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TÍTULO
TRANSFERENCIA DE FALANGES DEL PIE A LA MANO METACARPIANA CONGÉNITA.
INTRODUCCIÓN
La ausencia congénita de falanges en la mano constituye un tipo de simbraquidactilia poco funcional.
La transferencia de falanges no vascularizadas del pie supone una opción quirúrgica sencilla para restablecer la función
y la estética de la mano en estos pacientes.
La presencia de fisis y el propio periostio, facilitan la integración de la falange en su nuevo lecho con la consecución de
una longitud aceptable del dedo, sin necesidad de realizar microcirugía. En casos de mano metacarpiana secundaria a
amputaciones traumáticas, sin embargo, la reconstrucción microquirúrgica neurovascular resultaría imprescindible.
OBJETIVOS
Presentamos el caso de un niño de 2 años intervenido de mano metacarpiana congénita.
MATERIAL Y MÉTODO
Se trata de un varón de 2 años, procedente de Bolivia que consulta por mano izquierda hipoplásica, con ausencia total
de falanges. El pulgar presenta un fondo de saco con movilidad aceptable. La mano contralateral no sufre alteraciones
y es, por tanto, su mano dominante. Los estudios cardiológicos y nefrológicos que se practican resultan anodinos.
Se decide intervenir quirúrgicamente para transferir la primera falange del cuarto dedo del pie izquierdo al segundo
dedo de la mano, con la intención de favorecer el mecanismo de pinza.
Realizamos abordaje dorsal sobre F1 del 4º dedo del pie mediante incisión longitudinal a través del tendón extensor
que después suturaremos. Exéresis de la falange junto a su periostio respetando tendón flexor y paquetes
vasculonerviosos colaterales. Posteriormente, realizamos incisión en boca de pez en el fondo de saco presente en el
segundo dedo de la mano y localizamos la cabeza metacarpiana con tendones flexor y extensor fusionados en su
extremo distal. Colocamos la falange sobre la cabeza del metacarpiano y la fijamos con una aguja kischner. Suturamos
los tendones previamente referenciados sobre el extremo distal de falange con la intención de conferir estabilidad al
nuevo constructo. La sutura del remanente de partes blandas también aumenta la estabilidad. Suturamos la piel
mediante Z-plastia y colgajo de avance dorsal desde el tercer dedo para ampliar la segunda comisura.

RESULTADOS
El paciente presenta buena evolución postoperatoria con leve necrosis acra del dedo que se autorresuelve sin
repercusiones clínicas.
A medida que el segundo dedo aumente en longitud, se realizará el mismo procedimiento en el pulgar y resto de
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dedos si es necesario.

CONCLUSIONES
La transferencia de falanges de los pies a la mano supone una técnica sencilla, que presenta buenos resultados
funcionales sin necesidad de realizar microcirugía de anastomosis vasculonerviosa, en niños con simbraquidactilia.
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