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La pulgarización del dedo índice permite reconstruir la pinza de la mano. Fue
ampliamente realizada para una reconstrucción de una pérdida de pulgar en
condiciones de trauma. Sin embargo, hoy por hoy, es la técnica de elección para las
hipoplasias congénitas de pulgar. En los niños permite crear una pinza, especialmente
para objetos grandes y entrega una apariencia más normal de la mano. Es una técnica
demandante, pero con pasos que están bien deﬁnidos y perfeccionados, que al ser
realizados de forma cuidadosa, reducen al mínimo sus complicaciones.
The pollicization of the index ﬁnger allows reconstructing the hand’s ability to pinch. It has
been broadly used to address traumatic loss of the thumb. However today it is the
procedure of choice for severe congenital thumb hypoplasia. It allows children to pinch,
particularly large objects, it also gives the hand a more normal appearance. It is a
demanding procedure, with a series of technical steps that are well deﬁned and
perfected, such that if they are performed in a careful way, complications are minimized.

Introducción
La pulgarización del índice es una las más desaﬁantes y
gratiﬁcantes cirugías de la mano, que combina técnicas de
ortopedia, cirugía plástica y la participación de un grupo
multidiciplinario.
Los objetivos de esta técnica son básicamente dos.
Primero, otorga a la mano la posibilidad de tener una
pinza para tomar objetos grandes. Y segundo, esta técnica
entrega una mano de apariencia “más normal.”
La transferencia del dedo índice para el tratamiento de la
ausencia de pulgar, se remonta a la década de los 40 del siglo
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pasado, y en su inicio, esa fue propuesta para el tratamiento en
la amputación traumática del pulgar. Hilgenfeldt recomendó
la pulgarizacion del dedo medio.1 Gosset describió la técnica
con el dedo índice con colgajos para asegurar la creación del
primer espacio.2
Pero son los trabajos de Littler en 1953, los que sientan
las bases de la técnica que hoy conocemos, permitiendo
tener un colgajo neurovascular en isla (dedo índice), y
entrega los conceptos de las transferencias musculares
que permiten crear los “nuevos” músculos de la región
tenar para potenciar los resultados funcionales de la
cirugía.3
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La realización de esa técnica en lesiones congénitas, tiene su
gran exponente y reﬁnamientos de la técnica, en los trabajos de
Riordan y Buck-Gramcko. Ese último realizo más de 450
pulgarizaciones y 200 de ellas fueron en malformaciones
congénitas producidas por el uso de la talidomida entre los
años 1959–1962.4

Indicación
El presente trabajo aborda la pulgarización del índice, en el
contexto de las hipoplasias del pulgar.
Según la clasiﬁcación de Blauth5 en las hipoplasias de pulgar
se incluyen 5 tipos. La misma fue más tarde modiﬁcada por
Manske y Carroll, los que dividieron la tipo III en A y B, según la
estabilidad o no de la trapecio-metacarpiana.6 Hoy por hoy, la
pulgarización del índice está indicada para el tratamiento de las
hipoplasia tipo IIIB, IV, y V.
Kozin tiene una interesante comunicación en donde
muestra otras indicaciones para esa técnica que incluye
macrodactilia, mano como espejo y polidactilias.7

Técnica quirúrgica
Los principios de la pulgarización incluyen una cuidadosa
planiﬁcación de los colgajos, disección de estructuras
vasculares y nerviosas, resección ósea, creación de nuevas
articulaciones, y un complejo posicionamiento en tres planos
del neo pulgar.
1. Diseño y incisión de la piel. El diseño del colgajo incluye un
colgajo de base y vértice proximal en el dorso del índice, y que
por lateral y volar alcanza la región media-distal de la F1 del
índice. Es este nivel de disección el que deﬁne la apariencia de
“pulgar,” ya que si el diseño es muy cercano a la base del
índice, puede dar la apariencia de un índice colocado al lado
de la mano. Otro aspecto importante es el nivel anterior o
lateral que pueda alcanzar la incisión proximal en la región
tenar, ya que puede condicionar el nivel de antepulsión que
pueda tener el “pulgar” (►Figs. 1 y 2).
2. Elevación de colgajo dorsal y volar. La elevación del colgajo
dorsal es el que permite identiﬁcar las venas dorsales del
índice que será transportado. Es frecuente identiﬁcar dos

Fig. 1 Diseños de los colgajos. El nivel del colgajo a nivel de la F1,
puede inﬂuir en la apariencia del nuevo pulgar.
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Fig. 2 Colgajo de base y vértice proximal en el dorso del índice, por
lateral y volar alcanza la región media-distal de la F1 del índice.

venas dorsales (►Fig. 3), siempre una es de buen calibre.
En nuestra práctica, siempre se logra un buen plano entre
las venas y el aparato extensor, y deben ser aisladas para
los pasos que vienen. Por volar la elevación del colgajo
exige que llegue a nivel del 3er MTC, para lograr
identiﬁcar claramente los paquetes neurovasculares del
dedo índice y medio. Sin duda que esa elevación de
colgajos producirá sufrimiento isquémico, pero nunca
hemos visto necrosis de los mismos.
3. Disección de estructuras neurovasculares. Con frecuencia
es posible identiﬁcar los dos paquetes neurovasculares
del índice, pero en casos de hipoplasias muy severas, la
arteria del lado radial no está presente. Al contrario, la
arteria del lado cubital, siempre lo estará. En ambos casos,
cuando se diseca la arteria del lado cubital, la división que
va al dedo medio, debe ser ligada y cortada (►Fig. 4). Para

Fig. 3 Disección de la red venosa. Puede haber una o dos venas
dorsales importantes.
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Fig. 6 Resección ósea de segundo MTC. El corte distal se realiza a
nivel de la ﬁsis.
Fig. 4 Disección de paquetes neurovasculares. El asterisco muestra la
arteria radial. La ﬂecha muestra el nervio y la arteria cubital del índice.

la disección de los nervios, no hay problemas en disecar el
del lado radial cuando está presente, pero en el caso del
nervio colateral cubital, en ocasiones se debe hacer una
intra neuro disección, y separarlo del nervio que va al
dedo medio. No es difícil hacerlo. Para ambas estructuras
la disección debe alcanzar un nivel al menos de hasta la
mitad del MTC para lograr un transporte sin tensión.
4. Disección de los primeros músculos intersoeos. Esos
músculos serán de mayor o menor tamaño dependiendo
de la severidad de la hipoplasia, y que pueden condicionar
la función de la transferencia. La disección de ambos
músculos se hace desde distal a proximal, separándolos
del MTC, en forma extraperiótica (►Fig. 5). Hay que
realizar una cuidadosa sección de los tendones de esos
músculos a nivel de la MTCF, cuidando de no dañar la

Fig. 5 Disección del musculo interóseo palmar (asterisco) y el
musculo interóseo dorsal (ﬂecha).

cápsula articular. La disección se continúa a proximal,
hasta la base del MTC, cuidando de respetar los ramos
motores de esos músculos que se observan siempre a su
nivel proximal.
5. Disección de aparato extensor y ﬂexor. La disección del
aparto extensor incluye la identiﬁcación de los dos
extensores, para separarlos del MTC, y a nivel distal,
lograr ver bien la separación entre este y los intrínsicos
(importante al momento de la reinserción de los músculos
interóseos). La identiﬁcación del ﬂexor del índice, se limita a
identiﬁcar la polea A y a cortarla.
6. Resección osea del MTC. En una mano normal la longitud
del pulgar llegará aproximadamente al nivel de la F1 del
índice, no más allá de la IFP. Por ello se debe resecar casi
todo el 2do MTC. La resección distal se hace a nivel de la
placa de crecimiento, lo que se facilita identiﬁcándola con
una aguja hipodérmica y luego se corta con el uso de un
bisturí. A proximal la resección se hace a nivel de la base
con ayuda de una sierra (►Fig. 6). Algo que puede ayudar
el nivel de corte, es resecar la longitud ósea que equivale a
lo que mide el índice desde su ápice hasta la IFP.
7. Transporte digital. Ahora lo que queda es cortar la unión
intermetacarpiana entre el 2do y 3er MTC, y separar los
músculos intrínsicos que van al dedo medio. Así, el índice
puede ser transportado a nivel de la base del 2do MTC. En
esa maniobra, el digito debe quedar en una abducción de
45°, y pronado en 90°, de manera que el nuevo pulgar
quede haciendo una pinza termino-terminal con el dedo
medio (►Fig. 7). Algunas técnicas mencionan que esa
pronación deber ser de entre 120 y 150°, sin embargo, no
hay que olvidar que la nueva CMTC del nuevo pulgar, no
queda con movilidad mulpiplanar, lo que puede hacer
que ese pulgar quede ﬁjo en un plano muy anterior.
8. Fijación de la cabeza del metacarpiano. Creemos que este es
uno de los pasos más importantes de la cirugía, y hay que
hacerlo teniendo en consideración 3 conceptos. El primero
es que la cabeza del MTC se coloca sobre la base del MTC, ni
delante ni detrás de este. Segundo, la MTCF del índice, se
hiperextiende para ser ﬁjada, de manera que la superﬁcie
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Fig. 8 Transposición de los colgajos y se sutura la piel. La aguja se deja
por 4 semanas.
Fig. 7 El índice se ha colocado en su nueva posición, ayudado por una
aguja de Kirchner. La pinza de Kelly tiene tomado un punto que guía la
inserción del musculo interóseo dorsal.

articular de la cabeza del MTC mira a volar y la base de la
cabeza, mira a dorsal. Eso es para evitar la hiperextensión
del nuevo pulgar. Y tercero, la estabilización se hace con
puntos transﬁxiantes en superﬁcies cartilaginosa y ósea,
con material no absorbible. Esos puntos son pasados en
forma separadas antes de colocar en posición la nueva
articulación, para facilitar la colocación de los mismos. En
ese momento, y antes de ﬁjar los puntos, nosotros pasamos
una aguja de kirschner en forma retrograda como sugiere
Kosin,7 y con ayuda de esta ﬁjación podemos manejar la
posición de la articulación es todos los planos. Terminamos
de pasar la aguja para anclarla en la base del MTC, y
terminamos de ﬁjar las suturas.
9. Tranferencia de tendones. En la base del nuevo pulgar, hay
que identiﬁcar las bandas laterales del retináculo extensor,
así el primer interóseo dorsal es ﬁjado en el lado radial del
retináculo (nuevo “abductor pollicis”), y el primer interóseo
palmar se ﬁja al lado cubital del retináculo (nuevo
“adductor pollicis”) (►Fig. 7). Nosotros normalmente
hacemos una sutura-plicatura del tendón extensor para
acortar su longitud. Algunos proponen además disecar el
tendón extensor propio del índice (cuando está presente), y
suturarlo en lado radial del retináculo extensor para
aumentar el efecto abductor.
10. Cierre de la piel. En ese momento se suelta la isquemia para
observar la vitalidad de los tejidos. En nuestra experiencia,
no hemos tenido complicaciones con isquemias del índice
transferido. Se trasladan los colgajos y se procede al cierre y
sutura de la piel. Así el vértice dorsal del índice es suturado
en la parte más proximal de la incisión palmar, lo que ayuda
a determinar también la posición de rotación en que
quedará el nuevo pulgar. Otro aspecto importante es que
la piel volar es colocada de manera que quede cubriendo
todo lo que será el primer espacio, evitando al máximo que
ese espacio quede con suturas, ya que ellas pueden
producir cicatrices retráctiles (►Fig. 8). En ocasiones,
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queda algo de piel redundante, que debe ser resecada y
nunca hemos necesitado injerto de piel para el cierre.
11. Cuidados postoperatorios. Se coloca una valva de yeso por 4
semanas, y entonces es removida junto a la aguja de
kirschner. A eso le adicionamos una órtesis termoplástica,
que es removida a la sexta semana de la cirugía, y se inician
las actividades de pinza. Tanto para el manejo y confección
de la órtesis, como para las actividades de pinza, es
fundamental la participación de la Terapia Ocupacional.
En general, le pedimos a los padres que el niño siga usando
la órtesis nocturna por unos 3 meses.
Esa técnica reporta escasas complicaciones derivadas del
acto quirúrgico. Es posible ver sufrimientos de piel de los
colgajos y cicatrices retráctiles. Otras complicaciones se
reﬁeren a deﬁciencias en la función, como limitaciones a la
oposición o extensión del nuevo pulgar, que pudieran requerir
de cirugías.8 Complicaciones mayores, como fallas arteriales y
venosas son raras. Buck-Gramcko reporta 12 lesiones
arteriales en 460 pulgarizaciones.9 En nuestra experiencia
de 10 años, habiendo realizado 27 pulgarizaciones, nunca
hemos tenido falla arterial y venosa.

Factores asociados al éxito de la cirugía
El principal factor que se asocia a la calidad de la
transferencia es la calidad del índice a transferir. Es muy
importante ver la hipoplasia que puede asociarse al índice, al
momento de planiﬁcar la transferencia. En “buen índice,” se
asocia a buenos tendones y a una buena musculatura
intrínsica, lo que se relaciona con la capacidad de
movimientos que tendrá el nuevo pulgar.6,10–12 Por esa
razón, la mejor indicación de pulgarizar el índice, será en
un paciente con hipoplasia aislada del pulgar, no asociado a
alteraciones en el radio, o a índices rígidos7 (►Figs. 9 y 10).
Otro factor es la edad en que se hace la transferencia. Si bien
la plasticidad cerebral permite por muchos años adecuarse a
una pinza digito-pulgar (lo vemos en transplantes de mano,
transferencias de ortejos a pulgar),13–15 pulgarizar el índice a
temprana edad mejora las habilidades que el niño pueda
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lo que estaría en relación con la calidad del índice y la técnica
empleada.12,16–18
La pulgarización del índice es una técnica demandante,
con pasos bien establecidos, y en manos entrenadas entrega
una mano con una buena pinza de agarre para objetos
grandes principalmente. El tiempo óptimo para realizar es
alrededor del año de vida, ya que el niño puede incorporar
la nueva mano con más facilidad, logrando mayores
habilidades.
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