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6.5. Cirugía paliativa de las parálisis.  
 
 
Transposición tendinosa   
 

Es el acto quirúrgico de cambiar alguna inserción muscular con el fin de 

desviar su acción.  

En la mano paralizada la transposición tendinosa es lo habitual para 

restaurar una función perdida. 

El trabajo mecánico del músculo-tendón es igual al producto de la fuerza 

por el acortamiento. La fuerza es proporcional a su sección y el 

acortamiento a la longitud de sus fibras. La sección y la longitud de las 

fibras definen el volumen del músculo, con lo que el trabajo del músculo es 

proporcional su volumen. 

Las características a considerar en un músculo a transponer son su masa o 

volumen (capacidad de trabajo), la longitud media de sus fibras 

(proporcional a su excursión potencial) y su superficie de sección 

(proporcional a su fuerza). 

En una transposición tendinosa no se pretende, de forma primaria, 

reemplazar una fuerza pérdida mediante una fuerza equivalente, sino 

reestablecer un equilibrio alterado de forma permanente. Pero el éxito de 

una transposición depende de la fuerza del músculo que se pretende utilizar 

y de la función que deba realizar.  

En el hombro la parálisis abductora y subluxación inferior de la cabeza 

humeral se puede estabilizar mediante la transposición de la parte superior 

del trapecio a troquiter (operación de Bateman-Saha).  

 
Pof. M Llusá  
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La falta de flexión del codo (parálisis del nervio musculocutáneo) se puede 

mejorar parcialmente mediante la lateralización de la epitróclea al centro de 

la paleta humeral (operación de Steindler). 

 

 

 

En la mano se requerirá más potencia flexora que extensora.  

El músculo utilizado perderá siempre un grado  de fuerza en la cotación 

internacional, por lo cual solo se deben utilizar los que estén a 5, o a 4 si los 

antagonistas son débiles. 

Un tercio del desplazamiento del tendón sería debido a su estiramiento 

pasivo. Los músculos antagonistas se pueden utilizar en las transposiciones 

pero hay que dejar alguno que permita estabilizar las articulaciones. 

La liberación de los tejidos envolventes de la unidad músculo-tendón 

aumenta el recorrido muscular, llegando a ser de extrema utilidad.  

La dirección del tendón debe ser la más rectilínea posible ya que toda 

angulación disminuye la fuerza transmitida en relación al ángulo de la 

desviación que se le ha impuesto. Cuando el cambio de dirección es 

necesario se hace alrededor de poleas de reflexión, que pueden ser 

obstáculos anatómicos, o poleas de nueva creación. No se deben realizar 

más de un cambio de dirección para no agotar la fuerza del músculo 

transpuesto. 

Los planos de deslizamiento deben ser en zonas no cicatriciales ya que se 

aumenta la resistencia por fricción, existe falta de vascularización y la 

posibilidad de adherencias está garantizada ya que los tendones se deslizan 

en un ambiente sinovial que en el caso de la transposición no existe. 
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Se debe evitar el cruce de más de una articulación para evitar que toda la 

potencia motora se pierda en el primer cruce. Si existe un músculo 

antagonista que estabilice la primera articulación se podrá realizar, como en 

el caso del braquioradialis para la muñeca cuando existe un buen tríceps 

braquial. 

La fijación del tendón se debe realizar preferentemente en hueso o 

subperióstica y siempre en línea recta. Opcionalmente se fija al tendón 

paralizado en su misma dirección. Para tener el mejor brazo de palanca se 

debe realizar la inserción lo más distal posible. 

Las articulaciones de la zona a movilizar deben tener toda su libertad de 

movimiento ya que de lo contrario la plastia no será efectiva. Una 

articulación inestable debe ser estabilizada previamente, especialmente las 

proximales. 

 
Cirugía paliativa de la parálisis radial  
 

En la parálisis radial alta está afectada la extensión del codo, la supinación 

del antebrazo, extensores de la muñeca y dedos, la abducción del pulgar y  

existe anestesia del dorso de la primera comisura. 

En la parálisis media la extensión del codo y la sensibilidad están  

conservadas. En las parálisis bajas la supinación no está alterada. 

En la parálisis alta la extensión del codo se puede lograr mediante la 

transposición del deltoides posterior completada con una bandeleta 

tendinosa. 

A nivel de la mano se 

deben lograr los 

siguientes objetivos: 

estabilidad, movilidad 

y habilidad en la 

extensión de la 

muñeca, de los dedos 

trifalángicos y del 

pulgar.  
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En la parálisis baja se parte de un completo potencial motor de la muñeca 

con lo que el BR y ECR pueden reanimar la extensión de los dedos y del 

pulgar y la abducción del pulgar. El esquema recomendado en esta parálisis 

se puede es el extensión de los dedos (extensor carpi radialis) a EPB o EPL 

y ED y para la abducción del pulgar el Braquiradialis a APL. 

En el caso de existir un buen Palmaris longus  se utiliza junto al 

Braquiradialis para reanimar la extensión-abducción del pulgar. La 

artrodesis de la muñeca libera a los radiales (si están activos) para 

utilizarlos como extensores de los dedos. 

 
Cirugía paliativa de la parálisis cubital 
 
En la parálisis alta la lesión se localiza distal al tronco secundario 

anterointerno del plexo braquial y proximal al codo, y parálisis baja cuando 

es distal al codo. Existe amiotrofia y trastornos sensitivos en el territorio 

cubital. 

En la parálisis alta se pierde la función de los músculos intrínsecos (cuarto 

interóseo dorsal, segundo y tercero interóseos volares, músculos 

hipotenares, lumbricales tercero y cuarto) y extrinsecos (FCU y FPD del 

cuarto y quinto dedo). 

 

Los déficit 

funcionales que 

provoca son la 

anestesia del 

territorio 

autónomo, 

inclinación cubital del carpo y flexión de la IFD del cuarto y quinto dedos. 

Ello se manifiesta con una posición en garra cubital y la falta del 

movimiento de lateralidad de los dedos. La garra cubital consiste en la 

hiperextensión de la articulación MCF del cuarto y quinto dedos sin poder 

realizar la hiperextensión de las interfalángicas. 

En la garra cubital la pinza digital con el cuarto y quinto es difícil (se 

contacta con la uña y no con el pulpejo) y débil debido a que la flexión de 
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los dedos se inicia por la IFD y no por la IFP. La posición en “intrínseco plus” 

(flexión de las metacarpoglángica con extensión de las interfalángicas) es 

imposible así como la inclinación lateral de los dedos. 

La garra se debe a la parálisis de la musculatura intrínseca que flexiona las 

MCF con lo que domina el sistema extensor y la acción de los flexores 

superficiales del cuarto y quinto dedos agrava la posición.En la parálisis 

cubital baja los músculos extrínsecos FCU y FDP del cuarto y quinto dedos 

están indemnes. En un 50% de los casos el FDP del tercer dedo también 

pueden estarlo. Los déficits funcionales son los mismos salvo la 

funcionalidad de la muñeca al estar el FCU indemne y la presencia de los 

FDP que se pueden utilizar para corregir la posición en garra. 

Para la corrección de la garra cubital alta se efectúa una capsuloplastia de 

acortamiento de la placa volar MCF del cuarto y quinto dedo y la técnica del 

“lazo” de Zancolli que consiste en seccionar el flexor superficial o sus 

bandeletas y pasarlas hacia proximal sobre la polea proximal A1 

suturándolos sobre el tendón restante. 

 

 

 

En la parálisis cubital baja le técnica más acreditada es la operación del 

“lazo” en el cuarto y quinto dedos. 

En el pulgar el objetivo es estabilizar su articulación MCF, prevenir la flexión 

de la interfalángica (corregir el signo de Froment) y restaurar la aducción-
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retropulsión del pulgar. Las técnicas quirúrgicas de elección son la 

capsuloplastia de la placa volar del pulgar y la artrodesis sesamoideo-

metacarpiano si no hubiera motores utilizables. 

La restauración del movimiento de aducción-retropulsión  puede corregirse 

utilizando como polea el túnel del carpo y como motores el extensor del 

índice o el flexor común superficial del tercer o cuarto. La sutura distal debe 

realizar en  el sesamoideo radial, prolongando el tendón hasta el EPL con lo 

que se corrige la hiperflexión de la IF del pulgar. 

 
Cirugía paliativa de la parálisis del mediano 
El aspecto clínico es en “mano de predicador” con el pulgar en extensión y 

retroposición por acción del abductor pollicis longus y extensor pollicis 

longus y brevis y el índice en extensión por acción del extensor digiti 

comunis y extensor digicis propius. Cuando la situación se prolonga la 

actitud se hace fija apareciendo actitudes viciosas como la rigidez en 

extensión de IF del pulgar y rigidez de la trapecio-metacarpiana en 

retroposición con retracción de la primera comisura. En esa situación se 

deben corregir las actitudes viciosas antes de la cirugía paliativa, pudiendo 

ser necesaria una trapeceidectomia para movilizar el pulgar. 

Las lesiones del nervio mediano se clasifican por su nivel en: 

Bajas cuando asientan entre las ramas terminales de la palma de la mano y 

el tercio medio del antebrazo (80%). Existe déficit de la oposición. 

Intermedias cuando se localizan entre el tercio medio del antebrazo y la 

flexura del codo (14%). Se añade déficit de la flexión IF del pulgar y déficit  

de la flexión IF distal de los dedos índice y medio y déficit de la flexión de 

las IF proximales de los dedos largos. 

Altas si se producen entre la flexura del codo y el origen troncular del nervio 

en la axila. Se suma el déficit de la flexión activa del carpo en su eje medio 

y el déficit en la pronación del antebrazo. 

 

En el déficit de la oposición se pueden dar dos situaciones, parálisis de los 

músculos tenares externos o su asociación al fascículo profundo del flexor 

pollicis brevis. 
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Para repararla se precisa un músculo palmar y una polea de reflexión para 

dirigirlo a la zona dorso-radial del pulgar. La mejor polea de reflexión la 

proporciona la inserción del palmar mayor (FCR) para la antepulsión o el 

canal carpiano para la aducción.  

En el déficit de los músculos tenares externos se recomienda la 

trasposición del extensor pollicis brevis al abductor pollicis brevis a través 

de la polea del FCR.  

Cuando existe déficit asociado del fascículo profundo del flexor pollicis 

brevis en que ambos fascículos del FPB están inervados por el mediano 

(20% de los casos) se utiliza el flexor digiti sublimis del anular pasándolo 

por la polea del pisiforme y dirigiendolo por detrás de la inserción del 

abductor digiti quinti. Se inserta en el extremo distal del abductor pollicis 

brevis y en el sesamoideo radial. En el 8% de los casos el dedo anular 

desarrolla una actitud en cuello de cisne que se evita seccionando el 

tendón antes de abrirse en bandeletas para que estas se adhieran a las 

partes blandas y provoquen efecto de tenodesis de la IFP. 

 

 

 

Como técnica alternartiva se puede usar como motor el extensor carpi 

radialis brevis o longus  o el extensor carpi ulnaris. 

La desinserción de los músculos hipotenares debe ser lo más distal posible 

sin lesionar el resto de la musculatura y preservando el pedículo 

vasculonervioso. Se pasa de forma subcutánea hasta el borde radial de la 
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MCF del pulgar y se sutura al tendón distal del abductor pollicis brevis. La 

ventaja de utilizar el flexor digiti quinti brevis es que se trata de un 

agonista de la oposición, que no la tiene el  abductor digiti quinti. 

En las lesiones intermedias del nervio mediano se añade el déficit de la 

flexión IF del pulgar (flexor pollicis longus), el déficit de la flexión IFD de 

los dedos índice y medio, y el déficit de la flexión de las IFP de los dedos 

largos. El objetivo del tratamiento es restablecer la flexión activa de las 

articulaciones interfalángicas  distales de los tres primeros dedos. 

La flexión de la IF del índice y del dedo medio se restablece suturando los 

tendones profundos paralizados a los tendones profundos del anular y 

meñique inervados por el cubital. La flexión IF del pulgar se restablece 

mediante la trasposición del braquiradialis  al tendón del flexor pollicis 

longus. 

En las lesiones altas del nervio mediano se añaden el déficit de la flexión 

activa del carpo en su eje medio (flexor carpi radialis paralizado) y el 

déficit en la pronación del antebrazo (pronator teres y pronator 

quadratus), siendo lo más importante el restablecimiento de la pronación 

activa. 

Esta se puede paliar mediante una transposición pronadora del bíceps 

seccionando en Z el tendón distal y haciendo pasar el cabo distal alrededor 

del cuello del radio saliendo por su lado externo donde se reinserta de 

nuevo al cabo proximal  del bíceps. Este cambio de dirección permite 

aprovechar la fuerza flexora para pronar el antebrazo. 

Si la pronosupinación está rígida la cirugía va precedida de una exhaustiva 

fisioterapia o la sección de la membrana interósea. 

 
Cirugía paliativa de la parálisis del ciático poplí teo externo 
 

La lesión del nervio peroneo común provoca la perdida de fuerza del tibial 

anterior y de los extensores de los dedos. Eso provoca la falta de flexión 

dorsal del pie, quedando en posición equina y dificultando la marcha. El 

tratamiento conservador consiste en colocar una férula antiequino tipo 

“Rancho” que es confortable y se oculta en el interior del calzado. 
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Se utiliza el tibial posterior como motor y pasándolo de forma subcutánea 

alrededor del borde medial de la tibia hacia delante reinsertándolo en el 

dorso del pie. Watkins en 1954 propone la modificación de hacer pasar el 

tendón hacia delante a través de la membrana interósea. Esta opción es la 

que utiliza actualmente ya que la dirección del tendón es más rectilínea y 

ofreciendo menos superficie de fricción. 

El tendón se desinserta distalmente del escafoides y se pasa de forma 

subcutánea hasta el tercio distal y externo de la pierna. Se realiza una 

fenestración amplia en la membrana interósea y se pasa el tendón hacia 

delante. La dirección del tendón debe ser lo más rectilínea posible sobre su 

punto de inserción para evitar las acodaduras y el roce con la membrana 

proximal restante por el peligro de la adherencia. Se sutura a los tendones 

del extesor digitorum longus, el extensor hallucis longus y el tibialis 

anterior, por este orden. 
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En caso de parálisis aislada del ramo profundo del nervio peroneo los 

músculos peroneos están conservados y se puede añadir el trasplante del 

peroneous brevis al extensor digitorum.  

Benedetto refiere unos buenos resultados con una flexión dorsal activa de 

hasta 30º, aunque lo más importante es evitar la caída del pie 

 
Corrección a nivel óseo 
 

Una parálisis no corregida durante la época de crecimiento deformará 

siempre el esqueleto, incluso puede no estar indicada la cirugía de 

reparación o de reequilibrio. En esos casos se indican las correcciones óseas 

como las osteotomías (derrotativa externa proximal de húmero en la PBO), 

los acortamientos (del fémur en la luxación de cadera de origen espástico, o 

de los huesos del antebrazo) o las artrodesis (del carpo, del tobillo o del 

tarso). 

Están especialmente indicadas en las parálisis extensas donde una 

artrodesis libera algunos músculos sanos que se pueden utilizar para 

trasplantar y mejorar en algo la función, ya que “para el que no tiene nada, 

algo es mucho”. 

Los ejemplos serían la artrodesis de muñeca en la parálisis mediano-cubital 

para aprovechar extensores como flexores o la artrodesis del tobillo, o 

panastragalina, en la parálisis del tríceps sural. 

 


