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1. RESUMEN 

 

RECONSTRUCCIÓN DE  POLEA FLEXORA  UTILIZANDO UNA BANDELETA 

LATERAL DE FLEXOR DIGITORUM SUPERFICIALIS EN  UN MODELO ANIMAL 

Diego Terán, M.D. terandiego@hotmail.com (autor) 

 Diana Correa, M.D. dianotas@hotmail.com (autor)  

Ricardo Galán, M.D. ricgalan@gmail.com asesor temático 

Cirugía Plástica 

   
Objetivo: Comparar la biomecánica en la reconstrucción de la polea flexora en un vector 

oblicuo con una bandeleta de flexor digital profundo  vs la reconstrucción con vector 

trasversal en un modelo en patas de gallina. 

Diseño: Estudio experimental en que se utiliza una técnica de reconstrucción de poleas con un 

vector oblicuo en una pata de gallina y se comprará con una técnica de reconstrucción con 

vector transversal realizada en la pata contraria, en 32 patas de gallina. Además se realiza en 

10 patas de gallina un análisis del efecto de la sección de la polea... Se utilizó un dispositivo 

diseñado y construido para este proyecto con el que se mide los grados de flexión y la fuerza 

de flexión del dedo de una pata de gallina con la polea reconstruida. Los resultados se 

recopilan en el software diseñado adaptado al dispositivo de medición y se analizarán 

utilizando el programa estadístico SPSS, se realizó análisis con prueba t de Student 

Resultados: En las 10 patas que se realizó las mediciones con la polea intacta se encontró que 

en promedio ejercían una fuerza de 8,16 psi, al seccionar la polea se encontró una disminución 

de la fuerza en promedio de 15,2%. p<0,001. En cuanto a los ángulos de flexión se encontró 

que las patas con la polea intacta lograron un ángulo en la articulación interfalángica distal de 

96,5 grados en promedio, al seccionar la polea se produjo un incremento en el ángulo de 19,8 

% en promedio p<0,001. En las 16 gallinas, se encontró una diferencia en a fuerza de flexión 

de 0,026 psi (p=0,634) y una diferencia en los ángulos de flexión de 1,23 grados. (p=0,0291) 

Conclusiones: Al igual que en los humanos, en las gallinas las poleas son importantes para la 

biomecánica de la flexión de los dedos. 

El comportamiento biomecánico de una reconstrucción de la polea del sistema flexor con 

vector oblicuo es igual al que se obtiene con una reconstrucción con vector transversal 

Palabras clave: polea flexora, tendón flexor superficial 

 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANDA 
FACULTAD DE MEDICINA 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
TRABAJO DE GRADO 

SERVICIO DE CIRUGIA PLASTICA  
 
 

5 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Las lesiones del sistema de tendones flexores y poleas de la mano  representan una lesión 

común dentro de nuestro medio  como lesiones traumáticas y secundarias a situaciones de 

violencia, así como lesiones de tipo laboral y accidental. Si existe una  lesión de las poleas A2 

o A4 se produce una deformidad en flexión conocida como deformidad en cuerda de arco, por 

lo cual el desempeño y la eficiencia del tendón se ven afectados. La reparación con 

autoinjertos o materiales sintéticos se realiza con una reconstrucción en vector trasversal, sin 

embargo para evitar la morbilidad de usar tendones de otras zonas se puede utilizar una 

bandeleta del flexor superficialis, y con un vector oblicuo sin desinsertarlo distalmente, lo que 

facilita la técnica quirúrgica y disminuye el uso de suturas que pueden generar mayor reacción 

de cuerpo extraño y adherencias. No existen estudios que comparen la biomecánica la de 

técnica de reconstrucción oblicua sin desinserción distal del tendón flexor superficial con la 

biomecánica de la técnica de reconstrucción trasversa.  

La gallina presenta un sistema de poleas flexoras equiparable con el del humano por lo cual es 

un modelo muy útil para comparar técnicas quirúrgicas en el sistema flexor. 

Se plantea un estudio experimental realizado en un modelo animal que permita comparar la 

biomecánica en la reconstrucción de la polea flexora en un vector oblicuo con una bandeleta 

de tendón del flexor digitorum superficialis  (FDS), con   la reconstrucción con vector 

trasversal, en un modelo animal. 

 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

Las lesiones tendinosas  representan una lesión común dentro de nuestro medio  como lesiones 

traumáticas y secundarias a situaciones de violencia, así como lesiones de tipo laboral y 

accidental.
 1
 

Los tendones flexores están cubiertos por una vaina osteofibrosa y por un sistema de poleas 

que también pueden afectarse en las lesiones tendinosas.
 1,2,3,6,9,10

 

El mecanismo de poleas de la vaina de flexora consta de  cinco poleas anulares que mantiene 

el tendón flexor estrechamente unido a los huesos subyacentes en relación con los ejes de las 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANDA 
FACULTAD DE MEDICINA 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
TRABAJO DE GRADO 

SERVICIO DE CIRUGIA PLASTICA  
 
 

6 

 

 

articulaciones   y tres poleas cruciformes que se pueden comprimir y hacer que se produzca la 

flexión digital sin que se deformen las poleas angulares.
 1,2,3,6,9 

 El sistema de poleas además de ser una cubierta protectora facilita el deslizamiento del 

tendón, maximizando la habilidad y eficiencia de los movimientos de las articulaciones 

interfalángicas.
 1,2,3,6,9,11,12,13,14

 

La polea A1, que se encuentra directamente sobre la articulación metacarpo falángica; la polea 

A2 se extiende por casi toda la longitud de la falange proximal y es la más fuerte e importante 

en cuanto al movimiento de la articulación de la interfalángica proximal. La primera polea 

cruzada C1, abarca desde la A2 a la A3 y la fibra entrecruzada permite la flexión digital.  La 

polea A3, se desliza directamente sobre la articulación interfalángica proximal y 

frecuentemente es liberada durante la cirugía del tendón flexor. La polea A4 se encuentra 

directamente sobre la falange media y es necesaria para la articulación interfalángica distal. La 

segunda y tercera poleas cruzadas  C2 y C3, soportan la polea A4 y comparten fibras similares 

a las C1. 
[2,3]

 (Figura 1) La ultima polea A5 no es necesaria pala la flexión. 

 

 

Figura 1. Sistema de poleas del aparato flexor 
[2] 

 

A mayor  distancia del tendón a su eje de rotación articular,  mayor es el brazo de palanca y  

menor movimiento que genera su contracción muscular en dicha articulación. Contrariamente, 

un brazo de palanca más corto resultará en mayor rotación articular de la misma excursión 

tendinosa. El brazo de palanca, la excursión del tendón, y la rotación de la articulación 

producida por el tendón flexor está controlada por la integridad del sistema de poleas.(fig2).  

Las poleas A2 y A4 son las más importantes biomecánicamente. 
2,10 
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Figura 2. Rotación de la articulación interfalángica
(10) 

 

Si existe una  lesión de las poleas se produce una deformidad en flexión y el desempeño y 

eficiencia del tendón se ve afectada. Clínicamente esto se presenta como una pérdida de 

fuerza, reducción en el rango de movimiento, inestabilidad local, dolor al agarre y deformidad 

en “cuerda de arco”.
 2,3,4 

 

Las lesiones del sistema de poleas puede producirse por traumatismos cerrados en actividades 

como escalada y existen diferentes modalidades de imágenes desde ecografía hasta resonancia 

nuclear magnética que confirman la perdida de la polea y demuestran la lesión en cuerda de 

arco, algunas poco evidentes en el examen físico. 
[3,4]

. Sin embargo, la mayoría de lesiones se 

producen por heridas del sistema flexor, o posteriores a cirugías de reparación de tendones, 

tenolisis u otros, pues si existe una lesión de los tendones a nivel de las poleas se debe realizar 

la sección de las mismas para lograr una adecuada tenorrafia, y se debe realizar una reparación 

de las poleas seccionadas para mantener la biomecánica de la flexión (figura 3) .
2,3,4,5,13 
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Figura. 3. Lesión de tendón flexor a nivel de la polea A4. Se realiza sección de la polea para 

realizar la tenorrafia, y posterior reparación de la polea seccionada. 

 

TÉCNICAS DE RECONSTRUCCIÓN DE POLEAS. 

Existen numerosas técnicas para la reconstrucción de poleas, que incluyen la utilización de 

autoinjertos (palmaris longus, plantaris, o injertos de fascia lata, remanentes del sistema de 

poleas, retináculo de los extensores). 
[1,2,11,14]

 Por otra parte el uso de materiales sintéticos 

como teflón, silicona, dacrón, nylon o politetrfluoretileno han demostrado tener ventajas y 

desventajas en el momento de la reconstrucción de poleas.
14

  

Se han descrito diferentes técnicas: 

A. Injerto de tendón en asa 

En esta técnica descrita por Bunnel el injerto de tendón se pone dorsal al paquete 

neurovascular en el lado palmar y entre en hueso y el mecanismo extensor en el lado dorsal 

del dedo. (Figura 4)  
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Figura 4. Injerto de Tendón en asa[2] 

 

Lister describió esta técnica usando parte del retináculo del extensor de la muñeca en forma de 

asa. En la mayoría de los casos se usa aproximadamente 8 cm de longitud de retináculo, y se 

coloca profundo a la cubierta del extensor, sobre la falange proximal y dorsal al paquete 

neurovascular similar a la técnica de Bunnel.. [2,12](Figura 5) 

 

 

Figura 5 Injerto de Retináculo extensor en asa [2] 

 

B. Uso de remanente flexor de polea 

En esta técnica de Kleinert se usa el remanente flexor del sistema de polea identificado a nivel 

medial de la falange proximal. El material de injerto es tendón el cual se une al borde en cada 
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lado del dedo entrelazado y tiene la ventaja de crear un polea más larga. [2,12](Figura 6) 

 

Figura 6 Uso de remanente flexor de polea [2] 

 

C. Placa palmar 

Karev describió la técnica en la cual se usa una placa palmar a nivel de las articulaciones  

metacarpo falángica, interfalángica proximal e interfalángica distal. Dos incisiones paralelas 

separadas por 5 mm se realizan en la placa palmar y este tejido es elevado para la creación de 

una polea que es similar a un asa. Este método es el más exitoso en mantener el tendón en 

posición cercana al centro de rotación de la respectiva articulación, sin embargo biomecánica 

mente la fuerza es menor que la transferencia de múltiples asas de tendón. [2,12] (Figura 7) 

 

Figura 7 Reconstrucción con placa volar. [2] 
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D. Uso de tendón superficial 

El tendón superficial puede ofrecer un material satisfactorio de reconstrucción. En la mayoría 

de los casos es usado para aumentar los remanentes de poleas A2 y A4.  

 

Las técnicas descritas restauran la biomecánica del sistema flexor usando una reconstrucción 

transversa de la polea. [12] 

No existen estudios que comparen la biomecánica de la flexión del dedo con la técnica de 

reconstrucción oblicua sin desinserción del tendón flexor superficial con las técnicas de 

reconstrucción trasversal. 

 

4. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las lesiones tendinosas  representan una lesión común dentro de nuestro medio  como lesiones 

traumáticas y secundarias a situaciones de violencia, así como lesiones de tipo laboral y 

accidental. Si existe una  lesión de las poleas A2 o A4 se produce una deformidad en flexión 

conocida como deformidad en cuerda de arco, por lo cual el desempeño y la eficiencia del 

tendón se ven afectado. Clínicamente esto se presenta como una pérdida de fuerza, reducción 

en el rango de movimiento, inestabilidad local, en ocasiones con dolor al agarre. Por esta 

razón el  tratamiento de lesión de tendones flexores es más demandante en la zona de las 

poleas. Existen numerosas técnicas para la reconstrucción de poleas, que incluyen la 

utilización de auto injertos así como el uso de materiales sintéticos. La reparación se realiza 

con una reconstrucción en vector trasversal, sin embargo para evitar la morbilidad de usar 

tendones de otras zonas se puede utilizar una bandeleta del flexor digitorum superficialis con 

un vector oblicuo sin desinserción  distal, lo que facilita la técnica quirúrgica y disminuye el 

uso de suturas que pueden generar mayor reacción de cuerpo extraño y adherencias. No 

existen estudios que comparen la técnica de reconstrucción oblicua sin desinserción del tendón 

flexor superficial con la técnica de reconstrucción trasversal.   

Se plantea un estudio experimental realizado en un modelo animal que permita comparar la 

biomecánica en la reconstrucción de la polea flexora en un vector oblicuo con una bandeleta 

de tendón del flexor digitorum superficialis  (FDS), con   la reconstrucción con vector 

trasversal, en un modelo animal 
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5. JUSTIFICACIÓN 

Las lesiones complejas de la mano y en especial las lesiones de los tendones flexores, se 

incluyen dentro de las más frecuentes e incapacitantes en nuestro medio, por ser la mano una 

prolongación de nuestro ser hacia el mundo exterior. Estas lesiones conllevan a perdida de 

potencial laboral y a una disminución importante en la calidad de vida de nuestros pacientes. 

Los traumatismos de tendón flexor se incluyen dentro de las alteraciones más frecuentes e 

importantes de la patología del miembro superior. 

 El mecanismo de poleas de la vaina del flexor es indispensable para la adecuada mecánica de 

la flexión de los dedos. La reparación con auto injertos o materiales sintéticos se realiza con 

una reconstrucción en vector trasversal, sin embargo para evitar la morbilidad de usar 

tendones de otras zonas se puede utilizar una bandeleta del flexor superficialis, y con un vector 

oblicuo sin desinsertarlo distalmente, lo que facilita la técnica quirúrgica y disminuye el uso 

de suturas que pueden generar mayor reacción de cuerpo extraño y adherencias. No existen 

estudios que comparen la técnica de reconstrucción oblicua sin desinserción del tendón flexor 

superficial con la técnica de reconstrucción trasversa. La gallina presenta un sistema de poleas 

flexoras equiparable con el del humano por lo cual es un modelo muy útil para comparar 

técnicas quirúrgicas en el sistema flexor 

 

6. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

Objetivo General: Comparar la biomecánica en la reconstrucción de la polea flexora en un 

vector oblicuo con una bandeleta de FDS vs la reconstrucción con vector trasversal en un 

modelo animal en patas de gallina. 

 

Objetivos Específicos: 

• Determinar el efecto de la ausencia de polea en la biomecánica de la flexión de la 

articulación interfalángica distal. 

• Comparar la fuerza de flexión de la articulación interfalángica distal luego de la 

reconstrucción de la polea  

• Comparar  los rangos de flexión de las articulaciones interfalángicas luego de la 

reconstrucción de la polea 
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HIPÓTESIS 

Los dedos de gallina tienen mejor desempeño biomecánico con reconstrucción de la polea con 

técnica con vector oblicuo que con reconstrucción de polea con técnica transversal 

 

 

7. METODOLOGÍA 

 

Diseño del Estudio: Estudio experimental en un modelo animal 

Lugar: Laboratorio Cirugía Universidad Militar Nueva Granada 

Población: Modelo animal en Gallinas (Gallus gallus).  

Criterios de Inclusión: Gallinas (Gallus gallus) línea, adultas,  8 semanas de vida. 

Selección de la muestra: Cadáver fresco de gallina adulta 

Cálculo de la muestra: Se calculó la muestra de 32 patas (16 gallinas) usando el programada 

EPIDAT 3.1 para una p de 0,05 y una potencia del 80% 

 

Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN ESCALA 

Fuerza de flexión del dedo  Fuerza medida en libra por pulgada 

cuadrada (PSI) 

Cuantitativa de Razón 

Rangos de flexión del dedo 

intervenido 

Grados de flexión de la articulación 

interfalángica distal  

Cuantitativa de Razón 

Tipo de intervención Tipo de Reconstrucción de polea. 

Vector transversal u oblicuo 

Cualitativa nominal 

 

 

Mediciones e instrumentos 

 

Se utilizó un dispositivo (Figura 8) diseñado y construido para este proyecto  por el 

departamento de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Militar Nueva Granada. 
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Figura 8. Dispositivo de Medición  

 

 El dispositivo consiste en una base a la cual se fija la pata con clavos de Kirschner en el 

metacarpiano y en la primera falange. El tendón del músculo flexor profundo se fija con una 

mordaza que está conectada a un piñón que se desplaza milímetro a milímetro por un motor 

controlado por el software de computadora. Para la medición de los ángulos se coloca marcas 

rojas en la cabeza de las falanges, estas marcas con identificadas por una cámara y el software 

(figura 9)  calcula los ángulos con precisión de 0,1 grados. Para la medición de la fuerza, el 

dispositivo tiene un sensor que mide la fuerza que ejerce la pata en el momento de flexión. 

Todos los datos son almacenados por el software. 

 

Figura 9. Software del dispositivo de medición 
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Intervención 

 

Los autores realizarán la intervención en cadáveres frescos de gallinas. 

A 5 gallinas (10 patas) se cortan las patas preservando el tendón flexor profundo del 3er dedo. 

Se fijan las patas, una a la vez, en el dispositivo y se procede a medir el ángulo de máxima 

flexión de la articulación interfalángica distal; se extiende nuevamente la pata se coloca el 

sensor de fuerza y se mide la fuerza ejercida con flexión máxima. Se secciona 

longitudinalmente la polea localizada sobre la 3ra falange (equivalente a polea A4 en el 

humano) y se realiza las mediciones nuevamente. 

 

A 16 gallinas  (32 patas) se realiza la sección longitudinal de la polea sobre la 3ra falange 

(equivalente a polea A4 en el humano). A una pata se realiza la reconstrucción oblicua con 

flexor digitorum superficialis (16 patas en total) (figura 10) y a la pata contralateral con vector 

transversal utilizando un injerto de flexor digitorum superficialis (16 patas en total). Se cortan 

las patas preservando el  tendón flexor profundo del 3er dedo, se fijan y se realizan las 

mediciones de fuerza y ángulos de flexión. 

 

Figura 10. Reconstrucción de polea con vector oblicuo 
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8. PLAN DE ANÁLISIS 

 

Los resultados de las mediciones se recopilaron con el software diseñado adaptado al 

dispositivo de medición y se analizaron utilizando el programa estadístico IMB SPSS 20. Se 

obtuvo una estadística descriptiva determinando medidas de tendencia central y dispersión. 

Para la comparación de los grupos de estudio se realizó un análisis de comparación de medias 

con prueba t de Student. 

 

 

9. ASPECTOS ÉTICOS 

 

El art. 23 de la Ley No. 84 de 1989 establece que “El animal usado en cualquier experimento  

deberá ser puesto bajo efectos de anestesia lo suficientemente fuerte para evitar que sufra 

dolor. Si sus heridas son de consideración o implican mutilación grave, serán sacrificados 

inmediatamente al termino del experimento.” Esto en concordancia a los principios Éticos 

Internacionales para Investigación Biomédica con animales establecidos por el CIOM (consejo 

Internacional de Organizaciones médicas), organización científica Internacional establecida 

por la UNESCO y la OMS. En el presente estudio se propone realizar el procedimiento 

cadáveres frescos de gallina, por lo que no se causa dolor a las gallinas. 

 

 

10. RESULTADOS 

En las 10 patas que se realizó las mediciones con la polea intacta se encontró que en promedio 

ejercían una fuerza de 8,16 psi con una desviación estándar de 0,23psi (figura 11), al seccionar 

longitudinalmente la polea se encontró una disminución de la fuerza en promedio de 15,2%. 

p<0,001 (figura12) 
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Figura 11. Fuerza en patas con polea intacta y después de sección de la misma 

 

 

Figura 12. Comparación de la Fuerza en patas con polea intacta y después de sección de la 

misma 
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En cuanto a los ángulos de flexión se encontró que las patas con la polea intacta lograron un 

ángulo en la articulación interfalángica distal de 96,5 grados en promedio (desviación estándar 

de 1,7 grados) (figura 13) , al seccionar la polea longitudinalmente se produjo un incremento 

en el ángulo de 19,8 % en promedio p<0,001. (Figura14) 

 

Figura13 . Ángulo de la articulación interfalángica distal en patas con polea intacta y después 

de sección de la misma. 

 

Figura14 .  Comparación Ángulo de la articulación interfalángica distal en patas con polea 

intacta y después de sección de la misma. 
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En las 16 gallinas que se realizó a una pata la reconstrucción de la polea con vector oblicuo y 

en la pata contralateral reconstrucción de la polea con vector transverso se encontró que la 

fuerza (figura15) en el primer grupo de patas fue en promedio 8,119 psi y en el segundo grupo 

8,093 psi, con una diferencia de medias 0,026 psi con una p=0,634 (figura 16) 

 

 

Figura 15. Fuerza del dedo con la polea con reconstrucción con vector oblicuo y transversal 

 

Figura 16. Comparación de la uerza del dedo con la polea con reconstrucción con vector 

oblicuo y transversal 
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Los ángulos de la articulación interfalangica distal (figura17) fueron en promedio 98,13 

grados en las patas con reconstrucción de polea transversal y 96,9 grados en las patas con 

reconstrucción de polea con vector oblicuo, con una diferencia de medias de 1,23 grados 

(figura18)  con una p=0.0291 

 

Figura 17. Ángulo de flexión de la articulación interfalangica distal del dedo con la polea con 

reconstrucción con vector oblicuo y transversal 

 

 

Figura 18. Comparación del ángulo de flexión de la articulación interfalangica distal del dedo 

con la polea con reconstrucción con vector oblicuo y transversal 
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11. DISCUSIÓN 

Al igual que en los humanos, en las gallinas las poleas son importantes para la biomecánica de 

la flexión de los dedos, por eso al realizar una sección de la polea se vio una disminución de la 

fuerza en un 15,2% y una alteración en el ángulo de flexión de la articulación interfalangica 

distal en un 19,8 %, comprobando la importancia de la reconstrucción de la polea. 

Existen varias técnicas de reconstrucción de polea que han sido descritas sin que exista 

estudios clínicos que comparen la biomecánica de las mismas, eso debido a la imposibilidad 

de realizar estudios de cohorte en personas vivas en las que se seccione poleas para observar el 

comportamiento biomecánico de las diferentes formas de reconstruir las poleas. 

En este estudio encontramos que no existe una diferencia significativa en  fuerza del dedo  

después de realizar la reconstrucción de polea con técnica de vector oblicuo o transversal. En 

el análisis estadístico de las medias de los ángulos se encontró una diferencia estadísticamente 

significativa a favor de la técnica de reconstrucción de vector oblicuo, sin embargo la 

diferencia que se encontró fue de 1,23 grados lo que no representa una diferencia clínicamente 

significativa. Por lo tanto se observó que el comportamiento biomecánico de una 

reconstrucción con vector oblicuo es igual al que se obtiene con una reconstrucción con vector 

transversal.  

Tomando en cuenta que la técnica de reparación con vector oblicua tiene las ventajas de ser un 

procedimiento más sencillo, más rápido, y que además utiliza menos material de sutura por lo 

que tiene menor riesgo de formación de adherencias, creemos que es una mejor opción para la 

reconstrucción de poleas. 

 

12. CONCLUCIONES 

 

Al igual que en los humanos, en las gallinas las poleas son importantes para la biomecánica de 

la flexión de los dedos. 

El comportamiento biomecánico de una reconstrucción de la polea del sistema flexor con 

vector oblicuo es igual al que se obtiene con una reconstrucción con vector transversal. 
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