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Resumen
Antecedentes y Objetivos.La articulación trapecio-metacar-

piana (TMC) presenta una especial anatomía que se altera en la ri-
zartrosis. De entre todas las técnicas quirúrgicas que existen para
tratar esta patología, proponemos una artroplastia de interposición
suspensión con tejidos criopreservados que creemos que repro-
duce bastante fielmente el movimiento de la articulación.
Material y Método. Presentamos un estudio prospectivo

en 103 pacientes con rizartrosis tratados entre los años 1995 y
2008 a los que se realizó la técnica que presentamos. Valora-
mos el dolor, la capacidad para hacer su trabajo o las activida-
des de la vida diaria para evaluar la técnica y la permanencia
de ésta en el tiempo. 
Resultados.Objetivamos en los pacientes del grupo de es-

tudio una mejoría del dolor y de la capacidad para hacer su tra-
bajo y sus actividades diarias tras la realización de la
artroplastia, mantenidas en el tiempo, incluso en los pacientes
con seguimiento superior a 9 años. Las complicaciones apare-
cidas fueron resueltas en todos los casos sin secuelas. 
Comparamos la movilidad de la articulación con la que pre-

sentan dos anillos entrelazados, lo que permite los grados de li-
bertad de la articulación TMC. 
Conclusiones. La técnica elegida refleja el movimiento de

una sección de espiral que permite a la articulación recuperar
todos los movimientos. Además, esta técnica se puede utilizar
en cualquier estadio de la enfermedad y mantiene sus resulta-
dos en el tiempo.
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Abstract
Background and Objectives. The trapezium-metacarpal

(TMC) joint has a special anatomy that is modified when the
osteoarthritis come in. Of all the techniques, we propose an in-
terposition-suspension arthroplasty with criopreserved allo-
grafts that we think that reproduces truly the joint movement.

Methods.We submit a prospective study with 103 patients
that suffered osteoarthritis of de TMC joint and were treated
with this technique of arthroplasty. Pain, ability for work or
daily live activities were valued to evaluate this technique and
its remaining in time.

Results.An improvement in pain and in their daily activi-
ties wasobtained following arthroplasty, and these results were
kept on time even in patients with as a long follow up as 9
years. Complications were solved in all cases without sequelae.
Joint movement is similar to the movement of two rings in-

terlocked, which allows the same grades of movement than the
TMC joint.

Conclusions. The submitted technique evidence the mo-
vement of a coil section allows recover all the movement to
the joint. This technique could be used in any stage of the di-
sease and retain its results along the time.
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Introducción

La artrosis de la articulación trapeciometacarpiana
(TMC), también llamada rizartrosis, término acuñado por
Forrestier (1) en 1937, define una alteración degenera-
tiva de las superficies articulares de dicha articulación
que se manifiesta por la abrasión y deterioro progresivo
del cartílago articular, acompañada de fenómenos de
neoformación ósea y que evoluciona hacia la incapaci-
dad. Se ha relacionado su aparición con la degeneración
del ligamento oblicuo posterior de dicha articulación y
especialmente con su fascículo profundo (2) (beak liga-
ment), de manera que la alteración articular comienza en
la zona volar mientras que la zona dorso-radial se man-
tendría sana hasta estadios más avanzados de la enfer-
medad (3).
Están propuestas multitud de técnicas quirúrgicas para

el tratamiento de la rizartrosis, desde la extirpación total
del trapecio a la trapecectomía parcial (4), pasando por
técnicas de interposición, de estabilización y suspensión
(5-7), artroplastias con prótesis (8), ligamentoplastias (9),
artrodesis y osteotomías (10).
En la cirugía de la mano se utilizan frecuentemente

tejidos sintéticos (11) pero se usan poco los aloinjertos,
aunque la Cirugía Plástica ha sido una pionera en la pre-
servación y utilización de tejido humano (12). Presenta-
mos una variante quirúrgica de la técnica de Chaise (13)
para el tratamiento de la rizartrosis y sus resultados, uti-
lizando aloinjertos de fascia lata y tendones extensores
del pie criopreservados que creemos es el procedimiento
que más fielmente reproduce el movimiento de la articu-
lación sana.

Material y Método
Presentamos un estudio prospectivo sobre 103 pacien-

tes tratados entre 1995 y 2008 con la misma técnica de ar-
troplastia, en la que se utilizó fascia lata y tendones
homólogos criopreservados. Los pacientes nos fueron re-
mitidos por dolor en la articulación TMC que les imposibi-
litaba la actividad laboral o les ocasionaba la pérdida de
destreza manual relacionada con sus actividades habituales.
Valoramos la edad y el sexo, la afectación de la mano

dominante, no dominante, o la bilateralidad, en cuyo caso
analizamos la evolución de las manos independiente (el
total de manos operadas fue de 114); la posible causa de la
rizartrosis, la presencia de otras patologías en la misma
mano como síndrome del túnel carpiano, dedos en resorte
o enfermedad de De Quervain, de las que se intervinieron
conjuntamente, e igualmente valoramos la presencia de hi-
perextensión de la articulación metacarpofalángica (MCF)
del pulgar que tiene una relevancia importante en el resul-
tado de la intervención.
El dolor es el síntoma clínico fundamental y para poder

clasificarlo utilizamos por su simplicidad la escala de
Alnot (14); para valorar su evolución al finalizar la reha-

bilitación utilizamos una Escala Visual Analógica (EVA)
con una valoración de 10 para el máximo dolor y de 0 para
la ausencia de dolor. Valoramos también la repercusión
preoperatoria del dolor de los pacientes en sus actividades
laborales o en la vida diaria en el caso de pacientes jubi-
lados o amas de casa, por lo que consideramos la incor-
poración al trabajo o a sus actividades habituales como el
resultado más importante de la intervención. Las activi-
dades habituales: uso de llaves, abrocharse los botones,
escribir, el uso de herramientas y de objetos habituales,
así como las actividades de ocio, se valoraron con 0 pun-
tos si podían realizar la función, o con 1 si no podían re-
alizarla.
Los hallazgos radiológicos se pueden clasificar de di-

ferentes formas, aunque la clasificación adoptada en nues-
tro estudio fue la de Eaton-Littler (15). En el estadio I la
articulación es normal o puede verse ligeramente au-
mentado el espacio articular debido a sinovitis. En el es-
tadio II hay un estrechamiento del espacio articular,
puede encontrarse un osteofito menor de 2 mm, y la arti-
culación trapecio-escafoidea es normal. En el estadio III
hay una destrucción severa de la articulación con escle-
rosis subcondral, osteofitos mayores de 2 mm, pero la ar-
ticulación trapecio-escafoidea se mantiene sin signos de
afectación. En el estadio IV se observa ya una afectación
de la articulación trapecio-escafoidea e incluso una pa-
nartrosis de la muñeca.
Valoramos igualmente la anteposición y la abducción

pre y postoperatorias, que fueron clasificadas en 4 apar-
tados: I < 20º; II entre 20/30º; III entre 30/40º, y IV > 40º.
Con los datos de la situación anatómica de la articulación
TMC y aplicando los conceptos que permiten realizar una
espiral logarítmica, dibujamos con el programa Autocad®
(Autodesk, EE.UU.) un modelo que pretende cumplir los
requisitos mecánicos de la articulación TMC. 
Todos los pacientes habían estado en tratamiento pre-

vio de inmovilización y antinflamatorios durante 3 a 6
meses. Tras el fracaso de las medidas conservadoras se
les explicó la intervención y las técnicas alternativas con
sus ventajas e inconvenientes, y se obtuvo de ellos el con-
sentimiento informado pertinente para la intervención.
Los tejidos trasplantados se trataron según el protocolo
del Banco de Tejidos de Asturias, aprobado por el Mi-
nisterio de Sanidad español, y que sigue las normativas
aprobadas por la Unión Europea. 
Realizamos el análisis estadístico con el programa

SPSS (Versión 15.0 para Windows, SPSS, Inc. Chicago,
IL, EE.UU.). Analizamos las variables estudiadas me-
diante la “t” de Student y la prueba de Wilcoxon, conside-
rando significación estadística para valores de p<0.005.

Técnica quirúrgica (16)
La intervención se realiza, siempre que se puede, de

forma ambulatoria bajo antibioticoterapia profiláctica y
siguiendo un protocolo de seguimiento del postopera-
torio inmediato en el que se da pauta analgésica. Se
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realiza bajo isquemia y bloqueo axilar, aunque en los
casos en que no es posible se utiliza anestesia general.
El inicio de la trapecectomía se realiza con una incisión

dorso-lateral de unos 6 cm de longitud y situada radial-
mente a la tabaquera anatómica, pudiendo realizarse para-
lelamente al tendón extensor pollicis brevis (EPB).
Distalmente se sobrepasa la base del metacarpiano en 2 cm.
Se identifican y protegen las ramas sensitivas del ner-

vio radial, se abre la expansión del tendón extensor y se
dan unos puntos de referencia para facilitar su reconoci-
miento en el momento del cierre. Proximalmente, a nivel
del escafoides, se diseca, aísla y protege la arteria radial
antes de alcanzar el primer espacio interóseo. Se abre la
cápsula articular TMC con una incisión medial en Y in-
vertida. Una vez abierta la cápsula articular dorsal e iden-
tificada la articulación trapecio-escafoidea, se inicia la
trapecectomía; el trapecio se puede extraer en una sola
pieza, fracturado en 3-4 fragmentos con un escoplo o tro-
ceado con una gubia (Fig. 1A).
La disección en profundidad finaliza cuando el ten-

dón del flexor carpi radialis (FCR) ha quedado total-
mente expuesto y libre de cualquier resto de su corredera
(Fig. 1B).
Mientras se realiza la trapecectomía, un ayudante ex-

trae el injerto de fascia lata de su envase, se lava con
suero salino para retirar los restos del líquido criopreser-
vante y sobre una superficie metálica, bien extendida, se
limpian todos los restos de grasa adheridos a su superfi-
cie. Las dimensiones idóneas de la lámina de fascia lata
necesaria para realizar esta técnica son de 10 x 10 cm. Se
corta una tira de 1 x 10 cm. y el resto se enrolla sobre sí
misma, dando unos puntos semiocultos de fijación para
evitar que el cilindro obtenido se deshaga con las mani-
pulaciones posteriores (Fig. 1A).

En la base del metacarpiano a través de la incisión del
palo de la Y invertida, se desperiostiza el hueso que
queda entre el EPB y el extensor pollicis longus (EPL),
dejando un espacio óseo expuesto cercano a 1 cm. En este
espacio se hacen dos perforaciones a unos 6-7mm del re-
borde articular con una broca fina, procurando que emer-
jan en la mitad de la base del metacarpiano, para lo cual
el ángulo de ataque de la broca con la diáfisis debe ser de
unos 45°. Estas perforaciones se agrandan con una fresa
de 3 mm dejando entre ambos orificios un puente óseo
(Fig. 1C).
La tira estrecha de fascia lata se pasa en profundidad

abrazando el tendón del FCR; en los extremos de la tira
se dan unos puntos de tracción con seda de 2/ 0 que se
sacan por las perforaciones óseas (Fig. 1D). Con el cilin-
dro de la fascia restante se rodean ambos cabos de la tira
que rodea el FCR y que asoma por las perforaciones
realizadas en la base del metacarpiano, formando un ani-
llo, donde se dan dos puntos para asegurarlo y poder gi-
rarlo de forma que el resto del cilindro se enrolle
formando una superposición de anillos que rellenan el es-
pacio e impidan el colapso del pulgar en el hueco de la
trapecectomía (Fig. 1E-H). Se intenta rellenar el defecto
de la trapecectomía con el mayor volumen posible de fas-
cia para prevenir el colapso del pulgar por la reabsorción
parcial del injerto. Una vez incluido el cilindro de fascia,
se extirpa el tejido sobrante y se dan unos puntos ente-
rrados en el extremo final para mantener los anillos esta-
bles. Se tensan los extremos de la tira de suspensión y se
suturan entre sí en el punto de salida de las perforaciones
(Fig. 2), con lo que finaliza la artroplastia.
Se libera la isquemia y se hace una hemostasia cuida-

dosa, dejando un drenaje de aspiración cuando es nece-
sario. Se cierra la capsula articular y la herida cutánea, y

Fig. 1. Técnica de artroplastia y manipulación de la fascia lata.
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se inmoviliza el pulgar en posición neutra mediante una
férula durante 4 semanas.
Cuando los pacientes reciben el alta, habitualmente el

mismo día de la intervención o el día siguiente, siguen
un protocolo para el control del dolor postoperatorio de
forma domiciliaria. Los puntos se retiran en la primera
revisión, que se suele realizar a las 2 semanas de la in-
tervención. La férula se retira a las 4 semanas y los pa-
cientes se remiten a rehabilitación donde permanecen el
tiempo que se crea oportuno.

RESULTADOS
Por sexo, los pacientes de nuestro grupo de estudio

fueron 87 (84.46%) mujeres y 16 (15.53%) varones, con
edades comprendidas entre los 19 y 73 años (media de
57.62±11.46 años). En 61 casos (59.22 %) la mano afec-
tada fue la dominante y en 42 (40.77%) la no dominante.
En 19 de los pacientes (18.44%) la afectación era bilate-
ral, 11 de los cuales se operaron de ambas manos. El
diagnóstico primario en 67 pacientes (65.04%) fue de ri-
zartrosis, en 24 (23.30%) de artritis reumatoide en la que
la rizartrosis era un síntoma clínico, y en 12 casos
(11.65%) la rizartrosis estaba relacionada con otras pa-
tologías: esclerodermia, artritis psoriásica, fibromialgia,

complicaciones en las evoluciones de las prótesis TMC,
o secuelas de traumatismos en los pacientes masculinos
más jóvenes de la serie estudiada. 
La patología de la mano concomitante (Gráfico 1) fue

en 18 pacientes (17.47%) síndrome del túnel carpiano,
en 9 (8.73%) había una hiperextensión de la articulación
metacarpofalángica, en 2 (1.94%) se encontró algún dedo
en resorte, y en otros 2 enfermedad de De Quervain. Se
realizaron 6 aperturas del túnel carpiano con la técnica
convencional y una artrodesis MCF del pulgar en el
mismo acto quirúrgico.
En cuanto al estadio radiológico en el que se encon-

traban los pacientes (Gráfico 2), ninguno estaba en el es-
tadio I, 32 pacientes (30.7%) presentaban un estadio II,
57 (56.14%) estaban en estadio III, y 14 (13.15%) en el
estadio IV. 
En 100 de los casos (97.09%) se utilizó fascia lata ho-

móloga criopreservada como material de interposición y
en 3 casos (2.91%) se utilizó un injerto de tendón exten-
sor del pie, homólogo y criopreservado como alternativa
a la carencia de fascia lata.
Los 103 pacientes fueron revisados al primer año de

postoperatorio, 48 pacientes a los 3 años y 16 entre 5 y 9
años de evolución. 
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Fig. 2. Imágenes quirúrgicas de la artroplastia de suspensión e interposición: A Espacio dejado tras la trapecectomía con el tendón FCR al fondo. B. Sus-
pensión del metacarpiano con la tira de fascia lata. C y D. Interposicíón de la “anchoa” de fascia. E. Tensado de la suspensión. F. Exéresis de la parte so-
brante de la fascia y cierre de la articulación.

A

D

B

E

C

F

Gráfico 1. Porcentaje de pacientes con patología concomitante Gráfico 2. Porcentaje de pacientes en cada uno de los estadios
radiológicos según la clasificación de Eaton.
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Hubo un total de 33 pacientes (32.03%) con compli-
caciones inmediatas relacionadas con la cirugía: 2 rotu-
ras del puente óseo que se trataron una con una grapa de
memoria y la otra simplemente encastrando el fragmento
de pequeño tamaño. También 3 lesiones parciales de la
arteria radial que se suturaron sin consecuencias. Tuvie-
ron parestesias en el dorso del dedo 7 pacientes que me-
joraron en su totalidad con rehabilitación. En 7 pacientes
se desarrolló un síndrome de dolor regional complejo de
tipo agudo que desapareció con rehabilitación. En 13 apa-
reció una hiperestesia en la zona cicatricial que desapa-
reció con rehabilitación. Registramos también un neuro-
ma sensitivo tardío, a los 7 meses del postoperatorio, que
se trató sin secuelas posteriores. En 2 pacientes el dolor
persistente al finalizar la rehabilitación se relacionó con
la presencia de osteofitos residuales que se extirparon sin
complicaciones y sin secuelas.  
En 5 pacientes (4.85%) que presentaban hiperexten-

sión de la articulación MCF operados con la técnica de
artroplastia, al iniciar su actividad habitual, se presentó
un aumento progresivo del dolor al realizar la presa de
puño y de la pinza, que se trató con una artrodesis de la
MCF del pulgar con muy buen resultado.
Todos los pacientes fueron remitieron a rehabilitación.

Hubo 67 pacientes (65%) que necesitaron tratamiento,
mientras que 36 (35%) se incorporaron a su rutina habi-
tual y laboral sin necesitar rehabilitación por especialista
y realizando solamente ejercicios domiciliarios. Las mu-
jeres precisaron más tiempo de rehabilitación, 5.02 ± 2.24
meses, frente a los 2.67 ± 0.57 meses que precisan los
varones, con una diferencia significativa p< 0.001 res-
pecto al tiempo de evolución entre sexos.

El dolor según la escala de Alnot, en 42 pacientes
(40.35%) se correspondió con el tipo II, en 46 (44.73%)
al tipo III, y en 15 (14.91 %) al tipo IV (Gráfico 3). La to-
talidad de los pacientes presentó una valoración preope-
ratoria en la escala EVA de 6.2 puntos. En 74 pacientes
(71.84%) hubo una baja laboral previa a la intervención
de 10 meses de media (rango, 6-15 meses). Los 29 pa-
cientes restantes (28.15%) eran amas de casa y jubilados.
La totalidad de los pacientes tenían una valoración preo-
peratoria de su capacidad en las actividades diarias de 3.1
puntos. El dolor en la escala EVA pasó de 6±2 a 1±1 con
una disminución significativa p>0.001 al ser dados de
alta en rehabilitación.
A los 3 años fueron revisados 48 pacientes, de los cua-

les 6 tenían molestias ocasionales y 1 dolor permanente
que le limitaba para sus actividades habituales. De 16 pa-
cientes entre 5 y 9 años de evolución, 4 tenían molestias
ocasionales que se relacionaron con evolución hacia la
hiperextensión de la MCF. Entre los 48 pacientes revisa-
dos a los 3 años había 33 con actividad laboral, de los
cuales 32 la mantenían y sólo 1 tuvo que cambiar de tra-
bajo. La destreza manual mejoró igualmente, pasando de
los 31 a los 11 puntos.  Todos los pacientes hacen pinza
y tocan la base del 5º dedo.
En la medición de la abducción y de la antepulsión

preoperatorias, 23 pacientes (22.3%) pertenecían al
apartado II y 80 (77.66%) al apartado III. De forma pos-
toperatoria, 18 pacientes (17.47%) al tipo II, 69 (66.9%)
al tipo III y 16 (15.53%) se clasificaron en el tipo IV
(Tabla I).
No se puede asociar ningún resultado con el tipo de te-

jido criopreservado empleado, aunque los tendones ex-
tensores con una longitud de entre 15 y 18 cm daban la
sensación de rellenar precariamente el defecto dejado por
la trapecectomía. En todos los casos se presentó una re-
absorción parcial del tejido injertado de 6.5 mm de media
(rango, 5-9 mm.) que parece estabilizarse a los 3 años de
evolución, tal y como demuestran los seguimientos efec-
tuados regularmente a todos los pacientes al año, en 48
pacientes a los 3 años, y confirmados en la revisión de
los 16 pacientes con 9 años de evolución (Fig. 3). 
Ninguno de los pacientes ha presentado rechazo del

homoinjerto. Tampoco se han presentado casos de trans-
misión de enfermedades por los tejidos criopreservados,
ni infecciones.

Gráfico 3. Porcentaje de pacientes en cada escala del dolor de
Aldon de forma preoperatoria.

Tabla I. Comparativa entre la evolución de la movilidad preoperatoria y postoperatoria.
Pacientes presentados en números absolutos

I (<20º) II (20º-30º) III (30º-40º) IV (>40º)

Preoperatorio

Postoperatorio

0 pacientes

0 pacientes

23 pacientes

18 pacientes

80 pacientes

69 pacientes

0 pacientes

16 pacientes
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Discusión
El pulgar se diferencia del resto de los dedos de la

mano por su capacidad para oponerse a cada uno de ellos
gracias a una cadena cinética articular que se inicia en la
articulación TMC. La articulación TMC se describe
como una silla de montar bicóncavo-convexa,  que en re-

lación con los planos de referencia de la mano está si-
tuada en el  plano frontal a 90º de pronación con el eje del
hueso grande, a 27º de abducción en el plano transverso,
y que sagitalmente forma un ángulo de 45º en flexión
con el eje longitudinal de la mano representado por el ter-
cer metacarpiano (Fig. 4). Para explicar la biomecánica
de la articulación TMC se han expuesto teorías basadas
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Fig. 3. Reabsorción del injerto de fascia lata y descenso del metacarpiano en un caso con 7 años de evolución.

Fig. 4. En relación a los planos anatómicos clásicos de referencia, el trapecio está a 90º de pronación y 26´56º de abducción con respecto al hueso grande
y a 45º de flexión en relación al eje longitudinal de la mano.
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en modelos geométricos y otras fundamentadas en la pro-
pia anatomía de la articulación (17-19), aunque se puede
sospechar que se trata de un movimiento combinado en
el que la rotación juega un papel fundamental. 
En la articulación TMC se admiten dos grados de li-

bertad de movimientos y una rotación automática, que se
han explicado con diferentes modelos biomecánicos
(20,21). Uno de los más conocidos se obtiene de dos cir-
cunferencias que giran sobre ejes ortogonales dando lugar
a dos toros o anillos enlazados (Fig. 5A), en los que vamos
a realizar una sección con un ángulo de 45º. Las superfi-
cies de contacto de un doble toro dan lugar a unos hiper-
boloides parabólicos en silla de montar, con sus ejes en
planos paralelos. Los ejes ortogonales de los toros se si-
túan uno en el trapecio y el otro en la base del metacar-
piano, sobre los que el metacarpiano realiza los movi-
mientos de flexo-extensión y de ante-retropulsión. Al ser
superficies de encaje perfecto no pueden realizar ningún
otro movimiento, siendo imposible realizar el movimiento
fundamental de la oposición que es la circunducción, que
no es sino el resultado de algún tipo de rotación que se re-
aliza en la articulación TMC. Para Kuczynski (21) la ro-
tación se realizaría gracias a la peculiar anatomía del
trapecio, el cual tiene una cara articular que se puede com-
parar a una silla de montar deformada.
La figura geométrica en sillas de montar permite dos

grados de libertad de movimiento; ahora bien ¿cómo es
posible realizar una rotación en un sistema de encaje per-
fecto? La figura geométrica que permite realizar una ro-
tación y que mejor se adapta a las necesidades biome-
cánicas de la articulación TMC es la espiral, presente en
otras articulaciones de la mano. Hemos realizado un mo-
delo geométrico para poder comprender mejor su bio-

mecánica que genera unas superficies muy similares a las
de la articulación TMC, y elegir la técnica quirúrgica que
se adapte mejor a sus características. 
Para ello consideramos que un punto de la base del

metacarpiano coincide con el vértice de un cuadrado (90º
de pronación anatómica del trapecio), que se corresponde
con el punto donde se origina la mediana al lado opuesto,
que forma un ángulo de 26.56º (parecidos a los 27º de
abducción anatómicos del trapecio) y que está a 45º de
flexión en relación con el eje de la mano. La longitud del
arco que presuponemos precisa recorrer la base del me-
tacarpiano para realizar la circunducción es de 26.56º,
que es la amplitud del ángulo que forma la mediana con
el lado del cuadrado para hacer posible la oposición. Para
ello hemos dibujado en un cuadrado una sección de un
arco de 45º con dos radios diferentes, en el que uno es la
diagonal y el otro será la longitud del lado del cuadrado
más la parte que añade la mediana, de forma que la re-
volución del arco resultante nos genere un hiperboloide
irregular colocado ortogonalmente sobre otro hiperbo-
loide de las misma características, pero inmóvil. La su-
perficie capaz de recorrer el hiperboloide no es otra que
la base del metacarpiano (Fig. 5B). 
La cara convexa del metacarpiano realiza el movimiento

de ante-retropulsión sobre el eje ortogonal contenido en su
interior, con los que recorre 45º, y el movimiento de flexo-
extensión se realiza sobre el eje ortogonal contenido en el
trapecio con la cara cóncava de la base del metacarpiano,
con los que realiza un recorrido de 45º.
El hiperboloide irregular contenido en la base del me-

tacarpiano, al realizar una rotación de 26.56º sobre un eje
perpendicular a los ortogonales, deforma el hiperboloide
irregular con el que se articula (el trapecio), dando lugar
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Fig. 5. Un “toro” se origina por la revolución de una circunferencia alrededor de un eje. Cuando dos circunferencias giran sobre ejes ortogonales, originan
la imagen de dos anillos enlazados y sus superficies de contacto a una “silla de montar”. En la imagen de los dos anillos hemos dado un corte de 45º y al
segmento del anillo superior le hemos dado una rotación de 26´56º. B. Sobre la superficie del hiperboloide irregular inferior, el superior (metacarpiano)
puede desplazarse 45º en ante-retroposición o en flexión, generando una silla de montar asimétrica que se deforma aún más al girar 26`56º el hiperboloide
superior sobre el inferior. Las superficies resultantes permiten realizar la circunducción.

A B
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a la aparición de un eje oblicuo que nos va a permitir
realizar la rotación sobre una silla de montar cada vez
más irregular, sobre la cual se pueden realizar los movi-
mientos exigidos por la articulación, manteniendo siem-
pre la coherencia articular al originarse múltiples centros
instantáneos de rotación (CIR). La inclusión de este ter-
cer eje añade el grado de libertad de movimientos nece-
sario para realizar una rotación y hacer posible la
circunducción, siendo la cara articular del trapecio el re-
sultado de la plasticidad ósea a las exigencias biomecá-
nicas del metacarpiano. Los ligamentos cumplen un
papel estabilizador al igual que la musculatura tenar y el
tendón del abductor pollicis longus.
En las imágenes de los cortes de la imagen de la articu-

lación trapecio-metacarpiana de la Figura 6 se puede sos-
pechar que existe un eje oblicuo. Lo que nos reafirma en
que en la articulación TMC existen dos ejes ortogonales
con dos grados de libertad de movimiento, y un tercer eje
oblicuo con los anteriores que añade el tercer grado de li-
bertad de movimiento. Este tercer eje es posible recorrerlo
gracias a la espiral contenida en la base del metacarpiano.
Igualmente, en la Figura 7 vemos como el metacar-

piano se va colocando en abducción en relación al trape-
cio, representado por el círculo rojo, debido a que en su

superficie hay un arco con dos radios diferentes. En re-
poso, esta posición coincide con el punto medio del arco
que inicia la espiral y desde donde se iniciaría la circun-
ducción; al mismo tiempo nos explica porqué en la ri-
zartrosis el pulgar se coloca en adducción, e igualmente
justifica la afectación de los ligamentos intermetacar-
piano y de los oblicuos anterior y posterior, al estar so-
metido a una mayor tensión (22), ya que el movimiento
de la base del metacarpiano sobre la cara articular del tra-
pecio es equiparable a un movimiento basculante con va-
riaciones en la altura durante su recorrido. Los liga-
mentos serían los elementos elásticos estabilizadores so-
metidos a diferentes tensiones.
Según este modelo, no existe ningún diseño de próte-

sis que responda a las necesidades biomecánicas de la ar-
ticulación, ya que se comportan como rótulas. Las prótesis
mejoran la fuerza y mantienen el espacio de la trapecec-
tomía mejor que la técnica descrita, pero tienen el incon-
veniente de una vida útil corta, cercana a los 6 años en el
66% de los casos (23), bastantes complicaciones y con-
traindicaciones. En nuestra opinión, el diseño de la próte-
sis Arpe® (Biomet, Holanda) es el más acertado ya que al
tener su vástago ligeramente acodado, convertiría el mo-
vimiento de rotación en una traslación, aunque la indica-
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Fig. 6. Se puede sospechar la existencia de un eje oblicuo al ver como el componente esferoidal del trapecio se desplaza de palmar a dorsal en los cortes
de las imágenes sucesivas de la articulación trapecio-metacarpiana.
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ción de este tipo de prótesis sería para los pacientes del
tipo I de Eaton-Littler, de los que no existe ningún caso en
la serie estudiada. Esta es la razón que nos llevó a selec-
cionar la artroplastia propuesta por Chaise, sustituyendo
en este caso el tejido sintético por tejidos homólogos que
se caracterizan por su buena integración en el receptor
conservando sus propiedades funcionales, resistencia y
elasticidad, que parcialmente facilitarían la aparición de
los CIR, lo que facilita el desplazamiento de la base del
metacarpiano. Como se observa en los resultados, esta
técnica mejora la posición del pulgar.
Con la técnica descrita se consigue mejorar el dolor

que sufren los pacientes, al igual que con muchas otras
técnicas (7). Parece ser que la trapecectomía mejora por
sí el dolor postoperatorio, siendo muy importante en esta
fase la extracción completa de los osteofitos, particular-
mente aquel que se encuentra entre las bases del 1º y 2º
metacarpianos. Así mismo, la técnica utilizada permite
que el dolor no se reproduzca con el paso del tiempo ya
que la interposición que realiza la anchoa impide el co-
lapso de la columna del pulgar.

La valoración de la fuerza, que es habitual en todas
las publicaciones (16), en nuestra serie fue poco conclu-
yente desde el inicio; los registros variaban si se hacían
en días alternos o el mismo día pero con una hora de in-
tervalo. Igualmente, no había correlación entre los resul-
tados objetivos al finalizar la rehabilitación y la
valoración del paciente; ningún paciente estuvo conforme
con la fuerza recuperada, por lo que pensamos que era
más concluyente el impacto en la vida laboral o diaria en
función de su actividad. 
Los resultados funcionales son estables independien-

temente de la evolución clínica de la enfermedad previa
del paciente, como observamos en la serie descrita en los
pacientes que permanecen en el seguimiento descrito, e
incluso en pacientes que en su momento no fueron in-
cluidos en la serie y que presentan un seguimiento supe-
rior a 9 años por otras circunstancias. Aunque el número
de complicaciones inicial es alto en relación a lo publi-
cado por otros autores (24), los resultados al finalizar la
rehabilitación son buenos y comparable con las series pu-
blicadas.
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Fig. 7. Imágenes de cortes sucesivos de imágenes en las que se ve como el metacarpiano se va colocando en abducción, lo que facilita los movimientos
de oposición, la adducción y la circunducción.
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Para el paciente es una técnica anatómicamente eco-
nómica al permitir utilizar como rescate muchas de las
técnicas descritas que utilizan tejidos autólogos (5,6).
Aunque como desventaja presenta que, como todas las
técnicas que incluyen la trapecectomía, es dolorosa y se
debe indicar tratamiento con analgesia suficiente las pri-
meras 24 horas de postoperatorio.

Conclusiones

La técnica descrita se puede nominar como una ar-
troplastia de suspensión, interposición y estabilización,
que intenta recuperar lo más fielmente posible la bio-
mecánica normal de la articulación TMC. Mejora el
dolor y favorece la incorporación del paciente a la vida
laboral y a sus actividades habituales, aunque no recu-
pera la fuerza esperada. No existe ninguna contraindi-
cación operatoria derivada del estado funcional previo
del pulgar, como es la hiperextensión de la MCF. No me-
jora ni corrige la hiperextensión de la MCF, por lo que
la artrodesis de la MCF se debe contemplar como un
complemento de la artroplastia.
El resultado obtenido es estable a pesar de la reab-

sorción parcial del injerto y de la disminución del espa-
cio metacarpiano-escafoideo. Los tejidos criopreserva-
dos de fascia lata y de tendón extensor del pie son una
buena alternativa a las prótesis en el tratamiento de la ri-
zartrosis.
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