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Tratamiento de la 
mano espástica* 
Dr Juan Antonio Vanerio 

Se realizó un estudio sobre tratamiento quirúrgico de la mano espástica Dr Juan A Vanerio 

en nitíos afectados por Parálisis Cerebral en el Instituto de Ortopedia Cirujano Plástico del Instituto de 

(MSP, ROU), durante nueve años. Ortopedia y Traumatología del MSP. 

Se hacen consideraciones fisiopatológkas de la afección que 
fundamentan el tratamiento quinírgico, exponiendo las diferentes 
técnicas quirúrgicas que creemos más apropiadas, de acuerdo a 
nuestra experiencia, cuidando al máximo no dañar la función ya 
existente. 

*Trabajo desarrollado en el Servicio de 
Ortopedia del Hospital Pereira Rossel 
Ministerio de Salud Pública (MSP). 
1. Asistente de la Chdra de Cirugía 
Plástica y Quemados del Hospital 
de Clínicas - Facultad de Medicina - 
Montevideo. 

Los resultados muestran W-kas quirúrgicas de alternativa válidas 
frente a la resolución de esta patología tan compleja, obteniéndose una 
mayor eficiencia de la mano afectada y  mayor conformidad y  
satisfacción por parte del paciente. 
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INTRODUCCION 

Es propósito de este trabajo presentar en forma ordena- 
da y  actualizada los criterios a seguir frente a un pacien- 
te portador de una parálisis cerebral, en cuanto a su 
patología a nivel del miembro superior. Los mismos se 
refieren a la selección de los casos, sus diferentes gra- 
dos y  soluciones quirúrgicas (Figura 1 A). 

Definimos la parálisis cerebral como una enfermedad no 
específica, no hereditaria, caracterizada por alteracio- 
nes neurológicas de causa prenatal perinatal y  postna- 
tal del área motora del sistema nervioso central. Esta pa- 
tología se caracteriza por parálisis, pérdida de la coordi- 
nación y  defectos del control motor. A esto se suelen 
asociar en grado variable retardo mental, trastornos del 
comportamiento y  del aprendizaje. 

ETIOLOGIA 

La clasificación se basa en el tipo de déficit motor cen- 
tral, por lo que las formas más comunes son la espásti- 
cao piramidal (tetraplejia, paraplejia. hemiplejia, mono- 
plejia), la extrapiramidal (atetosis, corea, etc.) y  las 
formas mixtas. (Cuadro 1) (1). La hemiplejia espástica se 
presenta en un tercio de los niños con parálisis cerebral 
(2), a estase asocia muy a menudo hemianopsia homó- 
nima hemistesias del lado afectado. El 20% de los 
pacientes presentan problemas visuales. Pueden 
presentarse trastornos de la audición, sobre todo en 
pacientes con atetosis. Los desórdenes en el aprendiza- 
je son frecuentes y  el 50% de las parálisis cerebrales se 
asocian a retardo mental en grado variable. 

CUADFiO I 

ETIOLOGIA 

I Prematuros 
Hipoxia perinatal 
Trauma cerebral 
Rubeola materna 
Familiar 

ll Kernicterus debido 
a incompatibilidad 
Rh (Eriiroblastosis) 

III Ictericia neonatal 
Hiperbilirrubinemia 
Anoxia cerebral 
Encefalitis, meningitis 
o ambas. 

IV Malformaciones 
cerebrales 

-modificado de Bleck (1) 

TIPO 

Espástica o 
Piramidal 

Atetosis 

Distonia 
Corea 

Ataxia 

MATERIAL Y METODO 

SELECCION DE LOS PACIENTES 

Para la selección de los pacientes se deberá tener en 
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cuenta además del tipo de parálisis motora, el grado de 
inteligencia, sensibilidad de la mano afectada, la fuerza 
y  el control muscular, edad, trastornos neurológicos 
generales asociados y  la motivación del paciente. Esta 
selección requiere la colaboración de un equipo multi- 
disciplinario que incluya pediatras, neuropediatras, 
psicólogos, fisiatras, fisioterapeutas, reeducadores en 
psicomotricidad, ortopedistas y  cirujanos plásticos 
entrenados en este tipo de afecciones. 

Formas cllnicas 

En cuanto al tipo de hemiplejia, destacamos que la 
espástica o piramidal es la más adecuada para efectuar 
una corrección quirúrgica, mientras que la extrapirami- 
da! pura en términos genera!er podríamos decir que no 
se beneficia del tratamiento quirúrgico, aunque actual- 
mente estamos revisando este concepto. 

En las formas mixtas se valorará en cada caso la posi- 
bilidad de un procedimiento. 

Inteligencia 

El nivel intelectual de estos pacientes deberá ser inves- 
tigado a traves del interrogatorio, aprendizaje escolar y  
confirmado por el estudio psicológico. 

Es requisito fundamental que el paciente comprenda el 
sentido de la corrección quirúrgica a que se deberá 
someter y  su posterior cooperación en la rehabilitacion. 

Según Goldner (3) se requiere un coeficiente intelectual 
en el entorno de valores de 70 para lograr una reeduca- 
ción favorable. Otros autores opinan que aun con valo- 
res menores se pueden esperar resultados aceptables 
(4). Por lo tanto decimos que el Cl es un factor atener 
muy en cuenta, aunque no constituye por si solo un fac- 
tor determinante absoluto. 

Investigación de la función motora 

Se comenzará por explorar la capacidad de preensión y  
de soltar o liberar objetos, luego se observará la capaci- 
dad para efectuar la pinza digital, así como la ayuda que 
suministra la mano paralítica en actos de comer, higie- 
ne y  vestirse. Estos procedimientos se pueden realizar 
mediante juguetes con formas específicas (esferas, 
barras cilíndricas, triángulos, cubos, círculos). También 
es importante valorar la intensidad de las fuerzas de ios 
extensores y  flexores del puño y  dedos, así como el con- 
trol voluntario de los movimientos. Un recurso paravalo- 
rar las fuerzas de los extensores del puño y  dedos cuan- 
do estos se encuentran muy flexionados (2) es el 
bloqueo selectivo del nervio mediano en el codo, lo cual 
luego de 10’ a 20’ permite observar la acción de dichos 
extensores. Este recurso puedeser útil paradescartar ri- 
gideces articulares asociadas o fibrosis musculares. 

Alteraciones en el área sensitiva 

El 30% de las parálisis cerebrales presentan alterada la 
esterognosia, el 25% la sensibilidad discriminativa y  el 
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10% tienen perdida de la sensibilidad protopática. Para 
la determinación de estos pdifieirús sensitIvos nûs 
valemos de objetos con formas, tamaños, superficies 
específicas. Para este estudio es imprescindible cubrir 
los ojos de los pacientes, comenzando por la mano pato- 
lógica, para luego hacer las mismas maniobras con la 
mano normal. Para la esterognosia se solicitará que el 
paciente a medida que toque, recorra los objetos nos 
comente eltamaño,forma, consistencia, superficie, tem- 
peratura de los mismos. Para la discriminativa, los valo- 
res entre dos puntos de estimulación de 15 mm o más 
serán considerados patológicos. La propioceptiva se 
investigará solicitando al paciente que con el pulpejo de 
su dedo índice toque la punta de su nariz, orejas, pelo, 
rodillas, etc. 

Motivación o actitud psíquica del paciente 

Este hecho es de gran jerarquía, ya que si no se cuen- 
ta con una actitud positiva, todos los esfuerzos tera- 
péuticos fracasan. En cambio cuando el niño se encuen- 
tra fuertemente motivado, aceptando plenamente la 
solución quirúrgica, pondrá luego su máximo esfuerzo 
en la recuperación y  por consiguiente los resultados me- 
jorarán claramente. 

Edad 

La edad óptima, en opinión de diferentes autores (1, 2, 
5) se encuentra en el entorno de los 4 a 5 años. Esto se 
corresponde con un buen grado de comprensión del 
niño, asociado a un desarrollo psicomotor maduro en las 
áreas neurológicas no afectadas, debido aque la madu- 
ración neurológica está casi completa a esa edad. Este 
hecho nos permite ingresar a estos niños en el período 
escolar en gran medida rehabilitados. A medida que se 
actúa a mayor edad las aiteraciones se organizan ana- 
tómica y  funcionalmente por lo que la corrección quirúr- 
gica y  la reeducación son menos favorables. 

Trastornos neurológicos generales asociados 

A menudo en estos casos se pueden asociar epilepsias 
y  otras afecciones neurológicas como ser: alteraciones 
del lenguaje, visión, audición, conducta, atención y  tras- 
tornos psicológiccs. 

Clasificación clínica 

De acuerdo con Zancolli (5) se distinguen dos tipos de 
parálisis cerebral; una extrínseca y  otra intrínseca. 

La parálisis cerebral extrínseca (la más frecuente) pue- 
de presentarse con distintos grados de compromiso de 
sus motores flexores y  extensores por loque se divide en 
tres subgrupos. 

GRUPO I- Es la más leve de las formas de presentación 
y  consiste en tener extensión activa de los dedos con 
menos de 20~ de flexión del puño. 

GRUPO ll- Este comprende las manos espásticas que 
conservan la extensión activa de los dedos con más de 

Revista Médica del Uruguay 



Tratamiento quirúrgico de la mano espástica 

FIGURA 1 - A 
Actitud tfpica de una mano espástica. 

20* de flexión del puño. A su vez en este grupo se distin- 
guen dos subgrupos: Ila, con extensión activa del puño 
con los dedos flexionados y  el Ilb donde no es posible la 
extensibn del puño con los dedos flexionados. 

Estos subgrupos resultan útiles ya que el Ila nos indica 
un menor grado de espasticidad de los flexores de los 
cuatro últimos dedos, mientras que en el Ilb la espasti- 
cidad de dichos flexores es mayor y  por lo tanto eso 
determinará al hacer el plan quirúrgico seguramente un 
alargamiento de los mismos. 

GRUPO III- Corresponde a aquellos casos con incapa- 
cidad total de extender el puño o los dedos. Esto es debi- 
do a una gran espasticidad de los flexores de puño y  
dedos, asociado en generala una mayor parálisis de los 
extensores y  supinadores de puño y  dedos respectiva- 
mente. 

En todos estos grupos es posible encontrar asociado 
con diferentes grados de compromiso al dedo pulgar. 
Este adopta dos actitudes que implican a su vez diferen- 
tes soluciones quirúrgicas. 

Pulgar en adduccih 

Es debido fundamentalmente a una gran espasticidad 
del adductor del pulgar y  alargamientodel abductor largo 
y  extensor corto. 

Pulgar en deformación palmar 

Esta actitud es más frecuente verla en casos más se- 
veros, como consecuencia de una mayor espasticidad 
del adductor junto con el flexor largo del pulgar. 

Los antagonistas se encuentran con mayor grado de 
alargamiento y  parálisis flácida, del extensor largo, 
abductor largo y  extensor corto. 

La parálisiscerebralque afecta los músculos intrínsecos 
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FIGURA 1 - B 
Actitud característica del miembro superior 

en la parálisis cerebral. 

es muy poco frecuente y  se presenta como la anterior 
asociada a parálisis espástica o flácida de estos. 

Este grupo no lo describiremos en esta oportunidad. 

ALCANCES DE LA CIRUGIA 

Luego de un estudio pormenorizado de cada paciente y  
teniendo como contraindicaciones absolutas (5); déficit 
intelectual, trastornos de la personalidad , alteraciones 
emocionales, edad avanzada, trastorno extrapiramidal 
puro o predominante, influencia emocional en la espas- 
ticidad, falta de control voluntario, concentración y  
cooperación. La finalidad del tratamiento quirúrgico en 
esos pacientes es mejorar la mano de tal modo que se 
convierta en una mano útil aunque secundaria, comple- 
mentando la actividad de la mano normal en tareascomo 
higienizarse, vestirse, comer, fundamentalmente mejo- 
rando la prensión y  la actitud del miembro superior en su 
conjunto. Todo lo cual lleva a mejorar el aspecto de la 
mano y  concomitantemente la actitud psicológica del 
paciente y  su entorno familiar y  social. 

En los grupos I y  ll es donde los procedimientos qui- 
rúrgicos obtienen los mejores resultados. En elgrupo III 
la pretensión quirúrgica se limita a obtener un mejor 
aspecto, facilitar la higiene y  dar cierta comodidad al 
paciente. 

Es llamativa la importancia que pueden dar algunos 
pacientes y  especialmente sus familiares a una mejor 
posición y  aspecto del miembro superior, aunque no 
haya una mejoría funcional. 

CONSIDERACIONES 
ANATOMOQUIRURGICAS 

Es típico el aspecto de la extremidad superior hemiplé- 
jica con codo, puño y  dedos en flexión de grado variable, 
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FIGURA 2 
Hipertrofia del 

pronador cuadrado 

I 

pronación de antebrazo y  pulgar en adducción o con la 
llamadadeformación de pulgar en palma. Analizaremos 
suscintamente cada uno de los factores determinantes 
de estas deformaciones. (fig. 1 B) 

Codo en flexión 

Es debido a la espasticidad variable de los flexores del 
codo, principalmente del biceps y  en menor grado del 
braquial anterior, asociado a la espasticidad de los 
músculos epitroleares, fundamentalmente el pronador 
redondo. 

Antebrazo en pronación 

Corresponde a lagran espasticidad de ambos pronado- 
res (redondo y  cuadrado), suficiente es observar la gran 
hipertrofiadel pronador cuadrado (figs. 2 y  3) y  latensión 
marcada del pronador redondo hechos casi constantes. 

A esto se asocia la parálisis casi siempre presente de sus 

antagonistas los supinadores. 

PuAo en flexión 

Se debe a la espasticidad de los flexores del puño sobre 
todo del cubital anterior, palmar mayor aunque en los 
casos tipo grupo III se complementa por acción indirec- 
ta de los flexores digitales (superficiales y/o profundos). 

Es de hacer notar que los antagonistas se encuentran 
con grados variables de parálisis flácida o sea los exten- 
soresdelpuño,fundamentalmenteel1Qy2Qradialycubi- 
tal posterior. 

Flexión de los cuatro últimos dedos 

En estos encontramos grados variables de espasticidad 
con diferentes tipos de compromiso de los flexores 
superficiales y  profundos casi siempre con parálisis de 
los extensores digitales en mayor o menor grado. A es- 
to se agrega el compromiso en más o en menos de la 

pronador cuadrado 
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FIGURA 4 
Aponeurotomía y  

septotomía 
de los epitrocleares 

musculatura intrínseca, haciendo más compleja la 
expresión clínica, así como su tratamiento. 

Pulgar 

Debemos distinguir dos eventualidades: 

a) Pulgar en adducción, que es debido a espasticidad 
del adductor del pulgar. 

b)Pulgar en palma, que es consecuencia de varios 
factores asociados, a saber, espasticidad del adduc- 
tor y  del flexor largo del pulgar y  distensión, parMisis 
del ex-tensor largo, abductor largo y  extensor corto 
del pulgar. 

Puede haber un compromiso del IQ interóseo dorsal 
(2). A todo lo cual se puede asociar inestabilidad de 
la articulación metacarpofalángica del pulgar. 

TRATAMIENTO QUIRURGICO 

Las indicaciones de los diferentes recursos quirúrgi- 
cos estarán dados por el análisis y  selección de ca- 
da caso en particular. No obstante describiremos el 
o los procedimientos utilizados por nosotros en fun- 
ción de la variedad o tipo anatomoquirúrgico. 

Codo en flexión 

En estos casos si el grado de flexión es moderado o 
sea menor de 3OQ, es suficiente con la sección de la 
aponeurosis y  los tabiques intermusculares de inser- 
ción de los músculos epitrocleares (fig. 4). En caso 
que la flexión fuera mayor de 30* (hasta 60*), al pro- 
cedimiento anterior deberá agregarse el alargamien- 
to del biceps y  miotomíadel braquial anterior y  de su 
aponeurosis. Sobre este último punto, tenemos es- 
casa y  poco valiosa experiencia. 

Antebrazo en pronación 

En este caso efectuamos la sección transversa proximal 
(2,5) de la aponeurosis de los epitrocleares y  de los ta- 
biques intermusculares (fig. 4). En nuestros casos no he- 
mos necesitado recurrir a la tenotomía de la inserción 
dista1 del pronador redondo en el radio (5), salvo algún 
caso extremadamente severo. 

A nivel dista1 del antebrazo efectuamos la desinserción 
completa del pronador cuadrado del cubital y  del tabique 
interóseo. Con este procedimiento hemos obtenido en 
nuestros casos un resultado aceptable, con obtención 
de una supinación moderada y  corrección de pronación. 

. 

Puño en flexión 

Esta típica actitud en los casos Ila y  Ilb se corrige con la 
sección del músculo cubital anterior a nivel de su inser- 
ción en el pisiforme, a su vez lo transponemos al dorso 
del antebrazo en su tercio dista1 por vía subcutánea y  por 
el lado cubital (4), para motorizar generalmente el l* ra- 
dial (fig. 5). Esteprocedimientopermite corregir laflexión 
del puño, la desviación cubital de la mano, le damos ex- 
tensión activa al puño y  a su vez a través de la vía sub- 
cutánea por lado cubital se obtiene cierto grado de supi- 
nación activa. En los casos más severos tipo III, al pro- 
cedimiento referido, es necesario complementarlo con 
aiargamiento a nivei de ia unión múscuio tendinosa en ei 
antebrazo de los flexores digitales que puedan estar 
comprometidos. Otro recurso es la utilización del palmar 
mayor transpuesto al dorso del antebrazo a través de un 
túnel en la membrana interósea. (5) 

Flexión de los cuatro últimos dedos 

En estos casos somos muy cuidadosos y  meditamos 
mucho la indicación del alargamiento de los flexores di- 
gitales ya que siempre se deberá tener muy en cuenta 
que la escasa función útil de estas manos no puede ser 
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FIGURA 5 
Transposición 

subcutánea del 
músculo cubital 

anterior a radiales 

comprometida por ningún procedimiento quirúrgico. De 
todos modos el alargamiento lo hacemos a nivel de la 
unión músculo tendínea, siempre que esto sea posible. 
Colocamos el puño en posición neutra y  alargamoscada 
tendón hasta obtener en cada dedo la actitud funcional 
correspondiente al mismo. 

Deformaciones del pulgar 

Pulgar en adducción. Para su corrección es suficiente 
con la desinserción del adductor del pulgar de sus inser- 
ciones en el 3Q metacarpiano, (fig. 6). 

Pulgar en palma. En estos casos la lesión es más com- 
pleja, siendo uno de los más difíciles de resolver. Proce- 
demos a la desinserción del adductor del 3Q metacarpia- 
no, sí el flexor largo del pulgar necesita ser alargado, 
efectuamos una z-plastia en la unión músculo tendinea. 

idductor del pulgar 

\i 

r 

3” metacarpiano 

FIGURA 6 
Liberación del adductor del pulgar a nivel del 3Q MC 

En general esto no es suficiente ya que se asocian pará- 
lisis o muy poca actividad de los extensores y  abductor 
del pulgar. Por lo tanto efectuamos la plicaturaen grados 
variables del extensor largo yio del extensor corto por 
una parte. Con el abductor largo hacemos unatenotomía 
a nivel del tercio dista1 del antebrazo y  lo motorizamos 
junto con el lQ radial al cubital anterior. Es en éste pun- 
to que nos vamos a detener a efectuar algunas conside- 
raciones anatómicas. La inserción del abductor largo del 
pulgar se efectúa en el dorso y  lado radial de la base del 
l* metacarpiano (6, i’), siendo el más radial de los ten- 
dones del dorso del puño por lo que desempeña además 
de la acción abductora específica del l* metacarpiano y  
por lo tanto del pulgar, una acción estabilizadoradel pu- 
ño determinando un importante papel en el equilibrio de 
aquel y  produciendo una desviación radial, que al estar 
su acción en menos permite una mayor desviación cubi- 
tal del puno por predominio del cubital anterior espásti- 
co. Estas características anatómicas, comparadas con 
las inserciones distales de los radiales respectivamente 
en el dorso del 2* y  3Q metacarpiano. Determinan que la 
excursión de estos tendones tenga un valor aproxima- 
damente similar en el entorno de los 30mm (8). 

Estos hechos anatómicos y  fisiológicos son el funda- 
mento por el cual nosotros efectuamos la motorización 
simultánea del 1 Q radial con el abductor largo del pulgar, 
a través del cubital anterior transpuesto, con lo que 
logramos al mismo tiempo que la extensión y  supinación 
del puño, la abducción del pulgar, colaborando en la 
correción de la desviación cubital. Destacamos que la 
vaina o corredera osteofibrosa del abductor y  extensor 
corto del pulgar se conserva, y  ladirección deltendón del 
abductor en el tercio dista1 del antebrazo se modifica en 
unos 20” aproximadamente, para el lado cubital (fig. 7). 

Inestabilidad de la articulación 
metacarpofalángica del pulgar 

Muy a menudo nos encontramoscon una hiperextensión 
de la metacarpofalángica del pulgar debida auna laxitud 
capsuloligamentoso secundaria, La solución quirúrgica 
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FIGURA 7 
Motorización del 1 Q 

Radial y  del Abductor 
largo del pulgar, por 

el cubital anterior 
transpuesto a dorso 

puede ser a través de una artrodesis en 30* de flexión, 
o por el procedimiento de capsuloplastia descripto por 
Zancolli. Si hay hiperextensión de las restantes articula- 
ciones metacarpofalángicas (actitud en garra) la capsu- 
loplastia palmar puede solucionarlo.Todos estos proce- 
dimientos quirúrgicos se complementarán con una 
inmovilización con férula de yeso, que incluya codo en 
flexión de 90*, antebrazo en supinaci6n moderada, pu- 
ño en extensión moderada, dedos en actitud funcional y  
pulgar en abducción yen oposkión. A la semana laféru- 
la es sustituída por un yeso en igual actitud. El tiempo 
necesario de inmovilización, lo hemos ido aumentando, 
desde cuatro semanas, hasta actualmente de ocho 
semanas. Esto esdebido aque en ese plazo es más pro- 
bable neutralizar el efecto memoria de algunas estructu- 
ras alteradas por las actitudes viciosas y  la fibrosis (9). 

En cuanto a los cuidados postoperatorios, luego de la 
octava semana, se retirará la inmovilización por yeso 
comenzando lafisioterapia, que estará orientada a la re- 
educación funcional, con la finalidad de que el paciente 
incorpore el nuevo esquema corporal motor, causado 
por las transposiciones musculares. 

RESULTADOS 

Los resultados definitivos de este trabajo están en un 
plan de análisis de un estudio posterior sobre el tema, 
dado que aún no se ha otorgado el alta definitiva de los 
pacientes incluídos. Pese a lo cual podemos decir que 
los logrosobtenidoscon la aplicación de lastécnicasqui- 
rúrgicas descriptas a los pacientes portadores de Pará- 
lisis Cerebral, han sido manos secundarias, con mayor 
o menorcapacidad, enfunciónde losfactoresasociados 
en cada paciente y  de los grados de las mismas. 

CONCLUSIONES 

En particular pensamos que si bien no están resueltos 
todos los problemas de esta patología, esta metodología 

de base fisiopatolbgica se deberá continuar investigan- 
do y  seguramente se obtendrán mejores resultados. 
Reiteramos la importancia del trabajo en equipo multi- 
disciplinario, fundamentalmente con los fisiatras y  el 
seguimiento periódico de estos pacientescon controles, 
evaluando los resulatdos, las condiciones de colabora- 
ción de los pacientes, de sus familiares y  en especial de 
la madre. 
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R&sumb 

On étudie pendant 9 ans le traitement chirugical de la 
main espastique chez des enfants a Paralyse Cérébra- 
le 21 I’ Institut d’ Orthopédie (MSP, ROU). 

On fait des remarques physiopathologiques de la mala- 
die qui justifient le traitement chirugical; on expose d’ 
ailleurs les différents techniques chirurgicales qu’ on 
juge les plus appropriées selon notre expérience, tout en 
veillant B ne pas troubler la fonction qu existe dé@. 

Face 21 cettepathologie tellement complexe, les résultats 
montrent de différentes techniques chirurgicales vala- 
bies; on obtient un meilleur fonctionnement de la main et 
une plus grande acceptation de la part du patient. 

Summary 

A study was carried of the surgical treatment of the spas- 
tic hand of children affected by cerebralpalsy at the Insti- 
tute of Orthopedics (MSP, ROU) over nine years. 
Physiopathologic wnsiderations are set forth on the 
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affecfion underlying surgical treatment with an exposi- 
tion of the different surgical fechnique regarded as most 
adequate, in accordance with our experience, maximal 
care being taken not to damage existing function. 
Available resulrs bring out alternative surgical tecniques 
wich are valid as regards the resolution of such a com- 
plexpathology with resultinggreatereffectiveness of the 
involved hand and increased acceptance and satisfac- 
tíon on the part of the pafienf. 
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