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RESUMEN: 
Introducción: La sindactilia es una de las malformaciones hereditarias que con mayor frecuencia comprometen 
las manos. Constituye una de las causas de intervención quirúrgica por parte del servicio de ortopedia con poco 
registro bibliográfico en cuanto a su seguimiento posterior al procedimiento.  
Objetivos: Establecer los resultados funcionales y estéticos posteriores al manejo quirúrgico de liberación 
sindáctila de la mano en niños con diagnóstico de sindactilia congénita.  
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo, el cual incluyó pacientes menores de 15 años que acudían a la 
consulta de ortopedia con diagnóstico de sindáctila congénita, los cuales fueron intervenidos para liberación 
quirúrgica de este defecto congénito y a los que se les realizó un seguimiento postquirúrgico.  
Resultados: Se incluyeron 15 pacientes entre 0-15 años, de los cuales el sexo masculino representó 73,3% el 
total de la población. La técnica reconstructiva de colgajo rectangular dorso palmar fue la más utilizada (53.3%) 
y no fue posible hacer un análisis comparativo con las otras técnicas ante el escaso número de pacientes 
intervenidos por otras técnicas. El 53.3% de los pacientes con buenos resultados funcionales (arcos de 
movilidad de flexión y extensión, abducción y discriminación de dos puntos) fueron intervenidos por la técnica 
reconstructiva de colgajo rectangular dorso palmar y el 45.4% necesitaron injerto cutáneo. El 20% de los 
pacientes intervenidos presentaron tanto buenos resultados funcionales y estéticos postquirúrgicos, sin 
complicaciones y sin reintervenciones en la evaluación a los 3 meses del postoperatorio  
Conclusiones: El 73,3% de los pacientes sujetos del anterior estudio presentaron buenos resultados estéticos 
y el 60% al evaluarse los arcos de movilidad presentaban buena funcionalidad. Su precoz intervención estuvo 
relacionada con la disminución en el número de complicaciones y reintervenciones futuras. Motivo por el cual el 
seguimiento de los resultados posquirúrgicos es importante en la evaluación de este tipo de malformaciones 
congénitas. 
 
PALABRAS CLAVES: Sindactilia, Mano, Recuperación Estética, Funcionalidad. 
 
ABSTRACT: 

Introduction: Syndactyly is one of the hereditary malformations that most frequently committed hands. It is one 

of the causes of surgery by orthopedic service with little bibliographic record in their post-procedure follow-up. 

Objectives: To establish post-surgical management of sindactila release of hand in children with diagnosis of 

congenital syndactyly functional and aesthetic results. 

Methods: Retrospective descriptive study, which included patients younger than 15 who came to the 

consultation of orthopedic diagnosed with congenital sindáctila, who underwent surgery for surgical release of 

this birth defect and which underwent a postoperative follow-up. 

Results: 15 patients aged 0-15 years, of which males represented 73.3% of the total population were included. 

Reconstructive technique palmar back rectangular flap was the most used (53.3%) and it was not possible to 

make a comparative analysis with other techniques to the small number of patients operated by other techniques. 

53.3% of patients with good functional results (range of movement of flexion and extension, abduction and two-

point discrimination) underwent surgery for reconstructive technique palmar back rectangular flap and skin graft 

45.4% required. 20% of operated patients had both good functional and aesthetic results post-surgery without 

complications and without reoperations in the evaluation at 3 months postoperatively 

Conclusions: 73.3% of patients in the previous study subjects showed good aesthetic results and 60% to the 

range of movement showed good functionality evaluated. His early intervention was related to the decrease in 

the number of complications and reoperations future. Why postsurgical monitoring results is important in the 

evaluation of this type of congenital malformations. 

KEYWORDS: Syndactyly, Hand, Cosmetic Recovery Functionality. 



INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 

La mano conocida como órgano pequeño, pero estructuralmente complejo, 
fundamental en el trabajo del hombre para realizar importantes funciones 
sensoriales y dinámicas, son susceptibles a enfermedades congénitas o adquiridas 
que puedan afectar significativamente las habilidades profesionales y sociales en la 
vida diaria de una persona. (1) Dentro de las enfermedades congénitas de la mano, 
la sindáctila es una de las más comunes. Es necesario conocer las intervenciones 
quirúrgicas y sus resultados funcionales y estéticos posteriores de los pacientes con 
sindactilia congénita por la importancia de lograr el objetivo primordial de conseguir 
la buena función manual en forma temprana. (2) Por lo tanto existe la necesidad 
permanente por parte de los cirujanos ortopedistas de mano de conocer e identificar 
las mejores técnicas quirúrgicas, tiempos ideales de cirugía, la utilización o no de 
injerto de piel, etc. (1) 

 

Por otra parte, la naturaleza de la sindactilia congénita y su impacto en la función 
biopsicosocial en un niño en desarrollo, determina un plan de manejo a seguir según 
su complejidad, buscando el objetivo fundamental de lograr la mejor funcionalidad 
y estética en cirugía de la mano, mejorando la función biopsicosocial de los 
pacientes, con la posterior reducción de futuras complicaciones o 
reintervenciones.(2,3,4) 

 

En la actualidad, se describe diversas técnicas quirúrgicas sobre la evaluación de 
resultados funcionales o estéticos en la mano. (3,5) Sin embargo, a nivel nacional 
es muy limitada la información, predominando los reportes de caso o series de 
casos. Motivo por el cual surgió la idea de realizar estudio por parte del Servicio de 
Ortopedia Infantil del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja (HINFP) de 
Cartagena (Colombia) ante la afluencia de pacientes que acuden cada año para 
valoración y manejo de sindactilias congénitas. Planteando el siguiente objetivo: 

 

Establecer los resultados funcionales y estéticos posteriores al manejo quirúrgico 
de liberación sindáctila de la mano en pacientes con diagnóstico de sindactilia 
congénita del HNFP entre enero de 2015 y junio de 2016.



 

MATERIALES Y METODOS. 
 
Se llevó a cabo un estudio descriptivo retrospectivo de una cohorte de pacientes 
intervenidos para liberación sindáctila de la mano por sindactilia congénita en el 
Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja de la ciudad de Cartagena desde enero de 
2015 y junio de 2016. Debido al subregistro de pacientes, se seleccionó mediante 
un muestreo por conveniencia, 15 pacientes que cumplían con los criterios de 
inclusión y exclusión, teniendo en cuenta los registros realizados en la historia 
clínica y el seguimiento postquirúrgicos de estos. 

 

- Criterios de Inclusión:  
 Pacientes menores de 15 años de edad que acudan a la consulta de 

ortopedia y cirugía de la mano del HNFP, con diagnóstico de 
sindactilia congénita intervenidos para liberación quirúrgica sindáctila 
de la mano entre enero de 2015 y junio de 2016.

 
- Criterios de exclusión: 

 Pacientes que acudan a la consulta de ortopedia y cirugía de la mano 
del HNFP, con diagnóstico de sindáctila congénita para reintervención 
quirúrgica.



Además, se documentó la información de las diferentes variables de interés 
mediante un instrumento para recolección de los datos, el cual fue diligenciado por 
el ortopedista, residente de ortopedia y traumatología, médicos internos o 
estudiantes de medicina asignados en la atención inicial del paciente. Las variables 
de interés que se registraron en la fase inicial, en el instrumento de recolección, 
fueron: edad, genero, dominancia, mano comprometida, espacio interdigital 
comprometido, extensión de la sindactilia, compromiso ungueal, historia familiar, 
antecedente de síndrome o enfermedad asociada a la sindactilia, técnica 
reconstructiva realizada, necesidad de injerto de piel y sitio donante para el injerto 
de piel. La definición conceptual y operativa de las variables se encuentra en la tabla 
1.



A los 3 meses del postoperatorio, se evaluaron los resultados funcionales 
posquirúrgicos mediante la estimación del arco de movilidad, grado de abducción, 
discriminación de dos puntos para evaluar la sensibilidad. Para la medición del arco 
de movilidad se utilizó el goniómetro en grados, con el fin de determinar el 

movimiento activo global de cada digito para la flexión y extensióndependiendo de 
la articulación interfalangica distal (IFD) flexión de 80 a 90°, extensión 10°, 
interfalangica proximal (IFP) flexión 100-120°, extensión 0°, metacarpofalangica 
(MCF) flexión 90°, extensión 30°. Para la pulgar articulación interfalangica 0-80°, 
extensión 15°. Entre mayor grado mayor rango de movilidad con resultados muy 
buenos y entre menor grado resultados no tan bueno. Además, el goniómetro se 
utilizó para medir el grado de abducción, teniendo en cuenta la distancia interdigital 
de la punta de los dedos intervenidos, anotada en centímetros para los dedos índice, 
medio, anular, meñique y en cuanto al pulgar será medido en grado de 0-45°. (6-10)  



La discriminación de dos puntos para evaluar la sensibilidad se realizó mediante un 
instrumento estándar (click) en los dedos intervenidos, teniendo en cuenta los 
valores normales que van entre 1-3 mm de distancia entre los dos puntos en el dedo 
evaluado. (10) 

 

A los 3 meses se evaluaron los resultados estéticos postquirúrgicos mediante la 
estimación del puntaje de la escala de Vancouver (resultados de la cicatrización 
postquirúrgica), puntaje del sistema de cuantificación según Withey y Deunk (estado 
de la comisura interdigital). (2,10)

 

La escala de Vancouver es un score el cual nos permite evaluar la apariencia de 
la cicatriz mediante unos datos objetivos y de esta manera poder describir el 
resultado estético, se tienen en cuenta los siguientes aspectos: vascularidad, 
pigmentación, flexibilidad y altura de los dedos de la mano sindáctila comprometida, 
cada uno con un rango de evaluación de 0-5, de menor a mayor dependiendo de la 
característica de cada uno de los hallazgos, entre mayor sea el puntaje menos 
satisfactorios fueron los resultados. Es decir que aquellos pacientes que tengan un 
puntaje total < de 4 puntos presentan buenos resultados, entre 5-7 puntos: 
aceptables y > 8 puntos: regulares. (10-14) 
 
 Pigmentación Vascularidad Flexibilidad Altura 

0 Color normal Normal Normal Plana 

1 Hipopigmentación Rosado Flexible con mínima 
resistencia. 

Menor a 2mm 

2 Pigmentación mixta Rojo Elástica, resistencia 
moderada al plegado 

Desde 2-5mm 

3 Hiperpigmentación Purpúrico Firme, no permite 
plegamiento. 

Mayor de 5 mm 

4   Adherente, cuerda. + 6mm 

5   Contractura.  

  
El sistema de puntuación de cuantificación de Withey y Deunk se basa en un 
examen clínico teniendo en cuenta una comisura interdigital normal, es utilizado 
después de la liberación quirúrgica de sindactilia, este se basa en cinco puntos 
basado en la extensión desde la metacarpofalangica palmar a la articulación 
interfalangica proximal, con valor de 0-4, donde cero es una comisura interdigital 
cercana a lo normal con engrosamiento suave o se tiene evaluando el equivalente 
en la otra mano y cuatro representa la puntuación más alta indicando la comisura 
interdigital completa de toda la extensión desde el pliegue palmar de la 
metacarpofalangica al pliegue conjunto de la interfalangica proximal. Las 
puntuaciones 1 no requiere necesidad de avance de la comisura, la puntuación 2 
tiene 1/3 correspondiente entre la metacarpofalangica y la conjunta interfalangica y 
el tipo 3 tiene 2/3. Difieren en la longitud de avance teniendo en cuenta el pliegue 
de la articulación interfalangica proximal. (10-13)



Tabla 1. Definición conceptual y operativa de las variables 
 

Código  Variable    Definición      Tipo   Categorías    

      Tiempo de  vida en     
< 24 meses 

  
      meses de cada paciente  Cuantitativa     

Edad  Edad       > 24 meses    

    teniendo en  cuenta la  Continua      

              

      fecha de nacimiento 
y la fecha del 
procedimiento 
quirúrgico. 

        

                

      Característica     
Cualitativa 

       
      Fenotípica   que    Masculino    

Genero  Genero       nominal      

    diferencia al Hombre    Femenino    

       categórica      

      de la Mujer             

                   

      Lateralidad,              

      Preferencia  o mayor          

      facilidad para utilizar  
Cualitativa 

       
      una de las manos    Derecho   

Dom  Dominancia     nominal    

    (derecha o  izquierda)    Izquierdo   

        categórica    

      para ejecutar acciones         

               

      como coger  objetos o          

      escribir               

              
Cualitativa 

  1 espacio   
  Espacio  Interdigital   Espacio  comprometido           2 espacio    

EI     nominal      

 Comprometido    por la sindactilia           3 espacio    

       categórica      

                4 espacio   

                  

      Extensión    del  Cualitativa   
Completa o incompleta 

ExtComp  Extensión    compromiso   de la  nominal   

         Simple o compleja       
sindactilia 

      
categórica 

  

                   

  
Compromiso 

   Presencia de sindactilia  
Cualitativa 

 
 Si 

   

Compung     con  compromiso      

 Ungueal      dicotómica   No    

     
ungueal 

          

                    

      Antecedente familiar de  
Cualitativa 

 
 Si 

   

HF  Historia familiar    deformidad  congénita      

      dicotómica   No    

      
de la mano 

         

                   

      Antecedente    de  
Cualitativa 

 
 Síndrome de Apert,       síndrome     o   

Sindrome  Sindrome         nominal    síndrome  de     enfermedad asociada a      

       categórica    Poland, ETC  

      
la sindactilia 

         

                   

                 Colgajo rectangular 
      

Técnica reconstructiva 
     dorso  palmar, 

           Trapezoide dorso,   Técnica    realizada   en la  Cualitativa    

           dorsal con alas 
TecRec  Reconstructiva    intervención  quirúrgica  nominal    

         laterales,   

  Realizada    para    liberación  categórica      

            triangulares, “V” en       sindáctila           

                “Y”,   técnica   de                   

                  cronin    

      Realización de injerto          

  Necesidad de   de piel realizada en la  
Cualitativa 

 
 Si 

   

Injerto  injerto de piel    intervención  quirúrgica      

      dicotómica   No    

      para    liberación      

                  

      sindáctila               

      Sitio donante para la    
. Región 

 
inguinal,       realización del injerto     

       Cualitativa    fosa antecubital,   Sitio  donante para   de piel    en la     

SitioDonante        nominal    borde  hipotenar  el injerto de piel    intervención  quirúrgica      

       categórica    mano,  muñeca,       para    liberación      

              piel dedo accesorio       sindáctila           

                    

      Presencia    de          

Comp 
 Presencia de   complicaciones    Cualitativa   Si    
 Complicaciones    postquirúrgicas  en  dicotómica   No    

           

      liberación sindáctila           

                 Compromiso  

                  vascular, infección, 
      

Tipo de complicación 
 

Cualitativa 
   dehiscencia sutura, 

  Tipo de       perdida del injerto, 
TipoComp    postquirúrgica  en  nominal    

 Complicación         contractura cicatriz,      liberación sindáctila   categórica    

           aumento anormal                   

                  comisura   



                  

Interdigital 
 
 
 
  

  
Necesidad de 

  Necesidad    de  
Cualitativa 

 
 Si 

   

Reintervención    reintervención posterior      

 Reintervención     dicotómica   No    

     

a 

 intervención 
quirúrgica 

para la 
liberación de 
la sindactilia  

     

                

    

 

 

              

Código   Variable    Definición      Tipo   Categorías  

        Puntaje de la escala de          

        Vancouver que  evalúa          

   Puntaje de la escala   la  cicatrización          

   de Vancouver   postquirúrgica  en  
Cuantitativa 

       

Cicatrización   (resultados   de la   liberación   sindáctila,    Puntos  

       Discreta   

   Cicatrización    que    incluye         

                  

   postquirúrgica)    vascularidad,             

        pigmentación,            

        flexibilidad y altura           

   Puntaje del sistema   Puntaje del sistema de          

   de cuantificación   cuantificación según          

ComisuraInter 
  según Withey y   Withey y Deunk  que  Cuantitativa  

. Puntos 
 

  Deunk (estado de la   evalúa  la  comisura  Discreta   

               

   Comisura    interdigital en liberación          

   interdigital)    sindáctila               

                   Dedo índice, medio, 
                   anular y meñique:  IFD 
        

Evaluación del arco de 
    Grados (flexión 80-90°, 

            extensión 10°)  

        movilidad de la mano  Cuantitativa    

   Arco de movilidad      
IFP (flexión  100-120°, 

FunPostQx1     posterior a intervención  discreta   

          extensión 0°), MCF         quirúrgica    para     

               (flexión 90°,  extensión         liberación sindáctila     

           30°;    pulgar:                      

                   interfalangica 0-80°, 
                   extensión 15°  

        Evaluación del grado  Cuantitativa   Pulgar: 0-45 grados 
        de  abducción de  la  discreta   Resto   dedos: 

FunPostQx2 
  

Grado de abducción 
  mano  posterior a     centímetros  

    intervención  quirúrgica          

                  

        para    liberación          

        sindáctila               

        Evaluación  de  la          

   
Discriminación de 

  discriminación  de dos  
Cualitativa 

       
     puntos de  la mano         

FunPostQx3   2 puntos (prueba de     nominal    2-3 mm  

    posterior a intervención      

   weber)     categórica        

      quirúrgica    para         

                    

        liberación sindáctila          



 

Análisis Estadístico:  
Las variables de interés se resumieron en medias +/- desviaciones estándar para 
las variables cuantitativas y en porcentajes para las variables cualitativas. Para 
todos los cálculos se utilizó el programa STATA SE Versión 10.1. 

 

Aspectos éticos:  
Este protocolo fue sometido a revisión para aprobación por parte del Comité de 
Ética, Investigación o equivalentes de la Universidad de Cartagena y de las 
Instituciones participantes en el estudio. Según los lineamientos del artículo 11 
de la resolución 8430 de 1993 
(https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESO
LUCION-8430-DE-1993.PDF) el presente proyecto se clasificó como una 
INVESTIGACIÓN SIN RIESGO, entendiéndose como “aquellos estudios que 
emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y 
aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación 
intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los 
individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de 
historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique 
ni se traten aspectos sensitivos de su conducta”. (15, 16) 
Esta investigación analizó los resultados funcionales y estéticos de los pacientes 
intervenidos para liberación sindáctila. El equipo investigador no intervino en la 
asignación y selección de los tratamientos, técnicas quirúrgicas y demás 
procedimientos utilizados en el manejo del paciente, prevaleciendo el criterio del 
respeto a la dignidad y la protección de los derechos, el bienestar, la seguridad 
de los beneficiarios. Esta investigación fue realizada por profesionales con 
conocimiento y experiencia. Se protegió la privacidad del individuo, sujeto de 
investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y éste lo 
autorice. No existe ningún conflicto de interés. 



RESULTADOS 
 

Características Basales 

 

Se incluyeron 15 pacientes intervenidos para liberación sindáctila por sindactilia 
congénita. La media en meses fue 40,26 y la desviación estándar 41,26 es decir 
hubo poca dispersión de los datos entre estas medidas de tendencia. Además, el 
60% de la muestra eran menores de 24 meses y el 40% mayores de 24 meses.  
 
El 73.3% (11 pacientes) fueron de sexo masculino y 66.6% (10 pacientes) de 
dominancia derecha. El 33.3% (5 pacientes) de los pacientes tenían compromiso 
del cuarto (4 pacientes) espacio interdigital, 73.3% (11 pacientes) tenían extensión 
completa de la membrana, 86.6% (13 paciente) tenían compromiso simple y 6.6% 
(1 paciente) con compromiso ungueal. Se identificó 1 paciente con antecedente o 
historia familiar de sindactilia y 1 caso de sindactilia asociada a Síndrome de Apert. 
(Tabla 2) 
 

Características Quirúrgicas 

 

Los pacientes fueron intervenidos para liberación sindáctila con 5 de 6 técnicas 
reconstructivas diferentes. El 53.3% (8 pacientes) de los pacientes fue intervenido 
con la técnica reconstructiva colgajo rectangular dorso palmar. En el 40% (6 
pacientes) de los casos, se realizó injerto de piel y la región ventral (2 pacientes) y 
palmar de la muñeca (2 pacientes) fueron los lugares más utilizados como sitios 
donantes de piel para el injerto. Se presentaron complicaciones en el 20% (3 
pacientes) de los casos. Se presentaron 2 casos de infección y 1 caso con 
complicación vascular e infección. No se registraron otras complicaciones como: 
dehiscencia de sutura, pérdida del injerto de piel, contractura de la cicatriz y 
aumento anormal de la comisura interdigital. En el 13.3% (2 pacientes) de los casos 
hubo necesidad de reintervención quirúrgica (Tabla 3). 
 

Resultados Funcionales Postquirúrgicos 

 

A los 3 meses del postoperatorio, se evaluaron los resultados funcionales 
postquirúrgicos mediante la estimación del arco de movilidad, grado de abducción, 
discriminación. Con respecto al arco de movilidad en articulaciones interfalangicas 
distales, el 13.3% tenían un arco de flexión entre 80-90° y un 6.6% (1 paciente) con 
un arco de extensión de 10°. En interfalangicas proximales, el 26.6% (4 pacientes) 
tenían un arco de flexión entre 100-120° y un 93.3% (14 pacientes) con un arco de 
extensión de 0°. En metacarpofalangicas, el 6.6% tenían un arco de flexión de 90% 
y un 20% (3 pacientes) tenían un arco de extensión de 30°. En las interfalangicas 
del pulgar, el 50% (2 pacientes) tenían un arco de movilidad entre 60°-80° con igual 
distribución entre 30-50°, con una extensión del 100% de los pacientes de 30°.  
Con respecto a la evaluación del grado de abducción del pulgar de los pacientes 
con compromiso del primer espacio, el 50% (2 pacientes) presentaban una 
abducción entre 40-50°, y el 50% restante se distribuían uniformemente entre 20-



30°. Con respecto a la evaluación de la discriminación de 2 puntos mediante la 
prueba de Weber, esta fue positiva en el 100% de los casos.  
El 50% (3/6) de los pacientes con arcos de movilidad de flexión > 70° en 
interfalangicas distales y proximales y metacarpofalangicas; los pacientes con 
prueba de discriminación de Weber positiva, fueron intervenidos con la técnica 
reconstructiva de colgajo rectangular dorso palmar con necesidad de injerto de piel. 
En este grupo, el 6.6% (1 paciente) de los casos presentó complicaciones 
postquirúrgicas (complicación vascular e infección) con la necesidad de 
reintervención quirúrgica. (Tabla 4) 
 

Resultados Estéticos Postquirúrgicos 

 

A los 3 meses del postoperatorio, se evaluaron los resultados de la cicatrización 
postquirúrgica mediante la estimación del puntaje de la Escala de Vancouver y los 
resultados de la comisura interdigital mediante la estimación del sistema de 
cuantificación según Withey y Deunk. La media + desviación estándar del puntaje 
de la Escala de Vancouver a los 3 meses fue de 4 + 2.3 puntos. El 73.3% 
(11pacientes) de la muestra, tenían un puntaje de la Escala de Vancouver < 4 ptos, 
es decir presentaban resultados buenos estéticos.  
El 63% (7/11) de los pacientes con puntaje de la Escala de Vancouver < 4 ptos, 
fueron intervenidos con la técnica reconstructiva de colgajo rectangular dorso 
palmar y el 45.4% (5/11) necesitaron injerto cutáneo. En este grupo, el 6.6% (1 
paciente) presentó complicaciones postquirúrgicas (infección) y no hubo casos de 
reintervenciones.  
La media + desviación estándar del puntaje del sistema de cuantificación según 
Withey y Deunk fue de 1.3 + 0.9 puntos. El 26.6% (4 pacientes) de los pacientes 
tenían un puntaje fue de 0 puntos. El 75% (3/4) de los pacientes con puntaje del 
sistema de cuantificación según Withey y Deunk de 0 puntos, fueron intervenidos 
con la técnica reconstructiva de colgajo rectangular dorso palmar y el 15% (4 
pacientes) necesitaron injerto cutáneo. En este grupo, el 6.6% (1 paciente) presentó 
complicaciones postquirúrgicas (infección) y no hubo casos de reintervenciones. En 
total, el 20% (3/15) de los pacientes intervenidos presentaron tanto buenos 
resultados funcionales y estéticos postquirúrgicos, sin complicaciones y sin 
reintervenciones en la evaluación a los 3 meses del postoperatorio. (Tabla 5) 



DISCUSIÓN 

 

La sindactilia es una de las malformaciones hereditarias que con mayor frecuencia 
comprometen las manos. Su incidencia es alrededor de 1 entre 2000-3000 nacidos 
vivos y puede ser bilateral en el 50% de los casos (17, 18), motivo por el cual 
constituye una patología con poco registro bibliográfico en la literatura médica. 
 
Esta patología puede ser asociada a más de 300 síndromes (19, 20), en este estudio 
un solo caso guardó relación con el Síndrome de Apert y antecedente de historia 
familiar. Lumenta y colaboradores, realizaron un estudio retrospectivo donde 
describieron 19 casos en 42 años y solo 5 casos ocurrían en combinación con 
Síndrome de Down, Síndrome de Poland y Síndrome de Greig. Además 4 pacientes 
presentaban historia familiar positiva para sindactilia (10), al igual que lo evidenciado 
por Deunk y colaboradores en el cual de 14/27 pacientes presentaban este 
antecedente familiar (17). 
 
Esta malformación es dos veces más frecuente en hombres que en mujeres (21). 
En este estudio el sexo masculino predominó significativamente en la población de 
estudio. Hecho que se relaciona con el estudio realizado por Cortez y colaboradores 
los cuales realizaron seguimiento a 35 pacientes de los cuales el 63% constituía 
este género. (1) 
 
El espacio interdigital con mayor compromiso fue el cuarto espacio (entre el cuarto 
y quinto dedo) a diferencia de lo describe en la literatura mundial en el cual el 
compromiso más común se encuentra en el tercer espacio interdigital. (22) Premisa 
que se relaciona con en el trabajo realizado por Deunk y colaboradores, los cuales 
describieron 27 pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente por presentar 
sindactilia en un 70% entre el tercer y cuarto dedo. (17) 

 

Dependiendo a la resorción de la membrana y el compromiso de los dedos, 
podemos clasificar a la sindactilia en completa o parcial. En este estudio la extensión 
de la membrana fue en la mayoría de los casos completa. Así mismo, Deunk y 
colaboradores describieron que el 77% de la muestra, presentaban extensión hasta 
las yemas de los dedos. Además, predominaron los casos de complejidad mayor, 
sin embargo, en el presente trabajo los simples tuvieron mayor frecuencia 
porcentual (17). 
 
 La mayoría de los autores consideran que la edad óptima para la intervención es 
alrededor de los 18–24 meses (23-25), ya que cuanto más se posponga la cirugía, 
mayor dificultad habrá para conseguir la integración cortical de la mano, así como 
su uso funcional (26). Además, la complejidad de este acto quirúrgico depende de 
la extensión y el compromiso de las estructuras adyacentes (26). Por otro lado, 
realizar el tratamiento quirúrgico posterior a los dos años de edad requiere el 
reentrenamiento de los patrones del uso de la mano a nivel de la corteza cerebral. 
(27) En este estudio la edad de intervención de la mayoría de los pacientes se 
encontraba dentro del tiempo esperado. Por lo tanto, al realizarse el seguimiento 
postquirúrgico presentaban mejores resultados estéticos y funcionales. 



 
La técnica quirúrgica depende de la experticia del cirujano. Sin embargo, no se 
encontraron estudios que comparen las ventajas o desventajas de cada una de 
ellas. (28, 29) La más utilizada en esta muestra, fue: colgajo rectangular dorso 
palmar en más de la mitad de los casos. Al igual, lo descrito por Deunk y 
colaboradores en el cual utilizaron como técnica quirúrgica de corrección de 
sindactilias simples separación de los de los dígitos incisión en zigzag y en la base 
de cada espacio interdigital colgajos dorso palmar y colgajos dorso triangular en la 
mayoría de los casos. (17) 

 

El sitio donante más común de injerto fue la región palmar y ventral de la muñeca y 
con menor frecuencia la región inguinal. Goldfarb y colaboradores, usaron injertos 
de piel de espesor completo para reconstruir la comisura en 18 sindactilias con una 
mezcla de la ingle y los sitios donantes antecubital. (30) 
  
La complicación más frecuente fue la infección seguido de la alteración vascular, no 
se registraron casos de dehiscencia de sutura, pérdida del injerto de piel, 
contractura de la cicatriz y aumento anormal de la comisura interdigital. Sin 
embargo, Cortez y colaboradores demostraron que 11,4% de la población de 
estudio, presentaron complicaciones de tipo infecciosas, 11,4% vasculares y el dolor 
en 8,6%, no siendo una cifra significativa en los 22 pacientes estudiados. (31) 

 

Se utilizó la escala Vancouver con el fin de evaluar los resultados estéticos 
obtenidos luego del procedimiento quirúrgico. La mayoría de los pacientes 
presentaban características estéticas cercanas a lo normal, guardando relación con 
el bajo puntaje en la escala (<4 puntos) y resultados postquirúrgicos satisfactorios 
(10-12). Lumenta y colaboradores realizaron el seguimiento con base a esta escala 
a 19 pacientes con sindactilia simple, de los cuales 6 presentaban pigmentación 
cerca de lo normal, 16 hipo pigmentación, 8 cicatrización cercana a lo normal y 12 
flexibilidad conservada. Ningún paciente presentó exceso de sudoración, picor, o 
cualquier tipo de dolor en las regiones quirúrgicas (10). Al igual que el estudio 
realizado por Goldfarb y colaboradores en el cual la flexibilidad en la cicatrización 
era normal en 18 de 25 (72%), mientras que la altura de la cicatriz fue de menos de 
2 mm de altura en 23 de 15 (92%) (5) 

 

Finalmente, cabe resaltar que este estudio al ser de tipo retrospectivo observacional 
fue susceptible a limitaciones como sesgo de información ya que la toma de los 
ángulos para la evaluación de los arcos de movilidad dependía de la experiencia del 
evaluador. Además, no se comparó la disminución del arco de movimiento de flexión 
y extensión teniendo en cuenta el parámetro de la mano contralateral. Es importante 
resaltar que existen pocos estudios documentados en la literatura mundial que 
caractericen este tipo de malformación congénita y su posterior seguimiento. 
Igualmente, la muestra poblacional fue significativa en dos años de estudio, 
comparado con los anteriormente citados. 



 

CONCLUSION 
 

 

La mayoría de los pacientes presentaron buenos resultados estéticos (73,3%) y 
funcionales (60%). Su intervención a edades óptimas recomendadas disminuyó el 
número de complicaciones y reintervenciones futuras, en el 60% de los casos. 
Motivo por el cual el seguimiento de los resultados posquirúrgicos es importante en 
la evaluación de este tipo de correcciones congénitas. 
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TABLAS. 

 

Tabla 2. Características Basales de los Pacientes Intervenidos para 
Liberación Sindáctila 

 

Características basales   N (%) 

 

Edad (meses) 
 
 
 
   

Media edad (meses): 40,26 
Desviación estándar (meses): 41,26  
 
41,26± 40,26 
 
< 24 meses: 9 (60%) 
>24 meses: 6 ( 40%) 
 

 

 

Sexo      

Masculino  11(73,3)   

Femenino  4 (26,6)   

 Dominancia       

 Derecho    10 (66,6)   

 Izquierdo    5 (33,3)   

Espacio interdigital comprometido      

1 espacio interdigital  4(26,6)   

2 espacio interdigital         3(20)   

3 espacio interdigital         3(20)   

4 espacio interdigital  5(33,3)   

 Extensión de la membrana       

 Completa    11(73,3)   

 Incompleta    4(26,6)   

Complejidad      

Simple  13(86,6)   

Compleja  2 (13,3)   

     

 Compromiso ungueal            1 (6,6)   

Historia familiar de sindactilia          1 (6,6)   

 Sindrome de Apert            1 (6,6)   

%=porcentaje n= numero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

Tabla 3. Características quirúrgicas en los pacientes con sindactilia. 
 

Características Quirúrgicas                           N(%) 
 Técnicas reconstructivas   

 Colgajo rectangular dorso palmar  8 (53.3) 
 Trapezoide dorso  2 (13.3) 
 Dorsal con alas laterales  1 (6.6) 
 Triangulares  3 (20) 
 “V” en “Y”  1 (6.6) 
    

Necesidad de injerto de piel 6 (40) 

 Sitio donante para el injerto de piel   

 Región palmar muñeca  2 (13.3) 
 Región ventral muñeca  2 (13.3) 
 Región inguinal derecha  1 (6.6) 

 

Base del pulgar 1 (6.6) 

Complicaciones 3 (20) 
Infección 2 (67) 

Complicación vascular 1 (33,3) 
Infección+ complicación vascular 1 (33,3) 

Reintervención quirúrgica* 1 (6.6) 

*Motivo de la intervención quirúrgica  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Tabla 4. Resultados Funcionales Postquirúrgicos (3 meses) de Liberación 
Sindáctila.  

Resultados funcionales Flexión= n(%) Extensión= n(%) 

Interfalangicas distales 80-90° = 2 (13.3) 10° = 1 (6.6) 
 75° = 3 (20) 9° = 1( 6.6) 
 70° = 2(13.3) 8° = 5(33.3) 
 60° =3(20) 7° = 2 (13.3) 
 50° = 4(26.6) 5°= 3 (20) 
 40° = 1(6.6) 0° = 3 (20) 

Interfalangicas 100-120° = 4 (26.6) 0° = 14 (93.3) 
Proximales 90° = 1 (6.6) 20° = 1 (6.6) 

 80° = 1 (6.6)  

 70° = 4 (26.6)  

 60° = 1 (6.6)  

 50° = 3 (20)  

 30° = 1 (6.6)  

Metacarpofalangicas 90°= 1 (6.6) 30° = 3 (20) 
 80-85° = 3 (20) 25° = 3 (20) 
 70° = 5 (33.3) 20° = 4 (26.6) 
 60° =  2(13.3) 15° = 2 (13.3) 
 40° = 4( 26.6) 10° = 3 (20) 

Interfalangicas del 60-80° = 2 (50) 30°= 4 (100) 
Pulgar 30-50° = 2( 50)  

Grado de abducción del 40-50°=2 (50)  

Pulgar 30°= 1 (25)  

 20°= 1 (25)  

   

%=porcentaje n= numero °= grados 



 

Tabla 5. Resultados Estéticos Postquirúrgicos (3 meses) de Liberación 
Sindáctila. 
 
Cicatrización 
Puntaje Escala de Vancouver  N (%) 
< 4 ptos  11 ( 73,3) 
5-7 ptos 3 (20) 
8-10 ptos 1 (6,6) 
 
Comisura Interdigital  
Sistema de cuantificación según Withey y Deunk 

0 puntos  4(26,6) 
1-2 puntos 10 (66,6) 
3 puntos 1 ( 6,6) 
 

  


