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Resumen
Las lesiones de punta de dedo, y en especial de lecho ungueal, son de las más frecuentes en el trauma de mano, asociadas a traumatismo por
agresión y accidentes laborales con una incidencia y prevalencia elevada en nuestro medio.
Presentamos una nueva técnica quirúrgica para reconstrucción de lecho ungueal; consiste en el avance y la rotación de un colgajo celuloadiposo
de pulpejo de dedo, basando su vascularización en las arterias palmares ascendentes.
Esta técnica constituye una herramienta práctica, segura y eficiente que será una alternativa para la reconstrucción de lecho ungueal, brindado
resultados óptimos para este tipo de lesiones.
Abstract
The fingertip’s injuries and nailbed are associated with trauma’s aggression and accidents labors with a high incidence and prevalence in our
environment.
We present you a new surgical technique for reconstruction of nail bed, it is the advancement and rotation cellulose adipose flap of finger pad, basing
its vascularization in the arteries palm.
This technique is a great tool because is practical, safe, efficient and it becomes one of several alternatives for the reconstruction of nailbed,
with optimal results for these kind of injuries.

Introducción

Anatomía de los pulpejos digitales

La incidencia y prevalencia de las lesiones que comprometen punta de dedo, y en especial lecho ungueal, es elevada; se incrementa en pacientes jóvenes –es decir, aquellos
que se encuentran en las primeras tres décadas de la vida–,
asociada en la mayoría de los casos a trauma laboral y por
agresión.

El pulpejo del dedo está conformado por una estructura ósea
y tejidos blandos que, actuando en conjunto, brindan estabilidad y fuerza de prensión.1,7

Se realiza la presentación de una nueva técnica quirúrgica
consistente en la rotación en algunos casos y el avance de un
colgajo celuloadiposo de pulpejo para reconstrucción de lecho
ungueal.
En el hospital Federico Lleras Acosta, en la ciudad de Ibagué,
se ha implementado en el servicio de cirugía de mano esta técnica quirúrgica, con óptimos resultados por un periodo de aproximadamente un año, considerándose como una alternativa
favorable para este tipo de trauma.

Su estructura ósea está basada en la falange distal.
Se caracteriza por el segmento diafisiario, que es una concavidad palmar que corresponde a la convexidad de los tejidos blandos del pulpejo terminada por la tuberosidad distal1,2 (ver figura 1).

Pulpejo distal (ver figura 2)
Situado frente a la tuberosidad falángica distal, posee
tabiques fibrosos que se insertan en la cara profunda de la
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Factores que inestabilizan el pulpejo distal:
1. Lesión matriz que conlleva a ausencia de la uña.
2. Acortamiento de la estructura ósea con ausencia de la
tuberosidad falángica.
3. Remplazo de pulpejo distal por tejido inapropiado.

Pulpejo proximal (ver figura 3)
Figura 1. A. Pulpejo distal. B. Pulpejo proximal.

dermis y a nivel del periostio de la tuberosidad falángica. Este
pulpejo está dividido en compartimientos de tejido celuloadiposo de forma piramidal, formado por tabiques dispuestos
en forma radial2.

– Su único apoyo rígido es por el segmento diafisiario
cóncavo de la tercera falange.
– Presenta lóbulos de forma esférica. Característica
primordial: «maleabilidad» 2,3

Factores que estabilizan el pulpejo distal:
1. Tabicamiento celuloadiposo: Tiene forma piramidal y
consiste en tabiques dispuestos en forma radial. Asegura al segmento distal del pulpejo la estabilidad y resistencia frente a la deformación a que se ven sometidos
estos. 2
2. Cuerpo de la uña.

Figura 3. Pulpejo proximal corte transversal
1. Formaciones fibrosas.

2. Lóbulos de tejido celuloadiposo.

Vascularización (ver figuras 6, 7, 8)

Figura 2. Pulpejo distal (corte transversal).
1. Cuerpo de uña.
2. Lecho ungueal.
3. Lóbulos de tejido celular adiposo.
Característica primordial: «la estabilidad»

4. Tabiques fibrosos.
5. Dermis.

Está exclusivamente asegurada por las arterias digitales
colaterales palmares que, en número de dos por dedo, se extienden a lo largo del canal digital lateral acompañadas por los
nervios colaterales digitales correspondientes. Su calibre es de
1 mm aproximadamente en la base del dedo y va disminuyendo
hasta alcanzar 0,5 mm en la arcada pulpar.
En su trayecto en la primera y la segunda falange, las arterias dan numerosas ramas cutáneas, cortas para la piel palmar y
largas para la piel dorsal.7
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Figura 5. Vascularización arterial del pulpejo.
1. Arco anastomótico del pulpejo.
2. Arteria colateral palmar.
3. Tendón flexor.

4. Rama terminal destinada al pulpejo.
5. Arteria central del pulpejo.
6. Rama colateral del arco del pulpejo.

Arco anastomótico del pulpejo: Las dos arterias palmares
colaterales se unen por delante de la falange distal frente a la
inserción del flexor profundo y lo forman.2
Arteria central del pulpejo: La más voluminosa mide más
de 0,5 mm.

Figura 4. Disposición de dermatoglifos.
A. Pulpejo distal.

B. Pulpejo proximal.

Estos dan cierta adherencia a los pulpejos.

El arco del pulpejo representa la anastomosis más distal
entre las dos arterias colaterales palmares, situado en la proximidad del plano de inserción terminal del tendón flexor. De
este arco provienen ramas terminales que van al pulpejo. Algunas de estas ramas alcanzan el extremo distal del dedo y
bordean el relieve de la tuberosidad falángica para
anastomosarse con la red dorsal. El calibre de estas ramas
terminales varía entre 0,3 y 0,7 mm. 2,3
En cambio, la vascularización arterial del pulgar posee dos
sistemas arteriales bien definidos que aseguran la vitalidad distal
(ver figura 5):
-

Sistema arterial palmar
Sistema arterial dorsal

Estos son ejes de arteriolas que se extienden hasta el extremo del dedo.

Técnicas quirúrgicas para recosntrucción
del lecho ungueal
Existen diversas técnicas para la reconstrucción del lecho ungueal. Entre ellas debemos tener en cuenta algunas
como:
1. Reparación directa del lecho ungueal (ver figura 9).
2. Obtención de injertos del lecho ungueal (ver figura
10).
3. Colgajo subcutáneo de pulpejo para defectos de punta
de dedo.
Este colgajo tiene como finalidad dar cobertura a
defectos en los cuales hay exposición ósea, utilizando tejido celular subcutáneo adyacente 1 (ver
figuras 11 a 20).
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Figura 6. Vascularización cara palmar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Banda transversa subcutánea del ligamento natatorio.
Tabique fibroso digital ventral.
Arteria cubital.
Arco palmar superficial formado básicamente por la arteria cubital.
Arterias digitales comunes de la palma.
Continuidad del arco palmar superficial con las arterias colateral cubital del pulgar y colateral radial del índice.
Arteria colateral digital del lado radial del pulgar.
Ramas arteriales para los músculos tenares conectándose con la rama radiopalmar de la arteria radial.
Ramas ascendentes del arco palmar superficial que irrigan el nervio mediano a nivel de la muñeca.4

Figura 7. Irrigación sanguínea para la capa externa conectiva de la vaina de los
tendones flexores, por parte de ramas de las arterias colaterales palmares.4

Figura 8. Arco arterial del pulpejo formado por la anastomosis de ambas
arterias colaterales palmares. Cada rama de este arco tiene su vena satélite.
Sus ramas se entrecruzan con las divisiones de los nervios colaterales.4
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Figura 9.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Trauma punta de dedo con posterior presencia de hematoma subungueal.
Drenaje de hematoma subungueal.
Laceración transversal del lecho ungueal.
Sutura y reconstrucción de lecho ungueal con cromado 7-0.
Formación de múltiples orificios en la uña que permiten drenaje.
Reposición y fijación de la uña con steri-strips.3
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Figura 10.
A. Lesión del lecho ungueal y de la punta del dedo con avulsión de alrededor del
25% del lecho ungueal.
B. Se han reparado la piel de la punta del dedo y el lecho ungueal que rodean
la zona de avulsión. El área blanca que se aprecia en la porción distal
izquierda del lecho ungueal, que rodea la zona de avulsión, es el hueso
cortical desnudo de la falange distal.

C. Técnica de obtención de injerto fino de lecho ungueal.
D. Hallux del pie después de la extirpación de la uña y obtención del pequeño
injerto fino de la matriz estéril. Este injerto no debe incluir la matriz germinal.
E. El injerto fino de matriz estéril se sutura en el lecho ungueal.
F. La uña, un año después.5

Figura 13. Exposición de tejido graso subcutáneo.

Figura 15. Colgajo subcutáneo de pulpejo que incluye
un único haz neurovascular.

Figura 11. Lesión por aplastamiento en
la punta de dedo, a nivel del tercio medio
de la uña con exposición ósea.

Figura 12. Insición en forma de L de la piel, y
dirección al levantar el colgajo

Figura 14. Se sutura colgajo a la piel palmar ; exposición de grasa subcutánea.

Figura 16. Línea del diagrama ilustra la forma del
colgajo subcutáneo del pulpejo, incluyendo el único
haz neurovascular (Si es necesario, el tejido alrededor del pedículo neurovascular está parcialmente
diseccionado para obtener una rotación suficiente
para cubrir el hueso expuesto.). La línea gruesa
discontinua indica la ubicación de la disección.1,8,10
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Figura 17. Se separó y se cortó parte
de la grasa del colgajo y se diseñó un
colgajo radial.
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Figura 20. El colgajo se transpuso a la punta de los dedos
y cubre los defectos causados por el trauma, y la piel se
suturó in situ.1,9,11

4. Injerto de grasa autóloga para restaurar el contorno del
lecho ungueal después de la resección de un glomus
subungueal6 (ver figura 21).

Figura 18. El colgajo subcutáneo de pulpejo se adapta
para cubrir la exposición ósea.

A

B
Figura 21. Uso de injerto de grasa autóloga en un defecto de lecho
ungueal.

Figura 19. Diagrama que ilustra la línea de
colgajo de piel levantada sutura in situ.

A. Después de la resección del tumor, el paciente fue tratado con
injerto de grasa autóloga obtenido con escisión simple y lavado con solo solución salina. El injerto de grasa fue trasplantado en el defecto del lecho ungueal.6,7
B. La herida fue suturada con seda, en puntos separados simples.
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Técnica quirúrgica: Colgajo celuloadiposo
para reconstrucción de lecho ungueal
La técnica consiste en elevar un colgajo (tejido celuloadiposo del pulpejo) desde la falange distal, planeado
previamente, de acuerdo con el tamaño del defecto tisular a
nivel del lecho ungueal, realizando una rotación si se requiere y un avance, brindando una completa y adecuada
cobertura.

La epidermis y dermis se dejan intactas debido a que el
colgajo es solo de tejido celuloadiposo, lo cual permite menos
cicatrices y un mejor resultado (ver figura 22).

El aporte vascular es brindado a partir de la arcada
vascular del pulpejo por medio de las ramas palmares
ascendentes.
Se debe liberar parte de los lóbulos de tejido celular adiposo
y los tabiques fibrosos para lograr el adecuado avance y rotación del colgajo, logrando una adecuada cobertura del defecto
a nivel del lecho ungueal.
Posteriormente se realiza la fijación del colgajo celuloadiposo
a los remanentes de lecho ungueal y dermis presentes.
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Figura 22. Posoperatorio al año.

Casos clínicos
Caso 1
A. Lesión del lecho ungueal del
segundo dedo mano derecha.
B. Disección del colgajo celuloadiposo.
C. Avance y rotación del colgajo
celuloadiposo para cobertura del
defecto.
D. Control posoperatorio al año de
evolución.

A

B

C

D
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Caso 2

A

B

D

C

E

A. Lesión en punta del dedo; lecho ungueal del tercer dedo de la mano derecha.
B y C. Avance de distal a proximal del colgajo celuloadiposo para cobertura de defecto.

D. Reposición y fijación de colgajo celuloadiposo en defecto.
E. Control posoperatorio a los 10 meses de evolución.

Caso 3

A

B

C

D

A. Avulsión del lecho ungueal del segundo dedo de la mano izquierda.
B. Avance de distal a proximal de colgajo celuloadiposo.

C. Reposición y fijación de colgajo celuloadiposo.
D. Control posoperatorio a los 11 meses de evolución.
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Caso 4 (disección en cadáver)

A

C

B

D

A. Defecto de cobertura a nivel de lecho ungueal, tercio distal cubital.
B Disección del colgajo celuloadiposo.
C. Avance del colgajo celuloadiposo.

Conclusiones
1. Esta nueva técnica quirúrgica constituye una herramienta
para los diferentes tipos de lesiones que comprometen
el lecho ungueal.

E
D. Reposición de colgajo celuloadiposo para cobertura de defecto.
E. Cobertura de colgajo celuloadiposo.

2. Este colgajo se considera seguro, práctico y versátil para
su uso.
3. Los resultados funcionales y estéticos son óptimos; así
mismo, la preservación de epidermis y dermis constituyen
una ventaja en la reconstrucción.
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