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Introducción y objetivo. Las heridas con pérdida de sustancia en 
la punta de los dedos son uno de los motivos de consulta más frecuente 
en urgencias. Las indicaciones del colgajo homodigital a flujo reverso 
incluyen defectos en zona II y III de Tamai con exposición ósea, limita-
ción para colgajos locales y necesidad de conservar la longitud del dedo. 

El objetivo de este trabajo es describir los resultados y complicacio-
nes de la reconstrucción de defectos de punta de dedo con colgajo homo-
digital a flujo reverso utilizando la técnica con y sin resensibilización del 
colgajo, en base a la experiencia de los autores. 

Material y método. Presentamos una serie de 6 casos con heridas 
de punta de dedo con pérdida de sustancia operados por los autores en 
el año 2020. Se realizó en todos los casos un colgajo homodigital a flujo 
reverso, en 2 de ellos con resensibilización.

Resultados. Los pacientes fueron todos varones, en su mayoría tra-
bajadores manuales, con rango de edad entre 20 a 38 años. Presentaban 
amputación a nivel de zona II y III de los dedos, transversal u oblicua 
palmar, excluido el pulgar. Las radiografías simples en el preoperatorio 
mostraban compromiso de la falange distal.

No registramos complicaciones a los 6 meses. En cuanto al arco de 
flexión de los dígitos, todos presentaron movilidad conservada con acep-
table recuperación sensitiva.

Conclusiones. Nuestros resultados utilizando el colgajo homodigital 
a flujo reverso para heridas de punta de dedo coinciden con la literatura 
en cuanto a las ventajas de la técnica, sin presentar complicaciones.  Si 
bien este trabajo contribuye a la evidencia ilustrando la experiencia local, 
seguimos registrando los casos para lograr un mayor número de pacientes 
y mejor nivel de evidencia.

Background and objective. Wounds with loss of substance in fin-
gertips are one of the most frequent reasons for consultation in the emer-
gency room. Treatment options are varied, and the choice will depend 
primarily on the injury pattern and topography. A technique that is indi-
cated in cases of extensive substance loss is the reverse flow homodigital 
flap. This procedure is performed in one surgical time, provides good 
results, has a wide arc of rotation and offers stable coverage with good 
vascularization and acceptable sensory recovery. 

The purpose of this paper is to show the authors experience in re-
construction of finger tip defects with homodigital flap in reverse flow. 

Methods. We present a series of 6 patients with finger tip wounds 
with loss of substance, operated by the authors in 2020, using a reverse 
flow homodigital flap performing resensitization using neurorraphy to 
the contralateral collateral nerve in 2 cases. 

Results. Patients were all male, most of them manual workers, with 
an age range from 20 to 38 years. They presented amputation at the zone 
II and III level of the fingers, transverse or oblique palmar, excluding 
the thumb. Preoperative plain radiographs showed involvement of the 
distal phalanx. The follow-up of the patients was 6 months. There were 
no complications. Regarding the flexion arc of the digits, all presented 
preserved mobility, with an acceptable sensory recovery. 

Conclusions. Our results are similar with international literature, re-
garding the advantages of this technique. This work shows our experien-
ce with this flap. We will continue collecting cases in order to increase 
the level of evidence.
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Introducción

Las heridas con pérdida de sustancia en la punta de 
los dedos son uno de los motivos de consulta más fre-
cuente en la urgencia hospitalaria. Son más frecuentes en 
pacientes menores de 40 años, es decir, en edad laboral 
activa, generando altas tasas de ausentismo laboral, con 
un elevado coste social y sanitario.(1)

La elección del tipo de reconstrucción dependerá 
principalmente del patrón de la lesión, así como de la 
topografía y de la experiencia del cirujano.(2,3) Las indi-
caciones del colgajo homodigital a flujo reverso incluyen 
defectos en zona II y III de Tamai(4) con exposición ósea; 
tamaño mayor de 1 cm2 que limita el uso de los colgajos 
de avance local; geometría transversa u oblicuidad pal-
mar corta que también limitan el uso de avance de piel 
volar; pacientes cuya funcionalidad requiere mantener la 
longitud digital y pacientes no candidatos para realizar 
un reimplante microquirúrgico.(5) Es una excelente op-
ción en los casos en que se requiere cobertura por col-
gajo en punta de dedo donde el remanente de piel volar 
local es insuficiente.

Esta opción reconstructiva, descrita por Lai y col. en 
1989 y por Kojima y col. en 1990, es un colgajo der-
mograso en isla cuya vascularización depende del flujo 
arterial reverso dado por una de las arterias colaterales, 
basado en la segunda arcada anastomótica de Edwards, a 
nivel de metáfisis de la segunda falange.(6,7) 

Las ventajas de este colgajo incluyen la amplitud de 
su arco de rotación, lo que permite la cobertura de secto-
res distales manteniendo la longitud del dedo; su seguri-
dad vascular; su composición que permite una cobertura 
duradera con espesor, color, elasticidad y textura simi-
lares a las de la zona; su realización en un solo tiempo 
quirúrgico y la posibilidad de resensibilización.(8)  Sin 
embargo, se han descrito como posibles complicaciones 
la presencia de congestión venosa, la necrosis parcial, la 
contractura en flexión y la intolerancia al frío, motivos 
por los cuales algunos autores no recomiendan su reali-
zación.(9) 

Zaidemberg, en su trabajo sobre colgajos reversos 
para el tratamiento de las heridas graves de los dedos, 
publica un colgajo digital basado en la primera arcada 
anastomótica a nivel de la arteria metafisaria distal de la 
primera falange, obteniendo buenos resultados.(10)

Si bien las heridas de punta de dedo son frecuentes, 
muchas veces su resolución puede ser posible mediante ci-
catrización dirigida, o en aquellos casos que requieran co-
bertura con colgajo, mediante otras variantes locales.(3,11)  
Por lo tanto, las publicaciones sobre el colgajo homodi-
gital son poco frecuentes y la mayoría son reportes de 
pocos casos. En una revisión sistemática realizada en-

tre 1995 y 2014 se consideran solamente 8 artículos,(9) 

mientas que en abril de 2021, Xu publicó una revisión 
sistemática incluyendo 16 estudios.(12) 

El objetivo de este trabajo es describir los resultados y 
complicaciones de la reconstrucción de defectos de pun-
ta de dedo con colgajo homodigital a flujo reverso utili-
zando la técnica con y sin resensibilización del colgajo, 
en base a la experiencia de los autores, y contribuir al 
aporte de casuística con la finalidad de generar evidencia 
científica que apoye en la práctica la toma de decisiones. 

Material y método

Realizamos un estudio observacional, retrospectivo, 
a partir del registro de historias clínicas del Hospital de 
Clínicas y del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital 
Militar de Montevideo (Uruguay) correspondiente a 2 ci-
rujanos, e incluyendo los pacientes en los que se realizó 
colgajo homodigital a flujo reverso para reconstrucción 
de heridas de punta de dedo desde enero de 2020 a di-
ciembre del mismo año.

Los criterios para la realización del colgajo fueron: 
pacientes con amputación en la zona II y III de Tamai 
con defectos mayores de 1 cm2; exposición ósea; deseo 
o necesidad funcional de mantener la longitud del dígito; 
pacientes con posibilidad de recuperación y cumplimien-
to del seguimiento postoperatorio; pacientes no candi-
datos a realizar reimplante dado el tipo de traumatismo 
contuso sufrido o  por la no disponibilidad del segmento 
amputado. 

La cirugía se realizó en bloque quirúrgico, bajo anes-
tesia local con lidocaína al 2%, isquemia proximal y 
magnificación con lupas 3.5 x. 

El colgajo se diseña sobre la cara volar y lateral del 
dedo a nivel de la falange proximal, pudiendo extenderse 
hacia dorso, evitando traspasar los pliegues de flexión y 
ajustando el tamaño de acuerdo al defecto a cubrir. Para 
su diseño tendremos en cuenta una geometría del colgajo 
que permita, de ser posible, realizar el cierre directo del 
área dadora, cubrirlo con un injerto de piel o guiar una 
cicatrización por segunda intención, teniendo todas las 
opciones un buen resultado estético y funcional.

Se diseca separándolo de la vaina de los flexores en 
profundidad, se realiza una incisión hacia proximal que 
permita la disección del paquete vasculonervioso cola-
teral, seccionando la arteria colateral entre dos ligaduras 
a nivel del borde proximal del colgajo y el nervio cola-
teral, dejando el cabo proximal del nervio rodeado de 
tejido adiposo palmar para protegerlo de neuromas. La 
disección se continúa de proximal a distal identificando 
el pedículo, evitando su esqueletización para favorecer 
el retorno venoso. La disección se detiene en su punto 
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pivote, marcado previamente 0.5 cm proximal al pliegue 
de flexión interfalángico proximal, antes del cuello de 
la segunda falange para no dañar el segundo arco anas-
tomótico. Se realiza la rotación hasta el sitio receptor y 
se sutura con puntos sin tensión a nivel de la perdida de 
sustancia. El sitio dador puede cerrar de forma directa, 
mediante injerto de piel o cicatrización dirigida.(6,11,13)

En caso de resensibilizacion la técnica agrega la neu-
rorrafia entre el nervio colateral incluido en el colgajo y el 
extremo distal remanente del nervio digital contralateral.(8)

En el postoperatorio requiere movilización precoz 
controlada en la primera semana, restringiendo activida-
des de fuerza durante el primer mes.

Registramos a partir de las historias clínicas y las des-
cripciones operatorias los datos demográficos de los pa-
cientes: sexo, edad, ocupación y comorbilidades; las ca-
racterísticas de la herida: tamaño, topografía, presencia 
de exposición ósea y resultado de la radiografía. Regis-
tramos la técnica utilizada: técnica clásica o su variante 
con resensibilización; el cierre del área dadora: directo, 
autoinjerto de piel o cicatrización dirigida. Del postope-
ratorio y la evolución incluimos: control postoperatorio 
inmediato: vitalidad del colgajo y complicaciones como 
infección, dehiscencia, dolor o congestión venosa;  valo-
ramos el postoperatorio alejado a los 6 meses evaluando 
la movilidad de la articulación interfalángica proximal 
y distal: normal, disminuida o rigidez; la presencia de 
deformidad de la placa ungueal; la sensibilidad de la piel 

del colgajo: medida por test de discriminación entre dos 
puntos); el dolor: medido por escala visual analógica; 
la longitud del dígito reconstruido: conservada o no; el 
resultado estético: evaluado por cirujano y paciente con 
una escala desde muy buena/buena/aceptable/mala); y el 
tiempo de reinserción laboral. 

Realizamos este estudio bajo las normas del Comité 
de Ética del Hospital de Clínicas contando con consen-
timiento de los pacientes para incluir fotografías de los 
casos.

Resultados

Registramos un total de 6 casos de pacientes con he-
ridas de punta de dedo en los que se realizó reconstruc-
ción con colgajo homodigital a flujo reverso, de los que 
3 fueron operados por 2 de los cirujanos autores de este 
trabajo.  Todos los pacientes fueron varones, en su ma-
yoría trabajadores manuales, con rango de edad de 20 a 
38 años (media de 29 años). En 2 se realizó la técnica 
reconstructiva con resensibilización del colgajo dado la 
existencia de un nervio colateral contralateral de dia-
metro adecuado que permitió una correcta neurorrafia 
término-terminal.

El seguimiento postoperatorio de los pacientes fue de 
6 a 12 meses (media de 9 meses).

Presentamos a continuación en detalle los 6 casos re-
cogidos (Tablas I y II). 

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 CASO 6

DATOS DEMOGRÁFICOS

Sexo M M M M M M
Edad 34 28 20 27 31 38
Ocupación albañil albañil estudiante chofer carpintero comerciante
Comorbilidades sano sano sano sano sano sano

CARACTERÍSTICAS DE LA HERIDA

Tamaño (cm) 1.5 1.5 2 1.5 2 1.5
Geometría transversa transversa transversa oblicua palmar oblicua palmar transversa
Topografía ZII ZII ZIII ZII ZII ZII
Exposición ósea SI SI SI SI SI SI
Hallazgos en Rx SI SI SI SI SI SI

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Colgajo descrito en metodología SI SI SI SI SI SI

Resensibilización de colgajo mediante 
neurorrafia SI SI NO NO NO NO

Cierre de área dadora directo directo directo directo cicatrización 
dirigida

cicatrización 
dirigida

Tabla I.  Datos demográficos, de la lesión y de la técnica quirúrgica utilizada en los pacientes del grupo de estudio.
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Caso 1. Varón de 34 años, sin comorbilidades, dies-
tro, albañil, que sufrió herida por sierra circular en con-
texto laboral, transversal a nivel de ZII de Tamai, con 
exposición ósea y defecto en punta de dedo de 1.5 cm. 

Se realizó el colgajo homodigital a flujo reverso des-
crito con resensibilización. El cierre del área dadora fue 
directo. 

Presentó buena evolución postoperatoria con vita-
lidad del 100% del colgajo, longitud del dígito recons-
truido conservada, y sin complicaciones postoperatorias 
inmediatas. Como complicación alejada presentó defor-
midad en placa ungueal con aceptable resultado estético, 
catalogado como bueno por el paciente. Presentó un test 
de discriminación de 2 puntos de 8 mm y pudo reinser-
tarse a su actividad laboral al mes y medio de la cirugía 
(Fig. 1).

Caso 2. Varón de 28 años de edad, albañil, sin co-
morbilidades,  con herida en punta de dedo por siniestro 

de tránsito, transversa, en ZII, de 1.5 cm de tamaño, con 
exposición ósea. 

Se realizó el colgajo descrito con resensibilización. El 
defecto en el área dadora cerró de forma directa. 

Presentó buena evolución postoperatoria con vita-
lidad del 100% del colgajo, longitud del dígito recons-
truido conservada, test de Weber de 7 mm, sin compli-
caciones postoperatorias inmediatas ni alejadas y con 
reinserción laboral al mes y medio de la cirugía. No se 
registró presencia de deformidad de la placa ungueal, 
con aceptable resultado estético catalogado como bueno 
por el paciente (Fig. 2).

Caso 3. Varón de 20 años de edad, estudiante, sano, 
con una herida por sierra circular, transversal, de 2 cm en 
ZIII, con exposición ósea. 

Se realizó colgajo homodigital a flujo reverso con la 
técnica clásica descrita, sin resensibilización. El cierre 
del área dadora fue directo. 

Tabla II. Datos postoperatorios: complicaciones y reinserción laboral en los pacientes del grupo de estudio.

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 CASO 6
POSTOPERATORIO INMEDIATO
Vitalidad del colgajo 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Complicaciones (dolor, infección, 
dehiscencia,congestion venosa) NO NO NO NO NO NO

POSTOPERATORIO A 6 MESES
Movilidad articular AIFD* normal normal disminuida normal normal normal
Movilidad articular AIFP** normal normal normal normal normal normal
Longitud digital conservada conservada conservada conservada conservada conservada
Deformidad placa ungueal presenta NO NO NO NO NO 
Sensibilidad (test de discriminación 2 puntos) 8 mm 7 mm 8 mm 8 mm 7 mm 9 mm
Dolor (escala del 1 al 10) 1 1 1 1 1 1
Espesor de tejido de cobertura bueno bueno bueno bueno bueno bueno
Resultado estético bueno bueno aceptable bueno bueno bueno

REINSERCIÓN LABORAL 
Meses 1.5 1.5 2 1.5 1.5 1.5

A B C D
Figura 1. A. Preoperatorio: defecto y diseño del colgajo. B. Intraoperatorio: trasposición del colgajo hacia el defecto, cierre directo del área dadora y re-
construcción del lecho ungueal. C y D. Postoperatorio a los 6 meses.

*AIFD: Articulación interfalángica distal. ** AIFP Articulación interfalángica proximal
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En el postoperatorio presentó como complicación 
una disminución en el rango de flexión de la articula-
ción interfalángica distal que mejoró con rehabilitación 
fisiátrica. La vitalidad del colgajo fue del 100%, con 
aceptable resultado estético y conservación de la lon-
gitud digital, sin deformidad de la placa ungueal. Pre-
sentó un test de discriminación de 2 puntos de 8 mm y 
volvió a sus actividades habituales a los 2 meses de la 
cirugía (Fig. 3).

Caso 4.  Varón de 27 años de edad, sano, chofer de 
profesión. Presentó  herida en punta de dedo por sierra cir-
cular, de oblicuidad palmar, en ZII, con exposición ósea.

Se realizó colgajo con la técnica clásica descrita, sin 
resensibilización y cierre directo del área dadora. 

No se registraron complicaciones inmediatas ni ale-
jadas. Presentó un test de discriminación de 2 puntos 
de 8 mm, sin dolor, con buen resultado estético y  lon-
gitud del dígito reconstruido conservada. Se reincorpo-
ró a su actividad laboral al mes y medio de la cirugía 
(Fig. 4).

Caso 5. Varón de 31 años de edad, carpintero, sin co-
morbilidades. Presentó herida en punta de dedo por sie-
rra circular en contexto laboral, de oblicuidad palmar, en 
ZII, con exposición ósea.

A B C D
Figura 2. A. Preoperatorio: defecto en cuarto dedo. B. Intraoperatorio: diseño del colgajo. C. Intraoperatorio: técnica quirúrgica, disección del colgajo. D. 
Intraoperatorio: trasposición del colgajo hacia el área cruenta.

Figura 3. A. Preoperatorio: defecto en punta de segundo dedo y diseño del colgajo. B. Intraoperatorio: trasposición del colgajo hacia el defecto. C. Posto-
peratorio: control a los 3 meses.

Figura 4. A. Preoperatorio: defecto en tercer dedo y diseño del colgajo. B. Intraoperatorio: trasposición del colgajo hacia el defecto. C y D. Postoperatorio: 
control a los 6 meses.

A B C

A B C D
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Se realizó un colgajo con la técnica clásica descrita, 
sin resensibilización y cierre del área dadora, quedando 
un sector central que curó por cicatrización dirigida. 

No se registraron complicaciones inmediatas ni aleja-
das. Presentó un test de discriminación de 2 puntos de 7 
mm, sin dolor, un buen resultado estético y conservación 
de la longitud del dedo reconstruido. Se reinsertó a su 
actividad laboral al mes y medio de la cirugía (Fig. 5).

Caso 6. Varón de 38 años de edad, sin comorbilida-
des, diestro, comerciante, con herida por sierra circular, 
transversal, a nivel de ZII de Tamai, con exposición ósea 
y defecto en punta de dedo de 1.5 cm. 

Se realizó el colgajo homodigital a flujo reverso des-
crito sin resensibilización. El cierre del área dadora fue 
en su sector central mediante cicatrización dirigida. Pre-
sentó buena evolución postoperatoria, conservación de 
la longitud digital, con vitalidad del 100% del colgajo y 
sin complicaciones postoperatorias inmediatas ni tardías, 
con buen resultado estético. Test de discriminación de 2 
puntos de 9 mm y reinserción laboral al mes y medio de 
la cirugía (Fig. 6).

Discusión

Presentamos una serie de 6 pacientes en los que se 
realizó colgajo homodigital a flujo reverso para heridas 

de punta de dedo en 1 año. La técnica utilizada incluyó 
la resensibilizacion en 2 de los casos, mientras que el 
tratamiento del área dadora y el seguimiento fue similar 
en todos los casos.  Solo el caso 3 presentó en el posto-
peratorio una disminucion en la flexión interfalángica 
distal que mejoró con rehabilitación a cargo de equipo 
de fisiatría. 

Las publicaciones acerca de este colgajo son en su 
mayoría en pacientes jóvenes dadas las indicaciones del 
mismo, coincidiendo con nuestra serie de casos en donde 
la media de edad fue de 29 años. Wilson, en su publica-
ción, recoge el uso de este colgajo en pacientes de edad 
avanzada con buenos resultados, con retorno completo a 
sus actividades previas, sin rigidez postoperatoria en las 
articulaciones interfalángicas.(11,14)

En cuanto al mecanismo lesional, la causa más fre-
cuente encontrada en la literatura corresponde a trauma 
por aplastamiento y accidentes con objetos cortocontusos 
incluyendo maquinaria de uso laboral y doméstica.(2,15) 
En nuestra serie de casos, las lesiones por sierra circular 
fueron la causa en 5 de los 6 casos recogidos. Si bien el 
83% de los pacientes de nuestra serie eran trabajadores 
manuales, solo 2 sufrieron el accidente en contexto labo-
ral, mientras que el resto de los casos estuvieron vincula-
dos al uso de sierra circular en tareas domésticas. 

Los resultados estéticos y funcionales fueron catalo-
gados como buenos tanto por el observador como por 

Figura 5. A. Intraoperatorio: defecto y diseño del colgajo. B. Intraoperatorio: trasposición del colgajo hacia el defecto. C. Intraoperatorio: cierre del defecto 
y cicatrización secundaria del área dadora.  D. Postoperatorio: control a los 6 meses.

Figura 6. A. Preoperatorio: defecto a nivel de quinto dedo y diseño del colgajo. B. Intraoperatorio: trasposición del colgajo hacia área cruenta. C. Postope-
ratorio: control a los 15 días. 

B C DA

A B C
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el paciente. Funcionalmente, todos los casos presentados 
mostraron una longitud digital conservada, movilidad 
articular normal (solo 1 paciente sufrió disminución en 
el rango de movimiento de la articulación interfalángica 
distal que mejoró con rehabilitación). Todos presentaron 
un buen espesor del plano de cobertura, sin dolor y con 
sensibilidad de protección aceptable, con test de Weber 
con media de 7.8 mm independientemente de la técnica 
quirúrgica utilizada, similar a los resultados encontrados 
en la bibliografía. En cuanto al resultado estético, el 83% 
de los pacientes catalogó el resultado como bueno. Solo 
1 paciente lo catalogó como aceptable, si bien no presen-
tó deformidad ungueal ni acortamiento digital. 

Regmi y col.(9) incluyen en su revisión 230 defectos 
en punta de dedos en los que se realizó reconstrucción 
con colgajo homodigital a flujo reverso, con una tasa de 
supervivencia global del colgajo del 98%; una media de 
discriminación de 2 puntos estáticos de 7.2 mm en col-
gajos sensibles; un rango promedio de movimiento de la 
articulación interfalángica distal de 63°, dentro del rango 
normal esperado; y un retorno promedio al trabajo a las 7 
semanas de la lesión, que se considera una recuperación 
temprana.(16) Las complicaciones que se presentaron en 
su revisión fueron: un 2% de necrosis completa del col-
gajo, 5% de necrosis parcial, 4% de congestión venosa, 
4% de contractura en flexión y 12%  de intolerancia al 
frío.

En esta misma revisión, los trabajos que incluyen 
pacientes con resensibilizacion del colgajo  (Alagoz,(13) 
Kayalar,(17) Adani,(8) Acar,(18) y Yazar(19)) informan de un 
resultado del test de discriminación de 2 puntos estáticos 
de un 7.2 de promedio en un total de 126 pacientes. Ala-
goz, Yazar y Kayalar informaron de excelentes resulta-
dos de sensibilidad (6.5, 5.7 y 4.3 mm respectivamente), 
con un resultado similar al obtenido por Sabastin y col.(5) 
en su revisión sobre reimplantes digitales distales a la ar-
ticulación interfalángica distal, demostrando además que 
los resultados sensitivos tienden a mejorar con el tiempo.

La revisión sistemática publicada por Xu en abril de 
2021 incluye 16 estudios con una cohorte total de 495 
lesiones en punta de dedo. La discriminación de 2 pun-
tos estática postoperatoria media reportada fue de 7.2 
mm, con una tasa de supervivencia media del 98.4%. 
Como complicaciones refieren la presencia de necro-
sis completa del colgajo en un 3.6%, necrosis parcial 
en un 10.3%, congestión venosa en un 14.6%, dolor o 
hipersensibilidad en un 11.5%, contracturas en flexión 
en un 6.3% e intolerancia al frío en un 17.7%, con un 
tiempo medio de reintegración a su actividad laboral de 
8.4 semanas.(12)

Han y col., en su serie de casos de 120 reconstruc-
ciones utilizando el colgajo homodigital a flujo rever-

so, informa sobre una tasa de supervivencia general del 
99%, una media del test de discriminación de 2 puntos en 
los colgajos sensibles de 6.2 mm (n=21), y en aquellos 
colgajos no sensibles de 10.2 mm (n=99). Sin embargo, 
el 14.5% de los pacientes que se controló a largo plazo 
(al año), no presentó diferencias significativas en cuanto 
al test de discriminación de 2 puntos, lo que permitió 
concluir a los autores que tanto el colgajo homodigital 
sensible como el insensible ofrecen buenos resultados 
sensitivos a largo plazo, optando por abandonar la técni-
ca sensible en los trabajos posteriores.(20)

Con respecto a nuestros casos, el test de discrimina-
ción de 2 puntos fue en promedio  de 7.5 mm en los pa-
cientes con colgajo sensibilizado y de 8 mm en promedio 
en los casos en los que no se realizó la técnica sensibili-
zada, a los 6 meses de la lesión. Si bien se reconocen las 
ventajas teóricas de la resensibilizacion, existen publica-
ciones contrapuestas con respecto al resultado del test de 
discriminación de 2 puntos con y sin dicha variación de 
la técnica.  

Si bien destacamos que la serie de casos que presen-
tamos es corta, es importante recalcar que la tasa de su-
pervivencia de los colgajos fue del 100%, similar a lo 
reportado en la literatura, lo cual  lo convierte, a nuestro 
juicio, en una técnica confiable y reproducible para el 
tratamiento de lesiones de punta de dedo. No  recogi-
mos ningún caso de complicaciones en el postoperatorio 
inmediato como dolor, infección, congestión venosa, ni 
dehiscencia de la herida y las complicaciones tardías fue-
ron en 1 caso disminución del rango de movilizacion de 
la articulación interflángica distal que respondió favora-
blemente al tratamiento de rehabilitación y deformidad 
en la placa ungueal en otro paciente. 

Chen y col.(21) comparan el resultado estético y fun-
cional del colgajo homodigital a flujo reverso con el 
colgajo homodigital dorsal. Refieren mejores resultados 
estéticos en cuanto al área dadora en el colgajo a flujo 
reverso en comparación con el colgajo dorsal. No en-
contraron diferencias significativas en cuanto a la sensi-
bilidad, movilidad medida según el arco de rotación y la 
intolerancia al frío.(21)

Nakanish compara la reconstrucción con un colgajo 
homodigital de las amputaciones en zona I de los dedos 
con el reimplante microquirúrgico. Se realizó un segui-
miento promedio de 34 meses obteniendo mejores resul-
tados en cuanto a la fuerza en la pinza digital, sensibili-
dad y movilidad activa total de los dedos en el grupo de 
reconstrucción con colgajo.(22)

Fernández Gargía y col.(2) en su artículo, realizan una 
revisión clínica de 10 técnicas diferentes para cobertura 
de lesiones en punta de dedo utilizando en 1 de sus casos 
un colgajo homodigital a flujo retrogrado en paciente de 
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más de 60 años con antecedentes personales de diabetes 
mellitus tipo II, presentando buen resultado postoperato-
rio, sin complicaciones, y con la única desventaja técnica 
del sacrificio de una arteria colateral, lo cuál se ha visto 
que no genera mayores complicaciones.

Otra desventaja descrita es la utilización del nervio 
colateral a nivel del pedículo, sabiendo que existen téc-
nicas que dejan el nervio indemne.  

La congestión venosa referida como complicación se 
puede prevenir con una disección delicada, evitando la 
esqueletización del pedículo para favorecer el retorno 
venoso. En nuestra serie no recogimos ningún caso de 
congestión venosa en el postoperatorio inmediato, por lo 
que creemos que es una complicación menor que puede 
evitarse con las medidas recomendadas en la literatura, 
mediante el uso de lentes de magnificación y una disec-
ción lo más atraumática posible, conservando el tejido 
peripedículo que contribuye al drenaje venoso del col-
gajo. 

Se ha visto que el colgajo homodigital ofrece ven-
tajas frente a otras opciones terapéuticas. Los colgajos 
cruzados y los colgajos tenares tienen la desventaja de 
requerir un período de inmovilización, con mayor riesgo 
de posterior rigidez y la necesidad de cirugía secunda-
ria para la división del pedículo. El colgajo homodigital 
planteado permite además la reconstrucción con piel pal-
mar de similares características. Por otro lado, los colga-
jos heterodigitales tienen la desventaja de requerir una 
reeducación cortical y de la morbilidad ocasionada en un 
dedo previamente sano.(23)

A pesar de las ventajas nombradas y de las claras in-
dicaciones que presenta el colgajo homodigital a flujo 
reverso, los reportes de casos encontrados en la literatura 
son limitados. En nuestra experiencia, creemos que es 
una opción segura y reproducible, que permite mantener 
la longitud del dígito, crear una cobertura de calidad en 
un sector digital de importancia funcional, con una sen-
sibilidad de protección aceptable, con baja tasa de com-
plicaciones en el postoperatorio y con una reinserción a 
las actividades previas del paciente en promedio al mes 
y medio de la intervención.

Conclusiones

El colgajo homodigital a flujo reverso es una opción 
que ofrece buenos resultados para pérdidas de sustancia 
en las que no se admiten colgajos locales de avance. Tie-
ne un arco de rotación muy amplio, por lo que puede 
utilizarse para cubrir pérdidas de sustancia extensas del 
pulpejo. Ofrece una cobertura estable, con buena vascu-
larización y una recuperación sensorial de la piel acep-
table.

Nuestra experiencia coincide con la literatura en 
cuanto a las ventajas de la técnica, y si bien contribuye al 
conocimiento ilustrando una experiencia local, seguimos 
registrando los casos para aumentar el número de pacien-
tes y lograr un mejor nivel de evidencia científica.

Consideramos que, en una patología tan frecuente en 
la práctica del cirujano de mano, son importantes las pu-
blicaciones de reportes y series de casos así como las 
revisiones sistemáticas que apoyen la toma de decisiones 
a nivel práctico. 
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