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TÍTULO
TRATAMIENTOQUIRÚRGICO DE LA MANO ESPÁSTICA: A PROPÓSITO DE UN CASO
INTRODUCCIÓN
La parálisis cerebral es una lesión estable del sistema nervioso central que condiciona una serie de trastornos del
movimiento y postura y conllevan una limitación de la actividad. Presenta una incidencia de 2-3 casos /1000 nacidos
vivos. Dentro de las formas clínicas motoras, la espástica será la única subsidiaria de tratamiento quirúrgico.
Al plantear una cirugía en un paciente con mano espástica, hemos de valorar características prequirúrgicas tales como
la capacidad de comprender el objetivo quirúrgico, de cooperar con el proceso rehabilitador, función motora y sensitiva
preexistentes, patología neurológica asociada y la motivación del paciente y entorno.
El objetivo será conseguir una mano secundaria útil, que complemente la actividad de la mano contralateral.
OBJETIVOS
Evaluar las principales técnicas quirúrgicas empleadas en el tratamiento de miembro superior espástico en base a la
evidencia científica, así como sus resultados a medio-largo plazo en nuestro centro.
MATERIAL Y MÉTODO
Presentamos el caso clínico de un varón de 20 años con antecedente personal de parálisis cerebral infantil con
hemiparesia espástica braquiocrural izquierda por hipoxia perinatal que cursa con epilepsia y retraso mental, pie plano
valgo intervenido mediante osteotomía varizante de calcaneo y flexo de rodilla izquierda menor a 30º que se sometió
a tenotomía de isquiotibiales.
Exploración física de miembro superior izquierdo:
-Flexo en codo de -40º con flexioextensión activa (160º-40º). Déficit de supinación activa para los últimos 50º. Mano
Zancolli IIB con postura en flexión de muñeca y extensión activa de -30º. Primer metacarpo aducto sin flexión
metacarpofalángica e interfalángica.
Sometido a tratamiento quirúrgico mediante:
•

Alargamiento en Z de bíceps braquial y fraccionado de braquial

•

Resección de lacertus

•

Rerouting del pronador redondo

•

Transposición del FCU a ERCB y de braquiorradialis a abductor del 1er dedo

RESULTADOS
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A las 6 semanas postintervención, el paciente presenta una flexión completa de codo y extensión del mismo
de-15º.Pronación completa con supinación activa de 40º. Balance articular de muñeca con flexión dorsal de 30º y
flexión palmar completa. La flexoextensión activa de dedos es completa, iniciando prensión y oposición activa pero sin
conseguir cerrar el puño totalmente.
Un año postintervención, el paciente presenta un brazo funcional, con reinserción completa a la vida cotidiana.
CONCLUSIONES
En el pasado se ha dado una excesiva importancia al tratamiento conservador de la mano espástica, lo cual ha
cambiado en la actualidad al demostrarse el importante valor que el acto quirúrgico puede suponer sobre la
funcionalidad del paciente.
La cirugía proporciona mejores resultados en los pacientes menores de 10 años y cuanto menor sea el grado de
contractura en flexión, alto coeficiente intelectual y en los grupos I y ll de Zancolli, reservandose las pretensiones del
acto quirúrgico en el grupo III a facilitar la higiene y comodidad del paciente.
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