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Resección del trapecio y ligamentoplastia con el tendón del
primer radial para el tratamiento de la rizartrosis del pulgar
A. ILLARRAMENDI, P. DE CARLI y G. GALLUCCI
Sector de Cirugía del Miembro Superior del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Italiano de Buenos Aires, Buenos Aires.

RESUMEN: Se presenta el estudio prospectivo de 30
casos operados por rizartrosis del pulgar con resección
del trapecio y ligamentoplastia con bandeleta de tendón del primer radial y abordaje dorsorradial. A los 25
meses de seguimiento posoperatorio, el dolor mejoró
71% en 28 casos; en 2, la operación no modificó el dolor. La abducción radial y palmar del primer metacarpiano resultaron comparables con las de la mano contralateral. La flexoaducción y la prueba de la mano en
el plano de una mesa mejoraron significativamente. La
fuerza de pinza lateral y pulpejo-pulpejo, mejoraron
17% y 21%, respectivamente, con relación a los valores preoperatorios. El grado de subluxación radiológica del primer metacarpiano mejoró 22%. La altura del
eje del pulgar se acortó 19% con respecto a la longitud
preoperatoria y 38% con respecto a la mano normal.
Resultaron satisfechos con la operación el 90% de los
pacientes. Se describen complicaciones posoperatorias. Se concluye que la técnica utilizada, siendo más
sencilla, presenta resultados comparables con los de
otras técnicas utilizadas hasta hoy.
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THE TRAPEZIECTOMY WITH LIGAMENTOPLASTY
THROUGH A DORSO RADIAL APPROACH IN THE
TREATMENT OF TRAPEZIOMETACARPAL JOINT
OSTEOARTHRITIS
ABSTRACT: A prospective analysis of 30 cases with
trapeziometacarpal joint osteoarthritis is presented.
All patients were operated with a new surgical technique: trapeziectomy with ligamentoplasty using an
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extensor carpi radialis longus tendon sling, through a
dorso radial approach. Mean follow up was 25
months. Pain was 71% less in 28 cases, and did not
change in 2. Radial and palmar abduction were comparable to the contralateral hand. Flexoadduction
and the palm flat test got much better. Key pinch and
pulp pinch strength were 17% and 21% better than
preoperative values. First metacarpal subluxation was
22% better than before surgery. Thumb height resulted 19% shorter after surgery, and 38% worse than
the contralateral hand's height. Ninety percent of
patients were satisfied with the procedure. Complications are described. We conclude that the surgical technique used, being simpler, had similar results
when compared with other surgical procedures used
up to date.
KEY WORDS: Thumb. Trapeziometacarpal

joint.

Osteoarthritis. New surgical technique.

La rizartrosis de pulgar o artrosis trapeciometacarpiana22 es una enfermedad degenerativa que puede resultar
muy discapacitante por la reducción en la fuerza, movilidad y función de aprehensión final del pulgar, como también dolorosa y estéticamente deformante; se observa con
mayor frecuencia en el sexo femenino.
Un porcentaje elevado de estos casos puede ser tratado de manera conservadora.
En su tratamiento quirúrgico se han descrito distintas
técnicas de artroplastia por resección del trapecio, total5,26,27 o parcial,11 con interposición de tendón18 o material
inerte1,12,14,19,29,31 o sin ellos. Para mejorar los resultados, se han
agregado a la artroplastia técnicas de tenosuspensión que
pretenden evitar el acortamiento del pulgar (por ascenso
del primer metacarpiano) y la inestabilidad en su base.
Con este propósito se describieron ligamentoplastias con
tendón del palmar mayor,6,10,16,17,21,24,36 del abductor largo del pulgar16,25,37,39 y del primer radial.2
El objetivo de este estudio es evaluar los resultados de
la artroplastia y ligamentoplastia con tendón del primer radial, según técnica descrita por uno de los autores (AI),

compararla con otras técnicas de tenosuspensión y analizar
sus ventajas y desventajas.

Material y métodos
Entre octubre de 1994 y abril de 1998 fueron operadas con esta
técnica 30 manos con rizartrosis de pulgar en igual cantidad de pacientes.
La edad promedio en el momento de la operación fue de 59
años (entre 39 y 73) siendo 24 pacientes del sexo femenino y 6 del
masculino (distribución: 4/1).
En todos los casos se realizó medicación antiinflamatoria, kinesiología y ortesis de estabilización sin resultados positivos definitivos.
Todos los casos presentaban artrosis primaria, descartándose
aquellos con artritis reumatoidea, artritis secundaria postraumática y
los ya operados anteriormente con otras técnicas.
La mano afectada fue la dominante en 18 casos. Radiológicamente, hubo artrosis bilateral en el 40%, pero en la mayoría la mano
contralateral no era sintomática. Todos los pacientes sufrían dolor,
disminución de la movilidad y de la fuerza de pinza preoperatorios.
Las radiografías preoperatorias fueron clasificadas según la
puntuación de Eaton:7,9,20 grado II, 7 casos (24%); grado III, 19 casos
(64%); y grado IV, 4 casos (12%).

La puntuación se obtiene midiendo la distancia en milímetros entre
el valor mínimo y el punto marcado por el paciente, siendo O la ausencia de dolor y 10 el máximo dolor imaginable.-"
La movilidad preoperatoria y final del pulgar operado y del contralateral fue medida con goniómetro: abducción palmar en máxima
antepulsión y abducción radial en el mismo plano de la mano. Ambas
se midieron como el ángulo entre el primer y el segundo metacarpiano. La flexoaducción fue valorada como la posibilidad de llegar a la cabeza del quinto metacarpiano con el pulpejo del pulgar. La
retropulsión se tomó con la prueba de la palma de la mano plana sobre la mesa y la capacidad de levantar el pulgar sobre dicho plano.
La fuerza de pinza lateral y pulpejo de pulgar-pulpejo del índice
fue medida con dinamómetro de Jamar digital en kilogramos en el
preoperatorio y en la evaluación final, tanto en la mano operada como en la contralateral.

Técnica quirúrgica
En todos se utilizó la misma técnica quirúrgica: por abordaje
dorsorradial que va de la estiloides del radio hasta la base del segundo metacarpiano (Fig. 1), se disecan y reparan la rama sensitiva del
radial y el paquete radial. Ocasionalmente, debe ser ligada una rama
de la arteria radial que se dirige hacia la base del primer metacarpiano (Fig. 2). Luego se hace una incisión transversal en la cápsula de
la articulación trapecioescafoidea y se labra un colgajo del ancho del
trapecio, dejando intacta la inserción en la base del primer metacarpiano (Fig. 3). Se extrae totalmente el trapecio fragmentándolo con
escoplo. Se debe tener extremo cuidado en no dejar partículas óseas
adheridas a la cápsula palmar, para evitar la aparición de calcificaciones, como advertimos en nuestros primeros casos.
Se debe también evitar lesionar el tendón del palmar mayor.
Luego se identifica el tendón del primer radial, se lo diseca hasta el borde distal del retináculo dorsal y se incide aproximadamente
su mitad, preservando su inserción en la base del segundo metacarpiano (Fig. 4).
Con la ayuda de mechas manuales de distintos diámetros (2-4
mm) se realiza un orificio en la base del primer metacarpiano, en hora 3 si es la mano derecha y en hora 9 si es la izquierda, y otro orificio en el borde cubital de dicho hueso a 5 mm de la base.
Se pasa la lonja tomada del primer radial y se la introduce por
el orificio de la base del primer metacarpiano extrayéndolo por el orificio cubital. Luego se prueba la movilidad del pulgar y se sutura el
tendón sobre sí mismo en la base del segundo metacarpiano con material no reabsorbible (Fig. 5).
Con el pulgar en oposición, se coloca un alambre de Kirschner
uniendo el primer y segundo metacatpianos. Se procede a la sutura
del colgajo capsular a la cápsula palmar (Fig. 6). Se desinfla el torniquete y se realiza hemostasia prolija, cierre del tejido celular y piel,
con sutura intradérmica. Se coloca un yeso antebraquiopalmar bien
acolchado con inclusión del pulgar.
Todos los casos fueron evaluados en el preoperatorio y en el posoperatorio por dos de los autores (GG y PDC). El seguimiento promedio fue de 25 meses (9 a 48 meses).
El dolor, tanto preoperatorio como en la evaluación final posoperatoria, fue categorizado según el método de la escala visual analógica (visual analogic scale, VAS): sobre una línea de 10 cm cuyos
extremos indican ausencia de dolor y el mayor dolor imaginable, el
paciente marca el punto correspondiente a la intensidad de su dolor.

Figura 1. Abordaje dorsal de la base del segundo metacarpiano a la estiloides radial.

Figura 2. A) Tendón del extensor largo del pulgar. B) Rama sensitiva del radial. C) Arteria radial. D) Tendón del
abductor del pulgar.

Figura 3. Se labra el colgajo capsular (E) con base en el
primer metacarpiano. A) Primer metacarpiano. B) Paquete
radial. C) Extensor largo del pulgar. D) Tendones del primer espacio retinacular dorsal.

Figura 4. A) Radio. B) Espacio resultante. C) Colgajo
capsular. F) Lonja del primer radial externo. G) Primer
metacarpiano. H) Escafoides.

La medición de fuerza se realizó con la mano apoyada en la mesa, en tres oportunidades, tomando como significativo el valor mayor.
Radiografías de frente y lateral del eje completo del pulgar con
la mano y muñeca incluidas fueron tomadas en el preoperatorio y en
la evaluación final. En ellas se midió la subluxación de la base del
primer metacarpiano, según el método de Rayan24 (Fig. 7) y la disminución de longitud en el eje del pulgar, según el método de Barron y
Eaton' (Fig. 8). Dicha medición se realiza en la radiografía anteroposterior de mano, con el pulgar, en su vista lateral. El acortamiento
se mide por el llamado "índice de altura", que es la razón entre la longitud de la falange proximal y la distancia entre la parte más distal
del primer metacarpiano y la más distal del escafoides. Incluyendo la
medida de la falange proximal, se eliminan errores de magnificación
para la comparación entre radiografías preoperatorias y de seguimiento. El colapso de la longitud del pulgar se comparó con la longitud promedio medida en individuos normales por Barron y Eaton.'
En la evaluación final, se preguntó a los pacientes sobre su satisfacción con el procedimiento realizado.

Resultados
Dolor
El dolor preoperatorio medido por VAS15 fue 4,8 (2,2-7)
y el posoperatorio fue de 1,4 promedio (0-6); el dolor fue
71 % menor que el preoperatorio en 28 casos y en 2 permaneció igual que antes de operarse.

Movilidad

Figura 5. A) Espacio resultante. B) Trapezoides. C) Remanente de tendón del primer radial. D) Radio. E) Colgajo
capsular. F) Lonja del primer radial. H) Escafoides. I)
Orificio en la base del primer metacarpiano en hora 3. MI:
Primer metacarpiano. Mil: Segundo metacarpiano.

La abducción palmar promedio preoperatoria fue de
36°, la posoperatoria 51° y la contralateral 52°. La abducción palmar final posoperatoria fue similar a la de la mano
no operada y 27% mejor que antes de la operación.
La abducción radial promedio preoperatoria fue 32°,
la posoperatoria 51° y la contralateral 51°. La abducción
radial final posoperatoria, igual a la de la mano no operada
fue 36% mejor que la preoperatoria.
En la evaluación final, 23 de 30 pacientes llegaban a
tocar con el pulgar la cabeza del quinto metacarpiano
(76%) mientras que antes de operarse sólo 8 casos tenían
flexoaducción completa (26%).
Antes de operarse 24 pacientes no podían apoyar completamente la palma de la mano en el plano de una mesa.
En la evaluación final, 8 pacientes mantenían su imposibilidad, pero 22 (73%) conseguían hacerlo.
Con la palma en la mesa podían retropulsar el pulgar
3 pacientes antes de operarse, mientras que en la evaluación final lo lograban 14 (46%).

Fuerza

Figura 6. A) Primer metacarpiano. B) Segundo metacarpiano. C) Escafoides. D) Cápsula palmar. E) Sutura colgajo
capsular. F) Sutura de lonja del primer radial. G) Tendón
remanente del primer radial.

La fuerza de pinza lateral promedio, fue de 3,4 kg (2-7)
en el preoperatorio; 5,2 kg (1-14) en la evaluación final y
8,1 kg (1-21) en la mano contralateral. Con la cirugía se
consiguió mejorar un 17% la fuerza de pinza lateral preoperatoria, equivalente a un 64% de la fuerza en la mano no
operada.
La fuerza promedio de pinza entre pulpejos resultó
4,5 kg (de 1-10) en el preoperatorio, 5,7 kg (de 1-18) en

Figura 7. Medición de la subluxación del primer metacarpiano: a) preoperatoria: 17
mm. b) posoperatoria: 12 mm.
A) Eje del radio. B) Perpendicular al eje del radio que pasa
por el extremo distal de la estiloides del radio. C) Perpendicular a B que pasa por el punto
más distal de la base del primer
metacarpiano. D) Medida en
milímetros entre la estiloides
del radio y la intersección entre
B) y C): índice de subluxación
del primer metacarpiano.

Figura 8. índice de altura del
pulgar, a) Radiografía preopeatoria, b) Radiografía posoperatoria. A) longitud de la primera falange del pulgar, medida entre las perpendiculares al
eje de la primera falange que
pasan tangenciales a la parte
más distal y a la más proximal
de la primera falange. B) Longitud entre perpendiculares al
eje del primer metacarpiano
que pasan tangenciales a la
parte más distal del primer metacarpiano y a la parte más distal del escafoides. El índice de
altura es A/B.
la evaluación final y 7,1 kg (de 1-16) en la mano no operada.
La fuerza entre pulpejos posoperatoria resultó, entonces, 21% mayor que la preoperatoria, correspondiendo al
80% de la fuerza de la mano no operada.

Radiografías
La subluxación de la base del primer metacarpiano fue
de 15,7 mm (de 10 a 21 mm) en las radiografías preopera-

torias y de 12,2 mm (de 8 a 16 mm) en las radiografías finales de la mano operada. Estos valores demuestran un
22% de mejoría en el grado de subluxación en las radiografías posoperatorias con respecto a las preoperatorias.
El índice de pérdida de altura del eje del pulgar, según
técnica de Barran y Eaton,1 fue de 0,58 (de 0,51-0,72) para
las radiografías preoperatorias y de 0,69 (de 0,57-0,82)
para las posoperatorias en la evaluación final.
Barron y Eaton midieron el índice de altura del pulgar

en 40 manos normales, y dieron como resultado normal
0,50 promedio (de 0,45-0,56).'
La diferencia de índices resulta en un acortamiento de
16% para las manos preoperatorias con respecto al patrón
normal, con un empeoramiento del 19% luego de operadas
en la evaluación final.
Comparando el índice de acortamiento posoperatorio
con el índice considerado normal, la pérdida de longitud
fue del 38%.

Satisfacción subjetiva
En la evaluación final 27 pacientes (90%) estuvieron
satisfechos con la operación; 19 la consideraron excelente
(63%) y 8 la consideraron buena (27%). En 3 casos, la cirugía no satisfizo las expectativas de los pacientes (10%).
En 1 persistió el mismo dolor que antes de operarse: la radiografía evidenció calcificaciones en el espacio del trapecio con gran ascenso del metacarpiano. En la segunda paciente, una diabética insulinodependiente, se desarrolló un
síndrome del túnel carpiano inexistente antes de la cirugía,
con dolor intenso hasta su evaluación final. El tercer caso
fue una mujer en la que los criterios objetivos, clínicos y
radiológicos mostraban un resultado muy bueno, pero que
refería dolor intenso; varios meses después desarrolló un
síndrome del túnel carpiano moderado. Los 3 pacientes se
negaron a una nueva cirugía por distintos motivos.

Complicaciones
Hubo 5 casos de disestesias en la rama sensitiva del
radial. Todos se resolvieron espontáneamente.
Se presentó síndrome de túnel carpiano en 2 pacientes
a los 2 y 6 meses posoperatorios. Ambos rechazaron el tratamiento quirúrgico y permanecieron sintomáticos a la
evaluación final.
Dos casos desarrollaron distrofia simpática refleja leve que se resolvió con kinesiología.
En 1 caso, se seccionó accidentalmente el tendón del
palmar mayor al intentar resecar el trapecio en forma completa; se lo suturó con excelente resultado posoperatorio.
Una paciente hizo una cicatriz queloide que se resolvió con una zetaplastia.
En 2 casos, hubo dolor metacarpofalángico del pulgar
en el posoperatorio alejado que respondió al tratamiento
incruento.
No hubo infecciones ni complicaciones vasculares.
Radiológicamente, se hallaron calcificaciones de diferente grado en el espacio de resección del trapecio en 14
casos (47%); 8 de ellos se originaron en pequeños restos
de trapecio adheridos a la cápsula palmar. El resto se desarrolló en el tendón proximal a la base del primer metacarpiano y, en 2 casos, donde estaba el osteófito cubital. En 1
solo de los 14 casos en que las calcificaciones se asociaban
con un importante ascenso del primer metacarpiano, el resultado fue malo. En el resto, las calcificaciones no tuvieron repercusión clínica.

Discusión
El objetivo de la cirugía en la artrosis primaria trapeciometacarpiana es restituir un pulgar funcional no doloroso, estable y definitivo, sin empeoramientos en el tiempo.32
Inicialmente la artrodesis4,23,28 y la resección del trape6,26,27
cio
fueron el tratamiento de elección.
Debido a sus limitaciones, se describieron variaciones
de la técnica de resección en las cuales se interponía una
prótesis,12,19 material inerte-1,13,14,29,31 o tendón como espaciador.18
En los últimos 10 años, la artroplastia por resección e interposición de tendón se combinó con diversas técnicas de
ligamentoplastia con segmentos de tendón, con el objetivo
de evitar el ascenso del primer metacarpiano y lograr
mayor estabilidad de la base del pulgar. Varios autores describieron técnicas utilizando bandeletas de palmar mayor,6
10.16,17,21,24,32-36
abductor largo del pulgar16,25,37-39 y, recientemente, de primer radial,2 con buenos resultados clínicos.
En nuestra experiencia, las operaciones por vía palmar
han resultado técnicamente difíciles debido a la profundidad y estrechez del campo quirúrgico para realizar la ligamentoplastia, así como para acceder a la resección del
osteófito distal cubital del trapecio. Tampoco hemos encontrado sencillas las técnicas que entrelazan el tendón
suspensorio con otros tendones de la zona, considerando
que resta tensión final a la ligamentoplastia. Buscando un
método más sencillo que evitase estas dificultades, uno de
los autores (AI) desarrolló una nueva técnica quirúrgica
utilizando un abordaje dorsorradial y una bandeleta del
primer radial para realizar la ligamentoplastia.
La satisfacción subjetiva de los pacientes fue de 90%,
comparable con la de otras técnicas publicadas: Tomaino y
cols. 95%,32 Rayan 89%,24 Lins y cols. 89%,17 Robinson y
cols. 90%.25
El dolor mejoró en 28 de los 30 casos operados en un
71%. La valoración mediante el método de la escala análoga, fue también utilizada por Atroshi y cols, con resultados similares.2 Yang y cols, afirman que los 15 pacientes
por ellos valorados mejoraron el dolor, aunque 2 persistieron con 1 punto y 2 con 5 puntos en la evaluación final.36
Los demás autores analizados utilizan otros métodos de
medición, menos precisos y poco comparables.2 Es llamativo que la satisfacción del paciente coincida con la mejoría
del dolor y no con otros parámetros.
La función resultante a los 2 años posoperatorios en lo
que respecta a movilidad y fuerza fue similar a la descrita
en otras técnicas. La fuerza de pinza lateral mejoró un 17%
con respecto a la preoperatoria, porcentaje similar al comunicado por otros autores (16%).33,36 La pinza lateral posoperatoria correspondió al 64% de la fuerza de la mano
no operada, cifra menor que la conseguida por Kleinman y
cois. (76%)16 y Yang y cois. (87%).36
La fuerza de pinza de pulpejos resultó 21% mejor que
la preoperatoria, aumento similar al conseguido por otros autores: 19%33 y 18%.36 Comparando con la mano no operada,
Yang y cois, logran el 95%36 y nosotros el 80% de la fuerza.

La diferencia encontrada en la fuerza final, ya sea en
la pinza lateral o pulpejo-pulpejo, con respecto a la de la
mano no operada, creemos que puede deberse a una menor
fuerza de pinza preoperatoria en nuestros casos, que mejorando en forma similar luego de la operación, resulta en
una menor fuerza final relativa a la mano contralateral. La
misma variación se encuentra en los diferentes trabajos que
evalúan en forma relativa la fuerza resultante. Eaton y cols.
99%,8 Kleinman y cols. 70%,'6 Robinson y cols. 65-70%25 de
fuerza de pinza con respecto a la mano no operada.
Si bien ninguna técnica logra mejorar la fuerza de pinza como es esperado -alcanzar la misma fuerza que en la
mano no operada- todas logran mejorarla con respecto a la
preoperatoria, tanto analíticamente como funcionalmente,
siendo más efectiva en ausencia de dolor.
La movilidad final también fue similar a la de otros
trabajos publicados. La abducción palmar preoperatoria
fue menor en nuestros casos (36°) que en los de otros autores (de 40°-510).2,33 La abducción radial preoperatoria fue
menor en nuestros casos (32°) que en los de Yang y cols.
(51°).36 Tanto para la abducción radial como para la palmar, la movilidad final en nuestros casos fue la misma que
en la mano no operada; si se compara la movilidad final
con la preoperatoria, encontramos que la abducción palmar
mejora un 27% y la radial un 36%, superior a la de otros
autores2,33 ya que nuestros casos tenían menor movilidad
preoperatoria.
La flexoaducción con oposición a la cabeza del quinto metacarpiano se logró en el 76% de los casos, comparable a la lograda por Atroshi y cols. (75%)2 y a la de Yang
(67%),36 pero menor que la alcanzada por Robinson y cols.
(92%),25 Rayan y cols. (80%)24 y Tomaino y cols. (92%).32
Tanto la prueba de la palma plana sobre el plano de
una mesa como la retropulsión del pulgar fueron menores
en nuestra casuística que las encontradas por otros autores:
el 74% de nuestros casos, el 98% de Uriburu y cols.13 y el
93% de Rayan y cols.24 podían apoyar la palma en el plano
de la mesa.
El 46% de nuestros casos lograban la retropulsión del
pulgar con la palma apoyada en el plano de la mesa, porcentaje que ascendió al 66% en Uriburu y cols.33
Analizando globalmente la movilidad final, la mejoría
lograda en la abducción palmar y radial y en la flexoaducción con oposición de pulgar a cabeza de quinto metacarpiano, fue similar a la lograda por otros autores, aun cuando la movilidad preoperatoria de nuestros pacientes era
menor.
La retropulsión del pulgar analizada por la prueba de
la palma plana y por la misma prueba con retropulsión del
pulgar ha resultado inferior en nuestra técnica que en otras
descritas.24,33 Creemos que esto puede deberse a la vía y
tendón utilizados para la ligamentoplastia.
Se ha criticado a la artroplastia por resección y ligamentoplastia el potencial acortamiento del eje del pulgar
con ascenso del primer metacarpiano al espacio dejado por

la resección del trapecio. Teóricamente, se ha establecido
que el acortamiento produce disminución en la fuerza de
pinza en el pulgar. Es por eso que uno de los objetivos de
las diferentes técnicas de ligamentoplastia es lograr la estabilidad mayor y permanente de la base del pulgar evitando
su ascenso.32
Paradójicamente, diversos autores17,32,36 encuentran
que en la práctica clínica el acortamiento no influye en los
resultados subjetivos y objetivos, aun después de 9 años de
seguimiento.32
El eje del pulgar, ya acortado un 16% por el proceso
artrósico en nuestros casos y el 30% en la casuística de
Lins y cols.,17 se acorta aún más luego de la cirugía.
Nuestra técnica se acortó 19% más que en el preoperatorio, algo menos que con otras técnicas descritas: Yang y
cols. 21%,36 Rayan y cols. 27%24 y Lins y cols. 33%.17
Si comparamos el acortamiento producido con la longitud normal del eje del pulgar, se acorta un 38% con nuestra
técnica y un 51% con la usada por Lins y cols.17 Coincidiendo con otros autores,17,32,36 no detectamos que este déficit se relacione con el resultado final. De nuestros 3 pacientes insatisfechos, sólo uno presentaba radiológicamente
un ascenso importante del primer metacarpiano. Sólo uno
de los 2 casos con dolor en la evolución final tenía acortamiento.
La subluxación de la base del primer metacarpiano
con respecto a la preoperatoria, mejoró menos en nuestros
casos (22%) que en los publicados por Rayan y cols.
(41%).24 Esta diferencia no tiene correlación clínica.
El hallazgo de calcificaciones en el espacio dejado por
el trapecio, sobre todo cuando fueron en la cápsula palmar,
se asoció con menor alivio del dolor, que sólo en un caso
fue intenso; en este caso hubo un importante ascenso asociado del primer metacarpiano.
El síndrome del túnel carpiano secundario como complicación alejada no es descrito por otros autores. Sin embargo, ignoramos si se debe a la rizartrosis o a la cirugía.
Los 2 casos presentados posiblemente tenían compresión
subclínica del mediano que se hizo sintomática en el posoperatorio. A partir de estos casos buscamos específicamente
la presencia de síntomas mínimos de compresión y, de
encontrarlos, operamos el canal carpiano en el mismo
tiempo quirúrgico.
Si bien tuvimos un porcentaje alto de casos con calcificaciones en el espacio de resección del trapecio, no se
asociaron con repercusión clínica. No hemos encontrado
esta complicación en la bibliografía revisada.
Los resultados de la técnica utilizada han sido similares a los de otras técnicas publicadas en lo que respecta
a satisfacción subjetiva, mejoría del dolor, fuerza y movilidad. El acortamiento del pulgar a 25 meses de seguimiento es similar o menor al logrado con otras técnicas
(Fig. 9). Consideramos ventajosa la vía dorsorradial porque permite un acceso estético, rápido, sin elevar la eminencia tenar y posibilita resecar el trapecio con mayor fa-

Figura 9. Caso № 2, AM.
masculino, 56 años. a). Radiografía preoperatoria b) Radiografía 48 meses posoperatorio.
cuidad, sobre todo las calcificaciones dorsorradiales y el
osteófito cubital del trapecio. Conviene extirpar el trapecio fragmentado y no entero, por el riesgo de lesión del
tendón del palmar mayor, y ser minucioso en la resección
del periostio palmar unido a la cápsula para evitar calcificaciones ulteriores. La ligamentoplastia con tendón del
primer radial se realiza en un campo quirúrgico superficial y amplio, sin riesgo de que se produzca aflojamiento mayor cuando se trabaja en un campo profundo y pequeño como por vía palmar-. Encontramos más simple
esta técnica que las que entrelazan el neoligamento con
tendones de la zona.

El único paso más demandante de esta técnica es la
prolija disección y reparo del nervio y paquetes radiales.
Si bien un seguimiento de 25 meses es razonable para
sacar conclusiones, es menor que el de otras técnicas publicadas: 41 meses promedio (32-53 meses)2,17,24,25,36 y que
el de 2 trabajos de largo seguimiento (Uriburu y cols. 7,8
años13 y Tomaino y cols. 9,4 años).12
Concluimos que la resección del trapecio con ligamentoplastia con tendón del primer radial es una técnica simple
y con buenos resultados para el tratamiento de la rizartrosis
de pulgar en sus grados II, III y IV. Un seguimiento mayor
determinará si estos resultados se mantienen en el tiempo.
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