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Artrosis carpo-metacarpiana del pulgar. Estudio
comparativo de tres técnicas con trapecectomía
SERGIO DARODA, PAUL PEREIRA, FERNANDO MENVIELLE y RODOLFO COSENTINO (h)
Clínica de Mano y Cirugía Plástica, La Plata, Pcia, de Buenos Aires.

RESUMEN: Este estudio retrospectivo compara los
resultados de la trapecectomía simple aislada, o combinada con estabilización activa tendinosa o con tenosuspensión en 15 pacientes, en el tratamiento de la
artrosis primaria carpo-metacarpiana del pulgar.
Con un seguimiento promedio de 46 meses no encontramos diferencias en los resultados finales en función
de dolor, estabilidad basal, movilidad de pulgar, fuerza de puño y pinzas, y espacio radiológico.
PALABRAS CLAVE: Mano. Pulgar. Artrosis del pulgar.

Trapecectomía.
CARPIAN-METACARPIAN ARTHROSIS OF THE THUMB.
COMPARATIVE STUDY OF THREE TECHNIQUES WITH
TRAPEZIECTOMY
ABSTRACT: This retrospective study was designed to
compare the outcomes of simple trapeziectomy, either
alone or combined with active tendinous stabilization or
tenosuspension, for the treatment of primary carpianmetacarpian arthrosis of the thumb in 15 patients. After
a 46-month average follow-up, no differences were noted
in the final outcomes, in terms of pain, baseline stability,
thumb mobility, fist and pinching strength, and X-ray
gap.
KEY WORDS: Hand. Thumb. Arthrosis of the thumb.

Trapeziectomy.

La artrosis carpo-metacarpiana del pulgar es una condición frecuente que afecta preferentemente a mujeres
luego de los 50 años de edad, produce dolor incapacitante, tumefacción y progresivo cierre de la primera comisura
por subluxación de la base del primer metacarpiano. Es
habitual que responda al tratamiento conservador, pero
cuando el dolor y la discapacidad persisten, se debe recurrir a la cirugía.
Las técnicas quirúrgicas publicadas son numerosas e
incluyen artrodesis trapecio-metacarpiana, reconstrucciones ligamentarias y diferentes tipos de artroplastias: resección total simple del trapecio; trapecectomía total asociada a interposiciones,15 estabilizaciones o suspensiones
tendinosas;9,16,17,19 trapecectomía parcial con interposición de
fascia; implantes protésicos.
La artroplastia por resección simple del trapecio8 fue
publicada por primera vez en 1949, y, posteriormente, varios autores1-5,7,10,11,14,18 refrendaron las bondades de la técnica en
cuanto a desaparición del dolor y movilidad. Sin embargo,
y pese a que no existe ningún informe que demuestre
resultados pobres, la resección total del trapecio como
único método se dejó de utilizar con el argumento de
pérdida de fuerza de prensión digital e inestabilidad de la
base del metacarpiano.
El propósito de este estudio es evaluar los resultados
obtenidos con tres técnicas quirúrgicas diferentes y compararlas entre sí: artroplastia por resección simple aislada
del trapecio, artroplastia por resección simple del trapecio
asociada a estabilización dinámica con abductor largo del
pulgar y artroplastia por resección simple del trapecio
asociada a tenosuspension con palmar mayor.

Material y método
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Se realizó una búsqueda retrospectiva de pacientes operados
por artrosis primaria carpo-metacarpiana del pulgar; se excluyó a
los que presentaron artrosis por secuelas traumáticas, enfermedades
reumatológicas, con deformidad fija en Z y severa contractura de la
primera comisura.
Fueron intervenidos 15 pacientes con artrosis carpo-metacarpiana primaria del pulgar. Todos fueron tratados de manera conservadora inicialmente y ante el fracaso de este tratamiento, se llegó a
cirugía; los 15 pacientes fueron operados por el mismo cirujano
(S.D.). La edad promedio fue de 59,6 años; 13 pacientes eran del sexo femenino y 2, del sexo masculino.
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Según la clasificación radiológica de Eaton, hubo 5 pacientes
en estadio II, 9 en estadio III y 1 en estadio IV.
Para el análisis se dividió la muestra en 3 grupos de 5 pacientes
cada uno, según la técnica quirúrgica utilizada.
• Grupo I (Fig. 1): Se realizó la resección total del trapecio con
estabilización activa con abductor largo del pulgar (Zancolli modificada). Con abordaje longitudinal de los vasos, se efectuó la
capsulotomía dorsal, la resección total del trapecio fragmentado
y la estabilización dinámica con una lonja del tendón abductor
aberrante a través de un túnel óseo en la base del metacarpiano
enlazando al palmar mayor en el fondo del espacio creado. Capsulorrafia e inmovilización enyesada por 4 semanas.
• Grupo II (Fig. 2): Se realizó la resección total del trapecio con
tenosuspensión con palmar mayor (Eaton modificada). Con
abordaje anterior, se efectuó la capsulotomía anterior, la resección total del trapecio fragmentado, la suspensión del primer
metacarpiano con una lonja del tendón palmar mayor a través de
un túnel óseo en la base metacarpiano, y regresando al palmar
mayor remanente. Capsulorrafia e inmovilización enyesada por
4 semanas.
• Grupo III (Fig. 3): Se realizó la resección total del trapecio.
Con abordaje dorso-radial transversal, se efectuó capsulotomía
longitudinal, resección del trapecio fragmentado y capsulorrafia.
Inmovilización enyesada por 3 semanas.

Figura 3. Trapecectomía + estabilización activa con abductor largo del pulgar.

En la Tabla 1, se expresan los datos de los pacientes globales y subdivididos en los distintos grupos.
Todos los pacientes fueron rehabilitados por el Servicio de Terapia Ocupacional como mínimo 3 meses.

Resultados (Figs. 4, 5 y 6)

Figura 1. Trapecectomía + estabilización activa con
abductor largo del pulgar.

Figura 2. Trapecectomía + tenosuspensión con palmar
mayor.

Los 15 pacientes fueron evaluados por un mismo observador y se recabaron datos subjetivos (dolor y sensibilidad
cicatrizal) y objetivos (movilidad del pulgar, fuerza de puño
y pinzas digitales, espacio radiológico escafo-metacarpiano)
con un seguimiento promedio de 46 meses (6-102).
Hubo una disminución franca del dolor en todos los
pacientes operados, independientemente del estadio de la
enfermedad y de la técnica quirúrgica utilizada; los pacientes pudieron regresar a sus actividades sin mayores
restricciones; se obtuvo un 93% de resultados excelentes
y buenos. No encontramos diferencias entre los tres grupos estudiados (Tabla 2).
Ninguno tuvo secuelas en la zona operatoria, independientemente de los distintos abordajes realizados.
La base del pulgar fue estable en todos los pacientes
evaluados, con excepción de uno del Grupo I con franca
inestabilidad basal e hiperextensión metacarpo-falángica,
catalogado como resultado regular.
La movilidad del pulgar fue completa en 12 pacientes y, en 3 pacientes, fue limitada por no llegar a la base
del 5to. metacarpiano. No hubo diferencias entre los tres
grupos evaluados.
La fuerza de puño y las pinzas digitales laterales e
interpulpejos fueron evaluadas midiendo ambas manos
con un dinamómetro Jamar. En los resultados globales, la
fuerza de puño de la mano operada llegó a un 97% respecto de la no operada, y las pinzas laterales e interpulpejos llegaron a un 90% y 92%, respectivamente. No hallamos diferencias en los resultados de los tres grupos evaluados (Tabla 3). Sólo en el Grupo I (estabilización con
abductor del pulgar), hubo un descenso en los porcentajes, esto pudo deberse a la presencia de la paciente con re-

Tabla 1. Datos analíticos
№ de pacientes

Globales
G I: TS + EA
G II: TS + T
G III: TS

15
5
5
5

Sexo

Edad promedio (años)

1 3 F -2 M
5F
3F-2M
5F

59,6
63,4
62,0
53,6

Estadio Rx

5II-9III-I
3II-I III -I
5 III
2 II - 3 III

IV
IV

TS: trapecectomía simple; EA: estabilización activa; T: tenosuspensión

Tabla 2. Resultados según dolor
Excelentes

Globales
G I: TS + EA
G II: TS + T
G III: TS

11
3
4
4

Buenos

Regulares

Malos

3
1
1
1

1
1
0
0

0
0
0
0

Excelente (sin dolor); Bueno (dolor durante actividades pesadas, sin restricción);
Regular (dolor durante actividades de la vida diaria, con restricción); Malo (dolor de reposo).

sultado regular, a que, en el Grupo II, se hallaban los dos
hombres de la serie y a que, en el Grupo III, la edad promedio fue sensiblemente menor (10 años menos).
Radiológicamente se midió el espacio libre entre la
base del primer metacarpiano y el escafoides, con un promedio de 2,06 mm. No detectamos mayores diferencias

según las técnicas empleadas y no observamos relación alguna entre el espacio y los síntomas residuales (Tabla 4).
Las complicaciones fueron 2 distrofias simpáticas reflejas
que retrogradaron con rehabilitación y medicación con
calcio y calcitonina, pero que dejaron al paciente con algún malestar.

Figura 4. ND, 70 años. Trapecectomía + estabilización dinámica. A, radiografía preoperatoria. B, radiografía posoperatoria. C-D-E, resultado clínico a 7 años.

Tabla 3. Resultados según fuerza de puño y pinzas digitales lateral e interpulpejos (en kg)
Puño

Global

Op.

26,8

GI

No op.
Op.

27,6
23,4

No op.
Op.
No op.
Op.
No op.

27,2
32,2
31,0
25,0
24,6

GII
GIII

%

Pinza lateral

97

Op.

6,0

86

No op.
Op.

6,6
4,2

No op.
Op.
No op.
Op.
No op.

5,0
6,8
7,4
7,0
7,4

103
101

%

Pinza interpulpejo

%

90

Op.

6,2

92

84

No op.
Op.

6,7
3,6

82

No op.
Op.
No op.
Op.
No op.

4,4
7,2
7,4
7,8
8,4

92
94

97
93

%: corresponde al porcentaje de fuerza obtenido comparando la mano operada con la opuesta.

Figura 5. BN, 65 años. Trapecectomía + tenosuspensión. A, radiografía preoperatoria. B, radiografía posoperatoria. CD-E, resultado clínico a 3 años.

Discusión
La artrosis trapecio-metacarpiana puede tratarse en
forma quirúrgica mediante una vasta gama de procedimientos. Ninguno de ellos en la literatura ha demostrado
ser superior a los demás; la resección total aislada del trapecio es la técnica operatoria más sencilla.
La resección simple del trapecio fue descripta por
Gervis, en 1949 y ha sido ampliamente utilizada con ex-

celentes resultados. Sin embargo, muchos cirujanos comenzaron a adicionarle técnicas sofisticadas, basados en
la creencia de que la trapecectomía simple provocaba
inestabilidad, acortamiento y pérdida de fuerza del pulgar. Llevamos a cabo una revisión sistemática de todos
los trabajos científicos publicados sobre artroplastias por
resección simple del trapecio, y no pudimos hallar ningún
informe que avalase aquellos supuestos resultados pobres.

Figura 6. OM, 67 años. Trapecectomía simple. A, radiografía preoperatoria. B, radiografía posoperatoria. C-D-E, resultado clínico a 1 1/2 años.
Tabla 4. Resultados según medición radiológica escafo-metacarpiano (en mm)
Espacio creado

Global

Grupo 1 (TS+EA)

Grupo 2 (TS+TS)

Grupo 3 (TS)

2,06

1,6

2,4

2,2

En 1949, Gervis8 publica, por primera vez, los resultados de 18 casos con trapecectomía con buenos resultados. En 1973, nuevamente publica 10 casos con 25 años
de seguimiento y los mismos buenos resultados, en los
que incluía su propia mano hábil con la que continuó
operando. Asimismo, Dhar y cols.4 (39 casos) y Varley y
cols.18 (34 casos) en 1994, y, en nuestro país, RocaRamos Vértiz11 (2 casos), en 1956 y Schachter14 (23
casos), en 1968 comunican resultados excelentes y buenos con esta técnica.
En 1978, Dell y cols.3 presentan el primer trabajo
comparativo entre la trapecectomía simple y la trapecectomía con interposición tendinosa, y no observaron diferencias significativas entre ambos grupos.
Coessens y cols.,1 en 1991, comparan trapecectomía
simple con artroplastia con prótesis de Swanson, sin hallar diferencias en función del dolor y la fuerza de puño.
Ebelin y cols.6 también en 1991 (96 casos) evalúan los
resultados de tres técnicas diferentes: escisión del trapecio con interposición de tejidos blandos o sin ella, escisión del trapecio con refuerzo capsular con abductor

largo del pulgar, y escisión del trapecio con reconstrucción ligamentaria de Eaton-Littler (palmar mayor). Encontraron resultados excelentes y buenos en 75% de los
casos sin diferencias globales entre los 3 grupos.
En 1996, Hollevet y cols.10 comunican 86 casos
comparando tres técnicas: trapecectomía simple, trapecectomía con acortamiento del abductor largo del pulgar
y trapecectomía con interposición tendinosa o tenosuspensión con palmar mayor. No pudieron demostrar diferencias entre los grupos en los resultados subjetivos y
objetivos.
Davis y cols.,2 en 1997, publican un estudio prospectivo y aleatorizado con evaluaciones periódicas a los 3 y
12 meses, con 76 casos divididos en 3 grupos: resección
simple del trapecio (30 casos), resección del trapecio e
interposición con palmar menor (23 casos) y resección
del trapecio y tenosuspensión con palmar mayor (23
casos). Sus resultados según dolor, rigidez y debilidad
subjetiva del pulgar, incapacidad funcional, movilidad y
fuerza de puño y pinza, no mostraron diferencias significativas, con un 88% de resultados favorables. La única

diferencia estadísticamente significativa fue un mayor
espacio articular radiológico en las tenosuspensiones.
Sólo Murley12 en 1960 comunica una cierta pérdida
de fuerza de puño en la trapecectomía simple al compararla con el lado opuesto, pero sin evaluar el estado preoperatorio de los pacientes.
Nuestro trabajo coincide con las comunicaciones citadas. Los resultados obtenidos con las tres técnicas son
satisfactorios por igual, en función del dolor durante las
actividades de la vida diaria (93% de resultados excelentes y buenos), sensibilidad cicatrizal, fuerza de puño y
pinzas digitales (97%, 90% y 92% comparada con la mano no operada), movilidad del pulgar (80% de movilidad
completa) y espacio radiológico escafo-metacarpiano
(2,06 mm en promedio). Sólo, en el Grupo I, existen algunas diferencias porcentuales, ya que se encuentra la
única paciente con resultado regular. En función de la pequeñez de la muestra, no podemos valorar estadísticamente estas diferencias.
El único resultado regular de la serie fue el de una
paciente con hiperlaxitud metacarpo-falángica del pulgar
en el preoperatorio. No se la corrigió oportunamente y,
finalmente, quedó con inestabilidad basal y mayor laxitud metacarpo-falángica. Creemos que fue un error en la
planificación de la cirugía.
Existen trabajos que publican complicaciones con el

abordaje dorsal,1,12,18 principalmente neuromas de los
filetes sensitivos del nervio radial. También, existen
datos de complicaciones con el abordaje anterior,2 como
disestesias en la región del nervio cutáneo palmar del
mediano y dolor por tendinitis del palmar mayor. En
nuestros casos, no hemos tenido complicaciones con
ninguno de los abordajes.
Como complicaciones podemos citar 2 casos de distrofia simpática refleja, con recuperación total con terapia ocupacional y medicación (calcio y calcitonina).
Si bien el número de pacientes tomado en este estudio es pequeño y sus conclusiones son estadísticamente
limitadas, creemos que cualquier técnica que extirpe
completamente el trapecio ofrece alivio del dolor, excelente rango de movilidad, y fuerza de puño y pinzas digitales similares a la del lado opuesto.
No recomendamos la resección simple del trapecio
en casos de contractura severa en aducción con hiperextensión metacarpo-falángica o deformidad fija en Z.

Conclusión
Si consideramos que a iguales resultados siempre se
debería utilizar la técnica quirúrgica más simple, es evidente que la resección simple del trapecio es de elección
en las artrosis primarias carpo-metacarpianas del pulgar.
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