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Introducción: La ruptura evolucionada del tendón extensor

largo del pulgar (ELP) en zona IV se puede reparar mediante

injerto libre intercalar ó transferencia tendinosa. La transferencia

del extensor propio del índice (EPI) es la técnica más utilizada y

aceptada.

Objetivos: Definir las bases anatómicas para la transferencia

del extensor propio del índice en la ruptura del extensor largo

del pulgar.

Material y Métodos: Trabajo descriptivo en el que se utilizaron

tres piezas cadavéricas formolizadas para disecar los músculos

ELP, ELI y extensor común (ECD) hasta la articulación

metacarpofalángica remedando la técnica quirúrgica. Se realizó

incisión transversal a nivel de la 2º articulación

metacarpofalángica, sección del tendón más cubital y

redirección en el borde distal del retináculo extensor en

proyección del ELP. Se unió el cabo proximal del EPI con el

distal del ELP. Se consideraron: 1- relaciones del EPI y ECD a

nivel del 2° metacarpiano y epífisis radial (Gonzalez), 2-

métodos de unión intertendinosos (Schoeder), 3- relaciones

anatómicas de vientres musculares, 4- largo, ancho y espesor

tendinosos y 5- angulación del ELP y del EPI.

Clasificación de Schroeder, métodos de unión

intertendinosos : existen tres variedades, tipo 1:

fina, consiste en una banda filamentosa; tipo 2:

es mas gruesa que la 1 pero mas fina que la 3;

tipo 3: consisten en bandas tendinosas y se

subclasifican según su forma en 3r y 3y

Resultados: Relaciones 2° metacarpiano: pieza 1 y 2: A, pieza

3: F; Radial: pieza 1: C y pieza 2 y 3: A. Uniones

intertendinosas: piezas 1 y 3: tipo 1, en 2: ninguna. Vientres

musculares: ELP y EPI profundos al ECD, inserción cara radial

del cúbito y membrana interósea. ELP más proximal que EPI en

vientres separados, compartiendo fibras musculares.

Descienden paralelos cubito-radialmente hasta el retináculo

extensor.

Parámetros: EPI; ELP y ECD tienen ancho y espesor similares.

EPI es más largo que ELP. EPI es más angulado que ELP.

Conclusiones: La similitud en ancho y espesor permite usar el

EPI como sustituto del ELP, y su mayor longitud, resolver

lesiones en todo el recorrido del ELP.

La mayor angulación modificaría el momento de aducción en la

columna del pulgar.

La transferencia del EPI es recomendada por ser una técnica

simple y de resultados predecibles.

Clasificación de González: cantidad de

tendones y sus relaciones en 2°

metacarpiano y epífisis radial.
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Técnica quirúrgica: 1) Incisiones en pulgar e índice. 2) Toma del EPI.

3) Pasaje del EPI en forma subcutanea en proyección del ELP. 4) EPI

pasado por el conducto elaborado. 5) presentación del cabo proximal

del EPI con el distal del ELP. 6) Sutura tipo Pulvertaft.
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