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Dedicamos esta monografía a la memoria
del Dr. Héctor Andrés Herrand Perdomo

q. e. p. d.

IN MEMORIAM

30 de noviembre de 1958
4 de diciembre de 2016

“Que la tierra se vaya haciendo camino ante tus pasos,
que el viento sople siempre a tus espaldas,

que el sol brille cálido sobre tu cara,
que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos y,

hasta que volvamos a encontrarnos,
Dios te sostenga suavemente en la palma de su mano…”

(antigua bendición celta)
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Presentación

Ha sido un largo viaje, pero finalmente, aquí traemos un nuevo número especial
monográfico de Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana. Esta vez dedicado a una
parcela de nuestra especialidad tan bonita, gratificante y sin duda útil, como es la
Cirugía Reconstructiva de la Mano y de la Extremidad Superior. Conscientes de
que es un área de manejo interdisciplinario, queremos recordar que forma parte
inherente de nuestra especialidad dando a conocer la labor que desde que la
Cirugía Plástica se inició como tal, han hecho los cirujanos plásticos ibero-
latinoamericanos en el tratamiento de las malformaciones congénitas, de las
quemaduras y pérdidas de sustancia en extremidad superior, de sus lesiones
tendinosas, vasculares y neurológicas, de la reconstrucción y reimplante de dedos,
mano o brazos, y más recientemente, de las técnicas de trasplante que nos adentran
en un futuro cada vez más prometedor. Todo para salvar una parte corporal que identifica al humano
como tal y que le hace ser y sentirse útil y activo dentro de la sociedad. 
Este viaje surgió con una idea y algunas conversaciones. Se inició buscando un coordinador general

de la obra, labor para la cual queríamos a alguien de las nuevas generaciones de profesionales; de
aquellas que han sido capaces de amar tanto lo que sus maestros les enseñaron como para querer dedicar
su actividad profesional a una faceta quirúrgica de no muy alta recompensa económica, seguramente,
pero sí de gran recompensa profesional y personal. El Dr. Francisco Javier García Bernal, a quien conocí
en su época de residente cuando acudió por primera vez a un Congreso Ibero-Latinoamericano, el de
Lima (Perú) en el año 2000, como concursante por España en el Premio de Residentes de FILACP,  y cuya
carrera profesional en el ámbito de la Cirugía de la Mano he podido luego seguir, aceptó el reto y se
encargó de enrolar en la tarea a aquellos colegas cercanos por generación e implicados directamente en
la Cirugía de Mano y de la Extremidad Superior con los que comparte habitualmente reuniones, cursos
y congresos.
Al mismo tiempo ofrecimos la obra, como no podía ser de otra manera, al Capítulo de Mano de la

FILACP, a cuyo frente en ese momento (periodo 2014-2016) se encontraba el Dr. Héctor Herrand
Perdomo, uno de mis grandes amigos de la República Dominicana, Profesor de la Residencia Nacional
de Cirugía Plástica (RENACIP), de Anatomía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y
Presidente durante dos mandatos (2004-2006 y 2012-2014) de la Sociedad Dominicana de Cirugía
Plástica, Reconstructiva y Estética (SODOCIPRE). Encantado con la idea, enseguida propuso su propia
experiencia en cirugía de las lesiones del plexo braquial y la colaboración en otras materias de algunos
colegas latinoamericanos.
Su relevo lo tomó para el periodo 2016-2018 la Dra. Elena Ruíz Alonso, quien con experiencia en el

Capítulo de Mano de FILACP que ya había dirigido en la etapa 2012-2014, contribuyó a completar esta
obra aportándonos su visión y práctica profesional en un terreno tan especial y delicado en anatomía y
sentimientos como es el de la mano infantil. Gracias a su labor y relaciones internacionales, esta
monografía se presentará en el Curso que el Capítulo de Mano de FILACP celebrará a finales de octubre
de 2017 en Montevideo (Uruguay), dentro de las actividades formativas propias de la Federación y que
lleva por título “Curso de Cirugía de la Mano: Actualización, Avances y Perspectiva”, y en el 10º Congreso
Nacional e Internacional de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano de final de septiembre 2017
en la Ciudad de México.
Para la entrada en materia quisimos comenzar la monografía con un recordatorio histórico: cómo se

inició la Cirugía de la Mano en nuestra especialidad y quiénes fueron a lo largo de la historia sus grandes
figuras. Para esa labor nadie mejor que el Dr. Carlos Carriquiry, profesional con una larga vida dedicada
al tema, incansable lector y un pozo de sabiduría tanto quirúrgica como histórica. Su editorial no puede
contar más en menos espacio, a la vez que sabe hacer hincapié en recordarnos los nombres de los
excelentes maestros que Ibero-Latinoamérica ha dado al mundo en este terreno. Honor a quien honor
merece, y aportación de reconocimiento, tal vez olvidado, para los más jóvenes.
El tiempo intermedio se lo encargamos al Dr. César Casado Pérez, pionero en España en la creación

de las Unidades de Reimplante y de los Centros, Unidades y Servicios de Referencia para recepción y
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atención de los pacientes accidentados con lesiones de extremidad superior, de quién queríamos que nos
contara la evolución de estos servicios especializados, para que su ejemplo de organización, relación
con las instituciones sanitarias nacionales y perspectiva de pasado, momento actual y futuro, nos sirviera
de ejemplo y camino a seguir en muchos otros países de nuestro entorno Latinoamericano, aprovechando
lo bueno ya hecho y evitando los problemas que otros han tenido que dejar en el camino.

Y para enlazar con los tiempos más actuales, le encargamos un tercer editorial al Dr. Luis Landín
Jarillo, quien desde su época de residente se adentró en la investigación sobre trasplantes, siguió ya
como especialista perfeccionando su conocimiento en la materia, ha publicado sobre el tema en las
más prestigiosas revistas científicas internacionales, y ha participado en uno de los trasplantes pioneros
de miembros superiores realizados en España. Él nos abre la puerta hacia el futuro de la Cirugía de la
Mano y de la Extremidad Superior, tanto desde el punto de vista de la Cirugía Plástica, como de las
relaciones interdisciplinares que la ciencia pone ahora a nuestra disposición.

En la selección de los autores que redactaron los artículos científicos que componen esta monografía
estamos seguros de que muchos de los que debían estar se quedaron fuera: unos por nuestro
imperdonable olvido; otros por falta de tiempo para escribir. Lo que les pedíamos no era fácil. Robar
horas a sus trabajos y a sus vidas para recopilar datos y sentarse a escribir. Porque no queríamos solo sus
conocimientos, sino su experiencia personal. En todos los temas hemos buscado que la aportación fuera
lo más propia posible, con recogida y análisis de casuística en cada uno de los títulos presentados de la
que se derivara lógicamente un aprendizaje que pudiéramos transmitir a nuestros lectores. Hay que
reconocer que eso es mucho trabajo. Y también que somos muy exigentes a la hora de revisar y revisar
y revisar... Por eso la obra se hizo tan larga desde nuestra anterior monografía editada a finales del 2013,
pero aquí está. Esperamos que los autores nos disculpen por la a veces tenaz labor de revisión, y creemos
sin duda que el esfuerzo y el tiempo merecieron la pena para todos los que en ella hemos trabajado,
contribuyendo así a que Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana incremente su biblioteca con una nueva
monografía temática. Ojalá que también sea así para los lectores, tanto especialistas en Cirugía Plástica
como de otras especialidades involucradas en la Cirugía de la Mano y de la Extremidad Superior, porque
ellos son el fin principal de esta obra.

En ese largo viaje también tuvimos alguna pérdida. El Dr. Héctor Herrand se quedó en el camino un
día de diciembre de 2016 cuando salió a pasear con su avioneta, allá en su República Dominicana... y
no pudo regresar a casa. No habían pasado más que unos días  desde que había completado su artículo
y su editorial para este número, desde que había cruzado con él las últimas conversaciones y correos
electrónicos,  y... la sorpresa, la tristeza y el vacío que dejó indudablemente marcaron un tiempo en la
preparación de esta monografía. Pero qué mejor forma de honrar su memoria que acabando la tarea
con él iniciada y dedicársela. Estamos seguros de que allá donde esté, la recibirá, la leerá, y le gustará
saber que su trabajo y su entusiasmo han visto la luz en la obra finalizada.

Creemos que, tanto el XVIII Congreso Nacional Dominicano de octubre 2017 donde se rendirá
homenaje al Dr. Héctor Herrand, como el Curso del Capítulo de Mano de FILACP en Uruguay, serán
buenos escenarios para dar vida a esta monografía, para recordar a nuestro amigo Héctor y para poder
dedicarle a él esta obra terminada.

Gracias a todos los que han participado en este número especial por su dedicación, tiempo y
enseñanzas. Para Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana 5 números en 2017, dos de ellos en el mismo
trimestre, son también mucho trabajo, y queremos desde aquí agradecer el esfuerzo editorial de Nuegraf
2006 S.L. que trabajando a ritmo redoblado, nos ha brindado una vez más un número muy cuidado, con
una excelente maquetación de textos e imágenes. Y a todos los posibles lectores, tanto cirujanos plásticos
como de otras especialidades afines, nuestro deseo de que esta monografía les sea útil. Sobre todo, para
las nuevas generaciones, el deseo de que su lectura les ayude a interesarse por esta apasionante parte
de la cirugía; que la recuperen dentro de su arsenal terapéutico y contribuyan a su mejora, siempre en
colaboración interdisciplinar y ayudándose de los avances que las modernas tecnologías, aparatajes y
la ingeniería de tejidos ponen y pondrán a su disposición.

Dra. María del Mar Vaquero Pérez
Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, Madrid, España

Directora de Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana                                                             
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Presentación

Estimados lectores:
A los pocos meses de comenzar mi residencia en Cirugía Plástica, me tocó preparar

un tema para la sesión clínica semanal, mi primera “charla”, y el tema elegido fue
“Exploración de traumatismos en mano y muñeca”: una tediosa presentación de 45
minutos durante la cual aún recuerdo las cabezadas de sueño de mis adjuntos. Pero
el hecho fue que esta área de nuestra especialidad, de la que desconocía
prácticamente todo, me atrajo desde el principio. Y cosas del destino, suerte o quién
sabe qué, acabé dedicándome íntegramente a ella. A fecha de hoy, aún estoy
agradecido a ese giro de los acontecimientos que me permitió ganarme la vida con
una actividad que me apasiona. 
Durante la residencia, consideraba que la Cirugía de Mano, era una pequeña parte

de la especialidad que requería un poco de esfuerzo y dedicación para llegar a tener una formación completa.
Pero cuando comencé a trabajar con el Dr. F. Piñal y a ver realmente qué es la Cirugía de Mano, la máxima
de Sócrates de “sólo sé que no sé nada” se presentó ante mí con toda su crudeza. Hacer Cirugía de Mano no
es saber ejecutar una técnica; es otra cosa. Requiere formación en Traumatología y en Cirugía Plástica al
mismo nivel, saber de muñeca, de carpo, de nervio, de microcirugía, de artroscopia, de patologías
congénitas… Dicen que son necesarios 10 años de experiencia para llegar a ser un cirujano de mano; ahora
puedo dar fe de ello.
En este presentación de la monografía que nos ocupa había pensado destacar la importancia de la Cirugía

de Mano en nuestra especialidad y en nuestro ámbito profesional. En mi caso, la importancia de reconocer
la labor de la Sociedad Española de Cirugía de Mano para promulgar el papel del cirujano plástico y lo mucho
que nos queda aún por hacer en este tema. El buscar apoyo de la Sociedad Española de Cirugía Plástica
Reparadora y Estética para la Cirugía Reconstructiva en general y para la Cirugía de Mano en este caso
concreto. El reconocer la labor de los pioneros de la Cirugía de Mano en España y en el ámbito
Latinoamericano. Sin embargo, durante la gestación de esta monografía, en diciembre de 2016, recibimos una
impactante noticia que cambió totalmente mi planteamiento.
La vida, como dijo en alguna ocasión el Dr. J. González Sarasua, “es aleatoriamente injusta”; nos explicaba

con esta frase como a uno le diagnostican un cáncer mientras que a otro le toca la lotería. Y esta vez, el punto
negativo le tocó a nuestro compañero y colaborador en la preparación de este número monográfico especial,
Director en ese momento del Capítulo de Cirugía de Mano de la FILACP, el Dr. Héctor Herrand Perdomo,
quien falleció en accidente de aviación en su país, la República Dominicana. Es por ello que este escrito va
dedicado principalmente a él y deseo que sirva para trasmitir mis condolencias y apoyo a su familia, a la vez
que agradecerle el interés que tomó en la elaboración de este número especial, que lamentablemente, no
podrá ver terminado.
Por mi parte, creo que la tarea de coordinar este número monográfico llevó implícita la labor de convencer

a compañeros y prestigiosos especialistas internacionales, todos ellos con agendas muy ocupadas, para que
invirtieran parte de su escaso y preciado tiempo en escribir un artículo. Y por si fuera poco, para que además
soportaran estoicamente mis más o menos acertadas críticas. De ahí que como conclusión, y ahora que la
labor llegó a su fin, me gustaría agradecer desde estas líneas a todos los autores el trabajo realizado, sin el
cual, está claro que este número especial dedicado a la Cirugía de Mano no habría visto la luz.

Dr. Francisco Javier García Bernal
Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Bilbao, España.

Coordinador de la monografía                                                                
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Presentación

La Cirugía de Mano ha sido parte importante de la Cirugía Plástica desde sus
inicios. De hecho, gran parte del servicio y entrenamiento reconstructivo de
muchos departamentos en todo el mundo se basa en la atención de la mano y del
miembro superior. Gracias a esto, la Cirugía Plástica contribuye a la función,
autonomía y productividad de los pacientes; y la atención en este campo (entre
otros), es una oportunidad para aportar a la sociedad nuestros conocimientos desde
un punto de vista reconstructivo, y no sólo estético.
Desde la segunda década del siglo XX, la humanidad ha acumulado un

crecimiento exponencial en el conocimiento, en las ciencias, y en el
descubrimiento y desarrollo de nuevas tecnologías nunca vistas antes en la historia
del hombre. La Medicina es parte protagonista de esta realidad, y a consecuencia
de ello, nuestra calidad y expectativa de vida han mejorado notablemente. Esta expansión del
conocimiento ha provocado que el ejercicio médico sea cada vez más focalizado. Ya hoy en día no sólo
se es cirujano plástico, sino que cada vez más, ejercemos la profesión en una reducida área de la
especialidad.
De esta misma forma ha evolucionado la Cirugía de Mano: de ser una rama en la atención quirúrgica

en la que confluyen la clínica, la Cirugía General, Plástica, Vascular, Ortopedia y Neurocirugía, se ha
convertido en una subespecialidad independiente en sí misma, en la cual también se interesan los
cirujanos generales y los traumatólogos.
Sabido es que quien entra en contacto con la Cirugía de Mano termina enamorado de ella. A pesar

de ser demandante en conocimientos, exigente en técnica y meticulosidad, su ejercicio es fascinante y
gratificante. Sin embargo, se puede observar que la práctica de esta bella rama va en declive entre el
conglomerado de los cirujanos plásticos. Sea por el desarrollo de otras áreas de interés, sea por evitar
las largas jornadas que algunos procedimientos exigen, o sea por los bajos pagos que los seguros/las
mutuas ofrecen por los procedimientos realizados, lo que sí es claro es que cada vez menos cirujanos
plásticos se dedican a la mano.
Podemos agregar también que vemos desidia por la Cirugía de Mano. Desidia que comienza por los

estudios básicos de Medicina durante los cuales no se enfatiza lo suficiente en cuanto a la anatomía y
función de esta parte del cuerpo. No se considera “vital”. Sigue la apatía en Clínica y en Terapéutica
cuando se enfocan los estudios en otras afecciones, dejando de lado a la mano. Por último, muchos
tienen la falsa noción de que se pueden extrapolar las técnicas quirúrgicas generales al mundo de la
mano.
Desde la década de los 90, Robert Goldwyn, Editor en Jefe de la revista Plastic and Reconstructive

Surgery (PRS), ya observaba que los cirujanos plásticos estaban abandonando la práctica hospitalaria y
los procedimientos reconstructivos, y que estos servicios estaban siendo cubiertos por otros especialistas
que compartían los mismos intereses. Asimismo, la práctica de la Cirugía de Mano ha mermado dentro
de la especialidad. Han disminuido las vocaciones.
Por todas estas razones saludamos las iniciativas que promueven el conocimiento y el intercambio de

ideas y experiencias en este campo. En este momento que ahora nos ocupa, la de la revista Cirugía
Plástica Ibero-Latinoamericana al publicar este número especial monográfico sobre Cirugía de Mano
que aúna a prestigiosos cirujanos plásticos del ámbito latinoamericano especialistas en este campo; pero
también otras como la del proyecto Mano Digital para reforzar el conocimiento en la enseñanza de la
anatomía, la clínica y las técnicas quirúrgicas propias de esta parte tan importante del cuerpo humano.
Debemos así estimular para que las nuevas generaciones de cirujanos plásticos se enamoren de la mano;
y para que los ya no tan jóvenes, mantengan encendida la llama de la pasión por este gran mundo de
lo pequeño.

Héctor HERRAND-PERDOMO
Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Santo Domingo, República Dominicana.

Director del Capítulo de Cirugía de Mano de la FILACP 2014-2016

LA MANO,  EL GRAN PEQUEÑO MUNDO
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Presentación

“Parte del cuerpo humano unida a la extremidad del antebrazo y que comprende
desde la muñeca inclusive hasta la punta de los dedos”. Con esta acepción meramente
anatómica se refiere la Real Academia Española a la mano. Pobre definición si
tenemos en cuenta que cualquier traumatismo ocurrido a este nivel puede repercutir
en la calidad de vida de los pacientes, así como conllevar importantes consecuencias
psicológicas y psicosociales. Con la mano desarrollamos nuestras habilidades diarias
(aseo, comer, escribir…), con la mano la mayoría de nosotros desarrolla su actividad
profesional; pero lo que es más importante, la mano nos permite relacionarnos con
nuestro entorno, mostrar sentimientos, y ser un eslabón más de nuestra sociedad.
Mucho tiempo ha trascurrido y mucho ha cambiado la Cirugía de Mano desde que

el Dr. Sterling Bunnell (1882-1957), considerado el padre de esta rama de la cirugía,
comenzara estudiando la reparación tendinosa. Este cirujano general extendió posteriormente sus
investigaciones a los diferentes componentes de la mano (nervios, huesos, articulaciones, etc.), haciendo
especial hincapié en los vendajes y férulas. En los años 30, el estado de California (EE.UU.) aprobó la Ley de
compensación del trabajador por la que, en caso de accidente laboral, el empleador tenía que asumir los
costes, comenzando así el desarrollo de la Medicina Laboral. Bunnell ideó un sistema de descripción de las
lesiones y de las incapacidades en el cual se basan aún, hoy en día, los baremos de las aseguradoras. En
1944 publicó su libro “Surgery of the Hand” utilizando un lenguaje sencillo y compresible, con lo que
comenzó la divulgación de la Cirugía de Mano como especialidad. En mayo de 1951 se publicó la traducción
al español de la segunda edición de esta obra, traducción realizada por el Dr. Jaime Planas con el título
“Cirugía de la Mano”, con lo que comenzó el interés por este campo entre los hispanoparlantes. En este libro
se realizaron las primeras descripciones de técnicas quirúrgicas, y sobre todo, se difundió el concepto de
cirujano regional (cirujano de mano). Hasta este momento el tratamiento de la mano era parcelar, es decir,
los traumatólogos se encargaban del tratamiento de los huesos y de las articulaciones, los neurocirujanos de
los nervios, y los cirujanos plásticos de la cobertura cutánea. Con el término cirujano de mano se describe a
un profesional capaz de realizar un tratamiento integral. Este concepto considera que la cirugía debe ser
realizada por profesionales específicamente entrenados, independientemente de la especialidad de la que
provengan, aunque generalmente son cirujanos plásticos o traumatólogos.
Un motivo de gran preocupación es el estado actual de la Cirugía de Mano en nuestra especialidad. Este

apasionante campo de actuación está perdiendo importancia progresivamente para nuestros colegas en favor
de otras subespecialidades mucho más interesantes y enriquecedoras desde el punto de vista de resultados,
y sobre todo, desde el punto de vista económico. Actualmente, cada vez son más los traumatólogos que
desarrollan exitosamente estas cirugías, realizando incluso coberturas complejas sin requerir nuestra
intervención. Si bien es cierto que la Cirugía de Mano precisa de un vasto conocimiento anatómico, de un
entrenamiento prácticamente diario de las habilidades, y que sus resultados muchas veces pueden ser
impredecibles, cualquier cirujano de mano solo puede transmitir lo apasionante y enriquecedor que es
desarrollar este trabajo y obtener la gratitud de personas que van a volver a desarrollar una vida totalmente
normal. Pocos campos de nuestra especialidad reportan tanta satisfacción a los pacientes y a los profesionales
implicados como la Cirugía de Mano.
Quiero finalmente agradecer a la revista Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana, y en especial a su

Directora, la Dra. Mª del Mar Vaquero, el haber pensado en la Cirugía de Mano como tema para desarrollar
uno de sus números especiales monográficos. Esperamos que esta obra sirva para acercar esta apasionante y
gratificante parte de nuestra especialidad a los más jóvenes, y que no pase a formar parte de la historia de la
Cirugía Plástica como algo que realizamos con éxito, pero que no supimos conservar.
Lamentablemente, durante la preparación de esta monografía, tuve conocimiento del fallecimiento en

accidente aéreo del que fuera mi antecesor al frente del Capítulo de Cirugía de Mano de la FILACP, mi amigo
el Dr. Héctor Herrand Perdomo. Sirvan estas humildes palabras de amistad y gratitud hacia un compañero con
el que compartí buenos momentos y más que interesantes charlas sobre Cirugía de Mano. Allá donde esté sé
que estará peleando por esta parte tan apasionante de nuestra especialidad. Gracias amigo.

Elena RUIZ-ALONSO
Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Burgos, España

Directora del Capítulo de Cirugía de Mano de la FILACP 2016-2018                                                                
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“Pero es necesaria una actitud quirúrgica especial
y refinada,... para el tratamiento óptimo de la com-
pleja estructura de la mano.” J. William Littler, 1977

Puede afirmarse que la Cirugía de Mano como disci-
plina quirúrgica diferenciada, como especialidad o
subespecialidad, se va definiendo nítidamente en el ám-
bito profesional y científico médico a partir de la Se-
gunda Guerra Mundial. Es cierto que desde mucho antes
ya había procedimientos quirúrgicos generales aplicados
al tratamiento de afecciones de la mano, como ligaduras
vasculares, amputaciones, evacuación de abscesos, in-
movilización y relativa alineación de huesos fractura-
dos. En el siglo XVI,  A. Paré diseñó una mano protésica
metálica intentando dotarla de alguna función mecánica
en los dedos. Desde fines del siglo XVIII se intensifica-
ron las investigaciones que fundamentarían más y me-
jores procedimientos quirúrgicos, incluidos los de la
mano. Ch. Bell publicó un notable tratado sobre la ana-
tomía y función de la mano en 1833. Las observaciones
clínicas de Dupuytren, publicadas a principios de 1830,
ya describían la enfermedad epónima; Platter, Cooper y
otros se habían interesado en esta afección en la década
previa. En la segunda mitad del siglo XIX ya se estaban
aplicando, dentro de los límites de la época, suturas pri-
marias, diferidas e injertos de nervios.(1) La probabilidad
de obtener buenos resultados debió esperar casi un siglo
más. Las bases histo y fisiopatológicas aplicables al tra-
tamiento también se desarrollaban: las observaciones de
Waller sobre los procesos de degeneración neuronal
datan de la década de 1850 y la conveniencia de dismi-
nuir la tensión entre los cabos suturados fue reconocida
y se intentó poner en práctica pocas décadas después.
Ramón y Cajal experimentó y formuló hipótesis que
abrieron caminos sobre “El mecanismo de la regenera-
ción de los nervios” ya desde 1905.  En cuanto a lesio-
nes de los tendones, entre 1910 y 1916, K. Biesalski, E.
Lexer y L. Mayer realizaron injertos en la mano con
éxito y publicaron resultados y bases técnicas.(2) Bunnell
preconizó después los injertos en su “tierra de nadie”.
En cuanto a reconstrucciones tegumentarias muy exi-
gentes, Nicoladoni publicó en 1903 una técnica de co-
bertura total del pulgar que había sufrido un desguan-
tamiento.    

La cantidad de heridas graves de las manos que se
produjeron durante la Primera Guerra Mundial y la muy
alta tasa de amputaciones consecuentes, estimularon a
muchos cirujanos que atendieron estos casos a profundi-
zar en la patología y en las posibilidades de ampliar y
mejorar los tratamientos disponibles. Este interés no se
apagó luego en su práctica civil. En el Reino Unido, Platt
publicó su serie de reparaciones de heridas bélicas de ner-
vios en 1921. Ejemplo probablemente más notable es el
de Sterling Bunnell, quien ejerció ya desde antes de la
guerra en San Francisco (EE.UU.). No había tenido una
especialización formal específica en cirugía, que no era
requisito obligatorio entonces en su medio. Su interés ini-
cial por las heridas de los tendones fue seguramente re-
forzado por su experiencia con heridas bélicas. En la
posguerra, mantuvo su interés constante en la reparación
de heridas y lesiones congénitas de la mano. Trabajó y
difundió sus experiencias e innovaciones desde su prác-
tica privada, sin estar integrado en una clínica universi-
taria. Tal vez esto dificultó inicialmente sus publicaciones
científicas, como en el caso de un artículo sobre el trata-
miento de los tendones flexores que debió superar 18 re-
visiones antes de aparecer en la prestigiosa Surgery,
Gynecology and Obstetric.(3) Quizá todavía era difícil que
el tema fuera cabalmente valorado. Hubo otros hitos en
la incipiente Cirugía de Mano: vale recordar que en 1939
Kanavel publicó su obra sobre las infecciones de la mano,
aún en la era preantibiótica.

En Europa se desarrollaba también el interés por la ci-
rugía aplicada a la mano. Marc Iselin activo en la inci-
piente especialidad desde 1925, publicó en París en 1938
uno de los primeros libros dedicados específicamente a
ella: “Chirurgie de la main. Livre du praticien”. La obra
señera de Bunnell, “Surgery of the Hand”, se publicó en
1944. El Dr. Iselin tuvo una formación quirúrgica gene-
ral inicial amplia, pero no se puede decir que específica
en Cirugía Plástica ni en Traumatología y Ortopedia. Ten-
gamos presente que entre 1900 y 1915 (a veces hasta dé-
cadas posteriores) la Cirugía (General) todavía albergaba
bajo su techo a muchas hijas jóvenes y aún dependientes
que luego fueron especialidades quirúrgicas, por lo que la
formación de postgrado específica en Cirugía Plástica no
existía o era una rara excepción. Por ejemplo, en Gran
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Recuerdo histórico de la evolución de la cirugía de la
mano dentro de la Cirugía Plástica y Reparadora
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Bretaña, aun habiéndose ya destacado mucho algunos ci-
rujanos dedicados totalmente a la especialidad, como los
neozelandeses Gillies y McIndoe, más Kilner, Mowlem
y otros, la Asociación Británica de Cirujanos Plásticos no
se fundó hasta 1947, y en 1949 el Comité Conjunto sobre
la Formación de Cirujanos Plásticos. En los EE.UU. el
Board encargado de la certificación de Cirugía Plástica se
había establecido antes, en 1937-38.(4) Chang ha mostrado
como, mucho antes de que se formalizara la especialidad
de Cirugía Plástica, sus prácticas para el tratamiento de
las heridas, el manejo delicado de los tejidos y sus posi-
bilidades de cubrir defectos tegumentarios complejos,
fueron aplicados al tratamiento quirúrgico de la mano y
resultaron pilares de su desarrollo. 

Desde el ámbito iberoamericano hubo aportes origi-
nales y tempranos que impulsaron el desarrollo de temas
importantes de la Cirugía de Mano. Cito el ejemplo de
Alfredo Navarro, que conozco mejor por haber sido com-
patriota uruguayo: fue de los primeros en desarrollar un
concepto renovador de la biomecánica del carpo y sus le-
siones traumáticas sobre la base conceptual de las tres
columnas del carpo, publicado en su memoria “Luxacio-
nes del carpo” de 1921(5) y ampliado en 1936 en “Anato-
mía y fisiología del carpo”. En la década de 1970 Julio
Taleisnik, nacido en Argentina y trabajando en los
EE.UU., lo actualizó con modificaciones.  

Sigamos el desarrollo de la Cirugía de Mano: cerca
del fin de la Segunda Guerra Mundial, Bunnell es encar-
gado por el Jefe de Sanidad del Ejército (Surgeon Gene-
ral of the Army) de supervisar y enseñar en varios centros
de referencia para el tratamiento y rehabilitación de he-
ridas de la mano. Probablemente es esta una de las etapas
cruciales en el desarrollo y consolidación de la Cirugía de
Mano como disciplina diferenciada. Durante 3 años el
Dr. Bunnell viajó por los EE.UU. cumpliendo su misión.
Dentro de sus primeros y muy aventajados alumnos des-
tacamos al Dr. William J. W. Littler;(7) también al español
Fernando Enríquez de Salamanca, quien de nuevo en su
patria comienza una carrera entusiasta enfocada princi-
palmente a la Cirugía de Mano y de los quemados que se
continuaría a través de numerosos alumnos y colabora-
dores.

El Dr. Littler, por su especialización formal y esencial
como cirujano plástico, la calidad, diversidad e influen-
cia de su obra (tal vez el colgajo inervado en isla para el
pulgar sea una de sus aportaciones más conocidas y ele-
gantes), más su capacidad didáctica (ilustró de manera
sobresaliente sus trabajos), estableció claramente y desde
entonces la filiación de la Cirugía de Mano con la Ciru-
gía Plástica. Filiación no exclusiva ni excluyente, porque
desde esta época es compartida con la Traumatología en
particular, también desde la Cirugía General y en algunos
casos con la Neurocirugía, con aportes de la Fisiatría y
Rehabilitación, Terapia Ocupacional, Psiquiatría, Neuro-
logía y Psicoterapia. En la excelente y muy completa obra
dirigida por Converse: “Reconstructive Plastic Surgery”,
el volumen sobre Cirugía de Mano estuvo a cargo del Dr.
Littler en las ediciones de 1964 y 1977, y en su conti-
nuación como “Plastic Surgery” dirigida por McCarthy
en 1990, esta vez junto con May, contó con una serie de

coautores de excelente calidad, la mayoría de ellos ciru-
janos plásticos, pero convocó también a traumatólogos
ortopedistas para algunos capítulos específicos. Esta obra
ya clásica sirve como ejemplo de que en la Cirugía de
Mano convergen técnicas y conceptos desarrollados y
practicados tanto en la Cirugía Plástica como en la Trau-
matología y en los principios quirúrgicos generales. Ha
sido así desde sus inicios, como hemos recordado, y sigue
siendo así tanto en la práctica clínica como en el campo
académico y en los programas de formación de postgrado
médico. Recordemos que entre los 35 fundadores de la
American Society for Surgery of the Hand (1946), 13 pro-
venían de la Cirugía Plástica.

Se entiende fácilmente la alta participación de ciruja-
nos plásticos desde el inicio de las sociedades nacionales,
y después internacionales, de Cirugía de Mano. En la
mano, la superficie de tegumentos en relación con el vo-
lumen o la masa de tejidos profundos cubiertos por aque-
llos es muy alta. Además, se trata de piel con caracteres
específicos muy diferenciados, como una inervación sen-
sitiva muy rica en cantidad y calidad, y muy importante
para las funciones del órgano mano. Desde la planifica-
ción de las incisiones quirúrgicas hasta la restauración de
los tegumentos faltantes, la Cirugía Plástica pudo y puede
aportar las mejores y más numerosas opciones técnicas,
bases científicas y experiencia acumulada. 

El perfeccionamiento de los injertos de piel (desde
Ollier, Thiersch, Wolfe, Krause, Morestin, nombrado es-
pecialista en Cirugía Reparadora en el Hospital Val de
Grâce, década de 1910, y más tarde por Blair y Barrett
Brown) y de los colgajos en todas sus variedades, ha sido
realizado en su gran mayoría por predecesores de los ci-
rujanos plásticos. El ejemplo de los colgajos es muy ilus-
trativo: la variedad de opciones para aportar nueva
cubierta tegumentaria se ha multiplicado en escala pro-
bablemente exponencial desde la década de 1960 y en es-
pecial de 1970. 

Dos acontecimientos cercanos en el tiempo impulsa-
ron este crecimiento:

1) La revaloración y aplicación clínica de estudios
anatómicos que datan desde 1831-1846 (Bourgéry
y Jacob), siguiendo por los de Manchot (1889),
Toldt (1907), Salmon y Dor (1933 y 1936),(8) más
su perfeccionamiento por diversos individuos y
grupos de trabajo clínico y quirúrgico distribuidos
en el mundo (McGregor, Jackson, McCraw, Ma-
thes, Vásconez, Donski, Pontén, Cormack y Lam-
berty, Taylor, Gilbert, Foucher y muchos otros).
Sobre estas bases, el progreso gradual desde los
muy lejanos antecedentes históricos para la re-
construcción nasal, pasando por los colgajos pedi-
culados, de vecindad o distantes (cruzados, en
tubo) con circulación aleatoria, se aceleró me-
diante los colgajos basados en patrones vasculares
y pedículos bien definidos, con ubicación prede-
cible y verificable: septo y fasciocutáneos, mus-
culares, musculocutáneos, axiales. La posibilidad
de transferir colgajos en isla con pedículos con
flujo invertido de distal a proximal acrecentó aún
más estos progresos. Cirujanos plásticos hispano
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y lusohablantes como Orticochea,(9) Vásconez,
Amarante, Calderón, Nassif, Dos Santos, el autor
de estas líneas, y muchos otros, han aportado sig-
nificativamente en este vasto tema, incluyendo
colgajos para el miembro superior y la mano. Es
un ejemplo muy destacable el colgajo interóseo
posterior, aporte de C. Angrigiani junto con
E.  Zancolli.(10) Se debe recordar, no obstante su li-
mitada difusión internacional, que A. Spadafora
definió el esquema anatómico y la aplicación qui-
rúrgica del plexo fascial y los vasos musculocutá-
neos ya en 1962.

2) El desarrollo de las técnicas microquirúrgicas apli-
cadas a las suturas vasculares permitió por una
parte, el reimplante de manos y dedos (pulgar: Ko-
matsu 1968) y luego la transferencia planificada
de dedos del pie a la mano de las cuales H. Buncke
fue un promotor destacado.(11) Esta solución se ha
extendido a la edad pediátrica, impulsada por
G. Lister, Gilbert, Buck-Gramco y Jones. Por otra
parte, aprovechando la definición de nuevos col-
gajos y sus pedículos vasculares que hemos men-
cionado, se ha podido llevar a la mano y a todo el
miembro superior no sólo tegumentos. Un ejem-
plo es la transferencia de músculos: sirva como
ejemplo el gracilis como motor de los tendones fle-
xores de los dedos (Mantkelow y McKee en 1978).
Nos parece imprescindible destacar el colgajo ra-
dial, diseñado por Yang Guofan y su equipo en
1978 y difundido por Ruyao Song como colgajo
libre,(12) pero también muy útil como colgajo en
isla con pedículo distal.

La cirugía de los nervios también se ha beneficiado
mucho de la técnica microquirúrgica, y ha sido asimismo
un área en la que los cirujanos plásticos han hecho apor-
tes muy destacados. H. Millesi y su grupo(13) han publi-
cado estudios y experiencia clínica muy valiosa sobre
injertos de nervio, sus indicaciones y las técnicas inter-
fasciculares desde 1972. Desde Brasil, Viterbo ha publi-
cado su trabajo experimental (1992) y experiencia clínica
con la neurorrafia término-lateral.(14) A los autoinjertos
de nervio se han agregado los de vena y los de materia-
les aloplásticos (tubos conductores) como opciones para
salvar defectos en el trayecto de un nervio, hasta las re-
cientes investigaciones de S. McKinnon sobre el uso de
aloinjertos de nervio.  Narakas y McKinnon también han
sido de los primeros en explorar las posibilidades de las
transferencias de nervios para recuperar la función en
casos de lesiones muy proximales, hasta entonces con un
pronóstico malo. Esta técnica encuentra una de sus prin-
cipales aplicaciones en casos de secuelas de trauma del
plexo braquial. El tratamiento de estas lesiones se ha be-
neficiado mucho de la microcirugía: los grupos de Hentz,
Narakas y Terzis han ido estableciendo progresos en el
tratamiento de estas lesiones traumáticas de gran com-
plejidad fisiopatológica y anatómica que pueden causar
déficits funcionales devastadores.  

Un recuerdo de todos los avances y contribuciones
que desde la Cirugía Plástica se han hecho a la Cirugía de
Mano (no sólo en cirugía de los nervios y de los tegu-

mentos) excede ampliamente los límites de este escrito y
las capacidades del autor. Aún así, he querido hacer pre-
sente la filiación plástica de la Cirugía de Mano, que re-
petimos no es excluyente ni puede serlo. He dado atención
preferente a cirujanos plásticos, repito, con la salvedad de
que nuestra especialidad comenzó a existir formalmente
desde las décadas de 1930 y 1940, o posteriormente según
cada país. La Cirugía de Mano como subespecialidad, o
en menos países como especialidad, es aún más reciente
en este aspecto. Se han limitado las menciones de aportes
notables desde la Traumatología y otras especialidades
por el énfasis en nuestra especialidad que este recuerdo
se propone. Es claro que esto no implica ignorarlos, en
absoluto. Bunnell ya vio en su momento que la creciente
Cirugía de Mano se presentaba como “…un problema con
varios componentes, que requiere la colaboración de va-
rias especialidades: Ortopedia, Cirugía Plástica y Neuro-
cirugía. El conocimiento aislado de una sola de ellas es
insuficiente para la reconstrucción de la mano”.

La práctica de la Cirugía de Mano por los cirujanos
plásticos es variable según cada país y dentro de una
misma región. Si miramos los datos en los EE.UU. se
nota una tendencia decreciente en el porcentaje del total
de cirujanos plásticos en actividad que han obtenido el
Certificate of Added Qualifications in Surgery of the
Hand, que disminuye lenta pero constantemente: actual-
mente es sólo del 10%,(15) Como esto depende en parte
de circunstancias específicas de cada realidad nacional,
no tiene valor general pero sí es una señal de alerta. La
Cirugía de Mano se integra con toda naturalidad al ejer-
cicio de la Cirugía Plástica. Sería una pérdida grave el
abandono de la Cirugía de Mano por parte de la Cirugía
Plástica: para el acervo conceptual y técnico, las opcio-
nes de gratificación profesional, e incluso remunerativas,
aunque en algunos casos no lo parezca o no sea en un
momento y lugar el sector mejor remunerado. Todo es-
fuerzo institucional que se haga para mantener la rama
frondosa unida al tronco de origen estará justificado. Sin
duda, esto vale para la FILACP también.

carcarri@montevideo.com.uy
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Me corresponde hacer unas reflexiones sobre la Ciru-
gía de la Extremidad Superior de los últimos años.

Hemos pasado de escribir a mano, lavar a mano, batir
a mano, tejer a mano, construir a mano, serrar a mano, a
una evolución técnica sin límites. Vivimos desde el siglo
pasado un continuo aumento de la tecnología y la meca-
nización, paralelo a la industrialización, y solamente in-
terrumpido y/o acelerado por las guerras mundiales y las
crisis económicas. 

Con la sustitución de la manualidad por la instrumen-
talización tecnológica el trabajador pasó del ambiente
rural agricultor, donde ya era bípedo, al ambiente indus-
trial, para el que la mayoría de las veces no estaba pre-
parado, con lo que se accidentaba fácil y gravemente.
Más de un treinta por ciento de todos los accidentes re-
caían sobre el miembro superior y cada vez las lesiones
pasaron a ser más complicadas; de un simple corte a le-
siones complejas que interesan piel, tendones, vasos, ner-
vios, huesos y articulaciones. Comenzamos a tener,
mundialmente hablando, unos trabajadores con mayor
capacidad manual que cerebral para enviar órdenes, con
lo cual, eran fácilmente accidentables. 

Paralelamente a los déficits de origen traumático en
la extremidad superior se replanteó la cirugía de las mal-
formaciones congénitas y de los accidentes en el canal
del parto (lesiones del plexo braquial). Hasta ese mo-
mento, aquellas malformaciones por exceso (polidacti-
lias sindactilias, etc.) o por defecto con material vecino
disponible o alineable (meromelias, agenesias de pulgar,
etc.) eran abordables quirúrgicamente; pero sin embargo,
los graves déficits estructurales y funcionales o las pare-
sias braquiales se dejaban a su libre evolución. 

El cerebro ha distinguido al hombre bípedo del resto
de los animales, y conforme han ido incrementándose las
demandas tecnológicas de los manipuladores industria-
les, ha ido incrementándose la neuroplasticidad cerebral
(sensitiva o motora) para recoger información o para eje-
cutar órdenes. También la necesidad de solucionar los
problemas que fueron surgiendo ha ido desarrollando
nuevos campos quirúrgicos o áreas de capacitación para
solventarlos, y una de ellas ha sido la Cirugía de la Mano
y de toda la Extremidad Superior.

La creación en el siglo pasado de los Sistemas Na-

cionales de Salud (en España el llamado INSALUD en la
década de los cuarenta), y la aparición de las residencias
sanitarias y ciudades sanitarias como grandes núcleos
asistenciales técnica y humanamente bien dotados en la
década de los setenta, contribuyeron a la aparición de es-
pecialistas médicos que, desde diferentes campos, Ciru-
gía General, Traumatología y Cirugía Plástica Estética y
Reparadora, comenzaron a dedicarse a la Cirugía de la
Mano. 

Más tarde, la aparición de las mutuas laborales como
entidades gestoras oficiales al servicio de los trabajado-
res accidentados, encargadas de prestarles asistencia y se-
guimiento hasta el alta y después de la misma, facilitó el
análisis detallado de estos pacientes desde la hora “cero”
del accidente hasta su alta o declaración de incapacidad,
con el fin de tratar de evitar en lo posible este tipo de ac-
cidentes, lograr el control de su evolución y facilitar el
análisis de los resultados.

La dedicación de los cirujanos plásticos fue y es esen-
cial en la Cirugía de la Mano y de la Extremidad Supe-
rior; la imaginación e investigación en este campo así
como el elevado desarrollo asistencial alcanzado han sur-
gido de sus manos y de sus técnicas quirúrgicas; los con-
ceptos del mañana se solucionan hoy con urgencia
inmediata o inmediata deferida, términos que también
han sido acuñados desde esta especialidad. La incorpo-
ración de las técnicas de microcirugía en la década de los
setenta, primero como cursos de formación, luego como
cirugía experimental en la clínica animal y posterior-
mente en la clínica humana, hicieron posibles los prime-
ros reimplantes de miembro superior, dedos, manos,
brazos y los autotrasplantes de tejidos en forma de col-
gajos libres o de dedos de pie a mano. La magnificación
óptica aproximó las estructuras de pequeño calibre a la
capacidad del cerebro del cirujano. La mejora del instru-
mental, la finura de los hilos de sutura así como la mejora
de la calidad de los mismos, la disminución del calibre de
las agujas cada vez más finas y con mejor punta, junto
con los cursos de iniciación, perfeccionamiento o espe-
cialización, han contribuido al desarrollo de la Cirugía
de la Extremidad Superior que conocemos hoy en día.

Las sociedades científicas nacionales e internaciona-
les que aglutinan a los diferentes especialistas se dan
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cuenta del grado de desarrollo que va alcanzado esta
rama quirúrgica, y nombran en sus juntas directivas vo-
cales específicos para la misma. Surgen también socie-
dades que, dedicándose a la mano o a la microcirugía,
son multidisciplinares y están formadas por especialistas
de diferentes áreas médicas: Cirugía General, Traumato-
logía, Cirugía Plástica Estética y Reparadora, pero con
un punto de encuentro común, la Cirugía de la Extremi-
dad Superior y la Cirugía de la Mano.

En la actualidad hay una demanda cada vez mayor de
asistencia, tanto de urgencia como de pacientes que acu-
den con malformaciones congénitas, y los sistemas sani-
tarios públicos tienen que reestructurar o nominar, dentro
de los hospitales, servicios con especial dedicación al
miembro superior, a la vez que las mutuas laborales in-
auguran sus propios centros ambulatorios por todo el te-
jido industrial nacional con hospitales propios de
referencia en los grandes  núcleos poblacionales.

En España, en el INSALUD, era necesario tratar de
forma inmediata la urgencia, surgiera donde surgiera; era
necesario tratar accidentes graves, amputados, había que
establecer un sistema de evacuación rápida y que estu-
viera al servicio de todos para derivar de forma correcta
y lo más rápido posible al accidentado al lugar adecuado
para su recepción y tratamiento. La Organización Nacio-
nal de Trasplantes (ONT) firmó en  el año 1995 un con-
venio de colaboración ONT-INSALUD y la logística del
trasplante se amplió al servicio del reimplante. De tal
forma que con 6 unidades de reimplantes en toda la geo-
grafía española  se daba cobertura a todos los ciudada-
nos del país. 

Con la distribución política geográfica de España en
autonomías sanitarias de “café para todos”, todos perdi-
mos calidad en el “café”; aquel programa nacional de
reimplantes se vio segmentado, y aquellos centros espe-
cializados sufrieron recortes económicos que motivaron

que alguno involucionara o incluso se desmontara. Ese
descontrol en el mundo del accidentado tuvo que inten-
tar normalizarse a través del Interterritorial del Ministe-
rio de Sanidad Español, y la cobertura de esos pacientes
se reorganizó a través de los llamados CSUR (Centros,
Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional
de Salud) que surgen para el tratamiento especializado
de diversas patologías y en diferentes hospitales. Así, res-
pecto a la extremidad superior surgen los CSUR de
Miembro Superior Catastrófico y Reimplantes y los
CSUR de Plexo Braquial y Nervio Periférico. El funcio-
namiento al día de hoy todavía no es el ideal; si bien la ur-
gencia puede estar cubierta, la patología diferida necesita
ahora mayor burocracia a través del SIFCO (Sistema de
Información del Fondo de Cohesión) lo que ha compli-
cado sobremanera tanto la capacidad de enviar como de
recibir pacientes de diferente procedencia dentro del país.

El excesivo protagonismo político en la sanidad no ha
sido bueno; la ausencia de la carrera profesional o deri-
vaciones de diferentes carreras en diferentes comunida-
des autónomas tampoco. La emigración e inmigración de
profesionales no ha contribuido en los últimos años a es-
tabilizar ni mejorar, como debía haber ocurrido si el viaje
hubiera sido común. 

Sin embargo, en todos los foros profesionales mundia-
les de la Cirugía de la Mano y de la Extremidad Superior,
la presencia de cirujanos plásticos es patente, y así lo co-
rrobora el desarrollo en el tratamiento de la patología en
esta área que se refleja en la presente monografía.

Todo este relato para recordar que los países que se ol-
vidan de su historia, se ven obligados a repetirla. Agrade-
cido reconocimiento a todos aquellos cirujanos plásticos,
auténticos maestros de la Cirugía de la Extremidad Supe-
rior, que fueron condicionando mi vida a este presente.

doctorcasado@hotmail.com
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Los trasplantes de tejidos compuestos son una de las
últimas incorporaciones a las técnicas de Cirugía Repa-
radora. Se caracterizan por estar vascularizados y gene-
ralmente ser visibles ya que contienen una notable
cantidad de piel, entre otras estirpes tisulares de diferente
antigenicidad. El objetivo de los trasplantes de tejidos
compuestos es la restauración de la corporalidad y de la
función, a diferencia de los trasplantes de órgano sólido
que pretenden la recuperación de la fisiología.

Su uso se idealizó en los primeros momentos del cris-
tianismo (año 286 D.C.) en el milagro de los hermanos
gemelos San Cosme (médico) y San Damián (cirujano).
Mientras uno de ellos realizaba la extirpación de la pierna
gangrenada con una sierra, el otro acudió al campo de
lucha de los gladiadores para exhumar el cadáver de un
etíope recién fallecido y extraer una de sus piernas. Los
santos implantaron la pierna del etíope al blanco sacris-
tán, el cual pudo caminar con su pierna sanada. Sólo re-
cientemente la administración de una potente inmuno-
supresión de inducción y mantenimiento ha permitido la
supervivencia de estos tipos de aloinjertos a largo plazo.
Los trasplantes de manos son por el momento los más
numerosos, mientras los trasplantes faciales han recibido
una gran atención desde los medios de comunicación. El
primer trasplante de tejidos compuestos realizado en la
era de la ciclosporina fue el trasplante de rodilla, seguido
inmediatamente por el trasplante de laringe y finalmente
por el trasplante de manos.

Uno de nuestros objetivos principales en el trasplantes
de tejidos compuestos ha sido la recuperación funcio-
nal.(1,2) Nuestros primeros experimentos sobre recupe-
ración funcional facial en ratas se siguieron de un estudio
profundo de los casos de trasplante de manos en los que
hemos intervenido.(3) Nuestra indicación para el trasplante
ha sido la amputación de ambas manos, para la que por el
momento apenas existe alternativa terapéutica cuando el
paciente amputado de manos no ha adaptado prótesis. Re-
cientemente, además, hemos descrito los resultados fun-
cionales del trasplante de manos a nivel mundial utilizan-
do los datos publicados en revistas indexadas por medio
de una revisión sistemática.(2) El motor principal para la
evaluación funcional ha sido la justificación misma de la
realización de estos procedimientos, dado el importante

número de inconvenientes que tienen. Una de las cuestio-
nes pendientes en la evaluación funcional de los pacien-
tes es la aplicación de herramientas validadas. Los
diferentes equipos dedicados a este tipo de trasplante han
utilizado herramientas diversas según sus costumbres his-
tóricas, y en ocasiones es difícil comparar resultados entre
ellos. Dado el limitado número de pacientes intervenidos
es complicado poder validar una escala de resultados, sin
embargo no existen por el momento herramientas mejores
para cuantificar los resultados. Nuestra herramienta pre-
ferida es el cuestionario DASH, (Disabilities of Arm
Shoulder and Hand), que permite comparar la situación
funcional antes y después del trasplante. El hallazgo mí-
nimo para decir que un paciente ha mejorado en el cues-
tionario DASH es una diferencia de 15 puntos. Nuestra
revisión sistemática encontró diferencias estadísticamente
significativas de 29 puntos.(2)

Los receptores de los trasplantes de tejidos compuestos
necesitan la administración de medicación inmunosupre-
sora crónica mientras sobreviven los aloinjertos. La triple
terapia inmunosupresora (tacrolimus + micofenolato mo-
fetil + esteroides) se asocia a complicaciones médicas de
tipo infeccioso, metabólico y oncológico que pueden poner
en peligro la vida de los pacientes.(4) El uso de triple tera-
pia de forma crónica ha permitido la supervivencia de los
aloinjertos durante al menos 16 años en el caso más anti-
guo. Una parte importante de la investigación clínica se
encuentra enfocada en diseñar protocolos de inmunosu-
presión menos tóxicos para los receptores. Se han inten-
tado protocolos con administración corta de corticoides o
sin ellos, con escaso éxito. También se han descrito casos
de trasplante simultáneo de células hematopoyéticas plu-
ripotenciales con un solo fármaco, logrando éxitos mode-
rados a corto plazo. A largo plazo, un número importante
de pacientes han cambiado la medicación de tacrolimus
por sirolimus debido a un perfil oncológico de menor
riesgo.(4) Todavía no existe un protocolo que haya demos-
trado un menor perfil de complicaciones en comparación
con otros, aunque el pequeño número de casos y el ele-
vado número de diferentes combinaciones de inmunosu-
presión limitan las conclusiones que se pueden extraer.

Los efectos secundarios de la inmunosupresión limi-
tan la aplicación de los trasplantes reconstructivos de ma-
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nera universal, como por ejemplo en amputaciones unila-
terales o multidigitales. En nuestra consulta de trasplante
advertimos a los pacientes de una lista de complicaciones
que pueden ocurrir con cierta frecuencia (a saber: hiper-
glucemia, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, hi-
pertrigliceridemia, diarrea, esofagitis grave, proteinuria,
insuficiencia renal, cataratas, ceguera, osteoporosis, ne-
crosis avascular de cabeza femoral, neurotoxicidad, cáncer
enfermedad linfoproliferativa postrasplante, infecciones
oportunistas por virus herpes simplex, varicela zoster, ci-
tomegalovirus, virus Epstein-Barr, Pneumocistis jirovecii,
hongos cutáneos). Los pacientes pueden entonces tomar
su propia decisión, de manera informada, sobre los bene-
ficios funcionales que se esperan y las posibles complica-
ciones a las que se pueden enfrentar.(5) Dado que no existe
forma de cuantificar el balance entre riesgos y beneficios
del procedimiento, son los pacientes quienes en último tér-
mino deben tomar la decisión de seguir adelante. Sin em-
bargo, nuestro consejo es que los pacientes adaptados a
prótesis no deben exponerse a las complicaciones deriva-
das de la inmunosupresión.

En los primeros años de los trasplantes reconstructivos
parecía que cualquier tipo de trasplante era posible. Las li-
mitaciones al trasplante aparentaban ser sólo de aspecto téc-
nico, mientras que los requerimientos de la inmuno-
supresión parecían solventados. Sólo los seguimientos más
largos y los casos más recientes de trasplantes combinados
y trasplantes de grandes cantidades de tejido han demos-
trado que todavía existen notables limitaciones, tanto téc-
nicas como inmunológicas, en este campo. Los trasplantes
combinados de cara y manos han acabado en fallecimiento
de los pacientes o bien en la pérdida de los aloinjertos de
manos.(6) Los trasplantes masivos como el de cuatro extre-
midades han acabado en fallecimiento del paciente.(7,8) Por
su parte, el único trasplante de piernas se vio complicado
por la aparición de un linfoma cerebral tras recibir dosis
altas continuadas de inmunosupresión.(9)

La investigación básica en trasplante de tejidos com-
puestos en la actualidad se centra principalmente en averi-
guar las maneras de disminuir los requerimientos de
inmunosupresión crónica, bajo la hipótesis de que un menor
grado de inmunosupresión se acompañará de un menor nú-
mero e intensidad de efectos secundarios. Actualmente se
trata de dilucidar los mecanismos y la consecución del qui-
merismo como herramienta de tolerancia.(10) También en
los mecanismos moleculares de reconocimiento y tráfico
celular.(11) El rechazo crónico en forma de oclusión vascu-
lar por hiperplasia intimal es una causa descrita de pérdida
de los aloinjertos de tejidos compuestos. La prevención del
rechazo crónico también es foco de investigación tanto bá-
sica como clínica,(12-14) y es el ámbito donde actualmente
nuestro grupo trabaja con más intensidad.

Los trasplantes de tejidos compuestos han llamado la
atención de los profesionales y de los medios de comu-
nicación. Su aplicación a gran escala todavía no es posi-
ble debido a los inconvenientes que presenta la medica-
ción inmunosupresora. Su estudio ha generado notables
cantidades de literatura en experimentación básica y en
documentación clínica. Se trata de un campo que com-
bina cirugía e inmunología y que requiere un abordaje

multidisciplinar. No por ello las decisiones últimas deben
pesar a otros especialistas, sino que los cirujanos deben
tomarlas en función de la rentabilidad funcional que los
pacientes obtienen del procedimiento. Es un campo inte-
resante desde el punto de vista médico y quirúrgico, aun-
que es posible que en las próximas décadas pueda ser
superado por otras técnicas como la ingeniería de tejidos.

landinsurgery@gmail.com
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Resumen
Introducción y Objetivo. Los defectos de la mano son un

reto reconstructivo por las peculiriadidades de la regiones ana-
tómicas afectadas así como por las lesiones asociadas que sue-
len presentar. 

El objetivo de este trabajo es exponer la experiencia acu-
mulada en este tipo de patología en los últimos años y revisar
las diferentes opciones reconstructivas.
Material y Método. Presentamos una serie de 17 casos de

defectos que afectan exclusivamente a la mano, tanto a su ver-
tiente dorsal como volar, y que han requerido colgajos para su
cobertura. La elección del colgajo se ha basado fundamental-
mente en las necesidades funcionales de la zona a cubrir, las le-
siones asociadas y la morbilidad de la zona donante.
Resultados. De los 17 casos, 11 presentaron defectos dor-

sales y 6 palmares de los que 13 requirieron finalmente una co-
bertura con colgajo libre.
Conclusiones. Los colgajos libres representan la mejor op-

ción para la reconstrucción de defectos en la mano por su va-
riedad de opciones y su versatilidad para adaptarse a las
características específicas, tanto de las zonas anatómicas de la
mano, como a las necesidades reconstructivas de las lesiones
asociadas.

Abstract
Background and Objective.Hand deffects represent a re-

constructive challenge because the special caracteristics of this
anatomical region, as well as the associated injuries that usually
are present. 

The aim of this paper is to present our experience gained in
recent years and to review the different reconstructive options.

Methods.We present a serie of 17 cases with deffects af-
fecting exclusively at the hand, both dorsal and palmar sides,
that have required flaps for coverage. The choice of flap has
been based primarily on the functional needs of the area to be
covered, associated lessions and tmorbidity of the donor site.

Results. From the total of our 17 cases, 11 were dorsal def-
fects and 6 were palmar deffects ; 13 cases eventually required
a free flap coverage.
Conclusions. Free flaps represent the best option for re-

construction of deffects in hand for its variety of options and
versatility to adapt to the specific characteristics of anatomi-
cal areas of the hand as well as the need of reconstruction  for
associated injuries.
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Introducción

La mano, a diferencia de otras regiones corporales,
presenta unas peculiaridades específicas debidas a su es-
tructura anatómica que le confiere unas cualidades me-
cánicas particulares. La palma de la mano presenta un
epitelio grueso con un tejido subcutáneo compartimen-
tado, diseñado para soportar fuerzas de presión y de ci-
zallamiento en los movimientos de agarre y prensión.(1)

Sin embargo, el dorso presenta un estrato dermo-epidér-
mico más fino,  con un tejido areolar que permite la co-
rrecta excursión de los tendones extensores.(2)

Debido a esas diferencias estructurales y funcionales,
la región dorsal de la mano requiere para su reconstruc-
ción quirúrgica un tipo de cobertura que permita una co-
rrecta excursión de los tendones extensores y de sufi-
ciente elasticidad y delgadez para que no entorpezca los
movimientos de los dedos. Por otro lado, la palma de la
mano requiere estabilidad de la cobertura respecto a los
movimientos de cizallamiento durante el agarre palmar,
y un grosor limitado que no interfiera con los movimien-
tos de prensión de la mano y de los dedos.

Las lesiones complejas de la mano asocian, además
del defecto cutáneo, afectación de estructuras vasculo-
nerviosas, oseas o tendinosas, lo que representa un pro-
blema añadido.(3) Se van a producir adherencias entre los
diferentes planos reparados que originarán rigideces se-
cundarias por déficit de excursión tendinosa o dolor por
inclusión de nervios en la cicatriz. En estos casos, la sim-
ple cobertura del defecto no es suficiente, y la interposi-
ción de tejidos entre los diferentes planos es impres-

cindible para evitar que, tanto tendones como nervios
queden englobados dentro del proceso cicatricial.(4)

El objetivo del presente trabajo es compartir la expe-
riencia obtebida de los casos presentados, así como la ac-
titud más adecuada expuesta en la literatura ante la
presencia de defectos de cobertura de mediano o gran ta-
maño en la mano.

Material y método
Presentamos una serie de 17 pacientes tratados en un

periodo de 7 años (2008-2014) por defectos de cobertura
de moderado o gran tamaño que afectan exclusivamente
a la mano, tanto a su vertiente dorsal como volar. Ex-
cluimos los defectos de cobertura de los dedos y los de-
fectos de pequeño tamaño tratables con colgajos locales,
o las lesiones superficiales tratables mediante injertos la-
minares con o sin matriz dérmica.

Consideraremos defectos de mediano o gran tamaño
aquellos que no pueden solucionarse mediante un cierre
directo o mediante la interposición de colgajos locales.
En líneas generales, hablaremos de defectos de al menos
3,5 cm de diámetro menor. Sin embargo,  hay que consi-
derar que cuando coexisten cuadros de fibrosis e inflam-
ción perilesional debidos, por ejemplo, a extravasación
de quimioterápicos o a radioterapia, la elasticidad de los
tejidos circundantes es muy limitada, por lo que defec-
tos de diámetro menor de 2.5 o 3 cm de diámetro menor
requerirán un tratamiento similar.

La elección del colgajo en cada caso se basó funda-
mentalmente en las necesidades funcionales de la zona a
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Caso Sexo Edad Origen Tamaño
cm Lesión asociada Tipo de

cobertura
Tto lesiones
asociadas Complicaciones Procedimientos2os Función

Tabla I. Serie de casos y resultados obtenidos en los defectos dorsales

1
2
3

4

5
6
7

8

9

10

11

M
M
V

M

V
M
M

M

V

M

M

55
59
30

47

53
44
29

73

70

24

23

Traumática
Extravasación
Quemadura

Traumática

Traumática
Quemadura
Quemadura

Extravsacion

Tumoral

Traumática

Quemadura

11x7
6x5
5x4

10x5

12x11
9x7

7x3.5

5x3

5x5

6x4

6x4

Tendinosa: EDC
No
No

Tendinosa: EPL
EDC2º-4º y lucación
CMC

Tendinosa:EPL ECRL
No
Tendinosa: EDQ EDC5º

No

No

Tendinosa: 3er EDC 

Tendinosa: 2º y 3er EDC 

Gracilis 
IOP pediculado
IOP pediculado
Antebraquial
fascial
pediculado
injertado
Inguinal libre
Inguinal libre
IOP libre
IOP pediculado
libre
IOP pediculado
libre
IOP libre
Lateral de
brazo

No
–
–

Injerto.
Estabilización
con agujas

Injerto 
–

Injerto PL 

–

–

Injerto PL

Injerto PL

Necrosis
No
No
Necroris
parcial 
Rigidez
MCF
No
No
No
Necrosis
distal

No

No

No

ALT
No
No
Lateral de
brazo
Artrolisis
MCF
No
No
No
Injerto
cutáneo

No

No

No

★
Si
Si

Si

Si
Si
Si

Si

Si

Si

Si
V: varón, M: mujer, EDC: extensor digitorum communis, EPL: extensor policis longus, ECRL: extensor carpi radialis longus, EDQ: extensor digiti quinti, CMC: carpo-
metacarpiana, FPL: flexor policis longus, IOP: colgajo interóseo posterior. ALT: colgajo anterolateral de muslo, MCF: m, ★ sin seguimiento.
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cubrir, las lesiones asociadas y la morbilidad de la zona
donante.

Recogimos las dimensiones de los defectos, la causa
de los mismos, el método de cobertura empleado en cada
caso, la presencia de lesiones asociadas, el tratamiento de
las mismas, las complicaciones y los resultados funciona-
les en relación al regreso del paciente a su actividad previa.

RESULTADOS
De los 17 pacientes, 10 eran mujeres y 7 hombres, con

una edad media de 49 años (mínimo de 23 y máximo de
73 años). Once correspondieron a defectos dorsales
(Tabla I) y 6 a defectos palmares (Tabla II).  En 9 de los
17 casos existían lesiones asociadas de tipo músculo-ten-
dinoso o nervioso, además del defecto de cobertura

Para la cobertura de los 11 defectos del dorso de la
mano empleamos 5 colgajos regionales y 8 colgajos li-
bres, ya que en 2 pacientes (los casos 1 y 4) fue preciso
realizar un segundo procedimiento por necrosis parcial o
total del primer intento reconstructivo. El caso 1 se tras-
ladó a su región una vez estabilizada la segunda cober-
tura, por lo que perdimos su seguimiento en relación al
resultado funcional final obtenido.

Los casos 4, 5, 7, 10 y 11 requirieron injertos tendino-
sos para restablecer la continuidad del aparato extensor
afectado. En los casos 4 y 7 el injerto se pasó a través del
tejido subcutáneo del colgajo de cobertura, y en los casos
10 y 11 realizamos una técnica tipo sándwich con el tejido
fascial del colgajo para envolver el aparato tendinoso re-
construido. El caso 1, una vez estabilizada la cobertura fue
trasladado a su centro de referencia para continuar trata-
miento de reconstrucción del aparato extensor.

En los casos 4, 5, 6 y 11 los colgajos fueron parcial-
mente adelgazados mediante desgrasado de los mismos,
preservando las perforantes durante el tallado del colgajo.

En relación a los casos de defectos palmares, en los 6
casos utilizamos colgajos libres. Dos de los casos (los nú-
mero 12 y 14) eran pacientes con contracturas secunda-
rias por enfermedad de Dupuytren, intervenidos 7 y 9
veces respectivamente mediante diferentes técnicas, que
en ambos casos comprendían varios intentos de z-plas-

tias e injertos de piel total incluyendo en ambos casos la
resección y fileteado parcial del tercer dedo. Finalmente
decidimos tratar dicha secuela mediante la interposición
de un colgajo libre.

El caso 12 sufrió fallo venoso a los 3 días del posto-
peratorio, que pudo repararse dentro de las primeras 6
horas sin complicaciones posteriores.

Presentamos, a modo de ejemplo, 2 casos demostrati-
vos de lesiones complejas de la mano a nivel dorsal y
volar que ilustran las necesidades del tipo de cobertura
que precisa cada parte de la mano así como el modo de
solventar lesiones asociadas al problema de la cobertura.

Caso 1 (Caso 4 de la Tabla I). Mujer de 47 años de
edad con politraumatismo por un accidente de tráfico;
presenta en mano izquierda una abrasión profunda del
dorso que afecta a la cobertura cutánea, a todo el aparato
extensor de los dedos y periostio del hueso, junto a una
luxación posterior carpometacarpiana. 

Fue intervenida quirúrgicamente de urgencia reali-
zando  estabilización carpo-metacarpiana con 4 agujas de
Kirschner  y cobertura del dorso de la mano mediante un
colgajo fascial antebraquial dorsal injertado (Fig. 1). En
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Caso Sexo Edad Origen Tamaño
cm Lesión asociada Tipo de

cobertura
Tto lesiones
asociadas Complicaciones Procedimientos2os Función

Tabla II. Serie de casos y resultados obtenidos en los defectos palmares

12

13

14
15
16

17

V

M

V
M
V

V

71

57

62
63
40

36

Dupuytren 2º

Quemadura

Dupuytren 2º
Tumoral
Traumático

Quemadura

6x3.5

9x4

5x4
9x6
10x7

12x6

No
Nervio colateral radial
del indice
No
No
S. Compartimental
Tendinosa: FPL y
musculatura tenar

Lateral de brazo 

IOP libre

Gracilis
ALT 
Gracilis

Gracilis

–
Injerto nervioso
braquial cutáneo

–
–

No
Trasposición
tendinosa

Fallo venoso

No

No
No
Rigidez MCF

No

Revisión 

No

No
No
No

No

Si

Si

No
Si
Si

Si

V: varón, M: mujer, EDC: extensor digitorum communis, EPL: extensor policis longus, ECRL: extensor carpi radialis longus, EDQ: extensor digiti quinti, CMC: carpo-
metacarpiana, FPL: flexor policis longus, IOP: colgajo interóseo posterior. ALT: colgajo anterolateral de muslo, MCF: m, ★ sin seguimiento

Fig. 1. Caso 1. Defecto de cobertura de la mano con luxación carpometa-
carpiana, tratado mediante agujas de Kirschner y cobertura de urgencia
con un colgajo interóseo posterior fascial.
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el postoperatorio apreciamos necrosis parcial del colgajo
fascial. Una vez estabilizada la paciente, fue intervenida
de nuevo a los 6 días para realizar cobertura definitiva y
reconstrucción del aparato extensor. Decidimos optar por
cobertura con  colgajo lateral de brazo, fasciocutáneo, de
10 x 5 cm, parcialmente adelgazado, anastomosado de
forma término-terminal a los vasos radiales en la taba-
quera anatómica, e interposición de injertos tendinosos

tomados del extensor común de los dedos del pie pasados
a través de la grasa de la cobertura cutánea (Fig. 2).

Los resultados funcionales fueron parcialmente satis-
factorios, requiriendo artrolisis secundaria de las articu-
laciones metacarpofalángicas a los 5 meses de la
reconstrucción tendinosa y obteniendo un rango de mo-
vimiento funcional con extensión completa de los dedos.
La paciente se reincorporó  a su actividad profesional
como limpiadora a los 11 meses del accidente (Fig. 3).

Caso 2 (Caso 16 de la Tabla II). Varón de 36 años de
edad con quemadura eléctrica por alto voltaje tras acci-
dente laboral, que le ocasiona la amputación de la extre-
midad superior derecha por encima del codo, y lesiones
graves  en la mano izquierda con necrosis cutánea de la
cara palmar de la eminencia tenar y del carpo. 

En el procedimiento quirúrgico desbridamos la mayor
parte de la musculatura tenar y el tendón distal del flexor
pollicis longus (FPL). Realizamos cobertura mediante un
colgajo muscular de gracilis injertado de 12 x 6 cm, y
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Fig. 2. Caso 1. Colgajo fascial parcialmente necrosado, que se desbrida, y
cobertura con colgajo lateral de brazo parcialmente desgrasado. Recons-
trucción tendinosa con injertos pasados a través de la cobertura cutánea.

Fig. 3. Caso 1. Resultado funcional a los 12 meses.

Fig. 4. Caso 2. Quemadura eléctrica en eminencia tenar; desbridamiento y
cobertura con colgajo de gracilis.
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traspusimos el FPL al borde radial de la falange proxi-
mal para realizar la oposición del pulgar (Fig. 4).

El resultado fue satisfactorio, obteniendo una cober-
tura estable y oposición del pulgar. Dadas las lesiones
asociadas, y aunque se logró una función adecuada de la
mano lesionada, el paciente obtuvo una invalidez total
para su actividad profesional (Fig. 5).

Discusión
La cobertura de defectos de la mano requiere una eva-

luación cuidadosa, tanto de la lesión cutánea en sí debido
a las características específicas que presenta, como de las
posibles lesiones asociadas de las estructuras vasculo-
nerviosas, óseas o tendinosas de la zona. La elección de
la cobertura dependerá del tamaño, forma y localización
del defecto, así como de las caracterírticas concretas de
la zona a reconstruir.(3)

En la serie de casos expuesta en este trabajo hemos
utilizado preferentemente colgajos libres ya que nos per-
miten elegir una zona donante que se adapte al tamaño y
características del defecto con la menor secuela posible.
Discutiremos a continuación las ventajas e inconvenien-
tes de las posibles soluciones de cobertura.

Los injertos cutáneos representan un buena opción en
defectos con un buen lecho receptor y con integridad del
peritenon y periostio. La asociación con matrices dérmi-

cas proporciona un mayor grado de elasticidad a la co-
bertura y una mejor excursión tendinosa, imprescindibles
en defectos del dorso de la mano.(5) Esta situación, aun-
que ideal, se presenta en pocas ocasiones y se circuns-
cribe a los procedimientos de exéresis de tumores
superficiales, a quemaduras de espesor medio, o a defec-
tos traumáticos con afectación superficial y ausencia de
contaminación.

Los colgajos locales, tanto de flujo axial como alea-
torio, proporcionan una cobertura estable y son la mejor
opción de cobertura en los casos en que existe exposi-
ción de estructuras importantes, aunque están muy limi-
tados en cuanto a la capacidad de movilización y al
tamaño del defecto. Sin embargo, para la cobertura de de-
fectos de moderado o gran tamaño, los colgajos locales
no son una opción útil debido a la morbilidad ocasionada
en la zona donante.(6)

Para la cobertura de defectos de moderado o gran ta-
maño, los colgajos regionales de la zona antebraquial re-
presentan una alternativa valida. Clásicamente, el colgajo
antebraquial radial está considerado como el paradigma
de los colgajos antebraquiales por su versatilidad, aun-
que el sacrificio de  uno de los ejes vasculares principa-
les, así como las secuelas de la zona donante, han hecho
disminuir su indicación en beneficio del colgajo interóseo
posterior.(7) Sin embargo, el colgajo interóseo posterior
presenta limitaciones como colgajo pediculado a la hora
de alcanzar las zonas más distales o volares de la mano.
Por otro lado, hay que considerar que estos colgajos pre-
sentan un flujo retrogrado, por lo que es de presumir en
ellos cierto grado de congestión venosa. Además, en le-
siones complejas con avulsión de tejidos en la mano y la
muñeca, pueden resultar lesionados los vasos comuni-
cantes que proporcionan vascularización a estos colga-
jos, por lo que la versión como colgajo libre puede
constituir una opción mejor.(8)

Los colgajos libres representan otra alternativa, ya que
se pueden diseñar con forma y estructura lo más similar
posible al defecto a cubrir, y en casos de defectos com-
plejos, pueden aportar otro tipo de estructuras como ten-
dones o hueso.(4)

En los defectos cutáneos de la palma de la mano
prima la cobertura con una estructura que soporte bien
las fuerzas de cizallamiento en el agarre palmar y de al-
mohadillado suficiente para proteger las estructuras pro-
fundas, pero que no exceda un volumen que entorpezca
los movimientos de prensión de la mano.(1) Están descri-
tos numerosos colgajos libres para restaurar la cobertura
de defectos en la palma, que van desde un ideal colgajo
plantar medial con una estructura muy similar a la piel
palmar y la posibilidad de reinervación,(9) pasando por
los colgajos fasciales como el de serrato o temporal,(4,10,11)

musculares finos como el gracilis,(12) hasta los colgajos
de perforante.(1)

La principal ventaja de los colgajos fasciales injerta-
dos es su bajo perfil, por lo que no interfieren en los mo-
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Fig. 5. Caso 2. Resultado de la cobertura y función de oposición a los 5
meses. 
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vimientos de prensión de la mano. Además, proporcio-
nan una interfase que evita las adherencias de la cobertura
cutánea con los tejidos profundos, proporcionando bue-
nos planos de deslizamiento.(4,13)

Desde el punto de vista funcional los colgajos muscu-
lares injertados presentan mayor capacidad de soportar las
fuerzas de cizallamiento, por lo que dan más estabilidad
en el agarre palmar. Además, gracias a su gran plasticidad
son capaces de rellenar espacios muertos, lo que les con-
fiere gran utilidad a la hora de tratar lesiones complejas
con importante contaminación. Sin embargo, la falta de
reinervación aunque presenten cierto grado de recupera-
ción de la sensibilidad profunda, y los problemas a la hora
de volver a visitar la zona en cirugías secundarias, son los
principales problemas de estos colgajos.(3,12,13)

Los colgajos fasciocutáneos, por lo general, han de
ser procesados mediante su desgrasado preservando la
entrada al colgajo de las perforantes con objeto de redu-
cir su volumen.(14,-17)

El dorso de la mano presenta una estructura comple-
tamente diferente a la palma y similar a otras regiones
del organismo, salvo por su extremada delgadez. Esto im-
plica que las lesiones de cierta energía o infiltrantes afec-
tarán al aparato extensor, complicando la reconstrucción
y empeorando el resultado funcional. Las lesiones com-
plejas a este nivel que presentan pérdida de sustancia cu-
tánea, lesión del aparto extensor y de las partes
músculo-esqueléticas subyacentes,  conducen a la for-
mación de un lecho cicatricial en el que las adherencias
tendinosas y la rigidez articular son la norma. Una vez
más, la estructura anatómica más parecida al dorso de la
mano es el dorso del pie, con la posibilidad de realizar
un colgajo incluyendo el aparato extensor del pie aunque
su uso está parcialmente contraindicado por las secuelas
en la región donante.(2)  Otra alternativa consiste en crear
una cobertura con dos capas para aislar la reconstrucción
tendinosa en un ambiente adecuado, con el objetivo de
limitar las adherencias y permitir un buen plano de des-
lizamiento. En este sentido, los colgajos adipofasciales
injertados, como el colgajo de fascia del músculo tem-
poral o el de serrato, entre otros,  permiten envolver el
aparato tendinoso reconstruido.(10,18) De igual forma, pue-
den utilizarse colgajos fasciales con islas cutáneas que
proporcionan una cobertura más elástica, como el col-
gajo anterolateral de muslo, cuyo componente adipofas-
cial proporciona el plano de deslizamiento a los
tendones.(19) Por último, existe la posibilidad de pasar los
injertos tendinosos a través de canales creados en el tejido
subcutáneo del colgajo de cobertura que actuarán como
superficie de deslizamiento.(20) Al igual que ocurre en la
palma de la mano, el problema fundamental de los col-
gajos faciocutáeos y cutáneos es su excesivo grosor, por
lo que es preciso su procesado adelgazándolos sin com-
prometer su vascularización para así obterner un resul-
tado óptimo, tanto fucional como estético. Otra opción
reconstructiva en los defectos complejos del dorso de la

mano es la reconstrucción tendinosa realizada en dos
tiempos tras interponer en un primer tiempo varillas de si-
licona y posteriormente realizar los injertos tendinosos.
Sin embargo, este procedimiento no ha demostrado me-
jores resultados, por lo que es preferible realizar la re-
construcción en un único tiempo en la fase aguda.(21)

Conclusiones
Desde el punto de vista reconstructivo es fundamen-

tal proporcionar una cobertura acorde a la estructura ana-
tómica y a las necesidades funcionales de la región de la
mano a reconstruir, así como solventar al mismo tiempo
las lesiones asociadas cuando existan. Este hecho es muy
significativo en las lesiones dorsales en las que suele in-
volucrarse el aparto extensor. En este sentido los colga-
jos libres representan, en nuestra experiencia, la mejor
opción reconstructiva ya que permiten elegir en cada caso
una zona donante que se adapte al tamaño y característi-
cas del defecto con la menor secuela donante posible.
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Resumen
Para la correcta ejecución de la Cirugía de Mano es nece-

sario conocer su anatomía, fisiología, biomecánica, así como
las diferentes técnicas quirúrgicas.

La función principal del tendón es la transmisión de fuerza
desde el vientre muscular de origen hacia el hueso final donde
se inserta; en el caso de los tendones flexores, la fuerza mus-
cular da como resultado la flexión de los dedos.

El objetivo del presente trabajo es conocer la anatomía de
los tendones flexores de la mano, el diagnóstico de sus princi-
pales lesiones y repasar las principales técnicas quirúrgicas
para su tratamiento.

El autor lleva a cabo una revisión de los principios básicos
de cicatrización tendinosa, de la identificación de las zonas de
lesión de los tendones flexores de la mano, de los métodos para
su diagnóstico, de las técnicas quirúrgicas para su tratamiento
y de su manejo postoperatorio, basándose en los hechos histó-
ricos más importantes relativos a todos estos conocimientos y
a sus propias aportaciones y experiencia.

Abstract
In order to achive a correct execution of Hand Surgery, to

know the anatomy, phisiology, biomechanich and specific sur-
gical techniques is mandatory.

The main function of tendons is strengh transmition from
its origin in the muscular body to the insertion at bone. In fle-
xor tendons, muscular strengh has as a result finger flexion.

The aim of this paper is to know the anatomy of the flexor
tendons of the hand, the diagnostic of their main injuries and
to review the most importanr surgical techniques for their treat-
ment.

The autor review the basic principles about tendon healing,
the identification of the zones of flexor tendons lessions in the
hand,  the methods for diagnotic, the surgical techniques for
treatment, and the postoperative management, based on the
most important historic advances and on his own experience
and contributions.
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Introducción

Los primeros reportes sobre reparación de tendones
flexores se atribuyen al célebre médico árabe Avicena en
el siglo X de nuestra era(1) que quedaron en el olvido du-
rante mucho tiempo por los trabajos de Galeno en el
mundo occidental, pues argumentaba que los tendones te-
nían nervios incluidos y el colocar suturas en ellos podría
desencadenar convulsiones por el dolor. No fue hasta
1752 cuando Van Haller demuestra que los tendones están
desprovistos de nervios, y al ser reconocido su trabajo por
la Academia Francesa de Ciencia, se acepta la tenorrafia
como un procedimiento quirúrgico de rutina. Hunter ini-
cia estudios sobre la cicatrización de tendones a finales
del siglo XVIII, labor que continúa hasta nuestros días.

La era moderna de reparación de tendones fue impul-
sada en el siglo pasado por quien es considerado como
el padre de la Cirugía de Mano, Sterling Bunnell (Fig.1),
quien desarrolló varias técnicas de reparación pero que
enfrentaban muchas dificultades en la zona II de Verdan
por las complicaciones provocadas por las adherencias
del tendón reparado dentro de la vaina sinovial, que in-
cluso se consideraban peores como resultado que el co-
locar injertos tendinosos, que era la opción inicial en
lesiones de esa zona.

No es hasta los trabajos de Verdan en 1960 y Kleinert
en 1967(2) (Fig.2) que se establecen los principios de re-

paración primaria de los
tendones flexores junto con
el desarrollo de protocolos
de rehabilitación precoz
que significaron un partea-
guas en el tratamiento de
estas lesiones.

Las lesiones de mano
ocupan un gran porcentaje
entre las urgencias atendi-
das por los Servicios de Ci-
rugía Plástica. Tal es el
caso de nuestro hospital en
la Ciudad de México (Mé-
xico), el Hospital General

Dr. Rubén Leñero fundado en el año 1947 y sede de uno
de los cursos de especialización en Cirugía Plástica y Re-
constructiva reconocido por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) en el que sigue asistiendo el
decano de la Cirugía de Mano en México, el Dr. Jorge
González Rentería (Fig.3) y que fue el Profesor Titular
del curso hasta el año 2013.

El autor del presente trabajo publicó un primer artí-
culo con las experiencias en Cirugía de Mano en el hos-
pital en el año 1999(3) y posteriormente en el año 2014,(4)

donde en un período de 3 años recogimos un total de
6.106 casos de trauma de mano que representaron el
67.4% de todas las urgencias referidas a nuestro Servi-
cio. De ellas, 821 casos correspondieron a lesiones de
tendones: 51% de extensores y 49% de flexores.

Concepos generales
Para la correcta ejecución de la Cirugía de Mano es re-

comendable tener un conocimiento preciso de la anato-
mía, fisiología, biomecánica, y por ende de las variadas
técnicas quirúrgicas aplicadas.

La función principal del tendón es la transmisión de
fuerza del vientre muscular de origen hacia el hueso final
donde se inserta; en el caso de los tendones flexores, la
fuerza muscular da como resultado la flexión de los
dedos. Recordemos que los tendones flexores se compo-
nen de fibras de colágena tipo I ordenadas en fascículos
paralelos; a su vez los fascículos están cubiertos por el
endotenon y con una cubierta general conocida como epi-
tenon (Fig. 4).(5)

Un aspecto crucial en el resultado funcional de la re-
paración de un tendón es el manejo de la cicatrización.
Desde los conceptos de Littler en 1956 que decía acerca
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Fig. 1. Sterling Bunnell.

Fig. 2. El autor con el Dr. Harold E. Kleinert.

Fig. 3. El autor con el Dr. Jorge González Rentería.
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de las lesiones en mano: “ya que la proliferación fibro-
blástica es la base de toda reparación, las partes traumati-
zadas de cualquier zona serán unidas por una mezcla
común de cicatriz, y la función independiente estará per-
dida”,(6) un cambio sorprendente en la comprensión de la
cicatrización de los tendones y su relación con la movili-
zación asistida se dio a partir de los trabajos de Gelberman
en los que habla de una cicatrización extrínseca, respon-
sable de las adherencias del tendón a los tejidos periféri-
cos, y una cicatrización intrínseca, que sucede entre los
cabos tendinosos reparados,(7,8,9) y que vino a reforzar los
trabajos acerca de la reparación exitosa en zona II de Klei-
nert, como hemos mencionado anteriormente.

Un tendón lacerado presenta 3 etapas generales de ci-
catrización, tal y como mostramos en la Tabla I.

Hay varios principios quirúrgicos para la reparación
de los tendones flexores:

• La reparación debe ser hecha dentro de los prime-
ros 7 días desde la lesión.

• La reparación debe ser hecha en quirófano.
• La reparación debe ser hecha por un cirujano con

experiencia (de preferencia usando lupas de mag-
nificación).

• La técnica de abordaje del tendón debe ser atrau-
mática.

• Se debe usar una sutura intratendinosa.
• Se debe reforzar con una sutura epitendinosa.
• Se debe verificar una hemostasia rigurosa.
• Se debe mantener un cuidadoso cierre de herida.
• La férula utilizada debe estar en una posición de

protección del sitio de reparación.
• Se debe iniciar una rehabilitación temprana.

Conceptos anatómicos
Es muy importante conocer las relaciones anatómicas

así como el origen e inserción de los diferentes tendones
flexores, tanto de la muñeca como de los dedos.

Es por todos conocido el origen del vientre muscular
de los flexores, desde la epitróclea y tercio proximal del
antebrazo en su parte cubital o ulnar. En el caso de los
flexores de la muñeca, tenemos al flexor carpi radialis
(o palmar mayor) que se inserta en la base palmar del se-
gundo metacarpiano; al flexor carpi ulnaris (o cubital an-
terior) que se inserta en el hueso pisiforme; y al palmaris
longus (o palmar menor) que termina en el pliegue de la
muñeca, fusionándose con la fascia palmar superficial.
Hacia los dedos tenemos al flexor digitorum superficia-
lis (flexor superficial de los dedos) y al flexor digitorum
profundus (flexor profundo de los dedos), que se insertan
a los costados de la falange media y en la base palmar de
la falange distal, respectivamente. En el caso específico
del pulgar, tenemos al flexor pollicis longus (flexor largo
del pulgar) que se inserta en la base de la falange distal
del primer dedo. 

Mención aparte merece el sistema de poleas y vaina
sinovial que se encuentra a partir de la articulación me-
tacarpo-falángica (Fig, 5), cuya función en la biomecá-
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Fig. 4. Composición histológica del tendón.

Fase Tiempo
(días) Caracterizada por Eventos

celulares Objetivos clínicos

Tabla I. Fases de reparación de tendones flexores(10)*

0-7

8-28

>28

Respuesta
inflamatoria

Reparación activa

Reparación y
remodelación

Proliferación de epitenon a 1 cm adyacente al sitio de re-
paración. Se detectan altos niveles de factores de creci-
miento. Desarrollo de coágulo en el sitio de reparación.
Aparición de macrófagos y otras células inflamatorias. La
fuerza de reparación tendinosa depende de la técnica de te-
norrafia empleada.
Los fibroblastos del epitenon producen colágena tipo I para
conectar los cabos tendinosos, cubren el sitio de repara-
ción y restauran la superficie de deslizamiento del tendón.
Disminuyen niveles de fibronectina. Biomecánicamente el
sitio de reparación es más débil del día 10 al 15 y poste-
riormente empieza a reforzarse.
La colágena del sitio reparado continúa fortaleciéndose y
remodelando a lo largo de líneas de tensión. Disminuyen
niveles detectables de factores de crecimiento.

Resolución del edema digital, des-
lizamiento temprano de tejidos
blandos

Reparación diferencial de tejidos
blandos. Deslizamiento indepen-
diente de los tendones reparados

Preservación del movimiento, mo-
dificación de tejido cicatricial y re-
cuperación de fuerza

I

II

III

*Fuente: Brooks F, Seiler JG. Flexor Tendon Repair in Zone II. Atlas Hand Clin. Sept 1996:2
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nica de los dedos y que es crucial para que los tendones
flexores puedan hacer el arco de flexión correcto. Tal y
como mostramos en el esquema de la Fig. 6 es importante
preservar o reconstruir las poleas A2 y A4 a nivel de la
falange proximal y de la falange media, respectivamente.

El pulgar tiene solo 3 poleas: una polea anular a nivel
de la articulación metacarpo-falángica, una polea oblicua
a nivel de la falange proximal, y una segunda polea anu-
lar en la base de la falange distal (Fig.7).

Por lo que respecta a la nutrición de los tendones, la
correcta cicatrización de los mismos depende de un ade-
cuado aporte sanguíneo junto con la aproximación pre-
cisa mediante la técnica elegida. Desde su origen muscu-
lar hasta la inserción final, los tendones tienen las si-
guientes formas de nutrirse:

1. Vínculas. Se encuentran a nivel de la vaina si-
novial y son 2 para cada flexor, 1 corta (distal)
y 1 larga (proximal). 

2. Vasos perforantes en la inserción ósea distal.
3. Vasos perforantes en la unión músculo-tendi-

nosa proximal.
4. Mesotendón en el tercio distal del antebrazo y

túnel del carpo.
5. Líquido sinovial dentro del túnel osteofibroso. 
6. Vasos perforantes de los músculos lumbricales

(solo para los flexores profundos).
Por todas estas características anatómicas ya mencio-

nadas, se vió la necesidad de separar por zonas de lesión
los tendones flexores para facilitar el protocolo de trata-
miento y rehabilitación. La primera publicación propo-
niendo las zonas que conocemos actualmente se la
debemos a Claude Verdan en 1960.(11) Esta clasificación
fue adoptada por la Confederación Internacional de So-
ciedades de Cirugía de Mano, y comprende las siguien-
tes zonas (Fig. 8): 

Zona I. Lesiones distales a la inserción del tendón fle-
xor superficial.

Zona II. Comprende desde el inicio del túnel osteo-
fibroso de poleas a nivel de la articulación metacarpo-
falángica, hasta la inserción de los tendones superficiales.
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Fig. 5. Sistema de poleas digitales.

Fig. 6. Repercusión de la falta de alguna de las poleas en la biomecánica del
dedo.

Fig. 7. Poleas en el dedo pulgar.

Fig. 8. Zonas de lesión de los tendones flexores.
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Zona III. Desde el borde distal del ligamento ante-
rior del carpo al inicio del túnel osteofibroso.

Zona IV. Comprende propiamente el túnel del carpo.
Zona V. La porción tendinosa del antebrazo en sus

tercios distal y medio.
Zona VI. Una aportación a esta clasificación la hace el

Dr. Jorge Gonzalez Rentería en su libro “Atlas de Cirugía
de la Mano”(12) agregando una Zona VI que corresponde a
la porción muscular de los flexores a nivel del tercio medio
y proximal del antebrazo, pues considera con toda razón
que una lesión a nivel muscular también significa una pér-
dida de la flexión distal en los dedos (Fig. 9).

Diagnóstico de la lesión
Los tendones flexores hacen que la mano, en posición

de reposo, adopte una actitud característica llamada cas-
cada normal de los dedos (Fig. 10), en la que se aprecia
cómo desde una flexión leve del índice, va aumentando
progresivamente la flexión del dedo medio, el anular y
meñique. El conocer esta actitud es muy útil pues esta
misma flexión debe tener el dedo lesionado al terminar la
reparación correspondiente.

Cuando los tendones flexores sufren una sección se
pierde la tensión que mantiene al dedo en flexión, y al
dominar el tendón extensor, el dedo lesionado queda ex-
tendido; la actitud del dedo es obvia. En caso de una po-
sible lesión parcial están descritas las siguientes manio-
bras de exploración:

– Para los flexores superficiales, se inmovilizan los
dedos vecinos al dedo lesionado a nivel de las arti-
culaciones interfalángicas distales, y se pide al pa-
ciente que flexione el dedo explorado. La flexión se
llevará a cabo principalmente en la falange media,
y de ser positiva, nos indica la integridad del flexor
superficial. Es importante recordar que aunque se
describen vientres musculares independientes, pue-
den estar ausentes en un 21% para el dedo meñique
o ser asimétricos en un 26% (Fig.11).

– Para los flexores profundos, se inmoviliza el dedo
lesionado a nivel de la articulacion interfalángica
proximal y se pide al paciente que flexione el dedo
explorado. La flexión se llevará a cabo principal-
mente en la falange distal y de ser positiva, nos in-
dica la integridad del flexor profundo (Fig.12).

– En el caso de niños, que no cooperan en la explo-
ración por dolor o por su edad, se pueden explorar
indirectamente los tendones haciendo una com-
presión digital gentil en el tercio proximal del an-
tebrazo en su lado ulnar. Al hacer compresión se
observa la flexión distal de los dedos.

Por lo general el diagnóstico se hace de forma clínica;
sin embargo, las avulsiones por flexión forzada contra re-
sistencia, comunes en deportes de contacto como balon-
cesto, fútbol o fútbol americano y llamadas por los
americanos jersey finger por uso de la camiseta depor-
tiva o jersey, pueden acompañarse de un segmento óseo.
En estos casos es útil una radiografía lateral para identi-
ficar la lesión.

Asímismo, el desarrollo de equipos de ultrasonido
más sensibles ha permitido el diseño de aparatos para de-
tectar los cabos tendinosos lesionados cuando no hay una
herida externa (Fig. 13).
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Fig. 9. A. Portada del libro “Atlas de cirugía de la mano”  B. Zona VI flexora.

Fig. 10. Actitud normal de los tendones flexores.
A. Cascada normal de los dedos. B. Pérdida de la actitud normal

Fig. 11. Exploración de la función del tendón superficial.

Fig. 12. Exploración de la función del tendón profundo.
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Abordaje quirúrgico
Son de preferencia las incisiones en zig-zag tipo Brun-

ner y aprovechando las heridas originales, para de ahí
prolongar distal o proximalmente (Fig.14). Es de mucha
utilidad conocer la posición de la mano en el momento de
producirse la lesión, pues si los dedos estaban flexiona-
dos, con los tendones en máxima contracción, al extender
la mano para la exploración quirúrgica los cabos distales
se alejan de la herida; y al contrario, si los dedos estaban

extendidos al lesionarse, los tendones se encuentran a su
máxima tensión y al cortarse el vientre muscular retraerá
proximalmente el cabo tendinoso. Saber esto ayuda para
extender la herida original proximal o distalmente. 

Para tener una adecuada exposición de la vaina tendi-
nosa en la Zona II es indispensable cortar las fibras ver-
ticales que fijan la piel a la vaina (Fig.15).

Tipos de Reparación
Desde la técnica original de Bunnell con sutura en-

trecruzada, y que fue abandonada por causar isquemia
excesiva del tendón, y por ende, ser causa de dehiscencia
de la tenorrafia por mala cicatrización, se han descrito in-
finidad de técnicas con aumento progresivo de los pases
de sutura por el sitio de la tenorrafia,(13,14) pues se han
hecho varios estudios de tensión y biomecánica que han
demostrado que cuantos más pases de sutura se hagan, se
obtendrá más fuerza tensil que permita una movilidad pa-
siva asistida temprana, (a partir de las 48 horas), sin
temor a una dehiscencia en comparación con la fuerza
ejercida en la mano, como lo demuestra Strickland en su
gráfica (Fig.16).(15)

En base a estos estudios, en nuestro Servicio se han
practicado 3 técnicas básicas: Kessler-Mason-Allen (de 2
pases de sutura), Strickland (de 4 pases) (Fig.17), y
cuando se dispone de la sutura, la técnica de 6 pases de
Lim-Tsai,(16) en la que el autor de este trabajo tuvo la for-
tuna de participar indirectamente en preparación para pu-
blicación cuando estuvo en su entrenamiento en el
Instituto Kleinert en el año de 1996 (Kleinert Institute for
Hand Surgery and Microsurgery, Louisville, Kentucky,
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Fig. 13. Ultrasonido diagnóstico de una sección tendinosa. Los cabos ten-
dinosos se señalan con un asterisco (*)

Fig. 15. Exposición adecuada de la vaina tendinosa.

Fig. 14. Incisiones para abordaje quirúrgico.

Fig. 16. Análisis de la fuerza de los métodos de sutura de los tendones fle-
xores.

Fig. 17. Técnicas de tenorrafia.
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EE. UU.). Esta técnica es sencilla de ejecutar, utiliza una
sutura de nylon polifilamento en asa que por sus caracte-
rísticas hace que tenga 2 haces en cada pase de sutura; la
fuerza de la técnica permite iniciar el protocolo de reha-
bilitación de forma temprana, con buenos resultados
(Fig.18).

Reparación tendinosa por zonas
Zona I. Corresponde a la zona distal a la inserción del

tendón superficial y solo afecta al tendón flexor pro-
fundo. 

En esta zona la lesión puede presentarse por avulsión
de la inserción final en la base de la falange distal en le-
siones cerradas en deportistas. La actitud del dedo per-
manece con extensión de la falange distal y ligera flexión
de la falange media, así como dolor a lo largo de la vaina

tendinosa (Fig.19). Si se acompaña de avulsión ósea de la
inserción final, radiográficamente se puede dividir en 3
tipos (Fig.20).

El tratamiento consiste en la reinserción del tendón en
la base de la falange distal, con fijación a través de sutura
transósea hacia el lecho ungueal, suturando a un botón
que se retira a las 3-4 semanas; o bien fijación interna
con microanclas (Fig.21).

Zona II. Llamada desde tiempos de Bunnell, “tierra
de nadie” por la gran frecuencia de complicaciones que
se producen en ella, principalmente por adherencias y
falta de deslizamiento adecuado por técnicas de sutura
mal ejecutadas. En México, en las asociaciones de Ciru-
gía de Mano, se le llama ahora la “tierra de Zapata” en
memoria al héroe de la Revolución Mexicana de princi-
pios del siglo XX Emiliano Zapata que decía que la tie-
rra “es de quien la trabaja”, en referencia al depuramiento
de la técnica quirúrgica en la reparación tendinosa dentro
de la vaina sinovial por parte del cirujano bien entrenado
y con conocimiento preciso de los elementos anatómicos
presentes en la zona.

En nuestro Servicio recomendamos reparar los 2 ten-
dones para obtener una recuperación funcional óptima.
Para la reparación del tendón superficial, por lo general
nos encontramos con las 2 bandeletas lesionadas tras su
división en el quiasma de Camper. Estas bandeletas son
muy delgadas y no es posible hacer en ellas una técnica
con muchos pases de sutura, por lo que recomendamos la
reparación con 1 o 2 puntos en U con nylon 5-0. La re-
paración del tendón profundo, con la técnica preferida
por cada cirujano, de 4 pases con la técnica de Srickland
(Kessler modificado periférico con punto en U central) o
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Fig. 18. Técnica de 6 pases de Lim-Tsai.
A. Se utiliza una sutura por lado  B. Se refuerza con sutura epitendinosa

Fig. 21. Reinserción de tendón flexor profundo.
A. Fijación con sutura al lecho ungueal    B. Fijación con microanclas
B. Ejemplo clínico de reinserción al lecho ungueal

Fig. 19. Actitud clínica digital en lesiones cerradas en zona I.

Fig. 20. Clasificación de la avulsión cerrada del tendón flexor profundo.
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6 pases con la técnica de Lim-Tsai, como mostramos en
el caso representativo transoperatorio que presentamos
en la Fig. 22. Una desventaja en México para ésta téc-
nica es la falta de un distribuidor nacional de la empresa
fabricante de la sutura en asa, por lo que el cirujano debe
comprarla por su cuenta si la desea hacer. Pero una gran
ventaja es que permite iniciar en forma temprana la mo-
vilidad del dedo, obteniendo el paciente un rango de mo-
vimiento funcional en pocas semanas (Fig. 23).

Zona III. Denominada como “palma quirúrgica”, es
una zona muy pequeña entre el borde distal del ligamento

anterior del carpo y el inicio de la vaina osteofibrosa a
nivel de la articulación metacarpofalángica. Recomen-
damos las mismas técnicas de reparación, teniendo en
cuenta que el detalle anatómico particular de esta zona
es la presencia de los músculos lumbricales cuyo vientre
muscular se origina del tendón flexor profundo, y en caso
de laceración, se puede reparar con sutura absorbible en
puntos simples.

Zona IV. En esta zona, dentro del túnel del carpo, el
espacio es limitado para contener los tendones superfi-
ciales, profundos y el nervio mediano, por lo que tam-
bién recomendamos una reparación cuidadosa sin dejar
bordes evertidos o constreñidos en la tenorrafía, pues
todas estas irregularidades dejarán como resultado adhe-
rencias  entre los tendones y con el nervio, lo que puede
acarrear además de limitación en la excursión del tendón,
dolor neuropático por las adherencias con el mismo. Por
otra parte, la cicatrización es buena pues hay abundante
tejido sinovial que provee nutrición adecuada para la re-
paración.

Zona V y VI. En la muñeca el pronóstico es directa-
mente proporcional a la cantidad de elementos lesionado
en la herida original. En esta zona se encuentra elemen-
tos vasculares y nerviosos de suma importancia además
de los tendones flexores, como las arterias radial y cubi-
tal y los nervios mediano y cubital.

En las lesiones complejas son precisas reparaciones
laboriosas para reconstruir los tendones de acuerdo a los
planos anatómicos; y de nuevo es necesario insistir en el
conocimiento preciso de la anatomía quirúrgica para no
confundir un tendón con un nervio, como desgraciada-
mente hemos tenido que reparar en pacientes provenien-
tes de otras unidades hospitalarias, en paciente que llegan
a interconsulta para valorar deficiencias de movimiento
o sensibilidad y en los que finalmente identificamos re-
paraciones de tendón con nervio (Fig.24).

En reparaciones oportunas, por otro lado, la recupe-
ración funcional es adecuada (Fig.25).
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Fig. 22. Reparación de ambos tendones en zona II
A. Lesión de ambos tendones. B. Reparación inicial de tendones superfi-
ciales. C. Reparación de tendón flexor profundo. D. Aspecto final de las te-
norrafias.

Fig. 23. Función flexora a las 3 semanas de postoperatorio.

Fig. 24. Mala técnica quirúrgica: sutura de nervio con tendón.
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Tratamiento postoperatorio inmediato
Es indispensable hacer una buena y adecuada protec-

ción de nuestra reparación tendinosa para asegurar una
buena evolución y recuperación funcional del paciente.
Una vez terminada la cirugía, debemos colocar una fé-
rula de yeso o acrílico en el dorso de la mano y de la mu-
ñeca que evite una hiperextensión imprevista de los
dedos que pueda ocasionar una rotura de la tenorrafia,
pero que a la vez permita también el inicio del protocolo
de rehabilitación elegido.

Desde los primeros reportes de Kleinert en 1973 se
describió esta férula protectora, que ha sido objeto de va-
rias modificaciones hasta una tercera generación actual,
según la cual se debe mantener la muñeca en flexión de
30-40°, las articulaciones metacarpofalángicas en flexión
de 70-80° y las interfalángicas en posición neutra (Fig.
26).

Rehabilitación
El resultado final satisfactorio de una lesión de ten-

dones flexores es la combinación exitosa de una correcta
técnica quirúrgica de reparación aguda y un protocolo de
rehabilitación supervisado por un fisioterapeuta con ex-
periencia en lesiones de mano, y así mismo, contar con la
cooperación completa del paciente y de sus familiares.

Como mencionamos al inicio de este artículo, los tra-
bajos sobre reparación primaria con rehabilitación pre-
coz fueron un parteaguas en el protocolo de manejo de
las lesiones de los tendones flexores.

Wang y Gupta, en 1996(17) mostraron las bases elec-
tromiográficas de la utilidad de la movilización precoz
de los tendones reparados (Fig.27) al comprobar por estos
métodos que con la extensión activa digital, manteniendo
flexionadas las articulaciones metacarpofalángicas, los
vientres musculares de los flexores se mantienen en re-
poso electromiográfico, favoreciendo la cicatrización in-
trínseca y al contrario, minimizando la cicatrización
extrínseca, responsable de las adherencias a las estructu-
ras vecinas que son el riesgo potencial de una contrac-
tura y por ende de un mal resultado.

Dirección del autor

Dr. Ricardo César Pacheco López
Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva
Hospital General Dr. Rubén Leñero
Calle Salvador Díaz Mirón
Santo Tomás
11340 Ciudad de México, México 
ripalopez@hotmail.com
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Fig. 25. Caso clínico de lesión tendinosa en zona V.
A. Lesión inicial. B. Ampliación de herida. C y D. Extensión y flexión a los 2
meses de postoperatorio.

Fig. 26. Férula tipo Kleinert para postoperatorio inmediato.
A. Primera generación. B. Tercera generación.

Fig. 27. Trazado electromiográfico en reparación de tendones flexores.
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Resumen
Introducción y Objetivo. La transferencia hemipulpar del hallux per-

mite excelentes reconstrucciones de pulgar porque ofrece tejidos blandos
de alta calidad, contorno pulpar casi normal y recuperación sensitiva sa-
tisfactoria sin necesidad de reorientación cortical. Además, a diferencia
de colgajos locales y regionales, evita la agresión adicional a una mano ya
lesionada, optimizando así el período de rehabilitación y el resultado final.
El artículo revisa la experiencia del autor en la técnica y compara el pro-
cedimiento con otras opciones reconstructivas.
Material y Método. Realizamos una revisión retrospectiva de 16 pa-

cientes sometidos a transferencia hemipulpar del hallux en el período
2007-2013. Todos los pacientes fueron varones, con una edad media de 34
años y una alta demanda funcional (trabajadores manuales con trauma-
tismo laboral). La técnica fue indicada en defectos mayores del 50% de la
superficie pulpar del pulgar en pacientes sin factores de riesgo asociados
relevantes. En 3 de los casos el defecto pulpar asoció un defecto óseo de
falange distal de tamaño suficiente para aconsejar la transferencia com-
binada osteo-pulpar.
Resultados. Quince de los 16 colgajos sobrevivieron sin incidencias

postoperatorias. Un colgajo sufrió trombosis arterial con retirada del col-
gajo y cirugía adicional de cobertura. En 2 pacientes se realizó revisión es-
tética del colgajo de manera diferida. Excepto en el caso fallido, todos los
pacientes volvieron a su actividad laboral previa con excelente recupera-
ción funcional de la mano. El cierre de la zona donante se realizó mediante
cierre directo (12 pacientes) o injerto cutáneo (4 pacientes). Ninguno de
los pacientes, independientemente del tipo de cierre del defecto en el pie,
refirió problemas en la deambulación o apariencia estética del pie.
Conclusiones. La reconstrucción de defectos pulpares del pulgar me-

diante transferencia hemipulpar del hallux permite un excelente resultado
funcional y estético. El autor considera que la técnica está indicada en
aquellos casos donde la utilización de colgajos locales/regionales no per-
mite una reconstrucción óptima: defectos mayores de 50% de la superfi-
cie pulpar asociados o no a defecto significativo de la falange distal.

Abstract
Background and Objective.Hemipulp transfer from the hallux pro-

vides excellent thumb reconstructions because of its high-quality soft tis-
sue, near normal pulp contour and satisfactory sensory recovery without
the need for cortical reorientation. Moreover, unlike local and regional
flaps, it avoids additional damage to an already injured hand, thus opti-
mizing the rehabilitation period and final result.

The manuscript analyses the author’s experience with the technique
and compares it with other reconstructive options.
Method.A retrospective chart review was made of 16 patients that un-

derwent hemipulp transfer from the hallux in the period 2007-2013. All
the patients were males, with a mean age of 34 years and a high functio-
nal demand (manual workers with working injury). The technique was in-
dicated in defects larger than 50% of the pulp surface of the thumb in
otherwise healthy patients. In 3 cases, the pulp defect associated a bone de-
fect of the distal phalanx large enough to advise a combined osteo-pulp
transfer. 
Results. Fifteen of the 16 flaps survived without postoperative com-

plications. A flap complicated with arterial thrombosis and had to be re-
moved with additional coverage surgery. Except for the failed case, all
the patients could return to their previous work activity with an excellent
hand function. Closure of the donor area was undertaken with direct clo-
sure (12 patients) or skin graft (4 patients). None of the patients, no mat-
ter the technique of closure of the donor area, reported issues with the
ambulation or aesthetic appearance of their feet.
Conclusions. The reconstruction of pulp defects of the thumb with

hemipulp transfer from the hallux provides excellent functional and aes-
thetic results. The author considers the technique to be indicated in those
situations where a local/regional flap does not allow an optimal recons-
truction: defects larger than 50% of the pulp surface with or without a sig-
nificant defect of the distal phalanx.
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Introducción

El pulpejo es una estructura altamente especializada
con septos fibrosos que estabilizan la piel suprayacente,
una dermis papilar con valles y relieves que aumentan la
superficie de contacto y una elevada densidad de cor-
púsculos de Pacini para discriminación sensitiva. Estas
características permiten no sólo la prensión estable de los
objetos, sino también una estereognosis precisa y una dis-
criminación en dos puntos adecuada para la identifica-
ción de los mismos. Según Bunnell, el pulgar representa

el 40-50% de la función de la mano y, por ello, sus le-
siones pulpares pueden ser causa de severa discapacidad
por dolor, disestesia, intolerancia al frío o atrofia (Fig. 1).

Están descritas con éxito numerosas técnicas reconstruc-
tivas, entre otras la amputación proximal, el cierre espontá-
neo dirigido, el injerto cutáneo, los colgajos locales o
regionales y los colgajos libres microquirúrgicos. Como no
todas son adecuadas para todos los pacientes, es necesario
evaluar diversos factores para la selección del procedimiento:
características del defecto a reconstruir, preferencias y ocu-
pación del paciente, condiciones locales y sistémicas, ade-
más de la experiencia quirúrgica del cirujano. Igualmente, el
tratamiento en niños suele ser distinto al del adulto, como
también puede serlo según la ocupación laboral.

Aunque la utilización de la microcirugía para la re-
construcción de defectos pulpares está considerada “ex-
cesiva” por muchos cirujanos, no es menos cierto que un
pequeño colgajo libre puede ser la solución quirúrgica
ideal en pacientes seleccionados. Desde que Buncke y
Rose,(1) en 1979, y Foucher y col.(2) en 1980, describieron
la reconstrucción microquirúrgica pulpar con tejidos del
hallux, la popularización y refinamiento de la técnica la
han convertido en un procedimiento fiable y seguro en la
reconstrucción pulpar.(3-5)

El presente artículo revisa la experiencia de los auto-
res con la transferencia microquirúrgica del hallux en la
reconstrucción pulpar del pulgar y compara la técnica con
otras opciones reconstructivas.

Material y método
Realizamos una revisión retrospectiva de 16 pacientes

en los se realizó transferencia hemipulpar del hallux entre
los años 2007 y 2013. Todos fueron intervenidos tras la
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Fig. 1. Pulpejo inestable y doloroso tras cierre por segunda intención (1) e
injerto cutáneo (2).

Fig. 2. Protocolo utilizado por el primer autor en la cobertura de defectos pulpares del pulgar.
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oportuna información del procedimiento y con el corres-
pondiente consentimiento informado. Siguiendo el pro-
tocolo utilizado por el primer autor (Fig. 2), conside-
ramos como indicación quirúrgica, y por tanto criterio de
inclusión, los defectos pulpares del pulgar mayores del
50% de su superficie en pacientes que deseaban minimi-
zar la secuela en el pie y no presentaban factores impor-
tantes de riesgo microquirúrgico (diabetes de larga
evolución, enfermedad vascular periférica) o anestésico
asociados. El tabaquismo no se consideró, como factor ais-
lado, contraindicación microquirúrgica. En todos los casos
fueron varones con alta demanda funcional manual y una
edad media de 34 años (rango de 25-63 años). En todos la
causa de la lesión fue un accidente laboral. En 13 pacien-
tes se trató de defectos traumáticos agudos/subagudos, en
2 pacientes fueron secuelas tardías de inyecciones a pre-
sión, y en 1 paciente un pulpejo inestable tras la cobertura
previa con un colgajo dorso-radial. En 3 casos la transfe-
rencia hemipulpar asoció una porción de la falange distal
para la reconstrucción de un defecto óseo parcial o pseu-
doartrosis en la falange distal del pulpar. En cuanto al cie-
rre de la zona donante, en 12 ocasiones se realizó un cierre
directo utilizando un injerto cutáneo  en cuatro.

Técnica quirúrgica
La evaluación preoperatoria incluyó la evaluación vas-

cular mediante doppler de mano y pie y la inspección venosa
dorsal de hallux y del pulgar. La monitorización postopera-
toria fue clínica en todos los casos, valorando color, tempe-
ratura y relleno capilar. Se administró en el postoperatorio
ácido acetilsalicílico a dosis de 100 mg/24 horas durante 15
días y heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica
hasta la deambulación, además de lidocaína y heparina tópi-
cas intraoperatorias de manera liberal a las dosis habituales. 

Los procedimientos quirúrgicos fueron realizados
bajo anestesia general e isquemia sin expresión. En 6
casos la cirugía fue realizada por 2 equipos quirúrgicos,
mientras que en 10 la intervención fue realizada por 1
único equipo. La técnica quirúrgica utilizada, siguiendo
la descrita previamente en numerosos artículos,(3-6) se de-
talla brevemente a continuación. 
1. Desbridamiento. El desbridamiento pulpar suele ser

expeditivo y económico. No obstante, es importante
resecar todas aquellas zonas devascularizadas o muy
contaminadas que puedan ser causa de dolor cicatri-
cial postoperatorio.

2. Diseño del colgajo. Marcaje del colgajo en la zona la-
teral del hallux ipsilateral de tamaño levemente mayor
que el defecto a reconstruir. Opcionalmente, puede
añadirse una pequeña cola cutánea adicional que evite
la compresión del pedículo en el cierre del pulgar
(Fig. 3). Este triángulo cutáneo puede, en caso de ne-
cesidad, ser revisado meses después de la reconstruc-
ción con fines estéticos. 

3. Preparación de la zona donante en el pulgar. Tras el
desbridamiento se realiza la disección de los vasos y

nervios receptores. Son posibles 2 opciones en función
de la experiencia del cirujano y de las condiciones par-
ticulares de cada caso: utilización de vasos receptores
distales o proximales. La utilización de vasos recepto-
res distales, 1 de las arterias digitales y 1 o 2 venas dor-
sales, es siempre deseable porque minimiza la agresión
donante, las secuelas cicatriciales y el tiempo quirúr-
gico. Sin embargo, presenta una mayor exigencia mi-
croquirúrgica además de experiencia en la evaluación
del daño traumático vascular. El uso de vasos recepto-
res proximales, habitualmente arteria y vena/s en la ta-
baquera anatómica (Fig. 4), permite una sutura a vasos
habitualmente sanos y de gran calibre, pero asocia
mayor morbilidad en la zona donante. Finalmente, se
identifica y desbrida el nervio digital ulnar del pulgar
para reinervación del hemipulpejo, conservando la
mayor longitud nerviosa posible para una más rápida
resensibilización del colgajo.

4. Tallado del colgajo hemipulpar del hallux. El flujo ar-
terial del primer y segundo dedos del pie proviene de
los sistemas vasculares plantar y dorsal. El sistema
dorsal, habitualmente dominante, proviene de la arte-
ria dorsalis pedis a través de la primera arteria meta-
tarsiana dorsal. El sistema plantar proviene de la
primera arteria metatarsiana plantar, que nace de la
unión del arco plantar y la arteria plantar profunda.
Una arteria comunicante conecta ambos sistemas, dor-
sal y plantar, en el primer espacio intermetatarsiano.
Existen, no obstante, múltiples variaciones de la nor-
malidad que deben ser siempre descartadas intraope-
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Fig. 3. Diseño del colgajo hemipulpar del hallux. (1) Colgajo. (2) Extensión
cutánea para evitar compresión del pedículo en zona receptora.

Fig. 4. Vasos receptores en tabaquera anatómica.
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ratoriamente (Fig. 5).(7, 8) La disección comienza en el
dorso de la primera comisura, donde se identifican las
venas superficiales dorsales del hallux así como las
posibles venas comunicantes con el sistema plantar.
Una vez seleccionada la vena (o venas) se procede a
su disección proximal hasta alcanzar la longitud y ca-
libre deseados. La esqueletización vascular cuidadosa,
maniobra exigente que requiere precisión, disminuye
significativamente el volumen del pedículo del col-

gajo y permite el cierre cutáneo directo del pulgar,
siempre importante desde el punto de vista estético. A
continuación se identifica en la primera comisura la
llamada “unión en T” de la arteria digital lateral del
hallux y la arteria digital medial del segundo dedo y
se evalúa la dominancia arterial en el paciente (téc-
nica de Wei) (Fig. 6). Si el sistema arterial tiene do-
minancia dorsal se procede a la disección proximal
arterial hasta que se obtenga la longitud y calibre de-
seados. Si el sistema arterial tiene dominancia plantar,
la disección se continúa proximalmente hasta la arte-
ria comunicante entre los sistemas plantar y dorsal.
Finalmente se identifica y diseca el nervio digital
plantar lateral del hallux hasta alcanzar la longitud su-
ficiente para una sutura cómoda en el pulgar receptor.
A fin de facilitar la disección arterial y nerviosa en la
comisura, sobre todo en la variante plantar, puede re-
sultar aconsejable una incisión plantar de 2-3 cm, evi-
tando llegar a la zona de apoyo metatarsiano. Aunque
no siempre posible, es aconsejable preservar la inte-
gridad del ligamento intermetatarsiano. Ocasional-
mente, el nervio digital lateral del hallux es demasiado
corto, obligando a la disección intraneural del nervio
digital común a fin de obtener la longitud necesaria.
Durante toda la disección debe realizarse una hemos-
tasia muy cuidadosa para evitar peligrosos sangrados
postoperatorios. Una vez disecados arteria, vena/s y
nervio se procede, por último, a levantar la porción
pulpar del colgajo, pudiendo asociar una porción un-
gueal o la parte lateral y plantar de la falange distal
(Fig. 7 y 8). 

5. Transferencia del colgajo. Tras confirmar la correcta
perfusión del colgajo se procede a la sección del pe-
dículo y su transferencia al pulgar, que comienza con
la sutura cutánea del colgajo y la fijación ósea, si fuera
el caso, con una aguja de Kirschner de 0.8 mm. Se
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Fig. 6. Técnica de Wei para la identificación intraoperatoria de la dominan-
cia vascular del hallux y segundo dedo del pie.

Fig. 7. Transferencia hemipulpar. Imagen intraoperatoria. (1) Venas dorsales.
(2) Nervio digital plantar lateral. (3) Arteria digital plantar lateral.

Fig. 5. Variantes anatómicas a considerar en la transferencia dedo pie a
mano. (1) Músculo primer interóseo dorsal. (2) Ligamento intermetatar-
siano. (3) Arteria dorsalis pedís. (4) Arteria plantar profunda. (5) Primera ar-
teria metatarsiana dorsal.



Transferencia microquirúrgica hemipulpar del hallux en la reconstrucción del pulgar

procede entonces a la microsutura, preferiblemente
término-terminal, de arteria, vena/s y nervio. Salvo
necesidad, debe evitarse el uso de injertos vasculares
o nerviosos de interposición. El cierre cutáneo directo,
sobre todo en la zona del pedículo, es siempre desea-
ble por motivos estéticos. Sin embargo, no es infre-
cuente que esto sea motivo de compresión y,
consecuentemente, de riesgo de trombosis. Por ello,
el uso adicional de injerto para el cierre cutáneo en el
pulgar puede estar plenamente justificado. Aunque
siempre asociada a cierto estrés quirúrgico, pueden re-
alizarse una revisión estética del pulgar a partir del se-
gundo o tercer mes postoperatorios.

6. Cierre de la zona donante. Habitualmente directo, el
cierre donante puede requerir ocasionalmente el uso
de un pequeño injerto o el cierre espontáneo dirigido.

RESULTADOS
Quince de los colgajos sobrevivieron sin incidencias

postoperatorias ni necesidad de revisión vascular. En 1
paciente se produjo una trombosis arterial en el tercer día
de postoperatorio que no fue posible rescatar y precisó la
retirada del colgajo y cirugía adicional. En 2 pacientes se
procedió, en el tercer mes postoperatorio, a una revisión
estética en la zona del pedículo. 

Con la excepción del caso fallido, todos los pacientes
volvieron a su antiguo puesto laboral y refirieron una ex-

celente recuperación funcional de su pulgar. Si bien no
se realizaron pruebas regladas de evaluación funcional o
estética, ninguno de los pacientes, salvo en aquel en el
que fracasó la intervención, refirió limitaciones del pul-
gar relacionadas con la fuerza de prensión o la pinza de
precisión ni problemas emocionales relacionados con la
estética del pulgar. Ninguno de los pacientes refirió into-
lerancia al frío en el pulgar ni secuela funcional, y sólo
moderadamente estética, en la zona donante. Al año de
postoperatorio, el índice de satisfacción de los pacientes
fue, en todos los casos exitosos, elevado (Fig. 9 y 10).

Discusión
Siguiendo el principio de Gillies de reconstrucción ti-

sular “igual con igual”, el sustituto ideal pulpar, quizá el
único potencialmente excelente, sólo puede ser encon-
trado en el resto de dedos, palma de manos y planta de
pies. Así, el pulpejo del hallux no sólo ofrece una cober-
tura sólida y bien almohadillada, sino también una po-
blación densa de terminaciones nerviosas sensitivas y un
nervio constante y bien identificable. La reconstrucción
pulpar del pulgar debería cumplir los siguientes requisi-
tos: restauración sensitiva y ausencia de dolor, cobertura
adecuada para una correcta pinza de prensión y precisión,
mínima morbilidad donante y técnica fiable con resulta-
dos adecuados de manera regular. 

Restauración sensitiva
Una sensibilidad efectiva pulpar no sólo requiere una

sensibilidad de protección, sino que debe permitir la in-
terpretación precisa de la información. Para ello la zona
sensible debe tener un tamaño suficiente, estar bien al-
mohadilla, ser estable y no asociar dolor. Están descritas
muchas técnicas de reinervación en la reconstrucción pul-
par mediante microneurorrafia entre nervios de colgajo y
pulgar. Sin embargo, todavía falta evidencia de que un
mayor esfuerzo quirúrgico ofrezca un mejor resultado
final. De hecho, en la reconstrucción pulpar, la calidad
sensitiva a largo plazo suele ser adecuada independien-
temente del tipo de reconstrucción utilizado porque existe
una inhibición nerviosa de la periferia,(9) más notable en
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Fig. 8. Izquierda: imagen intraoperatoria del colgajo. Centro: esquema qui-
rúrgico. (1) Hemipulpejo. (2) Músculo extensor hallucis brevis. (3) Tendón
extensor hallucis longus. (4) Tendón extensor digitorum longus. Derecha:
Colgajo hemipulpar de pedículo largo.

Fig. 9. Caso clínico. Defecto complejo de punta de pulgar. (1 y 2) Imágenes preoperatorias. (3 a 5) Imágenes a los 6 meses de postoperatorio. 



Rodríguez-Vegas, J.M., Roger-De-Oña, I., Ruíz-Alonso, E., Carosini-Ruíz-Díaz, R.,

la piel pulpar por la mayor presencia y regularidad de ter-
minaciones sensitivas. La reinervación sensitiva de los
colgajos, por tanto, es sólo uno de los factores que influ-
yen en la recuperación sensitiva, entre los que se en-
cuentran también la edad del paciente, el tiempo de
seguimiento, el tamaño del defecto, la neuroplasticidad o
la reeducación sensitiva postoperatoria. Para añadir más
confusión, artículos recientes han destacado la enorme
variabilidad y falta de fiabilidad del test de discrimina-
ción en dos puntos tras la reparación nerviosa, por lo que
su uso pudiera ser discutible(10) en la evaluación posto-
peratoria de nuestros resultados. 

Ausencia de dolor ci-
catricial

Tan importante co-
mo la recuperación
sensitiva es la ausencia
de dolor cicatricial
pulpar, y su incidencia
puede minimizarse
con un desbridamiento
suficiente del tejido
desvitalizado y franca-
mente cicatricial y un
adecuado diseño del
colgajo (Fig. 11). En la
medida de lo posible y
razonable, es deseable
que los colgajos, sean
libres o pediculados y
eviten cicatrices en las
zonas central y ulnar
del pulpejo. Además,
el diseño no circular
de los colgajos pre-
viene el edema “en
trampilla” (Fig. 12).
Es también importante

que sea la grasa del colgajo, y no tanto la piel, la que re-
llene adecuadamente el defecto pulpar. Por último, las
medidas postoperatorias antiedema, como masajes pos-
toperatorios y compresión con venda cohesiva, entre
otras, son siempre aconsejables a partir de la tercera o
cuarta semana de postoperatorio. 

Resultado estético
La mano no es únicamente una herramienta indis-

pensable, sino también una parte muy importante de la
apariencia general de las personas cuyo impacto esté-
tico sólo es superado por la cara. Por ello, cada vez más
autores destacan la importancia de la restauración es-
tética, además de la funcional, del pulgar.(3, 5, 11) Desde
el punto estético, las transferencias pulpares con pedí-
culo corto permiten resultados excelentes porque mi-
nimizan las cicatrices dorsales y tienen un gran
parecido con el pulpejo de la mano, tanto en color
como en textura. 

Morbilidad de la zona donante
El hallux permite reconstrucciones excelentes en la

reconstrucción del pulgar, pero la pérdida, parcial o total,
del primer dedo del pie no es bien aceptada por muchos
pacientes a pesar del evidente beneficio funcional. La
transferencia hemipulpar, por el contrario, no asocia se-
cuela estética significativa. Además, salvo excepción, la
aparición de problemas con la marcha, cicatrices inacep-
tables o deformidades postquirúrgicas, es extremada-
mente infrecuente (Fig. 13).(12)
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Fig. 11. Para evitar la inestabilidad pulpar tras la realización de un colgajo
es aconsejable evitar defectos/colgajos circulares y minimizar la presencia
de cicatrices en la parte central/ulnar del pulpejo.

Fig. 12. Pulpejo inestable y disestésico re-
lacionado con edema de colgajo dorso-
radial y presencia de cicatrices en zona
de apoyo pulpar.

Fig. 10. Caso clínico. Defecto complejo de punta de pulgar. El paciente re-
husó transferencia ungueal, optando únicamente por transferir hemipul-
pejo y una porción ósea. (1 y 2). Imagen preoperatoria. (3) Nivel de
amputación ósea con osteosíntesis de fractura diafisaria de falange proxi-
mal. (4 y 5) Resultado postoperatorio a los 6 meses de transferencia hemi-
pulpar y porción ósea falángica de pedículo corto. La flecha blanca indica
el cierre volar suplementado con injerto cutáneo. (6) Porción de falange dis-
tal sobre falange proximal del pulgar.
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Refinamientos técnicos
Por su calidad reconstructiva, la transferencia pulpar

del hallux se emplea en numerosos centros y diversos au-
tores han publicado refinamientos técnicos que mejoran
su fiabilidad y morbilidad. Así, en 2008, Lee y col.(13) des-
cribieron la transferencia pulpar basada en un pedículo
corto que permite minimizar sustancialmente la morbili-
dad donante, las secuelas cicatriciales y el tiempo qui-
rúrgico a expensas, eso sí, de una mayor exigencia
microquirúrgica. Sun y col. en 2010, describieron la uti-
lización de la vena comunicante comisural como retorno
venoso, aumentando así la fiabilidad de la técnica. In-
cluso Yoon y Lee, en 2012, refirieron buenos resultados
en transferencias sin sutura venosa.(14)

Otras opciones reconstructivas
El tamaño de un pulpejo del pulgar en el adulto es de

3-4 cm de longitud y 1.5-2.5 cm de anchura. Los defec-
tos de 4 cm2, por tanto, suponen aproximadamente el
50% del pulpejo. No siendo funcionalmente deseable el
acortamiento como técnica de reparación pulpar en el
pulgar, el cierre espontáneo dirigido es la técnica de elec-
ción en defectos pequeños, menores de 2 cm2, sin expo-
sición ósea, habiendo además demostrado una buena
recuperación sensitiva. En defectos mayores, pero con
buena preservación de la grasa pulpar, la reconstrucción
con injerto cutáneo de espesor parcial o total puede estar
bien indicada, si bien la recuperación sensitiva puede no
ser óptima. Incluso algunos autores han publicado buenos
resultados con el uso de injertos compuestos del hallux,

no vascularizados, en defectos menores de 1 cm2 (15)

En defecto mayores de 2 cm2 con pérdida significa-
tiva de grasa pulpar o con exposición o fractura ósea sub-
yacente, está indicada la reconstrucción con colgajo. El
colgajo neurovascular de avanzamiento palmar (Moberg
y modificaciones) ofrece una excelente calidad tisular y
sensitiva y es la técnica de elección en la reconstrucción
con colgajo de defectos menores de 4 cm2. El colgajo clá-
sico de Moberg,(16) en península, tiene la desventaja del li-
mitado avanzamiento (no más allá de 1-1.5 cm) y el
riesgo de rigidez en flexión interfalángica. Cuando el
avanzamiento del colgajo sea insuficiente o la flexión in-
terfalángica excesiva, puede optarse por las diversas mo-
dificaciones descritas: sección transversa proximal del
colgajo (O’Brien),(17) extensión proximal en V-Y o adi-
ción de Z-plastia o triángulos de Burow. Estas modifica-
ciones permiten el cierre de defectos de hasta 3-4 cm2.
Para defectos mayores existen pocas opciones locorre-
gionales reconstructivas, destacando entre ellas el col-
gajo inervado de la primera arteria dorsal metacarpiana
(colgajo en cometa o de Foucher).(18) Excelente opción
para la cobertura de defectos dorsales del pulgar, presenta
importantes limitaciones en la cobertura pulpar. Su pobre
calidad tisular, morbilidad estética y limitado alcance ya
que no siempre llega a la punta del pulgar, condicionan su
uso en la reconstrucción pulpar. Su capacidad sensitiva
es, no obstante, aceptable y es la técnica de elección en
defectos mayores de 4 cm2 en aquellos pacientes en los
que no puede realizarse un procedimiento microquirúr-
gico. El colgajo de dedos cruzados ha sido escasamente
utilizado en la cobertura del pulgar por riesgo de retrac-
ción comisural, pero la experiencia de algunos autores
pudiera demostrar su utilidad en casos seleccionados.(19)

Diversos autores han propuesto pequeños colgajos para la
cobertura microquirúrgica de los dedos, entre ellos el col-
gajo plantar medial de perforante, el colgajo de perfo-
rante dorsoulnar, el colgajo interóseo posterior, o los
diversos tipos de colgajos venosos. Entre ellos destaca,
para la reconstrucción pulpar del pulgar el colgajo
tenar,(20,21) una excelente alternativa en pacientes que no
deseen la transferencia hemipulpar por motivos estéticos.
La piel transferida posee unas características muy simi-
lares al pulpejo, además de haber demostrado una buena
capacidad de resensibilización espontánea. Sin embargo,
su uso podría estar condicionado por una limitada expe-
riencia clínica y un todavía insuficiente conocimiento de
su anatomía vascular.

Conclusiones
La reconstrucción pulpar mediante transferencia he-

mipulpar del hallux permite un resultado excelente fun-
cional y estético con unos tejidos blandos de alta calidad,
contorno pulpar casi normal y recuperación sensitiva sa-
tisfactoria sin necesidad de reorientación cortical. La téc-
nica está considerada en la actualidad como el estándar
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Fig. 13. En comparación con otras transferencias de pie a mano, la morbi-
lidad de la transferencia hemipulpar suele ser muy reducida, especialmente
en las transferencias con pedículo corto. Imagen de postoperatorio al año.
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ideal en reconstrucción pulpar del pulgar en defectos ma-
yores de 50% de la superficie pulpar.
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Resumen
Introducción y Objetivo. El pulgar asume el 40-50% de la funcionalidad de

la mano, por lo que es fundamental su reconstrucción estable y funcional. Además
de las opciones que nos ofrece la microcirugía, debemos manejar de manera eficaz
los colgajos locales para cobertura del pulgar, ya que nos pueden aportar solucio-
nes adecuadas a difíciles problemas reconstructivos. si se emplean correctamente.

El objetivo de este trabajo es presentar nuestra sistemática en la recons-
trucción con colgajos locales de defectos de pequeño y moderado tamaño del
pulgar. Para ello, utilizamos el concepto de unidades estético-funcionales del
pulgar y describimos los colgajos que consideramos como primera línea re-
constructiva en cada tipo de defecto. 
Material y Método. Realizamos una revisión retrospectiva, descriptiva,

de una serie de 56 casos de pérdidas de sustancia del pulgar con exposición
ósea, tendinosa o ambas, susceptibles de cobertura con colgajos locales. Re-
cogemos la edad, mano lesionada, tipo de accidente y mecanismo lesional,
subunidad digital afectada y geometría de la lesión. Describimos la técnica re-
constructiva indicada en cada caso.
Resultados.De los 56 pacientes, el 95% (53 casos) correspondieron a de-

fectos en subunidad distal del pulgar (distal a articulación interfalángica (IF))
que comprometían pulpejo y placa ungueal; 2 de ellos asociados a lesión en su-
bunidad proximal volar y 8 a subunidad proximal dorsal. El otro 5% (3 casos)
correspondieron a subunidad dorsal proximal exclusivamente. Para su cober-
tura, contabilizamos 17 colgajos basados en arteria dorso-cubital tipo Brune-
lli modificado (30%), 3 Brunelli clásicos (5%), 12 colgajos basados en primera
arteria intermetacarpiana dorsal tipo Foucher (22%), 9 Elliot (16%), 4 Elliot
asociados a colgajo eponiquial (7%), 6 colgajos heterodigitales de Littler
(12%), 3 basados en arteria dorso-radial tipo Moschella (5%) y 2 colgajos he-
terodigitales tipo Buchler (3%).
Conclusiones. Aplicando el concepto reconstructivo de unidades estético

funcionales del pulgar, para defectos volares, nuestra primera línea reconstructiva
son los colgajos de avance volar o los heterodigitales, por sus características me-
cánicas y posibilidad de neurotización. En algunos casos, asociamos el colgajo
eponiquial de Backach que aporta una mejoría estética considerable.  En defec-
tos de predominio dorsal, nuestra preferencia son los colgajos dorso-cubitales o
dorso-radiales, o bien al colgajo de primera arteria intermetacarpiana dorsal en de-
fectos mayores. Estos colgajos no aportan apenas senbilidad, pero presentan ca-
racterísticas similares a la piel dorsal en grosor y elasticidad.

Abstract
Background and Objective. The thumb represents 40-50% of hand func-

tion making its stability and functional reconstruction essential. Despite the
development in microsurgery, the correct use of local flaps for thumb coverage
can provide us appropriate solutions to difficult reconstructive problems.

The aim of this paper is to present our systematic reconstruction treatment
of small and moderate thumb defects using local flaps. We use the concept of
functional aesthetic units of the thumb describing the flaps to be consider as
first reconstructive line in each type of defect.

Methods. We present a descriptive, retrospective review of 56 cases of
loss of thumb substance that presented exposure of the bone, tendon or both,
which could benefit from coverage by local flaps. We include age, injured
hand, type of accident and injury mechanism, digital subunit affected and ge-
ometry of the lesion. We describe reconstructive technique indicated in each
case.
Results. 95% of the cases (53 cases) corresponded to defects in the thumb

distal subunit (distal to the interphalangeal joint (IJ)) compromising the pulp
and the nail plate; including 2 of them associated with proximal palmar subu-
nit injury and 8 associated with a proximal dorsal subunit injury. The other 5%
(3 cases) corresponded to the proximal dorsal subunit exclusively. We perfor-
med 17 dorsal ulnar artery modified Brunelli flaps (30%); 3 Brunelli classic
(5%); 12 first dorsal metacarpal artery flap (Foucher´s flap) (22%); 9 Elliot´s
flap (16%); 4 Elliot´s flaps associated with eponychial flap (7%); 6 Littler´s he-
terodigital flaps (12%); 3 dorsoradial collateral artery flap (Moschella´s flap)
(5%); and 2 Buchler´s heterodigital flaps (3%).
Conclusions. . In application of the functional aesthetic units of the thumb

reconstructive concepts for volar defects, our first reconstructive line are the pal-
mar flaps or the heterodigital flaps due to their mechanical characteristics and the
possibility of neurotization. In some cases, we would consider the Backach
eponychial flap, which provides a considerable aesthetic improvement. On the
other hand, in defects of dorsal preponderance, our preference are the dorsal
ulnar and radial flaps and the first metacarpal artery flap for major defects cases.
These types of flaps only contribute minimally for the sensitivity, but present si-
milar characteristics with the dorsal skin in terms of thickness and elasticity.
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Introducción

El pulgar asume el 40-50% de la función de la mano,
por tanto, ante las lesiones del mismo es fundamental
realizar una reconstrucción estable que permita una co-
rrecta movilidad, sensibilidad, agarre y pinza digital man-
teniendo su longitud. Las lesiones del pulpejo y tercio
distal del pulgar (distal a la articulación interfalángica
(IF)) son frecuentes, y es en ellas donde se llevan a cabo
la mayor parte de colgajos locales. La principal causa de
pérdidas de sustancia en el pulgar son los traumatismos:
cortes, inyección de material, avulsiones y aplastamien-
tos; otras menos frecuentes son las infecciones, neopla-
sias y quemaduras.(1-3)

Cuando ocurre una amputación o pérdida de sustancia
del pulgar se debe planear la reconstrucción de manera
individualizada para cada caso. Para ello hay que tener
en cuenta tanto las características de la lesión: su locali-
zación, morfología y mecanismo, como las necesidades
personales y profesionales del paciente. 

El reimplante o la transferencia de tejido de dedos del
pie a la mano son la mejor opción reconstructiva cuando
se trata de defectos mayores.(2,3-5) En ocasiones, las pro-
pias características de la lesión, del paciente o del medio
en el que se trabaja, hacen que la reconstrucción micro-
quirúrgica no sea nuestra primera opción terapéutica; es
entonces cuando cobra importancia el correcto manejo
de los colgajos locales. 

Las técnicas de cobertura con colgajos locales permi-
ten obtener buenos resultados estético-funcionales, si se
selecciona el colgajo adecuado en cada caso. Los princi-
pales objetivos en la reconstrucción son mantener la lon-
gitud del pulgar, recuperar la sensibilidad y conseguir un
resultado estético, respetando sus unidades estético-fun-
cionales, a saber: volar, dorsal, pulpejo y complejo un-
gueal. 

Presentamos una serie de 56 casos clínicos de pérdi-
das de sustancia del pulgar en los que llevamos a cabo
reconstrucción mediante colgajos locales. Nuestras téc-
nicas de elección para la cobertura del pulgar son el col-
gajo en V-Y de Elliot, el de la arteria dorso-cubital
modificado, y el de la primera arteria intermetacarpiana
dorsal, que entre otros, desarrollaremos en este trabajo.
Este tipo de reconstrucciones, además de las múltiples
opciones que nos ofrece la microcirugía, siguen hoy en
día vigentes ya que son técnicas que requieren poco
tiempo quirúrgico, de fácil ejecución y con un buen re-
sultado estético y funcional si se emplean correctamente.

Material y método
Realizamos una revisión retrospectiva, descriptiva, de

una serie de 56 casos recogidos en el Servicio de Cirugía
Plástica del Hospital Universitario de Burgos, (Burgos,
España) y en la práctica privada del primer autor, tratados
en un periodo de 14 años, entre 2000 y 2014; en todos

ellos había pérdida de sustancia del pulgar con exposi-
ción ósea, tendinosa o ambas, susceptibles de cobertura
mediante colgajos locales. Excluimos del estudio los de-
fectos de cobertura de gran tamaño y las lesiones super-
ficiales susceptibles de tratamiento mediante injerto o
cierre por segunda intención. 

Presentamos además en forma de imágenes 6 de los
pacientes que usamos como modelo de las diferentes le-
siones que se pueden presentar. Hemos seleccionado pa-
cientes con lesiones en pulpejo y placa ungueal de tipo
oblicua dorsal, transversa-oblicua volar y lateral oblicua,
lesiones en cara volar y en cara dorsal, para las que des-
cribimos las distintas opciones reconstructivas defi-
niendo, desde nuestra experiencia, las técnicas más
adecuadas en cada caso y siempre teniendo en cuenta las
unidades estético-funcionales del pulgar. 

En todos los casos la cirugía fue de urgencia, bajo
anestesia con plexo axilar, y utilizando gafas de aumento
para la disección. 

Basándonos en los casos recogidos elaboramos las Ta-
blas I, II y III en las que representamos de manera resu-
mida, en función de la unidad estético-funcional
lesionada y la geometría de la lesión, el colgajo local más
adecuado para su cobertura. 

RESULTADOS
En el 91% de los casos de nuestra serie de estudio las

pérdidas de sustancia del pulgar fueron producidas por
traumatismos, siendo el mecanismo más frecuente los cor-
tes con herramientas (80%) seguidos por aplastamientos
(7%) e inyección a alta presión (4%). Las pérdidas de sus-
tancia por quemaduras se presentaron en un 9%, sin casos
de reconstrucción por infección o neoplasia en nuestra
serie. El 68% fueron accidentes laborales y un 32% acci-
dentes no laborales. El 72% de los pacientes fueron varo-
nes y un 28% mujeres, con edades comprendidas entre la
tercera y la sexta décadas de la vida, siendo más frecuente
las lesiones en la cuarta década (45% de los casos). La
mano más frecuentemente lesionada fue la no dominante
(85%), posiblemente porque la dominante es la que ma-
neja el agente lesivo mientras la otra sujeta el material
sobre el que se trabaja. 

De los 56 pacientes revisados, el 95% (53 casos) corres-
pondieron a defectos en subunidad distal (distal a IF) que
comprometían pulpejo y/o placa ungueal; de ellos, 2 aso-
ciados a lesión en subunidad proximal volar (proximal a IF)
y 8 a subunidad proximal dorsal. El otro 5% (3 casos) co-
rrespondieron exclusivamente a subunidad dorsal proximal. 

Para la cobertura de las 43 lesiones que comprome-
tían únicamente la subunidad distal, pulpejo y/o placa un-
gueal, se utilizaron 20 colgajos dorso-cubitales de
Brunelli (46%), 15 de ellos (del caso nº 6 al 20) fueron
modificados, con expansión adipofascial e injerto de piel
parcial sobre el pedículo; 3 dorso-radiales de Moschella
(7%); 9 V-Y de Elliot (22%); y 4 V-Y de Elliot combina-
dos con eponiquial de Bakhach (9%) para mejorar el re-
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Caso n° Edad Mano
lesionada

Tipo de
accidente Mecanismo Subunidad

lesionada
Geometría de
la lesión

Técnica
reconstructiva Complicaciones 

Tabla I. Descripción de lesiones en subunidad distal del pulgar en los pacientes del grupo de estudio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

37
41
37
62
34
44
56
61
39
42
47
54
40
51
38
45
48
63
32
53
41
33
42
49
52
35
42
48
34
57
52
36
46
37
40
37
45
48
42
44
35
52
36

ND
ND
ND
ND
ND
D

ND
ND
ND
ND
D

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
D

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
D

ND
ND
ND
ND
D

ND
ND
D

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

AL
NL
AL
AL
AL
AL
NL
AL
AL
AL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
AL
AL
AL
NL
NL
AL
AL
NL
AL
NL
NL
NL
NL
AL
AL
NL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL

Traumático 
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Quemadura 
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Quemadura
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Traumático 
Traumático 

Inyección a presión
Traumático 
Traumático 

Inyección a presión
Traumático 
Traumático 

Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 
Distal 

Oblicua dorsal 
Oblicua dorsal 
Lateral oblicua 

Transversa 
Transversa 
Transversa 
Transversa 
Transversa 
Transversa 
Transversa 

Lateral oblicua
Lateral oblicua
Lateral oblicua
Lateral oblicua
Lateral oblicua
Lateral oblicua
Lateral oblicua
Lateral oblicua
Lateral oblicua
Lateral oblicua
Lateral oblicua
Oblicua dorsal 
Oblicua dorsal 
Oblicua volar
Oblicua volar
Oblicua volar
Oblicua volar
Oblicua volar
Oblicua volar
Oblicua volar

Transversa
Transversa
Transversa
Transversa
Transversa
Transversa

Oblicua volar
Oblicua volar
Oblicua volar
Oblicua volar
Oblicua volar
Oblicua volar
Oblicua volar

Brunelli 
Brunelli 
Brunelli 

Brunelli modificado
Brunelli modificado
Brunelli modificado
Brunelli modificado
Brunelli modificado
Brunelli modificado
Brunelli modificado
Brunelli modificado
Brunelli modificado
Brunelli modificado
Brunelli modificado
Brunelli modificado
Brunelli modificado
Brunelli modificado
Brunelli modificado
Brunelli modificado
Brunelli modificado

Moschella
Moschella
Moschella
V-Y Elliot 
V-Y Elliot 
V-Y Elliot 
V-Y Elliot 
V-Y Elliot 
V-Y Elliot 
V-Y Elliot 
V-Y Elliot 
V-Y Elliot 

V-Y Elliot y Bakhach
V-Y Elliot y Bakhach
V-Y Elliot y Bakhach
V-Y Elliot y Bakhach

Littler
Littler
Littler
Littler

Buchler
Buchler
Foucher

No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 

Necrosis parcial
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Necrosis parcial 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 

D: Mano dominante; ND: Mano no dominante; AL: Accidente laboral; NL: accidente no laboral
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sultado estético. En los defectos de pulpejo de mayor ta-
maño y alta demanda funcional se llevaron a cabo 4 col-
gajos heterodigitales en isla de Littler (9%) (casos nº
37-40) y 2 de Buchler (5%) (casos nº 41-42). En 1 de los
pacientes, cuya demanda funcional era menor, se realizó
1 colgajo en isla de Foucher para la cobertura del pulpejo
(2%) (caso nº 43).

En los casos nº 44 y 45 en lo que había lesión combi-
nada de subunidad distal y proximal volar, se utilizó el
colgajo heterodigital en isla de Littler ya que eran pa-
cientes jóvenes, trabajadores manuales, que requerían
una cobertura estable de piel palmar con buena sensibi-
lidad. 

Para la cobertura de las lesiones combinadas de su-
bunidad distal y proximal dorsales, casos nº 46-53, se lle-
varon a cabo 8 colgajos en isla de Foucher. En 1 de ellos
había pérdida de sustancia del extensor policis longus
(EPL), que requirió injerto tendinoso tomado del palma-
ris longus.

En relación a los casos nº 54-56 que presentaban pér-
dida de sustancia en subunidad proximal dorsal exclusi-
vamente, se realizó cobertura mediante 3 colgajos en isla
de Foucher. 

En definitiva, contabilizamos 17 colgajos basados en
arteria dorso-cubital tipo Brunelli modificado (30%); 3
Brunelli clásicos (5%); 12 colgajos basados en primera
arteria intermetacarpiana dorsal tipo Foucher (22%); 9
Elliot (16%); 4 Elliot asociados a colgajo eponiquial

(7%); 6 colgajos heterodigitales de Littler (12%); 3 ba-
sados en arteria dorso-radial tipo Moschella (5%); y 2
colgajos heterodigitales tipo Buchler (3%).

Únicamente en el 5% de los casos se presentaron
complicaciones: 2 necrosis parciales que se resolvieron
con desbridamiento y curas dirigidas y 1 caso en el que,
por las características de la lesión, hubo que desbridar
parte del EPL y requirió en un segundo tiempo injerto
tendinoso. 

Todos los datos expuestos aparecen recogidos en de-
talle en las Tablas I a III.

Discusión
Al igual que Rehim y col.(5) creemos que los criterios

de selección de un colgajo deben evitar no sólo el com-
promiso vascular y el desarrollo de contracturas por ci-
catrices, sino también las deformidades ungueales y los
desajustes en el color, textura, presencia de pelo y glán-
dulas sebáceas. Por ello, Tubiana desarrolló el concepto
de unidades estéticas funcionales de la mano.(5-8) Estas
unidades, al igual que en la cara o en la mama, van a per-
mitir reproducir con las incisiones los contornos natura-
les, escondiendo las cicatrices y creando una imagen de
normalidad.(4,5,6,8) Las unidades estético-funcionales des-
critas en el pulgar(5) consisten en una unidad  volar y otra
dorsal, que a su vez se dividen en 2 subunidades más pe-
queñas, una proximal que comprende desde la articula-
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Caso n° Edad Mano
lesionada

Tipo de
accidente Mecanismo Subunidad

lesionada
Geometría de
la lesión

Técnica
reconstructiva Complicaciones 

Tabla II. Descripción de las lesiones en subunidad distal y proximal del pulgar en los pacientes de nuestro grupo de estudio

44
45
46
47
48
49
50

51

52
53

38
40
52
45
33
41
50

42

44
47

ND
ND
ND
D

ND
ND
ND

ND

ND
ND

AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL

AL

AL
AL

Traumático 
Traumático 
Traumático 
Quemadura 
Traumático 
Traumático 
Traumático 

Traumático 

Traumático 
Traumático 

Proximal y distal de unidad volar 
Proximal y distal de unidad volar 
Proximal y distal de unidad dorsal
Proximal y distal de unidad dorsal
Proximal y distal de unidad dorsal
Proximal y distal de unidad dorsal
Proximal y distal de unidad dorsal

Proximal y distal de unidad dorsal

Proximal y distal de unidad dorsal
Proximal y distal de unidad dorsal

Oblicua volar
Oblicua volar
Oblicua dorsal
Oblicua dorsal
Oblicua dorsal
Oblicua dorsal
Oblicua dorsal

Oblicua dorsal

Oblicua dorsal
Oblicua dorsal

Littler
Littler

Foucher
Foucher
Foucher
Foucher
Foucher

Foucher

Foucher
Foucher

No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 

Requirió injerto
de EPL y

reparación de
cápsula articular

No 
No 

MD: Mano dominante; ND: Mano no dominante; AL: Accidente laboral; NL: accidente no laboral

Caso n° Edad Mano
lesionada

Tipo de
accidente Mecanismo Subunidad

lesionada
Geometría de
la lesión

Técnica
reconstructiva Complicaciones 

Tabla III. Descripción de lesiones en la subunidad proximal del pulgar en los pacientes de nuestro grupo de estudio

54
55
56

48
51
54

ND
D

ND

NL
AL
AL

Quemadura
Quemadura
Traumático 

Proximal dorsal 
Proximal dorsal 
Proximal dorsal 

Dorsal 
Dorsal 
Dorsal 

Foucher 
Foucher 
Foucher 

No 
No 
No 

MD: Mano dominante; ND: Mano no dominante; AL: Accidente laboral; NL: accidente no laboral
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ción metacarpofalángica (MCF) hasta la articulación IF
y otra distal a la IF. En la cara volar, se hace referencia en
la subunidad distal al pulpejo como subunidad especial-
mente funcional en la que se debe intentar preservar la
sensibilidad; y en la dorsal, al complejo de la placa un-
gueal, con especial importancia estética, que se debe re-
construir para  lograr un resultado visual óptimo (Fig. 1).

Las pieles palmar y dorsal de la mano son, funcional
y anatómicamente diferentes. La cobertura para el dorso
de los dedos debe ser fina, flexible y móvil, que permita
el estiramiento necesario de la piel cuando la mano forma
el puño. Por otro lado, la piel de la palma es gruesa y
menos móvil, y está diseñada para soportar las fuerzas de
cizallamiento y compresión del día a día.  Además, la piel
de la palma tiene numerosas terminaciones nerviosas y
mecanorreceptores de Meissner y Paccini que la hacen
mucho más sensible y discriminativa que la del dorso. (4,9)

De acuerdo con los objetivos esenciales en la recons-
trucción del pulgar descritos por Tang y col.(2) considera-
mos que los 3 puntos fundamentales de la misma son:
mantener la longitud, recuperar la sensibilidad y dar un

resultado estético aceptable. La recuperación de la mo-
vilidad de la articulación interfalángica es menos impor-
tante, ya que únicamente supone el 15% de la movilidad
del dedo.(2,4,6) En nuestra experiencia, los colgajos locales
que permiten obtener estos objetivos con el mejor resul-
tado estético y funcional son: los colgajos de avance volar
tipo Elliot, el colgajo de primera arteria intermetacar-
piana dorsal descrito por Foucher, el colgajo dorso-cubi-
tal descrito por Brunelli y el colgajo heterodigital descrito
por Littler. Elegiremos siempre el de menor morbilidad,
teniendo en cuenta las necesidades funcionales del pa-
ciente y la experiencia del cirujano. Todos ellos requieren
un adecuado conocimiento de la anatomía y una técnica
meticulosa de disección.(10-12)

Unidad volar y subunidad distal (pulpejo-placa ungueal)
Son las zonas más frecuentemente lesionadas por me-

canismo traumático. Ambas subunidades distales de cara
volar y dorsal respectivamente, deben tenerse especial-
mente en cuenta a la hora de la reconstrucción. El objetivo
es conseguir un pulpejo sensible, con un volumen y longi-
tud adecuados. Respecto a la uña, se debe intentar un re-
sultado estético que dé el aspecto óptico de normalidad.
Para ello, en general, recurrimos a colgajos neurotizados
para el pulpejo con piel de características de unidad volar
asociados a un colgajo eponiquial que, en nuestra opinión,
mejora considerablemente el resultado estético.(5,6,11,13)

A la hora de seleccionar la mejor opción reconstruc-
tiva para las lesiones en la punta del dedo, valoramos
siempre 3 aspectos: el tamaño del defecto, si existe hueso
expuesto o no, y la geometría de la lesión (Fig. 2). 

Los colgajos de avance volar son nuestra primera
elección en defectos volares de subunidad distal, ya que
usan piel neurotizada de característica volar y respetan
las unidades estéticas funcionales del pulgar. El colgajo
de avance volar descrito por Moberg es un colgajo de
avance de toda la unidad volar del pulgar que permite co-
bertura de lesiones de la punta, de pequeño a mediano ta-
maño (de hasta 1.5 cm). Se han desarrollado numerosas
modificaciones de la técnica para aumentar el avance,
tales como realizar Z-plastias bilaterales, triángulos de
descarga de Burow en la base del pulgar, o el diseño pro-
ximal en V-Y descrito por Elliot. El colgajo de Elliot nos
parece una muy buena opción para conseguir un mayor
avance, con un buen resultado estético, cicatrices imper-
ceptibles a ambos lados del pulgar (casos del nº 24 al 36)
(Fig. 3 y 4).(4-6,14-17) Otra alternativa dentro de los colga-
jos de avance es el de avance-rotación descrito por
Emmet y Hueston en 1966 y popularizado por Tuncali en
2006, con diseño V-Y. Estos colgajos permiten la cober-
tura de lesiones de hasta 2,2 cm.(18,19)

Los colgajos de avance V-Y (Atasoy) pueden usarse
en algunos casos de reconstrucción del pulgar, aunque
generalmente los usamos para reconstrucción de dedos
largos de la mano. Son colgajos neurovasculares trian-
gulares de la subunidad volar distal y de avance V-Y. Este
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Fig. 1. Unidades estéticas funcionales del pulgar. A. Unidad dorsal subdivi-
dida en 2 subunidades: una proximal (SDP) y otra distal (SDD) a la articula-
ción interfalangica. El complejo ungueal es especialmente importante en
la unidad dorsal debido a su trascendencia estética (N).  B. Unidad volar,
subdividida en 2 subunidades: una proximal (SVP) y otra distal (SVD) a la
articulación interfalángica. El pulpejo es especialmente importante, debido
a su trascendencia funcional.

Fig. 2. Geometría de las lesiones de punta de dedo.  A. Oblicua volar sin ex-
posición ósea. B. Oblicua volar con exposición ósea. C. Transversa con ex-
posición ósea. D. Oblicua dorsal con exposición ósea.  EPL (Extensor
pollicis longus). FPL (Flexor pollicis longus).

SD

SV
SDD

SVP

N
P
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colgajo descrito por Tranquilli-Leali, y posteriormente
popularizado por Atasoy-Kleinert, tiene como zona do-
nante la región volar del pulpejo entre el defecto y el plie-
gue digital de la articulación IF. Lo usamos para
amputaciones transversales u oblicuas dorsales.(1,6,12) Este
tipo de colgajos permiten un avance de 0,5-1 cm sin ten-
sión y con buen resultado motor y sensitivo a largo plazo
ya que son colgajos neurotizados con características de
unidad volar.(12,20-23)

El colgajo dorso-cubital de Brunelli es uno de los col-
gajos que usamos como primera línea reconstructiva,
siendo la primera opción ante lesiones oblicuas dorsales
y oblicuas laterales en borde cubital que supongan la pér-
dida de menos del 30% del pulpejo, como en los casos nº
6 al 20. También lo usamos para defectos oblicuos vola-
res de pequeño tamaño. Es un colgajo en isla de flujo re-

trógrado basado en la arteria dorsal
cubital del pulgar. Descrito por Bru-
nelli, transfiere la piel dorso-cubital
de la articulación MCF del pulgar; se
puede basar, según la necesidad de
cobertura, en la arcada anastomótica
entre las arterias colaterales cubita-
les dorsal y volar a nivel del cuello
de la falange proximal (2.5 cm de la
cutícula) o en la arcada anastomótica
entre las colaterales dorsales cubital
y radial (localizada a 0.9 cm de la cu-
tícula) (Fig. 5).(12,14,15)

A pesar de ser de la unidad dorsal, este colgajo da
también buenos resultados estéticos cuando se usa para
reconstrucción de la volar, ya que generalmente no tiene
pelo o tiene pocos folículos, da buen volumen y la textura
y color son similares (Fig. 6). En el caso de la recons-
trucción del pulpejo existe la posibilidad de neurotizarlo
incluyendo en el diseño del colgajo una rama sensitiva
dorsal radial y suturándolo a un muñón de un nervio co-
lateral. Sin embargo, la recuperación sensitiva suele ser
escasa, con discriminaciones entre 2 puntos de unos 10
mm según nuestra experiencia.(12,14,15)

Puede ser necesario injertar la zona donante, aunque
generalmente realizamos cierre primario, lo que dismi-
nuye la morbilidad. Dos de los inconvenientes que se nos
presentan al hacer diseños para defectos de mediano o
gran tamaño son, la compresión vascular del pedículo y
la contractura del primer espacio intermetacarpiano. Des-
cribimos 2 variaciones técnicas para evitar estas compli-
caciones. La primera es el diseño de una isla cutánea más
pequeña que permita el cierre primario de la zona do-
nante, pero con extensión adipofascial (Fig. 7). La se-
gunda, para evitar la compresión del pedículo, es emplear
un injerto sobre el pedículo en vez de hacer un cierre pri-
mario.(15) No recomendamos la utilización de este colgajo
para defectos que abarquen más de la mitad del pulpejo,
dadas las escasas posibilidades de recuperación sensorial
que presenta.  

El colgajo dorso-radial de Moschella es un colgajo en
isla de flujo retrógrado basado en la arteria dorsal radial
del pulgar. No usamos mucho este colgajo debido a que
el pedículo dorso-radial es menos fiable y más variable
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Fig. 3. Caso nº 34 de la Tabla I.  A. Mujer de 37 años con amputación distal de pulgar por máquina amasadora de pan. B y C. Resultado al año de la re-
construcción cno colgajo de Elliot asociado a colgajo eponiquial de Bakhach. Mantiene la longitud y volumen del pulpejo, aportando cobertura estable y
aumentando la longitud de la placa ungueal, lo que proporciona un aspecto estético a la reconstrucción.

Fig. 4. Detalle intraoperatorio de colgajo de Elliot. Incluye ambos pedículos volares y avanza en V-Y.

Fig. 5. Referencias anatómicas del dorso de pulgar descritas por Brunelli.
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que el cubital; y por otro lado porque su arco de rotación
es menor. Sus indicaciones se limitan a pérdidas de sus-
tancia oblicuas dorsales en borde radial (Fig. 8).(3,5)

El colgajo de primera arteria intermetacarpiana dorsal
(Foucher FDMA) es un colgajo en isla cuya zona donante
es el dorso del segundo dedo. Descrito por Foucher y
Braun, también es llamado colgajo en cometa por su
forma. Se basa en la primera arteria intermetacarpiana
dorsal y puede neurotizarse incorporando una de las
ramas superficiales del nervio radial. Es un colgajo que
utilizamos como segunda línea reconstructiva para de-
fectos de subunidad distal y de pulpejo de mediano a gran
tamaño. En el caso de pérdidas de sustancia en la unidad
dorsal que no puedan ser cubiertas con el colgajo dorso-
cubital, es nuestra siguiente opción reconstructiva (casos
del nº 46 al 56) (Fig 9). Su pedículo es de hasta unos 7
cm, con un amplio arco de rotación que permite cubrir
defectos de hasta 5 x 3 cm.(1,2,3,16) Sus características de
unidad dorsal hacen que sea una buena elección desde el
punto de vista estético-funcional para las  pérdidas de
sustancia en dorso del pulgar.(4,5)

Para los defectos de pulpejo de mayor tamaño y con
necesidad de buena recuperación neurosensorial, lleva-

mos a cabo los colgajos heterodigi-
tales en isla.  Este colgajo descrito
por Littler emplea como zona do-
nante el hemipulpejo cubital del
dedo anular para la reconstrucción
sensible del pulpejo del pulgar.(6,20,21)

Es un colgajo con características de
unidad volar, buen resultado esté-
tico-funcional para el pulpejo del
pulgar, y con mayor discriminación
entre 2 puntos que el de Foucher.(6,22)

Precisa la reeducación sensitiva pos-
toperatoria, que además de recuperar
de manera precoz la sensibilidad,
ayuda a evitar el fenómeno de doble
sensibilidad, uno de los inconve-
nientes de este colgajo. 

La modificación de Büchler evita
la secuela de injertar un pulpejo to-
mando como zona donante la piel
dorso-lateral de la falange media
(Fig. 10), pero presenta los mismos
inconvenientes básicos del colgajo
de Littler. Aunque con ambos colga-
jos aportamos una piel de textura,
color y elasticidad similares a la uni-
dad volar, preferimos el colgajo de
Littler para pacientes que requieran
una mejor recuperación neurosenso-
rial ya que aporta mayor área de pul-
pejo que el colgajo de Büchler y con
mejor resultado neurosensorial
(casos nº 37 al 42 y nº 44 al 45). El

principal inconveniente de este tipo de colgajos es la mor-
bilidad de la zona donante.(1,7,20,21)

En las lesiones que involucran subunidad distal siem-
pre recomendamos valorar el uso del colgajo eponiquial
para mejorar el aspecto estético de la reconstrucción. Ini-
cialmente descrito para los dedos largos, también se ha
usado con buenos resultados estéticos para pérdidas de
sustancia del pulgar.(24) Lo usamos de manera habitual
asociado a otro colgajo para mejorar el resultado estético
en lesiones que comprometen la lámina ungueal. Des-
crito por Bakhach y popularizada por Adani, permite au-
mentar la exposición de la lámina ungueal dando el
aspecto estético de una falange distal de mayor longitud.
Si bien algunos autores consideran que si el lecho un-
gueal remanente es menor de 5 mm o de manera prác-
tica, si la lesión es proximal a la lúnula, el mejor resultado
estético y funcional se consigue extrayendo el complejo
ungueal y valorando la amputación a nivel de la articula-
ción interfalángica. No obstante, cuando el remanente un-
gueal es mayor, este colgajo permite aumentar la longitud
de la uña y dar un aspecto estético de normalidad (casos
nº 33 al 36).(13)
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Fig. 6. Caso nº 3 de la Tabla I. A y B. Varón de 37 años, carpintero, con lesión lateral oblicua de 2 x 2 cm
de diámetro y pérdida de sustancia en hemipulpejo cubital causada por traumatismo con sierra circular
sobre pulgar de la mano derecha. C. Postoperatorio a los 6 meses tras cobertura con colgajo dorso-cu-
bital de Brunelli; buena longitud y volumen de punta de dedo y reparación estética de placa ungueal. D.
Tratamiento del abultamiento postoperatorio con venda de Coban. E y F. Postoperatorio final al año.
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Fig. 8. Caso nº 21 de la Tabla I. A. Mujer de 41 años con defecto cutáneo por abrasión tras caída de moto en región radial de pulgar mano izquierda. B. Desbri-
damiento de la lesión y diseño de colgajo dorso-radial de Moschella basado en la anastomosis distal a interfalángica. C.  Postoperatorio al año con resultado
estético óptimo y buen volumen en la zona del defecto.

Fig. 7. Caso nº 10 de la Tabla I. A y B. Varón de 42 años, carpintero, con amputación pulpejo-ungueal de
pulgar mano izquierda, de 3 x 1.5 cm, producida por maquina cepilladora. C y D. Diseño del colgajo de Bru-
nelli modificado con ampliación fasciograsa de la isla cutánea. E y F. Postoperatorio al mes; buen volumen
y longitud razonable que aportan cobertura estable. 
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Defectos dorsales
A la hora de planificar la reconstrucción de la unidad

dorsal es importante tener en cuenta que se necesita piel
con mayor elasticidad que en la cara volar, que permita
hacer el puño y la pinza sin tensión ni limitación de la
flexión. Cuando la lesión de la subunidad distal es pro-
ximal al eponiquio sin comprometer la zona proximal a

la IF, el colgajo que recomendamos es el de Brunelli. Si
el defecto es mayor y hay compromiso de toda la unidad
dorsal, o para lesiones aisladas de subunidad proximal,
el colgajo que usamos de manera habitual con un buen
resultado estético y funcional es el de Foucher (Fig. 9),
siendo esta su principal indicación.

Fig. 9. Caso nº 46 dela Tabla II. A y B. Varón de 52 años con traumatismo complejo por sierra circular sobre
dorso de pulgar mano derecha, con pérdida de sustancia de 5 x 2 cm y afectación de cápsula articular y
aparato extensor en zona 1 así como heridas múltiples ungueales. C y D. Colgajo de Foucher. Detalle de
la primera arteria intermetatarsiana dorsal. E y F. Resultado postoperatorio a los 2 años con buen resul-
tado estético y funcional para la flexión completa. 

Fig. 10.  Caso nº 41 de la Tabla I. A. Varón de 35 años, con patología psicótica y defecto cutáneo de 2 x1.4 cm en pulpejo con exposición de falange distal y fle-
xor largo del pulgar, provocado por inyección a presión de vacuna. B y C. Postoperatorio al año de cobertura con colgajo de Buchler; buen volumen del pulpejo
y buena sensibilidad con discriminación entre 2 puntos de 5 mm. Como inconveniente señalamos la morbilidad estética de la zona donante en cara cubital de
F2 de tercer dedo. 
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Conclusiones
Cuando abordamos las pérdidas de sustancia del pul-

gar, los 3 puntos clave en nuestro planteamiento recons-
tructivo son: mantener la longitud, recuperar la
sensibilidad y dar un resultado estético aceptable. Para
conseguir estos objetivos nos basamos en las unidades es-
tético-funcionales del pulgar.

Para defectos volares, nuestra primera línea recons-
tructiva son los colgajos de avance volar o, para defectos
mayores, los heterodigitales tipo Littler, debido a sus ca-
racterísticas mecánicas y su posibilidad de neurotización.
En algunos casos asociamos el colgajo eponiquial de
Backach que aporta una mejoría estética considerable.
En defectos de predominio dorsal, nuestra preferencia
son los colgajos dorsales tipo Brunelli o Moschella, o
bien al colgajo en cometa de Foucher para defectos ma-
yores. Este tipo de colgajos no aportan apenas sensibili-
dad, pero presentan características similares a la piel
dorsal en grosor y elasticidad.

A pesar del desarrollo de la microcirugía, la curva de
aprendizaje requiere empezar manejando de manera co-
rrecta y eficaz los colgajos locales para luego poder plan-
tear reconstrucciones microquirúrgicas más complejas.
Es importante conocer las indicaciones y anatomía de los
colgajos locales de cobertura del pulgar, ya que aparte de
enriquecer nuestro arsenal terapéutico, pueden aportar-
nos soluciones adecuadas a difíciles problemas recons-
tructivos si son correctamente empleados.
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Resumen
Introducción y Objetivo.La rizartrosis o artrosis de la articulación tra-

peciometacarpiana (TMC) es uno de los principales motivos de consulta en
una Unidad de Cirugía de Mano. Ante el fracaso del tratamiento conserva-
dor, recomendamos el tratamiento quirúrgico. Existen distintas opciones te-
rapéuticas y la elección debe ser individualizada para cada paciente en
función de varios factores: edad, grado de artrosis, demanda funcional, etc.

En este trabajo analizamos los resultados obtenidos en nuestra
práctica con las distintas técnicas.
Material y Método. Entre abril de 2011 y febrero de 2015 inter-

vinimos 97 casos de rizartrosis. La edad media de los pacientes fue de
54.01 años, con claro predominio del sexo femenino (85.5%). 

La técnica más frecuentemente empleada fue la artroplastia con
reconstrucción ligamentaria y suspensión según técnica de Weilby,
con 79 casos. En 9 casos realizamos una artroplastia artroscópica
(ATK); en 4 una artrodesis TMC; y en 5 una ligamentoplastia.
Resultados. De los 97 pacientes pudimos controlar postoperato-

riamente a 49, con un seguimiento medio de 18,3 meses.
Los pacientes experimentaron una mejoría de la fuerza de pinza

del 24.28% con la técnica de Weilby; del 18.74% con la ATK; del
45.75% con la artrodesis TMC; y del 31.42% con la ligamentoplastia.
Respecto al dolor, valorado según una escala visual analógica (0-10)
la mejoría fue de 5.50, 5.1, 6.34 y 6.33 puntos respectivamente, en re-
lación a la situación preoperatoria.
Conclusiones. Los resultados obtenidos nos confirman la utili-

dad de la artroplastia de suspensión-interposición como técnica de
elección para el paciente habitual de rizartrosis. En determinados
casos, factores como la edad, la demanda funcional o el grado de de-
generación articular nos encaminaran a elegir otras técnicas, buscando
satisfacer las necesidades de cada paciente en concreto.

Abstract
Background and Objective. Osteoarthritis of the thumb carpo-

metacarpal (CMC) joint remains one of the main reasons for visiting
a Hand Centre. Whenever the conservative treatment fails, the surgi-
cal approach will be offered. This treatment should be indicated indi-
vidually for each patient, depending on various factors as the age, the
degeneration degree, the functional demand and so on. 

In this paper the author analyse the outcomes of different techni-
ques, based on his own surgical experience.
Methods. Between April 2011 and February 2015, 97 cases of

thumb arthritis have been treated surgically. The average age of the pa-
tients was 54.01 years, with predominance of females (85.5 %).

The most frequently used technique was the ligament reconstruc-
tion tendon interposition technique, as Weilby´s recomends with 79
cases. In 9 cases an arthroscopic arthroplasty was performed (ATK);
in 4 patients a CMC fusion; and in 5 a ligamentoplasty.
Results. Out of the 97 patients, 49 have been controlled with an

average follow up of 18.3 months.
Patients referred an improvement in pinch strength of 24.28% in

the Weilby´s technique group; 18.74% in the ATK group; 45.75 % in
the CMC fusion group; and 31.42 % in the ligamentoplasty group.
Focus on the pain, assessed by the visual analog scale, the improve-
ment was 5.50, 5.1, 6.34 and 6.33 points respectively, compared to
the preoperative situation.
Conclusions. These outcomes confirm the usefulness of the sus-

pension - interposition arthroplasty as an ideal technique for the com-
mon patient of rizarthrosis. In some cases, some factors such as age,
functional demand or the degree of joint degeneration, lead us to look
for other techniques in order to satisfy needs patient´s request.

CCIIRRUUGGÍÍAA  PPLLÁÁSSTTIICCAA  IIBBEERROO--LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAANNAA

Cir. plást. iberolatinoam.-Vol. 43-Supl. 1-2017/Pag. S55-S62 http://dx.doi.org/10.4321/S0376-78922017000300010

García Bernal, F.J.

Tratamiento quirúrgico de la rizartrosis:
evaluación de resultados de distintas técnicas

Surgical management of the thumb arthritis:
asessment of outcomes of different techniques

* Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, Hospital Universitario de Basurto e Instituto Regalado y Bernal de Cirugía Plástica y de
la Mano, Bilbao, España.

Conflicto de intereses: el autor declara no tener ningún interés financiero relacionado con el contenido de este artículo

Francisco-Javier GARCÍA-BERNAL*

Palabras clave Rizartosis, Artrosplastia, 
Artroscopia, Mano.

Recibido (esta versión) 15/8/2016 Aceptado 11/10/2016
Nivel de evidencia científica      4c Terapéutico

Key words Thumb osteoarthritis, Arthroplasty, 
Arthroscopy, Hand.

Received (this version) 15/8/2016 Accepted 11/10/2016
Level of evidence 4c Therapeutic

Original/Series clínicas MIEMBRO SUPERIOR



García-Bernal, F.J.

Introducción

El dolor e impotencia funcional en la base del pulgar
constituye uno de los principales motivos de consulta en
una Unidad de Cirugía de Mano, siendo la rizartrosis o
artrosis de la articulación trapeciometacarpiana (TMC)
una de las causas más frecuentes. Este proceso degene-
rativo afecta a 1 de cada 6 mujeres entre la quinta y sexta
décadas de la vida, con una relación 1:20 con respecto al
sexo masculino.(1,2)

La articulación TMC es una articulación en silla de
montar que soporta las cargas de trasmisión que se produ-
cen en cada gesto de pinza manual. La acción de los ten-
dones y la biomecánica de la columna articular del pulgar
provocan una sobrecarga en el cartílago muy superior a la
fuerza ejercida. Tal es así que cada kg. de fuerza en la pinza
se traduce en una carga de 13 a 42 kg. sobre la articula-
ción TMC.(3) La mayor laxitud ligamentaria de las mujeres,
atribuible a factores hormonales, junto con una menor su-
perficie articular, provocan una mayor presión de carga
aún en el caso de estas.(3,4) De ahí la mayor incidencia de
esta patología entre el sexo femenino.

Los pacientes acuden a la consulta refiriendo dolor lo-
calizado en la base del pulgar, impotencia funcional y
falta de fuerza, que se exacerban con los esfuerzos de
pinza manual tales como agarrar bandejas, abrir las tapas
de los envases o al girar llaves. Generalmente, la explo-
ración y el estudio radiológico (proyecciones posterola-
teral, lateral, oblicua y de Roberts) son suficientes para
establecer el diagnóstico. Es obligatorio establecer un
diagnóstico diferencial con otros procesos, como la ten-
dinitis de De Quervain, la tenosinovitis del flexor carpi
radialis, pulgar en resorte, artrosis de los sesamoideos,
fracturas del polo distal de escafoides, etc., así como des-
cartar la presencia de otros procesos concurrentes como
el síndrome del túnel del carpo, la artrosis metacarpofa-
lángica o de la articulación escafo-trapecio-trapezoide,
etc. De hecho, es frecuente la presencia intercurrente de
estos cuadros y la necesidad de intervención en el mismo
acto quirúrgico.

El estudio radiológico nos ayuda a definir el estadio
según la clasificación de Eaton y Littler (Tabla I),(5) y de
este modo decidir el abordaje terapéutico teniendo en
cuenta la disociación clínico-radiológica existente en este
proceso degenerativo. No es infrecuente encontrar pa-
cientes de edad avanzada, con marcada deformidad en la

mano y artrosis radiológicamente avanzada (Eaton III-
IV) y mínima sintomatología. La historia natural de la ri-
zarartrosis desemboca en una rigidez articular y como
consecuencia de la ausencia de movimiento, disminuye el
dolor aunque a expensas de una deformidad residual, pér-
dida de fuerza, cierre de la primera comisura e  impoten-
cia funcional para determinadas acciones.

El objetivo del tratamiento será aliviar el dolor y me-
jorar la función manteniendo la movilidad, la estabilidad
y la fuerza. Para ello podremos optar bien por medidas
conservadoras a base de férulas, antinflamatorios y reha-
bilitación, o por medidas quirúrgicas. Entre estas últimas
existen múltiples opciones: resección de trapecio, trata-
miento artroscópico, implante de prótesis, artroplastia
con ligamentos, etc., con sus innumerables variaciones.  

Tratamiento conservador
Las medidas conservadoras para el abordaje inicial de

la rizartrosis incluyen el uso de férulas (Fig. 1), antinfla-
matorios no esteroideos o infiltraciones intrarticulares de
corticoides o ácido hialurónico.(6) En estadios iniciales (I-
II de Eaton), algunos autores describen buenos resulta-
dos hasta en el 76% de los casos a corto-medio plazo. El
porcentaje de éxito se reduce al 54% en aquellos casos
de estadios más avanzados (Eaton III-IV).(7)

Tratamiento quirúrgico
Existen numerosas técnicas quirúrgicas para el trata-

miento de la rizartrosis, sin que a fecha de hoy ninguna
haya demostrado superioridad frente al resto.(8) En fun-
ción de factores como la edad, la demanda funcional del
paciente o la clasificación radiológica de Eaton, indica-
remos una técnica quirúrgica u otra. 
1. Ligamentoplastia. En los estadios iniciales de la ri-

zartrosis se produce sinovitis, aumento y deterioro pro-
gresivo de los principales ligamentos estabilizadores de
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Tabla I. Clasificación radiográfica de la rizartrosis

Grado I. Aumento del espacio articular y contornos articulares
normales. Subluxación <1/3 de la superficie articular.
Grado II. Disminución del espacio articular. Presencia de osteo-
fitos (< 2 mm). Subluxación <1/3 de la superficie articular.
Grado III. Marcada disminución del espacio articular. Osteofitos
(> 2 mm). Subluxación >1/3 de la superficie articular.
Grado IV. Afectación de la articulación escafo-trapecio-
trapezoidea o trapezoide-metacarpiana del índice.

Fig. 1. Férula para rizartrosis.
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la articulación TMC, causa de dolor e impotencia fun-
cional sobre todo en pacientes jóvenes. Mediante la téc-
nica de Eaton(9) se pretende estabilizar la articulación,
mejorando la sintomatología. 
2. Osteotomía de extensión. Los hallazgos anatomo-

patológícos demuestran la presencia de una mayor dege-
neración del cartílago articular en la región palmar de la
articulación. Mediante la osteotomía en extensión del pri-
mer metacarpiano(10) se traslada la trasmisión de cargas a
la región dorsal de la articulación, retrasando la progre-
sión de la artrosis. Está indicada en pacientes jóvenes,
con alta demanda funcional y estadios iniciales de Eaton,
en ausencia de inestabilidad articular.

3. Artroscopia TMC. Menon publicó en 1996 el pri-
mer trabajo sobre la aplicación de la artroscopia en el tra-
tamiento de la rizartrosis.(11) Siguiendo la línea de la
cirugía mínimamente invasiva, realiza la artroplastia res-
petando los ligamentos estabilizadores, reduciendo la
morbilidad del proceso y dejando abierta la posibilidad de
realizar, si fuera necesario en un futuro, otras técnicas. 

Tras explorar la superficie articular (Fig. 2), se realiza
el desbridamiento de la sinovitis, la extracción de los
cuerpos libres y osteofitos, y la resección del hueso sub-
condral. Finalmente se puede interponer un injerto ten-
dinoso (Fig. 3) u otro tipo de implante como espaciador.
Este procedimiento lo reservamos para pacientes en es-
tadios intermedios (Eaton II), que quieren conservar
fuerza sin perder el movimiento. 

4. Artrodesis TMC. Como en otras articulaciones, la
artrodesis es una opción terapéutica ante la presencia de
una artrosis avanzada, fuente de dolor e impotencia fun-
cional. 

Tras la resección del hueso subcondral de ambas cari-
llas articulares se procede a la fijacíón de la articulación
TMC (Fig. 4 y 5), pudiendo emplear distintos implantes
en función del hábito del cirujano (agujas, placa, tornillos
canulados, sistemas endomedulares, etc.). El hecho de fijar
esta articulación conlleva una limitación de la movilidad global del pulgar que tendrá que ser compensada por las ar-

ticulaciones proximales (escafo-trapecio-trapezoidea) y
distales (metacarpofalángica e interfalángica). La indica-
ción típica son aquellos pacientes jóvenes con alta de-
manda funcional y necesidad de fuerza de pinza.(12)

5. Artroplastia con reconstrucción ligamentaria y sus-
pensión. Esta técnica, desarrollada a partir de la ligamen-
toplastia descrita por Eaton, es probablemente la más
habitualmente empleada para el tratamiento de la rizartro-
sis.(13) Dentro de las múltiples técnicas para la realización de
esta artroplastia nosotros seguimos la técnica descrita por
Weilby,(14) si bien recientemente hemos incorporado la mo-
dificación descrita por García-Elías.(15)

Tras la extirpación del trapecio se interpone la mitad
del flexor carpi radialis (FCR), respetando su inserción
distal en la base del metacarpiano. El hemi-FCR de base
distal se sutura tras rodear el abductor pollicis longus y el
remanente del hemi-FCR, creando una interposición de
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Fig. 2. Abordaje artroscópico de la articulación trapeciometacarpiana a tra-
vés de los portales 1R y 1U.

Fig. 3. Imagen artroscópica de la articulación trapeciometacarpiana. Arriba:
aspecto intraoperatorio tras resección de cartílago artrósico y hueso sub-
condral (metacarpiano arriba y trapecio abajo). Abajo: interposición de ten-
dón palmaris longus.
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tendón entre metacarpiano y escafoides y estabilizando el
pulgar (Fig. 6 y 7). 

Esta artroplastia es nuestra técnica de elección para la
paciente tipo de rizartrosis: mujer, en la 5ª-6ª décadas de
la vida, estadio radiológico avanzado y con demanda fun-
cional moderada.
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Fig. 4. Arriba izquierda: artrosis trapeciometacarpiana (TMC) grado III de
Eaton. Arriba derecha: radiografía postoperatoria tras artrodesis TMC.
Abajo: aspecto intraoperatorio de artrodesis TMC.

Fig. 5. Resultado postoperatorio de la misma artrodesis TMC a los 18 meses. 

Fig. 6. Artroplastia con reconstrucción ligamentaria y suspensión. Arriba:
aspecto intraoperatorio tras la trapeciectomia (* Trapecio). Abajo: aspecto
de la ligamentoplastia. 

Fig. 7. Resultado a los 8 meses de la misma artroplastia con reconstrucción
ligamentaria y suspensión. 
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6. Artroplastia con prótesis.Con base en la positiva ex-
periencia obtenida con los implantes en otras articulaciones,
se desarrollaron múltiples prótesis TMC. En la literatura en-
contramos ya series con buenos resultados a medio-largo
plazo.(16,17) Las complicaciones en forma de aflojamiento,
luxación, roturas, infecciones, etc. junto al mayor coste del
procedimiento, han evitado que su uso se haya extendido
entre los cirujanos, entre los cuales nos encontramos. 

En el presente estudio analizamos los resultados ob-
tenidos en nuestra experiencia con las distintas técnicas
aplicadas para el tratamiento de la rizatrosis. No obstante,
los resultados no se pueden comparar entre sí, ya que
como hemos descrito anteriormente, las técnicas emple-
adas difieren según el paciente, y por lo tanto, se aplican
a distintos grupos poblacionales.

Material y método
En el periodo comprendido entre abril de 2011 y enero

de 2015 hemos intervenido a 97 pacientes afectados de ri-
zartrosis. La edad media fue de 54.01 años, con claro pre-
dominio del sexo femenino (85.5%). 

En 79 casos (81,44%) la técnica empleada fue la ar-
troplastia con reconstrucción ligamentaria y suspensión
según técnica de Weilby. En la mayoría de los casos se
trataba de mujeres (89.7%) en estadios III de Eaton
(88.46%). La edad media de los pacientes sometidos a
este tipo de intervención fue de 57,02 años. 

Nueve pacientes fueron tratados mediante artrosco-
pia. Esta técnica se indicó principalmente en estadios ini-
ciales (11.1% en Eaton I y 77.7% en Eaton II). Un caso
correspondió a un rescate de artrodesis trapeciometacar-
piana sin consolidar remitido de otro centro, la cual se
trató mediante desbridamiento del foco de pseudoartrosis
e interposición de un injerto tendinoso. La edad media de
este grupo de pacientes fue de 42.7 años, principalmente
mujeres (89.01%).

En 4 casos realizamos artrodesis trapeciometacar-
piana, con una relación 1:1 hombre/mujer y una edad
media de 47.75 años. Los 4 casos fueron de de pacientes
en estadio III.

Realizamos ligamentoplastia en 5 casos. En este grupo,
la proporción hombre fue mujer fue de 5:1 y la edad de los
pacientes mucho menor (28.8 años de media). Ya que la
presencia de cambios degenerativos en la articulación es
una contraindicación, junto con la juventud de la serie, los
pacientes estaban en el 80% en un estadio I y en el 20% en
un estadio II.

RESULTADOS
De los 97 pacientes, hemos podido controlar postope-

ratoriamente a 49. La pérdida de seguimiento en el resto de
los casos se debe mayoritariamente a un cambio de centro
de trabajo por parte del autor. En el grupo estudiado, la
edad media fue de 54.23 años, con un predominio del sexo
femenino (45 sobre 49). El seguimiento mínimo ha sido
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N Artroplastia Artroscopia Artrodesis Ligamentoplastia

Tabla II. Características de los pacientes intervenidos en nuestro grupo de estudio

97
54.01
85.5%

5
8
78
6

79
57.2

89.7%
–
4
69
6

9
42.7

89.1%
1
7
1
–

4
47.75
50%

–
–
4
–

5
28.8
80%

4
1
–
–

Tamaño muestral

Edad media (años)

Sexo  ♀ %

Eaton I

Eaton II

Eaton III

Eaton IV

N Artroplastia Artroscopia Artrodesis Ligamentoplastia

Tabla III. Características de los pacientes estudiados

49
54.23

45
3
6
38
2

18.3

38
58.7
34
–
1
35
2

21.6

5
36.6

5
1
4
–
–

16.4

3
52
2
–
–
3
–
22

3
29.3

3
2
1
–
–

11.3

Tamaño muestral

Edad media (años)

Sexo  ♀ %

Eaton I

Eaton II

Eaton III

Eaton IV

Seguimiento (meses)
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de 8 meses y el seguimiento medio de 18.3 meses (Tablas
II y III). De los 49 pacientes analizados, 38 fueron tratados
mediante artroplastia con reconstrucción ligamentaria y
suspensión, 5 mediante artroscopia, 3 mediante ligamen-
toplastia y 3 mediante artrodesis.

Los pacientes fueron sometidos a valoración preope-
ratoria del dolor según una escala visual analógica en la
que 0 significó no dolor y 10 dolor máximo. La medición
de la fuerza de pinza se llevó a cabo con un dinamóme-
tro de pinza Jamar® (Jamar® Hydraulic Pinch Gauge by
Patterson Medical Holding Inc. EE.UU.). 

Los resultados obtenidos en nuestra serie (Tabla IV)
no difieren mucho de las series revisadas.(9,10, 17-19) Anali-
zando por separados las distintas técnicas, en el grupo de
las artroplastias con reconstrucción ligamentaria y sus-
pensión, el incremento de fuerza medio fue del 24.28% y
el dolor se redujo en 5 puntos en una escala visual ana-
lógica (de 7.74 a 2.04). La tasa de satisfacción fue muy
elevada, encontrando únicamente 1 fracaso que fue ne-
cesario reintervenir para realizar una nueva artroplastia
de suspensión con extensor carpi radialis brevis, a pesar
de lo cual no se logró un resultado satisfactorio. En otra
paciente, afectada de artritis reumatoide y severa artrosis
generalizada, obtuvimos una buena recuperación clínica
en lo referente al dolor, pero mínima recuperación fun-
cional por la escasa fuerza de pinza recuperada. También
hay que destacar que en 56 casos (70.8%) realizamos una
liberación del ligamento anular del carpo y en 39
(59.36%) algún gesto para corregir la hiperextensión de
la articulación metacarpofalángica en la misma interven-
ción. 

El resto de las series son muy cortas para establecer
conclusiones. En el caso de las artroscopias, nos llama la
atención la escasa mejoría obtenida en la fuerza de pinza
tras la intervención respecto a la obtenida con las artro-
desis y las ligamentoplastias.

Respecto a las complicaciones, la más frecuente, in-
dependientemente de la técnica, fue la presencia de hi-
poestesias en eminencia tenar y/o dorso de pulgar por la

disección de las ramas sensitivas del nervio radial a la
hora de acceder a la articulación. Estas se solucionaron
satisfactoriamente mediante masajes locales en la mayo-
ría de los casos de nuestro grupo de estudio. Una paciente
intervenida con técnica de Weilby presentó un neuroma
de la rama sensitiva radial en la base de la eminencia
tenar, que precisó corrección quirúrgica.

Discusión
Dada la importancia funcional del pulgar en la mano,

la presencia de rizartrosis constituye una situación alta-
mente invalidante. Nuestro objetivo será aliviar el dolor,
mejorando así la función, conservando la fuerza y la mo-
vilidad del pulgar.

El tratamiento conservador con férula es nuestra op-
ción terapéutica inicial, ya que en un alto porcentaje re-
duce la inflamación, el dolor y recupera buena parte de la
función.(7) Nuestra experiencia con otras técnicas con-
servadoras, como las infiltraciones de corticoides o de
ácido hialurónico es muy limitada, ya que si bien logran
reducir el dolor en fases iniciales, la duración de los re-
sultados es escasa, por lo que únicamente indicamos estos
tratamientos en determinadas ocasiones en las que el pa-
ciente solicita un alivio inmediato.

Ante el fracaso de las medidas conservadoras reco-
mendamos el tratamiento quirúrgico. Existen múltiples
técnicas: la elección debe hacerse de un modo indivi-
dualizado para cada caso, si bien al analizar los resulta-
dos, definidos estos como mejoría de la sintomatología,
las distintas técnicas arrojan resultados similares y a
fecha de hoy, ninguna técnica ha presentado unos resul-
tados claramente superiores al resto.(8,17)

La ligamentoplastia, indicada en etapas iniciales,
logra retrasar la progresión radiológica de la rizartrosis
hasta en un 94% de los casos hasta los 15 años según los
distintos autores-(9). Está indicada en pacientes jóvenes
con inestabilidad TMC, cartílago íntegro, y ante el fra-
caso de las medidas conservadoras. Si no existiese ines-
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N Artroplastia ATK Artrodesis Ligamentoplastia

Tabla IV. Resultados en los pacientes de nuestro grupo de estudio

49 38
3.13
3.89

+ 0.76 kg
+24.28%

7.74
2.04
-5.50

5
3.2
3.8

+0.6. kg
+18.74%

7.2
2.1
-5.1

3
4

5.83
+1.43 kg
+45.75%

8
1.66
-6.34

3
3.5
4.6

+1.1 kg
31.42%

7.83
1.5

-6.33

Tamaño muestral

Fuerza  pinza preoperatoria*

Fuerza pinza postoperatoria  

Diferencia

Diferencia

E.V.A.preoperatorio

E.V.A. postoperatorio

Diferencia

* Fuerza de pinza medida en kg.;  E.V.A.  Escala Visual Analógica (0: no dolor / 10: dolor máximo).



Tratamiento quirúrgico de la rizartrosis: evaluación de resultados de distintas técnicas

tabilidad trapeciometacarpiana, la alternativa será la os-
teotomía del metacarpiano, la cual ofrece tasas de satis-
facción por encima del 90%.(10)

Reservamos la técnica artroscópica para pacientes en
la cuarta o quinta décadas de la vida, con elevada de-
manda funcional, pero en los que prime la necesidad de
precisión y movimiento frente a la fuerza (por ejemplo:
personas que trabajan en enfermería, dentistas, etc.). En
estos casos la realización de una artrodesis podría supo-
ner una pérdida de movimiento importante para su acti-
vidad, y la realización de una artroplastia una dismi-
nución inaceptable de la fuerza. Si bien nuestra expe-
riencia es limitada, los resultados son realmente satisfac-
torios, con un 100% de aceptación por parte de los
pacientes a la hora de proponerles el mismo tratamiento
en la mano contralateral. No obstante, al revisar los re-
sultados nos ha llamado la atención la escasa recupera-
ción de la fuerza de pinza (de 3.2 kg en el preoperatorio
a 3.8 kg en el postoperatorio), con respecto a los datos
que presentan otras series.(20)

La artrodesis trapeciometacarpiana está indicada en
casos avanzados (Eaton III) en los que la necesidad de con-
servar la fuerza sea primordial; típicamente en varones en
edad laboral. Los resultados demuestran una mayor fuerza
y estabilidad en comparación con las artroplastias, con una
elevada tasa de satisfacción. Respecto a la sobrecarga en el
resto de las articulaciones del pulgar, el trabajo de Rizzo
demuestra un 31% de artrosis radiológica a los 11.2 años
en la articulación escafo-trapecio-trapezoidea y del 12.7%
en la articulación metacarpofalángica, aunque sólo ha te-
nido repercusión clínica en el 6% de los casos.(12) Dado el
escaso seguimiento de nuestra serie, aún no hemos podido
constatar los hallazgos radiológicos descritos por Rizzo,
pero el aumento en la fuerza de pinza (45.5% de incre-
mento), la mejoría clínica y la ausencia de complicacio-
nes, nos animan a seguir indicando esta intervención.

La artroplastia con reconstrucción ligamentaria y sus-
pensión es la técnica más habitualmente empleada para el
tratamiento de la rizartrosis(13) y el tratamiento de elec-
ción para la paciente estándar de rizartrosis en nuestra
serie. Esta técnica sigue vigente a fecha de hoy, sopor-
tando el test del paso del tiempo.(21) Las series presentan
una mejoría de la clínica del dolor del 92%, con aumento
de la fuerza de pinza y del movimiento respecto a la si-
tuación preoperatoria.(17)

En nuestra serie la tasa de satisfacción fue muy ele-
vada, con 1 caso de fracaso en el que a pesar del intento
de rescate mediante suspensión con extensor carpi ra-
dialis, no se logró mejorar la función ni el alivio del
dolor. La recuperación media de la fuerza fue del 24.28%
y el dolor medido en una escala visual analógica se re-
dujo en 5 puntos. Los resultados funcionales fueron algo
inferiores a los obtenidos con las artrodesis y las liga-
mentoplastias, pero pueden deberse al tipo de pacientes
en los que se indican estas técnicas: más jóvenes y con es-
tadios clínicos menos avanzados. De todas maneras, la

serie que nosotros presentamos es demasiado corta como
para poder establecer conclusiones.

La complicación más frecuentemente referida por los
pacientes de nuestro grupo de estudio fue la hipoestesia
en eminencia tenar y/o dorso de pulgar, como conse-
cuencia de la disección de las ramas sensitivas del radial
durante la cirugía, por lo que esta complicación se puede
dar también en cualquier técnica que aborde la articula-
ción. En la mayoría de los casos se controlaron con ma-
sajes locales, aunque en 1 caso (1/97), una paciente
tratada con la técnica de Weilby, fue necesaria la revisión
quirúrgica por un neuroma de la rama sensitiva radial.

La segunda queja más frecuente fue la falta de fuerza
y la imposibilidad para realizar determinadas tareas (abrir
botes, girar llaves, etc.), si bien la tasa de satisfacción fue
muy elevada en nuestro grupo. En este aspecto, hay que
destacar la importancia de definir adecuadamente en la
entrevista preoperatoria las expectativas reales del pa-
ciente. Es recomendable advertir que, si bien la función
global de la mano mejorará notablemente, en ocasiones
la potencia de la pinza tras la intervención no será sufi-
ciente para realizar aquellas tareas en las que la demanda
sea máxima. 

Respecto a las prótesis, la aparición en el mercado de
nuevos implantes ha mejorado los resultados obtenidos
por las primeras prótesis.(16,17) Sin embargo, hasta la
fecha, los resultados son similares a los obtenidos con las
artroplastias sin prótesis,(18,22) con tasa de complicaciones
y coste mayor, por lo que bajo estas circunstancias, no
somos partidarios de su uso.

Conclusiones
La artroplastia de suspensión-interposición sigue

siendo nuestra principal arma terapéutica para el trata-
miento de la rizartrosis. Otras técnicas como la artrode-
sis TMC, la artroscopia o la ligamentoplastia, tienen su
indicación en determinadas situaciones. De ahí que fac-
tores como la edad del paciente, su demanda funcional o
el grado de degeneración articular, determinen finalmente
la elección de la técnica, que debe de ser individualizada
para cada paciente.
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Resumen
Antecedentes y Objetivo. El colgajo anterolateral de muslo,

desde su descripción en 1984, se ha convertido en opción reconstruc-
tiva de primera elección para grandes defectos de partes blandas. En
los traumatismos de la extremidad superior, la recuperación de la fun-
ción es el objetivo principal, siendo necesario para ello una cobertura
cutánea estable y precoz.

En este estudio revisamos nuestros resultados en reconstrucción
microquirúrgica de extremidad superior con colgajo anterolateral de
muslo, realizando una discusión sobre indicaciones, técnica quirúr-
gica y resultados que pueden contribuir al éxito o fracaso del mismo.
Material y Método.Presentamos una revisión retrospectiva de los pa-

cientes tratados en el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario
Central de Asturias (Oviedo, España) entre 2003 y 2013. Analizamos la su-
pervivencia del colgajo, su estabilidad cutánea, la posibilidad de cierre directo
de la zona donante y las complicaciones postoperatorias locales y sistémi-
cas; y empleamos la versión española del cuestionario DASH (Disabilities
of Arm, Shoulder and Hand) para evaluar la recuperación funcional.
Resultados. Recogimos 15 pacientes tratados con colgajo ante-

rolateral de muslo para reconstrucción de defectos en la extremidad
superior. Los accidentes industriales de alta energía fueron la etiolo-
gía más frecuente (57%).

La zona donante fue la extremidad inferior contralateral a la su-
perior lesionada. Se realizó cierre directo en el 80% de los casos. La
arteria receptora más usada fue la radial (73.3%). La anastomosis ar-
terial más frecuente fue la término-terminal Todas las anastomosis ve-
nosas fueron término-terminales. Todos los colgajos sobrevivieron sin
incidencias microquirúrgicas. 

El cuestionario DASH se aplicó a 12 pacientes, y la puntuación
media para discapacidad/síntomas fue 25 con un rango entre 0 y 63.
Conclusiones. La posibilidad de aportar paletas cutáneas exten-

sas, fascia de excelente calidad, una porción de músculo vasto ex-
terno, pedículo vascular largo y su fiabilidad, convierten al colgajo
anterolateral de muslo en opción ideal para el tratamiento de defectos
complejos de las extremidades.

Abstract
Background and Objective. The anterolateral thigh flap, since its

description in 1984, has become first choice reconstructive option for
large soft tissue defects. In upper extremity injuries, the recovery of
function should be the main goal and a stable and premature skin co-
verage is mandatory to achieve this aim.

We present our results in upper limb microsurgical reconstruction
with anterolateral thigh flap and conduct a discussion on indications,
surgical technique, and results that can contribute to its success or fai-
lure.
Methods.We conduct a retrospective revision of patients treated

at the Plastic Surgery Unit of the University Hospital Central de As-
turias (Oviedo, España), between 2003 and 2013. 

We analyze flap survival, skin stability, direct closure possibility
in donor site, and local and systemic postoperative complications; and
we use an Spanish version of DASH questionary (Disabilities of Arm,
Shoulder and Hand) to evaluate functional recover.
Results.We got 15 patients treated with anterolateral thigh flap

for reconstruction of upper extremity defects. High energy industrial
accidents were the most frequent etiology (57%). 

Donor site was contralateral lower extremity contralateral to the
upper injured one. Direct close was achieved in 80%. Most frequent
receptor artery was radial (73.3%). Most frequent arterial anastomo-
sis was termino-terminal. All of the venous anastomosis were termino-
terminal. All the flaps survived without microsurgical incidences.  

DASH questionary was applied to 12 patients, and the median punc-
tuation for incapacity/symptoms was 25 with a range between 0 and 63.

Conclusions. The ability to provide extensive skin paddles, fas-
cia of excellent quality, a portion of vastus lateralis muscle, long vas-
cular pedicle and reliability make the anterolateral thigh flap ideal for
the treatment of complex defects of the limbs option.
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Camporro-Fernández, D., García-Martínez, I., Fueyo-Llorente, A., Alegre-Fernández, P.

Introducción

La reconstrucción de grandes defectos de la extremi-
dad superior suele estar asociada a lesiones musculoten-
dinosas, óseas e incluso vasculonerviosas que requieren
una cobertura precoz y estable.(1) Las causas más fre-
cuentes son accidentes de alta energía y resecciones on-
cológicas. El objetivo final es recuperar la función de la
extremidad afecta para facilitar la incorporación laboral
y social del individuo.

Están descritos colgajos regionales pediculados(2)

como el interóseo posterior o el antebraquial radial, pero
presentan dos limitaciones principales: aportan poca su-
perficie y los pedículos vasculares, a veces, están inclui-
dos en la zona traumatizada. 

El colgajo anterolateral de muslo, desde su descrip-
ción en 1984, se ha convertido en opción reconstructiva
de primera elección para grandes defectos de partes blan-
das. Inicialmente aplicado a cobertura de defectos onco-
lógicos de cabeza y cuello, su versatilidad ha hecho que
se extiendan sus indicaciones a la cirugía reconstructiva
de tronco y extremidades. La posibilidad de aportar pa-
letas cutáneas extensas, fascia de excelente calidad, una
porción de músculo vasto externo, pedículo vascular
largo y su fiabilidad convierten al colgajo anterolateral
de muslo en opción ideal para el tratamiento de defectos
complejos de las extremidades. En la actualidad, las
transferencias microquirúrgicas se postulan como la
mejor opción reconstructiva en estos casos. 

El propósito del presente estudio es revisar nuestra ex-
periencia y extraer conclusiones de las ventajas e incon-
venientes de la aplicación del colgajo anterolateral de
muslo(3,4) para la cobertura de defectos en la extremidad
superior. Presentamos para ello una revisión retrospec-
tiva de 15 pacientes tratados en el Servicio de Cirugía
Plástica del Hospital Universitario Central de Asturias
entre 2003 y 2013, y discutimos sobre indicaciones, téc-
nica quirúrgica y resultados que, a nuestro juicio, pueden
contribuir al éxito o fracaso del mismo.

Material y método
Realizamos un estudio retrospectivo de pacientes en

los que utilizamos colgajo anterolateral de muslo para re-
construcción de defectos en la extremidad superior entre
2003 y 2013. Identificamos los individuos a través de la
base de datos del Servicio de Cirugía Plástica del Hospi-
tal Universitario Central de Asturias (Oviedo, España). 

Con el consentimiento informado de los pacientes,
procedimos a la revisión de las historias clínicas. Obtu-
vimos datos epidemiológicos, características del trauma-
tismo, descripción de la intervención quirúrgica,
incidencias en el postoperatorio y seguimiento hasta el
alta. Los parámetros usados para valorar los resultados
de nuestra serie fueron la supervivencia del colgajo, su
estabilidad cutánea, la posibilidad de cierre directo de la

zona donante y las complicaciones postoperatorias loca-
les y sistémicas.

Entrevistamos a cada paciente para obtener una valo-
ración funcional y fotografías del postoperatorio tardío.
La herramienta utilizada para evaluar la recuperación fue
la versión española del cuestionario DASH (Disabilities
of Arm, Shoulder and Hand).(5)

Analizamos los datos recopilados con el programa es-
tadístico STATA 13 y los contrastamos con las series de
casos publicadas en la literatura científica.(6)

Técnica quirúrgica
Mediante el uso del doppler combinado con el sistema

ABC(7) se localizan  preoperatoriamente los vasos perfo-
rantes. La identificación de las perforantes que nutren el
colgajo se realiza mediante disección subfascial. Identifi-
cación de la rama descendente de la arteria circunfleja fe-
moral lateral y/o su rama oblicua.(8) Selección de la
perforante o perforantes adecuadas en base a su localiza-
ción y sus características: diámetro mayor de 1 mm, pul-
sátil, con 2 venas concomitantes. Si no se encuentra
ninguna perforante durante la disección del colgajo ante-
rolateral de muslo, se realiza un colgajo anteromedial de
muslo o tensor de fascia lata a través de la misma incisión.

Los defectos extensos se reconstruyen obteniendo 2
perforantes que permitan elaborar 2 paletas cutáneas. Si
esta opción no es posible, se extraen grandes paletas cu-
táneas nutridas por una única perforante.

En todos nuestros pacientes realizamos una angiogra-
fía por tomografía computarizada multidetector con con-
traste (TCMD) en el preoperatorio para el estudio de los
vasos receptores. Se realiza en primer lugar una anasto-
mosis venosa, seguida de la arterial. Tras ambas anasto-
mosis es preciso observar el relleno de la segunda vena
del pedículo del colgajo. Si está muy distendida, se rea-
liza una segunda anastomosis, preferentemente a un sis-
tema venoso diferente del utilizado en la primera.

RESULTADOS
Características de la muestra

Recogimos un total de 15 pacientes con defectos de
partes blandas en extremidad superior que requirieron co-
bertura con colgajo anterolateral de muslo. De ellos, 13
(86%) eran hombres y 2 (13%) mujeres, con edades com-
prendidas entre los 15.7 y los 70.4 años (mediana de 46.9
años). La Tabla I muestra las características de las lesio-
nes de cada individuo. 

Los accidentes industriales de alta energía fueron la
etiología más frecuente con 7 casos (57%), seguidos de
3 (20%) quemaduras, 2 (13%)  accidentes de tráfico, 2
(13%) extravasaciones y 1 resección tumoral por sarcoma
de partes blandas. La media del tamaño del defecto fue de
144 cm2 (40 cm2- 285 cm2).

La extremidad izquierda resultó lesionada en 8 casos
(53%) y la derecha en 7 (47%). La distribución anató-
mica de las lesiones fue la siguiente: 10 pacientes (67%)
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presentaron afectación de la mano, 7 (57%) del antebrazo
y 2 de los dedos. En 10 casos el defecto se situaba en
zona volar, en 4 (27%) en zona dorsal y 1 en ambas. Diez
pacientes presentaron afectación de tendones, nervios,
hueso y/o músculo asociada a la lesión, y 11 (73.3%) pre-
cisaron alguna técnica quirúrgica concomitante a la rea-
lización del colgajo libre anterolateral de muslo:
amputaciones, osteotomías, tenolisis, neurolisis, osteo-
síntesis, artrodesis, transposiciones tendinosas, injertos
nerviosos o tenotomías. 

La intervención quirúrgica se realizó durante las 3 pri-
meras semanas tras el traumatismo en los accidentes de
alta energía con exposición de paquetes vasculonervio-
sos o tendones. 

Datos microquirúrgicos
La zona donante del colgajo anterolateral de muslo

fue la extremidad inferior contralateral a la extremidad
superior lesionada en todos los pacientes. Se realizó cie-
rre directo de la zona donante en 12 casos (80%) e injerto
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Nº. Edad
(años) - Sexo

Localización
del defecto Causa Estructuras

lesionadas
Tamaño del
defecto (cm2)

Cierre zona
donante

Procedimientos
concomitantes

Procedimientos
secundarios

Puntuación
DASH

Tabla I. Descripción de la muestra

1. 26 - Varón

2. 58 - Varón 

3. 41 - Varón

4. 37 - Varón

5. 50 - Varón

6. 35 - Varón

7. 43 - Varón

8. 16 - Varón

9. 41 - Varón

10. 68 - Mujer

11. 70 - Varón

12. 59 - Mujer

13. 47 - Varón

14. 63 - Varón

15. 59 - Varón

Mano

Codo,
antebrazo

Mano

Antebrazo,
mano

Mano

Mano

Mano

Codo

Antebrazo

Mano(dedos)

Mano(dedos)

Mano

Antebrazo

Antebrazo

Antebrazo,
mano

Acc. industrial

Acc. industrial

Acc. industrial

Acc. industrial

Extravasación

Quemadura

Acc. industrial

Extravasación 

Acc. tráfico

Quemadura

Acc. tráfico

Quemadura

Acc. industrial

Oncológica

Acc. industrial

Piel, extensores

Piel, hueso, 
nervio

Piel, hueso,
tendón

Piel, nervio

Piel

Piel

Piel, hueso, 
tendón, nervio 

Piel

Piel, hueso

Piel

Piel, hueso,
nervio

Piel

Piel, nervio

Piel, músculo

Piel, hueso,
tendón, nervio 

242

48

99

225

70

162

83

144

234

64

216

40

136

255

144

Injerto

Directo

Directo

Injerto

Directo

Directo

Directo

Directo

Directo

Directo

Directo

Directo

Injerto

Directo

Directo

Varillas de
Hunter  

Injertos en
nervio cubital

Osteosíntesis,
tenolisis

Amputación 5º
dedo 

Osteotomías,
artrodesis

Osteosíntesis 

Amputación 5º
dedo

Artrodesis 

Tenotomía,
neurolisis

Transferencia
tendinosa

Artrodesis

Artrolisis
Injertos
tendinosos 
Neurolisis
cubital
Dermolipectomía 
Dermolipectomía
Liposucción

Injertos nerviosos 
Transposiciones
tendinosas
(parálisis cubital)

Dermolipectomía 
Z plastias

Z plastias
Liposucción

Ninguno

Ninguno

Retirada material
de osteosíntesis

Z plastias
Liposucción

Ninguno

Desgrasado 
Z plastia

Transposiciones
tendinosas
(parálisis cubital)
Amputación 5º
dedo

Ninguno

Ninguno

2.5

Fallecido

26

No disponible

0

23

44

0

18

32

12

25

60

Enfermedad

63

Acc: Accidente.  IQ: Intervención quirúrgica. 
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de piel parcial en 3 casos (20%). Hubo 10 colgajos basa-
dos en perforantes musculocutáneas de la rama descen-
dente de la arteria circunfleja femoral lateral (ACFL) y 5
casos basados en perforantes septocutáneas de la ACFL.
Dos de los 15 colgajos fueron musculocutáneos al asociar
una porción de musculo vasto externo. La arteria recep-

tora más usada fue la radial en 11 casos (73.3%) seguida
de la arteria cubital en 4 casos (26.7%). El tipo de anas-
tomosis arterial más frecuente fue la término-terminal en
11 casos; en los 4 restantes se realizó término-lateral.  En
los 11 primeros casos (73.3%) se realizaron 2 anastomo-
sis venosas. Los 4 últimos pacientes se sometieron a 1
única anastomosis venosa. Todas las anastomosis veno-
sas fueron término-terminales. En la primera anastomo-
sis venosa se empleó: vena radial en 7 casos (57%),
cefálica en 3 casos (20%), cubital en 3 casos (20%) y ba-
sílica en 1 (6%) y humeral en 1 (6%). En la segunda anas-
tomosis venosa se recurrió a: vena radial en 4 casos
(36%), cefálica en 4 casos (36%), basílica en 2 casos
(18%) y cubital en 1 caso (9%). En 2 pacientes se proce-
dió a la reconstrucción de los ejes vasculares mediante la
técnica de flow through.(9) La Tabla II describe las carac-
terísticas microquirúrgicas individualizadas por caso.

Con respecto a las complicaciones, todos los colgajos
sobrevivieron sin objetivar incidencias microquirúrgicas.
Tres casos (20%) presentaron sufrimiento en el borde dis-
tal que se solucionó de manera conservadora sin necesi-
dad de cirugía. Un paciente desarrolló un hematoma en la
zona donante del colgajo anterolateral de muslo en las
primeras 24 horas, que se solucionó con drenaje quirúr-

gico urgente. Cinco pacientes (33.3%) requi-
rieron adelgazamiento del colgajo en un
segundo tiempo quirúrgico mediante dermo-
lipectomía, desgrasado o lipoaspiración.
Estos procedimientos se llevaron a cabo en
los siguientes 3 años de postoperatorio según
las necesidades de cada paciente (Fig. 1-3). 

El cuestionario DASH se pudo aplicar a 12
de los 15 pacientes. Esta labor se hizo durante
el 2014, por lo que se obtuvieron los resulta-
dos en distintos momentos de postoperatorio.
El cuestionario DASH que se efectuó con
mayor tiempo postoperatorio corresponde al
caso de extravasación localizada en flexura de
codo en el niño de 16 años. El resto se cum-
plimentaron en una media de 3 años postope-
ratorios. Un paciente no acudió a la cita sin
que se conozca la causa, otro falleció y el ter-
cero padecía una enfermedad terminal. Obtu-
vimos una media de puntuación en el apartado
de discapacidad/síntomas de 25 con rango
entre 0 y 63. Dicha puntuación queda reflejada
de manera individual en la Tabla I junto con
los procedimientos secundarios necesarios en
cada paciente para mejorar la capacidad fun-
cional de la extremidad superior lesionada.

Discusión
En la reconstrucción de la extremidad superior es fre-

cuente la asociación de lesiones musculotendinosas,
óseas y/o vasculonerviosas que aumentan su compleji-
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Caso Arteria Vena 2ª Vena FFllooww  tthhrroouugghh

Tabla II. Características de las anastomosis microquirúrgicas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Radial TT
Radial TT
Radial TT
Cubital TT
Radial TT
Radial TL
Radial TL
Radial TT
Cubital TT
Radial TL
Cubital TT
Cubital TT
Radial TL
Radial TT
Radial TT

Cefálica TT
Radial TT
Radial TT
Cubital TT
Basílica TT
Radial TT
Radial TT
Radial TT
Cubital TT
Radial TT
Cubital TT
Cefálica TT
Humeral TT
Radial TT
Cefálica TT

Radial TT
Basílica TT
Cefálica TT
Basílica
Radial TT
Cefálica TT
Cefálica TT
Radial TT
Cefálica TT
Radial TT
Cubital TT

No
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No
No
No

TT: término-terminal; TL=término-lateral

Fig. 1. Caso 4 tablas I y II. A. Varón de 37 años que sufre atrapamiento, en cinta de transporte,
de antebrazo y mano izquierdos. Quemaduras de tercer grado con afectación de masa fle-
xora superficial. B. Tras desbridamiento quirúrgico urgente se observa defecto cutáneo de
225 cm2; lesión del paquete vasculonervioso cubital con defecto del nervio cubital de 11 cm.
C. Colgajo fasciocutáneo anterolateral de muslo con doble pedículo basado en 2 perforan-
tes musculocutáneas Paleta cutánea extensa de 25 x 9 cm. Reconstrucción del eje vascular
cubital mediante la técnica flow through. D. Postoperatorio a los 11 meses con puño ce-
rrado; integridad cutánea del colgajo. El paciente precisó injertos de nervio sural para la re-
construcción del nervio cubital. E. Postoperatorio a los 11 meses mostrando pinza de pulgar.
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dad. Existe un doble objetivo: lograr una cobertura óp-
tima del defecto de partes blandas que permita una reha-
bilitación precoz y alcanzar una reconstrucción
funcional.(10) Ante un traumatismo en la extremidad su-
perior debemos analizar el estado de la herida (limpia o
contaminada), la presencia de fracturas o defectos óseos,
la integridad de las estructuras vasculonerviosas y la via-
bilidad del aparato musculotendinoso. 

El Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universi-
tario Central de Asturias, que es un hospital de tercer

nivel, es unidad de referencia en Cirugía de
Mano para el Principado de Asturias. A fecha
de enero de 2015, dicha comunidad autó-
noma española contaba con 1.050.917 habi-
tantes según datos del patrón continuo del
Instituto Nacional de Estadística español. Los
pacientes son enviados directamente al Ser-
vicio de Urgencias procedentes de otros hos-
pitales de primero o segundo nivel de la
región. Los traumatismos de alta energía de
la extremidad superior reciben la atención ur-
gente de un cirujano plástico, iniciándose el
proceso anteriormente descrito con la mayor
brevedad posible. Una vez realizada la ciru-
gía de urgencia, se plantea la cobertura defi-
nitiva del defecto resultante según su tamaño,
localización, estructuras expuestas y lesiones
asociadas. 

Existen varias opciones para la cobertura
definitiva de dichos defectos: colgajos locales,
regionales o libres. El método reconstructivo
ideal reuniría las siguientes características:
cierre de espacio muerto para disminuir el
riesgo de infecciones, restablecimiento de la
circulación venosa y linfática para promover
la cicatrización, irrigación arterial desde fuera
de la zona del traumatismo, y cobertura esta-
ble que permita tanto el deslizamiento como
la excursión de los tendones.(11)

Los colgajos regionales, como el interó-
seo posterior descrito por Zancolli(12) o el ra-
dial pediculado(13) a flujo reverso, presentan
dos limitaciones principales: se encuentran
dentro de la zona lesionada y aportan poca
superficie cutánea.

Los colgajos libres representan la opción
reconstructiva que cumple con todos los re-
quisitos previamente citados. Latissimus
dorsi, recto abdominal, antebraquial radial,
escapular, lateral de brazo, fascia temporo-
parietal y fascia de serrato, son los descritos
clásicamente en la literatura. Los colgajos
musculares aportan un volumen adecuado
para obliterar los espacios muertos, pero se
prefieren los fasciocutáneos ya que desarro-
llan menos adherencias, lo que facilita su mo-

vilización en las cirugías secundarias tendinosas o
nerviosas.(14) La excepción sería la necesidad de una
transferencia muscular funcional libre, en cuyo caso sería
de elección un colgajo muscular de gracilis.(15) Los col-
gajos de fascia tienen como ventajas una buena adapta-
ción a las irregularidades de la zona receptora, menor
morbilidad de la zona donante, y el no requerir cirugías
de adelgazamiento para mejorar su contorno. Los incon-
venientes son la posibilidad de retracciones cicatriciales,
una cobertura menos estable que la que proporciona un
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Fig. 2. Caso 10 en tablas I y II. A. Mujer de 68 años con cicatriz retráctil en palma de mano
derecha secuela de quemadura dérmica profunda. Afectación de primera comisura. B. De-
fecto cutáneo de 64 cm2; cobertura con colgajo fasciocutáneo anterolateral de muslo de
8 x 8 cm. C. Postoperatorio a los 5 meses; precisó adelgazamiento del colgajo. D. Postope-
ratorio a los 5 meses mostrando pinza de pulgar.

Fig. 3. Caso 14 en tablas I y II. A. Varón de 63 años con defecto cutáneo de 255 cm2 , afec-
tación de músculos extensor común de los dedos y extensores radiales del carpo secunda-
ria a exéresis amplia de osteosarcoma de partes blandas en antebrazo. Transferencias
tendinosas de pronator teres a extensor carpi radialis brevis y de flexor carpi ulnaris a ex-
tensor digitorum communis. B. Colgajo fasciocutáneo anterolateral de muslo en doble isla
de 15 x 8.5 cm cada una. Extensión de fascia lata para envolver a las transferencias tendi-
nosas. C. Postoperatorio a los 3 meses con recuperación de la extensión activa de la muñeca
y de las articulaciones metacarpofalángicas de los dedos largos. D. Postoperatorio a los 18
meses tras radioterapia por recidiva local, con integridad de las islas cutáneas.
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colgajo cutáneo, y la tasa variable de prendimiento del
injerto, por lo que  Fox y col.(16) abogan por conservar el
tejido areolar superficial suprafascial y evitar el uso di-
recto del electrocauterio sobre la fascia.

Los colgajos fasciocutáneos se convierten en el caba-
llo de batalla de la reconstrucción de defectos de la ex-
tremidad superior. El colgajo antebraquial radial implica
el sacrificio de una arteria principal de la mano; además,
la zona donante frecuentemente necesita un injerto de
piel parcial, lo que añade un problema estético. El col-
gajo lateral de brazo puede obtenerse de la extremidad
lesionada si el traumatismo se encuentra en mano o en
tercio distal de antebrazo pero presenta un pedículo corto
(5 a 7 cm) con un diámetro pequeño y tamaño limitado;
las paletas cutáneas mayores de 7 cm suelen necesitar in-
jerto para el cierre de la zona donante.

El colgajo anterolateral de muslo fue popularizado por
Fu Chan Wei(17) para la reconstrucción microquirúrgica de
los defectos de cabeza y cuello, pero rápidamente se ex-
tendieron sus indicaciones para la corrección de secuelas
de quemaduras y para reconstrucción de extremidad infe-
rior.(18) Uno de los primeros autores que describe su apli-
cación en la extremidad superior es Pribaz y col(19) en 1995. 

Presenta unas propiedades que lo convierten en un
colgajo fasciocutáneo libre de primera elección para la
reconstrucción del antebrazo y de la mano que son: un
pedículo largo con un diámetro óptimo, sin necesidad de
sacrificar ningún vaso principal, inclusión del nervio cu-
táneo femoral lateral para sensibilizar el colgajo, paleta
cutánea amplia, posibilidad de paletas cutáneas indepen-
dientes, incorporación de una porción de músculo vasto
externo (en forma quimera con pedículo independiente),
presencia de fascia de excelente calidad para el desliza-
miento tendinoso, reconstrucción de ejes vasculares me-
diante la técnica flow through(20) y disminución del
tiempo quirúrgico mediante abordaje por 2 equipos si-
multáneos: un equipo receptor encargado de la selección,
localización, disección de los vasos receptores y prepa-
ración del lecho para insertar el colgajo libre, y un equipo
en la zona donante cuya función es la obtención del tejido
autólogo. En todo momento existe, en nuestro caso, in-
tercambio intraoperatorio de información y una excelente
coordinación. 

Es posible extraer el colgajo anterolateral de muslo
únicamente con tejido fascial. Esta variante fue descrita
por Koshima en 1989.(21) Fox y col(16) lo aplican en re-
construcción de extremidad superior. En el artículo enfa-
tizan los buenos resultados estéticos obtenidos con el
tejido fascial en comparación con el musculocutáneo y
el fasciocutáneo. Nosotros no hemos utilizado esta op-
ción en nuestra serie ya que no estaba indicado, puesto
que los pacientes requerían mayor aporte de tejido para la
cobertura de sus defectos. 

A través de esta recogida de casos creemos que con
nuestra serie demostramos la idoneidad del colgajo ante-
rolateral de muslo para la cobertura de grandes defectos

de la extremidad superior. Su pedículo largo permite al-
canzar los vasos receptores seleccionados fuera del área
lesionada, aspecto fundamental ya que, una de las prin-
cipales indicaciones del colgajo anterolateral de muslo
en extremidad superior es la traumática. El tejido fascial
permite un adecuado deslizamiento de las estructuras ten-
dinosas, y el componente fasciocutáneo facilita el abor-
daje en las cirugías secundarias.

La tasa de éxito en nuestro estudio fue del 100%. En
la serie de casos de Adani y col,(22) que es la serie de casos
publicada que más se asemeja a la nuestra de entre las
que hemos podido localizar, aparece la misma tasa de su-
pervivencia. Estos autores presentan un estudio de 9 pa-
cientes tratados con colgajos fasciocutáneos anterola-
terales de muslo para la cobertura de defectos de miem-
bro superior en los que realizan adelgazamiento del col-
gajo en el momento de la obtención del mismo. Las 3
necrosis marginales de los colgajos se atribuyen a pale-
tas cutáneas extensas. Todas ellas se resolvieron con
curas locales. 

La morbilidad de la zona donante es otro aspecto a
destacar. En 12 pacientes (80%) logramos un cierre di-
recto minimizando las secuelas estéticas. En los otros 3
casos fue necesario obtener un injerto de piel parcial del
muslo para la cobertura de la zona donante. Adani y col,
en su revisión publicada en 2005(22) que consta de 9 casos
de colgajos anterolaterales de muslo para cobertura de
defectos en dorso de mano, presentan una tasa de cierre
directo del 77%.  

Ningún individuo de nuestra serie presentó déficit fun-
cional en la extremidad inferior secundario a la obtención
del colgajo. El cuestionario DASH nos permite valorar el
resultado funcional de la reconstrucción realizada en la
extremidad superior mediante preguntas sencillas, y
aporta un dato cuantitativo, lo que facilita la comparación.
En nuestra revisión obtuvimos una media de 25 puntos, lo
que se considera como buen resultado funcional. No obs-
tante, obtuvimos valores muy dispersos debido a que
nuestra serie de casos era limitada, con 15 pacientes de
los cuales 12 cumplimentaron el cuestionario. La etiolo-
gía traumática determina unas puntuaciones DASH más
altas que el resto de causas, probablemente por la asocia-
ción de lesiones (tendinosas, óseas, vasculonerviosas).

Conclusiones
El colgajo anterolateral de muslo debería ser conside-

rado de primera elección en la cobertura de grandes de-
fectos de la extremidad superior. Su versatilidad y
fiabilidad ha sido demostrada en numerosas publicacio-
nes. La posibilidad de diseño de un colgajo cutáneo com-
puesto con fascia lata o quimérico, mediante varias
perforantes nutridas por un mismo pedículo, le confiere
unas características ideales para reconstrucciones fun-
cionales complejas de la extremidad superior.

En nuestra serie de 15 pacientes obtenida en una Uni-
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dad de referencia nacional en España para Cirugía de
Mano y con casos de diversa etiología, hemos logrado un
100% de cobertura de defectos complejos en extremidad
superior, con una mínima morbilidad de la zona donante
y una valoración funcional buena gracias a la aplicación
del colgajo anterolateral de muslo,  ratificando de esta
forma su versatilidad y utilidad para defectos complejos
de la extremidad superior.
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Resumen
Introducción y Objetivo. El tratamiento de las lesiones de

plexo braquial es demandante y dificultoso, no solo por su com-
plejidad y variabilidad anatómica sino también por las habilidades
requeridas para el diagnóstico y abordaje de las mismas. Están
descritas gran cantidad de técnicas y modificaciones en busca de
readquirir la capacidad funcional de un miembro paralizado.  

En el presente trabajo revisamos la experiencia de nuestro ser-
vicio en el abordaje y tratamiento de estos pacientes, para, en una
segunda fase, poder evaluar los resultados de estas intervenciones
y establecer políticas de atención para el futuro.
Material y Método. Presentamos un estudio de revisión re-

trospectiva de la experiencia de 5 años y 49 pacientes con trata-
miento de lesiones del plexo braquial en el Hospital Dr. Salvador
B. Gautier de la República Dominicana.
Resultados. La mayoría de los afectados fueron adultos jóve-

nes (53%), sexo masculino (93%). La causa más frecuente de la le-
sión fue accidente relacionado con motocicleta (86%). La lesión
fue cerrada en el 86%. Por lo general, los pacientes llegaron tar-
díamente al centro para recibir atención. Las raíces más afectadas
fueron las superiores C5, C6, y la avulsión fue la lesión más fre-
cuente. De los 49 pacientes intervenidos, 48 lo fueron directa-
mente en el plexo braquial realizándose neurolisis en el 100%;
transferencias e injertos nerviosos en el 41%; y transferencia extra-
plexual en 7 casos.
Conclusiones. Tras los datos recogidos y una vez determinado

el perfil del paciente más frecuentemente afectado en nuestro en-
torno, procede realizar un estudio de seguimiento de los pacientes
para determinar el grado de recuperación alcanzado, su autono-
mía y retorno al trabajo productivo.

Abstract
Background and Objective. Treatment of braquial plexus in-

juries is highly demandant and difficult, not only because of its
complexity and anatomical variability, but because it needs of spe-
cial habilities for diagnosis and management. Many surgical tech-
niques and its modifications are described looking for recovering
of functional capacity of a palsy extremity.

In this paper we review the experience of our Unit in mana-
gement and treatment of these patients, looking for, in a second
phase, to get an evaluation of results in order to achive rules for fu-
ture attention to these patiens.
Methods.A 5 years and 49 patients series about management

of brachial plexus injuries is presented. Cases were treated at Dr.
Salvador B. Gautier Hospital in the Dominican Republic and eva-
luated retrospectively.
Results. Most of the patients were young adults between 21

and 29 years old (53%). Male patients predominancy of 93%. Mo-
torcycle accidents caused 86% of injuries. Closed lesion was pre-
sent in 86%. Most of the patients were referred late to the hospital.
The most common affected roots were C5, C6. Avulsion was the
most common injury and 48 out of 49 patients had a direct braquial
plexus surgery with a 100% of neurolisis; 41% nerve grafts and
nerve transfers; and 7 cases with out of the plexus nerve transfers.
Conclusions.With all our recoverd data and once determined

the most frecuent type of patient with braquial plexus injury in our
area, we may conduct a follow-up study of the patients in order to
know their recover level, their authonomy and their back to a pro-
ductive job.
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Introducción

El plexo braquial es un entretejido de las ramas an-
teriores de los nervios raquídeos provenientes del quinto
al octavo nivel cervical y el primer torácico, este con-
junto de nervios generan ramas que suplen al miembro
superior desde el hombro hasta la mano.(1,2) Las lesiones
de este conglomerado de nervios generan una serie de
déficits que van desde paresias a parálisis según el
grado de magnitud de la injuria con diferentes grados
de afectación sensorial, que puede ser temporal o defi-
nitiva según el tiempo de evolución, así como parcial o
total dependiendo del compromiso de las ramas del
plexo.

El tratamiento de las lesiones de plexo braquial (LPB)
es demandante y dificultoso, no solo por su complejidad
y variabilidad anatómica sino también por las habilidades
requeridas para el diagnóstico y abordaje de las mis-
mas.(3) El problema fundamental de su abordaje estriba
en poder realizar un diagnóstico anatomo-funcional clí-
nicamente certero y una toma de decisión personalizada
para cada paciente. Durante años, el tratamiento de estos
pacientes fue frustrante debido a que la intervención qui-
rúrgica se limitaba a la exploración para establecer un
pronóstico a partir del cual se determinaba si el paciente
se sometía a reconstrucción o a amputación. Sin em-
bargo, el advenimiento de la microcirugía y la mejoría en
técnicas de óptica, instrumentación y material de sutura,
han permitido que desde el último cuarto del siglo pa-
sado se establecieran nuevos paradigmas en el abordaje
de esta patología.(3,4) Millesi, Narakas, Gilbert y Borrero
entre otros han liderado en occidente una nueva era del
manejo de esta condición.(5-7)

Cada paciente debe ser tratado de manera individual
y sus déficits deben ser abordados de manera específica.
No todos los pacientes ameritan intervención quirúrgica,
pero todo paciente que necesite cirugía debe ser interve-
nido lo más pronto posible para de esta manera disminuir
las devastadoras secuelas que pudieran presentarse.

Hay múltiples causas de la LPB que pueden ocurrir en
cualquier momento de la vida, iniciando con el nacimiento.
Pueden ser cerradas o abiertas. Por tracción, contusión,
compresión, laceración, radiación, etc. Es importante se-
parar cada uno de estos parámetros en el proceso de diag-
nóstico ya que cada uno de ellos incidirá en la toma de
decisiones para el tratamiento de la patología.(2)

El diagnóstico de estas lesiones es fundamentalmente
clínico, basado en un buen historial y examen físico.(2) Es
primordial hacer una evaluación anatomo-funcional de
los nervios periféricos del miembro superior aplicada a
las esferas motora, sensorial y autonómica. Se debe pres-
tar atención a las posibles lesiones ósteo-articulares, mús-
culo-tendinosas, vasculares y/o de los tegumentos concu-
rrentes en la lesión. Hay contradicciones en cuanto a la
utilidad de las imágenes para complementar el diagnós-
tico. Satti(8) considera que es casi imposible alcanzar un

buen diagnóstico sin imágenes y que la resonancia mag-
nética (RM) es imprescindible y suficiente sin necesidad
del uso de la mielografía con tomografía (MieloTAC). Por
el contrario, Boretto(9) entiende que la RM y la tomografía
axial computarizada (TAC) no son de ayuda en este pro-
ceso, ya que la primera es inexacta hasta en un 50% de
casos y la MieloTAC es precisa sólo en un 85% de casos,
cuando es necesario definir una avulsión frente a una rup-
tura, como el método más fidedigno. Entiende que estos
estudios de imágenes no son esenciales ni significativos
para la decisión crítica de cirugía u observación.(2)

Los estudios electrofisiológicos deben ser indicados
preferiblemente después de las 4 semanas. Son depen-
dientes del operador y muchas veces conllevan confusión
y retardo en la toma de decisiones ya que pueden gene-
rar falsas esperanzas.(2) Al día de hoy, el seguimiento clí-
nico sigue siendo el método más importante para definir
el pronóstico de una LPB.

Una manera sencilla y a la vez eficiente de clasificar
las lesiones del plexo es la introducida por Leffert en
1985.(10) Su esquema permite enfocar la lesión tanto
desde el punto de vista clínico, pronóstico y de abordajes
terapéuticos. 

Un abordaje clínico preciso más los métodos de ex-
ploración permiten distinguir, a veces desde el primer
mes, y en todo caso antes del sexto mes, los casos en los
que es posible recuperar la función espontáneamente de
aquellos que necesitarán reparaciones nerviosas. Cuanto
más temprano se realizan el diagnóstico y el tratamiento,
mejor pronóstico y probablemente menores secuelas ten-
drá el paciente.(8)

Las lesiones nerviosas abiertas, esto es, las produci-
das por heridas de arma blanca, otros objetos cortantes y
proyectiles, deben ser tratadas de forma primaria en el
momento de la atención de urgencia del paciente si las
condiciones de este lo permiten. En estos casos es posi-
ble hacer reparaciones directas (neurorrafias) o algunos
injertos/transferencias nerviosas que al hacerse tempra-
namente mejoran drásticamente el pronóstico.

Las lesiones cerradas representan un verdadero reto
tanto clínico como quirúrgico, ya que en cada paciente la
presentación de una determinada lesión puede tener mati-
ces individuales y es necesario separar las condiciones de
tratamiento puramente médico de aquellas que requieren
reparación. Determinar si la tracción nerviosa produjo rup-
tura o avulsión puede hacerse muchas veces en la clínica,
pero establecer que la avulsión es pre o postganglionar ne-
cesita casi siempre una exploración. Las lesiones cerradas
son las que por lo general se observan de forma conserva-
dora en espera de signos de reinervación progresiva de pro-
ximal a distal. Se pueden intervenir tan temprano como en
1 mes o se espera hasta 6 meses para la intervención.(3,6)

Lo cierto es que cuanto más tarde se intervenga, menores
opciones de reparación habrá y peores serán los pronósti-
cos de recuperación. Se ha establecido que después de 18
meses no es beneficiosa ni recomendable una reparación
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nerviosa directa, ya que la atrofia muscular ha degenerado
hasta un punto de no recuperación y se hace necesario en
estos casos la intervención para compensar las funciones
perdidas o el salvataje. Mientras se espera recuperación se
previenen las atrofias y anquilosis con un adecuado pro-
grama de Terapia física.(3, 7)

Están descritas gran cantidad de técnicas y modifica-
ciones de las mismas en busca de readquirir la capacidad
funcional de un miembro paralizado. Según el tipo de le-
sión abordada y la escuela quirúrgica, se prefieren unas
técnicas sobre otras. En general se puede liberar, reparar,
injertar y/o transferir un nervio. Cuando esto no es posi-
ble se puede intentar transferir musculo(s) o fusionar de-
terminadas articulaciones.(11-14)

En el Sistema de Salud Pública de la República Do-
minicana los pacientes con LPB son referidos en su ma-
yoría al Departamento de Cirugía Plástica, Reconstructiva
y Estética del Hospital Dr. Salvador B. Gautier de Santo
Domingo. Con este estudio piloto que presentamos que-
remos conocer la experiencia acumulada por nuestro ser-
vicio en el abordaje y tratamiento de estos pacientes. En
una segunda fase podremos evaluar los resultados de estas
intervenciones y entonces establecer políticas de atención
para el futuro.

Material y método
Realizamos un estudio clínico-quirúrgico de carácter

retrospectivo, descriptivo y observacional, en todos los

pacientes con LPB que fueron intervenidos quirúrgica-
mente en el Departamento de Cirugía Plástica, Recons-
tructiva y Estética del Hospital Dr. Salvador B. Gautier de
Santo Domingo, República Dominicana, en el período
comprendido entre marzo de 2009 y febrero de 2014. 

Incluimos todos los pacientes intervenidos quirúrgica-
mente por LPB en el período establecido cuyos expe-
dientes estuvieron disponibles para la revisión y aplica-
ción de formulario de datos. Excluimos a aquellos pa-
cientes con LPB que fueron sometido solo a tratamiento
médico. Los datos pertinentes al estudio fueron tabulados,
graficados e interpretados. Comparamos también los re-
sultados obtenidos con la literatura publicada al respecto
para poder establecer así unas conclusiones válidas.

RESULTADOS
El rango de edad de los pacientes intervenidos por

LPB en el periodo de estudio en nuestro Departamento
fue de 11 a 61 años de edad. Como puede verse en la
Tabla I, de estos pacientes el grupo etario más frecuentes
fue entre 21-29 años de edad con un total de 26 casos
para un 53% del total; a continuación, los pacientes me-
nores de 20 años de edad y los que comprenden el rango
de 30-39 años de edad, ambos grupos con 9 pacientes,
representando cada uno un 18% del total. Por último, los
pacientes mayores de 40 años de edad sólo representa-
ron un 10% de los casos atendidos, con 5 pacientes. El
sexo más afectado por esta entidad fue el masculino con
45 casos (93%).
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Sexo M F M F M F M F M F M F

Lateralidad Derecho Izquierdo Totales
Nivel Alta Baja Total Alta Baja Total

<20

21-29

30-39

>40

Totales

2 2
1
1
0

0
1
0
0

0
0
0
0

1
1
0
0

0
0
1
0

3
14
5
3

0
0
0
0

0
1
0
0

0
0
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0

9

26

9

5

8
2
2
14 4 1 0 2 1 25 0 1 0 1 0 49

Tabla I. Distribución de lesiones de plexo braquial según edad, sexo, lateralidad y nivel

Nervio Raquídeo
Cerrada

42 casos (86%)
Abierta

6 casos (12%) Totales
48 casos (98%)

Tabla II. Distribución de lesiones de plexo braquial según mecanismo y raíz

Ruptura Avulsión
9
9
3
0
0
21

C5
C6
C7
C8
T1

Totales

15
15
2
2
2
36

4
4
2
0
0
10

28

28

7

2

2

–
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En cuanto a su actividad profesional, 44 de los pa-
cientes (90%) eran asalariados y sólo 2 (4%) profesiona-
les liberales; 2 (4%) de las pacientes eran amas de casa y
1 era menor de edad (2%). 

En cuanto a la causa de la lesión, 42 casos (86%) fue-
ron provocados por accidente de circulación relaciona-
dos con motocicletas y 8 casos (17%) presentaron
pérdida de conocimiento en el momento del accidente. 

Todas las LPB abiertas, 6 casos (13%), fueron debidas
a violencia. Uno de los casos (2%) se presentó en el hos-
pital 11 años después de una LPB obstétrica.

El lado izquierdo fue más afectado que el derecho,
con 27 (55%) y 22 casos (45%) respectivamente. La LPB
de nivel alto fue la más frecuente con 43 afectados
(88%); seguida de la LPB total con 4 casos (8%).

Las LPB cerradas fueron las más comunes con 42
casos del total (86%) (Tabla II). Las LPB abiertas fueron
6 casos (12%). Del total de casos encontramos que C5 y
C6 fueron las raíces más frecuentemente afectadas, tanto
en las lesiones cerradas como en las abiertas. Las avul-
siones fueron más frecuentes que las rupturas excepto
para C8 y T1, que  sólo presentaron avulsiones.

Todos los pacientes con LPB que llegaron al hospital
vinieron referidos de otros centros hospitalarios. El
tiempo promedio de llegada de las lesiones cerradas fue
de 10.4 meses (rango de 3 a 133 meses). Las lesiones
abiertas tuvieron un promedio de llegada al Departa-
mento de 5 semanas (rango de 3 a 8 semanas).

Durante los 5 años de la revisión se diagnosticaron un
total de 73 pacientes con LPB, pero sólo 49 de ellos fue-
ron intervenidos quirúrgicamente y por ese motivo son
los que forman parte de este estudio. De estos pacientes
a 7 (14%) se les realizó MieloTAC; a 43 (88%) se le hizo
RM de cuello; y a 49 (100%) se le realizó al menos un es-
tudio de conducción nerviosa y electromiografía.

Todos los pacientes fueron intervenidos bajo anestesia
general inhalatoria durante un tiempo promedio de 5.2
horas para los casos en que no se utilizó injerto nervioso,
y de 6.9 horas para aquellos en los que se tomó injerto de
nervio sural. Tras el abordaje del cuello hubo exploración
y neurolisis en todos los casos. En 4 pacientes (8%) se
pudo realizar neurorrafia directa. En 12 (25%) se realizó
sólo transferencia nerviosa. En 9 (18%) solo se realizaron
injertos de nervio sural. Las transferencias e injertos ner-
viosos combinados se realizaron en 20 casos (41%). Las
raíces C8 y T1 solo recibieron tratamiento de neurolisis y
en ellas no se intentó realizar injertos nerviosos.

La transferencia nerviosa de la rama externa del ner-
vio accesorio (par craneal IX) y la del nervio frénico, acu-
mularon cada una 8 casos (16%). Hubo 7 transferencias
nerviosas fuera del plexo y 5 pacientes (10%) en los que
se practicó transferencia de O’Berlin. Las transferencias
de MacKinnon y la de nervios intercostales se hicieron en
1 caso (2%) cada una. 

Como tratamiento complementario, en 14 pacientes
(29%) se realizaron transferencias musculares para com-

pensar función; de estas, 13 (27%) fueron de músculo tra-
pecio al trocánter mayor del húmero y en 1 caso (2%) se
realizó transferencia de dorsal ancho al músculo bíceps
braquial.

Discusión
Este estudio de LPB en el Departamento de Cirugía

Plástica, Reconstructiva y Estética del Hospital Dr. Sal-
vador B. Gautier de Santo Domingo presentó una predo-
minancia de los pacientes de sexo masculino en una
relación de 10:1 sobre las pacientes de sexo femenino. El
rango de edad más frecuente fue de 21 a 29 años.(2)

Ambos fenómenos se explican por la característica del
centro hospitalario que pertenece a la Seguridad Social
de la República Dominicana, por lo que acuden a él ma-
yoritariamente obreros adultos jóvenes. 

Cabe destacar que en nuestro medio todas las lesiones
cerradas fueron causadas por accidentes con motocicleta,
mientras que las lesiones abiertas estaban relacionadas con
violencia.(3,6,7)

Encontramos una diferencia poco significativa en la fre-
cuencia de afectación entre el lado derecho y el izquierdo
y predominaron las lesiones en la parte alta del plexo.(10)

Con todos estos datos podemos resumir que el perfil
del paciente de LPB en nuestro medio es el de un varón
joven, obrero, que presenta una lesión cerrada tras un ac-
cidente vehicular relacionado con motocicleta y con le-
sión alta de tipo avulsivo.(11) Por lo general llega al centro
hospitalario pasado mucho tiempo desde el accidente y
haber sido atendido en otro centro hospitalario con menos
medios, de ahí que la intervención quirúrgica sea por lo
general tardía,(8) y se les realiza de preferencia neuroli-
sis, injertos nerviosos y/o transferencias nerviosas.

Conclusiones
La recogida y análisis de casos de LPB intervenidos

en nuestro Departamento nos ha permitido definir el per-
fil del paciente más frecuentemente afectado por este tipo
de lesiones en nuestro entorno, lo que a su vez nos per-
mite poner en marcha un nuevo estudio para el segui-
miento postoperatorio de estos pacientes a fin de poder
determinar el grado de recuperación funcional que al-
canzan, su autonomía y retorno al trabajo productivo.

Igualmente nos sirve para intentar implementar polí-
ticas asistenciales que mejoren la atención inicial y pre-
coz de estas lesiones en un centro especializado.
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Resumen
Introducción y Objetivo. Los sarcomas de la extremidad superior suponen un bajo

porcentaje dentro de los sarcomas en general. Las características anatómicas de las ex-
tremidades superiores representan un reto quirúrgico a la hora de conjugar la radicalidad
con la preservación funcional de la extremidad. 

Por el contrario, la raíz de la extremidad ya presenta otras características anatómi-
cas y dimensiones, permitiendo extirpaciones más amplias y siendo además asiento fa-
vorito de sarcomas de bajo grado. Con estas premisas, es de suponer que el pronóstico
global de esta localización sea más favorable que el del resto de la extremidad. 

El objetivo del presente estudio es confirmar dicha hipótesis en base a nuestra pro-
pia experiencia.

Material y Método. De los 131 sarcomas intervenidos en nuestro Servicio durante
los últimos 10 años, recogemos  29 casos de sarcomas en  extremidad superior, que divi-
dimos en 2 grupos según su asiento: los que afectan a la cintura escapular (hombro, es-
cápula y clavícula), con 12 casos; y  los   de asiento en la extremidad propiamente dicha
(axila, brazo, antebrazo y mano)  con 17 casos.

Analizamos una serie de variables en ambos grupos: sexo, edad, localización, tipo
histológico, grado de diferenciación, presentación, tipo de extirpación, tratamiento qui-
rúrgico, terapias complementarias, estado local, estado general y seguimiento.

Resultados. Los sarcomas de la cintura escapular fueron, en nuestro grupo de estudio,
de menor grado que los de la extremidad propiamente dicha. Se presentaron en su mayoría
como casos primarios. Estos sarcomas son susceptibles de tratamientos más radicales y
como consecuencia, los márgenes obtenidos fueron mejores que los del otro grupo.   

Ninguno de los 12 pacientes con sarcoma en cintura escapular presentó enfermedad
local o general. 

Los sarcomas de la extremidad superior propiamente dicha fueron de predomino fe-
menino, de más alto grado y se presentaron como recidivas o persistencias en más de la
mitad de los casos. Las posibilidades quirúrgicas locorregionales son menores. Se prac-
ticaron 3 amputaciones y 1 desarticulación. Se emplearon colgajos libres en 5 pacientes,
2 de ellos con componente óseo. El 47% de los pacientes recibió alguna forma de radio-
terapia y 2 pacientes recibieron quimioterapia. Contabilizamos 4 pacientes fallecidos, lo
que supone un 24% del total de los casos de nuestro grupo.

Conclusiones. Las características en nuestra serie de sarcomas de la raíz de la extre-
midad y de la extremidad propiamente dicha son distintas. En la primera las presentaciones
primarias fueron más frecuentes, los grados de desdiferenciación más bajos y las extirpa-
ciones más amplias, lo que se traduce en menor enfermedad local, general y mortalidad.
Por el contrario, las presentaciones iniciales de los sarcomas de la extremidad (brazo, ante-
brazo y mano) fueron con frecuencia tras resecciones no planeadas, lo que se traduce en
persistencias o recurrencias. Además, el grado de desdiferenciación de los sarcomas en esta
zona es más alto y las extirpaciones que se consiguen no son tan amplias, por lo que los re-
sultados en cuanto a enfermedad local, general  o muerte por la enfermedad son peores.

Abstract
Background and Objective. Upper extremity sarcomas represent just a small por-

centage of all sarcomas.  The anatomic characteristics of upper extremity challenge the
goal of combining  radicality and limb functional preservation. 

On the other hand, the limb root presents other features regarding dimensions and
anatomy thus allowing wider resections. Moreover it is a common place for low grade sar-
comas. With such premises it can be considered that the prognosis of sarcomas of this lo-
cation is more favorable than those of the rest of the extremity.  

The aim of this study is to confirm this hypothesis, based on our own experience.

Methods. During the last 10 years 131 sarcomas were operated in our Unit, 29 of
them affecting the upper extremity were recruited. They were further subdivided into 2
groups according to their location: shoulder girdle (shoulder, scapula and clavicle) with
12 cases, and those arising at the limb itself (axilla, arm, forearm and hand) with 17 cases.

Several variables were analyzed in both groups: gender, age, location, hystologic
type, differentiation grade, presentation, extirpation regarding margins, surgical treatment,
complementary therapies, local status, general status and follow – up.

Results. Sarcomas of the shoulder girdle own lower grade than those of the extre-
mity itself. They present mostly as primary cases. Wide resections were feasible and the-
refore the obtained margins were better than those of the other group. None of the 12
patients of this group has had neither local or general disease. 

Sarcomas of the extremity itself appeared more in women, with higher grades and
they are seen firstly at our institution after inadequate surgical margins or as recurrences
in more than half of  the cases. Locoregional flap options are scarce.  Three amputations
and 1 shoulder disarticulation were done in this group. Five free flaps, 2 of them with os-
seous component, were used. Forty-seven patients received some kind of radiotherapy
and 2 more patients received chemotherapy.  Four deads were recorded among this group
representing 24% of all cases.

Conclusions. In our series the characteristics of sarcoma ot the shoulder girdle and
those of the extremity itself were different. In the former primary presentations as new
cases are more frequent, dedifferentiation grades were lower and resections  wider resul-
ting in lower rates of local recurrences, general disease or mortality. On the other hand,
sarcomas ot the extremity appear mainly after unplanned resections as recurrencies or in-
adequate margins excisions. Dedifferentiation grades here are higher and resections are
not as wide as in the other group. Worser results regarding local disease, general disease
or mortality were here recorded.

CCIIRRUUGGÍÍAA  PPLLÁÁSSTTIICCAA  IIBBEERROO--LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAANNAA

Cir. plást. iberolatinoam.-Vol. 43-Supl. 1-2017/Pag. S77-S86 http://dx.doi.org/10.4321/S0376-78922017000300013

Fernández-Palacios, J.

Sarcomas en la extremidad superior: revisión del Servicio
de Cirugía Plástica - Comité de Sarcomas de

Partes Blandas del Hospital Dr. Negrin
Upper extremity sarcomas. Review from Plastic Surgery

Department - Soft-Tissue Sarcoma Committee at Dr. Negrin Hospital

* Jefe de Servicio.
** Facultativo Especialista de Área 
Servicio de Cirugía Plástica, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España.

Conflicto de intereses: los autores declaran no tener ningún interés financiero relacionado con el contenido de este artículo.

Javier FERNÁNDEZ-PALACIOS*, Orlando GARCÍA-DUQUE**, Pilar BAETA-BAYÓN**,
Olivia SÁNCHEZ-CONCEPECIÓN, Estefanía POZA-GUEDES**

Palabras clave Sarcomas, Extremidad superior. 

Recibido (esta versión) 24/5/2016 Aceptado 10/9/2016
Nivel de evidencia científica      4b Terapéutico

Key words Sarcomas, Upper extremity. 

Received (this version) 24/5/2016 Accepted 10/9/2016
Level of evidence 4b Therapeutic

Original/Series clínicas MIEMBRO SUPERIOR



Fernández-Palacios, J., García-Duque, O., Baeta-Bayón, P., Sánchez-Concepción, O., Poza-Guedes, E.

Introducción

Los sarcomas son tumores raros que solo suponen un
1% del total de los tumores.(1) Dentro de ellos, la apari-
ción de sarcomas en la extremidad superior es aún más
rara, representando tan solo un 15%.(2) Los sarcomas de
partes blandas (SPB) aparecen preferentemente en las ex-
tremidades inferiores (46%) y en el abdomen (19%). 

Las características anatómicas de las extremidades su-
periores (ejes longitudinales de escaso diámetro, alta den-
sidad en elementos nobles neurovasculares, alta funcio-
nalidad) suponen un reto quirúrgico a la hora de conjugar
la radicalidad quirúrgica con la preservación funcional
de la extremidad.(3) Por el contrario, la agrupación mus-
cular en compartimentos es una ventaja ya que los sar-
comas, a diferencia de los carcinomas, respetan al menos
inicialmente las fronteras anatómicas. Estas se comportan
como barreras para su extensión, obligando al tumor a
expandirse por las áreas de menor resistencia y quedando
confinados en los compartimentos anatómicos en los que
asientan. En estadios más tardíos los límites del compar-
timento se ven también traspasados.(4)

La raíz de la extremidad, es una zona de transición
hacia el tronco y ya presenta otras características anatómi-
cas y dimensiones, permitiendo extirpaciones quirúrgicas
más amplias. Es además asiento favorito de sarcomas de
bajo grado como el dermatofibrosarcoma protuberans, lo
que hace que el pronóstico global de esta localización sea
más favorable que el del resto de la extremidad.(5)

En este artículo relatamos nuestra experiencia con sar-
comas de la extremidad superior, analizando por sepa-
rado los de asiento en la cintura escapular: hombro,
escápula y clavícula; y los que asientan en la extremidad
propiamente dicha. El propósito de este estudio es el de
confirmar la diferencia existente entre ambos subgrupos,
en base a nuestra propia experiencia.

Material y método
Nuestro Servicio de Cirugía Plástica está encuadrado

en el Hospital Universitario de Gran Canaria “Dr. Ne-
grín” (Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, Es-
paña), hospital general de nivel 3 que atiende a una
población de 500.000 personas. 

Revisamos un total de 131 sarcomas intervenidos en
nuestro Servicio durante los últimos 10 años: entre 2005,
año de inicio de funcionamiento del Comité de Sarcomas
de Partes Blandas, y 2014, ambos inclusive. Los casos
nos son asignados en dicho Comité al que son enviados
los pacientes bien desde Atención Primaria, o bien desde
los Servicios Centrales del propio Hospital (Anatomía
Patológica y Radiología). En el Comité estamos integra-
dos multidisciplinarmente junto a traumatólogos, ciruja-
nos generales, radiólogos, oncólogos radioterápicos,
oncólogos médicos y patólogos. Como cirujanos plásti-
cos nos encargamos preferentemente de todos los SPB y

colaboramos con frecuencia con los traumatólogos en al-
gunos sarcomas óseos. El Comité se reúne al menos una
vez al mes, y con frecuencia mayor si se precisara por el
número de casos a tratar.  

Del total de sarcomas recogimos 29 casos de sarco-
mas en extremidad superior que dividimos en 2 según su
asiento: los que afectaban a la cintura escapular (hom-
bro, escápula y clavícula), con 12 casos; y los   de asiento
en la extremidad propiamente dicha (axila, brazo, ante-
brazo y mano), con 17 casos. 

La presunción era que ambos grupos son distintos y
poseen por tanto características diferentes. Para ello ana-
lizamos una serie de variables en ambos grupos: sexo,
edad, localización, tipo histológico, grado de diferencia-
ción, episodio (si es un tumor primario, una persistencia
o una recidiva), tipo de extirpación, cobertura realizada,
radioterapia complementaria, terapia complementaria, es-
tado local, estado general y seguimiento (Tabla I y II). 

A los pacientes que carecían de biopsia previa se les
realizó punción-aspiración con aguja fina (PAAF) y/o
biopsia con aguja gruesa (BAG) ciegas o dirigidas eco-
gráficamente. En caso de información insuficiente se
practicó biopsia incisional con las consiguientes precau-
ciones (situada en el eje mayor de la futura extirpación,
lo más atraumática posible evitando hematomas, en caso
de drenaje su trayecto debe ser también extirpado y ob-
tenida de la zona más representativa).  

Radiológicamente las lesiones primarias fueron estu-
diadas con ecografía y, prácticamente de manera obliga-
toria, con resonancia magnética nuclear (RMN) de la
zona afecta. En ocasiones radiografía (Rx) simple o to-
mografía axial computarizada (TAC). Para los estudios
de extensión se realizó TAC total body (cérvico-tóraco-
abdomino-pélvico).

En recidivas no palpables de sarcomas de bajo grado
en la extremidad, cuando no están contempladas las re-
secciones radicales, dejamos que Radiología las marque
con arpones para guiar la extirpación. 

El objetivo quirúrgico perseguido fue garantizar al
máximo la radicalidad quirúrgica necesaria, preconi-
zando en lo posible la cirugía conservadora del miembro
(Tabla III). Los márgenes quirúrgicos obtenidos se clasi-
ficaron siguiendo a Enneking (Tabla IV). 

Para obtener el grado de diferenciación utilizamos el
sistema francés de gradación (FFCCSG - French Grading
System) obtenido mediante la valoración aritmética de la
diferenciación tumoral, mitosis y necrosis.(6)

La indicación de radioterapia complementaria, tanto
externa como braquiterapia se realizó siguiendo las re-
comendaciones del GEIS (Grupo Español de Investiga-
ción en Sarcomas) (Tabla V). 

Para el seguimiento de los pacientes nos adherimos a
las indicaciones estándar adoptadas por nuestro Comité,
con citas y exploraciones radiológicas, al principio fre-
cuentes, que descienden a medida que transcurren los
años para quedar en anamnesis, exploración física y
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Nº Hª Sexo Edad Localiz Diagnóstico Grado Episodio Extirp Cierre Radtt Tto
complem Enf local

Enf
general

Seguimiento
(años)

Tabla I. Sarcomas de la extremidad superior, sin incluir la cintura escapular, de nuestro grupo de estudio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

481375
507793
710865
388318
201257
648861
233694
728087
709532
714004
459174
187175
98873

720571
128535
859169
388340

M
M
H
M
H
M
H
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
H
M
H
H
M
H
H
H
M
H

50
48
47
70
29
18
65
25
20
38
50
46
65
62
43
45
34

35
46
76
37
73
51
44
71
54
55
55
34

axila
axila
codo

antebra
axila
brazo

antebra
muñeca
antebra
brazo
brazo
brazo
axila
codo
axila

antebra
D4 MI

hombro
escápula
hombro
hombro
escápula
hombro
clavícul
hombro
hombro
hombro
escápul
escápul

Neurofibrsar
Condrosarc
Leiomiosarc

HFM
Neurofibrsar
Neu fibr atip

HFM
Condrosarc
Sarc sinovia

HFM
Liposarc
Liposarc
Fibrosarc

Adamantino
HFM

Sarc pleom
Sarc fibr his

DFSPr
DFSPr

Liposarc
DFSPr

Condrosarc
Fibrosar
DFSPr

Liposarc
DFSPr
DFSPr

Sarc fbrmix
DFSPr

G3
G2
G2
G2
G3
G1
G2
G1
G2
G3
G3
G1
G3
G3
G3
G1
G2

G1
G1
G3
G1
G2
G2
G1
G3
G1
G1
G1
G1

primario
recidiva
primario
persist

primario
primario
recidiva
persist

primario
recidiva
primario
recidiva
recidiva
recidiva
primario
persist

primario

primario
persistenc
primario
primario
primario
primario
2ª recidiv
primario

persistenc
primario
recidiva
primario

intrale
ampl
marg
ampl
desart
ampl
ampl
ampl

compar
ampl
amput
marg
amput
amput
ampl
marg
ampl

ampl
ampl
marg
ampl
marg
marg
ampl
marg
ampl
ampl
ampl
ampl

cd
ALT
BR 
Rad
cd
cd
cd

peroné
ALT

peroné
cd

arpón
Rad li

cd
TRM
ILPH
amp

LD
ILP
LD
LD
LD
LD
LD
LD

Trapecio
LD + ILP

cd
Colgajo

local 

no
extern
extern

no
no
no

braqui
no

braqui
braqui

no
previa
extern
previa

no
no
no

no
no

extern
no

extern
no
no

braqui
no
no
no
no

No quiso
Z plastias 

no
no

Inj nerv

ALT
Tranf. tend
LD pedic
no. Psiq.

A y N rafia
Quimio

no
Quimio

no
no

no
no
no
no
no

ampl. márg
no

PM x dehisc
no
no
no
no

persistenc
no

# codo
no
no
no

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

Mtx pulmo
no
no
no

Mtx pulmo
no

no
no
no
no
no

Mtx pulmo
Mtx pulmo

no
no

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

Exitus
9a
9a

Ex no relac
Exitus

6a
Exitus

6a
6a
4a
5a
5a

Nº Hª Sexo Edad Localiz Diagnóstico Grado Episodio Extirp Cierre Rayos Tto
complem Enf local

Enf
general

Seguimiento
(años)

Tabla II. Sarcomas de la cintura escapular de nuestro grupo de estudio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

310228
319548
549152
371743
761493
163478
819721
281559
737765
872176
573405
548300

4a
Exitus 

4a
3a
2a

9a
9a
8a
8a
8a
7a
6a
5a
3a
2a

18m
1a

M= mujer. H=hombre. HFM= histiocitoma fibroso maligno. D4 MI = cuarto dedo de la mano izquierda.  BR = braquioradialis.  Rad= radial. Rad l = radial libre. TRM =
TRAM. ILPH= injerto. cd= cierre directo. MTx = metástasis.  Ex no relac= exitus no relacionado con la enfermedad. A y N rafia = arterio y neurorrafia.

M= mujer. H=hombre. DFSPr = dermatofibrosarcoma protuberans.  LD = latissimus dorsi. PM = pectoralis major . ILP= injerto.  Cd= cierre directo

Tabla III. Indicaciones de amputación

• Afectación severa de ejes vasculares.  
• Afectación severa de ejes nerviosos. El sacrificio de 1 nervio 

mayor es aceptable, el de 2 es tolerable, y con 3 ejes
nerviosos sacrificados la amputación es la mejor solución.

• Fractura patológica con grave contaminación tumoral de
partes blandas.  

• Infección peritumoral o en el abordaje de biopsia que no
pueda ser controlable o desbridable.

Tabla IV. Márgenes quirúrgicos (Enneking)

• Compartimentales: resección en bloque de todo el
compartimento muscular implicado. 

• Amplios: >2.5 cm o barrera anatómica intacta.
• Marginales: <2.5 cm sin afectar pseudocápsula.
• Intralesionales: márgenes quirúrgicos positivos.
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RMN anual del lugar de resección a partir del quinto año.
En los sarcomas de alto grado y para diagnosticar/des-
cartar metástasis solicitamos además TAC, inicialmente
3 veces al año y continuando con una frecuencia descen-
dente hasta ser sustituido por radiografía de tórax más
ecografía abdominal a partir del quinto año.(7)

RESULTADOS
Los sarcomas de la cintura escapular de nuestra serie

(Tabla II) fueron de menor grado que los de la extremidad
(G 1.5 de media). Hay que tener en cuenta que es lugar de
asiento preferente de sarcomas de bajo grado, como el
dermatofibrosarcoma protuberans (DFSPr). De los 29
casos de sarcoma estudiados, 7 fueron DFSPr, asentando
todos ellos en la cintura escapular y suponiendo más de la
mitad de los sarcomas de esta zona (57%). Fueron casos
primarios el 66%. Permitió esta área, además, mayores
extirpaciones que la extremidad con un 66% de extirpa-
ciones amplias en la cintura escapular frente a un 53% en
la extremidad. No encontramos casos con márgenes in-
tralesionales y solo un tercio de extirpaciones marginales.
Los defectos generados fueron cubiertos en dos terceras
partes por un colgajo miocutáneo de dorsal ancho (LD).
Otras técnicas de cobertura empleadas fueron 1 colgajo
trapecio, 1 pectoral mayor de rescate tras dehiscencia
postradioterapia,  1 injerto y 1 cierre directo. Tres extirpa-
ciones marginales fueron irradiadas complementaria-
mente y en otra los márgenes fueron ampliados. Ninguno
de los 12 pacientes con sarcoma en cintura escapular ha
presentado enfermedad local o general.

Los sarcomas de la extremidad superior propiamente
dicha (Tabla I), por el contrario, fueron de predomino fe-
menino (14/3), de más alto grado (G 2.2 de media), se pre-
sentaron como recidivas o persistencias en más de la
mitad de los casos, y precisaron menos extirpaciones am-
plias (53%). Se practicaron 6 cierres directos incluyendo
en este grupo 3 amputaciones y 1 desarticulación. Se em-
plearon colgajos libres en 5 pacientes, 2 de ellos con com-
ponente óseo. No hubo diferencia en ambos grupos en
cuanto a la estancia hospitalaria, oscilando los cierres di-
rectos entre los 2 y los 21 días y los colgajos libres entre

8 y 17 días. La complicación principal en ambos grupos
ocurrió dentro del grupo de colgajos y fue la necrosis de
la paleta cutánea de 1 colgajo peroneo que se solventó con
un colgajo anterolateral del muslo (ALT) a los pocos días.
El 47% de los pacientes recibió alguna forma de radiote-
rapia y 2 pacientes recibieron quimioterapia. Cuatro pa-
cientes presentaron o presentan metástasis pulmonares.
Contabilizamos también 4 pacientes fallecidos, lo que su-
pone un 24% del total de los casos (Fig. 1-4).

Discusión
La cirugía es el tratamiento principal del sarcoma loca-

lizado. El manejo de estos pacientes a través de Centros de
Referencia con Comité de Sarcomas multidisciplinar se re-
laciona en distintos estudios con mejores índices de super-
vivencia global y de supervivencia libre de enfermedad.(8)

Teniendo en cuenta que el primer tratamiento condiciona
el pronóstico, el objetivo que se persigue es garantizar al
máximo la radicalidad quirúrgica necesaria desde el primer
momento.(9) Es por ello que entre los objetivos de los Co-
mités de Sarcomas se encuentra, de manera primordial, el
divulgativo. El paciente ideal es al que se diagnostica pre-
cozmente como portador de masa sospechosa (Tabla VI) y
que es remitido directamente a un Comité de Sarcomas sin
intentos quirúrgicos previos (cirugía no planificada).  

Este concepto de cirugía no planificada o de escisión
no planificada (unplanned resection de los anglosajo-
nes) incluye las biopsias escisionales y las resecciones
no planificadas de lesiones sin el beneficio de pruebas
de imagen radiológicas previas y sin la conciencia de
tener que quitar la lesión con márgenes adecuados.(10)

Distinguimos entre persistencias, consecuencias de ci-
rugías no planificadas desconocedoras del diagnóstico
de sarcomas, y recurrencias locales por fracaso en el
control local de la enfermedad, generalmente tras ciru-
gía planeada con tratamiento insuficiente pese a márge-
nes de tejido normal. 

Por desgracia, el número de pacientes remitidos a los
Centros de Referencia con una extirpación previa no pla-
nificada sigue siendo alto. En el año 2000 el SSG (Scan-
dinavian Sarcoma Group) aún recibía un tercio de los
pacientes con cirugías no planificadas.(11) El Grupo de Sar-
comas de la Universidad de Helsinki, de una serie de 80
pacientes con sarcomas de la extremidad superior, presentó
15 pacientes con recurrencias locales y 24 más con már-
genes insuficientes.(12) Muramatsu, en su serie de sarcomas
de antebrazo y mano tratados con colgajo microquirúrgico,
opera un 40% de persistencias y recurrencias.(2)
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Tabla V. Indicación de radioterapia externa o braquiterapia
(GEIS)*

1. Después de la extirpación de recidiva local
independientemente del tamaño de la lesión o de los
márgenes obtenidos. 

2. Re-escisiones tras intervenciones quirúrgicas no
planificadas, independientemente de que exista o no tumor 
en la pieza quirúrgica. 

3. Tumores primarios de tamaño igual o superior a 5 cm y de 
alto grado (G3), aun obteniendo márgenes de cirugía amplia. 

4. En piezas quirúrgicas con bordes afectos o insuficientes y en
los que la reintervención no puede plantearse (infiltración de 
estructuras vitales adyacentes, negativa del paciente).

*Grupo Español de Investigación en Sarcomas. Oncología 2006; 29(6) 238 - 244

Tabla VI. Criterios de masa sospechosa

• Masa mayor de 5 cm.
• Localización profunda (subfascial).
• Dolorosa.
• Crecimiento rápido.
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En nuestra serie de sarcomas de la extremidad superior
propiamente dicha tratamos menos casos primarios que
recidivas o persistencias y esto se explica por la tendencia
existente de que los Centros de Referencia recojan habi-
tualmente los tratamientos fallidos de otros centros. Sin
embargo, en el grupo de cintura escapular, dos tercios de
los casos de nuestro grupo de estudio fueron primarios.

La rápida transferencia y el consecuente seguimiento
de estos pacientes por el Comité se asocian asímismo a
un mejor control local de la enfermedad y a un riesgo
menor de amputaciones.(1) La presencia de cirujanos plás-
ticos en el Comité reduce drásticamente el porcentaje de
amputaciones desde un 50% a un 10%.(13) Es de destacar
además que el exceso de márgenes quirúrgicos no  se tra-
duce en un aumento de la tasa de supervivencia. Es por
ello que en las extremidades se preconiza la cirugía con-
servadora del miembro, siempre que los requisitos exigi-
dos lo permitan (Tabla VII). Únicamente se plantea la
posibilidad de amputación cuando no sea posible conse-
guir márgenes amplios y/o de reconstrucción funcional
del miembro (Tabla III).

En nuestra serie se practicaron 3 amputaciones y 1
desarticulación. Dos de los casos fueron neurofibrosar-
comas de gran tamaño y con dolor asociado. Los enfer-
mos fallecieron con enfermedad diseminada. La agresivi-
dad de los tumores malignos de la vaina nerviosa es bien
conocida. Vauthey y col. preconizan tratamientos quirúr-
gicos más agresivos con mayor número de amputacio-
nes.(14) El estudio de extensión positivo no debe impedir
la amputación si existe dolor importante asociado, como
ocurre en los sarcomas de la vaina del nervio que afectan
al plexo braquial a nivel axilar. Los otros 2 casos fueron
un adamantinoma de codo y 1 fibrosarcoma de alto
grado. El primer paciente falleció con enfermedad dise-
minada y el segundo se encuentra en la actualidad con
metástasis pulmonares.   

En caso de amputación, también la presencia de ciru-
janos plásticos ofrece la posibilidad del uso de colgajos
fileteados para ganar longitud(15) o de amputaciones in-
tercalares preservando elementos neurovasculares intac-
tos o efectuando reimplantes postextirpación.(16)

Wright y col. afirman que la preservación de la extre-
midad en comparación a la amputación presenta mayores
índices de recurrencia local sin que esta afecte a la apa-
rición de metástasis o supervivencia, siempre y cuando la
recidiva sea tratada correctamente.(3) Moureau-Zabotto y
col. refieren en un estudio sobre manejo de la primera re-
currencia local aislada, la importancia de efectuar trata-
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Tabla VII. Requisitos para cirugía conservadora de miembros

• Misma posibilidad de recidiva local que una amputación.
• La supervivencia no debe verse afectada.
• Funcionalidad conservada, evitando múltiples

intervenciones y periodos de rehabilitación prolongados.

Fig. 1. Recidiva de liposarcoma de bajo grado en mujer de 46 años de edad ya irradiada. Extirpación guiada por arpón y reparación parcial del nervio me-
diano con  injerto nervioso. Sin recidivas a los 5 años.
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Fig. 2. Extirpación compartimental incluyendo biopsia incisional previa en mujer de 20 años de edad con sarcoma sinovial de grado intermedio. Inserción
de catéteres de braquiterapia y cobertura con colgajo anterolateral del muslo. Transposición tendinosa diferida. Sin recidivas  a los 6 años.

Fig. 3. Mujer de 38 años de edad con recidiva de histiocitoma fibroso maligno de alto grado en brazo izquierdo. Extirpación de triceps y biceps y cortical
del húmero. Preservación neurovascular. Colgajo peroneo para reforzar el húmero y colgajo de dorsal ancho pediculado para sustituir al bíceps y proveer
cobertura. Braquiterapia adicional. Sin recidivas a los 4 años.
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miento en un centro especializado a base de cirugía am-
plia con radioterapia complementaria. En caso de haber
recibido ya el paciente previamente radioterapia, abogan
por la braquiterapia y obtienen en su serie un 55% de cu-
raciones.(17)

Trovik y col., del SSG, enfatizan sobre la importancia
de comprender correctamente el impacto global de la re-
currencia local, de modo que si la recurrencia local solo
supone un problema de control local que no afecta ni a la
aparición de metástasis ni a la supervivencia del paciente,
la preservación de la función de la extremidad a expensas
de menores márgenes sería una ventaja. Por el contrario, si
la presencia de enfermedad local recurrente sí influye sus-
tancialmente en la supervivencia, estarían indicados már-
genes mayores y un uso más liberal de la radioterapia
complementaria, haciendo más asumibles las secuelas fun-
cionales mayores.(7) Canter y col. afirman que solo el 9%
de los sarcomas de bajo grado mueren por la enfermedad
y entre los factores de riesgo citan a los sarcomas que no
asientan en la extremidad, los que son de tamaño grande,
y aquellos en los que la resección no fue microscópica-
mente completa (R0).(18) Popov sostuvo ya en 2002 que el
tratamiento de los sarcomas de la extremidad superior con-
sistía en extirpación amplia o marginal, reconstrucción pri-
maria adecuada, y radioterapia complementaria. La ampu-

tación solo se justificaría en caso de infiltración de estruc-
turas neurovasculares mayores.(12) El estudio de Rosenberg
comparando amputaciones con preservación de extremi-
dades más radioterapia no muestra diferencia alguna en la
supervivencia global, y tan solo un ligero aumento en las
recurrencias locales en el grupo preservador.(19) Valdés, del
Comité de SPB del Hospital de Basurto (Bilbao, España)
refiere como en su caso aceptan también márgenes próxi-
mos en zonas concretas con la intención de preservar es-
tructuras nobles.(20)

Siguiendo esta política, nos planteamos como estra-
tegia adecuada en la preservación funcional de la extre-
midad superior la resección marginal respetando los
elementos neurovasculares importantes cercanos más ra-
dioterapia complementaria. El tratamiento complemen-
tario con radioterapia convierte al tratamiento quirúrgico
marginal de insuficiente a suficiente (Tabla V). 

Entre ambos grupos de pacientes de nuestra serie de
casos hemos tenido 7 de resecciones marginales. En la cin-
tura escapular, 3 resecciones marginales recibieron radio-
terapia complementaria, 1 de ellas en forma de braquite-
rapia. Una cuarta resección marginal fue tratada con am-
pliación de márgenes. En la extremidad, de 2 casos de ex-
tirpaciones marginales, 1 fue tratado con radioterapia
complementaria y otro no al haberla recibido ya en el pri-
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Fig. 4. Persistencia de condrosarcoma de radio de bajo grado en mujer de 25 años de edad. Extirpación del radio distal afecto más la primera fila del carpo.
Reconstrucción con colgajo peroneo. El colgajo sufrió necrosis en la paleta cutánea, solventada con un segundo colgajo libre, un anterolateral de muslo.
Sin recidivas a los 6 años.
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mer intento. Un tercer caso, una persistencia de sarcoma
pleomórfico de bajo grado tratada con extirpación mar-
ginal, no recibió radioterapia complementaria pese a
tener una doble indicación: persistencia y extirpación
marginal, al negarse el paciente. Este caso está libre de
enfermedad con 3 años de seguimiento. Trovik ya ad-
vierte que la razón más comúnmente identificada de des-
viación del protocolo de tratamiento es la omisión de la
radioterapia tras extirpación marginal de un sarcoma de
bajo grado.(11)

El concepto de margen quirúrgico amplio también es
confuso y variable. Popov considera la miectomía tan
efectiva como la cirugía compartimental para los tumo-
res intramusculares.(12) Enneking considera amplio
cuando los márgenes son de 2.5 cm o superiores, pero
también aquellos que no llegan a esta distancia siempre
que la extirpación incluya una barrera anatómica intacta,
como por ejemplo la fascia compartimental. Kenney, en
2009, rebaja el margen a 2 cm en tumores grandes y a
más de 1 cm en tumores pequeños de menos de 5 cm de
diámetro.(21) Según el GEIS, cirugía amplia es aquella que
presenta márgenes de 1 cm en todas las direcciones, y da
por sentado que esto es imposible en determinadas loca-
lizaciones entre las que cita la mano y el codo.(1) Kawa-
guchi y col. los clasifican en curativos, adecuados o
inadecuados según la amplitud y calidad de los márge-
nes. Los inadecuados no aseguran control local, incluso
con radioterapia complementaria, si se trata de sarcomas
de alto grado.(22)

Nuestro grupo se adhiere a las recomendaciones clá-
sicas sobre márgenes quirúrgicos de Enneking, pero sin
respetar estas distancias en los sarcomas de bajo grado
cuando el hacerlo suponga el sacrificio de elementos neu-
rovasculares necesarios para mantener la función de la
extremidad. En caso de estar el nervio infiltrado, valora-
mos opciones quirúrgicas tipo transferencias tendinosas,
reparación nerviosa, neurotizaciones o neurorrafias dis-
tales. La afectación de varios nervios es indicación de
amputación.   

Kenney y col. consideran que la cercanía de una es-
tructura neurovascular importante ya no es contraindica-
ción de cirugía preservadora de la extremidad.(21) En 1
caso de nuestra serie, una paciente intervenida en varias
ocasiones por liposarcoma de bajo grado en brazo se pre-
sentó con recidiva que afectaba al nervio mediano. Se le
practicó reconstrucción nerviosa con injertos surales. En
el postoperatorio inmediato fue precisa además la repa-
ración arterial por lesión vascular inadvertida.

Se ha comparado la evolución de los pacientes a los
que se les practicaron cierres directos frente a la interpo-
sición de colgajos. Para Kang, el grupo cubierto con col-
gajos presenta más complicaciones locales en la herida
quirúrgica y con mayor estancia hospitalaria que el grupo
de cierre directo. Por el contrario, encuentra un mejor
control local de la enfermedad y consigue mejores már-
genes.(23) Por el contrario, Peat obtiene menores compli-

caciones locales en los pacientes tratados con colgajo que
en los de cierre directo. Asocia los problemas de la herida
en los cierres directos con la diabetes, con problemas vas-
culares, con ser fumador, con irradiación previa, y con el
diámetro de la resección tumoral.(24) Lohman también re-
fiere muchos más problemas locales en los pacientes con
cierre directo que cuando usa colgajos de cobertura. Re-
fiere, en relación al tratamiento de los SPB de la extre-
midad superior, cierres directos en un 70% de los casos
frente a un 30% en los que utilizó colgajos. Los márge-
nes fueron mayores en el grupo que precisó colgajos,
pero el número de resecciones intralesionales amplias y
radicales fue igual en ambos grupos.(13) Lo que está fuera
de toda duda es que las técnicas de Cirugía Plástica co-
laboran en la cobertura de los diferentes tipos de recons-
trucción y en el cierre sin tensión de la herida, lo que
contribuye de manera significativa a la disminución de
la morbilidad. En cualquier caso, la reconstrucción de los
tejidos blandos posterior a la resección es fundamental.
En el caso de que esta sea difícil o imposible, se debería
replantear y cuestionar la cirugía conservadora.

También tras la extirpación de sarcomas óseos los col-
gajos peroneos obtienen menos tasa de infecciones que
los aloinjertos, con mejor capacidad de crecimiento y re-
modelación y mejor consolidación ósea con buena fun-
ción.(25) La cobertura de los sarcomas de la cintura
escapular presenta otra realidad. Existe la posibilidad de
extirpaciones más amplias simplemente por una cuestión
de dimensiones. La presencia del versátil colgajo de dor-
sal ancho, por su tamaño y movilidad, le hace ser el col-
gajo de cobertura de elección en dos tercios de nuestros
casos. 

Llama la atención que sólo exista un caso que afectara
a la mano entre los 17 sarcomas de extremidad de nues-
tro grupo de estudio. Talbot y col. presentan 55 casos que
afectan exclusivamente a la mano, con predominio del
sarcoma epitelioide y del histiocitoma fibroso maligno
(HFM). Un 31% fue tratado con resección amplia más
amputación. Un 49% requirió colgajos.(26) Nuestro único
caso fue un sarcoma fibroso histiocitario que afectaba a
la falange distal de un cuarto dedo y que se solventó con
amputación a nivel de la articulación interfalángica pro-
ximal. La paciente lleva 2 años libre de enfermedad. 

La reconstrucción plástica de cobertura en caso de
grandes defectos obliga a colgajos libres distantes. Las
reconstrucciones menores se pueden realizar con colga-
jos locales o locorregionales. En caso de márgenes no
amplios parece más juicioso, oncológicamente hablando,
no tocar la anatomía cercana al defecto y optar por col-
gajos libres. El mismo criterio se podría seguir en caso de
reconstrucciones funcionales tipo transferencias tendi-
nosas, aunque ello suponga enfrentarnos con posteriori-
dad a una extremidad más rígida por el desuso y con
probables secuelas radioterápicas. En estos casos se de-
berían favorecer las resecciones compartimentales y las
transferencias tendinosas inmediatas en el mismo acto
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quirúrgico. Goertz y col. opinan que en los casos de mal
pronóstico se debe optar por transferencias tendinosas en
vez de reparaciones nerviosas.(27)

Ambos grupos de sarcomas, los de la extremidad pro-
piamente dicha y los de la cintura escapular, deben ser
tratados por separado. Nuestro estudio, aun con un es-
caso número de pacientes, ya muestra diferencias que di-
ficultan la posibilidad de tratarlos conjuntamente. 

Todos los factores pronósticos independientes esta-
dísticamente validados por Lehnhardt y col., como la pre-
sentación inicial prequirúrgica (primario o recurrencia),
el tamaño del tumor, los  márgenes de resección obteni-
dos y el grado de malignidad, fueron más favorable en
nuestra serie para los sarcomas de la cintura escapular.(28)

Conclusiones
Las características de los pacientes de nuestra serie de

sarcomas de la raíz de la extremidad y de la extremidad
propiamente dicha son distintas. En la primera, las pre-
sentaciones primarias fueron más frecuentes, los grados
de desdiferenciación más bajos y las extirpaciones más
amplias, lo que se traduce en menor enfermedad local,
general y mortalidad. Por el contrario, las presentaciones
iniciales de los sarcomas de la extremidad (brazo, ante-
brazo y mano) aparecieron con frecuencia tras reseccio-
nes no planeadas lo que se traduce en persistencias o
recurrencias. Además, el grado de desdiferenciación de
los sarcomas que aquí se localizan fue más alto y las ex-
tirpaciones que se consiguieron no fueron tan amplias,
por lo que los resultados en cuanto a enfermedad local,
general o muerte por la enfermedad son peores. 

Pese a ello, respetamos la tendencia actual en el abordaje
de los tumores de bajo grado de preservar la funcionalidad
mediante resecciones menos amplias complementadas con
radioterapia.
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Resumen
Introducción y Objetivo. Los trasplantes de tejidos compuestos

están indicados para casos en los que no hay alternativa reparadora y
la reconstrucción alogénica es la única opción terapéutica disponible.
Los receptores de tejidos compuestos requieren inmunosupresión cró-
nica que entraña ciertos riesgos. Pese al uso de triple terapia inmuno-
supresora estándar se pueden producir episodios de rechazo agudo
(RA), cuyo tratamiento habitual incluye ajuste del tratamiento, bolos
de corticoides y el uso de inmunosupresores de forma tópica, aunque
en ocasiones es necesario eliminar la población linfocitaria. 

En el presente trabajo evaluamos la seguridad y efectividad de la
eliminación linfocitaria utilizando globulina anti-timocítica (GAT) en
el rescate de RA.
Material y Método. Llevamos a cabo una revisión sistemática

sobre resultados y complicaciones tras la administración de GAT en
trasplante de tejidos compuestos, incluyendo un total de 108 publica-
ciones que resumen la evolución de 57 pacientes. La revisión se acom-
paña de la presentación del curso inmunológico de 1 paciente
trasplantado de brazos en nuestro centro.
Resultados. En 5 casos la GAT se administró con éxito para el

tratamiento de rechazo resistente a corticoides, si bien no se consi-
guió prevenir la aparición de episodios de rechazo posteriormente.
Nuestro paciente presentó un episodio de RA celular de grado III en
la escala Banff que fue tratado con 2 cursos de metil-prednisolona y
ajuste al alza del tratamiento inmunosupresor sin respuesta clínica.
Finalmente el paciente recibió 2 dosis de GAT en el día 50 y 57 post-
trasplante y tras 450 días de seguimiento permanece libre de rechazo.
Por el momento no ha presentado complicaciones relacionadas con el
uso de GAT.
Conclusiones. El rescate del RA resistente a corticoides en tras-

plantes de tejidos compuestos puede realizarse mediante administra-
ción de GAT. Todos los casos descritos en la literatura respondieron
favorablemente, así como el caso tratado en nuestro centro.

Abstract
Background and Objective.Composite tissue allotransplantation is

usually indicated when no reconstructive option is available and allogenic
reconstruction becomes the only feasible treatment. Patients receiving a
composite tissue allotransplant require chronic immunosuppression, which
expose them to certain risks. Despite the administration of triple immu-
nosuppressive therapy, these patients are at risk of suffering acute rejection
(AR), whose usual treatment includes therapy adjustment, corticoid bolu-
ses and topical administration of immunosuppressive drugs, although the
more severe cases may require lymphocyte depletion.

In this study we report the safety and effectiveness of anti-
thymocyte globulin (ATG) as rescue treatment for a steroid-resistant
AR episode.
Methods.We conducted systematic review of complications after

administration of ATG, including 108 publications about 57 patients.
We also report on a case of bilateral arm transplantation in whom ATG
was used after a steroid-resistant AR episode.

Results. ATG was mainly used as induction therapy, and also to
control steroid-resistant AR episodes in 5 patients. All patients that
had received ATG successfully responded,but ATG did not prevent
further rejection episodes except for 1 patient. Our patient presented
a grade III episode of acute cellular rejection according to the Banff
scale, treated unsuccessfully with 2 courses of methylprednisolone.
On day 50 and 57 post-transplantation ATG was given and the rejec-
tion successfully responded, and after 450 days of follow-up the pa-
tient remained free of rejection. At the moment the patient has not
experienced any complications related to ATG. 
Conclusions. The treatment of steroid-resistant AR episodes in

composite tissue allotransplantation can be successfully performed
administrating ATG. All cases described in the literature responded
favorably to ATG as was the case treated in our center.
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Introducción

Los trasplantes de tejidos compuestos (TTCs) repre-
sentan una de las incorporaciones más recientes en técnicas
de reconstrucción para casos en los que no hay alternativa
reparadora, como por ejemplo la amputación de extremi-
dades o las lesiones faciales complejas.(1) Este tipo de re-
construcciones ha inaugurado un área que combina la
reconstrucción y el trasplante, conocida como Trasplanto-
logía Reconstructiva. Los TTCs están constituidos por te-
jidos vascularizados de diferente capacidad antigénica,
siendo la piel el compartimento tisular más frecuentemente
afectado por el rechazo inmunológico.(2) Los TTCs además
pueden contener tejido adiposo, muscular, tendinoso, fas-
cial, óseo, nervioso e incluso mucoso y dentario. La re-
construcción alogénica aporta todas las estructuras necesa-
rias para la reconstrucción en un solo tiempo quirúrgico.
Sin embargo se diferencia de los trasplantes de órgano só-
lido en que su función no es metabólica, y depende de la
neurotización del aloinjerto en el transcurso de los meses
que siguen a la intervención. Entre sus inconvenientes se
encuentra la necesidad de recibir inmunosupresión de
forma crónica para prevenir el rechazo del aloinjerto. La
medicación inmunosupresora expone a los receptores de
TTCs a numerosos efectos adversos, por lo que la seguri-
dad y efectividad de los protocolos de inmunosupresión
continúa siendo campo de investigación clínica.(3)

La inmunosupresión en receptores de TTCs se divide
en tres momentos, a saber inducción, mantenimiento y
tratamiento del rechazo agudo (RA). La globulina anti-ti-
mocítica (GAT) consiste en una mezcla de anticuerpos
policlonales que se administra durante la fase de induc-
ción y que se obtiene del suero de conejos tras su inmu-
nización con timo humano. Después de su administración
se produce una eliminación de células linfocitarias, en
particular de linfocitos T, que tiene lugar en el sistema
retículo-endotelial. La linfopenia puede durar meses,
mientras que la eliminación de la subpoblación CD4+
puede durar años. Entre los efectos secundarios destacan
fiebre, tiritonas, artralgias, anafilaxia, enfermedad del
suero, leucopenia, trombocitopenia e infección o reacti-
vación de citomegalovirus (CMV).(4) También se ha des-
crito la administración de GAT para tratamiento de RA
resistente al tratamiento con corticoides.(5)

El presente trabajo pretende revisar de forma sistemática
la seguridad y efectividad del tratamiento del RA resistente
a corticoides en trasplante de manos mediante la adminis-
tración de GAT, así como su uso durante la fase de induc-
ción. Como objetivo secundario describimos el uso de GAT
en el contexto de RA resistente a corticoides en un paciente
trasplantado de manos en nuestro centro hospitalario.

Material y método
Realizamos una revisión sistemática sobre trasplan-

tes de mano publicados siguiendo criterios descritos pre-

viamente.(6) De forma resumida, la búsqueda en la base de
datos MedLine tuvo lugar el 8 de Junio de 2015 inclu-
yendo los campos de búsqueda: “composite tissue allo-
graft” AND “hand allograft transplantation” AND
“hand transplantation”. La base de datos devolvió un
total 155 resultados. Seleccionamos aquellos artículos
que describían uno o más casos de trasplante de manos
tras la introducción de los inhibidores de la calcineurina
(ICN) y que hubiesen sido publicados en inglés, francés
o alemán entre 1999 y 2015.  Encontramos 63 artículos
que cumplían los criterios de inclusión y revisamos sus
referencias para obtener artículos adicionales. También
incluimos los resúmenes de congresos cuando fueron ac-
cesibles o hubiesen sido publicados. Sumando las refe-
rencias obtuvimos un total de 108 publicaciones. Sólo 82
artículos aportaron datos relevantes sobre la evolución de
57 pacientes y fueron seleccionados para su análisis. 

Recopilamos datos demográficos, quirúrgicos y los
relativos a la terapia inmunosupresora de inducción, man-
tenimiento y tratamiento del RA resistente a corticoides.
Seguimos cada uno de los 57 pacientes a lo largo de las
sucesivas publicaciones. Actualizamos los datos siempre
con la última publicación disponible. Recogimos como
variables de resultado la resolución del episodio de re-
chazo, la aparición de nuevos episodios de rechazo y la
presentación de complicaciones infecciosas, metabólicas
y oncológicas.

Nuestro centro hospitalario recibió la aprobación para
la realización de TTCs en 2008. La evaluación de posi-
bles receptores de trasplante de manos se inició en 2011.
En 2012 valoramos a un paciente de 41 años que presentó
quemaduras eléctricas en el 40% de la superficie corpo-
ral que resultaron en una amputación transhumeral bila-
teral (Fig. 1). Adicionalmente el paciente necesitó un
colgajo libre de latissimus dorsi izquierdo para la re-
construcción de la cobertura de su pierna ipsilateral y otro
colgajo libre sural medial derecho tras la liberación de
una cicatriz axilar izquierda. Como antecedente de inte-
rés constaba un brote de esclerosis múltiple (EM) en el
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Fig. 1.  Situación pretrasplante de paciente amputado bilateral transhume-
ral por quemadura eléctrica.
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año 2002 que no requirió tratamiento, tras el que el pa-
ciente fue dado de alta de la patología en 2006. En 2012
presentó un nuevo brote de EM que se diagnosticó tras la
extubación de la lesión por quemadura, consistente en di-
plopia de la que se recuperó espontáneamente sin secue-
las clínicas, radiológicas ni neurofisiológicas. El paciente
no adaptó prótesis y solicitó una valoración para incor-
porarse al programa de reconstrucción alogénica. Fue
evaluado en varias visitas y recibió información verbal y
escrita que incluía los beneficios de la recuperación fun-
cional y los riesgos de las complicaciones metabólicas,
infecciosas y oncológicas, así como la posibilidad de fa-
llecimiento. El paciente presentaba pulsos palpables en
ambas axilas, signo de Tinel positivo para los nervios ra-
dial, mediano y cubital en tercio proximal de brazo, y
control voluntario de bíceps braquial y tríceps.

En 2014 la familia de un donante multiorgánico en
muerte cerebral y corazón latiente, de características an-
tropométricas similares a las del receptor con el que com-
partía positividad para CMV, grupo sanguíneo 0+,
histocompatibilidad de 1 sobre 6 (alelo B44) del complejo
mayor de histocompatibilidad y prueba cruzada virtual
(Luminex®; Austin, EE.UU.) negativa, consintió la dona-
ción de ambos miembros superiores. El procedimiento qui-
rúrgico consistió en la extracción de ambos aloinjertos a
nivel del cuello quirúrgico humeral y lavado con 2 litros de
solución de Belzer-Wisconsin (Viaspan®; Bristol-Myers
Squibb, Dublín, Irlanda) por la arteria braquial hasta obte-
ner un retorno claro por la vena basílica. Posteriormente
se adaptaron prótesis cosméticas en el donante y los aloin-
jertos fueron sumergidos en la misma solución de preser-
vación a 4 ºC. Simultáneamente, dos equipos prepararon
los muñones de amputación en el receptor. Tras la llegada
de los aloinjertos al quirófano del receptor se evaluó su
longitud y se tallaron de forma recíproca a los muñones.
Las osteosíntesis de húmero fueron realizadas con placas
LCP de 4.5 mm (Synthes®, Oberdorft, Suiza). Se realiza-
ron miorrafias de músculos bíceps braquial y tríceps y neu-
rorrafias de  nervios radial, mediano, cubital y musculo-
cutáneo. Las anastomosis de arteria braquial y las anasto-
mosis respectivas de venas basílicas y cefálicas se realiza-
ron mediante interposición de injertos venosos. Se hizo
cierre parcial de heridas con injertos de piel de espesor par-
cial en zonas mediales. El tiempo de isquemia fría fue de
8 horas en total para ambos aloinjertos.

El paciente recibió inducción con 20 mg de basilixi-
mab (Simulect®; Novartis, Basilea, Suiza) y 1 g de metil-
prednisolona en el momento de la revascularización. La
terapia inmunosupresora de mantenimiento se inició en el
tercer día postoperatorio con un objetivo en sangre de
15 ng/ml valle de tacrolimus (Prograf®; Astellas Pharma,
Berlín, Alemania), micofenolato mofetil (Cell Cept®;
Roche, Basilea, Suiza) 1g cada 12 horas y dosis descen-
dentes de prednisona hasta alcanzar los 30 mg al final del
primer mes y los 5 mg al final del tercer mes. La profila-
xis antibiótica consistió en  amoxicilina/clavulánico 2 g

cada 8 horas intravenosa. La profilaxis antiviral se realizó
con valganciclovir 450 mg cada 24 horas vía oral. Trans-
curridos 4 días se administró la segunda dosis de basili-
ximab según indicaciones del fabricante. La profilaxis
antibiótica para Pneumocitis jirovecii consistió en trime-
toprim-sulfametoxazol 400 mg cada 24 horas vía oral du-
rante 3 meses.

En el seguimiento del paciente se tuvieron en cuenta
los efectos adversos atribuibles a la medicación inmuno-
supresora en los ámbitos metabólico, infeccioso y onco-
lógico. También las complicaciones derivadas de la
administración de GAT, de la cirugía, y finalmente los re-
sultados inmunológicos del procedimiento. 

Los anticuerpos específicos contra el donante (anti-
HLA) fueron medidos por la misma técnica cada 6 meses
y en cada episodio de RA. La sospecha de RA se definió
por la aparición de máculas en los aloinjertos. En caso de
sospecha de RA el estudio histológico se realizó sobre la
lesión clínica con peor aspecto tomando una muestra cu-
tánea de 4 mm. No se realizaron en ningún caso biopsias
de piel sana. Las biopsias se estudiaron con tinción de
hematoxilina-eosina (H-E) y se clasificó la severidad del
rechazo según la escala Banff para trasplantes de órga-
nos que contienen piel (Tabla I).(2)

RESULTADOS
De los 57 pacientes trasplantados de manos que iden-

tificamos, 32 fueron unilaterales (56%) y 25 bilaterales
(44%). El 89% de los receptores (51 pacientes) presentó
algún episodio de RA durante su seguimiento, y en el 94%
de estos (48 pacientes) el primer episodio de RA se pre-
sentó durante los primeros 6 meses de postoperatorio. El
98% de los receptores (50 pacientes), presentó algún epi-
sodio de RA de grado II o superior. Los episodios de RA
fueron trataron con corticoides sistémicos en 20 pacientes
(39%), y en combinación con tacrolimus de forma tópica
en 15 casos (29%). En 14 pacientes (25%) con episodios
de RA no pudimos encontrar referencias a su tratamiento. 

El empleo más frecuente de GAT fue en el momento
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Grado Hallazgos anatomopatológicos

Tabla I. Clasificación de Banff de 2007 para rechazo agudo en
aloinjertos de tejidos compuestos con piel

0

I

II

III

IV

Ausencia o escasos infiltrados inflamatorios
Leve. Mínimos infiltrados inflamatorios perivasculares,
sin afectación de la epidermis
Moderado. Infiltrados a nivel perivascular, con/sin leve
afectación epidérmica y/o de los anejos cutáneos
(limitándose a espongiosis y exocitosis). Ausencia de
disqueratosis o apoptosis a nivel epidérmico.
Severo. Denso infiltrado inflamatorio tisular con
afectación de la epidermis, presentando apoptosis, 
disqueratosis y/o queratinolisis.
Necrosis. Necrosis franca de la epidermis y otras
estructuras cutáneas.
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Paciente Año Tipo
Nivel Inducción Mantenimiento RA 1erS Nº RA Respuesta

corticoides
Tratamiento

RA 
corticorresistente

Supervivencia 
(días)

Nº episodios
de infección
por CMV

Otras
infecciones

Complicaciones
metabólicas

Complicaciones
tumorales

Otras
complicaciones

Tabla II. Pacientes trasplantados de mano con ATG en el periodo de inducción

Bruselas I

Lyon I

Lyon II

Lyon III

Lyon IV

Lyon V

Lyon VI

Innsbruck I

Innsbruck
II

Paris I

Texas I

Boston I

Massachu-
setts I

Ankara I

Antalya I

China I

China II

2002

1998

2000

2003

2007

2008

2009

2000

2003

2009

2010

2011

2012

2012

2010

1999

1999

U - RC

U - RC

B - RC

B - A

B - A

B - A

B - A

B - RC

B - A

B - A

U - A

B - RC
y A

U - RC

B - Br
y H

B - A

U – N/D

U – N/D

GAT

GAT

GAT

GAT

GAT

GAT

GAT

GAT +
M-PRED

GAT + 
M-PRED

GAT + 
M-PRED

GAT

GAT +
M-PRED

GAT +
M-PRED
+ MMF

GAT

GAT +
M-PRED

GAT + 
M-PRED
+ MMF +

Tac
GAT + M-
PRED +
MMF +

Tac

Tac + MMF + Pred

Tac + MMF + Pred

Tac + MMF + Pred

Tac + MMF + Pred

Tac + MMF + Pred

Tac + MMF + Pred

Tac + MMF + Pred
+ SRL

MMF + SRL

Tac + Eve

N/D

Tac + MMF + Pred

N/D

N/D

N/D

N/D

Tac + Pred

N/D

0

1

2

2

1

1

1

2

3

1

N/D

0

0

N/D

0

N/D

N/D

1

2

2

3

6

1

3

3

6

1

4

0

0

N/D

0

N/D

N/D

Sí
Sí (1º ep.) /
No (2º ep.)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

N/D

Sí

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D
CO + TT (1º ep.)

/ BLX (2º ep.)

CO

CO

CI (1º y 2º ep.) /
GAT (3º ep.) /

CO (4º ep.) / Ale
(5º y 6º ep.)

CI

CI (1º ep.) / CO
(2º ep.)

CT + TT + CI +
Tac

CT + CI + Ale +
BLX + GAT

N/D

CT + TT + CI

N/D

N/D

N/D

N/D

CI

N/D

1129

861

5097

3895

2505

2005

1633

3102

2044

31

270

5

420

4

90

N/D

840

0

0

0

0

0

0

0

1

1

N/D

2

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

No
VHS

cutáneo

N/D

Osteomielitis,
sepsis por
S. aureus

VEB
asinto-
mática

No

Celulitis
oral, 
HZ

No

VPH 
cutáneo,
micosis
cutánea,

colitis por
C. difficile
Candidia-
sis, Pseu-
domonas
multi-R

No
Sepsis tras
neumonía

por P.
aeruginosa,
P. mirabilis

y S.
marcescens

N/D

N/D

N/D

Micosis
cutánea

Micosis
cutánea

HG

HG, IR

HG

HG, IR

HG, IR

No

HG, IR

HG, IR, HL

HG, IR, HL,
HTA

No

IR

N/D

N/D

N/D

HG

N/D

HG

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

No

No

No

No

Enfermedad
del suero,
osteopenia

Trombosis arteria
cubital derecha,
osteítis de cúbito

izquierdo, 
osteoporosis

Trombosis venosa
profunda y

superficial en
miembros
superiores

Osteopenia
Trombosis arteria
cubital  izquierda

y arteria radial
derecha, quema-
dura en dorso de
mano izquierda

No

No

No

No

No

No

No

No

Dermatitis
corticoidea

Dermatitis
corticoidea,

diarrea
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de inducción, con 22 pacientes (39%) (Tabla II). En 9
casos (18%) la GAT se empleó en monoterapia, mientras
que en 5 (10%) se asoció a corticoides sistémicos. Sólo en
1 paciente (2%) se empleó una combinación de GAT con
corticoides y micofenolato mofetil, mientras que en otros
4 (8%) se combinó con tacrolimus. En 3 casos (6%) se em-
pleó como terapia de inducción una combinación de GAT
con corticoides, tacrolimus y micofenolato mofetil. Dos
pacientes (4%) desarrollaron la enfermedad del suero tras
la administración de GAT en el momento de la inducción. 

Los pacientes que recibieron GAT durante la induc-
ción sufrieron una media aproximada de 1episodio de re-
chazo en los 6 primero meses, mientras que los que no
recibieron GAT sufrieron una media de 1.4 episodios de

RA, no siendo la diferencia significativa. El número de
episodios de RA a largo plazo fue de 2.3 sin significan-
cia estadística. Entre los pacientes que recibieron GAT
en la inducción encontramos 3 pérdidas de los aloinjertos
(14%) por falta de adherencia al tratamiento y 2 falleci-
mientos (9%) en los casos de TTC múltiple (combinado
cara y manos), o bien en quadritrasplante.

En 5 casos (10%) se empleó GAT como tratamiento
de RA resistente al tratamiento habitual (Tabla III).(6-9)

Todos los episodios fueron diagnosticados de grado III
histológico, tuvieron lugar antes de los primeros 90 días
post-trasplante (PTx) y se resolvieron en un periodo má-
ximo de 3 semanas tras la administración de GAT. Si bien
los 5 pacientes respondieron favorablemente y todos con-
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China V

China VI

China VII

China VIII

China IX

2000

2001

2001

2002

2002

B – N/D

B – N/D

U – N/D

U – N/D

B – N/D

GAT + M-
PRED +
MMF +

Tac
GAT + M-
PRED +

Tac
GAT + M-
PRED +

Tac
GAT + M-
PRED +

Tac
GAT + M-
PRED +

Tac

N/D

Tac + Pred

Tac + Pred

Tac + Pred

Tac + Pred

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

730

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

HG, HTA

HG, HT

HG, HT

N/D

HG, HT

No

No

No

No

No

No

Enfermedad
del suero

No

No

Eccema

Paciente Año Tipo
Nivel Inducción Mantenimiento RA 1erS Nº RA Respuesta

corticoides
Tratamiento

RA 
corticorresistente

Supervivencia 
(días)

Nº episodios
de infección
por CMV

Otras
infecciones

Complicaciones
metabólicas

Complicaciones
tumorales

Otras
complicaciones

Tabla II. Pacientes trasplantados de mano con ATG en el periodo de inducción (Continuación)

U: unilateral, B: bilateral, RC: radiocarpiano, A: antebrazo, Br: brazo, H: hombro, GAT: globulina antitimocítica, BLX: basiliximab, M-PRED: metilprednisolona, Tac: ta-
crolimus, Eve: everolimus, MMF: micofenolato mofetil, Pred: prednisona, SRL: sirolimus, RA: rechazo agudo, N/D: información no disponible, CT: corticoides tópicos,
CO: corticoides orales, CI: corticoides intravenosos, Ale: alemtuzumab, TT: tacrolimus tópico, CLB: clobetasol; 1erS: primer semestre post-trasplante; CMV: citome-
galovirus; VHS: virus del herpes simple; VEB: virus de Epstein-Barr; HZ: herpes zóster; VPH: virus del papiloma humano; HG: hiperglucemia; IR: insuficiencia renal;
HL: hiperlipidemia; HTA: hipertensión arterial; HT: hipertransaminasemia.

M: mujer, V: varón, GAT: globulina antitimocítica, BLX: basiliximab, M-PRED: metilprednisolona, Tac: tacrolimus, MMF: micofenolato mofetil, Pred: prednisona, RA: re-
chazo agudo, N/D: información no disponible

Louisville I

Louisville II

Milan III

Innsbruck II

Lyon IV

Madrid I

1999

2001

2002

2003

2007

2014

V37

V36

V33

V41

M27

V42

Unilateral
radiocarpiano

Unilateral 
radiocarpiano

Unilateral
radiocarpiano

Bilateral
antebrazos
Bilateral

antebrazos

Bilateral brazos

BLX + M-PRED

BLX + M-PRED

BLX + M-PRED

GAT + M-PRED

GAT

BLX + M-PRED

Tac + MMF + Pred

Tac + MMF + Pred

Tac + MMF + Pred

Tac + MMF + Pred

Tac + MMF + Pred

Tac + MMF + Pred

III

II-III

III

III

III

III

4380

3650

3103

2044

2505

450

Paciente Año Género y edad
(años) Tipo y nivel Inducción Mantenimiento RA grado

Banff
Supervivencia

(días)

Tabla III.  Pacientes trasplantados de mano con episodios de rechazo resistentes tratados con GAT
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servan sus aloinjertos, sólo en 1 caso (20%) no se han
dado nuevos episodios de RA, mientras que los otros 4
(80%) desarrollaron nuevos episodios posteriormente. El
paciente que no presentó más episodios fue un varón con
trasplante unilateral de mano que tras 2 episodios leves de
RA presentó un rechazo grado III el día 42 post-tras-
plante. Requirió tratamiento con GAT, manteniéndose sin
nuevos episodios de rechazo desde entonces.(6) Los otros
4 pacientes presentaron 1 o 2 episodios de rechazo leve
grado I o II de Banff entre 2 y 10 meses después. Un pa-
ciente decidió abandonar la terapia de mantenimiento a
los 5 años del trasplante y sufrió un nuevo episodio de
rechazo de grado III que requirió tratamiento con GAT.
Tras su resolución, el paciente volvió a tomar la inmu-
nosupresión según su pauta habitual.(7)

El paciente intervenido en nuestro centro fue dado de
alta hospitalaria tras un mes de ingreso (Fig. 2) con ta-
crolimus, micofenolato mofetil y prednisona como trata-
miento inmunosupresor. El color y textura de la piel
fueron normales, así como el crecimiento de uñas y pelo
en los aloinjertos. Desde el día 27 post-trasplante co-
menzó a ser evidente la presencia de máculas en ambos
antebrazos y brazos, de inicio larvado (Fig. 3). Se toma-
ron biopsias y la evaluación histológica reveló una infil-

tración subepidérmica notable con linfocitos en la unión
dermo-epidérmica, que se correspondía con un grado III
Banff (Fig. 4). El tratamiento consistió en 2 cursos de 3
bolos consecutivos de metil-prednisolona (500 mg - 500
mg - 500 mg) en los días 28 y 38 post-trasplante, y ajuste
de medicación inmunosupresora al alza. La determinación
de anticuerpos anti-HLA fue negativa.

En el día 50 post-trasplante, al no presentar una evi-
dente mejoría clínica de las máculas, se decidió añadir a
la triple terapia inmunosupresora el tratamiento de elimi-
nación linfocitaria. Se administraron 2 dosis de 125 mg
de GAT (Timoglobulina®; Sanofi-Aventis, París, Francia)
en los días 50 y 57 post-trasplante, observándo una res-
puesta clínica completa transcurridos 5 días (Fig. 5). El
paciente permanece libre de rechazo inmunológico tras
450 días de seguimiento. No hubo linfopenia (Gráfico 1)
ni trombocitopenia, pero la administración de GAT se
acompañó de un síndrome febril que se recuperó con tra-
tamiento sintomático. El paciente no sufrió infecciones
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Fig. 2. Situación del paciente trasplantado en el momento del alta hospita-
laria, un mes después de la intervención.

Fig. 3. Imagen de rechazo clínico del aloinjerto; máculas en superficie pos-
terior de brazo en el día 27 postrasplante.

Fig. 4. Imagen histológica del rechazo (hematoxilina-eosina, ×100 aumen-
tos). Infiltrados linfocitarios en unión dermo-epidérmica  con algunos lin-
focitos basales y otros que han cruzado a epidermis. También se observan
nidos linfocitarios perivasculares y perifoliculares. La imagen se clasificó
como grado III de la escala Banff. 
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de origen viral después la intervención, ni después de la
administración de GAT. 

Como complicaciones infecciosas notables, el paciente
debutó con un aumento de la proteína C reactiva (PCR) en
el día 7 post-trasplante y posteriormente en el día 50. Las
heridas de ambos brazos se hicieron dehiscentes con sa-
lida de material necrótico-purulento. Se aisló Peptoniphi-
lus gorbachii, Fusobacterium sp. y Prevotella sp., y se

atribuyó la causa a una complicación quirúrgica por ne-
crosis muscular. Las heridas fueron desbridadas en 4 oca-
siones entre el día 7 y el momento del alta. Se necesitó un
último desbridamiento tras una nueva dehiscencia en el
día 50 y han permanecido estables desde entonces. El se-
guimiento radiológico en el húmero derecho permitió ve-
rificar la consolidación ósea transcurridos 4 meses,
mientras que el lado izquierdo se encuentra pendiente de
estabilización esquelética definitiva. El paciente sufrió
una micosis cutánea que se resolvió con pomada antifún-
gica en el día 278 post-trasplante. También experimentó
un episodio de diarrea de etiología no filiada en el día 425
post-trasplante con cultivos negativos, que fue tratada sin-
tomáticamente y requirió hidratación intravenosa, mejo-
rando sus niveles séricos de creatinina.

A nivel metabólico el paciente no sufrió hipergluce-
mia ni dislipemia. La tensión arterial se pudo controlar
empleando únicamente amlodipino, que posteriormente
ha sido cambiado por enalapril y que continúa recibiendo.
Los niveles de creatinina sérica y de filtrado glomerular
pueden observarse en el Gráfico 2. Transcurrido el año
de seguimiento, el paciente no ha presentado complica-
ciones oncológicas. La medicación inmunosupresora en
el día 450 post-trasplante consistía en tacrolimus
8 mg cada 24 horas (nivel sérico valle 9.70 ng/ml), mi-
cofenolato mofetil 1g cada 12 horas y prednisona 10 mg
cada 24 horas (Gráfico 3).

Discusión
El uso de GAT ha sido descrito

en el momento de la inducción y
también para el rescate del RA resis-
tente a corticoides, tanto en tras-
plante de órgano sólido como en
TTCs.(1,4) La mayoría de los pacien-
tes que sufrieron RA recibieron cor-
ticoides sistémicos con o sin
tacrolimus tópico. En caso de no re-
mitir el episodio tras la administra-
ción de 2 bolos de corticoides, la
GAT fue una opción terapéutica para
el rescate.(5) La utilización de GAT
en el rescate del RA se ha descrito en
sólo 5 receptores de TTCs. En todos
ellos se logró controlar el episodio
de RA, sin embargo la mayoría tu-
vieron otros episodios de RA.(6-9) No

están descritos efectos secundarios importantes tras de la
administración de GAT cuando se empleó como trata-
miento de rescate, excepto por un síndrome febril. La ad-
ministración de GAT permitió controlar los episodios de
rechazo agudo resistente a corticoides, tanto en nuestro
paciente, como en los encontrados durante la revisión sis-
temática.

Como terapia de inducción, la GAT se utilizó en mo-
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Fig. 5. Imagen de la respuesta al tratamiento con timoglobulina trascurrida
una semana.

Gráfico 1.  Evolución del recuento de leucocitos y linfocitos en sangre periférica y niveles
plasmáticos de proteína C reactiva (PCR) en el primer año de evolución. Alrededor del día
10 y del día 50 se observaron aumentos notables de PCR que hicieron sospechar una infec-
ción de la herida quirúrgica. Los niveles de linfocitos continúan estables después de la ad-
ministración de timoglobulina en el día 57 post-trasplante. El aumento de PCR en el día 220
se debió a una revisión quirúrgica del húmero izquierdo, y se resolvió espontáneamente.
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noterapia y asociada a otros inmunosupresores. A pesar
de que todos los pacientes que recibieron GAT durante
la inducción han sufrido episodios de RA, no se pudo re-
alizar un estudio de superioridad debido a la heteroge-
neidad de la muestra. Las pérdidas de los aloinjertos en
los pacientes chinos que recibieron GAT durante la in-
ducción se pudo deber a falta de adherencia terapéutica.(1)

Los fallecimientos observados pudieron obedecer a cau-
sas quirúrgicas por trasplantes masivos, al margen de la
administración de la GAT.(13)

En nuestro paciente, la administración de GAT aña-
dida a la triple terapia inmunosupresora permitió contro-
lar en pocos días un episodio de RA severo de 1 mes de

evolución. La indicación para el uso
de GAT fue la resistencia del episo-
dio de RA a 2 cursos completos (3 g)
de esteroides intravenosos.(8) Tras la
administración de GAT no se obser-
varon las complicaciones típicas
como la reactivación viral o la cito-
penia, aunque sí un síndrome gripal.
El curso tras la eliminación linfoci-
taria en nuestro paciente resultó si-
milar al observado en los pacientes
de la revisión sistemática. Todos los
pacientes conservan sus aloinjertos
con datos de seguimiento en rango
de 450 a 4380 días (Tabla III). El se-
guimiento en nuestro paciente libre
de rechazo es de 13 meses, supe-
rando el tiempo más largo publicado
sin episodios de rechazo (10 meses).
Aunque hay descrito 1 caso sin nue-
vos episodios de rechazo tras la ad-
ministración de la GAT, aún es
pronto para saber si nuestro paciente
se comportará de igual forma, ya que
la mayoría  de los casos (80%) pre-
sentaron un nuevo episodio de RA
durante el seguimiento.

La administración de anticuerpos
sin efecto eliminador durante la in-
ducción,  como por ejemplo basili-
ximab, es habitual en trasplante de
órgano sólido y en TTCs,(1,3,4,10,11,14)

pero no evitó la aparición de RA en
nuestro paciente ni en otros.(5) En el
caso que presentamos el paciente
presentaba un antecedente de EM,
por lo que se decidió realizar la in-
ducción con basiliximab, y durante
el curso postquirúrgico ha permane-
cido sin nuevos brotes de EM. El uso
de basiliximab y metil-prednisolona
en la inducción ha demostrado dis-
minuciones modestas en las tasas de

RA de trasplante renal bajo mantenimiento con triple te-
rapia inmunosupresora. Su ventaja consiste en una tasa
baja de complicaciones tanto en trasplante renal como
extrarrenal.(14) Bonastre y col.. en una revisión previa, no
lograron encontrar diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre receptores de TTCs de mano que recibieron
basiliximab frente a otros fármacos biológicos de induc-
ción, si bien el número de RA fue mayor en ese grupo.(10)

El episodio de RA de nuestro paciente fue diagnosti-
cado clínicamente y se consideró resuelto tras la desapa-
rición de las máculas. No se realizaron biopsias de
seguimiento ya que la decisión de tratar se basó en las
manifestaciones clínicas. Hasta donde conocemos, las
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Gráfico 2.  Evolución metabólica del paciente. Los niveles de creatinina sérica aumenta-
ron en relación con la aparición de una infección en la herida quirúrgica, si bien disminu-
yeron con una mejor hidratación general del paciente, coincidiendo con una mejoría en
el aclaramiento renal de creatinina (CCr). El paciente no ha presentado hiperglucemia

que requiriera tratamiento médico. A nivel hepático el procedimiento transcurrió sin inci-
dencias, atribuyendo los niveles iniciales de transaminasas a la rabdomiolisis que acom-

paña a este tipo de procedimientos.

Gráfico 3. Niveles de inmunosupresión oral e intravenosa que ha recibido el paciente, así
como los niveles valle de tacrolimus en sangre.
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biopsias por protocolo de receptores de TTCs muestran
cierto grado de infiltración linfocitaria (grado I), incluso
en ausencia de episodios clínicos de rechazo y con su-
pervivencia de hasta 15 años.(17) Por otra parte, hasta el
momento no se ha descrito ninguna asociación entre los
niveles sanguíneos de los fármacos y la ausencia de in-
filtración linfocitaria dermo-epidérmica, por lo que la
presencia de infiltrado linfocitario no indica la necesidad
de dosis mayores de inmunosupresores.

La aparición de una infección bacteriana en el lecho
quirúrgico fue una complicación severa que impidió tratar
tempranamente el episodio de RA. Fueron necesarios un
total de 5 desbridamientos quirúrgicos hasta completar la
estabilización de las heridas en ambos brazos. El origen
principal de los focos purulentos fueron los muñones tri-
cipitales en ambos aloinjertos. Entre las causas probables
de la necrosis muscular se encuentra un periodo largo de is-
quemia (8 horas) en comparación con los tiempos habi-
tuales de macrorreimplante de nuestro centro (6 horas,
datos no publicados). Este largo tiempo puede deberse a
las dificultades técnicas propias de una reconstrucción en
un paciente quemado eléctrico y con muñones vasculares
cicatriciales. Otra causa podría ser la desperiostización cir-
cunferencial completa del húmero trasplantado para reali-
zar la osteosíntesis, que podría además tener relación con
la ausencia de consolidación ósea en el lado izquierdo. 

Los requerimientos orales de tacrolimus fueron altos
para lograr los niveles sanguíneos valle terapéuticos
(Gráfica 3). Hemos observado la dosificación alta de ta-
crolimus en algunos grupos de pacientes,(18) y en nuestro
caso, requirió el doble de dosis de las habituales. En nues-
tro paciente se optó por la sustitución en el medio plazo
por tacrolimus de liberación prolongada (Advagraf®; As-
tellas Pharma, Berlín) para mantener unos niveles séri-
cos estables. El paciente ha presentado cierto grado de
toxicidad renal, como muestra la Gráfica 2, con incre-
mento de creatinina sérica y disminución del aclara-
miento de creatinina. El deterioro de la función renal se
observa frecuentemente en pacientes receptores de tras-
plante expuestos a fármacos inhibidores de la calcineu-
rina como el tacrolimus.(19) Sin embargo la necesidad de
tratamiento renal sustitutivo es menos frecuente, y por el
momento no se ha descrito en TTCs. El fallo renal puede
ocurrir hasta en un 36.6% de los pacientes receptores de
trasplante cardiaco, necesitando un trasplante renal en el
0.5% de los casos. Es probable que con la acumulación
de años de tratamiento y  de pacientes de TTCs este tipo
de complicación aparezca con más frecuencia.

La presentación de este caso clínico queda limitada
por el corto seguimiento (450 días) y por tratarse de una
descripción del curso inmunológico. El paciente conti-
núa progresando en su mejora funcional y se encuentra
pendiente de estabilización esquelética definitiva del hú-
mero izquierdo, por lo que es necesario esperar para al-
canzar una visión más definitiva del grado de funciona-
lidad adquirido.

Conclusiones
La eliminación linfocitaria mediante administración de

globulina antitimocítica es habitual durante la fase de in-
ducción después de un trasplante de tejidos compuestos.
Su uso como tratamiento de rescate en episodios de re-
chazo agudo resistentes a tratamiento esteroideo es menos
frecuente. Mediante una revisión sistemática  identifica-
mos 5 pacientes que recibieron tratamiento para el rechazo
agudo resistente a esteroides con globulina antitimocítica.
En todos ellos observamos buena respuesta clínica, aun-
que la mayoría sufrieron nuevos episodios posteriormente. 

Presentamos además un caso de trasplante de brazos
que requirió terapia de rescate del rechazo agudo me-
diante eliminación linfocitaria con globulina antitimocí-
tica tras cursos habituales de tratamiento corticoideo a
altas dosis. El tratamiento permitió la resolución del re-
chazo hasta los 450 días de seguimiento sin complica-
ciones relevantes.
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Resumen
Introducción y Objetivo. Este trabajo de revisión intenta aportar una

introducción al vasto grupo de las anomalías congénitas de la mano en-
focada en las 3 entidades más habituales en la consulta diaria, a saber: la
sindactilia simple y la polidactilia radial, predominando una o la otra de
acuerdo a la población y las publicaciones, y siendo su frecuencia de apro-
ximadamente 1 por cada 2000 nacidos vivos;  y el pulgar en resorte, cuya
frecuencia es difícil de estimar pero se calcula que está en torno a los 3 por
cada 1000 nacidos vivos.

Nuestro objetivo en el presente trabajo es volcar la experiencia de
más de 27 años de nuestro Servicio en estas 3 entidades, con las respecti-
vas subclasificaciones utilizadas que nos guian en la indicación del trata-
miento y las conductas quirúrgicas a seguir en cada tipo de anomalía.
Material y Método. Para la recogida de nuestra casuística recopila-

mos la información sobre pacientes de una base de datos personal desde
2005 a 2016; y para los pacientes más antiguos, entre 1998 a 2006, con-
sultamos una base de datos electrónica del Servicio de Cirugía Plástica y
Quemados del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, en Buenos Aires,
Argentina, combinada con los registros de fichas (1987-2000) y comple-
mentada con el actual sistema de historias clínicas electrónicas del hospi-
tal (2014 a 2016).

Llevamos a cabo también una revisión de la literatura sobre las 3 pa-
tologías que con más frecuencia vemos en consulta: el dedo en resorte
congénito, la sindactilia congénita y la polidactilia radial. 
Resultados. El número de procedimientos quirúrgicos en casos con

patología congénita de mano operados en nuestro Servicio entre 1988 y
2015 fue de 622. 

Gracias a la revision de la literatura encontramos una nueva clasifi-
cación de las anomalías congénitas de la mano basada en el sector y el eje
predominantemente involucrado.
Conclusiones. En las patologías congénitas de la mano resulta pri-

mordial enfocar el tratamiento quirúrgico hacia la mejora de la función
de la mano, sin perder de vista el concepto cosmético-estético que debe
acompañarnos en todo momento.

Abstract
Background and Objective. This review paper aims to provide an in-

troduction to the vast group of congenital hand anomalies, focusing on
the 3 most common entities seen in daily practice, namely: simple
syndactyly and radial polydactyly, predominantly one or the other accor-
ding to the population and publications, and about 1 per 2000 live births;
and trigger thumb, which incidence is difficult to calculate, but it is esti-
mated in 3 per 1000 live births. 

Our aim is to dump the experience of more than 27 years of our Ser-
vice in these 3 entities, with the respective sub-classifications used which
guided us the treatment indication and surgical techniques in each type of
anomaly.
Methods. We conduct a revision of casuistry from a personal data

base from 2005 to 2016; and for older patients, between 1998 and 2006,
we consulted and electronic data base at the Plastic Surgery Unit of the Pe-
diatric Hospital Juan P. Garragan, Buenos Aires, Argentina, combined with
registries (1987-2000) and completed with the present electronic system
of clinical records of the hospital (2014-2016).

Besides, through a literature review, we look about the 3 most fre-
quent pathologies that we found at our consultory: simple syndactyly, ra-
dial polydactyly, and trigger thumb.

Results. The total number of sugical procedures on congenital pa-
thology of the hand operated on at our Unit between 1998 and 2015 was
622.

Thanks to our literature review we found a new classification of con-
genital hand anomalies, based on the part of the body and the predomi-
nantly involved axis.
Conclusions. In congenital pathologies of the hand, primary focus is

surgical treatment to improve hand function without losing the cosmetic-
aesthetic concept that must accompany us at all times.
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Introducción

Las anomalías congénitas de la mano son motivo fre-
cuente de consulta en un hospital pediátrico, y en nues-
tro caso, en un Servicio de Cirugía Plástica. Ocurren con
una incidencia aproximada de 23 por cada 10.000 naci-
dos vivos (en promedio 1 de cada 500) de acuerdo a los
trabajos epidemiológicos existentes.(1,2)

La etiopatogenia de las anomalías congénitas de la
mano es muy variada. La mayoría (85-90%) se deben a
mutaciones espontáneas sin causa definida (esporádicas),
aunque existen factores genéticos hereditarios, dietéticos
(malnutrición), tóxicos, infecciosos, drogas y radiacio-
nes durante la gestación. Aproximadamente, en la mitad
de los casos, la afectación es bilateral y asocia otras mal-
formaciones además de las de la mano. Se sabe que el es-
bozo del miembro superior es visible a las 4 semanas de
la fertilización, durante el periodo de embriogénesis,
cuando el embrión mide 4 mm. Por procesos de morfo-
génesis (elevaciones del ectodermo y mesodermo subya-
centes), a las 8 semanas se completa el proceso y todas
las estructuras del miembro están ya presentes, midiendo
el embrión 20 a 22 mm. Luego comienza el periodo fetal
con citodiferenciación, maduración y aumento del ta-
maño. Los pasos del desarrollo de la extremidad y el ca-
mino en que el miembro se va creando se producen a
través de 3 ejes espaciales: el eje proximal-distal, el án-
tero-posterior o radio-cubital, y el dorso-ventral, condu-
cidos por centros de señalización con sus respectivas
proteínas y factores de crecimiento como señales coor-
dinantes, cuya alteración, por distintas causas y en dis-
tintos momentos, determinarán varias de las anomalías
conocidas.(3) La más frecuente varía de acuerdo a los es-
tudios y a la clasificación adoptada. Históricamente, las
patologías más frecuentes eran la polidactilia, la sindac-
tilia, y los fallos en la formación longitudinal o trans-
versa. Oberg, Manske y Tonkin(3) están impulsando una
nueva clasificación que incorpora las bases de la patoge-
nia de las malformaciones congénitas de la mano de
acuerdo a si afectan a todo el miembro o solo a la placa
de mano, y a cuál sea el eje del miembro principalmente
afectado.(4) Estos autores incorporan los tumores y las
malformaciones vasculares dentro de las displasias, y por
ende la afección más habitual cambia. 

Un reciente estudio multicéntrico norteamericano, li-
derado por Charles Goldfarb en St. Louis (EE.UU) y Ann
van Heest en Minessota (EE.UU)(5) habla del dedo en re-
sorte, la exóstosis múltiple hereditaria (osteocondroma-
tosis), la artrogrifosis y la polidactilia radial, como las
afecciones más habituales de ver. Sin embargo, hay que
considerar también frecuentes a las tradicionales patolo-
gías quirúrgicas como la sindactilia y la secuencia de
banda constrictiva (síndrome de banda congénita).(6)

El objetivo del presente estudio es dar a conocer las 3
entidades congénitas de la mano más frecuentes con una
revisión de la literatura y al mismo tiempo tratar de vol-

car la experiencia de nuestro Servicio en la clasificación
y en las conductas quirúrgicas a seguir en cada una de las
patologías, con especial enfoque en el  tratamiento fun-
cional y estético.

Material y método
Recopilamos la información sobre pacientes de una base

de datos personal desde 2005 a 2016; para los pacientes
más antiguos, entre 1998 a 2006, consultamos una base de
datos electrónica del Servicio de Cirugía Plástica y Que-
mados del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, en Bue-
nos Aires, Argentina, combinada con los registros de fichas
(1987-2000) y complementada con el actual sistema de his-
torias clínicas electrónicas del hospital (2014 a 2016). El
número de procedimientos quirúrgicos en casos con pato-
logía congénita de mano operados en nuestro Servicio,
según estos registros, y entre 1988 y 2015, fue de 622.

Llevamos a cabo además una búsqueda bibliográfica
sobre las 3 patologías que con más frecuencia vemos en
consulta: el dedo en resorte congénito, la sindactilia con-
génita y la polidactilia radial; y en base a esto, realizamos
en la discusión del presente trabajo una descripción de la
casuística, la forma de presentación clínica y su clasifica-
ción, así como también las posibilidades quirúrgicas.

Discusión
Dedo en resorte congénito 

Cabe destacar en primer lugar que dedo en resorte
congénito es un término no del todo correcto. El pulgar
resulta 10 veces más frecuentemente afectado que los
dedos; el gatillo raramente se presenta y los padres con-
sultan por un pulgar trabado en flexión; y finalmente,
congénito tampoco es un término exacto ya que nunca se
halla en recién nacidos.(7,8) Aparece con una incidencia
de 0.3%; la edad promedio de aparición es de 18 meses,
y en el 25 a 30% de los casos es bilateral, por lo que es
obligatorio revisar cuidadosamente el lado sano. Es tam-
bién necesario hacer diagnostico diferencial con la age-
nesia o la hipoplasia del aparato extensor del pulgar. En
este caso, la extensión pasiva de la articulación interfa-
lángica puede realizarse, mientras que en la tenosinovi-
tis estenosante infantil no. 

El pulgar en resorte pediátrico representa una entidad
clínica diferente a la forma del adulto y por lo tanto re-
quiere un abordaje completamente distinto. Si bien no se
conoce de forma precisa el porqué del desarrollo de esta
traba, se sabe que se produce por una alteración de ta-
maños entre la polea A1 y el tendón del flexor largo del
pulgar, afectando a la normal excursión de este último. 

En el examen físico es típico hallar una limitación a la
extensión del pulgar a nivel interfalángico y un nódulo pal-
pable en la región volar a nivel del pliegue dígito-palmar,
denominado nódulo de Notta. Siempre se creyó que este
engrosamiento del tendón determinaba el bloqueo de la ex-
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cursión. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX
se pudo comprobar que la causa de la limitación es la es-
trechez de la polea mientras que el nódulo sería una re-
acción secundaria, sin mediar nunca un traumatismo,
como es común escuchar por parte de los padres. 

Un estudio reciente evaluó las características inmu-
nohistoquímicas y por microscopía electrónica de la
polea A1 observando la presencia de proteínas citocon-
tráctiles y miofibroblastos.(9) Esto sugiere la proliferación
de tejido fibroso que produciría la estenosis de la polea,
pudiéndose desarrollar intra o extraútero, lo que justifica
los diversos tiempos de presentación. 

Clínicamente esta patología se clasifica en estadíos;
E0: palpación del nódulo; E1: pulgar en flexión o exten-
sión destrabado activamente (resalto); E2: pulgar en fle-
xión o extensión destrabado pasivamente (con resalto);
E3: pulgar bloqueado en flexión o extensión que no puede
ser destrabado ni activa ni pasivamente (irreductible).

El tratamiento puede ser conservador, ya que hasta el 63%
de los casos pueden resolverse de forma espontánea en los 3
años siguientes al diagnóstico. Los autores japoneses son más
adeptos al tratamiento no quirúrgico, con tasas del 48 al 89%
de resolución y tratamiento de movilización, con o sin férula,
de al menos 5 años en los casos más severos (E3).(7,10)

En nuestro medio el tratamiento con terapia y férula es
prácticamente impracticable debido a la consulta tardía,
a la cantidad de hijos que tiene cada familia y la poca de-
dicación que pueden dar los padres, la dificultad de con-
seguir y entender la necesidad de un fisioterapeuta, los

problemas para confeccionar férulas y mantenerlas en
manos tan pequeñas, etc. Nuestra conducta terapéutica
varía de acuerdo al tiempo en que comenzó la limitación
del movimiento. Si aparece en los primeros 12 meses de
vida, en más del 50% desaparecerá espontáneamente en
1 año, por lo que sugerimos controlar al niño clínica-
mente. En niños mayores de 1 año y con limitación fija
de la articulación interfalángica, optamos por indicar tra-
tamiento conservador y controlar clínicamente al pa-
ciente al menos durante 1 año para luego indicar cirugía
bajo anestesia general (Fig. 1).

En nuestra recogida de casuística encontramos 22 pa-
cientes con esta patología, 3 de ellos con afectación bila-
teral y 2 combinados con otros dedos en gatillo. El 75%
de estos casos estaba asociado a un síndrome. No regis-
tramos recidivas ni complicaciones mayores. La libera-
ción quirúrgica de la polea A1 se realizó por vía palmar,
con una incisión menor de 1 cm. paralela y proximal al
pliegue de flexión dígito-palmar proximal del pulgar. Sin
necesidad de visualizar los pedículos vasculonerviosos
laterales, se llega hasta la vaina y se realiza un corte trian-
gular de base proximal de 2-3 mm, resecando la mayor
parte de la longitud de la polea A1. Se comprueba la li-
beración del tendón con la extensión pasiva completa y
con maniobras tenodésicas, sin resalto y visualizando la
falta de contacto del engrosamiento del tendón con la
vaina fibrosa remanente. Si esto no es así, puede ser ne-
cesario continuar la liberación hacia distal. Finalmente
se cierra la herida con sutura reabsorbible 5.0 mediante
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Fig. 1. Pulgar en resorte pediátrico. A. Extensión pasiva que muestra la protrusión del nódulo de Notta. B. Limitación de la extensión pasiva interfalángica.
C. Nivel de la incisión quirúrgica. D. Liberación central, pudiéndose identificar el tendón flexor. E. Imagen a los 4 años de postoperatorio con extensión com-
pleta lograda y mínima cicatriz sobre el pliegue.
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Fig. 2. Paciente de 1 año y 10 meses de edad, con sindactilia simple incompleta del tercer espacio de la mano izquierda. A-C. Imágenes clínicas preope-
ratorias. D. Radiografías preoperatorias. E-G. Imágenes intraoperatorias. Obsérvese la altura a la que llega el colgajo. H. Yeso postquirúrgico. I-J. Posto-
peratorio al mes. K-L. Postoperaotiro al año y medio.
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puntos separados de piel y se coloca un vendaje estéril
en extensión del pulgar.  El control y cambio del vendaje
se hace a las 48-72 horas de la cirugía. 

Este es un procedimiento sencillo, seguro y efectivo a
largo plazo para el tratamiento del pulgar en resorte en la
población pediátrica, con una alta aceptación por parte
de la familia y baja tasa de recidivas y complicaciones. 

Sindactilia congénita
Es la prolongación de la comisura interdigital más allá

de los 2/3 de la longitud de la primera falange de dos o
más dedos contiguos, determinando la unión total o parcial
de los mismos. Se produce por la ausencia de apoptosis y
la consecuente falta de separación digital en el desarrollo
normal del esbozo de la mano. Su incidencia varía de 1 por
cada 1650 a 1 por cada 3000 nacidos vivos (promedio de
1 por cada 2000); es 10 veces más frecuente en raza blanca
y más común en el sexo masculino. En la mitad de los
casos es bilateral y el 80% de aparición esporádica, con un
20% de casos de herencia autosómica dominante. 
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Fig. 3. Paciente de 4 años y 4 meses de edad con sindactilia compleja del tercer espacio de la mano izquierda. A-C. Imágenes clínicas preoperatorias. Nó-
tese la sinoniquia. D. Radiografía con fusión de F3. E. Imagen intraoperatoria con colocación del colgajo en la comisura interdigital. F-G. Imagen al año de
postoperatorio. Nótese la altura simétrica del origen de las comisuras.
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Según la intensidad de afectación se clasifica en simple,
cuando tiene solo unión de partes blandas, o compleja,
cuando asocia fusión ósea de dedos adyacentes (Fig. 2 y 3).

Según la extensión, la sindactilia puede ser incom-
pleta, cuando no llega a la punta de los dedos, o com-
pleta. cuando estos están unidos en toda su longitud,
pudiendo también compartir una uña (sinoniquia).

El término sindactilia complicada se deja para formas
atípicas, con ausencia de huesos, colección de sinóstosis
y huesos supernumerarios, o anomalías de partes blandas
(interconexiones musculotendinosas, neurovasculares);
generalmente va asociada a síndromes. El espacio que
más frecuentemente se afecta, casi en la mitad de los
casos, es el tercer espacio interdigital, tanto en formas
simples como complejas.(11)

En nuestro hospital hemos priorizado la cirugía de las
sindactilias complejas (simbraquidactilias y polisindac-
tilias) y sindrómicas, como la de los síndromes de Poland
y de Apert (la acrosindactilia, la consideramos parte del
síndrome de Banda congénita) (Fig.4).

Creemos que toda sindactilia tiene indicación de libe-
ración quirúrgica siempre y cuando tengamos en cuenta
consideraciones funcionales, dadas principalmente por la
limitación de la abducción e independencia digital, así
como estéticas/cosméticas y del desarrollo, como asocia-
ción con otras patologías. Para saber en qué momento ope-
rar hay que evaluar la cantidad y tipo de sindactilias, la
longitud de cada dedo, y por ende que espacio esté afec-
tado. Frente a la presión de los padres, hay que evitar pen-
sar cómo de rápido pueden ser separados los dedos, y
pensar hasta cuándo la demanda funcional de la mano per-

mitirá retrasar la cirugía. Para dedos de longitud similar
(segundo y tercer espacios), es mejor esperar hasta los 18
meses de edad, aunque siempre es mejor demorar la inter-
vención hasta la edad escolar, es decir, los 5 años, siempre
y cuando no se genere limitación de la extensión del dedo
más corto. Para dedos de distinta longitud (primer y cuarto
espacios), y a fin de evitar que el dedo de menor longitud
retraiga y limite el crecimiento del compañero, es preferi-
ble intervenir entre los 6 y 12 meses de edad.(12) En caso de
afectación de más de un espacio se pueden combinar 2 es-
pacios respetando uno intermedio (por ejemplo: primer y
tercer espacios; segundo y cuarto espacios).

Como principios quirúrgicos, las comisuras deben cu-
brirse con colgajos (evitando suturas) y en las zonas la-
terales de los dedos siempre faltará piel para cubrir con
injertos de piel total.(13) Las distintas técnicas quirúrgicas
se diferencian básicamente en la forma del colgajo co-
misural y en si este es de origen palmar, dorsal o combi-
nado (palmo-dorsal). Otras técnicas se diferencian por
usar colgajos en isla o por el hecho de no necesitar injer-
tos de piel. Aun hoy en día siguen surgiendo distintos di-
seños, todos con buenos resultados.(14,15)

La técnica quirúrgica que más se empleó en nuestro
medio fue la que utiliza el colgajo dorsal comisural rec-
tangular descrito por Bawer, Tondra y Trussler. La zona
de toma de injertos más usada fue la del pliegue de fle-
xión de la muñeca, pero desde 2015 comenzamos a uti-
lizar la cara medial del brazo homolateral por dejar una
cicatriz menos visible. En caso de necesitar cubrir más
de un espacio interdigital, los injertos fueron tomados de
zona abdominal inferior o inguinal).
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Fig. 4. Paciente de 6 años y 5 meses de edad con sín-
drome de Poland derecho y sindactilias simples in-
completas de todos los espacios. En un tiempo
quirúrgico se realizó la liberación de todos los espa-
cios. A. Imagen preoperatoria. B. Radiografía com-
parativa. C. Postoperatorio al 1 mes y medio de
evolución donde se observan aun las suturas reab-
sorbibles y el colgajo comisural dorsal. D. Imagen
postoperatoria comparativa de ambas manos para
apreciar la diferencia de tamaño. E. Imágenes post-
operatorias donde a la izquierda se aprecia la mayor
separación de los dedos y a la derecha una mayor
amplitud del primer espacio. F. Comparación pre y
postoperatoria a largo plazo en la que se aprecia una
mejor alineación y el crecimiento de los dígitos.
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Es difícil proporcionar información precisa sobre
nuestros pacientes debido a la heterogeneidad de las
condiciones clínicas que asocian, la distinta nomencla-
tura que se utilizaba hace más de 10 años, y a que al-
gunos casos recuperados tienen datos incompletos. De
los 230 pacientes operados, en el 68% se trabajó en un
espacio interdigital de una mano por anestesia, ya que
la mayoría de los cirujanos a cargo eran cirujanos plás-
ticos en formación (75%). Debido a la creciente de-
manda de cirugías en los últimos años, hemos empeza-
do a considerar el realizar cirugías de más de 1 espacio
a la vez, y muchas veces de forma bilateral para dis-
minuir la cantidad de anestesias y los gastos corres-
pondientes. Casi el 60% de nuestros casos fueron
bilaterales y generalmente asociados a síndromes (Po-
land y Apert) (Fig. 5).

El tercer espacio interdigital es el que más frecuente-
mente fue liberado en nuestra casuística, y la necesidad
de reoperaciones, generalmente por avance de la comi-
sura o por recidiva, fue del 15%. La pérdida de los injer-
tos es algo difícil de valorar ya que las curas eran
realizadas por distintos médicos y los controles no apa-
recen bien registrados; por la misma razón, también se
perdieron muchos seguimientos.  

Polidactilia radial
El término “poli” significa mucho, y “dactilia” dedos.

También llamada dedo supernumerario, esta patología
forma parte del grupo III o Duplicaciones de la clasifica-
ción internacional (Swanson), en la que se incluyen ade-
más la polidactilia cubital (o postaxial), la polidactilia
central, el pulgar trifalángico y la mano en espejo.
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Fig. 5. Paciente de 7 años de edad con síndrome de Apert y portadora de sindactilia compleja tipo 3 (mano
en capullo). A-C. Imágenes preoperatorias. D. Radiografías preoperatorias. E. Tras   la primera cirugía de
liberación del primer espacio de forma bilateral. F. Segunda cirugía con liberación del cuarto espacio y
z-plastias del primero. G. Vista palmar tras la liberación del segundo espacio de forma bilateral. H. Vista
dorsal. I. Postoperatorio al año de liberación del último espacio (tercero) de forma bilateral, vista dorsal.
J. Vista palmar. K. Postoperatorio a los 3 años. L. Apertura final del primer espacio.
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La polidactilia del pulgar, o preaxial según Frantz y
O´Rahilly, es la forma más común de duplicación. Exis-
ten variaciones en el tamaño y en la forma, pero en ge-
neral hay que considerar que no es un “dedo extra”, sino
una partición de un único dedo; es decir, es un pulgar di-
vidido, ya que los 2 rayos más radiales nunca son nor-
males (ambos son hipoplásicos y malformados), y en la
mayoría de los casos no se arregla con la simple resec-
ción de uno de ellos.(16)

Ocurre con una incidencia de 1 por cada 3000 naci-
dos vivos. Típicamente es unilateral y esporádica, sin em-
bargo, en el contexto de un pulgar trifalángico, la heren-
cia tiene un patrón autosómico dominante. No suele aso-
ciar otros problemas sistémicos, aunque puede existir en
el síndrome de Holt-Oram, en la anemia de Fanconi, en
la acrocefalopolisindactilia (síndrome de Noak y Car-
penter), en la asociación VACTERL, en el síndrome de
Down, en el de Rubinstein-Taybi, etc.

Clásicamente hay 3 categorías: hipoplasia severa, du-
plicación parcial y duplicación total (confundida con seu-
doduplicaciones). La categoría más común es la duplica-
ción parcial, que se subcategoriza a su vez en la conocida
clasificación de Wassel, base de las nuevas clasificacio-
nes modernas.(17,18)

El cuadro clínico comprende desde una duplicación
parcial del extremo distal, o formas bífidas (números im-
pares de Wassel), a duplicaciones completas del dígito
(pares) o trifalángicos y triplicados; formas fusionadas o
independientes; asimétricas o disbalanceadas y simétricas
o balanceadas; curvados (tipo pinza o tenaza) o paralelos
(rectos). La forma mas común es la tipo IV de Wassel en
la que se duplican las falanges desde la articulación meta-
carpofalángica. Es una anomalía complicada de corregir
quirúrgicamente, por lo que resulta prioritario evaluar el

grado de hipoplasia (menor de 2/3 del ancho del pulgar
normal); definir cuál está en mejor posición, tiene mejor
longitud, ancho y función, y finalmente hay que lograr con
la cirugía un adecuado volumen óseo y de partes blandas,
la cosmética y el alineamiento del pulgar, además de man-
tener la movilidad y la estabilidad y/o la congruencia arti-
cular de la metacarpofalángica. También hay que tomar en
consideración la estrechez del primer espacio, por si fuera
necesario agregar una z-plastia a 4 colgajos. 

En general, la cirugía se realiza entre los 6 meses y los
2 años de edad, aunque no existe un límite superior de edad
para la reconstrucción. La base del problema se centra en
que ambos pulgares comparten un equilibrio mecánico que
se destruye con la remoción de uno de ellos, dejando los
tendones flexores y extensores insertados excéntricamente
y aumentando la desviación en zig-zag ya existente por las
articulaciones laxas. Una de las opciones quirúrgicas es el
procedimiento de Bilhaut,(19) mal llamado Bilhaut-Cloquet,
en la cual se resecan el tercio interno del pulgar más radial
y el tercio externo del más cubital, uniendo las partes re-
manentes para aumentar el volumen del dígito (Fig. 6).

Esta técnica, y su modificación es aplicable a los
casos más distales de duplicación (tipo I a IV de Wassel);
pero tiene 2 dificultades. La unión de los complejos un-
gueales genera un sobresaliente o un surco, por eso mu-
chas veces no se usa la placa ungueal sino solo el colgajo
de piel con o sin lecho; y la congruencia de la línea fisa-
ria junto a la superficie articular no llega a ser perfecta
como para tener buen crecimiento y movimiento.

La otra alternativa quirúrgica es resecar completamente
un dígito, el más hipoplásico, y corregir las deformidades
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Fig. 6. Paciente de 4 años y 8 meses de edad con polidactilia radial tipo III de Wassel. A-C. Imágenes pre-
operatorias: nótese la ausencia de pliegue de flexión interfalángico y la falta de flexión, así como la menor
anchura del pulgar remanente. D. Radiografía preoperatoria. E. Diseño de las incisiones. F. Postoperato-
rio inmediato tras procedimiento de Bilhaut.
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en el remanente mediante osteotomías en cuña, reinsercio-
nes tendinosas, y reconstrucciones ligamentarias, muchas
veces utilizando tejidos descartados del otro dígito (Fig. 7).

Hay que tener en consideración con esta técnica que
en el 75% de los casos el pulgar remanente queda con un
solo pedículo vascular, según los estudios de Kitayama y
Tsukada en 1983. 

El problema actual más importante es llegar al má-
ximo resultado funcional y estético con la menor cantidad
de cirugías posibles, dado que el 25% de los pacientes
necesitan procedimientos secundarios. Algunos cirujanos
planifican, de entrada, la reconstrucción en 2 tiempos qui-
rúrgicos, de los cuales el primero es solo de resección a
los 6 meses; aunque la mayoría intenta demorar la ciru-
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Fig. 7. Paciente de 1 año y 2 meses de edad con polidactilia radial tipo IV de Wassel. A-C. Imágenes preoperatorias. D. Radiografía preoperatoria. E-G. Imáge-
nes a los 7 meses de postoperatorio tras técnica convencional de resección y reconstrucción. H-J. Imágenes al año y 2 meses de postoperatorio.
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gía lo más posible como para intentar realizar una sola y
poder de paso utilizar elementos del dedo prescindible,
aunque no siempre los resultados son tan buenos.

Expertos autores alemanes compararon hace muy poco
ambas técnicas. Si bien el procedimiento de Bilhaut brinda
mayor estabilidad en la articulación metacarpofalángica
de las polidactilias tipo IV, esto no supuso más beneficio en
la fuerza del pulgar. Sorprendentemente los resultados es-
téticos de la reconstrucción convencional fueron percibi-
dos como más agradables a pesar de los supuestos
beneficios de la apariencia ungueal del procedimiento de
Bilhaut. Es por ello que estos autores concluyen que la re-
sección y reconstrucción deben ser el procedimiento de
elección hasta que se demuestre lo contrario.(20)

Recogimos en nuestra casuística 171 pacientes (206
manos) con duplicaciones del pulgar. El 55% de los casos
correspondió al tipo IV, seguido por el tipo II (11%). En
el 74% predominó el lado derecho, y el promedio de edad
en el momento de la primera cirugía fue de 3 años. La
necesidad de una segunda cirugía por pobre resultado es-
tético y/o funcional fue alta (45%). La realización de os-
teotomía longitudinal sobre el metacarpiano con la
consecuente reinserción del ligamento y músculo abduc-
tor corto fue el procedimiento más habitual. El procedi-
miento de Bilhaut se utilizó más en los tipos I y II que en
los tipos III y IV, con resultados estéticos dispares. 

La reconstrucción de la polidactilia radial sigue siendo
un desafío terapéutico para el cirujano por la cantidad de
detalles técnicos que pueden combinarse en los diferen-
tes tipos de duplicaciones que se presentan.

Conclusiones
La cirugía de las anomalías congénitas de la mano re-

quiere un conocimiento profundo de la embriología, de
las distintas malformaciones existentes y de su clasifica-
ción, así como de las distintas técnicas quirúrgicas apli-
cables para cada caso. Desde nuestro punto de vista es
necesaria una subespecialización para poder llevar a cabo
un tratamiento específico de estas anomalías, partiendo
de la Cirugía Plástica o de la Ortopedia Infantil. 

Las consultas más frecuentes sobre este tipo de patolo-
gías varían según el lugar del planeta en que estemos ubi-
cados y el sistema de clasificación que utilicemos. No cabe
duda de que el dedo en resorte pediátrico, la sindactilia y
la polidactilia predominan en frecuencia de aparición, se-
guidas por la artrogrifosis y la osteocondromatosis. 

Si bien en el abordaje del pulgar en resorte pediátrico
puede discutirse el rol del tratamiento conservador, no hay
duda acerca de la efectividad y sencillez de su resolución
quirúrgica. La sindactilia congénita nos desafía al hacernos
elegir entre diversas técnicas quirúrgicas, todas suficiente-
mente efectivas. Esto lleva a cada cirujano a elegir la que
mejor se adapta a sus habilidades quirúrgicas, aunque cada
uno debe ser suficientemente exigente desde el punto de
vista técnico para evitar las retracciones y los malos resul-
tados postoperatorios. Finalmente, la polidactilia radial, im-

plica tener cierta experiencia en su tratamiento quirúrgico
y ser muy meticulosos en cada paso del mismo, ya que esto
repercutirá en los resultados estéticos, que son los visibles
y los que llevan a las indeseadas reoperaciones.
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Resumen
Introducción y Objetivo. Los reimplantes y revascularizaciones del

miembro superior en pacientes pediátricos son procesos infrecuentes. Pre-
sentan características diferenciales epidemiológicas, quirúrgicas y terapéuti-
cas que deben ser conocidas por todos los especialistas que se dediquen a su
tratamiento para obtener un resultado lo más satisfactorio posible.

Presentamos un estudio descriptivo retrospectivo de los casos de reim-
plantes o revascularizaciones en pacientes en edad pediátrica atendidos
en el Servicio de Cirugía Plástica en el Complejo Asistencial de Burgos
(Burgos, España).
Material y Método. Recogemos los datos de los pacientes con edad

inferior o igual a 18 años atendidos durante los años 2001 a 2010. Para la
evaluación del éxito vascular y sus diferentes variables añadimos un es-
tudio analítico mediante la aplicación de la prueba exacta de Fisher. 

Describimos detalladamente las diferencias con los pacientes adul-
tos, tanto en la técnica quirúrgica empleada como en los cuidados y trata-
miento postoperatorios; haciendo hincapié en aquellas condiciones que, a
nuestro entender, mejoran tanto la calidad asistencial de paciente como el
éxito quirúrgico.
Resultados. El total de procesos realizados fue de 48 en 40 pacientes

diferentes. 
La tasa de incidencia de datos agregados de estos traumatismos du-

rante el periodo de estudio hallada en nuestra área de referencia estable es
de 0.42/100.000 niño-año.
Conclusiones. En los reimplantes y revascularizaciones en pacientes

pediátricos, dada la mayor frecuencia de traumatismos contusos y las es-
peciales características de los mismos, los resultados vasculares suelen
ser peores.  Sin embargo, gracias a su enorme plasticidad cerebral y a su
gran adaptabilidad, la recuperación funcional y sensitiva será mucho
mejor, por lo que la indicación de reimplante/revascularización en estos
pacientes es absoluta en todos los casos, y siempre debe ser llevado a cabo
por especialistas experimentados y altamente cualificados. 

El único factor pronóstico del éxito quirúrgico con significación es-
tadística en nuestro grupo de estudio fue el mecanismo lesional.

Abstract
Background and Objective. Replantation and revascularization of

upper limb in pediatric patients are uncommon processes. Also have epi-
demiological, surgical and therapeutic differential characteristics that
should be known by all those specialists engaged in the treatment of this
pathology for trying to get an outcome as satisfactory as possible.

We present a retrospective study of cases of replantation and revas-
cularization in patients treated by Plastic Surgery Unit in Burgos hospital
(Burgos, España).
Methods.We review data from all patients with age less or equal to

18 years old during the years 2001-2010. For the evaluation of vascular
success and its different variables, an analytical study was added by appl-
ying Fisher's exact test.

We also describe in detail the differences with adult patients, both the
surgical technique and postoperative care and treatment; emphasizing
those conditions which we believe improve both the quality of patient care
and surgical success.
Results. Forty-eight processes from forty different patients were in-

cluded
The incidence rate of aggregated data from these injuries during the

study period, found in our stable reference area is 0.42 / 100.000 child-
years.
Conclusions. Because of the high frequence of contundent trauma-

tisms and the special characteristics of patients, replantation and revascu-
larization of upper limb in pediatric patients usually get worse results.
Nevertheles, thanks to their high cerebral plasticity and their high adap-
tabilitiy, functional and sensitive recover use to be complet in all cases; for
this reason, indication of replantation and revascularization is mandatory
in all the cases, and it must be conducted by experimented and qualified
experts. 

The only pronostic factor for surgical success with statistical signifi-
cation in our group of patients was injure mechanism.
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Introducción

Los traumatismos de miembro superior que impliquen
reimplante o revascularización son uno de los problemas
más frecuentes con los que debe lidiar el cirujano de
mano. Hablaremos de reimplante cuando debamos pro-
ceder a la reconstrucción de una amputación completa, y
de revascularización cuando tengamos una amputación
incompleta que conserve integridad en otras estructuras
(tendones, hueso, nervios, venas), pero en la que se ha
interrumpido el flujo arterial. Sin embargo, este tipo de
lesiones en la edad pediátrica son poco frecuentes, preci-
sando tanto por su rareza como por su peculiaridad qui-
rúrgica y médica el manejo por cirujanos altamente
especializados en cirugía de mano y en el manejo infan-
til. No debemos olvidar tampoco que, a pesar de su baja
incidencia, son el procedimiento microquirúrgico más
frecuente en la edad pediátrica.

Todo traumatismo conlleva una gran afectación, no
solo funcional sino también emocional, en el paciente y
su entorno. En los niños el trauma emocional va a ser
mucho mayor, pudiendo llegar a repercutir no solo en el
desarrollo de su imagen corporal, sino también en su de-
sarrollo psicosocial y como individuos. Probablemente
esta emotividad fue una de las causas que propició que el
primer reimplante exitoso en el mundo se llevase a cabo
en 1962 por Malt y McKhann en Boston (EE. UU.) al
reimplantar la extremidad superior de un niño de 12 años
seccionada en humero proximal.(1) Si bien, las dificulta-
des técnicas que conlleva esta cirugía en niños hicieron
que no fuese hasta 1979 cuando Cheng y Pan describie-
ron el primer reimplante digital infantil,(2) habiéndose pu-
blicado ya varios casos en adultos.

Los resultados, desde el punto de vista vascular, son
menos exitosos que en adultos debido a las dificultades
técnicas y a que se fuerza mucho más la indicación, in-
tentándose casos muy complicados producidos por me-
canismos poco favorables. Sin embargo, con la mejora
de los medios técnicos (microscopios, material de supra-
microcirugia, suturas más finas…) se están obteniendo
resultados en muchas series con un éxito cercano al del
adulto.(3,4) Por tanto, a pesar de estas dificultades técnicas,
la gran capacidad de curación y de recuperación funcio-
nal del paciente pediátrico hacen que la indicación de
reimplante en miembro superior en estos pacientes sea
absoluta.

El objetivo del presente estudio va a ser doble. Por
una parte, queremos evaluar los resultados obtenidos en
nuestro centro durante la primera década del siglo XXI
desde el punto de vista epidemiológico y clínico; y por
otra parte, queremos presentar una serie de recomenda-
ciones en cuanto al manejo tanto quirúrgico como mé-
dico en estos pacientes, haciendo hincapié en las
diferencias con los adultos para tratar de optimizar los
resultados.

Material y método
Realizamos una revisión retrospectiva de los reim-

plantes y revascularizaciones de miembro superior en pa-
cientes con edad igual o inferior a 18 años intervenidos
durante los años 2001 a 2010 por parte del Servicio de
Cirugía Plástica de Burgos (España). Nuestro centro hos-
pitalario fue pionero en España en el tratamiento de reim-
plantes y graves traumatismos del miembro superior,
comenzando su actividad a principio de los años 80 con
el Dr. César Casado Pérez. Actualmente somos uno de
los 4 centros de referencia para este tipo de patología en
España, lo que según el Real Decreto 1302/2006 se de-
nomina como CSUR (Centros, Servicios o Unidades de
Referencia del Sistema Nacional de Salud Español). Con
la creación de los CSUR se pretende proporcionar aten-
ción por un equipo multidisciplinar y altamente cualifi-
cado a cualquier paciente del territorio nacional español
en igualdad de condiciones, independientemente de su
lugar de residencia.  

Para una valoración más precisa de la incidencia de
este tipo de lesiones tendríamos que tener en cuenta so-
lamente aquellos casos que pertenecen a la que es nues-
tra área asistencial más habitual, ya que hasta el año
2007, cuando comenzaron a funcionar nuevas unidades
de reimplantes, tratábamos pacientes de todo el territorio
nacional. Nuestra área estable actual corresponde a la
zona norte y noroeste de España, aunque como ya hemos
comentado, según la filosofía de los CSUR, y en deter-
minadas circunstancias, seguimos recibiendo pacientes
de cualquier lugar de España. Actualmente damos asis-
tencia a una población aproximada de 3.500.000 habi-
tantes según cifras del INE (Instituto Nacional de
Estadística) de 2011, de los cuales, un poco más de
50.000 son habitantes con edad igual o inferior a 18 años.

Para el resto de los parámetros, y dado que la casuística
de esta patología es muy limitada, incluimos a todos los
pacientes tratados durante el periodo de estudio para tener
una muestra más representativa que permita conclusiones
más exactas. Dentro de las revascularizaciones, además de
las lesiones digitales, incluimos aquellos traumatismos de
muñeca que impliquen lesiones complejas con afectación
tendinosa, nerviosa y con sección de ambos ejes arteria-
les; descartamos por tanto los traumatismos que conser-
ven al menos un eje arterial que permita una viabilidad
vascular previa a nuestra actuación quirúrgica.

Los datos del estudio fueron recogidos en colabora-
ción con el Servicio de Codificación de nuestro centro
hospitalario. Tuvimos en cuenta múltiples variables tanto
diagnosticas (amputación, desarticulación, lesión vascu-
lar miembro superior…), como de tratamiento (reim-
plante, revascularización, fijación ósea, sutura de arteria,
reparación de vasos…), de las que realizamos los cruces
pertinentes hasta obtener la muestra seleccionada.

Posteriormente, con ayuda del Servicio de Medicina
Preventiva y de la Unidad de Investigación, realizamos el
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procesado estadístico de los datos presentándolos como
un estudio descriptivo retrospectivo en cifras porcentua-
les. Evaluamos el éxito vascular, en algunas de sus va-
riables, como un estudio analítico mediante la aplicación
de la prueba exacta de Fisher, al no cumplir las muestras
los criterios de la Chi-cuadrado de Pearson (X2).

La revisión pretende abarcar diferentes ámbitos de
esta patología. Inicialmente abordaremos las caracterís-
ticas epidemiológicas fundamentales y sus diferencias
con otros estudios. Posteriormente describiremos la téc-
nica quirúrgica empleada haciendo hincapié en sus dife-
rencias con el paciente adulto. También revisamos los
cuidados y tratamientos postoperatorios que considera-
mos más oportunos, según nuestra experiencia, para estos
pacientes. Finalmente, evaluaremos el éxito vascular ob-
tenido, diferenciando entre reimplantes y revasculariza-
ciones y teniendo en cuenta tanto la edad de los pacientes
como el mecanismo lesional, que son los dos factores im-
plicados fundamentalmente en el éxito o fracaso de estos
procedimientos.

RESULTADOS
Según los criterios expuestos anteriormente, nuestro

grupo de estudio estuvo compuesto por 40 pacientes: 32
niños y 8 niñas, de los que 23 residían en nuestra área
geográfica estable y 17 pertenecían al resto de España.
La tasa anual media de pacientes fue de 4. La tasa anual
de incidencia de datos agregados para reimplantes y re-
vascularizaciones durante el periodo 2001-2010, calcu-
lada en base a la población con edad igual o inferior a 18
años de nuestra área estable de referencia, fue de
0.42/100 000 niño-año (Gráfico 1).

En cuanto a la distribución por sexos, el 80% de los
traumatismos correspondió a varones y el 20% a hem-
bras. Si dividimos nuestra población en menores de 10
años y pacientes con edad igual o superior a 10 años,
vemos que en el grupo de menor edad la diferencia por
sexos es menor (6 niños/4 niñas), mientras que en los más
mayores esta diferencia es más llamativa (26 niños/
4 niñas), constituyendo los varones prácticamente el 87%
de los casos (Gráfico 2).

Clasificamos los traumatismos lesionales en incisos,
contusos y severos, agrupando en este último grupo todos
aquellos traumatismos que impliquen una grave afecta-
ción (aplastamientos, arrancamientos o molturaciones),
que puedan dificultar la técnica quirúrgica y condicionar
por tanto peores resultados. Los niños menores de 10
años prácticamente presentan el mismo número de trau-
matismos por mecanismos incisos que por contusos o se-
veros; cabe reseñar que dentro de los severos el 80%
(4/5) correspondieron a aplastamientos por puertas (Grá-
fico 3). Sin embargo, en los niños de 10 o más años, so-
lamente un 10% de los casos sufrieron un mecanismo
inciso; mientras que en 2/3 de los casos el mecanismo
implicado fue severo-contuso, siendo frecuentes en nues-
tro medio los atrapamientos por maquinarias agrícolas o
picadoras de carne, con un 64% (7/11). Mención espe-
cial, por sus características propias, merece el dedo en
anillo, que en este grupo de pacientes representó el 17%
(5/30) (Gráfico 4).
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Gráfico 1. Distribución anual de los casos incluidos en el estudio
en función del sexo de los pacientes

Gráfico 2. Distribución de los casos estudiados en función de la
edad y sexo de los pacientes.

Gráfico 3. Porcentajes de los diferentes mecanismos lesionales
en pacientes menores de 10 años.

Gráfico 4. Porcentajes de los diferentes mecanismos lesionales
en pacientes con edad igual o superior a los 10 años.
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Entre nuestros 40 pacientes evaluamos 48 procesos:
30 reimplantes y 18 revascularizaciones, debido a que, de
los 34 pacientes con afectaciones digitales, 7 presentaban
una afectación pluridigital. En el Gráfico 5 podemos ver
la distribución topográfica de las lesiones, así como su
distribución en cuanto a si son reimplantes (R) o revascu-
larizaciones (Rv): podemos ver como el primer dedo es-
taba afectado en 15 casos (12R /3Rv); los dedos largos en
27 (17R /10Rv); tenemos 1 caso de amputación trasmeta-
carpiana (R); y 5 lesiones complejas en la muñeca (5Rv).
En el Gráfico 6 representamos la distribución digital, tanto
en número de casos como en porcentaje relativo, llamando
la atención que entre el primero y el tercer dedo se en-
contró el 65% de los casos (27/42).

Técnica quirúrgica
En los niños, realizamos estos procedimientos bajo

anestesia general e isquemia a 200-220 mmHg. Siempre
que es posible asociamos bloqueo axilar para el control
postoperatorio, tanto del dolor, como del miembro fan-
tasma, así como para tratar de minimizar el vasoespasmo.

La secuencia quirúrgica es la clásica del adulto, excepto
para los vasos. En primer lugar, se procede a la fijación
ósea previo acortamiento, siempre que el segmento óseo lo
precise, inferior a los 5 mm a nivel digital y a los 10 mm

en el resto. Es importante tener cuidado de no lesionar las
placas de crecimiento. Este acortamiento va a favorecer
tanto la reparación del resto de las estructuras como la con-
solidación ósea posterior. La osteosíntesis se realizó me-
diante agujas de Kirschner en todos los casos, excepto en
1 lesión en muñeca que asociaba fracturas de cúbito y radio
en un varón de 15 años, en el que se prefirió la osteosínte-
sis rígida. En el 53.84% (21/39) de los pacientes que pre-
cisaron osteosíntesis con agujas, se colocaron 2. Poste-
riormente se procede a la reparación tendinosa, general-
mente se suturan primero los tendones flexores y poste-
riormente los extensores. A continuación, se suturan los
nervios, tratando de reparar todos siempre que sea posible. 

En la secuencia vascular es donde se marca la dife-
rencia con el tratamiento del adulto, sobre todo cuanto
más distal sea el segmento amputado. Esto es debido a
que, por el pequeño calibre de los vasos, la localización
de las venas es muy complicada, por lo que general-
mente, se realiza primero la reparación arterial que per-
mitirá una más fácil localización de los extremos venosos
distales tras la congestión postrevascularización. Como
ya hemos comentado, en las lesiones en muñeca se repa-
raron ambos ejes vasculares, en la transmetacarpiana se
realizó anastomosis de la arteria cubital al arco palmar
superficial, y en las lesiones digitales solamente en el
11.90% (5/42) de los casos, se reparó más de un eje arte-
rial. En 23 de los 48 procesos vasculares se precisó la in-
terposición de injertos (47.91%), siendo en 20 casos
injertos venosos y en 3 casos injertos de dedo banco (1 ar-
terial y 2 venosos). Respecto a las venas, solo en 8 de los
casos (18.60%) reparamos más de una vena, y en 3 casos
digitales distales no se pudo reparar ninguna, teniendo
que recurrir a escarificaciones y sangrado con heparina.

Usamos heparina diluida (1.000 UI en 500 ml de
suero fisiológico) intravascular para el lavado de los
cabos vasculares y un bolo intravenoso de 100 UI/ kg
antes de soltar las anastomosis.

Cuidados postoperatorios
Se coloca un vendaje bien almohadillado y se man-

tiene al paciente en un ambiente cálido para tratar de mi-
nimizar el vasoespasmo; en nuestro caso utilizamos
mantas de calor que permiten mantener el miembro entre
36-40 ºC. La vigilancia del aspecto del reimplante es fun-
damentalmente clínica, teniendo en cuenta el color, la
temperatura y la turgencia. Generalmente la lleva a cabo
personal médico y de enfermería entrenado, y cuando es
necesario, utilizamos medios diagnósticos auxiliares
como pulsioxímetro y/o doppler.

El control del dolor postoperatorio y de la ansiedad es
fundamental como medida de prevención del vasoes-
pasmo. En nuestro centro, el manejo postoperatorio de
estos pacientes se realiza de manera coordinada con la
Unidad del Dolor. Intentamos que todos nuestros pa-
cientes lleven catéter axilar, con lo que van a disminuir
significativamente las necesidades de otro tipo de anal-
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Gráfico 5. Distribución topográfica de las lesiones en el
miembro superior y diferenciación entre reimplante o

revascularización según la zona.

Gráfico 6. Distribución de las lesiones digitales tanto en número
de casos como en porcentaje relativo.
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gésicos. Consideramos que la clorpromazina es un fár-
maco de gran utilidad en este rango de edad, y la añadi-
mos al tratamiento en la mayoría de los casos. No
anticoagulamos postoperatoriamente a estos pacientes,
pero si los antiagregamos durante 1 mes. En cuanto al
control del miembro fantasma, inicialmente se realiza
mediante bloqueos axilares, para ir posteriormente aña-
diendo al tratamiento gabapentina en dosis y frecuencia
creciente, en aquellos casos en los que sea necesario.

Éxito vascular
Globalmente, el éxito vascular entre los pacientes de

nuestro grupo de estudio fue de 94.44% (17/18) para las
revascularizaciones, mientras que en el caso de los reim-
plantes este porcentaje decreció hasta el 70% (21/30)
(Tabla I). Aplicando la prueba exacta de Fisher obtuvi-
mos una p=0.067, muy cercana a la significación esta-

dística, por lo que aunque en nuestro estudio el éxito ha
sido mayor en las revascularizaciones que en los reim-
plantes, algo que es lógico clínicamente, no podríamos
concluir que sea estadísticamente significativo (p>0.05),
probablemente por el tamaño muestral.

Respecto a la edad de los pacientes, en aquellos me-
nores de 10 años el porcentaje de éxito fue del 81.82% (9
de 11 procesos), y en los de edad igual o superior a 10
años fue del 78.38% (29 de 37) (Tabla II). Al aplicar la
prueba exacta de Fisher obtuvimos una p > 0.05 por lo
que no habría diferencia estadísticamente significativa en
cuanto el éxito según el grupo de edad.

El mecanismo lesional es uno de los principales facto-
res que van a influir en el éxito vascular. En la Tabla III
representamos el éxito y fracaso vascular en número ab-
soluto de procesos y en porcentaje de los pacientes de
nuestro grupo de estudio, y vemos cómo los procesos se-
veros y el dedo en anillo presentan un porcentaje de éxito
mucho menor. Aquí, al aplicar la prueba exacta de Fisher,
previo agrupamiento de los niveles lesionales en incisos-
contusos y severos-dedos en anillo, observamos diferencia
estadísticamente significativa (p < 0.05,) lo que confirma
algo que sabemos clínicamente y por la experiencia, que
aquellos accidentes cuyo mecanismo implique aplasta-
miento, arrancamiento, desgarros… van a tener una pro-
babilidad de éxito vascular inferior (Fig. 1-9).

Discusión
Tras proceder a una revisión exhaustiva de los reim-

plantes y revascularizaciones en pacientes pediátricos en
nuestro centro hospitalario durante la primera década del
siglo XXI, podemos llegar a unas interesantes conclu-
siones, tanto epidemiológicas como clínicas, que dife-
rencian estos procedimientos de los realizados en adultos.

La tasa de incidencia anual de datos agregados en
nuestro estudio fue 0.42/100.000 niño-año, muy similar a
las de otras series,(5) mientras que en adultos fue de
0.63/100.000 paciente-año. Durante este periodo se trata-
ron 238 pacientes adultos que precisaron reimplantes o
revascularizaciones, de los que 173 correspondieron a
nuestra área geográfica estable. Los reimplantes infantiles
supusieron el 14.38 % del total y el 11.73 % en nuestra
área geográfica, lo cual es un porcentaje ligeramente más
elevado que el de la mayoría de las series consultadas, que
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REVASCULARIZACIONES REIMPLANTES

Tabla I. Representación del éxito vascular en número absoluto y
en porcentaje según la clasificación de los traumatismos en

reimplantes o revascularizaciones
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Tabla II. Representación del éxito vascular en número absoluto y
en porcentaje según la clasificación de los traumatismos en

función del grupo de edad de los pacientes
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Tabla III. Representación del éxito vascular en número absoluto y en porcentaje según el mecanismo lesional desencadenante
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está alrededor del 10%.(6) Pensamos que la incidencia en
nuestra área estable es más similar al resto de series por-
que la mayoría de los estudios que hemos revisado co-
rresponden a países del norte de Europa, que presentan un

envejecimiento similar al nuestro. Sin embargo, cuando
incluimos los pacientes de todo el territorio nacional, sube
la tasa de incidencia infantil porque otras zonas de España
presentan una población menos envejecida.

Encontramos un mínimo predominio masculino en
esta patología, suponiendo el 51.49% de la población con
edad igual o inferior a 18 años, si bien a medida que se
hacen mayores, el predominio masculino se incrementa.
Esto creemos que tiene relación con la mayor tendencia
de los varones a manipular instrumentos y maquinaria, y
a que en nuestra zona geográfica es más frecuente que
sean los varones los que ayuden a sus padres en determi-
nadas labores domésticas y agrarias.

Coincidimos con la mayoría de los estudios en lo re-
ferente a los mecanismos lesionales. Existe una clara di-
ferencia entre los niños mayores de 10 años, en los que
generalmente está implicado un mecanismo complejo por
diversas maquinarias, y los niños más pequeños en los
que puertas o mecanismos incisos son las causas domi-
nantes. Además, mientras que en menores de 10 años el
mecanismo inciso es el causante del 40% de los traumas,
en mayores solamente representa el 10%. En menores de
10 años son frecuentes las amputaciones por accidente
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Fig. 1. Paciente de 2 años de edad con amputación subtotal del 5º dedo de
mano izquierda por mecanismo inciso “al podar” su hermano el dedo con
unas tijeras de horticultura. Precisó reparación tendinosa (aparato flexor y
extensor), de ambos nervios colaterales, de arteria colateral radial y de 1
vena dorsal.

Fig. 2 y 3. Resultado funcional a los 4 años. Déficit de flexión de aproximadamente 2 cm a palma por limitación funcional de la interfalángica proximal (IFP),
que no le impide desarrollar sus actividades con plena normalidad.

Fig. 4 y 5. Imágenes preoperatorias de paciente de 2 años de edad que sufrió amputación completa metafisoepifisaria distal en F1 del pulgar de la mano
derecha tras atrapamiento con puerta de garaje y posterior arrancamiento.
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de tráfico; sin embargo, en nuestra serie, este mecanismo
solo estuvo presente en el caso de la amputación trans-
metacarpiana que correspondió a una niña de 14 años.
También tenemos que destacar que en 4 de los 7 pacien-
tes con afectación pluridigital, el agente causal fueron
máquinas picadoras de carne; esto se debe probablemente
a que en nuestra área geográfica es muy frecuente la uti-
lización de este tipo de aparataje por las características
culinarias, debido a que nos encontramos en la zona más
fría de España

En cuanto a la afectación digital, en nuestro estudio el
dedo más comúnmente implicado fue el pulgar (36%),
seguido del tercer dedo (29%). El dedo menos frecuen-
temente lesionado fue el segundo con solo un 7%, lo que
difiere de otras series consultadas en las que es el dedo
afectado con mayor frecuencia.(7) Creemos que, aunque
este dato no deja de ser curioso, esta afectación digital
obedece en nuestros casos al azar, ya que no tenemos ex-
plicación plausible para el mismo. 

La totalidad de estos procedimientos en niños los
realizamos bajo anestesia general, asociando un plexo
axilar siempre que las condiciones lo permitan porque,
además de disminuir el vasoespasmo, facilita un ade-
cuado control postoperatorio tanto del dolor como del
miembro fantasma minimizando el uso de otros fárma-

cos.(8) En niños, es preferible realizar el bloqueo del plexo
braquial vía axilar al infraclavicular, por las dificultades
anatómicas de esta última localización; el incompleto
desarrollo de la apófisis coracoides hasta los 16 años y
el sobrepeso infantil aumentan el riesgo de lesionar es-
tructuras vitales en este segundo abordaje. Desde el año
2009, en nuestro centro, asociamos el uso de ultrasonidos
a la estimulación nerviosa, lo que permite mayor fiabili-
dad de la técnica y una disminución de las complicacio-
nes por estimulaciones a ciegas del plexo braquial.(9) En
la actualidad, el fármaco que utilizamos con más fre-
cuencia es la ropivacaina 0.3-0.4% a dosis de entre 2-8
ml/kg /hora en función del peso del niño y de la necesi-
dad analgésica.

Aunque la osteosíntesis rígida sigue siendo el trata-
miento de elección en la mayoría de las fracturas de la
mano, creemos que en los casos de reimplantes en niños
las agujas de Kirschner continúan siendo el método más
fácil, fiable, rápido y el menos agresivo para la placa de
crecimiento.(10) Siempre que sea posible se deben colo-
car 2 de estas agujas para minimizar los movimientos ro-
tacionales de la fractura, pudiendo colocar 1 de ellas axial
y la otra cruzada; así minimizamos rotaciones, pero tam-
bién el riesgo de lesión de los pedículos que se presenta
por las 2 agujas cruzadas.
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Fig. 6 y 7. Resultado funcional excelente a los 5 años con flexoextensión cercana a la normalidad.

Fig. 8 y 9. Comparativa funcional del mismo paciente con el pulgar izquierdo sano.
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La reparación nerviosa es un paso fundamental que
va a condicionar el resultado final de nuestro reimplante.
Siempre que sea posible se deben reparar todas las es-
tructuras nerviosas de entrada, si bien es cierto que en los
niños está descrito el fenómeno de neurotización espon-
tánea por continuidad en el que, en lesiones digitales, aun
no reparando los nervios, se recupera cierta sensibili-
dad.(11) Además, en el paciente en edad pediátrica, se ha
visto que la recuperación sensitiva de una neurorrafia en
un reimplante es similar a la que se produce en una neu-
rorrafia aislada. También está descrito que el fenómeno
de intolerancia al frio que se produce en la mayoría de
los pacientes reimplantados los primeros años tras la ci-
rugía, es mucho mayor que en los adultos.(12)

Debemos ser muy cautos con la utilización de entrada
de injertos de todo tipo en los reimplantes, salvo que pro-
vengan de un dedo banco. Sólo los usamos en aquellos
pacientes en los que la probabilidad de viabilidad vascu-
lar sea alta ya que, si no, lo único que estaremos creando
al paciente será un aumento de la morbilidad. 

En la mayoría de los casos de nuestro grupo de estu-
dio que requirieron anastomosis venosa solo reparamos
una vena debido a las dificultades técnicas que presen-
tan las anastomosis en estos pacientes, sobre todo cuanto
más pequeños son, menos peso tienen y más distal es la
lesión. Si bien creemos, al igual que otros autores, que
cuantas más venas seamos capaces de reparar mayor será
la probabilidad de éxito.(13) La interposición de injertos
venosos o banco es muy frecuente por la alta frecuencia
de mecanismos contusos, así realizaremos las anastomo-
sis en un territorio sano, no contusionado.

No utilizamos heparinas de bajo peso molecular
(HBPM) como hacemos en los adultos por 2 motivos
principales; la mala tolerancia por parte de los pacientes
pediátricos para una inyección diaria, y porque diferentes
estudios avalan que, el efecto anticoagulante, al ajustar
las dosis por peso, disminuye respecto al de los adul-
tos.(14) Sin embargo, sí realizamos antiagregación durante
1 mes con dosis de entre 1-5 mg/kg/día. En estos pacien-
tes debemos vigilar que no concurra un proceso vírico
durante el tratamiento antiagregante, por el riesgo de de-
sarrollo de síndrome de Reye; si bien se ha visto que este
es dosis dependiente, habiendo mayor riesgo cuando se
utilizan dosis superiores a 40 mg/kg, muy alejadas de las
que utilizamos en nuestros casos para alcanzar el efecto
antiagregante. 

El control analgésico postoperatorio lo realiza en
nuestro hospital la Unidad del Dolor mediante la asocia-
ción de opioides o anitinflamatorios no esteroideos
(AINES) según la demanda del paciente. Realizan un
control exhaustivo del bloqueo axilar, ya que si este fun-
ciona correctamente, la necesidad de otros analgésicos
va a ser muy baja. La clorpromazina es un neuroléptico
de gran utilidad en el postoperatorio de microcirugías en
niños, ya que reduce la ansiedad con lo que minimiza el
fenómeno de vasoespasmo asociado sin provocar seda-

ción evidente; es decir, el paciente está tranquilo pero ple-
namente consciente lo que es muy bien aceptado por el
entorno familiar. Se administra en el postoperatorio in-
mediato en dosis de 0.5-1.0 mg/kg por vía intravenosa, 2
veces al día, generalmente durante los primeros 3-4 días.
Hay que vigilar su asociación con opiáceos ya que po-
tencia su efecto hipotensor, el estreñimiento y la reten-
ción urinaria.(15)

El manejo farmacológico en niños del miembro fan-
tasma es complejo, ya que no existe experiencia en el em-
pleo de muchos de los fármacos que se utilizan en los
adultos; además, es difícil conseguir una adecuada anal-
gesia sin unos efectos secundarios mal tolerados en este
grupo poblacional, tanto por el propio paciente como por
su entorno. De ahí la importancia de un adecuado blo-
queo braquial. La gabapentina, al igual que en el adulto,
se recomienda a una dosificación creciente tanto en dosis
como en frecuencia hasta un máximo de 3 tomas diarias
de 300 mg.(16) No existen estudios para la pregabalina en
pacientes en este rango de edad.

Según las diferentes series revisadas, el éxito vascu-
lar en el reimplante infantil se sitúa entre el 60 y el 97%,
inferior al éxito vascular en adultos, y va a depender
sobre todo de la edad y del peso del paciente, del meca-
nismo lesional, y del nivel de la lesión.(17-19) En nuestra
serie, el éxito de las revascularizaciones fue del 94.44%
frente al 70% de los reimplantes. Sin embargo, no pode-
mos concluir estadísticamente que la probabilidad de
éxito sea mayor para las revascularizaciones, probable-
mente por el tamaño muestral, como ya hemos indicado.
Algo que por otra parte es lógico desde el punto de vista
clínico, ya que el fallo venoso es la causa más frecuente
de fracaso en estos procesos,(20) y las revascularizaciones
suelen conservar siempre cierto drenaje venoso. 

Se considera que tanto el peso del paciente como el
mecanismo lesional son los dos factores condicionantes
más importantes, tanto de la dificultad del procedimiento,
como del éxito quirúrgico.(21) La edad del paciente con-
diciona los resultados, sobre todo por su peso, y por tanto
por el tamaño de las estructuras a reparar; sin embargo,
nosotros hemos obtenido un resultado similar tanto en los
menores como en los mayores de 10 años; por lo que pen-
samos que una técnica meticulosa, con medios adecua-
dos, puede mejorar la capacidad de éxito incluso en
pacientes muy pequeños. Lo que sí podemos corroborar
es que el mecanismo lesional va a ser clave en el éxito de
estos procesos al alcanzar la significación estadística. Por
lo que podemos concluir que, en nuestro estudio, el prin-
cipal factor condicionante de los resultados fue el meca-
nismo lesional.

La mayoría de los autores refieren que los resultados
funcionales en los niños son sorprendentes debido a su
adaptabilidad y plasticidad cerebral. Además, la necesi-
dad de un procedimiento secundario después de un reim-
plante es mucho menos frecuente y más tardía que en los
adultos.(22) Debido a la amplitud geográfica descrita para
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nuestro grupo de estudio, el seguimiento de estos pa-
cientes fue complejo, ya que muchos de ellos, una vez
resuelto el traumatismo agudo, no vuelven a nuestro cen-
tro hospitalario. El siguiente paso en nuestro estudio será
tratar de evaluar el éxito funcional mediante el pase de
cuestionarios validados tipo DASH y de encuestas tele-
fónicas o personales, según la disponibilidad de los pa-
cientes.

Conclusiones
Debido a las dificultades técnicas, la mayor frecuen-

cia de traumatismos contusos, y a que se fuerzan más las
indicaciones por las implicaciones emocionales que con-
llevan los reimplantes y revascularizaciones en pacien-
tes pediátricos, los resultados vasculares van a ser peores.
Sin embargo, gracias a la enorme plasticidad cerebral de
estos pacientes y a su gran adaptabilidad, la recuperación
funcional y sensitiva va a ser mucho mejor. Es por ello
que, en estos pacientes, la indicación de reimplante/re-
vascularización es absoluta en todos los casos. 

En nuestro estudio el único factor pronóstico del éxito
quirúrgico con significación estadística fue el mecanismo
lesional, con lo que se confirma algo que sabíamos clíni-
camente: a mayor contusión o arrancamiento menor pro-
babilidad de éxito. Sin embargo, no hallamos significa-
ción en el factor edad, y por tanto en el peso, lo que nos
puede llevar a pensar que por muy pequeñas que sean las
estructuras, una técnica adecuada en manos experimen-
tadas incrementa la probabilidad de éxito.

La técnica quirúrgica de los reimplantes y revascula-
rizaciones en edad pediátrica es similar a la del adulto.
Difiere en la secuencia vascular donde, debido al pe-
queño tamaño de los fragmentos, se suele realizar pri-
mero la reparación arterial. En el adulto es también más
frecuente la osteosíntesis rígida, prefiriéndose en los pa-
cientes pediátricos el empleo de agujas Kirschner por su
versatilidad, rapidez de colocación, y sobre todo, por la
menor probabilidad de lesión de la placa de crecimiento.

El tratamiento farmacológico de estos pacientes es
muy complejo, tanto por la poca experiencia que existe
en este rango de edad, como porque generalmente se aso-
cian efectos adversos mal tolerados tanto por el paciente
como por su familia. Es por esto que el manejo debe ser
llevado a cabo por especialistas experimentados y alta-
mente cualificados. La realización de un plexo axilar in-
traoperatorio nos va a servir de gran ayudad en el manejo
del dolor de estos pacientes. Asímismo, la clorpromacina
ha demostrado ser uno de los fármacos de elección por el
doble efecto que presenta, minimizando el vasoespasmo
y disminuyendo la ansiedad, sin una sedación relevante.

Dirección del autor

Dra. María Elena Ruiz Alonso
Servicio de Cirugía Plástica
Hospital Universitario de Burgos
Avda. Islas Baleares 3
09006, Burgos (España)
marilenbur@yahoo.es 

Bibliografía
1. Tamai S, Hori Y, Tatsumi Y., et al.Mayor limb, hand and di-

gital replantation. World. J. Surg. 1979; 3: 17-28.
2. Cheng GL, Pan DD. Digital replantation in children. Chinese

J. Surg. 1984; 2: 540-544.;11:261-264.
3. Ikeda K, Yamauchi S Hashimoto F., et al. Digital replanta-

tion in children: a long-term follow-up study. Microsurgery
1990; 11: 261-264.

4. Chicarilli ZN. Pediatric microsurgery: revascularization and
replantation. J Pediatric Surg. 1986; 21: 706-710.

5. Lindfors N, Marttila I. Replantation or revascularization in-
juries in children: incidence, epidemiology and outcome. J.
Plast. Hand. Surg. Hand. 2012; 46: 359-363.

6. Mohan R, Panthaki Z, Armstrong MB. Replantation in the
pediatric hand. J. Craniofac. Surg. 2009; 20(4): 996-998.

7. Atroshi I, Rosberg HE. Epidemiology of amputations and se-
vere injuries of the hand. Hand. Clin. 2001; 17: 343-350.

8. Inberg P, Kassila M, Vilkki S., et al. Anaesthesia for micro-
vascular surgery in children. A combination of general anaes-
thesia and axillary plexus block. Acta. Anaesthesiol. Scan.
1995; 39: 518-522.

9. Marhofer P, Greher M, Kapral S. Ultrasound guidance in re-
gional anaesthesia. Br. J. Anaesth. 2005; 94: 7-17.

10. Barbary S, Dautel G. La replantation digitale chez l’enfant.
Chirurgie de la main 2012 ; 31 : 221-226.

11. Kim JY, Brown RJ, Jones NF. Pediatric upper extremity re-
plantation. Clin. Plast. Surg. 2005; 32: 1-10.

12. Wiberg M, Hazari A, Ljungberg C., et al. Sensory recovery
after hand replantation:a clinical, morphological and neu-
rophysiological study in humans. Scan. J. Plast. Reconstr. Surg.
Hand. 2003; 37: 163-173.

13. Hang HO, Jung SG. Results of replantation of amputated fin-
gertips in 450 patients. J. Reconstr. Microsurg. 2006; 22: 407-
413.

14. Ignatovic V, Najid S, Newall F, Summerhayes R, Monagle P.
Dosing and monitoring of enoxaparin (low molecular weight
heparin) therapy in children. Br. J. Haematol. 2010; 149(5):
734-738.

15. Levin LS, Cooper EO. Clinical use of anticoagulants follo-
wing replantation surgery. J. Hand. Surg. 2008; 33: 1437-1439.

16. American Pain Society. Principles of analgesic use in the tre-
atment of acute pain and cancer pain. 6th ed, Glenview, IL:
American Pain Society, 2008. Pp. 324-341.

17. Cheng GL, Pan DD, Zhang NP, Fang GR. Digital replanta-
tion in children: a long-term follow-up study. J. Hand. Surg.
(am) 1998; 23(4): 635-646.

18. Shi D, Qui J, Li D, Zhu L, Jin W, Cai D. Fingertip replanta-
tion at or beyond the nail base in children. Microsurgery 2010;
50(5): 380-385.

19. Dautel G. Fingertip replantation in children. Hand. Clin. 2000;
16(4): 541-546.

20. Janezic TF, Arnez ZM, Solinc M., et al. One hundred sixty-
seven thumb replantation and revascularizations: early micro-
vascular results. Microsurgery 1996; 17: 259-263.

21. Baker GL, Kleinert JM. Digit replantation in infants and
Young children: determinants of survival. Plast. Reconstr. Surg.
1994; 94; 139-145. 

22. Yu JC, Shieh SJ, Lee JW, Hsu HY, Chiu HY. Secondary pro-
cedures following digital replantation and revascularisation. Br.
J. Plast. Surg. 2003; 56(2): 125-128.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 43 - Supl. 1 de 2017

115

www.ciplaslatin.com



Resumen
Introducción y Objetivo. Las quemaduras en las manos suponen un

volumen total muy importante en la atención sanitaria. Prácticamente la
totalidad de la población ha sufrido o sufrirá a lo largo de su vida una que-
madura en sus manos. Afortunadamente, la inmensa mayoría no reque-
rirá una atención especializada por parte de un cirujano plástico. Aún así,
el impacto de los que sí precisan dicha atención es importante y debemos
tener siempre planificado cómo actuar en cada situación.

La función final que se obtenga de una mano quemada será de vital
importancia, tanto si es la única zona del cuerpo afectada, como si entra
en el contexto del gran quemado, y más en estos casos puesto que tendrá
una gran repercusión positiva en su calidad de vida si se logra un resultado
óptimo y/o funcional.

El objetivo de este artículo es revisar nuestra experiencia como Uni-
dad de Quemados en el tratamiento de la mano quemada y mostrar una
serie de ejemplos de abordaje de las secuelas de quemaduras en manos
que permita al paciente reincorporarse de forma completa a su actividad
habitual.
Material y Método. Revisamos los pacientes atendidos en nuestra

Unidad entre 2012 y 2014, la afectación en manos, su epidemiología, dis-
tribución por variables, y revisamos varios casos de secuelas, algunos tí-
picos y otros menos frecuentes.
Resultados.Atendimos a un total de 307 pacientes, de los cuales 68

sufrieron quemaduras en 1 mano y 113 en las 2, requiriendo finalmente ci-
rugía 155 manos. Del total, 39 pacientes provenían del ámbito laboral, de
los cuales sufrieron quemaduras en manos 20, siendo en estos casos más
frecuente la afectación de ambas manos que en los pacientes que no su-
frieron accidentes laborales (4 afectados en una sola mano y 20 en ambas
manos).
Conclusiones.Nuestros pilares básicos se centran en: un diagnóstico

preciso y precoz de profundidad, extensión y repercusiones; un trata-
miento quirúrgico temprano y adecuado; un manejo rehabilitador conti-
nuo; y un seguimiento detallado de las posibles secuelas para poder
tratarlas con la mejor indicación y en el momento preciso.

Abstract
Background and Objective. Hand burns have a very important total

volume in healthcare. Virtually all of the population has suffered or will
suffer throughout the life a burn on hands. Fortunately, the vast majority
do not require a specialized attention by a plastic surgeon. Still,  the im-
pact of those who need such specialist attention is important and we must
always plan what to do in every situation.

The final function that is obtained from a burned hand will be vital
whether it is the only area affected as if within the context of a critical
burn patient, and more so in these cases as it will have a positive impact
on their quality of life if results achieved are optimal and/or functional.

The aim of this study is to present our experience as Burns Unit in
the treatment of burned hands, and to review some examples of manage-
ment of burns sequels in hands in order to get a complete reintegration of
patients to their usual activities.

Methods. We reviewed patients at our Unit involvement in hands,
epidemiology, distribution in variables, and reviewed several cases, some
typical and others less frequent.
Results.We attended a total of 307 patients, 68 of them with burns in

1 hand, and 113 in both hands, finally needing surgery 155 hands. From
the total, 39 patients came from the laboral ambient, 20 with hand burns,
being both hands burns more frequent in those cases than in those who
didn´t suffered laboral accidents (4 burns in only 1 hand and 20 in both
hands).
Conclusions.Our cornerstones are: an accurate and early diagnosis of

depth, extent and impact; an early and appropriate surgical treatment; con-
tinuous rehabilitation management; and a close follow up of the possible
sequelae to treat them with the best indication and at the right time.
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Introducción

Es obvio y reiterativo decir cuán importante es la fun-
ción de las manos en nuestra vida diaria y en nuestras acti-
vidades. Si ya la patología de un solo elemento de la mano
puede producir una gran incapacidad, la característica más
notoria de las quemaduras en las manos es que pueden afec-
tar desde una zona muy pequeña, y aún así producir una se-
vera invalidez, hasta a toda la superficie de la mano,
ampliando así su capacidad invalidante. Incluso en no pocas
ocasiones y dependiendo sobre todo del mecanismo cau-
sal, pueden requerir la amputación de dedos, de toda la
mano, del antebrazo o de niveles aún más proximales.

En los pacientes con quemaduras en las manos, estas
pueden limitarse únicamente a esta área anatómica o estar
englobadas en el concepto clínico de un paciente que-
mado intermedio o gran quemado. Todo ello va a cambiar
el abordaje y el pronóstico final de las lesiones y del pa-
ciente.(1-3)

Es cierto que el tratamiento de las quemaduras está
bien estandarizado hoy en día, pero en el manejo de las
secuelas pueden emplearse una gran variedad de técni-
cas quirúrgicas, todas ellas orientadas a obtener los me-
jores resultados funcionales para el paciente.(1)

Desgraciadamente no hay en la actualidad datos con-
cretos acerca de la incidencia de quemaduras en las manos
en nuestro entorno, a pesar de que sí existe en España un
registro anual de pacientes quemados facilitado por los
Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) que
existen en nuestro país. Aprovecharemos la situación para
realizar una revisión de nuestros datos de los últimos 3
años, el impacto de las quemaduras en las manos refle-
jado en los mismos, así como de nuestra experiencia y
modos de proceder ante esta patología.

El objetivo de este artículo es, además de realizar
dicha revisión, dar a conocer nuestra experiencia como
Unidad de Quemados en el tratamiento de la mano que-
mada y mostrar una serie de ejemplos en el abordaje de
las secuelas de quemaduras en las manos dirigido a ob-
tener, entre otros objetivos básicos, unas manos útiles y
móviles, con mejoría en la calidad de la piel, y obte-
niendo una primera comisura lo más amplia posible, para
que así el paciente pueda reincorporarse de forma com-
pleta a su actividad habitual.

Material y método
Durante el periodo comprendido entre enero de 2012

y final de diciembre de 2014, registramos un total de 307
ingresos de pacientes quemados en nuestra Unidad de Ci-
rugía Plástica del Hospital Universitario de Getafe (Ma-
drid, España), tanto en la Unidad de Grandes Quemados
(UGQ) como en planta de hospitalización. 

Revisamos de forma retrospectiva los datos de estos
pacientes por sexo, edad, Comunidad Autónoma de pro-
cedencia dentro del territorio nacional español, superficie

corporal quemada, si se trataba de un accidente laboral,
afectación de 1 o de las 2 manos, intervención quirúrgica
en una o ambas manos, intervención por secuelas de que-
maduras en las manos, éxitus del paciente, y necesidad o
no de escarotomía/fasciotomía, así como de amputación.

El abordaje inicial del paciente al ingreso hospitalario
se realiza siempre de la misma forma. La valoración por
parte del cirujano plástico comienza con la estimación de
la superficie total quemada así como de la profundidad de
las quemaduras, distinguiendo en un esquema gráfico
cuál es la superficie quemada profunda y cuál la superfi-
cial. En cuanto a la valoración de las manos, además de
atender a la profundidad, se presta especial atención a la
situación de la perfusión digital, y cuando esta se ve com-
prometida, se realizan escarotomías;(1) se reservan las fas-
ciotomías para los casos en los que existe un verdadero
compromiso intracompartimental que no se prevea que
se pueda solucionar con la simple escarotomía.

La cura inicial al ingreso se realiza habitualmente con
sulfadiazina argéntica con nitrato de cerio.(2) Si precisa tra-
tamiento quirúrgico de escisión con o sin injertos de piel,
este se realiza tan pronto como es posible, dentro de las
primeras 72 horas si la situación lo permite en el paciente
quemado crítico. En los casos de pacientes con quema-
duras de menor extensión la cirugía puede demorarse,
aunque también se realiza con la mayor celeridad posible.

Todas las manos son movilizadas diariamente y se
mantienen en posición funcional con las articulaciones
metacarpofalángicas entre 70 y 90 grados y las articula-
ciones interfalángicas en extensión (Fig. 1). También son
elevadas de forma rutinaria para reducir al mínimo el
edema. Una vez intervenidas quirúrgicamente, las manos
se inmovilizan en posición funcional durante 5 a 7 días,
momento en el que se inicia la fisioterapia pasiva y pos-
teriormente la activa.(3)

Una vez dado de alta el paciente y durante su segui-
miento en consultas externas, se valora si precisa conti-
nuar con rehabilitación, presoterapia y/o cirugía de
secuelas de las quemaduras en las manos. Normalmente
no se plantea dicha cirugía en el primer año postquema-
dura, excepto si la secuela es muy invalidante para el su-
jeto. Para la descripción de las secuelas se siguen los
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Fig. 1. Posición ideal para inmovilización de la mano quemada.
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criterios dados por Green(3) y las técnicas indicadas por
Herndom (Tablas I y II).(1)

RESULTADOS
De los 307 pacientes recogidos en nuestra serie, 199

eran varones (64.82%) y 108 mujeres (35.18%). La
media de superficie corporal quemada fue del 12.12%
(rango entre 0.5% y 90%). La edad media fue de 44.5
años (rango entre 1 y 96 años). 

Del global de pacientes, 68 (22.14%) sufrieron afecta-
ción de 1 sola mano; y de éstos, 25 fueron intervenidos en
dicha mano. Otros 113 (36.8%) sufrieron quemaduras en
ambas manos; en 10 solo hubo que operar 1 de las manos,
y en 60 fue necesario hacerlo en ambas. Por tanto, se inter-
vinieron en este periodo de tiempo un total de 155 manos.

En total registramos 181 pacientes (58.95%) con que-
maduras en una o ambas manos.

En el periodo de resucitación fue necesario realizar
escarotomías o fasciotomías en un total de 37 pacientes
(12.05%), y en 5 de estos casos fue necesario también re-
alizar algún tipo de amputación (1 mano, 2 miembros su-
periores, más de 2 dedos en 2 pacientes). A otro paciente
se le realizó directamente amputación de una mano sin
fasciotomía o escarotomía previa. Es decir, que en el total
del grupo se realizaron amputaciones en 6 pacientes.

De todos ellos, 39 pacientes (12.07%) sufrieron las
quemaduras en su entorno laboral. De estos, 19 (48.71%)
no tuvieron quemaduras en las manos y 20 (51.29%) su-
frieron quemaduras en 1 o ambas manos; 4 de estos últi-
mos (20%) tenían quemaduras en una sóla mano, y de
estos, solo 1 tuvo que ser intervenido quirúrgicamente

por dicha quemadura. En total fueron intervenidas 20
manos provenientes de pacientes laborales. 

Viendo la distribución de la procedencia de los pa-
cientes según las diferentes áreas geográficas en las que
se divide administrativamente España, la mayoría, 191, el
62.21%, procedían de la propia Comunidad Autónoma
de Madrid; seguida de los procedentes de Castilla-La
Mancha con 87 pacientes (28.34%); y Extremadura con
14 (4.56%). Los 15 pacientes restantes (4.89%) se distri-
buyeron entre las Comunidades Autónomas de Andalu-
cía, Asturias, Castilla-León y Canarias, con 3 pacientes
cada una, y Melilla, Murcia y la Comunidad Valenciana,
con 1 paciente cada una (Gráfico 1).

Del conjunto total de pacientes, 141 (45.92%) cum-
plieron criterios de paciente gran quemado para ser ingre-
sados en la UGQ, y finalmente 11 (0.35%) fueron éxitus.

Aunque de los 307 pacientes solo 21 (6.84%) han re-
querido hasta la fecha cirugía de secuelas de quemaduras en
las manos, no podemos extrapolar este detalle para decir
que nuestro índice de secuelas es bajo, ya que muchos de
ellos todavía no llegan a un seguimiento de 2 años, y ade-
más algunos de los pacientes que sufrieron accidentes la-
borales son finalmente revisados por sus mutuas de trabajo.

Nuestros datos indican que la espera en días que un
paciente permanece ingresado en planta de hospitaliza-
ción hasta que es intervenido por primera vez de sus que-
maduras es en nuestro caso de 6.41 días (rango de 0 a 16
días). Y si se trata de un paciente manejado en régimen
ambulatorio en consultas externas, el total de días desde
que es incluido en lista de espera hasta que es interve-
nido es de 7.19 (rango de 3 a 13 días). 

A modo de ilustración de nuestro abordaje de los pa-
cientes con secuelas de quemaduras en las manos, pre-
sentamos a continuación algunos casos, desde el más
sencillo y habitual, hasta el más complejo.

Caso 1. Varón de 66 años que sufrió quemadura acci-
dental en mano derecha por llama con acelerante. Sus que-
maduras epitelizaron en algo más de 3 semanas, y no
precisaron escisión tangencial ni autoinjertos. El resultado

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 43 - Supl. 1 de 2017

119

www.ciplaslatin.com

Gráfico 1. Regiones de procedencia de los pacientes de nuestro
grupo de estudio

Tabla I. Deformidades postquemadura de las manos

1. Contracturas en aducción de la primera comisura
2. Contracturas de resto de comisuras
3. Contractura de piel de dorso de la mano
4. Contracturas en flexión de los dedos
5. Deformidad en ojal
6. Déficit de piel dorsal
7. Pérdida de dedos secundaria a isquemia

Tabla II. Métodos de reconstrucción habituales

1. Cierre primario
2. Injerto de piel
3. Colgajos cutáneos
1. Colgajos axiales
2. Z-plastias simples
3. Z-plastias múltiples
4. Otras plastias
4. Colgajos musculocutáneos y fasciocutáneos
1. Colgajos pediculados
2. Colgajos pediculados a distancia
5. Colgajos libres
6. Capsulotomía
7. Artrodesis
8. Amputación
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habitual es el de unas cicatrices levemente hipertróficas,
con aumento en la pigmentación y que producen moles-
tias tipo quemazón, aunque apenas limitan la moviliza-
ción. Este paciente fue tratado satisfactoriamente con
prendas de presoterapia revisadas cada 6 meses hasta
completar 1 año y medio con las mismas (Figs. 2-4).

Caso 2. Varón de 41 años de edad que sufrió quema-
duras de forma accidental con aceite hirviendo en dorso
de ambas manos. Requirió escisión tangencial más au-
toinjertos laminares. Al año y medio presentaba limita-
ción puramente cutánea a nivel de la primera comisura
(tipo 1 de la Tabla I), tras más de 1 año con tratamiento
con guantes de presoterapia. Al tener las cicatrices ya con

una maduración completa, se realizaron Z-plastias múl-
tiples que corrigieron de forma completa dicha limitación
de apertura en una sola intervención (Fig. 5-7). 

Caso 3. Varón de 55 años de edad que sufrió accidente
doméstico con llama más acelerante tanto en dorso como
en palma de ambas manos. A pesar de que se realizó esci-
sión más injerto en dorso, al proceder de otra Comunidad
Autónoma el tratamiento rehabilitador no fue correcta-
mente instaurado, apareciendo en menos de un año im-
portantes secuelas cicatriciales (tipo 4 de la Tabla I en
mano izquierda, y tipos 1 y 4 en mano derecha). Se le re-
alizaron las siguientes cirugías:

– Reparación de deformidad en cara volar de dedos
largos de ambas manos mediante extirpación de
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Fig. 4. Corrección satisfactoria tras presoterapia.

Fig. 5. Brida postquemadura de primera comisura.

Fig. 6. Aspecto intraoperatorio de comisuroplastia.

Fig. 7. Aspecto final de comisuroplastia con apertura correcta.

Fig. 2. Cicatrices hipertróficas en dorso de mano y dedos

Fig. 3. Cicatrices hipertróficas en dorso de metacarpofalángicas.
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bridas y cobertura con Integra® (Life Sciences Cor-
poration, PRIM, España).

– Apertura de primera comisura de mano derecha y
relleno con colgajo fasciocutáneo pediculado inter-
óseo posterior (IOP).

El resultado funcional es muy satisfactorio, pudiendo
el paciente realizar sus actividades básicas cotidianas y
reincorporarse a su puesto de trabajo (Fig. 8-11).

Caso 4. Varón de 30 años de edad que sufrió quema-
duras en su lugar de trabajo al arder los productos quí-
micos que manipulaba. Se realizó escisión tangencial más
autoinjertos del dorso de ambas manos, pero presentó de
forma precoz y a pesar del empleo de guantes de preso-
terapia, cicatrices queloideas en el dorso, así como en las
comisuras (tipos 1, 2 y 6 de la Tabla I en mano derecha y
tipo 2 en mano izquierda). Se realizaron las siguientes in-
tervenciones:
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Fig. 8. Deformidad postquemadura en flexión de dedos (mano izquierda).

Fig. 9. Deformidad postquemadura en flexión de dedos (mano derecha).

Fig. 10. Aspecto intraoperatorio antes de la colocación de Integra®.

Fig. 11. Extensión de dedos con óptima calidad de piel.

Fig. 12. Deformidad postquemadura con cicatrices hipertrófico-queloideas.

Fig. 13. Aspecto preoperatorio de dorso de articulaciones metacarpofalángicas.

Fig. 14. Dorso de mano una vez corregido con Integra®.
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– Extirpación de todo el tejido cicatricial de parte del
dorso de mano derecha y dorso de las articulacio-
nes metacarpofalángicas, artrolisis de las mismas
y cobertura con Integra®. También en la misma
mano se realizó apertura de la primera comisura y
relleno del espacio con colgajo fasciocutáneo IOP.

– Corrección de 2 comisuras en mano izquierda me-
diante colgajo cuadrangular,(19) más infiltración
con triamcinolona acetónido en las cicatrices que-
loideas dolorosas (Fig. 12-15).

El resultado funcional es más que satisfactorio, así
como el cosmético, ya que el paciente presentaba cierto
aislamiento social como consecuencia de sus lesiones.

Caso 5. Mujer de 19 años de edad que sufrió quema-
duras en mano y antebrazo izquierdos al perder el conoci-
miento y caer sobre aceite hirviendo. Se realizó escisión
tangencial más autoinjertos. La paciente mostró grave ais-

lamiento y nula colaboración en el postoperatorio y en la
fase de rehabilitación, acudiendo con la mano siempre cu-
bierta por un guante. Tras ser tratada por Psiquiatría, se de-
cidió corrección de deformidad tipo 6 de la Tabla I
mediante extirpación de tejido cicatricial, artrolisis de me-
tacarpofalángicas, cobertura del defecto mediante colgajo
fasciocutáneo libre paraescapular adelgazado, y artrodesis
de interfalángica proximal del 2º dedo (Fig. 16-20). Cua-
tro meses después de la intervención la paciente continúa
realizando rehabilitación y ya emplea la mano para sus ac-
tividades cotidianas, sin evitar la exposición de la misma.

Caso 6. Varón de 20 años de edad que sufrió quema-
dura eléctrica accidental al enredarse el sedal de su caña
de pescar en un cable eléctrico. Inicialmente fue valorado
en su centro de salud y las quemaduras fueron cataloga-
das como de escasa importancia, puesto que su superfi-
cie total era menor del 0.5%. Sin embargo, presentaba
como secuelas: rotura espontánea del tendón flexor po-
llicis longus (FPL) izquierdo con importante retracción
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Fig. 15. Correcta apertura de primera comisura con colgajo IOP.

Fig. 16. Aspecto postoperatorio de dorso de articulaciones metacarpofa-
lángicas.

Fig. 17. Déficit de piel dorsal más rigideces articulares múltiples.

Fig. 18. Déficit de apertura de primera comisura.

Fig. 19. Correcta posición y cobertura de metacarpofalángicas.

Fig. 20. Aspecto de colgajo paraescapular libre.
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de primera comisura (tipo 1 de la Tabla I), así como ci-
catriz inestable y dolorosa en pulpejo de pulgar derecho.
Se le realizaron las siguientes intervenciones:

– Reconstrucción del tendón FPL izquierdo en dos
tiempos según técnica de Hunter, más cobertura
del defecto de la primera comisura mediante col-
gajo fasciocutáneo IOP.

– Desbridamiento de cicatriz inestable de pulpejo del
pulgar derecho y cobertura con colgajo Brunelli con
anastomosis nerviosa a nervio colateral. Injerto ner-
vioso para colateral radial en pulgar izquierdo.

El resultado fue satisfactorio, con una función aceptable
de la prensión del pulgar izquierdo y recuperación satis-
factoria de la sensibilidad del pulgar derecho (Fig. 21-26).

Discusión
De la serie de casos que hemos recogido entre nues-

tra casuística, y aunque no hemos realizado la revisión
de años anteriores a 2012, a primera vista nos da la im-
presión de que el número de accidentes laborales, así
como el de accidentes de tráfico como causa de pacien-
tes quemados, ha sufrido una disminución significativa
en los 3 años revisados, disminución que podríamos atri-
buir a los años de crisis económica en España, al aumento
de las medidas de protección laboral y a las medidas de
seguridad vial.

Como hemos comentado en el apartado de resultados,
llama la atención que de los 29 pacientes víctimas de ac-
cidente laboral con quemaduras en las manos, 16 sufrie-
ron quemaduras en ambas manos, y de ellos, 10 tuvieron

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 43 - Supl. 1 de 2017

123

www.ciplaslatin.com

Fig. 21. Quemadura eléctrica en base de pulgar izquierdo con mínima afec-
tación cutánea.

Fig. 22. Quemadura eléctrica en pulpejo de pulgar derecho con mínima
afectación cutánea.

Fig. 23. Aspecto intraoperatorio con reconstrucción de tendón FPL.

Fig. 24. Aspecto postoperatorio con correcta apertura de primera comisura
con colgajo IOP.

Fig. 25. Aspecto postoperatorio con aceptable función de tendón FPL.

Fig. 26. Aspecto postoperatorio con pulpejo de pulgar derecho estable y
sensible.
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que ser intervenidos: las 2 manos en 9 de ellos y 1 sola
mano en el paciente restante. Estos datos son lógicos si
pensamos que estos trabajadores empleaban sus manos
en la manipulación de elementos susceptibles de provo-
car deflagraciones, escaldaduras, contacto eléctrico o
eran sustancias químicas. Además, esto significa que di-
chos pacientes necesitarán, una vez recuperados de sus
lesiones, disponer de unas manos funcionales para poder
volver a ejercer su trabajo en condiciones similares a las
que tenían antes de sufrir el accidente. 

Con los ejemplos de casos clínicos que hemos presen-
tado de forma destacada queremos hacer un resumen prác-
tico de nuestra sistemática, como Servicio de Cirugía
Plástica y Unidad de Grandes Quemados, en el abordaje
del paciente con quemaduras en manos. Esta sistemática
podemos esquematizarla de forma más didáctica y expli-
cada en los dos apartados que presentamos a continuación.

Abordaje del paciente en fase aguda
Comenzamos con una evaluación inicial, tanto del pa-

ciente como de sus quemaduras. Establecemos una valo-
ración de la superficie afectada y una estimación de la
profundidad de las quemaduras, reflejando todo ello en una
historia a modo de lista de comprobación (check list) para
asegurar la estandarización del proceso de atención al pa-
ciente agudo. Durante dicha evaluación inicial deberá de-
cidirse si el paciente será ingresado en la UGQ, en planta
de hospitalización o será tratado de forma ambulatoria en
nuestras consultas externas. La primera cura la realizamos
con sulfadiazina argéntica con nitrato de cerio en los casos
que estimemos que se trata de quemaduras dérmico pro-
fundas, y con dicho antiséptico o con clorhexidina crema
o líquida al 0.5% o al 1% en los que se estimen quemadu-
ras dérmico superficiales o dérmico intermedias.

En la historia clínica registramos también el meca-
nismo de lesión, las circunstancias en las que se ha pro-
ducido y si existen o no otras lesiones asociadas. Lo más
importante en los casos en los que existan quemaduras
dérmicas profundas circunferenciales en la mano o en los
dedos es verificar la correcta perfusión de los mismos

(Fig. 27). El diagnóstico exacto de la profundidad de la
quemadura es a menudo difícil en el contexto agudo de la
lesión. Están descritas numerosas pruebas que pueden
ayudar al diagnóstico precoz,(4) como la flujometría con
láser doppler, ecografía, estudios de fluoresceína por vía
intravenosa, y fluorescencia con verde indocianina admi-
nistrada por vía intravenosa, pero ninguno es más preciso
que el ojo de un examinador con experiencia suficiente.

El diagnóstico de déficit de perfusión significa que
será necesario realizar escarotomías para asegurar la co-
rrecta oxigenación de los tejidos y permitir un adecuado
retorno venoso.(1,5) Esto sucede debido a la suma de dos
factores; por un lado, la quemadura profunda produce una
escara dura, no elástica, que impide la correcta perfusión
periférica; y por otro, el hecho de someter al paciente a
una resucitación hídrica con volúmenes elevados, au-
menta el edema del tejido subcutáneo que se encuentra
comprometido debajo de dicha escara no elástica. Es por
ello que la escarotomía sólo debe realizarse, como su pro-
pio nombre indica, en el espesor de la escara, y no más
profundamente ya que, además de no ser necesario, puede
comprometer al resto de elementos que se encuentran bas-
tante superficiales tanto en la mano como en los dedos.(6)

A la hora de explorar la perfusión hay que tener en cuenta
que esta puede ser deficitaria a nivel distal en los dedos y,
por el contrario, mantener un buen flujo pulsátil a nivel
de las arterias radial o cubital. Si la temperatura de la
mano no disminuye, se puede palpar el flujo o detectarlo
mediante doppler en arco palmar y vasos digitales, obser-
vando relleno capilar distal que nos permite asegurar que
la perfusión es correcta. Aún así, nosotros siempre colo-
camos las manos en posición elevada, incluso a más de
45 grados, para contrarrestar el edema que se producirá
con el presumible balance positivo de la resucitación hí-
drica del paciente quemado. Además, realizamos revisio-
nes de la perfusión por turnos ya que, si esta complicación
no es detectada a tiempo, afectará de una manera crucial
al pronóstico funcional de las manos.

La técnica de escarotomía está bien descrita por nume-
rosos autores (Fig. 28).(1,3,6) La realizamos con bisturí eléc-
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Fig. 27. Quemaduras profundas circunferenciales en mano y dedos. Fig. 28. Aspecto de mano tras escarotomías.
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trico en modo corte; en los dedos suele bastar con una in-
cisión longitudinal en la unión dorso-palmar, entre el pa-
quete vásculo-nervioso y el aparato extensor, evitando
ambas estructuras. Preferimos realizarla en el lado cubital
de los dedos largos y en el radial del pulgar. Las incisiones
digitales pueden extenderse proximalmente sobre el dorso
de la mano entre los metacarpianos para descomprimir
completamente la extremidad. Si existe compromiso real,
observaremos una auténtica herniación del tejido celular
subcutáneo edematizado a nivel de la incisión, un impor-
tante sangrado venoso como efecto del fenómeno isque-
mia-reperfusión, y un aumento del relleno capilar incluso
distal en la punta de los dedos. El aumento de la tempera-
tura local será el último signo en recuperarse. En ocasio-
nes, si se asocian quemaduras en antebrazo y/o brazo que
requieran también incisiones de relajación, contribuiremos
al realizarlas a la mejoría del flujo distal.

En los casos en los que la causa de la quemadura sea
accidente eléctrico de alto voltaje con lesiones de entrada
o salida en las manos, es imprescindible valorar la reali-
zación de fasciotomías tanto en la mano como más pro-
ximales, aunque en estas zonas no haya lesión térmica
(Fig. 29). Esto se debe a que el compromiso vascular se
produce a niveles más proximales, tal y como han des-
crito múltiples autores.(3) En numerosas ocasiones la gra-
vedad de las lesiones obliga a la amputación urgente de
parte de la extremidad. 

Durante el periodo inicial de reanimación y estabili-
zación del paciente, como dijimos anteriormente, las
manos deben mantenerse elevadas para reducir al mínimo
el edema, y en posición funcional con las articulaciones
interfalángicas en extensión y las metarcarpofalángicas
en flexión de entre 70 y 90 grados para maximizar la lon-
gitud de los ligamentos colaterales.(7) La muñeca se co-
loca entre 20 y 30 grados de extensión. Las opiniones
sobre la posición óptima para el pulgar son variadas.(7,8)

Mientras inmovilizar el pulgar en abducción mantiene la
apertura de la primera comisura, la oposición del mismo
quedaría comprometida. Por ello nosotros elegimos una
posición neutra (Fig. 1) para preservar mejor la función.
Mantenemos la inmovilización inicialmente con vendaje
abundantemente almohadillado que sustituimos por una

férula personalizada tras la cirugía, bien de escayola en el
propio quirófano, bien de material termoplástico hecha
por el Servicio de Rehabilitación más adelante. 

También existe controversia sobre cuándo comenzar
la movilización tras la cirugía de escisión tangencial más
injertos.(3) Nosotros preferimos comenzar la terapia entre
el 5º y el 7º días, una vez que hayan prendido los injer-
tos, aunque todavía pueden no estar completamente es-
tables.(3,9) Aprovechamos la sedación que se administra
al paciente diariamente durante las curas para realizar la
movilización por parte del fisioterapeuta.(8) También re-
sulta fundamental toda contribución que pueda realizar
el paciente por sí mismo.(9)

En los grandes quemados está descrito que hay que
dar prioridad al desbridamiento precoz de la máxima su-
perficie posible(10) antes de valorar la cobertura de pe-
queñas zonas, como podrían ser las manos. Sin embargo,
nosotros preferimos incluir la escisión tangencial de las
quemaduras de las manos en el primer momento(1) y su
cobertura con autoinjertos laminares de piel por dos ra-
zones. La primera, por la prioridad que damos a que el
paciente quemado pueda mantener sus manos con la
mayor funcionalidad posible a costa de injertar otras
zonas menos prioritarias funcionalmente en momentos
más tardíos. Y la segunda, porque al intervenir en el mo-
mento con mayor edema por el balance hídrico positivo,
el aumento del grosor del tejido subcutáneo en el dorso
de las manos va a permitir realizar la escisión tangencial
de forma más agresiva y con menor riesgo de lesionar el
aparato extensor, sobre todo en las articulaciones meta-
carpofalángicas que son las que mayor riesgo corren por
ser las que más superficialmente se encuentran en situa-
ción basal (Fig. 30). En ocasiones, sobre todo si no existe
ese edema, hemos recurrido al desbridamiento mediante
bisturí de agua Versajet® (Smith & Nephew, EE.UU.) lo
que permite una escisión más selectiva del tejido que-
mado en el dorso de la mano (Fig. 31). Somos menos
agresivos con las quemaduras en palma de mano ya que
al tener la piel de esta zona un grosor mucho mayor que
la del dorso, tienen más posibilidad de epitelizar espon-
táneamente y sin secuelas.(1)
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Fig. 29. Aspecto de mano tras fasciotomías en accidente eléctrico. Fig. 30. Escisión tangencial de mano quemada.
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Realizamos la cirugía de las quemaduras de espesor
profundo o completo en las manos de la siguiente
forma.(1,3,6) Colocamos isquemia del miembro superior
con manguito pero sin expresión, solo por elevación. para
disminuir el paso de posibles pirógenos a la circulación
sistémica. Posteriormente comenzamos con la escisión
tangencial hasta plano viable donde no se vean ya pe-
queños vasos trombosados, ya sea en dermis o en tejido
subcutáneo si no hemos podido preservar nada de la
misma. Si hubiera que autoinjertar todos los dedos o exis-
tiera un posible daño del aparato extensor, ya sea por la
quemadura o de tipo iatrogénico, es obligado inmovilizar
los dedos largos en extensión con agujas Kirschner(5) que
se retirarán una vez que los injertos han prendido y son
estables (siempre antes de las 3 semanas) (Fig. 32). Prac-
ticamos una hemostasia exhaustiva y colocamos los au-
toinjertos laminares, del mayor grosor posible sin ser de
espesor total, que fijamos con grapas. No tenemos expe-
riencia en la fijación de los injertos en las manos con ad-
hesivo biológico de fibrina(11) debido a que su precio
dispararía el gasto y no nos parece coste-efectivo. Colo-
camos la cura con gasas vaselinadas y el antiséptico ele-
gido, el vendaje bien almohadillado, y la posición
anteriormente descrita, con férula de yeso hecha a me-
dida.

Consideramos fundamental el control de los injertos en
las primeras 24-48 horas al menos una vez para observar la
posibilidad de que se hayan podido formar hematomas bajo
los mismos, que pueden ser evacuados cuidadosamente sin
levantar el injerto para que este continúe su proceso de pren-
dimiento sin mayores complicaciones. Volvemos a colocar
las manos en posición elevada e iniciamos la movilización
hasta los 5-7 días, tal y como hemos descrito con anterioridad. 

En el paciente quemado crítico, las manos con que-
maduras más profundas que puedan afectar al mecanismo
extensor, a la cápsula articular o incluso al hueso, son
más difíciles de tratar. El resultado final depende en gran
medida del grado de daño de estas estructuras,(12) aunque
en nuestra experiencia en la gran mayoría de estos pa-
cientes se puede esperar hasta que tengan la capacidad
de realizar actividades básicas de la vida diaria. En caso
de que la exposición de estructuras nobles sea más amplia
en dedos y/o dorso de mano, hay que valorar la realiza-
ción de cobertura mediante un colgajo fasciocutáneo,
normalmente pediculado, como el colgajo inguinal.(1) En
los casos en los que queden pequeñas zonas del aparato
extensor de las articulaciones interfalángicas expuestas,
o incluso de las propias falanges, se dejarán granular y
posteriormente se autoinjertarán, evitando en ese periodo
la desecación. Las articulaciones que permanecen ines-
tables después de lograr la cobertura, son posteriormente
fusionadas mediante artrodesis abierta, tratando de man-
tener la mayor longitud digital posible.(6)

Las quemaduras superficiales de la mano las tratamos
con agentes antisépticos tópicos, fisioterapia pasiva dia-
ria por fisioterapeuta, así como terapia activa en aquellos
pacientes que estén en condiciones de realizarla por sí
mismos.(1)

Abordaje de las secuelas
A pesar del tratamiento quirúrgico adecuado y de

realizar una fisioterapia correcta, las secuelas en las
manos quemadas son frecuentes. Debemos recordar que
en la mayoría de las intervenciones reconstructivas lo
prioritario será restablecer o mejorar la función antes que
el aspecto estético.(1) El momento adecuado para realizar
estas intervenciones debe establecerse de forma perso-
nalizada y siguiendo un orden de prioridades, teniendo
en cuenta además que en algunos casos pueden ser nece-
sarias varias cirugías.(6,13) También será necesario tener
en cuenta el resto de la extremidad, ya que para una ade-
cuada función de la mano es preciso que sean correctas
las posiciones tanto de la muñeca, como del codo y del
hombro.

Hay que valorar si es posible realizar todas las inter-
venciones en un mismo tiempo quirúrgico.(1)

Las deformidades postquemadura de las mano más
frecuentes, excluyendo las alteraciones en la pigmenta-
ción y los problemas dishidróticos, están descritas por
varios autores, por lo que  nos basamos en la clasificación
dada por Green (Tabla I).(3) Las técnicas quirúrgicas más
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Fig. 31. Desbridamiento de quemadura con Versajet®.

Fig. 32. Mano injertada y con agujas Kirschner  axiales. Posición idónea.
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frecuentemente empleadas las describimos en la Tabla
II.(1) Otras no descritas en la tabla pero también amplia-
mente utilizadas por los cirujanos plásticos, incluyen el
uso de sustitutos dérmicos tipo Integra® para el trata-
miento de bridas cicatriciales importantes o de cicatrices
hipertrófico-queloideas que incluso puedan dejar ex-
puestos elementos nobles al ser extirpadas.(14)

De todas formas, no todas las secuelas precisarán tra-
tamiento quirúrgico puesto que un gran número consegui-
rán mejoría notoria con dos pilares básicos: la fisioterapia
y la presoterapia. Está demostrado que la presión conti-
nuada sobre una cicatriz hipertrófica acelerará su proceso
de maduración y disminuirá su tamaño.(3,15) Por ello utili-
zamos de forma reglada prendas elásticas hechas a medida
para cada paciente. Además, también se ha visto que el em-
pleo de vendajes autoadherentes tipo Coban® (3M®

EE.UU.)(16) mejora dichas cicatrices y disminuye el edema
asociado, y que el uso de espaciadores a medida o de fe-
rulización seriada de las comisuras dificulta la formación
de bridas en las mismas.(17) También están descritas otras
técnicas para el tratamiento de secuelas cicatriciales en las
articulaciones de la mano o de los dedos, como el uso de
distracciones externas para su corrección progresiva.(18)

Nuestra experiencia con esta técnica se limita a 1 solo caso
en articulaciones interfalángicas proximales con resultado
aceptable. El empleo de expansores tisulares en las manos
no se ha estandarizado debido a que no es una localización
idónea para su uso.

Aunque casi la totalidad de elementos de la mano tie-
nen su importancia en el global de la función, para
nosotros existe uno que destaca sobremanera debido a
que da a la mano su configuración de humana, a diferen-
cia de la mano de otros primates que no tienen capacidad
de oposición del primer radio. Dicho elemento, la pri-
mera comisura, es una estructura que a pesar de que una
vez extraído en bloque del conjunto de la mano tendría
una forma similar a la de un gajo de una mandarina, es
importante no solamente por dicha función en la oposi-
ción, sino porque además presenta la capacidad de ple-
garse sobre sí mismo a la vez que impide, por su mera
existencia, que la columna del pulgar quede aducida
sobre el segundo radio. Si pensamos en un elemento que
pudiera reconstruir su ausencia, debería tener como ca-
racterísticas fundamentales su plegabilidad y su pequeño
grosor. Y para ello, siempre que sea posible, empleamos
el colgajo fasciocutáneo IOP, que tiene como ventajas
sobre los colgajos pediculados radial y cubital antebra-
quiales el hecho de no sacrificar un eje mayor del ante-
brazo,(20) así como el no afectar en la intolerancia al frío
que ya de por sí tienen los pacientes con quemaduras en
las manos.

Conclusiones
Las quemaduras en las manos suponen un volumen

importante en la atención sanitaria, sobre todo en los cen-

tros especializados en pacientes quemados. Aunque las
directrices básicas para su abordaje agudo están bien es-
tablecidas (diagnóstico y tratamiento precoz y adecuado,
escisión y cobertura tempranas), y el amplio abanico de
las posibles secuelas queda bien cubierto por todas las
posibilidades reconstructivas que los cirujanos plásticos
manejamos, lo ideal es que sean resueltas, siempre que
sea posible, por personal con experiencia en la materia.
Esto es así debido a que se deben manejar en ocasiones
muchos aspectos asociados al tratamiento global del pa-
ciente quemado que son rutinarios en dichas unidades, y
que se emplean con mucha menos frecuencia en otros
centros.

En este artículo pretendemos mostrar cómo, gracias a
la experiencia acumulada en nuestra Unidad de Grandes
Quemados, el tratamiento rutinario de este tipo de pa-
cientes hace más fácil su diagnóstico y abordaje precoz,
así como posibilita una mejor prevención, identificación
y corrección de las secuelas derivadas.

Dirección del autor

Dr. José Luis Fernández-Cañamaque Rodríguez
Servicio de Cirugía Plástica y Quemados
Hospital Universitario de Getafe
Carretera de Toledo km 12,500
28905 – Getafe, Madrid, España
doctorcanamaque@hotmail.com

Bibliografía
1. Nugent N., Mlakar JM., Dougherty WR., Huang T. Re-

construcción de la mano quemada. En: Tratamiento integral de
las quemaduras. 3ª Ed: David N. Herndon. Ed. Elsevier Mas-
son, Barcelona, 2009. Pp. 485-498.

2. Bessey PQ. Tratamiento de la herida. En: Tratamiento integral
de las quemaduras. 3ª Ed: David N. Herndon. Ed. Elsevier Mas-
son, Barcelona, 2009. Pp. 95-103.

3. Germann G., Philipp K. The burned hand. En: Green´s Ope-
rative Hand Surgery. Vol II. 6th Ed.: Scott W. Wolfe, Robert N.
Hotchkiss, William C. Pederson, Scott H. Kozin. Ed. Churchill
Livingstone Elsevier, Philadelphia, 2011. Pp. 2089-2120.

4. Heimbach D., Engrav L., Grube B., et al: Burn depth: a re-
view. World J Surg. 1992, 16:10.

5. Smith M.A., Munster A.M., Spence R.J. Burns on the hand
and upper limb - a review. Burns 1998; 24:493-505.

6. Sheridan R.L., Hurley J., Smith M.A., et al. The acutely bur-
ned hand: management and outcome based on a ten-year expe-
rience with 1047 acute hand burns. J Trauma. 1995; 38(3):
406-411. Review.

7. Newton N., Bubenicova M. Rehabilitation of the autografted
hand in children with burns. Physical Therapy 1977, 57:1383.

8. Tanigawa M., O'Donnell O., Graham P. The burned hand.
Physical Therapy 1974,54:953-958. 

9. Tredget E.E. Management of the acutely burn upper extremity.
Hand Clin 2000; 16(2):187-203. 

10. Madden J.W., Enna C.D. Management of acute thermal inju-
ries to the upper extremity. J Hand Surg 1983,8:785-788.

11. Moore M.L., Dewey W.S., Richard R.L. Rehabilitation of the
burned hand. Hand Clin. 2009;25(4):529-541. Review. 

12. First W., Ackroyd F., Burke J., et al. Long-term functional re-
sults of selective treatment of hand burns. Am J Surg 1985,
149:516-521.

13. Kreymerman P.A., Andres L.A., Lucas H.D., et al. Recons-
truction of the burned hand. Plast Reconstr Surg. 2011;
127(2):752-759.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 43 - Supl. 1 de 2017

127

www.ciplaslatin.com



Fernández-Cañamaque, J.L., Gómez-Martín, C., García-Maroto, R., Holguín-Holgado, P.

14. Ferreiro I., Gabilondo J., Prousskaia E. Aplicaciones de la
dermis artificial para la prevención y tratamiento de cicatrices
hipertróficas y contracturas. Cir. plást iberolatinoam., 2012, 38
(1): 61-67.

15. Serghiou M.A., Ott S., Farmer S., et al. Rehabilitación com-
pleta del paciente quemado. En: Tratamiento integral de las
quemaduras. 3ª Ed: David N. Herndon. Ed. Elsevier Masson,
Barcelona, 2009. Pp. 95-103.

16. Lowell M., MPT, Pirc P., Ward R.S., et al. Effect of 3M
Coban Self-Adherent Wraps on edema and function of the bur-
ned hand: a case study. J Burn Care Rehabil. 2003;24(4):253-
258; discussion 252. 

17. Del Piñal F., García-Bernal F.J., Delgado J. Is posttraumatic
first web contracture avoidable? Prophylactic guidelines and
treatment-oriented classification. Plast Reconstr Surg. 2004;
113(6):1855-1860. 

18. Gulati S., Joshi B.B., Milner S.M. Use of Joshi External Sta-
bilizing System in postburn contractures of the hand and wrist:
a 20-year experience. J Burn Care Rehabil. 2004;25(5):416-
420.

19. Hyakusoku H., Akimoto M. The Square Flap Method. En:
Color Atlas of Burn Reconstructive.  Hyakusoku H., Dennis
D.P., Téot O.L., Pribaz J.J., Ogawa R. Springer. Berlin, 2010.
Pp. 186-197.

20. Cavadas P.C., Ibañez J., Landin L., et al. Use of the reversed
posterior interosseous flap in staged reconstruction of mutila-
ting hand injuries before toe transfers. Plast Reconstr Surg.
2008;122(6):1823-1826.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 43 - Supl. 1 de 2017

128

www.ciplaslatin.com





ISSN: 0376-7892
Editada por:
Sociedad Española de
Cirugía Plástica, Reparadora y Estética

SECPRE




