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Enfermedad de Kienböck. Acortamiento del radio o
alargamiento del cubito: ¿por qué?
Experiencia preliminar con osteotomía del radio
sin acortamiento
Dr. ROQUE HÉCTOR BLANCO*

RESUMEN
Dos pacientes sometidos a alargamiento del cubito para el tratamiento de la enfermedad de
Kienböck evolucionaron satisfactoriamente a pesar del fracaso del procedimiento: en uno de ellos el
nivel radiocubital distal no se modificó, en tanto que en el segundo la variante cubital negativa se incrementó un milímetro. Otros tres pacientes con variante negativa fueron sometidos a osteotomía simple del radio, sin acortamiento. Treinta y nueve, veintidós y diecisiete meses después de la cirugía,
respectivamente, todos ellos mejoraron en forma notoria. Este resultado similar en ambos grupos
nos hace suponer que la evolución favorable de estos pacientes sometidos a osteotomía metafisaria de
uno de ambos huesos del antebrazo puede deberse, no ya a la descompresión mecánica del semilunar,
sino probablemente a cambios en la condición vascular de ese hueso, inducidos por la osteotomía. Por
otra parte, la comparación de casos de variante cubital negativa y enfermedad de Kienböck con otros
de acortamiento del cubito pero debidos a condiciones patológicas diferentes y en los cuales la malacia del
semilunar no se produce, sustenta este criterio. Se efectúan algunas consideraciones respecto de condiciones estructurales predisponentes a nivel de la confluencia radio-cúbito-carpiana en casos de variante cubital negativa.
SUMMARY
Two patients submitted to ulnar lengthening for the treatment of a Kienböck's disease, significatively improved in spite of the failure of the procedure: in one of them the distal radio-ulnar level
did not modify and in the second one the negative variance increased one millimeter more than
preoperatively. Other three patients with negative variance were submitted to simple osteotomy of
the radius, without leveling. Thirty nine, twenty two, and seventeen months postoperatively all of
the have dramatically improved. The similar outcome in both groups made us to assume that the
favorable evolution in these patients submitted to metaphyseal osteotomies of one of the forearm
bones was due not to the unloading but probably to some improvement of the vascular condition of
the lunate induced by the osteotomy. Comparison of cases of Kienböck's disease and negative variance with similar pictures of other different pathological conditions in whom malacia of the lunate
does not occur, supports this criterion. Some considerations about predisposing structural relationships of the radio-ulno-carpal crossroad in negative variance conditions are made.
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INTRODUCCIÓN

Desde el trabajo original de Kienböck28
hasta el presente, el tratamiento de la lunatomalacia ha sido motivo de controversia. Persson42 presenta una primera serie de 19 pacientes con esta condición, en los que realiza 3
acortamientos del radio y 16 alargamientos
del cubito. El propio Persson43, cinco años
después, publica una segunda serie de 14 pacientes tratados con alargamiento del cubito.
Numerosas publicaciones sobre este tema
sostienen las ventajas de uno u otro procedimiento2,6,38,40,44,47,49,50,52,59,62,66,67
La idea de nivelar el radio con el cubito se
basa en la hipótesis de Hulten21,22 respecto de
la frecuente asociación entre variante cubital
negativa (VCN) y enfermedad de Kienböck
(EK); la operación pretende reducir la sobrecarga axial longitudinal del antebrazo, debida
a la fuerza muscular, sobre la mitad radial del
semilunar.
Los resultados habitualmente favorables en
pacientes sometidos a estas técnicas de nivelación radiocubital (RC) indujeron a gran parte
de los cirujanos a practicarlas. Algunos estudios experimentales respecto del efecto biome-

Fig. 1a (caso 1). Preoperatorio.

cánico de estos métodos sobre el semilunar
darían sustento a la hipótesis de la sobrecarga
como causante de la enfermedad y al consiguiente beneficio mecánico de estos procedimientos4,11,20,27,60,68.
Hemos tenido oportunidad de tratar en el
pasado dos pacientes con EK en los cuales
practicamos osteotomía-alargamiento del
cubito. En ambos el dolor disminuyó ostensiblemente o desapareció, recuperando una
excelente función, a pesar de cierto resultado
paradojal, por cuanto en uno de ellos la VCN
se incrementó como resultado de una seudoartrosis del cubito y en el otro el nivel del cubito
no se modificó (casos 1 y 2).
Estas dos observaciones nos hicieron sospechar que algún otro mecanismo, distinto del
de la descarga mecánica del semilunar, pudo
haber inducido la mejoría clínica en ambos
casos. Suponiendo que un estrés similar en la

Fig. 1b (caso 1). Postoperatorio: la variante negativa del
cubito se incrementó 1 mm; ambos tornillos permanecen a nivel de la seudoartrosis. El semilunar está colapsado, pero su arquitectura interna hace presumir revascularización.

zona de la muñeca podría producir el mismo
efecto, decidimos practicar una osteotomía del
radio, próxima a la muñeca, pero sin modificar la relación RC original.
Los resultados obtenidos en tres pacientes
sometidos a este procedimiento fueron excelentes, treinta y nueve, veintidós y diecisiete
meses respectivamente después de la intervención (casos 3, 4 y 5).
CASOS CLÍNICOS
Caso 1 (Figura 1). IGG, mujer de 28 años de
edad, ama de casa, fue sometida en junio de 1970
a un alargamiento del cubito del lado izquierdo,
por un Kienböck grado III de la clasificación de
Lichtmann. Se practicó una osteotomía en bayoneta
del cubito, proximalmente al cuello de este hueso.
La osteosíntesis se realizó con dos tornillos de
cortical pero fracasó, dejando como secuela una
seudoartrosis flotante; a causa de ello, la VCN se
incrementó un milímetro. A pesar del mayor acortamiento y de la seudoartrosis residual, la paciente
mejoró ostensiblemente en muy poco tiempo.

Fig. 2a (caso 2). Preoperatorio: Kienböck grado II.

Veinticuatro años después la paciente permanecía
asintomática y con una excelente recuperación
funcional. Las radiografías muestran cierta evidencia de revascularización. Los tornillos se mantienen libres dentro de la seudoartrosis. La centellografía no muestra diferencias con respecto a la
contralateral.
Caso 2 (Figura 2). AH, de 43 años, sexo femenino, ama de casa, fue referida por dolor en su muñeca derecha. La radiografía mostraba densidad
aumentada en el semilunar, compatible con un
Kienböck grado II, con variante cubital neutra.
En setiembre de 1985 se le practicó una osteotomía del cubito con alargamiento de 3 milímetros, mantenida con una placa de 6 tornillos. La
paciente desarrolló una infección postoperatoria
que obligó a la remoción del implante, quedando
una seudoartrosis que curó espontáneamente algunos meses después. El control radiográfico final, nueve años después, mostró que la relación
radiocubital se mantiene como preoperatoriamente, a pesar de lo cual la paciente permanecía asintomática. El semilunar no mostraba cambios.

Fig. 2b (Caso 2). Tres milímetros de alargamiento. La
placa se ha aflojado; uno de los tornillos en el sitio de
osteotomía.

Fig. 2c (Caso 2). Aspecto del cubito después de remover
el implante.

Fig. 2d (Caso 2). Resultado final: el cubito ha recuperado
su primitivo nivel.

Fig. 3a (caso 3). Preoperatorio: variante cubital negativa, colapso carpiano, fractura del semilunar (flecha).

mostraban un Kienböck grado III y VCN. En noviembre de 1992 fue sometido a osteotomía del radio, sin acortamiento. En la intervención, el radio
distal fue expuesto dorsalmente y mediante disección subperióstica se colocó una placa de seis tornillos. Sin remover el implante, los tornillos fueron
aflojados y con osteótomo laminar se practicó la
osteotomía a nivel de la metáfisis. Los tornillos fueron ajustados nuevamente. No se colocó yeso. Tres
meses después la radiografía mostraba firme consolidación de la osteotomía. El dolor fue declinando paulatinamente y el paciente retomó su actividad anterior. Tres años y tres meses después de la
intervención, la flexoextensión muestra un incremento de 25 grados. A pesar de las demandas de su
profesión, el paciente experimenta ligeras molestias
sólo con grandes esfuerzos. Las radiografías no
muestran cambios significativos, manteniéndose la
variante negativa del cubito; la centellografía ósea
revela moderada hipercaptación del radiotrazador
alrededor del semilunar.

Fig. 3b (caso 3). Osteotomía laminar del radio (flecha).

Caso 3 (Figura 3). RB, varón de 42 años, herrero,
consultó por dolor acentuado en su muñeca derecha, de dos años de evolución. Las radiografías

Caso 4 (Figura 4). DS, varón de 21 años, granjero, sufría dolor en su muñeca izquierda desde seis
meses antes de la consulta, sin antecedentes de
traumatismo. Las radiografías mostraban un
Kienböck grado III, con VCN. Como en el caso anterior, el paciente fue sometido a osteotomía del
radio sin acortamiento en junio de 1994. La consolidación se produjo dos meses después. El paciente
retornó paulatinamente a su actividad anterior, y
en el último control, a casi dos años de la inter-

Fig. 3c (caso 3). Tres años después: el nivel radiocubital no se ha modificado. Imagen radiológica similar a la preoperatoria.

Fig. 4a (Caso 4). Kienböck grado III: variante negativa,
colapso del semilunar.

Fig. 4b (Caso 4). Osteotomía laminar del radio (flecha).

vención, permanecía prácticamente asintomático
a pesar de cierto aparente incremento de la densidad radiológica del semilunar; variante cubital sin
cambios.

evidente, y sus resultados pueden considerarse
como definitivos, a pesar de que en ningún
caso la osteotomía modificó la variante cubital
preoperatoria, la que incluso se incrementó en
uno de ellos.
Si bien el número de casos no es significativo, estas observaciones nos obligan a meditar
respecto del real valor de las osteotomías de
nivelación radiocubital (acortamiento del radio o alargamiento del cubito) para el tratamiento de la EK y consiguientemente en el sostenimiento de la hipótesis de que la VCN es por
sí misma la responsable de la lunatomalacia.
Parecería que, con excepción de algunos
autores, existe consenso general en que la VCN
predispone a la malacia del semilunar debido
a la sobrecarga mecánica del radio sobre este
hueso. No obstante, algunos datos provenientes de investigaciones anatómicas, observaciones clínicas y comprobaciones operatorias, nos
permiten suponer que ello no es así, y que no
sería la descompresión mecánica del semilunar

Caso 5 (Figura 5). MS, varón de 19 años, remisero, consultó por dolor en su muñeca derecha,
con antecedente de una caída sobre esa misma
mano algunos meses antes. Las radiografías mostraban una VCN con fractura de la base de la
estiloides cubital, y un Kienböck grado III. Se le
practicó una osteotomía del radio, sin acortamiento. Diecinueve meses después, el dolor ha disminuido significativamente, tendiendo a decrecer
aún más. Desde el año de la operación el paciente
ha retomado su actividad.

DISCUSIÓN
La disminución o desaparición de los síntomas en los cinco pacientes presentados ha sido

Fig. 4c (caso 4). Control alejado: la osteotomía curada. No
hay modificación del nivel radiocubital.

Fig. 5 (caso 5). Osteotomía del radio en un Kienböck grado III. Fractura de la estiloides cubital, sin consolidar.

sino otra seguramente la causa de la mejoría
sintomática de estos pacientes.
Palmer y otros41 midieron el espesor del disco articular del complejo fibrocartilaginoso
triangular en las muñecas de 22 cadáveres,
comprobando una relación inversa entre el espesor del fibrocartílago y el incremento de la
variante cubital. Steinhauser y otros, citados
por Palmer en el mismo trabajo, encontraron
en las muñecas de 74 cadáveres de individuos
sin antecedente traumático, que aquellas con
mayor VCN estaban asociadas a un disco más
fuerte y más grueso, "...descartando la conexión etiológica directa entre el acortamiento
del cubito y la lunatomalacia".
Hay un porcentaje relativamente alto de individuos sanos con cubito corto pero sin enfermedad del semilunar. Así, en la serie de
Hulten, el 23% de muñecas aparentemente
normales muestran VCN. Chan y Huan10 tienen un promedio de 10% en 400 muñecas, si
bien la EK no es conocida entre los chinos.

Gelberman y otros16 mencionan un porcentaje
del 21% y 29% en negros y blancos respectivamente sobre 419 individuos de la población
americana.
Tanaka58 compara un grupo de 313 individuos sanos con 45 pacientes con EK, "...no
encontrando diferencia significativa de la variante cubital entre ambos grupos". D'Hoore y
otros12 midieron la variante cubital en 125 muñecas normales y en 52 pacientes con EK, sin
encontrar mayor diferencia entre ambos grupos. Estas investigaciones y otras29,30 sugieren
que la variante negativa sola no es responsable de la lunatomalacia.
Por otra parte, necrosis del semilunar en
pacientes sometidos a una operación de
Darrach o similar (Figuras 6 y 7) en la que la
presión del radio sobre el semilunar es máxima, no ha sido referida, a pesar de que, como
lo han demostrado Trumble y otros60, "la resección completa del extremo distal del cubito
produce la mayor disminución en los valores

Fig. 6b. En el mismo paciente de la Figura 6a, 21 años más
tarde, el semilunar muestra una estructura normal, a pesar de cierto engrosamiento del borde cubital.

Fig. 6a. Sinostosis radiocubital longitudinal a los 17 años.

en la carga axial de este hueso". Por otra parte,
si bien podría argumentarse que esta intervención se realiza habitualmente en adultos, situaciones similares en los niños, como secuela de
lesiones traumáticas o deformidades congénitas que producen acortamiento del cubito, no
parecen inducir a la necrosis del semilunar, a
pesar de soportar prematuramente este hueso
la mayor carga axial del radio (Figura 8).

Nakamura y colaboradores39 proponen una
singular osteotomía del radio, en casos de variante neutra o positiva, que modifica la inclinación de la superficie articular sin producir
acortamiento óseo, sus resultados parecen ser
clínica y radiológicamente satisfactorios,"[....]si
bien algunos estudios experimentales con películas de registro de la presión permiten cuestionar el verdadero valor de la osteotomía en
cuña del radio". Si de acuerdo con Watanabe64
"las consecuencias biomecánicas precisas de la
osteotomía en cuña permanecen inciertas",
podemos presumir el efecto analgésico de este
procedimiento como debido más bien a la propia osteotomía, que al cambio en la geometría
del radio.
Es importante destacar que las osteotomías
de nivelación se efectúan en la zona de la
metáfisis distal; por consiguiente, muy próximas a la zona de conflicto. Si ellas se realizaran a nivel de la metáfisis proximal, y produciendo el mismo acortamiento o alargamiento,
¿serían los mismos sus resultados?
Persson, en su serie de 14 casos de osteotomía-alargamiento del cubito, incluye cuatro pacientes que hicieron seudoartrosis que él
llama "suficientes". ¿Podemos suponer en
estos casos que estas osteotomías fallidas
pudieron efectivamente reducir la presión
sobre el semilunar como para inducir su
curación?
Es evidente que más del 60% de los pacientes con EK exhiben algún grado de acortamiento cubital; pero esta condición no sería suficiente
por sí misma para explicar la mejoría clínica o
aun radiológica de aquellos operados mediante alguno de los procedimientos habituales de nivelación radiocubital.

Fig. 7b. En el mismo paciente de la Figura 7a el semilunar
aparece normal.

Fig. 7a. Once años después de la exéresis de los dos tercios distales del cubito por un tumor desmoide.

Lamentablemente, al margen de algunas referencias respecto de asociación entre EK y
alteraciones vasculares del semilunar24,45,48, no
existen datos confiables sobre la circulación de

Fig. 8. Muñeca de un paciente de 25 años con antecedente
de traumatismo en su infancia.

Fig. 9 (paciente de la Figura 8). Izquierda: muñeca normal. La faceta radial para la cabeza del cubito es evidente. Derecha:
cubito corto, acuñamiento del radio, atenuación de la faceta articular para el cubito.

la muñeca en individuos con VCN. Estudios
de Gelberman y colaboradores17, Lee32, Taleisnik56, William y Gelberman69, etc., no aportan
referencia útiles respecto de la circulación del
semilunar en condiciones distintas a las de la
normalidad.
Estudios más sofisticados, con métodos de
investigación modernos, podrían demostrar
quizá que existe en estos pacientes alguna deficiencia vascular focal congénita, responsable
a la vez del menor desarrollo de la cabeza del
cubito y de particulares condiciones de vulnerabilidad del semilunar, como defectos corticales, cambios estructurales microscópicos de
la esponjosa o deficiente aporte vascular
intraóseo5,35,61. Esta asociación podría explicar la
mayor frecuencia de EK en individuos con
cubito corto, si bien una deficiencia vascular
similar podría producirse en muñecas anatómicamente normales, en las cuales la malacia
del semilunar es menos frecuente.
Merece atención, en los casos de cubito corto, la especial configuración de la articulación
radiocubital distal, y en particular la vertiente
cubital del radio. En efecto, la radiografía de
un Kienböck con VCN muestra no sólo acortamiento del cubito, sino también un cierto
afinamiento del borde cubital del radio, que se
introduce como una cuña entre el semilunar y
el cubito. El perfil de la carilla articular para la
cabeza del cubito es oblicuo e indefinido; su
comparación con una articulación normal hace
conspicua la diferencia (Figura 9). Esta particular disposición de la articulación radiocubital

está habitualmente presente en los casos de
VCN, y tiene diferentes grados de un paciente
a otro, siendo tanto más evidente cuanto más
corto es el cubito.
Acortamiento del cubito, acuñamiento del
radio y algún cambio estructural intrínseco del
semilunar, configuran una especie de "complejo
articular displásico", en el que las posibilidades de una isquemia no traumática son elevadas, y la necrosis más factible de desarrollar.
Así, podemos asumir que en pacientes con
cubito corto, aunque sin una historia definida
de trauma, el semilunar parecería particularmente vulnerable a la compresión, traumas
menores o aun al uso cotidiano de la mano.
Hay muchos pacientes con este cuadro de
la muñeca, a veces bilateral, y sin historia de
trauma, en los que la necrosis del semilunar se
instala rápidamente a partir del comienzo de
los síntomas. Parecería razonable creer que en
estos casos, sin condiciones predisponentes
desde el punto de vista vascular, la necrosis
ósea difícilmente pueda producirse en tan breve tiempo.
CONCLUSIONES

No se conoce, hasta el presente, la naturaleza de la EK y por consiguiente resulta muy difícil determinar cuál de los innumerables tratamientos propuestos es el más efectivo.
Algunos métodos, como la exéresis del
semilunar solamente8,18,26 o con interposición

protésica1,46,54,55 o biológica14,26,37, han tenido
grados variables de aceptación y de buenos
resultados. La simple inmovilización13,15,31,53,
las artrodesis limitadas3,34,36,51,63,65, la descompresión del nervio mediano en el túnel carpiano23, etc., han sido también ensayados. En los
últimos años, algunos procedimientos de revascularización aparecen como una alternativa
interesante para salvar el semilunar9,19,57.
Entre todos ellos, los que se basan en la nivelación articular radiocubital (acortamiento
del radio o alargamiento del cubito) parecen
haber obtenido las preferencias de los cirujanos. Sus resultados son en general satisfactorios, produciendo alivio del dolor en un considerable número de pacientes, si bien sólo
pocos de ellos muestran evidencia radiológica
de reparación o revascularización ósea. Los
resultados de nuestros pacientes, sometidos
dos de ellos a osteotomía-alargamiento (fallida) del cubito, y tres a osteotomía laminar del
radio, sin acortamiento, son absolutamente
comparables.
¿Cuál sería el efecto de estas osteotomías
metafisarias, cualquiera sea la variante utilizada? Creemos que, a semejanza de lo que ocurre
con algunas osteotomías femorales, el procedimiento podría inducir un mayor aporte vascular
en la zona, reduciendo el dolor y favoreciendo
la reparación o aun la revascularización del
semilunar. A la luz de las observaciones precedentes, pensamos que el factor mecánico de
hiperpresión radio-semilunar es absolutamente
secundario, y que por consiguiente la supuesta
descompresión también mecánica de las osteotomías de nivelación no es determinante de la
curación clínica de estos pacientes. Obviamente esta presunción es sólo empírica y
necesita ser científicamente demostrada.
El semilunar tiene una especial pero desfavorable ubicación dentro de la muñeca. Es el
hueso central de la fila proximal del carpo,
ubicado en el eje longitudinal del antebrazo.
Desde el punto de vista anatómico y biomecánico, es particularmente vulnerable. Como

sostiene Linscheid33, "...es la clave de la muñeca, transmitiendo aproximadamente un 55%
de la fuerza compresiva articular". Soporta la
articulación radiocubital distal, y junto a los
huesos remanentes del carpo, participa en los
movimientos de flexoextensión y lateralidad
de la muñeca.
Para que estos movimientos se puedan realizar
acabadamente, el ajuste anatómico debe ser
perfecto. Si el hueso es normal, será capaz de
recibir y redistribuir la carga axial del antebrazo sin daño. Pero si tiene previamente algún defecto estructural, o si su provisión vascular no es suficiente, su resistencia a las fuerzas musculares axiales disminuirá, favoreciendo la producción de fracturas y la necrosis. En
estos casos, podríamos hablar de una "displasia articular", responsable del mayor número
de casos de EK7.
Las consideraciones expuestas en este trabajo no cuestionan la validez de las técnicas
de nivelación articular, que han probado ser
efectivas en el tratamiento de la EK con VCN,
pero enfatizan en que el mecanismo de curación no dependería de una descarga mecánica
del semilunar, sino probablemente de un efecto de naturaleza vascular, una suerte de "crisis
vascular" que induce un mejor aporte sanguíneo en esa área. Si esto es así, el acortamiento
del radio o el alargamiento del cubito serían
absolutamente innecesarios; un procedimiento
más simple como la osteotomía laminar del
radio que proponemos para los grados II y III,
puede lograr los mismos resultados.
Obviamente, el número de pacientes operados con la técnica que proponemos no es suficiente para extraer conclusiones definitivas.
Pero teniendo en consideración además las
observaciones y experiencia de diferentes autores incluidos en este trabajo, creemos fundadamente que la hipótesis de la sobrecarga
del radio sobre el semilunar como causante de
la EK en pacientes con VCN, necesita ser
reexaminada.
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