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Colgajos reversos para el tratamiento de las heridas graves
de los dedos
Dres. CARLOS R. ZAIDENBERG*, CLAUDIO ANGRIGIANI**

Resumen: El propósito de este trabajo es
presentar nuestra experiencia en el tratamiento quirúrgico de las heridas graves de
los dedos con el uso de colgajos reversos
de la mano.
Hemos tratado a 54 pacientes, realizando
88 colgajos.
Clasificamos a los colgajos reversos de
la mano en tres grupos, y dos tipos dentro
de cada grupo, de acuerdo con su pedículo
cutáneo y su punto de rotación.
Se evalúan el diseño de cada colgajo, resultados y complicaciones.

Summary: The purpose of this paper is to
present our experience in surgical treatment
of severe wounds of the fingers using reverse
flaps of the hand.
We performed 88 flaps in 54 patients.
We classify reverse flaps of the hand in
three groups and two types, according with
its cutaneous pedicle and its rotation point.
We have evaluated the design, results and
complications of each flap.

INTRODUCCIÓN

El propósito de este trabajo es presentar
nuestra experiencia en el tratamiento quirúrgico de las heridas graves de los dedos
con colgajos reversos, una nueva clasificación anatomoquirúrgica de este tipo
de colgajos y una experiencia clínica
sobre 88 colgajos realizados, evaluando
su indicación, diseño y complicaciones.

Consideramos que unas de las formas de
heridas graves de los dedos son aquellas que
necesitan un colgajo para su reconstrucción.
Se denominan colgajos reversos aquellos que
invierten su flujo sanguíneo normal por medio
de pedículos proximales, o aquellos que pueden
ser rotados distalmente aunque no inviertan la
dirección de su flujo.
En la mano se han descripto varios tipos de
colgajos reversos. En el dorso, el colgajo
comisural posterior1, el colgajo metacarpiano
dorsal2, 3, el colgajo en isla de la segunda
arteria metacarpiana dorsal4. En la palma, el
colgajo en isla del hueco de la palma5, el
colgajo hipotenar6. En los dígitos, el colgajo
homodigital inervado7, y el colgajo inervado
del dorso de los dedos8.
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Pilar 950, Buenos Aires.

MATERIAL Y MÉTODO

Desde mayo de 1986 hasta noviembre de 1992
hemos tratado a 54 pacientes, realizando 88 colgajos reversos de la mano.
De estos 54 pacientes, 45 (83,3%) fueron del
sexo masculino y 9 (16,6%) del sexo femenino.
Las edades de los pacientes variaron entre 8 y 69
años, con un promedio de 43 años.
Un 5 3 % (29) de los pacientes tratados tenía
lesiones únicas, el 30% (16) lesiones dobles, y el
resto (9 casos) lesiones triples.

CLASIFICACIÓN ANATOMOQUIRÚRGICA DE
LOS COLGAJOS REVERSOS DE LA MANO

El propósito de esta clasificación de los
colgajos reversos de la mano es realizar un
ordenamiento racional en el diseño de estos
colgajos basándonos en las ramas cutáneas
de las arterias que los irrigan y su punto de
rotación. Para esto, los hemos dividido
en tres grandes grupos: colgajos del dorso
de la mano, colgajos palmares y colgajos
dis tales.
Colgajos del dorso de la mano
Tipo 1 (corto) (Fig. 1). Están basados en
las ramas cutáneas distales de las arterias
metacarpianas dorsales de los segundos,
terceros y cuartos espacios y su punto de
rotación en el confluente comisural (CC)1.
Tipo 2 (largo) (Fig. 2). Se basan en
las ramas cutáneas proximales de la segunda
arteria metacarpiana dorsal y su punto de
rotación está a nivel del confluente comisural.
Colgajos palmares
Tipo 1 (corto) (Fig. 3). Están diseñados
sobre las ramas cutáneas de las arterias
comunes de los dedos, provenientes del
arco palmar superficial, y su punto de rotación está a nivel del confluente comisural.
Tipo 2 (largo) (Fig. 4). Las ramas cutáneas corresponden a las mismas de los palmares tipo 1, pero el punto de rotación se
realiza a nivel de la arteria metafisaria dis-tal
de la primera falange (AMD 1a F).
Colgajos digitales
Tipo 1 (corto) (Fig. 5). Corresponden a
las ramas cutáneas dorsales o palmares de
las arterias colaterales de los dedos y son
rotados a nivel de la arteria metafisaria
distal de la primera falange.
Tipo 2 (largo) (Fig. 6). El diseño de este
colgajo puede ser el mismo del anterior
(tipo 1) pero el punto de rotación es a nivel
de la arteria metafisaria distal de la segunda
falange.

EXPERIENCIA CLÍNICA

Los colgajos reversos fueron indicados
para cobertura de patologías traumáticas,
quemaduras, fracturas expuestas, amputaciones, contracturas en flexión, etc.
(Tabla 1).
TABLA 1
INDICACIONES DE LOS COLGAJOS REVERSOS

N°de
colgajos

Patología
-

Amputaciones parciales
Fracturas expuestas
Lesiones cutáneas (*)
Secuelas de quemaduras
Retracciones postquirúrgicas
Osteomielitis de segunda y tercera
falanges
- Contracturas en flexión

%

19
3
12
2

53,4
21,5
3,4
13,6
2,2

1
4

1,1
4,5

47

(*) Infección por micosis (un caso) y lesiones precancerosas
(2 colgajos).

Sobre un total de 88 colgajos reversos
se realizaron 56 colgajos dorsales, 24 palmares y 8 digitales (Tabla 2).

TABLA 2

- Colgajos dorsales (total)

56

63,6

Tipo 1 (corto)
Tipo 2 (largo)
- Colgajos palmares (total)
Tipo 1 (corto)
Tipo 2 (largo)
- Colgajos digitales (total)
Tipo 1 (corto)
Tipo 2 (largo)

43
14

48,8
15,9
27,2
18,1

24
16
8

9,0

8

9,0

6
2

6,8
2,2

COLGAJO DORSAL TIPO1

COLGAJO DORSAL TIPO 2

Figura 1. AR: arteria radial. APS: arco palmar superficial.
AIMD: arteria intermetacarpiana dorsal. CC: confluente
comisural. M: metacarpiano.

Fig. 2. 2a AIMD: segunda arteria intermetacarpiana dorsal.
3° M: tercer metacarpiano.

COLGAJO PALMAR TIPO 1

Fig. 3 APP: arco palmar profundo. M: metacarpiano.
ACD: arteria común de los dedos. APS: arco palmar
superficial.

COLGAJO DIGITAL TIPO 1

Fig. 5. M: metacarpinao. 1F: primera falange. AC: arteria colateral. SAIF: sistema anastomotico de la primera
falange.

COLGAJO PALMAR TIPO 2

Fig. 4. APP: arco palmar profundo. APS: arco palmar
superficial. ACD: arteria común de los dedos. AC: arteria colateral. M: metacarpiano. 1a F: primera falange.
SAIF: sistema anastomotico de la primera falange (arteria
metafisaria distal de la primera falange).

COLGAJO DIGITAL TIPO 2

Fig. 6. M: metacarpiano. ACD: arteria común de los dedos. 1F: primera falange. 2F: segunda falange. SAIF:
sistema anastomotico de la primera falange. SA2F: sistema anastomotico de la segunda falange.

COMPLICACIONES
Las complicaciones fueron en 8 colgajos
(9%) en total, 5 de los cuales fueron pérdidas totales (5,6%) y 3 con pérdidas
parciales (3,4%).
Las pérdidas totales se debieron a:
1) error de técnica, sección accidental del
pedículo vascular en el momento de levantar
el colgajo (un caso); 2) por insuficiencia del
drenaje venoso del pedículo vascular (3
casos); y 3) por insuficiencia de la anastomosis de la arteria metafisaria distal de
la primera falange (un caso).
Estos casos fueron reoperados, realizando
tres cross finger y dos colgajos tenares.
Las pérdidas parciales se debieron a insuficiencia venosa por defecto en el cierre de
la herida (3 casos). Estos casos fueron
reoperados en el postoperatorio inmediato,
realizando la liberación de los puntos de
sutura que comprimían el pedículo, lo que
mejoró la circulación, y la pérdida fue en
la periferia del colgajo en una superficie
no mayor al 25 % .
En un caso donde la pérdida fue del
30% se necesitó un injerto de piel como
complemento.

COMENTARIOS
Cuando una herida considerada como grave,
por el defecto de cobertura que ocasiona, no
puede ser cubierta por colgajos locales,
creemos que debe ser reconstruida por colgajos
a distancia o de vecindad, sean éstos axiles,
reversos o a pedículo transitorio (cross finger,
colgajo tenar, etc.).
Para el diseño de los colgajos axiles y
reversos es imprescindible un conocimiento
anatómico preciso de la región, ya que en el
diseño de las zonas dadoras se deben
considerar no sólo las variedades de la anatomía arterial sino también del drenaje venoso
de los colgajos.
Creemos que cada uno de estos colgajos
tiene una indicación precisa; sin embargo, en
la planificación operatoria consideramos
necesario tener otras alternativas.
En los colgajos del dorso tipo 1 (corto) es
posible cubrir distalmente cualquier comisura,
dorso y palma de primeras y segundas falanges;
es de fácil diseño y rapidez operatoria.

Con el colgajo dorsal tipo 2 (largo) se
puede cubrir cualquier falange, dorso o
palma del dedo índice y medio; sin embargo,
la rama cutánea proximal está presente sólo
en un 70% de los casos. En nuestra
experiencia, los colgajos dorsales no restringen el flujo sobre los dedos.
Los colgajos palmares tipo 1 (cortos)
pueden ser diseñados para cubrir
distalmente tanto la cara anterior como la
posterior de primeras y segundas falanges,
y en algunos casos toda la cara anterior
de los dedos.
El colgajo palmar tipo 2 puede cubrir
la tercera falange de cualquier dedo. Su
disección es laboriosa y se debe constatar
el buen flujo de la anastomosis de la
metáfisis distal de la primera falange antes
de liberar el colgajo proximalmente.
El colgajo digital tipo 1 (corto) puede
cubrir las segundas y terceras falanges.
También es de fácil realización, pudiéndose llevar tanto la cara anterior de la primera falange como zona dadora, como
también las caras lateral y dorsal.
En el tipo 2 de los colgajos digitales, las
indicaciones son de uso muy restringido,
debido a que en un dedo traumatizado la
anastomosis metafisaria distal de la segunda
falange puede estar ocluida o ser insuficiente
para la vida del colgajo.
Tanto los colgajos palmares como los
digitales producen una restricción en el
flujo normal del dedo; sin embargo, las
condiciones críticas que el trauma produce
justifican su uso.
A pesar de no ser motivo de esta presentación analizar los colgajos inervados,
debemos decir que cualquiera de estos colgajos es factible de ser llevado inervado.
Esto sólo dependerá de la localización y el
tipo de daño.
Con respecto a la zona dadora, no hemos
tenido dificultades de significación. Preferimos el uso de injerto de piel total.

CONCLUSIONES
1) Los colgajos reversos de la mano son
una alternativa válida para los defectos de
cobertura de los dedos.
2) Para la realización de estos colgajos
es necesario un conocimiento preciso de la

anatomía vascular de la mano.
3) En la planificación operatoria debe
considerarse tanto el colgajo a elección
como otras soluciones alternativas.
4) Los colgajos dorsales, palmares y
digitales tipo 1, cortos, son seguros y
de disección fácil.
5) Los colgajos dorsales, palmares y
digitales tipo 2, largos, requieren una
disección laboriosa, pudiendo ser llevados
muy distalmente.
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