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RESUMEN 

 

Contexto: El presente trabajo tuvo como objetivo, Valorar los arcos de 

movilidad y fuerza muscular de la mano, en pacientes de 18 a 46 años con 

diagnóstico de pseudoartrosis de escafoides tratados quirúrgicamente con la 

técnica de Matti Russe en el grupo de cirugía del miembro superior y mano del 

Hospital de especialidades Nº 1  de las F.F.A.A. periodo 2008 – 2014.Material y 

Método: Se desarrolló un estudio clínico auto controlado para determinar la 

Valoración Funcional prequirúrgica y postquirúrgica para valorar los arcos de 

movilidad y fuerza muscular de la mano. La significancia se determinó mediante 

la Prueba de Friedman y el análisis estadístico se desarrolló en el  software 

SPSS versión 21. Resultados: En el total de casos (edad media 31,42 ± 8,19 

años; 45,3 % menores de 30  años; 96.2 % fueron hombres; predominó mano 

operada y lateralidad derecha). El 100 % de la muestra se encontraba con 

puntaje en la clasificación Malo < 65 según escala O´Brien Cooney en el 

posquirúrgico. A los 180 días de aplicada la técnica quirúrgica el 90,6 % superó 

el dolor, en 180 días el 98,1 % ya se encontraba trabajando y a los 15 días de 

evolución presentaban un porcentaje de normalidad de 71,7; evidenciando la 

efectividad de la técnica quirúrgica.Conclusiones: Existe diferencia en los arcos 

de movilidad y la fuerza muscular de la mano prequirúrgica y postquirúrgica en 

pacientes con pseudoartrosis de escafoides tratados quirúrgicamente con la 

técnica de Matti Russe. 

Palabras claves: Pseudoartrosis, escafoides, Matti Russe, dolor, 

funcionabilidad, movilidad, fuerza, escala O´Brien Cooney, tornillo de Herbert.  
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ABSTRACT 

 

Context: The nonunion of the scaphoid is a challenge for the handheld 

surgeon. The effectiveness of the used surgical technique is currently 

controversial. Objective: Assess the arches of mobility and muscle 

strength of the hand, in patients from 18 to 46 years old with a diagnosis of 

scaphoid nonunion surgically treated with the technique of Matti Russe in 

the group of surgery of the upper limb and hand at the specialty Hospital 

No. 1 of the Armed Forces period 2008 - 2014.Design:  Self-controlled 

clinical design. Place and sample size:  We studied 53 patients with a 

diagnosis of pseudoarthrosis of scaphoid fractures treated with the 

surgical technique Matti Russe that met the inclusion criteria at the 

Hospital of the Armed Forces No. 1, Quito. Material and Method:  A self-

controlled clinical study was developed to determine the pre and 

postsurgical functional assessment to assess the arches of mobility and 

muscle strength of the hand. The significance was determined by the test 

of Friedman and the statistical analysis was developed in the software 

SPSS version 21.Results: In the total number of cases (mean age 31.42 ± 

8.19 years old; 45.3 % under 30; 96.2 % were men. Operated hand and 

laterality right predominated). The 100 per cent of the sample was with 

score on the classification Bad. <65 according to O'Brien Cooney Scale in 

the post-surgery phase. Within 180 days of the applied surgical technique, 

the 90.6 % exceeded the pain, in 180 days the 98.1 % was already 

working on, and for the 15 days of evolution they  had a percentage of 

normal  71.7 ; demonstrating the effectiveness of the surgical technique>. 

Conclusions:  There is a difference in the arches of mobility and the hand 

muscle strength pre and postsurgical, in patients with scaphoid nonunion, 

surgically treated with the Matti Russe´s technique. Key words:  

Nonunion, scaphoid, Matti Russe, pain, usability, mobility, strength, 

O'Brien Cooney scale, screw of Herbert. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los trastornos de miembros superiores son un problema en la sociedad 

moderna además de ser una carga económica importante, debido a los 

costos de la licencia por enfermedad y atención de la salud; estos afectan 

a personas en todo el mundo (Arévalo, 2014). 

La muñeca es una articulación biomecánicamente muy compleja, cuya 

función  ha sido motivo de múltiples estudios  experimentales. Uno de los 

aspectos más  controvertidos en las publicaciones sobre la biomecánica 

carpiana son los  denominados mecanismos de estabilización del carpo. 

Se conocen bien las estructuras  anatómicas que, de un modo estático, 

garantizan una correcta transmisión de cargas a  través de la muñeca. Se 

ignoran, en cambio, muchos de los mecanismos dinámicos  

neuromusculares que modulan dicha transmisión de forma óptima. Si en 

la mayoría de  trabajos se dedica una atención preferente al estudio de la 

morfología ósea, la cápsula articular y los ligamentos, es infrecuente que 

se cite el papel que juegan determinados músculos en la estabilidad 

carpiana (León M. M., 2012).  

Las fracturas de los huesos del Carpo constituyen alrededor del 6% del 

total de fracturas, pero es probable que se infradiagnostiquen. Las 

fracturas del escafoides son las más frecuentes de los huesos del carpo y 

son alrededor del 80% del total. Las fracturas del Escafoides Carpiano 

pueden ser no desplazadas y desplazadas. En este momento, se acepta 

por lo general que la incapacidad para conseguir la consolidación entre 

los fragmentos de la fractura del escafoides producirá una inestabilidad 

entre las filas proximal y distal del carpo, así como cambios artrósicos 

tardíos con una limitación de la fuerza y la movilidad de la muñeca. 

La pseudoartrosis del escafoides es un reto para el cirujano de mano. 

Dentro de los diferentes métodos de tratamiento quirúrgico de la no unión 

del escafoides se resalta la fijación interna acompañada de injertos óseos 

autólogos de corticoesponjosa y otras técnicas de injertos óseos 

vascularizados (Leon, Díaz, Paredes, & Monreal, 2008). 
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El tratamiento de la pseudoartrosis del escafoides se ha venido 

efectuando convencionalmente mediante aporte de autoinjerto óseo, 

siguiendo la técnica denominada Matti-Russe, sometida a numerosas 

modificaciones (Aguilera L. , Fargueta, Blasco, & Domínguez, S.F.). 

La técnica quirúrgica de elección para el tratamiento de la pseudoartrosis 

de escafoides continúa en controversia y el resultado obtenido va a 

depender de una correcta selección del paciente en función del grado de 

artrosis y de la deformidad del escafoides que presente en el momento de 

indicar el tratamiento quirúrgico a seguir (Junyent, y otros, 2002).  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La pseudoartrosis o falta de consolidación de la fractura del escafoides 

carpiano se considera una complicación que se produce en el 10 % de los 

pacientes, sin embargo puede aumentar el porcentaje hasta un 50 % 

dependiendo del trazo de fractura. Cabe destacar que la falta de 

consolidación del escafoides producirá artritis degenerativa debido a la 

inestabilidad que se produce, ocasionando a largo plazo cambios 

degenerativos en articulaciones vecinas, en especial en la articulación 

radio carpiana, originando un colapso avanzado del carpo, presentándose 

con dolor, disminución del arco de movilidad y pérdida de fuerza muscular 

de la mano. 

 

Cuando ha pasado de cuatro a seis meses se considera un retraso de 

consolidación y una pseudoartrosis cuando ha tardado más de seis 

meses, existiendo factores que influyen al desarrollo de estos problemas 

como: 

 Demora en el diagnóstico y en el tratamiento. 

 Incorrecta inmovilización. 

 Desplazamiento de fragmentos. 

 Inestabilidad ligamentaria. 

 Alteración en la irrigación por el sitio de fractura. 

Las fracturas de escafoides se producen con más frecuencia en adultos 

jóvenes, los cuales han sufrido algún tipo de caída de gran magnitud con 

la muñeca en hiperextensión o flexión dorsal forzada. Pudiendo bastar 

movimientos bruscos de dorsi-flexion que provocan la fractura, sin 

necesidad de una caída.   

 

La sintomatología clásica que refieren los pacientes son: dolor 

espontaneo en la mitad radial de la muñeca, leve limitación funcional, 
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dolor leve e incapacidad de realizar aprehensión  del pulgar con el índice, 

dolor leve al realizar presión axial del pulgar extendido contra el carpo, 

inflamación y edema. 

 

Existen diferentes clasificaciones sobre una base imagen lógica, que 

orientan hacia el tratamiento y ayudan a pronosticar la evolución. 

Técnicas microquirúrgicas para aporte del injerto óseo vascular izado ya 

sea libre o pediculado de uso actual, hacen grandes aportaciones sobre el 

tema; sin embargo requieren medios e instrumentos sofisticados, que no 

siempre se encuentran al alcance de todas las instituciones al igual  la 

necesidad de entrenamientos específicos para este tipo de tratamientos, a 

pesar de lo citado anteriormente la pseudoartrosis es un problema tanto 

para el enfermo como para su medio social, debido a las limitaciones 

incapacitantes que tendrá, y también para el cirujano puesto que no se 

tiene un proceder operatorio adecuado para tratarlas. 

 

De acuerdo a un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo, 

realizado de una técnica quirúrgica en el tratamiento de pseudoartrosis de 

escafoides carpiano durante cinco años (1997-2003) en el Servicio De 

Ortopedia y Traumatología del Hospital Clínico Quirúrgico Docente 

“Comandante Manuel Fajardo” de la Cuidad de la Habana. En donde se 

analizaron 17 casos de injerto óseo pediculado al pronador cuadrado y 

fijación interna, técnica descrita por kawai, en donde todas las personas 

estudiadas eran de sexo masculino con una edad aproximadamente de 

21.5 años.  Incluidos pacientes con desunión de escafoides sin variación 

osteoartritis a nivel de la articulación radio carpiana, que han sido tratados 

con la técnica en mención con mínimo seguimiento clínico y radiológico 

por un periodo de 10 meses (León, Díaz, Paredes, & Monterreal, 2008, 

pág. 4). 

Durante el análisis de resultados, lograron la consolidación de la 

pseudoartrosis, en un periodo de 10 meses, con un seguimiento de 11 

meses, en los cuales 2 de los pacientes tuvieron necrosis a vascular del 

polo proximal, lográndose la consolidación del foco  pseudoartrosis con 
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revascularización del fragmento óseo necrosado (León, Díaz, Paredes, & 

Monterreal, 2008, pág. 4). 

Por lo mencionado con anterioridad es evidente que no se ha desarrollado 

suficiente  información sobre arcos de movilidad y fuerza de la mano, 

tomando en cuenta una variable fundamental como es la valoración, la 

misma que permitirá generar una propuesta específica en cuanto 

evolución de movilidad y fuerza de la mano,  luego de sufrir  

pseudoartrosis y que esta a su vez sea tratada quirúrgicamente.  

Para esto analizaremos los resultados obtenidos  mediante la técnica de 

Matti Russe y la escala de O´Brien Cooney. Con lo cual el trabajo 

pretende contribuir a dar respuesta a estas cuestiones. 

 

1.2 INTERROGANTE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

¿Existe diferencia entre los arcos de movilidad y fuerza muscular de la 

mano pre y pos quirúrgico en pacientes con pseudoartrosis de escafoides 

tratados quirúrgicamente con la técnica de Matti Russe en el grupo de 

cirugía del miembro superior y mano del Hospital de especialidades Nº 1  

de las F.F.A.A. periodo 2008 – 2014? 

 
1.2 HIPÓTESIS 
 

Existe diferencia en los arcos de movilidad y la fuerza muscular de la 

mano pre y post quirúrgico en pacientes con pseudoartrosis de escafoides 

tratados quirúrgicamente con la técnica de Matti Russe. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Valorar los arcos de movilidad y fuerza muscular de la mano, en 

pacientes de 18-46 años con diagnóstico de pseudoartrosis de 

escafoides tratados quirúrgicamente con la técnica de Matti Russe en 

el grupo de cirugía del miembro superior y mano del Hospital de 

especialidades Nº 1  de las F.F.A.A. periodo 2008 – 2014. 

 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer los arcos de movilidad de la mano mediante la escala 

de O´Brien Cooney modificada, previa la cirugía y luego de la 

misma a los 15, 30, 90 y 180 días. 

 

 Establecer la fuerza muscular de la mano mediante la escala de 

O´Brien Cooney modificada, previa la cirugía y luego de la misma a 

los 15, 30, 90 y 180 días. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  
 

La mano es una parte importante del cuerpo ya que nos permite 

relacionarnos con los demás, posee dos funciones importantes que son: 

el detectar el ambiente que nos rodea y el ejecutar órdenes cerebrales. 

Las dos funciones dan a la mano una movilidad extraordinaria que se dan 

por interacción de 19 huesos, 17 articulaciones y 19 músculos intrínsecos. 

La gran capacidad de movimiento hace que la mano se vuelva muy 

susceptible a traumatismos y patologías que afecten su función. Las 

lesiones de muñeca son conocidas desde hace mucho tiempo, pero no 

fue hasta 1895 que Roenteng descubrió los rayos x y comenzaron a 
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realizarse descripciones de fracturas y dislocaciones de los huesos del 

carpo y del radio distal. (Fuentes, Valencia, & Torrez, 2006, pág. 457) 

 

En los huesos del carpo se destaca el escafoides carpiano que establece 

la unión entre la hilera proximal y la distal del carpo. Las lesiones en el 

escafoides ocasionan graves problemas en la movilidad de la articulación 

de la muñeca, por lo que es fundamental conocer acerca de la patología 

del hueso y el tratamiento para evitar problemas de movimiento y fuerza 

muscular de la extremidad superior. (Fernández & Camacho, 2007) 

 

Las fracturas en el escafoides y el tratamiento a seguir se han convertido 

en un desafío para traumatólogos puesto que un porcentaje mínimo, 8-

10% de éstas, llegando a un 15% puede evolucionar en pseudoartrosis de 

escafoides según Ferreres. A lo largo del tiempo se han empleado varios 

tratamientos para tratar las lesiones, yendo desde la inmovilización 

prolongada hasta las cirugías complejas con aporte del injerto 

vascularizado.  

 

Sin embargo estas últimas cirugías son más complejas y no todos los 

cirujanos se encuentran preparados, es por esta razón que en los últimos 

años se han ido utilizando técnicas como la que consiste en el aporte del 

hueso cortico esponjoso y su síntesis con distintos sistemas de fijación 

que ceden a que el escafoides con pseudoartrosis pueda recuperar su 

forma normal y con ella la función en ausencia clínica. (Trumble, Salas, 

Traci, & Kearny, 2003) 

 

Por estas razones la presente investigación pretende realizar un estudio 

de arcos de movilidad y fuerza muscular de la mano. Considerando con 

anterioridad,  pseudoartrosis del escafoides del carpo y su tratamiento.  

 

La importancia de este trabajo no es la descripción de pseudoartrosis de 

escafoides carpiano, ni el tratamiento quirúrgico que se realizó para su 

corrección, sino la discusión de los grupos y  evolución de la valoración de 
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arcos de movilidad y fuerza de la mano, luego de haber sufrido esta 

patología  

 

 1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La fundamental limitación del estudio científico consiste en la reducida 

cantidad de pacientes sometidos a intervención quirúrgica con la técnica 

de Matti Russe en nuestro Hospital, por este motivo el estudio se 

convierte en un  nivel de demostración bajo. Además de la 

descoordinación institucional al no existir una buena recolección de los 

datos de las historias clínicas de los pacientes. La existencia de pocos 

cirujanos de miembros superior y mano que utilicen esta técnica 

quirúrgica y la poca percepción de los pacientes sobre las complicaciones 

de la fractura al no ser tratadas adecuadamente. Las escasas 

investigaciones científicas actualizadas atentan contra el desarrollo de 

futuras investigaciones en el campo de la Traumatología de Miembros 

Superiores y Mano. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL. 

 

2.1 Bases anatómicas  
 

Para el presente trabajo se ha identificado los siguientes elementos 

conceptuales, que serán de utilidad a lo hora de moldear los objetivos 

propuestos ante el lector. 

 

2.1.1 Huesos del carpo 

  

En la muñeca existen 8 huesos divididos en una hilera proximal que, 

comenzando por la zona radial, son escafoides, semilunar, piramidal y 

pisiforme y una hilera distal con trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. 

También se pueden dividir estos huesos en tres columnas que son la 

columna radial o lateral con escafoides, trapecio y trapezoide, la columna 

central con semilunar, grande y ganchoso y la columna medial con el 

piramidal y pisiforme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N°1  Huesos del Carpo. 

Fuente: Hernández, R. (2010). TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA 

PSEUDOARTROSIS DEL ESCAFOIDES CARPIANO. Velladolit: 

Universidad de Velladolit. 
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Estos huesos del carpo no son inserción ni origen de estructuras 

musculares o tendinosas a excepción del pisiforme, que es un hueso 

sesamoideo que está recubierto por el tendón del flexor cubital del carpo. 

Su función en conjunto es servir de conducto de paso en la muñeca para 

los tendones que se originan en músculos en el antebrazo y que van a 

insertarse en los huesos de la mano (Hernández, 2010).  

 

Escafoides: Es el hueso más voluminoso de la primera fila, que toma su 

nombre de su forma parecida a una barquilla o esquife. De las seis caras 

del escafoides, tres son articulares y las otras tres no articulares 

Semilunar: Llamado así porque tiene la forma de media luna con la 

concavidad mirando hacia abajo, el semilunar dispone de cuatro carillas 

articulares para con los huesos inmediatos y dos carillas no articulares. 

Piramidal: Tiene la forma de una pirámide, cuya base mira hacia arriba y 

afuera. Presenta cuatro carillas articulares y dos no articulares. 

Pisiforme: Es el cuarto hueso de la primera fila del carpo es corto, 

esponjoso y cuboides, con cuatro caras de las cuales una es articular y 

dos extremos, superior e inferior; da inserción al tendón del músculo 

cubital anterior y al ligamento transverso anterior del carpo. 

Trapecio: Está situado entre el escafoides y el primer metacarpiano, tiene 

tres carillas articulares y tres carillas no articulares. 

Trapezoide: Se encuentra situado entre cuatro huesos, el escafoides por 

arriba, el segundo metacarpiano por abajo, el 15 trapecio por fuera y el 

hueso grande por dentro presentando por tanto cuatro carillas articulares. 

Además, presenta dos carillas no articulares. 

Hueso grande: Es el más voluminoso de todos los huesos del carpo, está 

formado de tres porciones: una porción superior, redondeada, la cabeza; 

una porción inferior, muy voluminosa, el cuerpo, y otra porción media, 
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más o menos estrecha, el cuello también presenta carillas articulares y 

carillas no articulares. 

Hueso ganchoso: Es el último de la segunda fila del carpo mucho más 

ancho en su parte inferior que en la superior, se parece bastante a una 

pirámide, cuya base está en relación con los dos últimos metacarpianos 

(Quiroz, 2013) 

 

2.1.2 Ligamentos del carpo 

 

La función principal del escafoides es la unión mecánica entre la fila 

proximal y la fila distal del carpo y depende básicamente de sus 

articulaciones y de la estabilidad que le otorgan los ligamentos 

extrínsecos e interóseos. 

 

Ilustración N°2 Ligamentos del carpo. Visión Anterior y Posterior 

Fuente: Hernández, R. (2010). TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA 

PSEUDOARTROSIS DEL ESCAFOIDES CARPIANO. Velladolit: 

Universidad de Velladolit. 

 

Ligamento radio-escafo-semilunar (ligamento de Testut), se considera 

un ligamento palmar extrínseco profundo, es una estructura atípica con 

respecto al resto de los ligamentos de la muñeca debido a que no tiene 

características histológicas o mecánicas de ligamento. Forma un complejo 

junto con el ligamento escafo-semilunar interóseo, que se origina del 

tercio anterior de la prominencia interfacetaria del radio, se dirige distal y 

dorsalmente hasta su inserción en la base de la articulación escafo-
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semilunar, por dentro de la articulación se une mediante una porción 

membranosa con el ligamento escafo-semilunar interóseo. Tiene unas 

delgadas expansiones sinoviales radial y cubital en forma de ala delta que 

se unen en el borde palmar del radio y que cubren los ligamentos corto y 

largo radio-semilunar. Todo esto sugiere que este ligamento en realidad 

no tiene una función mecánica de ligamento, más bien de mesocápsula. 

 

Ligamento escafo-semilunar interóseo: Tiene forma de «C», cubre los 

bordes dorsal, proximal y palmar de la articulación, que permite 

comunicación hacia el espacio articular medio-carpal, dejando al espacio 

radio-carpal aislado, tiene una porción de fibrocartílago membranosa que 

funciona como seudomenisco. La porción dorsal es gruesa y cubre desde 

el cuerno dorsal del semilunar hasta el polo proximal del escafoides. La 

parte palmar es delgada y se orienta oblicuamente entre el escafoides y el 

semilunar. 

 

Ligamento radio-escafo-hueso grande: Ligamento extrínseco palmar, 

es el más radial de los ligamentos radiocarpales, se origina 

proximalmente a la apófisis estiloides del radio y a lo largo del borde 

palmar y radial del radio distal, forma el piso y la pared radial de la 

articulación radio-carpal, se dirige cubital hacia el escafoides donde se 

inserta en dos puntos: 1) la cintura en la superficie lateral, porción que es 

análoga al ligamento colateral radial y 2) en la superficie radial de la 

cintura hasta el límite palmar entre la cintura y el polo distal; en este sitio 

la cápsula articular es gruesa y la atraviesan vasos sanguíneos hacia el 

escafoides. El resto del ligamento se dirige palmar y distalmente hasta la 

cabeza del hueso grande donde su inserción no es tan fuerte como en el 

escafoides. En este punto se interdigita por el lado cubital con el 

ligamento cúbito-hueso grande y forman el ligamento arcuato o V palmar 

proximal. 
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Ligamento escafo-trapecio-trapezoidal: Ligamento intrínseco que se 

origina proximal y palmar en el polo distal del escafoides, inmediatamente 

distal a la inserción del ligamento radio-escafo-hueso grande, forma dos 

ligamentos: el escafo-trapecio y el escafo-trapezoidal, ambos forman la 

cápsula articular que se inserta en el borde palmar del trapecio y del 

trapezoide y como reforzamiento se interdigita firmemente con los 

ligamentos adyacentes como el oblicuo anterior y el cubital colateral. 

 

Ligamento escafo-hueso grande: Ligamento intrínseco medio-palmar 

que se origina de la superficie no articular palmar y lateral del polo distal, 

inmediato al ligamento escafo-trapecio-trapezoidal y al ligamento radio-

escafo-hueso grande, se dirige en dirección oblicua, cubital y distal hacia 

el cuerpo del hueso grande, insertándose en la mitad radial de la 

superficie palmar proximal a la inserción del ligamento interóseo trapecio-

hueso grande palmar (Hernández, 2010). 

 

2.1.3 Morfología del escafoides 

El escafoides está orientado con su eje mayor hacia distal, radial y 

palmar, presentando una cara cóncava volar que termina en un relieve 

óseo conocido como tuberosidad, se sitúa unos 45° y 20° radial respecto 

al eje longitudinal de la muñeca. Como la mayoría de los huesos cortos de 

la muñeca está constituido por hueso esponjoso delimitado 

periféricamente por hueso cortical fino. Su forma es carística, y el 80 % de 

él se encuentra recubierto de cartílago articular, relacionándose, a través 

de tres superficies, con cinco huesos vecinos, proximalmente, la cara 

destinada a articularse con la porción externa de la cavidad glenoidea del 

radio, es convexa y presenta una dirección proximal y lateral. 
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Ilustración N°3 Hueso Escafoides 
Fuente: Hernández, R. (2010). TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA 

PSEUDOARTROSIS DEL ESCAFOIDES CARPIANO. Velladolit: 
Universidad de Velladolit. 

 

Distalmente existen dos carillas articulares continuas para el trapecio y 

trapezoides, también convexas, y medialmente existe una cara cóncava y 

excavada en su zona distal, articular con la cabeza del hueso grande, y 

otra cara proximal, más pequeña y plana articular con el semilunar. 

 

La zona descubierta de cartílago articular presta inserción a estructuras 

capsuloligamentosas que serán utilizadas como elementos portavasos 

para la vascularización del escafoides. La existencia de foraminas óseas 

así lo confirman, estas superficies se localizan en la cara dorsal, donde 

puede apreciarse un surco oblicuo que sigue el eje principal del 

escafoides en la cara radial y en la porción distal de la superficie palmar, 

donde se localiza el tubérculo del escafoides, punto de fijación de parte 

del retináculo flexor del carpo y fibras del músculo abductor. 

 

Morfológicamente, la existencia de una porción central más estrecha, 

conocida como cintura o cuello, hace posible distinguir un polo proximal y 

un polo distal respecto a su talle. Precisamente a ese nivel se localiza 

ventralmente el ligamento radio escafoideo.  
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Ilustración N°4 Cara radial (A), dorsal (B), cubital (C) y volar (D) del 
escafoides. 
Fuente: Hernández, R. (2010). TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA 

PSEUDOARTROSIS    DEL ESCAFOIDES CARPIANO. Velladolit: 
Universidad de Velladolit. 

 

En la zona más distal y ventral se localiza la tuberosidad del escafoides. 

Radiológicamente es difícil definir la morfología real del escafoides, para 

evaluar su geometría se han definido los llamados ángulos 

intraescafoideos, tanto en un plano sagital como frontal. Realizando 

tomografías simples y mediante técnicos de medida estandarizadas se 

trazan unas líneas que relacionan el polo proximal y distal del escafoides. 

En condiciones normales los valore del ángulo intraescafoideo sagital son 

de 32 ± 5°, utilizando como referencia la cortical anterior del escafoides 

proximal y la cortical posterior del escofoides distal. También se ha 

descrito esta relación en el plano frontal utilizando como referencia la 

cortical inferior del polo proximal y la cortical cubital del escafoides distal 

siendo los valores normales 40 ± 3° (Ramos & Walter, 2007). 

 

2.1.4 Biomecánica del escafoides 

Desde el punto de vista biomecánico el escafoides actúa como un 

elemento de estabilización y control entre la hilera proximal y distal su 

posición varía con los movimientos en diferentes planos. Durante los 

movimientos de flexión y extensión el escafoides sigue al resto de los 

huesos de la hilera proximal, pero se desplaza en flexión al realizar la 

desviación radial o abducción y en extensión al realizar desviación cubital 

o abducción, en los movimientos combinados con la muñeca en extensión 

y abducción, el escafoides se horizontaliza colocándose paralelo al eje del 
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radio, mostrándose extendido ajustándose proximalmente la articulación 

radiocarpiana contactando con el semilunar y encajándose por su polo 

distal con el trapecio y trapezoides con la muñeca en flexión y abducción 

el escafoides se coloca en una posición más perpendicular respecto al eje 

del radio, mostrándose, flexionado o acortado en el plano frontal, 

permitiendo que la articulación radiocarpiana no quede ajustada y la hilera 

distal del carpo se desplace radialmente.  

El polo proximal sigue al semilunar y el polo distal al hueso grande gracias 

a un movimiento de rotación sobre su eje transversal apoyándose sobre el 

potente ligamento ventral radioescafocapitado. De esta manera el carpo 

permanece siempre estabilizando en condiciones de integridad ósea y 

ligamentosa. 

La situación del escafoides, formando parte tanto de la hilera 

proximal del carpo como de la distal. Solidarizando por las uniones 

ligamentosas, junto con la oblicuidad respecto a los ejes de rotación de 

las articulaciones radiocarpiana y mediocarpiana, y su cinemática, lo 

hacen más vulnerable ante los traumatismos (Ramos & Walter, 2007). 

 

          2.1.5 Fracturas de escafoides  

 

Llamase fractura no desplazada del escafoides carpiano aquella en la 

cual sus fragmentos no están desplazados o existe un mínimo 

desplazamiento menor a 1 mm, y que es suficiente un aparato de yeso 

como método inmovilizador. Fractura desplazadas es aquella en la cual 

sus fragmentos están desplazados más de un milímetro y son de 

necesidad quirúrgica y si la fractura es en el tercio medio o tercio proximal 

el pronóstico es malo por el daño vascular que produce el traumatismo 

(Ramos & Walter, 2007). 
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Clasificación de las fracturas de escafoides 

 

 
Ilustración N°5 Clasificación de la fractura de Escafoides. 
Fuente: Junyent, E., García-López, A., Molina, M., Pérez, M., Pereiro, J., 

& López, L. (2002). Tratamiento de la pseudoartrosis de escafoides 
mediante injerto óseo anterior e injerto óseo intercalado. 
Resultados con las dos técnicas quirúrgicas. Madrid. 

 

Siempre hay que pensar en esta fractura cuando hay dolor en la 

tabaquera anatómica Son fracturas potencialmente graves, dada la 

frecuencia de complicaciones después de la fractura de Colles, es la 

lesión traumática del carpo más conocida; sin embargo, con frecuencia no 

es diagnosticada oportunamente y el especialista debe enfrentarse por 

ello con algunas de sus secuelas como son el retardo en la consolidación, 

la pseudoartrosis, necrosis avascular del escafoides y la secuela 

inevitable, aunque tardía, de la artrosis radio-carpiana. 

La fractura de escafoides se trata con vendaje escayolado hasta la 

consolidación, con mínimo de 2 meses. 
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2.1.6 Epidemiología de fracturas de escafoides 

 

Las fracturas de escafoides son las segundas fracturas más frecuentes de 

la extremidad superior tras las fracturas del radio distal.  Ocupan el 11% 

de las fracturas de la mano y el 60% de las fracturas del carpo, de tal 

forma que las fracturas de escafoides son las más frecuentes seguidas de 

las fracturas del hueso piramidal y las fracturas  menos frecuentes son las 

fracturas del trapezoide. 

Se producen como consecuencia de una caída con la mano en flexión 

dorsal y, generalmente, no se diagnostican tras el traumatismo inicial lo 

que provoca un diagnóstico tardío con las consiguientes secuelas y 

dificultades para el tratamiento. Hay autores  que dicen que hasta el 40% 

de las fracturas no se diagnostican en el momento de la lesión.  

Son fracturas que aparecen con más frecuencia en pacientes varones 

jóvenes aunque el número de mujeres en los últimos años está 

aumentando por el incremento de la actividad deportiva en éstas.   

La edad de producción de las fracturas de escafoides oscila los 25 y 35 

años. La localización de la fractura en el 70-80% es a nivel del tercio 

medio en la cintura del escafoides, mientras que solamente el 10-20% 

están en el polo proximal. 

Las fracturas de escafoides en la infancia son infrecuentes debido a la 

gran cantidad de cartílago presente en el escafoides lo que le proporciona 

un efecto amortiguador durante el desarrollo.   

El núcleo de osificación del escafoides antes de los 9 años está situado 

en la porción más distal del hueso totalmente recubierto de cartílago 

grueso por lo que la alteración más frecuente en la infancia son los 

arrancamientos óseos en la inserción de la cápsula articular así las 

fracturas menos comunes en los adultos que son las del polo distal son 

las más frecuentes en los niños y esto se explica por el avance de la 

osificación del escafoides de distal a proximal.   



19 
 

El pico de incidencia de las fracturas en la infancia ocurre entre los 12 y 

los 15 años y la mayor parte de ellas tiene lugar en el polo distal 

(Hernández, 2010). 

 

 

      2.2   Pseudoartrosis de Escafoides 
 

Pseudoartrosis.-  Pseudo es un elemento empleado para nombrar a lo 

que se conoce como una imitación o una copia y que, por ese motivo, no 

es original. Artrosis, en cambio, es un trastorno degenerativo que afecta a 

las articulaciones. 

 

 
Ilustración N°6 Pseudoartrosis de Escafoides 
Fuente: Hernández, R. (2010). TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA 

PSEUDOARTROSIS DEL ESCAFOIDES CARPIANO. Velladolit: 

Universidad de Velladolit. 

Se conoce como pseudoartrosis, a la patología que presenta 

características similares a la artrosis, produciéndose luego de que se ha 

generado una fractura, los segmentos óseos no se reparan correctamente 

existiendo de esta manera una falsa unión en el hueso que provoca una 

movilidad, como si se tratara de una articulación. 

Lo habitual es que la pseudoartrosis afecte a adultos después de un 

traumatismo o de una intervención quirúrgica. Sin embargo en ciertos 

casos, la pseudoartrosis puede afectar a niños que sufren una fractura 

espontánea, recibiendo el nombre de pseudoartrosis congénita. 

 

http://definicion.de/pseudo/
http://definicion.de/artrosis/
http://definicion.de/patologia/
http://definicion.de/traumatismo/
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La pseudoartrosis, definida como la ausencia o falta de progresión del 

proceso  de curación observada en las radiografías y en la exploración 

clínica en un período de seis meses, puede ser hipervascular 

(hipertrófica) o avascular (atrófica) (León P. , 2011). En las pseudoartrosis 

de tipo atrófico predomina el tejido fibroso y se requiere del uso de injerto 

óseo, por su precaria vascularización. También se pueden clasificar 

desde el punto de vista anatómico y clínico como estable, fibrosa, 

esclerótica, inestable, deformidad en joroba y sinovial avascular (Leon, 

Díaz, Paredes, & Monreal, 2008). 

 

2.2.1 Epidemiología de la pseudoartrosis de escafoides 

 

Las fracturas del escafoides representan el 70% de las fracturas del 

carpo, siendo las segundas más frecuentes tras el radio distal. Las 

pseudoartrosis de escafoides aparecen en el 8-10% de éstas, llegando a 

un 15% según Ferreres.  

 

Esta incidencia aumenta a medida que se incrementa el grado de 

desplazamiento llegando a ser cerca del 55% en el caso de las fracturas 

inestables. Para otros autores como Herbert la pseudoartrosis se produce 

en el 50% de los casos de fractura, mientras que para otros sólo aparece 

en un 5% aunque estos datos varían en función del tiempo se 

seguimiento de la misma (Hernández, 2010). 

2.2.2 Sintomatología de la pseudoartrosis de escafoides 

 
En ocasiones el paciente tiene una pseudoartrosis asintomática y tras un 

traumatismo banal acude a la consulta y al hacer la radiología se aprecia 

la pseudoartrosis. Esto es debido a que, según algunos autores, el trauma 

desencadenante de la clínica lo que hace es romper la unión fibrosa entre 

los dos fragmentos del escafoides (Hernández, 2010). 

 

Es frecuente que el paciente no recuerde el traumatismo que provoca la 

pseudoartrosis y la lesión pasa desapercibida hasta que aparecen los 
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cambios artrósicos y el dolor o bien se descubre al realizar una radiografía 

de la muñeca por otro motivo estando el paciente asintomático.  

 

La pseudoartrosis de escafoides se caracteriza por la aparición en 

algunos casos de dolor localizado en región dorsoradial de la muñeca con 

una pérdida progresiva de la movilidad del carpo hasta llegar a la rigidez. 

Además  puede  aparecer  la  disminución  de  la  capacidad  para  

realizar  la  pinza  digital.  

 

2.2.3 Clasificación de pseudoartrosis de escafoides  

 

 

Ilustración N°7 Clasificación de pseudoartrosis de escafoides. 
Fuente: Hernández, R. (2010). TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA 

PSEUDOARTROSIS DEL ESCAFOIDES CARPIANO. Velladolit: 
Universidad de Velladolit. 

 

Se han descrito diferentes clasificaciones para la pseudoartrosis entre las 

que destacan:  

Clasificación de:  

- Tipo A: Son fracturas agudas estables. 

- Tipo A1: Es la fractura del tubérculo. 

- Tipo A2: Fractura incompleta a través de la cintura. 

-Tipo B: Son fracturas agudas inestables:  

- Tipo B1: Fractura distal oblicua. 

 - Tipo B2: Fractura completa de la cintura.  
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- Tipo B3: Fractura completa del polo proximal.  

- Tipo B4: Fractura–luxación transescafoperilunar del carpo. 

-Tipo C: que corresponde con el retardo de consolidación y se caracteriza 

por el ensanchamiento de la línea de fractura y la presencia de lesiones 

quísticas adyacentes a ésta. Además se suele apreciar la presencia de 

osteoporosis con el incremento de la densidad del polo proximal del 

escafoides 

-Tipo D: que corresponde con la verdadera pseudoartrosis y a su vez las 

clasifica en:  

- D1: que es la pseudoartrosis fibrosa que suele ser estable, con poco 

deformidad o nula y cambios quísticos variables. En este tipo el paciente 

suele estar asintomático ya que el  escafoides mantiene su altura y 

longitud y en escasas ocasiones lleva a la artrosis. Aparece generalmente 

tras un tratamiento ortopédico y para su curación necesita de tratamiento 

quirúrgico 

-D2: que corresponde con la pseudoartrosis establecida con deformidad 

progresiva e inestable, que conduce casi siempre al colapso carpiano y 

por lo tanto con la evolución inexorablemente a la artrosis por lo que 

precisa del tratamiento quirúrgico.  

Se han descrito diferentes clasificaciones para la pseudoartrosis entre las 

que destacan:  

 

2.2.4 Diagnóstico de pseudoartrosis de escafoides 

 

El diagnóstico de la pseudoartrosis de escafoides se basa en la clínica y 

en el  examen radiológico. Se emplean diferentes técnicas de imagen 

como: 
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 Las radiografías  

 Tomografía axial computarizada 

 Resonancia Magnética Nuclear 

 

En relación al diagnóstico hay que tener en cuenta los factores que 

intervienen en su aparición, hay que tener presente que se puede 

encontrar pseudoartrosis de escafoides en pacientes bien diagnosticados 

y tratados en los que con el tiempo aparece la pseudoartrosis. 

Factores que intervienen en la producción de la  pseudoartrosis del 

escafoides:   

1.-Insuficiencia de tratamiento inicial: diagnóstico tardío, 

tratamiento ortopédico conservador en fracturas con diástasis o 

desplazamiento y retirada precoz de la inmovilización.   

2.-Desplazamiento del foco de fractura: se define como cualquier 

desplazamiento mayor de 1mm entre los segmentos fracturados. 

La reducción de este desplazamiento, no es óbice para seguir 

considerándolo como predisponente.   

3.-Inestabilidad: sobre todo en relación con la rotura del ligamento 

escafolunar, u otros ligamentos.  

4.-Factores vasculares relacionados con la vascularización del 

escafoides, y en especial de su polo proximal. Cuanto más 

proximal sea la línea de fractura más riesgo existirá.  

 5.-Factores intrínsecos a la fractura, como la orientación oblicua de 

la línea de fractura (Hernández, 2010). 

 

2.2.5 Tratamiento de pseudoartrosis de escafoides.  

 

Diferentes métodos se han empleado para tratar esta complicación y 

muchos  estudios se han realizado en aras de obtener mejores resultados 

estos incluyen  injertos libres, injertos óseos libres vascularizados, injertos 

pediculados  y vascularizados, fijación interna y procedimientos de 

salvataje, tales como: Estiloidectomía radial, Osteotomía de acortamiento 
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del radio, Neurectomía parcial o total del carpo, Resección de la primera 

fila del carpo, Artrodesis parcial o total del carpo; también se han utilizado 

biomateriales sustitutivos de injerto óseo, la estimulación de la 

consolidación por medios físicos como el campo eléctrico, el campo 

electromagnético y el ultrasonido de baja intensidad (Leon, Díaz, Paredes, 

& Monreal, 2008). 

 

2.2.6 Técnica de Matti Russe. 

 

En 1936, Matti  describe una nueva técnica para escafoides, nos indica a 

través de un enfoque dorsal, una formación de una cavidad entre los 2 

fragmentos, y el llenado de la cavidad con autoinjerto esponjoso. En 1960, 

Russe  describe un enfoque palmar para la formación de la cavidad del 

hueso, y llena la cavidad con cortical y puede autoinjerto esponjoso. La 

técnica de llenado de la no unión del área con autoinjerto cortical y 

esponjoso a través de un plan de enfoque dorsal que  se conoce como 

técnica de Matti – Russe (Zoubos, Triantafyllopoulos, Babis, & Soucacos, 

2011). 

 

Se encuentra dentro de las técnicas de aporte de injerto óseo, 

proporcionando mejoría de dolor y un resultado funcional aceptable en la 

mayoría de los pacientes. Entre los galenos se considera la primera 

elección en aquellas pseudoartrosis, en los que sus fragmentos óseos  

presentan vascularización adecuada en ausencia de importantes cambios 

degenerativos del carpo (Antelo, Hernández, Acosta, Hernández, & 

Moralez, 1994). 
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Ilustración N° 8 Injerto Óseo. 
Fuente: Hernández, R. (2010). TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA 

PSEUDOARTROSIS DEL ESCAFOIDES CARPIANO. Velladolit: 
Universidad de Velladolit. 

 
Esta técnica ofrece tan solo un 70% de resultados positivos en todos los 

casos, según informes disponibles en literatura. No obstante, en 

presencia de compromiso vascular del segmento proximal del escafoides, 

las publicaciones informan que en un 50 o 100% de los casos, existe falla 

de consolidación de pseudoartrosis utilizando esta técnica (Espinosa & 

Valdez, 2012).  

  

 

Ilustración N° 9 Exposición de Pseudoartrosis 
Fuente: Hernández, R. (2010). TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA 

PSEUDOARTROSIS DEL ESCAFOIDES CARPIANO. Velladolit: 
Universidad de Velladolit. 

 

El tratamiento de la pseudoartrosis del escafoides se ha venido 

efectuando convencionalmente mediante aporte de autoinjerto óseo, 

siguiendo la técnica denominada Matti-Russe, sometida a numerosas 
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modificaciones, obteniéndose unos resultados aceptables al coste de una 

prolongada inmovilización. La utilización más reciente de injertos cortico-

esponjosos en cuña, fijados mediante osteosíntesis a compresión, ha 

supuesto un notable avance al permitir no sólo la corrección de las 

deformidades presentes en las pseudoartrosis más evolucionadas, sino 

también el acortamiento del período de inmovilización. Sin embargo, la 

consolidación no siempre llega a conseguirse con estas técnicas y cuando 

la pseudoartrosis del escafoides se acompaña de una necrosis del 

fragmento proximal, ninguna de ellas ofrece resultados satisfactorios. Por 

lo que esta técnica no estaría indicada en pacientes que presentan 

necrosis del polo proximal. 

 
Ilustración N°10 Fijación con Tornillo de Herbert. 
Fuente: Hernández, R. (2010). TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA 

PSEUDOARTROSIS DEL ESCAFOIDES CARPIANO. Velladolit: 
Universidad de Velladolit. 

 

El injerto de hueso es un procedimiento quirúrgico que reemplaza una 

parte o en su totalidad al hueso faltante a fin de reparar las fracturas 

óseas que son extremadamente complejas, además representan un 

riesgo significativo a la salud del paciente, o no se curan bien. El 

momento en que se agrega el hueso donado en el lugar de la fractura o 

donde se encuentre el defecto óseo, el nuevo hueso puede incitar al 

crecimiento óseo, cubrir un espacio en un hueso, proporcionar apoyo y 

auxiliar en la curación. El nuevo hueso puede venir por parte del paciente 

(auto injerto) o de otra persona (al injerto). Rara vez también se usan 

injertos sintéticos, es decir que no son hueso. 
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La idea de tratar la pseudoartrosis con hueso vivo, manteniendo su aporte 

vascular en todo momento, resulta particularmente atractiva ya que cabe 

esperar una aceleración del proceso de consolidación. Al disponer el 

injerto de vascularización propia, podría utilizarse en entornos 

desfavorables como son los casos ya intervenidos o con necrosis del polo 

proximal.  

Se han propuesto diversos tipos de Injerto Óseo Vascularizado (IOV) para 

el tratamiento de la pseudoartrosis del escafoides, utilizando como 

pedículo vascular la inserción del pronador cuadrado, la arteria carpiana 

palmar, la arteria cubital, la primera arteria septal dorsal o la arteria del 

primer o segundo espacio intermetacarpiano dorsal (Aguilera L. , 

Fargueta, Blasco, & Domínguez, S.F.). 

 

2.2.7 Factores pronósticos en el tratamiento de pseudoartrosis 

 

Algunos de los factores que influyen en el pronóstico de la mala evolución 

son la cirugía previa sobre el escafoides y las alteraciones en la 

vascularización del mismo como son la necrosis avascular del polo 

proximal. 

 

Por lo general algunos autores señalan que el pronóstico a largo plazo, 

los peores resultados se van a observar en aquellos pacientes con una 

larga evolución de la pseudoartrosis. Schuind obtiene  un 79% de 

consolidaciones en aquellos pacientes intervenidos a los 3 años tras la 

fractura y un 62% de consolidaciones en los que habían transcurrido 

cinco. Hernández obtuvo 12 excelentes resultados de los 13 casos 

intervenidos de menos de un año de evolución.  

 

En los 10 casos entre 1 y 5 años se obtuvieron 7 resultados excelentes o 

buenos, mientras que los resultados fueron malos en los 4 pacientes 

tratados con más de cinco años de evolución (Hernández, 2010). 
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2.3 Clasificaciones de Importancia Científica. 
 

2.3.1 Arcos de movilidad de la mano 

 

Se considera arco de movimiento al grado recorrido o desplazamiento 

angular/axial  permitido en cualquier segmento del cuerpo,  sin embargo 

existen los arcos de movilidad normal indicando la cantidad total  de 

movimiento que pueden tener los segmentos corporales dentro de sus 

límites anatómicos antes de ser obstaculizados por estructuras óseas, 

ligamentosas o musculares (Graaff & R, 1999, pág. 114). 

Entonces se diría que el arco de movilidad es la prolongación de 

movimiento de una articulación que va desde la flexión máxima a la 

extensión máxima, medida en grados. 

Para realizar las evaluaciones de los arcos de movimiento hablaremos de 

la goniometría  

2.3.2 Goniometría 

 

Es la disciplina encargada de estudiar la medición de los ángulos, 

utilizada en la antigüedad hasta nuestros tiempos en distintas 

aplicaciones, siendo uno de sus objetivos el evaluar la posición de una 

articulación en el espacio, en este caso se tratara de un procedimiento 

utilizado para cuantificar y objetivar la ausencia de movilidad de una 

articulación. Y  otro de ellos es evaluar el arco de movimiento de una 

articulación en los tres planos del espacio, tratándose en este caso de un 

procedimiento dinámico utilizado para cuantificar la movilidad de una 

articulación (Naranjo, 2011) 

Goniómetro.- Un goniómetro es un semicírculo o círculo graduado de 

180º o 360º, que se lo utiliza para realizar mediciones o construir ángulos. 

Permitiendo medir ángulos entre dos objetos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo
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Para la comprensión de la goniometría de la mano primero explicaremos 

la goniometría de la muñeca. 

La muñeca presenta movimientos mediados por articulaciones del radio y 

cubito con los huesos de la mano, estos movimientos son: 

 

2.3.3 Flexión–Extensión 

 

 El arco total será de 170° dividiéndose 80 para la flexión  y 70° para 

extensión. La posición del paciente debe ser sentado con el antebrazo en 

pronación apoyado en una mesa, el goniómetro universal partirá de 0° 

correspondiendo al borde cubital del tercer metacarpiano alineado con el 

eje del antebrazo distal. Esta posición facilitara la colocación del eje del 

goniómetro sobre el hueso grande proximal.  

Las mediciones se pueden realizar colocando el goniómetro en el eje 

radial de la articulación o a su vez en el dorso de la mano. Si este se 

alinea en el lado cubital, el movimiento del quito metacarpiano podría 

alterar falsamente la medida de flexión - extensión de la muñeca (García, 

2009). 

2.3.4 Desviación Radial-Cubital 

 

 Esta desviación como lo dice puede ser radial o cubital, describiendo un 

arco de 50° divididos en 30° para desviación cubital y 20° para desviación 

radial, el paciente debe encontrarse sentado con el antebrazo en 

pronación y apoyado en una mesa. La posición de partida será cero al 

igual que en flexión - extensión, en un brazo fijo se alineara con la línea 

media longitudinal del antebrazo, tomando como reparo óseo el 

epicóndilo, mientras que en un brazo móvil se alineara con la línea media 

de la mano correspondiente a la línea media longitudinal del tercer 

metacarpiano (Godínez, 2013, pág. 6) 
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2.3.5 Movimientos de la Mano  

 

La mano por poseer los dedos, en especial el pulgar constara de 

numerosos movimientos en los que intervendrán las articulaciones 

falángicas entre ellas y de estas con los metacarpianos. Sin embargo a 

excepción del pulgar se realizara principalmente en el plano de flexión y 

extensión, la aducción y abducción  serán limitadas y solo se producirán 

en articulaciones MF. A continuación estudiaremos estos movimientos. 

 

Flexión Metacarpo Falángica 

 

La flexión constituirá la mayor parte del movimiento de las articulaciones 

de los dedos, la  articulación MF aumenta de forma lineal, mientras va 

cruzando del índice al meñique, para iniciar la posición de partida será 

cero, mientras que el paciente estará sentado con el codo flexionado a 

90º, el antebrazo y la mano apoyados en una mesa y la muñeca se 

mantendrá neutra. El eje será colocado en la superficie dorsal de la 

articulación metacarpo falángica (MF), si el brazo se encuentra fijo se 

colocara el goniómetro en la línea media de la superficie dorsal del 

metacarpiano de la articulación que se medirá, si el brazo se encuentra 

móvil, se colocara en la línea media de la superficie dorsal de la falange 

proximal de la articulación que va a ser medida (Boitel, 2013) 

 Extensión Metacarpo Falángica 

La extensión será máxima en la articulación metacarpo falángica, 

limitándose en un arco de 5º a 10º, que será aproximadamente igual en 

los cuatro dedos, el movimiento partirá de 90º a 0º con las articulaciones 

IF ligeramente flexionadas, para esto el paciente se encontrara sentado 

con el hombro y el codo flexionados, mientras que el antebrazo debe 

encontrarse en posición media entre supinación y pronación. La muñeca 

debe permanecer en posición anatómica,  para la alineación gonio métrica 

el eje se colocara sobre la cara palmar de la articulación MF que va a ser 

medida, en caso de que el brazo se encuentre fijo se colocara el 
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goniómetro a lo largo de la línea media palmar de la diáfisis del 

metacarpiano  que vaya a ser medido, si el brazo se encuentra en 

movimiento se lo colocara en la línea media palmar de la diáfisis de la 

falange proximal que se va a medir. Para esta medición es recomendable 

que los dedos se encuentren relajados y un poco flexionados (Vin, 2014, 

pág. 6) 

Para la flexión y extensión de la mano el arco total de movimiento será de 

120º a 135º divididos de la siguiente manera: 90º para flexión y de 30º a 

45º para la extensión. 

Flexión-Extensión Interfalángica Proximal 

 Al medir la flexión en la articulación IFP es necesario que la articulación 

IFD se encuentre un poco flexionada, el codo debe encontrarse a 90º, 

mientras que el antebrazo y la mano se encontraran apoyados sobre una 

mesa, aquí se tendrá un arco de movimiento total a 100º  que serán 

únicamente asociados a la flexión puesto que la extensión no existe en 

esta articulación con normalidad (Godínez, 2013, pág. 7) 

 

Flexión - Extensión Interfalángica Distal 

 

 El momento de realizar esta medición las articulaciones MF pueden estar 

tanto en flexión como en extensión, el codo se presentara a 90º, el 

antebrazo y la mano se encontraran apoyados sobre la mesa. Su arco de 

movimiento será de 100º distribuido en  90º para flexión y 10º para 

extensión (Vin, 2014)  

 

Abducción  

 

 Es el movimiento que realizan los dedos al alejarse del dedo del corazón, 

yendo de 0º a 20º en las articulaciones MF, para su medición el paciente 

se debe encontrar sentado con el codo a 90º , el antebrazo y la mano en 

pronación, la posición de los dedos debe ser neutra. Para su alineación 

gonio métrica el eje ira sobre la línea media dorsal del metacarpiano que 
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se encuentre midiendo, si el brazo se encuentra fijo se colocara el 

goniómetro sobre la línea media dorsal del metacarpiano que se esté 

midiendo, pero si el brazo se encuentra en movilidad se lo colocara sobre 

la line media de la falange proximal de la articulación a ser medida. Para 

realizar la medición se recomienda que el metacarpiano a ser medido se 

encuentre estabilizado, evitándose movimientos en la muñeca y flexión de 

los MF (Boitel, 2013). 

 

Aducción 

 

 Es el movimiento en donde los dedos van acercándose al tercer dedo, el 

movimiento será de 0º a 20º en las articulaciones metacarpo falángicas, 

para realizar la medición el paciente debe encontrarse sentado con el 

codo a 90º , el antebrazo pronado y los dedos de la mano se encontrara 

en posición neutra. Las recomendaciones para este movimiento son las 

mismas a realizarse en la abducción (García, 2009) 

 

Goniometría del pulgar 

 

Flexión - Extensión Total del Pulgar 

En su normalidad el pulgar realizara un movimiento capaz de tocar la 

punta del dedo meñique, estando ambos flexionados. 

Flexión Carpo Metacarpiana 

Este movimiento tendrá de 0º a 15º de flexión, permitiendo que el primer 

metacarpiano se deslice sobre el segundo, para esto el paciente debe 

encontrarse sentado, con el codo a 90º, el antebrazo supinado y apoyado 

en una mesa, mientras que la muñeca, los dedos y el pulgar se 

encontraran en posición anatómica. Para la alineación gonio métrica el eje 

será colocado sobre la superficie palmar de la primera articulación carpo 

metacarpiana, si el brazo se encuentra fijo colocaremos el goniómetro a lo 

largo del eje de la diáfisis radial, y si el brazo se encuentra en movimiento 
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se lo colocara a lo largo de la diáfisis del primer metacarpiano. Para 

realizar la medición los husos carpianos deben encontrarse estabilizados, 

evitándose la flexión de la muñeca, la desviación cubital y la oposición del 

pulgar (Boitel, 2013, pág. 20) 

Extensión Carpo Metacarpiana  

El movimiento se encontrara de 0º a 70º de extensión, que ira dirigido al 

plano de la palma. Para la posición adecuada el paciente debe 

encontrarse sentado con el codo flexionado a 90º, el antebrazo pronado y 

la mano apoyada en una mesa, para la alineación gonio métrica se hará 

eje sobre la cara dorsal de la articulación carpo metacarpiana del pulgar, 

si el brazo se encuentra fijo el goniómetro se lo colocara dorsalmente en 

la línea media anterior del radio, y se encontrara móvil, se  colocara sobre 

la línea media de la superficie dorsal del primer metacarpiano o sobre la 

línea media lateral del primer metacarpiano. Para la medición se 

recomienda que los huesos metacarpianos se encuentren estabilizados y 

que se evite la flexión o abducción del pulgar (Boitel, 2013, pág. 21). 

Oposición De La Articulación Carpo Metacarpiana 

Movimiento en donde se medirá la distancia entre la punta del quinto dedo 

y la del pulgar. Aquí la yema del pulgar se acercara a la base del quinto 

dedo, para esto la posición del paciente debe ser sentado con el codo a 

90º y el antebrazo apoyado en supinación, mientras que las muñecas y 

los dedos se mantendrán en posición anatómica. Cuando el movimiento 

es limitado se colocara la regla desde la punta del pulgar hasta la punta o 

base del quinto dedo. La distancia que se registrara ser la deficiencia en 

la amplitud de movimiento. Se recomiendo para la medición de este 

movimiento que los metacarpianos se encuentren estabilizados y los 

dedos no se impliquen en el movimiento si no son los estudiados, además 

evitar el movimiento de flexión en la muñeca, pero se puede permitir la 

flexión, aducción y rotación medial de la primera articulación carpo 

metacarpiana (Vin, 2014, pág. 28). 
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Flexión De La Articulación Metacarpo Falángica 

Este movimiento indica un ángulo de 0 º a 50º  en flexión, mientras se 

mantiene la articulación interfalángica en extensión, para esta medición el 

paciente debe encontrarse sentado con el codo a 90º, el antebrazo y la 

mano apoyados en una mesa, en posición de supinación, y la muñeca, 

dedos y pulgar se deben encontrar en posición anatómica. Para la 

lineación gonio métrica se hará eje sobre la cara dorsal de la articulación 

metacarpo falángica, si el brazo se encuentra fijo, el goniómetro ira 

colocado sobre la línea media dorsal de la diáfisis del primer 

metacarpiano, y si se encuentra móvil se lo colocara en la línea media 

dorsal de la diáfisis de la falange proximal. Es necesario que los huesos 

metacarpianos se encuentren estabilizados, de manera que se impida el 

movimiento de la muñeca, se debe evitar el movimiento de flexión y de 

oposición de la articulación carpo metacarpiana (Godínez, 2013, pág. 7). 

Extensión De La Articulación Metacarpo Falángica 

No existe ángulo de extensión sin embargo se realizan mediciones de 

flexión para saber si la articulación se encuentra normal, para esto el 

paciente tendrá que estar sentado, con el antebrazo en supinación 

máxima, el eje será en la articulación metacarpo falángica (palmar), si el 

brazo se encontrara fijo el goniómetro se colocara en la cara palmar del 

metacarpiano, pero si se encontrara en movilidad se colocara en la cara 

palmar de la primera falange (Vin, 2014, pág. 32). 

Flexión De La Articulación Interfalángica 

Tiene un arco de 90º en extensión, para realizar la medición de este 

movimiento el paciente debe encontrarse sentado con el codo a 90º, el 

antebrazo debe encontrarse en posición media entre la supinación y 

pronación (Boitel, 2013, pág. 18) 

Extensión De La Articulación Interfalángica  

El movimiento ira de 0º a 80º de extensión en articulaciones 

interfalángicas (Boitel, 2013, pág. 18).  
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2.3.6 Fuerza muscular. 

 

Existen diferentes tipos de métodos con los cuales se puede evaluar la 

fuerza de diferentes grupos musculares, se puede utilizar dinamómetros 

que ayudaran a medir el nivel de fuerza tanto de las extremidades 

superiores (brazo o mano) como también de las inferiores( muslo). 

 

La fuerza muscular es la capacidad que tiene el musculo esquelético de 

ejercer respuesta hacia una contracción muscular, transmitiéndose a 

través del tendón hasta el hueso. La fuerza es una variable que está 

determinada por la genética del individuo conteniendo atributos 

anatómicos como: la longitud de segmentos óseos, punto de inserción 

muscular y las dimensiones de los vientres musculares, que determinaran 

el potencial de desarrollo de la fuerza. 

 

En cualquier caso los hábitos de vida como los alimenticios pueden incidir 

en la fuerza (Amo, 2009, pág. 9) La fuerza muscular se considera como 

referente de salud ya sea en adultos o en jóvenes, pues se relaciona 

fuertemente a los índices de mortalidad y de forma positiva en la 

autonomía de la persona, para realizar actividades en la vida diaria se 

necesita un índice mínimo de fuerza muscular. 

 

La fuerza muscular juega un papel importante en prevención de salud 

pues un buen nivel muscular en la adolescencia y en la niñez ayudá a 

prevenir en un futuro problemas cardio-musculares, de hipertensión  y 

disminuirá niveles de opacidad. Además reducen posibilidades de sufrir 

osteoporosis, lesiones musculo esqueléticas y problemas lumbares (Amo, 

2009, pág. 9) 

Existen distintos métodos para la valoración de la fuerza muscular ya 

sean métodos manuales que suelen ser poco exactos o instrumentales 

que son más objetivos como los dinamómetros y las isocinéticas. 

 



36 
 

Dinamometría Estática o Isométrica 

 Consiste en medir la fuerza o tensión ejercida contra una resistencia 

mayor sin desplazarla. Mediante este método no puede ser medida la 

potencia puesto que no hay desplazamiento y el trabajo será igual a cero. 

Se utilizaran dinamómetros de tipo mecánico para medir un solo grupo 

muscular como por ejemplo el dinamómetro que se utiliza para medir la 

fuerza de los músculos de la mano. Facilitando a la obtención de datos 

confiables y útiles para determinar el valor exacto al momento  de 

cuantificarlos (Amo, 2009). 

Dinamometría Isocinética 

 

Para esta medición se utilizara el dinamómetro isocinetico pues este 

proporciona resistencia controlada a una velocidad constante, recogiendo 

el momento en el que el musculo realiza la fuerza (Amo, 2009, pág. 10). 

La diferencia entre la dinamometría estática y la dinamometría Isocinética 

es que en la primera no hay movimiento mientras que en el otro si se lo 

realiza. Actualmente son las más usadas para evaluar de manera objetiva 

la fuerza muscular en termino de parámetros físicos (Amo, 2009). 

2.3.7 Evaluación de la Fuerza Muscular de los Músculos de la 

Mano. 

 

Los músculos de la mano son evaluados constantemente para determinar 

la fuerza muscular mediante la escala del Medical Research Council, en 

esta se escala se clasifica a la fuerza muscular de 0 a 5. Para la 

evaluación de la fuerza de ellos músculos intrínsecos de la mano se ha 

realizado una pequeña modificación  en la clasificación MRC  puesto que 

el rango 3 indica el movimiento activo completo en comparación con el 

movimiento en contra de la gravedad ( E- CENTRO, 2012). 

Modificación del Consejo de Investigación Médica de la escala de 

Medición de Músculos de la mano 
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Grado 5: rango activo de movimiento y resistencia muscular normal. 

Grado 4: rango activo de movimiento y resistencia muscular reducida. 

Grado 3: rango activo de movimiento y resistencia muscular nula. 

Grado 2: reducción del rango activo de movimiento y resistencia muscular 

nula. 

Grado 1: no existe rango activo de movimiento y contracción muscular 

solo palpable. 

Grado 0: no existe rango activo de movimiento ni contracción muscular 

palpable (Consejo de Investigación Médica , 2013, pág. 3) 

 

Flexión muscular.- La flexión es la acción y efecto de doblar el cuerpo o 

alguno de sus miembros. Se trata de un movimiento de aproximación 

entre partes del cuerpo mediante la acción de los músculos. Por ejemplo 

la flexión muscular es aquella que permite acercar el antebrazo al brazo.  

El movimiento opuesto a la flexión se conoce como extensión, siendo 

aquel que produce un distanciamiento entre los huesos o las partes del 

cuerpo. 

Extensión muscular.- En anatomía, extensión muscular es un 

movimiento donde se produce una separación entre huesos o partes del 

cuerpo, en dirección anteroposterior. La extensión es lo opuesto a la 

flexión. Por ejemplo indicaremos, el alejamiento del antebrazo y brazo, 

alineándolos. 

Pronación.-  La pronación es un movimiento de giro o rotación que 

pueden realizarlo ciertos huesos del cuerpo humano. El diccionario de la 

Real Academia Española (RAE) asocia el término a la movilidad del 

antebrazo que provoca el giro de la mano desde afuera hacia adentro,  la  

pronación es  la rotación del antebrazo que permite situar la mano con el 

dorso hacia arriba. 

Supinación.- Es el movimiento que permite ver la palma de las manos, un 

buen ejemplo de este es cuando hacemos Curl de Bíceps.  Si se quiere 

realizar supinación en  las piernas, se vuelve un poco más complicado. 

 

http://definicion.de/cuerpo/
http://definicion.de/musculos/
http://es.wikipedia.org/wiki/Antebrazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mano
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Grip y Dinamometría Pizca poco 

 

Se han desarrollado dinamómetros más sensibles al movimiento en 

comparación con la prueba muscular manual. En evaluaciones clínicas 

realizadas a pacientes con problemas en las manos, la medición de la 

fuerza se basara en la fuerza de  agarre. Esta es la más utilizada junto 

con dinamómetros de tracción como los dinamómetros Jamar, que han 

dado mediciones viables. La fuerza de agarre y la pizca son totalmente 

relevantes para una medición combinada de músculos intrínsecos y 

extrínsecos de la mano. 

Dinamometría de los Músculos Intrínsecos de la Mano 

Distintos tipos de dinamómetros se han desarrollado para realizar las 

mediciones de la fuerza muscular, exclusivamente de los músculos 

intrínsecos, la ventaja de estos, es que no miden gran número de 

músculos en acción combinada, pero si  miden acciones individuales 

como la oposición del pulgar en la abducción. Uno de estos dinamómetros 

es el de Rotterdam intrínseca miómetro mano, cuya fiabilidad es buena ( 

E- CENTRO, 2012). 

Dinamómetro.- Es un instrumento que se usa para medir la intensidad de 

una fuerza. Existen tipos diferentes, ya sea por el principio de su 

funcionamiento o por su campo de aplicación. Uno de los dinamómetros 

más comunes es el mecánico de muelle, de uso muy frecuente en los 

talleres mecánicos. Sin embargo también se lo utiliza en la rama de 

traumatología para realizar la medición de fuerza muscular. 

Resistencia muscular.- La fuerza muscular o resistencia muscular es 

una capacidad física, representando la capacidad neuromuscular de 

superar una resistencia externa o interna por medio de la contracción 

muscular, de forma estática (fuerza isométrica) o dinámica (fuerza 

isotónica). Es la expresión de la tensión muscular transmitida al hueso a 

través del tendón. Se puede medir con la resistencia máxima (RM) que se 

puede oponer a una contracción muscular. 
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Consolidación ósea.- La consolidación ósea es la sanación del hueso, 

pudiendo ser esta primaria que es la que se da sin formación de callo. No 

obstante, al someter la fractura a compresión, por medio de una placa, 

siempre se formara una mínima cantidad de callo que no es visible 

radiológicamente. Mientras que la consolidación secundaria se produce 

cuando  la fractura se ha inmovilizado,  pero todavía tiene un poco de 

libertad de movimiento, como es el caso en la inmovilización con yeso. Es 

caracterizada por la formación de un callo óseo que abarca los dos 

extremos de hueso fracturado. 

 

2.4 Complicaciones. 
 

Entre las complicaciones presentadas durante la cirugía hay que destacar  

estallido de escafoides  y  rotura de la aguja guía.  

 

Isquemia.- Se conoce como a la alteración propia del tejido privado de 

oxígeno, siendo producida por una obstrucción arterial, o por la falta o 

disminución de irrigación sanguínea, es un desequilibrio entre las 

necesidades de oxígeno del tejido y el aporte percibido o a alteraciones 

sanguíneas que disminuyen la capacidad de transporte de oxígeno. El 

tejido que ha sufrido una isquemia se ve afectado por cambios 

histológicos hasta llegar a la necrosis (muerte del tejido) (Lopez, Grijalva, 

Maity, Salvatierra, & Velázquez, 2007). 

 

Artritis.- Es la inflamación de los huesos del carpo. Por general, la artritis 

es una enfermedad caracterizada por dolor e hinchazón en las 

articulaciones. Conforme pasa el  tiempo, la articulación puede ser 

lesionada gravemente. A las articulaciones también se las conoce como 

coyunturas, siendo los lugares en donde se unen dos huesos, tales como 

el codo y la rodilla. Algunas formas de artritis pueden estar acompañadas 

de problemas con otros órganos y partes del cuerpo, tales como los ojos, 

la piel y el pecho. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio requiere de un diseño clínico auto controlado  

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el presente estudio se consideró que la población esté entre 

pacientes de 18 a 46 años tratados con la Técnica de Matti Russe en el 

Hospital de Especialidades N° 1 de las F.F.A.A. durante el periodo 2008-

2014. 

 3.2.1 Cálculo de la muestra 

Muestreo aleatorio estratificado variable cualitativa universo finito 
 
 
 

 
 

  
   
   
   
   Tamaño de la población N 60 

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 0,61 

Complemento de p q 0,39 

Precisión d 0,05 

Constante de estratificación k 1,2 

   Tamaño de la muestra n 52,89 

 

Se estudiaron 53 sujetos. 

 

 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

Dentro del estudio fueron considerados todos los pacientes que 

cumplieron con los siguientes criterios: 

 Pacientes que se encuentren entre 18 y 46 años de edad.  
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 Pacientes diagnosticados con pseudoartrosis de escafoides 

carpiano.  

 Pacientes que han sido tratados  quirúrgicamente con la Técnica 

de Matti Russe.  

3.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

Principalmente excluidos los pacientes que cumplen con los criterios de 

inclusión mencionados anteriormente. 

3.5 MATRIZ DE RELACIÓN DE VARIABLES 
 

 Independiente: Pseudoartrosis de escafoides tratada 

quirúrgicamente. 

 Dependiente: Arcos de movilidad y fuerza muscular de la mano. 

 Intervinientes: Edad, género, lateralidad, mano operada. 

 

VARIABLE ANTECEDENTE 
EXPLICATIVA 

Arcos de movilidad y 
fuerza muscular de 

la mano en 
pacientes de 
18 – 46 años. 

pacientes de 50 a 

VARIABLE INTERVINIENTE 
 
 

Funcionabilidad. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Arcos de movilidad y 
fuerza muscular de la 

mano. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Pseudoartrosis de 
escafoides tratada 

quirúrgicamente. 

VARIABLE MODERADORA 

Edad, género, 
lateralidad, mano 

operada. 
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3.6 SISTEMA DE CATEGORIAS Y DIMENSIONES 

Variable Dimensión Subdimención Indicador 

Pseudoartrosis 
de escafoides 
tratada 
quirúrgicamente 
mediante la 
Técnica de Matti 
Russe 

Conocimiento 
sobre 
pseudoartrosis 
de escafoides  

Conocimiento de bases 
anatómicas 

Técnica de 
Matti Russe 

Conocimiento de 
fracturas de escafoides 

Conocimiento de 
tratamiento de fracturas 
de escafoides 

Conocimiento de cómo 
se produce 
pseudoartrosis de 
escafoides  

Conocimiento 
del tratamiento 
para 
pseudoartrosis 
de escafoides  

Conocimiento de lo que 
significa pseudoartrosis 
de escafoides  

Conocimiento del 
tratamiento mediante la 
técnica de Matti Russe 
usada para 
pseudoartrosis de 
escafoides 

Conocimiento de 
evolución del paciente  

 

Variables  Indicador  Escala  

Valoración de 
arcos de 
movilidad 

Escala de O ‘Brien 
modificada por 
Cooney 

De 90 a 100 
De 80 a 89 
De 65 a 79 
< 65 

Excelente 
Bueno 
Moderado  
Malo  

Valoración de 
fuerza muscular 

Escala de O ‘Brien 
modificada por 
Cooney 

De 90 a 100 
De 80 a 89 
De 65 a 79 
< 65 

Excelente 
Bueno 
Moderado 
Malo 

Edad  Número de años 
cumplidos 

Menos de 30 años 
Entre 31 hasta 40 años 

Mayor de 40 años 

Género  Calificativo pata 
hombres y mujeres. 

Masculino 
Femenino 

Lateralidad Preferencia de 
utilización de la 
mano 

Derecha  
Izquierda 

Mano Operada Mano intervenida 
quirúrgicamente con 
la técnica Matti 
Russe 

Derecha  
Izquierda 
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3.7 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO UTILIZADO 
 

La escala de O ‘Brien modificada por Cooney nos permite medir la 

funcionabilidad general de acuerdo a las categorías dolor y la 

funcionabilidad mediante hallazgos específicos que se pretendan medir. 

La funcionabilidad específica  de acuerdo a la capacidad del indivídio de 

incorporarse a sus funciones de la vida diaria. La categoría movilidad se 

medirá de acuerdo a la evaluación del porcentaje de normalidad en una 

escala ascendente desde 0 hasta 100 y el arco dorso palmar cuando este 

sea > 100 o <30. 

Para medir la fuerza de presión el porcentaje de normalidad se evaluará 

en una escala ascendente desde 0 hasta 100 
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Escala O ‘Brien modificada por Cooney 

 

 
Ilustración N o11 Escala O ‘Brien modificada por Cooney 
Fuente: Hernández, R. (2010). TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA 

PSEUDOARTROSIS DEL ESCAFOIDES CARPIANO. Velladolit: 
Universidad de Velladolit. 
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3.8 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 

La confiabilidad de la investigación se la acreditará a la técnica utilizada, 

puesto que, ha tenido gran aceptación entre los cirujanos, debido a que  

ofrece resultados positivos entre el 70% de los casos, según varios 

informes disponibles en la literatura (Espinosa & Valdez, Estudio 

comparativo entre las técnicas de Fisk-Fernández y Matti-Russe para el 

manejo de las seudoartrosis de escafoides carpal, 2012). 

 

3.9 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

La escala se ha realizó en 53 pacientes mayores de 18  y menores de 46 

años que han sufrido pseudoartrosis de escafoides carpiano y han sido 

tratadas quirúrgicamente con la técnica de Matii Russe, a los cuales se 

les evaluará con la escala de O’Brien Conney 

3.10 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 
 

La escala de O’Brien Conney, nos da la posibilidad de conocer el avance 

de cada uno de los pacientes que son objeto de estudio, la evaluación se 

realizará de esta manera: 

De 90 a 100   Excelente 

De 80 a 89     Bueno 

De 65 a 79     Moderado 

< 65                Malo 

Para el análisis estadístico de los datos obtenidos de la encuesta serán 

ingresados, procesados y tabulada en el programa SPSS versión 21, la 

misma que será presentada en tablas de frecuencias y porcentajes 

Para las variables cualitativas o cuantitativas discretas se expresarán los 

resultados en tablas de frecuencias (frecuencia absoluta y porcentajes). 

Las variables cuantitativas continuas serán analizadas mediante  medidas 

de tendencia central (media y mediana). 
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La prueba de inferencia estadística fue valorada mediante la Prueba de 

Friedman, cuyo nivel de significancia será igual o menor a 0.05. 

3.11 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El concepto de “bioética” se lo utilizo por primera vez  en el año de 1970, 

para referirse a un ámbito nuevo en las ciencias, que se han preocupado 

por la supervivencia del ser humano y la calidad d vida que este lleva 

(Grupo de Trabajo de Bioètica de la SVMFiC, 2001, págs. 1-3). 

Se estableció autorización por parte del Director Médico y del Jefe del 

Servicio del GRUPO DE CIRUGÍA DEL MIEMBRO SUPERIOR Y MANO 

del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES N° 1 de las F.F.A.A., para el 

desarrollo de la investigación científica. Esta aprobación fue obtenida 

antes de desarrollo de la investigación con pacientes. Está registrado el  

Consentimiento Informado de los pacientes, bajo la  consideración 

absoluta de lo establecido por  de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética así 

como lo aprobado en la declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial, donde se abordan los principios éticos para las investigaciones 

médicas en seres humanos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Procesamiento y análisis de cuadros estadísticos 
 

Fueron analizados 53 pacientes con edades comprendidas entre 18 y 46 

años del servicio de cirugía de miembros superiores y manos, del hospital 

de especialidades No. 1 de la F.F.A.A, con diagnóstico de pseudoartrosis 

de escafoides tratada quirúrgicamente durante el periodo 2008-2014. 

 

4.1.1 Datos demográficos 

 

La media de la  edad de los pacientes fue de 31,42  ±  8,19 años. La edad 

mínima fue de 18 años y la máxima de 45 años. El 45,3 % de los 

pacientes se ubicaron en el rango de edad de los menores de 30  años. El 

96.2 % fueron hombres y solo se registraron en el estudio dos mujeres. 

(Tabla N°1) 

 

Tabla N° 1 Distribución de pacientes según rangos de edad y sexo. 

 

Grupos de edades   Total 

Menos 

de 30 

años % 

Entre 31 

hasta 40 

años % 

Mayor  

de 40 

años %  % 

Sexo Hombres 24 45,3 20 37,7 7 13.2 51 96,2 

Mujeres 0 0.0 0 0,0 2 3,8 2 3,8 

Total  24 45,3 20 37,7 9 16,9 53 100,0 

Fuente: Formularios de recolección de datos 

Realizado por: El autor 

 

En cuanto a la lateralidad de la mano predominaron los diestros para un 

88,7%. (Tabla N°2) 
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Tabla N° 2 Tabla Distribución de pacientes según lateralidad (mano 
dominante). 

Lateralidad 

 Frecuencia(n) Porcentaje (%) 

Derecha 47 88,7 

Izquierda 6 11,3 

Total 53 100,0 

Fuente: Formularios de recolección de datos 

Realizado por: El autor 

 

En relación a la mano operada predominaron las operaciones de mano 

derecha, representando el 84,9 % del total de la muestra, coincidiendo 

con los datos de la lateralidad de la mano y la  actividad. (Tabla N° 3) 

 
Tabla N°  3 Distribución de pacientes según la mano operada. 

Mano operada 

 Frecuencia(n) Porcentaje (%) 

Derecha 45 84,9 

Izquierda 8 15,1 

Total 53 100,0 

Fuente: Formularios de recolección de datos  

Realizado por: El autor 

 

4.1.2 Hallazgos Prequirúrgico de acuerdo a la escala de 

O´Brien Cooney. 

En el análisis general de la escala de valoración prequirúrgica de O´Brien 

Cooney  se observó que los individuos estudiados presentaron efectos de 

la patología que le originaban discapacidad, pues el 100 % de la muestra 

se encontraba con puntaje en la clasificación Malo <65. (Tabla N° 4) 

Tabla N° 4  Distribución porcentual del total muestral según la escala 
de valoración Prequirúrgica de O´Brien Cooney. 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Formularios de recolección de datos 
Realizado por: El autor 

Puntaje Prequirúrgico Porcentaje (%)  

Excelente 90-100 0 0,0 

Bueno  80-89 0 0,0 

Moderado 65-79 0 0,0 

Malo <65 53 100 

Total 53 100 
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Cuando se analizó el indicador del dolor según escala de valoración 

prequirúrgica de O´Brien Cooney se observó que 45 pacientes que 

representaron el 84.9 % presentaron al momento de la evaluación dolor 

moderado pero tolerable. (Tabla N° 5) 

Tabla N° 5 Distribución porcentual de acuerdo al grado de dolor 
Prequirúrgico según escala de valoración de O´Brien Cooney 

Hallazgo Escala Frecuencia(n) Porcentaje% 

           Dolor 

Ninguno 25 1 1,9 

Ocasional 15 0 0,0 

Moderado, tolerable 10 45 84,9 

Severo no tolerable 0 7 13,2 

Total  53 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos 

Realizado por: El autor 

 

Al revisar la funcionabilidad según escala de valoración prequirúrgica de 

O´Brien Cooney  se observó que un 49,1 % presentó incapacidad laboral. 

(Tabla N° 6)  

Tabla N°6 Distribución porcentual de acuerdo al grado de 
funcionabilidad Prequirúrgico según escala de valoración de O´Brien 
Cooney   

Hallazgo Escala Frecuencia(n) Porcentaje (%) 

            Funcionabilidad 

Incapacidad laboral 20 26 49,1 

Incapacidad laboral por el dolor 0 24 45,3 

Capacidad laboral pero sin empleo 15 2 3,8 

Retorno al trabajo 25 1 1,9 

Total 53 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos 
Realizado por: El autor 
 

Teniendo en cuenta el arco de movilidad de la mano, según escala de 

valoración prequirúrgica de O´Brien Cooney se encontró afectado el 71.7 

% de los pacientes representando un arco dorso palmar entre 31 y 60, 

con un porcentaje de normalidad ínfimo, entre 25 y 49 %.( Tabla N° 7) 
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Tabla N° 7 Distribución porcentual de acuerdo al grado de movilidad 
Prequirúrgico según escala de valoración de O´Brien Cooney   

Hallazgo Escala  Frecuencia(n) Porcentaje (%) 

Movilidad 

% De 

normalidad 

Arco dorso 

palmar       

100 >120 25 0 0,0 

75-99 91-119 15 0 0,0 

50-74 61-90 10 15 28,3 

25-49 31-60 5 38 71,7 

Total   53 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos 

Realizado por: El autor 

Al profundizar en los datos emanados por el instrumento y analizando la 

fuerza muscular o de presión según escala de valoración prequirúrgica de 

O´Brien Cooney, se encontró que el 75,5%, que representó a 40 

pacientes, seguido de 11 pacientes que porcentualmente significó un 20,8 

% tuvieron un porcentaje de normalidad inferior a 50 calificado de malo. 

(Tabla N° 8) 

 

Tabla N° 8 Distribución porcentual de acuerdo a la Fuerza de Presión 
Prequirúrgica según escala de valoración de O´Brien Cooney.  

Hallazgo Escala  Frecuencia(n) 
Porcentaje 

(%) 

Fuerza de presión  

  % De normalidad     

0-24   0 0 0,0 

25-49   25 40 75,5 

50-74   15 11 20,8 

75-99   10 2 3,8 

100   5 0 0,0 

                         Total 53 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos 

Realizado por: El autor 
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4.1.3 Valoración Funcional Postquirúrgica de acuerdo a la 

escala de O´Brien Cooney a los 15, 30, 90, y 180 días de Evolución. 

Al analizar la escala de evaluación funcional de O´Brien Cooney  a partir 

de los 15 días de evolución los indicadores van optimizándose 

progresivamente, encontrándose la mayoría de la muestra en el rango 

entre 90–100 calificando como (Excelente) y solo  23 individuos entre los 

15 a 180 días presentaron algún tipo de efectos de acuerdo a las 

categorías descritas, quedando demostrada la efectividad de la técnica 

quirúrgica. (Tabla N°9) 

 

Tabla N° 9 Distribución porcentual del total muestral de acuerdo al 
grado de funcionabilidad según escala de O´Brien Cooney a los 15, 
30, 90, 180 días de evolución. 

Puntaje 

15 

días % 

30 

días % 

90 

días % 

180 

días % 

Excelente 

90-

100 27 50,9 31 58,5 35 66,0 40 75,5 

Bueno  80-89 17 32,1 16 30,2 13 24,5 10 18,8 

Moderado 65-79 6 11,3 4 7,5 4 7,5 2 3,8 

Malo <65 3 5,7 2 3,8 1 1,9 1 1,9 

Total 53 100 53 100 53 100 53 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos 

Realizado por: El autor 

 
4.1.4 Hallazgos Postquirúrgico de acuerdo a la escala de 

O´Brien Cooney a los 15, 30, 90 y 180 días. 
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4.1.4.1 Dolor 

 

Al analizar los datos obtenidos en la escala de evaluación funcional de 

O´Brien Cooney  a los 180 días de aplicada la técnica quirúrgica 48 

pacientes; el 90,6 % del total muestral ya habían superado el dolor y solo 

un 43.4 % presentó dolores ocasionales, a los 30 días solo un 11,3 % 

presentaba dolores moderados pero tolerables y a los 90 días ningún 

paciente refirió sentir algún dolor, lo que refleja el éxito de la técnica 

aplicada. (Tabla Nº10)  

 

 

Tabla Nº 10 Distribución porcentual de acuerdo al grado de Dolor. 
Postquirúrgico. 

Categorí

a 
Hallazgo Punt. 

Días y porcentaje 

15 % 30 % 90 % 180 % 

Dolor  

Ninguno  25 18 34,0 31 58,5 41 77,4 48 90,6 

Ocasional 15 23 43,4 13 24,5 10 18,9 3 5,7 

Moderado 

Tolerable 10 11 20,8 6 11,3 2 3,8 2 3,8 

Severo no 

Tolerable 0 1 1,9 3 5,7 0 0,0 0 0,0 

Total 53 100 53 100 53 100 53 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos 

Realizado por: El autor 
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4.1.4.2 Funcionabilidad 

Al analizar la variable de funcionabilidad en la escala de evaluación 

funcional de O´Brien Cooney  se encontró como hallazgo de importancia 

que a los 15 días un 60,4 % de los pacientes  se habían incorporado a su 

centro de trabajo y en el período máximo de los 180 días el 98,1 % ya se 

encontraba trabajando sin ninguna secuela funcional, solo presentaron 

algún grado de incapacidad laboral 10 pacientes a los 30 días y apenas 

un 3,8 % no se incorporó a sus actividades laborales a los 15 días por 

presentar dolor. (Tabla Nº11) 

Tabla Nº 11 Distribución porcentual de acuerdo al grado de 
Funcionabilidad. Postquirúrgico. 

Fuente: Formularios de recolección de datos 

Realizado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Hallazgo Punt. 
Días y porcentajes 

15 % 30 % 90 % 180 % 

Funcionabilida

d 

Retorno al 

Trabajo  25 32 60,4 41 77,4 52 98,1 52 98,1 

Incapacidad 

Laboral 20 19 35,8 10 18,9 0 0,0 0 0,0 

Capacidad 

Laboral pero 

sin Empleo 15 0 0,0 1 1,9 0 0,0 0 0,0 

Incapacidad 

Laboral por 

el Dolor 0 2 3,8 1 1,9 1 1.9 1 1,9 

Total 53 100 53 100 53 100 53 100 
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4.1.4.3 Movilidad.  

 

Al relacionar los resultados de la escala de evaluación funcional de 

O´Brien Cooney  obtenidos en el análisis de los datos en asociación con 

los arcos de movilidad en los pacientes Prequirúrgico, el 71.7 % de ellos  

presentaron un arco dorso palmar entre 31 y 60 con un % de normalidad 

entre 25 y 49 sin embargo después de aplicada la técnica quirúrgica se 

encontraban en un  79,2 % de normalidad con un arco dorso palmar  >120 

evidenciando absolutamente los resultados positivos obtenidos. Se puede 

señalar con solo un paciente a los 180 días presentó un porcentaje de 

normalidad entre 25 y 49. (Tabla Nº12)  

 

Tabla Nº 12 Distribución porcentual de acuerdo al grado de 

Movilidad. Postquirúrgico. 

Fuente: Formularios de recolección de datos 

Realizado por: El autor  

4.1.4.4 Fuerza de Presión. 

 

Al analizar los datos en la escala de valoración prequirúrgica de O´Brien 

Cooney se observó que los pacientes tuvieron un porcentaje de 

normalidad inferior a 50 y en el postquirúrgico analizamos que ya a los 15 

días de evolución presentaban un porcentaje de normalidad de 71,7; 

superior totalmente al periodo mínimo analizado. 

(Tabla Nº 13) 

  

Categoría Hallazgo Punt. 
Días y porcentajes 

15 % 30 % 90 % 180 % 

Movilidad  

(% De 

normalidad) 

(Arco 

dorso 

palmar)   

100 >120 25 42 79,2 35 66,0 31 58,5 34 64,2 

75-99 91-119 15 4 7,5 15 28,3 15 28,3 10 18,9 

50-74 61-90 10 5 9,4 3 5,7 7 13,2 8 15.0 

25-49 31-60 5 1 1,9 0 0,0 0 0,0 1 1,9 

0-24 <30 0 1 1,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 
              Total 53 100 53 100 53 100 53 100 
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Tabla Nº 13 Distribución porcentual de acuerdo al grado de Fuerza de 
Presión. Postquirúrgico. 

Categoría Hallazgo Punt. 
Días y porcentajes 

15 % 30 % 90 % 180 % 

Fuerza de 

presión  

% De 

normalidad   

100 25 38 71,7 33 62,3 30 56,6 39 73,6 

75-99 15 7 13,2 14 26,4 21 39,6 13 24,5 

50-74 10 8 15,1 6 11,3 2 3,8 1 1,9 

25-49 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 

0-24 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 

               TOTAL 53 100 53 100 53 100 53 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos 
Realizado por: El autor 
 

4.2. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

 

Existe diferencia significativa en cuanto al dolor prequirúrgico  y 

postquirúrgico a los 15, 30, 90 y 180 días valorados con la escala de O 

‘Brien modificada por Cooney. 

 

Tabla N° 14 Dolor prequirúrquico y dolor postquirúrgico a los 15, 30, 
90, y 180 días. 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desv.Típica Mínimo Máximo 

Dolor prequirúrgico 53 2,0943 ,44996 ,00 3,00 

Dolor postquirúrgico a 15 

días 

53 ,9057 ,79091 ,00 3,00 

Dolor postquirúrgico a 30 

días 

53 ,6415 ,90073 ,00 3,00 

Dolor postquirúrgico a 90 

días 

53 ,3019 ,66751 ,00 3,00 

Dolor postquirúrgico a 180 

días 

53 ,1698 ,61193 ,00 3,00 

a. Prueba de Friedman xi 2: 127,648; gl: 4; p 0,000… 
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Existe diferencia significativa en cuanto a la funcionabilidad prequirúrgica  

y postquirúrgica a los 15, 30, 90 y 180 días valorados con la escala de O 

‘Brien modificada por Cooney. 

Tabla N° 15 Funcionabilidad prequirúrgica y funcionabilidad 
postquirúrgica a los 15, 30, 90, y 180 días. 

Estadísticos descriptivos 

 
N Media Desv.Típica 

Mínim

o 

Máxim

o 

Funcionabilidad 

prequirúrgica 

53 1,924

5 

1,01620 ,00 3,00 

Funcionabilidad 

postquirúrgico a  15 días 

53 ,4717 ,69625 ,00 3,00 

Funcionabilidad 

postquirúrgico a  30 días 

53 ,2830 ,60056 ,00 3,00 

Funcionabilidad 

postquirúrgico a 90 días 

53 ,0566 ,41208 ,00 3,00 

Funcionabilidad 

postquirúrgico a 180 días 

53 ,0566 ,41208 ,00 3,00 

a. Prueba de Friedman xi 2: 141,255; gl: 4; p 0,000… 

 

 

Existe diferencia significativa en cuanto a la fuerza muscular prequirúrgica  

y postquirúrgica a los 15, 30, 90 y 180 días valorados con la escala de O 

‘Brien modificada por Cooney. 

 

Tabla N° 16 Fuerza prequirúrgica y fuerza postquirúrgica a los 15, 30, 
90, y 180 días. 

Estadísticos descriptivos 

 
N Media Desv.Típica 

Mínim

o 

Máxim

o 

Fuerza de normalidad 

prequirúrgica 

53 1,301

9 

,50326 1,00 3,00 

Fuerza de normalidad 

postquirúrgica a 15 días 

53 3,566

0 

,74703 2,00 4,00 

Fuerza de normalidad 

postquirúrgica a 30 días 

53 3,509

4 

,69677 2,00 4,00 

Fuerza de normalidad 

postquirúrgica a 90 días 

53 3,528

3 

,57525 2,00 4,00 
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Estadísticos descriptivos 

 
N Media Desv.Típica 

Mínim

o 

Máxim

o 

Fuerza de normalidad 

prequirúrgica 

53 1,301

9 

,50326 1,00 3,00 

Fuerza de normalidad 

postquirúrgica a 15 días 

53 3,566

0 

,74703 2,00 4,00 

Fuerza de normalidad 

postquirúrgica a 30 días 

53 3,509

4 

,69677 2,00 4,00 

Fuerza de normalidad 

postquirúrgica a 90 días 

53 3,528

3 

,57525 2,00 4,00 

Fuerza de normalidad 

postquirúrgica a 180 días 

53 3,717

0 

,49526 2,00 4,00 

a. Prueba de Friedman xi 2: 131,386; gl: 4; p 0,000… 
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4.4 DISCUSIÓN 
 

En 1937 Matti describió un caso de consolidación de pseudoartrosis del 

escafoides luego del injerto de hueso esponjoso a través de un abordaje 

dorsal. Posteriormente, Russe lo modificó, realizando un abordaje anterior 

para la colocación de injerto córtico esponjoso en una cavidad 

previamente preparada al interior del escafoides.  

 

Las publicaciones han mostrado buenos resultados; por tanto, la técnica 

ha tenido gran aceptación entre los cirujanos. La técnica Mattie-Russe 

sólo ofrece resultados positivos entre 70% de los casos, según varios 

informes disponibles en la literatura (Espinosa & Valdez, Estudio 

comparativo entre las técnicas de Fisk-Fernández y Matti-Russe para el 

manejo de las seudoartrosis de escafoides carpal, 2012). 

 

En un estudio realizado en España de los 9 pacientes, 8 eran hombres y 1 

mujer. Las edades oscilaron entre 24 y 39 años, con una media de 30,2 

años. En 6 casos estaban afectados el lado derecho y en 3 el izquierdo. 

Todos los pacientes eran diestros (Celeste, Cano, Castro, & Seoane, 

2008). 

 

En nuestro estudio la media de la  edad de los pacientes fue de 31,42  ±  

8,19 años. La edad mínima fue de 18 años y la máxima de 45 años y el 

45,3 % de los pacientes se ubicaron en el rango de edad de los menores 

de 30  años. El 96.2 % fueron hombres y solo se registraron en el estudio 

dos mujeres. En cuanto a la lateralidad de la mano predominaron los 

diestros  y en relación a la mano operada predominaron las operaciones 

de mano derecha, representando el 84,9 % del total de la muestra, 

coincidiendo con los datos de la lateralidad de la mano, pudiéndose 

relacionar con el mayor nivel de actividad de la mano derecha. 

 

En ambos estudio relacionado con las variables demográficas y la 

lateralidad y la mano operada coinciden en que los grupos más afectados 

se encuentran en edades jóvenes y que son los hombres los más 
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aquejados por la pseudoartrosis de escafoides, igualmente se ve afectada 

por las fracturas la mano derecha pudiéndose relacionar con el nivel de 

actividad. 

 

Relacionado con la variable del dolor en un estudio desarrollado en 

Madrid se obtuvo que veinticuatro pacientes volvieran a su trabajo 

habitual y 17 a practicar deporte. Tan sólo cinco de ellos presentaban 

dolor de forma ocasional relacionado con los cambios de temperatura y la 

realización de esfuerzos (Junyent, y otros, 2002). 

 

En un estudio posterior en Valencia el parámetro dolor, sobre una escala 

de 1 a 10, fue valorado preoperatoriamente con una media de 7 (rango de 

4 a 9), descendiendo postoperatoriamente a una media de 2 (rango de 0 a 

6). (Aguilera L. , Fargueta, Blasco, & Ribes, 2002) 

 

En el nuestro al analizar los datos obtenidos en la escala de evaluación 

funcional de O´Brien Cooney  a los 180 días de aplicada la técnica 

quirúrgica 48 pacientes; el 90,6 % del total muestral ya habían superado 

el dolor y solo un 43.4 % presentó dolores ocasionales, a los 30 días solo 

un 11,3 % presentaba dolores moderados pero tolerables y a los 90 días 

ningún paciente refirió sentir algún dolor, lo que refleja el éxito de la 

técnica aplicada. 

 

En una investigación científica desarrollada en la India los resultados 

funcionales eran excelentes en 13 pacientes, buenos en 10, regulares en 

6, y pobres en 4 (PK & Sunil Gurpur , 2011). 

 

Al analizar la variable de funcionabilidad en la escala de evaluación 

funcional de O´Brien Cooney  se encontró como hallazgo de importancia 

que a los 15 días un 60,4 % de los pacientes  se habían incorporado a su 

centro de trabajo y en el período máximo de los 180 días el 98,1 % ya se 

encontraba trabajando sin ninguna secuela funcional, solo presentaron 

algún grado de incapacidad laboral 10 pacientes a los 30 días y apenas 



60 
 

un 3,8 % no se incorporó a sus actividades laborales a los 15 días por 

presentar dolor.  

 

En un estudio donde se evaluó la movilidad de la muñeca; la intervenida 

pasó del 76% al 83% respecto a la sana (rango: 69- 94%) y la fuerza, 

también comparativamente, del 74% al 76% (rango: 66-86%). 9 de 10 

pacientes, se han incorporado a su trabajo previo entre 4-8 meses con 

una media de 6. El grado de satisfacción expresado por los pacientes en 

la última revisión, valorando todo el proceso, ha sido elevado. Sobre una 

escala de 1- 10, la valoración media ha sido de 9 (rango de 7a 10) 

(Aguilera L. , Fargueta, Blasco, & Ribes, 2002). 

 

Analizando los  resultados de nuestro estudio relacionado con la 

movilidad y fuerza muscular alcanzada se obtuvo que después de 

aplicada la técnica quirúrgica se encontraban en un  79,2 % de 

normalidad con un arco dorsos palmares > 120 evidenciando 

absolutamente los resultados positivos obtenidos.  

 

Se puede señalar con solo un paciente a los 180 días presentó un 

porcentaje de normalidad entre 25 y 49. La fuerza fue analizada de 

manera  tal que a los 15 días del postquirúrgico presentaban un 

porcentaje de normalidad de 71,7 tan solo a los 15 días de evolución; 

superior totalmente al periodo mínimo analizado. 

 

Los resultados obtenidos en nuestra investigación de acuerdo con los 

estudios previos que utilizaron la técnica Matti - Russe tienen una tasa de 

superior alrededor del 80% de éxito. Además, nuestros resultados son 

comparables a los de otras técnicas modernas. 

 

Para concluir con el análisis de los datos se elaboró tabla de contingencia 

para el desarrollo de la prueba de Friedman para analizar los resultados 

estadísticamente alcanzados en los a pacientes prequirúrgico y 

postquirúrgicos intervenidos con la técnica Matti Russe. Con el objetivo de 
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evaluar el dolor, la funcionabilidad y la fuerza muscular empleando la 

escala de Valoración Funcional de O ‘Brien modificada por Cooney. 

En relación con el Dolor prequirúrquico y dolor postquirúrgico a los 15, 30, 

90, y 180 días. Se obtuvo como resultados una  p < 0,000… quedando 

demostrada la efectividad de la técnica empleada. 

Cuando se analizó la funcionabilidad prequirúrgica y funcionabilidad 

postquirúrgica a los 15, 30, 90, y 180 días, igualmente se obtuvo una p < 

0,000…estadísticamente significativo. Al lograr un valor de  p < 0,000…en 

relación con la fuerza se evidencia al relacionar el porcentaje de 

normalidad postquirúrgico, 71.7 con un 100% de normalidad con el 

prequirúrgico que arrojo un porcentaje de normalidad inferior a 50 

calificado de Malo. 

 

Por lo que estadísticamente quedó demostrado que los arcos de 

movilidad y la fuerza muscular, de los pacientes diagnosticados de 

pseudoartrosis de escafoides tratados quirúrgicamente con la técnica de 

Matti Russe quedan prácticamente restablecidos en la totalidad de los 

pacientes estudiados. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. Conclusiones 
 

- Existe diferencia en los arcos de movilidad y la fuerza muscular de 

la mano prequirúrgico y postquirúrgico en pacientes con 

pseudoartrosis de escafoides tratados quirúrgicamente con la 

técnica de Matti Russe. 

 

- En nuestro estudio la técnica Matti Russe ofreció 83 % de 

resultados positivos en lo que se refiere a movilidad y fuerza 

muscular. 

 

- A los 180 días de aplicada la técnica quirúrgica 48 pacientes; el 

90,6 % del total muestral ya habían superado el dolor. 

 

- En el período máximo de los 180 días el 98,1 % ya se encontraba 

trabajando sin ninguna secuela funcional. 

 

- La movilidad de los arcos dorso palmar de 42 pacientes a los 15 

días del postquirúrgico fueron   >120 grados. 

 

- La fuerza de presión en el postquirúrgico alcanzada  a los 15 días 

de evolución fue de un porcentaje de normalidad de 71,7 %. 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

5.2. Recomendaciones 
 

- Demostrada la fiabilidad de la técnica quirúrgica se propone 

incrementar la cantidad de pacientes intervenidos utilizando la 

técnica de Matti Russe en nuestro Hospital. 

 

- Mejorar la coordinación institucional para la recolección de los 

datos en las historias clínicas, de los pacientes intervenidos 

quirúrgicamente con la técnica Matti Russe, para poder evaluar la 

epidemiología de la pseudoartrosis de escafoides. 

 

- Capacitar a una mayor cantidad de cirujanos de miembros 

superiores y mano en la técnica Matti Russe. 

 

- Influenciar  a los pacientes en la obtención de la percepción sobre 

las complicaciones de la fractura de escafoides al no ser tratadas 

adecuadamente. 

 

- Incrementar el tamaño muestral en próximas investigaciones para 

corroborar las evidencias científicas obtenidas en nuestro estudio 

con la utilización de la técnica Matti Russe. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1 Escala de O´Brien Cooney modificada. 
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Anexo N° 2 Modelo de Consentimiento Informado. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación. 
Antes de que Usted decida participar en el estudio por favor lea 
este consentimiento cuidadosamente. 

 Objetivo: Este estudio tiene como finalidad, valorar, el dolor,  la 
función y la fuerza muscular de la mano luego de su cirugía en la 
que se utilizó la técnica denominada Matti Russe, por presentar 
pseudoartrosis de escafoides (reducción más colocación de injerto 
óseo de cresta ilíaca y fijación con un tornillo de Herbert) mismo 
que fue realizado en el grupo de miembro superior y mano del 
Hospital de Especialidades NO 1 de las FF AA durante el periodo 
2008 – 2014. 

 Dicho estudio será realizado por el Dr. Freddy Lliguichuzhca 
Dumàn quien es postgradistas de Traumatología y Ortopedia de la 
Universidad Central del Ecuador. 

 Procedimientos: Para la recolección de la información relacionada 
con este estudio se realizará una valoración y determinará la fuerza 
muscular y los arcos de movilidad de la mano. 

 Beneficios: Debe quedar claro que usted no recibirá ningún 
beneficio económico por participar en este estudio. Su participación 
es una contribución para el desarrollo de la ciencia. Los resultados 
de esta investigación pueden ser publicados en revistas científicas 
o ser presentados en las reuniones científicas, pero la identidad 
suya nos era divulgada. 

Si usted firma aceptando participar en este estudio, recibirá una copia 
evidenciando que este trabajo científico cuenta con la aprobación del 
Instituto Superior de Postgrado de la Universidad Central de Ecuador. 

  

Nombre: ________________________ Edad: ______________________ 

CC: ____________________________ HCL: _____________________ 

Mano operada: ___________________ Lateralidad: _________________ 

Firma: ___________________ 
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HOJA DE VIDA. 

 

INFORMACIÓN PERSONAL:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APELLIDOS:  
NOMBRES: 

LLIGUICHUZHCA DUMÁN 
FREDDY BENEDICTO 

CÉDULA DE CIUDADANÍA:  0301443867 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  BIBLIAN, 14 DE ABRIL DE 1982  
DIRECCIÓN DOMICILIARIA:  IBERIA Y PERRIER  
ESTADO CIVIL:  SOLTERO 
CORREO ELECTRÓNICO:  freddylligui@hotmail.com  
TELÉFONO DOMICILIARIO:  023514018 
TELÉFONO CELULAR:  0987778475  
 
INFORMACIÓN ACADÉMICA:  
 
EDUCACIÓN SUPERIOR IV NIVEL 
ENERO 2011-DICIEMBRE 2014:  
 
 
 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR III NIVEL 
1999-2006:  
 

 
EGRESADO POSTGRADO DE 
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
DICIEMBRE. 
 
DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGÍA 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
1993-1999:  

 
INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR JUAN 
BAUTISTA VÁSQUEZ  

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
1987-1993:  

 
 
ESCUELA FISCAL DANIEL MUÑOZ SERRANO  

 
IDIOMAS:  

 

 ESPAÑOL (NATIVO)  

 INGLÉS (BÁSICO-2 NIVELES 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA)  

 
CURSOS Y SEMINARIOS:   

 33º CONGRESO NACIONAL DE 
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CIRUGÍA: SOCIEDAD ECUATORIANA 
DE CIRUGÌA CAPITULO DEL AZUAL-
SEDE NACIONAL, FACULTAD DE 
MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DEL 
AZUAY, FACULTAD DE MEDICINA Y 
CIENCIAS DE LA SALUD DE LA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
CUENCA: 27-29 DE MAYO DE 2009: 
32 HORAS DE DURACIÓN. 

 XI CONGRESO ECUATORIANO DE 
REUMATOLOGÍA: SOCIEDAD 
ECUATORIANA DE REUMATOLOGÌA 
GUAYAQUIL 25-27 DE JULIO DE 
2007: 34 HORAS DE DURACIÓN. 

 9º CONGRESO INTERNACIONAL DE 
NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA, 
MACHALA 11-14 SEPTIEMBRE DE 
2007: 36 HORAS DE DURACIÓN 

 LIBRE, GUAYAQUIL 11-14 DE 

 . 

 FEDERACIÓN LATINO AMERICANA  

 III CURSO INTERNACIONAL DEL 
POSTGRADO DE ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGÍA, QUITO 28 Y 29 
DE NOVIEMBRE DE 2014. 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
DE GRADO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESIDENCIA MÉDICA: 
 
 
 
 
 
POSTGRADO DE TRAUMATOLOGÍA Y 
ORTOPEDIA: 
 
 
 
 
 

 
 

 INTERNADO ROTATIVO AGOSTO 
2005-JULIO 2006, HOSPITAL 
HOMERO CASTAÑIER CRESPO, 
AZOGUEZ. 

 MÉDICO RURAL NOVIEMBRE 2006-
OCTUBRE 2007, SERVICIO DE 
CONSULTA EXTERNA, HOSPITAL DR. 
EDUARDO MONTENEGRO, ÁREA 3, 
CHILLANES-BOLÍVAR 2006-2008 
 

 RESIDENCIA MÉDICA EN EL 
SERVICIO DE CIRUGÍA, HOSPITAL 
TEÓFILO DÁVILA, MACHALA JUNIO 
2009- AGOSTO 2010. 

 

 ROTACIONES HOSPITALARIAS: 
HOSPITAL EUGENIO ESPEJO, 
HOSPITAL BACA ORTIZ, HOSPITAL 
PABLO ARTURO SUÁREZ, HOSPITAL 
ENRIQUE GARCÉS, HOSPITAL UN 
CANTO A LA VIDA PADRE CAROLLO 
DE ENERO 2011- DICIEMBRE 2014. 
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AYUDANTÍA EN CIRUGÍAS DE 
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA: 

 

 PRIMER AYUDANTE EN CIRUGÍAS DE 
CADERA Y TRAUMA, HOSPITAL 
INGÉS, JUNIO 2012 HASTA LA 
PRESENTE FECHA (ENERO 2015). 

 
 

REFERENCIAS PERSONALES:  DR. MARCELO PAZ, 
TRAUMATÓLOGO/ORTOPEDISTA, 
CIRUJANO DE CADERA EN HOSPITAL 
EUGENIO ESPEJO Y HOSPITAL 
INGLÉS. 

  

  

 

 

 

 

 

 


