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ARTÍCULO ORIGINAL

Resumen
Introducción y objetivos: La sutura directa 

en los casos de rotura del extensor pollicis longus 
(EPL) puede llevar asociado el fallo de la misma. 
Por ello, la transferencia tendinosa del extensor indi-
cis proprius (EPI) es una buena alternativa. Nuestro 
objetivo es describir nuestra experiencia con esta 
técnica. 

Material y métodos: Estudio observacional 
descriptivo y retrospectivo sobre 29 casos. Variables: 
Edad, sexo, mano dominante, actividad laboral, 
tiempo quirúrgico. Análisis de resultados obtenidos 
en test de Geldmacher, SEEM y EVA.

Resultados: Edad media de 48.04 ± 9.4 años. 
72.4% varones, 27.6% mujeres. Brazo dominante 
en el 55.2%. 3.4% diabéticos y 6.9% con tratamien-
to corticoideo. Traumatismo directo en el 58.6%. 

Abstract
Introduction and objectives: Direct suture in 

cases of rupture of extensor pollicis longus (EPL) 
tendon has been associated to suture tear. For this 
reason, tendon transfer of extensor indicis proprius 
(EPI) tendon is a good alternative. Our objective is 
describe our experience with this technique.

Matherial and methods: Observational des-
criptive and retrospective study about 29 cases. 
Variables: Age, sex, dominant hand, laboral activity, 
time of surgery. We analize results with Geldmacher’ 
scale, SEEM and VAS scores.

Results: Average age was 48.04 ± 9.4 years. 
72.4% were males and 27.6% were females. 
Dominant arm was affected in 55.2% of cases. 
3.4% were diabetics and 6.9% received corti-
coid treatment. Direct trauma appeared in 58.6% 
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Diagnóstico ecográfico en el 89.7%. Tiempo qui-
rúrgico: 51.8 ± 12.5 minutos. Escala Geldmacher: 
15.79 ± 5.8 puntos. Escala SEEM: 70.36 ± 20.4 pun-
tos. Rotura de plastia en 13.8%. Altas por mejoría 
en 96.6%.

Conclusiones: Las roturas de este tendón se 
asocian a fracturas de radio distal, tratamiento con 
corticoides, artritis reumatoide o tras osteosíntesis 
de fracturas de radio con placas volares. En nuestra 
experiencia, en los casos de rotura del EPL, conside-
ramos que la trasposición del EPI es una alternativa 
eficaz, con un reducido número de complicaciones.

Palabras clave: Extensor largo del pulgar, 
transferencia, mano. 

Introducción
El pulgar es imprescindible para realizar la “pin-

za” dentro de la movilidad de la mano. La ruptura 
espontánea del extensor largo del pulgar o exten-
sor pollicis longus (EPL) fue descrita por primera 
vez por Duplay1 en 1876. Presentó a la Sociedad de 
Cirugía el caso de una mujer de 36 años que cayó 
sufriendo una violenta torsión del pulgar derecho y 
refería incapacidad inmediata para extender la falan-
ge distal de dicho dedo. En la intervención le fue im-
posible suturar los extremos tendinosos separados. 
Suturó entonces el cabo distal a un ojal practicado 
en el primer radial, obteniendo un resultado satisfac-
torio a pesar de la infección. 

La etiología de la ruptura del extensor largo 
del pulgar es variable: espontánea (causa muy rara, 
como describe Hu2) o como consecuencia de mo-

of cases. Sonographic diagnosis was in 89.7% of 
cases. Surgical time was of 51.8 ± 12.5 minutes. 
Geldmacher’ scale: 15.79 ± 5.8 points. SEEM sco-
re: 70.36 ± 20.4 points. Plastia rupture happened 
in 13.8% of patients. 96.6% of patients returned to 
their work. 

Conclusions: Ruptures of this tendon have 
been associated with distal radius fractures, cor-
ticoid treatment, rheumathoid arthritis or after os-
teosynthesis with volar plates in radius fractures. 
In our experience, in cases of rupture of EPL, we 
consider that transposition of EIP it is an effective 
alternative, with minimal number of complications.

Keywords: Extensor pollicis longus, transfe-
rence, hand.

vimientos repetidos, como describe Tas3, secunda-
ria a fractura de radio distal con uso de placa vo-
lar en el tratamiento4, a herida, artritis reumatoide5 
o al uso de corticoides (como en infiltraciones por 
Tendinosis de De Quervain, como recoge en su artí-
culo Boussakri6). 

En los casos de ruptura del EPL, la sutura bajo 
el retináculo extensor suele conducir al fracaso de la 
misma. Por ello, la trasposición de extensor propio 
del índice o extensor indicis proprius (EPI) es una 
técnica quirúrgica a tener en cuenta, dado que, como 
decimos, la sutura directa puede no tener éxito. 

El objetivo de nuestro estudio es describir nues-
tra experiencia con esta técnica en pacientes de ám-
bito laboral.
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Pacientes y métodos
Realizamos un análisis observacional, descriptivo y retrospectivo de un grupo de 29 casos con ruptura 

del EPL y que habían sido tratados quirúrgicamente mediante transposición del EPI al EPL (ver la técnica 
quirúrgica en figuras 1 a la 6).

Fig. 1: Marcaje cutáneo de las incisiones previamente a la 
cirugía. Incisión en región proximal de la base del primer 
dedo, incisión en región metacarpofalángica del segundo 
dedo e incisión en dorso de la muñeca. 

Fig. 2: Obtención del extremo distal del extensor largo del 
pulgar. 

Fig. 3: Identificación del extensor propio del índice, que es el 
más cubital de los dos tendones que discurren por el dorso de 
la metacarpofalángica del dedo índice. 

Fig. 4: Identificación del extensor propio del índice en la mu-
ñeca. Posteriormente tenotomía de dicho tendón distalmente 
en la metacarpofalángica. El siguiente paso sería extraer el 
tendón por la incisión en dorso de la muñeca. 

Fig. 5: Extracción del tendón del extensor propio del índice 
por la incisión en la base del pulgar. 

Fig. 6: Una vez enfrentado el cabo distal del extensor largo 
del pulgar y el tendón extensor propio del índice, se procede-
ría a la sutura tendinosa terminoterminal, mediante la técni-
ca de Pulvertaft. 
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Excluimos aquellos pacientes que fueron inter-
venidos mediante sutura directa del EPL y aquellos 
que tras sutura directa, posteriormente requirieron 
trasposición EPI-EPL, así como los que al cierre del 
estudio aún estaban en seguimiento.

Valoramos la edad del paciente, sexo, actividad 
laboral, mano dominante, enfermedades previas y 
antecedentes de tratamiento corticoideo.

Utilizamos el Test de Geldmacher, que referen-
ciamos del artículo de Bartolomé7 (ver tabla 1), para 
la evaluación de reparación del tendón EPL. Este 
test considera como 24 puntos la puntuación máxi-
ma y clasifica los resultados como: excelentes (22-
24 puntos); buenos (17-21 puntos); satisfactorios 
(10-16); pobres (0-9 puntos). En este test se mide la 
abducción (ángulo entre pulgar e índice, 0-6 puntos), 
déficit de elevación (distancia entre pulgar y mesa, 
0-6 puntos), oposición (distancia extremo pulgar 
a metacarpofalángica del 5º dedo, 0-6 puntos), así 
como el déficit flexión-extensión comparando con 
no intervenido (0-6 puntos). 

Tabla 1. Test específico de Geldmacher. Tomado de Bartolomé 
JL, Rodríguez AL. Rotura espontánea del tendón del extensor 
largo del pulgar. Fisioterapia 2005;27(1):41-51.

Así mismo, se utilizó el test de SEEM, también 
tomado del artículo de Bartolomé7 (ver tabla 2), es-
pecífico para la evaluación de ambos tendones EPI y 
EPL en la técnica de la transferencia del EPI, siendo 
de 100 puntos la puntuación máxima y clasificándo-
lo como: excelente (81-100 puntos); bueno (61-80 
puntos); satisfactorio (41-60 puntos), o pobre (<40 
puntos). También en este test se cuantifica el défi-
cit de elevación (distancia entre pulgar y mesa, 0-40 
puntos), déficit de flexión combinado (distancia ex-
tremo pulgar a metacarpofalángica del 5º dedo, 0-30 
puntos), extensión independiente del índice (déficit 
en metacarpofalángica, 0-15 puntos), así como ex-
tensión independiente del índice (déficit en interfa-
lángica proximal, 0-15 puntos).

Tabla 2. Test específico de SEEM. Tomado de Bartolomé JL, 
Rodríguez AL. Rotura espontánea del tendón del extensor 
largo del pulgar. Fisioterapia 2005;27(1):41-51.

Realizamos un estudio isocinético final, que 
evaluó el grado de pérdida de fuerza. 

La media de edad de los pacientes evaluados fue 
de 48.04 ± 9.4 años, siendo el 72.4% de ellos va-
rones (21) frente al 27.6% de mujeres. El miembro 
afectado fue el dominante en 55.2% (16 pacientes). 
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Dividimos la actividad laboral en tres catego-
rías: esfuerzos grandes, moderados y pequeños, 

Fig. 7: Nivel de actividad/esfuerzos previos a la rotura tendinosa.

siendo el grupo más frecuente el de pequeños es-
fuerzos (41.4%) tal y como muestra la figura 7.

Así mismo, tuvimos en cuenta los factores de 
riesgo que presentaba cada paciente, siendo 3.4% 
diabéticos y 6.9% pacientes en tratamiento con cor-
ticoides.

Consideramos una variable muy importante de 
ruptura del EPL el mecanismo de lesión, encontrando 
que el 79.3% sufrió un traumatismo directo, el 17.2% 
surgió como secuela de fractura de radio distal, así 
como un 3.5% tras luxación carpiana (figura 8).

Fig. 8: Mecanismo de lesión. Obsérvese que el traumatismo directo representaría el 79.3% de todas la 
causas de lesión. Llama la atención la frecuencia de hasta un 17.2% de los casos vinculados a fracturas 
de radio distal. La isquemia acaecida tras la fractura de radio distal en la zona del tubérculo de Lister 
podría exponer a la ruptura del EPL.
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Para el diagnóstico fundamentalmente evalua-
mos la clínica que presentaba el paciente de impo-
tencia funcional y ausencia de trayecto del EPL en la 
tercera corredera dorsal del carpo. Para el diagnós-
tico de imagen se empleó la ecografía en el 89.7% 
de los casos, llegando a ser necesaria la RMN en el 
20.7% de los pacientes.

El análisis de estas variables del estudio fue rea-
lizado mediante SPSS (versión 20.0).

Resultados
Pasaron una media de 58.4 ± 41.1 días desde la 

ruptura del EPL hasta que fueron intervenidos, lo 
cual fue motivado por el tiempo para el diagnósti-
co. El tiempo quirúrgico medio fue de 51.8 ± 12.5 
minutos. 

El tiempo que el paciente pasaba desde que era 
intervenido hasta que comenzaba el tratamiento re-
habilitador fue de media 23 ± 4.4 días. Nuestros pa-
cientes requirieron una media de 10 ± 7.8 semanas 
de rehabilitación. 

En el día de alta de los pacientes exploramos la 
funcionalidad del pulgar, valorando el grado de ex-
tensión del mismo, encontrando una extensión com-
pleta en el 72.4% de los pacientes.

Para la evaluación de la reparación del EPL, el 
test de Geldmacher obtuvo una media de 15.79 ± 
5.8 puntos y para la evaluación de la transferencia 
empleamos el test de SEEM, que obtuvo una media 
de 70.36 ± 20.4 puntos.

En el estudio isocinético de fuerza, un 48.3% de 
los pacientes mostraba una pérdida de fuerza en el 
pulgar y un 20.7% una pérdida de fuerza en el índi-
ce. A pesar de que prácticamente se vieron afectados 
todos los pacientes (96.6%), este dato no influyó en 
su reincorporación laboral. 

El 31% de los pacientes presentó complicacio-
nes, siendo la más importante la rotura de la plas-
tia. Esta complicación sucedió en el 13.8% de los 
pacientes y fue resuelta mediante transferencia del 
extensor propio del 5º dedo o extensor digiti minimi 
(EDM). Tan sólo el 3.4% sufrió una pérdida de ten-
sión de la plastia, siendo solucionada con retensado 
de la misma.

Al preguntar a los pacientes por el grado de sa-
tisfacción que tenían al final del proceso, el 89.7% 
declaró estar satisfecho con la intervención y el gra-
do de funcionalidad alcanzado. El 96.6% de los pa-
cientes fueron dados de alta por mejoría, siendo la 
media total de baja laboral de los pacientes de 24.7 
± 17 semanas. 

Discusión
Las roturas del tendón EPL pueden presentarse 

como rupturas espontáneas tras tratamiento con cor-
ticoides6, asociadas a artritis reumatoide5, artrosis8, 
gota9 o tras la osteosíntesis de fracturas de radio dis-
tal10,11 con placas volares4,12,13, como describíamos en 
la introducción de este artículo. 

La transferencia del EPI permite recuperar la 
funcionalidad con resultados en la escala D.A.S.H. 
de 21.3 puntos, una fuerza de pinza del 87%, una 
fuerza de agarre del 91%, una fuerza de extensión 
del pulgar del 75%, con déficit flexor de 1 cm, défi-
cit de extensión de 2 cm y un arco de movilidad de 
115º. Para ello la sutura tendría que realizarse con 
el pulgar en extensión completa y la muñeca en fle-
xión de 30º. Sin embargo, para Jung14 la sutura en 
sobretensión, se realizaría con el pulgar en exten-
sión completa y la muñeca en posición neutra, con lo 
que alcanzaría una movilidad de 125º, un déficit de 
extensión de 1 cm, un déficit flexor de 1.5 cm, con 
una fuerza del pulgar en extensión del 85%, fuerza 
de agarre del pulgar del 88%, fuerza de la pinza en 
el 83% y un D.A.S.H. de 19.8 puntos. Al comparar 
las diferencias obtenidas a nivel estadístico, Jung14 
observó que en movilidad, déficit de extensión y 
fuerza del pulgar en extensión, había diferencias con 
p=0.001, p=0.001 y p=0.028, respectivamente. Por 
tanto, una sutura realizada en sobretensión propor-
cionaría un mejor resultado en cuanto a movilidad, 
déficit de extensión y fuerza final del pulgar en ex-
tensión. En nuestra serie, tratamos de dar la tensión 
“justa” antes de realizar la sutura tipo Pulvertaft. 
Para ello comprobamos la tensión a la que se va a 
realizar la sutura, traccionando de ambos cabos y 
enfrentando uno con el otro, antes de dar los prime-
ros puntos. Realizamos la sutura con la muñeca en 
posición neutra y pulgar en extensión completa. Una 
excesiva tensión impediría luego la correcta flexión 
volar del dedo y aumentaría el riesgo de dehiscencia. 
Al final, se debe de conseguir que con la flexión de 
la muñeca se logre la extensión pasiva del pulgar y 
con la extensión de la muñeca, se provoque la fle-
xión pasiva del pulgar. 

Realizamos la sutura mediante el procedimiento 
de Pulvertaft15, en la que el tendón donante se entre-
laza sobre el EPL pasando a su través16. 

Nos decantamos por trasferencia del EPI al 
EPL ya que, según el estudio de Schaller17, para la 
reconstrucción aislada secundaria del tendón EPL 
tanto la transposición del EPI, como el uso de un 
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injerto del tendón autólogo libre, restauran correcta-
mente la función del pulgar. Ambas técnicas quirúr-
gicas las considera como “alternativas iguales”. Para 
Altmann18, la transferencia es una técnica simple, 
efectiva y con una baja morbilidad del sitio donan-
te. Esta técnica ha sido recomendada también por 
otros autores19,20. Del mismo modo, también se ha 
descrito una opción de tratamiento mediante la ar-
troscopia21. En nuestra serie no hemos realizado este 
procedimiento artroscópico, ya que creemos que la 
transferencia mediante las 3 incisiones descritas en 
el técnica, permiten una sutura con garantías y al 
mismo tiempo una sutura con el tono extensor co-
rrecto, como antes hemos indicado. 

Otro tipo de técnicas, como pueden ser la uti-
lización de una plastia de tendón de palmar mayor 
(flexor carpi radialis, FCR) o la utilización del exten-
sor digiti minimi, han sido recogidas por Green´s22.

Pillukat23 concluye que tanto el uso del FCR en 
la reparación del EPL, como la trasposición del EPI, 
aportan buenos resultados. Sin embargo, la repara-
ción con injerto del FCR es una técnica demandante, 
pero que mantiene la fuerza de extensión del dedo 
índice y que debería ser preferente en pacientes con 
altas demandas de dicho dedo, como pueden ser los 
músicos. No hemos realizado ningún caso con FCR. 

Queremos destacar también la técnica descrita 
por Viegas24, donde realiza una modificación de la 
transferencia del EPI al EPL a través de una polea 
en el retináculo de la 4º corredera dorsal del carpo. 
Aporta el beneficio de una mejor funcionalidad del 
pulgar en cuanto a movimientos de adducción y cir-
culares. Todo ello ha sido demostrado mediante es-
tudios biomecánicos en cadáveres y un grupo selec-
cionado de pacientes. Propone como indicaciones, 
pacientes que hayan sufrido ruptura espontánea del 
EPL o ruptura a consecuencia de fractura de radio 
distal, contraindicando dicha técnica la artritis de la 
articulación trapecio-metacarpiana con deformidad 
en adducción de la misma.

En nuestra experiencia en el tratamiento de esta 
patología, las transferencias del EPI son una alter-

nativa eficaz, con alta reincorporación laboral de los 
pacientes, escaso número de complicaciones e índi-
ce de rerroturas en torno al 10%.

Como alternativa terapéutica, se ha descrito por 
Abad25 la transferencia dinámica del extensor cor-
to del pulgar (extensor pollicis brevis) al EPL sin 
complicaciones, salvo la rigidez metacarpofalángica 
moderada en los casos de roturas crónicas.

Tenemos que reseñar que con la aparición de las 
nuevas tecnologías comienzan a realizarse estudios 
de ruptura espontánea por sobreuso del EPL en pa-
cientes jóvenes que pasan horas jugando a videojue-
gos o con uso indiscriminado de smartphones, como 
apunta en un reciente artículo Gilman26.

También encontramos este tipo de lesiones en 
otras actividades27 y en la práctica deportiva, como 
puede ser la práctica profesional del ski, donde el 
pulgar es sometido a fuerzas de extensión forzada 
muy severas, como recoge el estudio de Fujita28, así 
como en la práctica del “break-dance”, como descri-
be Schifflet29.

Conclusiones
En nuestra experiencia consideramos que la 

transposición del EPI al EPL es una alternativa efi-
caz en los casos de rotura del EPL, con un reducido 
número de complicaciones.
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