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RESUMEN 

Contexto: La tenosinovitis de Quervain tiene una incidencia de 

aproximadamente 0,94 a 6.3 por 1000 personas al año. La liberación 

quirúrgica con técnica de microcirugía es el método de tratamiento de 

primera línea, ya que el paciente puede regresar a su vida diaria sin 

molestias, realizando actividades comunes en su trabajo y hogar. 

Objetivo. Valorar los resultados clínico funcionales postquirúrgicos 

mediante escala de DASH y EVA. 

Diseño.Epidemiológico analítico transversal tipo cuantitativo y 

observacional; de fuente secundaria. 

Lugar y sujetos.  Un total de 152 pacientes fueron intervenidos con 

liberación abierta con técnica de microcirugía en el Hospital de 

Especialidades Fuerzas Armadas Quito período  2010-2014. 
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Material y métodos. El diagnóstico se hizo clínicamente con el test de 

Finkelstein. Se valoró funcionalidad con la escala DASH y el dolor con la 

escala visual análoga a los 8 días y 3 meses postquirúrgicos.   

Resultados: La edad fue de  47.14 ± 9.9 años. La extremidad superior 

derecha fue afectada en 84.9%, sexo femenino en 65.8%; el grupo de 

edad más afectado fue el de 51 a 60 años con 44.7%. Se obtuvo 8.81 

puntos en la escala DASH y 0.34 puntos en la escala análoga del dolor a 

los 3 meses postquirúrgicos; 3.9% presentaron neuroma doloroso y 2.6% 

infección de la herida. 

Conclusiones La liberación abierta con técnica de microcirugía 

proporciona una excelente recuperación funcional,  alivio del dolor, retorno 

a actividades cotidianas y mínimo porcentaje de complicaciones. 

Palabras claves: Enfermedad de Quervain; microcirugía;  DASH; EVA; 

Finkelstein. 
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ASSESSMENT OF PAIN REDUCTION AND RECOVERY OF MUSCLE 
STRENGTH IN PATIENTS OF 30 TO 60 YEARS WITH DISEASE 
QUERVAIN, MICROSURGERY FOR SERVICE IN ORTHOPEDICS AND 
TRAUMALOGY HOSPITAL SPECIALTY OF THE ARMED FORCES No. 1 
QUITO.  2010 - 2014 

ABSTRACT 

Context: Quervain’s Tenosynovitis has an incidence of approximately 0.94 to 

6.3 per 1000 people a year. Surgical release using microsurgery is the first-

line treatment method because patients can return to their daily activities at 

work and home.  

Objective: To clinically assess post-surgical functionality results using DASH 

and VAS scales.  

Design: Epidemiological, analytical and cross-over study of a quantitative 

and observational type, of a secondary source.  

Place and Subjects: A total of 152 patients were intervened at the Armed 

Forces Specialties Hospital of Quito with open release micro-surgery; 2010-

2014 period.  

Material and Methods: Diagnosis was performed clinically with the 

Finkelstein test. Functionality was valuated using the DASH scale and pain 

was valuated using the Visual Analog Scale, 8 days and 3 months after 

surgery.  

Results: Ages were of 47.14 ± 9.9 years. The upper-right extremity was 

affected in 84.9% of cases, women were affected in 65.8% of cases; the most 

affected age group was the one between 51 and 60 years of age (44.7%). 

The DASH scale score was of 8.1, and the VAS showed a score of 0.34 

points 3 months after surgery; 3.9% showed painful neuroma and 2.6% 

showed wound infections.  
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Conclusions: Open release micro-surgery provides excellent functional 

recovery, pain relief, prompt return to daily activities and a minimum 

complications percentage.  

Keywords: Quervain’s disease; micro-surgery; DASH; VAS; Finkelstein. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La tenosinovitis estenosante De Quervain es una enfermedad provocada por 

el engrosamiento y atrapamiento de la vaina de los tendones del extensor 

corto y el abductor largo del pulgar del primer compartimento dorsal de la 

muñeca, que es un canal osteofibroso limitado por la estiloides radial. Fue 

descrita por Fritz De Quervain en 1895.  Afecta más frecuentemente a las 

mujeres en una relación de 10:1. El grupo de población entre los 30 y 55 

años es el más afectado. El cuadro suele ser crónico, progresivo e 

incapacitante, dependiendo de la evolución y el grado de dolor. 

 

Las opciones del tratamiento incluyen la inyección del primer compartimento 

de extensores con corticoides, inmovilización, antiinflamatorios no 

esteroideos (AINES), y diferentes modalidades terapéuticas que incluyen 

ejercicios de estiramiento y fortalecimiento, terapia con ultrasonido y la 

iontoforesis. 

 

La liberación quirúrgica abierta (microcirugía) del primer compartimento 

dorsal implica la liberación del retináculo extensor, la misma que está 

indicada como primera alternativa.  

 

La liberación endoscópica del primer compartimento dorsal para el 

tratamiento de la tenosinovitis De Quervain proporciona una mejoría 

significativa del dolor, con menos complicaciones como la lesión del nervio 

radial superficial y una mayor satisfacción de la cicatriz del paciente, en 

relación a la cirugía tradicional. 

 

La escala DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) de la 

extremidad superior más utilizado en la actualidad permite una valoración 

global de toda la extremidad con el que se analiza la calidad de mejoría 
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funcional del paciente, posterior a cualquier procedimiento quirúrgico del 

miembro superior. El presente estudio no pretende valorar la efectividad de la 

técnica quirúrgica, sino medir de manera objetiva la calidad de mejoría 

funcional progresiva y el alivio del dolor mediante la escala análoga visual del 

paciente luego de un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo 

(microcirugía). 
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CAPÍTULO I 
 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción del problema 

 

Las patologías inflamatorias tendinosas de la muñeca y la mano se 

encuentran comúnmente durante la evaluación clínica. Estas condiciones se 

definen a menudo como la tenosinovitis causada por la inflamación de la 

membrana sinovial del tendón. 

 

El tipo de tenosinovitis que se encuentra más comúnmente se refiere como 

tenosinovitis  estenosante, esta es una forma reactiva en la cual se evidencia 

un aumento en el volumen del tendón o del retináculo del canal osteofibrótico 

por el cual pasan los tendones del abductor largo y el extensor corto del 

pulgar. 

 

La Tenosinovitis es el término más apropiado para describir este tipo de 

inflamación de la cubierta del tendón. Tales estructuras son inicialmente 

sujetas a una condición inflamatoria que es potencialmente reversible y que 

incluso en los casos crónicos, puede evolucionar hacia un engrosamiento 

progresivo del sistema de poleas con la consiguiente estenosis irreversible 

del canal tendinoso. 

 

La tenosinovitis estenosante del primer compartimento dorsal de la muñeca 

es una causa frecuente de dolor en la región dorso radial de la muñeca y 

posterior déficit funcional de la mano. De Quervain describió esta patología 

como una entidad que afecta específicamente a las vainas de los tendones 

del abductor largo y extensor corto del pulgar. 
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Esta patología puede ser causada por las actividades que requieren 

frecuente abducción del pulgar asociada con desviación cubital de la muñeca 

o pronosupinación repetitivas del antebrazo. Se encuentra generalmente en 

las mujeres poco después del parto porque realizan actividades repetitivas 

de la mano y del antebrazo mientras cuidan a sus hijos recién nacidos. 

 

Hay dos tipos de enfermedad De Quervain:   el tipo I se caracteriza por una 

constricción de los dos tendones por un retináculo en forma de bucle sin 

evidencia clara de tabicación entre los dos tendones.  Tipo II se caracteriza 

por una tabicación evidente, y el retináculo comprime solo al tendón del 

extensor corto del pulgar (EPB).  

 

La sintomatología que acosa al paciente es dolor en la región dorso radial de 

la muñeca y que aumenta con los movimientos del dedo pulgar 

especialmente con la abducción. 

 

Para excluir patologías óseas subyacentes, como exóstosis o mala 

consolidación de fracturas radiales antiguas calcificaciones se solicitan 

radiografías de muñeca en dos posiciones. El ultrasonido es importante para  

verificar el deslizamiento óptimo de los tendones y la presencia de 

alteraciones anatómicas.  

 

No existe un consenso acerca del mejor tratamiento. Sin embargo, 

actualmente el tratamiento quirúrgico es la primera opción. Se cuenta con 

dos opciones de tratamiento quirúrgico la liberación abierta y la endoscópica 

del primer compartimento extensor de la muñeca. 

 

La escala DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) (Anexo B) es el 

cuestionario más empleado para la valoración global de la extremidad 

superior y consta de 30 preguntas.  Además, existen dos módulos 
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opcionales, cada uno de ellos de cuatro preguntas, que se emplean para 

valorar los síntomas y función de deportistas, artistas y otros trabajadores 

cuyas demandas funcionales exceden las valoradas por el cuestionario 

DASH.  

 

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

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

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

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

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

mayor puntación obtenida, y considerando variaciones con trascendencia 

clínica aquellas que superan los 10 puntos. Esta escala no valora el alivio del 

dolor como dato aislado, sino, que lo engloba en una escala de 

funcionalidad, por lo tanto, la escala visual análoga (EVA) es una 

herramienta eficaz para estudiar la evolución del dolor en estos pacientes. 

 

1.2 Pregunta de investigación 

  

¿Cuáles son los resultados funcionales, fuerza muscular y alivio del dolor, 

que se observan en pacientes con Enfermedad De Quervain intervenidos con 

microcirugía entre enero 2010 a enero 2014 en el  Servicio consulta externa 

de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Especialidades de las Fuerzas 

Armadas N°1 Quito, en un periodo de seguimiento de 3 meses?  

 

1.3 Hipótesis de la investigación 

 

Los resultados funcionales y alivio del dolor postquirúrgico son altamente 

eficaces con técnica de microcirugía, medidos mediante el cuestionario 

DASH y Escala Visual Análoga del dolor, en un periodo de seguimiento de 3 
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meses obtenidos de los pacientes de Consulta externa de Ortopedia y 

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

Quito. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Valorar los resultados funcionales, fuerza muscular y alivio del dolor en 

pacientes con Enfermedad De Quervain de 30 a 60 años de edad, mediante 

el cuestionario DASH y Escala Visual Análoga del dolor, durante el período 

enero 2010 a enero 2014 en el Servicio consulta externa de Ortopedia y 

Traumatología  del  Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº 1 

Quito. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Medir la calidad funcional pre y postquirúrgica del paciente intervenido 

con técnica de microcirugía del primer compartimento extensor de la 

muñeca, empleando la escala de disfunción del brazo y la mano 

(DASH).  

2. Medir el dolor pre y postquirúrgico con la escala visual análoga.  

3. Determinar la frecuencia de la Enfermedad De Quervain (edad, sexo, 

tipo de trabajo) de los pacientes obtenidos del servicio de consulta 

externa del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1 

Quito. 
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1.5 Justificación del problema 

 

La enfermedad De Quervain está relacionada con actividades en donde 

exista un uso forzado de la muñeca, como camareros, obreros, informáticos 

o personas que usan mucho tiempo ordenadores, y también pueden 

aparecer en deportes como el golf, tenis u otros. También puede estar 

relacionado con algún cambio o el inicio de alguna actividad deportiva o 

laboral o con actividades nuevas que provoquen un sobreuso de la muñeca.  

(Pagonis, 2009). 

 

Las opciones del tratamiento conservador para la Enfermedad De Quervain 

depende de la gravedad de los síntomas del paciente e incluyen la inyección 

del primer compartimento de extensores con corticoides, inmovilización, 

antiinflamatorios no esteroideos (AINES), y diferentes modalidades 

terapéuticas que incluyen ejercicios de estiramiento y fortalecimiento, terapia 

con ultrasonido y la iontoforesis. (Asif, 2009) 

 

La tasa de éxito en diferentes estudios con inyecciones de corticosteroides 

(betametasona, triamcinolona, dexametasona, metilprednisolona) en 

combinación con varios anestésicos locales (por ejemplo, bupivacaína, 

lidocaína) varía del 62 a 93%. (Asif, 2009) 

 

En una revisión cuantitativa de la literatura de varios estudios que incluían 

varias modalidades de tratamiento comparativo para la enfermedad De 

Quervain. De las 495 muñecas estudiadas, hubo una tasa de éxito del 83% 

para la inyección con corticosteroides, 61% de éxito con la inyección e 

inmovilización y solo ferulización el 14%.  (Richie, 2003) 

 

En cuanto a la administración de AINES, en un estudio no se encontró 

beneficio con la adición de nimesulida, un inhibidor selectivo de la 
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ciclooxigenasa-2, a la inyección de corticosteroides. (Jirarattanaphochai, 

2004) 

 

El tratamiento quirúrgico se basa en la liberación de la cubierta fibroósea del 

primer compartimiento dorsal y descomprimir la estenosis de los tendones 

del abductor largo del pulgar (APL) y el extensor corto del pulgar (EPB). Es 

fundamental para la intervención quirúrgica la protección de la rama sensitiva 

del nervio radial y la descompresión completa del primer compartimiento de 

extensores, incluyendo la liberación de tendones y compartimentos 

adicionales.  (Asif, 2009) 

 

La cirugía es una técnica eficaz para el tratamiento de la enfermedad De 

Quervain en pacientes jóvenes laboralmente activos. Los resultados clínicos- 

laborales a medio plazo son satisfactorios. El tiempo de recuperación tras la 

cirugía oscila entre los 28 y los 95 días promedio y aunque puedan existir 

complicaciones, éstas no suponen limitaciones funcionales en la mayoría de 

los casos. Un tratamiento correcto y una buena técnica quirúrgica aseguran 

la desaparición del dolor y la reincorporación laboral en el 96% de los casos. 

La liberación endoscópica del primer compartimento dorsal para el 

tratamiento de la tenosinovitis De Quervain proporciona una mejoría 

significativa del dolor, con menos complicaciones como la lesión del nervio 

radial superficial y una mayor satisfacción de la cicatriz.  (Slade, 2007) 

Por lo tanto la liberación quirúrgica (microcirugía) es el método de tratamiento 

de primera línea para la Tenosinovitis De Quervain, ya que el paciente puede 

regresar a su vida diaria sin molestias, realizando las actividades más 

comunes en su trabajo u hogar, y comenzar a implementarse esta técnica 

quirúrgica en nuestra ciudad, principalmente en pacientes cuyas actividades 

laborales demanden un pronto retorno laboral como en pacientes de alto 

rendimiento. 
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1.6 Limitaciones de la investigación 

La limitación es de tipo metodológico, se emplea un diseño de tipo 

epidemiológico analítico transversal.  

No se incluye la posibilidad de medir la recidiva clínica. 
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CAPITULO II 
 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ENFERMEDAD DE QUERVAIN 

2.1.1 DEFINICIÓN 

La enfermedad De Quervain es una tenosinovitis estenosante del primer 

compartimento de extensores de la muñeca. Es causada por la alteración del 

deslizamiento de las vainas tendinosas del abductor largo del pulgar (APL) y 

el extensor corto del pulgar (EPB). Se caracteriza por dolor, sensibilidad y 

edema. Aunque el nombre de la tenosinovitis sugiere un origen inflamatorio, 

la fisiopatología no implica inflamación, sino cambios degenerativos como: 

degeneración mixoide, metaplasia fibrocartilaginosa, deposición de 

mucopolisacáridos y neo vascularización. (Altay, 2011). 

2.1.2 ANATOMÍA DEL PRIMER COMPARTIMENTO DE EXTENSORES 

El conocimiento de la anatomía de los compartimentos dorsales de la 

muñeca es fundamental para la comprensión de la fisiopatología de la 

enfermedad de Quervain. Los músculos extrínsecos ejercen su fuerza 

mediante la transmisión de la tensión a través de los tendones que viajan a 

través de túneles osteofibrosos inflexibles en el radio. Seis túneles 

osteofibrosos que representan los compartimentos dorsales en el radio distal 

rodean los tendones extensores y funcionan para prevenir la cuerda de arco 

de los tendones extensores. Cada compartimiento está revestido con una 

membrana de capa sinovial.  (Ast, 2008) 

El primer compartimiento dorsal es de aproximadamente 2 cm de largo, 

formado por un surco llano en la apófisis estiloides del radio proximal a la 

articulación radiocarpiana y por un techo rígido, compuesto por fibras 

transversas del ligamento dorsal, con un septo vertical hasta el hueso, 

mientras que la vaina sinovial se extiende desde cada unión 
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musculotendinosa, proximal a la inserción de los tendones, hasta bastante 

más allá del propio túnel.  (Green, 2007) 

Los tendones del abductor largo del pulgar (APL) y el extensor corto del 

pulgar (EPB) pasan a través de este compartimiento. Proximalmente a la 

muñeca, los tendones del abductor largo del pulgar y el extensor corto del 

pulgar cruzan superficiales a los tendones del extensor radial corto y largo 

del carpo para entrar en el primer compartimento extensor de la muñeca. Los 

tendones permanecen íntimamente asociados, con el tendón del extensor 

corto del pulgar solapando ligeramente la cara dorsal del abductor largo del 

pulgar. Juntos forman la cara palmar de la tabaquera anatómica. Colocada 

dentro de la tabaquera anatómica, la arteria radial pasa hacia el dorso de la 

mano profundamente a los tendones del abductor largo y extensor corto del 

pulgar a nivel de la articulación radiocarpiana. Después estos tendones se 

separan distalmente al primer compartimento dorsal. El abductor largo del 

pulgar se origina en el tercio distal del radio, con inserciones variables sobre 

la cara anterolateral de la base del primer metacarpiano y el trapecio, sin 

embargo se ha observado gran variabilidad de su inserción. La función 

principal del abductor largo del pulgar es abducir el pulgar y asiste también la 

desviación radial de la muñeca. (Gelberman, 1985)  

Gráfico No 1Anatomía del primer compartimento de tendones 
extensores de la muñeca. 

 

Tomado de: Temple University Journal of Orthopaedic Surgery & Sports Medicine. Spring 

2008.AsifIlyas, MD. Vol. 3.De Quervain Tenosynovitis of the Wrist.Pág. 124. Philadelphia. 
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El extensor corto del pulgar se origina en la superficie dorsal del radio y la 

membrana interósea, se inserta dorsalmente en la base de la falange 

proximal del pulgar y normalmente proporciona un fascículo que se une al 

extensor largo del pulgar. La función principal del extensor corto del pulgar es 

extender la articulación metacarpofalángica del pulgar y abducir ligeramente 

el pulgar.  (Ast, 2008) 

2.2 EPIDEMIOLOGÍA 

Tiene una incidencia de aproximadamente de 0,94 a 6.3 por 1000 personas 

al año y afecta más frecuentemente a las mujeres en una relación de 10:1,  

personas mayores,y afroamericanos. Se asociaron al embarazo y la 

lactancia. (Wolf, 2009). 

La prevalencia más alta se ha observado también en personas de edades 

comprendidas entre 30 a 50años. (Roquelaure, 2006). 

2.3 CLASIFICACIÓN 

Hay dos tipos de enfermedad  De Quervain:   Tipo I se caracteriza por una 

constricción de los dos tendones por un retináculo en forma de bucle sin 

evidencia clara de tabicación entre los dos tendones.  Tipo II se caracteriza 

por una tabicación evidente, y el retináculo comprime solo al tendón del 

extensor corto del pulgar (EPB). Creemos que estos dos tipos son causados 

por una diferencia anatómica sobre la base de la tabicación del 

compartimiento. (Kume, 2011).  

2.4 FISIOPATOLOGÍA 

En 1895, De Quervain publicó un informe de cinco casos que los denominó 

tenovaginitis crónica que se desarrollaba en el primer compartimiento dorsal 

de la muñeca.  Se estableció como una causa importante de dolor en el 

borde radial de la muñeca.  A pesar del gran interés en la enfermedad, su 

etiología y patología siguen siendo poco claras. Muchos autores consideran 

que la enfermedad De Quervain se trata de una tenovaginitis estenosante ya 
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sea de etiología inflamatoria aguda o crónica.  Otros autores describen una 

combinación de inflamación y degeneración. Finkelstein en 1930 señaló, que 

en los casos graves la vaina suele estar engrosada, siendo tres o cuatro 

veces más gruesa que la normal, densamente fibrosa o incluso de 

consistencia cartilaginosa. Meachim y Roberts en 1969 informaron que la  

tenovaginitis estenosante se asociaba a  un marcado engrosamiento de un 

segmento localizado de la vaina del tendón debido a la proliferación de tejido 

fibroso. La mayor parte de este tejido fibroso se convierte en colágeno, 

además evidenciaron cambios mucinosos en su parte interior.  Clarke en 

1998 describió cambios de degeneración mixoide, concluyendo que la 

enfermedad De Quervain “es el resultado de los mecanismos degenerativos 

intrínsecos”. (Kay, 2000).  

Los segmentos desnudos de los tendones del abductor largo y el extensor 

corto del pulgar están desprovistos de vainas sinoviales,  a medida que 

pasan sobre los tendones del  extensor radial largo y corto ocurre un 

desgaste en este sitio, lo que resulta en peritendinitis crepitante (síndrome de 

intersección). (Kang, 2011). 

2.5 FACTORES ASOCIADOS 

El primer compartimiento dorsal de la muñeca está compuesto por un canal 

osteofibroso por dónde pasan dos tendones: el tendón del extensor corto del 

pulgar y el tendón del abductor largo del pulgar. Sobre este compartimento, 

relativamente inextensible, pueden confluir múltiples factores: traumáticos, 

biomecánicos, sistémicos, etc.  Se ha descrito un origen traumático agudo o 

crónico, que origine el daño de las fibras de colágeno del retináculo extensor 

o de los tendones del compartimento, cuyo proceso inflamatorio o reparador 

puede producir engrosamientos y adherencias que comprometan su función 

y deslizamiento y dificulten la rehabilitación. Normalmente el tendón no va a 

soportar tensiones excesivas antes de 4-6 semanas y las adherencias 

pueden comprometer el proceso de recuperación y estenosar el 

compartimento.  
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Son factores predisponentes para la aparición de este cuadro aquellas que 

supongan un sobreuso, la debilidad de la musculatura extensora o el 

desequilibrio de la misma, una laxitud ligamentaria o las actividades 

repetitivas.  

Hay varios factores bien conocidos que se sabe de su asociación  

sistemática con el desarrollo de esta patología, y entre ellos están: sexo, 

edad, mano dominante, variantes anatómicas locales, trauma agudo, trabajo, 

trauma repetitivo, embarazo y lactancia.   

2.5.1 Sexo 

La condición es mucho más común en las mujeres (De Quervain, 1912, 

Finkelstein, 1930; Leao, 1958; Muckart, 1964). Las cifras exactas varían de 

una serie a otra, pero hay un acuerdo común de que es mucho más común 

en mujeres que en hombres. 

2.5.2 Edad 

En las mujeres, parece que hay dos picos de incidencia para 

el desarrollo de esta patología: edad fértil y en la etapa peri menopáusica.  

(Kay, 2000). 

2.5.3 Variantes Anatómicas 

Los primeros textos demostraron que la anatomía normal del primer 

compartimento de extensores de la muñeca contenía sólo los tendones 

abductor largo del pulgar (APL) y  extensor corto del pulgar (EPB), muchos 

otros estudios y los cirujanos han sido capaces de demostrar que esta no es 

la situación más común. En sólo el 20 % de los casos, esta llamada 

anatomía normal se encuentra presente. De hecho, el primer compartimiento 

dorsal de la muñeca es probablemente el compartimiento con mayor número 

de variantes tendinosas de las extremidades superiores. La falta de 

reconocimiento de estas variantes podría ser debido a la persistencia de los 

problemas residuales de liberación incompleta del retináculo.  
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El tendón del extensor corto del pulgar es una estructura filogenética que es 

específica de nuestra especie y está presente sólo en los seres humanos y 

los gorilas. Es un músculo que está separado del tendón del abductor largo 

del pulgar. Es más pequeño que el abductor y está ausente en 

aproximadamente el 5 % a 7 % de la población. El tendón del abductor largo 

del pulgar es más grande y se compone de dos o más estructuras tendinosas 

que diversamente se insertan en la base del primer metacarpiano, el 

trapecio, el ligamento carpiano palmar, oponente del pulgar o abductor del 

pulgar.  

En un estudio anatómico, 24 a 34% del primer compartimento de extensores 

de  la muñeca se divide en dos canales distintos, un cubital osteofibrótico 

que alberga al extensor corto del pulgar (EPB), y un radial que aloja al 

abductor largo del pulgar  (APL).  Un tercio del canal también se ha descrito 

que alberga un tendón anormal. En muchos artículos, la incidencia de la 

búsqueda de un pluricompartimento es bastante frecuente, aumentando así 

la probabilidad de fallo quirúrgico.  Harvey et al,  han informado de la 

curación en el 80 % de los pacientes que se han sometido a uno o dos 

infiltraciones con esteroides , y se observó la presencia de un compartimiento 

separado para el  abductor largo del pulgar (APL) y extensor corto del pulgar 

(EPB)  en 10 de los 11 casos intervenidos . Es posible observar, en diversas 

publicaciones, que uno o ambos de los dos compartimentos pueden estar 

estenosados. 

Lace y colaboradores han diseccionado 18 antebrazos en cadáveres y han 

observado que solamente siete tenían una inserción simple del abductor 

largo del pulgar (APL). Observaron hasta tres fascículos aberrantes del 

tendón cuyas inserciones se dirigen hacia el tendón del abductor corto del 

pulgar, trapecio, ligamento palmar del carpo y tendón del oponente del 

pulgar. (Lacey, 1991). 

Varios autores han demostrado variaciones dentro del primer compartimento 

dorsal. Giles ha registrado una serie de 50 disecciones de la muñeca en las 
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que ha encontrado un 56% con un tendón accesorio del abductor largo del 

pulgar, un 2% con un tendón accesorio del extensor corto del pulgar, un 20% 

con los tendones del abductor largo y extensor corto del pulgar en 

compartimentos separados, un 34% con los tendones del extensor corto del 

pulgar dispuesto en un canal separado en la parte distal del compartimento 

principal, un 12% con el abductor largo del pulgar y su(s) tendón(es) 

accesorio(s) dispuesto en un canal separado, un 14% con el tendón del 

extensor corto del pulgar dispuesto en un canal separado en la parte distal 

asociado solamente con una duplicación el abductor largo del pulgar y un 4% 

con un tendón accesorio del abductor largo del pulgar dispuesto en un canal 

separado. (Giles, 1960). 

Witt y colaboradores han notado un aumento de la incidencia de 

compartimentos separados para el abductor largo y extensor corto del pulgar 

en un 73 % en los pacientes en los que el tratamiento conservador ha 

fracaso. (Pess, 1991) 

2.5.4 Trauma Agudo 

Finkelstein en 1930, señaló que un comienzo traumático agudo era muy 

infrecuente y lo reportaron solo en seis casos. Lipscomb en 1951 observó 

que esta enfermedad puede ocurrir después de una lesión en un pequeño 

porcentaje de casos. El mecanismo de lesión es que el trauma  causa 

sangrado, y la organización de sangre estimula la fibrosis, y por lo tanto 

provoca estenosis de la vaina. (Kay, 2000). 

 

2.5.5 Embarazo y Lactancia 

Una relación entre el embarazo y tenosinovitis De Quervain en madres 

lactantes en los primeros tres meses después del parto también se ha 

reportado.  (Nygaard, 1989). Influencias endócrinas sobre la retención de 

líquidos se cree que son el principal contribuyente a esta asociación.  
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(Capasso, 2002). El papel de tensión mecánica en el pulgar de sostener al 

bebé también puede ser responsable. (Schened, 1986). 

2.6 PRESENTACIÓN CLÍNICA 

La presentación clínica de tenosinovitis De Quervain es bastante consistente. 

El cuadro clínico se caracteriza por un inicio gradual del dolor e inflamación 

en la cara dorsorradial con una exacerbación de los síntomas causados por 

agarrar y levantar objetos con la muñeca en rotación neutra, con la posible 

irradiación del dolor hacia el antebrazo y distalmente hacia el pulgar.   

 

Es necesaria una minuciosa historia profesional, ya que el uso excesivo se 

ha visto implicado en el desarrollo de la enfermedad. Otras presentaciones 

poco frecuentes pero muy reconocidos incluyen inmovilidad o bloqueo a la 

extensión del pulgar, así como la formación de quistes dorsales. (Alberton, 

1999). 

 

2.7 EXAMEN FÍSICO 

El examen clínico incluye la observación para ver qué movimientos 

anormales de la muñeca están presentes. La zona que se encuentra 

proximal a la tabaquera anatómica es por lo general en donde se produce la 

estenosis. En algunos casos, el examinador puede sentir a la palpación 

crepitación la misma que se debe a la acumulación interna de líquido en la 

vaina del tendón. La prueba de Finkelstein es la clásica maniobra para el 

diagnóstico y se considera patognomónico de la enfermedad De Quervain. 

Finkelstein ha descrito una prueba clínica, que se la denominó "signo 

patognomónico objetivo", en la que el médico sujeta el pulgar de un paciente 

y rápidamente se realiza desviación cubital  de la mano y muñeca. Esta 

prueba reproduce dolor sobre el primer compartimento del retináculo 

extensor. Finkelstein también presentó otra prueba que la denominó 

“experimento útil", descrita por primera vez por Eichhoff, en el que uno 
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aprieta el pulgar en un puño y luego realiza desviación cubital de la muñeca. 

Esta maniobra también produce síntomas, hasta cierto punto, incluso en 

individuos no afectados. Los tendones de EPB y APL deben moverse 

distalmente no sólo en la desviación cubital, sino también en la extensión de 

la muñeca porque los tendones corren en sentido palmar al eje de extensión 

/ flexión de la muñeca. (Kutsumi, 2005) 

Gráfico No 2Prueba de Finkelstein. 

 

 

Tomado de: Antonio jurado Bueno. 2002. Primera edición. Manual de pruebas diagnósticas en 

Traumatología y Ortopedia. Capítulo 3 Codo muñeca y mano. Prueba de Finkelstein. Pag. 168. 

2.8 ESTUDIOS POR IMÁGENES 

Varios autores han recomendado varias modalidades de imagen, incluyendo 

la radiografía, ecografía, gammagrafía ósea y la resonancia magnética 

nuclear, que han demostrado hallazgos que pueden apoyar o excluir  el 

diagnóstico de la enfermedad De Quervain. 

2.8.1 Radiografía 

Ocasionalmente, las radiografías pueden identificar cambios óseos en la 

estiloides radial, lesiones que pueden irritar directamente el primer 

compartimiento dorsal.  (Wolfe, 2005). 

Los estudios radiológicos permiten excluir patologías óseas subyacentes, 

como exóstosis, calcificaciones,  mala consolidación de fracturas del radio 

distal, fracturas del hueso escafoides carpiano, espolones a nivel de la 

apófisis estiloides del radio y osteopenia localizada.(Green, 2007). 
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Las anormalidades focales de la apófisis estiloides del radio (erosión cortical, 

esclerosis, o la aposición ósea perióstica) es un indicador de Tenosinovitis 

De Quervain. (Chien, 2001). 

2.8.2 Ecografía 

Un examen de ultrasonido es importante hacerlo, ya que puede verificar que 

el tendón se deslice bien o que haya alteraciones anatómicas. Este examen 

también puede indicar que hay quistes presentes a nivel de las poleas.  Con 

el fin de evaluar la utilidad de la ecografía en la evaluación preoperatoria de 

la enfermedad De Quervain, se analizaron retrospectivamente los hallazgos 

ecográficos en 32 pacientes, y comparamos estos resultados con los 

hallazgos operatorios. La ecografía identifica un tabique entre los tendones 

del abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar en 26 pacientes y 

mostró ausencia del septum en 6 pacientes. Durante la cirugía, la presencia 

del tabique se confirmó en 27 pacientes, y estuvo ausente en 5. Nuestros 

resultados demuestran la utilidad de la ecografía en la detección 

preoperatoria correctamente de anormalidades anatómicas en pacientes con 

la enfermedad De Quervain.  (Nagaoka, 2000). 

2.8.3 Gammagrafía Ósea 

La gammagrafía ósea con Tecnecio puede demostrar un aumento de la 

captación en la parte distal del radio, por debajo del primer compartimento 

dorsal, sobre todo para poder descartar patología osteoarticular de la 

muñeca.(Green, 2007) 

2.8.4 Resonancia Magnética Nuclear 

Estudios de resonancia magnética  nuclear no son útiles en estos casos, 

pero puede ayudar en casos difíciles. Sin embargo, no se requiere el uso 

rutinario de radiografías e imágenes avanzadas cuando la presentación 

clínica de la enfermedad De Quervain es clara.  (Ast, 2008). 
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2.9 DIAGNÓSTICO 

La enfermedad De Quervain se diagnostica clínicamente, no se requieren 

estudios de imagen de manera rutinaria. El diagnóstico suele hacerse sin 

dificultad si durante varias semanas o meses ha existido dolor localizado en 

el lado dorsorradial de la muñeca que empeora con el movimiento del pulgar. 

La edad media en la mayoría de las series está en la quinta y sexta década 

de la vida y puede ser  10 veces más común en las mujeres. La enfermedad 

también se diagnostica con frecuencia en una cohorte de mujeres mucho 

más jóvenes que están en el postparto y en el período de lactancia. Los 

hallazgos diagnósticos de la enfermedad son tumefacción y dolor con la 

palpación a una distancia entre 1 y 2 cm de la apófisis estiloides del radio, en 

sentido proximal y prueba de Finkelstein positiva. (Green, 2007). 

 

2.10 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

El diagnóstico diferencial incluye la inestabilidad o la artritis de la base del 

pulgar, fracturas de escafoides carpiano, fractura de la estiloides radial,  

síndrome del túnel carpiano, síndrome de intersección y la neuritis radial. 

 

La artritis de la base del pulgar (artritis trapeciometacarpiana, de las 

articulaciones escafotrapeciotrapezoidea o ambas) debe ser diferenciada de 

la enfermedad De Quervain mediante el examen físico y radiológico. Debido 

a similares características demográficas, estas dos entidades comúnmente 

coexisten. Se realiza un test oprimiendo la articulación subyacente; es 

positivo en la artrosis de la articulación carpometacarpiana del pulgar y 

normalmente negativa en la enfermedad De Quervain. La artrosis 

triescafoidea se diferencia por palpación directa. El estudio radiológico 

también excluye la fractura del escafoides carpiano y del radio distal,  y la 

artrosis que compromete las articulaciones radiocarpiana o intercarpiana. 

(Green, 2007). 
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El síndrome de Intersección resulta de la tendinopatía entre el abductor largo 

del pulgar (APL) y los tendones extensores comunes de la muñeca. El 

paciente presenta dolor focal, aumento del volumen y en casos graves 

crepitación de 4 a 5 cm de la articulación de la muñeca en sentido proximal, 

centrada dorsalmente sobre el segundo compartimento dorsal. Aunque el 

dolor y crepitación son los síntomas de presentación más comunes del 

síndrome de intersección, algunos pacientes también reportan rigidez o 

neuralgia. En la enfermedad De Quervain, la ubicación de la sensibilidad es 

más específica para el primer compartimento extensor sobre la estiloides 

radial, con la posible radiación de dolor hacia el antebrazo y distalmente 

hacia el pulgar. (Ast, 2008) 

 

2.11 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

2.11.1 Escala Visual Analógica (EVA). 

La escala visual analógica (EVA) es rápida y sencilla para evaluar el grado 

de dolor que de forma subjetiva experimenta un paciente. La EVA más 

conocida consiste en una línea de 10 centímetros con un extremo marcado 

con “no dolor” y otro extremo que indica “el peor dolor imaginable”. El 

paciente marca en la línea el punto que mejor describe la intensidad de su 

dolor. La longitud de la línea del paciente es la medida y se registra en 

milímetros. La ventaja de la EVA es que no se limita a describir 10 unidades 

de intensidad, permitiendo un mayor detalle en la calificación del dolor. 

 

La Escala Visual Analógica (EVA) es un instrumento de medición que trata 

de medir  una característica o actitud, que se cree que se extiende de una 

manera continua y no puede ser medida fácilmente de una manera directa. 

En la escala 0 cm. significa no dolor y 10 cm. significa dolor severo. De 0 a 3 

el dolor es  leve, de 4 a 7 es moderado y de 8 a 10 el dolor es severo.  

 



 
 

22 
 

Fue publicada por primera vez en 1921, por Hayer y  Patterson, empleados 

de la empresa  Scott Paper. Éstos, la desarrollaron como un método de 

evaluar a los trabajadores, por  parte de los supervisores, pero no fue 

ampliamente  utilizada en ese momento.  Fue en 1976 cuando Scott y 

Huskisson pensaron en aplicarla al dolor, con el  razonamiento de que, a 

pesar de su subjetividad, esta escala permitía medirlo de una  manera 

objetiva. 

 

Wewers y Lowe (1990) proporcionan una discusión informativa de los 

beneficios y  defectos de los diferentes estilos de Escala Visual Analógica, su 

principal ventaja estriba en el hecho de que no  contiene números o palabras  

descriptivas, al paciente no se le pide que describa su dolor con palabras 

específicas,  sino que es libre de indicarnos sobre una línea continua la 

intensidad de su sensación  dolorosa en relación con los dos extremos de la 

misma.  En diversos estudios se ha comprobado que es un instrumento 

simple, sólido, fácil de rellenar,  sensible al cambio y reproducible,  por lo 

tanto fiable de usar,  demostrándose así su fiabilidad y  validez.  Es útil para 

reevaluar el dolor en el mismo paciente en diferentes ocasiones. Su validez 

para la medición del dolor experimental ha sido demostrada en numerosos 

estudios y su fiabilidad también ha sido recientemente evaluada, 

encontrándose satisfactoria. 

 

2.11.2 Escala de puntuación de la discapacidad del brazo, hombro y 
mano (DASH). 

Es el cuestionario más empleado para la valoración global de la extremidad 

superior, desarrollado conjuntamente por el Institute for Work and Health y 

American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS). Está validado en 

castellano y consta de 30 preguntas. Además, existen dos módulos 

opcionales, cada uno de ellos de cuatro preguntas, que se emplean para 

valorar los síntomas y función de deportistas, artistas y otros trabajadores 

cuyas demandas funcionales exceden las valoradas por el cuestionario 
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DASH. El cálculo de la puntuación final es relativamente complicado. Para 

calcular la puntación es necesario que se hayan contestado al menos 27 de 

las 30 preguntas. La puntuación final se obtiene calculando la media 

aritmética de las preguntas contestadas, restando 1 y multiplicando por 25. 

Este cálculo proporciona una puntación entre 0 y 100, siendo mayor la 

discapacidad a mayor puntación obtenida, y considerando variaciones con 

trascendencia clínica aquellas que superan los 10 puntos.  (Smet, 2008) 

 

2.12 TRATAMIENTO 

2.12.1 Tratamiento conservador. 

Las opciones del tratamiento conservador para la tenosinovitis De Quervain 

depende de la gravedad de los síntomas del paciente e incluyen la inyección 

del primer compartimento de extensores con corticoides, inmovilización con 

férula, antiinflamatorios no esteroideos (AINES), y diferentes modalidades 

terapéuticas que incluyen ejercicios de estiramiento y fortalecimiento, terapia 

con ultrasonido y la iontoforesis.  (Asif, 2009) 

 

2.12.1.1 Inyección de esteroides a nivel del primer compartimento. 

 

Varios casos de series y ensayos clínicos con inyecciones con 

corticosteroides  se han estudiado, ya sean inyecciones con 

corticosteroides solos y también en combinación con otras modalidades de 

tratamiento que incluyen férulas y AINES, pero ningún estudio ha utilizado un 

grupo de control con inyección con placebo. La tasa de éxito con inyecciones 

de diversas formulaciones de corticosteroides varía de 62 a 93%.  La 

inyección de corticosteroides para la enfermedad De Quervain consta de 1 

ml del corticosteroides con 0,5 a 1 ml de un anestésico local. El éxito ha sido 

reportado con una variedad de corticosteroides (por ejemplo, betametasona, 

triamcinolona, dexametasona, metilprednisolona) en combinación con 

cualquiera de varios anestésicos locales (por ejemplo, bupivacaína, 
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lidocaína). La falta de respuesta a la inyección de corticosteroides ha sido 

atribuida a una mala técnica y variaciones anatómicas dentro el primer 

compartimento dorsal. (Asif, 2009). 

 

Preferimos una preparación soluble en agua; preparaciones insolubles se 

han asociado con más complicaciones locales.(DH, 1991) 

 

 

Tabla No 1Éxito con inyecciones de corticosteroides para 
latenosinovitis De Quervain. 

Estudio Fuente Tipo Inyección Pctes 

(N) 

Período de 

seguimiento 

Éxito (%) 

McKenzie 

(1972) 

Br Med J 

1972 

Retrospectivo Hidrocortisona 30 18 meses 93 

Witt et al. 

(1991) 

J Bone 

Joint Surg 

[Am] 

Prospectivo Metilprednisolona 87 

(todo 

entablill

ado 

18 meses 62 

Anderson et 

al. 

(1991) 

ArthritisRh

eum 1991 

Prospectivo Metilprednisolona 55 48 meses 90 

Weiss et al. 

(1994) 

J Hand 

Surg [Am] 

Prospectivo Betametasona 42 13 meses 67 

Lane et al. 

(2001) 

J Hand 

Surg [Br] 

Retrospectivo Celestone 249 No aplicable. 

 

76 

Jirarattanap

hochai 

et al. (2004) 

J Bone 

Joint Surg 

[Am] 

Prospectivo Triamcinolona 80 solo 

inyecci

ones 

12 meses 68 

Tomado de: Asif M. Ilyas, MD. Nonsurgical Treatment for de Quervain’s Tenosynovitis.JHS. Vol. 34 A, 

May–June 2009. Philadelphia, PA. Pag. 929. 
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McKenzie especuló que la colocación precisa del corticosteroide  dentro de la 

vaina del tendón del primer compartimento dorsal, confirmado por el libre 

flujo del medicamento a través de la jeringa y el llenado visible de la vaina del 

tendón, era importante.(McKenzie, 1972). 

 

2.12.1.2 Inmovilización con férula. 

Weiss et al. utilizó en su estudio inyecciones de corticosteroides e 

inmovilización asociados y por separado para determinar su efecto clínico. 

Observaron una mejoría  del 67% solo con la inyección, 57% con la inyección 

y colocación de una férula, y del 19% solo con férula.(Weiss, 1994) 

 

Lane et al. separó su población de estudio en enfermedad mínima, moderada 

y grave basándose en los síntomas clínicos. Identificaron una tasa de éxito 

del 88% con el uso de AINES y férulas en los pacientes que generan 

síntomas "mínimos" pero sólo un porcentaje de éxito del 32% con síntomas 

de "moderada a grave". (Lane, 2001) 

 

Richie y Briner realizaron una evaluación cuantitativa de la literatura de 

varios estudios que incluían varias modalidades de tratamiento comparativo 

para la enfermedad De Quervain. De las 495 muñecas estudiadas, hubo una 

tasa de éxito del 83% para la inyección de corticosteroides, 61% de éxito con 

la inyección e inmovilización y solo inmovilizar el 14%.  (Richie, 2003) 

 

En conclusión ningún beneficio adicional fue apreciado con la inmovilización 

con férula y el tratamiento conservador debería indicarse solo en enfermedad 

con síntomas “mínimos”. (Asif, 2009) 
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2.12.1.3 Medicamentos antiinflamatorios no esteroides. 

La determinación de la eficacia de los AINES es difícil porque a menudo se 

combinan con otras modalidades de tratamiento en la mayoría de las series 

que examinan su uso para la tenosinovitis De Quervain. (Lane, 2001) 

 

No se encontró beneficio con la adición de nimesulida, un inhibidor selectivo 

de la ciclooxigenasa-2, a la inyección de corticosteroides en un estudio 

prospectivo, aleatorizado, doble ciego.(Jirarattanaphochai, 2004) 

 

2.12.1.4 Iontoforesis. 

La Iontoforesis con fosfato sódico de dexametasona ha sido utilizada por 

muchos profesionales de la salud para tratar las enfermedades inflamatorias. 

Algunos estudios han apoyado el uso de la iontoforesis como una alternativa 

a la inyección para el tratamiento de la tenosinovitis De Quervain. 

 

2.12.1.5 Acupuntura. 

La acupuntura para el tratamiento de los trastornos músculo-esqueléticos 

está creciendo en aceptación por parte de los médicos y pacientes. Siendo 

un tratamiento complementario y alternativo. Aunque la explicación clásica 

del método de acción de la acupuntura ha sido un cambio en el flujo de 

energía del cuerpo, muchos estudios han propuesto diferentes mecanismos 

de acción. Los efectos locales incluyen vasodilatación y cambios en la 

actividad autónoma regional. Los efectos endócrinos consisten en la 

liberación de endorfinas y los efectos neurológicos tales como alteraciones 

en la funcionalidad. Varias vías de acción antiinflamatoria son también 

mencionadas. (Hadianfard, 2013). 
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2.12.1.6 Tratamiento de la enfermedad De Quervain relacionado con 
el embarazo y lactancia. 

La enfermedad es autolimitada en mujeres en período de lactancia y por lo 

general se resuelve después del cese de la lactancia y la liberación 

quirúrgica no es necesaria. Si los síntomas son severos, la inyección de 

cortisona es segura y eficaz. La inmovilización sola no proporciona alivio 

satisfactorio del dolor. (Evarts CM, 1983) 

 

2.12.2 Tratamiento Quirúrgico. 

La liberación quirúrgica del primer compartimento dorsal está indicada como 

la primera opción de tratamiento. (Beasley, 2003). 

 

El tratamiento quirúrgico se basa en la liberación de la cubierta fibroósea del 

primer compartimiento dorsal y descomprimir la estenosis de los tendones 

del abductor largo del pulgar (APL) y el extensor corto del pulgar (EPB). Es 

fundamental para la intervención quirúrgica la protección de la rama sensitiva 

del nervio radial y la descompresión completa del primer compartimiento de 

extensores, incluyendo la liberación de tendones y compartimentos 

adicionales. El tratamiento quirúrgico debe ser abordado con la mentalidad 

de que las variaciones anatómicas del compartimento son la regla más que 

la excepción. La lesión del nervio sensitivo radial y falta de reconocimiento de 

las variaciones en el primer compartimiento de extensores puede resultar en 

dolor continuo y el fracaso del tratamiento. Se describen múltiples incisiones 

(transversal, longitudinal y oblicuas) para proporcionar una excelente 

exposición del primer compartimiento dorsal. (Ast, 2008) 

 

En un estudio se describen las ventajas de realizar una incisión longitudinal 

en relación con la transversal, las mismas que son la facilidad de 

reconocimiento de variaciones anatómicas del compartimento y las ramas 

superficiales del nervio radial y la prevención de la subluxación palmar de los 
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tendones al permitir una liberación más dorsal de la vaina del 

compartimiento. Desde 2002, se ha utilizado una incisión longitudinal en la 

piel en lugar de la incisión transversal para liberar el primer compartimiento 

dorsal.  (Gundes, 2005) 

 

2.12.2.1 Técnica Quirúrgica de la liberación abierta (microcirugía). 

Los pacientes candidatos para la liberación quirúrgica son informados sobre 

la base de la técnica y sobre sus posibles complicaciones, incluyendo 

entumecimiento y la formación de un neuroma doloroso en el trayecto del 

nervio sensitivo radial. 

 

El paciente se coloca en posición supina con la extremidad superior afecta 

sobre la mesa de mano. Se coloca el manguito de isquemia a nivel del brazo. 

La piel se prepara y se coloca el campo estéril de forma habitual. Se aplica la 

venda de esmarch para realizar el vaciamiento vascular. El manguito 

neumático se infla a 250 mm/Hg y luego se retira la venda de esmarch.  El 

procedimiento se realizará bajo bloqueo axilar y control de torniquete para 

obtener un campo quirúrgico sin sangre. 

 

Gráfico No 3 Aplicación de la venda de esmarch. 

 

Tomado de: RRichard H. Gelberman-Muñeca. Sección X: Otros Trastornos de la Muñeca. Capítulo 25. 

Tratamiento Quirúrgico de la Enfermedad De Quervain. Pág. 387. 
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Las referencias anatómicas son palpadas cuidadosamente, en especial la 

apófisis estiloides del radio. 

El abordaje quirúrgico es a través de una incisión longitudinal en la piel a 

partir del 1 cm proximal a la apófisis estiloides del radio y que se extiende de 

manera proximal a lo largo del aspecto dorsorradial del antebrazo distal de 3 

a 4 cm. 

 

Gráfico No 4Incisión cutánea longitudinal. 

 

Tomado de: Gundes, H. (2005). Longitudinal incision in surgical release of De Quervain disease. Tech 
Hand Up Extrem Surg, 149–152. 

 

 

Las ramas del nervio sensitivo radial se identifican mediante disección 

transversal suave y roma.  

 

Gráfico No 5 Identificación de ramas sensitivas del nervio radial. 

 

 

Tomado de:Gundes, H. (2005). Longitudinal incision in surgical release of De Quervain disease. Tech 

Hand Up Extrem Surg, 149–152. 
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Con este abordaje, se encontró que una rama principal del nervio es dorsal, y 

la otra es volar a la incisión de la piel. 

Gráfico No 6 Ramas del nervio sensitivo radial. 

 

Tomado de:Gundes, H. (2005). Longitudinal incision in surgical release of De Quervain disease. Tech 

Hand Up Extrem Surg, 149–152. 
 
 
Siempre es más fácil para disecar y explorar las ramas del nervio con esta 

incisión longitudinal y así evitar el daño a los nervios. Tras la identificación, 

las ramas del nervio son cuidadosamente retraídas y protegidas. 

Gráfico No 7 Ramas del nervio sensitivo radial. 

 

Tomado de:Gundes, H. (2005). Longitudinal incision in surgical release of De Quervain disease.Tech 
Hand UpExtremSurg, 149–152. 

 

Una incisión dorsorradial se hace entonces en la vaina del compartimento 

con un bisturí. El compartimiento es explorado cuidadosamente para el 

tendón del extensor corto del pulgar (EPB), y las múltiples variaciones del 

tendón del abductor largo del pulgar (APL). El canal osteofibroso se examina 

para determinar tabicación y tendones adicionales o aberrantes. 
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Gráfico No 8 Búsqueda en sentido palmar de un tabique 
intracompartimental. 

 

Tomado de: Gundes, H. (2005). Longitudinal incision in surgical release of De Quervain disease.Tech 
Hand UpExtremSurg, 149–152. 

 
 

Con técnica atraumática, la tensión se coloca en cada uno de los tendones 

para simular su función y ayudar su identificación adecuada. Los tendones 

son enganchado y retirados de su túnel para asegurar su descompresión 

completa. 

 

Gráfico No 9 Identificación de los tendones extensores. 

 

Tomado de:Gundes, H. (2005). Longitudinal incision in surgical release of De Quervain disease.Tech 
Hand UpExtremSurg, 149–152. 
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Nuestra incisión deja una cantidad razonable de manguito del 

compartimiento para prevenir la subluxación palmar. 

 

Gráfico No 10 Prevención de la subluxación palmar de los tendones. 

 

Tomado de:Gundes, H. (2005). Longitudinal incision in surgical release of De Quervain disease.Tech 
Hand UpExtremSurg, 149–152. 

 

 

El torniquete se desinfla, y se realiza hemostasia.  Se utiliza un cierre 

subcuticular con 3-0 o 4-0 Monocryl. Se aplica un vendaje compresión. No se 

utiliza férula para la inmovilización y se indica movilización temprana.  

(Gundes, 2005) 

 

2.12.2.2 Liberación Endoscópica. 

 

En 2007, Slade y Merrell fueron los primeros en describir la liberación 

endoscópica de la vaina tendinosa de los pacientes con tenosinovitis De 

Quervain, y reportaron buenos resultados sin complicaciones significativas. 

(Slade, 2007). 

 

En 2011, se informó de mejores resultados y menos complicaciones con una 

modificación de esta técnica en comparación con la liberación abierta.(Kang, 

2011) 
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2.12.2.2.1 Técnica Quirúrgica de la liberación endoscópica. 

Bajo anestesia general o regional, el paciente es colocado en posición supina 

con el brazo afectado en una mesa de mano. Se coloca torniquete 

neumático, luego se realiza la palpación y marcación de  la apófisis estiloides 

del radio y el curso del primer compartimento extensor de la muñeca.  Se 

realizan dos portales, uno 1 cm distal y el otro 3 cm proximal a la estiloides 

radial, tomando en cuenta el  curso del primer compartimento extensor.  

 

Gráfico No 11 Fotografía que muestra los 2 portales. 

 

Tomado de: H.J. Kang, S.B. Hahn, S.H. Kim, Y.R. Choi. Does endoscopic release of the first extensor 

compartment have benefits over open release in de Quervain’s disease? PublishedbyElsevier. J. B. 
JointSurg. 2011. Pág.1307. 

 

Se realiza una incisión transversal de 2 mm sólo a través de la dermis con un 

bisturí  Nº 11 a nivel del portal distal. Se realiza disección roma exponiendo el 

primer retináculo extensor. Una barra de metal de 1,5 mm es deslizada  por 

encima del retináculo extensor. La grasa subcutánea se libera del retináculo 

extensor de un lado a otro por encima del retináculo para crear un espacio de 

trabajo supraretinacular. 

El portal proximal se incide mientras se realiza una tienda de campaña con la 

punta de la barra. La barra se pasa a través y entre los dos portales. La 

cánula para artroscopia de1,9 mm se pasa a través del portal proximal a lo 

largo de  la barra. El espacio de trabajo se mantiene mediante la elevación 
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de los tejidos blandos, usando dos puntos de sutura durante el procedimiento 

endoscópico. Bajo visión endoscópica desde el portal proximal, ingresa una 

cuchilla tipo gancho a través del portal distal. 

Gráfico No 12 Fotografías que muestran la liberación endoscópica 
asistida del compartimiento extensor. 

 

Tomado de: H.J. Kang, S.B. Hahn, S.H. Kim, Y.R. Choi. Does endoscopic release of the first extensor 

compartment have benefits over open release in de Quervain’s disease? PublishedbyElsevier. J. B. 
JointSurg. 2011. Pág.1308. 

 

El retináculo extensor es liberado en la zona dorsoulnar desde el borde 

proximal de dicho retináculo. En los pacientes con un subcompartimento 

independiente del tendón del extensor corto del pulgar, también debe ser 

liberado con la misma técnica mientras se realizan movimientos de la 

articulación metacarpo falángica del pulgar. 

Gráfico No 13 Fotografías que muestran el tabique que separa el 
compartimiento entre el extensor corto y el abductor largo del pulgar. 

 

Tomado de: H.J. Kang, S.B. Hahn, S.H. Kim, Y.R. Choi. Does endoscopic release of the first extensor 

compartment have benefits over open release in de Quervain’s disease? PublishedbyElsevier. J. B. 
JointSurg. 2011. Pág.1309. 
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La liberación completa del retináculo se confirmó mediante la elevación del 

tendón con una sonda. En los casos de tenosinovitis inflamatoria en el 

compartimiento, la membrana sinovial es eliminada. Después de evaluar la 

variante anatómica en el primer compartimento extensor, los dos portales son 

cerrados con tiras estériles adhesivas. En el postquirúrgico se utiliza un 

vendaje compresivo, y se alienta a los pacientes que realicen movimientos 

tolerables tanto de la muñeca como el pulgar. (Kang, 2011). 

2.12.3 Tratamiento Posoperatorio 

Se retira el vendaje en la primera visita tras la intervención, 8 a 10 días 

después de la cirugía. Se hace una inspección de la herida y retiran los 

puntos de prolene. Se indica al paciente utilizar una férula de polietileno para 

el pulgar que debe utilizar durante 2 semanas. No es necesaria una 

fisioterapia supervisada de la mano. Se anima a los pacientes a usar la mano 

sin limitaciones después de retirar la férula. El pronóstico de recuperación es 

excelente.   (Gelberman, 1985) 

Los resultados de la liberación quirúrgica de la enfermedad De Quervain han 

sido uniformemente excelentes. La "tasa de curación," tal como lo describen 

varios investigadores, representa la resolución de los síntomas sin 

complicaciones  ≥ 91%.  (Gundes, 2005) 

2.13 Complicaciones 

2.13.1 Complicaciones con la inyección de cortico esteroides 

Las reacciones adversas a la inyección de corticosteroides son generalmente 

leves y auto limitadas e incluyen dolor, neuritis, necrosis grasa,  infección 

local, atrofia del tejido subcutáneo, o despigmentación de la piel, o una 

combinación de estos.  (Sampson, 1994) 

Los pacientes de piel más obscuros tienen una incidencia más alta de 

ocurrencia de estas complicaciones, y los estudios han demostrado que 
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pueden producirse estos problemas en 5% a 10% de los casos.  (Wolfe, 

2005). 

Estas alteraciones tienden a desaparecer después de 1 año, pero, en 

algunos casos, pueden ser lo suficientemente graves como para requerir una 

revisión quirúrgica de la piel por el cirujano plástico. Las cicatrices 

hipertróficas o dolorosas pueden ser tratadas con Z-plastia. (Wisch, 1994).  

Evitar la inyección directamente en el tendón,  ya que esta conlleva al riesgo 

de debilitar el tendón y provocar la ruptura del mismo en especial el abductor 

largo del pulgar.  (Jirarattanaphochai, 2004) 

2.13.2 Complicaciones del tratamiento quirúrgico 

Las complicaciones que siguen al tratamiento quirúrgico de la Enfermedad 

De Quervain incluyen: 

a) Un déficit sensitivo y/o la formación de un neuroma doloroso en el 

trayecto del nervio radial superficial. La peor complicación que se 

asocia con esta cirugía es la posibilidad de laceración de la rama 

sensitiva del nervio radial  y la posterior formación de un neuroma 

doloroso.  (Arons, 1987). Incluso una tracción excesiva del nervio 

radial sin una lesión completa puede causar la formación de un 

neuroma doloroso. Las lesiones de este nervio pueden causar 

síntomas dolorosos, transformando así el cuadro clínico en una 

situación grave. (Wood, 1986). Hay una gran cantidad de controversia 

sobre el tratamiento de un nervio sensitivo radial lacerado. Algunos 

autores aconsejan la retirada del neuroma y la colocación de la 

terminal nerviosa en una zona lejos de la cicatriz, donde es menos 

traumatizado y expuesto. (Arons, 1987) 

b) Subluxación palmar de los tendones del abductor largo del pulgar y 

extensor corto del pulgar. Es una complicación poco frecuente; que a 

menudo se asocia con una liberación volar en lugar de dorsal del 
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primer compartimiento dorsal, o puede ser el resultado de una escisión 

completa del retináculo. el cirujano puede realizar una reconstrucción 

mediante el uso de un injerto que se toma de la retináculo extensor.  

(GM, 1984)o una fascia de base distal del supinador largo.  (M, 1991) 

c) Liberación incompleta del primer compartimento dorsal, que es debida 

a la descompresión inadecuada por la falta de reconocimiento y la 

liberación de un compartimiento adicional, con mayor frecuencia del 

extensor corto del pulgar (EPB); la reexploración por lo general se 

justifica.  (B, 1951) 

d) Adherencia de la cicatriz a los tendones del abductor largo del pulgar y 

extensor corto del pulgar.  La adherencia de los tendones a la cicatriz 

es una complicación poco frecuente y lo mejor para evitarle es la 

movilización precoz del pulgar y de la muñeca. También se evita con 

el uso de una incisión transversa. 
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CAPITULO III 
 

3 MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Este es un estudio de tipo cuantitativo y observacional; para lo cual se 

utilizará un diseño epidemiológico analítico transversal, de fuente secundaria. 

 

3.2 Población de estudio y muestra 

 

Se estudiarán todos los pacientes de ambos sexos ingresados al 

Departamento de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Especialidades 

de las Fuerzas Armadas Quito Nº 1 en el período comprendido Enero 2010– 

Enero 2014, con diagnóstico de Enfermedad De Quervain, entre los 30 a 60 

años de edad que fueron intervenidos quirúrgicamente con técnica de 

microcirugía.  

 

Este es un universo infinito, heterogéneo; la variable dependiente es 

cualitativa por lo cual se requiere un muestreo aleatorio estratificado, con la 

siguiente formula y restricciones muestrales. 
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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 0,91 

Complemento de p Q 0,09 

Precisión D 0,05 

Constante de estratificación K 1,2 

   Tamaño de la muestra N 151,02 

 

P= 0.91 (Temple University Journal of Orthopaedic Surgery & Sports 

Medicine, Spring 2008. AsifIlyas, MD. Vol. 3.De Quervain Tenosynovitis of 

the Wrist.Pág. 126-127. Philadelphia). 

 

Se requieren de 152 pacientes con Enfermedad De Quervain intervenidos 

quirúrgicamente con técnica de microcirugía. 

 

3.3 Criterios de inclusión: 

1. Pacientes diagnosticados de enfermedad De Quervain. 

2. Edad 30 a 60 años. 

3. De ambos sexos. 

4. Que ingresaron en el período de estudio. 

5. Que tengan la información completa. 

 

 

3.4 Criterios de exclusión 

1. Que no reunieron la definición de caso de Enfermedad De Quervain. 

2. Que ingresaron fuera del período de estudio. 

3. Historia clínica incompleta. 
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3.5 Matriz de Variables 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

EXPLICATIVA 

Enfermedad De 

Quervain 

VARIABLE DEPENDIENTE 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Liberación con técnica de 

microcirugía del primer 

compartimento extensor 

de la muñeca. 

 

 

Resultados de Valoración 

funcional con la escala 

(DASH) 

Resultado de Valoración 

de alivio de dolor con 

escala visual análoga 

(EVA). 

VARIABLES 

INTERVINIENTES 

Tipo de trabajo            

Edad                              

Sexo 
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3.6 Operacionalización y definición de Variables 

 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION  INDICADOR ESCALA 

 

Explicativa 

 

Tenosinovitis De 

Quervain 

 

Tenosinovitis 

estenosante del 

primer 

compartimento 

extensor de la 

muñeca 

 

Examen físico 

 

Prueba de 

Finkelstein 

 

Presente/Ausente 

 

 

Dolor Escala 

visual 

análoga 

0: no dolor 

1 a 3:   leve 

4 a 7:   moderado 

8 a 10: severo 

 

Funcionalidad Escala 

DASH 

Normal     < 10 

Leve    11 – 29 

Moderado 30 – 

49 

Severo      > 50 

Independiente 

 

Liberación con 

técnica de 

microcirugía 

Procedimiento 

quirúrgico de 

liberación del 

primer 

compartimento de 

tendones 

extensores de la 

muñeca 

Tipos de 

técnicas 

quirúrgicas 

Incisión de 

la liberación 

determinada 

en el 

protocolo 

quirúrgico 

Sí/No 

Edad Periodo que ha 

transcurrido desde 

el nacimiento 

Tiempo Años 30 a 40 

41 a 50 

51 a 60 

Sexo Características 

geno-fenotipicas 

de un individuo 

Características 

fenotípicas 

Hombre 

Mujer 

1= Hombre 

2= Mujer 

Tipo de trabajo Toda aquella 

actividad ya sea 

de origen manual 

o intelectual que 

se realiza a 

Informático 

Secretario 

Deportistas 

Otros 

Informático 

Secretario 

Deportista 

Otros 

Sí/No 

Sí/No 

Sí/No 

Sí/No 

http://definicion.mx/manual/
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cambio de una 

compensación 

económica por las 

labores 

concretadas. 

Dependiente 

 

Valoración 

funcional 

Recuperación 

funcional de la 

mano en 

actividades 

laborales y 

cotidianas con 

satisfacción del 

paciente 

Funcionalidad Escala 

DASH 

A mayor 

puntaje 

mayor 

disfuncionali

dad 

Normal     < 10 

Leve         11 – 29 

Moderado 30 – 

49 

Severo      > 50 

Dolor Escala 

visual 

análoga 

0: no dolor 

1 a 3:   leve 

4 a 7:   moderado 

8 a 10: severo 

 

3.7 Técnicas e Instrumentos. 

Previa autorización del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº 1 (anexo E) de la ciudad de 

Quito, se procederá a diseñar un instrumento de recolección de datos, 

(anexo C) donde se colocará la información específica de la historia clínica 

del paciente en estudio, lo que permitirá evidenciar el diagnóstico de 

tenosinovitis estenosante del primer compartimento extensor de la muñeca y 

su relación con el alivio y recuperación de la fuerza con la liberación con 

técnica de microcirugía, mediante la escala visual análoga (anexo A) y el 

cuestionario DASH (anexo B). 

 

Una vez concluida la revisión de las historias clínicas se reunirán, tabularán y 

analizarán todos los datos, para plantear las conclusiones y 

recomendaciones. 
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En cuanto a la fuente de datos ésta es secundaria, ya que será recopilada 

por el propio investigador. 

 

3.8 Procedimiento para el análisis de los datos. 

Los datos obtenidos serán procesados en una hoja Excel 2010 y 

posteriormente analizados utilizando el programa EPI – INFO, versión 3.2.2. 

Las variables cualitativas se expresaran en porcentajes con sus respectivos 

intervalos de confianza al 95%; para el análisis inferencial se utilizará la 

prueba de Chi cuadrado; se permitirá un error tipo I máximo de 0.05. 

 

3.9 Aspectos bioéticos. 

Se solicitará autorización al Director del Hospital de Especialidades de las 

Fuerzas Armadas Nº 1 asegurándole que la información brindada sería 

conocida únicamente por los autores y utilizada para los fines del estudio. 

 

3.10 Descripción general de los instrumentos a utilizar: 

 

3.10.1 Prueba de Finkelstein 

Es la clásica maniobra para el diagnóstico y se considera patognomónico de 

Tenosinovitis De Quervain y consiste en que el médico sujeta el pulgar de un 

paciente y rápidamente se realiza desviación cubital de la mano y muñeca. 

Esta prueba reproduce dolor sobre el primer compartimento del retináculo 

extensor. 
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3.10.2 Escala DASH (valoración de la calidad funcional): 

 

La puntuación del DASH tiene 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/ocupación y de atletas de alto 

rendimiento/músicos cuyas demandas funcionales exceden las valoradas por 

el cuestionario DASH (4 preguntas, puntuadas del 1 al 5). 

 

3.10.3 Puntuación de discapacidad/síntomas 

Para calcular la puntación de discapacidad/síntomas es necesario que se 

hayan contestado al menos 27 de las 30 preguntas. La puntuación final se 

obtiene calculando la media aritmética de las preguntas contestadas, 

restando 1 y multiplicando por 25. Este cálculo proporciona una puntación 

entre 0 (sin discapacidad) y 100 (discapacidad más grave), por lo tanto las 

puntuaciones más altas indican un mayor grado de discapacidad y gravedad, 

mientras que las puntuaciones más bajas indican un nivel más bajo de 

discapacidad y considerando variaciones con trascendencia clínica aquellas 

que superan los 10 puntos. La fórmula es la siguiente:  

 

Puntuación de DASH de discapacidad/síntoma =  
 
DASH= ([(suma de n respuestas)/n] -1) x 25, 
 

           (donde n es igual al número de las respuestas completadas) 

 

3.10.4 Módulos opcionales  (trabajo/ocupación y atletas de alto 
rendimiento/músicos) 

Cada sección opcional consta de cuatro preguntas que las personas pueden 

contestar según la naturaleza de las mismas. La finalidad de las secciones 

opcionales es identificar las dificultades específicas que pueden presentar los 

atletas de alto rendimiento/músicos u otro grupo de 
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trabajadores/profesionales pero que no necesariamente afectan a sus 

actividades cotidianas y por consiguiente pueden pasar desapercibidas en la 

sección de las 30 preguntas del DASH. Para calcular la puntuación de la 

sección de 4 preguntas, se sigue el procedimiento descrito anteriormente. 

Para poder calcular la puntuación hay que contestar las cuatro preguntas. 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. 

 

3.10.5 Valoración del dolor. 

Se empleará la Escala visual análoga. La “Escala Visual Analógica” (EVA), 

ideada por Scott Huskinson en 1976, es el método de medición empleado 

con más frecuencia en muchos centros de evaluación del dolor. Consiste en 

una línea de 10 cm que representa el espectro continuo de la experiencia 

dolorosa. La línea puede ser vertical u horizontal y termina en ángulo recto 

en sus extremos. Sólo en los extremos aparecen descripciones, “no dolor” en 

un extremo y “el peor dolor imaginable” en el otro, sin ninguna otra 

descripción a lo largo de la línea. Su  principal ventaja estriba en el hecho de 

que no contienen números o palabras descriptivas. Al paciente no se le pide 

que describa su dolor con palabras específicas, sino que es libre de 

indicarnos sobre una línea continua la intensidad de su sensación dolorosa 

en relación con los dos extremos de la misma.  

La EVA es un instrumento simple, sólido, sensible y reproducible, siendo útil 

para reevaluar el dolor en el mismo paciente en diferentes ocasiones. Su 

validez para la medición del dolor experimental ha sido demostrada en 

numerosos estudios y su fiabilidad también ha sido recientemente evaluada, 

encontrándose satisfactoria 
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3.11 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

3.11.1 DASH (PUNTUACIÓN DE LA DISCAPACIDAD DEL BRAZO, 
HOMBRO Y MANO) 

3.11.1.1 Descripción 

Están disponibles varios sistemas computarizados, y el Dexter Hand 

Evaluation and Therapy System es una de esas herramientas adaptada a la 

medición computarizada de las extremidades superiores y también útil para 

el tratamiento. Además de su uso clínico, ha sido utilizada para recoger datos 

en estudios de resultado. A pesar de su aceptación general y uso extenso en 

clínica e investigación, no se han publicado estudios de fiabilidad y validez 

hasta 1995. 

 

3.11.1.2 Confiabilidad y validez. 

 

Se proporcionaron pruebas de la validez, fiabilidad  y la capacidad de 

respuesta del DASH. Se demostró que el DASH tenía validez y capacidad de 

respuesta en ambos trastornos proximales y distales, confirmando su utilidad 

a través de toda la extremidad. 

 

CONFIABILIDAD ICC(2,1) = 0.96 

VALIDEZ Pearson r > 0.70 

Coeficiente de correlación de Pearson. 
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3.11.2 Escala visual análoga (EVA) 

 

Las escalas de dolor en función de la escala visual analógica (EVA) que 

consiste en una línea de 10 cm son ampliamente utilizadas para la medición 

de la intensidad del dolor. Existe una gran cantidad de evidencia que apoya 

la validez y fiabilidad de estas escalas. 

 

Hay un 15% de diferencia entre la evaluación subjetiva del paciente y el 

examen del observador personal de salud. El coeficiente kappa de 0,6 se 

considera bueno. Se calculó el 95% intervalo de confianza para el coeficiente 

kappa. 
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CAPITULO IV 
 

4 RESULTADOS 

 

4.1 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Se estudiaron 152 pacientes con diagnóstico de Enfermedad De Quervain 

entre el año 2010 -2014, en el servicio de consulta externa de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital General de Especialidades de las Fuerzas 

Armadas Quito No 1, intervenidos con técnica de microcirugía, en quienes se 

realizaron valoraciones clínico-funcionales pre quirúrgicas y postquirúrgicas.  

Los datos del estudio fueron recolectados de las historias clínicas, con 

controles por consulta externa mediante la Escala Visual Análoga del dolor 

(EVA) y la puntuación de la discapacidad del brazo, hombro y mano (DASH) 

a los 10 días y 3 meses posquirúrgicos.  Obteniéndose los siguientes datos.  

 

4.2 DATOS DEMOGRÁFICOS. 

 

El género con mayor afectación fue el femenino con un 65.8% (Tabla No. 

1).La extremidad superior afectada fue la derecha con un porcentaje de 

84.9%.(Tabla No.2). 

La edad media de los pacientes fue de  47.14 ± 9.9 años, el grupo de edad 

más afectado fue  de 51 a 60 años con 44.7%. (Tabla No.3). 

Se encontró que la patología asociada a la profesión obtuvo los siguientes 

resultados: secretaria: 25%; informático: 13.8%, y deportistas: 5.3%. (Tabla 

No.4). 
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4.3 COMPLICACIONES 

Dentro de las complicaciones posquirúrgicas se encontraron: neuroma 

doloroso 3.9% e  infección de la herida  2,6%. (Tabla No. 5) 

 

4.4 SIGNO CLINICO 

El signo de Finkelstein estuvo presente en el 100% de los casos durante la 

evaluación pre quirúrgica, a los 10 días posquirúrgicos desapareció en el 

98.7% y a los 3 meses desapareció en el 100%. (Tabla No.6) 

4.5 ESCALA VISUAL ANALOGA DEL DOLOR (EVA) 

La valoración del dolor con la escala visual análoga durante el seguimiento 

demostró una media pre quirúrgica de 7.07/10 con un rango de 4 a 9 puntos. 

A los 10 días pos quirúrgicos la media fue de 3.03/10 puntos con un rango de 

1 a 7 puntos. Y por último en el postquirúrgico de 3 meses la media fue de 

0.34/10 puntos con un rango de 0 a 4 puntos. (Tabla No. 7) 

Durante la valoración pre quirúrgica se presentaron los siguientes datos: 

dolor moderado: 65.1%; y dolor severo 34.9%.  A los diez días 

postquirúrgicos: dolor leve 69.1% y dolor moderado 30.9%. A los tres meses 

postquirúrgicos: ausencia del dolor 82.9%, dolor leve 15.8% y dolor 

moderado 1,3%. (Tabla No. 8). 

Al realizar la comparación de medias de puntos entre los datos tomados en 

los diferentes momentos pre y posquirúrgico a los 10 días y 3 meses se 

aplicó la prueba estadística de Anova en donde se obtuvo una p: 0.000;. 

(Tabla No. 9). 
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4.6 PUNTUACIÓN DE LA DISCAPACIDAD DEL BRAZO, HOMBRO Y 
MANO (DASH). 

La valoración de la funcionalidad de la extremidad superior con la escala 

DASH en el momento pre quirúrgico presentó una media de 64,43/100 

puntos con un rango de 40 a 89, a los 10 días postquirúrgicos 49.41/100 

puntos con un rango de 21 a 78 y a los 3 meses postquirúrgicos la media fue 

de 8.81/100 puntos con un rango de 0 a 30. (Tabla No. 10) 

En el pre quirúrgico cada grupo presentó: discapacidad moderada 6,6% y 

discapacidad severa 93,4%.  A los diez días postquirúrgicos cada grupo se 

vio afectado en la siguiente distribución: discapacidad leve 3,3%, 

discapacidad moderada 49,3% y discapacidad severa 47,4% y a los 3 meses 

cada grupo presento lo siguiente: normalidad 86.2%, discapacidad leve 

13.2% y discapacidad moderada 0,7%. (Tabla No. 11). 

Al realizar la comparación de medias de puntos entre los datos tomados en 

los diferentes momentos pre y posquirúrgico a los 10 días y 3 meses se 

aplicó la prueba estadística de Anova en donde se obtuvo una p: 0.000. 

(Tabla No. 12). 

4.7 ESCALA ANÁLOGA DEL DOLOR Y EDAD 

En la valoración pre quirúrgico la relación edad-escala visual análoga obtuvo 

un valor de p: 0.695. A los 10 días postquirúrgicos un valor de p: 0.593, y a 

los 3 meses pos quirúrgico un valor de p: 0.047.  
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 ESCALA EVA PRE QUIRÚRGICO 

DOLOR MODERADO DOLOR  SEVERO 
TOTAL 

 GRUPO EDAD N % N % N % 

30-40 años 31 66,0 16 34,0    47 100 

 41-50  años 22 59,5 15 40,5 37 100 

 51-60 años 46 67,6 22 32,4 68 100 

TOTAL 99 65.1 53 34.9 152 100 

p: 0.695 

 

 

 

 

 

     ESCALA EVA POS QUIRÚRGICO  10 DIAS 

DOLOR LEVE DOLOR  MODERADO 
TOTAL 

 GRUPO EDAD N % N % N % 

30-40 años 32 68,1 15 31,9    47 100 

 41-50  años 28 75,7     9 24,3 37 100 

 51-60 años 45 66,2     23 33.8 68 100 

TOTAL 45 29.6    107 70.4 152 100 

p: 0.593 
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              ESCALA EVA POSQUIRURGICO 3 MESES 

AUSENCIA DE  
DOLOR 

DOLOR LEVE DOLOR 
MODERADO 

TOTAL 

GRUPO 

EDAD 

N % n % N % n % 

30-40 años 36 76.6 9 19.1 2 4.3   47 100 

 41-50  años 28 75.7 9 24.3 0 0 37 100 

 51-60 años 62 91.2 6 8.8 0 0 68 100 

TOTAL 126 82.9 24 15.8 2 1.3 152 100 

p: 0.047 

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1 Quito; Hoja de recolección de datos.   
Elaborado por: Dr. Jaime García. Dra. Cinthya Urquía.  

 

 

4.8 ESCALA ANALOGA DEL DOLOR EN RELACION A EXTREMIDAD, 
OCUPACION Y  GÉNERO. 

No se encontraron datos estadísticamente significativos.  

 

4.9 ESCALA FUNCIONAL DASH Y EDAD. 

 

En la valoración funcional pre quirúrgica DASH y los grupos de edad se 

obtuvo un valor de p: 0.015.  A los 10 días postquirúrgicos se obtuvo una p: 

0.918. Y en la valoración postquirúrgica se obtuvo una p: 0.007. 
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 ESCALA DASH PRE QUIRÚRGICO 

DISFUNCION 
MODERADA 

DISFUNCION  
SEVERA 

TOTAL 

 GRUPO EDAD N % N % N % 

30-40 años 7 14.9 40 85.1    47 100 

 41-50  años 0 0     37 100 37 100 

 51-60 años 3 4.4     65 95.6 68 100 

TOTAL 10 6.6     142 93.4 152 100 

p: 0.015 

 

 
  

              ESCALA DASH POSQUIRURGICO 10 DIAS  

DISFUNCION 
LEVE 

DISFUNCION 
MODERADA 

DISFUNCION 
SEVERA 

TOTAL 

GRUPO 

EDAD 

N % n % n % n % 

30-40 años 1 2.1 23 48.9 23 48.9   47 100 

 41-50  años 1 2.7 17 45.9 19 51.4 37 100 

 51-60 años 3 4.4 35 51.5 30 44.1 68 100 

TOTAL 
5 3.3 75 49.3 72 47.4 152 100 

p: 0.918 

 

 
              ESCALA DASH POSQUIRURGICO 3 MESES  

NORMALIDAD 
DISFUNCION 

LEVE 
DISFUNCION 
MODERADA 

TOTAL 

GRUPO 

EDAD 

N % n % n % n % 

30-40 años 37 78.7 9 19.1 1 2.1   47 100 

 41-50  años 28 75.7 9 24.3 0 0 37 100 

 51-60 años 66 97.1 2 2.9 0 0 68 100 

TOTAL 
131 86.2 20 13.2 1 0.7 152 100 

p:0.007 
Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1 Quito; Hoja de recolección de datos.   

Elaborado por: Dr. Jaime García. Dra. Cinthya Urquía.  
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4.10 ESCALA FUNCIONAL DASH Y OCUPACIÓN 

La relación de escala funcional DASH y ocupación obtuvo un valor de p: 

0.049.  

 

 ESCALA DASH PRE QUIRÚRGICO 

DISFUNCION 

MODERADA 

DISFUNCION  

SEVERA 

TOTAL 

OCUPACION N % N % n % 

INFORMATICO 3 14.3 18 85.7 21 100 

SECRETARIA 
2 5.3 36 94.7 38 100 

DEPORTISTA 
2 25 6 75 8 100 

OTROS 
3 3.5 82 96.5 85 100 

TOTAL 10 6.6 142 93.4 152 100 

p:0.049 

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1 Quito; Hoja de recolección de datos.   

Elaborado por: Dr. Jaime García. Dra. Cinthya Urquía 

 

4.11 ESCALA FUNCIONAL DASH EN RELACION A EXTREMIDAD Y 
GÉNERO. 

No hubo datos estadísticamente significativos. 
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Tabla No 2 FRECUENCIA DE CASOS POR GÉNERO. 

GENERO Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Femenino 100 65.8 

Masculino 52 34.2 

Total 152 100.0 

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1 Quito; Hoja de recolección de datos.   
Elaborado por: Dr. Jaime García. Dra. Cinthya Urquía.  

 

 
Tabla No 3 FRECUENCIA DE CASOS POR EXTREMIDAD AFECTADA. 

EXTREMIDAD AFECTADA Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Derecha 129 84.9 

Izquierda 23 15.1 

Total 152 100.0 

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1 Quito; Hoja de recolección de datos.   
Elaborado por: Dr. Jaime García. Dra. Cinthya Urquía.  

 

 

Tabla No 4 FRECUENCIA DE CASOS POR GRUPOS DE EDAD. 

EDAD POR GRUPOS DE 
10 

Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

30-40 años 47 30,9 

41-50 años 37 24,3 

51-60 años 68 44,7 

Total 152 100,0 

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1 Quito; Hoja de recolección de datos.   
Elaborado por: Dr. Jaime García. Dra. Cinthya Urquía.  
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Tabla No 5 FRECUENCIA DE CASOS POR OCUPACIÓN. 

 

OCUPACION Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Secretario 38 25.0 

Informática 21 13.8 

Deportista 8 5.3 

Otros 85 55.9 

Total 152 100.0 

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1 Quito; Hoja de recolección de datos.   
Elaborado por: Dr. Jaime García. Dra. Cinthya Urquía.  

 

 

 

Tabla No 6 FRECUENCIA DE COMPLICACIONES. 

COMPLICACIONES Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Neuroma doloroso 

postquirúrgico 

6 3.9 

Infección herida 

postquirúrgica 

4 2.6 

Ninguno 142 93.5 

Total 152 100.0 
Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1 Quito; Hoja de recolección de datos.   
Elaborado por: Dr. Jaime García. Dra. Cinthya Urquía.  
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Tabla No 7 RESULTADOS POR MOMENTO DE VALORACIÓN 
FINKELSTEIN. 

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1 Quito; Hoja de recolección de datos.   
Elaborado por: Dr. Jaime García. Dra. Cinthya Urquía.  

 

 

 

 

Tabla No 8 COMPARACION DE MEDIAS ESCALA DEL DOLOR  EVA PRE 
QUIRÚRGICO, POS QUIRÚRGICO 10 DIAS Y 3 MESES. 

 

EVA Media Rango de Puntos 

Pre quirúrgico  
 

7,07 
 

4-9 

Post quirúrgico 10 días   3.03 1-7 

Post quirúrgico 3 meses 0.34 0-4 

 
Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1 Quito; Hoja de recolección de datos.   
Elaborado por: Dr. Jaime García. Dra. Cinthya Urquía.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Signo 
Finkelstein 

PREQX 10 DIAS POSQX 3 MESES POSQX 

Resultados Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Positivo 152 100 2 1.3 0 0 

Negativo 0 0 150 98.7 152 100 

TOTAL 152 100 152 100 152 100 
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Tabla No 9 FRECUENCIA DE CASOS POR ESCALA ANALÓGA DEL 
DOLOR  PREQUIRUGICO, 10 DIAS Y 3 MESES POSTQUIRÚRGICOS. 

 
VALORACION EVA 

 
PREQX 10 DIAS POSQX 3 MESES POSQX 

RESULTADO  ESCALA 
 

n % N % N % 

AUSENCIA 

DE DOLOR 

0 0 0 0 0 126 82,9 

DOLOR 

LEVE 

1-3 0 0 105 69,1 24 15,8 

DOLOR 

MODERADO 

4-7 99 65,1 47 30,9 2 1,3 

DOLOR  

SEVERO 

8-10 53 34,9 0 0 0 0 

Total  152 100,0 152 100.0 152 100.0 

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1 Quito; Hoja de recolección de datos.   
Elaborado por: Dr. Jaime García. Dra. Cinthya Urquía.  

 
 
Tabla No 10 RELACION DE LA ESCALA DEL DOLOR EVA PRE Y POTS- 
QUIRÚRGICO A LOS 10 DíAS Y 3 MESES, MEDIANTE PRUEBA 
ESTADISTICA ANOVA 

 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrad

os 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los 

cuadrados 

F Sig. 

Inter-grupos 3488.43 2 1744.22 1030.

17 

0,000

0 Intra-grupos 766.986 453 
1.69313 

Total 4255.42 455  

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1 Quito; Hoja de recolección de datos.   
Elaborado por: Dr. Jaime García. Dra. Cinthya Urquía.  
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Tabla No 11 COMPARACIÓN DE MEDIAS ESCALA FUNCIONAL DASH 
PRE QUIRÚRGICO, POS QUIRÚRGICO 10 DIAS Y 3 MESES. 

 

DASH Media Rango de Puntos 

Pre quirúrgico  64.43 40-89 

Postquirúrgico 10 días   49.41 21-78 

Postquirúrgico 3 meses 8.81 0-30 

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1 Quito; Hoja de recolección de datos.   
Elaborado por: Dr. Jaime García. Dra. Cinthya Urquía.  

 

 

 
Tabla No 12 FRECUENCIA DE FUNCIONALIDADSEGÚN ESCALA DASH 
PREQUIRÚRGICO, 10 DIAS Y 3 MESES POSTQUIRÚRGICOS. 

 

VALORACION DASH 
 

PREQX 10 DIAS POSTQX 3 MESES POSTQX 

RESULTADO  ESCALA 
 

N % N % N % 

NORMAL < 10 0 0 0 0 131 86,2 

DISCAPACIDAD 

LEVE 

11-29 0 0 5 3,3 20 13,2 

DISCAPACIDAD 

MODERADA 

30-49 10 6,6 75 49,3 1 0,7 

DISCAPACIDAD  

SEVERA 

> 50 142 93,4 72 47,4 0 

 

0 

Total  152 100,0  152 100.0 152 100.0 

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1 Quito; Hoja de recolección de datos.   
Elaborado por: Dr. Jaime García. Dra. Cinthya Urquía.  
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TABLA No.13  RELACION DE LA ESCALA FUNCIONAL DASH  PRE Y 

POTS- QUIRÚRGICO A LOS 10DIAS Y 3 MESES, MEDIANTE PRUEBA 

ESTADISTICA ANOVA 

 

Origen de las variaciones Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F Sig. 

Inter-grupos     251689 2 125844 1505.52 
0,0000 

Intra-grupos 37865.7 453 83.5887 

Total 289555 455  

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1 Quito; Hoja de recolección de datos.   
Elaborado por: Dr. Jaime García. Dra. Cinthya Urquía.  

 

 

4.12 DISCUSIÓN 

La enfermedad De Quervain o tenosinovitis estenosante del primer 

compartimiento dorsal de la muñeca es común en la patología de muñeca. El 

objetivo del presente estudio fue describir la mejoría clínica y funcional 

observada luego de la liberación con técnica de microcirugía.  Wetterkamp et 

al. reportan una recuperación completa del 82% después de la liberación 

quirúrgica. 

Moriatis et al., señala que la edad de presentación más frecuente se da en 

personas mayores de 40 años. En el estudio se encontró una edad de 

presentación mayor entre los 51 a 60 años. 

Constantino et al. refiere que las mujeres son más afectadas que los 

hombres a causa de algún trabajo manual(es decir, las actividades de 

limpieza y crianza de los hijos) que influyen en primer compartimiento. En el 

estudio se encontró una frecuencia mayor en mujeres con un 65.8% con 

mayor predomino en las mujeres dedicas a quehaceres domésticos. 
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La prueba de Finkelstein es la maniobra clásica para el diagnóstico y se 

considera patognomónico de la enfermedad de Quervain. En el estudio este 

signo clínico fue positivo en el 100% de los pacientes.  

Abrisham et al. reporto una tasa de complicaciones del 9.26% que concuerda 

con el estudio que encontró una tasa de complicaciones del 6.5%.(Abrisham, 

2011) 

En el estudio la tasa de funcionalidad según la escala de DASH mejoro en 3 

meses de seguimiento desde un valor inicial de 64.43/100 puntos a 8.81/100 

puntos que corresponde a normalidad funcional y el comportamiento del 

alivio de dolor según la escala análoga del dolor mejoro de un valor inicial de  

7.07/10 puntos a 0.34/10 puntos. Kang Et al identificaron mejoría funcional 

después de la liberación abierta según escala de DASH de un puntaje inicial 

de 60.1/100 puntos a un postquirúrgico de 6.8/100  puntos, y en la escala 

análoga visual del dolor EVA una mejoría de un valor inicial de 6.4/10  a un 

valor postquirúrgico de 0.5/10.(Kang, 2011)(Abrisham, 2011)(Kang, 

2011)(Abrisham, 2011) 

 

4.13 CONCLUSIONES. 

1. En pacientes con Tenosinovitis De Quervain, la descompresión del 

primer compartimento de extensores con técnica de microcirugía 

confiere muy buenos resultados funcionales a los tres meses. 

2. En relación a los datos demográficos de edad, sexo, género, 

extremidad afectada y ocupación compararlas con la escala clínica del 

dolor EVA y la escala funcional DASH no presentó una diferencia 

estadísticamente significativa. 

3. La escala del dolor mejora en el transcurso de la evolución 

postquirúrgica al realizar una técnica mínimamente invasiva, lo que 

permite una rápida integración laboral. 

 



 
 

62 
 

4. La escala de DASH ha demostrado ser una herramienta válida y fiable 

en  pacientes con Enfermedad de Quervain intervenidos con técnica 

de microcirugía y que puede detectar leves a severos cambios de 

disfunción.  

5. La funcionalidad de la muñeca medida a través de la escala DASH 

muestra una mejoría significativa en los controles postquirúrgicos 

llegando a puntajes bajos sobre todo a los 3 meses. 

6. Las complicaciones son bajas con esta técnica quirúrgica. 

 

4.14 RECOMENDACIONES 

1. Considerar la técnica micro-quirúrgica como segura y confiable dentro 

de la práctica quirúrgica.  

2. Con un diagnóstico claro de enfermedad de Quervain no se debería 

optar por un tratamiento conservador sino incentivar al paciente a 

realizarse una intervención quirúrgica como primera opción de 

tratamiento, debido a las altas tasas de curación. 

3. Se debe impulsar en otras unidades hospitalarias, el entrenamiento 

para este tipo de procedimiento. 

4. Sociabilizar a las unidades hospitalarias el manejo rutinario de la 

escala del dolor EVA y DASH, tanto para un majeo y seguimiento de la 

enfermedad como para realización de estudios. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A:   ESCALA VISUAL ANALOGA DEL DOLOR 
 

 

 

Tomado de:http://kinesiologoucm.blogspot.com/2009/09/escala-visual-analogica-eva.html  
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ANEXO B:    CUESTIONARIO DASH SOBRE LAS 
DISCAPACIDADES DEL HOMBRO, CODO Y MANO (DASH) 

 

Haga un círculo alrededor del número que mejor indica su capacidad para 

llevar a cabo las siguientes actividades durante la semana pasada. 

  Ninguna 
dificultad 

Poca 
dificultad 

Dificultad 
moderada 

Mucha  
dificultad 

Incapaz 

1 Abrir un pote que tenga la tapa apretada, 
dándole vueltas 

1 2 3 4 5 

2 Escribir a mano 1 2 3 4 5 

3 Hacer girar una llave dentro de la 
cerradura 

1 2 3 4 5 

4 Preparar una comida 1 2 3 4 5 

5 Empujar y abrir una puerta pesada 1 2 3 4 5 

6 Colocar un objeto en una estantería 
situadas por encima de su cabeza. 

1 2 3 4 5 

7 Realizar tareas duras de la casa (ej. fregar 
el piso, limpiar paredes, etc. 

1 2 3 4 5 

8 Arreglar el jardín 1 2 3 4 5 

9 Hacer la cama 1 2 3 4 5 

1
0 

Cargar una bolsa de compra o un maletín 1 2 3 4 5 

1
1 

Cargar con un objeto pesado (más de 5 
Kilos) 

1 2 3 4 5 

1
2 

Cambiar una bombilla que está más arriba 
de su estatura 

1 2 3 4 5 

1
3 

Lavarse o secarse el pelo 1 2 3 4 5 

1
4 

Lavarse la espalda 1 2 3 4 5 

1
5 

Ponerse una camiseta o un suéter 1 2 3 4 5 

1
6 

Usar un cuchillo para cortar alimentos 1 2 3 4 5 

1
7 

Realizar actividades recreativas que 
requieren poco esfuerzo (por ej., jugar a 

las cartas) 

1 2 3 4 5 

1
8 

Realizar actividades recreativas en 
las que se recibe impacto en el brazo, 
hombro o mano (por ejemplo, batear, 

jugar al golf, al tenis) 

1 2 3 4 5 

1
9 

Realizar actividades recreativas en 
las que mueve el brazo libremente (lanzar 

una pelota) 

1 2 3 4 5 

2
0 

Poder moverse en transporte público o en 
su propio auto 

1 2 3 4 5 

2
1 

Actividad sexual 1 2 3 4 5 

  En lo 
absoluto 

Poco Moderada
mente 

Bastante  Mucho 

2
2 

Durante la última semana, ¿ su 
problema en el hombro, brazo o mano ha 
interferido con sus actividades sociales 

normales con la familia, sus amigos, 
vecinos o grupos? 

1 2 3 4 5 

  No para Un poco  Regular Bastante Imposible 
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nada limitado de 
realizar 

2
3 

Durante la última semana, ¿ha tenido 
usted dificultad para realizar su trabajo u 
otras actividades cotidianas debido a su 
problema en el brazo, hombro o mano? 

1 2 3 4 5 

  Ninguno Leve Moderado Grave Muy 
grave 

2
4 

Dolor en el brazo, hombro o mano 1 2 3 4 5 

2
5 

Dolor en el brazo, hombro o mano cuando 
realiza cualquier actividad específica 

1 2 3 4 5 

2
6 

Sensación de calambres 
(hormigueos y alfilerazos) en su brazo 

hombro o mano. 

1 2 3 4 5 

2
7 

Debilidad o falta de fuerza en el 
brazo, hombro, o mano 

1 2 3 4 5 

2
8 

Rigidez o falta de movilidad en el brazo, 
hombro o mano 

1 2 3 4 5 

  Ninguna 
dificultad 

Poca 
dificultad 

Dificultad 
moderada 

Mucha 
dificultad 

Incapaz 

2
9 

¿Cuánta dificultad ha tenido para dormir a 
causa del dolor de brazo, hombro o mano 

durante la semana pasada? 

1 2 3 4 5 

  Totalmen
te 

falso 

Falso No lo sé Cierto Totalmen
te cierto 

3
0 

Me siento menos capaz, 
confiado o útil debido a mi 

problema en el brazo, hombro, o mano 

1 2 3 4 5 
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ANEXO C: FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 
 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

FECHA(dd/mm/aa)……………..………………………….………………….        /       /   

Historia Clínica………………………………………………….….…………….. 

 

1.  Edad (Años)…………………………………………..………………………  

2.  Sexo (1=H; 2=M)................................................................................. 

 

II DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.  Ocupación   (1=informático/a);(2=secretaria/o);(3=deportista;)(4=otro)     

 

4.  Extremidad superior dominante (derecha=1);  (izquierda=2)                                                                              

 

5.  Escala DASH  Pre quirúrgica…………                          Normal       < 10 
                                                                             Disfunción Leve  11 -  29 
                                                                     Disfunción Moderada    30 - 49 
                                                                          Disfunción Severa       > 50 
 
6.  Escala AVA  Pre quirúrgica                                         Normal           (0)      
                                                                                   Dolor  Leve       (1-3)       
                                        Dolor Moderado       (4-7)       
                               Dolor Severo    (8-10)     
 
7.Escala DASH  Pos quirúrgica a los 10 días….               Normal        < 10 
                                                                              Disfunción Leve   11 -  29 
                                                                      Disfunción Moderada     30 - 49 
                                                                           Disfunción Severa         > 50 
 

 

8.  Escala AVA  Pos quirúrgica a los 10 días.                    Normal           (0)    
                                                                                    Dolor  Leve       (0-3)       

                                                       Dolor Moderado      (4-7)     
                      Dolor Severo    (8-10)    

Universidad Central Del Ecuador 
 Facultad De Ciencias Médicas  
Instituto Superior de Posgrado 

 

“VALORACIÓN DE LA DISMINUCIÓN DEL DOLOR Y RECUPERACIÓN DE LA FUERZA MUSCULAR  EN 

PACIENTES DE 30 A 60 AÑOS CON ENFERMEDAD DE QUERVAIN, OPERADOS CON TÉCNICA DE 

MICROCIRUGÍA”. 



 
 

72 
 

 

 

9. Escala DASH  Pos quirúrgica a los 3 meses...………      Normal         < 10 
                                                                                 Disfunción Leve   11 -  29 
                                                                         Disfunción Moderada     30 - 49 
                                                                              Disfunción Severa         > 50 
 

         

10. Escala AVA  Pos quirúrgica a los 3 meses                     Normal           (0)    
                                                                                       Dolor  Leve       (0-3)       
                    Dolor Moderado       (4-7)     
               Dolor Severo    (8-10)  
 
 
11. Prueba de Finkelstein (si=1); (no=2)………………………………….-……… 

12. Infección de herida pos quirúrgica (1=si;2=no)………..…………………. 

13. Neuroma doloroso pos quirúrgico (1=si; 2=no)…………………-………….. 

 

 

Nombre y Firma del Investigador………………………………………………….. 

 

 

Fecha de supervisión (dd/mm/aa)………………………………………………… 

 

 

Nombre y Firma del Supervisor…………………………………......................... 
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ANEXO D: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

                                                                          Lugar y fecha:………………  
Este documento pretende obtener su autorización para entrar en un estudio 
donde se medirá el nivel de funcionalidad de su miembro superior afectado  
con diagnóstico de enfermedad de Quervain intervenidos quirúrgicamente 
con liberación  abierta con técnica de microcirugía; procedimiento practicado 
por el especialista. 
A. Información Básica:  
Su valoración se la realizará mediante procedimientos totalmente inocuos a 
su condición de salud, no interferirá con el tratamiento prescrito y con la 
recuperación de su enfermedad. Se lo realiza con el objetivo de medir la 
calidad de mejoría funcional mediante la Escala Discapacidad del Hombro, 
brazo y mano (DASH) y Escala Visual Análoga del Dolor, datos que serán 
obtenidos de la historia clínica personal, una encuesta personalizada y 
examen físico.  
El estudio tiene como mínimo 3 meses de duración, siendo evaluado en dos 
tiempos distintos: 8días y 3 meses postquirúrgico y no presenta el riesgo de 
efectos secundarios ya que evaluamos la mejoría de su enfermedad luego de 
la cirugía realizada.  
El equipo de especialistas del grupo de mano del Hospital de las Fuerzas 
Armadas HG1 está abierto a cualquier duda para ampliar la información 
suministrada y contestar cualquier inquietud, siendo a su vez supervisado por 
el Dr. Danilo Erazo, Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología y el Dr. 
William Alvares,Jefe del Grupo de mano. 
He entendido que voluntariamente puedo retirarme del estudio o negarme a 
continuar con las evaluaciones subsecuentes, libre de cualquier compromiso 
o perdida de los beneficios de una atención médica de calidad a los que 
siempre tendré derecho, se me ha explicado y he confiado que se me 
garantice absoluta reserva y confiabilidad sobre los datos de mi historia 
clínica y sobre los resultados obtenidos. 
B. Legalidad:  
Yo, Dr. ………………………………………… he informado debidamente al 

paciente: ……………………………………… C.I: ……………………….; sobre 

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

profesional a cargo sea auxiliado por las personas que necesite y estime 

conveniente. ……………………………………. Firma del Profesional 

Yo, …………………………………… voluntaria y moralmente competente y 

jurídicamente capaz, ha leído y comprendido toda la información que me fue 

suministrada y firmo el formulario por propia voluntad, consciente de que 

puedo retirarme libremente del estudio sin perder mis derechos de atención 

como paciente del HG1. ………………………………. Firma del Paciente 

Voluntario ……………………………… Firma del Testigo 
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