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Muscular and tendinous 1 

Introducción 

El esqueleto humano es una cadena formada de 
eslabones que actúan de forma coordinada para 
conseguir un movimiento, por lo que ante una ciru- 
gía músculo-tendinosa paliativa hay que establecer 
cuál es el músculo más adecuado y por dónde se 
debe realizar el trasplante o lo que es lo mismo, cual 
es el músculo que se debe utilizar para causar las 
menores alteraciones posibles y cómo aprovechar al 
máximo las condiciones mectnnicas del músculo 
trasplantado. 

En el cuerpo humana se contabilizan unos 600 
músculos de los cuales unos 430 son pares. Sin ew- 
bargo, los movimientos mds vigorosos estdri produ- 
sídos por unos 80 pares de múscufos que son con- 
trolados voluntariamente por impulsos nerviosos 
transmitidos del sistema nervioso central mientas 
que el esqueleto ofrece los brazos de palanca sobre 
los que se aplican las fuerzag que producen el movi- 
miento. 

El músculo, por laacción del impulso nerrvioso, 
puede contraerse s relajarse, La eontracci6n puede 
ser parcial o completa, con mucha o con poca fuerza, 
lo que puede hacer individualmeate o en grupo, o 
también isométrica 6 ísotbriicamente, Esta amplía 
gama de posibilidades hace que un mismo mússulo 
pueda actuar en papeles diferentes según el momen- 
to y las necesidades' 

Si nos fijamos en su contraccibn, distinguintos: 

- Contracción concéntrica: cuando las músculos 
estimulados desarrollan una tensiírn sufi- 
ciente para mover un segmento corporal. El 
músculo se acorta y el segmento muscular se 
mueve. 

- Contraccibn excéntrica: el ml[lgculo responde 
ante un estimulo aplicando una tensión que es 
vencida por la resistencia externa lo que hace 
que el músculo en vez de acortarse se elonge, 

Tanto la contrarcián concentrica como excén£riea 
son isotónicas por su naturaleza; los segmentos csrpo- 
rales se mueven cuando los músculos se acoftan o se 
alargan, mientras que la conhacción isométrica se pro- 
duce cuando el músculo intenta acortarse pero no 
puede vencer la resistencia. 

En realidad estos tres tipos de contracciones depen- 
den de la relación entre la fuerza de contracción y la 
resistencia. Cuando predomina la fuerza de contrac- 
ción sobre la resistencia, la contracción es concéntrica. 
Si predomina la resistencia, la contracción será excén- 
trica, mientras que cuando ambas son semejantes la 
contracción es isométrica. 

Por otra parte, si nos fijamos en la relación de un 
mGsculo o grupo muscular con otro, veremos que en 
un momento determinado puede jugar el papel de 
agonista, antagonista, estabilizador o neutralizador: 
Cambiando de una función, según las necesidades, 
durante un movimiento. 

Un músculo es un motor agonistá al mcrvimíe'yrto 
cliartdo su contracción concéntrica contribuye al 
movimiento deseado de un segmento corporal, Los 
músculos motores se dividen en primarios, cuya 
función principal es ejecutar el movimiento deseada 
o secundarios, cuando juegan un papel accesorio. 
Por otra parte, el mtísculo antagonista a un movi- 
miento es aquél que tiene que relajarse para que el 
movimiento se pueda efectuar produciendo accio- 
nes opuestas a las provocadas por los mdseulos ago= 
nistas* 

Los rnlisculos estabilizadores son los que se con- 
traen isométricamente para estabilizar las articula- 
cisnes como ocurre por ejemplo con Los 1~1dsculo1l 
posturales. 

Tambikn es interesante retener el concepto de 
músculo neutralizador cuando un mGsc~110 actita 
igualafido la acción de otro para que se efectúe un 
movímiento determinado. Un ejemplo de acción 
neutralizadora es la que se produce entre el pectoral 
mayor (rntísculs adductor y flexor) y el músculo 
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dorsal ancho (músculo adductor y extensor). Cuan- 
do actúan ambos conjuntamente sólo se produce el 
movimiento de adducción. En otras ocasiones, como 
ocurre con el músculo deltoides, la proporción ante- 
rior del músculo neutraliza la acción de la porción 
posterior. 

Los músculos motores actúan generalmente en 
grupos y raramente lo hacen de forma individual, por 
lo que durante un movimiento se contraen muchos 
músculos simultáneamente y de forma coordinada. 
Una buena coordinación debe producir una contrac- 
ción suave y rítmica para lo que son necesarios que 
los impulsos nerviosos alcancen a los músculos ade- 
cuados en el tiempo correcto inhibiendo la acción de 
los músculos antagonistas. 

Los movimientos de fuerza máxima se producen 
cuando los músculos agonistas aplican la máxima 
fuerza y se contraen a la mayor velocidad. Esta fuer- 
za se puede ejercer de forma continua, cuando se 
aplica tensión muscular cercana a la máxima aplicada 
a través del rango de movimiento como ocurre en el 
lanzamiento de peso o siguiendo los principios del 
movimiento balístico, cuando el cuerpo o un segmen- 
to es sometido a un movimiento rápido pero muy 
corto. 

Los movimientos lentos, de baja tensión, son nece- 
sarios cuando la velocidad y la fuerza muscular no 
son de primera importancia y se necesita gran habili- 
dad y exactitud; para comprenderlo basta pensar en 
el ejercicio de enhebrar una aguja. 

Principios básicos y técnicas quirúrgicas 
músculo-tendinosas 

La transferencia tendinosa es el cambio de inser- 
ción del tendón de un músculo para que realice una 
nueva acción, conservando su pedículo vásculo- 
nervioso. El trasplante muscular o tendinoso, por el 
contario, sería el traslado total de un músculo o ten- 
dón para realizar una nueva acción. La transposi- 
ción es la desinserción del tendón de origen o de in- 
serción para insertarlo en otro punto para que la 
contracción del músculo produzca efectos en otras 
zonas. 

La tenotomía es la sección del tendón, en su ori- 
gen o inserción, para que deje de realizar o dismi- 
nuya una acción. Generalmente se pretende evitar 
deformidades por contracciones musculares inde- 
seadas. 

Por otra parte, desde el punto de vista mecánico, en 
una plastia muscular es imprescindible un punto de 
apoyo adecuado que produzca el movimiento más 
simple posible. Para mejorar el punto de aplicación, 
las plastias musculares se acompañan, a veces, de in- 
tervenciones destinadas a mejorar el brazo de palan- 
ca, como puede ser la transplantación del trocanter o 
el alargamiento del calcáneo. 

En el análisis de la potencia de las plastias muscu- 
lares hay que tener en cuenta: 

1. la palanca como tal y su fuerza; 
2. el punto y el ángulo de aplicación de dicha fuer- 

za, y 
3. el trabajo que produce la fuerza. 

La fuerza que desarrollará un músculo será pro- 
porcional a su sección, es decir, al número de fibras 
cortadas por un plano perpendicular al eje de las mis- 
mas. A igual volumen, un músculo de fibras largas 
tendrá menos fuerza que un músculo de fibras cortas 
sin olvidar que la fibra muscular pierde su capacidad 
de contraerse cuando la contracción disminuye a la 
mitad su longitud. 

El trabajo realizado por un músculo al contraerse es 
una combinación de la cantidad de fuerza ejercida y 
la distancia del movimiento (trabajo es la fuerza por 
la distancia). La fuerza que es capaz de ejercer un 
músculo depende del número y tamaño de sus fibras 
(la sección muscular) mientras que la distancia está 
en relación a la longitud de sus fibras. Es importante 
que el músculo transferido o trasplantado realice el 
mismo trabajo que el músculo lesionado. 

En el miembro inferior, las plastias musculares per- 
siguen que el músculo efectúe su trabajo a expensas 
de la fuerza para obtener una estática adecuada, 
mientras que en el miembro superior la plastia está 
destinada a realizar un efecto dinámico verificado a 
expensas de la distancia. 

Indicaciones 

Si la indicación no es adecuada, la plastia estará 
condenada al fracaso. Por ello, antes de efectuar un 
trasplante se deben conocer los balances musculares. 
Un buen estudio electrofisiológico preoperatorio es 
fundamental para conocer el estado muscular y la lo- 
calización de la lesión que obliga a la intervención. 

Las transferencias tendinosas están indicadas cuan- 
do hay una pérdida definitiva de la función de un 
músculo o grupo muscular producida por una lesión 
de la neurona motora inferior, sección nerviosa o de- 
nervación definitiva de un nervio periférico, la sec- 
ción irreparable de un tendón o la destrucción trau- 
mática del músculo. 

Asimismo, hay que conocer la profesión del pa- 
ciente y el uso que hace del poder muscular disponi- 
ble antes de la intervención y su funcionamiento, con 
o sin ortesis, para valorar la mejoría que puede re- 
portar la plastia, pues las plastias musculares no son 
intervenciones aisladas sino que deben valorarse 
dentro de la función total del paciente. 

En muchas ocasiones, la plastia muscular debe 
acompañarse de la estabilización articular para con- 
seguir unos resultados óptimos. 
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FIG. 1. 

Principios técnicos FIG. 2. 

1. La disección del músculo a trasplantar además 
de ser cuidadosa para evitar daños o lesiones innece- 
sarias debe procurar ante todo conservar su pedículo 
vásculo-nervioso. Conservando el pedículo, se puede 
desplazar el músculo completamente e incluso desin- 
sertarlo a nivel de su origen y de su inserción, lo que 
permite efectuar las llamadas por LE COEUR «acro- 
bacia~ quirúrgicas)). 

2. El plano de deslizamiento es otro aspecto técni- 
co a tener en cuenta pues todo músculo o tendón tras- 
plantado se adhiere a lo largo del nuevo trayecto, lo 
que permite la vascularización completa de la plastia. 
Las contracciones musculares permiten el estiramien- 
to de los vasos y de las propias adherencias, si bien no 
hay que olvidar que cuando una plastia contacta con 
un hueso, una aponeurosis, una polea y si se refleja 
sobre estas estructuras se fijará de forma definitiva. 
Las adherencias anulan la función muscular al impe- 
dir su deslizamiento. Esto hace que muchos autores 
sólo realicen plastias con el tejido celular subcutáneo 
como lecho (Fig. 1). Sin embargo, desde nuestro 
punto de vista, hay que trasplantar el músculo por el 
lugar más adecuado mecánicamente aun sabiendo 
que se pueden formar adherencias que impedirán su 
deslizamiento, inconveniente que puede resolverse 
con una tenolisis y se puede prevenir con antiinfla- 
matorios, movilidad precoz o procurando realizar un 
lecho adecuado con materiales sintéticos. 

transplantarlo con él. La fijación que recomendamos 
es la transósea y raramente utilizamos la fijación en 
bucle perióseo o subperióstico (Fig. 2). 

Cuando se efectúa la fijación a otro tendón, se 
puede hacer de dos formas, término-terminal o láte- 
ro-terminal. En este último caso, y cuando la plastia 
está destinada a varios tendones, la fijación que em- 
pleamos es la transfixión can el tendón de la plastia a 
través de un ojal practicado en los tendones recepto- 
res (Fig. 3). 

3.  La fijación de la plastia puede ser a hueso o a A B 
otro. tendón. Cuado se desinserta un tendón se hace, 
generalmente, unido al hueso donde se inserta para FIG. 3. 
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Puolongnción de plastias El tensado de lns plnstias 

Cuando una plastia no llega al hueso en el que 
debe insertarse y tampoco se puede empalmar al ten- 
dón del músculo cuya función debe suplir, existe la 
posibilidad de prolongarla por diferentes métodos 
naturales, autólogos o artificiales. 

a) Métodos naturales: utilizando, generalmente, 
otro tendón como plastia libre o aprovechando 
la inserción de otro músculo. 

b) Métodos autólogos: aunque no son populares, 
hay bancos de huesos y de tejidos blandos que 
conservan tendones (especialmente el tendón 
de Aquiles y el ligamento rotuliano) y aponeu- 
rosis (fascía lata) para poder realizar esta téc- 
nica. 

C) Métodos artificiales: se han intentado diferen- 
tes materiales; seguimos pensando que la seda 
es el más adecuado, pues crea a su alrededor 
una vaina fibrosa que hace las veces de ten- 
dón. 

Es una cuestión que sigue planteando sus proble- 
mas ante una respuesta concreta. La única regla que 
se puede recomendar es la que oímos desde el princi- 
pio; ni mucha ni poca tensión. Aunque si resulta diff- 
cil encontrar el término medio, siempre es mejor un 
poco de más que un poco de menos. 

Como pauta, la plastia debe permitir la excursibn 
articular de tal forma que aproximando las dos inscr- 
ciones musculares quede muy reducida la tensión. 

Si la plastia queda a poca tensión, es difícil que des- 
pierten los estímulos propioceptivos de tracción y 
cuando, por el contario, la plastia queda a mucha ten- 
sión, los estímulos propioceptivos de tracción estarán 
tan desarrollados que alcanzará fácilmente la fatiga. 
Desde el punto de vista morfológico, poca tensián 
hará que el tejido conectivo que rodea los haces ~ U S -  
culares se retraiga progresivamente, mientras quc 
una tracción excesiva sobre la plastia estimula la for- 
mación de tejido fibroso. 

Inmouiliznción y reeducación 
Mntevinl de sutura 

El material de sutura presenta un amplio abanico 
de posibilidades. Desde suturas no reabsorbibles, 
como la seda y el acero, hasta suturas reabsorbibles, 
El manejo del hilo de acero no es sencillo, aunque es 
el material más adecuado para hacer la sutura de 
Bunnel que con su punto muy largo no es posible de 
fectuar con el nylon. Por su parte, hilos de poliester 
trenzado son muy flexibles lo que permite realizar 
tkcnicas de sutura más finas que con el hilo de acero 
por lo que en muchas ocasiones se utilizan de forma 
combinada. 

La extremidad debe permanecer inmovilizada dtt- 
rante, aproximadamente, tres semanas. La reeducacion 
es fundamental para conseguir un buen resultado dc 
los trasplantes musculares y especialmente en el caso 
de las plastias para los míisculos antagonistas en la 
función de la marcha. Su contracción selectiva puede 
ser facilitada por el reeducador, distendiendo los mUs- 
culos trasplantados, lo que estimula la sensibilidad 
propioceptiva de tracción que mejorará, en la concien- 
cia del paciente, la discriminación de los músculos a E- 
educar y establecerá las condiciones neurofisológicns 
medulares y periféricas favorables a su contracción. 


