
 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 CARRERA DE TERAPIA FÍSICA 

 

 ANÁLISIS DE CASO CLÍNICO SOBRE: 

 “RECUPERACIÓN FUNCIONAL Y MUSCULAR DEL DEDO 

MEDIO, ANULAR Y MEÑIQUE TRAS LA AMPUTACIÓN 

REALIZADA HACE 3 AÑOS DEL DEDO PULGAR E ÍNDICE DE LA 

MANO IZQUIERDA, SIN HABER ASISTIDO A REHABILITACIÓN 

DURANTE ESTE PERÍODO” 

Requisito previo para optar por el Título de Licenciada en Terapia Física. 

 

 Autora: Cadena Vasco, Annabella Stefania 

Tutor: Dr. Ft. Garcés Gordon, Lida Carmelina 

PORTADA 

 

Ambato – Ecuador 

Octubre, 2016 



ii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutora del Análisis de Caso Clínico  sobre el tema: 

“RECUPERACIÓN FUNCIONAL Y MUSCULAR DEL DEDO MEDIO, 

ANULAR Y MEÑIQUE TRAS LA AMPUTACIÓN REALIZADA HACE 3 

AÑOS DEL DEDO PULGAR E ÍNDICE DE LA MANO IZQUIERDA, SIN 

HABER ASISTIDO A REHABILITACIÓN DURANTE ESTE PERÍODO”, 

de Annabella Stefania Cadena Vasco, estudiante de la Carrera de Terapia Física, 

considero que reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la 

evaluación del jurado examinador designado por el H. Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias de la Salud. 

 

 

Ambato, Julio del 2016 

 

 

 

 

 LA TUTORA 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Dr. Ft. Garcés Gordon, Lida Carmelina 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

AUTORÍA DEL TRABAJO DE GRADO 

 

Los criterios emitidos en el Análisis de Caso Clínico sobre: “RECUPERACIÓN 

FUNCIONAL Y MUSCULAR DEL DEDO MEDIO, ANULAR Y MEÑIQUE 

TRAS LA AMPUTACIÓN REALIZADA HACE 3 AÑOS DEL DEDO 

PULGAR E ÍNDICE DE LA MANO IZQUIERDA, SIN HABER ASISTIDO 

A REHABILITACIÓN DURANTE ESTE PERÍODO”, como también los 

contenidos, ideas, objetivos y futura aplicación del trabajo de investigación son de 

exclusiva responsabilidad de mi persona, como autora de este trabajo de grado. 

 

 

Ambato, Julio del 2016 

 

 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 

 

………………………………… 

Cadena Vasco, Annabella Stefania 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Autorizo a la Universidad Técnica de Ambato para que haga de este Análisis de 

Caso Clínico o parte de él, un documento disponible para su lectura, consulta y 

procesos de investigación.  

Cedo los derechos en línea patrimoniales de mi proyecto de investigación con fines 

de difusión pública; además apruebo la reproducción de este trabajo, dentro de las 

regulaciones de la Universidad, siempre y cuando esta reproducción no suponga 

una ganancia económica y se realice respetando mis derechos de autora.  

 

 

Ambato, Julio del 2016  

 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 

Cadena Vasco, Annabella Stefania 

 

 

 

 

 

 



v 
 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR 

 

Los miembros del Tribunal Examinador aprueban el Análisis de Caso Clínico, sobre 

el tema: “RECUPERACIÓN FUNCIONAL Y MUSCULAR DEL DEDO 

MEDIO, ANULAR Y MEÑIQUE TRAS LA AMPUTACIÓN REALIZADA 

HACE 3 AÑOS DEL DEDO PULGAR E ÍNDICE DE LA MANO 

IZQUIERDA, SIN HABER ASISTIDO A REHABILITACIÓN DURANTE 

ESTE PERÍODO”, de Annabella Stefania Cadena Vasco, estudiante de la Carrera 

de Terapia Física. 

 

 

 

Ambato, Octubre del 2016 

 

 

Para constancia firman: 

 

 

___________________           ___________________  __________________ 

PRESIDENTE/A    1er VOCAL                  2do VOCAL



vi 
 

DEDICATORIA 
 

Este trabajo de graduación se lo dedico a mi abuelito Carlos Vasco, a mi madre 

Anabella Vasco, a mi tío Dr. Amilcar Vasco, mi hermana Paula Ramírez Vasco, y 

Segundo Ramírez.  

Con amor, paciencia, dulzura el cuido de mí, y ahora ya grande yo supe devolver 

todo lo que él me brindo cuando el más me necesito, brindándole un apoyo 

incondicional para superar su enfermedad, a mi abuelito Carlos Vasco, quien con 

su partida dejo un vacío inmenso en mi vida, y quien hubiese querido tenerlo más 

tiempo, para poder compartir esta etapa final de mi carrera junto a él y su gran 

sabiduría de abuelito, llenándome de felicidad al ver sus ojos azules, sintiéndose 

orgullo de su nieta. 

A mi Madre Anabella Vasco, quien sacrifico horas, días, y noches por cuidarme en 

momentos de enfermedad. Con quien he compartido momentos buenos y malos, 

pero juntas hemos sabido salir adelante, superando su enfermedad y aprendiendo a 

conocernos mejor cada día mas, ella solo ella tiene derecho a decirme que soy su 

hija, a quien crio con los mejores valores y principios. 

El mejor ejemplo que superación, Dr. Amilcar Vasco, quien con sus palabras y 

regaños con amor siempre me ha hecho ver la vida de una manera diferente, 

enseñándome que todo sacrificio tiene su recompensa, sea en uno mismo o en 

nuestra descendencia. El haber caminado desde muy pequeña junto a él, me enseño 

la ética y amor a la profesión.  

A mi hermana querida, quien llego a mi vida a llenarla de amor, sé que junto a ella 

hemos pasado muchas cosas que nos han hecho madurar y al mismo tiempo nos han 

unido más, gracias por tus palabras y tu apoyo incondicional. 

Aunque no sea mi padre biológico, el a cuidado y consentido como si fuese su 

propia hija, muchas gracias por cada una de sus palabras y momentos que hemos 

compartido como una familia. Gracias Segundo Ramírez (Tío Mau). 

Annabella  



vii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco principalmente a Dios por darme esta oportunidad de finalizar mi 

carrera, después de haber batallado tanto en la vida, llenándome de fortaleza y 

sabiduría para saber elegir mejor mis decisiones  

Al Dr. Alejandro Rubio, quien me ayudo de una manera muy especial y con mucha 

ética supo exponerme el caso. 

Gracias al Señor Santiago Bolaños y familia, por su colaboración para la realización 

de y seguimiento de este caso clínico. 

Dra. Zully Lucero Vasco, fuiste mi ejemplo a seguir, mi apoyo en la primera etapa 

de mi carrera, incluso fuiste una segunda profesora en casa, gracias por aquellas 

noches donde hubo más que explicaciones de anatomía y fisiología.  

A cada Docente que formo parte de mi vida universitaria, dejándome como 

enseñanza el profesionalismo y amor a la carrera. 

Un gran amigo, Carlos Peñaherrera, por haber llegado a mi vida de una forma 

especial y por estar pendiente de mí, gracias por tu amistad incondicional; Gracias 

también Dr. Henry Jiménez Velasco, me enseñaste amar de una forma distinta y 

única, gracias por compartir conmigo tus experiencias dentro del área de la salud y  

tu vida personal, apoyándome siempre para la culminación de mi caso clínico, por 

último gracias a mis amigos ESPOJ (La Comunidad), que, por cuestiones de la vida, 

no nos graduamos iguales como lo habíamos soñado, a cada uno de ustedes que 

supo brindarme apoyo en cierta etapa de mi vida de transición y que nunca se 

olvidaron de mí.  

Siempre estaré infinitamente agradecida. 

 

 

Annabella  

 



viii 
 

 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

PORTADA ........................................................................................................... i 

APROBACIÓN DEL TUTOR ............................................................................. ii 

AUTORÍA DEL TRABAJO DE GRADO........................................................... iii 

DERECHOS DE AUTOR ................................................................................... iv 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR ............................................... v 

DEDICATORIA ................................................................................................. vi 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................... vii 

ÍNDICE GENERAL ......................................................................................... viii 

ÍNDICE DE TABLAS ......................................................................................... x 

ÍNDICE DE FIGURAS ....................................................................................... xi 

RESUMEN ........................................................................................................ xii 

SUMMARY ..................................................................................................... xiii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1 

ESTADO DEL ARTE .......................................................................................... 3 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ............................................................................ 7 

CASO CLÍNICO ............................................................................................... 16 

1. TEMA ........................................................................................................ 16 

2. OBJETIVOS ............................................................................................... 16 

2.1. Objetivo General ..................................................................................... 16 

2.2. Objetivos Específicos. ............................................................................. 17 



ix 
 

3. RECOPILACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN. .............................................................................................. 17 

3.1. RECOPILACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN DISPONIBLES. ..................................................................... 17 

3.2. IDENTIFICACIÓN Y RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE: ................................................................................................... 17 

4. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA Y DETALLADA DEL CASO. ............ 21 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES DE RIEGOS............................... 28 

4.1.1. Factores de Riegos Biológicos ............................................................. 28 

4.1.2. Factores de Riesgo Ambientales .......................................................... 28 

4.1.3. Factores de Riesgo Social .................................................................... 29 

4.1.4. Factor de Riesgo Ligado al estilo de vida ............................................. 29 

4.2. ANÁLISIS DE LOS FACTORES RELACIONADOS CON LOS 

SERVICIOS DE SALUD................................................................................... 29 

4.2.1. Oportunidad en la solicitud de la consulta. ........................................... 29 

4.2.2. Acceso ................................................................................................. 30 

4.2.3. Características de la atención. .............................................................. 30 

4.2.4. Oportunidades en la remisión ............................................................... 30 

4.2.5. Trámites administrativos ...................................................................... 31 

4.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS. ............................... 31 

4.3.1. No recibió atención especializada ........................................................ 31 

4.3.2. No existe protocolos para este caso de trauma. ..................................... 31 

4.3.3. No realización de rehabilitación. .......................................................... 32 

4.3.4. Su afiliación al seguro no existía. ......................................................... 32 

4.4. Caracterización de las oportunidades de mejora ....................................... 33 

5. PROPUESTA DE TRATAMIENTO .......................................................... 34 

CONCLUSIONES ............................................................................................. 49 



x 
 

Referencias bibliográficas .................................................................................. 50 

ANEXOS ........................................................................................................... 53 

Anexo Nº 1.- Historia clínica de la “Cínica Virgen del Cisne”............................ 54 

Anexo Nº 2.- Historia Clínica “Hospital Metropolitano” .................................... 66 

Anexo Nº 3.- Fotografías ................................................................................... 76 

Anexo Nº 5.- Electromiografía ........................................................................... 84 

Anexo Nº 6.- Carnet de Conadis......................................................................... 89 

Anexos Nº 7.- Fotografías Actuales.................................................................... 90 

Anexo Nº 8.- Valoración Final ........................................................................... 91 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla Nº 1.- Instrucciones del paciente............................................................... 23 

Tabla Nº 2 .- Cronología del caso ....................................................................... 27 

Tabla Nº 3: CARACTERIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

 ....................................................................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS  
 

Figura Nº 1.- Tipos de amputaciones de miembros superiores. ........................... 10 

Figura Nº 10.-  Vestirse ...................................................................................... 37 

Figura Nº 11.-  Atarse los cordones de los zapatos ............................................. 37 

Figura Nº 12.- Abrir una puerta .......................................................................... 38 

Figura Nº 13.- Sujetar Objetos ........................................................................... 38 

Figura Nº 14.- Desensibilización del muñón ....................................................... 41 

Figura Nº 15.- Parafina ...................................................................................... 42 

Figura Nº 16.-  Masaje Cyriax ............................................................................ 43 

Figura Nº 17.- Ejercidos de AVD ....................................................................... 43 

Figura Nº 18.- Movilidad Pasiva ........................................................................ 44 

Figura Nº 19.- Fortalecimiento de la musculatura perilesional ............................ 45 

Figura Nº 20.- Recuperar los arcos de movilidad normales del paciente hombro 46 

Figura Nº 21.- Recuperar los arcos de movilidad normales del paciente hombro 

rotacion .......................................................................................................... 46 

Figura Nº 22.- Recuperar los arcos de movilidad normales del paciente codo ..... 47 

Figura Nº 23.- Recuperar los arcos de movilidad normales del paciente muñeca 47 

Figura Nº 3.- Pinzas digitales pulgar e índice ..................................................... 12 

Figura Nº 4.- Dedos Anular y meñique ............................................................... 13 

Figura Nº 5.- Flexión de mano ........................................................................... 34 

Figura Nº 6.- Extensión de la mano .................................................................... 34 

Figura Nº 7.- • Articulación interfalángicas proximales II: 90º ........................... 35 

Figura Nº 8.- • Articulación metacarpofalangicas I: 50º, Articulación 

interfalángicas proximales II: 89º, Articulación interfalángica distales III: 22º 35 

Figura Nº 9.- Articulación metacarpofalangicas I: 38º, Articulación interfalángicas 

proximales II: 90, Articulación interfalángica distales III: 59º ......................... 36 

Figura Nº.- 2.  Movimiento rotatorio del pulgar .................................................. 12 



xii 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

CARRERA DE TERAPIA FÍSICA  

 

“RECUPERACIÓN FUNCIONAL Y MUSCULAR DEL DEDO MEDIO, 

ANULAR Y MEÑIQUE TRAS LA AMPUTACIÓN REALIZADA HACE 3 

AÑOS DEL DEDO PULGAR E ÍNDICE DE LA MANO IZQUIERDA, SIN 

HABER ASISTIDO A REHABILITACIÓN DURANTE ESTE PERÍODO” 

Autora: Cadena Vasco, Annabella Stefania 

Tutor: Dr. Ft. Garcés Gordon, Lida Carmelina 

Fecha: Julio del 2016 

RESUMEN 

El presente análisis de caso clínico bajo el tema “Recuperación Funcional y 

Muscular del dedo medio, anular y meñique tras amputación realizada hace tres 

años del dedo pulgar e índice de la mano izquierda sin haber asistido a rehabilitación 

durante este PERÍODO” documenta y analiza de forma detallada las visitas 

realizadas por el paciente a partir del trauma sufrido en su mano por el 

aplastamiento en un accidente de trabajo a las diferentes casas de salud, recopila los 

diagnósticos, intervenciones y tratamientos que prescribieron los diferentes 

médicos con los que tuvo contacto en el proceso de recuperación, identifica los 

factores de riesgo a los que está expuesto el paciente tras la amputación siendo 

estos: biológicos, ambientales, sociales y los relacionados con el estilo de vida del 

paciente, se realiza un análisis de la situación actual del paciente que nunca acudió 

a rehabilitación fruto de esto se encuentra adherencias cicatrízales muy fuertes, falta 

de funcionalidad y fuerza en los dedos restantes y se plantea un protocolo y plan de 

tratamiento  para mejorar la funcionalidad en los dedos restantes. 
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SUMMARY 
 

This analysis of clinical case under the theme "Functional Recovery and Muscular 

middle finger, ring finger and little finger after amputation performed three years 

of the thumb and forefinger of his left hand without having attended rehabilitation 

done during this period" documents and analyzes so detailed visits by the patient 

from the trauma suffered in his hand by crushing in a work accident at the different 

nursing homes, collect diagnoses, interventions and treatments prescribed different 

doctors who had contact in the process recovery, identifies risk factors to which the 

patient is exposed after amputation these being: biological, environmental, social 

and related lifestyle of the patient, an analysis of the current situation of the patient 

that never came is done rehabilitation fruit of this is very strong scar adhesions, lack 

of functionality and strength in the remaining fingers and a protocol and treatment 

plan is proposed to improve the functionality in the remaining fingers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las manos son el instrumento principal desarrollo y manipulación física de 

actividades y tomando en consideración que el pulpejo es el lugar con más 

terminaciones nerviosas que el cuerpo de los humanos posee y por ende se 

convierte en el primer transmisor táctil del medio. Tomar Objetos y 

sostenerlos es la principal función de las manos, la posición y versatilidad 

de las manos permite que de su función principal se deriven muchas más 

pues puede realizar sin número de movimientos, el uso de las manos en la 

vida diaria tanto para la alimentación, como a la hora de comunicarse en 

lenguaje de señas , al momento de escribir o cuando se necesita dar un 

masaje para aliviar dolores que aquejan se vuelve indispensable. Cuando un 

dolor aqueja este miembro es casi imposible la realización de estas 

actividades y más aún si el miembro o parte de él ha sido amputado.  

 

Una lesión a nivel de la mano es de mucha importancia, ya que es una región 

anatómica con un valor imprescindible, es la mano la que se usa en 

actividades diarias, familiares, personales y laborales. Si la mano o parte de 

esta es amputada puede ocasionar incapacidad y limitaciones tales como el 

desarrollo de actividades dentro de lo laboral y personal que antes realizaba 

con facilidad, puesto que el uso de la mano es necesario en cosas 

elementales como el aseo personal, o alimentarse, esta limitación puede ser 

de forma permanente afectando no solo a la vida personal sino también 

laboral ya que existen casos en que la amputación es total teniendo incluso 

el amputado que cambiar de trabajo. 

 

Las causas de amputación son varias, pero las más frecuentes son las que se 

producen por accidentes laborales. Según la Administración de Salud, 

Higiene y Seguridad Ocupacional Norteamericana (O.S.H.A), (2012).  

De los 2 millones de trabajadores norteamericanos incapacitados 

cada año, alrededor de 400.000 presentan lesiones de las manos, 

siendo la localización más frecuente en los dedos (72%). Los costos 
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de las lesiones de mano en México, genera un total de 2’525.086 

días de incapacidad temporal, con un costo promedio por día de 

66.7 dólares, generando una erogación en subsidios de 168.473.737 

dólares. El sector industrial registra que el 60% de las 

amputaciones es en la mano, siendo los obreros que trabajan con 

metales los que más amputaciones traumáticas registra (6,7%).  

 

Según Camacho (2010) en su artículo “PACIENTES AMPUTADOS POR 

ACCIDENTES DE TRABAJO”, realizado en el Instituto Nacional de 

Rehabilitación, Callao, Perú. En el que revisó 1 290 historias clínicas de 

pacientes amputados, en un PERÍODO de los años 2003 a 2010: “de los 

cuales 

108 fueron por accidente de trabajo”.  Es decir el 8.4% de amputaciones 

fueron por accidentes de trabajo. (1).  

 

En Ecuador, Cevallos (2013). En su articulo “Diseño de un programa 

fisioterapéutico para pacientes con miembros amputados que acuden a la 

“Fundación Prótesis para la Vida” de la cuidad de Ibarra en el PERÍODO 

julio 2012- enero 2013”.  En su estudio realizado muestra un “76% de la 

población encuestada pertenecen a amputación de miembro inferior y un 

24% corresponde a miembro superior” (2). 

 

La rehabilitación física se vuelve indispensable para la recuperación 

después de una amputación. Después de que cicatricen las heridas la 

rehabilitación física debe iniciar, el rehabilitador será el encargado de la 

planificación y ejecución de técnicas kinesioterapeuticas  de los ejercicios a 

llevarse a cabo y tendrá también la tarea de guiar al paciente en cada 

actividad ayudando de tal forma que él se sienta seguro en lo que está 

desarrollando. 

 

Sin embargo existen pacientes que no han podido realizar rehabilitación tras 

una amputación por situaciones post traumáticas al perder un miembro o 
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parte de él, el presente análisis de caso clínico “RECUPERACIÓN 

FUNCIONAL Y MUSCULAR DEL DEDO MEDIO, ANULAR Y 

MEÑIQUE TRAS AMPUTACIÓN REALIZADA HACE TRES AÑOS 

DEL DEDO PULGAR E ÍNDICE DE LA MANO IZQUIERDA SIN 

HABER ASISTIDO A REHABILITACIÓN DURANTE ESTE 

PERÍODO”. Pretende dar solución al paciente que luego de haber perdido 

dos dedos de la mano izquierda decidió no realizar ningún tipo de 

rehabilitación por esta razón se plantea el tema. 

 

ESTADO DEL ARTE 

En investigaciones previas sobre el presente análisis de caso clínico se 

encontró: 

Hernández (2012). En su Artículo “MANEJO REHABILITATORIO 

TEMPRANO DE MANO TRAUMÁTICA CON AMPUTACIONES 

PARCIALES DE DEDOS”, cuyo objetivo principal es “Determinar la 

efectividad de un programa de rehabilitación temprana de mano traumática 

con amputaciones parciales de dedos”.  

La Autora manifiesta que “Los traumatismo de mano forman parte de las 

primeras causas de consulta en un hospital de traumatología, y esto a su vez 

incide en la demanda de consulta en rehabilitación, la cual ocupa una de las 

3 primeras causas. Es la primera causa de discapacidad y por lo tanto una 

necesidad imperante tratar de implementar acciones que sean benéficas para 

prevenir secuelas y que el tratamiento sea oportuno en el paciente que sufra 

dicha lesión”. (3) La seguridad es lo principal que se debe proporcionar al 

paciente, sembrar confianza aun a sabiendas de la pérdida de una parte de 

su mano, indicarle que la mano seguirá siendo parte útil de él aunque no esté 

completa. Es imperante la necesidad de hacer sentir al paciente confortable 

e indicarle cual es la magnitud de la lesión y que la rehabilitación permitirá 

la máxima reducción de secuelas. (3) En el estudio la Autora afirma que: 

“En el estudio se observó una buena efectividad del tratamiento 

rehabilitatorio temprano, con menos secuelas, probablemente debido a la 
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atención en el momento de que el paciente Experimenta que ha perdido un 

segmento importante para la función de su mano y se le explica que no será 

así, que siempre habrá expectativas que ofrecer.” (3) 

Criterio personal: El aporte de este articulo al presente análisis de caso es 

importante ya que varios especialistas “magnifican la importancia de la 

rehabilitación temprana”, una adecuada rehabilitación en el momentos justo 

cuando el paciente experimenta la perdida de una parte de su mano permite 

la recuperación funcional de la misma a más de ayudar al paciente a conocer 

que la mano sin un segmento importante le puede ser de gran ayuda. 

 

Cevallos (2013), en su Artículo “DISEÑO DE UN PROGRAMA 

FISIOTERAPÉUTICO PARA PACIENTES CON MIEMBROS 

AMPUTADOS QUE ACUDEN A LA “FUNDACIÓN PRÓTESIS 

PARA LA VIDA” DE LA CUIDAD DE IBARRA EN EL PERÍODO 

JULIO 2012- ENERO 2013.”, cuyo objetivo es “Diseñar de un programa 

fisioterapéutico para pacientes con miembros amputados que acuden a la 

“Fundación Prótesis para la Vida” de la cuidad de Ibarra en el PERÍODO 

julio 2012- enero 2013”. 

En la Investigación la Autora manifiesta que: “Se diseñó un programa 

fisioterapéutico enfocado al manejo integral de los pacientes con miembros 

amputados donde los resultados obtenidos en esta investigación, sustenta 

que el programa es una herramienta útil después de una amputación, para 

una Protetización más fácil y sin molestias.  Las condiciones físicas del 

muñón como son la fuerza muscular, forma, arcos de movilidad de las 

articulaciones proximales tuvieron un incremento muy favorable después de 

haber aplicado el programa fisioterapéutico en un 92% de la población 

encuestada.”  En la investigación se dio incentivo la población estudiada 

para que aprendan y dominen “ejercicios terapéuticos básicos para 

fortalecimiento muscular, equilibrio, y a tener cuidados e higiene 

pertinentes para una óptima recuperación”. (4), el interés que presento la 
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población es estudio se demostró en la colaboración y aprendizaje del 

programa de ejercicios fisioterapéuticos.  

Criterio Personal: El aporte que brinda este artículo para el análisis del 

presente caso clínico es conocer que una correcta aplicación de 

rehabilitación ayuda efectivamente la sintomatología, permite la 

recuperación de la movilidad y el desarrollo de actividades que estaban 

limitadas además demuestra que médiate la rehabilitación se ha logrado 

reducir el dolor en un 92% y mejora la fuerza del muñón. 

 

 

Camacho (2010). En su Artículo “PACIENTES AMPUTADOS POR 

ACCIDENTES DE TRABAJO: CARACTERÍSTICAS Y AÑOS 

ACUMULADOS DE VIDA PRODUCTIVA POTENCIAL 

PERDIDOS” cuyo objetivo es “Determinar los años acumulados de vida 

productiva potencial perdidos en pacientes amputados por accidentes de 

trabajo.” 

El autor durante su investigación encontró que “En los 108 pacientes 

amputados por accidente laboral, una pérdida de 1568,5 años acumulados 

de vida productiva potencial perdidos, con un promedio de 14,5 años por 

cada caso, con una desviación estándar de 8,5. La cantidad de AAVPPP 

disminuyó en los cinco años de estudio, encontrándose un menor número de 

casos en los últimos 3 años.” El autor asegura que “La amputación es la 

pérdida de un segmento que no se va recuperar, por lo cual es una invalidez 

permanente en el presente estudio, 38,9% presentó un grado de invalidez de 

41 a 60% y 68,5% tuvo invalidez que osciló entre 21 y 60%, que  generaron 

un porcentaje de invalidez importante.” 

Esta investigación demuestra que la ocupación que realizaban antes de 

ocurrir el accidente laboral no puede ser realizada con facilidad por la 

persona “pues más de la mitad de la población estudiada no va a poder 

realizarla y la cuarta parte lo hará con gran dificultad”. (5) 
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Criterio personal: Es fundamental para el presente análisis caso clínico el 

aporte que realiza este artículo, es imperiosa la consideración de los años 

perdidos de vida productiva fruto de una amputación, la necesidad de 

concientizar a los pacientes en una recuperación y rehabilitación adecuada 

para que los años perdidos de vida disminuyan o simplemente no se den. 

 

López Sullaez (2010), en su artículo “REPERCUSIÓN OCUPACIONAL 

DE LAS AMPUTACIONES TRAUMÁTICAS EN DEDOS DE LA 

MANO POR ACCIDENTE DE TRABAJO”, cuyo objetivo es 

“Determinar la repercusión ocupacional de las amputaciones traumáticas de 

los dedos de la mano por accidente de trabajo según los dictámenes de 

invalidez.” 

El Autor Afirma que: “En relación al dedo amputado y el desempeño 

ocupacional se encontró que la ocupación se encuentra recortada para las 

amputaciones de pulgar, índice, medio y cuando se afectaron 2 dedos, esto 

debido a que con estos dedos se realizan los movimientos de pinza fina y 

gruesa que sirven para actividades tan fundamentales como la escritura o el 

sostén de algunos objetos pequeños. La ocupación fue confinada cuando 

hubo amputación de más de 5 dedos, porque el trabajador ha perdido todos 

los movimientos de la mano que se encuentra afectada y debe prescindir de 

ésta mano para realizar algunas actividades. También se observó que cuando 

la lesión es del anular o meñique los trabajadores continúan habitualmente 

ocupados esto posiblemente a que pueden suplantar los movimientos de 

éstos dedos con otros. En conclusión la amputación de los dedos pulgar, 

índice y de más de dos dedos modifican el desempeño ocupacional de los 

trabajadores, reduciéndola o debiendo hacer algunas modificaciones para su 

desempeño, por esta razón se deben disminuir los accidentes de trabajo en 

las diferentes empresas mediante la fortificación de los sistemas de higiene 

y seguridad industrial, de ésta manera se disminuirá la accidentabilidad y 

los costos que éstos representan tanto para el empleador como para el 

trabajador.” (6) 
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Criterio Personal.- El Aporte que hace este articulo al presente análisis de 

caso clínico es muy importante muestra que la amputación de los dedos 

pulgar, índice “modifican el desempeño ocupacional” por ende el 

desenvolvimiento en la vida diaria del amputado, pues para que pueda 

desenvolverse con normalidad es necesario realizar algún tipo de 

modificación el al artefacto, o maquinaria que desee manejar. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Amputación  

Según los autores de Cirugía Radical en el Aparato Locomotor Fernández 

Mendoza y Gonzáles Moreno (2013), definen a la amputación como: “La 

remoción o resección total o parcial de una extremidad seccionada a través 

de uno o más huesos, en forma perpendicular al eje longitudinal del 

miembro.” 

Dichos Autores afirman que en “relación al mecanismo de producción 

puede ser de dos tipos: a) Amputación Primaria o Traumática.- Es aquélla 

producida por un agente traumático, b) Amputación Secundaria o 

Quirúrgica.- Es aquélla electiva o programada para ser realizada por medio 

quirúrgico”. (7) 

 

Clasificación de Amputación. 

 

La autora López Martín (2012) clasifica a la amputación en tres grupos:  

Amputaciones Traumáticas.- “Es la amputación que se produce como 

consecuencia de un traumatismo. Puede ser completa, con separación total 

del segmento amputado, o parcial, donde el segmento amputado queda 

conectado a través de alguna conexión de tejido a la extremidad”. Estas 

amputaciones se dividen en primarias y secundarias, las primarias ocurren 

cuando “la amputación del miembro se produce a consecuencia del mismo 

trauma o de forma quirúrgica por las lesiones ocasionadas por éste el mismo 

día de la lesión”. Y las secundarias cuando “se intente conservar el miembro 



8 
 

y la viabilidad del mismo no sea favorable, puede producirse con 

posterioridad una amputación del mismo” (8) 

 

Amputaciones congénitas.- “Incluye la ausencia parcial o completa de un 

miembro o parte corporal en el momento del nacimiento”, Las amputaciones 

congénitas se dividen en: “detención transversal y detención longitudinal 

del crecimiento, estando incluidas en las primeras las malformaciones 

congénitas del tipo de la amputación, en las que todos los elementos distales 

suelen estar ausentes, extendiéndose desde la afalangia (ausencia de una o 

más falanges de los dedos) hasta la amelia (ausencia de uno o más 

miembros). Las de detención transversal son las que suelen denominarse 

amputaciones congénitas, las cuales no deben confundirse con las 

amputaciones intrauterinas causadas por bridas uterinas.” (8) 

 

Amputaciones quirúrgicas.- “Consisten en la extirpación quirúrgica de 

una parte del cuerpo, de un miembro o parte de él, tras un proceso de 

planificación de la cirugía”. En las amputaciones quirúrgicas se encuentran: 

“las amputaciones cerradas, donde el extremo del hueso se cubre con un 

colgajo de tejido muscular y cutáneo modelado para tal fin, y las 

amputaciones abiertas, en las que la piel no se cierra sobre el extremo del 

muñón”. (8) 

 

 

Desarticulación 

 

Fernández Mendoza y Gonzáles Moreno (2013) afirma que la 

desarticulación ocurre cuando: “El nivel de amputación pasa a través de una 

interlínea articular. La conservación de los cóndilos femorales y del codo, 

por el largo brazo de palanca del muñón, ofrecen dificultades para la 

correcta adaptación de un aparato protésico”.  

 

Muñón O Miembro Residual 



9 
 

Fernández Mendoza y Gonzáles Moreno (2013) definen como: “lo que 

queda de la extremidad después de la amputación, y para que sea funcional, 

es necesario que tenga un brazo de palanca suficiente para el manejo de una 

prótesis, que no sea doloroso y que sea capaz de soportar roces y presiones”. 

Un muñón se puede considerar como bueno cuando: “tiene una musculatura 

potente, si no hay trastornos circulatorios y si la piel está bien endurecida” 

(7) 

 

Reamputación 

“Es el acto quirúrgico realizado sobre un muñón, para la corrección de 

dificultades que no le permiten ser utilizado como tal” (7) 

 

Niveles de Amputación 

 

Fernández Mendoza y Gonzáles Moreno (2013), muestra una consideración 

sobre la división “en tercios los segmentos brazo, antebrazo, muslo, pierna 

o las articulaciones cercanas, como es el caso de la interescápulo torácica, 

hombro, codo, muñeca, hemipelviectomía, cadera, rodilla, tobillo, 

mediotarsiana y transmeta-tarsiana”,  afirman que: “Cuanto más elevado es 

el nivel de amputación, más articulaciones se pierden y hay menos potencia, 

debido a la pérdida muscular y al menor brazo de palanca para controlar una 

prótesis”, la decisión debe ser tomada de acuerdo a que la amputación debe 

ser buena y si para que esto ocurra se debe realizar una a nivel elevado  es 

preferible a que se realice una mala amputación, en lo posible se debe 

preservar la “extremidad comprometida, tomando en consideración no sólo 

su longitud, sino los niveles funcionales de la misma, es decir, las 

articulaciones”.  El nivel de la amputación está determinado por la 

“extensión de la lesión o enfermedad que compromete el miembro”. (7) 

 

Arce (2013), Fisiatra muestra los tipos de amputaciones de miembros 

superiores: 
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 Amputación del dedo. 

 Amputación metacarpiana. 

 Desarticulación de muñeca. 

 Amputación del antebrazo (Transradial). 

 Desarticulación del codo. 

 Amputación arriba del codo (Transhumeral). 

 Desarticulación del hombro y posterior amputación. (9) 

 

Figura Nº 1.- Tipos de amputaciones de miembros superiores. 

 

 

Fuente: (9) 

 

 

Amputación de los dedos de la Mano 

 

Según Vázquez (2012). Estas amputaciones en su mayoría son por traumas 

sufridos por accidentes laborales esta técnica es “de rápida ejecución, se 

realiza en forma ambulatoria con anestesia local, deja, cuando está bien 

realizada, un dedo funcionalmente apto, con una punta bien acolchada, 

indolora , sensible y recubierta por los propios tejidos que conforman 

anatómicamente el dedo”. 
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Vázquez hace un estudio de los dedos de la mano separándolos en tres 

grupos funcionales: 

 

 “1º Grupo: El Pulgar. 

 2º Grupo: El Índice y el Medio o Dedo Mayor. 

 3º Grupo: El Anular Y el Meñique.” (10) 

 

 

El Pulgar 

 

Vázquez (2012). Asegura que: “El pulgar representa el 50% de la mano en 

cuanto a función se refiere.  Por los movimientos que es capaz de realizar, 

es el que trabaja con los otros cuatro dedos, en conjunto o separadamente 

con cada uno de ellos”.   

 

El pulgar “tiene una musculatura propia e independiente, tanto en la flexión 

y la extensión como del conjunto de músculos intrínsecos que forman la 

eminencia tenar. Para la extensión cuenta con el Extensor Corto, el Extensor 

Largo y el Abductor largo. Para la flexión: un solo músculo: el Flexor del 

Pulgar. En la emienecia tenar, de la superficie a la profundidad: el Abductor 

Corto, el Oponente, el Flexor Corto y el Adductor con sus dos fascículos. 

Cuenta, además, con el único metacarpiano que es capaz de realizar un 

movimiento circular en su extremo distal, éste es el que permite al pulgar 

colocarse en oposición con los demás dedos para formar las pinzas digitales. 

Es el dedo más corto y el que presenta menos cantidad de articulaciones por 

poseer solo dos falanges” (10).  

 

Las características del pulgar da un claro ejemplo del porque la amputación 

del mismo es la “más nefasta, no solo para el dedo, sino para la integridad 

funcional de toda la mano” la amputación de este dedo debe ser con el mayor 
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de los cuidados, se debe considerar todo para que la función de la mano no 

se vea complicada. (10) 

 

 

Figura Nº.- 2.  Movimiento rotatorio del pulgar 

 

 

Fuente. (10) 

 

Dedos Índice y Medio 

 

Según Vázquez (2012). “Forman el grupo de los que más trabajan con el 

pulgar”. Estos dedos se encargan de actividades “finas y delicadas de la 

mano”. Junto con el pulgar forman “pinzas de gran precisión” y son capaces 

de desarrollar actividades y movimientos finos y con gran precisión (10) 

Figura Nº 3.- Pinzas digitales pulgar e índice 
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Fuente: (10) 

Si la amputación del índice deja el dedo de tamaño menor a 2cm se lo 

transforma en un dedo inútil. 

Dedos Anular y Meñique 

 

Según Vásquez (2013), estos dedos son como: “dedos de fuerza, su trabajo 

se realiza en conjunto con la palma de la mano, sobre todo con la eminencia 

hipotenar más que con el pulgar”, la pérdida parcial o total de estos dedos 

incide en: “proporción directa con la palanca digito-palmar, con la 

consiguiente pérdida de fuerza”. (10) 

Figura Nº 4.- Dedos Anular y meñique  

 

Fuente: (10) 

 

Recuperación funcional. 

 



14 
 

Según el Centro “O2 Centro Wellness” (2015).  

 

“La recuperación funcional es la recuperación física y progresión 

funcional de todo aquello afectado por una lesión además de ser 

elemento dinamizador para la vuelta al entrenamiento y la 

competición en las mejores condiciones posibles con seguridad 

eficacia y rapidez, el objetivo de minimizar el dolor, acelerar el 

proceso de curación, activar la articulación o zonal lesionada, 

trabajar grupos musculares no afectados, mantener condición física 

general y practicar acciones técnicas y complementarias y 

finalmente reanudación competa de la actividad, readaptación 

fisiológica, recuperar la condición física y ejecutar gestos técnicos e 

integrarse en los sistemas tácticos” (11). 

 

 “Principios de la recuperación funcional  

 Incremento sistemático de la carga 

 Adaptación individual de la carga  

 Preparación para la carga  

 Alternancia carga – descarga  

 Carácter multilateral orientado del entrenamiento  

 

Fases de recuperación funcional  

 Resistencia  

 Resistencia aeróbica:  

 Entrenamiento interválico a alta intensidad  

 Potencia y velocidad    

 Fuerza máxima y explosiva  

 Propiocepción 

 Entrenamiento de las necesidades de acuerdo a cada 

requerimiento.” (11) 
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Tras una amputación de alguna parte del cuerpo la persona amputada puede 

presentar dolor del miembro fantasma a continuación se describe el por qué: 

 

Síndrome del Miembro fantasma. 

 

Según Martínez (2014) El síndrome del miembro fantasma es “la 

percepción de sensaciones de que un miembro amputado todavía está 

conectado al cuerpo y está funcionando con el resto de éste”. (12) 

Malavera (2014), en su artículo “Fisiopatología y tratamiento del dolor de 

miembro fantasma” afirma que “El dolor de miembro fantasma puede 

ocurrir hasta en el 80% de los sujetos con amputación por trauma o 

enfermedad vascular periférica. Varios factores se han asociado a su 

generación, como el dolor preamputación, la etiología y el nivel de la 

amputación.” (13) 

 

Tras una amputación el amputado siente como si todavía estuviera la parte 

amputada, esto se presenta a través de: 

 “Con hormigueo 

 Espinoso 

 Entumecido 

 Caliente o frío 

 Como si los dedos de las manos o de los pies se estuvieran 

moviendo 

 Como si la extremidad faltante aún existiera o como si 

estuviera en una posición rara 

 Como si la extremidad faltante se estuviera acortando 

(invaginación)” 
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Estas sensaciones van desapareciendo de a poco, se muestran con debilidad 

y son menos frecuentes con el paso del tiempo. (13), para desaparecer el 

dolor en ocasiones es necesario realizar desensibilización del muñón  

 

Desensibilización del muñón.- “Es un tratamiento para reducir la 

sensibilidad mediante la exposición de la zona a diversas texturas y 

presiones.” 

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO 

 

1. TEMA  

 

“RECUPERACIÓN FUNCIONAL Y MUSCULAR DEL DEDO 

MEDIO, ANULAR Y MEÑIQUE TRAS LA AMPUTACIÓN 

REALIZADA HACE 3 AÑOS DEL DEDO PULGAR E ÍNDICE DE 

LA MANO IZQUIERDA, SIN HABER ASISTIDO A 

REHABILITACIÓN DURANTE ESTE PERÍODO” 

 

 

2. OBJETIVOS  

 

2.1.Objetivo General  

 

Ampliar la funcionalidad de los dedos medio, anular y meñique tras 

amputación realizada hace 3 años del dedo pulgar e índice de la mano 

izquierda sin haber asistido a rehabilitación durante este PERÍODO. 
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2.2.Objetivos Específicos.  

 

 Valorar la funcionalidad y fuerza muscular de los dedos con lesión 

media, anular y meñique. 

 Analizar los factores de riesgo a los que está expuesto el paciente 

tras su amputación. 

 Proponer el esquema de protocolo y un plan de tratamiento para la 

recuperación funcional de los dedos medio, anular y meñique. 

 

 

 

 

3. RECOPILACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN. 

 

3.1. RECOPILACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN DISPONIBLES. 

 

Para la realización del presente análisis de caso clínico se ha recopilado la 

información de las Historias Clínicas del Paciente en diferentes casa 

asistenciales, en estas se logró encontrar información detallada de cada 

procedimiento, diagnósticos, valoración, prescripciones médicas, 

fotografías. Fechas en las que se realizó cada una de estas actividades. 

 

 

3.2. IDENTIFICACIÓN Y RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

NO DISPONIBLE: 

 

La información no disponible en las historias clínicas se la obtuvo mediante 

entrevistas con el médico tratante, y con el mismo paciente. Esto con 

finalidad de conocer de forma más detallada el caso clínico. 
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Se realizó una entrevista al Dr. Rubio Román Alejandro Médico del 

Hospital Metropolitano de Quito quien refiere lo siguiente: 

 

“El trauma que tuvo el paciente fue grave, las condiciones en las que llego 

a consulta con mi persona fue después de la primera amputación que se le 

realizo en Ambato llego con una necrosis de toda la primera comisura que 

involucraba también parte del nervio mediano, estaba llegando a ser una 

infección extremadamente seria con inicios de erisipela, con riesgo de 

amputación total ya que el aplastamiento y necrosis por toda la mano, los 

clavos kishner en posiciones  inadecuadas y se le saco, todos los clavos 

comenzaban hacer daños, en el dedo medio que era recuperable al 100% 

causaron problemas en articulaciones interfalángicas, en una fractura se 

puso placas de titanium para recuperar la mano, cuando se abrió la mano 

estaba llena de pus necrosis en los músculos heteroscios afectados 

completamente, después de la segunda curación se presentó la necrosis  del 

dedo índice a pesar de que se intentó revasculizar el dedo índice, pero ya 

existió necrosis distal, que involucraban paquetes vasculonerviosos de 

laterales y cubitales del dedo índice estaban completamente perdidos con 

una necrosis terrible.  

 

El paciente llego después de 10 días después de la primera amputación llego 

tarde quizá si llegaba antes el resultado hubiera sido otro, revisando el 

documento de la electromiografía no existe condición sensitiva, el nervio 

debe estar comprimido se le hizo la liberación, se le hizo una neurorafía, 

debe tener como secuela un proceso cicatrizal muy importante y si no hizo 

fisioterapia con seguridad hizo adherencias y fibromas, probablemente el 

nervio mediano esta comprimido, se puede pensar que es un síndrome del 

túnel carpiano.  

 

Santiago es un poco indisciplinado, el tratarle a la distancia era difícil, al 

tener que viajar de Ambato a Quito complicaba la situación, yo tenía la 

esperanza de hacerle el reimplante del dedo, hay que analizar algunos 
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aspectos tal como el aspecto emocional, de hecho la amputación de un dedo 

lleva a una alteración emocional, dependiendo de la estabilidad de la 

persona para llevar el caso, el análisis de la posibilidades quirúrgicas la 

amputación total de la mano es la última alternativa, antes de la amputación 

hay alguna consideraciones que tomar en cuenta. Primero si bien es cierto 

no existe sensibilidad en el dedo pero si puede ser un dedo medio sin 

sensibilidad  un punto de apoyo para una pinza es cuestión de irse 

adiestrando y acostumbrando a esto, dependiendo del tipo de lesión nerviosa 

que tenga en este caso pienso que sería importante hacer un estudio de un 

eco o un ultrasonido del nervio mediano, la electromiografía nos da los datos 

en cuanto al funcionamiento del nervio, sabemos que este nervio no está 

evocando tiene una latencia conducción muy lenta en la parte motora pero 

no sabemos cómo está la estructura del nervio para saber esto,  hay que hacer 

un ultrasonido, demostrará si el nervio esta integro si no hay compresiones 

nerviosas en determinado sitio, si es que no hay procesos cicatrízales que 

pudieran estar englobando al nervio produciendo una neuropraxia, entonces 

se puede recuperar ese nervio se le hace una cirugía de liberación del nervio 

y que podría durar unos meses en recuperarse, siendo así cualquiera de estos 

dedos son útiles para la función si es que tiene un punto de oposición, el 

punto de oposición es el pulgar en este caso estamos viendo que tiene una 

muy buena oposición tiene una presión adecuada para hacer movimientos 

desde pinza fina, entonces tomar una decisión tan radical como una 

amputación total debe ser muy pensado, en este caso Santiago pasó por un 

proceso largo de curación y recuperación de su mano para que después de 

dos años le digan hay que amputarle no es justo, lo justo ahora es pelear la 

posibilidad de recuperar la movilidad de la mano,  para lo cual se debería 

establecer la parte vascular de la mano si permite hacer un trasplante de 

dedo para lo cual hay que hacer una angiografía una flebografía para ver 

cómo todas las redes vasculares de la mano y que nos aseguren que las 

anastomosis vasculares van a ser las adecuadas, la parte nerviosa de la mano 

es fundamental considerarlo para ver si realmente sirve o no hacer el 

trasplante si va a funcionar,  si tenemos un nervio que está comprimido 
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porque es un tejido cicatriz, que puede estar comprimiendo al nervio, yo a 

Santiago le di esta alternativa de trasplantar el dedo del pie a la mano porque 

consideraba que el nervio radial se iba a recuperar pero hoy veo que no hay 

zona radial, de tal manera que era importante darle una alternativa de 

recuperación, yo no pensaría en una amputación total de la mano. Yo tengo 

que ofrecerle algo que sea mejor al trabajo de esos tres dedos, de hecho la 

prótesis no va a sentir pero la seguridad de saber que se mueve sus propios 

dedos va hacerle sentir mejor emocionalmente.  

 

En cuanto a lo que pasó en Ambato es un poco difícil opinar, entiendo yo 

que cualquier intervención quirúrgica que se hace y más aun de emergencia 

no se le hace de mala fe, sino que se hace simplemente ofreciendo los 

conocimientos que una persona tiene y lo que el medio le puede dar al 

paciente.  

 

Obviamente el medio en que se le realizó la microcirugía no contaba con lo 

necesario como para poder abarcar el caso, el médico que le atendió de 

seguro debe hacer hecho lo que pudo hacer en ese momento, yo creo que 

lejos de la opinión mía personal que no hay que poner clavos de kishner, 

probablemente es lo que tenían para resolver el problema, creo que se 

trabaja bajo las condiciones que brinda el hospital, lejos de eso creo que el 

medico hizo lo que en ese momento tenía que hacer. No creo que los 

hospitales cuenten con equipos de microplacas de titanium o material 

quirúrgico adecuado. Se tenía que haber entrado en una exploración o una 

revascularización inmediata a los 10 días era muy tarde, ya había zonas de 

necrosis.  

 

Estos casos son de cirugía especializada de mano, ahora si el médico tenía 

otro criterio solo hacia una limpieza, ponía una venda y decía vaya a Quito 

donde un especialista. Hay ocasiones en las que hay que manejar las cosas 

con un criterio amplio y decir esto lo tiene que revisar alguien más. No se 

puede decir que exista mala práctica médica ya que el perdió los dedos en 
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el momento del aplastamiento que sufrió. Se le hizo un injerto en la mano 

de piel, él tenía que haber continuado con el protocolo, después de un tiempo 

no se supo que paso con él, cuando hay generalmente en los traumas de 

mano o muñeca que comprometen tendones se hacen las reparaciones 

tendinosas, se ve con muchísima frecuencia la adherencia del tendón al 

tejido blando porque no tiene un espacio donde recorre cunado no se hace 

las reparación de los tendones colapsa la vaina tendinosa y produce la 

adherencia, en este caso hay que hacer una tenolisis liberando ainas 

tendinosas y tendones, estirando las articulaciones, dependiendo del caso en 

ocasiones hay que hacer injertos de tendones, todo esto estuvo previsto para 

realizar con el paciente, pero no se ha sabido del paciente, se tenía todo un 

programa para él se esperaba hacer un implante del dedo del pie a la mano, 

se tenía que ver los tendones flexores, hacer liberación de tendones, verificar 

como estaba el nervio mediano, y la parte vascular totalmente recuperada. 

Sería importante para tener un pronóstico definitivo sería conveniente que 

venga, hacerle un ultrasonido para saber cómo están los nervios, en función 

de esto verificar si se puede recuperar los dedos y hacer el trasplante y por 

ende el futuro de la mano sea distinto al que tiene ahora. Pues tener la 

funcionalidad completa de los dedos anular y medio sería beneficioso”.  

 

 

4. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA Y DETALLADA DEL CASO. 

 

El presente análisis de caso clínico describe a un paciente de sexo masculino 

de 22 años de edad, estado civil casado, nacido y residente en la Provincia 

de Tungurahua cantón Ambato, con una instrucción de bachillerato, de 

ocupación obrero en una fábrica de zapatillas, raza mestiza, religión 

católica, Lateralidad diestra. Referencia Historia clínica y Paciente. 

 

Antecedentes Patológicos Personales: Ninguno  

Alimentación: Tres veces al día  

Deportes: Ninguno 
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Hobbies: Cantar  

Alcohol, Tabaco, Drogas: Refiere Tabaco y Alcohol  

 

Antecedentes socioeconómicos: Paciente vive en casa de su suegra, refiere 

buenas relaciones personales con toda la familia, trabaja en una fábrica de 

calzado por un lapso de 6 meses con un sueldo básico, durante el proceso 

de la amputación y cicatrización el gasto fue de 12.000.00 financiado con 

ahorros propios y prestamos obtenidos que poco a poco ha ido cancelando.  

 

Factores de Riesgo biológicos: 

 Infecciones  

 

Factores de Riesgo Ambientales:  

 Inexistencia de equipo adecuado para microcirugía.  

 

Factores de Riesgo Ligados al estilo de Vida: 

 Estilo de vida 

 Falta de seguro   

 

Hallazgos objetivos y subjetivos  

 

Paciente acude a la Clínica Virgen del Cisne el día 2 de julio del 2012, por 

un accidente laboral, en la revisión se observa un trauma agudo en la mano 

izquierda producto de aplastamiento, proceden con tomar signos vitales 

obteniendo una Presión Arterial de 120/70, Frecuencia Cardiaca de 70/min 

y Frecuencia Respiratoria 20/min, el examen físico y diagnostico arroja:  

 

Trauma agudo de mano izquierda por aplastamiento múltiples fracturas en 

dedos 1,2,3,4,5, dudosa vitalidad de dedos 1 y 2 y sangrado profuso, realizan 

el ingreso del paciente a la clínica con un diagnóstico de ingreso de Trauma 

Agudo de Mano Izquierda, con el siguiente plan de tratamiento.  
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 Limpieza quirúrgica  

 Fijación de fracturas  

 Clavos de kishner 

 

Dentro de la limpieza quirúrgica se encuentra: fractura expuesta de 

dedos 1, 2, 3, 4, 5, de mano izquierda, con vitalidad dudosa de dedos 1 y 2, 

luego de varios días de observación y al no encontrar sensibilidad en los 

dedos 1 y 2 declaran necrosis en estos dedos, el paciente es dado de alta con 

un diagnóstico de necrosis de dedos 1 y 2 más trauma agudo por 

aplastamiento. 

El 5 de julio el Paciente es evaluado nuevamente por el Dr. Calero en su 

consultorio privado, con la evaluación el paciente refiere que sufrió 

aplastamiento de la mano izquierda con maquina prensadora de planta de 

caucho hidráulica a consecuencia de ello tiene múltiples heridas y sangrado 

en el examen físico se encuentra fractura expuesta grave complicación ósea 

vascular, nervioso y tendinoso en especial de dedos 1 y 2, en planes de 

tratamiento se detalla: 

 Observación de la vitalidad de dedos 1 y 2 

 No se descarta posible amputación de dedos 1 y 2 

 

Luego de cuatro días de evaluación proceden a la amputación el día 9 de 

julio del 2012 de los dedos 1 y 2, el paciente es dado de Alta. 

Posteriormente el paciente es trasladado a la ciudad de Quito al Hospital 

Metropolitano para continuar con la recuperación y tratamiento a los 

cuidados del Dr. Rubio, en el hospital le hicieron múltiples curaciones, 

iniciando el día 11 de julio en que se le realiza una Limpieza quirúrgica de 

mano Izquierda se toman signos vitales del paciente:  

 Temperatura = 36.8º  

 Presión Arterial 110/70 

 Respiración= 20/min  



24 
 

 Frecuencia Cardiaca= 80/min 

 

Después de la Limpieza Quirúrgica se le da las siguientes instrucciones: 

Tomar 1 tableta de Omeprazol 40mg cada día a las 8am y se recomienda.  

Tabla Nº 1.- Instrucciones del paciente 

Actividad  Reposo relativo, volver a la actividad normal en forma 

progresiva de acuerdo a su estado físico. Evite realizar 

esfuerzos 

Higiene  Baño normal, evite mojar vendajes, yeso, proteja con 

fundas plásticas más esparadrapo.  

Educación 

especial  

Mantenga miembro afectado elevado. Conserve 

inmovilizadores, cabestrillo, yeso o vendaje. Movilice los 

dedos, observe si hubiese aumento en la hinchazón, 

amortiguamiento o cambio de coloración. Comunicar en 

caso de dolor extremo que no disminuya con los 

analgésicos prescritos por su médico. Comunicar por 

fiebre, escalofrió. Mantenga el hielo en sitio afectado por 

tres días más. 

Cuidados de 

heridas  

No aplique nada en su herida, manténgala siempre seca. En 

caso de aparecer enrojecimiento, endurecimiento de los 

bordes o secreción. Comunique a su médico y a Miriam 

Alban al 2269030. Puede sentir una sensación de tirantez 

en su incisión, es normal y a medida que complete el 

proceso de cicatrización desaparecerá.  

Dieta  Normal de Casa. 

Elaborado por: Annabella Cadena Vasco  

El paciente egresa en buenas condiciones de salud con indicaciones del 

médico tratante. 
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El 17 de julio de 2012, acude nuevamente al hospital Metropolitano para 

una nueva limpieza quirúrgica, luego de la misma se receta cefolexina 1 

tableta c/8h y analgan 1 tableta c/8h a más se recomienda al paciente: 

 Reposo relativo  

 Mantener el miembro superior elevado 

 No mojar el yeso  

 Control de movilidad y circulación distal  

 

El 29 de agosto de 2012, el paciente acude al hospital Metropolitano para 

una curación de la mano izquierda. 

 El 1 de octubre del 2012, el paciente acude nuevamente al hospital 

Metropolitano para una curación de la mano izquierda, luego de la misma 

se receta Cefadin 1 tableta c/8h y analgan 1 tableta c/8h y se recomienda: 

 Reposo relativo  

 No realizar esfuerzo físico  

 Mantener el miembro superior elevado 

 Control de circulación  

 

El 25 de octubre del 2012 acude a cita médica en el Hospital Metropolitano 

en el que se le indica que se encuentra en buenas condiciones generales con 

las heridas ya cicatrizadas y que debe esperar a una cirugía reconstructiva 

para recuperar la función de pinza de la mano izquierda. Y que presenta una 

limitación del 75% en su mano izquierda. Pero el paciente deberá seguir 

asistiendo a consulta hasta febrero del 2013. 

El 18 de junio del 2013 el paciente acude al hospital metropolitano con la 

finalidad de obtener una evaluación de su estado en el que se le informa: 

Paciente actualmente presenta déficit funcional de 80% por lo que se le 

recomienda un procedimiento de microcirugía para trasplante del II dedo 

del pie a la mano, reconstrucción del dedo pulgar para la recuperación de 

los movimientos de pinza fina y gruesa con lo que se aspira a tener una 
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funcionalidad de la mano del 70 al 80%, si el paciente se realiza la 

intervención quirúrgica debe someterse a exámenes previos: 

 Examen de sangre 

 Examen de orina 

 Examen de imagen (angiografía, miembros superior y miembros 

inferiores, rayos x simples de mano y pie izquierdo) 

 Chequeo cardiológico  

 Chequeo pre anestésico  

 Posteriormente el paciente deberá someterse a un tratamiento de 

fisioterapia durante aproximadamente un mes. 
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Tabla Nº 2 .- Cronología del caso  

 

Fuente: Historia clínica         Elaborado por: Annabella Cadena Vasco

UNIDAD DE 

SALUD 

FECHA DE 

CONSULTA 

TIPO DE 

ATENCIÓN  

MOTIVO DE 

CONSULTA 

DIAGNOSTICO TRATAMIENTO  

Virgen del 

Cisne el día  

2 de julio del 

2012 

Ambulatorio    Accidente 

Laboral  

Trauma agudo en la mano 

izquierda producto de 

aplastamiento 

 Limpieza quirúrgica  

 Fijación de fracturas  

 Clavos de kishner 

Consultorio 

Privado Dr. 

Calero 

El 5 de julio 

2012 

Ambulatorio  Dolor agudo en 

mano izquierda 

Necrosis de dedo pulgar Amputación de dedo pulgar  

Hospital 

metropolitano  

10 de julio 

del 2012 

Ambulatorio  Dolor agudo tras 

amputación e 

dedo pulgar 

Necrosis de dedo Índice  Amputación del dedo Índice  

Hospital 

metropolitano  

17 de julio 

del 2012 

Ambulatorio  Consulta 

sugerida por 

medico  

Limpieza de mano Limpieza quirúrgica  

Hospital 

Metropolitano  

29 de Agosto 

del 2012 

Ambulatorio  Limpieza de 

mano  

Limpieza de mano  Limpieza de mano  

Hospital 

Metropolitano  

1 de octubre 

del 2012 

Ambulatorio  Limpieza de 

mano  

Limpieza de mano  Limpieza de mano  

Hospital 

Metropolitano 

25 de octubre 

del 2012 

Ambulatorio Control de 

amputación 

parcial de mano 

izquierda  

Se encuentra en buenas 

condiciones generales con las 

heridas ya cicatrizadas 

Revisión de rutina  

Hospital 

metropolitano 

18 de junio de 

2013 

Ambulatorio Evaluación de su 

estado 

Presenta déficit funcional de 

80% 

Evaluación de la lesión  
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4.1.DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES DE RIEGOS  

 

4.1.1. Factores de Riegos Biológicos  

 

Infecciones.- Las complicaciones por infecciones tras amputación son 

muchas, “a infección se refiere a la invasión y multiplicación de 

microorganismos en un órgano de un cuerpo vivo.” Tras una amputación 

es muy importante mantener el muñón limpio seco y libre de 

infecciones, ya que si la infección se complica el riesgo de una segunda 

amputación aumenta, la mejor manera de evitar una infección es 

prevenir.  

 

Se debe tener cuidados básicos del muñón tales como: Lavar el muñón 

con abundante agua y un jabón suave y posteriormente secarlo de forma 

suave y cuidadosa este procedimiento lo debe realizar como mínimo dos 

veces al día. Se debe tener un especial cuidado en todo lo que vaya a 

tocar al muñón debe estar perfectamente limpio y desinfectado. La 

ingesta de alimentos adecuados, una dieta balanceada y la hidratación 

es muy importante. 

 

4.1.2. Factores de Riesgo Ambientales  

 

Inexistencia de equipo adecuado para microcirugía. 

Uno de los factores de riesgo relacionados con la amputación 

directamente es la falta de equipo de microcirugía en las casa de salud, 

cuando una paciente llega con un trauma grave en que es necesario 

equipo de microcirugía tanto humano como material donde no existe la 

posibilidad de que el paciente sea atendido debe ser remitido a un 

hospital que cuente con lo necesario para este tipo de intervención con 

la consecuente pérdida de tiempo y posibles complicaciones por no 

realizarse de forma inmediata el procedimiento.  
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4.1.3. Factores de Riesgo Social  

 

Los problemas en aspectos de la vida que se generan tras una 

amputación están enmarcados en el ámbito social, laboral e incluso 

familiar y en un mayor grado afecta el bienestar psicológico de la 

persona amputada, en muchas ocasiones las personas se aíslan del resto 

por miedo a preguntas que al ver que le falta una parte del cuerpo hacen 

ciertos pacientes, no logran aceptar la amputación como consecuencia 

de esto se distancian de las personas para llevar una vida solitaria. 

 

4.1.4. Factor de Riesgo Ligado al estilo de vida  

Tras una amputación el estilo de vida de la mayoría de las personas 

cambia, muchas veces es necesario que las cosas que usan a diario sean 

adecuadas para que puedan ser utilizadas de forma correcta, 

dependiendo de la magnitud de la amputación llega a necesitar ayuda de 

alguien para poder realizar actividades diarias que antes realizaban sin 

esfuerzo alguno, con todo el cambio que por naturaleza llega tras una 

amputación debe complementarse con una rutina de fisioterapia que le 

permita recuperarse físicamente por completo, alimentación adecuada y  

de ser necesario deberá acudir donde un psicólogo para que ayude 

aceptar lo ocurrido y permita llevar una vida plena a medida de lo 

posible. 

 

4.2.ANÁLISIS DE LOS FACTORES RELACIONADOS CON LOS 

SERVICIOS DE SALUD. 

 

4.2.1. Oportunidad en la solicitud de la consulta. 

 

El paciente acude a la Clínica Virgen del Cisne inmediatamente tras 

sufrir el accidente laboral, en esta casa de salud fue atendido en servicio 
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de emergencia de inmediato le realizaron una limpieza quirúrgica y le 

pusieron clavos de kishner, salio de la clínica con un diagnóstico de 

trauma por aplastamiento de mano izquierda con dudosa vitalidad de 

dedos pulgar e índice, posteriormente acude al doctor que le atendió en 

la clínica Virgen del Cisne pero esta vez a su consultorio Privado donde 

le realiza la amputación del dedo Pulgar, luego de esto el paciente acude 

al Hospital Metropolitano aquí le amputan el dedo índice y es llamado 

varias veces para curaciones. 

 

4.2.2. Acceso 

 

En cuanto a dificultades geográficas se dificultaba su traslado desde 

Ambato hasta la ciudad de Quito donde se encuentra ubicado el Hospital 

Metropolitano. 

 

4.2.3. Características de la atención. 

 

El paciente fue tratado de inmediato en la clínica Virgen del Cisne, 

donde se le atendió de emergencia y se le apoyo con lo que tuvieron a 

su alcance, cabe recalcar que no lo reviso un especialista en el área que 

el requería en esta institución, en cuanto al Hospital Metropolitano, la 

calidad de la atención aquí mejoró, lo trató un especialista y se le realizo 

el tratamiento y exámenes acorde a lo que necesitaba. 

 

 

4.2.4. Oportunidades en la remisión 

 

El paciente busca por si solo al especialista desde la clínica en el que fue 

atendido el mismo día del accidente, no fue remitido. 
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4.2.5. Trámites administrativos 

 

En las casas de salud a las que acudió el paciente los trámites fueron 

rápidos y oportunos. 

 

 

4.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS. 

 

 

4.3.1. No recibió atención especializada  

 

La falta de médicos especialistas en las diferentes casas de salud es el 

mayor problema que se presenta al momento de tratar un caso que no se 

da muy a menudo.  

 

El paciente acude a la Clínica Virgen del Cisne en la que se le valora y 

diagnostica trauma por aplastamiento y se evidencia dudosa vitalidad de 

dedo pulgar e índice, realizan limpieza quirúrgica y le insertan clavos de 

kishner, posteriormente se le realiza la amputación del pulgar, el 

paciente al acudir al especialista este afirma que llega después de 10 días 

con necrosis del dedo índice + daños severos en articulaciones causadas 

por los clavos de kishner en el dedo medio, manifiesta que se debió hacer 

una revascularización inmediata, se debió buscar desde el inicio un 

especialista.  

 

4.3.2. No existe protocolos para este caso de trauma. 

 

Si una casa de salud no cuenta con el equipo necesario para brindar 

ayuda a un paciente debería contar con opciones que le permita al 

paciente re direccionar a otra institución en donde le puedan ayudar de 

forma adecuada.  
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4.3.3. No realización de rehabilitación. 

 

Uno de los puntos críticos tras una amputación es la no realización de 

rehabilitación, esto trae como consecuencia adherencias, fibromas y 

probablemente el nervio mediano comprimido, la rehabilitación física 

es muy importante después de una amputación, esta ayuda a reeducar 

los músculos a enseñar cómo manejar el muñón y adaptarse a la falta de 

alguna parte del cuerpo. 

   

4.3.4. Su afiliación al seguro no existía. 

 

El factor económico es muy importante en cualquier accidente, hoy en 

día todas las personas que trabajan deben estar asegurados, el seguro 

cubre el 100% de los gastos médicos, lastimosamente el paciente que es 

objeto de estudio no tenía el seguro una de las razones por las que no 

culmino con el proceso que se le preparo. 
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4.4.Caracterización de las oportunidades de mejora 

Tabla Nº 3: CARACTERIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

OPORTUNIDADES DE MEJORA SERVICIO DE MEJORA 

Capacitación acerca de los riesgos a 

sufrir accidentes dentro del área laboral 

y sus posibles consecuencias siendo 

estas, amputaciones por la gravedad del 

trauma, limitaciones funcionales, 

ausentismo laboral. 

 

Dictar charlas sobre los riegos que 

tiene el manejo de maquinaria, 

principalmente a aquellos que 

manejan maquinas que están en 

contacto permanente con sus 

extremosidades o alguna parte del 

cuerpo. 

Análisis del puesto de trabajo  

 

Accesibilidad a exámenes de caso de 

trauma por accidente laboral   

 

 

Todos los hospitales están obligados a 

contar con los equipos necesarios y 

suficientes para manejarse de 

inmediato con el Diagnóstico exacto 

del paciente. Según OIT. 

 

Disponer de equipos de última 

tecnología en el área de traumatología, 

y en buen estado.  

 

 

 

 

Contar con el personal capacitado para 

el manejo de equipos especializados, a 

la hora que el paciente requiera para 

tener un Diagnostico veraz e inmediato 

del paciente.  

 

Ayuda Psicológica a pacientes con 

amputaciones  

Al ser una amputación un caso 

traumático es necesaria la presencia de 

un psicólogo para que pueda ayudarlo 

a la reinserción, familiar, social y 

aceptarse a si mismo. – Colaborar  

 

El tratamiento de fisioterapia debe ser 

personalizado posterior a la valoración 

física del paciente y debería ser 

inmediatamente después de la 

cicatrización de la amputación, debe ir 

enfocada en las necesidades de los 

pacientes. 

Aplicación de técnicas 

kinesioterapéuticas. 

 

 

Elaborado por: Annabella Cadena Vasco 
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5. PROPUESTA DE TRATAMIENTO  

 

Paciente de sexo masculino de 26 años de edad, estado civil casado, nacido 

y residente en la Provincia de Tungurahua cantón Ambato, con una 

instrucción de bachillerato, de ocupación obrero en una fábrica de zapatillas, 

raza mestiza, religión católica, Lateralidad diestra, con amputación de dedos 

pulgar e índice en julio del 2012 por accidente laboral que ocasiona trauma 

por aplastamiento,  mismo que nunca hizo rehabilitación física de los dedos 

restantes medio, anular y meñique después de la amputación. Para la 

realización de la propuesta es necesario partir de datos obtenidos en la 

primera evaluación del paciente, mismos que se muestran a continuación: 

 

Evaluación goniométrica de la mano. 

Flexión: 40º 

Figura Nº 5.- Flexión de mano 

 

Elaborado por: Elaborado por: Annabella Cadena Vasco  

Extensión: 45º 

Figura Nº 6.- Extensión de la mano  

 

Elaborado por: Annabella Cadena  
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Dedo medio: 

 Articulación metacarpofalángicas I: no existe  

 Articulación interfalángicas proximales II: 90º 

 Articulación interfalángica distales III: no existe  

Figura Nº 7.- • Articulación interfalángicas proximales II: 90º 

 

Elaborado por: Annabella Cadena Vasco 

Dedo anular:  

 Articulación metacarpofalangicas I: 50º  

 Articulación interfalángicas proximales II: 89º 

 Articulación interfalángica distales  III: 22º  

Figura Nº 8.- • Articulación metacarpofalangicas I: 50º, Articulación 

interfalángicas proximales II: 89º, Articulación interfalángica distales III: 22º 

   

Elaborado por: Annabella Cadena Vasco 

 

Dedo Meñique: 

 Articulación metacarpofalangicas I: 38º  
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 Articulación interfalángicas proximales II: 90 

 Articulación interfalángica distales III: 59º  

 

Figura Nº 9.- Articulación metacarpofalangicas I: 38º, Articulación 

interfalángicas proximales II: 90, Articulación interfalángica distales 

III: 59º 

 

Elaborado por: Annabella Cadena Vasco 

Evaluación de la fuerza. 

Tabla Nº 4. Test muscular.- Escala de Daniels  

Muñeca 

Flexion Palmar Mayor 4 

 Cubital Anterior  4 

Extensión Primer Radial  3 

 Segundo radial  3 

 Cubital Posterior  3 

Desviacion Cubiltal  Cubital Anterior  3 

 Cubital Posterior  3 

Desviación Radial  Palmar Mayor  3 

 Primer Radial  3 

 Segundo Radial  3 

Mano 

Flexion de las 

articulaciones meta.  

Lumbricales  2 

Flexión Articulación 

Inter. 

Flex. Común 

superficial y profundo 

de los dedos. 

1 

Ext. Articulacion ME Ext. Propio indice 0 

 Ext. Propio Meñique 4 

Abducción de dedos Interóseos dorsales 2 

 Abd. Del meñique 4 

Abducción de dedos   Interóseos palmares 2 
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Evaluación de la funcionalidad  

Para la valoración funcional de la mano se solicitó al paciente que realice 

tareas cotidianas, teniendo en cuenta la lateralidad diestra del paciente y 

siendo la mano afectada la izquierda se tomó como referencia las siguientes 

actividades: 

 

Vestirse: El paciente utiliza los 3 dedos restantes para realizar la actividad 

muestra dificultad al momento de ejecutarla. 

Figura Nº 10.-  Vestirse 

 

Elaborado por: Annabella Cadena Vasco 

Atarse los cordones de los zapatos: El paciente al realizar esta tarea 

muestra un grado de dificultad utiliza solo el dedo meñique para el 

desarrollo de la actividad. 

Figura Nº 11.-  Atarse los cordones de los zapatos 

 

Elaborado por: Annabella Cadena Vasco 
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Abrir una puerta: El paciente intenta abrir la puerta con los dedos restantes 

tras la amputación, es evidente el esfuerzo realizado pero no logra el 

objetivo.  

 

Figura Nº 12.- Abrir una puerta 

 

Elaborado por: Annabella Cadena Vasco 

Sujetar Objetos: Para realizar esta tarea el paciente lo hace con los 3 dedos 

restantes, es necesaria la ayuda de la mano derecha para la colocación pero 

de forma difícil, logra sostenerlos. 

 

Figura Nº 13.- Sujetar Objetos 

 

Elaborado por: Annabella Cadena Vasco 

Electromiografía  

Para saber si el paciente tiene sensibilidad en los dedos restantes tras la 

amputación fue necesaria la realización de una electromiografía el 3 de 

marzo del 2016 el paciente acude a AXIS centro Médico Integral, esta es 

realizada por la Dra. Lucia Calderón el examen muestra lo siguiente: 
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Velocidad de Conducción Motora  

 Nervio Mediano Izquierdo  

Potencial de acción muscular compuesto de baja amplitud, latencia 

distal normal, enlentecimiento de la velocidad de conducción. 

 Nervio Axilar, Musculocutaneo, cubital y Radial izquierdos: 

Latencias distales, amplitudes y velocidades de conducción normales  

 Onda de nervio mediano izuierdo  

Latencia Normal  

 

Velocidades De Conducción Sensitiva  

 Nervio mediano y Radial izquierdo: 

No evocan 

 Nervio Cubital izquierdo: 

Latencia normal. 

 

Musculo Abductor corto del pulgar y abductor del dedo meñique 

izquierdo: Reclutamiento intermedio. Sin signos de denervación. 

Conclusión: Estudio compatible con lesión axonal sensitiva de nervio 

mediano y radial izquierdos, lesión residual motora leve de nervio mediano. 

 

Ultrasonido 

Este examen demostrará si el nervio esta integro si no hay compresiones 

nerviosas en determinado sitio, si es que no hay procesos cicatrízales que 

pudieran estar englobando al nervio produciendo una neuropraxia y para 

descartar posibles adherencias de los tendones de los dedos restantes. 

Lastimosamente este examen no se pudo llevar acabo, luego de tener ya cita 

con el especialista para la realización del mismo el paciente no quiso asistir 

aduciendo que sería una pérdida de tiempo. 

Teniendo presente todas las necesidades del paciente se plantea la propuesta de 

tratamiento para la rehabilitación funcional de los dedos restantes que se describe a 

continuación: 
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Con las necesidades del paciente, y luego del estudio del caso completo se 

plantean los objetivos para la propuesta del plan de tratamiento. 

  

OBJETIVOS  

 

Objetivo General  

Lograr mejorar la funcionalidad de la mano para que el paciente 

tenga una mejor oportunidad laboral, sea independiente en sus 

actividades, mejora psicológica y así mejorar su desempeño familiar 

y social.   

 

Objetivos Específicos  

 Potencializar al máximo la actividad muscular para la funcionalidad 

del paciente mejorando su independencia. 

 Potencializar fuerza y mejorar resistencia de miembro superior.  

 Aumentar la flexibilidad de arcos normales de movimiento. 
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DESARROLLO  

El tiempo que se llevó a cabo el plan de tratamiento fue Durante 3 veces por 

semana a lo largo de 5 meses cabe recalcar que en algunas semanas no se 

tuvo la colaboración del paciente. 

1. Desensibilización del muñón 

El paciente refiere dolor en el miembro fantasma (percepción de 

sensaciones dolorosas y no dolorosas en un miembro amputado), por esta 

razón se toma la decisión de desensibilizar el muñón de forma manual con 

masajes suaves y con pelotas con texturas. 

 

Ejecución de la técnica: El paciente sentado en posición cómoda, se toma 

el muñón y se da masajes con los dedos y con toda la mano de forma suave, 

luego de determinado tiempo se pone en contacto con la pelota de texturas 

con la finalidad de que el muñón sienta diferentes texturas. 

Figura Nº 14.- Desensibilización del muñón 

 

Elaborado por: Annabella Cadena Vasco  
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Parafina.- Con esta técnica se logrará la vasodilatación ayuda a tener mejor 

riego sanguíneo, puesto que se encuentra a una sola temperatura. 

 

Ejecución de la técnica: Previamente se debe calentar la parafina a 53ºC, 

se pide al paciente que introduzca la mano afecta por 1 o 2 segundos y que 

la retire, inmediatamente la parafina inicia el proceso de solidificación, este 

proceso se repite hasta que la capa sea lo suficientemente gruesa, sobre esta 

se pone una funda plástica para mantener el calor. Se debe esperar unos 15 

a 20 minutos para retirar la parafina. 

Figura Nº 15.- Parafina 

 

Elaborado por: Annabella Cadena Vasco 

 

Masaje Cyriax.- Esta técnica permite “ablandar la matriz fundamental o 

introducir pequeñas inflamaciones que activen la restauración del tejido 

conectivo”. 

 

Ejecución de la técnica: El paciente debe sentarse de tal forma que el 

fisioterapeuta esté al alcance de la mano también de forma cómoda dado 

que el tiempo del masaje será de 15 a 20 minutos debido a la severidad de 

la lesión, a medida que el tiempo pase se irá disminuyendo el tiempo de 
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masaje que tarde el tejido lesionado al llegar a estar con una tensión 

adecuada, no muy tenso ni muy relajado. 

Figura Nº 16.-  Masaje Cyriax 

 

Elaborado por: Annabella Cadena  Vasco  

 

Ejercidos de AVD.- Estos ejercicios ayudaran al paciente a facilitar y 

mejorar las actividades que desempeña diariamente con la mano afectada. 

 

Ejecución de la técnica: La técnica implica que el paciente realice 

actividades cotidianas tales como, abrir una botella, sujetar la botella con 

los dedos restantes, abrir una puerta, sostener un cuaderno, en vista que el 

paciente conduce un auto y con referencia a lo observado es estrictamente 

necesario que acondicione el vehículo con un pomo o bola de volante. 

 

Figura Nº 17.- Ejercidos de AVD 

 

Elaborado por: Annabella Cadena Vasco  

 

Movilidad Pasiva.- Estos ejercicios permitirán que los músculos y 

articulaciones se mantengan saludable a medida de lo posible y estos serán 

realizados con ayuda del fisioterapeuta. 
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Ejecución de la técnica:   Para esta técnica se ejecutara lo siguiente: 

 Extensión individual de cada dedo 

 Flexión y extensión de metacarpofalángicas de los dedos restantes 

 Flexión y extensión de interfalángicas proximales de los dedos 

restantes  

 Flexión y extensión de interfalángicas distales de los dedos restantes 

 Aducción y abducción de dedos restantes 

 Cerrar y abril el puño. 

Figura Nº 18.- Movilidad Pasiva 

 

Fuente: (14) 

 

Movilidad Activa.- Esta técnica consiste en la realización de los ejercicios 

por parte del paciente con una mínima resistencia por parte del 

fisioterapeuta. 

 

Se realizaran los mismos ejercicios pero con una mínima resistencia 

producida por parte del fisioterapeuta.  

 Extensión individual de cada dedo 

 Flexión y extensión de metacarpofalángicas de los dedos restantes 

 Flexión y extensión de interfalángicas proximales de los dedos 

restantes  
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 Flexión y extensión de interfalángicas distales de los dedos restantes 

 Cerrar y abril el puño. 

 

Fortalecimiento de la musculatura perilesional: esta técnica permitirá 

que el paciente logre mayor fuerza en la musculatura y logre mayor 

independencia.  

 

Ejecución de la técnica: Para la ejecución de la técnica el paciente deberá 

sentarse de forma cómoda y ubicar la pelota, botellas o papel entre sus dedos 

y presionar con fuerza, soltar y repetir el proceso.  

 

 Sujetar una pelota o botella de plástico entre los dedos restantes. 

 Sujetar un papel entre los dedos restantes. 

 Desviaciones radiales resistidas con plastilina 

 Abducción y aducción de dedos resistida con plastilina 

Figura Nº 19.- Fortalecimiento de la musculatura perilesional 

 

Elaborado por: Annabella Cadena Vasco 

 

Recuperar los arcos de movilidad normales del paciente.- el paciente 

deberá realizar ejercicios desde el hombro hasta la muñeca  
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Ejecución de la técnica: 

Hombro  

 Flexión el paciente de pie llevara su brazo adelante  de 0º a 

180º  

 Extensión  el paciente de pie llevara su brazo hacia atrás del 

plano frontal  de 0º a 170º  

 Abducción el paciente de pie llevara su brazo hacia un 

costado separando del eje del cuerpo de 0º a 180º 

 Aducción el paciente regresa el brazo al eje del cuerpo parte 

desde la abducción  

Figura Nº 20.- Recuperar los arcos de movilidad 

normales del paciente hombro 

 

Fuente: (14) 

 

 Rotación  interna y externa  

 Figura Nº 21.- Recuperar los arcos de movilidad normales del 

paciente hombro rotacion 

 

 

Feunte: (14) 
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Codo  

 Flexión movimiento de 170º desde el frente hacia la cabeza 

 Extensión movimiento de 170º desde cabeza hacia la frente 

 

 Figura Nº 22.- Recuperar los arcos de movilidad normales del 

paciente codo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (14) 

 

Muñeca  

 

 Flexión  

 Extensión  

 Desviación radial y cubital  

 Pronación supinación  
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 Figura Nº 23.- Recuperar los arcos de movilidad normales del 

paciente muñeca 

 

Fuente: (14) 
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CONCLUSIONES  

 

 La ampliación de la funcionalidad de los dedos medio, anular y meñique se 

dio en un 50% debido a múltiples factores tales como la falta de 

colaboración del paciente, desde que inicio el tratamiento con el Dr. Rubio 

en el Hospital Metropolitano el doctor manifiesta que era indisciplinado y 

que la distancia y la situación económica fueron excusa para no completar 

el tratamiento. Durante el desarrollo de la rehabilitación en el presente caso 

clínico se buscaron nuevas excusas como el tiempo no disponible y muchas 

otras ya ni siquiera el factor económico fue obstáculo sino la no 

colaboración del paciente, finalmente si la actitud del paciente hubiese sido 

otra el resultado hubiera dado un giro radical. 

 

 La Valoración de la funcionalidad y fuerza muscular de los dedos con lesión 

medio, anular y meñique, se realizaron con actividades cotidianas como 

vestirse, atarse los zapatos, sujetar objetos, abrir la puerta en las que se 

evidenciaron claramente la falta de funcionalidad y fuerza al no poder 

realizar estas actividades de forma eficaz y eficiente. 

 

 Los factores de riesgo a los que está expuesto el paciente tras su amputación 

son: Infecciones, Inexistencia de equipo adecuado para microcirugía, 

psicosociales, y factores relacionados con el estilo de vida que lleva. 

 

 El esquema de protocolo y el plan de tratamiento para la recuperación 

funcional de los dedos medio, anular y meñique fue desarrollado acorde a 

las necesidades del paciente que hemos estado tratando.  
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Anexo Nº 1.- Historia clínica de la “Cínica Virgen del Cisne” 
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Anexo Nº 2.- Historia Clínica “Hospital Metropolitano”  
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Anexo Nº 3.- Fotografías  
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Anexo Nº 4.- Valoración de discapacidad hospital Provincial Docente Ambato  
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Anexo Nº 5.- Electromiografía  
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Anexo Nº 6.- Carnet de Conadis  
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Anexos Nº 7.- Fotografías Actuales  
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Anexo Nº 8.- Valoración Final 
 

Evaluación goniométrica de la mano. 

Flexión: 60º 

Extensión: 75º 

 

Dedo medio: 

 Articulación metacarpofalángicas I: no existe  

 Articulación interfalángicas proximales II: 90º 

 Articulación interfalángica distales III: no existe  

 

Dedo anular:  

 Articulación metacarpofalangicas I: 70º  

 Articulación interfalángicas proximales II: 94º 

 Articulación interfalángica distales  III: 42º  

   

Dedo Meñique: 

 Articulación metacarpofalangicas I: 58º  

 Articulación interfalángicas proximales II: 100º 

 Articulación interfalángica distales III: 67º  
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Anexo Nº 9.- Autorización  

 

 


