de intervención 

para mejorías institucionales en el ámbito investigado. 

Contando con la favorable respuesta, le anticipo mis agradecimientos. 

 

Atentamente 

Angel Alberto Cabezas Román  

R4 de Ortopedia y Traumatología UCE. 
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Anexo 2.Autorización del Hospital Enrique Garcés 
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Anexo 3.Declaración de Confidencialidad 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADOS (ISIP) 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: “Evaluación funcional postoperatoria con 

escala Quick DASH de pacientes comprendidos entre 40 y 80 años con 

diagnóstico de síndrome túnel carpiano sometidos a liberación percutánea 

con anestesia local a 3 meses de seguimiento en el periodo de enero 2015 a 

enero 2016 en el Hospital Enrique Garcés, Quito, Ecuador” 

 

AUTORES: DR. ANGEL ALBERTO CABEZAS ROMAN 

 

DESCRIPCION: 

 

La investigación que se va a realizar implica la evaluación funcional en 

pacientes sometidos a una técnica percutánea de liberación de túnel 

carpiano con anestesia local, que se ejecutará sobre información de las 
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historias clínicas en pacientes con diagnóstico de síndrome de túnel carpiano 

en el hospital Enrique Garcés.  

 

El propósito de esta investigación es: 

 Evaluar la funcionalidad de la mano en pacientes con diagnóstico de 

síndrome de túnel carpiano sometidos a liberación del túnel carpiano con 

anestesia local, con la aplicación de la escala Quick DASH, antes y 

después de la intervención. 

 Establecer factores demográficos. 

 Identificar factores de riesgo relacionados con el resultado definitivo de  

evaluación funcional. 

 Demostrar factores más prevalentes en la evaluación funcional de 

pacientes sometidos a liberación percutánea de nervio mediano. 

 

Beneficios y riesgos de la investigación: 

Beneficios: 

 Mejoría precoz 

 Menos tiempo de recuperación 

 Reintegración laboral temprana 

 Manejo ambulatorio 

 Abordaje mínimo 

Riesgos: 

 Riesgo de recidiva 

 Dolor residual 

 Liberación incompleta de túnel carpiano 

 Dificultad de identificación en pacientes obesos. 
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El conocimiento de la anatomía de la región de la muñeca con relaciones 

específicas, y el entendimiento de las variantes anatómicas son 

indispensables para la realización de la técnica. 

 

Confidencialidad: 

 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será manejada 

con absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de 

filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad de los 

mismos y a estos tendrán acceso solamente los investigadores y los 

organismos de evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Derechos: 

 

La realización de la presente investigación, no proporciona ningún derecho a 

los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 
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Anexo 4.Declaratoria de Confidencialidad 

Yo, (O NOSOTROS), Angel Alberto Cabezas Román, portador de la Cédula 
de Identidad número (s) 0603013988  declaro (declaramos), que la 
información proporcionada anteriormente sobre esta investigación es 
fidedigna; y que, utilizare (utilizaremos) los datos e información que 
recolectaré (recolectaremos) para la misma, así como cualquier resultado 
que se obtenga de la investigación, EXCLUSIVAMENTE para fines 
académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes 
anotada en este documento.  

Además, soy  consciente de las implicaciones legales de la utilización de los 
datos, información o resultados recolectados o producidos por esta 
investigación, con cualquier otra finalidad que no se a la estrictamente 
académica y sin  el consentimiento informado del o los paciente (s). 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo (firmamos), los 
autores de la investigación: 

 

 

 

 

DR. ANGEL CABEZAS ROMAN        0603013988 

__________________                     ___________          
    

 Nombre del investigador                    Cédula Identidad                          

 

 

  Firma 
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Anexo 5.Consentimiento Informado 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Usted ha sido seleccionado para un estudio en el que todos los informantes 

participarán como voluntarios. Si acepta participar en esta investigación se le 

solicitará información concerniente a sus datos de filiación, se le pedirá que 

llene un cuestionario, y podría solicitársele que se someta a algunas pruebas 

o proporcione muestras para diversos exámenes (este último solo se aplica a 

estudios clínicos).  

 

TEMA: “Evaluación funcional postoperatoria con escala Quick DASH de 

pacientes comprendidos entre 40 y 80 años con diagnóstico de síndrome 

túnel carpiano sometidos a liberación percutánea con anestesia local a 3 

meses de seguimiento en el periodo de enero 2015 a enero 2016 en el 

Hospital Enrique Garcés, Quito, Ecuador”” 
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Breve descripción de la investigación: 

 

Objetivos de la investigación: 

Evaluar el resultado funcional de la liberación percutánea con anestesia local 

en pacientes con síndrome de túnel carpiano. 

Riesgos y beneficios: 

Beneficios: Mejoría de dolor, recuperar función, recuperación precoz, 

reintegración laboral mas temprana. 

Riesgos: dolor residual, recidiva, liberación infructuosa. 

Debe especificarse que, la participación del informante, NO represente ni 

conlleva ningún tipo de riesgo, ya sea actual o futuro derivado de la 

investigación. 

 

Confidencialidad: 

Toda la información obtenida de los participantes será manejada con 

absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de 

filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad de los 

mismos y a estos tendrán acceso solamente los investigadores y los 

organismos de evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Derechos: 

Si ha leído el presente documento y ha decidido participar en el presente 

estudio, entiéndase que su participación es voluntaria y que usted tiene 

derecho de abstenerse o retirarse del estudio en cualquier momento del 

mismo sin ningún tipo de penalidad. Tiene del mismo modo derecho a no 

contestar alguna pregunta en particular, si así, lo considera. 

 

Yo,_____________________, portador de la Cédula de Identidad No. 

______________ he recibido la información necesaria sobre la presente 
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investigación o estudio, y acepto participar voluntariamente en la ejecución 

de la misma.  

 

El investigador DR. ANGEL CABEZAS ROMAN   0603013988, me ha 
brindado información suficiente en relación al estudio y me ha permitido 
efectuar preguntas sobre el mismo, entregándome respuestas satisfactorias. 
Entiendo que mi participación es voluntaria y que puedo abandonar el 
estudio cuando lo desee, sin necesidad de dar explicaciones y sin que ello 
afecte mis cuidados médicos. 

 

También he sido informado/a de forma clara, precisa que los datos de esta 
investigación serán tratados y custodiados con respeto a mi intimidad. Doy, 
por tanto, mi consentimiento para utilizar la información necesaria para la 
investigación de la que se me ha instruido y para que sea utilizada 
exclusivamente en ella, sin posibilidad de compartir o ceder esta, en todo o 
en parte a otro investigador, grupo o centro distinto del responsable de la 
misma. 

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, 
comprendo los compromisos que asumo y los acepto expresamente. 
Por ello firmo este consentimiento informado que de forma voluntaria 
MANIFIESTO MI DESEO DE PARTICIPAR EN EL PRESENTE ESTUDIO 
DE INVESTIGACION  hasta que decida lo contrario. Al firmar este 
consentimiento no renuncio a ninguno de mis derechos.   
__________________               _________________         
__________________ 

 Nombre del paciente                    Cédula Identidad                           Firma 

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento, así como he 
explicado los riesgos y beneficios que deriven del mismo. 

___________________               _________________         

__________________ 

Nombre del Investigador                 Cédula Identidad                           Firma 
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Anexo 6.Escala QUICK DASH 
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Anexo 7.Hoja de recolección de datos. 

FORMULARIO CLINICO 

 

FECHA: 

CODIGO:  

I- DATOS GENERALES 

 Edad:       
(a os)…………………………………………………………………………
…(…..) 

 Sexo: masculino (  1), femenino ( 2 
)……………………………..………………(…..) 

 Instrucción:   analfabeta (1),  primaria incompleta (2),  primaria 
completa (3), secundaria incompleta (4),  secundaria completa (5), 
superior 
( )………………………………………………………………………………
…………….…(…..) 

 Lateralidad: derecho (1), izquierdo 
(2)…………………………………………(…..) 

 Lado afectado: derecho (1) , izquierdo (2) , bilateral 
(3)………………..(…..) 

 

II.- DATOS DE INVESTIGACION. 

 Síndrome túnel carpiano:  si (1)/ no 
(2)…………………………………………(….) 

 Intervención percutánea: si  (1)/no 
(2)………………………………………….(….) 

 Escala Quick DASH:  
o Si (1)/no 

(2)………………………………………………………………………
.(….)    

o Resultados  
 Preoperatorio: 

……………………………………………………..…(…..) 
 Postoperatorios:…………………………………………….

……….(…..) 

 Estudios diagnósticos:  
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o Electromiografía: si  (1)/no 
(2)…………………………………..………(…..) 

o Ecografía: si (1)/no 
(2)………………………………………………….…...(…..) 

 Leve (1); moderado (2), severo 
(3)…………………....…….(…..) 

 

III.-  FACTORES DE RIESGO. 

 Ocupación: uso repetitivo de manos  y/o muñecas: SI (1), NO  
(2)………………………………………………………………………………
………………..(….) 

 Profesión: Secretaria (1), Cocina (2), Imprenta (3), construcción (4), 

otros 

(5)………………………………………………………………………………

…………        (…..) 

 Antecedentes patológicos: si (1)/no 
(2)…………………………………….……        (…..) 

o Diabetes (1), hipertensión (2), hipotiroidismo (3), Otros 
(4)………………     (…..) 

 Tiempo de evolución:    
 eses……………………………………………….............      (…..) 

 o  re del investi ador…………………………….. 

 

Fir a………………………………………………….. 

 o  re del supervisor………………………………. 

Fir a del supervisor……………………………………. 


