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RESUMEN
Introducción: La onicocriptosis es una afección frecuente de la lá-
mina ungueal, que cursa con dolor e inflamación del canal lateral de 
la uña, en la que el extremo distal de ésta interacciona de una for-
ma anormal con el surco ungueal lateral o medial, o con ambos, cla-
vándose y en ocasiones produciendo infección. Existen numerosas 
técnicas quirúrgicas para solucionar la onicocriptosis, aunque  nos 
vamos a centrar en las técnicas de las matricectomías químicas mo-
dificación por Ogalla, siendo el objetivo realizar una descripción  del 
periodo posquirúrgico en pacientes operados de onicocriptosis para 
valorar su buena evolución clínica en este periodo postoperatorio. 
•Material y método: Se realizó un estudio de observación, descrip-
tivo y prospectivo sobre una serie de 32 casos clínicos operados de 
onicocriptosis en un canal ungueal, sin coexistencia de exóstosis 
subungueal en el quirófano de  nuestra clínica, donde se analizó el 
número de días de postoperatorio, el número de curas, el número 
de recidivas y quistes posquirúrgicos, y el número de infecciones en 
este periodo. Se obtuvieron los resultados mediante una hoja de re-
cogida de datos durante un periodo posquirúrgico de dos meses. 
•Resultados: Al finalizar los dos meses de seguimiento  mostraron 
una excelente evolución clínica en el periodo posquirúrgico de todas 
las variables analizadas en la técnica de cirugía ungueal de Ogalla 
para solucionar la patología de onicocriptosis.
•Conclusiones: El análisis de los resultados obtenidos sobre las di-
ferentes variables a estudio avala la hipótesis de que el periodo pos-
quirúrgico en la técnica de la matricectomía química modificada por 
Ogalla ofrece una evolución clínica más satisfactoria.
Palabras clave: Onicocriptosis, surco ungueal, recidivas y quistes 
posquirúrgicos.
El tutor del presente estudio ha sido el Profesor de la Universitat de 
Barcelona D. José Manuel Ogalla Rodríguez.

SUMMARY
Introduction: Onycochryptosis is a common form of a nail disease 
that can result in pain and/or inflammation of the lateral edge of 
the toenail, where its distal edge interacts in an abnormal way with 
the medial or lateral nail groove, or both, digging into the skin and 
causing infection.
There exist different surgical techniques in order to solve this condi-
tion; however, we are going to focus on the Ogalla’s technique. The 
objective is to describe the postoperative course on those patients 
who underwent this operation, in order to assess their clinical evo-
lution over that period.
•Material and methods: We conducted a prospective descriptive ob-
servational study in our clinic, with 32 clinical cases that underwent 
ingrown toenail surgery of one nailfold without presenting subun-
gual exostoses. The postoperative days, the number of cures, the 
number of recurrences, the postoperative cysts and the number of 
infections during this period of time were analysed. Data was obtai-
ned during the 2 months of the postoperative period.
•Results: After a follow-up period of 3 months, all the analysed va-
riables showed an excellent clinical evolution of the postoperative 
course using Ogalla’s technique. 
•Conclusions: The results of the studied variables support the 
hypothesis that Ogalla’s technique offers a very satisfactory posto-
perative clinical evolution.

Keywords: Onycochryptosis, nail groove, recurrence, postoperative 
cysts.
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INTRODUCCIÓN

La onicocriptosis es una patología ungueal 
en la que la lámina esta se introduce en el 
canal periungueal y  lesiona el rodete pe-
riungueal, debido al continuo traumatismo 
que provoca durante su crecimiento. Es una 
afección bastante frecuente que cursa con 
dolor, inflamación, infección, y limitación 
funcional. Se localiza principalmente en el 
primer dedo del pie aunque también puede 
afectar a  los dedos menores (1).
 La onicocriptosis tiene una prevalencia en 
pacientes de todas las edades, aunque es 
más habitual en pacientes jóvenes (8 y 21 
años). En este periodo de edad, su incidencia 
es mayor en hombres que en mujeres, con 
una proporción de 2:1(2).Siendo el canal  más 
afectado  el peroneal con una proporción 
igualmente  de 2:1respecto al canal tibial, 
aunque la afectación se puede dar en ambos 
canales a la vez (1).
La etiología de la onicocriptosis es variada 
aunque el factor mecánico desempeña el 
papel principal. Berthet, en 1902, describió la 
causa de la onicocriptosis como el resulta-
do de una hiperpresión variable en dirección 
sobre la uña.
Los factores predisponentes de la onico-
criptosis son multifactorial como el corte 
incorrecto de las uñas, calzado inadecuado, 
traumatismos directos, maceración de los 
tejidos por hiperhidrosis, hábitos higiénicos 
inadecuados, alteraciones biomecánicas 
(como por ejemplo el exceso de pronación), 
curvaturas patológicas de la uña o de uno 
de sus laterales, iatrogenias quirúrgicas, 
patología ósea subyacente, fórmula digital 
egipcia. Aunque de todas las causas antes 
citadas, el factor mecánico, que es la presión 
que recibe la lámina ungueal y es transmiti-
da a las partes blandas, y el corte incorrecto 
de la lámina ungueal en el niño-adolescente 
son las causas más frecuentes de onicocrip-
tosis  (1,3).
La onicocriptosis, según su clínica se divide 
en 4 estadios descritos por Mozena (4). El 
Estadio 1 o inflamatorio se caracteriza por 
eritema, edema y dolor leve a la presión so-
bre el rodete lateral, el cual no sobrepasa los 
límites de la lámina. El Estadio 2 se divide 
en dos subgrupos. El primero se caracteriza 
por un aumento de los síntomas del primer 
estadio con la posible aparición de drenaje 
seroso e infección sin que el rodete periun-

gueal sobrepase la lámina en 3 mm, y el 
segundo subgrupo por un mayor aumento 
de los síntomas anteriormente descritos 
con el rodete hipertrófico superior a 3mm 
sobre la lámina ungueal y posible infección 
piógena. El Estadio 3 se caracteriza por un 
aumento de los síntomas y aparición de teji-
do de granulación cubriendo más la uña y el 
Estadio 4 sería una evolución del estadio 3 
con deformidad grave y crónica de la lámina 
ungueal, de ambos rodetes periungueales y 
rodete distal (1,3).
El tratamiento quirúrgico para la onicocrip-
tosis está indicado en el caso de patología 
recurrente, cuando produce dolor e incapa-
cidad funcional, fracaso de los tratamientos 
conservadores, iatrogenias o recidivas qui-
rúrgicas y distrofias dolorosas de la lámina 
ungueal.
 Existen  multitud de técnicas quirúrgicas 
para la cirugía de la onicocriptosis y aun-
que no hay evidencia científica de la técni-
ca ideal, la técnica del fenol-alcohol ha sido 
ampliamente estudiada y demuestra una 
mayor efectividad respecto a otras técni-
cas (5,6). Según varios estudios este índice 
de efectividad es del (80-95%) y un índice de 
recurrencia en torno al (2-5%). Aunque tiene 
el inconveniente de un periodo postquirúr-
gico de 2 a 5 semanas (7). De los estudios 
analizados, casi todos son retrospectivos y 
solo dos de ellos son prospectivos de ensa-
yos clínicos aleatorios y controlados entre 
dos técnicas (fenol y resección mecánica de 
la matriz mediante legrado o bisturí) uno 
aboga por la técnica del fenol (5) y otro por la 
resección mecánica de la matriz (7). Un es-
tudio estadístico realizado en la Universidad 
de Barcelona  comparando diferentes téc-
nicas durante un periodo de dos años, nos 
dice que la técnica más empleada cuando 
solo hay afectación de la lámina ungueal es 
la técnica de Ogalla y la de Suppan, siendo la 
técnica de Ogalla la que presenta el índice de 
recidivas menor (8). 
La técnica de Ogalla es una matricectomía 
química parcial con fenol-alcohol  que sur-
ge como una modificación de la técnica de 
Boll. El fenol es un compuesto cristalino e 
incoloro obtenido de la destilación de la brea 
de la hulla. Al mezclarlo con un 10% de agua, 
se convierte en un líquido rosado de olor pe-
culiar. Se guarda en botellas de color opaco 
pues la luz solar lo altera. El alcohol lo diluye 
y empieza a perder su efectividad a partir de 

los 6 meses. Es tóxico, cáustico, anestésico 
local y antiséptico y se utiliza para la avul-
sión parcial o total de la matriz ungueal 
en aplicación pura liquida a partir del 89% 
(9,10,11).
La técnica de Ogalla está indicada en reci-
divas posquirúrgicas, pacientes jóvenes con 
gran poder de regeneración, pacientes con 
diabetes tipo 2 controlada y  onicocriptosis 
con o sin rodete hipertrófico, siendo sus con-
traindicaciones la presencia patología ósea 
subyacente y paroniquias graves (12,1).
 Ogalla aplica la técnica en 1995, con una 
concentración de fenol (85%-98%).Se realiza 
mediante hemostasia por barrido con una 
venda Esmarch sujetada en la raíz del dedo 
con un pinza de mosquito. Mediante gubia 
se despega la parte lateral de la uña que se 
desea extraer. A continuación, con unas ci-
zallas se corta dicha parte lateral de la uña 
hasta llegar a eponiquio, donde se continua 
el corte con un bisturí por debajo de la matriz 
ungueal. Este lateral de la lámina lo pinza-
mos con una pinza de mosquito curvo y rea-
lizamos una rotación hacia medial y lateral 
seguido de elevación dorsal y tracción para 
liberar este fragmento de uña (13). A conti-
nuación se realizan dos aplicaciones de fe-
nol  con posterior lavado de alcohol y secado 
para la dilución de éste y eliminar su poder 
cáustico de los tejidos (14). Se realiza una 
extirpación quirúrgica del tejido cauteriza-
do, lavado con suero fisiológico de la herida 
y aplicación de sutura de aproximación para 
que esta herida cicatrice por primera inten-
ción mediante curas secas (15,16). Esta es 
la modificación introducida por Ogalla en la 
técnica quirúrgica.
 Las complicaciones de esta técnica son la 
hipersensibilidad a los agentes químicos, 
lateralización y onicolisis total o parcial de 
la uña, lesiones por quemaduras de los teji-
dos circundantes, periostitis y/o infecciones, 
quistes epidermoides y aparición de espícu-
las o recidivas (14,15,16).
Como hemos dicho anteriormente no hay  
evidencia científica de cual es la mejor técni-
ca para solucionar la onicocriptosis en todos 
los casos, pero si se acepta debido a los múl-
tiples estudios realizados sobre la técnica 
del fenol-alcohol,  como una de las técnicas 
más efectivas y con menor índice de recu-
rrencia (17,18), aunque con el inconveniente 
de un periodo posquirúrgico demasiado lar-
go, así pues, la técnica de Ogalla se origina 
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como una modificación de la técnica de 
Boll con el objetivo de mejorar su perio-
do posquirúrgico acortándolo y mejorán-
dolo en lo posible. Nuestro estudio va a 
analizar este periodo posquirúrgico en la 
técnica de Ogalla mediante un estudio 
prospectivo de casos clínicos con el fin de 
obtener parámetros científicos demos-
trables para dirigirnos hacia una podolo-
gía basada en la evidencia.

OBJETIVOS

Principal:
Realizar una descripción de la evolución 
posquirúrgica en pacientes operados de 
onicocriptosis mediante la técnica de ci-
rugía ungueal de Ogalla.
Específicos:
•Estimar la media del número de días de 
postoperatorio.
•Estimar la media del número de curas 
postquirúrgicas.
•Determinar la frecuencia de recidivas 
postquirúrgicas.
•Determinar la frecuencia  de quistes 
postquirúrgicos.
•Determinar la frecuencia de infecciones 
postoperatorias.

HIPÓTESIS
La técnica de Ogalla ofrece una excelente 
evolución clínica en el periodo postqui-
rúrgico en cuanto al número de días de 
postoperatorio, número de curas, recidi-
vas postquirúrgicas, quistes postquirúr-
gicos y aparición de infección postquirúr-
gica.

METODOLOGÍA
Tipo de estudio:
Estudio observacional descriptivo longi-
tudinal prospectivo de una serie de casos 
clínicos.

Ámbito del estudio:
Clínica podológica Pododent de Grano-
llers.

Población diana:
Se incluirán en el estudio todos aquellos 
pacientes afectados de onicocriptosis de 
un canal ungueal de primer dedo del pie 
que vengan a la clínica podológica y que 
sean intervenidos mediante la técnica de 

cirugía ungueal de Ogalla entre abril y ju-
nio de 2011.
Criterios de exclusión:
•Pacientes afectados de exóstosis 
subungueal de primer dedo.
•Pacientes afectados de onicocriptosis 
en ambos canales de primer dedo..
Método de muestreo:
El muestreo será simple por orden de lle-
gada a la clínica podológica.

Tamaño muestral:
Se ha estimado que la amplitud estan-
darizada del intervalo de confianza para 
la media de días de posoperatorio es de 
0.70 aceptando un nivel de confianza del 
95%, el número mínimo de pacientes a es-
tudiar es de 32.

Instrumentalización:
La intervención quirúrgica se realiza me-
diante anestesia troncular del primer 
dedo con mepivacaína al 3%. Una vez 
anestesiado el dedo y el campo quirúrgico 
preparado se procede a la realización de 
la técnica de cirugía ungueal de Ogalla. Se 
hace hemostasia con cinta de Esmarch 
por barrido y se procede a  la exéresis de la 
espícula ungueal, a continuación se reali-
zan 2 aplicaciones de 30” de la solución 
de fenol (85%-98%) y posterior lavado con 
alcohol en la zona matricial. Se efectúa la 
extirpación del tejido cauterizado, lavado 
con suero fisiológico y aplicación de su-
tura de aproximación. Se realizan curas 
secas para una cicatrización por primera 
intención el seguimiento del paciente a 
las 48h, 7 días, 2 semanas y 1 mes.

Variables:
Variables relacionadas con la evolución 
postquirúrgica:
•Número de días de postoperatorio: 
Cuantitativa. Se valora el número de días 
de postoperatorio hasta la completa cica-
trización y alta del paciente.
•Número de curas: Cuantitativa.  Se va-
lora el número de curas realizadas hasta 
dar el alta al paciente.
•Número de recidivas postquirúrgicas: 
Cuantitativa. Se valora si ha habido algu-
na recidiva desde la cirugía hasta el mo-
mento actual de la revisión del paciente.
•Número de quistes postquirúrgicos: 
Cuantitativa. Se valora si se ha desarro-

llado algún quiste en la zona de eponiquio 
a consecuencia del acto quirúrgico desde 
la cirugía hasta el momento actual de la 
revisión del paciente.
•Número de infecciones postquirúrgica: 
Cuantitativa.  Se valora si ha habido algu-
na infección tras la cirugía.

Método de recogida de la información:
La obtención de datos se realizará me-
diante una hoja de recogida de datos por 
el investigador, donde se anotarán la filia-
ción y se apuntarán los datos respectivos 
de cada variable durante las diferentes 
curas a realizar. 
Todos los pacientes serán sometidos a rx 
convencional o fluoroscopia para descar-
tar la presencia de exóstosis subungueal. 
A todos los pacientes se les pedirá un 
consentimiento informado, anexo al final 
de este proyecto.

Métodos estadísticos:
Una vez obtenidas las variables de es-
tudio en la hoja de recogida de datos se 
guardarán en un archivo de Excel para 
posterior introducción en el paquete SPSS 
donde se realizará un estudio descriptivo.
Respecto a las variables cuantitativas se 
calculará la media, la mediana, la desvia-
ción típica y los percentiles (25,50 y 75). 
Se realizará una estimación de medias 
poblacionales con un intervalo de con-
fianza del 95%.La representación gráfica 
se realizará mediante histogramas. 
Respecto a las variables cualitativas se 
realizará una tabla de proporciones y una 
estimación  de las mismas con un inter-
valo de confianza del 95%.La representa-
ción gráfica se realizará mediante diagra-
ma de barras. 

Aspectos éticos:
Los pacientes que se incluyen en el estu-
dio firmarán la hoja de consentimiento de 
su inclusión en el estudio y el consenti-
miento informado sobre la técnica quirúr-
gica que se les va a realizar.

Limitaciones del estudio:
La limitación en nuestro estudio será el 
abandono  de los pacientes del segui-
miento del plan de curas, y el corto tiem-
po disponible de seguimiento del perio-
do postquirúrgico en los pacientes de la 
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Analizando el histograma, se observa como la mayoría de los pacientes, necesitan un 
número de días de postoperatorio cercano a 15.

•Estimación de la media poblacional utilizando un nivel de confianza del 95%:

Utilizando el programa SPSS, los resultados que nos calcula son:

Estadísticos para la muestra

Prueba para una muestra

RESULTADOS

Variables relacionadas con la Evolución 
Postquirúrgica

Número de días de postoperatorio: Se valora 
el número de días de postoperatorio hasta la 
completa cicatrización y alta del paciente.

• Los estadísticos descriptivos calculados 
para esta variable son:

A partir de los valores calculados, se obser-
va que la media de días de postoperatorio es 
de 16,3125 días, con una desviación típica de 
4,52547.

Así mismo, el 25% y 50% de los pacientes, ne-
cesitan un número inferior o igual a 14 días 
de postoperatorio hasta la completa cicatriza-
ción y alta, y el 75% de los pacientes necesitan 
un número inferior o igual a 19,25 días.
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muestra para obtener unos resultados más 
definitivos en las variables de recidivas pos-
tquirúrgicas y quistes postquirúrgicos.

PLAN DE TRABAJO

Calendario:
Se pretende obtener el total de la muestra 
definida para el estudio en un periodo de 2 
meses entre Mayo y Julio de 2011 con el pos-
terior seguimiento de los mismos.
En Septiembre se  realizará el análisis de los 
datos obtenidos.

Entre Octubre y Noviembre se pretende rea-
lizar la interpretación de los datos, la discu-
sión y la obtención de conclusiones.

N
Válidos 32

Perdidos 0

Media 16,3125

Mediana 14,0000

Desv. típ. 4,52547

Percentiles

25 14,0000

50 14,0000

75 19,2500

N Media Desviación 
Tip. Error Tip. de la media

Nº Días 
P.O 32 16.3125 4.52547 .80000

FR
EC

UE
N

CI
A

Nº DÍAS P.O
Media= 16,31
Desviación típica=4,525
N=32

• La representación gráfica mediante 
el  histograma es la siguiente:

t Gl Sig. 
(Bilateral)

Diferencia
de medi-

das

95% Intervalo de
confianza

para la diferencia

Inferior Superior Inferior Superior

Nº Días 
P.O 20,391 31 ,000 16.31250 14.6809 17.9441
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El intervalo de confianza al 95% de nivel 
de confianza que se obtiene para la esti-
mación de la media poblacional, es igual 
a [14,6809 ; 17,9441].  

Esto significa que, podemos estimar que 
la media poblacional referente al número 
de días de postoperatorio, estará com-
prendida entre 14,6809 y 17,9441 días.

Número de curas: Se valora el número de 
curas realizadas hasta dar el alta al pa-
ciente.

• Los estadísticos descriptivos calcula-
dos para esta variable son:

A partir de los valores calculados, se ob-
serva que la media del número de curas 
es de 3,3125 curas, con una desviación 
típica de 0,59229.

Así mismo, el 25% y 50% de los pacientes, 
necesitan un máximo de 3 curas hasta 
ser dados de alta, y el 75% de los pacien-
tes necesitan un máximo de 3,75 curas.

FORMACIÓN CONTINUADA

N
Válidos 32

Perdidos 0
Media 3,3125

Mediana 3,0000
Desv. típ. ,59229

Percentiles 25 3,0000
 
 

50 3,0000
75 3,7500

FR
EC

UE
N

CI
A

Nº CURAS
Media= 3,31
Desviación típica=0,592
N=32

• La representación gráfica mediante 
el  histograma es la siguiente:

Analizando el histograma, se observa como la mayoría de los pacientes, necesitan un 
número de curas comprendido entre 2,5 y 3,5.

• Estimación de la media poblacional utilizando un nivel de confianza del 95%:

Utilizando el programa SPSS, los resultados que nos calcula son:

Estadísticos para una muestra

Prueba para una muestra

El intervalo de confianza al 95% de nivel de confianza que se obtiene para la estimación 
de la media poblacional, es igual a [3,0990 ; 3,5260].  

Esto significa que, podemos estimar que la media poblacional referente al número de 
curas realizadas hasta dar el alta al paciente, estará comprendida entre 3,0990 y 3,5260 
curas.

N Media Desviación 
Tip. Error Tip. de la media

Nº Curas 32 3,3125 ,59229 ,10470

t Gl Sig. 
(Bilateral)

Diferencia
de medi-

das

95% Intervalo de
confianza

para la diferencia

Inferior Superior Inferior Superior

Nº Curas 31,637 31 ,000 3,3125 3,0990 3,5260
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Recidivas posquirúrgicas: Se valora si ha ha-
bido alguna recidiva desde la cirugía hasta el 
momento actual de la revisión del paciente.

• La tabla de proporciones calculadas para 
esta variable es:

A partir de la tabla de proporciones anterior, 
se observa que no se han producido recidi-
vas posquirúrgicas en el 100% de los pacien-
tes.

• La representación gráfica mediante el dia-
grama de barras es la siguiente:

Analizando el diagrama de barras, se obser-
va que ninguno de los 32 pacientes tuvo re-
cidivas.

•Estimación de la proporción poblacional 
utilizando un nivel de confianza del 95%:

En este caso, el intervalo de confianza para 
la proporción poblacional de No recidivas, 
calculado al 95% de nivel de confianza, seria 
[100% ; 100%], dado que la proporción mues-
tral es del 100%. 

Esto significa que la estimación de la propor-
ción poblacional de No recidivas es del 100%. 
Quistes posquirúrgicos: Se valora si se ha 
desarrollado algún quiste en la zona de epo-
niquio a consecuencia del acto quirúrgico 
desde la cirugía hasta el momento actual de 
la revisión del paciente.

•La tabla de proporciones calculadas para 
esta variable es:

A partir de la tabla de proporciones anterior, 
se observa que la proporción de no desarro-
llarse ningún quiste en la zona de eponiquio, 
a consecuencia del acto quirúrgico, desde la 
cirugía hasta el momento actual de la revi-
sión, es del 100% de los pacientes.

•La representación gráfica mediante el dia-
grama de barras es la siguiente:

Analizando el diagrama de barras, se ob-
serva que el 100% de los pacientes no han 
desarrollado ningún quiste en la zona de 
eponiquio a consecuencia del acto quirúrgico 
desde la cirugía, hasta el momento actual de 
la revisión.

•Estimación de la proporción poblacional 
utilizando un nivel de confianza del 95%:

En este caso, el intervalo de confianza para 
la proporción poblacional de No quistes, cal-
culado al 95% de nivel de confianza, seria 
[100% ; 100%], dado que la proporción mues-
tral es del 100%. 

Esto significa que la estimación de la propor-
ción poblacional de No quistes es del 100%. 

Infecciones posquirúrgica: Se valora si ha 
habido alguna infección tras la cirugía.

• La tabla de proporciones calculadas para 

esta variable es:

A partir de la tabla de proporciones anterior, 
se observa que, el 78,1% de los pacientes no 
tuvieron ninguna infección tras la cirugía, y 
el 21,9% sí la tuvieron.

•La representación gráfica mediante el dia-
grama de barras es la siguiente:

Analizando el diagrama de barras, se obser-
va que, 25 pacientes no tuvieron ninguna in-
fección tras la cirugía, y 7 sí la tuvieron.

•Estimación de la proporción poblacional 
utilizando un nivel de confianza del 95%:

•Intervalo de confianza para la proporción 
78,1%, referente a los pacientes que no tu-
vieron infección:

En este caso, el intervalo de confianza 
para la proporción poblacional, calculado al 
95% de nivel de confianza, seria [0,638017 ; 
0,924483]. 

Esto significa que la estimación de la pro-
porción poblacional referente a los pacientes 
que no tendrían infección estaría compren-
dida entre 63,8017% y 92,4483%.

•Intervalo de confianza para la proporción 
21,9%, referente a los pacientes que sí tuvie-
ron infección:

Recuento % del N 
de la tabla

Recidiva NO 32 100%

DIAGRAMA DE BARRAS

RE
CU

EN
TO

N=32

Las barras muestran frecuencias.

Recuento % del N 
de la tabla

Quistes NO 32 100%

REDICIVAS

N=32

DIAGRAMA DE BARRAS

RE
CU

EN
TO

Las barras muestran frecuencias.

QUISTES

Recuento % del N 
de la tabla

Infección NO 25 78,1%
SI 7 21,9%

DIAGRAMA DE BARRAS

RE
CU

EN
TO

Las barras muestran frecuencias.

INFECCIONES
N=32

N=25

N=7
NO SI



  El Peu 2012/34(2)36

En este caso, el intervalo de confianza 
para la proporción poblacional, calcu-
lado al 95% de nivel de confianza, seria 
[0,075517; 0,361983]

Esto significa que la estimación de la pro-
porción poblacional referente a los pa-
cientes que sí tendrían infección estaría 
comprendida entre 7,5517% y 36,1983%.

DISCUSIÓN

Variable número de días de postopera-
torio Interesa valorar la media junto a 
su desviación típica porque éste es un 
parámetro que nos valora lo agrupado o 
dispersos que están todos los valores ob-
tenidos en relación a la media. De manera 
que una desviación típica pequeña va a 
indicar que todos los valores se acercan 
más al valor de la media y hay poca dis-
persión de los datos.
Con la técnica de Ogalla hemos obtenido 
una media de días de postoperatorio de 
16,3125 de días hasta el alta del paciente. 
Además la desviación típica que se aso-
cia a la media es pequeña, lo que signi-
fica que en los pacientes estudiados no 
hemos encontrado grandes variaciones 
en cuanto al número de días de postope-
ratorio, estando casi todos los casos en 
torno a estos 16 días de alta. Obtenemos 
además los siguientes datos mediante  el 
cálculo de los percentiles, pues entre el 
25% y el 50% de los pacientes necesitan 
un número igual o inferior a 14 días de 
postoperatorio hasta la completa cica-
trización y alta, y el 75% de los pacientes 
igual o inferior a 19 días.
Mediante el análisis del histograma ob-
servamos como la mayoría de los pa-
cientes necesitan un número de días de 
postoperatorio cercano a 15.

Mediante el cálculo de la estimación de la 
media poblacional utilizando un nivel de 
confianza del 95% podemos estimar que 
la media poblacional referente al número 
de días de postoperatorio estará com-
prendida entre 14,6809 y 17,9441 días.

Variable número de curas
Este parámetro va muy relacionado con 
el anterior, puesto que a mayor número 
de días que se precisan de postoperatorio 
mayor número de curas se realizarán, y a 
la inversa.
En la técnica de Ogalla hemos obteni-
do una media del número de curas de 
3,3125 con una desviación típica peque-
ña de 0,59229. Necesitando entre el 25% 
y el 50% de los pacientes un máximo de 
3 curas hasta ser dados de alta, y un 75% 
un máximo de 3,75 curas. Analizando el 
histograma observamos como la mayoría 
de los pacientes necesitan un número de 
curas que oscila entre 2,5 y 3,5.
Al realizar la estimación de la media po-
blacional con un nivel de confianza del 
95% podemos estimar que la media po-
blacional para el número de curas reali-
zadas hasta dar el alta al paciente, estará 
comprendida entre 3,0990 y 3,5260.

Variable recidivas postquirúrgicas
En la técnica de Ogalla se observa que no 
se ha producido ninguna recidiva postqui-
rúrgica hasta el momento actual de revi-
sión de los pacientes, siendo igualmente 
la estimación de la proporción poblacional 
de no recidivas del 100%.
Dicho resultado es parcial ya que com-
prende hasta la revisión actual de los pa-
cientes, o sea, 1 mes. Así pues se realizará 
un seguimiento de los pacientes durante 
varios meses para completar el estudio de 
esta variable y poder presentar los resul-
tados definitivos en próximos artículos. Al 
contrastar con otras fuentes bibliográfi-
cas vemos que en otros estudios que han 
utilizado el mismo parámetro estadístico 
y en una muestra de niños, se han obte-
nido diferencias significativas afirmando 
que la utilización del fenol reduce el índice 
de recurrencias (8).

Variable quistes postquirúrgicos
No se observa la aparición de ningún 

quiste postquirúrgico en la zona de epo-
niquio como consecuencia de la cirugía en 
el 100% de los casos hasta la revisión ac-
tual de los pacientes, siendo esta variable 
al igual que la anterior, objeto de segui-
miento en los pacientes para completar el 
estudio  y obtener unos resultados más 
definitivos. 

Variable infecciones postquirúrgicas
En el periodo postquirúrgico de la técnica 
de cirugía ungueal de Ogalla el 78.1% de 
los pacientes no tuvieron infección pos-
tquirúrgica y el 21.9% si la tuvieron. Es 
decir, de los 32 pacientes que incluye la 
muestra 25 no tuvieron infección tras la 
cirugía y 7 sí.
La estimación de la proporción poblacio-
nal referente a los pacientes que no ten-
drían infección oscilaría entre el 63,8017% 
y 92,4483, y del 7,5517% al 36,1983% refe-
rente a los pacientes que si tendrían in-
fección.
Se incide en que la mayoría de los casos 
de infección tras la cirugía son pacientes 
diabéticos, o pacientes que ya tenían la 
infección instaurada anterior a la cirugía.
Esto contrasta con otro estudio en el que 
se comprueba en una muestra de pacien-
tes que con la técnica del Fenol-alcohol se 
aumenta el número de infecciones pos-
tquirúrgicas (6).

CONCLUSIONES

Revisando los objetivos que nos plan-
teamos al inicio se pueden llegar a las si-
guientes conclusiones.
1.-La muestra objeto del estudio, estuvo 
formada por 32 pacientes, residentes en 
su mayoría en Granollers, de edad media 
44 años, en su mayoría mujeres, con una 
ocupación mayoritaria de ama de casa, y 
con un nivel de estudios diverso
2.-De su historial clínico, se ha observa-
do que el tiempo que hacía desde que el 
paciente sufría de la onicocriptosis era 
en media de 1,04 años, tan solo el 28,1%  
presentaba infección previa a la cirugía, 
así como únicamente el 12,5% presentaba 
diabetes mellitus, y el 3,1% tomaba anti-
coagulantes 
3.-Los resultados del análisis estadís-

FORMACIÓN CONTINUADA
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tico de las variables postoperatorio, nos 
muestran que el número medio de días de 
postoperatorio fue de 16,3125 días, el núme-
ro medio de curas hasta ser dado de alta el 
paciente fueron de 3,3125, no se produjeron 
recidivas ni quistes en el postoperatorio en 
el 100% de los pacientes, y tan solo el 21,9% 
presentaron alguna infección posquirúrgica.
4.-Podemos afirmar y concluir que la técnica 
de Ogalla ofrece un periodo postoperatorio 
excelente en todas las variables estudiadas. 
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