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Parálisis del nervio radial

La lesión del nervio radial provoca la llamada “mano
péndula”, caracterizada por la impotencia funcional de la
extensión de la muñeca y de los dedos. Disminuye la
fuerza de prensión y afecta la capacidad para agarrar y
soltar los objetos.18 La lesión ocurre rara vez por arriba
de la inervación del tríceps. Clásicamente, las parálisis
radiales se clasifican en altas y bajas. En la parálisis ra-
dial alta, el nervio se lesiona arriba del codo, con compro-
miso de la extensión de la muñeca y de los dedos. En
cambio, la parálisis radial baja ocurre debajo del codo,
por lesión del llamado nervio interóseo dorsal o posterior,
con compromiso de la extensión de los dedos. Cuando es-
tá comprometida la función del cubital posterior existe
una desviación radial de la muñeca, que será más pronun-
ciada cuando además está comprometida la función del
segundo radial externo. Para interpretar su presentación
clínica, cabe recordar algunos detalles anatómicos que
permitirán comprender mejor las lesiones. El nervio ra-
dial entra en el compartimiento braquial posterior a través
del espacio triangular, limitado arriba por el redondo ma-
yor, a lateral por el húmero y a medial por la porción lar-
ga del tríceps. Cruza la cara posterior del húmero desde
proximomedial a laterodistal y se adhiere al hueso en una
distancia de 6,5 cm, ingresa en el conducto de torsión a
20 cm de la epitróclea y sale a 12 cm del epicóndilo.14 A
ese nivel emite ramas colaterales a las porciones lateral y
medial del tríceps. Luego de perforar el tabique intermus-
cular externo el nervio se aloja en el conducto parabicipi-
tal externo, entre el braquial anterior y el supinador lar-
go. El braquial anterior recibe normalmente inervación
tanto del nervio musculocutáneo como del nervio radial.1

Envía ramas colaterales por arriba del epicóndilo a los
músculos supinador largo y primer radial externo (Fig. 1). 

El segundo radial externo puede recibir inervación al
mismo nivel que los anteriores o recibirla del nervio sen-
sitivo o superficial, por debajo del pliegue del codo o
también del nervio interóseo posterior.2,13,26 Cercano al
epicóndilo el nervio se divide en dos ramas: la superficial
y la profunda.1,2 La rama superficial desciende por la ca-
ra posterior del supinador largo, lo abandona a 9 cm por
arriba de la estiloides radial y emite colaterales sensitivas
para el dorso de los dedos pulgar, índice y medio.2 La ra-
ma profunda atraviesa el supinador corto a 5 cm por de-
bajo del epicóndilo, pasando por debajo de la arteria re-
currente radial.38 Entra en el supinador corto debajo de la
llamada arcada de Frohse y al dejarlo emite numerosas
ramas para los extensores comunes de los dedos, al exten-
sor propio del meñique y al cubital posterior, luego al ex-
tensor corto del pulgar y al extensor propio del índice, el
remanente para el abductor largo del pulgar y al extensor
largo del pulgar, y continúa distalmente a la articulación
de la muñeca. Siguiendo la ley de Seddon de la progre-
sión axonal de 1 mm por día, recuperamos el supinador
largo y el primer radial externo entre los 100 y los 120
días. Son los tres a cuatro meses que tardan en recuperar-
se esos músculos luego de su elongación o neuropraxia
desde el tabique intermuscular externo hasta la placa mo-
tora de dichos músculos.

Etiología

La causa más frecuente de parálisis del nervio radial es
la fractura de la diáfisis humeral. En la unión de los ter-
cios medio y distal del húmero (Fig. 2A), el nervio atra-
viesa el tabique intermuscular externo, en donde tiene
menor movilidad que en el surco espiral. Las fracturas
oblicuas con desplazamiento de esta zona pueden afectar
directamente el nervio radial. Sigue discutiéndose si las
fracturas de Holstein-Lewis con alteración del nervio ra-
dial deben ser sometidas a una exploración inmediata. No
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obstante, si existe una función nerviosa inicial que des-
pués desaparece, deberá procederse a esa exploración. 

El nervio radial también puede lesionarse en las fractu-
ras del tercio medio de la diáfisis humeral debido a su es-
trecha proximidad con el hueso en el surco espiral, don-
de sólo una fina banda del vientre medial del tríceps lo
separa del hueso. En el caso de una fractura del húmero
podrá ocurrir tracción, contusión o inclusión en el foco en
el momento de la fractura o en su reducción.4,32 Pueden
producirse lesiones iatrogénicas durante la fijación de las
fracturas de la diáfisis humeral, con placa de osteosínte-
sis (Fig. 2B), con la aplicación de tutores externos o con
el enclavado intramedular (EIM). La estadística de su
compromiso en la fractura del húmero varía, según los
autores, entre el 2% y el 16%.11,25,30 Según Shao, la pre-
valencia de esta asociación lesional fue del 11,8% en 21
trabajos realizados en distintos centros del Reino Unido
(532 parálisis en 4517 fracturas de húmero) y la recupe-
ración espontánea fue del 70,7%.31 Alnot y cols. atendie-
ron a 62 pacientes con esta asociación lesional en un pe-
ríodo de 10 años: 40 en el tercio medio y 22 en el tercio
distal del húmero, la mayoría como consecuencia de me-
canismos de alta energía. Colocaron 42 EIM, 6 placas y
14 fueron incruentas. Todas las neurorrafias tuvieron re-

sultados excelentes y con injertos de nervio, en 12 de 17
se obtuvieron buenos resultados.3

En los niños con fractura supracondílea es la lesión
nerviosa que la acompaña con mayor frecuencia, en espe-
cial en las desplazadas a posteromedial.

Una herida por arma blanca causa una lesión con com-
promiso de la continuidad del nervio. En los casos de las
heridas por arma de fuego, la lesión es dudosa, ya que
pueden suceder los tres tipos de lesión: neuropraxia, axo-
notmesis o neurotmesis.23 Las parálisis causadas por una
compresión externa prolongada rara vez provocan defi-
ciencias funcionales a largo plazo. Las originadas por in-
gesta excesiva de alcohol u otras drogas (parálisis del sá-
bado por la noche) suelen recuperarse con rapidez en al-
gunas semanas. La parálisis del nervio interóseo posterior
puede ocurrir por lesiones penetrantes o por fracturas-lu-
xaciones del codo o cirugías de la cúpula radial;10,21,36,39

también por masas ocupantes, como gangliones o lipo-
mas, y la fibrosis de la arcada de Frohse.13,17,22,35

Evaluación

Es conveniente la evaluación semiológica de la fun-
ción, comprobando la contracción muscular en forma

Figura 1. Inervación del nervio radial. SL: supinador largo;
1erRE: primer radial externo; 2doRE: segundo radial 

externo; NIP: nervio interóseo posterior; SC: supinador corto; 
CP: cubital posterior; ECD: extensor común de los dedos;
EPM: extensor propio del meñique; ELP: extensor largo

del pulgar; ECP: extensor propio del pulgar; EPI: extensor
propio del índice; NSR: nervio sensitivo radial.

Figura 2. A. Fractura de Holstein-Lewis. Fractura oblicua
del húmero entre el tercio medio y el tercio inferior. 

Se elonga el nervio radial en el desplazamiento fracturario,
al ser apresado por el tabique intermuscular externo. 

B. Placa de osteosíntesis que comprime al nervio radial 
en el extremo inferior.
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palpatoria y la sensibilidad en el dorso del primer espacio
interóseo. Al examinar la contracción de los músculos
distales ya se presupone la buena función motora proxi-
mal, de ahí que se recurra a comprobar la extensión del
pulgar. Habrá que diferenciarla de la extensión de la in-
terfalángica obtenida por la tensión dada al manto exten-
sor metacarpofalángico por la buena función de los ner-
vios mediano y cubital que inervan los intrínsecos del
pulgar. La extensión dada por el extensor largo del pulgar
se evidencia por el relieve tendinoso y la retropulsión del
pulgar o su extensión dorsal al plano de la mano. La ex-
tensión de la muñeca es preferible evaluarla en flexión de
los dedos. En pronosupinación intermedia, se debe palpar
y ver la contracción del supinador largo ante la flexión re-
sistida del codo. La activación de los radiales se visuali-
za cuando hacen relieve a distal, cercanos a su inserción
en la base de los metacarpianos. La extensión de los de-
dos se debe tomar con la muñeca en flexión-extensión
neutra, para evitar el mecanismo tenodésico de extensión
digital al flexionarla. Para hacerlo menos confuso sería
conveniente evaluar la extensión de la primera falange en
flexión de los dedos, es decir, en posición de gancho.

Con el antebrazo en pronación se evalúa la desviación
cubital activada por el cubital posterior, dado que el des-
vío cubitopalmar es del cubital anterior. 

No consideramos necesario el electrodiagnóstico para
tomar la decisión sobre los músculos que hay que trans-
ferir, porque se los evalúa mejor con la realización de una
semiología prolija, pero está indicado si hay motivos me-
dicolegales.

Conducta por seguir según las lesiones

Traumatismo penetrante: por vidrio o cuchillo que oca-
siona una sección nerviosa. Se la debe reparar lo antes
posible. Las lesiones por arma de fuego de baja velocidad
se curan hasta en el 69% de los casos.23 Salvo que la le-
sión implique la exploración, será razonable esperar un
período prudente. Como se ha dicho, una axonotmesis
impone una conducta expectante de entre cuatro y seis
meses de tratamiento ortopédico incruento; si no se obtie-
ne la recuperación motora o no progresa  el signo de Ti-
nel, es conveniente explorar antes de que se fibrosen los
músculos, es decir, antes de los 18 meses. 22

Parálisis radial asociada con fracturas y luxaciones:
existen opiniones muy encontradas en cuanto al trata-
miento de las fracturas de la diáfisis humeral.4,12,30,32 Al-
gunos autores exploran de inmediato,6,24 otros esperan la
recuperación espontánea y efectúan la cirugía cuando
existe un retraso de ésta.4,25,30 Omer encontró 83% de re-
cuperación espontánea y en el 73% de ellos, ésta ocurrió
dentro de los cuatro meses. No apreció recuperación lue-
go de los siete meses.23 Debido a la posible encarcelación
del nervio en el foco de fractura está contraindicada la os-
teosíntesis intramedular. En una serie de 14 fracturas ex-

puestas, se encontraron siete nervios lacerados, reparados
en ese momento; sólo en dos de ellos se realizó injerto,
pero todos tuvieron una recuperación muscular comple-
ta.11 Existe gran discusión ante las fracturas muy oblicuas
del tercio inferior, cuya estabilización mediante reduc-
ción cerrada tiene alta incidencia de parálisis secundaria;
de ahí que muchos especialistas aconsejan la exploración,
aunque otros no corroboran tal conducta.6,24,25,30

Conclusión

En las fracturas mediodiafisarias recomendamos una
espera prudente de cuatro a cinco meses.1 En las fractu-
ras oblicuas inestables del tercio inferior aconsejamos la
exploración, durante la reducción y fijación interna. En
las fracturas abiertas el índice de laceración del nervio o
de encarcelación es elevado; por lo tanto, la exploración
debe realizarse durante el tratamiento de la fractura ex-
puesta. Se requiere exploración temprana ante la parálisis
secundaria a la manipulación de la fractura, cuando exis-
ten dudas del manejo realizado. En la fractura supracon-
dílea de los niños, en el 25% de las cuales hay compro-
miso neurológico,30 la conducta será expectante durante
cuatro a cinco meses, antes de explorar el nervio.8,9,20 En
la lesión de Monteggia, se presenta la parálisis en los
grandes desplazamientos, con predilección en los niños.28

Cuando la luxación de la cúpula requiera una reducción
quirúrgica se explorará el nervio. La presentación de una
lesión del interóseo posterior impone una espera de tres
meses; en su defecto se requiere la exploración. Está de-
mostrado que la demora prudente en espera de la recupe-
ración espontánea no disminuye las posibilidades de re-
cuperación de una neurorrafia efectuada en una fractura
de seis meses de evolución.

Tratamiento no operatorio 

El tratamiento durante la espera de la recuperación es-
pontánea o posoperatoria de la neurorrafia exige el man-
tenimiento de una mano blanda, tanto para la recupera-
ción motora como para utilizar los músculos en las trans-
ferencias tendinosas. Si se permite la caída de la muñeca,
se permite su rigidez. Como consecuencia del efecto te-
nodésico, la muñeca caída conlleva la extensión metacar-
pofalángica, con la rigidez secundaria. Esta postura dis-
minuye la posibilidad de recuperación de la función de la
mano y de realizar las futuras transferencias tendinosas.
Por lo antedicho, es imperativo realizar la movilidad pa-
siva a la dorsiflexión de la muñeca con flexión simultánea
de los dedos a nivel metacarpofalángico por medio de una
férula estática durante toda la recuperación, la cual opti-
miza la función de extensión digital por medio de los in-
trínsecos. Estarían indicadas las férulas dinámicas que
imponen la flexión de la primera falange, si bien su utili-
zación no es de rigor. 
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Un programa preoperatorio de refuerzo de los múscu-
los intactos mejora los resultados de la reconstrucción
quirúrgica y acelera la rehabilitación. La transferencia
tendinosa está contraindicada en las parálisis crónicas del
nervio radial con fibrosis muscular y contracturas articu-
lares. 

Planificación preoperatoria

En cualquier intervención de transferencia tendinosa es
esencial la planificación preoperatoria. Es importante es-
tablecer el nivel de la lesión del nervio radial. La pérdida
de función del músculo tríceps suele indicar una lesión
del plexo braquial. 

Al planificar las incisiones necesarias para las trasfe-
rencias, hay que tener en cuenta las cicatrices de incisio-
nes previas. También hay que valorar la fuerza de los
músculos flexores donantes. Un requisito indispensable
para la transferencia tendinosa es la flexibilidad de las ar-
ticulaciones; a fin de obtener los mejores resultados posi-
bles, se utilizará una rehabilitación enérgica e incluso se
recurrirá a la liberación de las contracturas. 

La elección del músculo que se utilizará para sustituir
una función perdida dependerá de los principios bien es-
tablecidos de la transferencia tendinosa:

• Para sustituir una función perdida debe elegirse una
unidad musculotendinosa “donante” convenien-
te.19,38

• La función del tendón donante debe ser menos im-
portante que la función del que se sustituye (es decir,
el tendón donante debe ser prescindible).

• La fuerza del músculo donante debe ser adecuada (en
general, al menos M4), ya que puede esperarse cier-
to deterioro (en al menos un grado) después de la
transferencia. La longitud y el recorrido de la unidad
musculotendinosa donante 

• Hay que establecer una línea recta de tracción para el
músculo donante que se transfiere. 

• La nueva unidad musculotendinosa creada con el ten-
dón transferido debe atravesar el menor número de
articulaciones posible. Si fuera necesario cruzar más
de una articulación y se espera que la acción se ejer-
za sobre la más distal de ellas, habrá que proceder a
la estabilización dinámica o estática de las articula-
ciones intermedias.

• Deben evitarse las transferencias tendinosas entre
músculos antagonistas.

La parálisis del nervio radial distal a la inervación del
tríceps suele necesitar una transferencia tendinosa para
restablecer la función. Los músculos disponibles para es-
ta reconstrucción son los extrínsecos de la cara volar del

antebrazo, inervados por los nervios mediano y cubital.
Como son muchos los músculos disponibles, se han pro-
puesto varias combinaciones de transferencias tendinosas.

Transferencias tendinosas

Temprana como férula interna 

En este tratamiento, aconsejado por Burkhalter, se rea-
liza la transferencia del pronador redondo al segundo ra-
dial externo en el mismo acto operatorio luego de realizar
la neurorrafia con injerto del nervio radial o sin él.6 Esta
férula interna mejora la capacidad funcional de la mano
al proveer la extensión de la muñeca y le permite al pa-
ciente realizar el mecanismo tenodésico de abrir y cerrar
la mano con el movimiento activo de la muñeca. No ocu-
rre lo mismo cuando se mantiene la muñeca con la féru-
la estática. Al realizar la transferencia terminolateral per-
mite su probable recuperación motora cuando le llegue la
reinervación. Tendría indicación en las lesiones altas con
injerto nervioso y terreno cicatrizal con dudosas expecta-
tivas de recuperación. La mayoría de los autores la consi-
deran un paso quirúrgico que prolonga la cirugía de repa-
ración nerviosa, sin que sea un aporte esencial en la recu-
peración funcional de la mano.15

Recuperación de la extensión de la muñeca

La transferencia del pronador redondo para la exten-
sión de la muñeca ha sido aceptada en todo el mundo.
Existen controversias en relación con los tendones por
activar. Si se realiza una sutura a los dos radiales ocurri-
rá una desviación radial evidente, más aún si se decide
optar por activar la extensión de los dedos por intermedio
del cubital anterior. Brand aconseja optar por el segundo
radial externo. Si se escoge el primer radial externo, su
inserción debe transferirse a la base del cuarto metacar-
piano. En caso de elegir el segundo radial externo hay
que realizar la sección del cubital posterior a nivel mio-
tendinoso y llevar el componente tendinoso distal a la
unión miotendinosa del cubital anterior. Se cuestiona la
activación lateroterminal y se aconseja la unión termino-
terminal del pronador cuadrado al tendón del segundo ra-
dial externo (seccionado a nivel miotendinoso), a los
efectos de cumplir con la regla de las transferencias ten-
dinosas de traccionar en el eje en forma recta.33

Recuperación de la extensión de los dedos

Pulgar: el palmar menor es el más utilizado para recu-
perar la extensión del pulgar.5,29,33,37 En su ausencia, se
debe recurrir al flexor superficial del anular.5,7 Esto impi-
de la independencia de la movilidad de la extensión del
pulgar. Con relación al abductor del pulgar, se lo recono-
ce como el extensor que impide la aducción del metacar-
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piano en la extensión del pulgar. Smith opina que impe-
diría el colapso en aducción del primer metacarpiano,
“cuello de cisne del pulgar”, durante la pinza digital. Por
ello aconseja la tenodesis del abductor alrededor de la in-
serción distal del supinador largo. Por su parte, Brand y
Hollister activan el abductor por medio del palmar mayor
y la extensión de los dedos por medio del flexor superfi-
cial del dedo medio. Sin embargo, la mayoría de los au-
tores realizan la reubicación del extensor largo del pulgar,
sacándolo de la corredera y colocándolo en forma subcu-
tánea en el sector dorsorradial de la muñeca, por debajo
de los tendones de la primera corredera, como lo aconse-
ja Tajima, para evitar la “cuerda de arco” o bowstringing.
Al sacarlo de la corredera y reubicarlo en el subcutáneo,
no sólo actúa como extensor sino que además reemplaza
la función del abductor largo del pulgar.

Dedos: aunque se describieron diversas transferencias,
en realidad se debe optar entre los tres métodos más re-
comendados. La transferencia del cubital anterior ha sido
el método más difundido, pero como es el mejor flexor de
la muñeca, su ausencia es más notoria que con el uso del
palmar mayor.7,15,27,29,33 Por otro lado, en la parálisis ra-
dial baja, al conservar los extensores de la muñeca la des-
viación radial es muy evidente. En presencia de una gran
desviación radial en el síndrome del interóseo posterior,
es decir ante la parálisis del cubital posterior, con el agre-
gado de la parálisis del segundo radial externo, como
ocurre en algunas variantes anatómicas de inervación, es-
tá contraindicada la transferencia con el cubital ante-
rior.33 Además, el sacrificio del cubital anterior debilita la
fuerza de prensión, que requiere del arco de flexión-ex-
tensión en desviación cubital de la muñeca.15,33 Por últi-
mo, la arquitectura muscular del palmar mayor se aseme-
ja en mayor medida a la del extensor común de los de-
dos.19

Chuinard recomendó la transferencia del flexor super-
ficial del anular al extensor propio del índice y del flexor
superficial del medio a los extensores comunes, realizán-
dolas a través de la membrana interósea. El método se
fundamenta en los siguientes argumentos:

Los flexores tienen una gran excursión, lo cual permi-
tiría adaptarse con mayor versatilidad a las exigencias
funcionales.19 La tracción directa a través de la membra-
na interósea le dará mayor eficacia a la transferencia. La
utilización evitaría el uso del cubital anterior y permitiría
el uso del palmar mayor para activar el abductor largo del
pulgar.5

Brand y Hollister han observado algunas dificultades
en la recuperación al transformar los flexores como ex-
tensores, aunque ello pareciera ser más frecuente en los
adultos añosos y no tanto en los jóvenes. Otro inconve-
niente sería la dificultad en obtener el buen pasaje a tra-
vés de la membrana interósea, así como la posible adhe-
rencia. La conservación de los flexores disminuye la efi-

cacia de la transferencia del pronador redondo como ex-
tensor de la muñeca. A efectos de reducir tales inconve-
nientes, estos autores recomiendan utilizar sólo el flexor
superficial del dedo medio para activar los cuatro exten-
sores de los dedos y el del anular para el extensor largo
del pulgar en ausencia del palmar menor.

Nuestras preferencias (Fig. 3)

• Pronador redondo a segundo radial externo.

• Palmar mayor a extensor común de los dedos.

• Palmar menor a extensor largo del pulgar; en su au-
sencia, flexor superficial del anular.

Para restaurar la extensión de la muñeca es preferible
seccionar el segundo radial externo a nivel miotendinoso
y realizar una sutura terminoterminal a fin de obtener una
tracción recta de la transferencia. Como férula interna se
realiza una transferencia terminolateral. Para activar la
extensión de los dedos, la reeducación de los flexores de
los dedos a la extensión no resulta sencilla, por lo cual es
mejor optar por la transferencia de los sinergistas, del fle-
xor de la muñeca al extensor de los dedos, como ocurre
con la transferencia del palmar mayor, favoreciendo a es-
te último porque tiene una arquitectura similar al exten-
sor común de los dedos y es menos imprescindible para
la flexión de la muñeca. Para finalizar, el tendón del ex-
tensor largo del pulgar, extraído de la tercera corredera,
se transfiere en forma subcutánea para ser activado por el
palmar menor. A fin de evitar el desplazamiento de la
transferencia, un buen recurso es pasar antes el extensor
largo del pulgar por debajo de los tendones de la primera
corredera, a nivel de la tabaquera anatómica, como lo
aconseja Tajima.37

Técnica quirúrgica

Mediante una incisión dorsal en “L” que comienza a
2 cm proximal de la estiloides radial paralela al pliegue
de la muñeca, se curva hacia el codo por el borde dorso-
rradial, hasta alcanzar el tercio proximal (Fig. 4). Se de-
ben proteger las ramas sensitivas del radial. 

Por incisión palmar en “L” de 3 cm, a nivel del pliegue
de la muñeca, se exponen los tendones palmar mayor y
menor, llevados en forma subcutánea a la exposición dor-
sal, por el borde radial. 

La primera transferencia se realiza con el segundo ra-
dial externo, que es seccionado o atravesado a nivel de la
unión miotendinosa (fig. 5A). El pronador redondo se co-
secha levantando su inserción en el radio tomando toda su
expansión de la cara dorsal del tercio medio del radio jun-
to al periostio que lo acompaña, optimizando la excursión
al prolongar hacia proximal la sección de su aponeurosis.
Este gesto permite atravesar el segundo radial externo por
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un ojal. Una vez realizado el pasaje del pronador redon-
do se tracciona el tendón del segundo radial externo ha-
cia proximal en máxima extensión de la muñeca, mien-
tras se mantiene la tracción tendinosa del pronador redon-
do hacia distal.  

La tensión de la transferencia es a su máxima expre-
sión, dado que al soltar los elementos la muñeca deberá
permanecer en 45° de extensión.15 Así, la flexión de la
muñeca permitirá la extensión de los dedos. Si la tensión
de la transferencia quedara floja no ocurrirá este efecto
tenodésico.34

La extensión de los dedos (Fig. 5B) se obtiene al trans-
ferir el palmar mayor enlazándolo a través de un ojal rea-
lizado en el tendón de los extensores comunes de los cua-
tro dedos, los cuales se suturan con una tensión que oca-
sione una extensión metacarpofalángica neutra, de forma
tal que al soltar las transferencias realizadas se mantenga
una flexión metacarpofalángica de 20°, con la extensión
de muñeca lograda en el paso anterior, manteniendo me-
nor flexión digital hacia el meñique.

Por último, se secciona el extensor largo del pulgar en
la unión miotendinosa (Fig. 5C), extraído de la tercera
corredera extensora, mediante tracción hacia distal y se lo
reubica por debajo de los tendones que salen de la prime-
ra corredera, a nivel de la tabaquera anatómica. Entrela-
zado luego con el palmar menor o en su defecto con el
flexor superficial de anular, se sutura a máxima extensión
del pulgar con la muñeca neutra, de manera que en exten-
sión de la muñeca, la transferencia le permita el efecto te-
nodésico de producir la pinza entre el pulgar y el dedo
medio.

Transferencia con el cubital anterior

Se realiza una incisión de 6 cm en la mitad palmorra-
dial del antebrazo. Se diseca el pronador redondo como
ya se describió. Se incide el tercio inferior cubital del an-
tebrazo, curvándose a distal hacia radial para encontrar el
tendón del palmar menor. Se diseca el cubital anterior,
seccionando el tendón a proximal del pisiforme (Fig. 6),
se lo libera hacia proximal de modo que permita la libre
excursión muscular y una vez reparado el palmar menor
se lo secciona a nivel de la muñeca.36 A través de una in-
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Figura 3. Transferencias tendinosas recomendadas,
de proximal a distal: 1. Pronador redondo al segundo radial
externo. 2. Palmar mayor a los tendones del extensor común
de los dedos. 3. Palmar menor al extensor largo del pulgar. Figura 4. Transferencias realizadas por debajo 

de la exposición quirúrgica. A. Incisión en “L” dorsal,
que comienza en el pliegue de la muñeca y se curva hacia 
el codo por el borde dorsorradial, hasta alcanzar el tercio

proximal. Por ella se alcanzan a realizar todas las
transferencias. B. Incisión palmar, que comienza a proximal

del pliegue de la muñeca y se curva 3 cm hacia el codo.

Figura 5. Transferencias tendinosas preferidas por el autor.
A. Transferencia del pronador redondo al segundo radial

externo: se enlaza el PR superficial al paquete vascular radial
y se lo sutura al segundo radial externo a lo Pulvertaft,

con una sutura irreabsorbible 2-0. Normalmente, al soltar
se mantiene una extensión de 45°. Con dos suturas más 

de refuerzo, se envuelve la solapa del PR al segundo RE.
B. Transferencia del palmar mayor a los extensores comunes
de los dedos. A través de un ojal realizado en cada uno de los
tendones de los extensores (con sutura proximal que impida su

desgarro, a efectos de evitar su aflojamiento) se pasa
el tendón del palmar mayor. La tensión se realizará al obtener

la extensión metacarpofalángica de 0°, dado que al aflojar
las tracciones, se consigue una flexión MF de 20°.

C. Transferencia del palmar menor al extensor largo 
del pulgar. El ELP seccionado a proximal de la tercera 

corredera se extrae hacia distal. Reubicado por subcutáneo,
se pasa a proximal por debajo de los tendones de la primera

corredera, que actúa a modo de polea.

C

B

A

B

A
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cisión dorsal en el tercio inferior del antebrazo a proxi-
mal de la corredera extensora, se exponen los tendones
extensores comunes y el extensor largo del pulgar. El cu-
bital posterior se trae desde palmar en forma subcutánea
apoyado sobre el cúbito. En el dorso del antebrazo se lo
entrelaza a través de un ojal en el tendón de los extenso-
res comunes; la tensión de la sutura es la determinada se-
gún la técnica ya descrita. Lo mismo ocurre con la trans-
ferencia del extensor largo del pulgar, activado por el pal-
mar menor.

Transferencia con los flexores superficiales

Se busca el flexor superficial del dedo medio a nivel del
pliegue de flexión metacarpofalángica (Fig. 7). A través
de una incisión palmar a proximal del pronador cuadra-
do, se extrae el tendón, el cual se pasa a dorsal por un ori-
ficio generoso en la membrana interósea y se sutura con
una tensión acorde con lo ya expuesto.

Tratamiento posoperatorio

Se aplica un yeso posoperatorio braquiopalmodigital
hasta las interfalángicas proximales, para reducir la ten-
sión sobre las transferencias tendinosas, manteniendo el
codo en flexión en 90°, el antebrazo en pronosupinación
neutra, la muñeca en extensión de 50° y los dedos en po-
sición de reposo, con alrededor de 20° de flexión en las
articulaciones metacarpofalángicas. Pasadas dos sema-
nas, se retira la inmovilzación, se extraen las suturas y

se aplica una férula dinámica antebraquiopalmar, man-
teniendo la muñeca en extensión de 20°. Los dedos se
sujetan con cabestrillos individuales y un soporte elásti-
co estabilizador dorsal. Si no se tiene la férula se conti-
núa con un yeso corto durante dos semanas más. La re-
habilitación comienza con ejercicios pasivos de la mu-
ñeca en flexión suave, hasta que se encuentra un punto
de resistencia. Las articulaciones metacarpofalángicas e
interfalángicas proximales se flexionan en forma activa
y se extienden de manera pasiva en la férula. A partir de
la cuarta semana se permite la extensión activa suave de
los dedos. Como las tenorrafias se hacen con una técni-
ca resistente de entrelazado de Pulvertaft, la extensión
activa precoz se tolera bien. A las seis semanas de la in-
tervención, los tendones reparados tienen la fuerza sufi-
ciente para tolerar la flexión activa de la muñeca y los
dedos, por lo que se le pide al paciente que empiece a
cerrar el puño con suavidad. A los tres meses de la ope-
ración se espera que el paciente tenga un arco de movi-
miento completo (aparte de la flexión de la muñeca) y
con fuerza suficiente. En ese momento se retira la féru-
la. Desde el comienzo de la fisioterapia posoperatoria,
el fisioterapeuta le enseña al paciente a controlar el
“cambio de acción” (de los flexores que actúan ahora
como extensores) de los músculos transferidos, usando
movimientos sinérgicos. La extensión de la muñeca se
acopla a la flexión de los dedos y su flexión, a la exten-
sión de los dedos. En general, el paciente recupera la ac-
tividad completa a los seis meses de la intervención qui-
rúrgica. 

Figura 6. Transferencia del cubital anterior a los extensores de los dedos. A. Búsqueda del cubital anterior, sección del tendón 
a proximal de su inserción en el hueso pisiforme. B. Transferencia con sutura a máxima extensión de la articulación metacarpo-

falángica. C. Tendón del cubital anterior dividido en dos: uno de ellos pasa por el ojal y el otro lo refuerza. D. Suturas terminadas.

A

B D

C
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Antes de reanudar el trabajo o la práctica deportiva, es
muy importante practicar ejercicios de fortalecimiento
muscular. Con anterioridad a la operación, hay que expli-
carle al paciente cuál será el tiempo necesario para la re-
cuperación completa y la prolongada rehabilitación re-
querida. Asimismo, el paciente debe consultar con el fi-
sioterapeuta de la mano antes de la cirugía, para recibir
instrucciones sobre los ejercicios de fortalecimiento mus-
cular de los flexores, sabiendo que tras la intervención se
producirá cierta atrofia muscular. 

Resultados

Los resultados funcionales finales de las transferencias
tendinosas con la técnica descrita para las parálisis irre-
cuperables del nervio radial son excelentes. El arco de
movimiento definitivo es casi normal (salvo la flexión de
la muñeca), si bien la fuerza, aunque adecuada, es infe-
rior a la del antebrazo y la mano contralaterales. No obs-
tante, la mayoría de los pacientes pueden reanudar sus ac-
tividades diarias y laborales previas de manera satisfacto-
ria, salvo aquellos que desarrollan actividades deportivas
muy exigentes, ya que deben modificarlas para adaptarlas
a la nueva situación.

Los resultados son peores en los casos de parálisis del
nervio radial abandonados y de larga duración, en los que
el intervalo excesivo y la movilización articular inadecua-
da provocan un acortamiento muscular con fibrosis de los
flexores. Lo mismo sucede cuando existen contracturas
articulares importantes.

En las parálisis agudas del nervio radial en las que se
identifica inmediatamente el nervio roto, debe conside-
rarse la reparación primaria o un injerto nervioso. Estas
técnicas son muy gratificantes porque, de todos los ner-
vios principales, el radial es el que mejor se adapta a la
neurorrafia, ya que sus fascículos son en gran parte mo-
tores y la localización más frecuente de la lesión no está
alejada de las placas motoras terminales.

Complicaciones

La complicación más frecuente es la formación de ad-
herencias tendinosas en el lugar de las tenorrafias. Cuan-
do sucede, el cirujano no debe dudar en realizar una ten-
dólisis, lo que suele hacerse en los tres a cuatro meses si-
guientes. Si la tendólisis se retrasara, se pondría en peli-
gro el resultado funcional de la transferencia, por la gran
limitación de la flexión, el retraso en el movimiento de la
articulación y la importante atrofia muscular. La forma-
ción de adherencias en el lugar de la unión no afecta el re-
sultado final si se procede a la liberación quirúrgica pre-
coz, seguida de inmediato de movimientos activos y pa-
sivos del arco de movimiento. Esta complicación es rara,
pero se ha publicado que en algunos casos fue necesario
recurrir a la tendólisis, posiblemente por la pronta instau-
ración de un programa de rehabilitación del arco de mo-
vimiento. En las transferencias del pronador redondo al
segundo radial externo o a ambos, primero y segundo ra-
dial externo, debe tenerse en cuenta la posibilidad de una
desviación radial de la muñeca. Se describió la deformi-
dad en cuerda de arco del extensor largo del pulgar tras la
transferencia del palmar menor, pero nunca ha necesitado
tratamiento adicional. La tensión incorrecta de las trans-
ferencias tendinosas puede hacer que los resultados no
sean óptimos. Este error técnico causa siempre debilidad
y limitación del recorrido. Si la tensión de la transferen-
cia del palmar mayor al segundo radial externo es insufi-
ciente, la fuerza de prensión disminuirá debido a la posi-
ción de la muñeca. Una segunda plicatura de los tendones
poco tensionados puede ser beneficiosa. En los casos de
tensión excesiva, la flexión de la muñeca y los dedos dis-
minuye, lo que afecta el resultado funcional y la capaci-
dad de cerrar el puño por completo. Siempre que sea po-
sible, habrá que evitar tanto la tensión excesiva como la
insuficiente durante la intervención.

Se describieron casos raros de rotura del tendón debido
a una mala técnica quirúrgica, al uso de suturas inadecua-
das o a una mala calidad del tendón. Para asegurar las
transferencias tendinosas debe utilizarse una sutura tren-
zada 2-0 y 3-0, con lo que se evita esta complicación. Las
uniones tendinosas rotas deben repararse quirúrgicamen-
te de inmediato.

Durante la intervención pueden correr peligro impor-
tantes estructuras vasculonerviosas y el cirujano debe co-
nocer la anatomía y las técnicas para evitar las complica-
ciones iatrogénicas. 

Figura 7. Transferencia del flexor superficial a los extensores
de los dedos. A través de una ventana en la membrana

interósea (MIO), se pasa en forma recta el tendón flexor del
dedo medio para entrelazarlo con los extensores de los dedos. 

ECD

FS

MIO

191-200 Ramos.QXD  7/26/07  11:13 PM  Page 198



Parálisis del nervio radial 199Año 72 • Número 2 • Junio de 2007

En las parálisis radiales, la selección correcta de los pa-
cientes, realizando transferencias tendinosas bien planifi-
cadas y ejecutadas mediante un programa de rehabilita-

ción adecuado, permite obtener resultados excelentes en
lo que se refiere a la extensión de la muñeca, del pulgar y
de los demás dedos.

NOTA: En la Mediateca de la Asociación se puede consultar un CD realizado en Power Point por el autor. Contiene un audio que 
explica los pasos de las técnicas más frecuentes y algunos casos clínico-quirúrgicos con los resultados filmados. 
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