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ABREVIATURAS  

MUSCULATURA: 

ADP: ADDUCTOR POLLICIS (ADDUCTOR DEL PULGAR)  

APB: ABDUCTOR POLLICIS BREVIS (ABDUCTOR CORTO DEL PULGAR) 

APL: ABDUCTOR POLLICIS LONGUS (ABDUCTOR LARGO DEL PULGAR) 

AAPL: ACCESORIO DEL ABDUCTOR POLLICIS LONGUS  

ECRB: EXTENSOR CARPI RADIALIS BREVIS (SEGUNDO RADIAL EXTERNO)  

ECRL: EXTENSOR CARPI RADIALIS LONGUS (PRIMER RADIAL EXTERNO)  

EPB: EXTENSOR POLLICIS BREVIS (EXTENSOR CORTO DEL PULGAR)  

EPL: EXTENSOR POLLICIS LONGUS (EXTENSOR LARGO DEL PULGAR)  

FCR: FLEXOR CARPI RADIALIS (PALMAR MAYOR)  

FPB: FLEXOR POLLICIS BREVIS (FLEXOR CORTO DEL PULGAR)  

FPL: FLEXOR POLLICIS LONGUS (FLEXOR LARGO DEL PULGAR)  

OPP: OPPONENS POLLICIS (OPONENTE DEL PULGAR)  

FDP:FLEXOR DIGITORUM PROFUNDUS (FLEXOR COMÚN PRFUNDO DE LOS 
DEDOS) 

FDS: FLEXOR DIGITORUM SUPERFICIALIS (FLEXOR COMÚN SUPERFICIAL 
DE LOS DEDOS) 

 

LIGAMENTOS : 

UCL: LIGAMENTO COLATERAL CUBITAL 

 DRL: LIGAMENTO DORSO RADIAL  

 IML: LIGAMENTO INTERMETACARPIANO 

DIML: LIGAMENTO INTERMETACARPIANO DORSAL 

VIML: LIGAMENTO INTERMETACARPIANO VOLAR 
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 AOL: LIGAMENTO OBLICUO ANTERIOR 

SAOL: LIGAMENTO OBLICUO ANTERIOR SUPERFICIAL 

DAOL: LIGAMENTO OBLICUO ANTERIOR PROFUNDO 

 POL: LIGAMENTO OBLICUO POSTERIOR  

TCL: LIGAMENTO TRANSVERSO DEL CARPO 

 

ARTICULACIONES: 

 MCF: ARTICULACIÓN METACARPOFALANGICA  

TMC: ARTICULACION TRAPECIO-METACARPIANA 

IF: ARTICULACIÓN INTERFALÁNGICA DEL PULGAR  

IFD: ARTICULACIÓN INTERFALANGICA DISTAL  

IFP: ARTICULACIÓN INTERFALANGICA PROXIMAL 

STT: ARTICULACION ESCAFO-TRAPECIO-TRAPEZOIDEA 

 

OTROS: 

STC: SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO 

EVA: ESCALA VISULA ANALÓGICA 

HDA: ARTROPLASTIA POR DISTRACCIÓN Y HEMATOMA 
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 La artrosis trapeciometacarpiana o rizartrosis produce una gran incapacidad en 

los pacientes para el desarrollo de la actividades de la vida diaria debido al dolor y a la 

pérdida de fuerza. A esto hay que añadir una prevalencia elevada, sobre todo en un 

grupo de población concreto, como es el de las mujeres postmenopáusicas (8, 159). Estos 

dos argumentos hacen que sea un motivo de consulta frecuente en las consultas de los 

especialistas en cirugía de la mano, constituyendo el proceso artrósico que más 

frecuentemente requiere tratamiento quirúrgico en la extremidad superior (139, 171) .  

 

 Se han descrito multitud de tratamientos quirúrgicos para restablecer la función 

normal del pulgar afecto de artrosis trapeciometacarpiana a lo largo de los años. Muchas 

de estas técnicas son sencillas, como la trapecectomía simple y otras más complejas 

como la reconstrucción ligamentosa o el implante de prótesis totales 

trapeciometacarpianas. 

 

 Dentro de cada grupo de técnicas se describen en la literatura un amplio abanico 

de variaciones, como se evidencia al observar la enorme cantidad de artroplastias de 

resección suspensión que difieren tanto en el tipo de tendón utilizado como en las 

lazadas que describe dicho tendón. No menos numerosos son los diferentes modelos de 

sustitución protésica de esta articulación. 

 

 En la literatura se describen las bondades e inconvenientes de todos estos 

tratamientos por separado, con amplias series de casos y seguimiento prolongado. Sin 

embargo llama la atención la no existencia de significación estadística a la hora de 

escoger entre uno u otro tratamiento para un determinado estadio de rizartrosis, llegando 

hasta el punto de que es la opinión y experiencia del cirujano uno de los principales 

puntos a tener en cuenta a la hora de escoger el tratamiento más adecuado (21, 22,, 188, 191). 

 

 Existen estudios que comparan diversos tipos de artroplastias (41, 61, 68), así como 

muchos artículos sobre prótesis que analizan los datos de forma descriptiva con más de 

diez años de seguimiento (29, 95, 182). No obstante existen pocas publicaciones que 

comparen las artroplastias de resección e interposición o suspensión con las prótesis 

totales trapeciometacarpianas (154, 179). 
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 Por estas razones pensamos que sería de gran utilidad la realización de un 

estudio prospectivo comparando grupos tratados con artroplastia de resección 

interposición o suspensión entre sí y con otro grupo de pacientes tratados con prótesis 

total trapeciometacarpiana. 

 

 Es por ello que diseñamos este estudio con el fin de aportar algún dato más que 

nos permita decantarnos por un determinado tipo de tratamiento a la hora de ofrecer una 

solución quirúrgica a nuestros pacientes en la práctica clínica diaria. 
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 El pulgar es el más importante de los dedos de la mano, por su movilidad, su 

fuerza y sus relaciones privilegiadas con los otros dedos, que le permiten oponerse a 

cada uno de ellos y a la palma. 

 La columna del pulgar es la columna más radial de la mano y está constituida 

por tres articulaciones que de distal a proximal son: interfalángica (IF), 

metacarpofalángica (MCF) y trapeciometacarpiana (TMC).  

 La conformación de la carillas articulares junto con la situación espacial tan 

particular del primer radio, la musculatura intrínseca y extrínseca y los diversos 

sistemas ligamentosos, permiten una gran libertad de movimientos a esta columna. 

 Estas articulaciones son más móviles de distal a proximal alcanzando el mayor 

rango de movilidad en la TMC. 

 

II.1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA DE LA 

ARTICULACIÓN TRAPECIOMETACARPIANA: 

 Constituye una de las cuatro articulaciones de la base del pulgar, junto a la 

articulación trapecioescafoidea, trapeciotrapezoidea y la formada entre la cara radial de 

la base del segundo metacarpiano con el trapecio. 

 La primera descripción de la TMC data del S. XVIII por Winslow quien 

evidencia que las superficies articulares del trapecio y del primer metacarpiano se 

incurvan en direcciones opuestas generando un “doble gínglimo” (197). 

 Fue Fick en 1854 (197) quien acuñó el término de “articulación en silla de 

montar” comparando a la parte fija de la articulación (trapecio) con la “silla” y a la parte 

móvil (primer metacarpiano) con el “jinete”. 

 Zancolli y Cozzi la consideran a la TMC, como la “silla de montar” más perfecta 

del cuerpo humano (197). 

 La TMC está formada por la convexidad anteroposterior y la concavidad 

transversal de la carilla articular del trapecio que se articulan con la concavidad 
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anteroposterior y la convexidad transversal del primer metacarpiano (Figura 1).  

 

Figura1. Imagen de cadáver que muestra las relaciones entre los elementos óseos de la TMC. T: trapecio. 

M1: primer metacarpiano. V: volar y D: dorsal. A. M1 y T separados. Obsérvese la orientación de la 

convexidad y concavidad en la carillas articulares. B. TMC coaptada. 

 

II.2. RECUERDO ANATÓMICO DE LA TMC 
 
II.2.1. ELEMENTOS ÓSEOS 
 
A. TRAPECIO:  
 
 Es el hueso más radial de la hilera distal del carpo, situado entre el escafoides y 

la base del primer metacarpiano. Se proyecta junto con el escafoides hacia palmar 

debido a la disposición en arco de los huesos del carpo, ocupando un plano diferente al 

resto (111). 

 Se articula proximalmente con el escafoides, medialmente con el trapezoide y 

distalmente con el primer y segundo metacarpiano, estableciendo de esta forma una 

articulación pantrapecial (Figura 2). 

M1# M1#

T
T

V
V

D
D

A B
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Figura 2. Situación y relaciones del trapecio (coloreado) respecto al resto de huesos carpianos según 

Llusá (111). MCI y MCII: primer y segundo metacarpianos.  

 

El trapecio presenta un cuerpo y  6 superficies, 2 no articulares y 4 articulares (87). 

§ Superficies no articulares: volar (anterior) y dorsal (posterior). 

 La superficie volar o anterior (Figura 3) se encuentra recorrida por un relieve 

óseo, oblicuo de proximal a distal, la cresta del trapecio, limitada en su extremo distal 

por el tubérculo radiovolar o tubérculo del trapecio.  La pendiente radial de esta cresta 

es rugosa pero la pendiente medial forma el surco del trapecio, por el que discurre el 

tendón del palmar mayor o flexor carpi radialis (FCR). Distal y cubital al tubérculo del 

trapecio encontramos el tubérculo palmar o cubitovolar, entre el borde palmar del 

primer metacarpiano y la carilla articular para el trapezoide. 

 La cresta del trapecio recibe parte de la inserción radial del ligamento anular 

anterior del carpo, ligamento transverso del carpo (TCL) o retináculo flexor. De esta 

forma el trapecio forma parte del suelo del canal carpiano, cerrado en su cara anterior 

por el TCL. De la cara profunda del TCL y cerca de la inserción externa en la cresta del 

trapecio, nace un tabique sagital que se fija en la cara anterior del escafoides y del 

trapecio originando un conducto osteofibroso independiente para el FCR. 

 

A B
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Figura 3. Superficie volar del trapecio. Esquema según Humes (87) (izquierda) e imagen de cadáver 

(derecha). A. Tubérculo cubitovolar. B. Tubérculo del trapecio. C. Cresta del trapecio. D. Surco del 

trapecio para el FCR. 

 

 La superficie dorsal o posterior (Figura 4) es irregular y tiene dos tubérculos 

con una depresión excavada entre ellos, la fosa del trapecio, con varios agujeros 

vasculares para la entrada de vasos provenientes de la arteria radial. Se conocen como 

tubérculo dorsoradial (de mayor tamaño) y tubérculo dorsocubital, localizados 

dorsalmente y cerca del lado radial y cubital respectivamente. 

 

Figura 4. Superficie dorsal del trapecio. Esquema según Humes (87) (izquierda) e imagen de cadáver 

(derecha). A. Tubérculo dorsoradial. B. Superficie articular para el primer metacarpiano. C. Fosa del 

trapecio. D. Tubérculo dorsocubital. E. Cresta del trapecio. 

 

 

 

 

groove (Fig 3D) in the same orientation, directed
towards the index metacarpal facet, in which the tendon
of flexor carpi radialis runs. The groove is narrower
proximally than distally and extends the full length of
the trapezial ridge. A small bony lip flanks the most
ulnar aspect of the groove.

Distal and ulnar to the tubercle of the trapezial ridge
is a roughened area, which is flanked by the palmar

edges of the thumb metacarpal and trapezoid articular
facets. This part of the surface has a small tubercle lying
at its most distal point – the palmar tubercle (Fig 3A).

The dorsal surface displays two distinct tubercles. The
dorsoulnar tubercle (Figs 2B and 4D) is the smaller of
the two, situated on the most distal aspect of the surface.
Proximal to it is the dorsal groove which follows the line
of the dorsal border of the trapezoidal articular surface.

ARTICLE IN PRESS

Fig 1 Thumb metacarpal surface of the trapezium: (A) trapezial ridge; (B) dorsoradial tubercle; (C) ulnar lip; (D) thumb metacarpal facet; (E)
dorsoulnar tubercle.

Fig 2 Proximal surface of the trapezium: (A) dorsoradial tubercle; (B) dorsoulnar tubercle; (C) trapezoid facet; (D) scaphoid facet; (E) trapezial
ridge; (F) thumb metacarpal fossa.

Fig 3 Palmar surface of the trapezium: (A) palmar tubercle; (B) tubercle of the trapezium; (C) trapezial ridge; (D) trapezial groove.

OSTEOLOGY OF TUBERCLE 43

A"
B"

C"
D"

Its presence is variable. The dorsoradial tubercle (Figs
2A and 4A) is more prominent than the dorsoulnar
tubercle and lies on the radial edge of the surface. There
is a distinct depression on this surface, which lies
between the two tubercles – the thumb metacarpal fossa
(Figs 2F and 4C).

Quantitative assessment of the osteological features

Thirty-four male and 24 female pairs of dry cadaver
trapezia from the Spitalfields Collection were assessed.
The average male age was 57 years and the average
female age was 61 years. The majority of the bony
prominences described were consistently present in the
116 bones studied (Table 1). The dorsal groove was the
most variable feature. Thus the Caucasian trapezia
showed an absence of pleomorphism and demonstrated
only one consistent shape. No morphological subgroups
could be identified.

DISCUSSION

Injuries to the trapezium account for 5% of carpal bone
fractures. Difficulties in their diagnosis due to poor
radiographic demonstration of the bone are well-
recognized (Cordrey and Ferrer-Torells, 1960). Radio-
graphic imaging is complicated by the oblique orienta-

tion of the trapezium and the lack of knowledge
regarding consistent osteological landmarks and their
radiographic appearance. One previous attempt to
clarify the difficult anatomy of the trapezium merely
summarized existing inadequate knowledge (Schild et al.,
1981).

This study redefines the osteology of the trapezium.
The orientation of the trapezial ridge and its shape have
been described. We have defined new consistent
osteological landmarks and have provided the nomen-
clature for the body of the trapezium, the index
metacarpal process, the palmar tubercle and the
dorsoulnar and dorsoradial tubercles. In view of the
identification of three new tubercles the previously
described ‘‘tubercle of the trapezium’’ had to be
redefined as the ‘‘tubercle of the trapezial ridge’’.

Our new osteological definition should provide the
basis for the understanding of the radiological anatomy
of the trapezium and, therefore, of its complex fracture
patterns. Our definition of the body of the trapezium
could be helpful for the classification of fractures of the
bone.

References
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Table 1—The prevalence of the features described in the Spitalfields collection of skeletons

Feature assessed Male (n=34 pairs) Female (n=24 pairs)

Right Left Right Left

Trapezial ridge 34 34 24 24
Tubercle of the trapezial ridge 34 34 24 24
Palmar tubercle 34 34 23 24
Groove of the trapezium 34 34 24 24
Dorsoulnar tubercle 34 34 24 24
Dorsoradial tubercle 34 34 24 24
Dorsal groove 34 27 18 20
1st Metacarpal fossa 34 34 23 24
2nd Metacarpal facet 34 34 23 23

Fig 4 Dorsal surface of the trapezium: (A) dorsoradial tubercle; (B) thumb metacarpal facet; (C) thumb metacarpal fossa; (D) dorsoulnar
tubercle; (E) trapezial ridge.
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§ Superficies articulares en el trapecio: Proximal, cubital y distal. 

 La superficie articular proximal o superior es redondeada y cóncava y articula 

con el polo distal y tubérculo del escafoides. 

 La superficie articular cubital o interna esta dividida por una cresta en dos 

carillas, una proximal, cóncava para el trapezoide que constituye la segunda carilla más 

amplia tras la destinada al primer metacarpiano, y la otra distal, pequeña, para el 

segundo metacarpiano. 

 La superficie articular distal o inferior del trapecio (Figura 5) articula con la 

base del primer metacarpiana formando la TMC y según Zancolli y Cozzi (197), presenta 

dos carillas: una de encaje recíproco en silla de montar y otra de superficie esferoidal. 

 La superficie articular distal del trapecio en el adulto tiene un promedio de 20 

mm en sentido radiocubital y de 15 mm en sentido dorsovolar (198). 

 La carilla de encaje recíproco en “silla de montar” forma la mayor parte de la 

superficie articular distal y esta localizada en la región central y cubital, presenta una 

cresta central que recorre de radial a cubital el trapecio y es cóncava en sentido 

radiocubital y convexa en sentido dorsovolar. Así el cuando el primer metacarpiano se 

mueve sobre la concavidad radiocubital genera el movimiento de abducción–aducción y 

cuando se mueve siguiendo la dirección de la convexidad dorsovolar genera el 

movimiento de flexión-extensión (197). 

 En el extremo dorsoradial de la carilla distal , la “silla de montar” se transforma 

en una superficie articular ligeramente convexa en todas direcciones formando la carilla 

esferoidal del trapecio. Esta carilla se articula con las vertientes cóncavas en la base del 

primer metacarpiano generando así la posibilidad de rotación axial y posibilitando los 

movimientos combinados de oposición y contraposición. 
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Figura 5. Superficie articular distal de un trapecio derecho. R: radial, C: cubital, D: dorsal, V: volar.        

1. Superficie en silla de montar. 2. Superficie esferoidal. 3.Tubérculo dorsoradial. 4. Tubérculo radiovolar 

y cresta. 5. Tubérculo dorsocubital. 6 y 7. Declives dorsal y volar de la cintura del trapecio. 

 La carilla distal del trapecio presenta una inclinación de 35º en sentido palmar y 

20º en sentido radial. La situación del trapecio y la orientación de esta carilla colocan al 

pulgar en una posición central, neutra o de reposo, cuando no hay actividad muscular ni 

tensión ligamentosa. 

 

B. BASE DEL PRIMER METACARPIANO 
 A diferencia del resto de metacarpianos, el primero, presenta una sección 

diafisaria oval (el resto son triangulares) y es el más robusto (111). 

 La superficie articular de la base del primer metacarpiano presenta tres regiones 

(Figura 6) :  

  La región central en forma de “silla de montar” que forma la cresta del 

metacarpiano. Es cóncava en dirección dorsoventral y convexa en sentido radiocubital 

para asegurar el encaje recíproco con su homónima en el trapecio. 

  En los extremos palmar y dorsal de la cresta metacarpiana encontramos las 

apófisis estiloides o también conocidos como picos dorsal y volar. El pico volar es más 

1"

2" 3"4"

5"

6"7"

R"

C"

V" D"



Tesis	  Doctoral	   	   Juan	  Pedro	  García	  Paños	  
	  

	  	  
29	  

	  
	   	  

largo que el dorsal y es intracapsular (no posee inserciones ligamentosas).  

   Las vertientes radial y cubital son cóncavas en todas direcciones. Se articulan 

con la carilla esferoidal del trapecio durante la oposición y la retroposición 

respectivamente. La vertiente radial es mayor que la cubital. 

   En la porción extra articular de la base del primer metacarpiano se encuentra el 

tubérculo radial donde se inserta el tendón del Abductor Pollicis Longus (APL). 

Proximalmente al pico volar se encuentra el tubérculo volar donde se inserta el 

complejo ligamentoso cubitovolar. 

 

Figura 7. Superficie articular proximal del primer metacarpiano. Visión lateral (izquierda) y proximal 

(derecha). R: radial, C: cubital, D: dorsal, V: volar. P: proximal. Di: distal.1.Pico volar. 2. Pico dorsal.     

3. Tubérculo cubital. 4. Tubérculo radial. 5. Área en silla de montar (cresta metacarpiana).                           

6. Vertiente radial. 7. Vertiente cubital. 
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II.2.2. CÁPSULA Y LIGAMENTOS 
 La TMC tiene una cápsula propia muy laxa que se extiende entre la 

circunferencia de la base del primer metacarpiano a la periferia de la superficie articular 

del trapecio (111). 

 Se han realizado múltiples descripciones anatómicas de los ligamentos de la 

TMC desde los tiempos de los anatomistas post-renacentistas hasta nuestros días. 

 Weitbrecht y Kaplan, en 1969 describen 3 ligamentos en la TMC, palmar, dorsal 

y lateral (197). 

 Zancolli y Cozzi describen, en base a sus disecciones en cadáver, 3 ligamentos 

trapeciometacarpianos principales, denominados en su terminología según la ubicación 

de los ligamentos en relación a los lados de la articulación (197) (Figura 8): 

• Ligamento radiodorsal (DRL) 

• Ligamento radiovolar u oblicuo anterior (AOL) 

• Complejo cúbitovolar: compuesto a su vez por: 

o Ligamento trapeciometacarpiano u oblicuo posterior (POL) 

o Ligamento intermetacarpiano (IML) 

 

Figura 8. Esquema de los ligamentos TMC según Zancolli (198). 
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 Imaeda tras la disección de 30 cadáveres considera 5 ligamentos principales en 

la TMC, 3 intracapsulares y 2 extracapsulares (90). 

• Intracapsulares: 

o Ligamento radiodorsal (DRL) 

o Ligamento oblicuo anterior (AOL) 

o Ligamento oblicuo posterior (POL) 

• Extracapsulares: 

o Ligamento colateral cubital (UCL) 

o Ligamento intermetacarpiano (IML) 

 Bettinger, en 1999, describe por primera vez los 16 ligamentos que estabilizan el 

trapecio, tanto a nivel de la TMC como con otros metacarpianos y con otros huesos del 

carpo. De estos, considera 7 ligamentos estabilizadores de la TMC. Así se añaden dos 

ligamentos a los 5 principales descritos por Imaeda, debido a la división del ligamento 

oblicuo anterior en superficial y profundo y del ligamento intermetacarpiano en dorsal y 

palmar (14). 

 En el 2006, Nanno, con la ayuda del estudio tridimensional, confirma la 

existencia de los 7 ligamentos descritos por Bettinger a nivel de la TMC y realiza una 

descripción precisa de los mismos (126). Así consideran (Figura 9): 

• Ligamentos dorsales:  

o Ligamento dorso-radial (DRL) 

o Ligamento oblicuo posterior (POL) 

• Ligamentos palmares:  

o Ligamento oblicuo anterior (AOL) 

- superficial (SAOL) 

- profundo (DAOL) 

o Ligamento colateral cubital (UCL) 

• Ligamento intermetacarpiano (IML):  

o ���Dorsal (DIML) 

o ���Palmar (VIML) 
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Figura 9. Esquema 3D de los ligamentos TMC según Nanno (126).  

 Recientemente Edmuds en 2011, acepta la descripción de Bettinger pero 

considera que a pesar de la exhaustividad y precisión de la misma, el cirujano 

especialista en mano sólo necesita estar familiarizado con 3 ligamentos importantes (57): 

• Complejo ligamentoso dorsal: 

o Ligamento dorsoradial (DRL) 

o Ligamento oblicuo posterior (POL) 

• Ligamento oblicuo anterior (AOL) 

• Ligamento intermetacarpiano (IML) 

 

 

 

ulnovolar side of the first MC. It was located super-
ficial and ulnar to the superficial AOL and was im-
mediately adjacent to the volar 1-2 intermetacarpal
ligament.

Dorsal Intermetacarpal Ligaments
Dorsal first metacarpal ulnar base–second meta-
carpal radial base intermetacarpal ligament. The
dorsal 1-2 intermetacarpal ligament attached ulnar to
the dorsoradial tubercle of the second MC immedi-
ately adjacent to the volar side of the extensor carpi
radialis longus attachment (Fig. 2, 4). This ligament
attached radial to the dorsoulnar side of the first MC
proximal and dorsal to the volar 1-2 intermetacarpal
ligament. The dorsal first intermetacarpal artery,
which is a branch of the radial artery, runs superficial
to this ligament.

Volar Intermetacarpal Ligaments
Volar first metacarpal ulnar base–second metacar-
pal radial base intermetacarpal ligament. The
volar 1-2 intermetacarpal ligament attached ulnarly
on the radiovolar base of the second MC (Figs. 3, 4).
This ligament attached radially on the radiovolar
base of the first MC and was located immediately
adjacent to the dorsal side of the UCL attachment.

Transverse carpal ligament. The TCL attached
along the ulnar side of the hook of hamate and the
pisiform (Figs. 3, 4). This ligament attached to the
volar side of the trapezial ridge and occasionally to
the scaphoid.

The superimposed outlines of the attachments of
the UCL, volar 1-2 intermetacarpal ligament, dorsal
intermetacarpal ligament, DRL, and APL on both the
radial and ulnar sides of the first MC in these 10
specimens were depicted (Fig. 5). The average loca-
tion of the centroid of each ligament and tendon
attachment on both the radial and ulnar sides of the
first MC is shown in Table 3. The coordinate of the
average location of the centroid was calculated from
the articular surface of the first MC and from the
anterior or posterior edge of the first MC in millime-
ters (mean ! SD). The centroid of the UCL attach-
ment on the ulnar base of the first MC was located an
average of 5 ! 2 mm from the anterior edge of the
first MC base and 8 ! 1 mm from the articular
surface of the first MC base. The centroid of the
attachment of the DRL on the radial base of the first
MC was located an average of 4 ! 1 mm from the
posterior edge of the first MC base and 3 ! 1 mm
from the articular surface of the first MC base.

Figure 3. A volar view of a 3-D model of a right first MC
joint. The solid colored areas show the ligament attachment
locations, and the transparent colored areas show the paths
of the ligaments. SAOL, superficial anterior oblique ligament
(blue); dAOL, deep anterior oblique ligament (brown); UCL,
purple; v 1MC-2MC IML, volar first metacarpal ulnar base–
second metacarpal radial base intermetacarpal ligament
(yellow); TCL, orange; FCR, light blue.

Figure 2. A dorsal view of a 3-D model of a right first MC
joint. The solid colored areas show the ligament attachment
locations, and the transparent colored areas show the paths
of the ligaments. DRL, orange; POL, green; dorsal 1-2 inter-
metacarpal ligament–dorsal first-second intermetacarpal,
red; volar 1-2 intermetacarpal ligament–volar first-second
intermetacarpal ligament, light yellow; APL, brown; ECRL,
extensor carpi radialis longus (dark yellow).
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ficial and ulnar to the superficial AOL and was im-
mediately adjacent to the volar 1-2 intermetacarpal
ligament.

Dorsal Intermetacarpal Ligaments
Dorsal first metacarpal ulnar base–second meta-
carpal radial base intermetacarpal ligament. The
dorsal 1-2 intermetacarpal ligament attached ulnar to
the dorsoradial tubercle of the second MC immedi-
ately adjacent to the volar side of the extensor carpi
radialis longus attachment (Fig. 2, 4). This ligament
attached radial to the dorsoulnar side of the first MC
proximal and dorsal to the volar 1-2 intermetacarpal
ligament. The dorsal first intermetacarpal artery,
which is a branch of the radial artery, runs superficial
to this ligament.

Volar Intermetacarpal Ligaments
Volar first metacarpal ulnar base–second metacar-
pal radial base intermetacarpal ligament. The
volar 1-2 intermetacarpal ligament attached ulnarly
on the radiovolar base of the second MC (Figs. 3, 4).
This ligament attached radially on the radiovolar
base of the first MC and was located immediately
adjacent to the dorsal side of the UCL attachment.

Transverse carpal ligament. The TCL attached
along the ulnar side of the hook of hamate and the
pisiform (Figs. 3, 4). This ligament attached to the
volar side of the trapezial ridge and occasionally to
the scaphoid.

The superimposed outlines of the attachments of
the UCL, volar 1-2 intermetacarpal ligament, dorsal
intermetacarpal ligament, DRL, and APL on both the
radial and ulnar sides of the first MC in these 10
specimens were depicted (Fig. 5). The average loca-
tion of the centroid of each ligament and tendon
attachment on both the radial and ulnar sides of the
first MC is shown in Table 3. The coordinate of the
average location of the centroid was calculated from
the articular surface of the first MC and from the
anterior or posterior edge of the first MC in millime-
ters (mean ! SD). The centroid of the UCL attach-
ment on the ulnar base of the first MC was located an
average of 5 ! 2 mm from the anterior edge of the
first MC base and 8 ! 1 mm from the articular
surface of the first MC base. The centroid of the
attachment of the DRL on the radial base of the first
MC was located an average of 4 ! 1 mm from the
posterior edge of the first MC base and 3 ! 1 mm
from the articular surface of the first MC base.

Figure 3. A volar view of a 3-D model of a right first MC
joint. The solid colored areas show the ligament attachment
locations, and the transparent colored areas show the paths
of the ligaments. SAOL, superficial anterior oblique ligament
(blue); dAOL, deep anterior oblique ligament (brown); UCL,
purple; v 1MC-2MC IML, volar first metacarpal ulnar base–
second metacarpal radial base intermetacarpal ligament
(yellow); TCL, orange; FCR, light blue.

Figure 2. A dorsal view of a 3-D model of a right first MC
joint. The solid colored areas show the ligament attachment
locations, and the transparent colored areas show the paths
of the ligaments. DRL, orange; POL, green; dorsal 1-2 inter-
metacarpal ligament–dorsal first-second intermetacarpal,
red; volar 1-2 intermetacarpal ligament–volar first-second
intermetacarpal ligament, light yellow; APL, brown; ECRL,
extensor carpi radialis longus (dark yellow).
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Discussion
The first CMC joint is a biconcave–convex saddle
joint without any real bony constraint between the
first MC and Tm. Thus, it is important to understand
the anatomy and function of the ligaments stabilizing

the first CMC joint and particularly the location of the
ligamentous attachments. A number of studies on the
anatomy of the ligaments of the first CMC joint have
been previously published.1–11 Weitbrecht and Kaplan1

reported 3 ligaments, which they called the palmar,
dorsal, and lateral ligaments of the first CMC joint.
Pellegrini9 also reported 3 ligaments, which he called
the AOL, the beak ligament, and the APL expansion.
What Pellegrini9 described as the beak ligament has
subsequently been called the deep AOL. The beak
ligament9 is different from the dorsal ligament that
Weitbrecht and Kaplan1 reported. Haines2 reported 5
ligaments: the AOL, the radial ligament, the POL,
the anterior intermetacarpal ligament (IML), and the
posterior IML. Imaeda et al,10 Pagalidis et al,7 and

Figure 4. A distal view of a 3-D model of a right first inter-
metacarpal joint. The solid colored areas show the ligament
attachment locations and the transparent colored areas show
the paths of the ligaments. SAOL!, superficial anterior oblique
ligament (blue); dAOL, deep anterior oblique ligament (brown);
UCL, purple; v 1MC-2MC IML, volar first metacarpal ulnar
base–second metacarpal radial base intermetacarpal ligament
(yellow); d 1MC-2MC IML, dorsal first metacarpal ulnar base–
second metacarpal radial base intermetacarpal ligament (red);
TCL, orange; FCR, light blue.

Figure 5. The superimposed outlines of the attachment sites of the ligaments and tendon of all 10 specimens on a first MC bone.
(A) The radial side of the first MC. DRL, orange; APL, blue. (B) The ulnar side of the first MC. UCL, purple; v 1MC-2MC IML, volar
first metacarpal ulnar base–second metacarpal radial base intermetacarpal ligament (green); d 1MC-2MC IML, dorsal first
metacarpal ulnar base–second metacarpal radial base intermetacarpal ligament (red). The average location of the centroid of
each ligament and tendon attachment also is shown. !, DRL; ", APL; #, UCL; ‘, v 1MC-2MC IML; !, d 1MC-2MC IML.

Table 3. The Average Centroid Location of Each
Ligament and Tendon Attachment on the Radial
and Ulnar Side of the First Metacarpal Joint

Ligaments and Tendon

The Coordinate of the
Centroid of the

Attachment

x, mm y, mm*

UCL 5 " 2† 8 " 1
v 1-2MC IML(anterior) 7 " 1† 12 " 1
d 1-2MC IML(posterior) 4 " 1‡ 7 " 2
DRL 4 " 1‡ 3 " 1
APL 9 " 2‡ 7 " 1

v 1-2MC IML, volar 1-2 intermetacarpal ligament; d 1-2MC IML,
dorsal 1-2 intermetacarpal ligament.

*The distance from the articular surface of the first MC base.
†The distance from the anterior edge of the first MC base.
‡The distance from the posterior edge of the first MC base.
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Pieron6 reported the dorsal ligament that Weitbrecht
and Kaplan1 had reported as the POL. Imaeda et al10

also described 5 ligaments of the first CMC joint: the
AOL, DRL, POL, UCL, and IML. The 5 ligaments
Imaeda et al10 described were not the same as the 5
ligaments and the anatomy previously described by
Haines.2 Imaeda et al10 found the UCL just as
Pieron6 had reported; however, they did not find the
deep AOL that Pellegrini9 found or the posterior IML
that Haines2 found.

The ligament anatomy of the first CMC joint iden-
tified in the current study concurred with the previous
descriptions by Bettinger et al,11 who recorded 7
ligaments of the first CMC joint. They found the
most ligaments and identified the superficial AOL,
the deep AOL, the UCL, the DRL, the POL of the
first CMC joint, the volar intermetacarpal ligament,
the dorsal intermetacarpal ligament in the intermeta-
carpal joint, and the TCL.

In the current study, the fibers of the superficial
AOL and the POL ran obliquely from the Tm to the
base of the first MC. Kauer13 also reported that these
capsular thickenings of the first CMC joint contain
long, obliquely oriented fibers. These ligaments may
be classified as capsular thickenings composed of
loose connective tissue forming a network of oblique
crisscrossing fibers that, at the extremes of pronation
or supination of the joint, behave as functional liga-
ments.

The location of the ligaments is complicated. The
volar 1-2 intermetacarpal ligament, UCL, superficial
AOL, and deep AOL were located from superficial to
deep, respectively, on the ulnar or ulnovolar side of
the first CMC joint (Fig. 3). Three of these 4 CMC
ligaments (superficial AOL, deep AOL, and UCL)
had substantial attachments on the ulnovolar side of
the first MC (Fig. 6).

Furthermore, in this study the anatomic 3-D at-
tachment sites of the CMC ligaments are depicted
qualitatively, and the areas of the CMC ligaments are
quantified. The locations and relation between the
first CMC ligaments can be understood more easily
by visually displaying the ligamentous attachment
sites on the 3-D bone images.

The strong ligament attachments of the superficial
AOL, deep AOL, and UCL to the ulnovolar base of
the first MC may explain the fracture pattern seen in
a Bennett’s fracture dislocation. The volar base of the
first MC most likely remains reduced because of
these substantial ligament attachments. The remain-
ing portion of the first MC that fractures free from
this fragment dislocates with the pull of the APL. In

addition, this study has shown a paucity of ligaments
on the radial side of the first CMC joint that could
resist dislocation of the first metacarpal.

There has been a discrepancy in the anatomic
description of the dorsal 1-2 intermetacarpal liga-
ment. Haines2 reported that the ligament was Y-
shaped, with 2 attachments on the first MC. Other
investigators1,3–10 did not identify a Y shape to this
ligament. In the current study, a Y-shaped ligament
was found in 2 of the 10 specimens. Bojsen-Moller14

and Bettinger et al11 also previously have reported
this anatomy. Bettinger et al11 stated that the volar
1-2 intermetacarpal ligament restrains radial sublux-
ation, but not dorsal subluxation, and supplements
the DRL in constraining radial translation of the base
of the first MC.

Only the UCL originated from the distal edge of
the TCL around the Tm, whereas 4 ligaments (DRL,
POL, superficial AOL, deep AOL) originated from
the Tm and 2 ligaments (dorsal 1-2 intermetacarpal
ligament, volar 1-2 intermetacarpal ligament) origi-
nated from the second MC. The UCL was located
superficial and ulnar to the superficial AOL and can
be difficult to see by an intracapsular approach.

Figure 6. An ulnar distal view of a 3-D model of a right first
intermetacarpal joint. The solid colored areas show the lig-
ament attachment locations, and the transparent colored
areas show the paths of the ligaments. SAOL, superficial
anterior oblique ligament (blue); dAOL, deep anterior
oblique ligament (brown); UCL, purple; POL, green; v 1MC-
2MC IML, volar first metacarpal ulnar base-second metacar-
pal radial base intermetacarpal ligament (yellow); d 1MC-
2MC IML, dorsal first metacarpal ulnar base-second
metacarpal radial base intermetacarpal ligament (red); TCL,
orange.
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 Kapandji a pesar de estas detalladas descripciones, considera válida la 

descripción realizada por De La Caffiniere en 1970 por su coherencia y sencillez. 

Diferencia 4 ligamentos (99): 

• Ligamento intermetacarpiano (IML) 

• Ligamento oblicuo posterointerno (equivale a POL) 

• Ligamento oblicuo anterointerno (equivale AOL) 

• Ligamento recto anteroexterno (equivale a DRL) 

 

 Nosotros utilizaremos la nomenclatura internacional anglosajona para la 

descripción anatómica de los ligamentos de la TMC. 

• Ligamento radiodorsal o dorsoradial (DRL) :  

 Es el ligamento más ancho, grueso y corto de todos los que estabilizan la TMC y 

el segundo (tras el TCL) de todos los que tienen inserción en el trapecio (14, 57, 126). 

También se conoce como Ligamento dorsal de Kaplan. 

 Se origina en el tubérculo dorsoradial del trapecio y se inserta ampliamente en  

la cara dorsal de la base del primer metacarpiano. Es intracapsular y tiene forma de 

abanico que se abre de proximal a distal siendo más ancho el extremo distal. Presenta 

una orientación longitudinal y oblicua de sus fibras.  

 Distalmente al ligamento DRL se inserta el tendón del APL y refuerza 

externamente la cápsula articular. 

 Se encuentra en tensión en aducción y se relaja en abducción (197). Para Bettinger 

se tensa cuando una fuerza subluxante actúa una en dirección dorsal o dorsoradial, en 

cualquier posición articular excepto en retroposición completa. También se encuentra 

tenso en supinación, independientemente de la posición articular y en pronación cuando 

la articulación se encuentra en anteposición (14). Desempeña un papel opuesto al del 

ligamento oblicuo anterior (AOL) (149). 

 Para Zancolli es el primero en elongarse en el proceso artrósico, ya que recubre 

el aspecto dorsoradial, donde comienza la sinovitis y el desgaste articular (197). 
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• Ligamento oblicuo posterior (POL):  

 También llamado ligamento posterolateral por Poirier y Charpy, ligamento 

posteromedial o semilunar según Rouviere o ligamento oblicuo posterior de Haines. 

Zancolli lo considera el fascículo trapeciometacarpiano del complejo cubitovolar (197). 

 Se origina en la cara dorsocubital del trapecio, adyacente al DRL, y se inserta en 

la región dorsocubital de la base del primer metacarpiano junto con el ligamento 

intermetacarpiano dorsal (DIML).  

 Es un ligamento intracapsular cuyas fibras se orientan, oblicuas, de radial 

proximal a distal cubital. Está cubierto en superficie por el tendón del extensor pollicis 

longus (EPL). Se encuentra tenso en anteposición, supinación y oposición. Resiste la 

traslación cubital de la base del metacarpiano durante la abducción y oposición (14). 

 

• Ligamento oblicuo anterior (AOL) : 

 También se conoce como ligamento “cubital” de Kaplan, ligamento interno 

trapeciometacarpiano según Arnold o ligamento radiovolar según Zancolli (197). 

 El ligamento oblicuo anterior superficial (SAOL) se origina en el tubérculo 

radiovolar del trapecio y se extiende hasta el tubérculo volar de la base del primer 

metacarpiano, 2 mm distal al límite del cartílago articular, creando así un receso entre el 

ligamento y el primer metacarpiano. Cubre la mayoría de la zona volar de la 

articulación, como una cortina. Está inmediatamente profundo a la musculatura tenar.  

 Se tensa en abducción . Evita la subluxación volar en pronación, neutro y 

supinación. Salvo en abducción máxima este ligamento se encuentra laxo y redundante, 

permitiendo así la laxitud de la TMC limitando la movilidad articular solamente en 

pronación (14). 

 El ligamento oblicuo anterior profundo (DAOL) se encuentra cubierto en 

superficie por el anterior, del que se puede disecar con facilidad. Se origina en la zona 

volar central adyacente al margen articular del trapecio y se inserta cubital a la 

estiloides volar (llamada pico del metacarpiano o beak para los anglosajones). Por esto 
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también se conoce como beak ligament. Discurre oblicuo de proximal radial a distal 

cubital y es el más cercano al centro de la articulación. 

 Actúa como un pivote central para la rotación axial automática en pronación que 

ocurre de forma inherente al movimiento de oposición, por lo que se considera el 

ligamento guía durante la oposición (14, 149). Es más corto que el SAOL y se tensa en 

abducción y anteposición completas. Previene la subluxación cubital del primer 

metacarpiano hacia el segundo durante la abducción.  

 

• Ligamento colateral cubital (UCL) : 

 Equivale al fascículo extracapsular del AOL, descrito por Pieron (136). Se origina 

en el borde cubital de la inserción en la cresta del trapecio del TCL y se inserta en el 

tubérculo cubitovolar del metacarpiano, superficial y cubital al SAOL, conjuntamente 

con el IML.  

 Es extracapsular y se tensa en retroposición, abducción y pronación. Limita, 

junto con el AOL la subluxación volar del primer metacarpiano. 

 

• Ligamento intermetacarpiano (IML): 

 Dividido en ligamento intermetacarpiano volar (VIML) (ligamento 

intermetacarpiano propiamente dicho para Bettinger) y dorsal (DIML). Forma el 

fascículo intermetacarpiano del complejo cubitovolar de Zancolli (197). Está cubierto por 

la arteria radial previamente a formar el arco palmar profundo. Este fascículo puede 

retraerse en las contracturas en aducción del pulgar y se elonga junto con los DRL y 

AOL en la rizartrosis.  

 El ligamento intermetacarpiano volar (VIML) se origina del aspecto dorso 

radial de la base del segundo metacarpiano, justo radial a la inserción del ECRL.  Se 

inserta en el tubérculo cubitovolar del primer metacarpiano junto al UCL y al POL.  Es 

extracapsular y se tensa en abducción, oposición y supinación. 
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 El ligamento intermetacarpiano dorsal (DIML) se origina en la base del 

segundo metacarpiano superficial a la inserción del ECRL y se inserta en la esquina 

cubitodorsal del dorso del primer metacarpiano. A veces la porción más radial se inserta 

cercana al ligamento intermetacarpiano volar, creando así una inserción en “Y” (18). Es 

extracapsular y se tensa en pronación y con la traslación dorsal y radial del primer 

metacarpiano. 

Las figuras 10 y 11 muestran la localización anatómica de los ligamentos volares y 

dorsales. 

 

 

Figura 10. Foto clínica (28) (A) y esquema (B) (14) que muestra los ligamentos TMC desde una visión 

dorsoradial  . 

 Dorsal Intermetacarpal Ligament

Insertions. The DIML originates from the dorso-
radial tubercle of the second metacarpal superficial to
the ECRL insertion (Figs. 1, 5). It inserts onto the
dorsum of the dorsoulnar corner of the first metacar-
pal. Occasionally, the radial half of the ligament
splits off in a Y fashion to insert on 2 places on the
first metacarpal with a common origin on the second
metacarpal. In those cases it inserts in its usual place;
it also joins the IML to insert volarly on the base of
the first metacarpal.
Fiber orientations. The DIML is extracapsular
and its fibers run in a transverse direction from the
first metacarpal to the second metacarpal.
Positions producing ligament tension. The
DIML becomes taut in pronation and with dorsal and
radial translation of the base of the first metacarpal.
It seems to primarily constrain pronation of the meta-
carpal.

Dorsal Trapeziotrapezoid Ligament

Insertions. The DTT ligament originates on the
proximal half of the dorsoulnar aspect of the trapezium.

It does not extend past the dorsoulnar tubercle distally
and inserts on the proximal half of the dorsoradial
aspect of the trapezoid. There typically is a midsub-
stance transverse split in the ligament (Fig. 5).
Fiber orientations. The DTT ligament is capsular;
it runs in a transverse direction.
Positions producing ligament tension. The DTT
ligament stabilizes the trapezium against cantilever
bending forces by resisting trapezial extension and
radial deviation. The DTT ligament secures the tra-
pezium to the trapezoid, which is keyed into the
second metacarpal. In addition, it resists pronation of
the trapezium.

Volar Trapeziotrapezoid Ligament

Insertions. The VTT ligament originates from the
volar-ulnar tubercle of the trapezium, deep to the
origin of the T-C ligament. It is always separated
from the T-C ligament by fibrofatty connective tissue
and it inserts onto the volar-radial corner of the
trapezoid (Fig. 2).
Fiber orientations. The VTT ligament is capsular;
it runs in a transverse direction.
Positions producing ligament tension. The VTT
ligament stabilizes the trapezium against cantilever
bending forces along with the DTT ligament (Fig. 6).
It also resists supination of the trapezium.

Dorsal Trapezio–Second Metacarpal Ligament

Insertions. The DT-II MC ligament originates
from the dorsoulnar tubercle of the trapezium and
inserts onto the base of the second metacarpal along
the dorsoulnar corner deep to the insertion of the
ECRL tendon (Fig. 5).
Fiber orientations. The DT-II MC ligament is
capsular; it runs obliquely from proximoradial to
distal-ulnar.
Positions producing ligament tension. The
DT-II MC ligament stabilizes the trapezium against
cantilever bending forces by securing it to the base of
the second metacarpal (Fig. 6). The oblique orienta-
tion of the DT-II MC ligament gives credence to the
notion that the ligament functions as a tension band
for the trapezium against cantilever bending (exten-
sion and radial deviation), much like a guidewire
supports a flagpole. It also resists pronation of the
trapezium.

Volar Trapezio–Second Metacarpal Ligament

Insertions. The VT-II MC ligament originates
from the volar-ulnar corner of the trapezium and

Figure 5. Dorsal ligaments of the trapezium and TMC
joint. Note that the ECRL has been reflected distally.
(Used by permission of Mayo Foundation.)
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Figura 11. Foto clínica (28) (A) y esquema (14) (B) que muestra los ligamentos TMC desde una visión 

palmar. 

 

 Existe una gran controversia no sólo en la descripción anatómica, sino también 

en la función e importancia de los distintos ligamentos de la articulación 

trapeciometacarpiana. 

 Kapandji describe el papel de los ligamentos asociados de dos en dos (99): 

• El LIM y el LRAE limitan la apertura y cierre, respectivamente, de la primera 

comisura en el plano de la palma. 

• El LOPI y el LOAI están solicitados principalmente durante la rotación axial del 

metacarpiano y limitan la pronación y la supinación respectivamente. 

 Autores como Doerschuck y  Pellegrini han resaltado la importancia del DAOL 

como principal estabilizador estático de la TMC (51, 131, 133). 

 Imaeda estudia el papel de los ligamentos mediante la inestabilidad generada 

tras la sección de los mismos y concluye que el DAOL y el UCL son los que 

intervienen en la coaptación articular durante la circunducción (91). 

 Bojsen-Moller considera que el IML junto con AOL y POL se tensan en 

abducción y forman el centro de circunducción de la articulación y la pieza más 

importante en su estabilidad (18). 

the SAOL and the ulnar edge of the abductor pollicis
longus (APL) tendon, which merges with the cap-
sule. The course of the fibers runs in a slightly
oblique direction from proximoradial to distal-ulnar.
Positions producing ligament tension. Manual
manipulation of the TMC joint caused the SAOL to
become taut at the extremes of rotation, especially
pronation, and while the joint was extended. In ad-
dition, it limits volar subluxation in either pronation,
neutral, or supination. Short of maximal extension,
this ligament appeared lax and redundant in all spec-
imens regardless of the amount of articular thinning
or frank eburnation on either side of the joint. This
may represent normal and appropriate laxity to allow
for the pronation component of thumb opposition to
occur.

Deep Anterior Oblique Ligament
(Beak Ligament)

Insertions. The dAOL (beak ligament) inserts at
the articular margins of the trapezium and first meta-
carpal deep to the SAOL (Fig. 3). It originates just
ulnar to the volar styloid process at the base of the

first metacarpal (beak) and inserts onto the volar
central apex of the trapezium just ulnar to the ulnar
edge of the trapezial ridge.
Fiber orientations. The dAOL (beak ligament) is
an intra-articular ligament. It is oriented obliquely
from proximoradial to distal-ulnar and lies within the
concavity of the trapezium; it is therefore the closest
ligament to the center of the joint.
Positions producing ligament tension. The
dAOL (beak ligament) serves as a pivot point for
rotation, specifically pronation, to produce opposi-
tion. It is shorter than the SAOL and therefore picks
up the slack first and becomes taut in wide abduction
or extension.
The dAOL (beak ligament) will prevent extreme

ulnar subluxation of the base of the first metacar-
pal toward the second metacarpal with continued
abduction loading. Since the other TMC ligaments
are still lax in wide palmar abduction, there can be
further motion at the TMC joint in the form of
rotation (pronation) about the axis of the dAOL
(beak ligament) with continued abduction and
flexion (Fig. 4).

Figure 1. Superficial volar ligaments of the trapezium and TMC joint. (Used by permission of Mayo Foundation.)

790 Bettinger et al / Anatomic Study of the Trapezium & TMC Joint
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 En 2006 Comtet publicó un estudio sobre la actuación de los ligamentos en los 

diferentes movimientos del pulgar. El AOL y IML controlaban la aducción y 

retroposición, el POL la anteposición y el DRL intervenía en los movimientos de 

oposición y aducción (34). 

 Bettinger al principio considera al DAOL como el estabilizador fundamental de 

la TMC pero más adelante concluye que el complejo ligamentoso dorsal es el más 

ancho y grueso de todos los ligamentos y que es un estabilizador importante, mientras 

que el DAOL es relativamente débil (16). 

 Strauch mediante la aplicación de fuerzas luxantes dorsales en la TMC y 

realizando una sección seriada de los ligamentos observa que el complejo ligamentoso 

dorsal es el estabilizador primario de la TMC, ya que la integridad del DAOL permite la 

luxación dorsal del metacarpiano (165). En esta misma línea coinciden los resultados del 

estudio biomecánico de Van Brenk (181). 

 Colman, recientemente, estudia la contribución del DRL y del AOL a la 

estabilidad TMC en posición de pinza lateroterminal y oposición tras sección seriada de 

los mismos mediante valoración con receptores magnéticos. Concluye que en las dos 

posiciones el DRL tiene el papel principal como estabilizador TMC (32). 

 En 2011 Edmunds actualiza los conceptos sobre anatomía y función de la TMC. 

Considera tres ligamentos fundamentales para el especialista en cirugía de la mano. 

Estudia la estabilidad y participación de los ligamentos en la posición del autoestopista, 

reposo y oposición máxima. Concluye que (57): 

• El complejo ligamentoso dorsal (POL y DRL) es el más importante. Se 

encuentra laxo en posición de reposo. Es la llave que estabiliza la TMC en la 

fase final de la oposición donde su tensión es máxima. Si se lesiona genera gran 

inestabilidad a pesar de la integridad del DAOL. 

• El DAOL es débil y sólo se tensa en la posición del autoestopista. Se encuentra 

laxo en la posición de reposo y aún más en la fase final de la oposición. Al 

seccionarlo la TMC sigue siendo estable en la fase final de la oposición al 

contario de lo que se ha pensado durante años. 
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• El IML realiza un efecto de tenodesis con el segundo metacarpiano y actúa 

como punto de pivote si se seccionan los otros ligamentos.  

 

II.2.3. MÚSCULOS MOTORES DEL PULGAR 

 El pulgar posee 9 músculos motores. Esta riqueza muscular sobrepasa a la del 

los otros dedos y condiciona la movilidad y capacidad funcional superior  de este dedo. 

 Se clasifican en dos grupos: 

A. Músculos extrínsecos o músculos largos: son cuatro y se localizan en el 

antebrazo. Tres son retropulsores y abductores y se utilizan para relajar la presa 

y uno es flexor y su potencia se utiliza para bloquear la presa de fuerza. 

B. Músculos intrínsecos: incluidos en la eminencia tenar y el primer espacio 

interóseo, son cinco. Participan en la realización de distintas presas y sobre todo 

en la oposición. Son menos potentes ya que son motores de precisión y 

coordinación. 

 

A.  Los músculos extrínsecos:  

• Abductor largo del pulgar o abductor pollicis longus (APL):   

 Se origina bajo el ancóneo, en la cara posterior de la membrana interósea y en 

las superficies cercanas de radio y cúbito. Desciende oblicuo en sentido radial y cruza 

en superficie a los músculos extensores radiales largos de los que lo separa un bolsa 

serosa. Discurre por la primera corredera dorsal del radio junto con el tendón del 

extensor corto del pulgar o extensor pollicis brevis (EPB) protegidos ambos por una 

vaina sinovial. Se inserta en el aspecto volar de la base del primer metacarpiano. Recibe 

inervación del nervio radial (C7-C8).  

 Ocasionalmente  puede presentar varios tendones de inserción denominados 

tendones accesorios (AAPL) que se encuentran radiales al tendón del APL. Bravo y 

colaboradores (19) recientemente han encontrado al menos un tendón accesorio en 85% 
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de los especímenes estudiados, dos en un 8% y hasta tres tendones accesorios en un 4%. 

Estos tendones se insertaban en un 41% en el trapecio, en un 22% en la porción 

proximal y volar del tendón del APB, en un 5% en el OPP y en un 15% presentaban una 

doble inserción en el trapecio y en la musculatura tenar (Figura 12). Además describen 

la existencia de dos vientres musculares independientes hasta en un 16%, en los cuales 

el vientre situado más radial recibe inervación por una rama específica. Esto coincide 

con la descripción de Zancolli y Cozzi (197) que consideran una porción profunda con 

múltiples inserciones, que equivaldría al AAPL y una porción superficial que 

equivaldría al APL y se inserta en un tendón único en la base del metacarpiano.  

 

Figura 12. Disección que muestra las inserciones de APL y AAPL. Obsérvese la inserción de los diversos 

tendones del AAPL en la cápsula TMC (*) y en la musculatura tenar (*). 

 Debido a la existencia de estos tendones accesorios y a su localización, tanto el 

APL como el AAPL son muy utilizados como injerto para la realización de diversas 

plastias en cirugía de la mano y en especial en la rizartrosis. Además no hay diferencia 

en las dimensiones de los tendones del APL y el AAPL, por lo que parece mejor utilizar 

estos últimos sin la necesidad de sacar un hemitendón del APL. Además el uso del 

AAPL no compromete la estabilidad de la TMC (19). 

 Debido a esta similitud de grosores, a poseer un vientre muscular específico y 

una inervación propia se puede considerar al AAPL como un auténtico tendón y no sólo 

como un accesorio (19). 

 

AAPL$
APL$

*$
*$
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 El APL desplaza el metacarpiano hacia fuera y hacia delante, por lo tanto no es 

sólo abductor sino también tiene un pequeño componente antepulsor debido a que es el 

más anterior de los tendones de la tabaquera anatómica, sobre todo si la muñeca está en 

ligera flexión. También tiene un componente de flexión de muñeca. Con la muñeca en 

extensión es retropulsor del metacarpiano. Desempeña un papel primordial en la 

oposición ya que desplaza el metacarpiano perpendicularmente por delante del plano de 

la palma para que el grupo externo de músculos intrínsecos complete la oposición (99). 

 

• Extensor corto del pulgar o extensor pollicis brevis (EPB): 

 

 Comparte origen embriológico y funcional con el anterior y discurre paralelo a 

él (111). Se origina distal al APL, cruza con él superficialmente los tendones de los 

extensores radiales largos y atraviesa la primera corredera dorsal del radio. A veces 

presenta un tabique independiente dentro de la corredera que lo separa del APL. Se 

inserta en la región dorsal de la base de la falange proximal del pulgar. Ocasionalmente 

puede estar ausente (111).También está inervado por el nervio radial. 

 

 Extiende la metacarpofalángica y es abductor verdadero del pulgar con un 

componente de  retroposición de la TMC.  

 

 

• Extensor largo del pulgar o extensor pollicis longus (EPL): 

 
 Se origina distal y medial al EPB, en la membrana interósea y en el tercio medio 

de la cara posterior del cúbito. Se dirige oblicuo distalmente y utiliza el tubérculo de 

Lister a modo de polea de reflexión. Atraviesa la tercera corredera dorsal del radio 

cubierto por su vaina tendinosa. Cruza superficialmente a los tendones de los extensores 

radiales y se dirige hacia su inserción en la parte dorsal de la falange distal. Está 

inervado por el nervio radial.  

 

 Realiza la extensión de la IF y de la MCF. Cierra la primera comisura debido a 

su acción aductora sobre la TMC. Debido a su reflexión en el tubérculo de Lister 
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también es retropulsor. Es el músculo antagonista de la oposición y contribuye a aplanar 

la palma de la mano. También tiene acción extensora de muñeca y levemente 

supinadora. 

 

 Estos tres tendones visibles en la cara externa y dorsal del pulgar delimitan un 

espacio triangular de vértice distal, la tabaquera anatómica, en cuyo fondo se deslizan 

los tendones del los extensores radiales corto y largo (ECRB Y ECRL) (Figura 13). 

 

 
Figura 13. Disección de la tabaquera anatómica que muestra los tendones de APL, EPB y EPL. Se 

observan en el fondo los tendones de ECRL y ECRB. CDR1 y CDR 2: primera y segunda corredera 

dorsal del radio. Obsérvense las ramas sensitivas del nervio radial (identificador azul) y la arteria radial a 

su paso por la tabaquera anatómica (identificador rojo). 

 

 

• Flexor largo del pulgar o flexor pollicis longus (FPL): 

 

 Forma parte del compartimento anterior del antebrazo. Se origina en la cara 

anterior del radio y en la porción externa de la membrana interósea. A veces presenta un 

fascículo de refuerzo en su origen llamado fascículo accesorio de Gantzer que se origina 

en la apófisis coronoides, en la epitróclea o en masa muscular epitroclear (111). Discurre 

vertical y distal, lateral al flexor profundo de los dedos (FDP). Atraviesa el túnel del 

carpo por su porción más lateral y se coloca entre los dos fascículos del flexor corto del 

pulgar (FPB) hasta llegar a insertarse en la porción volar de la base de la falange distal. 

APL$

EPL$

EPB$ CDR$1$

ECRL$Y$ECRB$

CDR$2$
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Desde el túnel carpiano hasta la falange distal se encuentra envuelto por su vaina 

tendinosa. 

 

 Está inervado por el nervio interóseo anterior, rama del nervio mediano (C6-C8). 

Su función es la de flexionar la IF y la MCF. También desempeña un papel 

irremplazable en la presión terminal. Tiene un componente de aducción. Además 

secundariamente contribuye a la flexión de la muñeca. 

 

B. Los músculos intrínsecos:  

Se clasifican en dos grupos: 

B.1 Grupo externo: Contiene tres músculos. De superficial a profundo encontramos: 

• Abductor corto del pulgar o abductor pollicis brevis (APB): 

 Descansa radial al flexor corto del pulgar en la porción más superficial de la 

eminencia tenar (Figura 14). Se origina en la parte anteroexterna del TCL y algunas 

fibras en el tubérculo del escafoides, el trapecio y el tendón del APL (78). Las fibras más 

profundas y mediales se insertan en la porción radial de la base de la falange proximal, 

la región lateral de la cápsula de la MCF y en el sesamoideo lateral. Las fibras más 

superficiales y laterales lo hacen en la aponeurosis del EPL. 

 Está inervado por la rama recurrente del nervio mediano en un 5%, por el nervio 

cubital en un 2.5% y en un 2% recibe doble inervación (78). 

 Es el músculo que aleja el pulgar de la palma, ya que realiza anteposición y 

abducción. Además tiene un componente de pronación por lo que unido al de 

anteposición es un excelente músculo para la oposición. Es flexor de la MCF por su 

inserción en la falange proximal y extensor de la IF debido a su expansión al EPL. 

 

• Flexor corto del pulgar o flexor pollicis brevis (FPB): 

 Compuesto por dos cabezas, una superficial (lateral) y otra profunda (medial). 

La cabeza superficial se origina en el tubérculo de trapecio y en el TCL y pasa 
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superficial y radial al FPL (Figura 14). Se inserta en la porción lateral de la base de la 

falange proximal. La pequeña cabeza profunda se origina en el hueso grande, en el 

trapezoide y en los ligamentos volares de la hilera distal del carpo. Pasa por debajo del 

FPL y se inserta en el sesamoideo lateral y en el borde radial de la base de la falange 

proximal junto con la porción superficial. Distalmente el tendón de inserción conjunto 

emite una expansión hacia el aparato extensor. 

 La inervación puede ser variable. Ambas cabezas pueden estar inervadas por el 

nervio mediano, por el cubital o doblemente inervadas o, como ocurre más 

frecuentemente, la cabeza superficial inervada por la rama recurrente del nervio 

mediano y la profunda por la rama motora del nervio cubital. Por esto se considera a la 

cabeza superficial como un auténtico músculo tenar y a la profunda como el primer 

interóseo palmar atávico (111). De hecho se ha descrito la ausencia de esta cabeza 

profunda (42). 

 Su acción principal es la de flexionar la MCF pero también tiene un componente 

de pronación y colabora en la oposición. 

 

Figura 14. Disección de la musculatura tenar en un plano superficial. Se observa también el nervio 

mediano y sus ramas sensitivas a su paso por el túnel del carpo abierto (TCL). 

APB$
FPB$

ADP$

TCL$

N$Mediano$
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• Oponente del pulgar o Opponens pollicis (OPP): 

 Es un músculo corto y triangular que se encuentra debajo del APB. Tiene su 

origen en la cresta del trapecio y en la mitad externa de la cara volar del TCL y se dirige 

hacia distal y radial para insertarse en la parte externa del metacarpiano donde se enrolla 

ligeramente (Figura 15). 

 Está inervado en un 83% por la rama recurrente del nervio mediano y en un 9% 

por el nervio cubital. En un 7.5% recibe doble inervación (78). 

 Realiza anteposición, aducción y pronación de la TMC, tres acciones 

simultáneas necesarias para la oposición, por la que hace honor a su nombre. Se 

complementa y aumenta la oposición realizada por el APB. Así interviene en cualquier 

tipo de presa que necesite de la intervención del pulgar (99). 

 

Figura 15. Disección de la musculatura tenar en un plano profundo. El APB se ha rebatido hacia 

proximal. Se observa la rama motora tenar del nervio mediano (identificador azul izquierdo) y una rama 

para el APB (identificador azul derecho). 
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B.2 Grupo interno: Contiene dos músculos que se insertan en el borde interno de la 

MCF (Figura 16). 

• Musculo aductor del pulgar o Adductor Pollicis (ADP): 

 Es el más profundo y medial de la región tenar. Cubre los dos primeros espacios 

interóseos por la cara palmar.  

 Posee dos cabezas una transversa y otra oblicua. La oblicua o fascículo carpiano 

se origina de la cara anterior de los tres primeros huesos radiales de la hilera distal del 

carpo y de la vaina del FCR. La cabeza transversa o fascículo metacarpiano se origina 

en la cara anterior del tercer metacarpiano y en la base del segundo. 

 Las fibras de ambas cabezas coalescen en su inserción en el sesamoideo medial, 

en la cara medial de la base de la falange proximal y en el aparato extensor. 

 La rama profunda del nervio cubital y el arco arterial palmar profundo discurren 

entre ambas cabezas del ADP. 

 Este músculo junto con el primer interóseo dorsal, que cubre al ADP 

dorsalmente, proporcionan la masa muscular que rellena la primera comisura. 

 Su función es la de desplazar el primer metacarpiano hacia una posición de 

equilibrio ligeramente por fuera y delante del segundo metacarpiano. Según la posición 

de partida es aductor si el metacarpiano se encuentra en máxima abducción, es abductor 

si se encuentra en el punto de partida en máxima aducción, antepulsor y retropulsor 

según se encuentre en retroposición o anteposición respectivamente. Es flexor de la 

MCF y extensor de la IF. 

• Músculo primer interóseo palmar:  

 Kapandji considera que este músculo se origina en el lado cubital palmar de la 

base del primer metacarpiano y se inserta en el sesamoideo medial y en el aparato 

extensor (99).  

 Llusá y otros autores consideran que estas fibras son dependientes del músculo 

ADP y aceptan como primer interóseo palmar el que va desde la cara cubital palmar del 

segundo metacarpiano al aparato extensor de este dedo (111). 
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Según Kapandji su acción sería aductor y flexor en la TMC y extensor de la IF (99). 

 

Figura 16. Disección que muestra con detalle la musculatura del grupo interno de músculos intrínsecos 

del pulgar (28). 1. Fascículo transverso de ADP. 2. Fascículo oblicuo de ADP. 3. Fascículo profundo de 

FPB. 4. FPL. 5. Primer interóseo dorsal. 

 

 A modo de resumen y para entender la acción de los diferentes motores de la 

columna del pulgar es necesario situar su recorrido en torno a dos ejes teóricos de la 

TMC. El eje YY´ de  abducción-aducción paralelo a los ejes f1 y f2, de flexoextensión 

de la MCF y la IF, y el eje XX´ de anteposición-retroposición(99). Quedarían delimitados 

así cuatro cuadrantes (Figura 17): 

 -Cuadrante X´Y´ situado por fuera del eje XX´ y dorsal al eje YY´ ocupado 

solamente por el APL cuya inserción se localiza en la proximidad inmediata del eje 

XX´. Esto explica su potente acción abductora y escasa antepulsora. 

 -Cuadrante X´Y situado dorsal al eje YY´ y medial al XX´. En el se incluyen los 

tendones EPL y EPB cuya acción es aductora y retropulsora. 

 -Cuadrante XY situado volar el eje YY´ y medial al XX´. Ocupado por el 
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músculo ADP que aproxima el primer metacarpiano al segundo. 

 -Cuadrante XY´ situado volar el eje YY´ y lateral al XX´ donde se encuentran 

los músculos que realizan anteposición y aducción combinada de la TMC, es decir los 

músculos principales de la oposición como el OPP y APB. 

-Finalmente cabe comentar que el FPL y el FPB se sitúan exactamente en el eje XX´ 

sobre el que no tiene acción y volares al YY´ por lo que son aductores puros de la TMC. 

 

Figura 17. Esquema que muestra el recorrido de los músculos motores del pulgar (33) en relación a los ejes 

X-X´ e Y-Y´ de la TMC y a los ejes f1 y f2 de la MCF y la IF. 1.APL. 2. EPB. 3. EPL. 4. FPL. 5. FPB. 6. 

OPP. 7. APB. 8. ADP. 9. Primer interóseo palmar. 
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II.2.4. INERVACIÓN DE LA TMC 

 Está inervada por dos o tres ramas de la rama lateral del nervio radial superficial 

(Figura 18) que emergen a unos 2 cm distales a la estiloides radial. La articulación 

puede estar a veces inervada por la rama tenar del nervio mediano y la rama de Lejar 

(rama cutánea de la rama lateral del nervio radial, que inerva la piel distal de la 

eminencia tenar). La piel de la parte proximal de la eminencia tenar está inervada por el 

nervio musculocutáneo y la piel cubital de la eminencia tenar es inervada por la rama 

cutánea del nervio mediano (197). 

 

Figura 18. Disección que muestra la distribución de la rama sensitiva del nervio radial (identificadores 

azules) para la inervación de la TMC. 

 

II.2.5. VASCULARIZACIÓN DE LA TMC 

 La mayor parte de la vascularización de la TMC viene dada por ramas de la 

arteria radial que forman un plexo alrededor de la articulación. 

 Las arterias nutrientes entran en el trapecio a través de las superficies no 

articulares. El sistema arterial dorsoradial es mayor que el palmar. 
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 La arteria radial da dos ramas a nivel de la tabaquera anatómica para la TMC (73) 

(Figura 19): 

• Una rama proximal que se origina a nivel del tubérculo del escafoides, discurre 

debajo del ligamento trapecioescafoideo radial. Da ramas para el escafoides, el 

trapecio y termina en el plexo anastomótico de la TMC.  

• Una rama distal (rama de Braun) que se origina entre 6 y 12 mm distal a la 

anterior a nivel del tubérculo del trapecio. Discurre por la superficie dorsoradial 

de la base del metacarpiano y da una rama recurrente distal a la inserción del 

APL destinada al plexo anastomótico de la TMC. Aporta vascularización a la 

base del metacarpiano y a la superficie dorsoradial del trapecio. 

 

Figura 19. Vascularización de la TMC a nivel de la tabaquera anatómica (50). Rama proximal (dos flechas) 

y rama distal de Braun (una flecha). RA: arteria radial. 

 La arteria radial da otras dos ramas a nivel de la primera comisura (cubitales al 

trapecio) para la TMC (73) (Figura 20): 

• Una rama proximal que se desprende a nivel de la TMC y aporta nutrición a la 

musculatura tenar y a la TMC.  

• Una rama distal que surge 15 mm distal a la anterior de la arteria radial o, a 

veces de la arteria principal del pulgar, da vascularización para la musculatura 

del primer espacio intermetacarpiano y a la TMC. 

knowledge of detailed vascular anatomy is increased. The
purpose of our study was to describe more precisely the arterial
vascularisation of the TM joint.

2. Materials and methods

We dissected ten hands of both male and female cadavers
and used two different methods to demonstrate the arterial
vascularisation of the TM joint.

For the first type of preparation, we performed four
corrosion cast preparations of the arterial system of the hand.
The radial and ulnar arteries were cannulated and injected with
colour plastic resin (Duracryl1, SpofaDental Hungary,
Budapest, Hungary). After polymerization of the resin, the
tissues were removed with the techniques of warm water
maceration and hydrochloric acid maceration.

For the second method, we carried out six classic anatomical
dissections. On fresh cadavers, the arteries were injected with
radiopaque barium sulfate. The specimens were fixed in
formalin. On the formalin-fixed hands, the supplying arteries of
the TM joint were meticulously dissected. For the dissections,
we used magnifying loupes. The diameter of each of the four
important supplying arteries to the TM joint was measured with
a calliper at the origin of each of these branches.

We then prepared four dry bone specimens of the trapezium
to demonstrate the nonarticular surfaces of this bone using the
technique of warm water maceration.

A detailed photographic record of all procedures was
performed throughout the study (camera: Canon EOS 20D,
Canon Hungária KFT, Budapest, Hungary).

3. Results

The trapezium has three nonarticular surfaces: a volar, a
dorsal and a lateral (Fig. 1) [6,7]. The nutrient arteries enter the
trapezium through these nonarticular surfaces. The dorsoradial
arterial supply was predominant (Figs. 6 and 7). The
dorsoradial arterial network provided more nutrient branches
to the trapezium than the volar arterial network.

The radial artery gave off two branches to the TM joint in the
anatomical snuff box (Fig. 2). The proximal branch originated
from the radial artery at the level of the scaphoid tubercle and
ran under the radial scaphotrapezial ligament (Fig. 3). It gave
off branches to the scaphoid and the trapezium and terminated
with anastomotic branches in the arterial plexus of the TM
joint. Its diameter ranged from 0.5 to 1 mm. The distal branch
(Braun’s branch) [8] originated from the radial artery 6–12 mm

distally to the proximal branch, at the level of the tubercle of
trapezium. It ran along the dorsoradial surface of the first
metacarpal and – distally to the insertion of the abductor
pollicis longus – gave off a recurrent branch to the arterial
plexus of the TM joint. It supplied several branches to the dorsal
nonarticular surface of the trapezium and to the base of the first
metacarpal. Its diameter ranged from 1 to 1.2 mm. In one of our
specimens, the proximal branch originated from the distal
branch and not directly from the radial artery. In nine of our
specimens the arterial network of the TM joint anastomosed
with the superficial palmar branch of the radial artery (Fig. 4).

Fig. 1. Dry bone specimens. The nonarticular surfaces of the trapezium and the entrance of their perforating vessels.

Fig. 2. Radial aspect of the TM joint. The radial proximal (double arrows) and
the radial distal (arrow) supplying branches to the TM joint arising from the
radial artery. APL: abductor pollicis longus, EPL: extensor pollicis longus, RA:
radial artery.

Fig. 3. Radial aspect of the TM joint. The proximal radial supplying branch
(arrows) to the TM joint runs under the radial scaphotrapezial ligament. APL:
abductor pollicis longus, EPL: extensor pollicis longus, RST: radial scapho-
trapezial ligament, RA: radial artery.

J.F. Goubau et al. / Chirurgie de la main 31 (2012) 57–6158
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Figura 20. Vascularización de la TMC a nivel de la primera comisura (50). Rama distal (una flecha) y 

proximal (dos flechas). B: base del metacarpiano. C: articulación TMC. 

 

 De este modo alrededor de la TMC se forma un plexo arterial formado 

fundamentalmente por cuatro ramas arteriales, dos radiales y dos cubitales al trapecio. 

Este plexo es más rico a nivel dorsoradial. 

 

II.3. BIOMECÁNICA DE LA TMC 

II.3.1. GENERALIDADES 

 El primer problema que surge a la hora de valorar la cinemática y la 

biomecánica articular de la TMC es la diversidad de términos que utilizan los distintos 

autores para denominar a los movimientos articulares. 

 Como ya hemos mencionado, la TMC se compone de dos superficies articulares 

con forma de silla, una en el trapecio y otra en el primer metacarpiano, que se 

corresponden gracias a una rotación de 90º, que hace coincidir la curva convexa de una 

con la cóncava de la otra y viceversa. 

 Kuczynski (107) describe la superficie del trapecio cruzada por una cresta media 

que sigue una curva de concavidad hacia dentro y adelante y cuya parte dorsal es 

claramente más convexa que la palmar que es casi plana. Esta curva sobre su eje 

longitudinal hace que tenga aspecto de silla de montar de un caballo escoliótico. La 

In the anatomical snuff box, the radial artery supplied numerous
direct small branches to the trapezium.

Two important arteries originated in the first intermetacarpal
space (on the ulnar side of the trapezium) to supply the TM joint
(Fig. 5). In most cases, the proximal branch originated from the
radial artery at the level of the TM joint and supplied several
branches to the muscles of the first intermetacarpal space and to
the arterial plexus of the TM joint. Its diameter ranged from 1 to
1. 4 mm. The distal branch either arose from the radial artery or
from the princeps pollicis artery, 5–15 mm distally to the origin
of the proximal branch. This supplied numerous branches to the
thenar muscles and the TM joint. Its diameter ranged from 0.8
to 1.2 mm. In one of our specimens, the proper palmar digital
arteries of the thumb gave off a recurrent supplying branch to
the TM joint.

Located around and supplying the trapeziometacarpal joint
was an arterial network, which was richest on the dorsoradial
surface of the joint (Figs. 6 and 7). This anastomotic arterial
system consisted of four important branches. Two of these
branches originated on the radial side of the trapezium, from the
radial artery and two branches, from the ulnar side of the

trapezium – from the radial artery or from the princeps pollicis
artery (Figs. 2 and 5).

4. Discussion

The anatomy of the trapeziometacarpal joint is highly
specific [9]. Dysplasia of the trapezium, secondary arthritis and
treatment options have previously been extensively analysed
during the last decade [1–5].

The vascularity of the trapezium is guaranteed by an arterial
network that enters the bone through the nonarticular surfaces
[6,7,10]. This vascularity depends upon four important
branches. Two of these branches originate from the radial
artery in the anatomical snuff box [8,11] and a further two
branches arise on the ulnar side of the TM joint, from the radial
artery or from the princeps pollicis artery [12–14]. These
branches form a rich arterial network around the joint [15].
There are also numerous extraosseous anastomoses among the
supplying arteries. Variation in patterns and anastomoses are
possible without fundamentally changing the target area that is
vascularized [16,17].

In this study, we found that the dorsoradial network supplies
more nutrient branches to the trapezium than does the volar

Fig. 4. Radial aspect of the TM joint. The distal radial supplying branch to the
TM joint and the anastomosis with the ramus palmaris superficialis of the radial
artery (arrows). This was always present in all specimens. RPS: ramus palmaris
superficialis of radial artery, RA: radial artery, EPL: extensor pollicis longus.

Fig. 5. Volar aspect of the TM joint (the thenar muscles were removed). The
ulnar proximal (double arrows) and the ulnar distal (arrow) supplying branches
to the TM joint arising from the radial and the princeps pollicis arteries. B: base
of the first metacarpal, C: capsule.

Fig. 6. Corrosion cast of the hand. Dorsal aspect of the TM joint. Nutrient
arteries to the dorsal nonarticular surface of the trapezium and the base of the
first metacarpal. B: base of the first metacarpal, RA: radial artery.

Fig. 7. Corrosion cast of the hand. Radial aspect of the trapezium. B: base of
the first metacarpal, RPS: ramus palmaris superficialis of the radial artery.

J.F. Goubau et al. / Chirurgie de la main 31 (2012) 57–61 59
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cresta está deprimida en el centro por un surco que se extiende desde el borde palmar 

interno al dorsal externo. La superficie para el metacarpiano se conforma a la inversa.  

 Además las superficies articulares presentan diferentes radios de curvatura y la 

superficie del metacarpiano, encajada sobre el trapecio, la sobrepasa por ambos 

extremos del surco. 

 Esto hace que la coincidencia de ambas superficies articulares no sea absoluta, 

lo que deja a la superficies articulares un contacto incongruente salvo en las posiciones 

extremas del movimiento, donde se conseguiría la congruencia articular de una zona 

pero con la correspondiente decoaptación en otra zona (127).   

 Además es conocida la laxitud de la cápsula ligamentosa de la TMC de modo 

que permite un importante juego mecánico. Serían los ligamentos, los estabilizadores 

estáticos, los que con su tensión permitirían la coaptación articular y limitarían los 

distintos movimientos en cada posición. 

 Imaeda (92) considera que todos los movimientos de la TMC están englobados 

dentro de un sector cónico de espacio cuyo vértice es la TMC. En su trabajo demuestra 

que no hay un único centro de circunducción en la TMC como clásicamente se pensaba, 

sino que el centro de circunducción se mueve entre la base del metacarpiano y el 

trapecio. Considera que los movimientos en el plano frontal tienen lugar sobre la 

convexidad del trapecio y los que ocurren en el plano sagital tienen lugar sobre la 

concavidad. La rotación tendría lugar sobre un centro en el trapecio en los movimientos 

en el plano frontal y sobre un centro localizado en el metacarpiano en los movimientos 

en el plano sagital. Así todas las posiciones intermedias generarían nuevos centros de 

rotación. La media de todos estos movimientos tiene como resultado un centro 

localizado cerca del centro de la superficie articular del trapecio. Estos distintos centros 

de rotación son la expresión de la anatomía tan particular de la superficies articulares. 

 

 Kapandji (99) define el modelo mecánico de la TMC como una articulación de dos 

ejes tipo cardán. Considera dos ejes ortogonales y no concurrentes entre sí que permiten 

los movimientos en dos planos perpendiculares. El estudio de la mecánica del cardán 

muestra que estas articulaciones de dos ejes poseen una capacidad adicional, la de 

rotación sobre su eje longitudinal. Estos ejes son oblicuos a los tres planos de referencia 
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(frontal, transversal y sagital) y por tanto los movimientos puros de la TMC se efectúan 

en planos oblicuos a los clásicos por lo que se genera confusión a la hora de designarlos 

con los términos anatómicos clásicos. 

 

 

II.3.2. MOVIMIENTOS DEL PULGAR 

Consideramos en la TMC dos tipos de movimientos: 

• Movimientos puros o angulares simples: aquellos que están producidos 

exclusivamente en la silla de montar sin rotación axial del metacarpiano. 

• Movimientos combinados: aquellos en los cuales los movimientos angulares se 

asocian a rotación axial del metacarpiano. 

 

 Previamente a la descripción de los movimientos de la TMC definiremos el 

concepto de posición de reposo del pulgar.  

 

 Es aquella desde la que pueden ser estudiados todos los movimientos y en la que 

todos los músculos del pulgar están balanceados. Haines (79) la llama punto de partida 

porque desde esta posición todos los movimientos se pueden llevar a cabo. También 

llamada posición neutra o de silencio electromiográfico porque en ella los músculos del 

pulgar no liberan potencial de acción. 

 Según Kapandji, en la posición de reposo el pulgar forma un ángulo de 30º sobre 

el plano frontal, 40º sobre el plano sagital y 40º en el transversal (99) y el plano 

tangencial de la uña se sitúa perpendicular a la palma de la mano (Figura 21).  

 En esta posición el pulpejo del pulgar puede oponerse al lado radial del 2º dedo 

sin producir rotación axial del pulgar produciendo la pinza lateral. Las superficies 

articulares están solo en contacto en la parte central de la silla de montar, entre la cresta 

articular del trapecio y el metacarpiano. En la periferia, las superficies articulares están 

separadas, produciendo una relativa incongruencia. 
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Figura 21. Posición de reposo del pulgar según Kapandji (33). 

  

A. Movimientos puros o angulares simples	  : 

 Se producen en la silla de montar por rodadura entre las superficies articulares 

que están en contacto, acompañados por cierto cizallamiento (197, 199). 

 

 Definimos un eje que pasa en dirección radiocubital por la base del primer 

metacarpiano y que se desvía 15º del plano frontal con la mano en posición de reposo. 

Así en un plano 15º separado del plano sagital (debido a la inclinación anatómica del 

trapecio) tienen lugar los movimientos de anteposición y retroposición. 

Este eje se denomina principal porque gracias a él, el pulgar “elige” el dedo al que va a 

oponerse. 

 

 La anteposición dirige el pulgar hacia delante, casi perpendicular al plano de la 

palma. También se denomina abducción palmar porque el pulgar se separa del plano de 

la palma. Otros autores lo denominan como antepulsión o flexión. Lo llevan a cabo el 

OPP y el APB fundamentalmente con cierta participación del APL. Limitado sobre todo 

por el POL. 

 



Tesis	  Doctoral	   	   Juan	  Pedro	  García	  Paños	  
	  

	  	  
55	  

	  
	   	  

 La retroposición dirige el pulgar hacia atrás para conducirlo hacia el plano de la 

palma. También llamado retropulsión, aducción palmar o extensión. Lo llevan a cabo el 

EPB y EPL. Limitado fundamentalmente por el complejo ligamentoso volar y el UCL. 

 

 Un segundo eje pasa en dirección anteroposterior al trapecio a unos 35º del 

plano transverso de la mano. En este eje tienen lugar los movimientos de 

flexoextensión. Este eje se denomina así porque es paralelo al eje de la MCF y de la IF 

y se complementa con el movimiento homólogo en dichas articulaciones. 

 

 La flexión dirige el primer metacarpiano hacia delante y hacia adentro, buscando 

el borde cubital de la mano sin sobrepasar el plano sagital del segundo metacarpiano, 

aunque pudiéndose prolongar por la flexión de la MCF y de la IF haciendo que el 

pulpejo quede a la altura del meñique. También se conoce como aducción cubital. 

Controlada por el ADP y en parte por el FPL y FPB. Está limitada por el DRL. 

 

 La extensión lleva el primer metacarpiano hacia atrás y afuera y se prolonga con 

la extensión de la primera y segunda falanges. También conocida como abducción 

radial. Desarrollado por el APL fundamentalmente y limitada por el IML y el UCL. 

 

 La Figura 22 muestra esquemáticamente los movimientos puros del pulgar. 

 
Figura 22. Movimientos puros del pulgar según Kapandji (99). N: posición neutra. A: anteposición.  

R: retroposición. F: flexión. E: extensión. 
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B. Movimientos combinados:  

 

 Existen dos tipos de movimientos combinados: la oposición y la contraposición. 

 

 La oposición consiste en un movimiento de circunducción con dirección cubital 

y volar, con rotación en pronación del primer metacarpiano. Durante la oposición se 

combinan los movimientos simples de antepulsión, flexión o aducción. Es el principal 

movimiento del pulgar ya que permite desplazar el pulpejo del pulgar en contacto con 

cualquiera de los otros cuatro dedos para conseguir una pinza pulpodigital (99). 

 

 Todos los tipos de oposición se encuentran dentro del sector cónico definido con 

anterioridad que también se conoce como cono de oposición y su vértice es la TMC. 

 

 La oposición como tal sigue un trayecto mayor en dirección palmar y cubital a la 

que se añade un componente de rotación. Existe un trayecto menor en el que el primer 

metacarpiano realiza, de forma lineal y en un plano, un movimiento que desplaza su 

cabeza por delante del segundo metacarpiano. En este movimiento el pulgar repta por la 

palma sin asociarse prácticamente a rotación por lo que no se considera como oposición 

real. Es un movimiento poco funcional que se aprecia en la parálisis de la oposición por 

déficit del nervio mediano. 

 

 La oposición se descompone en: 

 

-Anteposición: desplaza el pulgar por delante del plano de la palma y tiene lugar en la 

TMC. 

 

-Flexión o aducción: desplaza toda la columna del pulgar más allá del plano sagital del 

segundo metacarpiano. Tiene lugar principalmente en la TMC a la que se añaden la 

flexión de la MCF ( añade su flexión a diversos grados según el dedo enfocado) y de la 

IF (su flexión aporta el toque final prolongando la acción de la MCF para alcanzar el 

objetivo deseado). 
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-Pronación: denominada así a la rotación axial del metacarpiano por analogía con el 

movimiento del antebrazo y se realiza en el mismo sentido. Está rotación longitudinal es 

el resultado de la actividad de la columna del pulgar en conjunto, donde todas las 

articulaciones participan por mecanismos diversos. 

 

 Cuando el pulgar se mueve en anteposición máxima y sigue luego el arco de 

circunducción en dirección cubital, se produce una pronación de 90º con sólo 45º de 

circunducción desde el punto de reposo. Así se demuestra como en la TMC se produce 

una gran rotación axial ante movimientos angulares reducidos para aumentar la 

efectividad de las funciones de pinza (197-200). 

 

 La contraposición o también llamada retroposición consiste en el movimiento 

contrario a la oposición. El pulgar realiza un movimiento de circunducción en dirección 

radial y dorsal con rotación axial en supinación. Combina los movimientos angulares de 

extensión o retroposición y de abducción radial.  

 

 Partiendo de la posición de reposo se produce una rotación axial en supinación 

de 60º con un movimiento angular de 100º (197-200). 

 Debido a esta gran cantidad de términos para definir los movimientos articulares 

el comité de estandarización de la nomenclatura de la Internacional Federation of 

Societies of Surgery of the Hand (IFSSH) recomienda denominar (93): 

- Aducción y abducción (abducción radial) a los movimientos en el plano frontal, 

en dirección cubital y radial respectivamente, siguiendo el plano de la palma.  

- Retroposición y anteposición (abducción palmar) a los movimientos en el plano 

sagital, en el plano perpendicular al de la palma de la mano, en dirección dorsal 

y volar respectivamente.  

- Oposición a la combinación de los movimientos anteriores, con la asociación de 

la rotación interna o pronación.  

 

 



Tesis	  Doctoral	   	   Juan	  Pedro	  García	  Paños	  
	  

	  	  
58	  

	  
	   	  

II.3.3. TEORÍAS DEL MECANISMO DE ROTACIÓN 

AXIAL DEL METACARPIANO 

 El mecanismo por el cual se produce la rotación axial de la columna del pulgar, 

la localización de la misma y su magnitud han sido motivo de controversia. 

Distinguimos varias teorías sobre la mecánica de la rotación axial longitudinal del 

primer metacarpiano: 

 

• Teoría de la laxitud mecánica:  

 
 Postulada en 1905 por DuBois-Reymond intenta explicar la rotación del 

metacarpiano basándose en la relativa incongruencia de las superficies articulares y en 

la laxitud ligamentosa. Compara  la TMC con los eslabones de una cadena, de modo 

que debido al escaso contacto los eslabones y la TMC quedarían flojos como para 

permitir cierta rotación axial en presencia de ligamentos laxos. 

 

• Teoría de la geometría intrínseca: 

 
 Desarrollada en 1946 por MacConaill. Según este autor la rotación tiene lugar de 

forma automática a nivel de las superficies en silla de montar. De esta forma el trayecto 

del metacarpiano en un arco único de movimiento produce una rotación automática 

mayor y con menor gasto energético que la que se produce en las articulaciones 

ovoides. No considera en absoluto el papel de los ligamentos. 

 

• Teoría de la rotación por efecto ligamentario: 

 
 Desarrollada por Haines (79) en 1944 sostiene que la rotación axial depende de la 

combinación de la acción muscular y de la tensión ligamentosa. Según esto la oposición 

tendría lugar mediante una tracción inicial por los músculos tenares externos y por la 

tensión del POL que por su disposición tendería a producir la rotación en pronación. Por 

mecánica similar se explica la contraposición por la conjunción entre la acción muscular 

y la tensión del AOL. 
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• Teoría de la faceta esferoidal (197, 198): 

 
 Defendida por Zancolli y Cozzi en 1992. Según estos autores la oposición sólo 

es posible por combinación de dos factores: 

 

- Intimo contacto y congruencia articular entre la faceta esferoidal dorsoradial de 

la superficie del trapecio y la pendiente esferoidal radial del metacarpiano, 

generando entre ambas una articulación esferoidal. 

 

- La acción conjunta de los músculos de la oposición como elemento activo y la 

tensión pasiva del complejo ligamentoso cubitovolar  (IML y POL). 

 De forma análoga en contraposición intervendrían el contacto entre la superficie 

esferoidal dorsoradial del trapecio y la vertiente cubital del metacarpiano mediante la 

tracción activa del EPL, EPL y APL y la tensión del complejo radiovolar (AOL). 

 

 

II.3.4. ESTABILIDAD DE LA TMC 

 Zancolli distingue dos tipos de estabilidad en la TMC (197-200) (Figura 23): 

 

- Estabilidad máxima:  la articulación es estable en abducción y oposición donde 

el contacto articular es máximo debido a que durante la pronación se produce un 

mecanismo de tornillo por la pareja de fuerzas formada por la musculatura tenar 

externa y por la tensión máxima de los ligamentos cubitovolares (IML y POL). 

Se produce así un “contacto apretado” de la articulación en el que el pulgar está 

preparado para producir una fuerte prensión para garantizar la pinza fuerte 

terminoterminal. 

 

- Estabilidad crítica:  durante la contraposición y en la pinza por aposición o 

terminolateral la estabilidad de la TMC se ve comprometida. Se produce una 

subluxación fisiológica en sentido dorsoradial y el contacto articular es mínimo.  
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Figura 23. Estabilidad TMC según Zancolli. A. Estabilidad máxima. B. Estabilidad crítica. 

 

 

 En esta misma opinión Edmunds (57, 58), más recientemente, considera a la TMC 

como una articulación incongruente, inestable y laxa en posición de reposo. Esta 

articulación se trasforma en estable y congruente en la fase final de la oposición por un 

mecanismo de atornillamiento (screw home torque rotation).  

 

 Considera como claves de la funcionalidad y estabilidad de la TMC: 

- El pico del primer metacarpiano (el beak de los anglosajones) 

- El receso capsular en el trapecio adyacente al DAOL (beak ligament) 

- El complejo ligamento dorsal (DRL y POL) 

 

 En posición de reposo el prominente pico del metacarpiano se encuentra alejado 

de su receso en el trapecio, el espacio de la TMC es grande y tanto el DAOL como el 

complejo dorsal están laxos. Sin embargo en la fase final de la oposición el complejo 

ligamentoso dorsal se tensa, el DAOL se vuelve más laxo aún y el pico del 

metacarpiano se comprime y ajusta a su receso en el trapecio generando una 

congruencia articular máxima y una articulación estable (Figura 24). De este modo el 

complejo ligamentoso dorsal permite estabilizar la TMC para la pinza fuerte y evita la 

subluxación dorsal. Aún con la lesión del DAOL la articulación sigue siendo estable en 

oposición por lo que el DAOL no tendría ningún papel estabilizador durante la pinza 

fuerte. 

A B
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Figura 24. Ay B: Esquema e imagen de disección de la TMC (57) que muestra como en posición de reposo 

DAOL y POL/DRL están relajados. C y D. Muestran la tensión máxima (flecha) del POL/DRL durante la 

fase final oposición y como el DAOL se encuentra relajado. 

 

II.3.5. TIPOS DE PINZA 

 Si analizamos las fuerzas que se transmiten sobre la columna del pulgar es 

necesario definir primero los tipos de pinza y agarre más frecuentes (99) . 

 

 A. Pinza terminoterminal o por oposición terminal o terminopulpejo o tip 

pinch de los anglosajones. Se trata de la pinza más fina y precisa. El pulgar y el índice 

se oponen por el extremo del pulpejo para coger objetos finos. Es la más fácil de 

comprometer ante la menor alteración de la mano ya que precisa de un juego articular 

máximo. Depende fundamentalmente del FDP del índice y del FPL. 

 

 B. Pinza por oposición subterminal o pinza palmar. Permite sujetar objetos 

más gruesos. Se oponen pulgar y cualquier otro dedo por la cara palmar de todo el 

pulpejo. Controlada por FDS, FPB, APB y sobre todo por ADP. 

120-kg force in the TM joint, a huge, deforming force
for a 70-kg human. The compressive forces at the TM
joint can be 12 times the force in lateral pinch at the tips
of the thumb and index finger, and the shear stresses are
2.5 times the applied force. The dorsal ligament com-
plex is the key ligament in stabilizing these powerful
dorsal subluxing forces in power pinch and power
grip.

Various observers have revised their original conclu-
sions regarding the TM dorsal ligament complex. Al-
though the Mayo group12 (Bettinger et al.) originally
reported that the “anterior oblique ligament” (volar
beak ligament) was the primary stabilizer of the TM
joint and that the dorsal ligament complex did not play
a primary or secondary role in thumb stability, they later
concluded that the dorsal ligament complex is the wid-
est, thickest, and shortest ligament spanning the TM
joint and is an important stabilizer of the TM joint,
whereas the “anterior oblique ligament” (volar beak
ligament) was relatively weak.18 The dorsal ligament
complex contains both longitudinal and oblique por-
tions that create stability when the metacarpal rotates

in the TM joint. Strauch et al.17 in New York City
studied the anatomy of the TM joint using serial sec-
tioning of the ligaments and dorsal dislocating forces on
the thumb metacarpals. They concluded that the dorsal
ligament complex was the primary restraint to dorsal
dislocation and that the volar beak ligament, in effect,
permitted dorsal dislocation by stripping subperioste-
ally from the base of the thumb metacarpal in a pure
TM dislocation. Their conclusions were confirmed in
Toronto by Van Brenk et al.,20 whose biomechanical
study of stability of the TM joint showed that the dorsal
ligament complex is its primary stabilizer. Other au-
thors have shared this view.13,21

THE VOLAR BEAK LIGAMENT
The volar beak ligament (Fig. 10) arises from the
volar beak of the thumb metacarpal and inserts
on the volar trapezium, outside the recess into
which the volar beak inserts, locks, and rotates.
Pellegrini22 calls this the palmar beak ligament.
Eaton et al.23 call it the anterior oblique ligament
or the volar ligament. Kaplan24 calls it the ulnar

FIGURE 7: Dynamic force couple. A The TM joint in the static resting position. The volar beak of the thumb metacarpal is
disengaged from its recess in the trapezium, the TM joint space is large, and both the volar beak ligament and the dorsal
ligament complex are lax. B The dynamic TM position of power pinch or power grip with screw home torque rotation, in
which the dorsal ligament complex tightens, the volar beak ligament becomes even more lax, the TM joint is compressed,
and the volar beak of the thumb metacarpal is compressed into its recess in the trapezium. This forms a dynamic force
couple that changes the TM joint from incongruity and laxity to congruity and rigid stability (Drawings by Miguel Pirela-
Cruz, MD, El Paso, TX). Reprinted from Edmunds JO. Traumatic dislocations and instability of the trapeziometacarpal joint
of the thumb. Hand Clinics 2006;22:365–392, with permission from Elsevier.
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ligament, and Zancolli and Cozzi25 call it the pal-
mar ligament. The volar beak ligament is com-
pletely lax during the screw home torque phase of
opposition in power pinch and power grasp and
therefore plays no part in the prevention of dorsal
subluxation during power pinch or power grip.

The volar beak ligament is thin, weak, and so trans-
lucent that a metal instrument shows through it (Fig.
11). It tensions at maximum volar beak disengagement
(Fig. 10) in the hitchhiker position and is completely lax
in the screw home torque rotation phase of opposition.
If the volar beak ligament is cut (Fig. 13), the TM joint
still functions and becomes stable with screw home
torque rotation, as long as the dorsal ligament remains

intact and can become oblique (Fig. 14) and shorten in
tension to lock the beak into the trapezium recess. The
volar beak ligament is tensioned only when the thumb
is placed in the hitchhiker position and plays no part in
stabilizing the TM joint in power pinch and grasp,
contrary to what surgeons have learned for years.

THE INTERMETACARPAL LIGAMENT
The intermetacarpal ligament, an important liga-
ment between the thumb and index metacarpals, is
more important than commonly realized. If both
the dorsal ligament complex and the volar beak
ligament are cut, the TM joint dislocates but re-
mains in contact with the index metacarpal if the

FIGURE 8: Sagittal sections of the TM joint. These sagittal sections were created by cutting a frozen TM joint, with a band saw,
through the plane of the dorsal ligament complex, the volar beak, and the volar beak ligament. A The sagittal section TM joint is
in the resting position: the TM joint is wide, the volar beak is disengaged from the trapezium recess, and both the volar beak
ligament and the dorsal ligament complex are relaxed. B The TM joint is in screw home torque rotation opposition: the joint is
compressed, the volar beak is engaged and locked into the trapezium recess, the volar beak ligament is redundant, and the dorsal
ligament complex is oblique and taut (Courtesy of Ollie Edmunds, MD).

FIGURE 9: Thumb TM positions. The primary TM positions are A resting, B hitchhiker, and C screw home torque rotation
opposition (Courtesy of Ollie Edmunds, MD).
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 C. Presa por oposición subterminolateral o pulpolateral o pinza lateral o 

lateral o key pinch de los anglosajones. La cara palmar del pulpejo del pulgar contacta 

con la cara externa de la primera falange del índice. Puede suplir a las dos anteriores 

cuando se ha amputado las últimas falanges del dedo índice. Es una pinza menos fina 

pero sólida. Controlada por primer interóseo dorsal, FPB y sobre todo ADP. 

 

 D. Prensión palmar con la totalidad de la mano o “puño” o grasp de los 

anglosajones. Permite la prensión de fuerza para los objetos pesados y voluminosos. 

Con ella la mano se enrolla en torno a los objetos cilíndricos. Controlada por FDS y 

FDP y sobre todo por los interóseos, todos los músculos tenares, en especial el ADP,  y 

el FLP. 

 

 La Figura 25 muestra los tipos de pinza y agarre más frecuentes. 

 

 
Figura 25. A. Pinza lateral. B. Pinza terminoterminal. C. Presa de agarre o puño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C$



Tesis	  Doctoral	   	   Juan	  Pedro	  García	  Paños	  
	  

	  	  
63	  

	  
	   	  

 

II.3.6. TRANSMISIÓN DE FUERZAS A TRAVÉS DE LA 

COLUMNA DEL PULGAR. 

 La transmisión de fuerzas a través de la columna del pulgar varía con el tipo de 

pinza y de movimiento (198). El estudio de la fuerzas en el pulgar es difícil debido a su 

complejidad anatómica y funcional. En general se distinguen (35): 

 

  A. Fuerza axial de compresión: orientada según el eje longitudinal, transmitida 

directamente a la superficie articular del trapecio y equilibrada por ella. Se transmite a 

través de la IFP, MCF, TMC, escafotrapezoidea y radioescafoidea. Es el resultado de 

multiplicar varias veces la fuerza que se ejerce a nivel de la pinza distal.  

  B. Fuerza de cizallamiento: en dirección radial y posterior que ejercen una 

acción subluxante. Son equilibradas por la reacción natural de las superficies articulares 

de la silla de montar y por el aparato capsuloligamentario. 

  C. Momento axial que se ejerce alrededor del eje longitudinal. ���  

 

 Durante una pinza o un agarre comunes las fuerzas mantenidas por los tendones 

extrínsecos son cuatro o cinco veces superiores a la fuerza generada y dos o tres veces 

cuando hablamos de  los tendones intrínsecos.  Así durante la vida cotidiana, una pinza 

de 4 o 5 Kg necesita de aproximadamente 15 Kg de fuerza tendinosa y una fuerza de 

puño de 20 Kg necesitaría una fuerza tendinosa de 60 Kg (36). 

 

 La sección fisiológica de los músculos intrínsecos es menor que la de los 

extrínsecos y sus tendones, por tanto soportan más fuerza por centímetro cúbico. Esta 

fuerza es necesaria para estabilizar dinámicamente la articulación al tiempo que se 

genera el movimiento deseado. 

 

 La fuerza media de compresión axial a través de la articulación es cuatro veces 

mayor en la TMC que en la IFP, y casi tres veces mayor que en la MCF. Al realizar una 
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pinza lateral de 1 Kg, se generan 12 Kg en la TMC (Figura 26). Durante una pinza 

fuerte las fuerzas de compresión a través de la TMC pueden llegar a los 120 Kg (36). 

 

 
Figura 26. Esquema según Cooney (36) que muestra la fuerza generada en cada una de las articulaciones de 

la columna del pulgar con la realización de una fuerza de pinza lateral de 1 Kg. 

 

II.3.7. AMPLITUD DE MOVIMIENTOS DE LA TMC. 

 En cuanto a la amplitud de los movimientos de la TMC también existe 

controversia. Es difícil precisar la magnitud exacta debido a las diferencias existentes en 

la literatura que radican en la dificultad de medición de los movimientos puros y de la 

rotación axial de la TMC, tanto por la orientación tan particular del trapecio como por la 

diferente consideración de la posición desde la cual iniciar la medición y por la 

aplicación de distintos instrumentos y técnicas de medida. 

 

 Así para Zancolli la anteposición máxima sería de 50º, la  abducción máxima 

sería de 45º y en el curso de la circunducción completa considera un movimiento 

angular total de 140º con una rotación axial de 150º (197) (Figura 27). 

 

 Sin embargo la IFFHS considera desde la posición neutra una anteposición de 

20º, una retroposición de 40º, una abducción de 30º y aducción de 25º (93). 

 

 Goubier en 2009 intenta precisar la movilidad de la TMC mediante un 

dispositivo optoeléctrico con unos sensores de movimiento y obtiene una media de 51º 

para el balance en ante-retroposición, 41º para el balance abducción-aducción y 21º para 

la rotación axial (74). 
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 Como podemos observar estas medidas difieren bastante. 

 
Figura 27. Movimientos del pulgar según Zancolli (197). 

 

 

II. 4. RIZARTROSIS 

 

II.4.1. DEFINICION 
 La rizartrosis es el trastorno degenerativo de la articulación 

trapeciometacarpiana, también llamada artrosis de la base del pulgar.  

 Se caracteriza por la abrasión y deterioro progresivo de las superficies 

articulares, acompañadas de fenómenos de neoformación ósea en las mismas, llamados 

osteofitos, que evolucionan a la incapacidad. 

 

II.4.2. EPIDEMIOLOGÍA 
 Representa el 10% de la artrosis de los miembros y el 8% de la artrosis en la 

población en general (137). 

 

 Constituye un cuadro más frecuente en mujeres postmenopaúsicas y mayores de 

50 años. Se ha cuantificado una prevalencia del 25 al 33% en mujeres 

postmenopaúsicas, que asciende al 40% si consideramos aquellas mayores de 75 años y 
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al 91% en pacientes mayores de 80 años (8, 159). Se ha asociado la histerectomía previa 

como factor de riesgo (64). Menos frecuentemente esta enfermedad afecta a los hombres, 

con prevalencias de 10 o 15:1 a favor del sexo femenino (171).  

 

 Xu y Ateshian describen diferencias entre las facetas articulares de hombres y 

mujeres, encontrando articulaciones menos congruentes y con una capa de cartílago 

hasta un 20% más fina en mujeres, por lo que la fuerza por unidad de superficie será 

mayor en las mujeres, aumentando con ello el riesgo de artrosis (192). 

 

 Estos datos indican que la artrosis TMC es un proceso común asociado a la edad 

y debe ser considerado parte del proceso normal de envejecimiento sobre todo en 

mujeres. 

 

 Se ha observado que la raza asiática (20%) tiene una prevalencia mucho menor 

de rizartrosis que la raza caucásica (75%) debido posiblemente a diferencias anatómicas 

articulares (132). 

 

 Se ha evidenciado un componente genético y hereditario en la rizartrosis (96, 162). 

 

 Se describe su asociación con artrosis en otras articulaciones sobre todo en IFP o 

IFD pero no en ambas (132). También aparece asociada a otras enfermedades de la mano 

como el síndrome del túnel carpiano (STC) o a la tenosinovitis estenosante de De 

Quervain y también se ha descrito artrosis TMC secundaria a traumatismos. Así se 

describen casos de rizartrosis tras fracturas del trapecio o fracturas de la base del 

metacarpiano, como la fractura-luxación de Bennet, no bien reducidas, ya que parece 

que un fragmento volar de Bennet con menos de 2mm de escalón articular permite una 

adecuada funcionalidad del AOL y por tanto no aumenta la predisposición artrósica (132). 

 

 La afectación bilateral se da con mayor frecuencia en mujeres en un porcentaje 

cercano al 60% (137). 
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II.4.3. ETIOPATOGENIA 

 
 En la rizartrosis como en todo proceso degenerativo articular se produce una 

alteración de la composición bioquímica del cartílago que altera sus propiedades 

biomecánicas. 

 

 Como en el resto de articulaciones, se ha observado un aumento del contenido 

de agua y una disminución de proteoglicanos. El contenido en colágeno se mantiene 

inalterable con la progresión de la enfermedad (144). 

 

 Cuando se altera la capa superficial de cartílago hialino se liberan sustancias al 

espacio articular, la membrana sinovial produce citocinas, que activan la producción de 

enzimas degradantes del condrocito, lo que lleva a una rotura de los proteoglicanos de la 

matriz y de la estructura del colágeno. Estos hechos alteran de forma significativa las 

propiedades biomecánicas del cartílago haciéndole más susceptible y menos resistente a 

las cargas de presión. Sin embargo a diferencia del resto de articulaciones, el cartílago 

de la TMC presenta una disminución moderada en la permeabilidad, dato que parece ser 

específico de esta localización (144). 

 Las dos teorías fundamentales acerca de la etiología de la rizartrosis son las que 

consideran como causa la laxitud articular y aquellas que se basan en el pinzamiento 

(impingement) entre las superficies articulares.  

 

 Pellegrini, Xu y Ateshian consideran que la causa inicial del proceso artrósico 

está en la degeneración del DAOL en su inserción en el metacarpiano, mediada 

probablemente por receptores hormonales femeninos. En una etapa avanzada el 

ligamento se desinserta de unión al metacarpiano y se vuelve incompetente, generando 

una traslación dorsal exagerada con las actividades de la vida diaria que requieren de 

pinza lateral. Se generaría un incremento de la fuerzas en el cartílago más palmar de la 

articulación, alterando así la capa superficial hialina y liberando mediadores 

inflamatorios que degradan los glucosaminoglicanos de la matriz extracelular y la 

estructura del colágeno perpetuando el proceso. En estadios avanzados la afectación se 

extiende a la superficie dorsal y a toda la articulación con la aparición de osteofitos en 
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todo el margen articular, pasando así de una articulación inestable a una articulación 

patológicamente “estable” (131-133, 192). 

 

 Eaton y Littler sugieren que la enfermedad comienza por la faceta dorsoradial. 

Esta región adyacente a la inserción del APL experimentaría una fuerza de compresión 

directa en anteposición y abducción; de esta forma la rotación axial durante la pinza y el 

agarre produciría una reducción de las áreas de contacto generando un aumento 

localizado de fuerza de compresión en un punto (pinzamiento o impingement)(56). Kovler 

mediante un modelo tridimensional encuentra este mismo patrón etiopatogénico (105). 

Con la progresión de la enfermedad se afectarían también las áreas palmares. Edmunds 

más recientemente defiende la concentración de fuerzas compresivas y rotacionales en 

el receso del trapecio adyacente al pico del metacarpiano en la fase final de la oposición 

como mecanismo patogenético de la rizartrosis (57). 

 

 Zancolli (197-200) defiende la teoría de la sobrecarga de la porción dorsoradial 

articular (faceta esferoidal) debido a dos factores: 

 

- El uso repetido del pulgar con estabilidad crítica de la TMC con reducido 

contacto articular generado en las pinzas lateral y de aposición. En estas 

circunstancias aumenta la fuerza por unidad de superficie que contribuye a la 

lesión del cartílago en la parte esferoidal de la articulación. A esta sobrecarga 

estática (recordemos que durante una pinza de 1Kg se generan unas fuerzas 

articulares de 12 Kg) se añade la fricción articular sobre la cresta del 

metacarpiano y la superficie esferoidal del trapecio cuando se utiliza el pulgar 

pasando repetidamente de oposición a retroposición y viceversa. De hecho en 

estudios recientes se consideran aquellos trabajos que requieren de uso repetitivo 

del pulgar y que no tienen suficientes descansos durante la jornada como factor 

de riesgo para el desarrollo de la rizartrosis (64).  

 

- Presencia constante de tendones AAPL insertados distalmente a nivel de la 

TMC. Estos tendones aumentan la carga compresiva y favorecen la subluxación 

articular dorsal, aunque para otros autores no existe asociación entre esta 

inserción tenar y el desarrollo de la rizartrosis (148). 
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 Bettinger y Linscheid (15) observan un aumento de la inclinación (tilt) del 

trapecio en estadios avanzados de la enfermedad (estadios III y IV de Eaton). Este 

aumento de la pendiente favorece la subluxación dorsoradial del metacarpiano y 

aumenta el componente tangencial de las fuerzas, aumentando el estrés sobre los 

ligamentos ya degenerados por la edad y pudiendo ser causa primaria de la 

degeneración artrósica de la TMC. 

 

 

II.4.4. HISTORIA NATURAL Y EVOLUCION 

 
   Resumiendo el apartado anterior podemos considerar la evolución del proceso 

artrósico de la TMC de la siguiente manera.  

   Como consecuencia de un uso repetido del pulgar, unido a la incongruencia 

articular e inestabilidad ligamentosa se desarrolla una sobrecarga articular. Las 

superficies articulares son sometidas a mayores fuerzas de compresión lesionando el 

cartílago, en la superficie volar o dorsal según los autores. ��� 

   La base del metacarpiano en un intento de evitar una excesiva compresión del 

cartílago produce una subluxación dorsoradial favorecida por la acción del propio APL, 

por la progresiva lesión del DAOL, la presencia de tendones AAPL y en algunos casos 

por la alteración displásica del trapecio. Con el tiempo aparecen osteofitos cubito 

volares que comprometen más el DAOL. 

  Conjuntamente el ADP atrae el primer metacarpiano hacia el segundo y el 

pulgar se coloca progresivamente en aducción, cerrando paulatinamente la primera 

comisura interdigital. 

  Se va comprometiendo gradualmente la función global de la mano, ya que el 

paciente no puede abrir adecuadamente la mano con el fin de poder coger objetos,  por 

lo que se compensa con una hiperextensión de la MCF en los estadios más avanzados de 

la enfermedad, compensando así la rigidez y pérdida de movimiento que se instaura en 

la TMC. 
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  En estadios avanzados se añade una laxitud crónica del UCL que contribuye y 

perpetua la inestabilidad MCF, con la consiguiente pérdida de fuerza al realizar la pinza. 

  Con el progreso de la enfermedad se va reduciendo el espacio articular hasta la 

pérdida completa del mismo y la formación de osteofitos marginales. 

 

  El proceso degenerativo se extiende también a la articulación escafo-trapecio-

trapezoidea (STT) que contribuye a completar aún más la rigidez de toda la columna del 

pulgar.  

 

 

 

II.4.5. DIAGNÓSTICO 

 
II.4.5.1. SINTOMATOLOGÍA Y EXPLORACIÓN FÍSICA 

 
 El síntoma fundamental por el que los pacientes acuden a la consulta es el dolor. 

El dolor se localiza inicialmente en la región radiovolar cercano al origen de la 

musculatura tenar o a veces en el dorso de la articulación. En las fases iniciales se 

exacerba con movimientos que requieren de una pinza fuerte tales como abrir una 

puerta con una llave o abrir un tarro. En fases más avanzadas el dolor se localiza de 

forma circular alrededor de toda la base del pulgar y aparece incluso en reposo (50). 

 

 Para la valoración del dolor los métodos más utilizados son la escala de Alnot, 

específica para la rizartrosis, y la EVA (escala visual analógica).  

 

 La escala de Alnot gradúa el dolor en los siguientes niveles (3): 

  -  Grado 0: sin dolor.  

  -  Grado I: dolor durante actividades muy concretas.  

  -  Grado III: grado II más episodios ocasionales de dolor espontáneo  

  -  Grado IV: dolor constante o casi constante.  
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 La EVA mide el dolor de forma fiable. Hiskisson (85) demuestra que el valor de 

la escala refleja de forma real la intensidad del dolor y la evolución en un mismo 

paciente, no comparando subjetividades entre distintas personas. Es el método más 

utilizado para la valoración del dolor en Medicina. La EVA está graduada de 0 a 10 

puntos en una regla de 10 cm. Se indica al paciente que señale el grado de dolor (0 no 

dolor, 10 dolor intenso). 

 

 La deformidad de la columna del pulgar es otro motivo de consulta 

relativamente frecuente. Con la progresión de la enfermedad se produce una 

subluxación en sentido dorsal y radial de la base del metacarpiano que genera a la 

inspección una deformidad “en hombro” muy característica. Posteriormente el pulgar se 

coloca en aducción cerrándose la primera comisura. Aparece entonces una 

hiperextensión compensatoria a nivel de la MCF (Figura 28). Todas estas deformidades 

son responsables del aspecto de la columna del pulgar en las fases más avanzadas dando 

lugar al llamado pulgar en “Z”. 

 

 
Figura 28. Deformidad en “hombro” (flecha roja), retracción de primera comisura (flecha verde) e 

hiperextensión MCF (línea roja) en una paciente con rizartrosis avanzada del servicio COT HUVA. 
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 A la exploración física el dolor se objetiva a la palpación en la región volar 

directamente distal a la eminencia tenar (178) y en el dorso articular, aumentando con la 

movilización. Se describen tres maniobras para la exploración de la artrosis TMC: 

 

 - El test de compresión axial y rotación o Grind test: es positivo cuando la 

compresión axial del pulgar en combinación con movimientos de rotación de la 

articulación trapeciometacarpiana desencadena dolor acompañado o no de crepitación. 

Tiene una sensibilidad moderada (del 42 al 53%) y una especificidad alta (93%). Así un 

test positivo es útil para confirmar el diagnóstico de rizartrosis pero un test negativo no 

excluye la posibilidad de padecer esta enfermedad (119). 

  - El test de compresión axial y aducción-abducción o Crank test: similar al 

anterior, aunque la fuerza de compresión se ejerce en los movimientos de abducción y 

aducción (50). 

  - El test de compresión y tracción: se tracciona y comprime el pulgar al mismo 

tiempo que se moviliza la TMC. 

 En las fases iniciales se puede evidenciar una inestabilidad TMC que se pone de 

manifiesto al estabilizar el trapecio con los dedos del explorador y manipular el 

metacarpiano en sentido dorsopalmar. 

 Con el progreso de la enfermedad la articulación se va volviendo rígida y la 

movilidad se va perdiendo a medida que se establece la deformidad en aducción del 

metacarpiano. 

 Para valorar clínicamente la movilidad de la TMC se han descrito varios 

métodos. Ya hemos comentado la dificultad para valorar la amplitud real de los 

movimientos en la TMC sobre todo por la inclinación de la carilla articular del trapecio 

(variable entre distintas personas), evidenciadas por la escasa correlación en los valores 

de rango de movilidad obtenidos por distintos autores. 

 Para valorar la amplitud en abducción-aducción y anteposición-retroposición se 

utiliza un goniómetro de mano que expresa el resultado en grados (Figura 29). 
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Figura 29. Ejemplo de dos goniómetros de mano. El de la izquierda empleado para la TMC y el de la 

derecha empleado para la MCF e IF. 

 - Método clásico. Considera como posición de referencia para el inicio de las 

medidas aquella en la que el pulgar se encuentra pegado al segundo dedo en el plano de 

la palma (168) (Figura 30). Presenta el inconveniente de que al medir el balance en 

abducción-aducción con la palma apoyada sobre una mesa, considera que el primer 

metacarpiano se encuentra en 20º de abducción respecto al segundo en esta posición de 

inicio e impide medir la aducción, considerándola como 0º, ya que no es posible 

realizarla porque el pulgar choca con la mano, es decir como si existiera una contractura 

en aducción (93, 99, 168). 

 

Figura 30. A. Posición de partida en el método de medición clásico. B. Medida de la Abducción. 

PARTE III. GONIOMETRÍA DE LOS MIEMBROS SUPERIORES 77

Valores normales:
Abducción del pulgar: 0-70° (AO) y 0-70° (AAOS).

Aducción del pulgar: 0° (AO) y 0° (AAOS).

La aducción del pulgar es de  0° porque el dedo choca contra la
mano y no puede efectuar este movimiento.

Fig 88: Abducción-aducción del pulgar a partir de la posición 0. Nóte-
se en el dibujo que para la abducción no es posible comenzar el
movimiento con el goniómetro en 0°. Además la aducción no puede
efectuarse porque el pulgar en este movimiento choca contra la mano.

17.1.2.   Flexión-extensión

La flexión y la extensión carpometacarpiana son movimientos difíci-
les de cuantificar debido a la dificultad que existe para la identificación
de los reparos óseos y para la alineación del goniómetro. Por eso, no
son mediciones que se utilicen de rutina. En caso de necesitarlas, es
preferible realizarlas con radioscopía.

17.1.3.   Oposición

Es el movimiento complejo por el cual el pulpejo del pulgar alcanza la
base del meñique. No puede ser medido con goniómetro. Se mide con
una regla la distancia en cm entre el pulpejo del pulgar y la base del
quinto dedo (Fig. 89). Por lo tanto la oposición del pulgar no se mide en
grados, sino en centímetros. Se considera normal cuando el pulpejo del
pulgar alcanza la base del meñique (AAOS). Un recorrido menor de 8 cm
se considera anormal (AAOS).

A B

20°&
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 - Método radiológico. Propuesto por Kapandji. Es el método más exacto de 

medir la movilidad de la articulación trapecio-metacarpiana. Valora el balance articular 

midiendo el ángulo entre el primer y segundo metacarpianos mediante exámenes 

radiográficos practicados en planos ortogonales siguiendo el eje longitudinal del 

trapecio. Mide la abducción-aducción en una proyección lateral de la columna del 

pulgar y la ante-retroposición en una proyección anteroposterior. Presenta el 

inconveniente de la dosis de radiación. Observa que la amplitud de movimientos en la 

articulación TMC es más reducida de lo que haría suponer la gran movilidad de la 

columna del pulgar. El balance de ante-retroposición es de 22º± 9º y en abducción-

aducción es de 18º ± 9º (101). 

 - Método de la IFSSH. Actualmente es el sistema más aceptado por los 

especialistas en cirugía de la mano. Define como posición neutra para iniciar las 

mediciones aquella en la que el metacarpiano del pulgar esta en unos 30º de 

anteposición y unos 10º de abducción.  Desde esta posición de partida realizan las 

mediciones de la siguiente manera (93): 

 El grado de movilidad en anteposición se determina midiendo el ángulo que 

forman los metacarpianos del pulgar y del índice, al cual se le deben restar 30º, que es el 

ángulo que presenta el pulgar cuando se halla en posición neutra (Figura 31). El arco de 

movilidad en anteposición es por regla general de 20º a partir de su posición neutra. 

 La retroposición se mide por el ángulo formado por los metacarpianos del pulgar 

y del índice. El metacarpiano del pulgar se puede colocar por regla general en un ángulo 

de unos 10º hacia el dorso del metacarpiano del índice. El arco de retroposición del 

pulgar son los 10º anteriormente mencionados, a los que se deben añadir los 30º de la 

posición neutra (Figura 31), es decir un total de 40º. 

 Obtenemos así un balance articular de ante-retroposición de 60º. 
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Figura 31. Esquema de las medidas en anteposición (A) y retroposición (B) según a IFSSH. Eje M1: eje 

del primer metacarpiano (línea azul). Eje M2: eje del segundo metacarpiano (línea verde discontinua). 

Neutro: eje de la posición neutra de la TMC (línea negra). La medida de la amplitud resultante sería la 

establecida entre los ejes neutro y M1 (flecha roja) , tras sumar o restar los 30º de la posición neutra al 

ángulo medido entre los ejes de M1 y M2 (flecha amarilla). 

 

 La abducción se mide por el ángulo formado entre los metacarpianos del pulgar 

y el índice, al que hay que restar los 10º de abducción radial en la que se halla el 

metacarpiano del pulgar en posición neutra (Figura 32). Por regla general la abducción 

es de 30º. 

 El arco de aducción del metacarpiano del pulgar se mide del mismo modo 

añadiendo los 10º de la posición neutra (Figura 32). Está limitado a unos 15º cuando se 

utiliza el método clásico de medición, pero es de 25º si se mide a partir de su posición 

neutra de reposo. 

 El balance articular de abducción-aducción es de 55º. 

Artrosis trapecio-metacarpiana  Sintomatología. Exploración clínica. 
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Los movimientos que se realizan en el plano perpendicular al de la palma de la 

mano se denominan anteposición y reproposición. La anteposición que también puede 

denominarse abducción palmar, es aquel movimiento en el que el metacarpiano del 

pulgar se separa del metacarpiano del índice en un plano perpendicular al de la palma de 

la mano. El grado de movilidad se determina midiendo el ángulo que forman los 

metacarpianos del pulgar y del índice, al cual se le deben restar 30º que es el ángulo que 

presenta el pulgar cuando se halla en posición neutra. El arco de movilidad en 

anteposición o abducción palmar es por regla general de 20º a partir de su posición 

neutra. 

 

La retroposición es el movimiento en el sentido opuesto a la anteposición 

(abducción palmar). El pulgar se desplaza hacia el dorso de la mano, y se mide por el 

ángulo formado por los metacarpianos del pulgar y del índice. El metacarpiano del 

pulgar se puede colocar por regla general en un ángulo de unos 10º hacia el dorso del 

metacarpiano del índice. El arco de reproposición del pulgar son los 10º anteriormente 

mencionados, a los que se deben añadir los 30º de angulación anterior que es la posición 

neutra de la articulación trapecio-metacarpiana, o sea un total de 40º. 

 

 

    

 

 

 

Figura 52: A: Anteposición del pulgar. B: Retroposición del pulgar.  

A"

B

30°"

30°"
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Figura 32. Esquema de las medidas en abducción (A) y aducción (B) según a IFSSH. Eje M1: eje del 

primer metacarpiano (línea azul). Eje M2: eje del segundo metacarpiano (línea verde discontinua). 

Neutro: eje de la posición neutra de la TMC (línea negra). La medida de la amplitud resultante sería la 

establecida entre los ejes neutro y M1 (flecha roja) , tras sumar o restar los 10º de la posición neutra al 

ángulo medido entre los ejes de M1 y M2 (flecha amarilla). 

 

 La oposición del pulgar es muy difícil de medir, ya que se trata de un 

movimiento combinado de sus articulaciones carpometacarpianas, metacarpofalángica e 

interfalángica. Es el resultado de distintos grados de anteposición, pronación, aducción 

y flexión a nivel de las tres articulaciones. Para valorar los movimientos complejos que 

asocian rotación axial del metacarpiano se describen dos formas de medida: 

 La oposición se puede medir mediante la distancia que hay desde el pulpejo del 

pulgar a la cabeza del quinto metacarpiano en oposición máxima, expresando esta 

distancia en milímetros (168). Se considera normal cuando el pulpejo del pulgar alcanza la 

base del meñique. Un recorrido menor de 8 cm se considera anormal. Este método es 

muy impreciso y presenta gran variabilidad interobservador. 

 La forma más extendida de medida es mediante el Test de Oposición Total 

(“Total Oposición Test” descrito por Kapandji). Se divide en 10 estadios, de acuerdo 

con las distintas partes de los dedos que pueden ser tocados por el pulpejo del pulgar 

(Figura 33). Los estadios 7 al 10 no miden únicamente el grado de oposición, sino 

Artrosis trapecio-metacarpiana  Sintomatología. Exploración clínica. 
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Los movimientos que se realizan siguiendo el plano de la mano se denominan 

abducción y aducción. Si se prefiere utilizar el termino abduccion palmar en vez de 

antepulsión, debe denominarse abducción radial al movimiento opuesto a la aducción.  

 

La abducción o abducción radial es aquel movimiento en el que el 

metacarpiano del pulgar se separa del metacarpiano del índice en el plano de la mano. 

El grado de movilidad se mide por el ángulo formado entre los metacarpianos del pulgar 

y el índice, por regla general 30º, a partir de los 10º de abducción radial en la que se 

halla el metacarpiano del pulgar en posición neutra. 

 

La aducción es el movimiento opuesto a la abducción. El pulgar se mueve hacia 

el centro de la palma. El arco de aducción del metacarpiano del pulgar está limitado a 

unos 15º cuando se utiliza el método clásico de medición, pero es de 25º si se mide a 

partir de su posición neutra de reposo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: A: Abducción del pulgar. B: Aducción del pulgar. 
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también la aducción de la articulación trapeciometacarpiana, y la flexión de las 

articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas.  

 

Figura 33. Escala de oposición de Kapandji. 0. MCF 2º dedo. 1. IFP 2º dedo. 2. IFD 2º dedo. 3. Pulpejo 

de 2º dedo. 4. Pulpejo 3º dedo. 5. Pulpejo 4º dedo. 6. Pulpejo 5º dedo. 7. IFD 5º dedo. 8. IFP 5º dedo. 9. 

MCF 5º dedo. 10. Cabeza del 5º metacarpiano. 

 

 Recientemente se han descrito con precisión los arcos de movilidad normales de 

la TMC gracias al empleo de sensores de movimientos y dispositivos optoeléctricos, 

como el Polaris® . Se define un rango articular en abducción-aducción de 41º, de ante-

retroposición de 51º y de rotación axial de 21º. Aunque preciso, este dispositivo no 

puede ser utilizado en la práctica clínica diaria (74). 

 Otra queja frecuente en el paciente afecto de artrosis TMC es la pérdida de 

fuerza, sobre todo para las tareas que requieren de pinza lateroterminal y 

terminoterminal, y de fuerza de puño.  

 Para valorar la fuerza de forma objetiva se utilizan dispositivos denominados 

dinamómetros. Se utilizan dinamómetros específicos de puño y pinza (Figura 34). Se 

trata de una prueba sencilla de realizar, barata, fiable y reproducible por cualquier 

observador. La cuantificación de la fuerza también permite tener un parámetro 



Tesis	  Doctoral	   	   Juan	  Pedro	  García	  Paños	  
	  

	  	  
78	  

	  
	   	  

comparativo de la normalidad para la evaluación de un determinado tratamiento. 

También es importante para poder decidir cuándo el paciente se encuentra capacitado 

para volver a su actividad habitual. 

 

Figura 34. Ejemplo de dinamómetros hidráulico de puño (izquierda) y de pinza (derecha). 

 Diversos estudios han definido los valores normales de fuerza en población sana. 

Torres Coscoyuela aporta tablas organizadas por décadas de edad, desde los 20 hasta los 

80 años, en personas de ambos sexos, en ambas manos, dominante y no dominante, de 

la fuerza de agarre de puño y pinza lateral tras su estudio en 360 individuos sanos (176). 

Más recientemente Lorenzo Agudo realiza un análisis similar en individuos en ámbito 

laboral incluyendo además la valoración de la fuerza de pinza terminoterminal (112). 

	  

Tablas 1,2,3 y 4. Valores de  fuerza  en sujetos sanos según Lorenzo Agudo (112). 

 

nificativas en los tres gestos analizados en el grupo de
pacientes varones, mientras que en el grupo de mujeres
no se encontraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre los valores registrados en cada gesto ana-
lizado.

En el grupo de mujeres, la fuerza de agarre del puño
fue superior en la década tercera y cuarta de edad, dis-
minuyendo de forma progresiva a partir de esa edad,
aunque observándose un pequeño repunte en el grupo
de edad de 51 a 60 años, dentro del subgrupo corres-
pondiente al lado derecho dominante. En la fuerza de
pinza lateral, los mayores valores de fuerza se registra-
ron en el grupo de 51 a 60 años dentro del subgrupo
perteneciente al lado derecho dominante, y en el gru-
po de 18 a 30 años en el subgrupo correspondiente al
lado izquierdo no dominante. Finalmente, en la fuerza
de pinza distal, los valores más altos registrados perte-
necían a los grupos de edad de 18 a 30 años y mayor de
61 años, en los subgrupos correspondientes al lado de-
recho dominante y al lado izquierdo no dominante res-
pectivamente.

En el grupo de pacientes varones, los valores pro-
medio más elevados en la fuerza de agarre del puño se
registraron en las décadas tercera a quinta, disminuyen-
do de una forma gradual a partir de dicha edad, com-
portándose por lo tanto de una forma similar a lo ob-
servado en el grupo de mujeres. En el caso de la fuerza
de pinza lateral y pinza distal, los datos registrados en
cuanto a valores promedio más altos difieren respecto
a lo observado en la fuerza de agarre del puño, y no si-
guen una pauta definida en cuanto al grupo de edad y
el lado dominante. En cambio, sí se ha observado que,
en los subgrupos de edad donde se registraron los va-
lores promedio de fuerza muscular más elevados en la
fuerza de pinza lateral, se obtuvieron igualmente los va-
lores promedio más altos de fuerza de pinza distal, as-
pecto que, sin embargo, no ocurría en el grupo de mu-
jeres analizadas.

Finalmente, después de valorar los datos promedio
de fuerza muscular obtenidos, se calculó el porcentaje
correspondiente a la fuerza de pinza lateral respecto a
la fuerza de agarre del puño, así como el porcentaje
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TABLA 3. Fuerza muscular en mujeres (kg) correspondiente
al lado derecho dominante

Número Fuerza Fuerza de Fuerza de 
de casos de puño pinza lateral pinza distal

24 Media DE Media DE Media DE

18-30 7 26,84 11,16 9,50 2,20 6,38 1,77
31-40 6 25,58 6,21 9,10 1,71 5,51 1,31
41-50 3 20,93 2,85 9,46 2,17 5,50 1,60
51-60 7 21,45 3,89 10,140 1,45 5,85 1,08
> 61 1 12,40 – 6,20 – 5,40 –

DE: desviación estándar.

TABLA 4. Fuerza muscular en mujeres (kg) correspondiente
al lado izquierdo no dominante

Número Fuerza Fuerza de Fuerza de 
de casos de puño pinza lateral pinza distal

30 Media DE Media DE Media DE

18-30 6 22,51 3,24 9,15 1,39 5,46 1,11
31-40 6 25,68 2,63 8,83 1,33 5,88 0,86
41-50 6 21,60 4,50 9,05 1,29 4,85 0,84
51-60 6 19,56 3,03 7,86 1,23 5,65 1,69
> 61 6 19,60 4,75 8,78 1,58 6,01 1,34

DE: desviación estándar.

TABLA 5. Fuerza muscular en varones (kg) correspondiente
al lado derecho dominante

Número Fuerza Fuerza de Fuerza de 
de casos de puño pinza lateral pinza distal

71 Media DE Media DE Media DE

18-30 17 46,20 7,62 13,40 2,48 8,54 2,23
31-40 19 48,40 6,71 14,94 2,30 9,30 1,80
41-50 21 43,99 5,85 13,88 1,90 8,53 1,93
51-60 12 38,38 7,25 15,03 1,43 9,61 1,35
> 61 2 37,20 19,23 13,25 3,88 8,40 2,54

DE: desviación estándar.

TABLA 6. Fuerza muscular en varones (kg) correspondiente
al lado izquierdo dominante

Número Fuerza Fuerza de Fuerza de 
de casos de puño pinza lateral pinza distal

5 Media DE Media DE Media DE

18-30 3 47,13 3,21 12,30 2,10 7,90 2,12
31-40 1 43,60 – 12,90 – 7,90 –
41-50 1 35,40 – 13,20 – 10,80 –
51-60 0 – – – – – –
> 61 0 – – – – – –

DE: desviación estándar.

TABLA 7. Fuerza muscular en varones (kg) correspondiente
al lado izquierdo no dominante

Número Fuerza Fuerza de Fuerza de 
de casos de puño pinza lateral pinza distal

78 Media DE Media DE Media DE

18-30 13 40,68 10,19 12,27 1,48 7,46 1,55
31-40 23 44,63 9,83 13,38 1,90 8,45 2,07
41-50 26 41,77 7,58 13,27 2,13 8,76 2,00
51-60 13 36,54 6,11 13,18 1,70 8,51 1,49
> 61 3 35,83 9,94 12,47 2,06 7,46 2,02

DE: desviación estándar.
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nificativas en los tres gestos analizados en el grupo de
pacientes varones, mientras que en el grupo de mujeres
no se encontraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre los valores registrados en cada gesto ana-
lizado.

En el grupo de mujeres, la fuerza de agarre del puño
fue superior en la década tercera y cuarta de edad, dis-
minuyendo de forma progresiva a partir de esa edad,
aunque observándose un pequeño repunte en el grupo
de edad de 51 a 60 años, dentro del subgrupo corres-
pondiente al lado derecho dominante. En la fuerza de
pinza lateral, los mayores valores de fuerza se registra-
ron en el grupo de 51 a 60 años dentro del subgrupo
perteneciente al lado derecho dominante, y en el gru-
po de 18 a 30 años en el subgrupo correspondiente al
lado izquierdo no dominante. Finalmente, en la fuerza
de pinza distal, los valores más altos registrados perte-
necían a los grupos de edad de 18 a 30 años y mayor de
61 años, en los subgrupos correspondientes al lado de-
recho dominante y al lado izquierdo no dominante res-
pectivamente.

En el grupo de pacientes varones, los valores pro-
medio más elevados en la fuerza de agarre del puño se
registraron en las décadas tercera a quinta, disminuyen-
do de una forma gradual a partir de dicha edad, com-
portándose por lo tanto de una forma similar a lo ob-
servado en el grupo de mujeres. En el caso de la fuerza
de pinza lateral y pinza distal, los datos registrados en
cuanto a valores promedio más altos difieren respecto
a lo observado en la fuerza de agarre del puño, y no si-
guen una pauta definida en cuanto al grupo de edad y
el lado dominante. En cambio, sí se ha observado que,
en los subgrupos de edad donde se registraron los va-
lores promedio de fuerza muscular más elevados en la
fuerza de pinza lateral, se obtuvieron igualmente los va-
lores promedio más altos de fuerza de pinza distal, as-
pecto que, sin embargo, no ocurría en el grupo de mu-
jeres analizadas.

Finalmente, después de valorar los datos promedio
de fuerza muscular obtenidos, se calculó el porcentaje
correspondiente a la fuerza de pinza lateral respecto a
la fuerza de agarre del puño, así como el porcentaje

LORENZO-AGUDO MA ET AL. DETERMINACIÓN DE LOS VALORES NORMALES DE FUERZA MUSCULAR DE PUÑO Y PINZA EN UNA POBLACIÓN LABORAL

224 Rehabilitación (Madr). 2007;41(5):220-7

TABLA 3. Fuerza muscular en mujeres (kg) correspondiente
al lado derecho dominante

Número Fuerza Fuerza de Fuerza de 
de casos de puño pinza lateral pinza distal

24 Media DE Media DE Media DE

18-30 7 26,84 11,16 9,50 2,20 6,38 1,77
31-40 6 25,58 6,21 9,10 1,71 5,51 1,31
41-50 3 20,93 2,85 9,46 2,17 5,50 1,60
51-60 7 21,45 3,89 10,140 1,45 5,85 1,08
> 61 1 12,40 – 6,20 – 5,40 –

DE: desviación estándar.

TABLA 4. Fuerza muscular en mujeres (kg) correspondiente
al lado izquierdo no dominante

Número Fuerza Fuerza de Fuerza de 
de casos de puño pinza lateral pinza distal

30 Media DE Media DE Media DE

18-30 6 22,51 3,24 9,15 1,39 5,46 1,11
31-40 6 25,68 2,63 8,83 1,33 5,88 0,86
41-50 6 21,60 4,50 9,05 1,29 4,85 0,84
51-60 6 19,56 3,03 7,86 1,23 5,65 1,69
> 61 6 19,60 4,75 8,78 1,58 6,01 1,34

DE: desviación estándar.

TABLA 5. Fuerza muscular en varones (kg) correspondiente
al lado derecho dominante

Número Fuerza Fuerza de Fuerza de 
de casos de puño pinza lateral pinza distal

71 Media DE Media DE Media DE

18-30 17 46,20 7,62 13,40 2,48 8,54 2,23
31-40 19 48,40 6,71 14,94 2,30 9,30 1,80
41-50 21 43,99 5,85 13,88 1,90 8,53 1,93
51-60 12 38,38 7,25 15,03 1,43 9,61 1,35
> 61 2 37,20 19,23 13,25 3,88 8,40 2,54

DE: desviación estándar.

TABLA 6. Fuerza muscular en varones (kg) correspondiente
al lado izquierdo dominante

Número Fuerza Fuerza de Fuerza de 
de casos de puño pinza lateral pinza distal

5 Media DE Media DE Media DE

18-30 3 47,13 3,21 12,30 2,10 7,90 2,12
31-40 1 43,60 – 12,90 – 7,90 –
41-50 1 35,40 – 13,20 – 10,80 –
51-60 0 – – – – – –
> 61 0 – – – – – –

DE: desviación estándar.

TABLA 7. Fuerza muscular en varones (kg) correspondiente
al lado izquierdo no dominante

Número Fuerza Fuerza de Fuerza de 
de casos de puño pinza lateral pinza distal

78 Media DE Media DE Media DE

18-30 13 40,68 10,19 12,27 1,48 7,46 1,55
31-40 23 44,63 9,83 13,38 1,90 8,45 2,07
41-50 26 41,77 7,58 13,27 2,13 8,76 2,00
51-60 13 36,54 6,11 13,18 1,70 8,51 1,49
> 61 3 35,83 9,94 12,47 2,06 7,46 2,02

DE: desviación estándar.
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nificativas en los tres gestos analizados en el grupo de
pacientes varones, mientras que en el grupo de mujeres
no se encontraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre los valores registrados en cada gesto ana-
lizado.

En el grupo de mujeres, la fuerza de agarre del puño
fue superior en la década tercera y cuarta de edad, dis-
minuyendo de forma progresiva a partir de esa edad,
aunque observándose un pequeño repunte en el grupo
de edad de 51 a 60 años, dentro del subgrupo corres-
pondiente al lado derecho dominante. En la fuerza de
pinza lateral, los mayores valores de fuerza se registra-
ron en el grupo de 51 a 60 años dentro del subgrupo
perteneciente al lado derecho dominante, y en el gru-
po de 18 a 30 años en el subgrupo correspondiente al
lado izquierdo no dominante. Finalmente, en la fuerza
de pinza distal, los valores más altos registrados perte-
necían a los grupos de edad de 18 a 30 años y mayor de
61 años, en los subgrupos correspondientes al lado de-
recho dominante y al lado izquierdo no dominante res-
pectivamente.

En el grupo de pacientes varones, los valores pro-
medio más elevados en la fuerza de agarre del puño se
registraron en las décadas tercera a quinta, disminuyen-
do de una forma gradual a partir de dicha edad, com-
portándose por lo tanto de una forma similar a lo ob-
servado en el grupo de mujeres. En el caso de la fuerza
de pinza lateral y pinza distal, los datos registrados en
cuanto a valores promedio más altos difieren respecto
a lo observado en la fuerza de agarre del puño, y no si-
guen una pauta definida en cuanto al grupo de edad y
el lado dominante. En cambio, sí se ha observado que,
en los subgrupos de edad donde se registraron los va-
lores promedio de fuerza muscular más elevados en la
fuerza de pinza lateral, se obtuvieron igualmente los va-
lores promedio más altos de fuerza de pinza distal, as-
pecto que, sin embargo, no ocurría en el grupo de mu-
jeres analizadas.

Finalmente, después de valorar los datos promedio
de fuerza muscular obtenidos, se calculó el porcentaje
correspondiente a la fuerza de pinza lateral respecto a
la fuerza de agarre del puño, así como el porcentaje
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TABLA 3. Fuerza muscular en mujeres (kg) correspondiente
al lado derecho dominante

Número Fuerza Fuerza de Fuerza de 
de casos de puño pinza lateral pinza distal

24 Media DE Media DE Media DE

18-30 7 26,84 11,16 9,50 2,20 6,38 1,77
31-40 6 25,58 6,21 9,10 1,71 5,51 1,31
41-50 3 20,93 2,85 9,46 2,17 5,50 1,60
51-60 7 21,45 3,89 10,140 1,45 5,85 1,08
> 61 1 12,40 – 6,20 – 5,40 –

DE: desviación estándar.

TABLA 4. Fuerza muscular en mujeres (kg) correspondiente
al lado izquierdo no dominante

Número Fuerza Fuerza de Fuerza de 
de casos de puño pinza lateral pinza distal

30 Media DE Media DE Media DE

18-30 6 22,51 3,24 9,15 1,39 5,46 1,11
31-40 6 25,68 2,63 8,83 1,33 5,88 0,86
41-50 6 21,60 4,50 9,05 1,29 4,85 0,84
51-60 6 19,56 3,03 7,86 1,23 5,65 1,69
> 61 6 19,60 4,75 8,78 1,58 6,01 1,34

DE: desviación estándar.

TABLA 5. Fuerza muscular en varones (kg) correspondiente
al lado derecho dominante

Número Fuerza Fuerza de Fuerza de 
de casos de puño pinza lateral pinza distal

71 Media DE Media DE Media DE

18-30 17 46,20 7,62 13,40 2,48 8,54 2,23
31-40 19 48,40 6,71 14,94 2,30 9,30 1,80
41-50 21 43,99 5,85 13,88 1,90 8,53 1,93
51-60 12 38,38 7,25 15,03 1,43 9,61 1,35
> 61 2 37,20 19,23 13,25 3,88 8,40 2,54

DE: desviación estándar.

TABLA 6. Fuerza muscular en varones (kg) correspondiente
al lado izquierdo dominante

Número Fuerza Fuerza de Fuerza de 
de casos de puño pinza lateral pinza distal

5 Media DE Media DE Media DE

18-30 3 47,13 3,21 12,30 2,10 7,90 2,12
31-40 1 43,60 – 12,90 – 7,90 –
41-50 1 35,40 – 13,20 – 10,80 –
51-60 0 – – – – – –
> 61 0 – – – – – –

DE: desviación estándar.

TABLA 7. Fuerza muscular en varones (kg) correspondiente
al lado izquierdo no dominante

Número Fuerza Fuerza de Fuerza de 
de casos de puño pinza lateral pinza distal

78 Media DE Media DE Media DE

18-30 13 40,68 10,19 12,27 1,48 7,46 1,55
31-40 23 44,63 9,83 13,38 1,90 8,45 2,07
41-50 26 41,77 7,58 13,27 2,13 8,76 2,00
51-60 13 36,54 6,11 13,18 1,70 8,51 1,49
> 61 3 35,83 9,94 12,47 2,06 7,46 2,02

DE: desviación estándar.
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nificativas en los tres gestos analizados en el grupo de
pacientes varones, mientras que en el grupo de mujeres
no se encontraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre los valores registrados en cada gesto ana-
lizado.

En el grupo de mujeres, la fuerza de agarre del puño
fue superior en la década tercera y cuarta de edad, dis-
minuyendo de forma progresiva a partir de esa edad,
aunque observándose un pequeño repunte en el grupo
de edad de 51 a 60 años, dentro del subgrupo corres-
pondiente al lado derecho dominante. En la fuerza de
pinza lateral, los mayores valores de fuerza se registra-
ron en el grupo de 51 a 60 años dentro del subgrupo
perteneciente al lado derecho dominante, y en el gru-
po de 18 a 30 años en el subgrupo correspondiente al
lado izquierdo no dominante. Finalmente, en la fuerza
de pinza distal, los valores más altos registrados perte-
necían a los grupos de edad de 18 a 30 años y mayor de
61 años, en los subgrupos correspondientes al lado de-
recho dominante y al lado izquierdo no dominante res-
pectivamente.

En el grupo de pacientes varones, los valores pro-
medio más elevados en la fuerza de agarre del puño se
registraron en las décadas tercera a quinta, disminuyen-
do de una forma gradual a partir de dicha edad, com-
portándose por lo tanto de una forma similar a lo ob-
servado en el grupo de mujeres. En el caso de la fuerza
de pinza lateral y pinza distal, los datos registrados en
cuanto a valores promedio más altos difieren respecto
a lo observado en la fuerza de agarre del puño, y no si-
guen una pauta definida en cuanto al grupo de edad y
el lado dominante. En cambio, sí se ha observado que,
en los subgrupos de edad donde se registraron los va-
lores promedio de fuerza muscular más elevados en la
fuerza de pinza lateral, se obtuvieron igualmente los va-
lores promedio más altos de fuerza de pinza distal, as-
pecto que, sin embargo, no ocurría en el grupo de mu-
jeres analizadas.

Finalmente, después de valorar los datos promedio
de fuerza muscular obtenidos, se calculó el porcentaje
correspondiente a la fuerza de pinza lateral respecto a
la fuerza de agarre del puño, así como el porcentaje
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TABLA 3. Fuerza muscular en mujeres (kg) correspondiente
al lado derecho dominante

Número Fuerza Fuerza de Fuerza de 
de casos de puño pinza lateral pinza distal

24 Media DE Media DE Media DE

18-30 7 26,84 11,16 9,50 2,20 6,38 1,77
31-40 6 25,58 6,21 9,10 1,71 5,51 1,31
41-50 3 20,93 2,85 9,46 2,17 5,50 1,60
51-60 7 21,45 3,89 10,140 1,45 5,85 1,08
> 61 1 12,40 – 6,20 – 5,40 –

DE: desviación estándar.

TABLA 4. Fuerza muscular en mujeres (kg) correspondiente
al lado izquierdo no dominante

Número Fuerza Fuerza de Fuerza de 
de casos de puño pinza lateral pinza distal

30 Media DE Media DE Media DE

18-30 6 22,51 3,24 9,15 1,39 5,46 1,11
31-40 6 25,68 2,63 8,83 1,33 5,88 0,86
41-50 6 21,60 4,50 9,05 1,29 4,85 0,84
51-60 6 19,56 3,03 7,86 1,23 5,65 1,69
> 61 6 19,60 4,75 8,78 1,58 6,01 1,34

DE: desviación estándar.

TABLA 5. Fuerza muscular en varones (kg) correspondiente
al lado derecho dominante

Número Fuerza Fuerza de Fuerza de 
de casos de puño pinza lateral pinza distal

71 Media DE Media DE Media DE

18-30 17 46,20 7,62 13,40 2,48 8,54 2,23
31-40 19 48,40 6,71 14,94 2,30 9,30 1,80
41-50 21 43,99 5,85 13,88 1,90 8,53 1,93
51-60 12 38,38 7,25 15,03 1,43 9,61 1,35
> 61 2 37,20 19,23 13,25 3,88 8,40 2,54

DE: desviación estándar.

TABLA 6. Fuerza muscular en varones (kg) correspondiente
al lado izquierdo dominante

Número Fuerza Fuerza de Fuerza de 
de casos de puño pinza lateral pinza distal

5 Media DE Media DE Media DE

18-30 3 47,13 3,21 12,30 2,10 7,90 2,12
31-40 1 43,60 – 12,90 – 7,90 –
41-50 1 35,40 – 13,20 – 10,80 –
51-60 0 – – – – – –
> 61 0 – – – – – –

DE: desviación estándar.

TABLA 7. Fuerza muscular en varones (kg) correspondiente
al lado izquierdo no dominante

Número Fuerza Fuerza de Fuerza de 
de casos de puño pinza lateral pinza distal

78 Media DE Media DE Media DE

18-30 13 40,68 10,19 12,27 1,48 7,46 1,55
31-40 23 44,63 9,83 13,38 1,90 8,45 2,07
41-50 26 41,77 7,58 13,27 2,13 8,76 2,00
51-60 13 36,54 6,11 13,18 1,70 8,51 1,49
> 61 3 35,83 9,94 12,47 2,06 7,46 2,02

DE: desviación estándar.
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II.4.5.2. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Durante la exploración también debemos detenernos a considerar otras 

condiciones distintas a la artrosis TMC mediante el examen general de toda la mano. 

Así debemos realizar el diagnóstico diferencial con el síndrome de intersección, la 

tenosinovitis de De Quervain, las lesiones agudas o crónicas del escafoides o del 

ligamento escafolunar, la artrosis STT, la artrosis MCF, el pulgar en resorte y la artrosis 

de la IF del pulgar (178). 

 Algunas de estas patologías también aparecen acompañando a la rizartrosis. 

 Como asociaciones frecuentes encontramos la artrosis de otras articulaciones 

sobre todo de las IFP o IFD (Figura 35) y el STC descrito en un 18- 43% junto con el 

diagnóstico de artrosis TMC (63).  

 Las causas de esta asociación no están bien establecidas. La artrosis TMC podría 

alterar la anatomía ósea del canal del carpo, aumentando la presión en su interior por 

disminución de su diámetro anteroposterior. Se podría producir de forma secundaria una 

inflamación de las vainas de los tendones y comprimir de esta manera el nervio 

mediano. La compresión crónica del nervio mediano produciría una atrofia de la 

musculatura tenar que generaría una sobrecarga en la TMC (71). 

 

Figura 35. Ejemplo de artrosis IFD del segundo y tercer dedos en una paciente afecta de rizartrosis. 
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II.4.5.3. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

A. RADIOGRAFIA SIMPLE 

 Para confirmar el diagnóstico de artrosis TMC es necesario un estudio de 

radiografía simple. La TMC presenta problemas a la hora de su estudio radiográfico 

debido a la orientación oblicua del trapecio en los planos frontal y sagital y a la 

compleja forma de las superficies articulares. Por esto no son suficientes unas 

proyecciones estándar de la mano sino que necesitamos centrarlas en la articulación 

TMC. 

  Desde la descripción de las proyecciones específicas de la TMC y su técnica por 

Kapandji (98) muchas otras se han descrito para el estudio de la TMC, incluyendo 

proyecciones oblicuas, en estrés, etc. Las proyecciones más útiles para el diagnóstico y 

estadificación según la literatura actualmente son (Figura 36) : 

 - Postero-anterior verdadera (proyección de Robert) (178): realizada con el 

antebrazo en pronación máxima con el dorso del pulgar apoyado en la mesa de rayos X. 

La superficie del trapecio se aprecia con forma cóncava y la del metacarpiano es 

convexa. 

 - Lateral verdadera (178): realizada con la mano en pronación de 20º y con 10º de 

angulación del rayo. La superficie de trapecio se aprecia con forma convexa y la del 

metacarpiano es cóncava. 

 - Proyección de Bett o de Gedda: permite valorar las cuatro articulaciones del 

trapecio sin superposición con los huesos vecinos. 

 La radiografía simple muestran una disminución del espacio articular, esclerosis 

subcondral, osteofitos periarticulares y el estado de las articulaciones peritrapeciales . 

 



Tesis	  Doctoral	   	   Juan	  Pedro	  García	  Paños	  
	  

	  	  
81	  

	  
	   	  

 

Figura 36. Proyecciones postero-anterior (A), lateral (B) y de Bett (C) en pacientes afectos de rizartrosis 

del servicio COT HUVA. 

 

B. CLASIFICACIÓN RADIOGRÁFICA  

 Se han descrito varias clasificaciones basándose en criterios radiográficos y 

algunas también en aspectos clínicos. 

 La primera clasificación descrita para la rizartrosis del pulgar corresponde a 

Eaton y Littler en 1973 (56). Eaton y Glickel (55), en 1987 publicaron una revisión de la 

misma, que en la actualidad es la más utilizada. Se distinguen cuatro estadios (Figura 

37): 

 - Estadio 1: Es la fase previa al establecimiento de la enfermedad, fase 

inflamatoria o de sinovitis. El espacio articular puede estar ensanchado por hidrartos. 

Los contornos articulares son normales. Se asume que el cartílago articular no está 

dañado. 

 - Estadio II: Se aprecia laxitud articular, por lo que además de la disminución del 

espacio articular o esclerosis subcondral, se puede objetivar una subluxación menor de 

1/3 de la articulación TMC. Osteofitos menores de 2mm. 

 

A" B" C"
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 - Estadio III: Considerable disminución del espacio articular o esclerosis 

subcondral. Subluxación mayor de 1/3. Osteofitos mayores de 2mm.  

 - Estadio IV: Pérdida total del contorno de las superficies articulares. Quistes 

subcondrales. Osteofitos mayores de 2mm. Afectación trapecioescafoidea. 

	  

	  

Figura 37. Esquema e imagen radiográfica de los distintos estadios de la clasificación de Eaton y Glickel. 

 Tomaino considera un estadio V cuando además se afecta la articulación 

escafotrapezoidea (171). 

 La clasificación de Eaton y Littler esta destinada a hacer una elección 

terapéutica racional entre los diferentes métodos en función de los estadios evolutivos. 

 A pesar de ser la más ampliamente utilizada en la clínica presenta una 

coincidencia interobservador moderada, lo que hace que también exista variabilidad en 

la elección del tratamiento (161). 

 De la Rosa demuestra que la variabilidad intra e interobservador mejora cuando 

se realiza el estudio radiológico con las tres proyecciones descritas en conjunto (48). 
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 La segunda clasificación más conocida fue descrita por Dell (49) en 1978, quien 

también identifica cuatro estadios: 

  - Estadio I: Pinzamiento articular o esclerosis subcondral sin subluxación ni 

osteofitos. Dolor a los esfuerzos.  

  - Estadio II: A las lesiones anteriores se añade un pequeño osteofito en el borde 

cubital de la superficie articular distal del trapecio y una subluxación inferior de un 

tercio de la superficie articular. Clínicamente la subluxación es reductible.  

  - Estadio III: El osteofito es mayor. La subluxación es igual a un tercio de la 

superficie articular e irreductible. Ciertos pacientes tienen una deformidad en aducción 

del metacarpiano  y una hiperextensión secundaria de la MCF.  

  - Estadio IV: Desaparición de toda la interlinea articular. La articulación esta 

totalmente rígida. El dolor se reduce relativamente.  

 

  Zancolli (198, 200) en 1979 describe una clasificación que incluye todas las posibles 

localizaciones del proceso y que además se basa en el tipo de tratamiento preferido por 

el autor en cada situación. Distingue: 

  - Estadio I: Etapa inicial con sinovitis persistente (lado dorsoradial) y 

con ���artrosis e inestabilidad ausente o mínima de la TMC.  

  - Estadio II: Mayor artrosis con osteofito intermetacarpiano del trapecio con 

pinzamiento leve-moderado. Sin inestabilidad ni crepitación con los test de 

movimientos pasivos.  

 - Estadio III: Tiene 3 subtipos:���  

a. Artrosis severa con subluxación dorsoradial del primer ���metacarpiano y 

crepitación.��� 

b. Leve artrosis con marcada o severa inestabilidad y crepitación  

c. Revisión de cirugía previa con mal resultado.  
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 - Estadio IV: Artrosis TMC asociada a artrosis de otras articulaciones de la 

columna del pulgar (IF, MF, STT, escaforadial, escafosemilunar y mediocarpiana)  

 

 Otras clasificaciones menos utilizadas son la de Burton (25), descrita en 1973, que 

utiliza criterios clínico-radiológicos y la de Crosby (38), descrita en 1978, que describe 

los cambios artrósicos en la articulación STT sin tener en cuenta la TMC. 

 Comtet (33) en 2001 describe la clasificación más reciente hasta la fecha. Critica 

las clasificación de Eaton porque no considera la reductibilidad de la subluxación ni las 

lesiones de la MCF y a la clasificación de Dell porque no considera las lesiones de la 

STT. Por tanto propone una clasificación derivada de la de Eaton cuya ventaja radica en 

que además de evaluar la artrosis de la TMC incluye una precisa evaluación de las otras 

dos articulaciones de la base del pulgar que tienen importancia a la hora de decidir el 

tratamiento más adecuado. Distingue: 

  -  Estadio 0: corresponde al Estadio I de Eaton. No hay lesiones del cartílago 

articular ni osteofitos y la subluxación es reductible.  

  - Estadio I: corresponde a la presencia aislada de lesiones en la TMC estando 

respetadas las otras dos articulaciones de la columna del pulgar. La subluxación suele 

ser no reductible, hay pinzamiento articular y osteofitos de cualquier tamaño. Los casos 

de subluxación reductible con lesión cartilaginosa también se clasifican en este estadio. 

  - Estadio II: Caracterizado por lesiones asociadas, pasivamente reductibles de la 

articulación MCF de carácter ligamentoso.  

  - Estadio III: Deformidad irreductible de la articulación MCF. La flexión pasiva 

seria imposible o limitada. Las lesiones afectan a ligamentos y cartílago de la MCF. 

  -  Estadio IV: Asociación de lesiones de la TMC y de la STT, con o sin 

repercusión sobre la articulación MCF.  
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C. OTROS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS: 

 Otras pruebas de imagen como la tomografía computerizada (TC), la resonancia 

magnética (RM) o la ecografía (ECO) no se usan de rutina para el diagnóstico de la 

rizartrosis. 

 La TC tiene poca utilidad. Bettinger la empleó en su estudio para medir la 

inclinación del trapecio (15). 

 La RM tiene utilidad a la hora de valorar el estado de las partes blandas, cápsula 

y ligamentos, presencia de sinovitis o afectación inicial de las superficies articulares, es 

decir en los estadios iniciales de la enfermedad. La artro-RM, mediante el uso de 

contraste intraarticular, permite estudiar con mayor precisión las lesiones ligamentosas 

presentes en estadios iniciales (27). En los estadios avanzados se observa la destrucción 

de las superficies articulares de la TMC, la disrupción ligamentosa y se puede precisar 

la afectación de la trapecioescafoidea. 

          

Figura 38. A. Imagen coronal de RM potenciada en T2 en un paciente con rizartrosis estadio III de Eaton 

(paciente del servicio COT HUVA). Podemos observar la irregularidad de las superficies articulares de la 

TMC (flecha blanca) y la subluxación radial del metacarpiano (flecha negra). B. Imagen sagital de RM 

potenciado en T2 de un paciente (27) en el que se aprecia la rotura del DAOL (flecha blanca) con el SAOL 

conservado (flechas negras). 
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The deep anterior oblique ligament was con-
sidered central to joint stability for almost 25 
years [5, 12]. However, there now appears to 
be a consensus among orthopedic surgeons 
that the dorsal ligament complex is in fact 
the primary stabilizer [2, 3, 15, 16, 18] or that 
the dorsal ligament complex is at least as im-
portant as the deep anterior oblique ligament 
because the former is more important in pre-
venting volar metacarpal subluxation, where-
as the latter, dorsal metacarpal subluxation 
[4, 17].

Our results show that the complex of five 
ligaments that stabilize the trapezium and tra-
peziometacarpal joint can be identified using 
MR arthrography, with the UCL best visual-
ized in the coronal plane and all others—that 
is, the superficial and deep anterior oblique 
ligaments, intermetacarpal ligament, posteri-
or oblique ligament, and dorsoradial liga-
ment—best identified in the sagittal plane.

In their recent study, Connell et al. [24] 
evaluated trapeziometacarpal joint ligamen-
tous injuries using conventional MRI; how-
ever, they were not able to identify the super-
ficial and deep portions of the anterior oblique 
ligament, whereas both portions were consis-
tently characterized in all seven specimens 
in our study by means of MR arthrography.

Moreover, although no technique used for 
the treatment of CMC joint osteoarthritis has 
been proven to be superior to others, accord-
ingly to a recent article in the Cochrane Da-
tabase of Systematic Reviews [26], we might 
expect that, in the future, new surgical pro-
cedures will be specifically tailored to man-
age tears of the volar or dorsal ligament com-
plex or, in cases of Bennett fractures, to 
evaluate the integrity of the ligamentous 
complex, which can affect treatment [3]. In 
this scenario, direct visualization of each 
ligament would be of the utmost importance, 
and our findings suggest that these ligaments 
can be easily managed through the use of 
MR arthrography.

Nevertheless, some limitations of our study 
must be acknowledged: Only a small number 
of specimens were evaluated; no clinical his-
tory was available; and the advanced age of 
the cadavers could be responsible for making 
visualization of attenuated ligaments more 
difficult through conventional MRI. Further 
research in specimen analysis and clinical 
MRI is necessary to confirm our findings.

In conclusion, MR arthrography improves 
visualization of and provides detailed infor-
mation about the anatomy of the ligaments 
around the trapeziometacarpal joint. Knowl-

edge of the appearance of these normal liga-
ments on MRI allows accurate diagnosis of 
lesions of the trapeziometacarpal ligaments 
and adjacent structures and will aid the at-
tending physician if and when surgery is indi-
cated or may have a role in avoiding unneces-
sary immobilization when a normal ligament 
is identified.

References
 1. Croog AS, Rettig ME. Newest advances in the 

operative treatment of basal joint arthritis. Bull 
NYU Hosp Jt Dis 2007; 65:78–86

 2. Najima H, Oberlin C, Alnot JY, Cadot B. Ana-
tomical and biomechanical studies of the patho-
genesis of trapeziometacarpal degenerative ar-
thritis. J Hand Surg [Br] 1997; 22:183–188

 3. Edmunds JO. Traumatic dislocations and instabil-
ity of the trapeziometacarpal joint of the thumb. 
Hand Clin 2006; 22:365–392

 4. Lane LB, Henley DH. Ligament reconstruction 
of the painful, unstable, nonarthritic thumb car-
pometacarpal joint. J Hand Surg [Am] 2001; 26: 
686–691

 5. Tomaino MM. Thumb by metacarpal extension 
osteotomy: rationale and efficacy for Eaton stage I 
disease. Hand Clin 2006; 22:137–141

 6. Imaeda T, An KN, Cooney WP 3rd, Linscheid R. 
Anatomy of trapeziometacarpal ligaments. J 

Fig. 8—68-year-old woman with pain at base of 
thumb. Sagittal T2-weighted MR image (TR/TE, 
2,000/80) shows fragment of torn deep anterior 
oblique ligament (white arrow) lying beneath 
superficial anterior oblique ligament (black arrows). 
Portion of deep anterior oblique ligament is still 
attached to trapezium. Small amount of fluid in 
trapeziometacarpal joint helps delineate both 
portions of anterior oblique ligament.

A

C

Fig. 9—26-year-old man who presented with Bennett 
fracture after fist fight.
A, Radiograph shows typical oblique fracture (arrow) 
of volar lip of first metacarpal base.
B and C, Consecutive coronal T2-weighted MR 
images (TR/TE, 2,000/80) show volar fracture 
fragment remains attached to trapeziometacarpal 
joint by deep anterior oblique ligament (arrow, B). 
Deep anterior oblique ligament (dAOL) anchors volar 
lip of first metacarpal to trapezium. Small amount of 
fluid can also be detected.
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 También se utiliza para descartar patologías asociadas (tenosinovitis de De 

Quervain) o establecer un diagnóstico diferencial (pseudoartrosis o fractura de 

escafoides). 

 La ECO constituye un método barato y rápido para valorara la existencia de 

derrame  articular en la TMC (88). Permite así mismo descartar otras patologías asociadas 

(STC, De Quervain, dedo en resorte, etc.) y realizar infiltraciones ecoguiadas. 

 

II. 4.6. TRATAMIENTO 

 Los objetivos del tratamiento de la rizartrosis son disminuir el dolor y mejorar la 

funcionalidad de la mano para reincorporar al paciente a sus actividades de la vida 

diaria. 

 

 Hay que tener en cuenta que el dolor es un parámetro subjetivo y que existe una 

correlación clínico-radiológica pobre, como se puede observar al valorar que sólo el 

33% de mujeres postmenopaúsicas diagnosticadas radiológicamente de artrosis TMC 

tienen dolor en la base del pulgar (8). 

 

 La elección de un determinado tipo de tratamiento viene dada por la clínica, la 

incapacidad que produce la enfermedad, la edad, profesión y fracaso de tratamientos 

previos. 

 

 

II.4.6.1. TRATAMIENTO CONSERVADOR 

 
 Este tratamiento, aunque no consigue curar el proceso degenerativo, en muchas 

ocasiones, permite lograr un estado de bienestar lo suficientemente aceptable para evitar 

o retrasar tratamientos invasivos. 

 Suele constituir la primera medida terapéutica. En él se incluyen una amplia 

gama de terapias: medicación antiinflamatoria, fisioterapia, uso de férulas y ortesis, y 

las infiltraciones articulares, que pueden utilizarse de forma combinada. Aunque 
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ninguna de estas  medidas produce alivio sintomático a largo plazo, pueden de forma 

temporal mejorar la sintomatología del paciente y permitirle adoptar un papel activo en 

cuanto a la determinación de la necesidad de tratamiento quirúrgico (171). 

 La medicación antiinflamatoria, fundamentalmente los anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINEs), es recomendada para reducir la inflamación, sinovitis y el dolor, 

pero no hay evidencia de que interrumpa la progresión de la enfermedad. No hay 

diferencias entre los diferentes AINEs en cuanto al control del dolor en la artrosis por lo 

que se escogerá en función de los riesgos de cada paciente (194). 

 Proubasta recomienda, en pacientes jóvenes que presentan episodios agudos de 

sinovitis, un ciclo de corticoterapia oral de 9 días de duración a base de dexametasona 

en régimen decreciente (140). 

 Zancolli recomienda, en el estadio I de su clasificación, la higiene postural 

basada en utilizar el pulgar con el máximo contacto y estabilidad articular (pinza en 

oposición) y evitar tareas que sobrecarguen la faceta esferoidal (quitar tapas de frascos, 

destornillar, etc.) (198). También se han descrito terapias de acondicionamiento 

isométrico de la musculatura tenar, para fortalecer el APL y el EPL y así contrarrestar 

las fuerzas aductoras del ADP, intentando prevenir la aparición de la contractura en 

aducción y la pérdida de la primera comisura (194). 

 Proubasta aplica la fisioterapia en diferentes estadios y comprueba una 

disminución estadísticamente significativa de la escala DASH (139). 

 La inmovilización con ortesis también ha sido empleada en estadios iniciales, 

para aumentar la estabilidad y disminuir el estrés mecánico. Las férulas reducen el dolor 

sin alterar la funcionalidad ni la fuerza de puño o pinza (72). Switgart observa como 

mejoran el 76% de pacientes en estadios I y II y el 54% de pacientes en estadios III y IV 

mediante el uso de férulas (167). Berggren demuestra como el uso de férulas unida a una 

adecuada terapia ocupacional puede incluso evitar la cirugía en un 70% (13). La ortesis 

debe mantener el pulgar en abducción y la MCF en 30º de flexión para descargar la 

región dorsal de la articulación (132) (Figura 39). No hay evidencia de que las ortesis 

largas que incluyen la muñeca sean superiores a las cortas, ni diferencias en cuanto al 

tipo de material (167).  
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 Zancolli utiliza un vendaje funcional que impide la aducción y la retroposición, 

“indicándole” al pulgar la posición correcta para la pinza (198) (Figura 39). 

          

Figura 39. A. Ejemplo de una férula corta para el tratamiento de rizartrosis (194) . B. Esquema de Zancolli 

que muestra los pasos para la realización del vendaje funcional de la TMC (198).      

 

 Cuando los tratamientos previos fracasan se puede considerar la realización de 

infiltraciones con corticoesteroides intraarticulares cuyo beneficio es reducir el dolor y 

disminuir la inflamación. Si bien son útiles a corto plazo su utilidad a largo plazo es 

cuestionable. Si no se lograra una mejoría tras una primera infiltración no debería 

insistirse con otras. Además las infiltraciones articulares con corticoides pueden incluso 

acelerar la pérdida de cartílago y empeorar el debilitamiento capsular. 

 También se describen en el mercado preparados de ácido hialurónico para su 

infiltración articular. Se ha descrito la mejoría en el dolor y funcionalidad con un ciclo 

de tres infiltraciones, con un mantenimiento del efecto a los 6 meses superior a los 

corticoides (67). Sin embargo en otros estudios, aunque no encuentran diferencias 

significativas al comparar los dos tratamientos, parece que los corticoides tienen una 

efectividad más precoz y el ácido hialurónico una eficacia más duradera (84). Tampoco 

hay diferencias significativas en utilizar una, dos o tres infiltraciones (150). 

 

Itistheauthors’preferencetousecustom-fitted
splintsmadebyourtherapistsbecausewebelieve
theyaremoreindividualizedaswellasmorerigid,
providingincreasedstabilization.

Thee!ectivenessofthevarioussplintshas
beenshowninearlystagesofthumbCMCjoint
arthritis.Althoughthelongopponenssplint
andtheshortopponenssplintarecomparable
intermsofpainrelief,patientstendtoprefer

theshortopponenssplintbecauseofitsless
bulkydesign[18].Similarly,neoprenesplints
(Fig.1C,D)maybeusedfordailyusewhile
amorerigidsplintisusedatnight,improving
patientcompliance.Theauthorsarecurrently
evaluatingthee!ectivenessoftheselessintrusive,
butpotentiallylessstabilizingsplintswhencom-
paredwithsti!ersplintslongterm.Thebenefits
ofsplinting,regardlessofthedesign,shouldbe

Fig.1.(A)Thermoplastopponenssplint,volarview.(B)Thermoplastopponenssplint,dorsalview.(C)Neoprene
opponenssplint,volarview.(D)Neopreneopponenssplint,dorsalview.
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II.4.6.2. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 La indicación principal para la realización de un tratamiento quirúrgico incluye 

el dolor, la deformidad y/o incapacidad funcional que interfiere con las actividades de la 

vida diaria y que no responde a tratamiento conservador. 

 Existen numerosas técnicas quirúrgicas cuya elección depende de varios factores 

como la edad del paciente, la función que debe de realizar con las manos en sus 

actividades diarias, el estadio radiográfico y las preferencias individuales y experiencia 

de cada cirujano (140).  

 

II.4.6.2.1. VÍAS DE ABORDAJE A LA TMC 

 Se han descrito diversas vías de abordaje para el tratamiento quirúrgico de la 

rizartrosis. 

 - Vía anteroexterna: también conocida como abordaje de Wagner. Se realiza una 

incisión curvada o en zigzag a nivel radial, entre la piel dorsal y piel palmar de la cara 

palmar de la eminencia tenar, siguiendo el eje mayor del metacarpiano. Se diseca el 

tejido celular subcutáneo y se identifican las ramas sensitivas del nervio radial. Se 

desinserta parcialmente el APB y se realiza la artrotomía TMC conservando la inserción 

del APL. Tiene el inconveniente de la lesión del complejo ligamentoso anteromedial. 

 - Vía posteroexterna: se realiza una incisión longitudinal o en V a nivel 

dorsoradial según el eje del metacarpiano. Se identifican en el tejido celular subcutáneo 

las ramas sensitivas del nervio radial y se separan hacia dorsal y palmar respectivamente 

los tendones del EPB y APL. Identificamos la arteria radial en la base del trapecio y se 

realiza la capsulotomía dorsal para acceder a la  articulación. 

 - Vía anterior: a través de una incisión paralela al pliegue palmar siguiendo el 

trayecto del FCR y tras identificar la rama sensitiva y motora del nervio mediano, se 

abre el TCL que da acceso al túnel carpiano en su borde radial y se separan los tendones 

flexores y el nervio mediano hacia cubital. Se diseca el tendón del FCR de su vaina y se 

separa hacia cubital para realizar finalmente la artrotomía TMC. 
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 Se han descrito variaciones de estos abordajes utilizando incisiones transversas o 

en estrella. 

 La Figura 40 representa esquemáticamente las vías de abordaje más frecuentes. 

Figura 40. Incisiones para los abordajes antero-externo (A), postero-externo (B) y anterior (C).             

Fp: falange proximal del pulgar. M1: primer metacarpiano. M2: segundo metacarpiano. S: escafoides.     

T: trapecio. Tz: trapezoide. R: radio. C: cúbito.  

 

II.4.6.2.2. TRATAMIENTO DEL ESTADIO I DE EATON-GLICKEL  

A. OSTEOTOMÍA DE EXTENSIÓN DEL METACARPIANO 

 Basándose en el principio biomecánico de propuesto por Pellegrini (133) según el 

cual la degeneración del AOL aumentaba la presión sobre la porción palmar de la 

articulación, Wilson  propone una osteotomía de sustracción del primer metacarpiano 

con una cuña de 30º en extensión con el fin de descargar la zona de contacto palmar de 

la articulación TMC (Figura 41) y así evitar la progresión de la enfermedad (190).  

 Tomaino tras una serie de 12 casos consigue un aumento en la fuerza de puño y 

pinza de 8.5 Kg y 3 Kg respectivamente con 11 pacientes satisfechos tras el tratamiento 

con artrodesis TMC (173).  
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Figura 41. Radiografías (173) que muestran la planificación de una osteotomía de la base del primer 

metacarpiano (A) y su control postoperatorio con síntesis banda de tensión (B). 

B. OSTEOTOMÍA DEL TRAPECIO 

 Menos utilizada que la anterior, se describe esta técnica que consiste en la 

realización de una osteotomía en cuña de adición en el trapecio para restaurar el ángulo 

de inclinación de la superficie articular normal y evitar la subluxación del metacarpiano 

en casos de trapecios displásicos (100). 

 

C. RECONSTRUCCIÓN LIGAMENTOSA 

 Siguiendo el criterio etiopatogénico de la lesión inicial del AOL, muchos autores 

han propuesto su reconstrucción para evitar la progresión de la enfermedad en una 

articulación hiperlaxa, proporcionando un estabilizador estático a la traslación dorsal. 

 Eaton y Littler inicialmente reconstruyen el AOL mediante una lengüeta de FCR 

suturada sobre la cápsula (56).  Estudios posteriores otorgan un papel más importante al 

complejo dorsal como estabilizador clave. Por esta razón se completa la técnica pasando 

dicha lengüeta a través de un túnel óseo en la base del primer metacarpiano y bajo el 

tendón del APL, rodeando de nuevo al hemitendón del FCR y suturándola al APL o al 

periostio del metacarpiano (Figura 42). De esta forma se refuerza la cápsula dorsal, 

radial y volar. Con ella describen unos resultados excelentes en los 25 pulgares tratados 

con un seguimiento de 5 años (108). 

osteotomy (Fig. 2). Palmar contact area was un-
loaded with a concomitant shift in contact more
dorsally so long as arthrosis did not extend
more dorsal than the midpoint of the trapezium.
Shrivastava and coworkers [13] studied the e!ect
of a simulated osteotomy on TM joint laxity by
flexing the metacarpal base 30!, thus placing the
joint in the relationship it would assume if an ex-
tension osteotomy was performed (Fig. 3). The

simulated extension osteotomy reduced laxity in
all directions tested: dorsal-volar (40% reduction),
radial-ulnar (23% reduction), distraction (15% re-
duction), and pronation-supination (29% reduc-
tion). They hypothesized that the beneficial
clinical e!ects of a thumbmetacarpal extension os-
teotomy may be partially caused by tightening of
the DRL, which might reduce dorsal translation.

Clinical outcome

In light of Pellegrini’s biomechanical data [12]
and the author’s own relative dissatisfaction
with Eaton ligament reconstruction for Stage I
disease, primarily related to what seemed to be
an 8- to 10-month recovery period and a fairly
sti! TM joint, I prospectively evaluated the e"-
cacy of a 30! extension osteotomy in 12 patients
(12 thumbs) between 1995 and 1998 [5]. TM ar-
throtomy allowed accurate intra-articular assess-
ment and verified POL detachment from the
metacarpal rim in each case. Follow-up averaged
2.1 years and ranged between 6 and 46 months.
All osteotomies healed at an average of 7 weeks.
Eleven patients were satisfied with outcome.
Grip and pinch strength increased an average of
8.5 and 3 kg, respectively.

Since that study’s publication, the author has
become even more impressed by the e"cacy of the
procedure and believe, as Shrivastava and col-
leagues suggested [13], that osteotomy decreases
laxity and shifts contact area more dorsally. It
seems logical that the DRL participates in this

Fig. 1. The trapeziometacarpal stress test.

Fig. 2. (A) Lateral radiograph shows the anticipated wedge of bone to be resected to a!ord a 30! extension osteotomy.
(B) Lateral radiograph after completion of extension osteotomy.

138 TOMAINO
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Figura 42. Esquema original de Eaton (56) en que se muestra la técnica de reconstrucción ligamentosa con 

FCR (amarillo). Se observa el túnel transóseo y el paso del FCR bajo el APL en visión volar (A) y dorsal 

(B) y su paso sobre sí mismo y sutura al APL o periostio del metacarpiano (C). 

 Brunelli realiza una modificación utilizando APL tunelizado a través del primer 

y segundo metacarpianos, debido a que así además disminuye la fuerza subluxante 

sobre la articulación (20). 

 Freedman, con un seguimiento de 15 años, evidencia signos degenerativos en 

sólo un 8% de pacientes tratados con reconstrucción ligamentosa (65). 

 

 D. TENOTOMÍA DE LOS TENDONES ACCESORIOS DEL APL 

 Zancolli observa la presencia de tendones accesorios en todos los pacientes con 

rizartrosis, vinculándolos en su etiopatogenia debido al aumento de cargas y 

subluxación sobre la articulación. Debido a esto propone la tenotomía de los tendones 

AAPL, por una vía de abordaje similar a la utilizada para el tratamiento de la 

tenosinovitis de De Quervain (196,198,200). Lo indica en estadios I y II utilizando la 

reeducación de las pinzas de prensión como coadyuvante . Con esta técnica el 96% de 

pacientes recupera la fuerza y movilidad normal, mostrando un franco retardo 

radiológico en la progresión de la enfermedad (198, 200). 

9 Stage IV cases eventually required trapeziectomy
and implant arthroplasty, and one fused spontane-
ously. The authors concluded that ‘‘ligament re-
construction is recommended only for patients in
Stage I and Stage II disease’’ [7].

Lane and Eaton [16] reported the results of 42
volar ligament reconstructions, with an average
follow-up interval of 5.2 years for 25 thumbs
that had Stage I disease and 4.8 years for 17
that had Stage II. The results were excellent or
good in all cases of Stage I disease and in 82%
of Stage II disease. Eighteen percent of Stage II
cases had fair results. Seventy-two percent of

Stage I cases had complete pain relief; the remain-
ing 28% had mild pain with strenuous use. Of the
Stage II cases, 70% reported complete or minimal
pain and 30% reported mild to moderate pain
with average use. All patients had less pain than
preoperatively. Pinch strength was 90% or greater
than the contralateral side in 92% of the Stage I
cases and in 88% of the Stage II cases. All patients
retained their flexion-adduction motion, and 50%
of all cases had a decrease in the ‘‘palm flat test.’’
The authors believed the inability to flatten the
palm represented ‘‘tightness’’ of the ligament re-
construction. There was no correlation between
the results of the palm flat test and the ultimate re-
sult. None of the 21 Stage I cases had radio-
graphic progression of disease at final follow-up.

Fig. 11. (A) View from the volar aspect of the wrist and
thumb. The FCR tendon slip has been mobilized and its
proximal end secured with the previously placed stain-
less steel wire. The gouge hole is shown in the volar mid-
line of the thumb metacarpal base, through which the
tendon is drawn from volar to dorsal. (B) Axial view
of the thumb metacarpal base shows the relationship
of the dorsal gouge hole to the APL tendon. The hole
is placed just ulnar to the midline of the thumb metacar-
pal base. The normal volar ligament inserts just ulnar to
the midline of the thumb metacarpal base. The ligament
reconstruction does not correspond exactly to the obliq-
uity of the normal ligament from the trapezial tubercle
(tu) to its insertion, but does provide a strong mechani-
cal restraint. Abd, abduction; D, dorsal; p, pronation;
Pal, palmar; R, radial; S, supination; T.C. lig, transverse
carpal ligament; Ul, ulnar. (From Glickel SZ. Stabiliza-
tion of CMC joint. In: Strickland JW, editor. The
hand. 1st edition. Philadelphia: Lippincott-Raven Pub-
lishers; 1998. p. 387; with permission.)

Fig. 12. (A) The FCR tendon slip (shaded) has been
placed through the volar/dorsal gouge hole in the thumb
metacarpal base and beneath the abductor pollicis lon-
gus tendon. A probe is beneath the tendon dorsally.
The tendon is directed volarly along the radial side of
the carpometacarpal joint and is passed beneath the in-
tact FCR tendon. (B) Dorsal view of the operative field
showing the emergence of the FCR tendon slip (shaded)
through the dorsal gouge hole. The tendon exits the
bone beneath the extensor pollicis brevis and is placed
deep to the APL tendon on the dorsoradial side of the
metacarpal base. (C) The reconstruction is completed
by passing the FCR tendon slip beneath the intact part
of the FCR volarly and then back dorsally beneath the
APL tendon to which it is sutured. Abd.P.L., abduction
pollicis longus; E.P.L., extensor pollicis longus. (From
Glickel SZ. Stabilization of CMC joint. In: Strickland
JW, editor. The hand. 1st edition. Philadelphia: Lippin-
cott-Raven Publishers; 1998. p. 388; with permission.)
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            Figura 43. A. Esquema que muestra el contenido de la primera corredera dorsal del radio y la 

tenotomía del AAPL (198). B. Imagen clínica intraoperatoria que muestra la identificación del AAPL (200). 

 

E. ARTROSCOPIA TMC 

 La artroscopia de la TMC permite llevar a cabo el examen de la articulación, 

mediante la visualización directa de las superficies articulares, sinovial, ligamentos y 

cápsula articular, mediante el uso de un dispositivo óptico, distensión articular con 

suero y un sistema de tracción. 

 Los portales artroscópicos de acceso a la articulación TMC son el TM-R 

(situado 1 cm radial al conjunto APL-EPB) y el TM-U (inmediatamente cubital al 

conjunto APL-EPB) (134) (Figura 44).  

 Actualmente  constituye una herramienta diagnostico terapéutica de utilidad 

sobre todo en estadios iniciales de la enfermedad, permitiendo evaluar el estado 

articular y tomar decisiones intraoperatorias. 

 Badia recomienda la  realización de la  artroscopia TMC en aquellos pacientes 

afectos de rizartrosis que no han obtenido mejoría con el tratamiento conservador,  para 

diagnosticar y clasificar la enfermedad según la afectación articular y realizar en el 

mismo acto quirúrgico el tratamiento adecuado, bien mediante artroscopia o cirugía 

abierta (10). 

AAPL$ EPB$
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Figura 44. Imagen en cadáver del Dr. Pérez Carro (134) (A) y esquema de Bettinger (14)  (B) que muestran la 

localización de los portales artroscópicos para la TMC (puntos rojos) y la STT (puntos verdes) y las 

estructuras nobles a tener en riesgo. 

  

 En estadios I y II Badia obtiene buenos resultados, realizando mediante 

artroscopia una sinovectomía y capsulorrafia térmica con sonda de radiofrecuencia, 

ocasionando retracción capsular y de los ligamentos volares con el fin de aumentar así 

la estabilidad (10).  

 Aunque inicialmente descrita para el diagnóstico y para tratamiento de estadios 

precoces, actualmente la artroscopia permite el tratamiento de todos los estadios de la 

enfermedad, de forma aislada o combinada con técnicas abiertas. 

 Menon en 1996 publica el primer artículo sobre artroscopia TMC en el que 

realiza la resección parcial del trapecio y la interposición utilizando Gore-tex o fascia 

lata en 25 pacientes obteniendo alivio del dolor en el 75% (134). 

 Abzug y Osterman describen buenos resultados mediante la trapecectomía 

parcial y la interposición con palmaris longus con una recuperación postoperatoria más 

rápida, que con cirugía abierta, en estadios II y III (1). 
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 Edwards consigue resultados similares a los de la cirugía abierta mediante 

hemitrapecectomía y capsulorrafia térmica en estadio III sin necesidad de usar tejido de 

interposición,  con una recuperación más precoz (59).  

 También se han descrito portales para la visualización de la articulación STT 

(portales STT-R y STT-U) y diagnosticar su grado de afectación. 

  Incluso se han realizado trapecectomías simples completas por vía artroscópica 

para el tratamiento de rizartrosis en estadio IV (40). 

 

II.4.6.2.3. TRATAMIENTO DE LOS ESTADIOS II-IV DE EATON-

GLICKEL  

A. ARTRODESIS TMC 

 Consiste en la fusión de la TMC en posición funcional (unos 40º de antepulsión 

y 10º de abducción) mediante la extirpación de la superficies articulares, realizando la 

osteosíntesis con agujas, banda de tensión, tornillos, placas, o con el empleo o no de 

injerto óseo (Figura 45). 

 

Figura 45. Imágenes radiográficas que muestran dos métodos de síntesis para una artrodesis TMC. A. 

Banda de tensión (45) . B. Placa atornillada (servicio COT HUVA). 

 

tages, the method has been criticized for various
reasons : predisposition to increased arthritis in
adjacent joints, significant limitation in range of
motion, limited ability to flatten the hand, necessity
for prolonged postoperative immobilisation, com-
pensatory hyperextension of the metacarpopha-
langeal joint (MCP) and a high rate of nonunion.
The authors have reviewed the literature in order to
assess the value of arthrodesis in the treatment of
carpometacarpal osteoarthritis of the thumb

Finally Lorea et al in 2002 (44) described a den-
ervation technique and reported promising out-
comes, but their results could not be reproduced by
other authors.

IMPORTANCE OF CMC MOBILITY IN
OVERALL HAND FUNCTION

Althrough practically all textbooks and biome-
chanical papers stress the importance of the
trapeziometacarpal joint in overall thumb function,
the implication of fusing this joint on thumb
mechanics and hand function has not been studied
extensively. Jensen et al (39) and Herck et al (34)
studied the influence of joint motion (CMC, MCP
and IP) of the thumb on mechanical functions of the
hand in healthy volunteers, particularly grip
strength and dexterity. From these surveys it was
clear that the width of the first web was determinant
in hand function. This width is assured by the
mobility of the CMC joint. We could confirm this
statement (34).

TECHNIQUE OF CMC ARTHRODESIS

A longitudinal incision over the dorso-radial
aspect of the trapeziometacarpal joint between the
short and long thumb extensors, protecting the sen-
sitive branches of the radial nerve, or a hockey stick
incision on the lateral aspect of the thumb (Moberg-
Geda or Wagner approach) can be used. We prefer
the latter. A longitudinal incision of the capsule is
performed and the degenerated joint surfaces are
resected. The position of the first metacarpal is
placed in about 15° extension and in moderate
antepulsion. In fact in the resting position the pulp
of the thumb should fall on the lateral side of the

PIP of the index finger. Usually an iliac bone graft
is interposed. Internal fixation can be carried out
with K-wires, K-wires and cerclage, staples, or
plates and screws. A forearm hand thumb spica cast
is applied for 5 to 8 weeks. Stokel et al (57) have
tested several fixation techniques and the combina-
tion of longitudinal K-wires and tension band
cerclage  seemed to be the most solid construction
(fig 1). Mureau et al used plate and screws (47).
Forseth and Stern (27) reported the complications of
plates and screws in trapeziometacarpal arthrodesis.
They concluded that there was no advantage of
plate and screws compared to simple K-wires.

Staples were used by Caputo and Bennett (9).
Clough et al (15) reported on failure of Herbert
screws to obtain fusion.

OUTCOMES

The primary goal when treating basal joint
osteoarthritis of the thumb is to relieve pain. Most
surgical procedures effectively reach this goal in
middle aged women. There is however in contem-

720 L. DE SMET, N. VAN MEIR, N. VERHOEVEN, I. DEGREEF

Acta Orthopædica Belgica, Vol. 76 - 6 - 2010

Fig 1. — Successful arthrodesis with K-wires and cerclage
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 La  artrodesis permite obtener una articulación firme, estable, sin dolor y 

preservando la fuerza de puño y pinza. Debido a esto los pacientes que teóricamente se 

beneficiarían de esta intervención son aquellos pacientes jóvenes, con degeneración 

artrósica en grados II y III de Eaton que desempeñen labores que requieran una gran 

fuerza de puño y pinza. También se ha descrito su utilidad en el tratamiento de 

inestabilidad en pacientes con excesiva laxitud de tejidos blandos (Ehlers Danlos por 

ejemplo), en pacientes con parálisis y en artritis inflamatorias. 

 No está indicada en estadios IV con gran degeneración de la STT ni que asocien 

artrosis de la MCF.  

 Como inconvenientes presenta la imposibilidad de poner la mano plana sobre 

una superficie y dificulta la pinza fina con el pulpejo del cuarto y quinto dedos. 

 Además puede agravar la degeneración de articulaciones vecinas como la STT 

debido a la transmisión de fuerzas y generar deformidad en hiperextensión de la MCF. 

Sin embargo esta posible progresión artrósica no siempre es sintomática. Rizzo 

evidencia la progresión artrósica radiológica de la STT en 39 de 241 casos de los cuales 

sólo 8 eran sintomáticos (145). 

 La principal complicación descrita es la pseudoartrosis o no unión de la 

artrodesis, con unos valores que varían del 0 al 47 % según las series, con una media en 

torno al 13 %, independientemente del método de fijación empleado y del uso o no de 

injerto óseo (45, 102, 145). 

 Muchos autores describen porcentajes de satisfacción cercanos al 100% en sus 

series con una ganancia importante de fuerza (26, 163).  

 Vermeulen en su metaanálisis de 2011 no encuentra superioridad de la artrodesis 

respecto a otros tratamientos que conservan la movilidad articular TMC pero sí 

evidencia un aumento considerable en el número de complicaciones y de 

reintervenciones (186). 
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B. TRAPECECTOMÍA SIMPLE 

 Esta indicada en estadios II a IV incluso con afectación de la STT. 

 Gervis en 1949 describe la exéresis completa del trapecio para el tratamiento de 

la rizartrosis en estadios avanzados, como un procedimiento rápido y simple que 

consigue el alivio sintomático del dolor (69).  

 Posteriormente se han descrito complicaciones como inestabilidad, debilidad y 

pérdida de altura de la columna del pulgar, por la migración proximal del metacarpiano, 

pudiendo llegar al colapso completo contactando la base del metacarpiano con el 

escafoides (Figura 46),  con la consiguiente aparición de dolor por el roce anómalo entre 

las superficies articulares (142).  

 

Figura 46. Radiografía que muestra un colapso completo y contacto entre la base del metacarpiano y el 

polo distal del escafoides en un paciente tras trapecectomía simple (servicio COT HUVA). 

 Yuan y Moran describen el riesgo de desarrollo de una inestabilidad carpiana 

con deformidad en DISI tras la trapecectomía simple, sobre todo en estadio IV de la 

enfermedad (195). 

 Para evitar la migración proximal del metacarpiano en la última década ha 

ganado popularidad el procedimiento conocido como artroplastia por distracción y 

hematoma (HDA), con la que se pretende mantener el espacio del trapecio para generar 

un hematoma organizado que evite el colapso (Figura 47). 
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 El metacarpiano se inmoviliza con un yeso o se estabiliza con agujas de 

Kirschner. Con este método muchos autores describen resultados comparables a los de 

reconstrucciones ligamentosas más complejas en cuanto a dolor, fuerza y movilidad 

incluso tras largos periodos de seguimiento (52, 76, 114) .  

         

Figura 47. A. Imagen de escopia que muestra una HDA fijada con agujas de Kirschner (114). B. El mismo 

caso 3 meses postoperatorios (114). 

 A pesar de los intentos de mantener el espacio del trapecio se ha visto que 

disminuye con el tiempo (6). Varios autores han demostrado que esta disminución no 

esta relacionada con el resultado clínico, con lo que continua la duda de si es 

imprescindible mantenerlo o no (52, 61, 68, 76, 114). 

 Aunque muchos estudios presentan resultados alentadores, otros autores la 

consideran una técnica destinada a pacientes ancianos con baja demanda funcional (140). 

 Se ha indicado la trapecectomía simple en estadios II a IV incluso con afectación 

severa de la STT.  

 Actualmente se ha descrito su realización por técnica artroscópica (40). 

 

 

 

-----

I

I

TREATMEI\T OF ADVANCED CMC JOINT DISEASE

confirm the integrity of the FCR tendon is made.
and fluoroscopic imaging is used to ensure com-
plete bony excision and removal of aIl osteo-
phytes. The authors routinely inspect the
scaphotrapezoidal joint as weIl; partial excision
of the trapezoid can be performed if significant
arthritis is presento
FoIlowing complete removal of aIl bone frag-

ments from the arthroplasty space. the thumb
metacarpal is stabilized with a minimum of one
percutaneous 0.062-in K-wire (Fig. 2). This stabi-
lization is done by positioning the thumb metacar-
pal base at the same level as the index finger
metacarpal base via longitudinal traction. with
2 mm of joint space between the two. Slight
pronation and wide palmar abduction are main-
tained. and the pins are placed from the thumb
metacarpal base into the index metacarpal. Alter-
natively. the pins can be advanced from the thumb
metacarpal into the trapezoid. Rigid fixation
is confirmed. al1d correct pin positioning is
documented by fluoroscopy. To ensure adequate
thumb abduction and pronation. a fist is passively
formed. noting the location of the thumb tipo
IdeaIly. this should overlay the middle and ring
fingers distal to the proximal interphalangeal
joints. Pins are left protruding through the skin.
The joint capsule. previously tagged with

suture. is closed with 3-0 or 4-0 absorbable suture.
Hemostasis is evaluated by releasing the tourni-
quet and assessing for any arterial bleeding. The
skin is closed with absorbable sutures. The

Fig. 2. Intraoperative fluoroscopy demonstrating stabili-
zation of the thumb metacarpal to the index metacarpaI
in a slightly overdistracted position.
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metacarpophalangeal joint is examined. and any
significant hyperextension is addressed. A fore-
arm-based thumb spica splint is applied. The
patient is seen 7 to \O days postoperatively and
placed into a short armo thumb spica cast with the
interphalangeal joint left free. The cast and pins
are removed 5 weeks after surgery. and formal
hand therapy is initiated with active motion
exercises and continlled support of the thumb
with a removable thumb spica splint for the next
2 to 3 weeks. Extreme movements of the thumb
are avoided for approximately 3 months after
surgery. and, at this point. no limitations are
imposed on patients (Fig. 3).

Results after trapezial excision alone

Despite poor results of trapeziectomy and
hematoma arthroplasty in treating first CMC
arthritis in the 1950s. a newfound interest re-
garding this techniqlle is found in the literature.
Multiple retrospective reviews have demonstrated
the clinical success of simple trapezial excision.
Dhar and coIleagues [6] reported that exceIlent
pain relief and "reasonable strength" and motion
were obtained at an average follow-up of 6 years.
They found no statistically significant grip or
pinch strength differences. but did note that max-
imal function was not obtained for approximately
9 months. A reduction of pinch strength but
greater than 75% rate of pain relief at a median

Fig. 3. Radiograph demonstrating the maintained
arthroplasty space after removal of pins in a patient
3 l110nthspostoperative.
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TREATMEI\TOFADVANCEDCMCJOINTDISEASE

confirmtheintegrityoftheFCRtendonismade.
andfluoroscopicimagingisusedtoensurecom-
pletebonyexcisionandremovalofaIlosteo-
phytes.Theauthorsroutinelyinspectthe
scaphotrapezoidaljointasweIl;partialexcision
ofthetrapezoidcanbeperformedifsignificant
arthritisispresento

FoIlowingcompleteremovalofaIlbonefrag-
mentsfromthearthroplastyspace.thethumb
metacarpalisstabilizedwithaminimumofone
percutaneous0.062-inK-wire(Fig.2).Thisstabi-
lizationisdonebypositioningthethumbmetacar-
palbaseatthesamelevelastheindexfinger
metacarpalbasevialongitudinaltraction.with
2mmofjointspacebetweenthetwo.Slight
pronationandwidepalmarabductionaremain-
tained.andthepinsareplacedfromthethumb
metacarpalbaseintotheindexmetacarpal.Alter-
natively.thepinscanbeadvancedfromthethumb
metacarpalintothetrapezoid.Rigidfixation
isconfirmed.al1dcorrectpinpositioningis
documentedbyfluoroscopy.Toensureadequate
thumbabductionandpronation.afistispassively
formed.notingthelocationofthethumbtipo
IdeaIly.thisshouldoverlaythemiddleandring
fingersdistaltotheproximalinterphalangeal
joints.Pinsareleftprotrudingthroughtheskin.

Thejointcapsule.previouslytaggedwith
suture.isclosedwith3-0or4-0absorbablesuture.
Hemostasisisevaluatedbyreleasingthetourni-
quetandassessingforanyarterialbleeding.The
skinisclosedwithabsorbablesutures.The

Fig.2.Intraoperativefluoroscopydemonstratingstabili-
zationofthethumbmetacarpaltotheindexmetacarpaI
inaslightlyoverdistractedposition.

273

metacarpophalangealjointisexamined.andany
significanthyperextensionisaddressed.Afore-
arm-basedthumbspicasplintisapplied.The
patientisseen7to\Odayspostoperativelyand
placedintoashortarmothumbspicacastwiththe
interphalangealjointleftfree.Thecastandpins
areremoved5weeksaftersurgery.andformal
handtherapyisinitiatedwithactivemotion
exercisesandcontinlledsupportofthethumb
witharemovablethumbspicasplintforthenext
2to3weeks.Extrememovementsofthethumb
areavoidedforapproximately3monthsafter
surgery.and,atthispoint.nolimitationsare
imposedonpatients(Fig.3).

Resultsaftertrapezialexcisionalone

Despitepoorresultsoftrapeziectomyand
hematomaarthroplastyintreatingfirstCMC
arthritisinthe1950s.anewfoundinterestre-
gardingthistechniqlleisfoundintheliterature.
Multipleretrospectivereviewshavedemonstrated
theclinicalsuccessofsimpletrapezialexcision.
DharandcoIleagues[6]reportedthatexceIlent
painreliefand"reasonablestrength"andmotion
wereobtainedatanaveragefollow-upof6years.
Theyfoundnostatisticallysignificantgripor
pinchstrengthdifferences.butdidnotethatmax-
imalfunctionwasnotobtainedforapproximately
9months.Areductionofpinchstrengthbut
greaterthan75%rateofpainreliefatamedian

Fig.3.Radiographdemonstratingthemaintained
arthroplastyspaceafterremovalofpinsinapatient
3l110nthspostoperative.
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C. TRAPECECTOMÍA CON INTERPOSICIÓN DE TEJIDO 

(ARTROPLASTIA DE RESECCIÓN-INTERPOSICIÓN) 

 Tras los primeros estudios que evidenciaban como la extirpación simple del 

trapecio conllevaba complicaciones como inestabilidad y pérdida de fuerza asociadas a 

la pérdida de altura del primer radio se realiza la interposición de material con el 

propósito de evitar la migración proximal del metacarpiano y el roce anómalo del resto 

del trapecio con sus articulaciones vecinas.  

 Froimson en 1970 fue el primero en describir la resección del trapecio con 

interposición de una anchoa del tendón del FCR (66). Se han utilizado también injertos de 

palmaris longus y fascia lata. Sin embargo la debilidad y la pérdida de altura continúan 

siendo un problema. 

 Tomaino opina que la interposición no ofrece ventajas respecto a la 

trapecectomía simple (171), como demuestran estudios recientes. Pero también debemos 

valorar que estos estudios tampoco encuentran diferencias cuando se compara con 

reconstrucciones ligamentosas complejas (52, 68). 

 

D.  TRAPECECTOMÍA PARCIAL 

 Una alternativa descrita en la literatura es la resección parcial del trapecio con la 

interposición de un ovillo de tejido blando o autoinjerto condrocostal para evitar la 

migración del metacarpiano dejando mayor cantidad de hueso trapecio sin resecar con 

buenos resultados hasta en el 95% de los casos (177). Esta técnica sin embargo no puede 

ser utilizada en estadio IV con artrosis STT. Actualmente se ha descrito mediante 

abordaje artroscópico y mini-abordaje para interponer el tejido en estadios II y III (134). 

 Barron describe una opción para evitar la exéresis del trapecio y tratar aquellos 

casos con rizartrosis estadio IV que asocian degeneración STT mediante la resección 

conservadora de la TMC y la STT y la interposición de una bandeleta del FCR 

manteniendo así la mayor reserva ósea del trapecio (11). 
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E. TRAPECECTOMÍA CON RECONSTRUCCIÓN 

LIGAMENTOSA E INTERPOSICIÓN DE TEJIDO 

(ARTROPLASTIA DE RESECCIÓN-SUSPENSIÓN) 

 En un intento de evitar los problemas de inestabilidad y migración proximal del 

primer metacarpiano debidos a la exéresis completa del trapecio con o sin interposición 

de tejido blando, se asocia la reconstrucción ligamentosa para mantener el metacarpiano 

“suspendido” en su posición natural.  

 Debido al papel principal que se le otorgó al AOL en la prevención de la 

subluxación dorsal la mayoría de técnicas intentan su reconstrucción para estabilizar el 

metacarpiano. Sin embargo más recientemente se ha demostrado el papel predominante 

del complejo dorsal ligamentoso y la poca importancia del AOL en la estabilidad TMC, 

por lo que se pondera la reconstrucción del IML (57). 

 Esta reconstrucción ligamentosa puede realizarse a partir de numerosos 

tendones, siendo los más utilizados el FCR y el APL. A pesar de que la extracción 

completa del FCR completo puede alterar la cinemática de la muñeca (125), la utilización 

de un hemitendón no parece tener problemas. Además se ha descrito la regeneración 

parcial hasta en un 79% de pacientes tras la extracción completa del FCR (12). Sin 

embargo debido a este riesgo muchos autores prefieren utilizar un hemitendón de APL o 

AAPL sin alterar la biomecánica y disminuyendo la fuerza subluxante del mismo. Otros 

autores describen plastias utilizando ECRL (89). 

 Se han descrito numerosas variantes de la técnica más o menos complejas. 

 Esta técnica puede ser utilizada en estadios II, III y IV de la enfermedad. 

 Burton y Pellegrini utilizan una bandeleta proximal de FCR que pasan a través 

de un túnel oblicuo en el metacarpiano. El tendón rodea al APL y se sutura sobre sí 

mismo. Utilizan el resto de la bandeleta como material de interposición entre el trapecio 

y el primer metacarpiano (24) (Figura 48). 
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Figura 48. Esquema de la técnica de Burton y Pellegrini (24). Paso del FCR por un túnel en el 

metacarpiano (a), sutura sobre el APL y sobre sí mismo (b) e interposición a modo de anchoa (c). 

 La técnica clásica de Zancolli utiliza uno de los AAPL pasándolo a través de un 

túnel en el metacarpiano y suturándolo proximalmente al FCR consiguiendo una 

artroplastia dinámica. Utiliza como interposición el tejido capsular. En 1996 se modifica 

la técnica mediante el paso del tendón transóseo, reflejándolo a modo de polea sobre el 

FCR y suturándolo sobre sí mismo (Figura 49). Con la modificación se pasa de una 

artroplastia dinámica a una estática y se disminuyen las complicaciones de tenosinovitis 

proximal del FCR que acontecían en un 12% (201). 

 

Figura 49. Esquema de la técnica de Zancolli (201). Clásica (izquierda) y modificada (derecha). 

 

 

The Modified Zancolli Arthroplasty for Basal
Thumb Arthritis

Eduardo R. Zancolli, III MD and Bernardo Gustavo Andrés, MD

Abstract: The modified Zancolli arthroplasty for basal thumb

arthritis is an alternative to different procedures described for this

pathology. As most of the methods, it includes complete trapeziect-

omy. The main difference is that the interposition is made with capsule

(resembling Colonna’s method for the hips) and that the base of the

metacarpal is stabilized in the correct place by a tendon transfer

(performed with an accessory of abductor pollicis longus). The main

advantage of this method is the short immobilization time (2 wk) and

high percentage (95%) of complete pain-free results and a stable and

strong thumb in key pinches.

Key Words: arthroplasty, basal thumb arthritis, carpometacarpal joint,

trapeziectomy, capsuloplasty, accessory of the abductor pollicis longus

(Tech Hand Surg 2010;14: 248--251)

HISTORY
Many surgical techniques have been described for the
treatment of thumb basal joint osteoarthritis. The objective
of all these techniques is to achieve a stable, pain free joint,
with complete mobility and strength, and return to daily life
activities. For achieving these goals, several procedures such
as trapeziectomy,1–5 arthrodesis,6–8 trapeziectomy with liga-
mentous reconstruction, and different interpositions with
passive or active stabilizations,9–32 denervations, and implant
arthroplasties33–40 have been published.

In 1979, Zancolli et al41,42 described a technique that
includes a complete trapeziectomy, an interposition capsulo-
plasty, and active stabilization of the base of the first
metacarpal with an accessory abductor pollicis longus (APL)
tendon, which is transferred to the flexor carpi radialis (FCR)
tendon proximal to the wrist. In 1996, this technique was
modified by Eduardo R. Zancolli III. The modification has a
more limited approach and the transfer of the accessory APL
tendon is sutured to itself using the FCR tendon at the level of
the trapeziectomy as reflection pulley (Fig. 1). He (ERZ III)
introduced this modification because with the classic arthro-
plasty he had 12% postoperative of FCR tenosynovitis at the
wrist level. Thus, the initial operation was dynamic because
the transfer was sutured to the FCR tendon, and the actual
modification is static.

One of the expected complications of this technique is
shortening of the thumb. We believe that all operations (except
arthrodesis) result in shortening of the thumb up to some
degree with time. In our technique, the spacer is the capsule
and in a little degree the space occupied by the tendon transfer
around the FCR. Doing so, the base of the thumb, now with a
good interposition between two bones, has maximal support

for function and strength, having structural support in the distal
scaphoid and lateral trapezoid. We have measured thumb
shortening between 3 to 4 mm. But subjectively no patient has
complained of this shortening or even noticed it.

INDICATIONS/CONTRAINDICATIONS
The initial treatment for osteoarthritis of the carpometacarpal
joint of the thumb consists of activity modifications [avoiding
proximal key pinches (E.A.Z.)], analgesic drugs, splints, and
physiotherapy. When the conservative treatment fails, surgery
is indicated.

We use the classification proposed by Eduardo A.
Zancolli42 in 1979 that divides it into 4 groups (Fig. 2). We
indicate the arthroplasty for grades 3 and 4.

It can be performed for revisions but needs the condition
of having a capsule. We also do it in young people for sequelae
of fractures of the first metacarpal’s base.

FIGURE 1. A, Classic arthroplasty. B, Modified arthroplasty.

FIGURE 2. Classification.Copyright r 2010 by Lippincott Williams & Wilkins

From the South American Federation for Surgery of the Hand, Sanatorio
Trinidad Palermo, Buenos Aires, Argentina.
Address correspondence and reprint requests to Bernardo Gustavo Andres,

MD, San Martin 987 11C- Buenos Aires C.P. 1004, Argentina. E-mail:
bernardoandres@arnet.com.ar.
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 Weilby describe su artroplastia como técnica de rescate para espaciadores de 

silicona fallidos. Utiliza una bandeleta de FCR enrollándolo a través de ojales 

practicados en el APL y en el FCR a modo de hamaca sin necesidad de túnel óseo (189) 

(Figura 50). 

 

Figura 50. Esquema de la técnica de Weilby. A. Hemitendón de FCR entrelazado entre FCR y APL a 

modo de hamaca. B. Aspecto final tras tensado de la hamaca. 

 Thompson (169) describe una artroplastia para la reconstrucción del IML basada 

en un hemitendón del APL pasado a través de un túnel óseo fabricado en el primer y el 

segundo metacarpiano suturándolo sobre el ECRB. Kochevar la modifica pasándola 

además a través del FCR y utilizando el tendón sobrante a modo de interposición (103) 

(Figura 51). 

 

Figura 51. Esquema de la técnica de Thompson modificada por Kochevar (103). 1. y 2. Entrada y salida del 

hemitendón de APL en el túnel del  primer metacarpiano (I). 3. y 4. Entrada y salida del túnel en el 

segundo metacarpiano (II). 5. Sutura sobre el FCR e interposición. 

tal to the thumb metacarpal base and advanced through
the index metacarpal (Fig. 5). The position was checked
with fluoroscopy, and the pin was cut, the end bent back
on itself, and buried beneath the skin. The free end of

the APL tendon graft served as a spacer by being
loosely inserted into the space vacated by the trapezium
(Fig. 4).

If the thumb metacarpophalangeal joint was hy-
perextended more than 10° but less than 30°, it was
pinned in 5° of flexion. If the metacarpophalangeal
joint was hyperextended more than 30°, the APL
tendon graft was split longitudinally to provide a
second APL tendon leash. The second APL tendon
leash was used to position the thumb into 10° to
15° of flexion by 1 of 2 methods. An attempt was
first made to pass the APL tendon leash through
the thumb A1 pulley and sew it back to itself. If it
did not easily pass through the A1 pulley, the APL
tendon leash was passed volar to the thumb A1
pulley and sutured to the periosteum of the thumb
proximal phalanx. The joint capsule and skin in-
cision were closed with interrupted polyglycolic
acid and nylon sutures, respectively.

The reconstructed thumb was immobilized with a
thumb spica splint for 8 weeks, leaving the thumb
interphalangeal joint and fingers free. At 2 weeks, the
patient returned for wound check and suture removal.
The K-wire was removed at 8 weeks. Also at 8 weeks,
the patient began unrestricted activity and resistive ex-

FIGURE 3: The APL tendon is passed through the drill hole in
the base of the index and thumb metacarpals and then pulled
snugly outside the wrist to remove slack in the tendon.

FIGURE 4: The APL tendon graft is passed back inside the
wrist, above the extensor carpi radialis longus (ECRL) and
volar to the dorsal radial artery, flexor carpi radialis (FCR),
extensor pollicis longus (EPL), and extensor pollicis brevis
(EPB) tendons. Numbers indicate the sequence of construction.
The K-wire is not shown.

FIGURE 5: The thumb metacarpal is distracted to maintain the
CMC joint space while a 1.6-mm (0.062 in) K-wire is
percutaneously inserted 1 cm distal to the thumb metacarpal
base and advanced through the index metacarpal.

APL TENDON THUMB ARTHROPLASTY: 5.5-YEAR FOLLOW-UP 1329

JHS !Vol !"A, August #$%%

Arteria'radial'
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 Eaton y Littler (56) utilizan un hemitendón de FCR pasado a través de un túnel en 

el metacarpiano y suturado sobre la inserción del APL (Figura 52). Logran la 

interposición con un ovillo de palmaris longus. Kriegs-Au recientemente obtiene 

buenos resultados con esta técnica (106). 

 

Figura 52. Esquema de Kriegs-Au (106) de la técnica de Eaton en visión dorsal y volar. 

 

 Scheker (155) describe en 1988 la artroplastia de suspensión dinámica con la que 

reconstruye el IML, evita la migración proximal del metacarpiano, su subluxación 

dorsal, el roce entre primer y segundo metacarpiano, produce una pronación del pulgar 

que facilita la pinza de pulpejo e impide el movimiento de pistón del metacarpiano 

evitando así un posible choque con el escafoides. Reconstruye el IML con un 

hemitendón de FCR pasado a través de dos túneles óseos en el metacarpiano en forma 

de T, perpendiculares entre sí, utilizando el FCR restante como un ovillo de 

interposición (Figura 53). Aunque compleja la técnica presenta un 85 % de resultados 

buenos y excelentes, con aumento de la fuerza de puño y pinza y con oposición de 9,3 

en la escala de Kapandji. 

!"

TH E JOUR N AL OF BON E & JOINT SURGER Y ·  SU R G I C A L TE CH N I QU E S MARCH 2005 · VOLUME 87-A · SUPPLEMENT 1, PART 1 · JBJS.ORG

3.2-mm burr, running from a 
dorsoradial to a palmar-ulnar 
direction through the metacarpal 
base (Fig. 7). A small rongeur is 
useful for squaring off any sharp 

edges that may be present at 
the exit and/or entry point of 
the canal. Next, a very thin wire 
snare is introduced into the canal 
to pass, with a slow and gentle 

movement, the 2.0 Vicryl suture 
back through the canal (Fig. 8). 
Tension is then applied to the 
suture to pull the entire tendon 
strip out of the drill-hole in the 
first metacarpal.

With gentle traction ap-
plied to the first metacarpal, the 
strip of the flexor carpi radialis 
tendon is adequately tensioned 
and wedged in place through 
the packing of smooth cortico-
cancellous and cancellous bone 
chips into the canal. These frag-
ments originate from the trape-
zium, which has been resected, 
morselized, and saved for in-
traosseous fixation of the tendon 
strip (Fig. 9). It is of utmost im-
portance to take care that proper 
tension is applied to the tendon 
strip to avoid osseous impinge-
ment against the index metacar-
pal or the trapezoid (Fig. 10). 
Proper spacing should be con-
firmed radiographically during 
the procedure if the surgeon is 
not quite sure whether there is 
optimal distance between the 
metacarpal base and the neigh-
boring bones. By moving the 
thumb in all directions, gently 
applying slight traction on the 
thumb, and pulling on the seg-
ment of the tendon strip that is 
protruding from the dorsoradial 
drill hole, the surgeon should 
evaluate whether the fixation of 
the tendon strip is firm enough 
to provide reliable stability. 
When secure fixation of the 
tendon strip is confirmed, the 
end of the tendon strip is tacked 
to the periosteum of the base 
of the first metacarpal with 4.0 
Vicryl sutures (Fig. 11). The 

FIG. 10

Postoperative oblique radiograph of the hand, showing the proper distance between the 
base of the first metacarpal and the adjacent bones. 

FIG. 11

Suture fixation of the protruding remainder of the strip of the flexor carpi radialis tendon 
to the base of the first metacarpal (left, dorsal view; right, volar view). I = first metacar-
pal, II = second metacarpal, FCR = flexor carpi radialis tendon.
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Figura 53. Esquema de la técnica de Scheker (155) y sus beneficios: 1. Previene la migración proximal del 

metacarpiano. 2. Previene el choque entre primer y segundo metacarpiano. 3. Produce pronación del 

pulgar. 4. Previene el pistoneo. 5. Rellena el espacio del trapecio. 

 

 Existen muchas otras modificaciones de estas artroplastias en la literatura, 

incluso se han descrito sistemas artificiales para suspensión que permiten su implante 

por cirugía miniinvasiva con resultados alentadores (37). 

 A pesar de la teórica mejoría clínica con la suspensión del metacarpiano y el 

mantenimiento del espacio postrapecectomía diversos estudios no encuentran 

diferencias significativas entre estas técnicas y las trapecectomías simples o por 

interposición (41, 52, 61, 68, 152).    

 

F. HEMIARTROPLASTIA CON ESPACIADOR 

 Swanson (166) describe en 1968 un implante de silicona que se utiliza a modo de 

espaciador tras la trapecectomía con el fin de evitar la migración proximal del 

metacarpiano. En su serie publica un adecuado alivio del dolor, buena movilidad y 

pinza del pulgar y una recuperación más precoz que con las artroplastias de suspensión. 

 A pesar de estos buenos resultados a corto plazo se han descrito multitud de 

complicaciones a largo plazo que han hecho que estos implantes hayan quedado 

Artrosis trapecio-metacarpiana  Tratamiento 

 155 

 

 

 

 

 

Figura 113: La reconstrucción del ligamento intermetacarpiano. 

 

1. Previene la migración proximal del primer metacarpiano y su subluxación, la vuelta de 

acolchamiento. 

 

2. Previene el choque, la unión de ambas partes del palmar mayor. 

 

3. Produce pronación del dedo pulgar, mejorando la pinza entre los pulpejos. 

 

4. Previene el movimiento en pistón, ayudando a soportar el primer metacarpiano y 

creando una hamaca que se traduce en mayor fuerza en el pulgar. 

 

5. Crea una “anchoa” tendinosa que ocupa el espacio dejado por el trapecio. 
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reservados por muchos autores para pacientes ancianos y con artritis reumatoide y una 

actividad mínima. Se ha descrito la subluxación dorsal e inestabilidad, la aparición de 

quistes óseos en el primer metacarpiano y en el escafoides y siliconitis por reacción 

adversa a la silicona, que en casos sintomáticos requieren de retirada del implante y 

sinovectomía (120, 130). 

 Aún así otros autores no encuentran relación entre estos signos radiológicos y el 

mal resultado clínico a largo plazo y publican buenos resultados con este tipo de 

implante, con una tasa de satisfacción de hasta el 88% (17, 23). 

 Lluch (110) describe una disminución de las complicaciones con una modificación 

de la técnica realizando una concavidad en la superficie articular del trapecio y 

estabilizando el implante con una aguja al trapezoide y un refuerzo capsular con una 

bandeleta de FCR (Figura 54).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

 

Figura 54. Imagen intraoperatoria (A) y radiográfica en el postoperatorio inmediato (B) que muestran la 

colocación de un implante de silicona con las modificaciones del Dr. Lluch (110). C. Radiografía 

postoperatoria del mismo pacientes al los 2 años. 

 Otros implantes utilizados como espaciadores como las esferas de cerámica (2), 

los discos de carbón pirolítico (117) o las hemiartroplastias de pirocarbón (116) también han 

demostrado un alto índice de complicaciones debido a la inestabilidad y migración de 

los implantes posiblemente por falta de curvatura en la cavidad tallada en el trapecio 

(Figura 55). 
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Artrosis trapecio-metacarpiana  Tratamiento 

 159 

 

- Estabilizar el implante sobre el escafoides con una aguja de Kischner que 

atraviesa el implante de silicona y el trapezoide. 

A           B  

 

Figura 117 y 118: Colocación de aguja de Kischner para estabilizar el implante de silicona 

según las modificaciones de A. Llunch. 101: Visión operatoria. 102. Visión radiográfica. 

 

 

- Usar una bandeleta de 2/3 partes del FCR alrededor del implante antero-

posteriormente y suturarlo a la capsula distal del escafoides. 

 

            

 

Figura 119: Visión radiográfica de un implante de silicona. 

 

A B C$
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Figura 55. Radiografías anteroposterior (izquierda) y lateral (derecha) que muestran la migración de un 

implante de carbón pirolítico(117). 

 Nilsson publica inicialmente resultados comparables a la trapecectomía con 

interposición mediante el empleo del espaciador biodegradable Artelon en un estudio 

preliminar (128), pero tras un seguimiento a largo plazo no encuentra superioridad de 

dicho tratamiento y describe la necesidad de su extracción en varios casos por dolor 

persistente e inflamación (129). Reacciones a cuerpo extraño demostradas 

histológicamente han sido descritas posteriormente con este implante (146). 

 

G. ARTROPLASTIA TOTAL CON IMPLANTE (PRÓTESIS TOTAL 

TMC) 

 Al igual que en otras localizaciones del cuerpo humano el recambio protésico se 

ha empleado en la artrosis TMC, sustituyendo las superficies articulares degeneradas 

del trapecio y del metacarpiano por componentes protésicos que se adaptan mediante 

varios tamaños y tallas. 

 Debido a que sustituyen la articulación TMC no pueden ser usadas en estadio IV  

de la enfermedad, en casos con síntomas a nivel de la STT. 

 

Maru et al. 3

antibiotics. One patient in the trapeziectomy group 
had ongoing pain following surgery, but this patient 
suffered from ipsilateral wrist osteoarthritis and 
myalgic encephalopathy (Table 4).

The overall 5-point scale for satisfaction was best 
for those that had trapeziectomy, with 13 out of 18 
patients stating they were very satisfied with the sur-
gery outcome compared with 5 out of 18 patients in the 
Pi2 group (Table 3). One patient in the trapeziectomy 
group who was dissatisfied reported pain that was 
worse than before surgery, but we could not find a 
cause. Two patients who had the Pi2 interposition 
arthroplasty were very dissatisfied after having three 
procedures each for recurrent dislocation of the 

prosthesis, while two further patients were dissatis-
fied due to ongoing pain, which was attributed to insta-
bility of the prosthesis.

Table 1. Clinical results

Trapeziectomy 
n = 18

Pi2  
n = 18

p value

Mean age (range) 61 (45–75) 62 (45–74)  
Follow-up, mo (range) 20 (7–56) 20 (10–48)  
Pre-op VAS (SD)  8.7 (1.3)  8.3 (1.6)  
Post-op VAS (SD)  4.2 (2.4)  5.6 (3.2)  
DASH (SD) 26.8 (4.3) 35.4 (5.3) 0.001
SF-36 (SD) 67.6 (9.2) 65.7 (8.1) 0.2

DASH = Disability of the Arm, Shoulder, and Hand; Pi2 = pyrocarbon 
interposition implant; SF-36 = Short Form 36; VAS = visual analogue 
scale.

Figure 1. Anteroposterior and lateral radiographs of a 61-year-old lady showing a dislocated Pi2 implant.

Table 2. Thumb motion and grip, tip pinch, and key strength

Trapeziectomy 
n = 18

Pi2 
n = 18

p value

Palmar abduction, 
degrees (SD)

52 (10) 49 (10) 0.9

Radial abduction, 
degrees (SD)

48 (11) 48 (14) 0.7

Grip, kg (SD)  8.2 (8.5)  5.3 (3.9) 0.2
Key pinch, kg (SD)  3.5 (3.4)  2.3 (2.6) 0.2
Tip pinch, kg (SD)  3.1 (3.1)  2.5 (2.1) 0.2

Pi2 = pyrocarbon interposition implant

Table 3. Likert scale for satisfaction

Trapeziectomy Pi2

Very satisfied 13 5
Satisfied  2 5
Neutral  2 4
Dissatisfied  1 2
Very dissatisfied  0 2

Pi2 = pyrocarbon interposition implant
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G.1 PRÓTESIS DE RECUBRIMIENTO O “RESURFACING”: 

 Siguen el modelo biomecánico descrito para la articulación TMC original, de 

tipo cardán, con dos centros de rotación (uno en el metacarpiano y otro en el trapecio) y 

dos grados de libertad de movimiento, a los que se añade la posibilidad de rotación axial 
(35). Debido a esta conformación, al igual que la articulación TMC nativa, precisan de un 

sistema ligamentoso íntegro para garantizar su estabilidad, que recordemos según la 

mayoría de autores se lesiona en fases precoces de la enfermedad. 

 De este tipo se describe en la literatura el modelo Avanta SR, como prótesis de 

recubrimiento con dos componentes en forma de silla de montar cuya adaptación al 

hueso se consigue mediante una fijación cementada. 

 Pérez Úbeda (135) no recomienda su empleo debido al alto porcentaje de 

aflojamientos (55%) y necesidad de revisión (20%). Recientemente Van Rijn  describe 

buenos resultados sin aflojamientos en una serie de 15 prótesis (183). 

 

G.2 PRÓTESIS ESFÉRICA (BALL AND SOCKET)  

 Constituyen el grupo de prótesis más utilizado en la actualidad.  

 Siguen una biomecánica diferente a la de la articulación TMC universal, con un 

solo centro de rotación situado en el cuerpo del trapecio y tres grados de libertad (35). Se 

asemejan más a las prótesis totales de cadera. Su transmisión de fuerzas es menor que 

en las prótesis de tipo cardan y consiguen una amplitud de movimiento mayor, por lo 

que están más expuestas a la inestabilidad. 

 Se han descrito modelos cementados y no cementados. El cemento ofrece la 

ventaja de una adaptación perfecta de apoyo sobre las superficies óseas y por 

consiguiente de una buena repartición de los soportes. Sin embargo la tolerancia a largo 

plazo del cemento todavía es problemática observando aflojamiento aséptico 

sintomático o  hasta en más del 40% (182, 187)  por lo que su uso en pacientes varones 

laboralmente activos parece desaconsejado. Las prótesis cementadas sufren 
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aflojamiento por la inadecuada interfase entre el hueso y el implante. Son ejemplos de 

prótesis cementadas los modelos De La Caffiniere, Guepar y Braun Cutter (Figura 56). 

          

Figura 56. Radiografías que muestran pacientes tratados con prótesis totales cementadas. A. Prótesis De 

la Caffiniere en la serie de Amillo (5). B. Prótesis Guepar en la serie de Lemoine (109) 

 El uso de prótesis no cementadas ha sido aconsejado en sujetos más jóvenes. En 

ellas la fijación se consigue por mecanismo de expansión o press-fit unido a un anclaje 

secundario por un revestimiento de hidroxiapatita, que favorece la osteointegración del 

componente, generando una estupenda durabilidad del implante (124).  Sin embargo la 

superioridad de las prótesis sin cemento no ha sido demostrada (187) y en una serie el 

aflojamiento ha podido ser observado hasta en un 47% (81). Ejemplo de prótesis no 

cementadas son los modelos, Arpe, Rubis, Roseland, Ivory, Ledoux y Elektra (Figura 

57). 

Resultados a largo plazo de la artroplastia total de la articulación trapeciometacarpiana mediante la prótesis cementada “de la Caffinière”

REV MED UNIV NAVARRA/VOL. 46 , Nº3 , 2002 , 17-20 19121

dida funcional, la edad, ocupación y la preferencia del cirujano
y del paciente, sin embargo las opiniones sobre la aceptación y
controversias de dichos procedimientos quirúrgicos están cam-
biando11. La artrodesis puede ser una intervención efectiva en
los casos en los que la estabilidad del pulgar es mas importante
que la movilidad (Müller 1949; Eaton y Littler 1969; Carroll y
H ill 1973; Kvarnes y Reikeras 1985), nosotros indicamos este
procedimiento a pacientes jóvenes, en actividad laboral y con
artrosis dolorosa en estadio IV. En pacientes intervenidos me-
diante artroplastia con implantes de silicona se han descrito
complicaciones como luxación del implante, reabsorción ósea y
sinovitis reactiva13. La resección del trapecio con artroplastia
de interposición del tendón del abductor largo del pulgar, ofrece
alivio del dolor y estabilidad al pulgar pero es un procedimiento
utilizado solo para casos avanzados en estadio III20 ,21 (Froimson
1970; Dell, Brushart y Smith 1978; Weilby 1988). La resec-
ción del trapecio alivia el dolor pero ocasiona perdida de fuerza
(Gervis 1973). La osteotomía del primer metacarpiano indica-
da para pacientes en estadio II, tiene la ventaja de ser técnica-
mente simple y posibilita una futura intervención debido a la
preservación del trapecio4 ,14. Nosotros, preferimos reservar este
procedimiento para estadios tempranos de osteoartrosis de la
base del primer metacarpiano. Distintas series publicadas men-
cionan la artroplastia con prótesis de la Caffinière como una
alternativa válida en el tratamiento de la artrosis TMC incapaci-
tante1 ,2 ,7 ,8. N icholas y Calderwood, en su serie de 20 casos con
una media de 5 años de seguimiento mencionan un 80% de
buenos resultados. Sondegaard, et al.22, en una serie de 22
casos con un seguimiento medio de 9 años obtuvieron un 82%
de buenos resultados y Moya, et al., en su serie de 15 casos
con una media de seguimiento de 10 años obtuvieron un 78%
de buenos resultados. Nosotros obtuvimos un 82% de buenos

resultados con una media de 8 años de seguimiento estando
acorde con las series antes mencionadas. Se han descrito com-
plicaciones como pinzamiento y aflojamiento doloroso de la pró-
tesis, infecciones, luxaciones, fracturas y desgaste del polietileno
con posterior sinovitis reactiva16. Sennwald y Segmüller23, han
descrito migración de la semiesfera protésica y la achacan a
una lesión vascular sobre el trapecio. Wachtl, et al.16, desacon-
sejan utilizar prótesis sin cementar por el alto índice de fraca-
sos a corto plazo. El porcentaje medio de cirugía de revisión de
prótesis en las series con mayor tiempo de evolución varían
entre un 6% a 12%1 ,2 ,5. La inadecuada orientación y posición
de la semiesfera protésica en el trapecio es el principal factor
desestabilizador de la artroplastia , por lo que las luxaciones
asociadas a defectos técnicos ocurren en un periodo de tiempo
relativamente corto1 ,3 . Nosotros no hemos tenido complica-
ción a lguna en nuestra serie de 13 casos. La radiolucencia
periprotésica es un hallazgo de mal pronóstico cuando apare-
ce precozmente en las prótesis no cementadas16. Está presen-
te en un 20% en la serie de Moya , et al.1, en un 32% en la
serie de Cooney,  et al.19, y en un 14% en la serie de De la
Ca f f in i ère  y Rothe 8 ,  en donde  todas  las  prót es is  fueron
cementadas y con mas de 4 años de evolución. Nosotros pre-
sentamos en un caso (8%) nuestra serie. Por lo general este
hecho, no tiene relevancia clínica y en caso contrario se debe-
rá revisar la prótesis, practicando un recambio de los compo-
nentes afectados, una artrodesis TMC, retirada de la prótesis
o resección e interposición tendinosa .

Indicamos la artroplastia total de la articulación TMC con
prótesis de la Caffinière en mujeres a partir de la quinta década
de la vida, con artrosis estadio III dolorosa y con pérdida funcio-
nal de la articulación TMC, pérdida parcial o completa del car-
tílago articular, pacientes que no requerirán en el futuro, de una

Figura 1a. Artrosis trapeciometacarpiana que muestra pinzamiento articular, esclerosis subcondral, osteofitosis y subluxación dorso-radial de
la articulación TMC estadio III en una mujer de 49 años de edad. Figura 1b. Un año después de la artroplastia total, se aprecia una correcta
situación de la prótesis. Figura 1c. Diez años después de la cirugía se aprecia un implante bien adaptado y sin signos de movilización.

a b c

123

pain and radiographic findings were the same as for
patients who did not have revision surgery.

Objective assessment. We used the Buck-Gram-
cko score in this study to objectively assess the
outcome. The mean total in our series was 53 points
(range, 47–54), constituting an excellent outcome
(Appendices 4 and 5) can be viewed at the Journal’s
Web site, http://www.jhandsurg.org). There were 24
excellent results, and the patient who required revi-
sion of her joint had good result (47 points ) after the
revision surgery.

Discussion
Restoration of thumb function ideally should pro-
vide pain-free, stable motion at the basal joint with
adequate strength and proper balance of the entire
ray. In this study, we reported good to excellent
results after total joint cemented arthroplasty with
the Braun-Cutter implant) for the treatment of
CMC OA in select patients. Twenty-four patients
in our series had an excellent outcome, and 1 had

a good outcome based on the Buck-Gramcko
score. Complete pain relief was achieved in 24
patients (96%), and the average strength was 85%
of that on the unaffected side. Implant survival was
96% in our study. The only complication seen in
our series was an implant dislocation due to trauma
in 1 patient that later required revision surgery
because of pain and posttraumatic loosening. No
spontaneous loosening was found. Fracture or dis-
locations of the prosthesis and posttraumatic loos-
ening have been reported by few other researchers
in the past. In 1985 Braun36 reported 2 cases of
posttraumatic loosening that required revision sur-
gery. Complications such as asymptomatic or
symptomatic loosening,36,65,66,69,70,71,82,83 hetero-
tropic ossification,36,66,71 cement extrusion with
tendon and nerve injury,36 or reflex sympathetic
dystrophy36 were not seen in our series.

Various surgical procedures have been described
for stage III and early stage IV OA of the thumb
CMC joint. The literature specifically regarding tra-
peziometacarpal total joint arthroplasty is rather lim-
ited, and the indications are not clearly delineated.

The de la Caffiniere implant is the most widely
used and most extensively studied im-
plant65,69,70,73–76,78,80 – 83,91 (Appendix 3). The
GUEPAR is another implant that has been reported
in the French67,85,86 and German84 literature. Even
though surgeons in different parts of the world
continue to use other implants, the indications and
long-term outcomes of those implants are not re-
ported frequently and hence are not adequately
established. In 1979, de la Caffiniere and Aucou-
turier65 reported their experience with a total CMC
prosthesis with 34 thumbs in 29 patients with an
average follow-up period of 2 years. That series
included patients with both OA and rheumatoid
arthritis of the thumb. There were 5 cases of ra-
diographic loosening, but the functional results
remained adequate and these were not revised.
Other researchers have reported similarly good
results with the de la Caffiniere prosthesis (Appen-
dix 1). The only exception was the report by
Wachtl83 in 1998. He reported his extensive expe-
rience in 84 patients with 88 thumbs involved.
Implants required revision surgery in 10 cases with
an overall survival rate of 66%, and asymptomatic
loosening was detected in 52%. The reasons for his
poor results were not clearly evident, but the av-
erage age of patients in his series was 61 years. He
did not report the activity levels of his patients.
Further, he mentioned revision surgery for loosen-

Figure 6. Radiographic study at the final follow-up exami-
nation with no signs of implant loosening.

1605.e6 The Journal of Hand Surgery / Vol. 31A No. 10 December 2006
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Figura 57. Radiografías que muestran pacientes tratados con prótesis totales no cementadas.                           

A. Prótesis Rubis en la serie de Maes (113). B. Prótesis Elektra en la serie de Hernández Cortes (81) 

 La adaptación a las dimensiones de los diferentes huesos se consigue mediante 

modelos y tallas diferentes. Las numerosas combinaciones son posibles en las prótesis 

modulares donde el vástago metacarpiano, el cuello y la cabeza son fabricados 

separadamente en múltiples tallas, consiguiendo una gran versatilidad. 

 Desde que De la Caffiniere (44) publicara los resultados con el primer modelo de 

prótesis esférica muchos diseños distintos y estudios se han llevado a cabo. La doctora 

Simón analiza cuidadosamente y de forma sistemática la mayoría de modelos existentes 

en su tesis doctoral (157). 

 Se han descrito supervivencias muy elevadas con este tipo de tratamiento con 

buenos resultados en cuanto a mejoría del dolor, fuerza y movilidad.  

 Johnston describe una supervivencia del 76% a los 26 años de seguimiento con 

la prótesis cementada De la Caffiniere, que se reduce al 26% si excluimos aquellos 

pacientes con aflojamiento radiográfico asintomático (95). 

 Apard consigue una supervivencia del 85% a los cinco años y del 79% a los 11 

años con el modelo no cementado Arpe (7). Con este mismo modelo Martín Ferrero 

consigue una supervivencia mayor del 90% con más de diez años de seguimiento 

(Figura 58). 
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C.Maesetal./Chirurgiedelamain29(2010)360–365363

patients requiring this treatment. Isotope scans were
taken in patients with persistent pain or suspected
loosening. Radiographic analysis was independently
performed by two of the authors (M.A.T.-R., J.T.-U.),
who were blinded to the clinical assessment.
Radiographic data included (a) positional variables:
trapezial cup position, angle formed by trapezium
and cup axis, distance from the top of the trapezial
component to the scaphoid–trapezium joint; and (b)
loosening variables: presence of radiolucent lines,
osteolysis and component subsidence. A prosthesis
was categorized as loose if it was confirmed at revi-
sion surgery, or if there was persistent pain with
radiographic changes of osteolysis, component sub-
sidence or migration and a positive technetium iso-
tope scan.

Statistical analysis

Preoperative and postoperative values of the study
variables were compared by applying the paired
Student’s t-test. The effect size (ES) (mean of the
change pre - post/standard deviation [SD] at baseline
or pre-treatment) and standardized response mean
(SRM) (mean of the change pre - post/SD of the
change) were also calculated. Multivariate analyses

were used to evaluate the relationship between
radiographic and loosening variables. A value of
p< 0.05 was considered significant.

Results

The mean QuickDASH Score was 69 before surgery
and 38 at the final follow-up (Student’s t-test;
p< 0.001). Mean visual analogue pain score was 8.4
before surgery and 4.6 at the 2-year follow-up
(p< 0.001). Seven patients had a score !5 points at
the follow-up, and four showed the same score as
before the operation. The mean pinch strength at
follow-up was 68% of the preoperative value. Four
patients had dysaesthesia of the superficial branch
of the radial nerve. One patient had severe algody-
strophy and secondary stiffness of the hand with first
web contracture (Table 1). There were no intraopera-
tive complications or perioperative infections, and no
dislocations were observed at the follow-up.

Nine patients had trapezial pain with radiographic
osteolysis and positive isotope scan (Figure 2); three
of these underwent surgical revision of the prosthe-
sis, one had repeat surgery for periprosthetic frac-
ture and another showed osteolysis around both
metacarpal and trapezial components (Figure 3).

Figure 1. A. Trapeziometacarpal osteoarthritis Eaton stage III. B. Treated with Elektra trapeziometacarpal prosthesis.

132 The Journal of Hand Surgery (Eur) 37(2)
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Figura 58. Radiografía simple que muestra la supervivencia de una prótesis ARPE a los 10 años 

postoperatorios en la serie del Dr. Martín Ferrero. 

 Uno de los principales inconvenientes de las prótesis, y sobre todo de los 

implantes cementados, ha sido su posibilidad de aflojamiento, fundamentalmente del 

componente del trapecio, pero también descrito en la parte proximal del metacarpiano 

(Figura 59). Sin embargo recientemente se han descrito buenos resultados de 

supervivencia sin aflojamiento aséptico en prótesis cementadas modelo Guepar (109) y 

Braun Cutter (9). Maes describe una supervivencia del 93% con el modelo Rubis II, que 

minimiza el aflojamiento a través de un diseño similar al de una artroplastia invertida de 

hombro que traslada el centro de rotación hacia la base del metacarpiano (113). Además el 

aflojamiento radiológico no siempre es sintomático y no siempre es sinónimo de 

necesidad de revisión quirúrgica. 
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Figura 59. Imagen radiográfica que muestra un aflojamiento en la cúpula del trapecio (flecha blanca) y en 

el vástago metacarpiano (flecha roja) en una prótesis cementada De la Caffinniere. 

 

 Otras complicaciones descritas han sido la luxación (Figura 60), la fractura 

intraoperatoria del metacarpiano al introducir el vástago y la fractura del trapecio (81). 

 

Figura 60. Radiografía anteroposterior y lateral que muestran la luxación dorsoradial de una prótesis 

ARPE (serie del Dr. Martín Ferrero). 

SecondgenerationGuepartotalarthroplastyofthethumbbasaljoint:50monthsfollow-upin84cases67

Figure4X-raysshowinglooseningofthemetacarpalcompo-
nent(4A).Thesmallamountofcementcanalsobeseen(4B)
andtheinitialfillingofthemedullarycanalmaybeinsufficient.
Patientwithnopain,Kapandjiscore,9;grasptest,22kgf.

cementingofthemetacarpalstem).Wefoundnocor-
relationbetweenageandloosening(Mann-Whitneytest,
cup,stem,andbipolarloosening,respectively:p=0.553,
p=0.39,p=0.213)orbetweensexandloosening(Fisher
exacttest,cup,stem,andbipolarloosening,respectively:
p=0.372,p!1,thesinglepatientinthelastgrouppre-
cludedstatisticalanalysis).Thetypeofcupused(retentive
ornonretentive)wasnotcorrelatedwiththeproportionof
caseswithcuploosening(Fisherexacttest;p!1).

ThepreoperativeDellstage,reflectingwhetherthe
osteoarthritisofthethumbbasewasconcentricoreccen-
tric,wasnotcorrelatedwithloosening(Mann-Whitneytest,
cup,stem,andbipolarloosening,respectively:p=0.176,
p=0.749,thesinglepatientprecludedstatisticalanalysis).
Inotherwords,themisalignmentofthebaseofthefirst
metacarpaldidnotseemtoincreasethestrainsonthecup
anditsloosening.Weakeningofthelateralcorticalbone
(lateralwall)ofthetrapeziumwasverystronglycorrelated
withtheonsetofcuploosening(p<0.0001).

Thesestatisticalresultsshouldbeconsideredcautiously
becauseofthesmallnumberofpatients.

Intotal,55%oftheX-rayimageswerestrictlynormal,
withnosignofloosening,andwithnolucentlinesorossifi-
cations.

Duringtheanalysisofthefollow-upimages,thepersis-
tenceofamedialosteophyteinthetrapeziumthatcould
conflictwiththeneckofthemetacarpalimplantwasnoted
in44%ofthecasesandnoosteophytein56%ofthecases
(Fig.5).

Complications

Inthisseries,nointraoperativemetacarpalortrapezialfrac-
turesordislocationsoftheimplantwerefound.Inaddition,
weobservednosubluxationbetweenimplantcomponents

Figure5PAX-ray,Kapandjiincidence.Persistenceofa
medialosteophyteofthetrapezium.Asymptomaticpatient.

incasesoflooseningwithimplantmobilization,whichcon-
firmsthatthetrapezialcupswereretentive.Wehadnocases
ofsecondaryossificationintheprostheticjoint.However,
threecasesoftype1complexpainsyndrome(algodystro-
phy)appeared.Weobservednosuperficialordeepinfection
andnoallergiestotheprostheticmaterials.

Asecondaryruptureoftheextensorpollicislongusten-
donoccurredinonepatientsixweekspostoperatively,
leadingtoatransferoftheindex’sextensortendon;the
patientseemedsatisfiedwiththefinalresultofthetwo
interventions.Nosensoryproblemsofthedorsalsideofthe
thumbwereobserved.

Asinglesurgicalrevisionwasnecessaryat15months
aftersurgery,becauseofpersistentpainsecondarytocup
loosening.Surgeryconsistedoftrapeziectomyassociated
withablationofthemetacarpalstemwithoutremoving
thecementandaligamentoplastywithinterpositionofthe
carpalradialflexortendon[11],withnoparticularproblems
(notably,noproblemsremovingthemetacarpalstem).The
patientwasseenatfollow-upandseemedsatisfiedwiththe
resultobtained,identicaltotheresultofafirst-intention
trapeziectomy.

Discussionandconclusion

Theadvantagesanddisadvantagesoftheothersurgical
techniquesinbasalthumbosteoarthritis(trapeziectomy,
arthroplastywithsiliconimplant,trapeziometacarpal
arthrodesis)arewellestablishedtoday[2].Patientsaregen-
erallysatisfiedwiththeresultsoftrapeziectomy,because
thisprocedureprovidesadequatefunction:painislessened
andpinchforceisfrequentlyacceptable.However,thefinal
resultsoftheinterventiongenerallytakelongertoobtain
(6months)thanwithtotalarthroplasty.Theinevitableshort-
eningofthethumbisaccompaniedbyaltereddexterityand
thefirstcommissureprogressivelycloses,leadingtocom-
pensatoryhyperextensionoftheMCPjoint,mimickingthe

A" B"
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 La selección adecuada del paciente a la hora de indicar el recambio protésico es 

fundamental, estando contraindicada en casos de pacientes jóvenes con actividad 

profesional pesada, casos con escasa reserva ósea o trapecios muy aplanados. Tampoco 

estaría indicada en casos que presenten una rigidez completa o artrodesis MCF, ya que 

la sobrecarga sobre la TMC aumentaría la inestabilidad de la prótesis (43, 156). 

 Para Tomaino (171) la implantación de una artroplastia total parece no ofrecer 

ninguna ventaja funcional ni de mayor durabilidad con respecto a la extirpación del 

trapecio y la reconstrucción ligamentosa y sin embargo si que parece asociarse a una 

mayor tasa de complicaciones. 

 Otros autores defienden la buena funcionalidad de la prótesis y la recuperación 

más precoz que con el resto de técnicas, así como una mayor ganancia de fuerza (179).  

 En la actualidad hay pocos estudios que establezcan un papel preponderante de 

un tratamiento respecto a otro . 
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III. OBJETIVOS 
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Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

1. Evaluar los resultados clínicos y radiológicos de los pacientes afectos de artrosis 

trapeciometacarpiana en estadio II y III de Eaton–Glickel tratados con la técnica 

de artroplastia de resección-suspensión con FCR. 

 

2. Evaluar los resultados clínicos y radiológicos de los pacientes afectos de artrosis 

trapeciometacarpiana en estadio II y III de Eaton–Glickel tratados con la técnica 

de artroplastia de resección-interposición con AAPL. 

 

3. Evaluar los resultados clínicos y radiológicos de los pacientes afectos de artrosis 

trapeciometacarpiana en estadio II y III de Eaton–Glickel tratados con la técnica 

de recambio protésico total con el modelo no cementado Arpe. 

 

4. Comparar estos resultados entre sí para decidir si existe algún tratamiento 

superior a otro en pacientes afectos de rizartrosis en estadios II y III de Eaton–

Glickel. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis	  Doctoral	   	   Juan	  Pedro	  García	  Paños	  
	  

	  	  
118	  

	  
	   	  

  



Tesis	  Doctoral	   	   Juan	  Pedro	  García	  Paños	  
	  

	  	  
119	  

	  
	   	  

 

IV.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 
 
 Presentamos un estudio prospectivo de 39 casos intervenidos por artrosis 

sintomática de la TMC mediante tres técnicas diferentes: artroplastia de resección-

interposición, artroplastia de resección-suspensión y prótesis total TMC entre el periodo 

comprendido entre Junio de 2010 y Julio de 2011. 

 

 Todos los pacientes incluidos en el estudio fueron diagnosticados de rizartrosis 

sintomática e incapacitante y propuestos para tratamiento quirúrgico tras fracaso de 

terapias conservadoras.  

 

 El diagnostico se realizó en base a la clínica (dolor en la base del pulgar que 

interfiere con las labores de la vida diaria), exploración física (grind test positivo) y 

radiológico (mediante imágenes de radiografía simple). 

 

 Los criterios de exclusión para el estudio fueron los siguientes: 

 

- Artrosis TMC grado IV de Eaton-Glickel. En este estadio no esta indicado el 

implante de prótesis TMC generalmente (43, 157). Aunque hay algunos casos en 

que se implantan prótesis en estadio IV con mínima lesión condral en la STT, no 

sintomática, no los hemos incluido para que los grupos sean comparables. 

 

- Artrosis TMC grado I de Eaton-Glickel. En este estadio se opta por tratamiento 

conservador o por técnicas quirúrgicas como tenotomía de AAPL, osteotomía de 

extensión del metacarpiano, etc. 

 

- Displasias graves del trapecio. Es una contraindicación para el implante de 

prótesis total TMC (43, 157). 

 

- Deformidad rígida e irreductible de la MCF. Es una contraindicación formal 

para el implante de prótesis TMC (43, 157) y requiere de un tratamiento específico 

en casos de artroplastia de resección en el mismo acto operatorio. 
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- Pacientes jóvenes con trabajos manuales con esfuerzo importante y carga de 

peso en los que las prótesis TMC están contraindicadas (43, 157). 

 

 Hemos establecido tres grupos de estudio según el tratamiento recibido: 

 

- Grupo 1: Artroplastia de resección-suspensión con FCR realizada por el Dr. 

Francisco Martínez Martínez. Especialista en cirugía de la mano del Hospital 

Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia. 

 

- Grupo 2: Artroplastia de resección-interposición con AAPL realizada por el Dr. 

Carlos Clavel Sainz. Jefe de Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica y 

especialista en cirugía de la mano del Hospital Universitario Virgen de la 

Arrixaca de Murcia. 

 

- Grupo 3: Prótesis total trapeciometacarpiana (modelo Arpe Biomet) realizada 

por el Dr. Miguel Ángel Martín Ferrero. Especialista en cirugía de la mano del 

Hospital Universitario de Valladolid. 

 

 Los pacientes de los grupos 1 y 2 son incluidos en cada grupo de forma 

aleatorizada tras ser incluidos en lista de espera quirúrgica del servicio de Cirugía 

Ortopédica y Traumatología del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia con 

diagnóstico de rizartrosis siguiendo los criterios anteriormente expuestos. 

 

 Los pacientes correspondientes al grupo 3 son incluidos en ese grupo tras su 

inclusión en lista de espera quirúrgica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid 

con diagnóstico de rizartrosis siguiendo los criterios anteriormente expuestos. 

 

 Inicialmente se incluyeron en lista de espera 61 pacientes de los cuales sólo 

llegaron a intervenirse 39. El resto fueron baja en lista de espera por la aparición de 

otras enfermedades, por rechazo de la intervención y por motivos desconocidos. 

 

 En todos los paciente se efectúa: 

- Valoración preoperatoria en consulta. 

- Valoración postoperatoria a los 3, 6 y 12 meses en consulta. 
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 Los pacientes de los grupos 1 y 2 son valorados y revisados por el mismo 

examinador. 

 Los pacientes del grupo 3 son valorados por un examinador distinto. 

 

 

IV.2. RECOGIDA DE DATOS 
 
 Se ha diseñado una hoja de recogida datos específica para este estudio (ver 

Anexo1 en pág. 251) en la que figura el nombre y número de historia clínica del 

paciente. La hoja de recogida de datos consta de los siguientes ítems: edad, profesión, 

lateralidad (derecha o izquierda) de la mano a intervenir, dominancia (mano dominante 

o no), duración de los síntomas, fecha de la cirugía, cirujano que lleva a cabo la 

operación, estadio radiológico de Eaton-Glickel, dolor en reposo, durante una actividad 

que requiera del uso del pulgar y al final de la jornada, resultados del cuestionario 

DASH, grado de satisfacción percibido por el paciente, fuerza de puño, fuerza de pinza 

terminoterminal y lateroterminal, balance articular abducción-aducción, anteposición-

retroposición y oposición. Aparecen también ítems radiológicos como el espacio del 

trapecio, el índice de Kadiyala, el índice carpometacarpiano y parámetros específicos de 

las prótesis TMC como la posición del vástago y cúpula. Además aparecen en columnas 

los ítems de seguimiento según si se trata del periodo preoperatorio, o de los 3, 6 o 12 

meses postoperatorios. Se dispone de una casilla donde se anotan enfermedades 

asociadas, detalles del seguimiento, incidencias operatorias y complicaciones. 

 

 

IV.3. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 
 La edad media del grupo 1 fue de 58,25 años (rango de 51-68), la del grupo 2 

fue de 59,25 años (rango de 46-69) y la del grupo 3 fue de 61 (rango de 52-72). La edad 

media de toda la serie fue de 59.61 años (rango 46-72) (Tabla 5). 
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Grupo	   Edad	  media	  (rango)	   Edad	  media	  de	  la	  serie	  (rango)	  
1	   58,25	  (51-‐68)	   	  

2	   59,25	  (46-‐69)	   59,61	  (46-‐72)	  

3	   61	  (52-‐72)	   	  
 

Tabla 5. Media y rango de la edad de cada grupo y de toda la serie 

 

 El sexo predominante ha sido el femenino con un porcentaje del 91,6% en todos 

los grupos. 

 

 En el grupo de artroplastia de resección-suspensión se intervinieron 12 

pacientes, de los cuales se trataba de 5 manos derechas (41,6 %) y 7 izquierdas (58,4 

%). El porcentaje de mano dominante intervenida fue del 50%. 

 

 En el grupo de artroplastia de resección-interposición se intervinieron 12 

pacientes, de los cuales en 7 casos se trataba de manos derechas (58,4%) y en 5 de 

manos izquierdas (41,6 %), con un porcentaje de manos dominantes intervenidas del 

50%. 

  

 En el grupo de artroplastia total se intervinieron 15 pacientes, de los cuales en 9 

casos (60 %) se trataba de manos derechas y en 6 casos de manos izquierdas (40 %), de 

los cuales eran manos dominantes un 60%. 

 

 En total se intervinieron 39 pacientes, 21 manos derechas (53,84 %), 18 manos 

izquierdas (46,16 %) y un porcentaje de manos dominantes del 53,84 %. 

 

  En ningún caso se realizó una intervención en ambos pulgares a pesar de 

que se detectaron hasta un 55% de casos de enfermedad bilateral. 

 La Tabla 6 muestra la distribución de la lateralidad y dominancia en la serie. 

 

Grupo	   Mano	  derecha	   Mano	  izquierda	   Dominante	  
1	   5/	  12	  (41,6	  %)	   7	  /	  12	  (58,4%)	   6	  /	  12	  (50%)	  

2	   7	  /	  12	  (58,4%)	   5	  /	  12	  (41,6%)	   6	  /	  12	  (50%)	  

3	   9	  /	  15	  (60%)	   6	  /	  12	  (40%)	   9	  /	  15(	  60%)	  

Total	   21	  /	  39	  (53,84	  %)	   18	  /	  39	  (46,16	  %)	   21	  /	  39	  (53,84	  %)	  
 

Tabla 6. Distribución de lateralidad y dominancia en los grupos y en toda la serie 
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 La profesión más frecuentemente desempeñada por los pacientes de todos los 

grupos ha sido la de labores del hogar con un 50% en el primer grupo, un 58,3% en el 

segundo grupo y un 66,6% en el tercer grupo. En total las labores domésticas 

supusieron un 58,9% del total de pacientes. El resto de profesiones se expresa en la 

Tabla 7. 

 

Profesión	   Grupo	  1	   Grupo	  2	   Grupo	  3	   Total	  
Labores	  del	  hogar	   6/12	  (50%)	   7/12	  (58,3%)	   10/15	  (66,6%)	   23/39	  (58,9%)	  
Auxiliar	  enfermería	   2/12	  (17%)	   1/12	  (8,3	  %)	   -‐	   3/39	  (7,7%)	  

Enfermera	   1/12	  (8,3	  %)	   -‐	   -‐	   1/39	  (2,5%)	  
Médico	   1/12	  (8,3	  %)	   -‐	   -‐	   1/39	  (2,5%)	  
Cocinera	   -‐	   -‐	   1/15	  (6,66%)	   1/39	  (2,5%)	  

Dependiente	   1/12	  (8,3	  %)	   1/12	  (8,3	  %)	   -‐	   2/39	  (5,1%)	  
Jubilado	   -‐	   1/12	  (8,3	  %)	   2/15	  (13,3%)	   3/39	  (7,7%)	  
Pintor	   -‐	   1/12	  (8,3	  %)	   -‐	   1/39	  (2,5%)	  

Camionero	   1/12	  (8,3	  %)	   -‐	   -‐	   1/39	  (2,5%)	  
Limpieza	   -‐	   1/12	  (8,3	  %)	   2/15	  (13,3%)	   3/39	  (7,7%)	  

 

Tabla 7. Distribución de las profesiones por grupo y en toda la serie 

 

 En el grupo de artroplastia de resección-suspensión el 50 % presentaba 

patologías asociadas, el 33,3 % lo hacía en el grupo de artroplastia de resección-

interposición y un 46,6% las presentaba en el grupo de prótesis total TMC. La patología 

asociada más frecuentemente en todas las series fue el STC con un 25,6 % del total de 

pacientes intervenidos. El resto de patologías asociadas se puede observar en la Tabla 8. 

 

 

 

Patología	   Grupo	  1	   Grupo	  2	   Grupo	  3	   Total	  
STC	   3/12	  (25%)	   3/12	  (25%)	   4/15	  (26,6%)	   10/39	  (25,6%)	  

Dedo	  en	  resorte	   1/12	  (8,3	  %)	   -‐	   1/15	  (6,66%)	   2/39	  (5,1%)	  
Ganglión	   -‐	   1/12	  (8,3	  %)	   -‐	   1/39	  (2,5%)	  

Poliartrosis	  mano	   1/12	  (8,3	  %)	   -‐	   1/15	  (6,66%)	   2/39	  (5,1%)	  
De	  Quervain	   1/12	  (8,3	  %)	   -‐	   1/15	  (6,66%)	   2/39	  (5,1%)	  
Total	  grupo	   6/12	  (50%)	   4	  /12	  (33,3	  %)	   7/15	  (46,6%)	   18/39	  (46,1%)	  

 

Tabla 8. Distribución de las enfermedades asociadas por grupo y en toda la serie 
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 El tiempo medio desde la aparición de los síntomas hasta la indicación 

quirúrgica fue de 3,16 años en el grupo 1 (rango 1-9 años) , de 2,58 años (rango 1-6 

años) en grupo 2 y de 2,46 años (rango 1-5 años). El tiempo medio desde la aparición 

del cuadro clínico hasta la cirugía de toda la serie ha sido de 2,73 años (rango 1-9). 

 

IV.4. PARÁMETROS SUBJETIVOS 
 

IV.4.1. VALORACION DEL DOLOR 
 
 El dolor fue el síntoma predominante en todos los pacientes de la serie. 

 

 El dolor ha sido valorado en función de la escala visual analógica (EVA), 

considerando el 0 como el estado de ausencia de dolor y el 10 como el máximo dolor 

posible. Estos valores son señalados por el paciente mediante un marcador deslizante a 

lo largo de una escala de 10 cm. 

 

 Valoramos el dolor en estado de reposo, el dolor durante la actividad (entendido 

como el dolor en aquellas tareas que requieren de solicitación del pulgar) y el dolor al 

acabar la jornada o el dolor al final del día. 

 

 El dolor ha sido valorado de forma preoperatoria, a los 3, 6 y 12 meses tras la 

intervención. 

 

 
Figura 61. Ejemplo de EVA 

 

 

 

 

 

 



Tesis	  Doctoral	   	   Juan	  Pedro	  García	  Paños	  
	  

	  	  
125	  

	  
	   	  

IV.4.2. CUESTIONARIO DASH 
 
 DASH son las siglas de Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand. Este 

cuestionario permite medir el incremento general en la calidad de vida después de 

realizar un tratamiento quirúrgico en el miembro superior.  

 Está constituido por un cuestionario de 30 preguntas o ítems. Incluye 21 ítems de 

función física, 6 ítems relativos a síntomas y 3 relativos a rol funcional y social. Por 

otro lado, cuenta con otro módulo opcional de 4 preguntas dirigidas a la población 

trabajadora con el fin de conocer la dificultad o discapacidad para realizar actividades 

cotidianas específicas (ver Anexo 2 en pág. 253). 

 Las opciones de respuesta de cada pregunta son cinco, de acuerdo a la dificultad 

que tiene el paciente para realizar una determinada actividad (ninguna-leve-moderada-

grave-imposible de realizar). 

 El DASH puntúa dos componentes: Función y síntomas. Las respuestas a las 30 

preguntas del DASH son puntuadas de 1 a 5 y sumadas para dar la máxima puntuación. 

El máximo de puntuación que se puede obtener es de 150, la mínima de 30. La 

puntuación es transformada a una escala de 0-100, donde cero refleja la ausencia de 

discapacidad (buena función) y 100 muestra discapacidad (mala función).  

 Si los pacientes dejan menos de un 10% de los ítems por responder (hasta 3 

ítems) se utilizará como puntuación de esos ítems la media de las puntuaciones de los 

ítems que se han respondido. Si se dejan más de 3 ítems en blanco la puntuación del 

cuestionario no se puede calcular. Si se dejan ítems en blanco en los módulos 

opcionales no se puede calcular su puntuación. Si los pacientes rodean dos o más 

respuestas de un ítem se considera como si se hubiera dejado en blanco. 

 No hemos considerado la puntuación del módulo opcional ya que la mayoría 

dejaron 1 o más ítems sin contestar. 
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 Para obtener la puntuación final de 0-100 del cuerpo central se ha utilizado la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

 Utilizamos la versión adaptada al castellano de este cuestionario (82).  

 

 

 

IV.4.3. VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN 
 
 Hemos valorado la satisfacción personal del paciente con respecto al resultado 

del tratamiento quirúrgico mediante la formulación de dos preguntas: 

 

- ¿Cómo valoraría el resultado del tratamiento recibido? A la que hemos 

permitido escoger entre resultado Excelente, Bueno, Regular y Malo. 

 

- ¿Volvería a operarse de nuevo con esta técnica quirúrgica? A la que hemos 

permitido escoger entre Sí o No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo central: ((suma de las puntuaciones de cada ítem/n) – 1 ) x 25 
 
Siendo n el no de ítems respondidos (oscilará de 30 a 27) 
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IV.5. PARÁMETROS OBJETIVOS. 
 

IV.5.1. VALORACIÓN DE LA FUERZA 
 
 La pérdida de fuerza de puño y de pinza disminuye en los pacientes con 

rizartrosis como ya hemos descrito. 

 

 Valoramos la fuerza de puño mediante un dinamómetro de puño homologado 

(Jamar Hand Dynamometer, Sammons Preston, Rolyan, Chicago, EEUU) que muestra 

la fuerza en Kg. El paciente se coloca sentado en una silla con el codo apoyado en una 

mesa. Sostiene el dinamómetro con el codo en flexión de 90º, el antebrazo en 

pronosupinación neutra y la muñeca ligeramente en extensión (Figura 62). La fuerza se 

genera al aproximar con el puño las dos barras de agarre del dinamómetro. Se realizan 3 

intentos con un descanso en medio y se utiliza la media de las mediciones. 

 

Figura 62. Muestra de la medida de la fuerza de puño con el dinamómetro de Jamar. 

 Para valorar la fuerza de pinza terminoterminal y lateroterminal se sustituye el 

anterior por un dinamómetro específico de pinza hidráulico (Pinch Gauge B&L 

Engineering, Santa Ana, CA, EEUU). En ambos casos el examinador sostiene el 

dinamómetro mientras el paciente realiza el esfuerzo con las posiciones de pinza 

(Figura 63). 
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 La pinza terminoterminal o de pulpejo se establece mediante la fuerza emitida 

entre los pulpejos del índice y el pulgar. La fuerza de pinza lateroterminal se establece 

de forma similar entre el pulpejo del pulgar y la cara lateral del dedo índice a nivel de la 

IFP. Ambas se expresan en Kg. Se realizan tres medidas con un periodo de descanso y 

se utiliza la media de las tres. 

 

 
Figura 63. Medida de la fuerza de pinza terminolateral (A) y terminoterminal (B) 

 

 La fuerza de puño y pinza ha sido valorado de forma preoperatoria y a los 3, 6 y 

12 meses de la intervención. 

 

 

IV.5.2. VALORACIÓN DE LA MOVILIDAD 
 
 Ya hemos visto previamente la dificultad existente para la medición adecuada de 

la movilidad de la TMC y la variabilidad entre estudios y métodos de medida. 

 

 Utilizamos los criterios y método descritos por la IFSSH expuestos 

anteriormente (93). 

 

 Valoramos el balance articular completo mediante la suma de las amplitudes de 

los dos movimientos que lo describen. 

A B
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 Para su medición se emplea un goniómetro de mano específico que mide la 

amplitud en grados. El brazo fijo del goniómetro se coloca en el eje del 2º metacarpiano 

y el brazo móvil se coloca en el eje del primer metacarpiano (Figura 64). Para iniciar la 

medición se coloca la mano en la posición de partida definida por la IFSSH. 

 

 Así medimos el balance articular en: 

 

 -Aducción-abducción: se mide la aducción máxima sumando los 10º de la 

posición de partida y se mide la abducción máxima a la que se restan los 10º de la 

posición de partida. La suma de ambas amplitudes constituye el balance articular 

aducción-abducción (Figura 64). 

 

 -Anteposición-retroposición: Se mide la anteposición máxima a la que se restan 

los 30º grados de la posición de partida. Se mide la retroposición máxima a la que se 

suman estos 30º. La suma de ambas amplitudes nos ofrece el balance articular de ante-

retroposición (Figura 64). 

 

 
Figura 64. Medida de las amplitudes en abducción (A), aducción (B), anteposición (C) y  

retroposición (D). 

A B
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 Para la valoración de la oposición utilizamos el test de Kapandji (99), 

previamente descrito, en el que se otorgan puntuaciones de 0 a 10 según el punto de la 

mano que se alcance con el pulpejo del pulgar. 

 

 La movilidad ha sido valorada de forma preoperatoria y a los 3, 6 y 12 meses de 

la intervención. 

 

 

IV.6. VALORACIÓN RADIOLÓGICA 

 Valoramos la TMC en radiografía postero-anterior y lateral verdaderas de la 

mano objeto de tratamiento y de la mano contralateral. 

 En base a dichas radiografías clasificamos la rizartrosis de acuerdo a los estadios 

de Eaton y Glickel de forma preoperatoria. 

 Estas radiografías nos permitieron detectar aquellos casos en estadio I y estadio 

IV que se excluyeron del presente estudio. 

 En el grupo de resección-suspensión encontramos un 83,3 % de casos en estadio 

III y un 16,6 % de casos en estadio II. En el grupo de resección-interposición el estadio 

III también fue el predominante pero con un porcentaje del 66,6%, mientras que el 

estadio II supuso un porcentaje de 33,3%. En el grupo de prótesis total TMC el estadio 

más detectado fue el III con un porcentaje del 86,6%, el estadio II se dio con un 

porcentaje de 13,3%. 

 De forma global el estadio más diagnosticado en toda la serie de casos fue el 

estadio III con un porcentaje de 79,5 %. 

 La distribución por estadio radiográfico se expresa en la Tabla 9. 
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Estadio	   Descripción	   Grupo1	   Grupo2	   Grupo3	   Total	  
I	   Aumento	  de	  la	  interlinea	  por	  sinovitis.	  No	  

signos	  degenerativos.	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

II	  
Mínima	  subluxación	  Disminución	  de	  la	  

interlínea	  articular	  	  Osteofitos	  menores	  de	  
2mm.	  

2/12	  
(16,6%)	  

4/12	  
(33,3%)	  

2/15	  
(13,3%)	  

8/39	  
(20,5%)	  

III	  
Mayor	  disminución	  de	  la	  interlinea	  y	  

esclerosis	  subcondral	  con	  osteofitos	  mayores	  
de	  2mm.	  No	  afectación	  de	  la	  articulación	  

trapecioescafoidea.	  

10/12	  
(83,3%)	  

8/12	  
(66,6%)	  

13/15	  
(86,6%)	  

31/39	  
(79,5%)	  

IV	   Afectación	  importante	  TMC	  y	  articulación	  
trapecioescafoidea	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

 

Tabla 9. Distribución de los estadios radiológicos en cada grupo y en toda la serie 

 

 De forma preoperatoria también valoramos el espacio del trapecio, entendido 

como la distancia en milímetros entre el escafoides y la base del primer metacarpiano. 

Para ello se dibujan unas líneas tangentes y paralelas a la porción distal del escafoides y 

a la base del primer metacarpiano y se mide la distancia en milímetros entre el centro de 

ambas (Figura 65). 

 

Figura 65. Medida del espacio del trapecio en mm en radiografía simple 
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 Del mismo modo, en el postoperatorio hemos valorado el espacio del trapecio 

(post-trapecectomía) en los dos primeros grupos, para valorar la migración proximal del 

metacarpiano a los 12 meses de la intervención. No se ha valorado esta medida en el 

grupo de prótesis total TMC debido a que es necesario resecar una porción tanto de 

trapecio como de base del metacarpiano lo que alteraría la medida. Además esta medida 

no se utiliza en las prótesis debido a que salvo hundimiento de los componentes o 

luxación protésica este espacio se conserva intacto durante el seguimiento. 

 

 Para minimizar el error debido a la distinta procedencia de las radiografías 

(realizadas en distintas clínicas y hospitales) y a las distintas escalas en las que han sido 

realizadas hemos medido también estos parámetros según el método propuesto por 

Kadiyala (97), que consiste en dividir estas medidas del espacio del trapecio entre la 

longitud en milímetros de la falange proximal del pulgar, obteniendo así un cociente 

que permite su comparación más precisa (Figura 66). Esta medida se ha realizado en los 

grupos 1 y 2. 

 

Figura 66. Medida del espacio del índice de Kadiyala (R) en radiografía simple. d: distancia del espacio 

del trapecio en mm. D: longitud de la primera falange en mm. 
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 Para evitar el posible error dependiente del posicionamiento de los componentes 

protésicos y de la cantidad de hueso resecado en la osteotomía y para poder comparar la 

altura de la columna del pulgar entre los tres grupos hemos utilizado la medida del 

índice carpometacarpiano de De la Caffinniere (43). Esta medida resulta de dividir la 

distancia desde el centro del polo distal del escafoides hasta el centro de la cabeza del 

primer metacarpiano entre la distancia desde el mismo punto del escafoides hasta el 

centro de la cabeza del segundo metacarpiano (Figura 67). De este modo se compara la 

altura de la columna del pulgar sin necesidad de estimar el hueso resecado en la 

osteotomía protésica, pudiendo comparar el resultado entre los tres grupos. 

Consideramos como normal el índice publicado por De la Caffinniere de 0,79 en 

mujeres y de 0,81 en varones (43). 

 

 

Figura 67. Medida del espacio del índice de carpometacarpiano (C-M1M2) en radiografía simple. dCM1: 

distancia desde el escafoides hasta el primer metacarpiano en mm. D C-M2: distancia desde el escafoides 

hasta el segundo metacarpiano en mm. 
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 La medida de estos índices radiológicos ha sido realizada en el preoperatorio y a 

los 12 meses de la intervención. Para su medida se ha utilizado la herramienta del 

software informático del hospital, en el caso en que las radiografías formasen parte de la 

base de datos informática del hospital, o la medida con regla milimetrada tradicional 

pero menos precisa, en caso de que las radiografías no estuvieran en dicha base de datos 

y las aportara el paciente.  

 Del mismo modo se ha valorado en el grupo de prótesis el posicionamiento de 

los componentes protésicos, vástago y cúpula, en radiografías a los 12 meses de la 

intervención, así como posible aparición de líneas radiolúcidas o aflojamientos de los 

componentes, sintomáticos o no. 

 

 

IV.7. COMPLICACIONES 

 Se han analizado las complicaciones surgidas intraoperatoriamente en las tres 

técnicas quirúrgicas. 

 También se analizan las complicaciones acontecidas durante el periodo de 

seguimiento. 
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IV.8. DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS 

QUIRÚRGICAS: 
 

IV.8.1. ABORDAJE COMÚN PARA LAS TRES 

TÉCNICAS: POSTEROLATERAL 
 

 La anestesia realizada consiste en un bloqueo nervioso proximal del plexo 

braquial que permite la realización de la operación en régimen de CMA (cirugía mayor 

ambulatoria). 

 

 En todos los casos se realiza profilaxis antibiótica intravenosa, según la pauta de 

cada hospital, previa al inflado del manguito de isquemia. 

 

 Se prepara la extremidad de forma habitual con una solución antiséptica y 

utilizando isquemia preventiva a nivel del brazo. 

 

 Se realiza un abordaje dorso lateral sobre la articulación TMC con una incisión 

en “V” o longitudinal de unos 4-5 cm (Figura 68).  

 

 

 
Figura 68. Abordaje posterolateral de la TMC. Incisión en V (A) y longitudinal (B) 

 

 

A B



Tesis	  Doctoral	   	   Juan	  Pedro	  García	  Paños	  
	  

	  	  
136	  

	  
	   	  

 Se diseca la rama o ramas sensitivas del nervio radial. Se identifica y referencia 

la rama dorsal de la arteria radial en la región de la tabaquera anatómica. Se abre el 

intervalo entre los tendones EPB y APL (Figura 69).  

 

 
Figura 69. A. Identificación de tendones APL, EPB y AAPL.  B. Disección de la rama sensitiva del 

nervio radial (RSNR) y de la arteria radial (AR).  Los tendones del EPB, APL y AAPL se encuentran 

identificados en bloque con un mismo vessel-loop. 

 

 

 Se separan el EPB hacia dorsal y el APL hacia volar. Se realiza capsulotomía 

TMC en “H” separando dos colgajos capsulo-periósticos de base radial uno y cubital el 

otro. Estos colgajos se preservan para suturarlos posteriormente y así reconstruir la 

cápsula original. Se localiza la articulación STT y la TMC (Figura 70). 

 

 
Figura 70. A. Capsulotomía en H de la TMC. B. Identificación del trapecio (T), base del primer 

metacarpiano (M1) y escafoides (S). Identificación de la TMC y la STT. 
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IV.8.2. TRAPECECTOMÍA COMPLETA (GRUPOS 1 Y 2): 
 

 En los grupos 1 y 2 se realiza una trapecectomía completa. El trapecio es 

extirpado en su totalidad mediante disección cuidadosa de sus uniones 

capsuloligamentosas con escafoides, trapezoide y base de primer metacarpiano. Para 

facilitar la tarea se realiza una o varias osteotomías para “trocear” el trapecio y realizar 

la exéresis por partes. Una de las zonas de mayor complejidad la constituye la región en 

que el trapecio forma un túnel osteofibroso para el paso del FCR hacia su inserción en 

el segundo metacarpiano ya que la lesión de dicho tendón pondría en peligro la técnica 

quirúrgica.  

 

 Otro punto a tener en cuenta es la región donde aparece el osteofito del trapecio 

que se interpone entre las bases del primer y segundo metacarpianos por la dificultad 

que presenta su exéresis y por la necesidad de eliminarlo para conseguir una adecuada 

posición del primer metacarpiano. 

 

 Una vez extirpado el trapecio por completo nos queda un espacio delimitado en 

proximal por el escafoides, en distal por la base del primer metacarpiano, en el fondo 

encontramos la carilla para el trapecio del hueso trapezoide y la base del segundo 

metacarpiano, todo ello cruzado por el tendón del FCR que va a insertarse en base del 

segundo metacarpiano. También observamos a nivel proximal la porción radial del TCL 

que delimita el margen radial del túnel carpiano (Figura 71). 

 

 
Figura 71. Trapecectomía completa. Observamos el espacio resultante con escafoides (S), Base del primer 

metacarpiano (M1), Trapezoide (Tz), cruzado por el FCR. En el fondo se aprecia la porción radial del 

TCL. 
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IV.8.3. GRUPO 1: ARTROPLASTIA DE RESECCIÓN-

SUSPENSIÓN CON FCR. 
 

 En esta técnica se utiliza como plastia un hemitendón del FCR. Para su 

extracción se realizan una o dos incisiones sobre el aspecto volar del antebrazo, sobre el 

tendón identificado por palpación. Tras disecar la fascia antebraquial superficial se 

identifica el tendón del FCR (Figura 72).  

 

 Para la extracción del hemitendón de FCR utilizamos una técnica personal del 

Dr. Martínez que facilita el proceso y minimiza los riesgos derivados de la extracción 

del injerto. Se realiza un orifico con bisturí en el tendón del FCR, dividiendo el tendón 

en dos hemitendones, a nivel distal en el fondo del espacio post-trapecectomía (Figura 

72). Se utiliza un alambre que se pasa por dicho orificio creando un bucle.  

 

 
Figura 72. A. Creación de un orificio en el FCR a nivel distal. B. Localización del FCR en el antebrazo. 

 

 Desde la incisión proximal en el antebrazo, a través del tejido celular 

subcutáneo, pasamos por disección roma una pinza de basket de artroscopia hasta la 

incisión distal sobre la TMC. Introducimos los dos cabos distales del alambre en la 

pinza y traccionamos hacia proximal de la misma, produciendo así la sección por la 

mitad del tendón del FCR al recuperar el alambre por el abordaje proximal (Figura 73).  

 

A B
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Figura 73. A. Introducción de la pinza de basket por debajo de la fascia antebraquial. B. La pinza de 

basket se avanza hasta la incisión distal. C. Se introducen los cabos de alambre en la pinza de basket. D. 

Se recupera el alambre por la incisión proximal mediante tracción. 

 

 Se realiza entonces una tenotomía proximal de uno de los hemitendones de 

forma que solamente queda insertado a nivel distal. Se tracciona del hemitendón por el 

orificio creado a nivel distal, recuperando así toda la longitud del hemitendón que 

utilizaremos como plastia ligamentosa. Una vez obtenido el hemitendón se diseca hasta 

su inserción en la base del segundo metacarpiano y se protege con una gasa húmeda 

(Figura 74). 

 

 
Figura 74. A. Obtención del hemitendón de FCR por la incisión distal. B. Disección del mismo hasta su 

inserción. 
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 Realizamos un túnel transóseo a nivel de la base del metacarpiano oblicuo desde 

dorsal distal a volar proximal, finalizándolo a nivel del pico volar del primer 

metacarpiano (Figura 75). Se inicia con una broca de 2.7 mm y se termina con una 

broca de 4.5 mm (para corregir posibles errores de posicionamiento).  

 

 
Figura 75. Dirección del túnel en la base del primer metacarpiano (líneas discontinuas). A través del túnel 

se observa un alambre para la introducción del hemitendón de FCR. 

 

 Se procede entonces a la realización de la ligamentoplastia. El tendón se 

introduce por el túnel transóseo, con ayuda de un bucle de alambre o de una sutura 

monofilamento, desde volar a dorsal. Posteriormente se pasa sobre sí mismo creando un 

“nudo” que reduce el primer metacarpiano y realiza la “suspensión” del mismo 

alineándolo en altura con la base del segundo metacarpiano y estabilizándolo, 

reconstruyendo de este modo el IML y el AOL. La plastia es tensada en posición de 

abducción y anteposición neutras (Figura 76). La plastia se fija con sutura de 

monofilamento de 3/0 a través del nudo creado. 

 

 
Figura 76. A. Paso del hemitendón de FCR para recrear el IML. B. Tensado de la plastia 

 en posición neutra. 

A B
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 Posteriormente con el tendón remanente se realiza la interposición o “anchoa” 

con la que rellenaremos el espacio que ha dejado el trapecio. Para ello enredamos el 

hemitendón extraído sobre el hemitendón de FCR que se encuentra en el fondo del 

espacio (Figura 77).  

 

 
Figura 77. A. Enrollado del hemitendón de FCR sobre el FCR primitivo para realizar la interposición. B. 

Aspecto final de la plastia. 

 

 La Figura 78 muestra de forma esquemática la realización de la artroplastia de 

resección suspensión con FCR. 

 

 
Figura 78. Esquema que muestra la realización de la artroplastia de resección suspensión con hemitendón 

de FCR (h-FCR). A. Paso del h-FCR por el túnel óseo en la base de M1 y reconstrucción del IML (*).  

C. Aspecto final de la plastia tras la interposición sobre FCR primitivo. 
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IV.8.4. GRUPO 2: ARTROPLASTIA DE RESECCIÓN-

INTERPOSICIÓN CON AAPL 
 

 En esta técnica se utiliza como material para realizar la ligamentoplastia el 

tendón, o uno de los tendones, AAPL. Se identifica el tendón del APL y sus accesorios 

a nivel del abordaje sobre la TMC. Exploramos la movilidad que produce cada uno de 

ellos para distinguir entre APL y accesorios (el APL se inserta en el aspecto volar de la 

base del primer metacarpiano y produce abducción y anteposición de la TMC. El o los 

accesorios se pueden insertar en el trapecio, musculatura tenar etc. Y no producen 

movimiento útil en la TMC). Además el AAPL se encuentra radial al APL.  

 

 Tras identificar el tendón correcto realizamos tracción distal del mismo para 

llevar a acabo la tenotomía lo más proximalmente posible y así asegurar una adecuada 

longitud del injerto (Figura 79). Se diseca posteriormente hasta su inserción distal. 

 

 
Figura 79. A. Identificación de APL y AAPL. B. Tenotomía proximal AAPL para su obtención como 

injerto. 

 

 Identificamos el FCR en el fondo del espacio de igual forma que en la técnica 

anteriormente expuesta. Enredamos a modo de “anchoa” el tendón AAPL alrededor del 

FCR creando así la interposición tendinosa prevista (Figura 80). Tensamos la plastia 

produciendo apertura de la primera comisura mediante abducción metacarpiana. 
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Figura 80. A. Identificación del FCR. B. Interposición tendinosa con AAPL enrollado sobre el FCR. 

 

 

 La figura 81 muestra de forma esquemática la realización de la interposición con 

AAPL. 

 

 
Figura 81. Esquema que muestra la realización de la artroplastia de resección interposición con AAPL. 

 A. Situación inicial. B. Aspecto final de la plastia. Obsérvese la abducción del metacarpiano. 
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IV.8.5. GRUPO 3: PRÓTESIS TOTAL TMC (MODELO 

ARPE BIOMET) 
 

 En todos los casos de implante protésico se ha utilizado la prótesis total TMC 

Arpe distribuida en nuestro país por Biomet Spain Orthopedics SL. 

 

 La prótesis consta de un instrumental específico para su implante. Se trata de un 

modelo de prótesis esférica o ball and socket, con un sólo centro de rotación en el 

trapecio, no constreñida, con fijación no cementada de sus componentes. 

 

 Consta de varios componentes, que le ofrecen una gran modularidad y 

versatilidad (Figura 82): 

 

 -Vástago cónico de adaptación anatómica de sección triangular y curvatura 

palmar con revestimiento osteoconductor de hidroxiapatita de calcio. Disponibles en 

tallas 7, 8, 9 y 10.  

 -Cúpula de forma hemisférica, con polo aplanado para un mejor anclaje 

periférico. El componente externo es de aleación de titanio, recubierto de hidroxiapatita 

y cara articular interna de polietileno de alta densidad. La fijación primaria tipo press-fit 

se realiza gracias a tres puntas triangulares situados en la cara externa; la cúpula no es 

retentiva con el fin de evitar cualquier efecto de excentricidad, por lo tanto, la movilidad 

axial es de 100º (superior a la fisiológica) para de este modo compensar eventualmente 

los efectos de una orientación atípica de la cúpula. La mencionada cúpula existe en 

diámetros de 9 y 10 mm. 

 -La cabeza forma un monobloque con el cuello, de acero inoxidable, uniéndose 

al vástago mediante un ensamblaje cónico con posibilidades de decidir la angulación y 

la longitud. Están disponibles en forma recta o con “offset” o “decalé”, cortos o largos. 
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Figura 82. Distintos componentes de la prótesis Arpe. A y B. Cúpula. C. Cuello recto y offset. D. Vástago 

metacarpiano. E. Sección cónica del vástago. 

 

Una vez identificadas la articulación TMC tras la capsulotomía realizaremos la 

resección de las carillas articulares del primer metacarpiano y del trapecio con ayuda de 

una sierra oscilante. Se comienza por la resección de la carilla articular del primer 

metacarpiano ya que permite posteriormente, mediante tracción , la exposición de la 

carilla del trapecio para realizar el corte.  

 

Realizamos la técnica según las modificaciones introducidas por el Dr. Martín 

Ferrero y la Dra. Simón (156). Se comienza por el lado dorsoradial en la parte más 

proximal de la base del metacarpiano, con una angulación de 45º con el plano 

horizontal. De tal manera, que en el lado dorsal se hace una resección mínima y en el 

lado palmar se hace mayor resección de unos 5 mm (Figura 83). Esta osteotomía más 

amplia del metacarpiano nos permite su movilización con mucha mayor facilidad para 

acceder a la superficie articular del trapecio donde tenemos que trabajar. Se comprueba 

si este espacio es suficiente para aceptar un cuello protésico medio o largo con unas 

plantillas adecuadas para ello. Si es insuficiente se aumenta el nivel de resección. 
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La prótesis ha sido modificada desde 1991 en lo siguiente: 

 

- La anchura de la parte proximal del vástago metacarpiano ha sido incrementada 

para mejorar el soporte mecánico a este nivel. 

 

- El tamaño de cuello corto ha sido eliminado para evitar el contacto con la cúpula 

durante la abducción completa y el aflojamiento del componente trapezoidal. 

 

- El diseño del metal de la cúpula ha sido modificado después de un test mecánico 

experimental comparativo. 

 

 

Componentes: 

 

1. Cúpula del trapecio: 

 

- Forma hemisférica con plano aplanado 

- 3 puntas triangulares. 

- Aleación titanio recubierto de hidroxiapatita. 

- Polietileno de alta densidad 

- 2 tamaños de 9 y 10 mm de diámetro.  

 

 

Figuras 149,150: Cúpula del trapecio ARPE. 
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1. Cuello: 

 

- Acero inoxidable 

- Ensamblaje cónico 

- 2 tipos de cuello: recto y desplazado o decalaje 

- 2 longitudes: largo y mediano 

 

  

Figura 151: Cuello ARPE. 

 

2. Vástago metacarpiano: 

 

- Aleación titanio recubierto de hidroxiapatita 

- Curvatura palmar del vástago y sección triangular 

- 4 tamaños: 7, 8, 9,10. 

 

 

      

  Figura 152: Vástago metacarpiano ARPE.        Figura 153: Sección triangular vástago ARPE 
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Figura 83. Imagen de la cavidad resultante (*) tras la osteotomía de la base del primer metacarpiano. 

 

 Separamos el metacarpiano con un Hoffman pequeño y así obtenemos una 

visión completa del trapecio en toda su cara distal. No hacemos osteotomía del trapecio, 

solamente resecamos los osteofitos periféricos. Es importante resecar el osteofito medial 

del trapecio para evitar alteraciones en el correcto funcionamiento protésico y evitar 

luxaciones por efecto tope. Se comprueba si este espacio es suficiente para aceptar un 

cuello protésico medio o largo con unas plantillas adecuadas para ello. Si es insuficiente 

se aumenta el nivel de resección.  

 

 Se identifica el centro de movilidad en el trapecio (Figura 84). En este punto se 

rompe la esclerosis con un punzón. Este será el centro de la cavidad que albergará la 

cúpula. Cuando exista duda, es preferible que coloquemos el centro ligeramente hacia el 

lado radial para evitar que al  fresar nos metamos en la articulación trapecio-

trapezoidea. El orificio del punzón se amplía mediante cucharillas de creciente calibre 

(de 4/0 hasta el 0) hasta poder introducir en él la zona estrecha de la fresa de 9 mm de la 

casa comercial (Figura 84). Una vez fresado el orificio de la cúpula, se coloca el 

componente de prueba para ver si la dimensión es suficiente (el componente tiene que 

caber fácilmente dentro del orificio, sin forzar).  

 

RSNR$

AR$
T$M1$
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Figura 84. A. Identificación del centro del trapecio con un punzón (*). B. Aspecto del trapecio tras 

fresado de la cavidad para albergar la cúpula. 

 

 Se realiza ahora la identificación del canal medular del metacarpiano con punzón 

y se procede al fresado progresivo con raspas de grosor ascendente (Figura 85) hasta 

conseguir un adecuado agarre cortical (es conveniente apurar bien el tamaño de la fresa 

para evitar hundimientos ulteriores del vástago). La orientación rotatoria se consigue 

siguiendo el plano de la uña. Tras decidir el tamaño metacarpiano adecuado se introduce 

el componente de  prueba (correspondiente a la última raspa utilizada). 

 

 
Figura 85. Fresado del canal del metacarpiano mediante raspa.  

Obsérvese la orientación rotatoria según el plano ungueal. 
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 En este momento se coloca el cuello que consideremos del tamaño adecuado, 

pudiendo elegir entre medio y largo y cuello recto o con offset. Se reducen los 

componentes y se comprueba la longitud del pulgar, el pistonaje, la movilidad y la 

estabilidad de la artroplastia. Para el cálculo de la longitud del pulgar nos ayudamos de 

la siguiente manera: colocamos  el pulgar está en retroposición, comprobando que los 

pliegues palmares de la IF coincidan con la  línea tenar de la palma de la mano. Una vez 

obtenemos una prótesis de prueba estable y con movilidad adecuada nos disponemos a 

la colocación de los componentes definitivos.  

 

 Se cambian los implantes de prueba por los implantes definitivos, primero el 

cotilo, que se coloca con una inclinación de unos 20º en sentido radial y neutro en 

sentido palmar-dorsal. Para implantar el cotilo definitivo nos ayudamos de una pinza de 

Kocher y una vez centrado y con la dirección deseada lo impactamos con el 

instrumental de la prótesis, mientras se impacta, abrazamos el trapecio con los dedos del 

ayudante para evitar problemas de rupturas o estallidos. Después se coloca el vástago, 

cuyas marcas dorsales  tienen que seguir la dirección de la uña del pulgar. Se vuelve a 

colocar el cuello de prueba y comprobamos otra vez la longitud sobre los implantes 

definitivos. Por último, colocamos el cuello definitivo y se comprueba la estabilidad y 

la movilidad del implante (Figura 86). 

 

 
Figura 86. Comprobación de la estabilidad protésica en oposición y contraposición completas tras el implante de los 

componentes definitivos. 

 

 

 

 

  

A

B

A
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  Las medidas de los implantes utilizados se especifican en la tabla 10. 

 

	   Vástago	   Cúpula	   Cuello	  
Tamaño	   7	   8	   9	   10	   9	   10	   M	   L	   Recto	   Offset	  

n	   0	   9	   6	   1	   15	   0	   15	   0	   0	   15	  
 

Tabla 10. Tallas de los implantes utilizados en las cirugías de la serie. 

 

 

IV.8.6. CIRUGÍAS ASOCIADAS 
 
 En los casos que presentaban patologías asociadas susceptibles de tratamiento 

quirúrgico se realizó su tratamiento en el mismo acto operatorio. 

 

 En algunos casos de STC se realizó la exoneurolisis del nervio mediano por la 

misma vía de abordaje (80) posteroexterna seccionando el TCL por su lado radial; en 

otros sin embargo se empleó otra vía de abordaje diferente cubital al pliegue tenar 

palmar. 

 

 En caso de dedos en resorte se realizó la apertura de la polea A1 por vía de 

abordaje separada, en casos de tenosinovitis de De Quervain se libera el primer 

compartimento dorsal del radio y sus subcompartimentos, si existen, teniendo cuidado 

de evitar la inestabilidad o subluxación de los tendones del APL y EPB. En un caso se 

realizó una artrodesis IFD con un tornillo de compresión y en otro caso se extirpó un 

ganglión volar radial. 

 

 

IV.8.7. CIERRE Y POSTOPERATORIO INMEDIATO 
 
 Se realiza el cierre de la capsulotomía en “H” con sutura reabsorbible de 3/0. Se 

cierra el tejido celular subcutáneo con sutura reabsorbible de 3/0 y la piel con puntos 

sueltos simples o en “U” con sutura reabsorbible rápida (Vycril Rapide de 3/0) o con 

monofilamento irreabsorbible de 3 o 4/0 según preferencia del cirujano.  
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 La incisión por la que se ha colocado la prótesis es la última que se cierra para 

evitar luxación de los componentes mientras se realizan las otras cirugías. 
 
 Se coloca una férula de yeso palmar, corta, bien almohadillada inmovilizando la 

columna del pulgar durante 3 semanas.  Mientras se coloca  el vendaje no se debe 

traccionar del pulgar para evitar la luxación de la prótesis.  

 

 En el grupo de resección-interposición por preferencias del cirujano se coloca un 

vendaje compresivo, sin inmovilización ferulizada. 

 

 El paciente es alta el mismo día de la intervención. 

 

 

IV.8.10. PROTOCOLO POSTOPERATORIO 
 
 Se realiza retirada de las suturas a los 10-12 días postoperatorios. Se retira la 

inmovilización a las 3 semanas. 

 

 Se recomienda a la paciente que comience con ejercicios de ante-retroposición, 

abducción-aducción y oposición del pulgar desde que se retira la inmovilización y en 

caso de que no recupere la movilidad precozmente se envía al servicio de rehabilitación.  

 

 
IV.8.11. ARTICULACION MCF: TRATAMIENTO 
 
 En nuestra serie se ha valorado la articulación MCF en radiografía lateral para 

medir la hiperextensión de la misma. En todos los casos ha sido menor de 30º por lo que 

no ha requerido tratamiento adicional siguiendo las indicaciones existentes en la 

bibliografía (138). 
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IV.9. MÉTODO ESTADÍSTICO 

 Se ha llevado a cabo un estudio prospectivo comparativo entre los tres grupos de 

tratamiento. 

 

 En primer lugar se ha analizado cada grupo por separado comparando los 

valores de cada variable en los periodos preoperatorio y a los 3, 6 y 12 meses 

postoperatorios. 

 

 En segundo lugar se han comparado cada variable de los tres grupos entre sí en 

todos los periodos de seguimiento. 

 

 Se ha realizado una estadística descriptiva de todas la variables con 

determinación de la distribución de frecuencias y parámetros estadísticos como media, 

desviación típica, error típico y  rango con máximo y mínimo. 

 

 La comparación de grupos se ha hecho mediante una análisis de varianza 

complementado con contrastes de igualdad de pares de medias. 

 El estudio de la evolución se ha conseguido mediante un análisis de varianza de 

medias repetidas.  

 

 Estos análisis se han complementado con contrastes de igualdad de pares de 

medias mediante el test de la mínima diferencia significativa (DMS) y corrección de 

Bonferroni. 

 

 Se han realizado análisis para valorar la posible correlación entre las variables 

clínicas y las radiológicas mediante el test de correlación de Pearson en cada grupo por 

separado.  

 

 En todos los contrastes se ha considerado como parámetro estadísticamente 

significativo una p < 0,05. 

 

 El paquete estadístico utilizado ha sido el SPSS 19.0 



Tesis	  Doctoral	   	   Juan	  Pedro	  García	  Paños	  
	  

	  	  
152	  

	  
	   	  

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  
	  

  



Tesis	  Doctoral	   	   Juan	  Pedro	  García	  Paños	  
	  

	  	  
153	  

	  
	   	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. RESULTADOS 
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V.1. ARTROPLASTIA DE RESECCIÓN Y 

SUSPENSIÓN CON FCR. 

V.1.1. PARÁMETROS SUBJETIVOS  

A. VALORACIÓN DEL DOLOR 

 La puntuación media de la EVA medida en reposo fue de 6,33 en el 

preoperatorio. Este valor ha ido disminuyendo en las revisiones sucesivas de forma 

lineal hasta un valor de 0,83  a los 12 meses estadísticamente significativo. La 

disminución del EVA a los 3 y 6 meses también es significativa respecto al valor 

preoperatorio. 

 De forma similar el valor de la EVA durante un esfuerzo que requiera de la 

participación del pulgar y al final del día disminuyeron de forma lineal desde unos 

valores de 8,33 y 7,92 hasta 1,75 y 1,25 respectivamente a los 12 meses, ambos  

estadísticamente significativos. La mejoría a los 3 y 6 meses también ha sido 

significativa respecto al preoperatorio. 

 Se ha conseguido una reducción del 86,88 % del EVA en reposo, del 78,99 % en 

esfuerzo y del  84,21 % al final del día. 

 En las tablas 11, 12 y 13 se muestran los parámetros estadísticos de la 

puntuación de la EVA a los 3, 6 y 12 meses en el grupo 1. 

Grupo	  1	  

EVA	  
REPOSO	  

N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   12 6,33  1,86 0,54 2 - 8 

 < 0,0005	  3	  meses	   12 3,58 1,81 0,52 3 - 10 

6	  meses	   12 2,75 1,05 0,27 6 - 9 

12	  meses	   12 0,83 1,64 0,26 2 - 10 

 

Tabla 11. Evolución de la EVA en reposo. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 
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Grupo	  1	  

EVA	  
ESFUERZO	  

N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   12 8,33 1,15 0,33 7 -10 

< 0,0005	  3	  meses	   12 5,75 2,01 0,58 2 – 9 

6	  meses	   12 4,17 2,79 0,81 0 – 9 

12	  meses	   12 1,75 1,42 0,41 0 - 4 

 

Tabla 12. Evolución de la EVA en esfuerzo. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 

Grupo	  1	  

EVA	  FIN	  
DIA	  

N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   12 7,92 1,62 0,47 5 – 10 

< 0,0005	  3	  meses	   12 4,75 2,18 0,63 0 – 7 

6	  meses	   12 3,75 2,93 0,84 0 – 7 

12	  meses	   12 1,25 1,54 0,45 0 - 4 

 

Tabla 13. Evolución de la EVA al final del día. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 

B. CUESTIONARIO DASH 
 
 La valoración del cuestionario DASH mostró una disminución lineal 

estadísticamente significativa desde los 3 meses del seguimiento hasta un valor de final 

de 17,35; consiguiendo una reducción del 74 % a los 12 meses respecto al valor 

preoperatorio. 

La tabla 14 detalla la evolución del DASH durante el seguimiento. 

Grupo	  1	  

DASH	   N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   12	   63,61	   18,81	   5,43	   32,41 - 86,36	  

< 0,0005	  3	  meses	   12	   40,63	   15,25	   4,40	   17,5 - 67,24	  

6	  meses	   12	   29,24	   17,68	   5,10	   6,89 - 63,63	  

12	  meses	   12	   17,36	   11,00	   3,17	   4,54 - 35,83	  
 

Tabla 14. Evolución del DASH. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 
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C. SATISFACCIÓN 
 Un 91,6 % de pacientes se mostraron satisfechos con el tratamiento recibido 

como muestra la contestación a la pregunta de si se volverían a operar con respuesta 

afirmativa.  

 

 Subjetivamente un 66,6 % valoraron su situación como excelente, un 25 % como 

buena, un 8,3 % como regular y ninguno como mala. 

 

V.1.2. PARÁMETROS OBJETIVOS 

A. VALORACIÓN DE LA FUERZA 

A.1. FUERZA DE PUÑO 

 La fuerza de agarre de puño medida en Kg presentó un aumento 

estadísticamente significativo de 17,18 Kg a 20,20 Kg.  Lo que supone un aumento 

global a los 12 meses del 17,58 %. 

 Sin embargo a los tres meses se experimentó una pérdida de fuerza significativa 

del  14,03 % disminuyendo hasta los 14,77 Kg. La fuerza a los 6 meses sufrió un 

aumento no significativo respecto a la del periodo preoperatorio. El incremento de 

fuerza significativo respecto al preoperatorio apareció en los 6 últimos meses del 

seguimiento. 

 La tabla 15 detalla la evolución de la fuerza de agarre durante el seguimiento. 

Grupo	  1	  

FUERZA	  
PUÑO	  

N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   12 17,18 5,95 1,72 12,1 – 34,4 

< 0,0005	  3	  meses	   12 14,77 4,99 1,44 10,3 – 28,9 

6	  meses	   12 17,42 6,39 1,85 10,9 - 34,5 

12	  meses	   12 20,20 6,95 2,01 13,4 - 39,7 

 

Tabla 15. Evolución de la fuerza de puño. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 
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A.2. FUERZA DE PINZA TERMINOTERMINAL 

 La fuerza de pinza termino terminal de pulpejo medida en Kg  sigue una 

evolución similar a la fuerza de agarre. Partiendo de un valor de 3,12 Kg experimenta 

un descenso significativo en el tercer mes de seguimiento, se aproxima al valor 

preoperatorio a los seis meses, sin significación estadística y aumenta a partir del sexto 

mes hasta un valor de 4,19 Kg a los 12 meses, estadísticamente significativo, lo que 

supone una mejoría respecto a la fuerza preoperatoria del 34,29 %. 

 La tabla 16 detalla la evolución de la fuerza de pinza termino terminal durante el 

seguimiento. 

Grupo	  1	  

FUERZA	  
PINZA	  TT	  

N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   12 3,12 1,23 0,35 0,7 - 6,0 

0,005	  3	  meses	   12 2,26 0,95 0,27 1 - 5 

6	  meses	   12 3,37 1,42 0,41 2,0 - 7,5 

12	  meses	   12 4,19 1,20 0,35 2,3 - 7,2 

 

Tabla 16. Evolución de la fuerza de pinza termino terminal.  Parámetros estadísticos descriptivos y 

significación. 

 

A.3. FUERZA DE PINZA LATERAL 
 
 Siguiendo la distribución de las anteriores, la evolución de la fuerza de pinza 

lateral no ha sido una excepción, experimentando una disminución significativa de 1,14 

Kg a los 3 meses, aproximándose al preoperatorio a los 6 meses, sin significación 

estadística, y alcanzando una fuerza de 5,32 Kg a los 12 meses, estadísticamente 

significativa, lo que supone una ganancia del 23,43 % respecto al preoperatorio. 

 

 La tabla 17 detalla la evolución de la fuerza de pinza termino lateral durante el 

seguimiento. 
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Grupo	  1	  

FUERZA	  
PINZA	  LAT	  

N Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   12 4,31	   1,20	   0,35	   2,50 - 7,50	  

0,002	  3	  meses	   12 3,17	   1,41	   0,41	   2,0 - 7,2	  

6	  meses	   12 4,17	   1,89	   0,55	   2,0 - 9,5	  

12	  meses	   12 5,32	   2,20	   0,63	   3,2 - 12,3	  
 

Tabla 17. Evolución de la fuerza de pinza termino lateral. Parámetros estadísticos descriptivos y 

significación. 

 

B. MOVILIDAD 
 
 El balance articular en abducción-aducción ha evolucionado de manera similar, 

experimentando una pérdida significativa a los 3 meses, para superar el valor 

preoperatorio a los 6 meses, de forma significativa, con un nuevo aumento a los 12 

meses, hasta conseguir un balance articular de 48,67º (4,75º superior al preoperatorio) 

de abducción-aducción, estadísticamente significativo. 

 

 La ante-retroposición presenta una pérdida no significativa de 1,42º a los 3 

meses, aumenta de forma no significativa a los 6 meses y logra un balance articular de 

51,83º a los 12 meses, estadísticamente significativo (4,41º superior al preoperatorio). 

 Esto supone una ganancia del 10,81% en abducción-aducción y del 9,29 % en 

ante-retroposición. 

 

 La oposición aumentó linealmente, siendo significativo este aumento a partir de 

los 6 meses postoperatorios. Se ha pasado desde un valor preoperatorio de 7,5 a un valor 

de 9,25 a los 12 meses, estadísticamente significativo, lo que supone una ganancia en 

oposición de un 27,58%. 

 

 Las tablas 17, 18 y 19 muestran los resultados estadísticos de las medidas de 

movilidad. 
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Grupo	  1	  

AB-‐AD	   N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   12	   43,92	   3,45	   0,99	   40 - 50	  

0,001	  3	  meses	   12	   41,58	   3,15	   0,91	   35 - 45	  

6	  meses	   12	   47,67	   4,81	   1,39	   35 - 53	  

12	  meses	   12	   48,67	   5,12	   1,48	   35 - 55	  
 

Tabla 17. Evolución de la abducción-aducción. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 

 
Grupo	  1	  

AN-‐RE	   N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   12	   47,42	   4,76	   1,37	   40 - 55	  

0,002	  3	  meses	   12	   46,00	   5,08	   1,47	   38 - 54	  

6	  meses	   12	   48,33	   4,72	   1,36	   40 - 55	  

12	  meses	   12	   51,83	   4,67	   1,35	   42 - 55	  
 

Tabla 18. Evolución de la ante-retroposición. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 
 
 
 
Grupo	  1	  

OPOSICION	   N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   12	   7,50	   1,24	   0,36	   6 - 9	  

0,006	  3	  meses	   12	   8,58	   1,24	   0,36	   6 – 10	  

6	  meses	   12	   9,00	   1,28	   0,37	   6 – 10	  

12	  meses	   12	   9,25	   0,96	   0,28	   7 - 10	  
 

Tabla 19. Evolución de la oposición. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 
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V.1.3. VALORACIÓN RADIOLÓGICA 
 
MEDIDA DEL ESPACIO DEL TRAPECIO, ÍNDICE DE 
KADIYALA E ÍNDICE CARPOMETACARPIANO. 
 
 Las medidas radiográficas realizadas muestran una migración proximal del 

metacarpiano puesta de manifiesto por la disminución del espacio post-trapecectomía y 

del índice de Kadiyala a los 12 meses (Figura 87). 

 

 Se produjo una disminución de 4,07 mm y de 0,14 respectivamente, ambas 

estadísticamente significativas, que suponen una reducción del espacio del 35% 

aproximadamente. 

 

 La altura de la columna del pulgar disminuye en un 11,89 % debido a la pérdida 

de este espacio, como muestra la disminución en el valor del índice carpometacarpiano 

de forma estadísticamente significativa. 

 

 
 

Figura 87. Radiografía de control a los 12 meses de la paciente nº4 del grupo 1 que muestra una disminución del 

espacio post trapecectomía del 30% respecto al preoperatorio (derecha). Obsérvese la migración proximal del 

metacarpiano respecto a la mano contralateral sana (izquierda) en relación a la base del segundo metacarpiano (línea 

de puntos). 
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 Las tablas 20, 21 y 22 muestran los resultados estadísticos de las medidas de las 

variables radiográficas. 

 

Grupo	  1	  

ESPACIO	  T	   N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   12	   11,483	   1,3438	   0,3879	   8,2 - 13,7	  
< 0,0005	  

12	  meses	   12	   7,407	   1,9757	   0,5703	   3,8 - 10,0	  
 

Tabla 20. Evolución del espacio del trapecio. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 
 

Grupo	  1	  

KADIYALA	   N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   12	   0,4100	   0,05326	   0,01537	   0,30 - 0,50	  
< 0,0005	  

12	  meses	   12	   0,2708	   0,07728	   0,02231	   0,14 - 0,36	  
 

Tabla 21. Evolución del índice de Kadiyala. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 
 
 

	  
Grupo	  1	  

INDICE	  	  
C-‐M1M2	  

N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   12	   0,7908	   0,02275	   0,00657	   0,75 - 0,84	  
< 0,0005	  

12	  meses	   12	   0,6967	   0,04119	   0,01189	   0,60 - 0,74	  
 

Tabla 22. Evolución del índice carpometacarpiano. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 
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V.1.4. COMPLICACIONES 
 
 En este grupo hemos encontrado como complicaciones: 

 

- Un caso de disestesia de la rama sensitiva del nervio radial que cedió a los 6 

meses con tratamiento antineurítico (Pregabalina a dosis de 75 mg cada 12 h). 

 

- Un caso de infección superficial de herida quirúrgica, detectado a los 10 días de 

la intervención, que se solucionó con antibioterapia oral sin necesidad de 

desbridamiento quirúrgico. 

 

- En un caso (paciente nº 8 del grupo 1) aparecieron síntomas compatibles con un 

diagnóstico de SDRC tipo I a los 3 meses de la intervención. Se realizó 

tratamiento con RHB, corticoides orales y  calcitonina consiguiendo la 

estabilización del cuadro, quedando como secuela una rigidez de las MCF. Este 

caso se ha asociado a peores valores tanto en parámetros subjetivos como 

objetivos, pero no a un mayor colapso del espacio del trapecio. 

 

- No hemos observado complicaciones relacionadas con la zona dadora del injerto 

tendinoso de FCR para la realización de la plastia. 
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V.2. ARTROPLASTIA DE RESECCIÓN E 

INTERPOSICIÓN CON AAPL. 

V.2.1. PARÁMETROS SUBJETIVOS  

A. VALORACIÓN DEL DOLOR 

 La puntuación media de la EVA medida preoperatoriamente se ha visto reducida 

en las revisiones sucesivas de forma lineal hasta un valor de 0,75 a los 12 meses, 

estadísticamente significativo. 

 El mismo patrón han seguido la medida de la EVA durante el esfuerzo y al final 

de la jornada. Con una disminución lineal desde unos valores de 9 y 8,17 hasta 2,33 y 

1,5 respectivamente a los 12 meses, ambos estadísticamente significativos. 

 A partir de los 3 meses y en las revisiones sucesivas el descenso del EVA en 

reposo, durante el esfuerzo y al final de la jornada ha presentado significación 

estadística. 

 Se ha conseguido una reducción del 89,28 % del EVA en reposo, del 74,11 % en 

esfuerzo y del 81,02 % al final del día. 

 En las tablas 23, 24 y 25 se muestran los detalles de la evolución de la 

puntuación de la EVA a los 3, 6 y 12 meses. 

Grupo	  2	  

EVA	  
REPOSO	  

N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   12 7,00 1,81 0,52 2 - 8 

< 0,0005	  3	  meses	   12 4,17 2,04 0,59 1 - 8 

6	  meses	   12 2,58 1,62 0,47 0 - 6 

12	  meses	   12 0,75 0,96 0,28 0 - 3 

 
Tabla 23. Evolución de la EVA en reposo. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 
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Grupo	  2	  

EVA	  
ESFUERZO	  

N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   12 9,00 0,95 0,27 7 - 10 

< 0,0005	  3	  meses	   12 5,83 1,53 0,44 3 - 8 

6	  meses	   12 3,75 1,91 0,55 0 - 7 

12	  meses	   12 2,33 1,77 0,51 0 - 6 

 
Tabla 24. Evolución de la EVA en esfuerzo. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 

 

Grupo	  2	  

EVA	  FIN	  
DIA	  

N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   12 8,17 1,03 0,29 6 - 10 

< 0,0005	  3	  meses	   12 5,17 2,12 0,61 2 - 8 

6	  meses	   12 3,25 2,01 0,58 0 - 7 

12	  meses	   12 1,50 1,38 0,39 0 - 5 

 
Tabla 25. Evolución de la EVA al fin del día. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 

 
 
B. CUESTIONARIO DASH 
 
 La valoración del cuestionario DASH mostró una disminución lineal con el 

seguimiento, consiguiendo una reducción final estadísticamente significativa de 36,72 

puntos, que supone una reducción del 55,55 % a los 12 meses.  

 

 La mejoría estadística del DASH se apreció a los 6 meses. 

 

 La tabla 26 detalla la evolución del DASH durante el seguimiento. 

Grupo	  2	  

DASH	   N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   12 66,11 17,37 5,01 38,89 - 95,86 

< 0,0005	  3	  meses	   12 55,53 14,49 4,18 25,00 - 79,54 

6	  meses	   12 42,68 13,52 3,90 25,00 - 68,18 

12	  meses	   12 29,39 11,22 3,24 16,81 - 51,72 

 
Tabla 26. Evolución del DASH. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 
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C. SATISFACCIÓN 
 Un 66,66 % de pacientes se mostraron satisfechos con el tratamiento recibido, 

como muestra la contestación a la pregunta de si se volverían a operar con respuesta 

afirmativa. El resto no se volverían a operar.  

 

 Subjetivamente un  50 % valoraron su situación como excelente, un 25 % como 

buena, un 16,6 % como regular y un 8,3 % como mala. 

 

V.2.2. PARÁMETROS OBJETIVOS 

A. VALORACIÓN DE LA FUERZA 

A.1. FUERZA DE PUÑO 

 La fuerza de agarre de puño medida en Kg aumentó 1,04 Kg a los 12 meses, 

pasando de 15,16 Kg a 16,20 Kg sin significación estadística. 

 A los tres meses se experimentó una pérdida de fuerza estadísticamente 

significativa del 18,66  % llegando a los 12,33 Kg.  

 A los 6 meses se evidenció un aumento no significativo de 2,01 Kg, sin llegar a 

igualarse a la del periodo preoperatorio.  

 En los 6 últimos meses del seguimiento postoperatorio, la fuerza se incrementó 

sin significación estadística, 1,86 Kg, superando muy levemente el valor preoperatorio.  

 Se ha conseguido un incremento de fuerza respecto al preoperatorio del 6,86 %. 

 La tabla 27 detalla la evolución de la fuerza de agarre durante el seguimiento. 

 

 

 

 



Tesis	  Doctoral	   	   Juan	  Pedro	  García	  Paños	  
	  

	  	  
167	  

	  
	   	  

Grupo	  2	  

FUERZA	  
PUÑO	  

N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   12 15,16 4,65 1,34 9,5 - 27,6 

NS	  
	  0,138	  

3	  meses	   12 12,33 2,26 0,65 8,0 - 16,3 

6	  meses	   12 13,34 5,11 1,47 8,0 - 27,8 

12	  meses	   12 16,20 5,22 1,51 10,0 - 29,8 

 
Tabla 27. Evolución de la fuerza de puño. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 

 

A.2. FUERZA DE PINZA TERMINOTERMINAL 

 La fuerza de pinza termino terminal de pulpejo, medida en Kg, ha seguido una 

evolución similar a la fuerza de agarre.  

 Experimenta una pérdida significativa  de 1,05 Kg en el tercer mes de 

seguimiento respecto al valor preoperatorio y se mantiene sin cambios significativos a 

los seis meses.  

 A los doce meses no se aprecia incremento estadísticamente significativo 

respecto al valor preoperatorio con una fuerza de 3,29 Kg, que corresponde a un 

incremento del 2,74 %. 

 La tabla 28 detalla la evolución de la fuerza de pinza termino terminal durante el 

seguimiento. 

Grupo	  2	  

FUERZA	  
PINZA	  TT	  

N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   12 3,20 1,36 0,39 0,5 - 6,5 

NS	  
(0,441)	  

3	  meses	   12 2,15 0,83 0,24 1 - 5 

6	  meses	   12 2,75 0,92 0,26 2,0 - 5,0 

12	  meses	   12 3,29 0,67 0,19 2,5 - 5,0 

 
Tabla 28. Evolución de la fuerza de pinza termino terminal. Parámetros estadísticos descriptivos y 

significación. 
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A.3. FUERZA DE PINZA LATERAL 
 
 De forma similar la fuerza de pinza lateral experimenta una caída significativa 

de 1,63 Kg al tercer mes de seguimiento, aumentando sin significado estadístico a los 6 

meses.  

  

 Alcanza su valor máximo a los doce meses con 4,08 Kg, quedando ligeramente 

por debajo del valor preoperatorio de 4,31 Kg. 

  

 Esto supone una pérdida de fuerza de pinza terminolateral estadísticamente no 

significativa del 5,23 % a los 12 meses. 

 

 La tabla 29 detalla la evolución de la fuerza de pinza termino lateral durante el 

seguimiento. 

 
Grupo	  2	  

FUERZA	  
PINZA	  LAT	  

N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   12 4,31 1,74 0,50 2,50 - 9,00 

NS	  
0,995	  

3	  meses	   12 2,67 0,97 0,28 1,1 - 5,0 

6	  meses	   12 3,36 0,89 0,26 2,0 - 5,5 

12	  meses	   12 4,08 0,92 0,27 3,0 - 6,5 

 
Tabla 29. Evolución de la fuerza de pinza termino lateral. Parámetros estadísticos descriptivos y 

significación. 
 
 
 
B. MOVILIDAD 
 
 El balance articular medido en grados en abducción-aducción y ante-

retroposición presentó una pérdida de 0,66 º y 1,16 º respectivamente a los 3 meses 

estadísticamente no significativa. 

 

 Se incrementó de forma lineal hasta un valor, a los doce meses,  5,17 º  y 5,5 º 

grados superior al preoperatorio respectivamente, consiguiendo un balance final de 

abducción-aducción de 48º y de ante-retropulsión de 50,08º , ambos estadísticamente 

significativos. 
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 Estos valores suponen un incremento del 12,07 % y del 12,33% 

respectivamente.  

 

 La mejoría en ante-retroposición fue significativa desde los 6 meses de 

seguimiento, en cambio la significación estadística en los valores de abducción-

aducción sólo se consiguió a los 12 meses. 

 

 La oposición medida con la escala de Kapandji mejora de forma lineal a los 3 

meses, sin significación estadística. A partir de los 6 meses del seguimiento el 

incremento es significativo. A los 12 meses se produce una pérdida no significativa, lo 

que supone una ganancia final, estadísticamente significativa, de 1,67 puntos respecto al 

preoperatorio . 

 

 Las tablas 30, 31 y 32 muestran los resultados estadísticos de las medidas de 

movilidad. 

 
Grupo	  2	  

AB-‐AD	   N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   12 42,83 2,72 0,79 37 - 46 

0,001	  3	  meses	   12 42,17 4,99 1,44 35 - 50 

6	  meses	   12 45,00 3,54 1,02 40 - 50 

12	  meses	   12 48,00 3,38 0,98 40 - 52 

 
Tabla 30. Evolución de la abducción-aducción. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 

 
 

Grupo	  2	  

AN-‐RE	   N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   12 44,58 3,38 0,98 40 - 50 

< 0,0005	  3	  meses	   12 43,42 4,94 1,42 36 - 53 

6	  meses	   12 47,92 3,82 1,10 40 - 53 

12	  meses	   12 50,08 3,94 1,14 40 - 55 

 
Tabla 31. Evolución de la ante-retroposición. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 
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Grupo	  2	  

OPOSICION	   N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   12 7,50 1,24 0,36 6 - 10 

< 0,0005	  3	  meses	   12 8,67 0,99 0,28 7 - 10 

6	  meses	   12 9,25 0,62 0,18 8 - 10 

12	  meses	   12 9,17 0,57 0,17 8 - 10 

 
Tabla 32. Evolución de la oposición. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 

 
 

 
V.2.3. VALORACIÓN RADIOLÓGICA 
 
MEDIDA DEL ESPACIO DEL TRAPECIO, ÍNDICE DE 
KADIYALA E ÍNDICE CARPOMETACARPIANO. 
 
 Las medidas radiográficas muestran una migración próxima del metacarpiano, 

estadísticamente significativa, de 6,02 mm, que supone una pérdida de espacio post-

trapecectomía del 52,41 % (Figura 88). 

 

 El índice de Kadiyala presentó una pérdida, estadísticamente significativa, de 

0,20 unidades, que supone una pérdida de espacio del 49,88%. 

 

 La altura de la columna del pulgar disminuyó un 16,35 % debido a la pérdida de 

este espacio, como muestra la disminución en el valor del índice carpometacarpiano en 

0,13 unidades, con significación estadística. 

 

 Las tablas 33, 34 y 35 muestran los resultados estadísticos de las medidas de las 

variables radiográficas. 

 

Grupo	  2	  

ESPACIO	  T	   N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   12	   11,49	   0,53	   0,15	   10,8  -12,5	  
< 0,0005	  

12	  meses	   12	   5,47	   1,01	   0,29	   3,7 - 7,2	  
 

Tabla 33. Evolución del espacio del trapecio. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 
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Grupo	  2	  

KADIYALA	   N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   12	   0,39	   0,03	   0,01	   0,30 - 0,42	  
< 0,0005	  

12	  meses	   12	   0,19	   0,04	   0,01	   0,13 - 0,27	  
 

Tabla 33. Evolución del índice de Kadiyala. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 
	  
	  
Grupo	  2	  

INDICE	  
CM1-‐M2	  

N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   12	   0,79	   0,01	   0,01	   0,76 - 0,81	  
< 0,0005	  

12	  meses	   12	   0,66 0,03 0,01 0,60 - 0,70 

 
Tabla 34. Evolución del índice carpometacarpiano. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 

 
 

 
 

Figura 88. Radiografía preoperatoria (izquierda) y  a los 12 meses (derecha) de la paciente nº6 del grupo 2 que 

muestra una disminución del espacio post trapecectomía del 50% respecto al preoperatorio. Obsérvese la migración 

proximal del metacarpiano (flecha) respecto al preoperatorio, en relación a la base del segundo metacarpiano (línea 

de puntos). 
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V.2.4. COMPLICACIONES 
 
 En este grupo hemos encontrado como complicaciones: 

 

- Dos casos de disestesia de la rama sensitiva del nervio radial, uno de los cuales 

cedió a los 3 meses con tratamiento antineurítico (Pregabalina a dosis de 75 mg 

cada 12 h). El otro caso tras 12 meses sigue presentando sintomatología leve 

disestésica en el territorio inervado por dicha rama sensitiva a pesar de 

tratamiento. 

 

- En un caso (paciente nº 1 del grupo 2) apareció de forma progresiva una 

deformidad en hiperextensión MCF de > de 30º a los 6 meses del seguimiento, 

dando el aspecto de pulgar en Z. La deformidad se hacía más evidente durante la 

fuerza de pinza (Figura 89). Dicho caso se asoció a una migración proximal del 

metacarpiano de 60% y a peor valoración subjetiva y objetiva. En el 

preoperatorio la deformidad MCF no superaba los 30º. Se propuso tratamiento 

quirúrgico basado en capsulodesis MCF a la paciente, que lo rechazó. 

 

- No hemos observado complicaciones por la extracción del AAPL en la zona 

dadora del injerto. 

 

 
Figura 89. Hiperextensión MCF en la paciente nº 6 del grupo 2 (A) . Esta deformidad  se hace más evidente durante 

la fuerza de pinza (B) 

	  
 

A B
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V.3. PRÓTESIS TOTAL TMC NO CEMENTADA 

(MODELO ARPE)  

V.3.1. PARÁMETROS SUBJETIVOS  

A. VALORACIÓN DEL DOLOR 

 Las puntuaciones medias de la EVA medida en reposo, durante el esfuerzo y al 

final del día preoperatoriamente se han visto reducidas, de forma estadísticamente 

significativa, desde los 3 meses del seguimiento.   

 Se ha conseguido una puntuación final de 0,8, 1,27 y 1,13, respectivamente, a 

los 12 meses, lo que supone una disminución de 6,87 puntos en reposo, de 7,06 durante 

el esfuerzo y de 7 al final de la jornada. 

 Se ha conseguido una reducción del 89,57 % del EVA en reposo, del 84,75 % en 

esfuerzo y del 86,10 % al final del día. 

 En las tablas 35, 36 y 37 se muestran los detalles de la evolución de la 

puntuación de la EVA a los 3, 6 y 12 meses. 

 

Grupo	  3	  

EVA	  
REPOSO	  

N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   15 7,67 1,05 0,27 6 - 9 

< 0,0005	  3	  meses	   15 1,20 0,41 0,11 1 - 2 

6	  meses	   15 0,87 0,35 0,09 0 - 1 

12	  meses	   15 0,80 0,41 0,11 0 - 1 

 
Tabla 35. Evolución de la EVA en reposo. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 
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Grupo	  3	  

EVA	  
ESFUERZO	  

N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   15 8,33 0,90 0,232 7 - 10 

< 0,0005	  3	  meses	   15 2,00 0,01 0,01 2 - 2 

6	  meses	   15 1,27 0,46 0,12 1 – 2 

12	  meses	   15 1,27 0,46 0,12 1 - 2 

 
Tabla 36. Evolución de la EVA en esfuerzo. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 

 
 

Grupo	  3	  

EVA	  FIN	  
DIA	  

N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   15 8,13 0,99 0,26 7 - 10 

< 0,0005	  3	  meses	   15 1,87 0,52 0,13 1 - 3 

6	  meses	   15 1,20 0,41 0,11 1 - 2 

12	  meses	   15 1,13 0,35 0,09 1 - 2 

 
Tabla 37. Evolución de la EVA al fin del día. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 

 

B. CUESTIONARIO DASH 
 
 La valoración del cuestionario DASH mostró una disminución significativa a los 

3 meses que continuó, de forma lineal, consiguiendo una reducción final, 

estadísticamente significativa, de 47,28 puntos, que supone una reducción del 80,52 % a 

los 12 meses. 

 

 La tabla 38 detalla la evolución del DASH durante el seguimiento. 

Grupo	  3	  

DASH	   N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   15 58,72 9,73 2,51 46,60 - 77,50 

< 0,0005	  3	  meses	   15 16,25 8,07 2,09 4,50 - 29,00 

6	  meses	   15 12,91 6,42 1,65 2,50 - 22,50 

12	  meses	   15 11,44 7,41 1,91 0 - 22,50 

 

Tabla 38. Evolución del DASH. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 
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C. SATISFACCIÓN 
 Un  100 % de pacientes se mostraron satisfechos con el tratamiento recibido 

como muestra la contestación a la pregunta de si se volverían a operar con respuesta 

afirmativa.  

 

 Subjetivamente un 73,33% valoraron su situación como excelente y un 26,66 % 

como buena. No hubo ninguna valoración regular o mala. 

 

V.3.2. PARÁMETROS OBJETIVOS 

A. VALORACIÓN DE LA FUERZA 

A.1. FUERZA DE PUÑO 

 La fuerza de agarre de puño medida en Kg aumentó de forma estadísticamente 

significativa 4,33 Kg a los 12 meses , pasando de 19,13 Kg a 23,467 Kg.  

 A los tres meses ya se evidenció una ganancia de fuerza, estadísticamente 

significativa, del 15,01 %, llegando a los 22 Kg.  

 Experimentó un aumento no significativo en los meses siguientes hasta el 

resultado final, con un aumento respecto al preoperatorio del 22,65 %. 

 La tabla 39 detalla la evolución de la fuerza de agarre durante el seguimiento. 

Grupo	  3	  

FUERZA	  
PUÑO	  

N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   15 19,13 5,11 1,32 15,0 - 35,0 

< 0,0005	  3	  meses	   15 22,00 6,58 1,69 16,0 - 45,0 

6	  meses	   15 22,47 6,35 1,64 18,0 - 45,0 

12	  meses	   15 23,47 6,35 1,64 18,0 - 45,0 

 
Tabla 39. Evolución de la fuerza de puño. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 
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A.2. FUERZA DE PINZA TERMINOTERMINAL 

 La fuerza de pinza termino terminal, medida en Kg, ha seguido una evolución 

similar a la fuerza de agarre.  

 Experimenta una ganancia significativa de 1,39 Kg en el tercer mes de 

seguimiento respecto al valor preoperatorio de 3,67 Kg, incrementándose nuevamente 

de forma significativa a los seis meses.  

 A los doce meses supera en 2,16 Kg el valor preoperatorio, lo que supone una 

ganancia de fuerza de pinza terminoterminal final, estadísticamente significativa, del 

58,81% respecto al preoperatorio. 

 La tabla 40 detalla la evolución de la fuerza de pinza termino terminal durante el 

seguimiento. 

Grupo	  3	  

FUERZA	  
PINZA	  TT	  

N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   15 3,67 1,049 0,27 2,0 - 6,0 

< 0,0005	  3	  meses	   15 5,07 1,49 0,39 4 - 9 

6	  meses	   15 5,42 1,44 0,37 4,0 - 9,0 

12	  meses	   15 5,83 1,40 0,36 4,0 - 9,0 

 
Tabla 40. Evolución de la fuerza de pinza termino terminal. Parámetros estadísticos descriptivos y 

significación. 
 

 

A.4. FUERZA DE PINZA LATERAL 
 
 De forma similar la fuerza de pinza lateral experimenta un ascenso significativo 

precoz de 1,23 Kg al tercer mes de seguimiento, aumentando de nuevo de forma 

significativa a los 6 meses.  

 

 A los 12 meses sufre un incremento no significativo, para quedar 2,25 Kg por 

encima del valor preoperatorio, con un incremento final, estadísticamente significativo, 

del 47,13 %. 
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 La tabla 41 detalla la evolución de la fuerza de pinza termino lateral durante el 

seguimiento. 

 
Grupo	  3	  

FUERZA	  
PINZA	  LAT	  

N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   15 4,78 1,22 0,31 3,00 - 7,00 

< 0,0005	  3	  meses	   15 6,11 1,37 0,35 4,0 - 9,0 

6	  meses	   15 6,80 1,59 0,41 4,5 - 10,0 

12	  meses	   15 7,03 1,56 0,40 4,5 - 10,5 

 
Tabla 41. Evolución de la fuerza de pinza termino lateral. Parámetros estadísticos descriptivos y 

significación. 
 
 
 
B. MOVILIDAD 
 
 El balance articular, medido en grados, en abducción-aducción y ante-

retroposición siguen una evolución similar.  

 

 Ambas aumentan rápidamente en 11º  y 11,86º a los 3 meses de forma 

significativa. A los 6 meses se incrementan de forma no significativa.  

 

 Ambas sufren un incremento no significativo a los doce meses para conseguir 

finalmente una mejoría de 12,04º y 13,53º respectivamente superior al preoperatorio, 

ambos valores estadísticamente significativos. Esto supone una ganancia de movilidad 

en abducción-aducción del 29,31 % y en ante-retroposición del 28,05 %. 

 

 La oposición medida con la escala de Kapandji mejora significativamente de 

forma lineal a los 3, 6 y 12 meses del seguimiento. A los 12 meses el aumento respecto 

al preoperatorio es de 2,20 puntos, estadísticamente significativo. 

 

 Las tablas 42, 43 y 44 muestran los resultados estadísticos de las medidas de 

movilidad. 
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Grupo	  3	  

AB-‐AD	   N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   15 40,73 1,58 0,41 36 - 41 

< 0,0005	  3	  meses	   15 51,73 2,66 0,69 47 - 55 

6	  meses	   15 52,20 2,48 0,64 47 - 55 

12	  meses	   15 52,67 2,35 0,61 47 - 55 

 
Tabla 42. Evolución de la abducción-aducción. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 

 
 

Grupo	  3	  

AN-‐RE	   N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   15 44,67 3,69 0,95 36 - 46 

< 0,0005	  3	  meses	   15 55,53 0,99 0,25 55 - 58 

6	  meses	   15 56,00 1,19 0,31 55 - 58 

12	  meses	   15 57,20 1,97 0,51 55 - 60 

 
Tabla 43. Evolución de la ante-retroposición. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 

 
Grupo	  3	  

OPOSICION	   N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   15 7,20 1,14 0,29 6 - 9 

< 0,0005	  3	  meses	   15 8,87 0,74 0,19 8 - 10 

6	  meses	   15 9,13 0,74 0,19 8 - 10 

12	  meses	   15 9,40 0,73 0,18 8 - 10 

 
Tabla 44. Evolución de la oposición. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 

 
 
 
 
V.3.3. VALORACIÓN RADIOLÓGICA 
 
A. MEDIDA DEL ÍNDICE CARPOMETACARPIANO . 
 
 La altura de la columna del pulgar se mantiene, como muestra la  práctica 

invariabilidad en el valor del índice carpometacarpiano, con una ganancia de altura en la 

columna del pulgar, sin significación estadística, del 0,12 %. 
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 La tabal 45 muestra la evolución del índice carpometacarpiano. 

 
Grupo	  3	  

INDICE	  
CMC	  

N	   Media	  	   Desviación	  
típica	  

Error	  

típico	  
Rango	   p	  

Pre	   15 0,78 0,01 0,01 0,76 - 0,81 NS	  
(0,806)	  12	  meses	   15 0,79 0,01 0,01 0,78 - 0,80 

 
Tabla 45. Evolución del índice carpometacarpiano. Parámetros estadísticos descriptivos y significación. 

 
 
B. POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES PROTÉSICOS 
 
 Tras la valoración postoperatoria inmediata y a los 12 meses hemos observado 

un 80 % de vástagos y un 86,66 % de cúpulas bien posicionados.  

 

 En un 20 % se han observado oblicuidades del vástago y en un 13,33 % defectos 

posicionales de la cúpula que no han tenido significado en la evolución del paciente a 

los 12 meses de seguimiento (Figura 90). 

 

 Respecto a la profundidad del vástago en el metacarpiano no se observaron 

hundimientos ni vástagos fuera del metacarpiano reseñables. 

 

 La tabla 46 resume el posicionamiento de los componentes. 

 

Grupo	  3	  
COMPONENTE	   n	   %	  

Vástago	  
centrado	   12	   80	  

Vástago	  oblicuo	   3	   20	  
Cotilo	  centrado	   13	   86,66	  
Cotilo	  radial	   2	   13,33	  
Cotilo	  cubital	   0	   0	  

 
Tabla 46. Posicionamiento de los componentes protésicos. 
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Figura 90. Vástago oblicuo y cúpula radial (A). Vástago y cúpula centrados (B). 
 

 
V.3.4.COMPLICACIONES 
 
 En este grupo hemos encontrado como complicaciones: 

 

- Un caso de disestesia de la rama sensitiva del nervio radial que cedió a los 3 

meses con tratamiento antineurítico (Pregabalina a dosis de 75 mg cada 12 h).  

 

- Un caso de intolerancia a la sutura manifestándose como picor y eritema 

periférico a la herida quirúrgica a los doce días postoperatorios, que se solucionó 

tras la retirada de la sutura sin problemas en la cicatrización posterior. 

 

- En un caso (paciente nº 5 del grupo 3) se produjo una fisura intraoperatoria del 

trapecio al impactar la cúpula. La cúpula se mantuvo estable por lo que no se 

necesitó osteosíntesis para estabilizarla. Se mantuvo la inmovilización durante 5 

semanas en vez de las tres habituales como precaución para asegurar la 

consolidación. No se ha relacionado con peor resultado en el postoperatorio. 

 

- No ha habido fracturas del metacarpiano, ni luxaciones, ni hundimiento de los 

componentes. No hemos observado radiolucencias radiológicas ni aflojamiento 

de los componentes durante el seguimiento. 

 

 

A B
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V.4. COMPARACIÓN DE LAS TRES TÉCNICAS 

QUIRÚRGICAS 
	  
V.4.1. PARÁMETROS SUBJETIVOS  

A. VALORACIÓN DEL DOLOR 

 Los tres grupos son comparables en cuanto a la puntuación preoperatoria de la 

EVA tanto en reposo, durante el esfuerzo como al final de la jornada. 

 Las puntuaciones más elevadas en la EVA se registraron durante el esfuerzo, 

seguida por la valoración al fin del día y por la valoración en reposo. 

 El grupo de prótesis total trapeciometacarpiana consigue una reducción de la 

puntuación del EVA, en las tres categorías, mayor que las de los grupos de artroplastia 

de resección, con significación estadística al tercer y sexto mes del seguimiento. 

 Sin embargo, a los doce meses, la puntuación de la EVA en las tres categorías 

muestra un resultado similar sin significación estadística entre los tres grupos. 

 Las tablas 46, 47 y 48 muestran los detalles estadísticos de la comparación del 

EVA en las tres categorías entre los tres grupos. 

 En los gráficos 1, 2 y 3 se muestra la evolución de la puntuación del EVA en los 

tres grupos y su significación estadística. 

 

EVA	  
REPOSO	   GRUPO	  1	   GRUPO	  2	   GRUPO	  3	   p	  

Pre	   6,33 ± 0,54 7,00 ± 0,52 7,67 ± 0,27 NS 

3	  meses	   3,58 ± 0,62 4,17 ± 0,59 1,20 ± 0,11 < 0,0005 

6	  meses	   2,75 ± 0,69 2,58 ± 0,47 0,87 ± 0,09 0,007 

12	  meses	   0,83 ± 0,29 0,75 ± 0,28 0,80 ± 0,11 NS 

 

Tabla 46. EVA en reposo. Comparación entre grupos. 
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Gráfico 1. EVA en reposo. Comparación entre grupos. El * muestra las diferencias estadísticamente 

significativas a favor del grupo 3. 

 

EVA	  MOV	   GRUPO	  1	   GRUPO	  2	   GRUPO	  3	   p	  
Pre	   8,33 ± 1,15 9,00 ± 0,95 8,33 ±  0,23 NS 

3	  meses	   5,75 ± 0,58 5,83 ± 0,44 2,00 ± 0,01 < 0,0005 

6	  meses	   4,17 ± 0,81 3,75 ± 0,55 1,27 ± 0,12 < 0,0005 

12	  meses	   1,75 ± 0,41 2,33 ± 0,51 1,27 ± 0,12 NS 

 

Tabla 47. EVA en esfuerzo. Comparación entre grupos. 

 

 
Gráfico 2. EVA en esfuerzo. Comparación entre grupos. El * muestra las diferencias estadísticamente 

significativas a favor del grupo 3. 
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EVA	  FIN	  DIA	   GRUPO	  1	   GRUPO	  2	   GRUPO	  3	   p	  
Pre	   7,92 ± 0,47 8,17 ± 0,29 8,13 ± 0,25 NS 

3	  meses	   4,75 ± 0,63 5,17 ± 0,61 1,87 ± 0,13 < 0,0005 

6	  meses	   3,75 ± 0,84 3,25 ± 0,58 1,20 ± 0,11 0,004 

12	  meses	   1,25 ± 0,45 1,50 ± 0,39 1,13 ± 0,09 NS 

 

Tabla 48. EVA al fin del día. Comparación entre grupos. 

	  

	  
Gráfico 3. EVA al fin del día. Comparación entre grupos. El * muestra las diferencias estadísticamente 

significativas a favor del grupo 3. 

 

B. CUESTIONARIO DASH 
 
 La puntuación del modulo obligatorio del cuestionario DASH preoperatoria ha 

sido comparable entre los tres grupos sin diferencias estadísticamente significativas 

entre ellos. 

Se ha observado mejoría de la puntuación en los tres grupos en todos los periodos de 

seguimiento postoperatorio. 

 

 A los 3 y 6 meses, el grupo de prótesis TMC es el que mejor puntuación DASH 

obtiene, seguido por el grupo de resección-suspensión, mostrando en estos periodos 

diferencias estadísticamente significativas entre sí y al compararlos con el grupo de 

resección interposición. 

 A los 12 meses el grupo 3 es que mejor puntuación obtiene seguido por el grupo 

2 sin diferencias significativas entre ellos. La peor puntuación la obtenemos en el grupo 

2 con diferencias estadísticamente significativas comparado con los otros dos grupos. 
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 La tabla 49 muestra los detalles estadísticos de la comparación del DASH entre 

los tres grupos. 

 

 En el gráfico 4 se muestra la evolución de la puntuación del DASH en los tres 

grupos y su significación estadística. 

	  
DASH	   GRUPO	  1	   GRUPO	  2	   GRUPO	  3	   p	  
Pre	   63,61 ± 5,43 66,11 ± 5,01 58,72 ± 2,51 NS 

3	  meses	   40,63 ± 4,40 55,52 ± 4,18 16,25 ± 2,08 < 0,0005 

6	  meses	   29,24 ± 5,10 42,68 ± 3,90 12,91 ± 1,65 < 0,0005 

12	  meses	   17,36 ± 3,17 29,39 ± 3,24 11,43 ± 1,91 < 0,0005 

 

Tabla 49. DASH. Comparación entre grupos. 

	  

	  
Gráfico 4. DASH. Comparación entre grupos. El * muestra las diferencias estadísticamente significativas 

a favor del grupo 3 respecto a los otros dos. El * muestra diferencia significativa a favor del grupo 1 

comparado con el grupo 2. El * muestra diferencias en contra del grupo 2 comparado con los otros 

grupos. 
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V.4.2. PARÁMETROS OBJETIVOS 

A. VALORACIÓN DE LA FUERZA 

A.1. FUERZA DE PUÑO 

 La fuerza de puño preoperatoria ha sido comparable entre los tres grupos. 

 Se observa un rápido aumento de la fuerza de puño a los 3 y 6 meses en los 

pacientes intervenidos con prótesis total TMC, como muestran los valores superiores, 

durante estos periodos de seguimiento, respecto a los otros dos grupos con significación 

estadística.  

 A los tres meses la fuerza de puño de los grupos tratados con trapecectomía 

(grupos 1 y 2) muestra un descenso, sin observar diferencias significativas entre ambos 

grupos. A los seis meses ambos aumentan la fuerza, el grupo 1 superando ligeramente el 

valor preoperatorio y el grupo 2 quedando ligeramente por debajo, sin diferencias 

significativas entre ambos grupos. 

 Al final del seguimiento el grupo de prótesis TMC presenta el valor más elevado 

de fuerza de puño, seguido por el grupo de resección-suspensión y por último por el 

grupo de resección-interposición. No se aprecian diferencias estadísticamente 

significativas entre los valores de fuerza al comparar el grupo 1 con el 2 y el 1 con el 3, 

pero sí observamos que la fuerza del grupo 2 es significativamente menor que la del 

grupo 3. 

 La tabla 50 muestra los detalles estadísticos de la comparación de la fuerza de 

puño entre los tres grupos. 

 En el gráfico 5 se muestra la evolución de la puntuación de la fuerza de puño en 

los tres grupos y su significación estadística. 
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FUERZA	  
PUÑO	   GRUPO	  1	   GRUPO	  2	   GRUPO	  3	   p	  

Pre	   17,18 ± 1,72 15,16 ± 1,34 19,13 ± 1,32 NS 

3	  meses	   14,76 ± 1,44 12,33 ± 0,65 22,00 ± 1,69 < 0,0005 

6	  meses	   17,42 ± 1,84 14,34 ± 1,47 22,47 ± 1,64 < 0,0005 

12	  meses	   20,20 ± 2,00 16,20 ± 1,51 23,47 ± 1,64 NS 
 

Tabla 50. Fuerza de puño. Comparación entre grupos. 

	  
	  

	  
	  

Gráfico 5. Fuerza de puño. Comparación entre grupos. El * muestra las diferencias estadísticamente 

significativas a favor del grupo 3 respecto a los otros dos. El * muestra diferencias en contra del grupo 2 

comparado con los otros grupos. 

	  
	  

B. FUERZA DE PINZA TERMINOTERMINAL 

 La fuerza de pinza terminoterminal fue comparable entre los tres grupos sin 

diferencias significativas entre los valores. 

 El grupo de prótesis TMC muestra los mayores valores de fuerza en todos los 

periodos de seguimiento con diferencias estadísticamente significativas comparado con 

los otros dos grupos. 

 Los otros dos grupos presentan un descenso de la fuerza de pinza 

terminoterminal a los 3 meses, con un incremento a los 6 meses, sin diferencias 
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estadísticamente significativas entre ambos. Sí se observan diferencias significativas a 

los 12 meses del seguimiento a favor del grupo de resección suspensión comparado con 

el grupo de resección interposición. 

 La tabla 51 muestra los detalles estadísticos de la comparación de la fuerza de 

pinza terminoterminal entre los tres grupos. 

 En el gráfico 6 se muestra la evolución de la puntuación de la fuerza de pinza 

terminoterminal en los tres grupos y su significación estadística. 

FZA	  PINZA	  
TT	   GRUPO	  1	   GRUPO	  2	   GRUPO	  3	   p	  

Pre	   3,21 ± 0,35 3,20 ± 0,39 3,67 ± 0,27 NS 

3	  meses	   2,26 ± 0,27 2,15 ± 0,24 5,07 ± 0,38 < 0,0005 

6	  meses	   3,37 ± 0,41 2,75 ± 0,26 5,42 ± 0,37 < 0,0005 

12	  meses	   4,19 ± 0,35 3,29 ± 0,19 5,83 ± 0,36 < 0,0005 

 

Tabla 51. Fuerza de pinza termino terminal. Comparación entre grupos. 

	  
	  

	  
	  

Gráfico 6. Fuerza de pinza termino terminal. Comparación entre grupos. El * muestra las diferencias 

estadísticamente significativas a favor del grupo 3 respecto a los otros dos. El * muestra diferencia 

significativa a favor del grupo 1 comparado con el grupo 2.  
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C. FUERZA DE PINZA LATERAL 
 
 Los valores preoperatorios de fuerza de pinza termino lateral no mostraron 

diferencias significativas , por lo que se consideran comparables. 

 

 El grupo de prótesis TMC muestra los valores de fuerza más elevados en los tres 

periodos de seguimiento con diferencias estadísticamente significativas comparado con 

los otros dos grupos. 

 

 Los grupos 1 y 2 presentan un descenso de la fuerza de pinza lateral a los 3 

meses con un aumento a los 6 meses, sin diferencias estadísticamente significativas 

entre ambos. 

 

 El grupo 1 muestra el segundo valor más elevado de fuerza al final del 

seguimiento con diferencias significativas respecto al grupo 2. 

 

 La tabla 52 muestra los detalles estadísticos de la comparación de la fuerza de 

pinza termino lateral entre los tres grupos. 

 En el gráfico 7 se muestra la evolución de la puntuación de la fuerza de pinza 

termino lateral en los tres grupos y su significación estadística. 

	  
FZA	  PINZA	  

LAT	   GRUPO	  1	   GRUPO	  2	   GRUPO	  3	   p	  

Pre	   4,31 ± 0,35 4,30 ± 0,51 4,78 ± 0,31 NS 

3	  meses	   3,17 ± 0,41 2,67 ± 0,28 6,11 ± 0,35 < 0,0005 

6	  meses	   4,17 ± 0,55 3,36 ± 0,26 6,80 ± 0,41 < 0,0005 

12	  meses	   5,32 ± 0,63 4,08 ± 0,27 7,03 ± 0,41 < 0,0005 

 

Tabla 52. Fuerza de pinza termino lateral. Comparación entre grupos. 
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Gráfico 7. Fuerza de pinza termino lateral. Comparación entre grupos. El * muestra las diferencias 

estadísticamente significativas a favor del grupo 3 respecto a los otros dos. El * muestra diferencia 

significativa a favor del grupo 1 comparado con el grupo 2.  

 
B. MOVILIDAD 
 
 Los tres grupos han sido comparables en cuanto a los valores de movilidad 

medida en abducción-aducción, ante-retroposición y oposición sin diferencias 

significativas entre ellos. 

 

 La abducción-aducción y la ante-retroposición han presentado una evolución 

similar. 

 

 Los grupos 1 y 2 han experimentado una pérdida de movilidad a los 3 meses con 

un aumento a los 6 y 12 meses sin diferencias significativas entre ambos. 

 

 El grupo 3 ha conseguido la mayor amplitud del balance articular en los tres 

periodos postoperatorios de seguimiento con diferencias estadísticamente significativas 

en todos ellos. 

 

 El balance articular en oposición ha aumentado a los 3, 6 y 12 meses 

postoperatorios sin diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos de 

tratamiento. 
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 Las tablas 53, 54 y 55 muestran los detalles estadísticos de la comparación de la 

movilidad entre los tres grupos. 

 Los gráficos 8, 9 y 10  muestran la evolución de la movilidad en los tres grupos 

y su significación estadística. 

 

AB	  -‐	  AD	   GRUPO	  1	   GRUPO	  2	   GRUPO	  3	   P	  
Pre	   43,92 ± 0,99 42,83 ± 0,78 40,73 ± 0,41 NS 

3	  meses	   41,58 ± 0,91 42,17 ± 1,44 51,73 ± 0,68 < 0,0005 

6	  meses	   47,67 ± 1,39 45,00 ± 1,02 52,20 ± 0,64 < 0,0005 

12	  meses	   48,67 ± 1,48 48,00 ± 0,97 52,67 ± 0,61 0,004 

 

Tabla 53. Abducción-aducción. Comparación entre grupos. 

	  

	  
Gráfico 8. Abducción-aducción. Comparación entre grupos. El * muestra las diferencias estadísticamente 

significativas a favor del grupo 3 respecto a los otros dos.  

	  
	  
	  

AN	  -‐	  RE	   GRUPO	  1	   GRUPO	  2	   GRUPO	  3	   p	  
Pre	   47,42 ± 1,37 44,58 ± 0,98 44,67 ± 0,95 NS 

3	  meses	   46,00 ± 1,47 43,42 ± 1,42 55,53 ± 0,25 < 0,0005 

6	  meses	   48,33 ± 1,36 47,92 ± 1,10 56,00 ± 0,31 < 0,0005 

12	  meses	   51,83 ± 1,35 50,08 ± 1,14 57,20 ± 0,51 < 0,0005 

 

Tabla 54. Ante-retroposición. Comparación entre grupos. 
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Gráfico 9. Ante-retroposición. Comparación entre grupos. El * muestra las diferencias estadísticamente 

significativas a favor del grupo 3 respecto a los otros dos.  

 

	  
OPO	   GRUPO	  1	   GRUPO	  2	   GRUPO	  3	   p	  
Pre	   7,50 ± 0,36 8,08 ± 0,31 7,20 ± 0,29 NS 

3	  meses	   8,58 ± 0,36 8,67 ± 0,28 8,87 ± 0,19 NS 

6	  meses	   9,00 ± 0,37 9,25 ± 0,18 9,13 ± 0,19 NS 

12	  meses	   9,25 ± 0,28 9,17 ± 0,17 9,40 ± 0,19 NS 

 

Tabla 55. Oposición. Comparación entre grupos. 

	  

 
Gráfico 10. Oposición. Comparación entre grupos.  
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V.4.3. VALORACIÓN RADIOLÓGICA 
 
 Todas las medidas radiológicas preoperatorias fueron comparables entres los tres 

grupos      (recordar que las medidas del espacio del trapecio y del índice de Kadiyala 

sólo se llevaron a cabo en los dos primeros grupos) 

 

 Las medidas preoperatorias del espacio del trapecio y del índice de Kadiyala 

presentaron un descenso en los grupos 1 y 2 con diferencias estadísticamente 

significativas a favor del grupo 1. 

 

 La comparación entre los tres grupos del índice carpometacarpiano muestra 

como el grupo de prótesis TMC conserva el valor preoperatorio con diferencias 

significativas respecto a los grupos 1 y 2. El grupo de resección suspensión y el de 

resección interposición muestran una pérdida de índice carpometacarpiano que es 

mayor en el grupo de interposición con diferencia estadísticamente significativa. 

 

 Las tablas 56, 57 y 58 muestran los detalles estadísticos de la comparación de 

los parámetros radiológicos. 

 Los gráficos 11, 12 y 13  muestran la evolución de los parámetros radiológicos y 

su significación estadística. 

 

ESPACIO	  T	   GRUPO	  1	   GRUPO	  2	   GRUPO	  3	   p	  
Pre	   11,48 ± 0,39 11,49 ± 0,15 - NS 

12	  meses	   7,41 ± 0,57 5,47 ± 0,29 - 0,006 

 

Tabla 56. Espacio del trapecio. Comparación entre grupos. 
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Gráfico 11. Espacio del trapecio. Comparación entre grupos. El * muestra las diferencias 

estadísticamente significativas a favor del grupo 1.  

	  
	  

GAP	  RATIO	   GRUPO	  1	   GRUPO	  2	   GRUPO	  3	   p	  
Pre	   0,41 ± 0,01 0,39 ± 0,01 - NS 

12	  meses	   0,27 ± 0,02 0,19 ± 0,01 - 0,009 

 

Tabla 57. Índice de Kadiyala. Comparación entre grupos. 

	  

	  
Gráfico 12. Índice de Kadiyala. Comparación entre grupos. El * muestra las diferencias estadísticamente 

significativas a favor del grupo 1.  
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INDICE	  CMC	   GRUPO	  1	   GRUPO	  2	   GRUPO	  3	   p	  
Pre	   0,79 ± 0,06 0,78 ± 0,03 0,78 ± 0,03 NS 

12	  meses	   0,69 ± 0,01 0,66 ± 0,01 0,80 ± 0,01 < 0,0005 

 

Tabla 58. Índice carpometacarpiano Comparación entre grupos. 

	  

	  
Gráfico 13. Índice carpometacarpiano. Comparación entre grupos. El * muestra las diferencias 

estadísticamente significativas a favor del grupo 3 respecto a los otros dos. El * muestra diferencia 

significativa a favor del grupo 1 comparado con el grupo 2.  
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VI. DISCUSIÓN 
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 La artrosis TMC tiene especial prevalencia en el grupo de población compuesto 

por mujeres postmenopáusicas y esta prevalencia aumenta con la edad (8, 159). En nuestra 

serie hemos encontrado un 91,6 % de mujeres con una edad media de 59,61 años, lo que 

se corresponde con lo observado en la distribución epidemiológica en la bibliografía . 

 

 Se han postulado teorías genéticas, hormonales y biomecánicas para explicar la 

mayor prevalencia de la rizartrosis en el género femenino. Spector (162) y Fontana (64) en 

sus distintas series encuentran un aumento de la prevalencia de mujeres 

histerectomizadas en los grupos de casos afectos de rizartrosis que en los controles. Xu 

observa una disminución del 20% del grosor del cartílago de la TMC en las mujeres, así 

como una mayor incongruencia articular con una menor área de contacto, por lo que 

durante las actividades de la vida diaria se generaría una fuerza mayor por unidad de 

superficie en la TMC femenina (192). 

 

 Pinsolle (137) encuentra en un estudio en cadáveres una prevalencia de casos 

bilaterales del 60%, sin predominio de lateralidad izquierda o derecha.  

En nuestra serie se detectaron un 55% de casos bilaterales, sin claro predomino de 

lateralidad (53,84% de manos derechas frente a 46,16% de manos izquierdas) ni de 

dominancia (53,84% de manos dominantes), resultados que coinciden con otras series 

bibliográficas (41, 68, 83, 156).  

 

 Badia, en cambio, encuentra superioridad de casos sintomáticos subsidiarios de 

tratamiento quirúrgico en mano dominante (9). 

 

 Zancolli (197-200) postula el uso repetido del pulgar en estabilidad crítica como 

una de las causas fundamentales para el desarrollo de la rizartrosis.  

 

 Algunos autores como Fontana han intentado estudiar esta condición observando 

a qué características ocupacionales se asociaba la presencia de artrosis TMC. En su 

estudio observa que el uso repetido del pulgar con escasos periodos de descanso durante 

la jornada laboral supone un aumento significativo del riesgo de rizartrosis. Encuentra 

como profesión más asociada a la rizartrosis la de tareas del hogar (64) .  

 En nuestra serie la profesión más frecuentemente encontrada ha sido la de 

labores del hogar con un 58,9% como también ocurre en otras series (41, 68) .  
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 Si bien todos estos factores son importantes no sabemos exactamente en qué 

porcentaje participan en el desarrollo de la rizartrosis, pero sí parece claro que todos 

ellos forman parte de un complejo etiológico multifactorial.  

 

 Se han descrito patologías asociadas a la artrosis TMC, siendo el STC la más 

frecuentemente identificada con un porcentaje de entre el 18 y el 43% (63). Junto a esta 

se describen artrosis de la IFP o IFD, dedos en resorte o tenosinovitis de De Quervain 

en un menor porcentaje.  

 

 El tratamiento de estas patologías se realiza durante la misma intervención 

quirúrgica de la rizartrosis. En el caso del STC puede ser descomprimido por la misma 

incisión (80) utilizada para el tratamiento de la artrosis TMC o por otra independiente.  

 

 Nosotros hemos encontrado la presencia del STC en nuestra serie en un 25,6% y 

se ha realizado exoneurolisis del nervio mediano por la misma vía  o por otra incisión 

accesoria según las preferencias y experiencia de cada cirujano. 

 

 La clasificación más utilizada para la estadificación radiológica de la rizartrosis  

en la literatura es la de Eaton y Glickel a pesar de presentar diferencias interobservador 
(48, 161). En nuestra serie hemos encontrado un 79,5% de casos en estadio III y de un 

20,5% de casos en estadio II.  

 

 Es en estos estadios es donde el tratamiento quirúrgico de la rizartrosis adquiere 

mayor problemática y variabilidad debido a la gran cantidad de técnicas quirúrgicas 

existentes y a variaciones de las mismas que dificultan la elección de una determinada 

terapia. La decisión de qué técnica emplear para el tratamiento de la rizartrosis se basa 

en varios factores. Algunos son objetivos, como la edad, el grado de lesión articular o el 

nivel de actividad del paciente. Otros son subjetivos como la habilidad técnica y 

experiencia del cirujano.  

 Vermeulen concluye que la falta de evidencia científica acerca de la superioridad 

y beneficios de un determinado tratamiento hace que sea la experiencia personal y las 

preferencias del cirujano la base para la elección de una u otra técnica (186). 
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 La experiencia personal unida a la falta de evidencia suficiente en la literatura 

han sido los motivos por los que, a pesar de las continuas publicaciones que se realizan 

sobre este tema, la mayoría de cirujanos sigue optando por la técnica que más dominan 
(21, 22, 191). 

 

 En nuestra serie describimos tres técnicas quirúrgicas ampliamente utilizadas en 

la literatura como son la artroplastia de resección suspensión, la artroplastia de 

resección interposición y la prótesis total TMC. 

 

 Todas las artroplastias de resección tienen su base en la técnica original de 

Gervis (69)  de trapecectomía simple, mediante la cual se obtenían buenos resultados en 

cuanto a disminución del dolor pero en la que la inestabilidad y la migración proximal 

del metacarpiano constituían un problema.  

 

 Froimson (66) describe por primera vez la interposición de tejido para evitar dicha 

migración.  

 

 La variante que utilizamos en este trabajo consigue la interposición gracias a los 

tendones accesorios del APL que, manteniendo su inserción proximal se enrollan a 

modo de anchoa sobre el FCR, constituyendo una técnica rápida y sencilla.  

 

 Por otro lado esta técnica utiliza un elemento tendinoso, el o los tendones 

accesorios del APL, presentes entre el 85 % y 100% de los pacientes según las series (19, 

198) y en el 100% de la nuestra, sin que su uso suponga deterioro para la correcta 

biomecánica del pulgar, ya que han sido considerados por Zancolli como un elemento 

patogenético en el desarrollo de la rizartrosis y se ha postulado su tenotomía en estadios 

iniciales (198, 200). Además estudios anatómicos muestran resultados comparables en 

cuanto a grosor y longitud tendinosa entre los accesorios y el APL por lo que pueden ser 

utilizados como injerto de forma adecuada (19) .  

 Esta técnica no reconstruye el AOL ni el IML y no realiza ningún anclaje 

transóseo ni sobre ninguna inserción tendinosa distal por lo que, aunque podría estar a 

caballo entre la interposición y la suspensión, realmente intenta evitar la migración 

proximal únicamente por la anchoa de tejido interpuesto por lo que la consideramos 

como una artroplastia de resección interposición. 
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 La artroplastia de resección suspensión es el tratamiento quirúrgico más 

utilizado según la bibliografía (24, 30, 56, 60, 70, 89, 103, 106, 115, 118, 122, 155, 160, 164, 172, 185, 189, 198) 

ya que cumple con los principios de las técnicas previamente descritas (eliminación de 

las superficies articulares degeneradas e interposición de tejido) y añade diferentes 

técnicas de suspensión para evitar la inestabilidad y la migración proximal del 

metacarpiano de las que adolecen las técnicas previas a pesar de su intento de 

interposición.  

 

 Las distintas variedades difieren en el tipo de tendón utilizado, en si se realiza o 

no reconstrucción ligamentosa o sólo suspensión, así como en el ligamento que  se 

pretende reconstruir. 

 

 Según la literatura el tendón más utilizado es el FCR, sobre todo en forma de 

hemitendón . Este hemitendón de FCR es el utilizado por Eaton, Burton-Pellegrini, 

Weilby, Schecker y otros muchos autores (24, 41, 52, 56, 68, 70, 106, 155, 180, 185, 189) sin describir 

consecuencias negativas para la biomecánica de la muñeca.  

 

 Otros autores abogan por el uso del FCR completo, ya que defienden que 

simplifica la extracción del tendón y refuerza la reconstrucción ligamentosa sin alterar 

la biomecánica de la muñeca (170).  

 

 Se ha evidenciado, mediante imágenes de  resonancia magnética, una 

regeneración completa en un 14% y parcial en un 79% de pacientes que sufrieron una 

extracción completa del FCR (12). 

   

 Sin embargo hay otros artículos que muestran disminución en el par de torsión 

de flexión y extensión de la muñeca y disminución de la resistencia a la fatiga en el 

movimiento de flexión en estos casos de extracción completa (125).  

 

 Estos mismos autores piensan que el tendón, aunque sufra un regenerado casi 

completo no tiene significado biomecánico (125). No encuentran influencia en los 

excelentes resultados finales de satisfacción, fuerza de puño o pinza, pero recomiendan 
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precaución en aquellos pacientes con trabajos de alta demanda en movimientos de 

flexión de la muñeca (125) .  

 

 Autores como Thompson, Mathoulin y otros (30, 60,  103, 115, 118, 151, 158, 160, 169) 

utilizan el APL argumentando mayor facilidad en la extracción de la plastia, 

disminución de la fuerza subluxante dorsoradial y preservación del FCR como 

estabilizador de la muñeca (160) .  

 

 Otros autores como Zancolli o Illarramendi utilizan accesorio del APL (196, 198, 

201) o ECRL (89) respectivamente.  

 

 Rab compara artroplastias con FCR y con APL obteniendo resultados similares 

en cuanto a dolor, DASH y movilidad pero con mayores valores de fuerza de puño y 

pinza, así como de sencillez técnica a favor del grupo de APL (141).  

 

 Tomaino no encuentra diferencias entre la reconstrucción realizada con FCR o 

con APL (174).  

 

 Dargel en un estudio morfométrico no encuentra diferencias en la masa, 

volumen, rigidez ni capacidad para soportar cargas entre FCR, APL y ECRL utilizados 

como tejido de interposición. Además ninguno de ellos se acercó al volumen ni rigidez 

de un trapecio normal, por lo que biomecánicamente los tres serían insuficientes para 

soportar las cargas tras una trapecectomía (39) . 

 

 Nosotros empleamos un hemitendón de FCR extraído con una técnica 

personalizada por el Dr. Martínez mediante el uso de pinza de artroscopia y alambre, 

que facilitan el proceso y minimizan los riesgos derivados de la extracción de la plastia 

sin que hallamos evidenciado efecto deletéreo en la fuerza de puño ni de pinza.  

 

 Para evitar las posibles complicaciones de la extracción del injerto tendinoso se 

están empleado técnicas que se ayudan de materiales sintéticos para aumentar el 

volumen de la plastia (164) o sustituirla por completo (122) o técnicas de suspensión 

mediante sistemas de anclaje con botón tipo Tight Rope asistidos por artroscopia (37). 
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 En cuanto al diseño de la artroplastia encontramos técnicas de reconstrucción 

ligamentosa  que pretenden reconstruir el AOL (Burton-Pellegrini (24) o Eaton (56)) o el 

IML (Thompson (169), Scheker (155)) a través de túneles transóseos y otras que sólo 

pretenden realizar una suspensión del metacarpiano, creando una especie de hamaca sin 

realizar reconstrucción de ningún ligamento en particular (Weilby (180, 185, 189), 

Mathoulin (118)). Además dentro de estas encontramos multitud de modificaciones 

técnicas más y menos complejas.  

 

 Nosotros utilizamos una modificación de la artroplastia de Burton Pellegrini y 

Scheker utilizando un único túnel oblicuo (como Burton y Pellegrini) de distal radial a 

cubital proximal que nos permite minimizar el riesgo de fractura del metacarpiano al 

realizar los dos túneles de Scheker y realizamos la reconstrucción del IML (como 

Scheker) permitiendo una adecuada suspensión sin choque entre el primer y segundo 

metacarpianos. 

 

 Otro de los tratamientos más utilizados lo constituyen las prótesis totales TMC.  

Tras el fracaso inicial de las prótesis anatómicas (135) y de los espaciadores debido a sus 

complicaciones de reacción a cuerpo extraño (146), sinovitis (120, 53), inestabilidad y 

luxación (2, 117), las prótesis ball and socket se han impuesto como el estándar en el 

recambio protésico de la articulación TMC.  

 Existen en el mercado múltiples diseños, cementados o no, con mayor o menor 

constricción y grados de movilidad, la mayoría con excelentes tasas de supervivencia a 

largo plazo pero con la sombra del aflojamiento y la luxación como principales 

complicaciones. 

 

 El modelo más empleado y estudiado en la bibliografía es la prótesis cementada 

y constreñida De La Caffiniere. 

 

 Nosotros empleamos en este estudio la prótesis Arpe de Biomet, un modelo  de 

prótesis no cementada y no constreñida, de la que encontramos excelentes resultados 

clínicos y radiológicos en la literatura, así como de supervivencia a largo plazo, como 

muestran los trabajos de Simón (156), Apard (7) o Jacoulet (94). 

 



Tesis	  Doctoral	   	   Juan	  Pedro	  García	  Paños	  
	  

	  	  
203	  

	  
	   	  

 El Dr. Martín Ferrero y la Dra. Simón realizan unas modificaciones de la técnica 

quirúrgica, a través de su dilatada experiencia en más de 140 prótesis, que mejoran la 

colocación y el resultado a largo plazo de los implantes.  

 

 Las prótesis colocadas en este trabajo se han llevado a cabo según estas 

modificaciones (156): 

 

 -La vía de acceso postero-externa es superior, a la vía antero-externa que 

preconizaba el diseñador, porque permite una exposición perfecta de la articulación y 

una preparación más adecuada de las superficies articulares.  

 

 -La osteotomía de la base del metacarpiano oblicua a 45º, sin resección en el 

lado radial y con mayor resección de hueso en el lado cubital permite movilizar mejor la 

base del metacarpiano, da mayor accesibilidad a la hora de colocar los componentes 

protésicos y además, evita el choque entre el primero y segundo metacarpianos en los 

movimientos de aducción y retroposición del pulgar.  

 

 -La resección de los osteofitos alrededor del trapecio permite no confundirse en 

la localización de su centro geométrico y la eliminación de la osteotomía del trapecio 

preserva mayor hueso cortical subcondral donde apoyar la cúpula protésica.  

 

 -A estos gestos se añade la utilización de cuello inclinado que favorece una 

reconstrucción más anatómica y una biomecánica de la articulación protésica similar a 

la articulación TMC normal. 

 

 Las tendencias más recientes consideran a la trapecectomía simple como el 

“gold standard”, debido a que es una técnica sencilla y produce resultados similares a 

otras técnicas más complejas (68, 152). 

 

 Se están publicando resultados con la técnica de artroplastia por distracción y 

hematoma, modificación de la trapecectomía simple (en la que se consigue la 

interposición por el tejido fibroso cicatricial residual manteniendo el metacarpiano 

reducido con 2 agujas temporales) comparables a los de las complejas reconstrucciones 

ligamentosas incluso a largo plazo (76). 
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 A pesar de estos resultados debemos tener en cuenta que no está exenta de 

complicaciones, que en algunas series llegan al 23,7%. El acortamiento de la columna 

del pulgar puede producir un aumento de la hyperextension MCF, reducer la fuerza y la 

precision de la pinza, alterar la apariencia estética del pulgar y, veces, require de un 

largo periodo de recuperación (62). 

 

 El dolor es el síntoma predominante y más incapacitante en los pacientes con 

rizartrosis y así ha sido en nuestra serie.  

 

 La mayoría de estudios valoran el dolor mediante la escala visual analógica de 

10 cm (61, 81, 83, 89, 151,153-155, 179, 180), otros utilizan la escala de Alnot (4, 109), Swanson (198) y 

otros lo hacen expresando el porcentaje de pacientes sin dolor (9, 60, 76, 113,115, 118, 160).  

 Nosotros hemos escogido la EVA por su facilidad de compresión y probada 

eficacia para la valoración del dolor (85).  

 

 Hemos observado un aumento de la puntuación del dolor en la EVA en la 

valoración durante la realización de esfuerzo de la columna del pulgar comparado con la 

puntuación de la EVA en reposo, lo que muestra el empeoramiento subjetivo que 

percibe el paciente durante las tareas que solicitan el pulgar.  

 

 En nuestra serie los tres tratamientos han conseguido una mejoría 

estadísticamente significativa del dolor valorado en reposo, durante el esfuerzo de la 

columna del pulgar y al final de la jornada desde los 3 meses postoperatorios.  

 

 Si bien la reducción más rápida se ha conseguido en el grupo de prótesis con 

valores significativamente menores en comparación a los otros dos grupos a los 3 y 6 

meses, los valores a los 12 meses no han mostrado diferencias significativas.  

 

 Davis no encuentra diferencias significativas en cuanto al dolor comparando 128 

pulgares tratados mediante trapecectomía simple y artroplastia de resección suspensión 

con FCR con 1 año de seguimiento (41).  
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 Downing tampoco encuentra diferencias al comparar a los 12 meses 

postoperatorios 79 intervenciones constituidas por trapecectomía simple, artroplastia de 

resección interposición con palmaris longus y artroplastia de resección suspensión con 

hemitendón de FCR (52).  

 

 Considerando la valoración del dolor con la EVA en distintas series con distintos 

tratamientos observamos que Saehle obtiene una media de puntuación en la EVA de 1,1 

mediante artroplastia de resección suspensión con APL (151), Vadstrup obtiene una media 

de 1,2 mediante la técnica de Weilby (180), Schecker obtiene resultados de 1,6 con la 

artroplastia de suspensión dinámica (155) y Simón obtiene una media de 0,9 con la 

prótesis Arpe (156). En estos estudios no se considera la EVA en distintas categorías, por 

lo que si consideramos la media de EVA en reposo, durante el esfuerzo y al final de la 

jornada obtenemos unos valores de 1,27 , 1,5 y 1,06 en los grupos 1, 2 y 3 

respectivamente, resultados comparables a los de estas series. 

 

 Sandvall tampoco encuentras diferencias en cuanto al dolor al comparar 

artroplastia de resección suspensión con reconstrucción ligamentosa y artroplastias por 

distracción hematoma con resultados en EVA de 1,8 y 1,9 respectivamente (153).  

 

 En uno de los pocos trabajos que comparan prótesis totales con trapecectomías, 

Ulrich Vinter obtiene resultados estadísticamente significativos al comparar a los 3, 6 y 

12 meses 98 pacientes tratados con prótesis Elektra y artroplastia de resección 

suspensión con APL tanto en reposo, como durante el esfuerzo y al final de la jornada. 

Estos resultados difieren de nuestra serie en cuanto a significación estadística a los 12 

meses pero confirman la precocidad de la mejoría con el grupo de prótesis, con 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos a los 3 y 6 meses (179).  

 

 Sin embargo Santos en un reciente trabajo comparativo entre prótesis total y 

artroplastia de resección suspensión no encuentra diferencias significativas en cuanto al 

dolor a los 2 años de seguimiento con puntuaciones de EVA de 1,3 y 2,1 para 

artroplastia de resección suspensión y prótesis respectivamente (154).  

 

 La mejoría generalizada del dolor en la mayoría de trabajos independientemente 

del tipo de tratamiento empleado hace entrever que la resección de las superficies 
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degeneradas del trapecio y del metacarpiano (punto en común de todos los tratamientos) 

es suficiente para aliviar el dolor, como ya observábamos en el clásico trabajo de Gervis 

en el que el dolor mejoraba con una trapecectomía simple (69). 

 

 Para la valoración subjetiva del resultado del tratamiento quirúrgico se han 

empleado diversas escalas, algunas generales con el SF-36 y otras más específicas de 

miembro superior, el DASH, o de mano y muñeca, el MHQ, PEM o el PRWE (86).  

 

 La escala DASH es la más utilizada en la literatura (86), y aunque se muestra 

sensible a los cambios, no permite diferenciar las variaciones debidas a la patología del 

pulgar de las debidas a otros problemas de la extremidad superior (31).  

 

 Otras escalas más específicas para valoración global de la calidad de vida 

asociada a patología de la mano como el MHQ, PEM o PRWE, tampoco detectan 

diferencias entre la patología del pulgar o de otras regiones de la mano, como por 

ejemplo el STC (86) .  

 

 Citron diseña para evitar estos problemas una escala específica para patología 

del pulgar, la escala de Nelson, que se muestra más sensible al cambio que el DASH 

para este tipo de patología (31).  

 

 Sin embargo, De Smet sí que considera al DASH como una herramienta útil para 

valorar el resultados de pacientes afectos de rizartrosis (46).  

 

 Aunque estamos de acuerdo en que no es la más adecuada para medir la calidad 

de vida asociada a la patología del pulgar, la hemos empleado por su amplia difusión en 

la mayoría de trabajos.  

 

 Una variante de esta, pero resumida, el Quick DASH se ha empleado sin 

evidenciar diferencias significativas entre ambas y proporcionando mayor comodidad a 

los pacientes debido a su mayor brevedad (77).   
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 De hecho la excesiva extensión de preguntas del DASH, así como la presencia 

de un ítem sobre la actividad sexual han sido los principales focos de queja de los 

pacientes en cuanto a dicha escala.  

 

 En nuestra serie no se ha valorado el módulo opcional de trabajo por no ser 

rellenado por la mayoría de pacientes, por lo que la valoración se ha realizado 

exclusivamente en módulo obligatorio.  

 Nosotros hemos conseguido puntuaciones del DASH de  17,36, 29,39 y 11,43 en 

los grupos 1,2 y 3 de la serie.  

 

 La puntuación del grupo de prótesis y el de artroplastia de resección suspensión 

no guardan diferencias significativas entre sí y son comparables a los mejores resultados 

encontrados en la literatura que oscilan entre 13,3 - 17,7 (83, 122, 147,  153, 156).  

 

 Sí hay diferencias significativas al compararlos con el grupo de artroplastia de 

resección interposición, aunque la puntuación de este grupo es comparable a otras 

muchas series tanto de trapecectomías (41, 151, 185) como de prótesis (7, 95).   

 

 Hemos observado una reducción significativamente precoz en el grupo de 

prótesis como ocurría con la fuerza y con la movilidad. 

 

 En general con la artroplastia de resección y sus variantes se obtiene un índice 

de satisfacción, entendida como resultados excelentes y buenos, percibida 

subjetivamente por el paciente del 91% (60) o 95% (118, 122) y se mantiene en los grupos de 

prótesis con porcentajes de satisfacción del 92% (109) y el 96%(9).  

 

 En nuestra serie hemos encontrado un 100% de satisfacción en el grupo de 

prótesis, un 91,6% en el de resección suspensión y un 75% en el de resección 

interposición. 

 

 Tras el dolor la queja más frecuente de los pacientes afectos de rizartrosis es la 

de la pérdida de fuerza.  
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 Hemos valorado la fuerza pre y postoperatoria mediante dinamómetros 

homologados para los distintos tipos de pinza y agarre.  

 

 Lorenzo-Agudo (112) y Torres-Coscoyuela (176) han publicado tablas con los 

valores normales de la población sana distribuidos por edades, género y dominancia, 

con diferencias entre ellos. Estas diferencias en los valores normales hacen pensar que 

la fuerza de puño y pinza puede depender de más factores que la propia edad y sexo.  

 

 Además no todos los estudios utilizan los mismos aparatos de medida 

(dinamómetros hidráulicos, eléctricos, vigorímetros, etc.), que aunque homologados, 

pueden presentar pequeñas variaciones entre ellos, lo que unido a las diferentes 

unidades de medida (KPa, Kg, Lb, etc.) hace aún más difícil la comparación entre 

estudios. Un ejemplo de esta reflexión la observamos en los valores preoperatorios de 

pinza terminoterminal que pueden oscilar desde 1,8 Kg hasta 6,9 Kg según los estudios 

(155, 156).  

 Aproximando nuestros resultados preoperatorios a las tablas anteriormente 

citadas de valores en pacientes sanos hemos observado que la mayor pérdida de fuerza 

en los pacientes con rizartrosis se produce en los valores de pinza termino lateral con 

una pérdida en torno al 50 % de la fuerza normal, seguido de la pinza terminoterminal 

con una pérdida aproximada del 40% y por último por la fuerza de puño con una 

pérdida del 20 al 30% según los grupos.  

 

 Como hemos dicho anteriormente creemos que estos resultados dependen en 

gran medida del género y la edad pero también de las diferencias interindividuales de 

fuerza y del grado de lesión artrósica. 

 

 Con la mayoría de tratamientos se consigue un aumento de la fuerza de puño de 

entre 12-100 % (160, 179) de los valores preoperatorios con una fuerza de entre 14,8 – 30 

Kg (4, 103), valores también muy dispares entre las distintas series (tablas 58 y 59).  

 

 De forma similar la fuerza de pinza terminoterminal y terminolateral aumentan 

entre un 2 - 70% (121, 185) y en un 2 - 300% (4. 185), con valores absolutos  de fuerza entre 2,8 

- 6 Kg (52, 76) y 3,6 - 7 Kg (83, 89), en los tratados con artroplastia de resección y fuerza de 

2,9 - 8,6 Kg (94, 156) y 4 - 9,6 Kg (94, 187), en los tratados con prótesis total (tablas 58 y 59).  
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 Algunos trabajos no muestran ganancia de fuerza de pinza respecto al periodo 

preoperatorio (81, 179) y otros encuentran un incremento discreto en el primer año de 

seguimiento y descenso con el paso del tiempo (152). 

 

 En nuestra serie el mayor incremento de fuerza se ha dado en el grupo de 

prótesis total con un 22,65%, 58,81% y 47,13% para las fuerzas de puño , pinza 

terminoterminal y lateral respectivamente seguido por el grupo de artroplastia de 

resección suspensión con 17,55%, 34,25% y 23,43%, ambos con incrementos 

significativos y comparables a las series bibliográficas (tablas 58 y 59).  

 

 En contraposición el grupo de artroplastia de resección interposición no ha 

conseguido incremento de fuerza significativo respecto al preoperatorio. Sin embargo 

los valores postoperatorios absolutos obtenidos en los tres grupos medidos en Kg son 

comparables a los de la bibliografía (tablas 58 y 59).  

 

 Algunos estudios no encuentran diferencias significativas al comparar la fuerza 

de puño y pinza entre artroplastias de suspensión y prótesis totales (154).  

 

 Ulrich Vinter encuentra diferencias significativas al comparar la fuerza de puño 

y pinza entre prótesis totales y artroplastia de suspensión con APL desde los 3 meses 

postoperatorios (179).  

 

 En nuestra serie obtenemos resultados similares con una diferencia 

significativamente mayor en la fuerza de puño y en los dos tipos de pinza a favor de las 

prótesis totales, que se mantiene a los 12 meses en la pinza lateral y terminoterminal, 

pero no así en la fuerza de puño donde las artroplastia de resección suspensión consigue 

valores comparables.  

 

 Muchos estudios no encuentran diferencias en cuanto a fuerza entre diferentes 

tipos de artroplastias de suspensión, trapecectomía simple o artroplastia por distracción 

hematoma (41, 52, 61, 68, 153).  
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 Nosotros no encontramos diferencias entre la fuerza de puño en los dos primeros 

grupos de tratamiento, pero sí evidenciamos una fuerza significativamente mayor en 

pinza lateral y terminoterminal a favor del grupo de suspensión respecto al de 

interposición.  

 

 Como en muchos estudios hemos observado una disminución de la fuerza a los 

tres primeros meses de seguimiento, que después aumenta progresivamente, en los 

grupos de artroplastia de resección (30, 41, 61, 121, 158, 180, 185), hecho que no ocurre en los 

tratados con prótesis total, donde el incremento es evidente desde los tres primeros 

meses. 

 

 Muchos trabajos comparan la fuerza resultante de la mano intervenida con la de 

la mano contralateral, la cual puede estar afecta de rizartrosis y llevar a una valoración 

errónea. En nuestro caso hemos encontrado un 55% de enfermedad bilateral por lo que 

no hemos considerado dicha comparación. Sí hemos calculado el porcentaje de fuerza 

obtenida respecto a individuos de la misma edad y género en pacientes sanos según las 

tablas de Lorenzo Agudo (112). La artroplastia de resección suspensión consigue una 

fuerza de puño, pinza terminoterminal y lateral del 91%, 68% y 65% respecto a 

individuos sanos. La artroplastia de resección interposición consigue un 78%, 55% y 

55% y las prótesis totales consiguen una recuperación total de la fuerza de puño, un 

90% y un 80%. 

 

 Al igual que ocurría con la valoración de la fuerza, la movilidad presenta 

grandes variaciones entre las series de la literatura, debido a varios factores. El primero 

se debe a la diferente terminología existente para nombrar los movimientos puros del 

pulgar, a la que se unen diversos métodos de medida de la amplitud del balance 

articular.  

 

 Por esto creemos necesario establecer una nomenclatura unánime como ha 

realizado la ISSFH (93), que define de forma inequívoca los distintos movimientos de la 

TMC y un método normalizado para su cuantificación partiendo de una posición de 

inicio del pulgar. En nuestro estudio hemos considerado dicho método para la 

valoración de la abducción-aducción y la anteposición-retroposición.  
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 De forma similar los movimientos de oposición y contraposición son valorados 

de forma diferente, según la distancia existente en mm a la cabeza del quinto 

metatarsiano, por la escala de Tubiana o por la más extendida escala de Kapandji, 

empleada en este estudio.  

 

 A todo esto hay que añadir las distintas amplitudes de movimiento de las 

prótesis ball and socket (50º, 90º o 120º) (35) diferentes a la de una TMC normal, como 

un factor más que dificulta la comparación entre estudios. 

 

 La mayoría de estudios consiguen una aumento de los valores de movilidad en 

mayor o menor medida en los movimientos puros que oscilan entre los 34º y los 84º de 

abducción (115, 118)  (aunque muchos no especifican si valoran abducción palmar o radial) 

y entre los 37º y 58º de anteposición (41, 61) (tablas 58 y 59). 

  

 Scheker, sin embargo, evidencia una pérdida de 12º en el movimiento de 

anteposición con la artroplastia de suspensión dinámica (155).  

 

 En nuestra serie todos los tratamientos consiguieron mejorías significativas en 

abducción-aducción y en ante-retroposición.  

 

 El grupo de prótesis total obtuvo diferencias significativas desde los tres meses y 

hasta el final del seguimiento con una ganancia de aproximadamente 12-14º en dichos 

movimientos. Ulrich Vinter obtiene resultados similares (179).  

 

 No hemos encontrado diferencias entre los dos grupos de artroplastia de 

resección al compararlos entre sí, obteniendo una ganancia en ambos de 5-6º.  

 

 Davis tampoco encuentran diferencias de movilidad al comparar distintos tipos 

de artroplastias de resección (41) y Field evidencia un aumento significativo de la 

abducción radial en el grupo de trapecectomía aislada (61).  

 

 Nuestros resultados se asemejan a los valores de normalidad definidos por la 

ISSFH (93) (60º de ante-retroposición y 55º de abducción-aducción) y a los calculados 

por Gouvier en pacientes tras trapecectomía (75) (50º de ante-retroposición y 47º de 
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abducción-aducción), que a su vez son similares a los calculados previamente para 

pacientes sanos, salvo por la disminución de la rotación axial en los pacientes 

intervenidos (74). 

 

 

 La oposición valorada mediante a escala de Kapandji mejora significativamente 

en todos los grupos sin diferencias significativas entre ellos con una puntuación entre 9-

10 similar a la de la mayoría de estudios consultados (tablas 58 y 59). 

 

 

Nota sobre la tablas 58 y 59. Se muestran: Autor y año. Técnica (T: trapecectomía simple. LRTI: 

reconstrucción ligamentosa e interposición. S: suspensión sin reconstrucción ligamentosa. I: 

interposición. HDA: artroplastia por distracción y hematoma. Trasfer: trasferencia tendinosa.) y Modelo 

de prótesis (DLC: De La Caffinniere). Tendón empleado. N (número de pacientes). S (periodo de 

seguimiento). Puño, Pinza TT y Pinza Lat (se muestra la fuerza en Kg. Si se expresa en otra unidad, esta 

viene especificada. Entre paréntesis se muestra el porcentaje de ganancia o pérdida respecto al 

preoperatorio). Ab-Ad y An-Re (muestran la movilidad en abducción-aducción y en ante-retroposición en 

grados. Si se utiliza otra unidad se especifica. Entre paréntesis aparecen los grados de ganancia o pérdida 

respecto al preoperatorio.). Opo (muestra la oposición según la escala de Kapandji). En fuerza y 

movilidad encontramos casos expresados como % C (se refiere al porcentaje de pacientes con movilidad 

normal completa). DASH (muestra la puntuación del DASH score. En casos que emplean Quick DASH 

aparece entre paréntesis QD). Espacio y Kadiyala (muestra el espacio del trapecio o el índice de Kadiyala. 

Viene expresado en porcentaje de disminución o en mm. El índice de Kadiyala no tiene unidades). ICMC 

(medida del índice carpometacarpiano). Complicaciones y Otras (Los problemas en tendones viene 

expresados por las abreviaturas de cada tendón. RS: complicaciones sobre ramas sensitivas nerviosas. 

SDRC: síndrome del dolor regional complejo tipo I. DQ: De Quervain). En el grupo de prótesis se 

muestran específicamente las complicaciones de Afloj (aflojamientos expresados como porcentaje y C: 

cúpula, V: vástago o B: bipolar) y Lux (luxaciones). En el grupo de prótesis se muestran el porcentaje de 

revisiones quirúrgicas (Rev) y de suprvivencia (SV). 
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Tabla 58 . Resumen de los resultados de los estudios de trapecectomías. 

AUTOR TÉCNICA N TENDÓN S PUÑO PINZA 
TT 

PINZA 
LAT 

AB-
AD 

AN-
RE OPO DASH ESPACIO KADIYALA COMPLICACIONES 

Burton Pellegrini 
1986 (24) T + LRTI 25 FCR 2 a 24,35 

(+12%) 
3,9 

(+15%) 
5,6 

(+12%) 40,5 - 72% C - - 11 % - - 

Tomaino 
1995 (172) T + LRTI 24 FCR 6 a 24,4 

(+67%) 
2,9 

(+31%) 
5,8 

(+17%) 
41 

(+13º) - 100% C - - 13 % - 2 FCR 

Scheker 
2000 (155) T + LRTI 196 FCR 2 a 22,1 

(+20%) 
3,4 

(+47%) - 69 
(+2º) 

51 
(-12º) 9,3 - - - - 

Zancolli  
2000 (198) T + LR 121 AAPL 10 a - 5,03 5,05 - - - - - 4mm - 2 FCR, 3 RS 

Downing 
2001 (52) T 26 - 1 a - 3,2 4,9 - - - - - 0,18 - 

Downing 
2001 (52) T + I 23 PL 1 a - 2,8 4 - - - - - 0,16 - 

Downing 
2001 (52) T + LRTI 24 FCR 1 a - 3 4,1 - - - - - 0,2 - 

Saehle 
2001 (151) T + S 52 APL 4 a 20 - 3,6 51 - - 28 5mm  

(-55%) - 8 RS 

Soejima 
2006 (160) 

T + LRTI 
(Thompson) 21 APL 1 a 16 

(+12%) - 4 
(+33%) 

56 
(+14º) 

56 
(+8º) - - - 0,17 4 RS 

Illarramendi  
2006 (89) T + LR 19 ECRL 9 a 26 6 7 55 55 78 % C - -14 % - 3 RS, 1 SDRC 

Gray 
 2007 (76) HDA 22 - 2 a 26 

(+40%) 
6 

(+17%) 
6 

(+22%) 91% C - 95% C - 5 mm   
(-54%) - 3 infeccion ag K, 1 RS 

Field 
2007 (61) T 32 - 1 a 18 

(+20%) 
4 

(+45%) 
4,7 

(+34%) 
70 

(+18º) 
54 

(+5º) - - 4 mm 
 (-65%) - 1 RS, 1 SDRC 

Field 
2007 (61) T + LRTI 33 FCR 1 a 23 

(+50%) 
3,8 

(+50%) 
5 

(+31%) 
62 

(+12º) 
58 

(+4º) - - 5 mm 
 (-55%) - 1 RS, 6 FCR, 4 SDRC 

Sirotakova  
2007 (158) T + LRTI 104 APL 1 a 18 

(+41%) 
4 

(+46%) 
5,1 

(+19%) 
53 

(+6º) 
47 

(+5º) 9 - 7,8 mm  
(-45%) - 

8 dolor choque M1M2 
(revisión), 3 SDRC, 1 

RS, 4 FCR 
Chang 

2007 (30) T + S 18 APL 1 a 16,7 
(+33%) - 5,8 

(+19%) - - - - 7,6 mm  
(-39%) - 2 RS (2 revisiones) 

Martinel  
2007 (115) T Parcial + S 41 APL 5 a - 5,32 

(+33%) 
6,51 

(+33%) 34 - 9,56 - - - 3 RS 

Mathoulin  
2008 (118) T + S 60 APL 4 a 29,1 

(+45%) - 6 
(51%) 

84,6 
(+11º) - 9 - 6,03 mm 

(-12%) - 4 FCR, 2 SDRC 

Miura 
2008 (121) T + S 11 PL 1 a 17 

(+31%) 
3,8 

(+70%) 
4,4 

(+45%) 10 cm - 9,6 21,1 
(QD) - - 1 STC 

Moineau 
2008 (122) T + LR 43 Gore Tex 2,5 a 19,8 - 4,8 36,5 - 9,5 14,2 - -37 % 9 SDRC 

Ulrich Vinter 
2008 (179) T + S 70 APL 1 a 22 

(+70%) 
4 

(-5%) 
4,5 

(-10%) 
40 
(=) 

40 
(=) 0,7 cm - - - 6 APL, 1 RS 

Vadstrup  
2009 (180) 

T + S 
(Weilby) 106 FCR 1 a 57 KPa 

(+46%) - 34 KPa 
(+70%) - - 75% C - - - 

14 RS, 3 SDRC,  
3 inestabilidad  

(1 revision) 
Ferriere  

2009 (60) T + S 22 APL 6,5 a 18,5 - 4,4 35,2 21 mm 9,4 20 
(QD) 

4,25 mm 
(-27%) - - 

Vermeulen  
2009 (185) 

T + S 
(Weilby) 20 FCR 1 a 21 

(+17%) 
4,4 

(+2%) 
5,6 

(+6%) 5,9 cm - 9,2 30 - - 3 RS, 1 DQ 

Hayworth  
2009 (83) T+ trasfer 22 APB + OPP 9 a 18,2 3,3 3,6 63 62 100% C 13,3 - 0,14 - 

Davis 
2009 (41) T 67 - - 21 

(+27%) 
3,1 

(+11%) 
4,4 

(+7%) 
35 

(+2º) 
38 

(+2º) 7 34 - - 5 RS, 2 SDRC 

Davis 
2009 (41) 

T + LRTI 
(Burton) 61 FCR - 22,2 

(+36%) 
3,3 

(+14%) 
4,7 

(+18%) 
35 

(+4º) 
37 

(+4º) 7 37 - - 4 RS, 1 DQ, 1 FCR 

Sandvall 
2010 (153) T + LRTI 11 FCR 2 a 22,1 4,9 6,3 - - 100% C 20,5 

(QD) - 0,34  
(-28%) - 

Sandvall  
2010 (153) HDA 9 - 2,5 a 29,3 4,9 6,9 - - 100% C 17,7 

(QD) - 0,38  
(-19 %) - 

Santos 
2010 (154) T + S 22 APL - 17,4 - 4,3 67 50 - - - 2,6 mm - 1 SDRC 

Rocchi 
2011 (147) T + LR 42 APL 1 a 19,2 

(+20%) - 5,6 
(+51%) 

77 
(+34º) - 9 14,5 6,7 mm - 2 RS, 1 queloide 

Stein 
2011 (164) T + LRTI 10 Mersilene + 

FCR 2 a 26,7 - 3,8 54,6 55,1 - - - - - 

Kochevar 
2011 (103) 

T + LRTI 
(Thompson) 25 APL 5,5 a 14,8 

(+14%) 
3,4 

(+6%) 
3,8 

(+12%) 96% C - 96% C 45,6 
(QD) - - - 

Gangopadhyay 
2012 (68) T 53 - 1 a 19 

(+36%) 
3,2 

(+40%) 
4,5 

(+25%) - - - - - - 5 RS, 1 SDRC 

Gangopadhyay 
2012 (68) T + I 46 PL 1 a 20 

(+54%) 
3,1 

(+35%) 
4,3 

(+23%) - - - - - - 4 RS, 5 PL, 1 SDRC 

Gangopadhyay 
2012 (68) T + LRTI 54 FCR 1 a 22 

(+69%) 
3,6 

(+56%) 
4,5 

(+41%) - - - - - - 1 RS, 3 FCR, 1 SDRC 

Salem 
2012 (152) T 59 - 6 a 21,8 

(+27%) 
2,8 

(+4%) 
3,7 

(-7%) - - - 31 - - 3RS, 1 DQ, 1 SDRC 

Salem 
2012 (152) T + LRTI 55 FCR 6 a 24 

(+45%) 
3 

(+4%) 
4,1 

(+2%) - - - 30 - - 4 RS, 1 FCR, 1 DQ 

Estudio actual 
2013 T + LRTI 12 FCR 1 a 20,2 

(+17,5%) 
4,2 

(+34%) 
5,32 

(+23%) 
48,7 

(+4,7º) 
51,8 

(+4,4º) 9,25 17,36 7,4 mm 
(-35%) 

0,27 
(-35%) 

1 RS, 1 infección spf, 
1 SDRC 

Estudio actual 
2013 T + I 12 AAPL 1 a 16,2 

(+6,86%) 
3,3 

(+2,7%) 
4,08 
(+5%) 

48 
(+5,2º) 

50 
(+5,5º) 9,17 29,39 5,5 mm 

(-50%) 
0,19 

(-50%) 2 RS, 1 hiperext MCF 

!
!
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Tabla 59 . Resumen de los resultados de los estudios de prótesis TMC. 

  

 

 La pérdida de altura del espacio post trapecectomía ha sido descrita ampliamente 

en la bibliografía, en mayor o menor medida, tanto en trapecectomías simples 

inmovilizadas con férula (6), con el empleo de agujas de Kirschner para mantener el 

espacio (76) o con artroplastias de suspensión, ya sea con túnel transóseo (24, 89, 153, 158, 172, 198, 

201) o no (30, 60, 83, 118, 151), con FCR (24, 52, 61, 153, 172), APL (30,  60, 118, 147,  151, 160, 174) o ECRL (89).  

 

 Anwar describe un colapso del 50% a las dos semanas postoperatorias, sin 

cambios significativos desde la 4 semanas postoperatorias en adelante, en pacientes 

tratados con trapecectomía simple, por lo que una inmovilización mayor de 4 semanas 

no tiene beneficio en mantener el espacio (6). 

!
!

AUTOR PROTESIS N FIJ S PUÑO PINZA 
TT 

PINZA 
LAT 

AB 
AD 

AN 
RE OPO DASH ICMC AFLOJ LUX OTRAS    REV    SV 

Alnot 
1993 (4) Guepar 36 Cm 3 a 30 

(+85%) - 8 
(+300% 50º - - - - 14% C 

22% V 0% - 5% 95% 

Chakrabarti 
1997 (29) DLC 93 Cm 11 a 22 - - 58 - 9 - - 11% C 

3,5% V 1% 
6 RS,  

3 infecc 
spf 

12 % 89% 

Wachtl 
1998 (187) DLC 43 Cm 5 a 28 3,8 7,5 45 45 - - - 28% C 

24% V 2,5% - 23% 66,4% 

Wachtl 
1998 (187) Ledoux 45 NCm 2 a 19,3 7,5 9,6 38 30,5 - - - 46% C 

15% V 8% - 37% 58,9% 

Van Capelle 
1999 (182) DLC 77 Cm 16 a - - - 33 - - - - 

18 % C 
14 % V 
12 % B 

1,2% 4 RS 22% 72% 

Moutet 
2001 (124) Roseland 24 NCm 3 a +25% - +50% 50 - - - - 4% V 0% 1 fx T 4% 100% 

Amillo 
2002 (5) DLC 13 Cm 8 a - - - 38 36 - - - 8% C 0% - 0% 100% 

Jacoulet 
2004 (94) Arpe 37 NCm 5 a 23 3 4 56 - 10 - 0,83 2 % B 8%  8% 92% 

Badia  
2006 (9) 

Braun-
Cutter 26 Cm 6 a - - 5,5 

(+57%) 60 40 10 - - 0% 4% - 4% 96% 

Regnard 
2006 (143) Elektra 100 NCm 4,5 a  28 - 6 45 - 9,6 - - 15% C  7% 

2 fx T,  
1 Fx M1, 
1 alergia , 

1 STT 

17 % 83% 

Apard  
2007 (7) Arpe 43 NCm 5 a 20 - 5,7 95% 

C - 9,8 27,4 - 11% C 4%  22% 85% 

Ulrich-
Vinter 

2007 (179) 
Elektra 42 NCm 1 a 26 

(+100%) 
5,4 

(+35%) 
6,4 

(+28%) 
48 

(+8º) 
48 

(+8º) 
0,5 
cm - - 3% C 0% 2 DQ 3% 97% 

Simón 
Pérez 

2007 (156) 
Arpe 140 NCm 5 a 26,5 

(+44%) 
8,6 

(+24%) 
9,2 

(+39%) 
55,4 
(+10º 

55,9 
(+10º) 10 17,2 0,79 - 4,3% 

1 falsa 
via M1,  
2 fx T 

4,3% 100% 

Lemoine 
2008 (109) Guepar 84 Cm 4 a 20,8 4 6 

37 
(+2º)  

 
- 9,5 - - 3% C 

3% V 0% 1 SDRC  1% 98% 

Maes 
2010 (113) Rubis II 118 NCm 7,5 a - - 6,06 85% 

C - 9,5 - - 0 % 5% 2 fx T 7,6% 93% 

Johnston 
2011 (95) DLC 93 Cm 26 a 15,7 2,9 - - - 8,1 33 - 12% C 

3% V 0% - 26% 73,9 % 

Hdez Cortes 
2011 (81) Elektra 19 NCm 2 a - - 5,11 

(-32%) - - 8,9 38 
(QD) - 47% C  

1 SDRC, 
4 RS,  
1 fx T  

 
21% 

 
78,9% 

Santos  
2011 (154) - 18 - 2 a 17,1 4,1 - 68 38 - 41,7 

QD - 16% C 11% 1 Fx T  6% 94% 

Estudio 
actual 
2013 

Arpe 15 NCm 1 a 23,5 
(+23%) 

5,8 
(+59%) 

7 
(+47%) 

52,7 
(+12º 

57,2 
(+13º) 9,4 11,4 0,79 0% 0% 1 RS,  

1Fx T 0% 100% 
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 La posibilidad de colapso completo con el choque del primer metacarpiano con 

el escafoides por migración proximal se ha descrito como fuente de dolor post 

trapecectomía. Sin embargo un colapso tan severo aunque ha sido observado 

ocasionalmente por los exploradores, no aparece documentado en la literatura.  

 

 En cambio, sí que encontramos documentada la aparición de inestabilidad dorsal 

del segmento intercalar del carpo (DISI) después de trapecectomías completas o 

parciales, fundamentalmente en pacientes con artrosis severa STT (estadio IV), debido 

probablemente a la agresión que la trapecectomía supone para el complejo ligamentoso 

entre escafoides, trapecio y trapezoide (142, 195). 

 

 La mayoría de estudios observan disminuciones del espacio medidas en 

milímetros de entre el 11% (24) y el 65% (61) durante el primer año, llegando al 73% (76) a 

los 6,5 años. 

  

 En nuestra serie la disminución ha sido del 35,35% para el grupo de suspensión 

y del 52,39% para el de interposición, con diferencias significativas, lo que hace 

suponer que, al menos durante el primer año, la suspensión del primer metacarpiano a 

través del túnel transóseo evita mejor el colapso. 

  

 Field encuentra resultados similares a favor de la suspensión con FCR frente a la 

trapecectomía simple (61).  

 

 Kadiyala diseñó un índice para evitar el error producido al medir radiografías de 

diferente procedencia y de pacientes con talla de mano distinta, mediante la utilización 

como cociente de la longitud de la falange proximal del pulgar (97). Define en su estudio 

una media de 0,37 como valor normal en pacientes con rizartrosis.  

 

 En nuestra serie la media preoperatoria fue de 0,41 y 0,39.  

 

 La disminución de este índice supone la disminución del espacio post 

trapecectomía y se relaciona con dicha medida. De este modo encontramos unos valores 

de 0,27 y 0,16, con diferencia significativa, favorable al grupo de suspensión.  
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 Downing, en cambio, no encuentra diferencias significativas entre pacientes 

tratados con trapecectomía simple, interposición o suspensión, si bien la suspensión 

presenta la menor pérdida con un índice de 0,20 (52). 

 

 Las prótesis han sido caracterizadas por su adecuado mantenimiento de la altura 

de la columna del pulgar evitando la migración proximal del metacarpiano.  

 

 Estas medidas anteriores no se describen en las series de prótesis, sino que se 

utiliza el índice carpometacarpiano de De la Caffiniere para evitar los errores de medida 

por la realización de las osteotomías en el trapecio y el metacarpiano y por la colocación 

de los componentes. Se describen valores normales de 0,79 y 0,81 para mujeres y 

hombres respectivamente (43).  

 

 Trabajos como el de Jacoulet muestran que las prótesis mantienen e incluso 

aumentan la altura de la columna del pulgar con valores del índice de 0,83 (94).  

 

 En nuestra serie se pone de manifiesto este mantenimiento de la altura de la 

columna del pulgar en el grupo de prótesis, sin evidenciar cambios significativos en el 

índice carpometacarpiano pre y postoperatorio.  

 

 En los grupos tratados con trapecectomía hemos observado una disminución de 

este índice con diferencias significativas respecto al grupo de prótesis. 

 

 El mantenimiento de este espacio y su significado clínico ha sido objeto de 

controversia. Moineau defiende que la pérdida de espacio afecta negativamente a la 

fuerza, en parte debido a que favorece el desarrollo de una deformidad en 

hiperextensión MCF y en una disminución de la anchura de la primera comisura, de 

forma similar a lo que ocurriría en fases avanzadas de la rizartrosis (123).  

 

 La mayoría de estudios comparativos entre técnicas de suspensión y 

trapecectomía simple no han encontrado relación entre el espacio y variables como la 

fuerza, dolor o movilidad (52, 61, 76, 89). Incluso aunque algunos autores han evidenciado 

una mayor reducción de este espacio durante la fuerza de carga axial sobre la TMC, esta 

tampoco ha tenido correlación con los resultados finales (193).  
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 Sorprendentemente algunos estudios hayan mejores valores en el DASH, fuerza 

de puño y pinza en aquellos pacientes que tienen cierta migración proximal con la carga 

axial con un movimiento de pistonaje independientemente de la técnica de 

reconstrucción (153) .  

 

 Nosotros no hemos encontrado correlación entre las medidas radiográficas y las 

variables clínicas medidas en ninguno de los tres grupos por separado durante el primer 

año.  

 

 Pensamos que la mayor longitud y más anatómica reconstrucción de la columna 

del pulgar que consiguen las prótesis puede ser fundamental en tareas como la pinza 

fina terminoterminal para coger objetos minúsculos como una aguja, gesto que las 

pacientes femeninas de los dos primeros grupos han mostrado como una queja 

frecuente. 

 

 La afectación severa de la movilidad con contractura en aducción e 

hiperextensión MCF mayor de 30º se observa en estadios avanzados de la enfermedad y 

en un pequeño porcentaje de pacientes (109). Ambas han sido consideradas como 

predictores de peor resultado clínico (147).  

 

 En nuestra serie no hemos apreciado ninguna contractura severa en aducción ni 

hemos necesitado de tratamiento quirúrgico para la hiperextensión MCF ya que esta no 

ha excedido de los 30º en el preoperatorio.  

 

 Algunos autores recomiendan la fijación temporal de la MCF con agujas de 

Kirschner en las deformidades en hiperextensión menores de 30º (47, 171).  

 

 Poulter no evidencia mejoría en aquellos pacientes en los que se realizó cirugía 

de estabilización temporal con una hiperextensión MCF menor de 30º durante el primer 

año postoperatorio (138).  

 

 Parece que el tratamiento en deformidades superiores a 30º mejora el resultado 

final, siendo la capsulodesis el procedimiento más sencillo con buenos resultados y 
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menor índice de complicaciones (54, 138) comparado con la artrodesis MCF o la fusión del 

sesamoideo al metacarpiano como postula Tonkin (176). 

 

 En cuanto a las complicaciones derivadas del tratamiento quirúrgico de la 

rizartrosis destacan como más frecuentes las disestesias y otros problemas neuríticos de 

las ramas sensitivas del nervio radial y de la rama sensitiva del nervio mediano, 

derivados de la manipulación y el abordaje quirúrgico, con porcentajes entre 3 – 15 % 

(61, 180). La mayoría de estudios muestran buena evolución con tratamiento conservador.  

 

 La disestesia de la rama sensitiva del nervio radial también ha sido la 

complicación más frecuente en nuestra serie diagnosticándose clínicamente en 4 de los 

39 pacientes y mejorando completamente en 3 casos y en uno de forma parcial con 

tratamiento antineurítico. 

 

 La mayoría de estudios no encuentran diferencias significativas en cuanto al 

número de complicaciones entre distintos grupos de artroplastias de resección, aunque 

en algunos señalan mayor número de complicaciones en las artroplastias con suspensión 

respecto a trapecectomías simples, derivadas del empleo de los tendones del APL o 

FCR (61, 186).  

 

 Se describen problemas de tenosinovitis, adherencias y molestias en la zona 

dadora de la plastia (61, 68, 118, 158, 172, 179, 198), que en la mayoría se resuelven con tratamiento 

fisioterápico. En este sentido en nuestra serie no hemos evidenciado dicha 

complicación. 

 

 También aparece descrita en varios estudios el síndrome de dolor regional 

complejo tipo I como una complicación que sigue en frecuencia a las dos anteriormente 

descritas, fundamentalmente en los grupos de trapecectomías, aunque también en algún 

caso de prótesis total.  

 

 En nuestra serie una paciente presentó dicha complicación observando una 

disminución de los parámetros subjetivos y objetivos de valoración tras estabilización 

del cuadro con tratamiento rehabilitador. 
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 Sirotakova describe el choque entre el primer y segundo metacarpianos como la 

causa más frecuente de revisión en su serie por dolor (158). Nosotros no hemos 

evidenciado dicha complicación, ni en el grupo de suspensión, en el que evitamos dicho 

roce al pasar el FCR entre los dos metacarpianos, ni en el grupo de interposición, en el 

que no se realizó ningún gesto con dicha finalidad.  

 La complicación del dolor por roce entre primer metacarpiano y escafoides se 

describe con muy poca frecuencia en la literatura. No hemos observado ese grado de 

colapso en el primer año de seguimiento, lo que no descarta que pudiera aparecer en el 

futuro.  

 La complicación más severa en nuestra serie ocurrió en una paciente que 

desarrolló una deformidad MCF mayor de 30º más evidente durante las tareas de pinza 

junto con una disminución del balance articular y peor puntuación en el DASH y EVA 

comparado con el resto de pacientes, asociado a un colapso del 60% y un índice de 

Kadiyala del 0,16.  

 

 Sin embargo otros dos pacientes con índices de Kadiyala menores no 

experimentaron dicha complicación y no se observó relación con peores resultados 

clínicos. Soejima encuentra esta hiperextensión MCF en 2 pacientes, asociada a 

debilidad, pero no relacionada con el grado de colapso postrapecectomía (160). 

 

 En los grupos de prótesis se describen como principales complicaciones la 

luxación y el aflojamiento aséptico de los componentes con porcentajes que oscilan 

entre 0 – 11 % (5, 95, 124, 154, 156)  en el caso de la luxación y entre 0 % (9, 113) y más del 50 % 

(81, 187) en cuanto a los aflojamientos se refiere.  

 

 Podemos pensar que en el caso del aflojamiento puede ser mayor en la prótesis 

cementadas debido a la interfase cemento hueso, sin embargo series con componentes 

cementados obtienen porcentajes de aflojamiento similares (ver tablas 58 y 59).  

 

 Wachtl compara prótesis cementadas y no cementadas sin encontrar diferencias 

en cuanto a aflojamiento aséptico. La elevadas tasas de aflojamiento las atribuye al 

empleo de prótesis constreñidas que generan gran estrés sobre el sustrato óseo del 
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trapecio debido a la existencia de un único centro de rotación en el trapecio (187). Maes 

con la prótesis Rubis no encuentra aflojamientos, posiblemente por la traslación del 

centro de rotación a la base del metacarpiano (113). 

 

 Algunos autores encuentran mayores tasas de aflojamientos en pacientes 

menores de 60 años y en hombres, por lo que, aunque no contraindican, sí que 

recomiendan precaución en estos casos (29, 182). 

 

 No todos los aflojamientos son sintomáticos y no todos requieren cirugía de 

revisión. Van Capelle describe una paradoja clínico-radiológica, con un 44% de 

aflojamientos y un 74% de buenos resultados clínicos (182). 

 

 Algunos autores piensan que la aparición de líneas radiolucentes es un precursor 

del aflojamiento. Otros opinan que no son patológicas, ya que aparecen precozmente y 

se mantiene durante el seguimiento en pacientes asintomáticos (109). 

 

 Johnston con la prótesis De La Caffiniere describe una supervivencia a los 26 

años de 26% en implantes de prótesis cementadas según valoración radiológica, este 

porcentaje aumenta hasta el 73,9% cuando se realiza la valoración clínica sin importar 

el posible aflojamiento radiológico (95).  

 

 Las mayores tasas de aflojamiento, sintomático o no, ocurren en el componente 

del trapecio. Esto ocurre por la menor superficie de contacto implante-hueso y por la 

desvascularización debida al fresado de la cúpula (109).  

 

 Pensamos que el adecuado centrado de la cúpula, el mantenimiento del mayor 

stock óseo (por esta razón no hacemos osteotomía del trapecio) y un fresado cuidadoso 

son fundamentales para minimizar esta complicación. 

 

 Alnot describe mayor tasa de aflojamiento en el vástago metacarpiano (4). El 

aflojamiento en el trapecio sería secundario a este.  
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 En nuestra series al año de seguimiento no hemos observado imágenes 

radiolucentes sugestivas de aflojamiento, pero quizá se deba al corto periodo de 

seguimiento. 

 

 Las luxaciones se producen por mal posición de los componentes, sobre todo de 

la cúpula del trapecio, o por traumatismos sobre la mano intervenida.  

 

 Inicialmente se pensó que podría haber mayores tasas de luxación en prótesis no 

constreñidas debido a su mayor rango de movilidad, que puede poner en peligro la 

estabilidad del implante. Sin embargo esta complicación también se describe en prótesis 

constreñidas, posiblemente porque el desgaste del polietileno a largo plazo haga 

disminuir el grado de constricción (109). Regnard describe tasas de luxación similares 

entre prótesis constreñidas y no constreñidas (143). 

 

 Creemos, como otros autores, que hay varios factores importantes a la hora de 

minimizar esta complicación, como son el adecuado centrado y orientación de la cúpula 

del trapecio (94) y la recuperación de la altura adecuada de la columna del pulgar, en 

mayor medida que el grado de constricción. Otros factores que ayudan a disminuir el 

riesgo de luxación son la manipulación cuidadosa al colocar la férula postoperatoria y 

durante la cura de la herida quirúrgica en consultas y, en caso de realizar cirugías 

asociadas, cerrar el abordaje quirúrgico de la prótesis en último lugar para evitar la 

luxación con manipulaciones inadvertidas.  

 

 En nuestra serie no hemos encontrado ninguna luxación durante el primer año 

postoperatorio.  

 

 En líneas generales las series de prótesis ball and socket, salvo algunas 

excepciones, presentan una buena supervivencia a largo plazo, entre un 59% (187) y 

100% (5, 124, 156).  

 

 Las tasas de revisiones oscilan entre 0 % (5) y 37 % (187), y van desde la revisión 

de la posición o talla de los componentes, con el fin de mantener el implante, hasta la 

exéresis de la prótesis, manteniendo o no el vástago metacarpiano, y la realización de 

artroplastias de suspensión como técnica de rescate (109). 
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 Pensamos, como otros autores (5, 29, 156), que la mayoría de complicaciones en la 

colocación de la prótesis (aflojamientos, luxaciones, fracturas intraoperatorias) ocurren 

durante la curva de aprendizaje, por defectos técnicos, por lo que son necesarias tanto 

una preparación técnica como una adecuada experiencia para garantizar unos buenos 

resultados.  

 

 En nuestra serie las prótesis han sido colocadas por cirujanos con una vasta 

experiencia en el terreno protésico, con la curva de aprendizaje terminada, lo que 

también puede ser un factor determinante en el escaso número de complicaciones 

encontradas en nuestra serie comparado con otras series de la literatura. 

 

 Wajon (188) y Vermeulen (186), más recientemente, han realizado revisiones 

sistemáticas de elevado potencial estadístico en las que comparan la mayoría de 

tratamientos quirúrgicos disponibles en la actualidad y concluyen que no hay ningún 

tratamiento quirúrgico superior a otro. No encuentran diferencias entre los diversos 

tipos de trapecectomías con o sin suspensión y resaltan mayor número de 

complicaciones en los grupos de reconstrucción ligamentosa.  

 

 Si bien, la mayoría de estudios comparativos entre diversos tipos de 

trapecectomías no encuentran diferencias clínicas entre ellas, Koff encuentra 

superioridad en las reconstrucciones ligamentosas con FCR, respecto a la artroplastia de 

Weilby y Thompson, desde el punto de vista biomecánico. Concluye que la 

reconstrucción ligamentosa es la única que produce un radio de movilidad articular y un 

área de contacto tridimensional similar a la TMC sana (104). 

 

 Vermeulen encuentra buenos resultados en pacientes tratados con artrodesis pero 

que difieren en porcentajes de pseudoartrosis y otras complicaciones. Observa también 

mejores resultados en los grupos tratados con prótesis total TMC a corto plazo que en 

los grupos de artroplastias de resección, pero debido al escaso número de estudios 

comparativos no puede concluir que un tratamiento sea superior al otro (186). 

 El un estudio actual, Vermeulen, propone dos ensayos clínicos aleatorizados, 

que se encuentran en fase de realización, en los que compara artrodesis versus 
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trapecectomías con reconstrucción ligamentosa y estas últimas con prótesis Guepar (184). 

Los resultados preliminares a los 3 meses no encuentran diferencias en cuanto a los 

resultados globales entre artrodesis y trapecectomía, pero sí en cuanto al número de 

complicaciones, mayor en el grupo de artrodesis, por lo que no se recomienda como 

tratamiento de rutina. En cuanto a la comparación entre trapecectomías y prótesis totales 

no encuentran más rápida recuperación en el grupo de prótesis a los 3 meses, lo que se 

contrapone a otros estudios (154, 179) y al nuestro en particular.  

 

 Una de las limitaciones de nuestro estudio ha sido la no inclusión de pacientes 

tratados con artrodesis TMC, pero su menor indicación no lo ha permitido. También 

puede ser un factor limitante la medida de las variables por dos operadores diferentes. 

 En nuestra opinión todos los tratamientos utilizados en este estudio tienen buen 

resultado en cuanto al alivio del dolor.  

 Creemos que las prótesis totales son superiores en cuanto a fuerza de pinza, 

movilidad y satisfacción y de forma más precoz por lo menos a corto plazo. Como 

inconveniente encontramos la mayor curva de aprendizaje y su elevado coste 

comparado con las otras técnicas, así como la contraindicación de su empleo en 

pacientes jóvenes que requieran de un esfuerzo severo de la columna del pulgar y su 

contraindicación en estadios avanzados con artrosis sintomática STT . Algunos estudios 

las emplean en estadio IV sin dolor en la STT con buenos resultados y por tanto lo 

consideran como una contraindicación relativa (9, 29, 143).  

 

 Sin embargo la posibilidad de revisión con técnicas de artroplastia de resección 

es un punto a favor.  Cuando se necesita de cirugía de revisión, la extracción de la 

prótesis (completa o dejando el vástago, si no se puede retirar) unida a la reconstrucción 

ligamentosa proporciona al paciente una articulación móvil y sin dolor (94). 

 

 La artroplastia de resección suspensión cumple con los requisitos de eliminar el 

dolor, consiguiendo una fuerza de puño comparable a las prótesis y una fuerza de pinza 

y movilidad adecuadas, con menor coste y pudiéndose emplear en casos de artrosis 

peritrapecial. En contraposición el periodo de recuperación del paciente es más largo 

que en los pacientes tratados con prótesis total.  
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 La artroplastia de resección interposición consigue un buen alivio del dolor y 

buena movilidad pero se muestra insuficiente en cuanto a fuerza se refiere. Su facilidad, 

rapidez y coste son puntos a favor a tener en cuenta. El periodo de recuperación más 

lento que en las prótesis y la posibilidad de aparición de complicaciones derivadas del 

acortamiento del pulgar a largo plazo constituyen los principales puntos en contra. 

 Pensamos que es fundamental una adecuada selección del paciente a la hora de 

indicar la cirugía.  

 

 Así en pacientes de mediana edad, sin trabajos pesados, con rizartrosis grado II-

III optaríamos por la prótesis total, debido a los mejores y más precoces resultados, en 

manos de cirujanos con experiencia adecuada. 

 

 La artroplastia de suspensión, estaría indicada en este mismo grupo de pacientes 

pero ampliando su indicación hasta estadio IV, con resultados comparables en fuerza y 

satisfacción, pero con una convalecencia más lenta que las prótesis totales. 

  

 Quedaría reservada la artroplastia de resección interposición para pacientes con 

rizartrosis grados III-IV de edad más avanzada y con menores requerimientos 

funcionales, debido a los resultados obtenidos en los parámetros objetivos. 

 

 Estudios comparativos entre las diversas técnicas a más largo plazo serían 

necesarios para determinar realmente la superioridad de una técnica respecto a las otras. 
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1. La artroplastia de resección suspensión con FCR consigue una mejoría 

estadísticamente significativa en los parámetros de dolor, escala DASH, fuerza 

de puño y pinza y movilidad respecto al periodo preoperatorio. 

 

2. La artroplastia de resección interposición con AAPL consigue una mejoría 

estadísticamente significativa en los parámetros de dolor, escala DASH, y 

movilidad sin mejoría significativa en la fuerza de puño y pinza respecto al 

periodo preoperatorio. 

 

3. La prótesis total Arpe consigue una mejoría estadísticamente significativa en los 

parámetros de dolor, escala DASH, fuerza de puño y pinza y movilidad respecto 

al periodo preoperatorio. 

 

4. La artroplastia de resección suspensión con FCR y la artroplastia de resección 

interposición con AAPL presentan una pérdida de fuerza y movilidad a los 3 

meses, expresando su mejoría clínica a partir de los 6 meses postoperatorios. 

 

5. La prótesis total TMC Arpe presenta una mejoría clínica precoz sin pérdida de 

fuerza ni de movilidad y alcanza los valores absolutos más elevados de fuerza de 

pinza y movilidad postoperatorios. 

 

6. La artroplastia de resección suspensión con FCR y la artroplastia de resección 

interposición con AAPL presentan una pérdida de altura de la columna del 

pulgar significativa a los 12 meses postoperatorios. El colapso de la columna del 

pulgar es significativamente mayor en la cuando no se emplea suspensión a 

través de túnel transóseo. 

 

7. La prótesis total TMC Arpe mantiene la altura de la columna del pulgar sin 

variaciones significativas a los 12 meses. 

 

8. No existe relación entre el espacio del trapecio y las variables subjetivas y 

objetivas medidas entre los tres grupos por separado. 
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ANEXO 1 - HOJA DE RECOGIDA DE DATOS 
 

 
NOMBRE Y APELLIDOS:        Nº DE 
ORDEN: 
 
NHC:     EDAD:    PROFESIÓN:  
 
LATERALIDAD:    DOMINANCIA:   ENF BILATERAL: SI      
NO 
 
DURACIÓN SÍNTOMAS:  
 
ENFERMEDADES ASOCIADAS: 
 
CIRUJANO:    FECHA CIRUGÍA:   
  
TÉCNICA:   1.FCR    2. AAPL   3. ARPE 
 
INCIDENCIAS OPERATORIAS:   
 
 
MEDIDAS SUBJETIVAS 
 

EVA PRE 3MES 6 MES 1 AÑO 
REPOSO     

MOVIMIENTO     
FIN DÍA     

        
DASH PRE 3 MES 6 MES 1 AÑO 

     
                  
 
RESULTADO:  1. EXCELENTE     2. BUENO      3.REGULAR          4. MALO 
 
¿VOLVERÍA A INTERVENIRSE CON ESTA TÉCNICA?  SI     NO 
 
 
MEDIDAS OBJETIVAS 
 

FUERZA PRE 3 MES 6 MES 1 AÑO 
PUÑO     

PINZA TT     
PINZA TLAT     
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BA PRE 3 MES 6 MES 1 AÑO 
AD-AB     
AN-RE     
OPO     

 
 
PARÁMETROS RADIOLÓGICOS 
 
ESTADIO DE EATON:  
 

RX PRE     1 AÑO 
ESPACIO TRAPECIO     

KADIYALA   
INDICE CMC   

 
 
DETALLES DEL SEGUIMIENTO:   
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ANEXO 2 – ESCALA DASH 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 

Por favor puntúe su habilidad o capacidad para realizar las siguientes actividades 

durante la última semana. Para ello marque con un circulo el número apropiado para 

cada respuesta. 

 Ninguna  

dificultad 

Dificultad 

leve 

Dificultad

 moderada

Mucha 

dificultad 

Imposible 

de realizar 

1. -Abrir un bote de cristal nuevo 1 2 3 4 5 

2.-Escribir 1 2 3 4 5 

3.- Girar una llave 1 2 3 4 5 

4.- Preparar la comida 1 2 3 4 5 

5.-Empujar y abrir una puerta pesada 1 2 3 4 5 

6.-Colocar un objeto en una estantería 

situadas por encima de su cabeza. 

1 2 3 4 5 

7.-Realizar tareas duras de la casa ( p. ej. 

fregar el piso, limpiar paredes, etc.  

1 2 3 4 5 

8.-Arreglar el jardín  1 2 3 4 5 

9.-Hacer la cama 1 2 3 4 5 

10.-Cargar una bolsa del supermercado o 

un maletín. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

11.-Cargar con un objeto pesado (más de 

5 Kilos) 

1 2 3 4 5 

12.-Cambiar una bombilla del techo o 

situada más alta que su cabeza. 

1 2 3 4 5 

13.-Lavarse o secarse el pelo 1 2 3 4 5 

14.-Lavarse la espalda 1 2 3 4 5 
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15.- Ponerse un jersey o un suéter 1 2 3 4 5 

16.-Usar un cuchillo para cortar la 

comida 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

17.-Actividades de entretenimiento que 

requieren poco esfuerzo (p. ej.  jugar a 

las cartas,   hacer punto, etc.) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

18.-Actividades de entretenimiento que 

requieren algo de esfuerzo o impacto 

para su brazo, hombro o mano (p. ej.  

golf,  martillear, tenis o a la petanca) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

19.-Actividades de entretenimiento en las  

que se mueva libremente su brazo (p. ej.   

jugar al platillo “frisbee”, badminton, 

nadar, etc.) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

20.-  Conducir o manejar sus necesidades 

de transporte (ir de un lugar a otro)  

1 2 3 4 5 

 

21.- Actividad sexual 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

No,  

para nada 

Un poco Regular Bastante Mucho 

22.- Durante la última semana, ¿ su 

problema en el hombro, brazo o mano ha 

interferido con sus actividades sociales 

normales con la familia, sus amigos, 

vecinos  o grupos? 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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No para 

nada 

Un poco Regular Bastante 

limitado 

Imposible 

de realizar 

23.-  Durante la última semana, ¿ha 

tenido usted dificultad para realizar su 

trabajo u otras actividades cotidianas 

debido a su problema en el  brazo, 

hombro o mano? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Por favor ponga  puntuación a la gravedad o severidad de los siguientes síntomas 
 Ninguno Leve Moderado Grave Muy 

grave 

24.-Dolor en el brazo, hombro o mano. 1 2 3 4 5 

25.- Dolor en el brazo, hombro o mano 

cuando realiza cualquier actividad 

específica. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

26.-Sensación de calambres 

(hormigueos y alfilerazos) en su brazo 

hombro o mano. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

27.-Debilidad o falta de fuerza en el 

brazo, hombro, o mano. 

1 2 3 4 5 

28.-Rigidez o falta de movilidad en el 

brazo, hombro  o mano. 

1 2 3 4 5 
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 No Leve Moderada Grave Dificultad 

extrema que 
me impedía 

dormir 
29.- Durante la última semana, ¿cuanta 
dificultad ha tenido para dormir 
debido a dolor en el brazo, hombro  o 
mano?. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 Totalmente 

falso 
Falso No lo sé Cierto Totalmente 

cierto 
30.- Me siento menos capaz, 
confiado o útil debido a mi 
problema en el brazo, 
hombro,  o mano 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

Módulo de Trabajo (Opcional) 
 

Las siguientes preguntas se refieren  al impacto que tiene su problema del brazo, 
hombro o mano  en su capacidad para trabajar (incluyendo las tareas de la casa sí ese es 
su trabajo principal) 

Por favor, indique cuál es su trabajo/ocupación:  
 
Yo no trabajo (usted puede pasar por alto esta sección) . 
 
Marque con un círculo el número que describa mejor su capacidad física en la 

semana pasada. ¿Tuvo  usted alguna dificultad... 
 
 

 Ninguna 
dificultad

Dificultad
leve 

Dificultad
moderada

Mucha 
dificultad 

Imposible

1. para usar su técnica 
habitual para su trabajo? 

1 2 3 4 5 

2. para hacer su trabajo 
habitual debido al dolor del 
hombro, brazo o mano? 

1 2 3 4 5 

3. para realizar su trabajo 
tan bien como le gustaría? 

1 2 3 4 5 

4. para emplear la cantidad 
habitual de tiempo en su 
trabajo? 

1 2 3 4 5 

 
 
 

 


