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TÍTULO
CIRUGÍA DEL MIEMBRO SUPERIOR ESPÁSTICO INFANTIL
INTRODUCCIÓN
La espasticidad se caracteriza por la hiperactividad del músculo y la hipertonicidad, lo cual afecta a la funcionalidad del
paciente, siendo una causa de discapacidad y dolor.
La cirugía del paciente con extremidad superior espástica debe evaluar la capacidad del mismo para entender el
objetivo quirúrgico y cooperar con la labor de rehabilitación. Por lo tanto, las contraindicaciones relativas para este tipo
de cirugía serán alteraciones neurológicas severas y un retraso mental profundo. Una de las indicaciones relativas es la
afectación dominante de la mano.
El objetivo de la cirugía siempre será obtener una mano secundaria útil y la cirugía siempre será multinivel si es
necesario.
OBJETIVOS
Evaluar las principales técnicas quirúrgicas empleadas en el tratamiento de miembro superior espástico, así como sus
resultados a medio plazo, en cuanto a escalas clínicas y funcionalidad del paciente.
MATERIAL Y MÉTODO
Presentamos a 6 pacientes con miembro superior espástico que fueron intervenidos en nuestro hospital, así como los
resultados clínicos obtenidos en el período postoperatorio en el plazo de un año post-intervención.
Del número total de pacientes, 66% fueron varones comparados con 34% mujeres, de entre 16 y 29 años, con un
promedio de 19 años.
En el 100% de los casos fue intervenido el miembro superior derecho, mano dominante.
Cinco de ellos presentaron el diagnóstico de PCI (parálisis cerebral infantil), mientras que el caso restante presentó una
complicación derivada de una neurofibromatosis von Reckinhausen I.
Clínico:
-el 66% de los pacientes presentaron un déficit previo a la cirugía de flexión de codo con un balance de extensión de
entre-25 y-60 grados con una carencia media de – 41 grados.
-el 66% de los pacientes presentaron una tendencia del miembro superior en pronación previa a la cirugía , con un
déficit de supinación de -60 a-35 grados, con un promedio de-48.
-66% de los pacientes presentaron una flexión de puño antes de la cirugía con los dedos en actitud de flexo, de los
cuales, el 25% pertenecía al grupo 2A de la clasificación de mano espástica Zancolli y el restante 75% al grupo 2B.
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-33% primer dedo en palma.
RESULTADOS
En el caso del flexo de codo, se llevo a cabo la cirugía de alargamiento del bíceps braquial y la miotomía del músculo
braquial anterior, presentando una mejora media de 17 grados de extensión en 3 meses, 24 a los 6 meses y 25 al año
de cirugía, consiguiendo una carencia media final de extensión de-15 grados
Para la actitud en la pronación rígida se llevaron a cabo la desinserción del pronador redondo asociado a un rerouting
del pronador, con una mejoría de 16 grados a los 3 meses de cirugía y de 28 a los 6 meses, que permaneció en la
revisión del año, logrando un promedio de -20 grados de déficit.
Para mejorar la flexión del puño se llevó a cabo la transposición de la FCU a ERCB, presentando mejoría en el 50% de
los casos, con un promedio de 20 grados a los 6 meses que se mantuvo en la revisión de seguimiento de un año.
Finalmente, en los dedos en palma se llevó a cabo una transposición de braquirradialis al abductor, logrando una
mejora en el 50% de los casos.
De a cuerdo con la clasificación de Zancolli, el grupo 2 A mejoró hasta pertenecer al grupo 1, así como dos de los
componentes del grupo 2B, uno de los cuales presentaba un dedo en palma cuya corrección no se consiguió. El otro
componente del grupo 2B mejoró hasta un 2 A, asociando correción del dedo en palma.
CONCLUSIONES
El tratamiento inicial del miembro superior espástico incluye la gestión conservadora del mismo. Las metas quirúrgicas
varían según la función previa del paciente, así como de la severidad de la deformidad.
Los pacientes con espasticidad en las extremidades superiores deben tratarse con las técnicas quirúrgicas descritas en
la bibliografía, ya que son seguras y sus resultados son reproducibles y contrastados.
La liberación y alargamiento del bíceps braquial y el braquial anterior son una mejora importante para el flexo del
codo. Para nosotros, el tratamiento propuesto permitió una mejoría no insignificante en todos los pacientes, así como
la técnica de rerouting del pronador.
El predominio de la cirugía en extremidad superior derecha en nuestros pacientes parece estar acorde en lo que al
tratamiento de la mano dominante se refiere, y puede diferir levemente con la prevalencia descrita en la literatura.
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