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Nuevos avances en la cirugía del dedo en garra: una comparativa entre 
cinco tipos de intervenciones mediante inclusión de implantes. 
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RESUMEN 

La patología del dedo en garra afecta a un 20% de la población siendo la cirugía la técnica más 
común para su alivio [1]. Existen numerosas vías de intervención destacando la fusión de la 
articulación afectada, la trasferencia del flexor largo, la trasferencia del flexor corto o la inclusión de 
un implante intramedular. 

Estas intervenciones tienen efectos favorables en el paciente aunque cualquiera de estas 
intervenciones puede provocar efectos secundarios que pueden ir desde el dolor hasta la fractura del 
implante. 

Actualmente se combinan estas intervenciones para mejorar  resultados en pacientes, aunque se 
desconocen los efectos que podrían causar. El objetivo de este trabajo es arrojar luz sobre estas 
combinaciones a nivel cinemático y tensional. Se simularon cuatro combinaciones partiendo de la 
inclusión de un implante intramedular (liso o angulado): Trasferencia del flexor corto a la base de la 
falange proximal, desinserción del flexor corto, trasferencia del flexor largo a la base de la falange 
proximal y desinserción del flexor largo 

Se evaluaron estas intervenciones con los dos tipos de implante en el tercer momento de apoyo 
(situación crítica). Todos los materiales (vivos e implantes) se consideraron elástico-lineales al estar 
bajo la hipótesis de pequeños desplazamientos y deformaciones [2].  

Los resultados muestran que los cinco casos en los que interviene el  implante angulado elevan los 
valores tensionales lo que podría traducirse en dolor en el paciente e incluso rotura del implante. El 
caso que más reduce el nivel tensional en las falanges es el de desinserción del flexor introduciendo 
el implante liso. 
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