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RESUMEN 

 

Contexto: El tratamiento de las fracturas diafisarias de los metacarpianos 

utilizando miniplacas de fragmentos ha tenido un gran desarrollo durante las 

últimas décadas.   

 

Objetivo: Valorar los resultados funcionales en pacientes con fractura de 

metacarpianos tratados quirúrgicamente con placas de minifragmentos por la 

Subespecialidad Miembro Superior del Servicio de Ortopedia y Traumatología 

del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1 Quito.  

 

Diseño: Epidemiológico, analítico y transversal.  

 

Lugar y sujetos: 82 pacientes fueron tratados con placas de minifragmentos 

en el Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1. Quito durante el 

periodo Enero 2012 - Abril 2014. 

 

Material y métodos: La valoración funcional postquirúrgica a los 3 y 6 meses 

se realizó mediante la escala de valoración funcional DASH. 
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Resultados: La media de edad fue de ± 35,93 años. La extremidad afectada 

con mayor frecuencia fue la derecha 49 pacientes. El metacarpiano 

mayormente afectado fue el Quinto (61%). El promedio de valoración funcional 

DASH a los 3 meses postquirúrgico fue de 33 puntos (moderado), una 

desviación estándar de 0,78. A los 6 meses postquirúrgico fue de 16 puntos 

(leve), desviación estándar de 0,74. Las complicaciones postquirúrgicas fueron 

mínimas: 2 pacientes presentaron dolor.  

 

Conclusiones: La fijación interna con miniplacas y tornillos permite un mejor 

control de la reducción, síntesis estable, inicia la movilización de forma precoz 

evitando la rigidez con la seguridad de no perder reducción. 

 

 

 

 

Palabras clave: Fracturas metacarpianos, placas de mini fragmentos, escala 

de valoración funcional DASH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

VALUATION OF FUNCTIONAL RESULTS IN PATIENTS BETWEEN 17 AND 

60 YEARS OF AGE, WITH METACARPAL BONE FRACTURES 

SURGICALLY TREATED WITH MINI FRAGMENT PLATES BETWEEN 

JANUARY OF 2012 AND APRIL OF 2014, BY THE UPPER-EXTREMITY 

SUB-SPECIALTY OF THE ORTHOPEDICS AND TRAUMA SERVICE OF THE 

SPECIALTIES HOSPITAL Nº1 OF THE ARMED FORCES - QUITO. 

 

 

ABSTRACT 

 

Context: The treatment of diaphyseal metacarpal fractures using mini fragment 

plates has gone through major development in the last few decades.  

 

Objective: To valuate functionality results in patients with metacarpal bone 

fractures, surgically treated with mini fragment plates by the upper-extremity 

sub-specialty of the Orthopedics and Trauma Service of the Specialties Hospital 

Nº1 of the Armed Forces – Quito. 

 

Design: Epidemiological, analytical and cross-sectional. 

 

Place and subjects: A total of 82 patients were treated with mini fragment 

plates at the Orthopedics and Trauma Service of the Specialties Hospital Nº1 of 

the Armed Forces – Quito, during the period between January of 2012 and April 

of 2014. 

 

Materials and Methods: The valuation was performed 3 and 6 months after 

surgery, by using the DASH functional valuation scale. 

 

Results: The age median was of ± 35,93 years. The right extremity was the 

one with highest affectation frequency, with 49 patients. The most frequently 

affected metacarpal was the fifth (61%). The average DASH functional 

valuation, 3 months after surgery, was of 33 points (moderate), with a standard 

deviation of 0,78. Six months after surgery it was of 16 points (mild), with a 

standard deviation of 0.74. Post-surgical complications were minimal: 2 patients 

experienced pain. 
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Conclusions: The internal fixation of mini-plates and bolts allows better 

reduction control, stable synthesis; it also allows early mobility with the security 

of not losing reduction. 

 

Keywords: Metacarpal fractures, mini fragment plates, DASH functional 

valuation scale. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los metacarpianos son huesos tubulares largos con una superficie de tensión 

dorsal y otra de compresión palmar. En EEUU corresponden al 18% de todas 

las fracturas localizadas por debajo de la articulación del codo, siendo más 

frecuentes en el sexo masculino entre los 20 y los 40 años de edad, teniendo 

relación directa con las actividades deportivas y de trabajo realizadas en esta 

etapa de la vida. Las causas más comunes son caídas accidentales, 

traumatismos directos, agresiones físicas y contra objetos. La severidad que 

presentan estas lesiones dependerá del grado de afectación de las partes 

blandas asociadas y la gravedad de la fractura. (Chung & Spilson, 2001) 

Diversos métodos de tratamiento han sido utilizados de acuerdo a la 

localización,  estabilidad, grado de conminución, si la fractura es abierta o 

cerrada. El tratamiento conservador se realiza mediante una férula por un 

periodo de cuatro a seis semanas. El tratamiento quirúrgico puede realizarse 

mediante reducción abierta y fijación interna con la colocación de placas de 

minifragmentos permitiendo con ello que el paciente tenga un menor tiempo de 

inmovilización, inicio temprano de fisioterapia para retornar de forma temprana 

a sus actividades diarias y laborales. (Die, 2012) 

La valoración funcional es esencial en el manejo de los problemas del miembro 

superior, tanto para la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas como 

para valorar la evolución y la efectividad de los tratamientos. Esta valoración 

puede realizarse mediante algunas exploraciones y escalas funcionales que 

objetan el impacto de la enfermedad sobre las estructuras y la función del 

miembro superior, pero dada la importancia de la perspectiva subjetiva del 

propio paciente, especialmente en aspectos como el alivio de los síntomas y la 

reducción de la discapacidad para sus actividades habituales, existe un 

creciente interés por la búsqueda de medidas de calidad de vida relacionada 

con la salud específicas para los problemas de estas extremidades.(Rosales, 

2003) 

Existen diversas escalas que valoran la calidad de vida relacionada con la 

salud en problemas del miembro superior, pero en su mayor parte están 
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enfocadas a una articulación o región anatómica (hombro, codo o mano) o a 

una enfermedad concreta (síndrome del túnel carpiano). Aunque estas escalas 

son útiles, es conocida la importante interrelación entre las diferentes regiones 

del miembro superior, donde la función en una de ellas afecta al resto de 

regiones y por otro lado en muchos casos se requiere comparar grupos de 

pacientes diferentes para lo que se precisa una escala común. El cuestionario 

Disabilities of Arm, Shoulder and Hand (DASH) se diseñó para superar estas 

limitaciones. El DASH original es un cuestionario auto administrado que valora 

el miembro superior como una unidad funcional y permite cuantificar y 

comparar la repercusión de los diferentes procesos que afectan a distintas 

regiones de dicha extremidad. Desarrollado a iniciativa de la American 

Academy of Orthopedic Surgeons (Academia Americana de Cirujanos 

Ortopédicos), se ha utilizado en numerosos trabajos (tanto en rehabilitación y 

reumatología como en cirugía ortopédica y traumatología), su fiabilidad, validez 

y sensibilidad a los cambios son bien conocidas y en EE.UU. dispone de 

valores normativos poblacionales(Hervás, y otros, 2006). 

 

El cuestionario DASH de la extremidad superior es el más utilizado en la 

actualidad, además de estar validado al castellano, permite realizar una 

valoración global de toda la extremidad afectada analizando con ello la mejoría 

del paciente posterior a la colocación de placas de minifragmentos en las 

fracturas de los metacarpianos. (Hervás, y otros, 2006) 

Con este estudio se pretende determinarla calidad de mejoría funcional 

progresiva del paciente luego del procedimiento quirúrgico. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del Problema  
 

Cuando en el curso de la evolución humana nuestra especie adopta la posición 

bípeda libera las manos de su función motriz para convertirlas en uno de 

nuestros órganos más útiles y versátiles; la mano es una herramienta de 

prensión, fuerza y trabajo, pero también es un órgano de los sentidos, de 

sociabilidad, gestualidad y es utilizada en la mayor parte de las actividades 

diarias del hombre. Es a causa de su gran uso que aumentan las 

probabilidades de que sufra algún tipo de daño y por tanto su estudio ha sido 

causa de interés alrededor del mundo(Rios Luna, H, Villanueva, & A., 2006). 

Un órgano importante y tan utilizado en las actividades de la vida diaria se ve 

sometido con frecuencia a traumatismos y a microtraumatismos que alteran su 

normal funcionamiento, dando lugar a patologías funcionales como fracturas de 

los metacarpianos. El tratamiento de las fracturas radica en conseguir su 

consolidación en la posición anatómica más compatible con la máxima 

recuperación funcional de la extremidad. Cuando es necesaria la cirugía se 

debe escoger la intervención quirúrgica menos complicada para obtener el 

resultado funcional deseado.(Terry & Beaty, 2010) 

Dado que la intervención quirúrgica supone una nueva agresión a la 

extremidad la técnica a elegir debe minimizar el daño de las partes blandas y al 

tejido óseo. Asimismo se deben tomar en cuenta los esfuerzos mecánicos 

producto del dispositivo a implantar que actuarán sobre la extremidad para la 

mejor selección de la fijación interna.(Lafrens, Donadio, Schiantarelli, & 

Batanni, 2004) 

Las fracturas de metacarpianos asociadas con las fracturas de falanges son 

unas de las lesiones óseas de mayor incidencia en el esqueleto humano. La 

mayoría de ellas son estables siendo suficiente un tratamiento conservador y 

reservando el tratamiento quirúrgico para aquéllas inestables o irreductibles. 
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Los objetivos en el tratamiento de dichas fracturas son: conseguir y mantener 

una reducción lo más anatómica posible, obtener una óptima funcionalidad y 

preservar al máximo el arco de movilidad, evitar consolidaciones óseas 

defectuosas. El tratamiento inadecuado de las mismas puede producir una 

importante limitación funcional.(Kamath, Naik, & Bansal, 2011) 

El manejo de este tipo de lesiones continúa siendo controvertido existiendo 

diferentes tipos de tratamiento: conservador con férulas; quirúrgico con fijación 

elástica mediante agujas de Kirschner, síntesis rígida con placa de 

minifragmentos y tornillos. La localización adecuada de la incisión, manejo 

atraumático de las partes blandas y la elección apropiada del método de 

síntesis optimizará el resultado final de la fractura.(Harris & Beckenbaugh, 

2009) 

El manejo quirúrgico de las fracturas diafisarias de metacarpianos tiene como 

objetivo corregir tres problemas: el acortamiento, la angulación dorsal y mala 

alineación rotacional. La fijación con placas y tornillos es estable y por lo tanto 

permite una rehabilitación más rápida; sin embargo, la gran movilización de 

tejidos y la extensa desperiostización necesaria para su colocación conduce a 

fibrosis postoperatoria lo que limita los resultados funcionales a mediano y 

largo plazo.(Liporace, Kinchelow, Gupta, Kubiak, & McDonnell, 2008) 

El objetivo del presente estudio es valorar  los  resultados funcionales de la 

mano en pacientes de 17 a 60 años con fracturas de metacarpianos tratados 

quirúrgicamente con placas de mini fragmentos durante el período de enero 

2012 -abril 2014 por la Subespecialidad Miembro Superior del servicio de 

Ortopedia y Traumatología del Hospital de Especialidades de las Fuerzas 

Armadas N°1 Quito.  
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1.2 INTERROGANTE DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los resultados funcionales de la mano que se observan en 

pacientes de 17 a 60 años con fractura de metacarpianos tratados 

quirúrgicamente con placas de minifragmentos entre enero 2012 – abril  2014 

por la Subespecialidad Miembro Superior del Servicio de Ortopedia y 

Traumatología en Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1 

Quito.? 

 

1.3 HIPÓTESIS. 

La disfuncionalidad de la mano posterior al tratamiento quirúrgico con placas de 

minifragmentos en pacientes de 17 a 60 años con fractura de metacarpianos en 

el Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1 Quito es leve a los 

3 y 6 meses según la escala de valoración funcional DASH.  

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo general.  

Valorar los resultados funcionales en pacientes de 17 a 60 años con fractura de 

metacarpianos tratados quirúrgicamente con placa de minifragmentos entre 

enero 2012 – abril  2014 por la Subespecialidad Miembro Superior del Servicio 

de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Especialidades de las Fuerzas 

Armadas N°1 Quito.  
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1.4.2 Objetivos específicos.  

 

1. Medir la calidad funcional postquirúrgica del paciente intervenido 

quirúrgicamente con placa de minifragmentos por fractura de 

metacarpianos, empleando el cuestionario sobre las discapacidades del 

hombro, codo y mano (DASH).  

 

2. Establecer las complicaciones postquirúrgicas y su relación para realizar 

un trabajo, oficio u ocupación. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El esqueleto del metacarpo está compuesto de cinco huesos cilíndricos. Estos 

huesos se articulan proximalmente con el carpo y distalmente con las falanges 

proximales. Con la mano en posición anatómica se numeran de lateral a 

medial. El primer metacarpiano es el más corto y parece una falange, el resto 

de los metacarpianos son de similar apariencia anatómica. El segundo 

metacarpiano es el más largo. El tercero, cuarto y quinto son gradualmente 

más cortos. En general cada uno de estos huesos están conformados 

anatómicamente por una base, un cuerpo y una cabeza. (Soto, Olave, & 

Binvignat, 2013) 

 

La incidencia estimada de fracturas de metacarpianos en los EE.UU. es de 

13,6 por 100.000 habitantes/año. Los varones que se encuentran entre la 

segunda y tercera década de vida están más expuestos a presentar estos 

traumatismos. Las fracturas de los metacarpianos son  lesiones ortopédicas 

que comúnmente se observan en los servicios de urgencias hospitalarios. 

(Nakashian, Pointen, & Owens, 2012). Los dos mecanismos de producción más 

comunes son caídas accidentales y golpes directos. (Chung & Spilson, 2001). 

 

Las opciones de tratamiento de tratamiento para este tipo de fracturas van 

desde el manejo ortopédico hasta el tratamiento quirúrgico.  

La gran mayoría de las fracturas de metacarpianos son estables y no requieren 

tratamiento quirúrgico. En las fracturas estables es factible conseguir una 
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reducción anatómica, mantener una adecuada inmovilización y tras un 

programa intenso de rehabilitación lograr un resultado funcional óptimo. En 

cambio las fracturas inestables su tratamiento ha sufrido variación a lo largo de 

la historia; desde fijación con agujas de Kirschner, hasta la reducción abierta y 

fijación interna con placas de minifragmentos y tornillos.  (Rios Luna, H, 

Villanueva, & A., 2006) 

 

La fijación interna con placas de minifragmentos presenta varias ventajas como 

permitir un mejor control de la reducción de la fractura, permite iniciar 

movilización de forma precoz, disminuyendo el edema y la inflamación, 

intentando con ello evitar la rigidez. La síntesis que se va a realizar no sólo va a 

depender del tipo de fractura sino también del estado de las partes blandas, 

lesiones asociadas como fracturas de falanges, que también condicionan e 

influyen directamente sobre el resultado final de la síntesis.(Rios Luna, H, 

Villanueva, & A., 2006) 

 

El grupo A.O (Asociación para el Estudio de la Osteosíntesis) desarrolló los 

principios de Lambotte y Dannis que han revolucionado la osteosíntesis. Para 

la osteosíntesis de los metacarpianos la recomendación habitual es utilizar 

placas de titanio de bajo perfil de 2.0 o 2.4. (Suárez, García, & Iriarte, 2004). 

 

Se utilizará como método de evaluación la escala DASH (Disabilities of Arm, 

Shoulder and Hand. (Anexo B) cuestionario sobre la puntuación de la 

discapacidad del brazo, hombro y mano, el cual ha sido utilizado para 

determinar la percepción del paciente de su estado funcional postoperatorio 

reciente. La escala DASH es una herramienta específica del miembro superior 

para evaluar la medición de los resultados en la que registran objetivamente la 

función del hombro, brazo o mano desde la perspectiva de los pacientes. 

 

En el Ecuador según el Anuario de Estadísticas Hospitalarias Camas y Egresos 

del año 2012 publicado por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos)  se presentaron un total de 2582 pacientes (<1% del total nacional de 

Ingresos Hospitalarios) con fracturas de muñeca y mano, con un promedio de 

estancia hospitalaria postquirúrgica de 3 días. La mayor incidencia se presentó 
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entre los 25 y 34 años (Carrera Clavijo & Yunga, 2012),por lo que este tipo de 

fracturas afectan a pacientes adultos jóvenes pertenecientes a la población 

económicamente activa y muchas de las veces no son tratados de forma 

correcta sabiendo que afectan directamente la fisiología de la mano. (Carrera 

Clavijo & Yunga, 2012) 

 

 

1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La limitación del presente estudio se da porque solo se puede realizar en el 

Hospital de las Fuerzas Armadas HG1 ya que es la única institución en la 

ciudad de Quito que presenta las facilidades técnicas y humanas para realizar 

este tipo de procedimientos quirúrgicos. 

 

 

1.7 MARCO INSTITUCIONAL E HISTÓRICO 
 
El 6 de Enero de 1919 se inaugura oficialmente el Hospital Militar en donde 

actualmente funciona el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ubicado en la 

Avenida 10 de Agosto. En el año de 1961 se planteó la construcción del actual 

edificio como necesidad prioritaria de las Fuerzas Armadas siendo Presidente 

Interino el señor Clemente Yerovi. En 1966 se fijó el 3% del presupuesto 

general del Ministerio de Defensa para la Sanidad Militar y el 35% de este para 

la construcción del Hospital Militar de Quito. El 28 de Febrero del 1977 se 

finaliza totalmente su construcción y se realiza oficialmente la inauguración. 

(Armadas, 2010). 

 

El Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas se encuentra ubicado 

en la Av. Gran Colombia y la calle Queseras del Medio. Brinda atención al 

personal de las Fuerzas Armadas, familiares y personas particulares.  

 

Centro de Salud de III Nivel, cuenta con 55 especialidades y subespecialidades 

médicas. Laboran 210 médicos especialistas civiles y militares, 96 médicos 

residentes, 25 internos rotativos, personal de enfermería, paramédico y 
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administrativo. Dispone de 250 camas con un promedio de hospitalización del  

80%. (Armadas, 2010) 

 

Su edificación es de concreto adecuadamente estructurada y amplia, se divide 

en dos edificios principales: Emergencia - Hospitalización y Consulta Externa. 

 

El edificio de hospitalización se encuentra distribuido de la siguiente manera:  

 Planta baja: Servicio de emergencia, sala de espera, servicio al 

cliente y la oficina del jefe oficial de guardia. 

 Primer piso: Departamento de enfermería, dirección médica, trabajo 

social, departamento jurídico, consulta de externa de traumatología, 

cardiología, nefrología, cirugía vascular, Medicina nuclear, 

Radiología, Fisiatría, Servicio de ecografía, Ginecología y Pediatría 

con servicio de vacunas. 

 Segundo piso: Banco de sangre, laboratorio clínico e inmunológico, 

sala de Hemodiálisis y la capilla. 

 Tercer Piso: Quirófano, sala de recuperación y centro de 

esterilización. 

 Cuarto piso: Servicio de medicina interna y Unidad de cuidados 

intensivos. 

 Quinto piso: Servicio de traumatología y ortopedia. 

 Sexto piso: Servicio de neurocirugía y neurología 

 Séptimo piso: Servicio de oncología. 

 Octavo piso: Servicio de cardiología, neumología, endocrinología 

 Noveno piso: Servicio de cirugía 

 Décimo piso: Servicio de nefrología, urología. 

 Décimo primer piso: Servicio de pediatría. 

 Décimo segundo piso: Servicio de Ginecología y Neonatología. 

 

Cada uno de los pisos cuenta con una estación de Enfermería, secretaría, sala 

de espera, baños para familiares y personal, residencia de médicos. 
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El edificio de consulta externa se encuentran los consultorios médicos, área 

administrativa, recursos humanos y el departamento de docencia. 

 

Cabe señalar que este Centro de Salud ha abierto sus puertas a la sociedad en 

general brindando atención y servicio cumpliendo así una labor social muy 

reconocida por los usuarios y la clase médica. (Armadas, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

CAPITULO II 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 Anatomía de la Mano. 

 

El metacarpo constituye el esqueleto de la palma y dorso de la mano. Se 

compone de cinco huesos metacarpianos que se articulan superiormente con 

los huesos de la segunda fila del carpo e inferiormente con las falanges 

proximales de los dedos. Los espacios limitados entre ellos se denominan 

espacios interóseos. De lateral a medial reciben el nombre de primero, 

segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpianos.(Rouviere & Delmas, 1999) 

 

Los huesos metacarpianos son huesos cortos cóncavos, tubulares, subcutáneo 

en su parte dorsal con una concavidad palmar. Las bases de los metacarpianos 

forman las articulaciones carpometacarpianas con los huesos del carpo, siendo 

el primero el más móvil.  

 

Los metacarpianos presentan una serie de características generales que son 

comunes a todos ellos, así como características particulares propias de cada 

uno que los permite distinguir entre sí. (Rouviere & Delmas, 1999) 

 

2.2  Características comunes de los huesos metacarpianos. 

Se distinguen un cuerpo y dos extremos: la base y la cabeza del hueso 

metacarpiano. 

 

2.2.1 Cuerpo. 

Describe una curva de concavidad anterior y posee una forma prismática 

triangular por lo que presenta: a) una cara posterior ligeramente convexa, 

ancha inferiormente y afilada superiormente; b) dos caras lateral y medial que 

limitan los espacios interóseos y en la que se insertan los músculos interóseos; 

c) dos bordes lateral y medial más marcados en la mitad inferior que en la 

superior del cuerpo del hueso; d) borde anterior cóncavo. 
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2.2.2  Base. 

La base del hueso metacarpiano es superior y cuboide. Presenta a) cara 

superior articular en relación con los huesos de la segunda fila del carpo; b) dos 

caras lateral y medial también articulares en conexión con la de los 

metacarpianos vecinos; c) cara dorsal y cara palmar provistas de rugosidades 

en la que se insertan ligamentos y músculos. 

 

2.2.3  Cabeza. 

Presenta el extremo inferior del hueso metacarpiano. Es aplanada de lateral a 

medial y presenta: a) cara inferior convexa y articular que se extiende más 

sobre la cara palmar que sobre la dorsal articulándose con la base de la 

falange proximal correspondiente; b) dos caras lateral y medial ligeramente 

deprimidas y superiormente a dicha depresión, un tubérculo en el que se 

insertan los ligamentos laterales de la articulación metacarpofángica; c) cara 

dorsal rugosa y d) cara palmar ocupada en gran parte por la superficie articular.  

 

2.3  Características propias de cada uno de los huesos metacarpianos. 

Primer hueso metacarpiano. Es el más corto y voluminoso de todos; es 

aplanado de anterior a posterior; su base no presenta superficies articulares 

lateral y medial; la superficie articular de su base en relación con el hueso 

trapecio es cóncava de anterior a posterior y convexa transversalmente.  

Segundo hueso metacarpiano. Es el más largo de todos los huesos 

metacarpianos, su base esta bifurcada en dos tubérculos (lateral y medial) y no 

presenta carilla articular lateral, la cara dorsal de la base presenta en su parte 

lateral una impresión triangular en el que se inserta el músculo extensor radial 

largo del carpo, el ángulo superior de esta superficie de inserción presenta una 

protuberancia que algunos autores la denominan apófisis estiloides del 

segundo hueso metacarpiano. 
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Tercer y cuarto huesos metacarpianos. Cada una de las caras lateral o medial 

correspondientes de las bases presentan superficies articulares. La parte 

dorsolateral de la base del tercer metacarpiano se prolonga superiormente 

formando una apófisis estiloides del tercer hueso metacarpiano; el músculo 

extensor radial corto del carpo se inserta en la cada dorsal del hueso en la 

base de esta apófisis. El cuarto hueso metacarpiano es mucho más delgado 

que el tercero. 

Quinto hueso metacarpiano. Su base presenta una solo carilla articular lateral. 

La cara medial de esta base presenta tubérculo destinado a la inserción del 

músculo extensor cubital del carpo. (Rouviere & Delmas, 1999) 

 
Grafico 1 Anatomía de los metacarpianos 

 

 

Fuente: Rouviere, H. (1999). Anatomía Humana. Descriptiva, Topográfica y Funcional. 10ª 

edición. Barcelona: Masson. 

 

Los metacarpianos son la llave de los elementos esqueléticos participantes en 

la formación de los tres arcos de la mano. Existen dos arcos en la mano, uno 

transversal que corresponde con las articulaciones metacarpofalángicas y otro 

longitudinal centrado en el tercer radio. Estos dos arcos confieren forma de 

copa a la mano y favorece la prensión.  
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Los metacarpianos están sujetos firmemente unos a otros mediante los fuertes 

ligamentos interóseos en sus bases y por los ligamentos intermetacarpianos 

transversos profundos distalmente. Estas conexiones ayudan a mantener los 

arcos transversos de la mano, pero pueden producirse un aplanamiento por las 

distintas fracturas de los metacarpianos o lesiones por aplastamiento.  

 

El segundo y tercer metacarpiano están fijos y fuertemente unidos al carpo y no 

toleran deformidades, mientras que el primero, cuarto y quinto metacarpiano 

son móviles. El arco de movimiento en las articulaciones metacarpofalángicas 

varía desde 85 hasta 105°. (Novillo, 2006) 

Las articulaciones metacarpofalángicas son de tipo condíleo y poseen dos 

grados de movimientos: 

1. Flexo-extensión, en el plano sagital.  

2. Inclinación lateral, en el plano frontal, en torno al eje anteroposterior. 

 

Poseen dos superficies articulares: 

1. Cabeza del metacarpiano que posee una superficie articular, convexa en 

ambos sentidos, más extensa y ancha por delante que por detrás. 

2. Base de la primera falange que está excavada por una superficie, la 

cavidad  glenoidea, cóncava en ambos sentidos, de menor superficie 

que la cabeza del metacarpiano. 

 

La libertad de movimiento de la flexo-extensión es posible gracias a los fondos 

de saco anterior y posterior de la cápsula. La profundidad del fondo de saco 

anterior es indispensable para el deslizamiento del fibrocartílago glenoideo. En 

la parte posterior de la base falángica, se inserta la lengüeta profunda del 

tendón extensor.(Die, 2012) 

 

A cada lado de la articulación se extienden dos tipos de ligamentos colaterales: 

1) Ligamento metacarpoglenoideo que controla los movimientos del 

fibrocartilago glenoideo.  

2) Ligamento lateral mantiene las superficies articulares en contacto y 

limitan los movimientos. 



 
 

15 
 

Uno de los puntos más débiles en el metacarpiano es la región del cuello 

donde es muy frecuente la conminución. En el plano sagital las principales 

fuerzas de deformación son los músculos intrínsecos que pueden 

contrarrestarse mediante la flexión de la articulación metacarpofalángica, un 

importante componente de la maniobra de reducción en las fracturas de los 

metacarpianos.(Bucholz & Heckman, 2007) 

 

2.4 FRACTURAS DE LOS METACARPIANOS. 

En ninguna parte del cuerpo la forma y la función están tan estrechamente 

relacionadas como en la mano. Con demasiada frecuencia estas fracturas son 

tratadas como lesiones leves produciendo grandes discapacidades. Aun así 

muchas veces no se les presta la importancia que se merecen y se les 

consideran como lesiones triviales. Es así que desde la antigüedad Sir 

Reginald Watson-Jones afirmó que “una fractura abierta de la falange no es 

menos digno de las habilidades de un experto de una fractura abierta de fémur” 

y se subrayó por Sir John Charnley que " la reputación de un cirujano puede 

soportar tanto en peligro de una fractura de la falange proximal como de 

cualquier fractura del fémur". No obstante muchas de ellas son tratadas por el 

Médico Residente Junior de Ortopedia y Traumatología sin dar el valor y la 

importancia que necesitan estas fracturas llevando a un tratamiento 

inadecuado teniendo como resultado consolidación viciosa y luego de 

inmovilizaciones prolongadas rigidez articular. Desde este punto de vista 

cobran mayor importancia las fracturas del primer metacarpiano por el papel 

fundamental del pulgar en la mano.(Kamath, Naik, & Bansal, 2011) 

2.5  EPIDEMIOLOGÍA 

Las fracturas de los metacarpianos y las falanges constituyen 

aproximadamente el 10% de todas las fracturas, las fracturas de metacarpianos 

representan el 30-40% de todas las fracturas de mano, las fracturas del cuello 

del metacarpiano quinto representan el 10% de todas las fracturas en la mano. 

La incidencia de las fracturas de metacarpianos es de aproximadamente 2,5%. 

(Die, 2012) 
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La mayoría de las fracturas de los metacarpianos se producen en la población 

económicamente activa, en particular los adolescentes y adultos jóvenes. En 

los Estados Unidos, las lesiones de las extremidades superiores dan lugar a 

egresos que superan los 10 mil millones de dólares. (Ashkenaze & Rubi, 1992) 

 

La característica fundamental de las fracturas los metacarpianos es que 

admiten algún grado de desplazamiento en su consolidación sin repercusión 

funcional y que las firmes uniones intermetacarpianas proveen cierto grado de 

estabilidad, lo cual evita que los desplazamientos óseos sean de importancia. 

 

Hasta la primera parte del siglo XX estas fracturas se trataban con métodos 

conservadores y en realidad toda la historia de fijación operatoria de las 

fracturas de las manos se limita a los últimos 80 años, aun hoy la mayoría de 

estas fracturas pueden tratarse con métodos no quirúrgicos con buenos 

resultados. La mayoría de estas lesiones pueden ser manejadas sin cirugía, 

utilizando una inmovilización adecuada.  

 

En general estas fracturas son funcionalmente estables desde el principio o 

después de la reducción cerrada y evolucionan bien con entablillado e 

inmovilizaciones precoces, pero algunas requieren una fijación quirúrgica.  

 

Las indicaciones para fijación quirúrgica son: (Green, Hotchkiss, & Pederson, 

GREEN`S CIRUGIA DE LA MANO, 2007) 

 Fracaso de reducción cerrada para lograr una reducción aceptable 

 Malrotación (fracturas espirales y oblicuas cortas) 

 Fracturas intrarticulares 

 Fracturas abiertas 

 Pérdida segmentaria de hueso 

 Politraumatismos con fracturas de manos 

 Fracturas múltiples de mano o muñeca 

 Fracturas con lesiones de partes blandas 

 Retardo de consolidación, pseudoartrosis 

 Reconstrucciones (Osteotomías). 
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2.6  Localización de Fracturas de Metacarpianos  

Las fracturas de los metacarpianos se clasifican dependiendo del área en la 

que se efectúe la solución de continuidad del hueso, siendo los metacarpianos 

más propensos a lesión el cuarto y quinto metacarpiano, llamados también 

huesos móviles por la relación con el hueso ganchoso de la muñeca. Así se 

pueden clasificar de acuerdo a su localización en: fracturas de  cabeza, cuello, 

diáfisis y de la base de los metacarpianos. (Die, 2012) 

2.6.1 Cuello. 

La presencia de dolor, hinchazón y pérdida de movimiento son los signos 

clínicos clave de las fracturas del cuello de los metacarpianos, generalmente 

pueden ser manejados de forma cerrada  sin intervención quirúrgica. 

2.6.2  Diáfisis.  

Son aquellas que ocurren en la parte media del hueso, los músculos interóseos 

tienden a flexionar el fragmento distal produciendo una angulación dorsal. Sólo 

una angulación de <10° es aceptable en el segundo y tercer metacarpianos 

debido a su limitado movimiento. El cuarto y quinto metacarpiano son mucho 

más móviles y aceptan angulaciones palmares de 30 y 400  respectivamente.  

De acuerdo a la dirección y magnitud de las fuerzas que actúan sobre los 

metacarpianos se producirán diferentes trazos de fractura: 

 Transverso 

 Espiral  

 Oblicuo 

 Oblicuo largo 

 Multifragmentarias 
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2.6.3  Base.  

Son producidas por las cargas axiales y con frecuencia se asocian con otras 

lesiones. El diagnóstico generalmente es dirigido por la historia y el examen 

clínico. La pérdida de sensibilidad, edema y pérdida de movimiento son 

características clínicas que se presentan en las fracturas de base de los 

metacarpianos. Aunque históricamente estas fracturas se trataron con 

reducción cerrada la literatura actual apoya la fijación quirúrgica por lo que con 

ello se elimina el dolor residual y la debilidad al agarre que se presentaba con 

el tratamiento cerrado.(Ashkenaze & Rubi, 1992) 

2.7  Mecanismo de Producción 

Puede existir un trauma directo sobre el metacarpiano: contusión, 

aplastamiento, trauma penetrante ó por un trauma indirecto: tracción, tensión, 

angulación, torsión, compresión. 

Tras la fractura, se producen deformidades características: 

Flexión del fragmento distal, con una angulación dorsal, por flexores e 

interóseos, más difícil de tolerar en los segundo y tercer metacarpiano. 

Rotación del metacarpiano por la acción de músculos interóseos; produciendo 

acortamiento de la fractura del metacarpiano por los músculos interóseos. 

2.7.1  Fracturas de la Cabeza de los Metacarpianos. 

Son fracturas intraarticulares, poco frecuentes, la etiología suele ser un 

traumatismo directo en la articulación o una lesión por avulsión de los 

ligamentos colaterales.  

2.7.2  Fracturas Diáfisis de los Metacarpianos. 

Estas fracturas se clasifican por su trazo de fractura diafisario. Fracturas con un 

trazo transverso se produce por una lesión directa, las fracturas trazo oblicuo 

se producen por una carga axial y las fracturas trazo espiroideo se producen 

por un mecanismo de torsión, fracturas multifragmentarias producidas por 

mecanismo de alta energía.   
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2.7.3  Fracturas del Cuello de los Metacarpianos. 

Son de las más frecuentes de las fracturas de los metacarpianos, se producen 

por lo general por un trauma contuso (golpe con el puño cerrado contra un 

objeto sólido).   

2.7.4  Fracturas Base de los Metacarpianos. 

Las fracturas de las base de los metacarpianos por lo general son estables 

debido a la fuerte fijación de los ligamentos carpometacarpianos dorsal y volar 

que impide su desplazamiento así como los ligamentos interóseos, con 

excepción del primer metacarpiano.  Los mecanismos de producción de 

fracturas se producen debido a una carga axial excesiva, carga tendinosa 

excesiva ó por combinación de los dos mecanismos. 

Existen tres problemas potenciales en el manejo de estas fracturas: 

 

1) Acortamiento.  

 Para algunos autores no produce repercusión funcional significativa; 

otros le atribuyen debilidad al momento de cerrar la mano y sólo 

toleran 2 mm. 

 

2) Angulación dorsal 

 Puede causar problemas para la prensión, así como deformidad en 

garra al extender los dedos. Se tolera menos la angulación en los 

metacarpianos segundo y tercero, ya que no hay movimiento 

compensatorio en la articulación carpometacarpal. 

 

3) Mal alineación rotacional 

 Es inadmisible ya que lleva a la sobreposición de los dedos al cerrar 

la mano.  
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2.8  EXAMEN FISICO. 

El diagnóstico de las lesiones que afecten la mano no plantea grandes 

problemas. La presencia de deformidad, acortamiento, anulando suelen ser 

evidentes en las lesiones tanto  cerradas y abiertas. La manipulación del 

examen físico del área afectada producirá dolor que se acompaña de limitación 

funcional intuyendo que existe una lesión ósea a nivel de la mano.  

2.8.1 Fracturas de la cabeza de los Metacarpianos. 

La presencia de dolor, edema, pérdida de movimientos activos y pasivos que a 

menudo acompañada por un trauma de tejidos blandos, son los indicadores 

clínicos clave de lesión de la cabeza de los metacarpianos.  

2.8.2  Fractura de la diáfisis de los Metacarpianos. 

Cuando se produce fractura localizada en la diáfisis de los metacarpianos se 

evidencia clínicamente edema, dolor espontáneo, a la presión local, tracción y 

a la compresión longitudinal (signo de Vernenuil) así como una importante 

deformidad. Por lo que al realizar exámenes de imagen confirmarían el 

diagnóstico presuntivo.(Novillo, 2006) 

2.8.3  Fractura de la base de los Metacarpianos. 

Estas fracturas son poco frecuentes y a menudo no se diagnostican. Más allá 

de la obtención de una correcta anamnesis del paciente, el examen clínico más 

útil en el contexto de las fracturas de base metacarpianos es la inspección. Las 

áreas localizadas de la lesión pueden ser difíciles de diagnosticar y es de 

mucha ayuda la presencia de dolor, edema que presenta el paciente en el área 

afectada.   
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2.9  IMAGEN  

El examen clínico debe complementarse con estudios radiológicos apropiados.  

Proyecciones de Rayos X antero-posterior, lateral y oblicua son necesarios 

para el correcto y apropiado diagnóstico de la lesión.  

Proyecciones radiográficas especiales como la de “Brewerton”, que 

originalmente se realizaba para evaluar las lesiones erosivas de los pacientes 

que padecían de poliartritis reumatoidea. Se realiza colocando la articulación 

metacarpofalangica en flexión de 650 con el dorso de los dedos apoyado sobre 

la placa de rayos X y el tubo formando un ángulo de 150 en dirección radio 

cubital, permite visualizar el perfil articular de las cabezas de los metacarpianos 

tras una lesión con el puño cerrado.  (Lane, 1977). 

 
 

Grafico 2. Proyección radiográfica de Brewerton 

 

Fuente: CURSO DE TECNOLOGIA RADIOLOGICA BASICA. 1999 

Realizar un bloqueo o aplicar anestesia local pueden facilitar el examen físico 

para que sea libre de dolor y así obtener un mejor diagnóstico.  

Investigaciones sofisticadas como la tomografía computarizada y la resonancia 

magnética son raramente utilizadas en lesiones esqueléticas agudas de la 

mano. La TAC puede estar indicada para la investigación de las fracturas 

intrarticulares de la cabeza ó la base de los metacarpianos asociados a 

múltiples fragmentos. (Steinberg, 2012) 
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2.10  ESTABILIDAD ÓSEA 

Una fractura se considera estable cuando durante al examen clínico, es posible 

mover activamente la fractura en un 50% de la amplitud de movimiento sin 

generar dolor. La fractura se considera radiológicamente estable cuando en las 

proyecciones radiográficas el fragmento fracturado en los dos planos muestra 

una mínima angulación y desplazamiento. Se considera inestable la fractura si 

no se puede reducir o no se mantiene en una posición anatómica. Los cuatro 

factores que determinan la estabilidad son: 

1) Fuerza externa 

2) Desequilibrio muscular  

3) Configuración de la fractura o de la personalidad  

4) Integridad de los tejidos blandos.  

 

2.11  TRATAMIENTO. 

La selección del tratamiento depende de varios factores entre los cuales se 

encuentran la localización de la fractura (intrarticular o extrarticular), su 

geometría (transversal, espiral, oblicua, conminuta), la deformidad (angular de 

rotación, acortamiento), si son abiertas o cerradas, si se asocian a otras 

lesiones óseas o de los tejidos blandos así como su estabilidad. Otras 

consideraciones a tener en cuenta son la edad del paciente, trabajo y su 

situación socio-económica, la presencia de enfermedades sistémicas, habilidad 

del cirujano y el grado de cooperación del traumatizado.  

Sea cual sea el tratamiento elegido, el objetivo será la recuperación rápida y 

completa de la función de la mano. En los últimos años la fijación operatoria de 

las fracturas de la mano a alcanzado una popularidad creciente debido a las 

siguientes razones: 
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 Progreso de los materiales, del diseño de los implantes y del 

instrumental. Las placas de bajo perfil para metacarpianos y falanges 

son fáciles de moldear y cortar, se fabrican con distintas 

configuraciones. 

 Mayor conocimiento de los principios básicos de fijación interna. 

 Mayores expectativas de la opinión pública. 

 Estudios radiográficos de alta tecnología como TAC multicorte. 

 Disponibilidad de subespecialistas en cirugía de mano. 

 Uso de anestesia menos invasiva, se pueden tratar las fracturas con 

bloqueos regionales con una asistencia anestesia monitorizada. 

La fijación operatoria debe utilizarse de manera juiciosa y con la certeza que el 

resultado definitivo sea tan bueno que el tratamiento conservador. (Green, 

Hotchkiss, & Pederson, GREEN`S CIRUGIA DE LA MANO, 2007) 

2.12  TRATAMIENTO NO QUIRURGICO. 

La mayoría de las fracturas de la diáfisis y el cuello del metacarpiano pueden 

ser tratado mediante método no quirúrgico. Las fracturas intrarticulares de la 

cabeza y la base pueden ser tratadas por métodos no quirúrgicos con la 

condición de que el plano de la fractura sea estable y este mínimamente 

desplazado. Las fracturas con una rotación significativa o con un acortamiento 

no pueden ser tratados con métodos no quirúrgicos, además el control directo 

sobre la posición de la fractura mediante métodos externos está limitado. La 

inmovilización debe ir dirigida al control del dolor y a la neutralización de las 

fuerzas de deformación. 

2.12.1 Límites del tratamiento no quirúrgico. 

La definición de límites aceptables de deformidad para cada localización es un 

tema de mucha controversia, funcionalmente no es aceptable la pseudogarra, 

produciéndose problemas como la aparición de una prominencia dorsal en el 

sitio de la fractura o un cambio en la cabeza del metacarpiano desde su 

posición visiblemente dorsal hacia palmar, produciendo este cambio un 

problema funcional. Sin embargo cada paciente es capaz de tolerar diferentes 



 
 

24 
 

grados de deformidad. Teniendo en cuenta que son más tolerables las 

angulaciones de los cuellos que las de las diáfisis de los metacarpianos. Se 

tolera angulaciones mayores en el cuarto y quinto metacarpiano que en el 

segundo y tercero debido al aumento de la movilidad de la cara cubital de las 

articulaciones carpometacarpianas. El sitio donde se permite mayor angulación 

por encima de los 300 es el quinto metacarpiano. 

 

Tabla 1 LIMITES ACEPTABLES DE DEFORMACION EN LAS FRACTURAS 
METACARPIANOS 

 

Deformidad no rotacional con flexión digital 

Sin desplazamiento articular 

Sin pseudogarra 

Angulación en el plano coronal <10° 

Angulación en el plano sagital segundo/tercero < 10° 

Angulación en el plano sagital < 20° 

Angulación en el plano sagital < 30° 

 
Fuente: (Green, Hotchkiss, & Pederson, GREEN`S CIRUGIA DE LA MANO, 2007) 

 

2.12.2 Fracturas de la cabeza de los metacarpianos.  

Las fracturas no desplazadas de la cabeza de los metacarpianos pueden ser 

manejadas con una férula inmovilizadora durante 3 semanas, seguido de 

fisioterapia temprana. Las fracturas en el que la superficie articular se desplaza 

más de 2 mm deben ser tratadas de manera quirúrgica. La inmovilización debe 

incluir la articulación metacarpofalángica.   
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2.12.3  Fracturas del cuello de los metacarpianos 

Las fracturas mínimamente desplazadas o anguladas pueden manejarse con 

una simple inmovilización durante 3-4 semanas. El grado de angulación 

aceptable es controvertido. La mayoría de los cirujanos están de acuerdo en 

que no más de 10 a 15 ° de angulación en el segundo y tercer metacarpianos 

se debe aceptar sin reducción. Aunque algunos estudios han mostrado poco 

discapacidad asociada a las fracturas del cuello del metacarpiano quinto 

angulados hasta el 70°, la mayoría de los cirujanos recomiendan la reducción 

de aquellas fracturas con más de 45 ° de angulación. La angulación dorsal no 

corregida dará lugar a una deformidad antiestética dorsal prominente de la 

cabeza del metacarpiano, pseudogarra y disminución de la fuerza a nivel de la 

articulación metacarpofalangica. 

 

Las fracturas del cuello del quinto metacarpiano, se reducen mediante la 

maniobra de JAHSS. La maniobra se realiza colocando la articulación 

metacarpofalángica en 90º para hacer presión siguiendo la dirección del eje 

longitudinal de la falange proximal hacia el dorso de la mano, con lo que se 

consigue la reducción. Se aplica entonces un vendaje enyesado con la 

articulación metacarpofalangica en flexión y las articulaciones interfalángicas 

en extensión o ligera flexión. (Green, Hotchkiss, & Pederson, GREEN`S 

CIRUGIA DE LA MANO, 2007) 

 

 
Grafico 3. Maniobra de JASS 

 
 

Fuente: (Green, Hotchkiss, & Pederson, GREEN`S CIRUGIA DE LA MANO, 2007) 
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Harris et al estudiaron los registros y radiografías de 59 pacientes que se 

sometieron a la reducción del cuello del quinto metacarpiano tratadas con 

inmovilización. En promedio el 80% de la angulación de la fractura en el plano 

sagital se corrigió. Los autores concluyeron que esta técnica es muy eficaz en 

el tratamiento del cuello del quinto metacarpiano con las ventajas de este 

tratamiento ofrece. (Harris & Beckenbaugh, 2009) 

 

2.12.4  Fracturas de la diáfisis de los metacarpianos.  

La reducción cerrada con inmovilización funcional bien en la mayoría de las 

fracturas de la diáfisis de los metacarpianos pero hay que prevenir el 

tratamiento excesivo. Muchas fracturas son estables y requieren una 

inmovilización mínima o nula a causa de los metacarpianos adyacentes 

intactos y los fuertes ligamentos intermetacarpianos, las fracturas del tercero y 

cuarto metacarpianos son particularmente estables. La cantidad de angulación 

aceptable varía dependiendo de la localización de la fractura y el metacarpiano 

específico implicado. Menor angulación puede ser aceptada en las fracturas 

más cerca de las articulaciones carpometacarpianas. Una mayor deformidad 

angular puede aceptarse en los metacarpianos cuarto y quinto debido a la 

mayor movilidad de las articulaciones carpometacarpianas. Directrices 

generales para la angulación aceptable son 10 ° para la segunda y tercera 

metacarpianos, 20 ° para el cuarto metacarpiano, y 30 ° para el quinto 

metacarpiano.  

 

Se realiza inmovilización corta con la articulación de la muñeca en extensión de 

30 a 400 y un bloqueo de extensión dorsal para mantener la articulación 

metacarpofalangica en flexión de 80 a 900 con las articulaciones interfalángicas 

extendidas, la mano adopta la posición intrínseca-plus o buscador de almejas. 

Los pacientes inician movimientos activos luego de 4 semanas.(Green, 

Hotchkiss, & Pederson, GREEN`S CIRUGIA DE LA MANO, 2007) 
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Grafico 4. Inmovilización "Buscador de Almejas" 

 
Fuente: (Green, Hotchkiss, & Pederson, GREEN`S CIRUGIA DE LA MANO, 2007) 

 

2.12.5  Fractura de la base de los metacarpianos.  

Las fracturas de la base de los metacarpianos requieren una reducción si existe 

un desplazamiento articular mayor de 2 mm o si existe una deformidad angular 

significativa asociada a una luxación de la articulación carpometacarpiana. La 

inmovilización de las fracturas reducidas mediante reducción cerrada o 

fracturas no desplazadas se debe mantenerse por un mínimo de 3 a 4 

semanas. Sin embargo el movimiento activo de las articulaciones 

interfalángicas de los dedos debe mantenerse durante todo el período de 

inmovilización. 

2.13  TRATAMIENTO QUIRURGICO. TECNICAS DE FIJACION  

2.13.1  Clavos Kirschner 

Los clavos Kirschner se caracterizan por ser son versátiles, fácilmente 

manipulables, disponibles, bajo costo permitiendo al cirujano utilizar de forma 

percutánea ó método abierto. También pueden ser utilizados para la fijación 

provisional. Los clavos Kirschner tienen las limitaciones como producir 

aflojamientos, infección del tracto clavo, atrapamiento del tendón y posibles 

lesiones neurovasculares. 
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2.13.2  Fijación intramedular.  

Puede ser utilizado como un gancho para fijar la fractura de los metacarpianos, 

no lesiona los tendones extensores. Este método es ideal para las fracturas 

transversales con la ventaja de la extracción del implante. El inconveniente es, 

la inestabilidad rotatoria que puede ser complementara con un cerclaje. 

Actualmente agujas de poliláctico reabsorbibles.  

2.13.3  Tornillos y placas 

Este método es técnicamente exigente con poco margen de error, basado los 

principios de la AO, la fijación rígida es posible con la colocación de dos 

tornillos como mínimos en las fracturas oblicuas largas, fracturas oblicuas 

cortas pueden fijarse por medio de miniplacas de 4 o 5 orificios. Las fracturas 

intraarticulares con extensión metafisaria pueden fijarse con placas condilares. 

Para las fracturas espiroideas, la elección es colocar varios tornillos de 

compresión a lo largo de su trazo. Se utilizará un único tornillo sólo en el caso 

en que el trazo total de la fractura tenga una extensión menor al doble del 

diámetro del tornillo elegido. Por ello, la osteosíntesis deberá contar en general, 

al menos con dos tornillos para ser suficientemente estable. Para resistir 

fuerzas de torsión, lo ideal es colocar un tornillo perpendicular al plano de la 

fractura y otro perpendicular al eje del metacarpiano. En el caso de las 

fracturas oblicuas, si la línea de fractura es corta, puede usarse un único 

tornillo, pero será necesario neutralizar mediante una placa si queremos 

disponer de una osteosíntesis capaz de afrontar una movilización precoz. Si se 

decide utilizar ésta, deberá abarcar idealmente cuatro corticales a ambos lados 

de la fractura (dos tornillos).(Ríos Luna, 2006) 

Las fracturas localizadas en las zonas mediodiafisarias de los metacarpianos 

admiten placas de tercio de tubo aplicadas dorsalmente con tornillos de 2,7 

mm, pero en las fracturas de los tercios proximal y distal de la diáfisis es 

preferible usar placas en T o en L, siempre colocando en primer lugar los 

tornillos de la L o la T para evitar posibles deformidades rotacionales si éstos 

se colocan y aprietan después de haber hecho la síntesis de la rama recta. 

Igualmente, a veces, el tornillo de tracción puede ser uno de los que formen 

parte de la placa si su localización es la adecuada.(Ríos Luna, 2006) 
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Las fracturas diafisarias con gran conminución precisan implantes más 

resistentes del tipo de placas de compresión dinámica (DCP) de 2,7 mm y es 

necesario considerar el aporte de injerto óseo en la región fracturada si existe 

pérdida de masa ósea adicional. En estos casos, suele tratarse de fracturas de 

alta energía que frecuentemente son abiertas de diverso grado o asocian 

traumas importantes de tejidos blandos, por lo que es necesario prestar 

especial atención al mantenimiento de la longitud del metacarpiano con fijación 

externa o síntesis intermetacarpianas que pueden ser soluciones temporales 

mientras se produce la curación de los tejidos blandos para considerar después 

una posible osteosíntesis directa según los principios citados.(Ríos Luna, 2006) 

Las fracturas diafisarias múltiples y desplazadas de los metacarpianos, sobre 

todo si se asocian con afectación de los tejidos blandos, constituyen por sí 

mismas una indicación clara para llevar a cabo una reducción abierta y fijación 

interna, ya que en caso contrario será muy difícil iniciar una movilización precoz 

y evitar rigideces articulares que pueden en estos traumatismos llegar a ser 

múltiples y muy invalidantes para el paciente(Green, GREEN´S CIRUGIA DE 

LA MANO, 2007). 

Ozer et al compararon los resultados clínicos y radiográficos de fijación con 

clavos versus la fijación de placas y tornillos entre el 2004 hasta el 2006 en 52 

pacientes. Treinta y ocho pacientes recibieron la fijación con clavos y catorce 

fueron fijados con placas y tornillos. La media de seguimiento fue de 18 

semanas. El estudio no encontró diferencias significativas en los resultados 

clínicos entre las dos técnicas. El tiempo quirúrgico fue menor en el grupo 

tratado con clavos, pero hubo pérdida de la reducción, penetración del clavo en 

la articulación metacarpofalángica y la realización de una cirugía secundaria 

para la extracción del clavo. La media   del movimiento total activo para el 

grupo tratado con clavos fue de 2370 a 2500, para el grupo tratado con placas y 

tornillos fue entre 2280 y 2480. La puntuación DASH promedio fue de 9,47 para 

pacientes tratados con clavos y de 8,07 para los fijados con placas y 

tornillos.(Ozer & Williams, 2008) 
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2.13.4  Fijación externa 

Tiene un papel importante en fracturas expuestas.  Es importante el 

conocimiento de la estructura y el funcionamiento de los minifijadores para el 

logro de un buen resultado. La minifijación externa es de reciente aparición en 

la cirugía de la mano, teniendo en cuenta que el uso de la misma comenzó en 

Verona en 1976. Los minifijadores externos permiten alargamientos, 

acortamientos y corrección biplanar del hueso con escaso riesgo de lesión 

vasculonerviosa o cutánea. (Lafrens, Donadio, Schiantarelli, & Batanni, 2004) 

Hay cuatro tipos de minifijadores externos:  

a) Rígido o alargado 

b) Articulados con cursor horizontal  

c) Articulados con cursor vertical. 

d) Sistema a bola con cursor. 

 

Las principales ventajas de estos minifijadores son:  

1) Provocan menor lesión cutánea.  

2) Reducen, gracias a la conicidad de los tornillos, el fenómeno de 

osteólisis responsable de la movilidad y la osteítis.  

3) Fácil montaje y extracción.  

4) Permiten la movilidad articular  

 

 

2.14  TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS DE LOS METACARPIANOS 

SEGÚN LA LOCALIZACION  

 2.14.1  Fracturas de cabeza metacarpianos 

Las fracturas de la cabeza de los metacarpianos no conminutas que 

compromete más de un 10 -15% de la superficie articular y un desplazamiento 

mayor de 2 mm deberían reducirse quirúrgicamente utilizando un abordaje 

dorsal localizando el tendón extensor o una incisión lateral  para visualizar la 

articulación, evitando al máximo lesionar los tejidos blandos perilesionales con 

el fin de evitar la desvascularización. Tratamiento de fracturas de la cabeza del 
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metacarpiano desplazados está dirigido a restaurar la anatomía articular. Se 

puede lograr con la fijación con alambres de Kirschner, tornillos 

interfragmentarios, o placas condilares, la fijación debe ser lo suficientemente 

estable para permitir el movimiento temprano. Cuando la porción no articular 

del fragmento condilar es demasiado pequeño para apoyarla fijación, tornillos 

intraarticulares pueden ser colocados y avellanados debajo de la superficie 

condral. (Tan, Foo, Chew, & Teoh, 2011) 

Las fracturas de la cabeza de los metacarpianos multifragmentarias presentan 

un grave problema de resolución quirúrgica. Técnicas como la fijación con 

clavos de  Kirchner, cerclajes a menudo fracasan; la fijación rígida con placas 

de minifragmentos son difíciles de realizar. Por lo que para aquellas fracturas 

que no son susceptibles a la fijación interna se considera la  fijación externa, la 

tracción esquelética o una inmovilización de la articulación metacarpofalángica 

en 70 ° de flexión durante 2 semanas como tratamiento para este tipo de 

fracturas.  

2.14.2  Fracturas del cuello de los metacarpianos. 

Los requisitos para la fijación quirúrgica de las fracturas del cuello de los 

metacarpianos incluyen angulación grave no tratable por medios cerrados, una 

deformidad en rotación inestable,  fractura multifragmentaria, una pérdida de 

masa ósea. El tratamiento quirúrgico por lo general se logra con reducción 

cerrada y fijación con clavos percutáneos. Las técnicas de fijación con clavos 

pueden ser longitudinales, cruzadas las cuales pueden mantener la reducción. 

Para las fracturas muy inestables la fijación interna se puede lograr mediante la 

realización de banda una de tensión dorsal. 

 

La fractura del cuello del metacarpiano más común es la del quinto 

metacarpiano denominada también fractura del boxeador, sus indicaciones 

quirúrgicas van encaminadas a corregir la deformidad rotacional o la 

prominencia clínicamente significativa de la cabeza del metacarpiano. La 

reducción y fijación de las fracturas, se ha realizado desde que Bosword en 

1937 planteó la reducción cerrada y fijación con alambres de Kirschner para 
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mantener la reducción. Strub et al reportaron un estudio prospectivo y 

randomizado comparando fijación quirúrgica con agujas versus el tratamiento 

ortopédico en pacientes con fracturas del cuello del quinto metacarpiano quinto 

con angulación palmar de 30-70 °. No hubo diferencias estadísticamente 

significativas en la amplitud de movimiento o la fuerza de agarre entre los 

grupos a 1 año de seguimiento. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico puede 

estar indicado en los trabajadores manuales. (Strub, et al., 2010). 

2.14.3  Fracturas diáfisis de los metacarpianos 

El tratamiento quirúrgico de fracturas de la diáfisis de los metacarpianos varía 

según el trazo de fractura, el grado de desplazamiento, la ubicación de la 

fractura y el grado de lesión de los tejidos blandos perilesionales.  

2.14.3.1  Tratamiento fracturas diáfisis de los  metacarpianos según el 
trazo de fractura  

El tratamiento según el trazo de fractura:  

2.14.3.1.1   Fracturas transversales.  

 Fracturas transversales pueden ser tratadas mediante la fijación 

percutánea con clavos Kirchner colocándolos desde distal hacia 

proximal cruzándose cerca del foco de la fractura y fijándose en la  

segunda cortical. La fijación debe permanecer durante 4 a 6 semanas 

junto con la realización de controles radiográficos donde se evidenciará 

la consolidación de la fractura para el posterior retiro de los clavos 

Kirchner.   

 Los clavos Kirchner colocados de forman transversal a través de la 

fractura de metacarpiano y fijados en el metacarpiano adyacente no 

fracturado es otra opción terapéutica para estabilizar fracturas 

transversales. Por lo general se coloca 2 clavos Kirchner distal al foco de 

fractura y dos clavos Kirchner en el fragmento proximal de la fractura. 

 La fijación con clavos intramedulares (Bouquet), es una técnica que 

difícil de realizar, es un desafío técnico que cuando se la realizase 

obtiene buenos resultados. Las fracturas distales de los metacarpianos 

son las mejores indicaciones para este tipo de fijación.  La técnica 
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quirúrgica consiste en realizar una pequeña ventana ósea proximal al 

sitio de fractura, la fractura se reduce y los clavos Kirschner atraviesan 

por el canal medular pasando por el foco de la fractura. Por lo general, 

se utilizan 3-4 agujas de Kirschner. Con este tipo de fijación se puede 

empezar movimiento activo y pasivo temprano de la extremidad 

afectada.   

  La banda de tensión realizada a través del eje dorsal del metacarpiano, 

proporciona un excelente método de bajo perfil. Este tipo de fijación por 

lo general se fija a los cables cruzados después de la técnica de fijación 

cruzada con clavo Kirschner proporcionando con ello una estabilización 

adicional. Como desventaja de este procedimiento es que se debe 

realizar de forma abierta.  

2.14.3.1.2   Fracturas oblicuas largas y espiroideas.  

 Fracturas oblicuas largas definidas como aquellas en el que la longitud de la 

fractura es mayor que 2 veces el diámetro del hueso. La fijación con placas 

de minifragmentos y tornillos permiten la fijación estable dando estabilidad 

absoluta a la fractura permitiendo con ello la movilización temprana. Souer y 

Mudgal trató 19 pacientes que presentaron 43 fracturas de metacarpianos 

cerradas tratadas mediante reducción temprana abierta y fijación interna 

con placas de 2mm. Dieciocho pacientes recuperaron el rango de 

movimiento, sólo dos metacarpianos de dos pacientes fue necesario retirar 

el implante debido a la irritación extensor, por lo tanto, es un método de 

tratamiento seguro, fiable, reproducible. (Liporace, Kinchelow, Gupta, 

Kubiak, & McDonnell, 2008) 

2.14.3.1.3   Fracturas multifragmentarias. 

 Las fracturas multifragmentarias con o sin la pérdida ósea se pueden tratar  

mediante reducción cerrada junto fijación con clavos Kirschner de forma 

percutánea. Para las fracturas que no se pueden reducir de forma cerrada 

se fijará mediante realización de reducción abierta más colocación de placa 

minifragmentos bajo perfil  fijada con tornillos, con o sin injerto óseo 

suplementario. El uso de nueva generación de implantes de bajo perfil han 
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disminuido la incidencia de adherencias postoperatorias tendinosos 

permitiendo la movilidad precoz de la extremidad afectada.  

 Fracturas multifragmentarias asociadas a pérdida ósea importantes se 

tratará con un fijador externo. Este tipo de fijación se utilizará en fracturas 

expuestas que tengan falta de cobertura cutánea y no se pueda realizar una 

fijación definitiva con placas de minifragmentos.  

2.14.4  Fracturas de la base de los metacarpianos. 

Fracturas de base metacarpianos extra-articulares pueden ser tratados de una 

manera similar a fracturas de la diáfisis de los metacarpianos dependiendo del 

tamaño del segmento proximal. Las fracturas intraarticulares del segundo al 

quinto metacarpianos son relativamente raras. Se realizó una revisión de varias 

series de casos en la literatura sobre el tratamiento de las fracturas 

intrarticulares de la base del metacarpiano del segundo al quinto concluyendo 

que las  fracturas intrarticulares tuvieron mejores resultados con el tratamiento 

quirúrgico. Sin embargo existen varios estudios contradictorios y 

aproximadamente el 40% de los pacientes con fracturas de la base del 

metacarpiano intrarticulares experimentan dolor a largo plazo, 

independientemente del método de tratamiento. (Bushnell, R., Crosby, & 

Bynum, 2008) 

 

2.15   TECNICA QUIRURGICA. 

Se utiliza un abordaje dorsal recto o levemente curvo entre los espacios 

intermetacarpianos 2º, 3º y 4º. Las incisiones dorsales para el abordaje de los 

metacarpianos deben realizarse separadas de los tendones en los surcos 

metacarpianos, pero si se realizan distalmente se evitara la comisura del 

espacio membranoso. (Bucholz & Heckman, 2007) 
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Grafico 5. Abordaje quirúrgico metacarpianos 

 

Fuente: (www.ojodigital.com, 2007) 

 

Para exponer la diáfisis y la articulación se abre la aponeurosis dorsal, que 

puede seccionarse tanto en el lado cubital como en el lado radial de la parte 

central de los tendones extensores. Se diseca la aponeurosis dorsal liberándola 

de la cápsula articular fibrosa y se separa lateralmente. Se abre la cápsula 

articular y la sinovial en línea recta, y tras la separación de la cápsula, se 

expone la cara dorsal del metacarpiano.(Green, GREEN´S CIRUGIA DE LA 

MANO, 2007). ANEXO C.  

 

Grafico 6. Fractura metacarpianos. Transquirúrgico 

 

Fuente: (Fernandez & Labajos, 2010) 
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2.16 CONTRAINDICACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS 

FRACTURAS DE LOS METACARPIANOS 

No existen contraindicaciones absolutas para el tratamiento de las lesiones de 

los metacarpianos. Todas las lesiones son susceptibles a cualquier 

inmovilización,  reducción cerrada o abierta, con o sin fijación interna.(Die, 

2012) 

2.17  COMPLICACIONES DEL TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS DE 

LOS METACARPIANOS 

El tanto por ciento de complicaciones publicadas asociadas a fijación interna 

rígida es alto, a menudo atribuido a la naturaleza compleja de las lesiones para 

las que se elige este método de tratamiento. (Green, Hotchkiss, & Pederson, 

GREEN`S CIRUGIA DE LA MANO, 2007) 

2.17.1  Consolidación defectuosa 

Las consolidaciones defectuosas con angulación se producen en las fracturas 

transversas de la diáfisis de los metacarpianos, de rotación se asocian a 

fracturas espirales u oblicuas, de acortamiento se producen en las lesiones por 

aplastamiento con pérdida de hueso. Después de la lesión por aplastamiento o 

fractura expuesta, el acortamiento se asocia a problemas con los tejidos 

blandos como adherencias tendinosas, falta de cobertura cutánea, deficiencias 

neurológicas.  

2.17.2  Angulación dorsal 

El defecto de unión de los metacarpianos tras una fractura transversal produce 

una angulación dorsal en el plano sagital lo que produce debilidad de la presión 

o dolor. La consolidación del segundo y tercer metacarpiano con angulación es 

especialmente inconveniente, tanto desde el punto de vista estético 

(pseudogarra) como desde el funcional (prominencia dolorosa de la cabeza del 

metacarpiano en la palma durante la presión). 
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2.17.3  Malrotación 

La consolidación defectuosa con rotación de un metacarpiano hace que el dedo 

afectado se superponga a uno de los adyacentes produciendo un efecto tijera.  

Suele deberse a un defecto de unión en una fractura espiral u oblicua. La 

deformidad estética suele ser importante. 

2.17.4  Osteomielitis 

La osteomielitis es rara después de la fijación de una fractura metacarpiana y 

su tratamiento debe ser individualizado. En revisiones bibliográficas se 

evidenció una asociación de osteomielitis entre el retraso en el tratamiento 

superior a 6 meses o más de tres intervenciones quirúrgicas.  

2.17.5  Pseudoartrosis 

En fracturas cerradas de metacarpianos la pseudoartrosis es rara y puede 

clasificarse en hipertrófica y atrófica. La pseudoartrosis hipertrófica de la mano 

son excepcionales y la mayoría son atróficas e hipovasculares. La 

pseudoartrosis pude deberse a pérdida de sustancia, osteomielitis, 

inmovilización inadecuada o mala fijación interna y son extraordinariamente 

raras en niños. En las pseudoartrosis persistentes de los rayos extremos sobre 

todo con rigidez o contracturas asociadas debe considerarse la amputación del 

rayo afectado. La necrosis avascular de la cabeza del metacarpiano el 35% de 

los casos está ausente un aporte sanguíneo independiente. (Bucholz & 

Heckman, 2007) 

2.17.6  Lesiones en partes blandas 

Las adherencias tendinosas son raras en las fracturas cerradas de los 

metacarpianos. En general aparecen tras roturas tendinosas o lesiones por 

aplastamiento y son más frecuentes en los tendones extensores y en el hueso 

adyacente. El tratamiento inicial debe consistir en fisioterapia con entablillado 

dinámico metacarpofalángico en flexión. Si esto falla, está indicado la tenolisis 

con o sin capsulotomía. 
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La disfunción de los músculos intrínsecos puede ocurrir en las siguientes 

circunstancias: pérdida de la inervación, perdida de la sustancia o como 

consecuencia de la contractura. Una pérdida importante de sustancia de los 

músculos intrínsecos o su denervación puede dar lugar a deformidad en garra. 

También pueden producirse contracturas intrínsecas sobre todo secuelas de 

lesiones por aplastamiento cerradas asociadas a un síndrome compartimental 

no diagnosticado que puede obligar a la liberación de los músculos intrínsecos 

para mejorar la función.(Green, Hotchkiss, & Pederson, GREEN`S CIRUGIA 

DE LA MANO, 2007). 

2.18 REHABILITACION. 

La importancia de la rápida movilización debe ser directamente proporcional a 

la magnitud de la lesión o el procedimiento quirúrgico llevado a cabo. Cuanto 

más tejido dañado exista, más agresivo debe ser el programa de movilización. 

Se debe mantener desde el principio una compresión circunferencial completa 

que envuelva toda la zona de lesión con vendas elásticas cohesivas para 

eliminar la presencia de edema. Se debe anticipar al desarrollo de una pérdida 

de extensión en la articulación metacarpofalángica para lo cual se debe utilizar 

un programa específico de aceleración rápida del mecanismo extensor sin 

resistencia, esto ha tenido éxito al interrumpir la formación de adherencias 

entre los tejidos peritendinosos y sus alrededores. Los pacientes pueden 

utilizar la mano para actividades ligeras durante el período de consolidación, 

las actividades de resistencia ligera pueden iniciarse a las seis semanas y el 

uso extremadamente enérgico de la mano debe posponerse hasta los 3 meses. 

(Bucholz & Heckman, 2007) 

Las fracturas tratadas sin cirugía que involucran el eje distal, el cuello y la 

cabeza tienen una mayor tendencia a que el desplazamiento secundario por lo 

que la rehabilitación agresiva debe retrasarse durante 3 a 4 semanas después 

de la lesión. Las fracturas que involucran la base, diáfisis proximal se 

inmovilizan en una férula que involucren las articulaciones interfalángicas para 

iniciar el movimiento activo y pasivo. Movimiento activos limitados están 
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permitidos en las fracturas más proximales estables. Los ejercicios de 

fortalecimiento se añaden a las 8 semanas. (Weinstein & Hanel, 2002) 

Fracturas de metacarpianos tratadas de forma quirúrgica se inmovilizan 

durante 2 semanas después hasta que se retiren las suturas. El plan de 

rehabilitación es individualizado basado en la rigidez de la fijación interna, el 

cumplimiento del paciente y la complejidad de lesiones de tejidos blandos 

asociados. El movimiento interfalángico pasivo se inicia a los pocos días 

después de la cirugía, el movimiento pasivo articulación metacarpofalangica 

proximal inicia a las 4 semanas después de la cirugía. Programas de 

movimiento dinámico asistido se inicia dentro de 3 a 5 días a partir de la 

reconstrucción de tendones.  

La inmovilización con yeso se utiliza durante 4 a 6 semanas en pacientes que 

no puedan realizarse la fijación rígida, posterior a lo cual se sigue de acuerdo 

con el protocolo descrito para las fracturas tratadas de forma no quirúrgicas. Se 

utiliza vendajes elásticos para el control del edema. (Weinstein & Hanel, 2002). 

 

Grafico 7. . Valoración funcional postquirúrgica 

 

Fuente: (Bucholz & Heckman, 2007) 
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2.19 CUESTIONARIO DISABILITIES OF THE ARM, SHOULDER AND HAND 

(DASH) 

El DASH fue desarrollado por la AAOS (American Academy of Orthopaedic 

Surgeons) y el IWH (Institute for Work and Health, Canadá) para medir 

discapacidad y síntomas en relación con los MMSS y sus afecciones músculo-

esqueléticas. Está constituido por un cuestionario de 30 ítems: 21 ítems 

relacionados con la función física, 6 ítems relacionados con síntomas y 3 ítems 

que abordan las limitaciones sociales y el rol funcional. Por otro lado, cuenta 

con dos módulos opcionales de 4 ítems: uno dirigido a deportistas y músicos; y 

otro a la población trabajadora con el fin de conocer la dificultad o discapacidad 

para realizar las actividades cotidianas específicas en estas poblaciones. 

 

El instrumento fue diseñado para ser sensible en la detección de discapacidad 

ocasionada por patologías que afecten cualquier parte de la extremidad 

superior. Esto significó un gran avance a la hora de eliminar cuestionarios 

separados para medir resultados en la mano, el hombro o el codo. Se ha 

demostrado que el DASH es útil para describir individuos con enfermedades o 

patologías del miembro superior, estimar el pronóstico de dichos sujetos y para 

evaluar los cambios clínicos tras tratamiento, en base a estudios previos 

desarrollados para confirmar su consistencia interna, reproductibilidad, validez 

y sensibilidad para detectar cambios de importancia clínica.(Rosales, 2003) 

 

Se trata de una prueba auto administrable. Las actividades evaluadas en el 

cuestionario DASH incluyen abrir un tarro, escribir, girar una llave, preparar 

comida, abrir puertas, situar objetos sobre la cabeza, etc., y son ordenadas en 

una escala que va desde 1 (ninguna dificultad) hasta 5 (imposible de realizar). 

El estado del empleo se evalúa por la habilidad de los pacientes para volver a 

sus ocupaciones anteriores con o sin modificaciones en el trabajo. Debido al 

formato de respuesta del cuestionario, las puntuaciones bajas en el DASH 

indican mejores resultados funcionales. (Mulero, Colon, & Cruz Gómez, 2003) 

 



 
 

41 
 

CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.  Matriz de relación de variables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTE: 

Fractura de 

metacarpianos 

 

EXPLICATIVA: 

Fracturas diafisaria 

de  2do al 5to 

metacarpiano 

 

 

 

INDEPENDIENTE: 

Tratamiento quirúrgico 

 

DEPENDIENTE: 

Valoración funcional.  

Escala DASH  

 

MODERADORAS: 

- Nº DE METACARPIANOS 

FRACTURADOS 

- EDAD 
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3.2. Operacionalización de matriz de variables.  

 

 

 

 

 
VARIABLE 

 

 
CONCEPTO 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADOR 

 
ESCALA 

 
TRATAMIENTO 
QUIRÚRGICO 
 

Corrección abierta 
de una fractura 
mediante la 
utilización de 
diversos implantes 
sean estos clavos, 
placas y/o tornillos, 
según la técnica 
 

 
Técnica  
Quirúrgica con 
placa de 
minifragmentos 
 
 

Colocación del 
implante 
mediante la 
técnica 
quirúrgica 
adecuada 
determinada en 
el protocolo 
operatorio 

 

Si 
 
No 
 
 

 
 
FRACTURA DE 
METACARPIANOS 
 

 
Pérdida de 
continuidad normal 
de la sustancia ósea 
o cartilaginosa de 
los huesos 
metacarpianos  
 

 
Que indica la 
fractura 

 
Rx: Evidencia de 
fractura 
 
 
 
Clínico: dolor, 
deformidad y 
crujido en la zona 
de lesión 
 

 
Si 
 
No 
 
 
Si 
 
No 
 

 
 
VALORACION 
FUNCIONAL 

Recuperación 
funcional de la 
mano en 
actividades 
laborales y 
cotidianas con 
satisfacción del 
paciente y 
equilibrio 
funcional del 
metacarpiano 
 

Funcionalidad 
de los 
metacarpianos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escala DASH  
A mayor 
puntaje mayor 
disfuncionalidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Normal <10  
- Leve 11-30  
- 
Moderada30-
50  
- Severa >50  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EDAD  
 
 

 
Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento 
del paciente hasta 
la actualidad 
 

 
Tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento 

 
Edad en años 
cumplidos 
 

 
Años  
 
17 – 60 años 
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3.3.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1 Tipo de Estudio. 

Diseño epidemiológico, analítico y transversal.  

Diseño epidemiológico debido a que permite establecer la relación entre las 

fracturas de los metacarpianos y su posterior valoración funcional posquirúrgica 

mediante la escala DASH. Analítico al plantearse la hipótesis si la 

disfuncionalidad de la mano posterior al tratamiento quirúrgico con placas de 

minifragmentos en pacientes de 17 a 60 años con fractura de metacarpianos en 

el Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1 Quito es leve según 

la escala de valoración funcional DASH. Transversal debido a se realizará la 

investigación durante el periodo Enero del 2012 hasta Abril del 2014.   

 

3.3.2  Área de estudio. 

Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Especialidades de las 

Fuerzas Armadas Nº1, cuenta con una capacidad de hospitalización de 32 

camas, 5 habitaciones individuales y 1 suite. Está conformado por 10 Médicos 

tratantes, 12 Médicos Postgradistas y 3 Médicos Residentes Asistenciales, los 

cuales se distribuyen en las siguientes subespecialidades traumatológicas:  

 Miembro superior  

 Miembro Inferior 

 Cadera     

 Rodilla y Artroscopia 

 Columna y pelvis 

 Infecciones osteoarticulares    

Cada subespecialidad forma un grupo de 2 médicos tratantes, 2 médicos 

postgradistas y 1 médico residente asistencial.  
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3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Universo (n) 

Infinito Homogéneo cuya variable dependiente es cualitativa por lo tanto se 

utilizará muestreo aleatorio simple con la siguiente fórmula y restricciones 

muestrales: 

3.4.2  Cálculo del tamaño muestral. 

Para el cálculo del tamaño muestral del presente estudio nos basamos en el 

estudio efectuado por Mohammad Umar MUMTAZ et al, el que se señala que 

hasta el 78,5% del tratamiento quirúrgico en fracturas de metacarpianos  

presentan buenos resultados, publicado en Turkish Journal of Trauma & 

Emergency Surgery (Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2010;16 (4):334-338) 

 
 
 

  
 

    
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Tamaño de la población N 120 
  

Error Alfa α 0,05 
  

Nivel de Confianza 1-α 0,95 
  

Z de (1-α) Z (1-α) 1,96 
  

Prevalencia de la Enfermedad p 0,79* 
  

Complemento de p q 0,21 
  

Precisión d 0,05 
  

     
Tamaño de la muestra n 81,81 

  

      

 

 

qpZNd

qpZN
n

**)1(*

***
2

1

2

2

1












qpZNd

qpZN
n

**)1(*

***
2

1

2

2

1














 
 

45 
 

Para el presente estudio se requerirán 82 sujetos con antecedentes de fractura 

entre el segundo y el quinto metacarpianos, tratados quirúrgicamente por la 

Subespecialidad Miembro Superior del Hospital de las Fuerzas Armadas de 

Quito HG1, que reunieron los criterios de inclusión del estudio durante el 

período enero 2012 – abril 2014. 

 

3.5  CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

1. Pacientes ≥ 17 y ≤ 60 años 

2. Pacientes de sexo masculino y femenino  

3. Pacientes que presenten fractura del 2do al 5to metacarpiano 

4. Que ingresaron durante el período de estudio. 

5. Que tengan cuestionario DASH lleno.  

 

3.6  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

1. Menor de 17 años y mayor de 60 años. 

2. Que ingresaron fuera del período de estudio. 

3. Que presenten fracturas del primer metacarpiano 

4. Que presenten fracturas articulares de cualquier metacarpiano 

5. Fracturas expuestas de los metacarpianos 

6. Información incompleta. 

7. Pacientes con reintervenciones quirúrgicas 

8. Pacientes que no cumplan con los criterios de inclusión previos 

 

3.7   FUENTE DE INFORMACIÓN. 

Primaria ya que la información se obtendrá de los pacientes intervenidos 

quirúrgicamente y que ingresaron durante el período de estudio. Se 

complementará el estudio con la revisión de historias clínicas que reposan en el 

departamento de Estadística del Hospital de Especialidades de las Fuerzas 

Armadas N°1. (Anexo D) 
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3.8  INSTRUMENTO. 

Se realizará la valoración funcional mediante el cuestionario de disfunción 

DASH (DISABILITY OF THE ARM, SHOULDER AND HAND SCORE)  

La confiabilidad de un instrumento tiene dos conceptos: la consistencia interna 

y la reproductibilidad  

 

 Se entiende como consistencia interna la habilidad que tiene los ítems de 

una escala de un instrumento para medir un concepto común a todos ellos. 

Para ello se utiliza el coeficiente alfa de Cronbach, debiéndose obtener 

valores > 0.7 para una buena consistencia interna. 

 

 Se define como reproductibilidad a la estabilidad de un instrumento a través 

del tiempo. Por ejemplo una báscula fiable y con buena reproductibilidad 

sería aquella que tras dar nuestro peso, es capaz de repetir y dar la misma 

medición momentos después. La reproductibilidad se analiza mediante el 

test-retest de reproductibilidad, mediante dos mediciones separadas en un 

tiempo en la que se espera que la enfermedad no haya cambiado. (Rosales, 

2003) 

 

 

 
 

Fuente: Resultados del análisis de confiabilidad de las versiones en castellano del 
DASH. Rosales et al. 1998, 1999, 2002. 
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3.8.1  Puntuación del Cuestionario DASH 

El cuestionario DASH se puntúa en dos componentes: las preguntas de la 

escala de discapacidad/síntomas (30 preguntas, puntuados del 1 al 5), y la 

sección opcional del módulo de trabajo o el de actividades especiales 

deportes/música (4 preguntas puntuadas, del 1 al 5). 

3.8.2  Puntuación de Discapacidad/Síntomas 

Al menos 27 de las 30 preguntas deben ser completadas para poder obtener la 

puntuación. Los valores asignados a cada una de las respuestas son sumados 

y divididos por el número de respuestas con lo que se obtiene una puntuación 

promedio de 1 a 5. 

Este valor es entonces transformado a una puntuación de 0 a 100, restando 1 y 

multiplicando por 25. Esta transformación se realiza para hacer más fácil la 

comparación con otros instrumentos de medición que dan sus resultados en 

escalas de 0 – 100. A mayor puntuación mayor discapacidad. 

 

Discapacidad/Síntomas DASH= ([(suma de n respuestas)/n] -1) x 25, 

donde n es igual al número de respuestas completadas. 

 

El resultado es:  

 Normal <10 puntos 

 Leve 11-30 puntos 

 Moderada 30-50 puntos 

 Severa >50 puntos 

 

3.8.3 Módulos opcionales (deportes/música o trabajo) 

Cada módulo opcional está constituido por cuatro preguntas que pueden ser o 

no ser usadas por las personas debido a la naturaleza de las mismas. El 

propósito de los módulos opcionales es identificar aquellas dificultades 

específicas que puedan experimentar los deportistas profesionales/artistas y 

músicos u otros grupos de trabajadores y que a lo mejor no afectan a sus 
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actividades cotidianas de la vida diaria y por tanto indetectable mediante la 

escala de 30 preguntas de discapacidad/síntomas del DASH. 

El mismo procedimiento descrito anteriormente se usa para calcular la 

puntuación del módulo opcional con cuatro preguntas. Todas las preguntas 

deben ser contestadas para calcular dicha puntuación. Se suman los valores 

asignados a cada respuesta y se divide por cuatro. Para transformar dicha 

puntuación a una escala 0-100, se le resta 1 y se multiplica por 25. 

3.8.4 Preguntas sin contestar.  

Si más del 10% de las preguntas (más de 3 preguntas) son dejadas en blanco 

por la persona que contesta al cuestionario, no se podrá calcular la puntuación 

de discapacidad/síntomas del DASH. Por la misma regla (no más del 10% de 

preguntas en blanco), no es aceptable dejar sin contestar alguna pregunta en 

los módulos opcionales (trabajo o deportes/música) debido a que cada sección 

está constituida por cuatro preguntas.(Mulero, Colon, & Cruz Gómez, 2003) 

3.9 Procedimiento para la recolección y análisis de la información.  

A todos los pacientes entre los 17 y 60 años que tengan antecedentes de 

fracturas de los metacarpianos segundo al quinto, tratados quirúrgicamente por 

el grupo de mano del servicio de Ortopedia y Traumatología del HG-1 y que 

cumplan con los criterios de inclusión, se les realizará la historia clínica 

respectiva y la valoración funcional postquirúrgica con la escala DASH a los 3 

meses y 6 meses, la misma que se recolectará en una ficha de datos y luego 

procesados en una hoja electrónica para su posterior análisis , con la ayuda del 

programa estadístico SPSS. 

Las variables cualitativas se expresaran en porcentajes con su respectivo IC al 

95%, la variables cuantitativas en promedios y su desviación estándar. 

El nivel de significación se establecerá en p 0,05. 
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3.10  CONSIDERACIONES BIOÉTICAS. 

Los pacientes serán informados a cerca de dicha investigación, su propósito, 

procedimientos y del carácter voluntario del mismo, si el paciente desea 

participar en el estudio deberá firmar un consentimiento informado. 

La información que se obtenga será confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los establecidos en esta investigación. Las respuestas al 

cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y por lo 

tanto serán anónimas, protegiendo estrictamente la identidad de los pacientes. 

(Anexo A).  

Se solicitará autorización al Director y al Líder del Servicio de Ortopedia y 

Traumatología del HG-1 asegurándose que la información brindada será 

conocida únicamente por los autores y utilizada para los fines presente del 

estudio. (Anexo E) 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

 

 

4.1  Análisis de resultados 

Se estudiaron 82 pacientes con diagnóstico de fracturas de metacarpianos 

tratados quirúrgicamente con placas de minifragmentos, en el período 

comprendido entre enero 2012 hasta abril de año 2014, en el servicio de 

Ortopedia y Traumatología del Hospital de Especialidades de las Fuerzas 

Armadas N°1 Quito, a quienes se realizó valoraciones clínico-funcionales a los 

3 y 6 meses de evolución postquirúrgica. 

Los datos obtenidos del presente estudio fueron obtenidos mediante encuestas 

a los pacientes que fueron sometidos a resolución quirúrgica empleando placas 

de minifragmentos junto a controles por consulta externa aplicando la Escala 

valoración funcional DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) a los 3 

y 6 meses de evolución postquirúrgica. La información fue complementada 

mediante la revisión de las Historias Clínicas y mediante vía telefónica. Se 

obtuvieron los siguientes resultados.  

 

4.1.1   Datos demográficos. 

La media de edad de los pacientes fue de ± 35,93 años (rango 18 - 60 años). 

La extremidad afectada con mayor frecuencia fue la derecha con 49 pacientes 

que corresponden al 60% (Tabla No.2). El sexo mayormente afectado fue el 

masculino con un 81% (Tabla No 3). De acuerdo a la clasificación grupo etario 

de la OMS, las fracturas de metacarpianos se presentan en un 74% en la 

población adulta (20-60 años), 21% adolescentes (menor de 19 años) y 5% 

adulto mayor (mayores de 60 años). (Tabla No 4) 
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4.1.2   Diagnóstico de las fracturas 

El metacarpiano mayormente afectado es el Quinto metacarpiano que 

corresponde al 61%, seguido del Cuarto metacarpiano con 16%, Segundo 

metacarpiano el 11% y el Tercer metacarpiano el 9%. Asociación de dos 

huesos metacarpianos se presentan en el 3% y de tres metacarpianos en el 

1%. (Gráfico 5).   

4.1.3   Causas de la fractura 

La principal causa de fractura de metacarpianos son las caídas que 

corresponden al 65% de la totalidad del presente estudio, traumatismos 

directos 12%, accidente de tránsito 7%, actividad deportiva 10%, agresión 

física 5% y por arma de fuego 1%. (Gráfico 6)  

4.1.4  Número de metacarpianos. 

La afectación del número de metacarpianos en la mayoría de los casos 

corresponde a un solo metacarpiano 96%, dos metacarpianos 2,4% y tres 

metacarpianos el 1,2%. (Tabla No 5). 

4.1.5   Material de OTS. Placas de minifragmentos. 

El material de osteosíntesis mayoritariamente implantados en el presente 

estudio son placas de minifragmentos de 6 orificios, que corresponden al 37%; 

el 29% placas de minifragmentos de 5 orificios; el 17% placas de 

minifragmentos de 7 orificios y el 10% placas de minifragmentos de orificios. 

(Tabla No 6) 

4.1.6   Días de hospitalización. 

El período de estancia hospitalaria postquirurgico fue de un mínimo de 2 días y 

un máximo de 11 días con una media de 4,5 días y una desviación estándar de 

2,4.  
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4.1.7   Complicaciones.  

Las complicaciones postquirúrgicas que se presentaron fueron mínimas; 2 

pacientes tuvieron dolor es decir el 2.4% de la totalidad del universo del estudio 

82 pacientes. (Tabla No 7) 

4.1.8   Escala de valoración funcional DASH. (DISABILITIES OF THE ARM, 

SHOULDER AND HAND). 

La escala de valoración funcional DASH a los 3 meses postquirúrgico está 

distribuida de la siguiente forma: normal: 9 pacientes (11%); leve: 20 pacientes 

(24,4%); moderado: 47 pacientes (54.3%), severo: 6 pacientes (7,3%). (Tabla 

8)  

La escala de valoración funcional DASH a los 6 meses postquirúrgico está 

distribuida de la siguiente forma: normal: 34 pacientes (41,5%); leve: 38 

pacientes (46,3%); moderado: 8 pacientes (9,76%), severo: 2 pacientes (2,4%). 

(Tabla 8)  

El promedio de la valoración funcional DASH a los 3 meses postquirúrgico es 

de 33 puntos (moderado) con una desviación estándar de 0,78. A los 6 meses 

postquirúrgico es de 16 puntos (leve) con una desviación estándar de 0,74. 

(Tabla 9).  

 

Tabla 2 FRECUENCIA DE PACIENTES POR EXTREMIDAD AFECTADA 

EXTREMIDAD AFECTADA 
Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

DERECHO 49 60 48,9 – 69,7 

IZQUIERDO 33 40  

Total 82 100,0  

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1. Quito. Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Dr. Antonio Cárdenas. Dr. Santiago Reyes.  
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Tabla 3 FRECUENCIA DE CASOS POR SEXO 
Sexo  Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

IC 95% 

Masculino 66 80 70,63 – 87,62 

Femenino 16 20  

Total 82 100,0  

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1. Quito. Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Dr. Antonio Cárdenas. Dr. Santiago Reyes. 

 

Tabla 4 FRECUENCIA POR GRUPOS DE EDAD SEGUN OMS 
GRUPO DE EDAD (años) 

Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

ADOLESCENTE (<19años) 17 21 

ADULTO (20-60 años) 61 75 

ADULTO MAYOR (>60 años) 4 4 

Total 82 100,0 

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1. Quito. Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Dr. Antonio Cárdenas. Dr. Santiago Reyes.  

 
 
 
Tabla 5 FRECUENCIA NÚMERO DE METACARPIANOS AFECTADOS 

NUMERO MTC Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

UNO 79 96,3 

DOS 2 2,4 

TRES 1 1,2 

Total 82 100,0 

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1. Quito. Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Dr. Antonio Cárdenas. Dr. Santiago Reyes. 
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Tabla 6 FRECUENCIA DE MATERIAL DE OTS UTILIZADO 

CAUSA DE FRACTURA Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

MINIPLACA DE 5 ORIFICIOS 24 29,3 

MINIPLACA DE 6 ORIFICIOS 30 36,6 

MINIPLACA DE 7 ORIFICIOS 

MINIPLACA DE 8 ORIFICIOS  

MINIPLACA DE 9 ORIFICIOS  

MINIPLACA DE 10 ORIFICIOS  

MINIPLACA DE 12 ORIFICIOS 

MINIPLACA DE 6, 7 ORIFICIOS 

MINIPLACA DE 5, 6, 6 ORIFICIOS 

MINIPLACA DE 5, 7 ORIFICIOS 

14 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

17,1 

9,8 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

Total 82 100,0 

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1. Quito. Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Dr. Antonio Cárdenas. Dr. Santiago Reyes. 

 
 
 
Tabla 7 FRECUENCIA DE CASOS COMPLICACIONES 

COMPLICACIONES Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

DOLOR 2 2 0,67 – 8,4 

NINGUNA 80 98  

Total 82 100,0  

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1. Quito. Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Dr. Antonio Cárdenas. Dr. Santiago Reyes. 
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Tabla 8 FRECUENCIA DE CASOS POR ESCALA FUNCIONAL (DASH) 3 - 6 
MESES 
 

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1. Quito. Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Dr. Antonio Cárdenas. Dr. Santiago Reyes. 

 
 

Tabla 9 FRECUENCIA DE CASOS POR MEDIO ESCALA FUNCIONAL 
(DASH) 3 - 6 MESES 

  3 meses   6 meses  

Escala 

Valoración 

n  s n  s 

DASH 82 33 0,78 82 16 0,74 

 
Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1. Quito. Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Dr. Antonio Cárdenas. Dr. Santiago Reyes. 

 

4.1.9  RANGOS CON SIGNO DE WILCOXON POR ESCALA FUNCIONAL 

(DASH) 3 - 6 MESES.  

Mediante la prueba no paramétrica de los rangos con signo de Wilcoxon se 

comparó la valoración funcional DASH a los 3 meses postquirúrgico con una  

de  2,61 y a los 6 meses un valor de 1,63. Existe una diferencia significativa 

entre la valoración funcional DASH a los 3 y 6 meses postquirúrgico, un valor 

de z=-7,208 y p=0,0000. (Tabla 10).  

 

ESCALA DASH 3 Meses 6 Meses 

RESULTADO ESCALA n % n % 

NORMAL < 10 9 11 34 41,5 

LEVE 11-30 20 24,4 38 46,3  

MODERADO 30-50 47 57,3 8 9,76  

SEVERO >50 6 7,3 2 
2,4 

Total  82 100 
82 100 
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Tabla 10 PRUEBA DE LOS RANGOS CON SIGNO DE WILCOXON POR 
ESCALA FUNCIONAL (DASH) 3, 6 MESES 

Escala 

Valoración 

n  s Mínimo Máximo Rangos 

negativos 

Rangos 

positivos 

DASH 3 meses 82 2,61 0,78 1 4 0 0 

DASH 6 

meses 

82 1,63 0,77 1 4 1830 0 

Z =  -7,208 

p=0,0000 

 

       

 

4.2 DISCUSION. 

La reducción abierta y fijación interna de las fracturas de los metacarpianos son 

necesarias en menos del 5% de los pacientes.(Weinstein & Hanel, 2002) El uso 

de miniplacas y tornillos proporciona una fijación rígida permitiendo una 

movilización temprana y por lo tanto mejores resultados funcionales evitando al 

mismo tiempo los problemas asociados como inmovilizaciones prolongadas, 

falta de unión de foco de fracturas, consolidaciones viciosas entre otras. (Die, 

2012). Muchos estudios de literatura han demostrado superioridad biomecánica 

al utilizar miniplacas y tornillos sobre otros modos de fijación interna en las 

fracturas de mano.(Mumtaz, Farooq, & Rassol, 2010).  

 

Para realizar el diagnostico de este tipo de fracturas se realizó una adecuada 

historia clínica y examen físico de la extremidad afectada junto con la 

realización exámenes rayos X con las proyecciones antero-posterior, lateral y 

oblicua; para con estos resultados diagnosticar el trazo de fractura del 

metacarpiano o metacarpianos afectado, la localización, el desplazamiento, la 

angulación, afectación de tejidos blandos vecinos. (Novillo, 2006) 

 

La extremidad que fue intervenida con mayor frecuencia fue la derecha 49 

pacientes (IC 95% 48,9 – 69,7) y la izquierda 33 pacientes. El 60% 

corresponde al lado derecho y el 40% al lado izquierdo. En el estudio (Soni, 
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Gulati, & Bassi, 2012) la distribución fue del 52% lado derecho comparado con 

el lado izquierdo 48%.  

 

El sexo mayormente afectado fue el masculino con el 80% correspondiendo a 

66 pacientes (IC 95% 70,63 – 87,62) y 16 pacientes son del sexo femenino 

(20%) comparando con el estudio (Mumtaz, Farooq, & Rassol, 2010) en el que 

la prevalencia fue de 70% sexo masculino y el 30% sexo femenino, la 

diferencia se da porque el presente estudio es realizado en un Hospital Militar 

donde la mayoría de los pacientes son sexo masculino.  

 

En relación a la causa de la fractura de los metacarpianos la principal causa fue 

caída 65%, seguido de trauma directo 12%, actividad deportiva 10%, accidente 

de tránsito 7%, agresión física 5%, arma de fuego 1%, comparando con el 

estudio (Soni, Gulati, & Bassi, 2012) en la que la principal causa es accidentes 

de tránsito seguido de agresión física y accidentes laborales. La diferencia se 

debe a que las fracturas que se presentan en Hospital Militar HG1 son militares 

y debido a sus actividades laborales hay mayor prevalencia de caídas y menor 

de accidentes de tránsito y agresiones físicas como las que existen en un 

hospital civil. 

 

La distribución por grupos etarios de según la OMS es adolescentes (<19 años) 

21%, adulto (20-60 años) 75% y adulto mayor (>60 años) 4%; en el estudio 

(Soni, Gulati, & Bassi, 2012) la mayoría de los pacientes (> 75%) se 

encuentran en el rango de segunda a la quinta década de vida lo que se 

correlaciona con los datos obtenidos del presente estudio en la que la mayoría 

de los pacientes son adultos.  

 

En relación al metacarpiano más afectado es el Quinto metacarpiano que 

corresponde al 61%, seguido del Cuarto metacarpiano 16%, Segundo 

metacarpiano 11% y Tercer metacarpiano 9%. En el estudio (Rios Luna, H, 

Villanueva, & A., 2006) reporta que el quinto metacarpiano tiene la mayor 

prevalencia 75%. Esto se debe principalmente al mayor riesgo de exposición 

que  tiene el quinto metacarpiano al producirse el trauma y posteriormente la 

fractura.   
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La afectación del número de metacarpianos se estableció de la siguiente 

manera: Un metacarpiano 96%, Dos metacarpianos 2%, Tres metacarpianos 

1%. El reporte del estudio (Rios Luna, H, Villanueva, & A., 2006) tuvo los 

siguientes resultados Un metacarpiano 30% y el restante 70% asociación de 

dos o más metacarpianos siendo la asociación más frecuente cuarto y quinto 

metacarpiano, los resultados del presente estudio reportaron que la asociación 

de más de un metacarpiano se dio en 5% (3 pacientes) y la asociación más 

frecuente fue cuarto y quinto metacarpiano correlacionándose con el estudio 

antes indicado.  

 

Las complicaciones presentadas son menores al 2%. Del total de la muestra 2 

pacientes (IC 95% 0,67 – 8,4) presentaron dolor como complicación 

postquirúrgica, muy por debajo de lo resultados reportados en el estudio (Rios 

Luna, H, Villanueva, & A., 2006) en la que se existe el 30% de complicaciones 

es decir 25 pacientes del universo total del estudio.  

 

La valoración funcional según la escala valoración funcional DASH a los 3 

meses en promedio es de 33 puntos (Leve). El estudio (Soni, Gulati, & Bassi, 

2012) reporta un DASH de 15 puntos (Leve) con un rango (12-30).   

 

La valoración funcional según la escala valoración funcional DASH a los 6 

meses en promedio es de 16 puntos (Leve). El estudio (Soni, Gulati, & Bassi, 

2012) reporta un DASH de 8 puntos (Normal) con un rango (1-26). 

 

Como resultado podemos afirmar que existe una diferencia significativa entre la 

valoración funcional DASH a los 3 y 6 meses postquirúrgico. (z=-7,208 y 

p=0,0000).  
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4.3  CONCLUSIONES. 

El tratamiento de la fracturas de los metacarpianos ha sufrido variaciones a lo 

largo de la historia, la fijación interna con miniplacas y tornillos permite un mejor 

control de la reducción, la síntesis es estable, se puede iniciar la movilización 

de forma precoz disminuyendo así el edema, la inflamación e intentando evitar 

la rigidez con la seguridad de no perder reducción. 

Las fracturas de los metacarpianos inestables se deben convertir en fracturas 

estables mediante la fijación interna con miniplacas. La mayoría de las 

fracturas de los metacarpianos pueden ser tratadas exitosamente con varios 

métodos si se eligen correctamente. Es importante la preservación de la 

biología, la disección quirúrgica debe ser meticulosa, respetando el tejido óseo 

al no realizar un excesivo legrado perióstico y la conservación de los tejidos 

blandos adyacentes ya que aumentan la resistencia del sistema de fijación 

utilizado.  

En cuanto al tipo de implante utilizado en la síntesis las placas de bajo perfil 

minimizan la interacción con los tejidos vecinos. Sin embargo el hecho de que 

sean de titanio las hace menos rígidas con un menor módulo de elasticidad.  

Los tres problemas potenciales en el tratamiento quirúrgico de las fracturas de 

los metacarpianos son: el acortamiento, la angulación y la mala alineación 

rotacional; éstas son menos permisibles en los metacarpianos segundo y 

tercero. La mala alineación rotacional es inadmisible en todos los 

metacarpianos.  

La selección adecuada de pacientes, la evaluación clínica y radiológica de la 

fractura, la planificación preoperatoria cuidadosa y la precisión en la técnica 

son puntos claves para lograr buenos resultados y minimizar las 

complicaciones que se presentan al fijar las fracturas de los metacarpianos con 

placas de minifragmentos.  
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La funcionalidad de la mano valorada mediante la escala DASH reporta una 

mejoría significativa a los 3 - 6 meses de valoración postquirúrgica. 

Las complicaciones presentadas en los pacientes tratados quirúrgicamente con 

el placas de minifragmentos son mínimas evitando con ello la realización de a 

una segunda cirugía para el retiro de material OTS implantado. 

 

4.4  RECOMENDACIONES. 

La fijación de las fracturas de los metacarpianos con placas de minifragmentos 

debe ser realizada en instituciones debidamente equipadas. El personal debe 

estar familiarizado con el instrumental así como debidamente capacitado para 

minimizar el riesgo de las complicaciones postquirúrgicas. 

Se debe realizar como protocolo la realización de la escala funcional DASH a 

los 3 y 6 meses postquirúrgico a los pacientes tratados con placas de 

minifragmentos permitiendo una correcta valoración funcional del paciente.  

Se debe incentivar el entrenamiento, la capacitación y la adquisición del 

material específico para la realización de este tipo de procedimientos 

quirúrgicos. 

Considerar la fijación interna con placas de minifragmentos como una opción 

terapéutica quirúrgica de estabilización estable que permite al paciente 

integrarse de forma temprana a sus actividades cotidianas.  

Se requiere un manejo multidisciplinario por parte del cirujano ortopédico y del 

servicio de rehabilitación para un adecuado tratamiento postquirúrgico del 

paciente.  
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Grafico 8. Frecuencia según el diagnóstico 

 

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1. Quito. Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Dr. Antonio Cárdenas. Dr. Santiago Reyes. 

 
 

Grafico 9. Frecuencia según la causa de la fractura 

 

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1. Quito. Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Dr. Antonio Cárdenas. Dr. Santiago Reyes. 
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ANEXO A 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

TEMA: “VALORACIÓN DE RESULTADOS FUNCIONALES, EN PACIENTES 

DE 17 A 60 AÑOS CON FRACTURAS DE METACARPIANOS TRATADOS 

QUIRÚRGICAMENTE CON PLACAS DE MINIFRAGMENTOS DURANTE EL 

PERÍODO DE ENERO 2012 A ABRIL 2014, EN EL GRUPO DE MANO DEL 

SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS N°1 QUITO” 

 
DESCRIPCION 
Usted ha sido invitado a participar en una investigación que evalúa los 
resultados funcionales del tratamiento quirúrgico con miniplacas por fracturas 
de metacarpianos. Esta investigación es realizada por los Doctores Antonio 
Cárdenas y Santiago Reyes, postgradistas de la Especialidad de Ortopedia y 
Traumatología de la Universidad Central del Ecuador. 
 
El propósito de esta investigación es la valoración funcional de esta técnica 
quirúrgica. Usted fue seleccionado para un estudio en el que participarán 260 
personas como voluntarias. Si acepta participar en esta investigación se le 
solicitará información concerniente a sus datos de filiación, se realizará el 
examen físico de su mano operada y se le pedirá que llene un cuestionario. Su 
participación tomará aproximadamente 30 minutos. 
 
Riesgos y beneficios: 
Los beneficios de su participación en el presente estudio sirven para la 
evaluación funcional de la extremidad afectada. No existen riesgos derivados 
de la investigación. 
 
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: 
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. 
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Yo,_____________________portador de la Cédula de Identidad 
número______________he leído la hoja informativa que me ha sido entregada.  
 
El investigador __________________________, 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 ESTUDIO DE INVESTIGACION sobre 
“VALORACIÓN DE RESULTADOS FUNCIONALES, EN PACIENTES DE 17 
A 60 AÑOS CON FRACTURAS DE METACARPIANOS TRATADOS 
QUIRÚRGICAMENTE CON PLACAS DE MINIFRAGMENTOS DURANTE EL 
PERÍODO DE ENERO 2012 A ABRIL 2014, EN EL GRUPO DE MANO DEL 
SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE 
ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS N°1 QUITO”hasta que 
decida lo contrario. Al firmar este consentimiento no renuncio a ninguno de mis 
derechos.  
Su firma en este documento significa que ha decidido participar después de 
haber 
leído y discutido la información presentada en esta hoja de consentimiento  
 
 
 
 
 
________________               _________________         __________________ 
 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 B 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
I. Cuestionario: Escala DASH: Hervás mt et al. versión española del 
cuestionario dash Med Clin (Barc). 2006;127(12):441-7 

 
II. Datos Generales: 
 
1. Número de expediente: ______________     4. Nº metacarpianos fracturados?   _____________ 
2. Edad: _____ años cumplidos                         5. Cúal metacarpiano es el fracturado?  _________ 
3. Sexo: Masculino: ____ Femenino: ____ 
 
Instrucciones  
Este cuestionario contiene preguntas acerca de sus síntomas y de su capacidad para llevar a cabo ciertas actividades.  
Por favor, conteste todas las preguntas haciendo un círculo alrededor del número que mejor describe su condición durante la última semana.  Si durante la 
semana pasada no pudo llevar a cabo alguna de las actividades mencionadas en el cuestionario, escoja la respuesta que mejor describa su situación si 
hubiese podido hacer dicha actividad.  
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PUNTAJE:                 / 100 

RESULTADO:     
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ANEXO C 

 

PROTOCOLO QUIRÚRGICO 

 
 

1. PACIENTE EN DECÚBITO SUPINO.  

2. ASEPSIA Y ANTISEPSIA.  

3. COLOCACION DE TORNIQUETE NEUMÁTICO.  

4. COLOCACIÓN DE CAMPOS OPERATORIOS.  

5. VACIAMIENTO.  

6. IDETIFICACIÓN DEL LUGAR DE INCISIÓN.  

7. TRAZADO DE LA INCISIÓN CON MARCADOR QUIRÚRGICO. 

8. INCISION CON BISTURÍ N. 15.  

9. PROFUNDIZACIÓN DE HERIDA.  

10. IDENTIFICACION DE TENDONES EXTENSORES Y PROTECCIÓN DE 
LOS MISMOS 

11. INCISION DE LA APONEUROSIS DORSAL EN EL CENTRO DE LOS 
TENDONES   EXTENSORES 

12. DISECCION APONEUROSIS DORSAL 

13. IDENTIFICACION DEL FOCO DE FRACTURA 

14. MÍNIMA DESPERIOSTIZACIÓN DE BORDES FRACTURARIOS 

15. REDUCCIÓN DE LA FRACTURA 

16. COLOCACIÓN DE PLACA 2.0 MM O 2.7MM SEGÚN EL CASO 

17. COLOCACION DE TORNILLOS (MINIMO 4 CORTICALES A CADA 
LADO) 

18. VERIFICACION DE LA REDUCCIÓN Y ESTABILIDAD DE LA 
FRACTURA 

19. LAVADO CON SOLUCION SALINA 
 

20. CIERRE DE HERIDA POR PLANOS 
 

21. COLOCACIÓN DE APOSITOS Y VENDAJES ESTÉRILES 
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Grafico 10. Rx. AP y Oblicua. Fractura Quinto Metacarpiano 

 

 

Fuente: Archivo particular. Dr. Fernando Hidalgo 
Elaborado por: Dr. Antonio Cárdenas. Dr. Santiago Reyes. 

 
 

Grafico 11. Planificación Prequirúrgica 

 

Fuente: Archivo particular. Dr. Fernando Hidalgo 
Elaborado por: Dr. Antonio Cárdenas. Dr. Santiago Reyes. 
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Grafico 12. Reducción y Fijación de Fractura. Placa de Minifragmentos 

 

 

Fuente: Archivo particular. Dr. Fernando Hidalgo 
Elaborado por: Dr. Antonio Cárdenas. Dr. Santiago Reyes. 

 

Grafico 13. Cierre de herida por planos 

 

Fuente: Archivo particular. Dr. Fernando Hidalgo 
Elaborado por: Dr. Antonio Cárdenas. Dr. Santiago Reyes. 
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Grafico 14. Rx control postquirúrgico 

 

 

Fuente: Archivo particular. Dr. Fernando Hidalgo 
Elaborado por: Dr. Antonio Cárdenas. Dr. Santiago Reyes. 

 



 
 

73 
 

ANEXO D 

 

AUTORIZACION COMITÉ BIOETICA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

DE LAS FUERZAS ARMADAS N°1. QUITO.  
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ANEXO E 

 

AUTORIZACION PARA RELIZACION TESIS. JEFE SERVICIO 

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

DE LAS FUERZAS ARMADAS N°1. QUITO. 

 

 

 


