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Retracción isquémica intrínseca de la mano
de Ricardo Finochietto
EDUARDO A. ZANCOLLI y JUAN CARLOS CAGNONE
Sanatorio de la Trinidad, Buenos Airea.

La retracción isquémica de la mano es el resultado
de un síndrome compartimental compresivo de los músculos intrínsecos.9,10,17,24,27,28,31,32,35,36 Como en otras localizaciones, el síndrome compartimental se manifiesta en
dos fases: 1) la aguda, que fácilmente puede pasar inadvertida (particularmente en casos leves o moderados) y
2) la crónica, donde se establecen ya deformidades digitales.
La fase inicial se caracteriza por compresión microvascular y anoxia muscular seguida por necrosis. En la
crónica, se establecen deformidades, debido a la contrac tura y retracción de los músculos intrínsecos interóseos,
del pulgar, o ambos.
Las causas más frecuentes de la isquemia de los
músculos intrínsecos son: traumáticas (lesiones por
aplastamiento, fracturas múltiples), lesión directa arterial,
edema severo y persistente de los compartimientos de la
mano (yesos compresivos posfracturas de muñeca) y
quemaduras graves.
La primera descripción de esta patología corresponde
al doctor Ricardo Finochietto7 (1920), presentada en la
Sociedad de Cirugía de Buenos Aires, en un paciente italiano de 17 años de edad, que había tenido una lesión de
la mano por aplastamiento, con fracturas múltiples de los
metacarpianos y la llamó "retracción de Volkmann de los
músculos intrínsecos de la mano".
En esta presentación describió: 1) el origen isquémico de la contractura muscular intrínseca; 2) las características clínicas de la deformidad; 3) la maniobra clínica para demostrar contractura intrínseca; y 4) el procedimiento
quirúrgico (escisión de músculos retraídos).
Antes de la descripción del doctor Finochietto, la deformidad había sido atribuida a lesión de la médula espinal (Dubrueil, 1870),5 a lesión traumática del nervio cubital (Polaillon, 1871),25 a histeria (Charcot, 1887)3 y a
irritación del nervio cubital (Tinel, 1916)."
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En 1948, Bunnell, Doherty y CurtIs2 remarcan la incidencia significativa de esta patología en las manos de
soldados de la Segunda Guerra Mundial y describen la relajación proximal interósea para corregir esta deformidad. Littler (1949)11-13 describe la escisión de las bandas
laterales y fibras oblicuas del aparato extensor de los dedos para corregir la contractura de los dedos.
Basados en esta revisión histórica es que consideramos (1968)40,41 que esta patología debe ser identificada
como "Retracción isquémica intrínseca de la mano de Ricardo Finochietto".
Más recientemente, otros autores se han referido a
este síndrome: Zancolli, 1961, 1968;38-40 Smith, 1982;32
Rowland, 1982;28 Salisbury y McKeel, 1974; 29 Reid y
Travis, 1973;26 Buck Granko, 1999.1

Anatomía
Conocer los principales compartimientos de la mano
y de la anatomía del arco arterial palmar profundo y sus
ramas es esencial para comprender el mecanismo de la isquemia muscular intrínseca.

Compartimientos (Fig. 1)
Existen 5 compartimientos cerrados en la mano donde
los músculos intrínsecos y sus vasos pueden ser fácilmente
comprimidos por edema o hematomas o tensión: 1)
espacio retroaductor; 2) primer espacio intermetacarpiano; 3) segundo, tercero y cuarto espacios intermetacarpianos; 4) espacio tenar; y 5) espacio hipotenar. Cada espacio
intermetacarpiano puede ser dividido en dos: volar y
dorsal.
El espacio retroaductor está limitado hacia volar por
el músculo abductor corto del pulgar y su fascia, y hacia
dorsal, por la fascia que cubre el primero y segundo espacio intermetacarpiano.5 La parte radial del arco palmar
profundo corre a través de este espacio.
El primer espacio intermetacarpiano está limitado
hacia volar por la fascia interósea volar y, hacia dorsal,
por la fascia intertendinosa de Adson. Este espacio está
ocupado por el músculo primer interóseo dorsal.
El segundo, tercero y cuarto espacio intermetacarpiano se encuentran limitados hacia volar por la fascia inte-

Figura 1. Corte transversal de la mano a nivel del trayecto del arco arterial palmar profundo. Las flechas
marcan los abordajes quirúrgicos que deben realizarse
en casos de isquemia aguda de los músculos intrínsecos. Se visualizan los compartimientos cerrados de la
mano: 1, primero, segundo, tercero y cuarto espacios
intermetacarpiano. 2, espacio retroaductor. 3, espacio
tenar. 4, espacio hipotenar; a, fascia intertendinosa de
Adson; b, fascia interósea volar; c, fascia interósea
dorsal; d, fascia de aductor corto del pulgar; e, fascia
superficial tenar; f, fascia superficial hipotenar; g, septum tenar; h, septum hipotenar.

Figura 2. Arco palmar profundo (1) y sus ramas. R,
arteria radial; C, arteria cubital; 1, músculo primer interóseo dorsal; 2, músculo aductor corto del pulgar; 3, arteria principal común del pulgar; 4, arteria radial del índice; 5, primera arteria perforante del arco palmar
profundo que se anastomosa generalmente con la segunda arteria interósea posterior; 6, segunda arteria interósea
anterior; 7 y 9, tercera y cuarta arterias interóseas anteriores; 8 y 10, tercera y cuarta arterias interóseas posteriores; 11, ramas para la base de los músculos hipotenares; RE, arterias recurrentes.

rósea volar y, hacia dorsal, por la fascia interósea dorsal.
Los vasos contenidos en estos compartimientos son ramas del arco palmar profundo.
El espacio tenar está limitado por la fascia volar tenar
superficial, el septum tenar y la fascia volar del músculo
aductor corto del pulgar.
El espacio hipotenar está limitado por la fascia superficial hipotenar y el septum hipotenar.

Las proximales se anastomosan con la arteria interósea anterior del antebrazo y pueden comprimir la circulación de la mano en casos de lesiones combinadas de las
arterias radial y cubital.
Las distales o metacarpianas se dividen en volares
(primera y segunda) y dorsales (primera y segunda). La
primera arteria metacarpiana volar se divide en la arteria
principal del pulgar y en la arteria volar del lado radial del
dedo índice. La segunda arteria metacarpiana volar se dirige al segundo espacio intermetacarpiano perforando la
aponeurosis interósea anastomosándose con ramas del arco palmar superficial.
La primera arteria metacarpiana dorsal nace en la tabaquera anatómica (así también como la segunda) e irriga al músculo primer interóseo dorsal. La segunda arteria
metacarpiana dorsal corre por el segundo espacio intermetacarpiano. Estas arterias (volares y dorsales) irrigan
los músculos del espacio tenar, retroaductor, y primero y
segundo espacio intermetacarpiano.

Arco palmar pmfundo4,8,40,44 (Fig. 2)
La arteria radial, que forma básicamente el arco palmar profundo, penetra en el espacio retroaductor en el ángulo formado por el primero y segundo metacarpiano,5 a
través de un anillo formado por las inserciones proximales del músculo primer interóseo dorsal. Corre por las bases del primero y segundo espacio intermetacarpiano5
(parte radial) y emerge de este espacio a través de otro
anillo tendinoso formado por los fascículos transverso y
oblicuo del músculo aductor corto del pulgar continuando por la base del tercero y cuarto espacio intermetacarpianos (parte cubital).
a) Parte radial del arco palmar profundo
El espacio retroaductor corre volarmente a la fascia
interósea volar (parte oblicua de Delorme) y de dos grupos de ramas: proximales o recurrentes del carpo y distales o metacarpianas (volar y dorsal).

b) Parte cubital del arco palmar profundo
Esta parte corre profunda a la fascia interósea y da tres
tipos de ramas: 1) recurrentes (se anastomosan con el arco
carpiano volar distal al músculo pronador cuadrado), 2) interóseas volares (irrigan los músculos interóseos del tercero
y cuarto espacio intermetacarpiano) y 3) interóseas dorsales
y perforantes (forman las arterias dorsales intercarpianas
del tercero y cuarto espacio intermetacarpiano).

En base a esta descripción, es muy fácil comprender
por qué los músculos intrínsecos de la mano son afectados por isquemia cuando estos pequeños vasos son comprimidos por edema o hematomas en los compartimientos
cerrados descritos.

Diagnóstico y tratamiento
El diagnóstico y tratamiento de este síndrome compartimental debe ser estudiado con relación al estadio del
proceso, agudo o crónico.
a) Estadio agudo
Los principales signos y síntomas clínicos del período agudo son dolor, edema, parestesias, imposibilidad de
lograr flexoextensión completa de los dedos y, a veces, en
casos muy severos, circulación digital disminuida.
El dolor se exacerba, en general, al elongar pasivamente los músculos intrínsecos: movilidad lateral de los
cuatro últimos dedos manteniendo flexión interfalángica
(IF) con hiperextensión de las metacarpofalángicas
(MCF); extensión y abducción del pulgar (tenar); y extensión aducción del meñique (hipotenar).21,22,34
El pulso casi nunca está ausente, lo que depende de
la asociación de un severo síndrome compartimental del
antebrazo.
Diversos métodos de medición de flexión intracompartimental15,16,18,20,36 pueden ser usados como complemento del diagnóstico clínico.
Se considera generalmente que presiones mayores a
30 mm Hg pueden afectar la microcirculación. En estos casos, el objetivo del tratamiento es restablecer la microcirculación tan pronto como sea posible; consiste en realizar
la fasciotomía de todos los compartimientos afectados. El
abordaje se realiza a través de tres incisiones longitudinales dorsales a nivel del primero, segundo y tercer espacio
intermetacarpiano. El espacio retroaductor es abordado a
través de la misma incisión realizada en el primer espacio.
Cada músculo debe ser identificado y liberado; se debe observar la normalización de su circulación. Si se sospecha
un túnel carpiano, el ligamento anular anterior del carpo
debe ser escindido en el mismo acto operatorio.
Luego de la cirugía, se debe realizar un vendaje enyesado adaptado y no compresivo, e indicar al paciente
que mantenga la mano por encima del plano del corazón.
Las incisiones se cierran, cuando es necesario, aproximadamente una semana más tarde.
b) Estadio crónico
Este estadio representa la secuela de la isquemia
muscular con reemplazo fibrótico y produce una típica
deformidad en intrínseco plus (flexión de articulación
MCF con hiperextensión de las articulaciones IF de los
dedos) (Fig. 3).
La severidad de la deformidad dependerá de la localización y extensión de la isquemia muscular.

La asociación más frecuente es la producida por el
compromiso de los dedos radiales de la mano (pulgar, índice y medio). Otra asociación severa se presenta cuando
existe, además, compromiso de los músculos del antebrazo (Volkmann) (Fig. 4). Los músculos lumbricales no están afectados en este síndrome, ya que no están en espacios fasciales cerrados.
Uno de los autores (Zancolli, 1979)40 (Tabla) ha clasificado las deformidades digitales en tres tipos de acuerdo
con la severidad de las secuelas, y agrega un cuarto tipo
cuando la contractura de la mano se asocia a contractura
isquémica del antebrazo.

Deformidad de los cuatro últimos dedos
Tipo I. Estos casos se caracterizan por una contractura muscular moderada que permite el cierre y la apertura
completa de los dedos; pueden pasar inadvertidos. El diagnóstico de este tipo de contractura se caracteriza por tres
signos clínicos:
1) Inhabilidad para colocar los dedos en posición de
"gancho" (extensión MCF, flexión IF proximal P (IFP) e
IF distal (IFD)

Figura 3. Deformidad de la mano con retracción
isquémica intrínseca.

Figura 4. Deformidad de la mano con retracción isquémica intrínseca y con retracción de Volkmann. Los dedos
anular y meñique pueden estar en posición de garra, si
existe parálisis intrínseca asociada (isquemia del nervio
cubital).

Tabla. Clasificación de la contractura isquémica de la mano (deformidades establecidas)
Localización

Tipo

I

4 últimos dedos (deformidad en intrínseco plus con
test intrínseco plus +)

II

Pulgar (deformidad en intrínseco plus)

Hipotenar

Deformidad

Movilidad completa con retardo de flexión
interfalángica
Contractura en flexión de articulación
MCF (muscular)

III

Contractura en flexión MCF (muscular y articular) y rigidez IF proximal (IFP) ocasional

IV

Asociada a Contractura isquémica del antebrazo

I

Contractura en aducción (músculos tenares
mediales)
II
Contractura en flexión-abducción (músculos
tenares mediales y laterales)
Abducción permanente del dedo meñique

Cuando los músculos interóseos están retraídos, los
tendones extensores a nivel de los dedos no pueden desplazarse distalmente (normalmente 6 mm a nivel IFP) y
esto hace que sea imposible flexionar las articulaciones
IF cuando las articulaciones MCF se encuentran en extensión completa.
2) Test intrínseco plus positivo (Fig. 5)
Este test fue observado por primera vez por Ricardo
Finochietto7 y, más tarde, fue descrito por Parkes
(1945).23 El test intrínseco plus es positivo cuando la flexión pasiva de las articulaciones IF se encuentra bloqueada al mantener las articulaciones MCF en extensión.
Asimismo, el bloqueo de la flexión de las articulaciones
IF desaparece al flexionar las articulaciones MCF (alargamiento relativo de los tendones intrínsecos)
3) Flexión retardada de las articulaciones IF en el cierre completo de los dedos (flexión tipo intrínseco plus).
Esta manifestación también depende del déficit de
desplazamiento distal de los tendones intrínsecos al flexionar los dedos. El paciente debe, primero, flexionar la
primera falange (articulación MCF) para permitir el comienzo de la flexión de la articulación IF proximal y distal
(enrollamiento digital anterógrado). En la parálisis intrínseca, la flexión es iniciada en las articulaciones IF
(enrollamiento digital retrógrado).
La corrección quirúrgica del tipo I se logra fácilmente por resección de las bandas laterales intrínsecas
(Fig. 6). Este procedimiento fue indicado por Bunnell, en
194826 y fue perfeccionado por Littler en 1949.11 Representa una "liberación intrínseca distal", ya que se realiza
a nivel de los dedos. La operación se efectúa por una incisión única longitudinal dorsal a nivel de la primera falange y se resecan las bandas laterales intrínsecas de ambos lados, y se confirma la negativización del test intrínseco plus.
En el posoperatorio, se mantiene por una semana un
yeso adaptado con articulación MCF en extensión e IF li-

bres; se indica flexión activa y pasiva de dedos. Al finalizar, se indican los mismos ejercicios con manos libres o
con la ayuda de férulas dinámicas (tipo Bunnell), según la
reacción de cada paciente.
La rehabilitación termina el día que el paciente siente
su mano "libre" al despertarse igual que cuando terminó
sus ejercicios la noche anterior. La habilidad del paciente
para colocar su mano en posición de "gancho" indica una
adecuada corrección quirúrgica.
Tipo II. En este tipo de contractura interósea, la retracción muscular es mayor que en el tipo I; las articulaciones
MCF están en flexión permanente y las articulaciones IFP
en extensión y, a veces, en recurvatum. La principal disfunción consiste es no poder abrir completamente la mano y el
mecanismo de flexión de los dedos se encuentra muy, retardado. El test intrínseco plus es altamente positivo.
La corrección quirúrgica en este tipo de deformidad
se obtiene por la resección de los tendones intrínsecos
proximales a la articulación MCF (relajación intrínseca
proximal) (Fig. 7). Finochietto7 realizó una técnica similar
en el caso descrito en 1920 y Bunnell (1948)2(> insistió en
realizar este tipo de liberación en los casos de contractura
en flexión de las articulaciones MCF.

Figura 5. Test intrínseco plus. Se considera positivo no
poder flexionar pasivamente las articulaciones interfalángicas al mantener la articulación MCF en extensión.

Figura 6. Liberación intrínseca distal.

El procedimiento se realiza a través de incisiones
longitudinales dorsales a nivel distal de los espacios intermetacarpianos. Si, luego de la resección de los tendones
interóseos, las articulaciones MCF no se extienden pasivamente, significa que existe retracción de la placa palmar y del haz glenoideo del ligamento colateral MCF, los
cuales deben ser liberados en el mismo acto quirúrgico a
través de una incisión palmar transversa sobre el pliegue
palmar distal (tipo III de deformidad).
En varios casos, uno de los autores (Zancolli) combinó la relajación intrínseca proximal y la distal cuando
existía contractura y adherencias de los tendones interóseos a nivel de la articulación MCF.
Tipo III. En este tipo de contractura intrínseca, existe,
además, rigidez articular, con retracción de la placa palmar
y el haz glenoideo del ligamento colateral de la articulación
MCF y, ocasionalmente, retracción del haz falángico del ligamento colateral de las articulaciones IFP (deformidad en
cuello de cisne). El pulgar está frecuentemente afectado.
La corrección quirúrgica se lleva a cabo a través de
una incisión transversa en el pliegue palmar distal (Fig.
8). Luego de la reparación de los músculos lumbricales,
vasos y nervios, se aborda cada compartimiento transverso intermetacarpiano profundo. A continuación, se resecan los tendones intrínsecos y se abren longitudinalmente
las vainas separando los tendones flexores, se libera la

Figura 8. Liberación intrínseca proximal más liberación articular (placa palmar y haz glenoideo del ligamento colateral).

placa palmar y los haces glenoideos de los ligamentos colaterales de las articulaciones MCF.
Cuando hay compromiso de las articulaciones IFP, se
deben liberar los haces falángicos de los ligamentos colaterales o, en casos irreversibles, artrodesarlas en posición
de función.
Tipo IV. Esta deformidad fue descrita por uno de los
autores (Zancolli) en 195937 y representa la patología más
severa. La contractura intrínseca afecta, en general, a los
dedos pulgar, índice y medio; los dedos anular y meñique
están en posición de intrínseco minus (mano en garra),
debido a parálisis flácida de los músculos intrínsecos por
la asociación de lesión del nervio cubital a nivel del antebrazo (retracción isquémica de Volkmann). Las articulaciones IFD de los dedos radiales están en flexión permanente por la retracción del músculo flexor profundo, así
como también la articulación IF del pulgar por retracción
del músculo flexor largo del pulgar. La muñeca se encuentra en flexión y existen trastornos sensitivos en los
territorios de los nervios mediano y cubital.
La corrección quirúrgica se debe realizar en un mismo tiempo operatorio. La operación consiste en una liberación intrínseca proximal y distal de los dedos afectados por
la contractura intrínseca y una liberación de los músculos
del antebrazo, seguida de transferencias tendinosas para
restaurar la función.43 La técnica para el antebrazo ha sido
descrita por Parkes, 195123 y Seddon, l956.30

Deformidad del pulgar

Figura 7. Liberación intrínseca proximal.

El pulgar puede tener dos tipos de deformidades, según los músculos afectados (Tabla). La deformidad más
común depende de la contractura isquémica de los
músculos tenares mediales (tipo I) (flexor corto, aductor
y primer interóseo dorsal), y produce un típico pulgar
aducto. Cuando están afectados todos los músculos tenares (tipo II), el pulgar se contractura en flexión y abducción palmar, bloqueando la flexión de los dedos índice y
medio.

La corrección quirúrgica del pulgar puede realizarse
en el mismo acto de corrección de los demás dedos.
Consiste en la liberación de los músculos retraídos
(apertura del primer espacio intermetacarpiano) con reconstrucción de la primera comisura con zetaplastia o colgajos
rotatorios del dedo de la mano. En contracturas severas, es
necesario cubrirla con un colgajo en isla42,44 o un colgajo in-

teróseo posterior del antebrazo. En estos casos, es necesario
fijar el espacio intermetacarpiano logrado con un alambre
de Kirschner del primero al segundo metacarpiano.
A veces, se debe seccionar el primer ligamento intermetacarpiano o los ligamentos dorsales de la articulación
trapeciometacarpiana o realizar una osteotomía de la base
del primer metacarpiano para lograr la corrección deseada.
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