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EJERCICIOS CLINICOS

HAGA SU DIAGNOSTICO
Dres. Silvia Poblete y Pedro L. Dogliotti.

CASO CLlNICO
Paciente de 3 meses de edad, de sexo masculino, segundo hijo de padres no consanguíneos, sin
antecedentes de relevancia durante la gestación y
el parto.
Los padres observaron la imposibilidad del niño
para extender el pulgar de la mano derecha.
No refieren antecedentes de trauma, infección o
tumoración.
El examen clínico general es normal. El pulgar
en cuestión puede ser movilizado pasivamente a la
extensión total sin producir dolor. Las radiografías
simples son normales.

Figuras 1 Y 2: Pulgar aducto.

Figura 3: Pulgar aducto post-tratamiento.

¿CUAL ES SU DIAGNOSTICO?

Servicio de Cirugía Plástica y Quemados
Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan

Haga su diagnóstico
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AGENESIA O HIPOPLASIA DEL APARATO EXTENSOR DEL PULGAR

La agenesia o hipoplasia del aparato extensor del pulgar (pulgar flexo-aducto congénito) se debe
a la ausencia o disfunción de todos o algunos de los siguientes músculos: extensor largo, extensor
corto o abductor. del pulgar; se manifiesta en variadas actitudes de aducción y flexión del pulgar,
siendo la más común el pulgar en palma. Puede presentarse en forma bilateral y simétrica. A menudo es hereditaria y por trasmisión autosómica dominante, de variable penetrancia. No es una patología muy frecuente y no tiene predilección por algún sexo.
Hasta los tres meses de edad, o a veces más, el bebé normal no retira el pulgar de su palma
debido al intenso tono flexor, por ello este signo pasa desapercibido, aún al pediatra alertado.
El tono extensor aparece normalmente franco después de los 5 meses. Semiológicamente, la
extensión pasiva puede hacerse en forma normal.
DIAGNOSTICOSDIFERENCIALES
Pulgar en Resorte
Es la patología que más frecuentemente se da con la agenesia del aparato extensor; es conocida como tenosinovitis estenosante congénita, se palpa un nódulo irritativoen la cara ventral del pulgar. Con las maniobras de extensión el dedo queda trabado o se extiende con un resalto, a veces
doloroso, que define la condición de "resorte".
Artrogrifosis
Además del pulgar flexo aducto, hay en esta enfermedad otras manifestaciones generales, especialmente rigidez articular generalizada.
Desvío cubital congénito de los dedos
Además de las alteraciones propias del pulgar, los dedos no pueden extenderse completamente
y presentan un desvío cubital con descenso de los últimos metacarpianos. Esta poco frecuente lesión es producida por un incorrecto desarrollo del sistema retinacular de la mano
Monoplejia espástica
La contractura del pulgar en flexo aducción acompaña a la lesión de la motoneurona superior,
pero hay otros signos de espasticidad en el individuo. Las formas leves son más dificiles de diagnosticar.
TRATAMIENTO

Hecho el diagnóstico el pulgar debe ser ferulado día y noche por el término de varios meses.
Puede hacerse con cómodas férulas de acrílico o material termo moldeable y aún puede usarse yeso.
Si el diagnóstico es tardío.(después del año) la férula puede removerse para estimular la extensión
activa.
PRONOSTICO
Este procedimiento es efectivo en un 90%. En el caso de haber agenesia muscular, el tratamiento por férula será nulo y el paciente deberá ser operado efectuándole transferencias tendino-musculares para recuperar la función del pulgar.
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