
Hay tres indicaciones generales para transfe-
rencias tendinosas en la extremidad superior:

1.    Restaurar la función de un músculo paraliza-
do por una lesión de un nervio periférico o del 
plexo braquial.

2.  Restaurar la función tras una rotura tendinosa 
(abierta o cerrada)

3.  Restaurar el balance de una mano tras enfer-
medad neurológica.

Consideraciones generales previas a la reali-
zación de una transferencia tendinosa:

• Las cicatrices cutáneas, subcutáneas y los 
injertos cutáneos que se encuentren en el tra-
yecto de la transferencia tendinosa deberán 
ser resecados y el defecto sustituido por un 
colgajo con buenas características de desliza-
miento.

• El rango de movilidad articular de las articula-
ciones metacarpofalángicas (MTF) e interfa-
lángicas (IFP) debe ser completo.

• La unidad musculotendinosa a transferir debe 
ser prescindible. Su sacrificio no debe ocasio-
nar un importante déficit.

• Si se precisan múltiples transferencias tendino-
sas, siempre deberá quedar sin transferir 
como mínimo un flexor de muñeca, un exten-
sor de muñeca, y un flexor y extensor extrínse-
co para cada dedo.

• El músculo y tendón transferido debe de tener 
una adecuada amplitud de movimiento y una 
adecuada excursión.

• La tracción debe realizarse en línea recta.

• Normalmente para cada transferencia se le 
debe dar una única función.

• Las transferencias deben ser sinérgicas y nun-
ca antagónicas.

PARÁLISIS DEL NERVIO RADIAL

El nervio radial es uno de los nervios periféricos 
más frecuentemente lesionados. Tradicionalmente 
se han realizado transferencias tendinosas con bue-
nos resultados cuando no hay una recuperación 
nerviosa espontánea.

Las transferencias tendinosas requieren un buen 
rango de movimiento pasivo articular para su reali-
zación. Los puntos negativos que presentan son una 
amplia disección muscular, el presentar una biome-
cánica muscular alterada, la inmovilización prolon-
gada tras la intervención, el déficit de la unidad 
donante y la posibilidad de ruptura tendinosa. Por 
ese motivo también se han utilizado otros métodos 
para tratar este tipo de problemas como son las 
transferencias nerviosas.

Hay dos tipos de lesiones del nervio radial:

1.  Parálisis radial alta, que son lesiones situadas 
proximalmente al codo.

2.  Parálisis radial baja, que son lesiones produ-
cidas a nivel del nervio interóseo posterior 
distalmente al codo.

Défi cit anatómico tras lesión del nervio radial
La parálisis del nervio radial se asocia con pér-

dida de la función del brachiorradialis (BR), extensor 
carpi radialis brevis (ECRB), extensor carpi radialis 
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longus (ECRL), extensor digitorum commu-
nis (EDC), extensor indicis propius (EIP), 
extensor digiti minimi (EDM), extensor carpi 
ulnaris (ECU) y extensor pollicis longus 
(EPL).

El déficit motor asociado a lesiones altas 
dará lugar a una incapacidad para extender 
la muñeca y los dedos a nivel de la articula-
ción metacarpofalángica (MTF). La habilidad 
para la extensión y abducción radial del pul-
gar también estará comprometida.

Los pacientes habitualmente presenta-
rán la mano caída y menor fuerza de agarre 
con sensibilidad alterada en el dorso del pri-
mer espacio interdigital y en el dorso de los 
dedos pulgar, índice y dedo medio (Figs. 
26-1A y 26-1B).

En una parálisis baja típicamente no hay 
alteración sensitiva ni afectación del ECRL, 
por lo que puede haber una desviación radial 
de la muñeca por desequilibrio con el ECU.

Objetivos de las transferencias 
tendinosas en parálisis del nervio 
radial

Las transferencias tendinosas en la afec-
tación del nervio radial deben tener el objeti-
vo de restaurar la extensión de la muñeca, la 
extensión y desviación radial del pulgar y la 
extensión de los dedos a nivel de la articula-
ción MTF.

Se han descrito más de 50 modificacio-
nes de transferencias tendinosas para la 
parálisis del nervio radial, pero tres son los 
patrones que más se han utilizado durante el 
último siglo incluyendo la transferencia del 
FCR (Brand), del FCU y la transferencia de 
FDS de 3.° y 4.° dedo (Boyes).

Una última técnica que nos gustaría 
mencionar es el procedimiento de Merle 
d’Aubigne, que incluye la transferencia del 
PT al ECRB, como el resto de técnicas de 
transferencia, pero en este caso el FCU se 
usa para reforzar tanto el EPL como el EDC. 
Además, el PL se transfiere al EPB y APL para res-
taurar la abducción del pulgar.

Cada una de estas transferencias ha demostra-
do ser eficaz, pero no hay comparativas que cuanti-
fiquen las ventajas de uno u otro método.

Yavari y cols., recientemente han publicado un 
trabajo en el que no encuentran diferencias entre el 
uso de un único tendón como el FCU para las trans-
ferencias tendinosas en caso de parálisis radial y el 
uso de tres tendones como PL, FCU y FCR. Esto 

además acorta tiempo quirúrgico, es una técnica 
más simple y tiene menos complicaciones de fibro-
sis, por lo que concluyen que no es necesario sacri-
ficar tres tendones en la cirugía de transferencias 
tendinosas por parálisis radial.

El objetivo en las transferencias de la parálisis 
del nervio radial debe de ser:

1.  Restauración de la extensión dedos y del 
extensor largo del primer dedo.

2.   Restauración de la extensión de la muñeca.

A

B

Figura 26-1. A) Rx de fractura humeral con enclavado y 
cerclaje con parálisis radial secundaria a atrapamiento del 
nervio radial. B) Postura típica de la mano en la parálisis 
radial.
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Restauración de la extensión de los dedos  
y del extensor largo del primer dedo

Hay distintas técnicas descritas para restaurar la 
extensión de los dedos:

Transferencia del FCU

Es la técnica de elección para autores como 
Jones, excepto cuando haya afectación radial baja 
sin lesión del ECRL.

Probablemente sea la técnica más simple de 
realizar, proporcionando resultados reproducibles.

Descripción de la técnica

• Se realiza una incisión en forma de J invertida 
sobre la región cubito-volar del antebrazo distal.

• Sección el tendón del FCU en el pliegue de la 
muñeca, siendo liberado extensamente de sus 
adherencias fasciales en el tercio proximal del 
antebrazo, sin dañar el pedículo neurovascular 
(Figs. 26-2A y 26-2B).

• Se puede realizar una segunda incisión proxi-
malmente en el antebrazo si fuera necesario.

• A través de la incisión distal, se secciona en el 
pliegue de la muñeca el tendón palmaris lon-
gus (PL) y el músculo es movilizado en el ter-
cio medio del antebrazo (Fig. 26-3).

• A continuación se hace una incisión en forma 
de S, comenzando por la región palmar y 
radial del tercio medio del antebrazo y pasan-

do dorsal y cubital a través de la cual se eleva 
el tendón PT del radio con una buena lengüeta 
perióstica (Fig. 26-4).

• El tendón del FCU se pasa a través de un túnel 
subcutáneo desde la incisión dorsal, alrededor 
del borde cubital del antebrazo hasta la inci-
sión en J y es suturado a cada uno de los ten-
dones del EDC, proximal al retináculo extensor 
(Figs. 26-5, 26-6, 26-7A y 26-7B).

• Alternativamente, el tendón del FCU se puede 
pasar a través de una ventana en la membrana 
interósea.

• Si no se espera el retorno de la función del 
EDC, este es seccionado a nivel de la unión 
miotendinosa.

• El tendón del EPL se secciona en su unión 
musculotendinosa, siendo liberado de la corre-
dera del tercer compartimento extensor.

Figura 26-3. Identificación y sección distal de pal-
maris longus.

Figura 26-2. A) Incisión cubital distal. B) Libera-
ción tras sección distal del FCU.

A

B

Figura 26-4. Identificación y extracción de prona-
tor teres.
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• Posteriormente se pasa a través del mismo 
túnel subcutáneo desde la base del primer 
metacarpiano a la incisión volar del antebrazo 
siendo suturado al tendón del PL.

• Se realiza una sutura entrelazada tipo Pulver-
taft del PL con el EPL del pulgar en extensión 
completa. (Figs. 26-8A, B y C).

• Si el PL está ausente, el tendón del EPL se 
incluye con los tendones del ECD de manera 
que el FCU proporciona extensión tanto al pul-
gar como al resto de los dedos.

En el caso de que se observe una deformidad 
en flexión a nivel de la articulación trapeciometacar-
piana, puede ser necesaria una tenodesis del APL 
para evitarla. Para realizar este gesto, después de la 
sección del tendón APL en el antebrazo distal, éste 
es enrollado alrededor del tendón braquirradial (BR), 
proximal a la estiloides radial, y suturado a sí mismo 
con el primer metacarpiano en extensión y con la 
muñeca a 30° de extensión.

• La muñeca se inmoviliza en 45° de extensión 
con una férula volar, con las articulaciones 
MTF posicionadas en ligera flexión y el pulgar 
en extensión y abducción.

• Se inicia la movilidad activa de flexión y exten-
sión de los dedos a las 4 semanas, mientras 
que la movilidad de la muñeca se inicia a las 
5-6 semanas.

• Se utiliza una ortesis protectora hasta las 6-8.

Figura 26-5. Liberación tras identificación de 
extensor común de los dedos.

Figura 26-6. Incisión a 4 cm de retináculo de 
extensores comunes de los dedos para trasferencia 
de FCU.

Figura 26-7. A) División en dos lengüetas del FCU y transferencia de un extremo a través de ojal del EDC y 
la otra usarla de refuerzo. B) Imagen final de la sutura.

A B
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Transferencia del flexor carpi radialis (FCR)

La transferencia del FCR incluye la unión de este 
al EDC para restaurar la extensión de los dedos y la 
transferencia del PL al EPL para restaurar la exten-
sión del pulgar.

• Para la realización de la transferencia del FCR 
se dibuja una incisión en S itálica que comien-
za en el aspecto radial y volar del tercio medio 
del antebrazo y que se extiende dorsalmente 
sobre la región de la tercera y cuarta correde-
ras extensoras.

• El PT se transfiere al ECRB y el PL al EPL 
según lo descrito para la técnica de la transfe-
rencia del FCU anteriormente.

• El FCR es seccionado a nivel de la flexura de 
la muñeca y se moviliza hasta el tercio medio 
del antebrazo redirigiéndolo hacia el borde 
radial (Figs. 26-10A y 26-10B).

• Los tendones EDC habitualmente se llevan 
superficiales al retináculo extensor, uniendo 
laterolateralmente el extensor digiti minimi y 
extensor común del 5.° dedo junto al EDC del 
4.° dedo y por otro lado el EDC del segundo se 
une laterolateralmente al EDC del tercer dedo.

• Por último, se realiza la sutura del FCR al EDC 
proximalmente al retináculo. Hay artículos en 
los que el FCR únicamente se sutura a los ten-
dones EDC 2.° y 3.er.

• De forma similar a la transferencia del FCU, la 
sutura se realiza con la muñeca en posición 
neutra y las MTF en extensión completa con el 
FCR en máxima tensión.

Chandraprakasam y cols. describieron una 
modificación de la transferencia de Jones en la que 
el PT se transfería al ECRB, el FCR al EDC y el PL 
al EPL a través de una única incisión en el aspecto 
radial del tercio distal del antebrazo curvando la inci-
sión al final en el tubérculo de Lister.

Transferencia de Boyes

Boyes fue el primero en pensar que ni el FCR ni 
el FCU tenían suficiente amplitud como para conse-
guir el deslizamiento completo de los extensores de 
los dedos, por lo que recomendó utilizar el flexor 
superficial de 3.° y 4.° dedos para restaurar la exten-
sión de los dedos.

La ventaja de esta transferencia es que permite 
la extensión de muñeca y dedos simultáneamente, 
y la extensión de forma independiente del 1.er y 2.° 
dedos sin debilitar la flexión de la muñeca. Esto pue-
de dar lugar a una pérdida de fuerza en el agarre o 
puño, así como al desarrollo de un dedo de cisne o 

Figura 26-8. A) y B). Identificación y extracción de 
palmaris longus.

A

B

Figura 26-9. A) y B). Transferencia de PL a través 
de membrana a EPL. Otra forma es seccionar el ELP 
y llevarlo a la zona volar y radial para suturarlo a 
PL.

A

B
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una contractura en flexión a nivel de la arti-
culación IFP.

En esta técnica, el tendón del FDS del 4.° 
dedo se transfiere al EPL y al EIP con el fin 
de restaurar la extensión del pulgar y el dedo 
índice.

El FDS del 3.er dedo se utiliza para res-
taurar tanto la extensión de los dedos como 
para reforzar el extensor común de los dedos.

Además, en esta técnica descrita por 
Boyes, el FCR se puede transferir al APL y 
EPB con el fin de restaurar la abducción 
radial independiente del pulgar.

La técnica es la siguiente

•  Se realiza una incisión transversal o 
longitudinal a nivel de la base del 3.° y 
4.° dedos exponiendo los tendones 
superficiales a nivel de las poleas A1 y 
A2, seccionándose éstos proximal-
mente a su decusación.

•  Posteriormente, para su extracción 
completa, proximalmente se realiza 
una incisión en el tercio medio del ante-
brazo a nivel volar.

•  El tendón del PT se puede seccionar a 
través de esta incisión, según lo descri-
to previamente.

• Mediante disección roma podemos rea-
lizar una ventana muscular a nivel de la 
membrana interósea, justo proximal al prona-
tor quadratus, para pasar la musculatura de 
ambos tendones, teniendo la precaución de 
que cada tendón esté en su respectivo lado y 
no crear adherencias alrededor del nervio 
mediano. Es importante que esta ventana ósea 
sea amplia.

• Otros autores prefieren pasar los tendones 
superficiales a través de túneles subcutáneos 
alrededor del  borde radial y ulnar del antebrazo.

• Después de la sección de los tendones del 
EPL y EIP, éstos son suturados de forma ter-
minoterminal al FDS del tercer dedo.

• De forma similar el tendón del FDS del cuarto 
dedo se sutura a los tendones seccionados del 
EDC segundo al cuarto, proximalmente al reti-
náculo extensor con extensión completa de las 
articulaciones MTF.

• El PT debe ser suturado al ECRB únicamente, 
con la muñeca en 30-45° de extensión.

• Si fuera necesario el APL es seccionado a nivel 
de su unión musculotendinosa y pasado a tra-
vés de un túnel subcutáneo desde la base del 
pulgar hasta la incisión volar del antebrazo. El 
tendón PL o el tendón del FCR son secciona-

dos a nivel de la flexura de la muñeca y sutu-
rados de forma terminoterminal con el tendón 
del APL para prevenir la deformidad en flexión 
de la articulación MTF del pulgar.

Restauración de la extensión de muñeca

Cualquiera de los tres métodos enumerados pre-
viamente utiliza el pronator teres (PT) para conseguir 
la extensión de la muñeca. Se realiza una transferen-
cia del PT al extensor carpi radialis brevis (ECRB).

La técnica de transferencia de PT a ECRB es:

• Se realiza una incisión longitudinal radial en el 
tercio medio del antebrazo, y se identifican los 
tendones de PT y ECRB.

• El tendón de PT y una tira de periostio se libe-
ran del tercio medio del radio. (La tira de 
periostio debe ser lo más larga posible).

• La unidad musculotendinosa del PT se libera 
de las conexiones fasciales proximales para 
maximizar la excursión tendinosa.

• Identificación del tendón ECRB a nivel del cabo 
distal del PT.

• Por último, se desplaza el PT radialmente, 
superficial al BR, y se une al tendón ECRB 

Figura 26-10. A) y B). Transferencia de FCR por borde radial 
para sutura a EDC.

A

B
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mediante sutura tipo Pulvertaft con la muñeca 
en 45° de extensión (Figs. 26-11 y 26-12). Hay 
una modificación descrita por Brandt, en la que 
se sutura el pronator teres sobre el ECRL cen-
trado sobre el tercer metacarpiano (Figs. 
26-13A, 26-13B y 26-14).

PARÁLISIS DEL NERVIO CUBITAL

Parálisis baja del nervio cubital
La lesión baja del nervio cubital se pro-

duce distal a la inervación del FDP IV y V, y 
del FCU.

Etiología de las lesiones  
del nervio cubital

Puede ser muy variada. Lo más frecuen-
te suele ser lesiones por atrapamiento, lace-
raciones parciales o completas, lesiones del 
plexo braquial afectando al nervio cubital, 
lesiones cerebrales y enfermedades vascu-
lares cerebrales. Causas más atípicas pue-
den ser un aneurisma de la arteria cubital o 
enfermedades neuromusculares como la 
parálisis cerebral espástica.

Déficit funcional en la parálisis baja 
del nervio cubital

El déficit funcional consiste en parálisis 
de los siete músculos interóseos, los dos 
lumbricales ulnares, el aductor pollicis (AP), 
parte del FPB y los cuatro músculos de la 
eminencia hipotenar.

Esto provoca un disbalance entre las 
fuerzas flexoras y extensoras de las articulaciones 
MTF e IF dando lugar al conocido signo de 
Duchenne con la típica mano en garra (las articu-
laciones MTF se encuentran hiperextendidas 
mientras que las articulaciones IF se encuentran 
en flexión) (Fig. 26-14).

Figura 26-11. Imagen de pronator teres previo a extrac-
ción.

Figura 26-12. Sutura de pronator teres a ECRB.

Figura 26-13. A) y B). Transferencia de Brandt.
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Este disbalance entre los flexores y 
extensores extrínsecos, hace que se produz-
ca una asincronía en los movimientos de los 
dedos provocando debilidad para la fuerza 
de agarre.

En una parálisis baja del nervio cubital, 
esto sólo ocurre en los dedos anular y meñi-
que debido a que los lumbricales del dedo 
índice y medio, inervados por el nervio 
mediano, se encuentran intactos.

Sin embargo, una parálisis de ambos 
nervios (mediano y cubital), daría lugar a la 
afectación de los cuatro dedos.

La otra afectación importante que se pro-
duce en este tipo de parálisis es la debilidad 
para la pinza entre el 1.° y 2.° dedos, con una 
fuerza que puede ser sólo del 20% al 25% de lo 
normal (por parálisis del AP, la mitad del FPB y el 
músculo primer interóseo dorsal). La pérdida de fun-
ción de estos tres músculos da lugar a debilidad en 
la aducción del pulgar, flexión de la MTF y en la 
estabilidad de la articulación MTF del 2.° dedo. El 
paciente va a tener dificultad para una gran mayoría 
de actividades de la vida diaria (usar llaves, sostener 
útiles para la comida, el cepillo de dientes, abrir 
pequeñas tapas, etc.). En los casos de parálisis 
completa del nervio cubital el único aductor del pul-
gar resulta ser el EPL, dando lugar a una debilidad 
para la aducción.

La pérdida de fuerza para la pinza se suele com-
pensar con la activación del FPL, produciendo una 
excesiva flexión a nivel de la articulación IF del pul-
gar, dando lugar al conocido signo de Froment y 
ocasionalmente hiperextensión de la articulación 
MTF (signo de Jeanne).

Los pacientes pueden desarrollar también una 
desviación ulnar del 5.° dedo asociada a una garra 
del mismo debido a la parálisis del tercer músculo 
interóseo palmar y a la ausencia de oposición del 
EDM (signo de Wartenberg).

Las transferencias tendinosas para parálisis 
del nervio cubital deben corregir:

1.  La garra y la flexión asincrónica de los dedos.
2.  La debilidad de la pinza entre 1.° y 2.° dedos.
3.  La desviación ulnar del 5.° dedo.
4.  Debilidad de la flexión del FDP en las articu-

laciones interfalángica distal del 4.° y 5.° 
dedos.

Sin embargo, estos problemas pueden no ser 
funcionalmente incapacitantes para todos los 
pacientes, por lo que hay que individualizar cada 
caso; además, en muchas ocasiones pueden reque-
rir sólo la corrección de una de las disfunciones, y 
no así de todas.

Momento de realizar una transferencia

El momento de las transferencias tendinosas en 
la parálisis del nervio cubital depende de la probabi-
lidad de recuperación motora y de la gravedad del 
déficit funcional.

La reparación microquirúrgica primaria del ner-
vio cubital en la muñeca puede lograr unos resulta-
dos funcionales en aproximadamente el 75 % de los 
pacientes.

El injerto nervioso secundario ha reportado una 
cierta recuperación funcional motora en aproxima-
damente el 40-75 % de los casos, con un pronóstico 
peor para la recuperación sensitiva.

Orden de transferencias tendinosas a seguir 
en el caso de parálisis del nervio cubital

Es importante conocer la secuencia de los 
problemas a corregir, sabiendo que lo mejor es 
corregir inicialmente la falta de flexión de las arti-
culaciones IFD, seguido de las transferencias ten-
dinosas para la pinza y por último la corrección de 
la garra.

Indicaciones de transferencias tendinosas

En general, las indicaciones para las transferen-
cias tendinosas serían:

• La presentación de una laceración del nervio 
cubital diagnosticada de forma tardía (más de 
1 año de evolución), con ausencia de recupe-
ración motora del nervio cubital tras la repara-
ción o reconstrucción del mismo.

• Ausencia de recuperación motora tras la libe-
ración de una compresión a nivel del canal de 
Guyon o túnel cubital.

• Persistencia de debilidad motora después del 
tratamiento farmacológico en la enfermedad 
de Hansen.

Figura 26-14. Imagen final postquirúrgica tras cirugía de 
parálisis del nervio radial.
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• Alteraciones neurológicas como siringomielia, 
enfermedad de Charcot-Marie-Tooth.

• Las transferencias tendinosas precoces deben 
ser consideradas para los casos con una 
deformidad en garra debilitante.

• Durante la formación de la garra puede tratarse 
con una ortesis en posición de intrínseco plus, 
pero algunos pacientes pueden beneficiarse 
de las transferencias estáticas precoces para 
prevenir la hiper extensión de las MTF y la 
garra.

Trevett y cols. concluyeron en su estudio que en 
trabajadores manuales con poca fuerza de agarre o 
de pinza, se deben realizar transferencias tendino-
sas de forma precoz, sabiendo que tras la repara-
ción nerviosa, éste puede seguir mejorando durante 
2 o 3 años posteriormente.

Procedimientos para corregir  
la hiperextensión de la articulación MTF. 
Procedimientos estáticos

Los procedimientos estáticos para evitar la hipe-
rextensión a nivel de la MTF son:

a)  Capsulodesis de la articulación MTF, descri-
ta por Zancolli; es una técnica muy sencilla 
en la que la polea A1 es seccionada y la pla-
ca volar incidida longitudinalmente y separa-
da del metacarpiano para crear dos flaps de 
base distal que son avanzados proximalmen-
te y reinsertados en el cuello del metacarpia-
no para mantener en unos 20° de flexión la 
articulación MTF.

Omer describió una modificación 
mediante la que se creaba un flap de base 
distal en la placa volar realizando dos inci-
siones paralelas en la región lateral y 
medial de la misma, avanzando proximal-
mente la placa volar al cuello del metacar-
piano. Esto ha demostrado recurrencia de la 
garra en estudios a largo plazo.

b)  Parkes describió una tenodesis efectiva para 
prevenir la hiperextensión de la articulación 
MTF y para dar extensión a las articulaciones 
IF mediante el uso de un injerto tendinoso 
suturado al ligamento transverso carpiano y 
pasado volar al ligamento intermetacarpiano 
transverso profundo para insertarlos en la 
bandeleta lateral de cada dedo.

Omer, Fowler y Riordan realizaron modificacio-
nes de este método con la utilización de injertos 
tendinosos, injerto del retináculo extensor o con la 
utilización de parte del ECRL y del ECU.

Hiperextensión de la articulación MTF. 
Procedimientos dinámicos

Las diversas transferencias tendinosas dinámi-
cas que se han descrito varían según el objetivo que 
pretenden:

• Conseguir la flexión de la articulación MTF
• Además de flexión de articulación MTF, conse-

guir la extensión de las articulaciones IF.

Para decidir qué restituir, deberemos hacer una 
adecuada exploración, realizando la maniobra de 
Bouvier, en la que mantenemos una flexión pasiva 
de las MTF. Si en esta posición los tendones exten-
sores extrínsecos producen una extensión completa 
de ambas IF, la transferencia sólo requerirá de la 
obtención de una flexión sólida de la MTF, transfi-
riéndolo a la polea A1, A2, o la inserción tendinosa 
a través de un orificio en la falange proximal.

Si el paciente no puede extender activamente 
las articulaciones IF con la flexión pasiva de las MTF 
debido a debilidad de la banda central del aparato 
extensor, porque la deformidad en flexión esté ins-
taurada desde hace más tiempo, la transferencia 
debe insertarse en una de las bandas laterales o en 
la base dorsal de la falange media, o en una combi-
nación de tendones interóseos.

Si utilizamos como tendones donantes los flexo-
res superficiales podremos conseguir mejorar la 
garra, pero no vamos a dar tanta fuerza para realizar 
el agarre como haríamos con la utilización de flexo-
res como el FCR o extensores como ECRL o ECRB.

Transferencias tendinosas específicas para la garra

Para la corrección de la flexión asincrónica de los 
dedos y la garra en la parálisis cubital se han utiliza-
do como donantes los siguientes músculo-tendones: 
FDS, ECRB, EIP y EDM, FCR, ECRL y PL.

El objetivo fundamental de esta corrección es 
prevenir la hiperextensión a nivel de las articulacio-
nes MTF.

Las técnicas más utilizadas para el manejo de 
las garras de 4.° y 5.° dedos son la lazada de Zan-
colli, la transferencia modificada de Stiles-Bunnell y 
la transferencia de Brand.

Técnica del lazo de Zancolli  
(Figs. 26-15A, B y 26-16A, B)

Utiliza el FDS del dedo afectado para restaurar 
la flexión de la articulación MTF.

• Realizamos una incisión a través de la línea 
palmar distal.

• Sección del tendón FDS unos 2 cm proximal-
mente a su inserción, justo distal a la polea A1, 
entre A1 y A2.
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• Dividimos el tendón del FDS y pasamos cada 
banda sobre la polea A1, para suturarlo sobre 
sí mismo.

• La sutura se debe realizar en posición neutra 
de la muñeca, y a 60° de flexión de la MTF.

• Posteriormente se inmoviliza a unos 10° de 
flexión de muñeca y 90° de flexión de MTF.

• Esta técnica tiene la desventaja de producir en 
ocasiones deformidades en dedo de cisne.

Omer y Brooks-Jones describieron la lazada 
alrededor de la polea A2, y Anderson describió una 

lazada sobre la polea A1 extendida sobre la mitad 
proximal de la polea A2. Burkhalter recomendó la 
inserción de la bandeleta tendinosa en un orificio a 
nivel de la falange proximal.

Transferencia modificada de Stiles-Bunnell

• El tendón del FDS del tercer dedo se secciona 
justo proximal a la articulación IFP a través de 
una incisión transversa sobre el pliegue palmar 
distal.

Figura 26-15. A) y B). Extracción de FS para lazo 
de Zancolli.

A

B

Figura 26-16. A) y B). Final tras lazada.

A

B
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• Se divide longitudinalmente en dos  hemiten-
dones, que son suturados a las bandeletas 
laterales radiales de 4.° y 5.° dedos tras su 
exposición con una incisión medioaxial radial. 
Cada hemitendón es pasado distalmente a 
través del canal lumbrical (profundo al liga-
mento intermetacarpiano y palmar al eje de 
rotación de la articulación MTF).

• Se sutura cada hemitendón a la bandeleta 
radial, con la articulación MTF a unos 45°-55° 
de flexión y extensión de las IF.

Esta técnica también puede dar lugar a una 
sobrecorrección y provocar, si se obtiene el tendón 
muy distalmente, una deformidad en dedo de cisne.

Además, en parálisis altas cubitales o cuando 
hay una afectación combinada del nervio cubital y 
del nervio mediano, no se puede utilizar el FDS del 
4.° dedo, ya que este tendón es el único que funcio-
naría.

Transferencia de Brand EE4T

Es la transferencia del ECRB, aumentado con 3 
o 4 injertos tendinosos.

• El ECRB, junto con sus injertos se pasan de 
dorsal a volar a través del tercer y cuarto espa-
cio intermetacarpiano y por debajo del canal 
lumbrical, para ser anclados en las bandeletas 
radiales del 3.°, 4.° y 5.° dedos y en la bande-
leta cubital del 2.° dedo.

• Burkhalter y Strai modificaron esta transferen-
cia usando el ECRL para corregir únicamente 
la garra de 4.° y 5.° dedos. Para ello insertan 
los dos  injertos tendinosos en un orificio óseo 
en la región radial del tercio medio de la falan-
ge proximal.

Esta técnica sólo produce flexión de las 
articulaciones MTF, pero es una alternativa en 
parálisis altas combinadas del nervio mediano 
y nervio cubital en la que la técnica previamen-
te descrita no se pueda realizar.

• La transferencia de Fowler usa el EIP y el EDM. 
El tendón del EIP para controlar el 2.° y 3er 
dedos, mientras que el tendón del EDM se uti-
liza para los dedos 4.° y 5.°, aunque raramen-
te se usa.

• Riordan describió una técnica similar con la 
transferencia del FCR, pasándolo dorsalmente 
a través del borde radial del antebrazo y 
aumentado con injertos tendinosos.

Transferencia de Brand EF4T

Brand modificó su transferencia dorsal del ECRB 
utilizando el ECRL aumentado con injertos libres 

tendinosos o injerto de fascia lata, pasándolo a tra-
vés del túnel carpiano hasta las bandeletas laterales 
radiales del 3.°, 4.° y 5.° dedos y la ulnar del 2.° 
dedo.

• Se realizan dos incisiones transversas cortas, 
una sobre el 2.° compartimento extensor para 
seccionar el ECRL, y otra incisión sobre el bor-
de radial del tercio medio del antebrazo por la 
que se obtiene el tendón del ECRL seccionado 
distalmente.

• Se sutura el injerto tendinoso al cabo distal del 
tendón ECRL y se introduce a través de la inci-
sión transversa radial alrededor del borde 
radial del antebrazo. Se pasa el tendón hasta 
justo la zona proximal a la línea de flexión de 
la muñeca. En este punto, realizamos una inci-
sión longitudinal para obtener el cabo distal del 
injerto tendinoso.

• Realizamos una nueva incisión longitudinal 
justo cubital a la línea tenar, para introducir de 
distal a proximal, y superficial al arco palmar, 
un disector que nos permita llevar el injerto 
tendinoso desde la región volar de la muñeca 
a la zona distal de la palma de la mano, a tra-
vés del túnel carpiano.

• En este momento el injerto tendinoso es dividi-
do longitudinalmente en cuatro bandeletas.

• Se realizan incisiones medioaxiales radiales 
sobre la falange proximal del 3.er, 4.° y 5.° 
dedos y se tunelizan cada uno de los injertos 
tendinosos por debajo del canal lumbrical y 
volar a los ligamentos intermetacarpianos 
transversos, para pasarlos de proximal a distal 
e insertarlos en su respectiva bandeleta radial. 
Para el 2.° dedo se realiza incisión medio-axial 
cubital para insertar el injerto en la bandeleta 
cubital.

• Se deben suturar justo proximalmente a la arti-
culación Interfalángica proximal.

• La muñeca se mantiene con flexión de 30° 
mientras que las articulaciones MTF se 
encuentran en flexión de 70° y las IF completa-
mente extendidas para la sutura de los injertos.

• Se inmoviliza con flexión neutra de muñeca, 
MTF a 90° y extensión de IF durante 3 se-
manas.

Transferencia de Fritschi PF4T

Fritschi describió el PL como una alternativa 
motora para la transferencia EF4T, pero es un ten-
dón más débil que el ECRL y precisa de un injerto 
libre tendinoso también.

Para cualquiera de estas dos últimas técnicas se 
han descrito dos inserciones diferentes:
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• Zancolli describió la técnica llamada «activa-
ción directa de interóseos» mediante la que se 
realiza una lazada del injerto alrededor del 
tendón común interóseo.

Esto restaura la flexión MTF y además 
añade abducción a los dedos.

A través de una incisión transversa en la 
línea palmar distal se identifican el tendón del 
primer interóseo dorsal, los interóseos palma-
res y dorsales del 2.°, 3.° y 4.° espacio interdi-
gital y la unión musculotendinosa de la muscu-
latura hipotenar. Posteriormente se realiza una 
lazada de cada cabo del injerto tendinoso a los 
interóseos, para a continuación suturarlo a sí 
mismo.

• Brooks y Jones describieron una sutura distal 
de los injertos tendinosos mediante lazada de 
estos alrededor de las poleas A2 de cada uno 
de los dedos. Esta variante sólo producirá fle-
xión de las MTF.

Transferencias tendinosas específicas para  
la corrección de la desviación ulnar del 5.° dedo.

• Blacker y cols. describieron una variante de 
la transferencia de Fowler mediante la cual 
se obtiene la mitad cubital del EDM, pasán-
dola volar al ligamento intermetacarpiano 
transverso profundo y suturándola en la 
inserción del ligamento colateral radial de la 
articulación MTF en la base de la falange 
proximal.

Si además se asocia una garra a nivel del 
5.° dedo se realiza la inserción de Brooks, en 
la que se hace un lazo pasándola por debajo 
de la polea A2 y suturándolo a sí mismo.

• Chung y cols. describieron la transferencia del 
EIP al aspecto radial del capuchón extensor 
del 5.° dedo.

Transferencias tendinosas específicas para  
el aumento de aducción del pulgar

La necesidad de restaurar la fuerza de la pinza 
requiere del uso de un tendón donante fuerte como 
el ECRB, BR, FDS III o IV, EIP o EDM.

Las técnicas de transferencia que usan tendo-
nes motores extensores de muñeca requieren alar-
gamiento de los mismos mediante autoinjerto como 
PL, mitad FCR, EIP, plantaris, dando una fuerza 
adecuada y además la acción de la pinza y la exten-
sión de muñeca que son sinérgicas.

Los extensores extrínsecos de los dedos son 
más débiles que los flexores superficiales de los 

dedos y ambos son más débiles que los extensores 
de la muñeca. Los dos primeros tienen la ventaja de 
no precisar injerto.

Littler abogó por la transferencia del tendón FDS 
del 4.° dedo insertándolo justo distal a la inserción 
del AP mediante una perforación ósea.

• Esta técnica se puede realizar por vía palmar y 
además no precisa de injerto tendinoso. 

• Se puede usar tanto el FDS del 4.° como del 
3.er dedo en parálisis cubitales bajas.

• Si la parálisis es alta sólo se podría utilizar el 
del 3.er dedo.

La técnica es:
• Se realiza una incisión oblicua en la región pal-

mar de la articulación MTF, seccionando la 
polea A1.

• Se obtiene el tendón FDS previamente seccio-
nado tras una incisión transversa volar a nivel 
de IFp justo proximal a la decusación.

• El tendón del FDS se saca por la incisión proxi-
mal.

• Se utiliza el septo vertical de la fascia palmar 
superficial del 2.° o 3.° metacarpiano (según 
sea 3.er o 4.° FDS) a modo de polea de 
reflexión, tunelizando el tendón subcutánea-
mente hasta el lugar de inserción a nivel de la 
base de la falange proximal del pulgar o al 
propio AP.

Smith describió la transferencia del ECRB extendi-
do con un injerto libre pasándolo a través del segun-
do espacio intermetacarpiano, profundamente a los 
tendones flexores, pero superficial al AP y tunelizado 
a la inserción de éste.

Previamente Solonen y Bakalim lo habían des-
crito sin tunelizar el injerto por el segundo espacio 
interóseo.

• Se realiza una incisión en forma de S entre la 
base del 2.° y 3.er metacarpianos.

• Se obtiene el ECRB liberándolo de su inserción 
en la base del 3.er metacarpiano.

• Realizamos una segunda incisión justo proxi-
mal al retináculo extensor, por donde se recu-
pera el ECRB tras traccionar del mismo.

• Una tercera incisión es realizada en la región 
ulnar de la articulación MTF del pulgar, por 
donde se pasa el injerto (PL o mitad del FCR) 
hasta la primera incisión, de forma superficial 
al AP y profundo al interóseo palmar.

• El injerto se sutura a la inserción del tendón AP.
• El cabo proximal del injerto se pasa dorsalmen-

te entre el 2.° y 3.er metacarpiano y se une a 



Gil • Marquina

516

Cirugía de la mano

través de una sutura tipo Pulvertaft al tendón 
ECRB.

• La sutura se realiza con la muñeca en posición 
neutra y el primer dedo en aducción.  La ten-
sión obtenida se puede ver por el efecto teno-
desis cuando al flexionar la muñeca el pulgar 
se desplaza en aducción, mientras que en 
extensión de la muñeca permite una suave 
abducción del pulgar.

• El pulgar se inmoviliza durante unas 3-4 sema-
nas a medio camino entre abducción y aduc-
ción y con la muñeca en 20-30° de extensión.

Si hay una deformidad en Z del pulgar por hipe-
rextensión de la articulación MTF y flexión de la IF, 
puede ser necesaria la artrodesis MTF.

Para deformidades leves con colapso del pulgar 
sin contractura fija, se puede realizar la transferencia 
de un hemitendón del FPL al EPL.

Nuestra preferencia es el uso del ECRB transfe-
rido al AP por la acción sinérgica de tenodesis de la 
muñeca.

Transferencias tendinosas para aumentar  
la abducción del 2.° dedo

Para conseguir mayor fuerza en la abducción del 
2.° dedo y poder realizar la pinza con el primero de 
forma adecuada se han descrito varias técnicas que 
consisten en aumentar la fuerza del primer interóseo 
dorsal.

1.  Para restaurar la fuerza de abducción del 2.° 
dedo, Bunnell describió la transferencia del 
EIP extendido con un injerto libre corto tendi-
noso insertándolo en el tendón del primer 
interóseo dorsal.
• El tendón del EIP se obtiene distalmente, 

consiguiendo también parte de la capucha 
extensora, que se ha de reparar posterior-
mente.

• Se realiza una tenodesis del cabo restante 
al EDC y el tendón del EIP se saca proxi-
malmente en la muñeca mediante una 
pequeña incisión.

• Posteriormente se tuneliza subcutánea-
mente hasta el tendón del primer interóseo 
dorsal, el cual se sutura palmar al eje de 
rotación de la articulación MTF.

2.  Bruner divide el tendón del EPB, tunelizán-
dolo de forma subcutánea debajo del EPL 
hasta insertarlo en el tendón del primer inte-
róseo dorsal.

3.  Hirayama alarga el PL con una banda de la 
fascia palmar (similar al procedimiento de 
Camitz) y la tuneliza subcutáneamente alre-
dedor del borde radial del antebrazo sobre el 

dorso de la muñeca y la mano hasta insertar-
lo en el tendón del primer interóseo dorsal. 
Esto probablemente actúe más como un efec-
to tenodesis que como una transferencia acti-
va tendinosa.

4.  Graham y Riordan tranfirieron el FDS del 4.° 
dedo.

5.  Uno de los tendones accesorios del APL 
alargado con un injerto libre o unido al ten-
dón del EDC del 2.° dedo redireccionado 
puede ser la mejor elección para restaurar la 
abducción del mismo. Esto fue descrito por 
Neviaser.

• Utilizando un tendón accesorio del APL 
alargado con injerto libre de tendón PL o 
tendón plantaris para la inserción en el ten-
dón del primer interóseo dorsal.

• Se realiza una incisión radial a nivel de la 
base de la falange proximal del 2.° dedo, 
suturando el injerto tendinoso al tendón del 
primer interóseo dorsal, justo distal a la 
articulación MTF.

• Posteriormente se realiza una incisión 
transversa a nivel del primer compartimen-
to extensor, abriendo el mismo y obtenien-
do uno de los tendones accesorios del 
APL.

• El injerto tendinoso se tuneliza subcutá-
neamente hasta el tendón accesorio del 
APL al cual es suturado mediante sutura 
tipo Pulvertaft con la muñeca en posición 
neutra y el 2.° dedo en abducción.

Parálisis alta del nervio cubital
Como hemos comentado anteriormente, en este 

tipo de parálisis se encuentran afectados el FCU y 
los tendones del FDP IV y V.

Los únicos tendones funcionantes del lado cubi-
tal de la mano serían el FDS IV y el del V, pero este 
último con actividad disminuida.

Si hay una debilidad significativa para la flexión 
de la interfalángica distal del 4.° y 5.° dedos (signo 
de Pollock), la fuerza de puño puede ser restituida 
mediante tenorrafia laterolateral de los tendones 
FDP de 4.° y 5.° dedos al tendón del FDP del 3.er 
dedo. Esto suele ser temporal, ya que la garra de los 
dedos irá progresando.

Para restaurar la flexión independiente de 4.° y 
5.° dedos, se puede utilizar el FDS del 3.er para acti-
var los tendones FDP de 4.° y 5.° dedos.

Los pacientes que precisen de una desviación 
ulnar y flexión de muñeca fuertes, pueden ser subsi-
diarios de la transferencia del tendón del FCR al 
FCU.
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PARÁLISIS DEL NERVIO MEDIANO

La polio fue la principal causa de parálisis 
de musculatura tenar intrínseca en la primera 
mitad del siglo XX. Las dos guerras mundia-
les, también ocasionaron una gran cantidad 
de lesiones del nervio mediano. En el momen-
to actual, las indicaciones más frecuentes 
suelen ser por causa compresiva y traumáti-
ca con afectación del nervio mediano.

Déficit funcional
a)  Parálisis baja del nervio mediano. El 

déficit funcional secundario a la lesión 
del nervio mediano distalmente a la 
inervación de los músculos flexores 
extrínsecos del antebrazo consiste en 
una pérdida de oposición del pulgar y 
una falta de sensibilidad en el pulgar, índice, 
medio, y mitad radial del dedo anular.

b)  Parálisis alta del nervio mediano. En las pará-
lisis altas el déficit funcional que observamos 
es el siguiente:

• Pérdida de flexión de la articulación inter-
falángica proximal y distal del dedo índice.

• Pérdida de flexión de la articulación inter-
falángica del pulgar.

• Pérdida de oposición.

La oposición es un movimiento compuesto que 
afecta a tres articulaciones y que tiene como obje-
tivo posicionar el pulpejo del pulgar sobre la falan-
ge distal del parcialmente flexionado dedo medio. 
La abducción, pronación y flexión ocurren a nivel 
de la articulación trapeciometacarpiana, mientras 
que la abducción y flexión suceden en metacarpo-
falángica y tanto la flexión como la extensión a nivel 
de la interfalángica. Partiendo de una posición de 
completa extensión y aducción, el pulgar se prona 
aproximadamente 90° durante la oposición hacia el 
dedo medio. De los tres músculos intrínsecos tena-
res, el flexor pollicis brevis (FPB), aunque no siem-
pre, recibe una doble inervación tanto del nervio 
mediano como del nervio cubital. Por este motivo, 
el FPB seguirá siendo inervado por el nervio cubital 
en aproximadamente el 70% de las lesiones del 
nervio mediano y los pacientes no tendrán una pér-
dida funcional significativa. De hecho, tras una 
lesión aislada del nervio mediano la abducción y la 
oposición a menudo se mantienen debido a la nor-
mal función del nervio cubital (Fig. 26-17).

Jensen piensa que la plastia de oposición sólo 
es necesaria en un 14% de las lesiones del nervio 
mediano aisladas. La cosa cambia cuando se asocia 
una lesión mediano-cubital, ya que en esta situación 
la oposición se pierde completamente.

Puntos importantes en una parálisis baja  
del nervio mediano

Selección del motor para transferencia

• Es obvio que el músculo elegido para realizar 
la plastia de oposición sea prescindible y fun-
cione correctamente.

• Además, la fuerza muscular y el grado de 
excursión potencial deben ser similares a los 
del APB y oponens pollicis, cuya función será 
reemplazada (Tabla 26-1).

• El motor elegido para la plastia de oposición 
deberá tener una fracción de tensión similar a 
la combinación del APB y oponens pollicis (1,1 
+ 1,9 = 3,0)

• Elegir un motor que tenga la longitud suficiente 
para alcanzar la articulación metacarpofalán-
gica del pulgar. Todos los músculos transferi-
dos pierden al menos un grado de fuerza debi-
do a la alteración de su tensión muscular y las 
inevitables adherencias.

Figura 26-17. Imagen de cadáver mostrando anatomía de 
eminencia tenar.

Fascículo sup. FPB

Diáfisis 
1.er meta
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e

ABD corto

Tabla 26-1. Músculos disponibles con detalles de 
amplitud y fuerza para transferencia en parálisis del 
nervio mediano

Tendón Amplitud CMS Fuerza KGM
FDS 6,4 4,2 
FDPC 7 4,5 
FCU 3,3 2 
EDC 4,5 1,7 
FPL 5 1,2 
ECU 3,3 1,1 
FCR 4 0,8 
APL 2,8 0,1 
EPL 5,8 0,1 
EPB 2,8 0,1 
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Diseño de poleas

• Si una transferencia tendinosa no va en línea 
recta, intentará hacerlo y migrará esa posición. 
Por ese motivo, la polea de reflexión debe ser 
potente y generar la mínima resistencia de 
partes blandas.

• Debido a que la oposición verdadera del pulgar 
se restaura a través de transferencias que dis-
curren subcutáneamente a lo largo de la palma 
y paralelos al APB, todas las plastias de opo-
sición extrínsecas pasarán por una polea fija 
localizada en la región del pisiforme en el bor-
de cubital de la muñeca.

• Las transferencias para oposición que utilizan 
el compartimento extensor del antebrazo, 
habitualmente utilizan una polea localizada a 
nivel del cúbito distal.

• Si se usa un músculo del compartimento flexor, 
se creará, habitualmente, una polea en el bor-
de cubital de la muñeca.

• Únicamente la plastia de Camitz no emplea 
una polea y por ese motivo es menos efectiva.

Inserción de plastia de oposición

Hay dos tipos: inserción única o inserción doble.

• La inserción doble tiene como objetivo permitir 
que la transferencia tendinosa realice dos fun-
ciones (habitualmente oposición activa y esta-
bilización pasiva de la MTF o restricción de la 
flexión interfalángica). En estos casos se haría 
un reanclaje en la inserción del APB y otro en 
la cápsula dorsal de la articulación MTF o en 
la expansión extensora del pulgar. Estos ges-
tos habitualmente son innecesarios en la pará-
lisis aislada del nervio mediano.

• La transferencia más eficiente es la que sólo 
realiza una función. La inserción de la transfe-
rencia puede hacerse de diversas formas:

 – Inserción ósea.
 – Inserción de transferencia en zona de inser-

ción del APB en el lado radial de la articula-
ción MTF pulgar: es uno de los métodos 
más empleados en la parálisis aislada del 
nervio mediano.

Consideraciones preoperatorias
• Es importante que ante cualquier lesión aislada 

del nervio mediano, los pacientes realicen 
ejercicios para evitar el desarrollo de contrac-
turas en aducción o supinación del pulgar, a 
través de un programa de ejercicios de abduc-
ción pasivos y que además lleven una ortesis 
estática para mantener la primera comisura 

abierta a expensas del primer metacarpiano y 
no de la falange proximal para no inestabilizar 
el ligamento colateral cubital de la articulación 
MTF pulgar.

• Si los pacientes acuden ya con una contractura 
en aducción o supinación, previamente a la 
transferencia, deberemos liberar el espacio de 
la primera comisura a nivel del primer músculo 
interóseo dorsal o incluso también asociar a la 
liberación del primer interóseo la liberación del 
aductor del pulgar.

• Las transferencias de oposición que se dirigen 
al borde radial de la palma de la mano produ-
cirán un mayor componente de abducción pal-
mar, mientras que las transferencias que 
pasan a través del pisiforme tendrán un com-
ponente de abducción y pronación. Otra con-
sideración es que cuanto más distal en la pal-
ma pase la transferencia, mayor será la fuerza 
de flexión del pulgar (Fig. 26-18).

• En un estudio biomecánico se ve que las plas-
tias de oposición que se insertan únicamente 
en el APB producirán una completa pronación 
y abducción del pulgar, y serían las más acon-
sejables en una lesión aislada del mediano. 
Por otro lado, cuando existe una lesión del 
nervio mediano y cubital asociada, las inser-
ciones en dos localizaciones de las transferen-
cias estarían indicadas.

• Momento de la transferencia: habitualmente se 
hacen cuando no se observan signos de rei-
nervación en el tiempo establecido de recupe-
ración nerviosa. En pacientes mayores, se 
podrían plantear transferencias precoces para 
una más rápida recuperación.

• No todas las lesiones del mediano precisarán 
una plastia de oposición ya que el 70% del 
FPB permanece inervado por el cubital, por lo 
que la función del pulgar puede no estar muy 
comprometida.

Plastias de oposición más utilizadas

1.  Plastia de oposición utilizando flexor digito-
rum superficialis (técnica de Royle-Thompson 
o técnica de Bunnell).

2.  Plastia de oposición con extensor index pro-
pius.

3.  Plastia de Hubber (ADM).
4.  Procedimiento de Camitz (palmaris longus).

Plastia de flexor superficial del 4.° dedo 
(técnica de Bunnell)

Bunnell describió esta plastia usando el flexor 
superficial del 4 dedo como donante para la plastia 
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de oposición. Si se compara con la plastia 
del extensor index propius, esta transferen-
cia tiene un tendón más potente y más largo 
y probablemente sea la transferencia más 
potente para conseguir la oposición.

Esta plastia está contraindicada en pará-
lisis altas o bajas del nervio mediano con 
lesión tendinosa asociada. También está 
contraindicado en pacientes con parálisis 
combinadas del nervio cubital (alta) y media-
no (baja) puesto que el flexor superficial del 
dedo anular es el único tendón funcionante.

La técnica para realizar la plastia es la 
siguiente:

• El tendón del flexor superficial del 4° 
dedo se divide en la base del dedo a 
través de una incisión transversa u obli-
cua (Fig. 26-19).

• Incisión proximal al pliegue de flexión 
de la muñeca en su borde cubital. Iden-
tificación proximal del flexor superficial 
del 4.° dedo.

• Identificación distal del FCU. Se crea un 
ojal justo proximal al pisiforme en el 
FCU (Fig. 26-20).

• Se tuneliza el tendón del flexor superfi-
cial del 4.° dedo a través de este ojal, 
creándose una polea de reflexión a 
este nivel.

• Se realiza una incisión en el dorso del 
pulgar.

• Se crea un túnel subcutáneo en la pal-
ma de la mano que une la incisión cubi-
tal con la incisión del pulgar.

• Se crea un túnel óseo en la base de la 
falange proximal con la longitud y diá-
metro suficiente para acomodar el ten-
dón flexor superficial, que va de la zona 
dorsal y cubital a la zona radial de la 
base de la falange.

• Se pasa el flexor superficial a través de 
la polea del FCU y se tuneliza por la 
zona palmar hasta llegar al dorso de la 
incisión del pulgar.

• Soltamos la isquemia y hacemos 
hemostasia cuidadosa.

• Cierre de incisiones (digital y cubital en 
muñeca).

• Pasamos el tendón flexor superficial por 
encima del tendón extensor largo del 
primer dedo.

• Tunelización del tendón de dorsal a pal-
mar a través del túnel realizado previamente.

• Una vez tunelizado el tendón hay que dar la 
tensión adecuada. Con la muñeca en neutro, 

se tracciona del tendón de forma que el pulgar 
se coloca en posición de oposición completa. 
El borde libre del tendón se sutura sobre sí 
mismo en el borde radial perióstico. Otra 

Figura 26-18. A) Vector de fuerza al suturar la transferencia 
a través del borde radial. B) Vector de fuerza con más efecto 
de pronación en transferencia con polea de reflexión en el 
lado cubital y el trayecto palmar.

A

B

Figura 26-19. Extracción de FDS 4.° dedo.
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opción sería anclar el tendón con un 
pull out o con un arpón (Fig. 26-21).

• Otra polea se puede realizar en el bor-
de radial del canal carpiano (Fig. 
26-22).

Jensen publicó una serie utilizando la 
plastia de Bunnell con buena oposición en 
22 de sus 27 transferencias usando el flexor 
superficial del 4.° dedo.

Transferencia del extensor propio  
del índice

Es nuestra técnica de elección, excepto 
en pacientes con atrofia tenar secundaria a 
síndrome del túnel carpiano severo. El pro-
blema que tiene esta transferencia es que la 
longitud del tendón únicamente permite lle-
gar a la inserción del APB. Los resultados 
con esta transferencia son bastante prede-
cibles.

• El EIP se secciona a través de una 
inserción transversa justo proximal a la 
articulación MTF del índice (Figs. 
26-23 y 26-24).

• Tenodesis del extremo distal del EIP al 
extensor común del segundo dedo.

• Movilización de EIP a través de dos 
incisiones transversas (una proximal y 
otra distal al retináculo extensor).

• Movilización del vientre muscular a tra-
vés de una incisión longitudinal locali-
zada en la zona dorsal cubital y distal 
del antebrazo (Fig. 26-25).

• Incisión transversa justo proximal al 
hueso pisiforme.

• Desarrollo de un túnel subcutáneo de 
conexión entre la zona proximal del 
pisiforme y la incisión dorsocubital (Fig. 
26-26).

• Tunelización de EIP superficialmente al 
extensor carpi ulnaris y recuperación 
por incisión transversa proximal al pisi-
forme.

• Identificación de inserción del APB a 
través de pequeña incisión en el borde 
radial de la articulación MTF del pulgar.

• Desarrollo de un túnel subcutáneo pal-
mar de conexión entre la herida de 
inserción del APB y la herida transver-
sa proximal al pisiforme (Figs. 26-27 y 
26-28).

• Tunelización del EIP por región palmar 
de la mano y recuperación en la zona 
de inserción de FPB (Fig. 26-29).

Figura 26-20. Polea de reflexión de FDS en FCU justo 
proximal al pisiforme, y dirección hacia APB.

Figura 26-22. FDS transferido a APB con polea reflexión en 
el lado radial del canal carpiano.

Figura 26-21. Sutura de FDS en inserción de APB.
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• Sutura de EIP a FPB bajo máxima ten-
sión, manteniendo la muñeca en posi-
ción neutra y el pulgar en máxima 
abducción palmar,

• Comprobación de la tensión de la trans-
ferencia mediante el efecto tenodesis 
de la muñeca. (La extensión de la 
muñeca debe producir abducción del 
pulgar, y la flexión de la muñeca debe-
ría permitir que el pulgar se pudiera 
aducir pasivamente) (Fig. 26-30).

• Inmovilización del pulgar en abducción 
completa con la muñeca en ligera fle-
xión palmar durante 4 semanas.

• A las 4 semanas de la inmovilización se 
permite abducción y oposición activa.

• Utilización de la ortesis de protección 
durante 3-4 semanas más.

• Resultados postoperatorios prede-
cibles.

• Inconveniente: la longitud del EIP úni-
camente permite alcanzar la inserción 
del APB y no la zona dorsal de la cáp-
sula articular MTF ni la expansión de 
aparato extensor.

Plastia de abductor digiti minimi 
 o plastia de Huber

Fue descrita inicialmente por Huber y 
Nicolaysen y popularizada por Littler y 
Cooley.

La técnica es la siguiente:

• Incisión mediolateral en el borde cubital 
de la falange proximal del 5.° dedo y 
que se extiende proximal y radialmente 
al pliegue palmar distal. Progresa pos-
teriormente a través del borde radial de 
la eminencia hipotenar y se curva cubi-
talmente tan pronto como cruza el plie-
gue distal de la muñeca (Fig. 26-31).

• Se exponen las dos inserciones del 
ADM en la base de la falange proximal 
y sobre el aparato extensor y se seccio-
na su inserción.

• Se libera el músculo posteriormente de 
todas las adherencias a través de una 
disección retrógrada hasta su origen 
en el pisiforme. Hay que tener mucho 
cuidado de no lesionar el paquete neu-
rovascular (se localiza en zona dorsal 
y radial del músculo ADM).

• Se libera proximalmente el músculo tras ver el 
pedículo neurovascular del pisiforme, mante-
niendo su inserción en el FCU.

• Se realiza una incisión dorsal y radial sobre la 
articulación MTF del pulgar.

• Se crea un túnel subcutáneo que va desde la 
zona pisiforme y la zona dorsorradial del pulgar.

Figura 26-23. Incisión longitudinal sobre MTF del 2.° dedo.

Figura 26-24. Identificación de EPI en el lado cubital de 
EDC II.

Figura 26-25. Identificación proximal tras incisión dorsal 
del músculo de EPI.



Gil • Marquina

522

Cirugía de la mano

• Se gira 180° el músculo ADM para qui-
tar tensión al pedículo neurovascular y 
se tuneliza a través del túnel subcutá-
neo y se inserta sobre inserción del 
APB.

• La longitud del músculo es escasa, y 
por este motivo la tensión es la que se 
obtiene al reinsertar el músculo sobre 
APB.

• Se inmoviliza la transferencia durante 4 
semanas con la muñeca en neutro y 
con el pulgar en completa oposición.

Litler y Cooley hicieron cuatro transferen-
cias usando esta técnica. Los resultados no 
fueron muy satisfactorios con fibrosis del 
músculo transferido, probablemente por 
insuficiencia vascular. Wissinger y Singsen 
preservaron el origen sobre pisiforme, y en 
una serie de 15 casos tuvieron un fracaso 
por fibrosis. La liberación sobre el pisiforme, 
probablemente disminuya la tensión sobre el 
pedículo vascular.

Sería una técnica a utilizar si el resto de 
técnicas están contraindicadas o en pacien-
tes pediátricos con deficiencias congénitas 
de la musculatura tenar.

Procedimiento de Camitz utilizando 
palmar menor

Es una transferencia simple utilizada a 
menudo para restituir la pérdida de abduc-
ción y oposición secundaria a una compre-
sión severa de un nervio mediano.

En pacientes con una compresión impor-
tante del nervio mediano, la recuperación de 
la abducción y oposición del pulgar puede 
tardar meses. Por eso hay cirujanos que pre-
fieren realizarla durante el mismo acto qui-
rúrgico.

No es una buena transferencia en lesio-
nes traumáticas del nervio mediano ya que 
el palmaris longus es un tendón que se 
encuentra justo por encima del nervio 
mediano y la piel habitualmente está afecta-
da y dañada.

Técnica quirúrgica:

• Se confirma preoperatoriamente que el 
paciente tiene palmar menor.

• Se realiza incisión longitudinal empe-
zando 2 cm proximal al pliegue de fle-
xión distal de muñeca y que llega hasta 
el pliegue palmar proximal en línea con 
el dedo anular.

Figura 26-26. Pasada de dorsal a volar de EPI.

Figura 26-28. Uso de FCR como polea de reflexión para EPI 
antes de ir a insertarse en pulgar.

Figura 26-27. Tunelización de EPI por la cara anterior hasta 
llegar a la zona de FCR.
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• Importante identificar y evitar lesionar la 
rama sensitiva cutaneopalmar del ner-
vio mediano.

• Se libera el tendón palmar menor en el 
antebrazo y en la palma llegando lo 
más distal posible, dejando un un cm 
de ancho de aponeurosis en continui-
dad con el tendón palmaris longus 
proximal.

• Se realiza una incisión dorsorradial 
sobre la articulación MTF del pulgar.

• Se labra un túnel subcutáneo ancho 
que va desde la incisión dorsorradial 
por la palma a conectar con la incisión 
distal del antebrazo.

• Tunelizado de tendón y aponeurosis 
por túnel subcutáneo.

• Cierre cutáneo de incisión en ante-
brazo.

• Reinserción de tendón palmaris longus en 
inserción del APB.

Foucher tiene como preferencia la inserción del 
tendón palmaris longus sobre el tendón del EPB o 
sobre la cápsula dorsal de la articulación MTF con 
el objetivo de restaurar la abducción y la oposición.

• La posición para hacer la sutura de la transfe-
rencia es con el pulgar en completa oposición, 
la MTF extendida y la muñeca en posición 
neutra.

• Cierre cutáneo de incisión del pulgar y coloca-
ción de yeso con muñeca en neutro y el pulgar 
en oposición durante 4 semanas.

Resultados de la técnica de Camitz

En una serie de 73 procedimientos con esta téc-
nica en pacientes con compresión severa del nervio 
mediano en STC severos, Foucher encontró que un 

50% de los pacientes conseguían una buena oposi-
ción al año, y un 91% obtenían una buena oposición 
y abducción entre 16 y 102 meses tras la interven-
ción. Si se sutura la plastia a la cápsula dorsal o a la 
inserción del EPB, se observa una restricción de 
movilidad MTF del pulgar de entre 15° a 25°.

Hay una variante descrita por Bunnell del proce-
dimiento de Camitz, que añade como gesto el pase 

Figura 26-31. Técnica de Huber. Rotación de la 
inserción distal del abductor del meñique. Rota-
ción, bajo la aponeurosis palmar superficial, hacia 
la eminencia tenar, para suturarlo al oponente del 
pulgar.

Figura 26-29. Incisión dorsorradial para identificar inser-
ción de APB.

Figura 26-30. Imagen final tras sutura de EPI a 
APB.
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del palmaris longus a través de una polea próxima 
al pisiforme para crear una línea de tracción más 
oblicua y restaurar más la oposición.

Parálisis altas del nervio mediano 
(proximales a la inervación de los flexores 
extrínsecos del antebrazo)

En las parálisis altas el déficit funcional que 
observamos es el siguiente:

a)  Pérdida de flexión de la articulación interfa-
lángica proximal y distal del dedo índice.

b)  Pérdida de flexión de la articulación interfa-
lángica del pulgar

c)  Pérdida de oposición.

La función que debe restablecerse es la flexión 
de la interfalángica del pulgar, la flexión de la IFP e 
IFD del índice y procedimientos para recuperar la 
opo sición del pulgar. La controversia que sigue 
habiendo está en relación con el momento más 
aconsejable para hacerla.

Para recuperar las funciones perdidas por las 
parálisis altas del nervio mediano, las técnicas de 
transferencias son las siguientes:

Técnicas para recuperación de la pérdida  
de flexión de la articulación interfalángica 
proximal y distal del dedo índice

1.  Transferencia de ECRL a flexores profun-
dos de los dedos:

• Se realiza una sutura laterolateral del 
ECRL a los flexores profundos del índice y 
dedo medio a nivel del tercio distal del 
antebrazo.

• Para realizar la técnica y dar la adecuada 
tensión, la tensión correcta se obtiene 
cuando si la muñeca esta flexionada 30° se 
observa una extensión completa del índi-
ce, y si la muñeca está extendida entre 
30-45°, observamos que el dedo está 
flexionado.

Hay que tener mucho cuidado para no 
colocar la transferencia con mucha tensión, 
ya que si esto ocurre se producen contractu-
ras en flexión digital importantes que darán 
lugar a una gran incapacidad.

2.  Tenodesis laterolateral del flexor profundo 
del dedo índice y medio al anular y meñi-
que (FDP II y III a FDP IV y V). Es otra técni-
ca para recuperar la flexión de la articulación 
IFP e IFD del segundo y tercer dedos.

Técnicas para recuperación  
de la flexión de la articulación IF del pulgar

Transferencia de braquiorradialis  
a flexor pollicis longus

Si la reinervación del FPL no se espera tras una 
reparación o injerto al nervio mediano, la transferen-
cia de BRL a FPL estaría indicada.

Técnica quirúrgica

• Se secciona el FPL en su unión musculotendi-
nosa en la muñeca.

• Para obtener los 30 mm de excursión necesa-
rios del FPL, el braquiradial debe ser liberado 
completamente de las partes blandas y fas-
cias acompañantes en los 2/3 distales del 
antebrazo.

• Se realiza una sutura termino-terminal del BRL 
al FPL.

• La tensión óptima se obtiene cuando las arti-
culaciones del pulgar pueden ser fácilmente 
extendidas de forma pasiva, estando la muñe-
ca flexionada a 30°. Al ser un músculo que se 
inserta proximalmente a la articulación del 
codo, la posición del codo en el momento de 
dar la tensión debe ser una flexión de 45°. Es 
importante recordar por este motivo que la uti-
lidad de esta transferencia dependerá de la 
posición del codo. Cuando el codo está exten-
dido, se proporcionará una flexión interfalángi-
ca potente, pero cuando se flexione el codo, la 
potencia de flexión será más débil.

Técnicas para recuperar  
la oposición del pulgar

Como se ha comentado previamente, muchos 
pacientes mantienen cierto grado de oposición y no 
van a requerir una plastia de oposición. Muchos 
pacientes presentan una compensación muy buena 
por la musculatura intrínseca actuando el flexor 
pollicis brevis de forma satisfactoria.

Los pacientes que pierden la oposición y abduc-
ción usan el APL y los músculos extensores extrín-
secos para posicionar su pulgar cuando tienen que 
coger un objeto desde la superficie de una mesa.

Aunque la comisura se abre, el pulgar está supi-
nado y extendido. Debido a esto, los pacientes úni-
camente podrían coger objetos si colocasen la 
mano en completa pronación o incrementando la 
rotación interna del hombro.

Por ese motivo, cuando observemos que esto 
ocurre, se aconseja hacer una plastia de oposición 
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temprana para permitir al paciente coger objetos 
con la mano y antebrazo en cualquier posición.

Para ello se puede utilizar la plastia de EIP y la 
del EDM. Posicionan ambas el pulgar en muy buena 
actitud y no crean una morbilidad importante en la 
zona donante. La plastia de oposición con FCU, no 
se suele utilizar ya que elimina el único flexor de 
muñeca funcionante.

TRANSFERENCIAS TENDINOSAS PARA 
LESIONES NERVIOSAS COMBINADAS

En general, los resultados de transferencias ten-
dinosas en este tipo de lesiones son peores por los 
siguientes motivos.

• Suele haber una afectación sensitiva mayor.
• El número de tendones donantes es más limi-

tado y las cicatrices de partes blandas suelen 
ser mayores.

Debemos de tener muy claro el concepto de 
tenodesis dinámica para su uso en este tipo de 
lesiones.

Parálisis bajas de nervio mediano y nervio 
cubital

Es la lesión combinada más frecuente, dando 
lugar a una deformidad en garra de la mano con 
pérdida completa de la sensibilidad en la región 
palmar.

El arco metacarpiano transverso se encontrará 
plano, con hiperextensión de las articulaciones MTF 
e hiperflexión de las IF, junto con un 5.° dedo en 
abducción.

Para restituir esta situación tendremos que con-
seguir la aducción, abducción y oposición del primer 
dedo, abducción del 2.° dedo y recuperar la exten-
sión de las IF de los dedos.

La aducción del pulgar para realizar la pinza 
puede ser obtenida mediante la transferencia del 

ECRB aumentado con injerto e insertado en el 
tubérculo del aductor del primer metacarpiano.

La reconstrucción de la oposición del pulgar 
se realiza mediante la transferencia del EIP, rediri-
giéndolo por el borde cubital de la mano e insertán-
dolo en el tendón APB. Esta técnica puede combi-
narse con la artrodesis de la MTF del pulgar para 
dar estabilidad.

La abducción del 2.° dedo se puede restaurar 
mediante la transferencia de uno de los tendones 
accesorios del APL, aumentado con un injerto ten-
dinoso, a la inserción del primer interóseo dorsal.

La garra de los dedos puede ser corregida 
mediante el uso del ECRL o PL, aumentados con 
cuatro injertos tendinosos, transfiriéndolos a cada 
una de las bandeletas laterales radiales o a las 
poleas A2 de cada dedo.

Parálisis altas de nervio mediano y nervio 
cubital

Es una lesión muy grave en la que se pierde la 
sensibilidad palmar de la mano, la oposición y pinza 
del pulgar y la flexión de los dedos y pulgar.

Debemos restaurar la flexión de los dedos y el 
pulgar, así como la pinza entre el 1.° y 2.° dedos, y 
la abducción y oposición del pulgar.

La aducción y la pinza del pulgar se pueden 
reconstruir mediante transferencia del ECRB con 
injerto tendinoso a la inserción del AP.

La flexión de los dedos mediante transferencia 
del ECRL a los tendones FDP de los cuatro dedos, 
pudiéndolo combinar con artrodesis de la articula-
ción Interfalángica distal de los tres  dedos cubitales.

Mediante la transferencia del BR al FPL pode-
mos reconstruir la flexión del pulgar.

La oposición del pulgar se restaura mediante 
la transposición del EIP a la inserción del APB.

Si tras restaurar la flexión de los dedos, se va 
adoptando una posición de garra, deberemos pen-
sar en realizar alguna técnica de tenodesis está-
tica.


