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INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS

El pulgar trifalángico es una malformación poco frecuente
que consiste en la presencia de una falange accesoria en el
primer dedo de la mano. Existen tres tipos según Woods,
cuyo manejo lo determinará la edad del paciente, así como
la exploración física y la evolución durante el seguimiento.
Entre las opciones quirúrgicas de la falange accesoria tipo
delta encontramos la exéresis temprana de la misma o la
realización de osteotomías correctoras.

Presentamos el caso de una paciente de 1 año y 9 meses
con pulgar trifalángico bilateral (Figura 1) sometida a
exéresis de la falange accesoria tipo delta en un tiempo
quirúrgico.
Mediante un abordaje dorsal en Y (Figura 2a) se localizó
la falange aberrante y los ligamentos colaterales
cubitales (Figura 2b), se realizó exéresis de la falange
accesoria (Figura 2c) y se suturaron los ligamentos
colaterales cubitales remanentes (Figura 2d). Se
comprobó la estabilidad y se implantaron agujas de
Kirshner bloqueando las articulaciones interfalángicas
(Figura 2e) que se mantuvieron 6 semanas.

Figura 1. Falange accesoria tipo delta bilateral.

RESULTADOS
Al año de la cirugía la paciente evoluciona
satisfactoriamente, siendo la movilidad de ambos pulgares
completa y realizando flexoextensión de la articulación
interfalángica del primer dedo satisfactoria, indolora y con
un resultado radiográfico óptimo.
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CONCLUSIONES
La exéresis de la falange accesoria como tratamiento del
pulgar trifalángico representa un tratamiento idóneo cuando
se realiza en los dos primeros años de vida, permite
conservar la longitud y reestablecer la angulación del pulgar
otorgando unos resultados funcionales satisfactorios.
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Figura 2. Exéresis de falanges aberrantes.
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