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II - Quinto dedo varo. Tenodesis: operacion de Lapidus – Piñeiro Sorondo 1944
El quinto(1) dedo varo o supraaducto, es una deformidad generalmente congénita, a veces
familiar, asociada muchas veces a trastornos del desarrollo del quinto rayo, cortedad
congénita del extensor, alteraciones en la función del flexor, entre otras: en resumen, es un
dedo que se presta a la deformidad por causas congénitas a las que se agregan alteraciones
del balance muscular.
Hemos (2-3) sido fieles a la operación de Lapidus, llevando el extensor, previa a una generosa
capsulotomía dorso medial por debajo de la cabeza, suturando su muñón al tendón del
abductor del quinto dedo.
Nuestra escuela quirúrgica utilizaba mucho este procedimiento, pero en ocasiones el cabo
del extensor se le daba una vuelta en torno al cuello del quinto rayo suturándolo sobre el
mismo: la conocíamos como la operación de Lapidus – Piñeiro Sorondo.
Mostramos imagen de esta técnica en un apartado de – 40 lecciones de cirugía de la
escuela quirúrgica dirigida por el Dr. Ricardo Finocchieto.
Se adjuntan trabajos:
1- Quinto dedo varo: tenodesis. Dr. Héctor Marino (40 lecciones de cirugía de la escuela
quirúrgica) Págs. 195 a 200.
2- Operarion for correction of hammer – toe. Paul W. Lapidus. J Bone Joint Surg Am. 1939;
21:997-982.
3-Transplantation of the extensor tendón for correction of the overlapping fifth toe. Paul W.
Lapidus. J Bone Joint Surg Am. 1942; 24:555-559
- Zanoli’s procedure for overlapping fifth toe. Acta Otrhop Scand 1998;69 (5) :505-507	
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Se muestran imágenes de:

	
  

1) Incisión lateral centrada en la articulación

2) Exposición de la articulación metatarso falángica y el tendón extensor (a veces con
anomalías en su inserción)
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3) Paso del tendón por el lado lateral rodeando el cuello del mismo y su sutura sobre sí
mismo.
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