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1.  RESUMEN 

Estudio retrospectivo realizado en el 2012 hasta el 30 abril del 2021 en el Hospital 
Militar Central, fueron 14 pacientes con Resección artroscópica ganglión volar con un 
seguimiento a los 65 meses. La técnica se realizo por un único cirujano. 
Se evaluaron la dolor, funcionalidad, reintegro a las actividades, fuerza de agarre. 
Se presento una recidiva. No se encontraron complicaciones. En todos se logro realizar 
una técnica artroscópica modificada.  

 
 

a. Objetivo:   
 
Caracterizar los desenlaces clinicos y funcionales de la resección  artroscópica del 

ganglión Volar de  pacientes atendidos en el Hospital Militar Central (HOMIC) entre los 

años 2012 a 2021. 

 

b. Lugar:  
Hospital Militar Central - Bogotá 
 

c. Población: 
Pacientes atendidos en el Hospital Militar Central (HOMIC) por el servicio de ortopedia 
entre los años 2012 a 2021 llevados a resección artroscópica de gangliones volares. 

 
d. Diseño e Intervención 

Estudio de series de casos, descriptivo, retrospectivo de pacientes atendidos en el 
Hospital Militar Central (HOMIC) por el servicio de ortopedia entre los años 2012 a 2021 
llevados a resección artroscópica de gangliones volares, captados en el servicio de 
Ortopedia del HOMIC y de quienes se obtendran las variables definidas para la 
investigación toda vez que se cuente con la autorización del estudio por parte del HOMIC, 
y de esta forma emitir los resultados que puedan mostrar los desenlaces clinicos y 
funcionales de la técnica quirúrgica utilizada. 
  
El presente estudio es de indole no intervencionista por tratarse de una investigacion que 
recopila informacion a prtir de datos albergados en la historia clinica.    
 

e. Medición 
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Las medidas se obtendran en el software estadistico SPSS V24 IBM®, y la información a 
analizar se recopilará en un archivo de Excel®. 
 

f. Plan de análisis 
Las variables cuantitativas se presentaran a traves de medias y desviacion estandar para 

las medidas de tendencia central y las de dispersión mediante mediana y rangos 

intercuartílicos según su distribución.  
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2.  MARCO TEORICO    
 

Ganglion  

 
El quiste sinovial, también llamado quiste de ganglión, es la lesión de masa más frecuente 
de la muñeca. Aunque la localización volar no es la más frecuente, está presente hasta en 
un 20% de los pacientes (1). 
 
Se presenta una mayor prevalencia en las mujeres (70%); habitualmente entre la segunda 

y cuarta década de la vida (2), con un antecedente traumático relacionado en 

aproximadamente en el 10% de los casos, siendo los ganglios dorsales los mas 

frecuentes entre un 60% y un 70% de todos los casos de quistes en la mano y el puño (3). 

De acuerdo con la ubicación anatómica, los gangliones se pueden clasificar en: dorsales 

(originados del ligamento escafolunate interóseo), volar (originan de la articulación escafo-

trapezoidea o radio-escafoidea), retinacular volar (se origina del retináculo de los flexores 

en la polea A1 y A2), quiste mixoide digital (se origina de la articulación interfalangica 

distal) (3–6).  

 

La mayoría de las causas de los pacientes para someterse al tratamiento es una 
combinación de dolor, apariencia estética,  movimiento limitado de la muñeca. Algunos 
pacientes  no cuentan con  un ganglión visible y buscan tratamiento con el principal deseo 
de aliviar el dolor. Por lo tanto, se considera necesaria una adecuada valoración para 
conocer la reducción del dolor y la satisfacción con la realización del procedimiento 
quirúrgico. (2,4,7). 
 

En cuanto al diagnóstico, la ecografía ayuda a evaluar el tamaño de la masa, la estructura 
interna y la relación estructuras para guiar una biopsia. Por su parte, los gangliones 
volares se desarrollan comúnmente debajo de la piel entre el tendón del flexor radial del 
carpo (FCR) y el tendón del flexor largo del pulgar (FPL); son la causa de deformidades 
cosméticas y, a veces, de dolor local, y comprenden aproximadamente el 20% de todos 
los gangliones de la muñeca.  Su patogenia es la degeneración capsular mucinosa de la 
región articular. La parte extracapsular del ganglión  es la principal masa palpable, 
mientras que la parte intracapsular, compuesta por un pediculo y su base, se localiza en 
la articulación radiocarpiana o mediocarpiana. Ocasionalmente no se palpa ninguna 
masa; Estos gangliones "ocultos" pueden ser la causa de un dolor de muñeca inexplicable 
(5,8). 
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Desde su introducción hace más de tres décadas, la artroscopia de muñeca ha 
evolucionado continuamente. El procedimiento tiene una amplia lista de indicaciones, 
incluidas aplicaciones de diagnóstico y tratamiento. Los avances en artroscópica de 
muñeca incluye el manejo de la patología del complejo del cartílago fibrotriangular, la 
evaluación y el manejo de la inestabilidad del carpo, la asistencia en la reducción de la 
fractura del radio y el escafoides, el tratamiento de la sinovitis y artritis 
trapeciometacarpiana, escisiones del hueso cubital y carpiano distal y procedimientos de 
rescate. Además, innovaciones como nuevos portales y artroscópicos más pequeños han 
ampliado las aplicaciones de la artroscopia de muñeca (4,7,9). 
 
La artroscopia de muñeca se desarrolló por primera vez la técnica descrita por Chen en 
1979 con fines de diagnóstico aun cuando no se contaba con portales y ha continuado 
evolucionando como una herramienta diagnóstica y terapéutica esencial (1), y 
actualmente se ha convertido en una técnica muy extendida para el tratamiento de 
patologías ortopédicas. La artroscopia de pequeñas articulaciones ha evolucionado y, a 
través de la visualización directa, permite el diagnóstico y el tratamiento inmediato de las 
lesiones intraarticulares. La resección artroscópica, inicialmente descrita por Ostermann 
para los quistes dorsales, se ha convertido en una alternativa mínimamente invasiva a la 
técnica abierta. Tiene la ventaja de tener menos dolor postoperatorio, menos cicatrices y 
rigidez, y un regreso más temprano al trabajo sin mayores tasas de complicaciones (1). 
En 2003 describieron por primera vez la técnica artroscópica para la descompresión del 
quiste volar con resultados adecuados (5,8). 
 
La resección quirúrgica y la técnica abierta presentan altas tasas de recidiva, incluso 
hasta del 78%. Head Linden et al en 2015 reporta en una revisión de la literatura y meta-
análisis una disminución en la tasa de recidiva en estas dos entre el 58% y el 76% (10); 
razón por la cual han caído en desuso frente a la escisión, en especial la resección 
artroscópica, técnica desarrollada a mediados de la década de los noventa, cuyos 
principales atractivos incluyen bajas tasas de complicaciones y recidivas (0-17%), incisión 
mínima, post operatorios con recuperación rápida, así como expeditivo  retorno a las 
actividades cotidianas y mínimo impacto en la vida diaria. Cabe anotar que la tasa de 
recidiva se ve favorecida por los siguientes factores; mano dominante, mujer joven e 
inadecuada resección de la válvula. (5,6,8). 
 
Hay varios portales descritos para la artroscopia de muñeca, y cada portal tiene diferentes 
ventajas, desventajas y riesgos de complicaciones.  Una posible complicación relacionada 
con la colocación del portal es la lesión de los nervios sensoriales superficiales en el 
dorso de la muñeca, que son ramas de la rama superficial del nervio radial (SBRN) en el 
lado radial o ramas del nervio cubital dorsal (DUN) en el lado cubital (1,2,4,7,8): 
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● 1-2 portal: Intervalo radiocarpiano entre el extensor radial corto del carpo y el 
abductor largo del pulgar 

 

● 3-4 portal: Intervalo radiocarpiano entre el extensor carpis radialis longus  - 
extensor policis longus a 1 cm del tubérculo lister 

 

● 4-5 portal: intervalo  extensor digitorun comunis y extensor digiti minimi 
 

● Portal 6U: apenas cubital al extensor cubital del carpo  
 

● Portal radial mediocarpiano (MCP): intervalo del escafocapitado justo radial al 
extensor común de los dedos al dedo índice y 1 cm distal al 3-4 y 4-5 portales. 

 
La mayoría de los gangliones son complejos cuando se visualizan con ecografía. Los 
gangliones suelen tener márgenes bien definidos, paredes gruesas, lóculos y realce 
acústico posterior.  
 

Tecnica quirurgica 

 
La artroscopia de muñeca se realiza bajo bloqueo axilar. Se aplica torniquete en la parte 
superior del brazo, pero no se insufla a menos que sea necesario. Se utiliza un 
artroscopio de articulación pequeña estándar (diámetro 2.4 -2.7 mm) con un ángulo de 
visión de 30° con una torre de tracción de muñeca. La tracción se aplica mediante 
trampas para los dedos con 4 a 5 kg. La articulación radiocarpiana se inspecciona 
inicialmente utilizando los portales de visualización 1-2R y portal de trabajo 3R.  Se realiza 
una visualización de las estructuras adyacentes  como ligamentos, fibrocartílago entre 
otras, se inspeccionan la articulación mediocarpiana y la articulación radiocubital distal. 
Las indicaciones de la artroscopia de la articulación mediocarpiana y de la articulación 
radiocubital distal dependen de la ubicación de los gangliones. Se introduce una shaver  
de radio completo de 2,5 mm a través del portal y se desbrida  el ganglión  y la resección 
completa de la válvula  del ganglión  (5,6,8) 
 
La visualización quirúrgica mediante artroscopia ha revolucionado la cirugía de la muñeca 
al permitir el diagnóstico directo y el tratamiento de la patología intraarticular. Una de las 
posibles complicaciones de la artroscopia de muñeca relacionada con la entrada del 
portal es la irritación o lesión de los nervios superficiales o incluso la consecuente 
formación de neuromas. La incidencia de lesión nerviosa puede llegar al 2%, y se ha 
sugerido que el nervio afectado con mayor frecuencia es el DUN (5,6,8). Es una opción 
quirúrgica menos invasiva, a menudo con una mejor visualización de los tejidos y, por lo 
tanto, ha aumentado su popularidad durante la última década. Incluso para aquellos con 
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habilidades avanzadas, la cirugía artroscópica se asocia con un riesgo de lesión en las 
arterias o los nervios que rodean la articulación (1). 
 
Generalmente, la resección artroscópica tiene la ventaja de evitar la disección extensa de 
tejidos blandos, reducir el dolor posoperatorio y las cicatrices y permitir el retorno 
temprano de la función en comparación con la resección abierta. Sin embargo, el cirujano 
no puede confirmar la profundidad y la dirección de los instrumentos artroscópicos, 
especialmente cuando se trata de lesiones extraarticulares, incluidos los gangliones. De 
hecho, se ha informado que el tratamiento artroscópico de los gangliones de la muñeca 
da como resultado una tenosinovitis extensora y lesión de las ramas de la arteria radial y 
la rama sensitiva del nervio radial (1) En este sentido, la resección artroscópica de la 
sinovial volar es una técnica útil y segura. Es un procedimiento de baja morbilidad, 
mínimamente invasivo que conlleva pocas complicaciones y es una buena alternativa a la 
técnica abierta (5,6,8). 
 
Se han propuesto diferentes técnicas de tratamiento, pero se ha demostrado que es 
necesaria la eliminación del pediculo y la valvula completa del ganglión para evitar la 
recidiva.  Por lo tanto, la resección abierta es común. Sin embargo, esto conlleva el riesgo 
de complicaciones debido a la proximidad de la rama palmar superficial de la arteria 
radial, las ramas terminales del nervio radial superficial y la rama cutánea palmar del 
nervio mediano (2,4,7). 
 
La resección artroscópica se ha desarrollado para la resección intracapsular de los 
ganglios para evitar las complicaciones y también la formación de cicatrices y la rigidez de 
las articulaciones, razón por la cual se han escrito diversos artículos sobre el diagnóstico 
artroscópico y el tratamiento de los gangliones dorsales de la muñeca, mientras que sólo 
unos pocos han considerado los volares (5,6,8). La escisión abierta es común. Sin 
embargo, esto conlleva el riesgo de complicaciones debido a la proximidad de la rama 
palmar superficial de la arteria radial, las ramas terminales del nervio radial superficial y la 
rama cutánea palmar del nervio mediano. El pilar del tratamiento quirúrgico es la 
descompresión y  la resección de la válvula en la totalidad e incluso hay visualización de 
los tendones. 
 
El uso de la técnica artroscópica se ha generalizado para el tratamiento de los gangliones 

dorsales. Los buenos resultados apuntan a un procedimiento eficaz, siendo también una 

buena opción para los gangliones volar (5,6,8)., en comparación con la técnica clásica 

abierta. Es una técnica segura y reproducible que conduce a resultados satisfactorios. 

Siempre que la técnica se realiza correctamente, la resección intracapsular es segura en 

cuanto a tendones y haz neurovascular. Consiste en un procedimiento mínimamente 

invasivo, con baja morbilidad y escaso número de complicaciones y recidivas. Los quistes 
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radiocarpianos muestran buenos resultados con el tratamiento artroscópico, menos 

tiempo cicatrices, un retorno más temprano al trabajo junto con una recuperación 

funcional más rápida. Teniendo en cuenta, por el costo y la curva de aprendizaje, esta 

técnica es una buena alternativa al procedimiento abierto (1,5,11). 

Un abordaje abierto para esta patología intraarticular no parece adecuado. Como hallazgo 
intraoperatorio, el engrosamiento de la cápsula dorsal que recubre el intervalo escafolunar 
es un correato patológico si no se pueden visualizar las estructuras típicas de los 
gangliones (2,4,7). 
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3. IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
En el tratamiento del  ganglión de la muñeca dorsal se cuenta con la posibilidad de 

resolución espontánea, aspiración, infiltración con corticoide mas aspiración, resección 

abierta y artroscópica; con tasas de recidiva variadas, siendo la correspondiente a la 

artroscópica hasta del 29,7% (12,13). 

En este sentido, frente al desarrollo de las tecnicas quirurgicas se ha demostrado desde 

los años 80’s que la resección completa del ganglión impide su recidiva (14,15), siendo 

muy usual resección abierta. Sin embargo y muy a pesar de los grandes beneficios que la 

resección proporciona, se presenta riesgo de generarse complicaciones vasculares y 

nerviosas dada la cercania de la rama palmar de la arteria radial, las ramas terminales del 

nervio radial superficial y la rama cutánea del nervio mediano palmar, asi como tambien 

efectos derivados de la probable recidiva (16,17).  

Lo anterior ha sido una de las causas por las cuales se ha creado la tecnica artroscópica 

para efectuar una resección artroscópica de los  gangliones que permite evitar la 

presentación de complicaciones, rigidez articular, perdida de la funcionalidad articular y 

dolor intenso (18,19). Diversos articulos han abordado tanto el diagnóstico de los 

gangliones dorsales de la muñeca, como su manejo artroscópico desde su inicio (11), 

aumentando el interes en el siglo XXI por la reseccion del ganglion volar (1,5,11). 

Dado el hecho de tratarse de una resección artroscópica y de las posibles 

complicaciones,  la resección volar también puede presentar  tal riesgo (1,5,11), razon por 

la cual se pretende conocer tanto la incidencia de al reseccion del ganglion volar, como 

las caracteristicas de la poblacion llevada a la resección artroscópica en el HOMIC. 

En este sentido, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las  

caracteristicas de los resultados clínicos y funcionales de la resección artroscópica del 

ganglión volar en el Hospital Militar Central-HOMIC entre los años 2012 y 2021? 
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4.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
El ganglión es el tumor de tejido blando más frecuente en la mano, estando ubicado con 

mayor incidencia en la cara dorsal de la muñeca, afectando a cualquier edad; siendo más 

comun entre los adultos con veinte años y hasta los cuarenta años. La etiopatogenia aun 

se dilucida, y en cuanto al tratamiento; el de indole no quirúrgico ha presentado una 

elevada incidencia de recidiva, mientras que la resección quirúrgica abierta ha presentado 

afectacion de la funcionaidad articular  y dolor incluso incapacitante adicional a la 

presencia de una cicatriz antiestética. Por otra parte, la reseccion artroscopica ha 

demostrado generar beneficios muy alentadores, recuperación funcional, menor nivel de 

dolor postratamiento con tasas de recidiva y complicaciones bajas (20). 

La resección quirúrgica ha demostrado ser superior al manejo no quirurgico, siendo 

descritas tasas de recidiva hasta del 40% inicialmente, puede ser consecuencia  de una 

resección incompleta de la válvula y cápsula articular (20), siendo para los gangliones 

dorsales de la muñeca entre el 1% y el 5% (14) y para los gangliones volares en un 7%, 

asi como tambien se presenta la incidencia en las complicaciones (21). 

Dado que las resecciones artroscópicas volares no estan exentas de complicaciones; es 

necesario conocer no solo las caracteristicas de los pacientes con ganglión volar tratados 

mediante esta técnica, sino también los resultados funcionales proporcionados por esta 

tecnica dada la baja incidencia de la realización del procedimiento, lo cual no permite 

establecer un perfil bien definido sobre la efectividad de la técnica quirúrgica. 

Los resultados que se puedan encontrar pérmitiran conocer el beneficio de la resección 

artroscópica e identificar el tipo de pacientes en los que esta tecnica quirurgica es la mas 

adecuada como opción  terapeutica de los gangliones de ubicación volar. 

Adicionalmente el conocimiento generado permitira afianzar las herramientas terapeuticas 

en el especialista, al conocer la efectividad de la artroscopia en el ganglion volar, 

aumentara la seguridad y  los resultados de la técnica quirúrgica y se beneficiará 

indudablemente el paciente al poder contar con una alternativa terapeutica no solo 

idonea, sino tambien altamente efectiva. 
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Dado lo anterior se planteo perfilar las caracteristicas de los resultados clínicos y 

funcionales de la resección artroscópica del ganglión volar en el Hospital Militar Central-

HOMIC entre los años 2012 y 2021, las cuales permitiran conocer el comportamiento de 

dichos resultados y determinar la probable efectividad que se menciona en la literatura. 
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5.  OBJETIVOS E HIPOTESIS 
 
 

5.1 General 

 
Describir los características clínicas y funcionales de la resección artroscopia del ganglión 

volar en el HOMIC entre los años 2012 y 2021. 

5.2 Específicos 

 
1. Establecer el perfil sociodemográfico de los pacientes con ganglión volar llevados 

resección artroscopia del ganglión volar en el HOMIC en el periodo del estudio. 

2. Identificar los arcos de movilidad articular como resultado de la resección artroscopia 

practicada en los pacientes con ganglión volar. 

3. Evaluar el grado de satisfacción de los pacientes con ganglión volar llevados a 

resección artroscopia. 

4. Sintetizar las complicaciones vasculares, nerviosas, articulares y funcionales presentes 

en los pacientes con ganglión volar llevados a resección artroscopia. 

5. 5.3 Hipótesis 

 

5.3.1 Hipótesis nula: No se presenta diferencia entre los pacientes que presentaron 

complicaciones vasculares, nerviosas, articulares y funcionales presentes en los 

pacientes con ganglión volar llevados a resección artroscopia y aquellos que no las 

presentaron. 

5.3.2 Hipótesis alterna: No se presenta diferencia entre los pacientes que presentaron 

complicaciones vasculares, nerviosas, articulares y funcionales presentes en los 

pacientes con ganglión volar llevados a resección artroscopia y aquellos pacientes que no 

las presentaron. 
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6. METODOLOGIA 
 

6.1 Tipo y diseño general de estudio 

Se realizará de un estudio de serie de casos dada la incidencia de la patologia, 
descriptivo, retrospectivo, en pacientes con ganglion volar llevados a resección 
artroscópica en el servicio de Cirugía de Mano y Miembro Superior de Ortopedia y 
Traumatología del HOMIC entre el 01 de enero del 2012 y el 30 de Abril de 2021.  

Los pacientes se captaran en el area de Ortopedia y Traumatología del HOMIC, atendidos 
por el servicio de Cirugía de Mano y Miembro Superior entre el 01 de enero del 2012 y el 
30 de Abril de 2021, con ganglión volar llevados a resección artroscópica, los cuales se 
incluiran en el estudio una vez se cuente con la autorización del hospital para la ejecución 
de la investigación y el acceso a las historias clinicas de los casos seleccionados, de las 
cuales se obtendrá la información pertinente para lograr los objetivos trazados. 

No se efectuará seguimiento de los casos, razón por la cual los datos se ceñiran a lo 
encontrado en cada historia clinica. La escala de satisfacción a utilizar sera la escala 
QuickDash (anexo 1), cuyos datos reposan en las historias clinicas. 

Clasificación del Diseño 

 Serie de casos, descriptivo, retrospectivo. 

6.2 Población  

6.2.1 Población Blanco 

 Pacientes con diagnóstico de ganglión volar. 

6.2.2 Población Accesible 

 Pacientes con diagnóstico de ganglión volar atendidos en el HOMIC. 
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6.2.3 Población Elegible 

 Pacientes con diagnóstico de ganglión volar atendidos en el HOMIC llevados a 
reseccion artroscópica entre el 01 de enero del 2012 y el 30 de Abril de 2021. 

6.3 Criterios de inclusión y exclusión 

6.3.1 Criterios de Inclusión 

• Pacientes con diagnóstico de ganglión volar 
• Manejo quirúrgico por técnica artroscópica. 

6.3.2 Criterios de exclusión 

• Pacientes con presencia del extensor digitorum brevis manus, anomalous extensor 
indicis proprius, extensor medii proprius y extensor indicis et medii communis, 
deformidades óseas, tumor de células gigantes, lipomas, lesiones de origen neural, 
lesiones de origen fibroso y vascular, sinovitis inflamatorias infecciosas o por 
enfermedades del tejido conectivo. 

 

6.4 Diseño de la muestra 

Selección de la Muestra 

 El muestro definido será de tipo no probabilistico por conveniencia dada la 
incidencia de la patología. 

6.5 Tamaño de la Muestra  

 Se acogeran todos los pacientes con diagnóstico de ganglión volar llevados a 
reseccion artroscópica durante el periodo del estudio 

6.6 Mediciones e Instrumentos a utilizar 

• Resultados funcionales: Arcos movimiento articular pasivos y activos medidos en 
grados  
• Grado de satisfacción: QuickDash validado en español. (ANEXO 1). (13)   
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Variables 

Variable Concepto 
Tipo de 
Variable 

Nivel de 
Medición 

Opción de 
Respuesta 

Edad 

Tiempo en años 
transcurrido desde el 
nacimiento hasta la toma 
de datos 

Cuantitativa Razón 
Años 

cumplidos 

Sexo 
Condición orgánica que 
distingue al macho de la 
hembra 

Cualitativa Nominal 
0. Femenino 
1. Masculino 

Lateralidad Derecho o izquierdo Cualitativo Nominal 
0. Derecho 
1. Izquierdo 

Localización 
Ubicación anatómica del 
ganglión 

Cualitativo Nominal  

Anestesia 
Tipo de Anestesia 
practicada 

Cualitativo Nominal 
0. General 
1. Regional 

2.Local 

Tiempo 
Quirúrgico 

Tiempo de duración de 
intervención quirúrgica 

Cuantitativo Razón 
Tiempo en 

minutos 

Inmovilización 
Tipo de inmovilización 
utilizada posterior a 
procedimiento 

Cualitativo Nominal  

Fisioterapia Realización de Fisioterapia Cualitativo Nominal 
0. Si 
1. No 

Recidiva Surgimiento de Recidiva Cualitativo Nominal 
0.Si 

1. No 
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Tiempo 
recidiva 

Tiempo de surgimiento de 
recidiva desde la 
realización de 
procedimiento 

Cuantitativo Razón Tiempo en días  

Reintervención 
Realización de 
Reintervención  

Cualitativo Nominal 
0. Si 
1. No 

Flexión 
Angulo Realizado posterior 
a intervención 

Cuantitativo Razón 0°-90° 

Extensión 
Angulo Realizado posterior 
a intervención 

Cuantitativo Razón 0°-90° 

Supinación 
Angulo Realizado posterior 
a intervención 

Cuantitativo Razón 0°- 90° 

Pronación 
Angulo realizado posterior 
a intervención 

Cuantitativo Razón 0º- 90º 

Apariencia 
estética 

Percepción del resultado 
estético del área 
intervenida 

Cualitativo Nominal 

0. A gusto  
1. No se 

encuentra a 
gusto 

2. No interesa 

Dolor Percepción de dolor  Cuantitativo Razón 

0.Nulo 
1.Leve 

2.Moderado 
3.Severo 
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Lesión arterial 
Existencia de lesión 
quirúrgica arterial 

Cualitativo Nominal 
0. Si 
1. No 

Lesión nerviosa 
Existencia de lesión 
quirúrgica nerviosa 

Cualitativo Nominal 
0. Si 
1. No 

Incapacidad Tiempo de incapacidad Cuantitativo Razón 
Tiempo en días 

que amerito 
incapacidad 

Abrir un pomo 
nuevo o 
apretado 

Capacidad/Dificultad de 
abrir un picaporte 

Cualitativo Nominal 

1. no 
dificultad 
2. dificultad 
leve 
3. dificultad 
moderada 
4. dificultad 
severa 
5. no lo 
puede 
ejecutar 

Hacer 
quehaceres 
domésticos 
pesados (p. ej. 
lavar paredes, 
ventanas o el 
piso) 

Capacidad/Dificultad de 
realizar quehaceres 
domésticos 

Cualitativo Nominal 

1. no 
dificultad 
2. dificultad 
leve 
3. dificultad 
moderada 
4. dificultad 
severa 
5. no lo 
puede 
ejecutar 
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Cargar una 
bolsa de 
mercado o un 
portafolio 

Capacidad/Dificultad de 
cargar una bolsa o 
portafolio 

Cualitativo Nominal 

1. no 
dificultad 
2. dificultad 
leve 
3. dificultad 
moderada 
4. dificultad 
severa 
5. no lo 
puede 
ejecutar 

Lavarse la 
espalda 

Capacidad/Dificultad para 
lavar su espalda  

Cualitativo Nominal 

1. no 
dificultad 
2. dificultad 
leve 
3. dificultad 
moderada 
4. dificultad 
severa 
5. no lo 
puede 
ejecutar 

Usar cuchillo 
para cortar la 
comida 

Capacidad/Dificultad para 
cortar trozos de comida 
con cuchillo 

Cualitativo Nominal 

1. no 
dificultad 
2. dificultad 
leve 
3. dificultad 
moderada 
4. dificultad 
severa 
5. no lo 
puede 
ejecutar 
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Participar en 
actividades 
recreativas en 
las cual usted 
tome alguna 
fuerza o 
impacto  

Capacidad/Dificultad para 
realizar actividades 
recreativas con impacto 
físico 

Cualitativo Nominal 

1. no 
dificultad 
2. dificultad 
leve 
3. dificultad 
moderada 
4. dificultad 
severa 
5. no lo 
puede 
ejecutar 

Durante la 
última semana, 
¿hasta qué 
punto le ha 
dificultado su 
problema de 
brazo, mano u 
hombro como 
para limitar o 
prevenir su 
participación en 
actividades 
sociales 
normales con 
la familia o 
conocidos? 

Limitación social por 
alteración en extremidad 
intervenida 

Cualitativo Nominal 

1. para nada 
2. un poco 
3. con 
moderación 
4. bastante 
limitado 
5. limitado 
totalmente 

Durante la 
semana 
pasada, 
¿estuvo 
limitado/a en su 
trabajo u otras 
actividades 
diarias por 
causa del 
problema con 
su brazo, 
hombro o 

Limitación laboral por 
alteración en extremidad 
intervenida 

Cualitativo Nominal 

1. para nada 
2. un poco 
3. con 
moderación 
4. bastante 
limitado 
5. limitado 
totalmente 
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mano? 

Dolor de brazo, 
hombro o mano 

Dolor en miembro superior 
intervenido 

Cualitativo Nominal 

1. ningún 
síntoma 
2. leve 
3. moderada 
4. severa 
5. extremo 

Hormigueo 
(pinchazos) en 
el brazo, 
hombro o mano 

Disestesias en miembro 
superior intervenido 

Cualitativo Nominal 

1. ningún 
síntoma 
2. leve 
3. moderada 
4. severa 
5. extremo 

Durante la 
última semana, 
¿cuánta 
dificultad ha 
tenido para 
dormir a causa 
del dolor en el 
brazo, hombro 
o mano? 

Dificultad para conciliar el 
sueño por dolor en 
miembro superior derecho 

Cualitativo Nominal 

1. ninguna 
dificultad 
2. dificultad 
leve 
3. dificultad 
moderada 
4. dificultad 
severa 
5. no lo 
puede 
ejecutar 
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Abrir un pote 
que tenga la 
tapa apretada, 
dándole vueltas 

Capacidad/Dificultad para 
abrir frascos con tapa de 
rosca 

Cualitativo Nominal 

1. ninguna 
dificultad 
2. poca 
dificultad 
3. dificultad 
moderada 
4. mucha 
dificultad 
5. incapaz 

Escribir a mano 
Capacidad/Dificultad para 
escribir con mano 
intervenida 

Cualitativo Nominal 

1. ninguna 
dificultad 
2. poca 
dificultad 
3. dificultad 
moderada 
4. mucha 
dificultad 
5. incapaz 

Hacer girar una 
llave dentro de 
la cerradura 

Capacidad/Dificultad para 
girar una llave y abrir/cerrar 
puertas 

Cualitativo Nominal 

1. ninguna 
dificultad 
2. poca 
dificultad 
3. dificultad 
moderada 
4. mucha 
dificultad 
5. incapaz 

Preparar una 
comida 

Capacidad/Dificultad para 
cocinar un platillo 

Cualitativo Nominal 

1. ninguna 
dificultad 
2. poca 
dificultad 
3. dificultad 
moderada 
4. mucha 
dificultad 
5. incapaz 
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Abrir una 
puerta pesada 
empujándola 

Capacidad/Dificultad para 
abrir una puerta 
empujándola 

Cualitativo Nominal 

1. ninguna 
dificultad 
2. poca 
dificultad 
3. dificultad 
moderada 
4. mucha 
dificultad 
5. incapaz 

Colocar un 
objeto en una 
tablilla que está 
más arriba de 
su estatura 

Capacidad/Dificultad para 
ubicar un objeto en una 
buhardilla alta 

Cualitativo Nominal 

1. ninguna 
dificultad 
2. poca 
dificultad 
3. dificultad 
moderada 
4. mucha 
dificultad 
5. incapaz 

Realizar los 
quehaceres del 
hogar más 
fuertes (por 
ejemplo, lavar 
ventanas, 
mapear) 

Capacidad/Dificultad para 
realizar quehaceres 
físicamente intensos 

Cualitativo Nominal 

1. ninguna 
dificultad 
2. poca 
dificultad 
3. dificultad 
moderada 
4. mucha 
dificultad 
5. incapaz 

Hacer el patio o 
cuidar las 
matas 

Capacidad/Dificultad para 
realizar jardinería 

Cualitativo Nominal 

1. ninguna 
dificultad 
2. poca 
dificultad 
3. dificultad 
moderada 
4. mucha 
dificultad 
5. incapaz 
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Hacer la cama 
Capacidad/Dificultad para 
tender/organizar la cama 

Cualitativo Nominal 

1. ninguna 
dificultad 
2. poca 
dificultad 
3. dificultad 
moderada 
4. mucha 
dificultad 
5. incapaz 

Cargar un 
objeto pesado 
(de más de 10 
libras) 

Capacidad/Dificultad para 
cargar objetos de más de 5 
kg 

Cualitativo Nominal 

1. ninguna 
dificultad 
2. poca 
dificultad 
3. dificultad 
moderada 
4. mucha 
dificultad 
5. incapaz 

Cambiar una 
bombilla que 
está más arriba 
de su estatura 

Capacidad/Dificultad para 
cambiar una bombilla 
elevada 

Cualitativo Nominal 

1. ninguna 
dificultad 
2. poca 
dificultad 
3. dificultad 
moderada 
4. mucha 
dificultad 
5. incapaz 

Lavarse el pelo 
o secárselo con 
un secador de 
mano (blower) 

Capacidad/Dificultad para 
lavar su propio cabello con 
secador 

Cualitativo Nominal 

1. ninguna 
dificultad 
2. poca 
dificultad 
3. dificultad 
moderada 
4. mucha 
dificultad 
5. incapaz 
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Ponerse una 
camiseta o un 
suéter por la 
cabeza 

Capacidad/Dificultad para 
ponerse una camiseta por 
la cabeza 

Cualitativo Nominal 

1. ninguna 
dificultad 
2. poca 
dificultad 
3. dificultad 
moderada 
4. mucha 
dificultad 
5. incapaz 

Realizar 
actividades 
recreativas que 
requieren poco 
esfuerzo (por 
ejemplo, jugar 
a las cartas, 
tejer, etc.) 

Capacidad/Dificultad para 
realizar actividades 
recreativas de poco 
impacto físico 

Cualitativo Nominal 

1. ninguna 
dificultad 
2. poca 
dificultad 
3. dificultad 
moderada 
4. mucha 
dificultad 
5. incapaz 

Realizar 
actividades 
recreativas en 
las que se 
recibe impacto 
en el brazo, 
hombro o mano 
(por ejemplo, 
batear, jugar al 
golf, al tenis, 
etc.) 

Capacidad/Dificultad para 
realizar actividades físicas 
con alto impacto físico en 
miembro superior 
intervenido 

Cualitativo Nominal 

1. ninguna 
dificultad 
2. poca 
dificultad 
3. dificultad 
moderada 
4. mucha 
dificultad 
5. incapaz 

Realizar 
actividades 
recreativas en 
las que mueve 
el brazo 
libremente 
(lanzar un 
frisbee o una 
pelota, etc.) 

Capacidad/Dificultad para 
realizar actividades físicas 
que involucren el 
movimiento libre del brazo 
intervenido 

Cualitativo Nominal 

1. ninguna 
dificultad 
2. poca 
dificultad 
3. dificultad 
moderada 
4. mucha 
dificultad 
5. incapaz 
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Poder moverse 
en transporte 
público o en su 
propio auto 
(tomar guagua, 
taxi, guiar su 
carro, etc.) 

Capacidad/Dificultad para 
desplazarse en transporte 
público 

Cualitativo Nominal 

1. ninguna 
dificultad 
2. poca 
dificultad 
3. dificultad 
moderada 
4. mucha 
dificultad 
5. incapaz 

Actividad 
sexual 

Capacidad/Dificultad para 
realizar actividad sexual 

Cualitativo Nominal 

1. ninguna 
dificultad 
2. poca 
dificultad 
3. dificultad 
moderada 
4. mucha 
dificultad 
5. incapaz 

¿Hasta qué 
punto el 
problema del 
brazo, hombro 
o mano dificultó 
las actividades 
sociales con 
familiares, 
amigos, 
vecinos o 
grupos durante 
la semana 
pasada? 

Limitación social por 
alteración en extremidad 
intervenida 

Cualitativo Nominal 

1. ninguna 
dificultad 
2. poca 
dificultad 
3. dificultad 
moderada 
4. mucha 
dificultad 
5. incapaz 
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¿Tuvo que 
limitar su 
trabajo u otras 
actividades 
diarias a causa 
del problema 
del brazo, 
hombro o mano 
durante la 
semana 
pasada? 

Limitación laboral por 
alteración en extremidad 
intervenida 

Cualitativo Nominal 

1. ninguna 
dificultad 
2. poca 
dificultad 
3. dificultad 
moderada 
4. mucha 
dificultad 
5. incapaz 

Dolor de brazo, 
hombro o mano 

Dolor en miembro superior 
intervenido 

Cualitativo Nominal 

1.Ninguna 
2.Poca 
3.Moderada 
4.Mucha 
5.Muchísima 

Dolor de brazo, 
hombro o mano 
al realizar una 
actividad 
específica 

Dolor en miembro  Cualitativo Nominal 

1.Ninguna 
2.Poca 
3.Moderada 
4.Mucha 
5.Muchísima 

Hormigueo en 
el brazo, 
hombro o mano 

Disestesias en miembro 
superior intervenido 

Cualitativo Nominal 

1.Ninguna 
2.Poca 
3.Moderada 
4.Mucha 
5.Muchísima 

Debilidad en el 
brazo, hombro 
o mano 

Debilidad en miembro 
superior intervenido 

Cualitativo Nominal 

1.Ninguna 
2.Poca 
3.Moderada 
4.Mucha 
5.Muchísima 

Rigidez en el 
brazo, hombro 
o mano 

Rigidez en miembro 
superior intervenido 

Cualitativo Nominal 

1.Ninguna 
2.Poca 
3.Moderada 
4.Mucha 
5.Muchísima 
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¿Cuánta 
dificultad ha 
tenido para 
dormir a causa 
del dolor de 
brazo, hombro 
o mano durante 
la semana 
pasada? 

Dificultad para dormir 
secundario a dolor en 
miembro superior 
intervenido 

Cualitativo Nominal 

1.Ninguna 
dificultad 
2.Poca 
dificultad 
3.Dificultad 
moderada 
4.Mucha 
dificultad 
5.Incapaz 

Me siento 
menos capaz, 
menos útil o 
con menos 
confianza en 
mí debido al 
problema del 
brazo, hombro 
o mano. 

Sensación de Incapacidad 
por resultado de 
intervención en miembro 
superior  

Cualitativo Nominal 

1.Totalmente 
en 
desacuerdo 
2.En 
desacuerdo 
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 
4.De acuerdo 
5.Totalmente 
de acuerdo 

¿Se le hizo 
difícil realizar 
las tareas de 
su trabajo 
como 
normalmente 
las hace? 

Dificultad/capacidad para 
realizar tareas 
normalmente hechas en la 
vida diaria 

Cualitativo Nominal 

1.Ninguna 
dificultad 
2.Poca 
dificultad 
3.Dificultad 
moderada 
4.Mucha 
dificultad 
5.Incapaz 

¿Se le hizo 
difícil realizar 
las tareas 
propias de su 
trabajo a causa 
del dolor de 
brazo, hombro 
o mano? 

Dificultad/capacidad para 
realizar actividades 
laborales cotidianas 

Cualitativo Nominal 

1.Ninguna 
dificultad 
2.Poca 
dificultad 
3.Dificultad 
moderada 
4.Mucha 
dificultad 
5.Incapaz 
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¿Se le hizo 
difícil hacer su 
trabajo tan bien 
como quisiera? 

Dificultad/capacidad para 
realizar bien su trabajo 

Cualitativo Nominal 

1.Ninguna 
dificultad 
2.Poca 
dificultad 
3.Dificultad 
moderada 
4.Mucha 
dificultad 
5.Incapaz 

¿Se le hizo 
difícil realizar 
su trabajo en el 
tiempo en que 
generalmente 
lo hace? 

Dificultad/capacidad para 
realizar su habitual trabajo 
en el tiempo normal 

Cualitativo Nominal 

1.Ninguna 
dificultad 
2.Poca 
dificultad 
3.Dificultad 
moderada 
4.Mucha 
dificultad 
5.Incapaz 

¿Tuvo 
dificultad al 
utilizar la 
técnica habitual 
para practicar 
su deporte o 
tocar su 
instrumento 
musical? 

Dificultad/capacidad para 
realizar técnica habitual 

Cualitativo Nominal 

1.Ninguna 
dificultad 
2.Poca 
dificultad 
3.Dificultad 
moderada 
4.Mucha 
dificultad 
5.Incapaz 

¿Tuvo 
dificultad para 
practicar su 
deporte o tocar 
su instrumento 
musical a 
causa del dolor 
de brazo, 
hombro o 
mano? 

Dificultad/capacidad para 
realizar técnica habitual por 
dolor  

Cualitativo Nominal 

1.Ninguna 
dificultad 
2.Poca 
dificultad 
3.Dificultad 
moderada 
4.Mucha 
dificultad 
5.Incapaz 
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¿Tuvo 
dificultad para 
practicar su 
deporte o tocar 
su instrumento 
musical tan 
bien como 
quisiera? 

Dificultad/capacidad para 
desempeñar practica 
musical/deportiva de 
manera adecuada 

Cualitativo Nominal 

1.Ninguna 
dificultad 
2.Poca 
dificultad 
3.Dificultad 
moderada 
4.Mucha 
dificultad 
5.Incapaz 

¿Tuvo 
dificultad para 
dedicarle la 
cantidad de 
tiempo habitual 
para practicar 
su deporte o 
tocar su 
instrumento 
musical? 

Dificultad/capacidad para 
desempeñar practica 
musical/deportiva de 
manera adecuada durante 
tiempo normal.  

Cualitativo Nominal 

1.Ninguna 
dificultad 
2.Poca 
dificultad 
3.Dificultad 
moderada 
4.Mucha 
dificultad 
5.Incapaz 
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6. Plan de análisis 

 
Para perfilar las características sociodemográficas, identificar los arcos de movilidad 
articular, sintetizar las complicaciones vasculares, nerviosas, articulares y funcionales Se 
efectuará un  análisis exploratorio de los datos, siendo expresadas las variables discretas 
mediante frecuencias y prevalencia. Por su parte, las variables continuas se expresarán 
mediante frecuencias, promedio, error típico, mediana, máximo, mínimo, rango 
intercuartílico y se determinara su distribución o dispersión mediante la prueba de Shapiro 
Wilk. 
 
Para evaluar el grado de satisfacción del resultado estético versus otras variables se 

acudirá a la prueba de Chi cuadrado. 

 

Métodos y modelos de análisis de los datos según el tipo de variable 

La información obtenida de las historias clinicas se albergará en un archivo de Excel®, 
siendo definida para cada caso una fila y para cada variable una columna.  
 

6.1 Procesamiento Estadístico 

La información de las variables será resguardada en formato de Excel® siendo 
establecidas las columnas para cada variable y las filas para cada caso. Esta información 
será trascrita y procesada en el paquete estadístico SPSS® V27 de IBM, y en Real 
Statitistics V7.9 de Septiembre 2021. 
 

6.2 Estrategia de Comunicación 

Se socializará el proyecto de investigación con el servicio de Ortopedia y Traumatología 
del HOMIC. Tambien se realizará una publicación del estudio como articulo original en 
una revista indexada y se presentará en eventos cientificos relacionados con el tema. 
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7.4 Estrategias para suprimir amenazas 

 

7.4.1 Control de sesgos 

El control de los sesgos de selección se logrará a través del tamizaje de cada caso al 
aplicar los criterios de exclusión y de inclusión y el diagnóstico CIE-10 relacionados con 
las variables anteriormente referidas.  
 
Para lograr el control de los sesgos de información se utilizará un único archivo de 
recolección de datos. Se utilizará la misma información que la encontrada en los reportes 
de las ayudas diagnósticas y registros clínicos adicionales. Al tratarse de información 
obtenida de historias clínicas, no habrá contacto con los pacientes al respecto por parte 
de los investigadores. Por otro lado, la información recopilada será ingresada por dos de 
los investigadores, quienes de igual forma verificaran que la información que se ingrese al 
archivo de recolección de datos concuerde con la encontrada en la historia clínica. El 
asesor temático verificara la información depositada en la base de datos de forma 
aleatoria para comprobar la similitud de los datos versus información de la historia clínica. 
 
Teniendo en cuenta la definición de las variables, no se considera estar presente sesgo 
de confusión en el presente estudio. 
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8. RESULTADOS/ PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES BENEFICIARIOS 
 

8.1 Resultados/Productos Esperados 

 
• Relacionados con la generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos 
tecnológicos 
 
Se desea que los resultados permitan tratar un tema que aunque ha sido abordado 
previamente en la literatura, el comportamiento en la población es poco conocido dada la 
baja incidencia del ganglion volar. 
 
8.2 Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional. 
 
Al tratar información de una patologia con baja incidencia se espera contribuir en el 
conocimiento del comportamiento de las complicaciones derivadas del procedimiento 
quirúrgico, esperando que se despierte el interés por esta patología y por ende por 
efectuar más estudios que profundicen en este evento clínico. 
 
8.3 Dirigidos a la apropiación social del conocimiento. 
 
Se compartirán los resultados en un medio de publicación científica para que esté al 
acceso de la sociedad en general. También se presentará en el congreso de Cirugia de 
Mano y Miembro Inferior y de Ortopedia. 
 

Potenciales Beneficiarios 

Pacientes con ganglión volar, medicos generales, residentes de Ortopedia, fellowships de 
Cirugia de Mano y Miembro Inferior, Ortopedistas y  Cirujanos de Mano y Miembro 
Inferior. 
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RESULTADOS 

 

La serie estuvo compuesta por un total de 15 casos en el periodo definido para el estudio, 

con una edad promedio de 40,06±17,98 años, con predominio del sexo femenino con un 

66.7% (n=10), estando mas afectada la lateralidad derecha con un 66.7% (n=10), estando 

ubicado el ganglión en la región volar (100%) (tabla 1). 

 

En los aspectos quirúrgicos se encontró que en el 73.3% fue utilizado bloqueo (n=11), y el 

tiempo quirúrgico presento una media de 52,06±5,76 minutos. Recidiva en un caso y  sin 

reintervención por decisión de la paicente% (n=0), con un tiempo de recidiva al año de 

0,26±1,03 y de incapacidad de 25,6±1,24 días (tabla 1). 

 

En cuanto a los arcos de movilidad, la extensión, flexión, supinación y pronación no 

presentaron limitación en el 100% de la población. Lo mismo sucedió con la estética al 

estar la totalidad de los pacientes a gusto con el resultado estético. No se refirio en el 

100% presencia de dolor, y no se registró lesión arterial o nerviosa (tabla 1). 

 

 

Tabla 1 Características sociodemográficas, anatómicas y quirúrgicas 
 
 
 
 

Variable Valor 

Edad en años, media (D. estándar) 
40,06 

(17,98) 

Sexo femenino, n (%) 10 (66,7) 

Lateralidad, n (%)  

   Derecha 10 (66,7) 

   Izquierda 5 (33,3) 

   Bilateral 0 (0,0) 

Localización volar n (%) 15 (100,0) 

Anestesia, n (%)  

   Regional 4 (26,7) 
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   Bloqueo 11 (73,3) 

Tiempo quirúrgico en minutos, media (D. estándar) 52,06 (5,76) 

Inmovilización, n (%)  

Fisioterapia, n (%) 15 (100,0) 

Recidiva, n (%) 1 (6,6) 

Tiempo recidiva en años, media (D. estándar) 0,26 (1,03) 

Reintervención, n (%) 0 (0,0) 

Flexión sin limitación, n (%) 15 (100,0) 

Extensión sin limitación, n (%) 15 (100,0) 

Supinación sin limitación, n (%) 15 (100,0) 

Pronación sin limitación, n (%) 15 (100,0) 

Estética a gusto, n (%) 15 (100,0) 

No presencia de dolor, n (%) 15 (100,0) 

Lesión arterial, n (%) 0 (0,0) 

Lesión nerviosa, n (%) 0 (0,0) 

Incapacidad en días, media (D. estándar) 25,6 (1,24) 

Elaboración propia 

 

 

En cuanto a la escala QuickDash, para abrir un pomo nuevo o apretado sin dificultad, 

realizar quehaceres domésticos pesados (p. ej. lavar paredes, ventanas o el piso) sin 

dificultad, cargar una bolsa de mercado o un portafolio sin dificultad, lavarse la espalda sin 

dificultad, utilizar un cuchillo para cortar la comida sin dificultad, participar en actividades 

recreativas en las cual usted tome alguna fuerza o impacto sin dificultad, participación en 

actividades sociales normales con la familia o conocidos sin dificultad, no estar limitado/a 

la semana anterior su trabajo u otras actividades diarias por causa del problema con su 

mano, no presentar ningún síntoma de dolor de brazo, hombro o mano, no presentar 

ningún síntoma de hormigueo (pinchazos) en el brazo, hombro o mano, no presentar 

dificultad para dormir en la semana a causa del dolor en el brazo, hombro o mano se 

presentó en el 100% de los casos (n=15) (tabla 2). 
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Tabla 2 Actividades básicas de la vida diaria y sociales según la escala QuickDash 
 
 

Variable Valor 

Abrir un pomo nuevo o apretado sin dificultad, n (%) 
15 

(100,0) 

Realizar quehaceres domésticos pesados (p. ej. lavar paredes, ventanas o 
el piso) sin dificultad, n (%) 

15 
(100,0) 

Cargar una bolsa de mercado o un portafolio sin dificultad, n (%) 
15 

(100,0) 

Lavarse la espalda sin dificultad, n (%) 
15 

(100,0) 

Usar cuchillo para cortar la comida sin dificultad, n (%) 
15 

(100,0) 

Participar en actividades recreativas en las cual usted tome alguna fuerza 
o impacto sin dificultad, n (%) 

15 
(100,0) 

Durante la última semana, para nada ha dificultado la participación en 
actividades sociales normales con la familia o conocidos, n (%) 

15 
(100,0) 

Durante la semana anterior, no estuvo limitado/a en su trabajo u otras 
actividades diarias por causa del problema con su mano, n (%) 

15 
(100,0) 

Ningún síntoma de dolor de brazo, hombro o mano, n (%) 
15 

(100,0) 

Ningún síntoma de hormigueo (pinchazos) en el brazo, hombro o mano, n 
(%) 

15 
(100,0) 

Durante la última semana, no se presentó dificultad para dormir a causa 
del dolor en el brazo, hombro o mano, n (%) 

15 
(100,0) 

Elaboración propia 

 

 

En las actividades ornamentales e instrumentales se observó que no se presentó 

dificultad para abrir un pote que tenga la tapa apretada, dándole vueltas, para escritura 

manual, girar una llave dentro de la cerradura, preparar una comida, abrir una puerta 

pesada empujándola, colocar un objeto en una tablilla que está más arriba de su estatura, 

realizar los quehaceres del hogar más fuertes (por ejemplo, lavar ventanas, trapear), 
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hacer el patio o cuidar las matas, hacer la cama, cargar un objeto pesado (de más de 10 

libras), cambiar una bombilla que está más arriba de su estatura, lavarse el pelo o 

secárselo con un secador de mano (blower), ponerse una camiseta o un suéter por la 

cabeza en la totalidad de los casos. 

 
Tabla 3 Actividades ornamentales e instrumentales según la escala QuickDash 
 
 

Variable Valor 

Ninguna dificultad para abrir un pote que tenga la tapa apretada, dándole 
vueltas, n (%) 

15 
(100,0) 

Ninguna dificultad para escribir a mano, n (%) 
15 

(100,0) 

Ninguna dificultad para hacer girar una llave dentro de la cerradura, n (%) 
15 

(100,0) 

Ninguna dificultad para preparar una comida, n (%) 
15 

(100,0) 

Ninguna dificultad para abrir una puerta pesada empujándola, n (%) 
15 

(100,0) 

Ninguna dificultad para colocar un objeto en una tablilla que está más arriba 
de su estatura, n (%) 

15 
(100,0) 

Ninguna dificultad para realizar los quehaceres del hogar más fuertes (por 
ejemplo, lavar ventanas, trapear), n (%) 

15 
(100,0) 

Ninguna dificultad para hacer el patio o cuidar las matas, n (%) 
15 

(100,0) 

Ninguna dificultad para hacer la cama, n (%) 
15 

(100,0) 

Ninguna dificultad para cargar un objeto pesado (de más de 10 libras), n (%) 
15 

(100,0) 

Ninguna dificultad para cambiar una bombilla que está más arriba de su 
estatura, n (%) 

15 
(100,0) 

Ninguna dificultad para lavarse el pelo o secárselo con un secador de mano 
(blower), n (%) 

15 
(100,0) 

Ninguna dificultad para ponerse una camiseta o un suéter por la cabeza, n 
(%) 

15 
(100,0) 

  

 

Elaboración propia 
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En las actividades laborales, recreativas, deportivas y artísticas no se encontró dificultad o 

impedimento en el 100% de los pacientes para realizar actividades recreativas que 

requieren poco esfuerzo (por ejemplo, jugar a las cartas, tejer, etc.), realizar actividades 

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

batear, jugar al golf, al tenis, etc.), en las que mueve el brazo libremente (lanzar un frisbee 

o una pelota, etc.), poder moverse en transporte público o en su propio auto (tomar taxi, 

guiar su carro, etc.), la actividad sexual, las actividades sociales con familiares, amigos, 

vecinos o grupos durante la semana anterior, trabajar u otras actividades diarias (tabla 4).  

 

Tampoco se identificó sensación de dolor en el brazo, hombro o mano durante la semana 

anterior, dolor de brazo, hombro o mano al realizar una actividad específica, hormigueo 

en el brazo, hombro o mano, debilidad en el brazo, hombro o mano, rigidez en el brazo, 

hombro o mano, ni dificultad para dormir a causa del dolor de brazo, hombro o mano 

durante la semana anterior. Se sentía capaz, útil y con confianza. No se presentó 

dificultad para realizar las tareas del trabajo, realizar tareas propias del trabajo a causa del 

dolor de brazo, hombro o mano, hacer su trabajo tan bien como quisiera, realizar su 

trabajo en el tiempo en que generalmente lo hace (tabla 4). 

En cuanto al deporte, no se identificó dificultad para utilizar la técnica habitual para 

practicar su deporte o tocar su instrumento musical, practicar su deporte o tocar su 

instrumento musical a causa del dolor de brazo, hombro o mano, practicar su deporte o 

tocar su instrumento musical tan bien como quisiera, dedicarle la cantidad de tiempo 

habitual para practicar un deporte o tocar un instrumento musical (tabla 4). 

 

Tabla 4 actividades laborales, recreativas, deportivas y artísticas según la escala 
QuickDash 
 

Variable Valor 

Realizar actividades recreativas que requieren poco esfuerzo (por ejemplo, 
jugar a las cartas, tejer, etc.), n (%) 

15 
(100,0) 

Realizar actividades recreativas en las que se recibe impacto en el brazo, 
hombro o mano (por ejemplo, batear, jugar al golf, al tenis, etc.), n (%) 

15 
(100,0) 

Ninguna dificultad para realizar actividades recreativas en las que mueve el 
brazo libremente (lanzar un frisbee o una pelota, etc.), n (%) 

15 
(100,0) 

Ninguna dificultad para poder moverse en transporte público o en su propio 
auto (tomar guagua, taxi, guiar su carro, etc.), n (%) 

15 
(100,0) 

Ninguna dificultad para la actividad sexual, n (%) 15 
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(100,0) 

¿Hasta qué punto el problema del brazo, hombro o mano dificultó las 
actividades sociales con familiares, amigos, vecinos o grupos durante la 
semana pasada? 

15 
(100,0) 

¿Tuvo que limitar su trabajo u otras actividades diarias a causa del problema 
del brazo, hombro o mano durante la semana pasada? 

15 
(100,0) 

Ningún dolor de brazo, hombro o mano 
15 

(100,0) 

Ningún dolor de brazo, hombro o mano al realizar una actividad específica 
15 

(100,0) 

Ningún hormigueo en el brazo, hombro o mano 
15 

(100,0) 

Ninguna debilidad en el brazo, hombro o mano 
15 

(100,0) 

Ninguna rigidez en el brazo, hombro o mano 
15 

(100,0) 

Ninguna dificultad para dormir a causa del dolor de brazo, hombro o mano 
durante la semana pasada, n (%) 

15 
(100,0) 

Se siente capaz, útil y con confianza en mí debido al problema del brazo, 
hombro o mano, n (%) 

15 
(100,0) 

No se le hizo difícil realizar las tareas de su trabajo como normalmente las 
hace, n (%) 

15 
(100,0) 

No se le hizo difícil realizar las tareas propias de su trabajo a causa del dolor 
de brazo, hombro o mano, n (%) 

15 
(100,0) 

No se le hizo difícil hacer su trabajo tan bien como quisiera, n (%) 
15 

(100,0) 

No se le hizo difícil realizar su trabajo en el tiempo en que generalmente lo 
hace, n (%) 

15 
(100,0) 

No ha tenido dificultad al utilizar la técnica habitual para practicar su deporte o 
tocar su instrumento musical, n (%) 

15 
(100,0) 

No ha tenido dificultad para practicar su deporte o tocar su instrumento 
musical a causa del dolor de brazo, hombro o mano, n (%) 

15 
(100,0) 

No ha tenido dificultad para practicar su deporte o tocar su instrumento 
musical tan bien como quisiera, n (%) 

15 
(100,0) 

No ha tenido dificultad para dedicarle la cantidad de tiempo habitual para 
practicar su deporte o tocar su instrumento musical, n (%) 

15 
(100,0) 

Elaboración propia 
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Discusión 

 

El presente estudio permitió conocer las características clínicas y funcionales  de 

pacientes con ganglión volar llevados a resección artroscópica entre los años 2012 a 

2021 en el HOMIC. 

La frecuencia del ganglión volar es hasta del 20%, siendo el ganglión  dorsal el mas 

frecuente con un 70%, lo cual puede explicar el bajo número de casos reportados en este 

estudio (22). 

La edad en nuestra serie presentó una media de 40,06 años, lo cual es similar al referido 

en la literatura por Fernandez et al (2014)(40.45 años) (23), dando a entender que este 

tipo de patología se presenta en un periodo de vida activo tanto laboral, como 

domésticamente.  

El sexo femenino presenta una tendencia a ser el grupo mas frecuente, dado que en la 

presente investigación fue superior al 60%, siendo similar a lo encontrado en una revisión 

sistemática en al cual se documenta una razón 3:1 con respecto de los hombres (23), lo 

cual puede estar relacionado con una mayor actividad manual en la mujer por los 

quehaceres propios del sexo femenino. 

El tiempo quirúrgico presento una media de 52,06 minutos, inferior a lo referido por Chen 

et al y Rocchi et al, quienes dan a conocer un tiempo de 60 minutos (24,25). 

En el 73.3% se realizó bloqueo como técnica anestésica, siendo esta frecuentemente 

utilizada, lo cual se reporta en una revisión sistemática efectuada en el año 2014 (23). 

Lesiones neurales se han documentado alrededor de un 11% (26), y las vasculares hasta 

de un 4% (27), mientras que en nuestra serie no se presentaron, permitiendo observar 

que puede ser un procedimiento seguro para el paciente.  

Por otra parte las complicaciones para este tipo de ganglión se han reportado hasta en un 

8.5% (22), no siendo encontradas en nuestra investigación. 

En nuestro estudio se encontró una recurrencia baja de la recidiva siendo del 6.6%, 

inferior a lo referido por Konigsberg et al (2021), quienes refirieron una recurrencia del 

16.7% superior a la escisión abierta (6.8%, p=0.044) (28), pero similar a la encontrada por 

Fernandez et al (2014) (23), la cual fue del 6%, siendo contradictorio la incidencia entre 

las dos técnicas al esperarse una menor recurrencia con respecto de la técnica abierta.  
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La satisfacción se encontró en un 100% en la totalidad de los casos, siendo superior a lo 

referido por Borisch (2016), quien refiere en su estudio una satisfacción del 90% (29). De 

la misma forma la apariencia estética fue satisfactoria en el 100% de los pacientes, 

coincidiendo esto con lo reportado por  Rocchi et al , Gallego y Mathoulin, Fernandez et al 

y Osterman y Raphael (23,25,30,31). 

El dolor no fue referido en cuanto a su percepción o considerarse como causa de 

dificultad para la ejecución de actividades, lo cual es superior a lo presentado por Gallego 

y Mathoulin (2010), quienes describen la eliminación del dolor en un 44% (30), y es similar 

a lo descrito por Kang et al (2013), los cuales documentaron una reducción del dolor 

según la escala EVA de 2,4 a 0,6 en el transcurso de dos años (32). 

Los rangos de movilidad se recuperaron satisfactoriamente en los pacientes de nuestra 

serie, siendo similar a lo documentado por Fernandez et al (2014). 

No se encontraron estudios que utilizaran la escala QuickDash para efectuar la 

comparación con los resultados observados en nuestra investigación, pero si otros que 

demuestran mejoría en la puntuación de discapacidades del brazo, hombro y mano (de 14 

a 1,7) (13), en la evaluación de la muñeca según la escala de Mayo (de 74 a 91) (32), y 

más del 96% de satisfacción (30). 

La escala QuickDash da a entender que los casos contaban con un desarrollo de sus 

actividades sin dificultades, siendo ejecutadas de forma normal, lo cual permite deducir 

que se logró una rápida incorporación a las actividades tanto básicas como 

instrumentales y laborales en corto tiempo, lo cual fue referido en una forma inmediata en 

un 36% por Aslani et al (33), y en un 37% por Gallego y Mathoulin (30). De la misma 

forma se refiere que el tiempo de recuperación se presenta entre 10 y 14 días (25,30,33), 

permitiendo esto asumir que la técnica artroscópica permite una recuperación pronta y 

reincorporación a las actividades muy rápida. 
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Conclusiones 

 

Los gangliones de la muñeca dorsal corresponden a los de mayor frecuencia en la 

extremidad superior, siendo los de tipo volar hasta de un 20%, lo cual es apreciable en 

esta serie de casos, dado el número de estos. 

La mujer es la mas afectada, probablemente como resultado de las actividades propias 

del genero al efectuar actividades tanto domésticas, como laborales y otras que implican 

necesariamente la movilidad de la articulación de la mano 

Se ha observado un resultado optimo en los pacientes con resección artroscópica de 

ganglión volar en términos de la ejecución de actividades de la vida diaria, instrumentales, 

laborales, artísticas, deportivas y sociales. 

Las lesiones neuronales y vasculares son poco frecuentes, demostrando ser un 

procedimiento seguro en este sentido. 

La técnica artroscópica ha demostrado favorecer una recuperación pronta y 

reincorporación a las actividades básicas,  laborales muy rápida, adicionalmente a un 

resultado estético óptimo. 

Se ha encontrado en la literatura datos contradictorios con respecto de las recidivas entre 

la técnica abierta y artroscópica, sin esclarecer aun cual técnica presenta menos índice de 

recurrencia, lo cual requiere un mayor número de estudios. 

No son muy frecuentes los estudios de artroscopia de gangliones volares, implicando esto 

la necesidad de efectuarse un mayor abordaje de la evidencia mediante diversos estudios 

que permitan perfilar con una mayor contundencia el comportamiento de esta patología 

en nuestra población. 
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9. CRONOGRAMA 
 
 
 
 

Acciones Responsable 
Mes 

1 2 3 4 5 

Búsqueda y recopilación de 

la evidencia científica 
1, 2  

 
   

Diseño del estudio 1, 2      

Presentación del estudio a 

la UMNG y establecimiento 

de modificaciones 

1, 2, 3    

 

 

Presentación y aprobación 

del estudio al HOMIC 
1, 2    

 
 

Recolección de datos 1, 2      

Resultados y análisis 

estadístico 
1, 2, 3     

 

Elaboración del informe 

final 
1, 2     

 

Sustentación del estudio en 

la UMNG 
1, 2     

 

Entrega documentos 

finales 
1, 2     

 

xxxxxxxxxx1 

xxxxxxxxxx2           
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xxxxxxxxxx3             
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10. PRESUPUESTO 

 

Rubros 

Financiado UMNG 

Financiado 

contrapartid

a 

Total 

Desembolsa

ble 

No 

desembolsabl

e 
  

Personal - 12.000.000 - 12.000.000 

Otro personal - - - - 

Equipos - - - - 

Equipos de uso 

propio* 
- 1.900.000 - 1.900.000 

Materiales - - - - 

Viajes - - - - 

Salidas de campo - - - - 

Servicios técnicos - - - - 

Capacitación - - - - 

Bibliografía - - - - 

Publicaciones y 

patentes 
- 1’000.000 - 1’000.000 

TOTAL - 14.900.000 - 14.900.000 

 

 

Los gastos serán asumidos por los investigadores 
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11. ASPECTOS ÉTICOS 
 
De acuerdo con el artículo 11 de la resolución 8430 de 1993 este estudio se clasifica 

como una investigación sin riesgo, puesto que de ninguna forma se modifican las 

variables definidas que abordan a cada caso y conducen al objetivo principal de la 

investigación al ser un estudio de índole observacional.   

Por requerir información de la historia clínica no se requerirá de consentimiento 

informado. 

No se utilizará forma de identificación alguna por lo que la identidad de los participantes 

se resguardará de esta manera.  

La aplicación del estudio se realizará cuando se cuente con la aprobación de la UMNG y 

el HOMIC. 

El presente estudio se acoge también a la Declaración de Helsinki y el Informe Belmont. 

Se mantendrá la reserva de la identidad de los participantes  en el estudio . No se utilizara 

ningún forma  de identificación  o que permita identificarlos. La identificación  no presenta 

alguna utilidad clínica, razón  por la cual no es necesario ni relevante.  

De es forma  el presente  estudio se acoge a lo emanado en la ley 1581 de 2012. 
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12. TRAYECTORIA DE LOS INVESTIGADORES 
 

HOJA DE VIDA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombres y Apellidos  FABIO ALFONSO SUAREZ 

Documento de Identificación: Tipo   

CC   

N°  79260008 

Fecha de Nacimiento 09-06-1966 

Nacionalidad: Colombiano  

Entidad donde labora  Hospital Militar Central 

Cargo o posición actual Jefe del departamento de cirugía de mano y miembro 

superior 

Correo electrónico:  farsr@hotmail.com 

Tel/fax 3123536991 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 

• Estudio pregrado 
Universidad Militar  Nueva Granada 
Medicina 
1981-1986 
 

• Estudio post grado 
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Universidad Militar  Nueva Granada 
Ortopedia y traumatología 

Febrero 1987 – enero 1991 

•  

CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 2 

AÑOS: 

● Ortopedista . Cirujano de la mano y miembro superior  
● Desde enero 1990 

POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS 

DOS (2) AÑOS: 

Resultados clínicos y funcionales de la reparación por técnica mini open de manguito 

rotador en pacientes mayores de 65 años en el Hospital Militar Central 2012-2016 

Resultados clínicos y evolución  del dolor a corto plazo  en paciente con lesión del 

manguito rotador  e intervenicos con  balón subacromial 2017-2018 

Portales artroscopicos para la articulacion esternoclavicular en especimenes 
cadavericos 
Experiencia  en el manejo de la luxacion esternoclavicular inveterada. 

POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS QUE 

HAYA REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: NO 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O 

DE INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: NO 
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HOJA DE VIDA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombres y Apellidos  MARIA YOLIMA NUÑEZ 

Documento de Identificación: Tipo   

CC   

N°  53072284 

Fecha de Nacimiento 21 JULIO1984 

Nacionalidad: Colombiano  

Entidad donde labora  Hospital Militar Central (Fellow) 

Cargo o posición actual Fellow cirugía de mano y miembro superior 

Correo electrónico:  YOLND@HOTMAIL.COM 

Tel/fax 3123536991 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 

● Colegio Jose Eustacio rivera 2001 

● Fundacion Universitaria San Martin –2008 Medico general 

● Fundacion Universtiaria San martin – 2017 – Ortopedista 

● Universidad  Militar nueva Granada- HOMIL- 2021 

CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 2 

AÑOS: 

● Hospital Los Comuneros 

● Hospital San vicente de Arauca 

● Hospital del sarare 

mailto:YOLND@HOTMAIL.COM
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POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS 

DOS (2) AÑOS: 

Portales artroscopicos para la articulacion esternoclavicular en especimenes 
cadavericos 
Experiencia  en el manejo de la luxacion esternoclavicular inveterada. 

POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS QUE 

HAYA REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: NO 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O 

DE INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: NO 
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HOJA DE VIDA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombres y Apellidos  Saith del Carmen Truchon 

Documento de Identificación: Tipo   

CC   

N° 32935864 

Fecha de Nacimiento 30-07-1984 

Nacionalidad: Colombiano  

Entidad donde labora  Hospital Militar Central (Fellow) 

Cargo o posición actual Fellow cirugía de mano y miembro superior 

Correo electrónico:  dratruchon@gmail.com 

Tel/fax 6530312 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 

● Estudios pregrado 
Corporacion universitaria Rafael nuñez 
2007-2007 
 

• Estudios postgrado 
Universidad militar nueva granada 
Ortopedia y traumatologia 
2013-2017 
 

• Escuela naval de cadetes – Admirante Padilla 
2018 
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CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 2 

AÑOS: 

 

POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS 

DOS (2) AÑOS: 

Congreso nacional de cirugía de la mano – Cartagena -2016 
Curso AO trauma  básico para el manejo de las fracturas – medellin-2015 
Congreso nacional de cirugía de la mano- cartageno-2018 
Congreso nacional de cirugía de la mano – medellin-2019 

POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS QUE 

HAYA REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: NO 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O 

DE INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: NO 

 

 

 

 

HOJA DE VIDA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombres y Apellidos  MANUEL VIVAS 

Documento de Identificación: Tipo   

CC   

N°  80100602 
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Fecha de Nacimiento 21 JULIO1984 

Nacionalidad: Colombiano  

Entidad donde labora  Hospital Militar Central  

Cargo o posición actual Residente de ortopedia IV año 

Correo electrónico:  maenvico@gmail.com 

Tel/fax 3212168946 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 

• Estudios pregrado 
Universidad del cauca 
2012 – popayan 
 

• Estudios post grado 
Universidad el bosque 
Ortopedia y traumatología 
2019-2021 

CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 2 

AÑOS: 

●  

POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS 

DOS (2) AÑOS: 

• Curso cirugía de la mano WALLANT 2020 

• Curso plexo braquial del niño y adulto 2020 

• Curso virtual Vac para residentes 
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POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS QUE 

HAYA REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: NO 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O 

DE INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: NO 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de Datos 
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