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INTRODUCCIÓN
El dedo en resorte es una de las causas mas frecuentes de
dolor e incapacidad funcional en la mano, producida por
una dificultad de paso o un bloqueo a nivel de la polea A1.
Cuando fracasa el tratamiento conservador esta indicada
la cirugía, que consiste en la sección longitudinal de la
polea A1.

Aunque también están descritas plastias de la misma.

INTRODUCCIÓN
Clásicamente se ha considerado el dedo en resorte como una patología
menor, con un porcentaje de complicaciones mayores escaso, alrededor
del 3 % según algunos autores. Estas complicaciones pueden aparecen
también en tratamientos no quirúrgicos, como las infiltraciones, imagen
inferior con ruptura de ambos flexores del 5º dedo tras una infiltración
con corticoides.

OBJETIVOS
Mostrar como una patología que se considera de resolución
quirúrgica relativamente sencilla, puede presentar complicaciones
relacionadas con la técnica que son más difíciles de resolver que la
patología inicial.

Material y método
Se presentan 4 casos clínicos, donde se muestran, 4
complicaciones que pueden atribuirse a la técnica quirúrgica
1.- Persistencia postquirúrgica del resorte. El paciente
continuaba con el resorte de forma postoperatoria
inmediata.

La revisión quirúrgica realizada a los 3 meses de la primera
cirugía muestra a una sección incompleta de la polea A1, con
importante tejido cicatricial, que se resuelve completando la
liberación de la misma.

Material y método
2.- Anestesia territorio radial del dedo afecto.

La revisión quirúrgica muestra una lesión iatrogénica del nervio
colateral, se resuelve mediante resección del neuroma y sutura
mediante neurotubo de e-caprolactona.

Material y método
3.- Paciente que presenta a los 2 meses de una liberación de
un pulgar en resorte una limitación de la flexión con una
cuerda de arco, que se inicia tras levantar un peso
moderado.

La sospecha clínica de lesión de la polea oblicua, se
confirma con una rmn, en la posición de flexión del dedo,
se evidencia un aumento de la distancia entre el tendón
flexor largo del pulgar i la F1, siendo mas patente entre el
tendón y la articulación metacarpo falángica.

Material y método
3.- Se procede a la revisión quirúrgica que muestra una
lesión completa de la polea oblicua.

Se realiza una plastia de Bunnell modificada con palmar
menor para la restauración de la polea y el normal
funcionamiento tendinoso

Material y método
4.- Paciente que en el control postoperatorio de un dedo
medio en resorte, presenta ausencia de flexión activa. Se
procede a la revisión quirúrgica evidenciando signos que
hacen pensar en una sección parcial de los flexores, que
provocó una ruptura en 2 tiempos.

Siendo necesaria su reconstrucción mediante la técnica de
Paneva-Hollevich

CONCLUSION
Las complicaciones que pueden producirse durante el
tratamiento de una cirugía considerada menor, no deben ser
obviadas, alargando los periodos de recuperación de los
pacientes, aumentando el coste económico, tanto de su
tratamiento como por la prolongación de su incapacidad para
desarrollar su profesión, y en algún caso presentando secuelas
más importantes que la patología inicial no tratada.
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