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Desde su gestación en 1953, cuando se creó el Capítulo de Cirugía de la Mano en el seno de la Asociación Ar-
gentina de Ortopedia y Traumatología y, luego, a partir de su fundación en 1974, la finalidad de nuestra sociedad ha 
sido “estudiar, investigar, perfeccionar y difundir esta rama de la cirugía propendiendo al acercamiento científico 
con sociedades similares del país y del extranjero”. 

Escribir y publicar un trabajo científico constituye una de las labores académicas más relevantes y altruistas del 
investigador, permite difundir (del latín diffundre, extender por el espacio en todas las direcciones) el conocimiento 
médico.

El camino recorrido por nuestra asociación hasta el presente ha sido testigo no solo del legado transmitido de 
generación en generación a través de sus integrantes, sino también de una cantidad de valiosos aportes al desarrollo 
de la especialidad por parte de sus miembros. En ese recorrido, existieron, hasta la actualidad, distintos proyectos 
que, por diferentes razones y distintas circunstancias, no llegaron a poder encausar ese conocimiento en un órgano 
de difusión propio que pudiera sostenerse en el tiempo. Sin embargo, el legado referido seguramente sea hoy el 
artífice de la construcción de una pirámide sustentada en una amplia base de médicos entusiastas, dispuestos a dar 
un próximo paso y convertirse en protagonistas de un nuevo capítulo en la historia de nuestra sociedad, como es la 
producción de un suplemento de publicación perdurable, que lleve la impronta propia de sus integrantes. 

La Revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, nuestra sociedad madre, es referente histó-
rica en Sudamérica, y avanza, con paso firme, en busca de la indexación. Contar con un mayor número de artículos 
originales es una premisa obligatoria en esa búsqueda, motivo por el cual la publicación de la AAOT requiere del 
aporte de todas sus sociedades huéspedes, y ofrece hoy un contexto sin precedentes para convertirse en vehículo 
de difusión del conocimiento de nuestros asociados. 

El comienzo de cualquier empresa requiere de una voluntad inicial, dispuesta a mover una pieza. Ese primer 
movimiento, a veces, incluso sin motivo o finalidad concreta, en ocasiones, se transforma en un hecho trascendente 
que solo puede ser apreciado como tal con el paso del tiempo, con el matiz que agrega la distancia y adorna la 
historia. 

Por eso, vaya el enorme reconocimiento a un gran grupo de personas que, habiendo aceptado este gran desafío, 
han aportado tiempo, energía, creatividad y trabajando en equipo, de manera seria y desinteresada, han permitido 
que aquel proyecto se convierta en realidad.

Ser puntual implica no llegar tarde o con demora, pero también supone no presentarse antes de tiempo, sino 
cuando las condiciones son propicias. 

Este suplemento de la Asociación Argentina de Cirugía de la Mano no es producto del azar, ni llega de manera 
fortuita, sino que supone el inexorable desenlace de una búsqueda persistente y determinada de nuestra asocia-
ción, como concreción del trabajo previo que le ha dado sustento y que, como tal, se concreta en el momento de 
madurez. 

Es decir, en el momento oportuno y el lugar adecuado. 

En el momento oportuno 
y el lugar adecuado 
Dr. Enrique Pereira
Presidente de la Asociación Argentina de Cirugía de la Mano y Reconstructiva del Miembro Superior

EDitorial
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ReSumen
Objetivos: Evaluar los resultados clínicos y radiográficos de pacientes con fracturas extrarticulares de falanges y metacarpianos 
de la mano, tratados mediante osteosíntesis mininvasiva con tornillos endomedulares compresivos retrógrados. materiales y 
métodos: Estudio prospectivo que incluyó a pacientes >18 años con fracturas cerradas transversales u oblicuas cortas, ex-
trarticulares, de falanges y metacarpianos tratadas entre noviembre de 2016 y junio de 2019. La serie estaba integrada por 47 
pacientes, con 76 fracturas (28 de metacarpianos, 27 de falange proximal y 21 de falange media). Se evaluaron los resultados 
clínicos y funcionales con goniometría, registrando el rango de movilidad activa total. La evaluación radiográfica se realizó sobre 
la base de los criterios establecidos por Pun y cols. Todos los pacientes completaron el cuestionario QuickDASH en el examen 
final. Resultados: El tiempo promedio de seguimiento fue de 24.5 meses. El rango de movilidad activa total promedio fue de 238° 
para todas las fracturas, 252° para las de metacarpianos y 230° para las de falanges. Se observó la consolidación radiográfica 
de todas las fracturas. El tiempo promedio de retorno a la actividad habitual fue de 79 días. El resultado final del cuestionario 
QuickDASH fue 4,5. No hubo complicaciones ni cirugías secundarias. Conclusiones: La osteosíntesis mininvasiva con tornillos 
endomedulares compresivos retrógrados resultó una alternativa eficaz para el tratamiento de fracturas extrarticulares de falanges 
y metacarpianos. 
Palabras clave: Fractura; metacarpianos; falanges; tornillos endomedulares compresivos.
nivel de evidencia: II

Treatment of phalangeal and metacarpal fractures with intramedullary compression screws

AbSTRACT
Objective: To study the clinical and radiological outcomes of patients with extra-articular phalangeal and metacarpal fractures 
who were treated with minimally invasive internal fixation using retrograde intramedullary compression screws. materials and me-
thods: Prospective study in patients over 18 years of age treated for simple, transverse or short oblique, extra-articular phalangeal 
and metacarpal fractures between November 2016 and June 2019. The series included 47 patients and 76 fractures: 28 metacar-
pal bones (MC), 27 proximal phalanges (PP), 21 middle phalanges (MP). Clinical and functional outcomes were assessed with 
goniometry, documenting the total active range of motion (TAM). Radiological outcomes were assessed using the criteria proposed 
by Pun et al. All patients completed the Quick DASH questionnaire at last follow-up. Results: The average follow-up period was 
24.5 months. All study fractures average TAM was 238°, metacarpal TAM was 252°, and phalangeal TAM was 230°. Radiograph 
evaluation showed fracture consolidation in all cases. Average time taken to return to normal daily activities was 79 days. Average 
final Quick DASH score was 4.5. There were no complications nor secondary surgeries. Conclusions: Minimally invasive internal 
fixation with retrograde intramedullary compression screw proved to be a highly effective option in the treatment of extra-articular 
phalangeal and metacarpal fractures.
Key words: Fracture; metacarpal; phalanx; screws; intramedullary; compression.
Level of evidence: II

Tratamiento de fracturas de falanges 
y metacarpianos con tornillos endomedulares 
compresivos
macarena Layús, Pablo Pasetto
Servicio de Mano y Miembro Superior, Sanatorio Británico, Rosario, Santa Fe, Argentina
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IntroduccIón
Las fracturas de metacarpianos y falanges en las manos son frecuentes y la complejidad de su tratamiento varía. 

La finalidad del tratamiento, incruento o cruento, es lograr una óptima recuperación funcional de la mano, con 
alineación aceptable de las fracturas, consolidación ósea estable y movilidad sin restricciones.1 Se han descrito 
múltiples procedimientos con este fin. Las fracturas estables pueden tratarse satisfactoriamente con férulas y mo-
vilización temprana controlada. La elección del tipo de tratamiento para las fracturas inestables depende, en gran 
medida, del tipo y la localización del trazo de fractura. Los tratamientos más frecuentes para las fracturas extrarti-
culares son: osteosíntesis percutánea con clavijas de Kirschner y fijación con placas y tornillos.2 En la actualidad, 
no hay consenso sobre el mejor método terapéutico.

La movilización temprana tiene especial importancia, ya que la recuperación de los tejidos blandos puede ser 
más problemática que la consolidación ósea.3 

En los últimos años, se ha descrito el uso de tornillos endomedulares compresivos retrógrados (TECR) por 
técnica mininvasiva, que representa una opción válida y permite una movilización temprana.2 Se ha evaluado el 
compromiso de la superficie articular en el sitio de ingreso del tornillo mediante estudios cadavéricos y análisis de 
tomografías computarizadas 3D que avalan su uso.4,5

El objetivo de este estudio es comunicar los resultados clínicos y radiográficos de pacientes con fracturas extrar-
ticulares de falanges y metacarpianos de la mano, tratados mediante osteosíntesis mininvasiva con TECR. 

MaterIales y Métodos
Se llevó a cabo un estudio prospectivo no aleatorizado entre noviembre de 2016 y junio de 2019. Se obtuvo el 

consentimiento informado.
Los criterios de inclusión fueron: 1) pacientes >18 años, 2) fracturas cerradas de metacarpianos, falange proximal 

y falange media transversales u oblicuas cortas, 3) sin compromiso articular, 4) seguimiento mínimo de 12 meses.
Los criterios de exclusión fueron: 1) fracturas oblicuas largas, espiroideas o articulares, 2) fracturas previas en la 

misma mano y 3) lesiones asociadas (tendinosas, nerviosas, vasculares, de partes blandas).
La serie estaba integrada por 47 pacientes (45 hombres y 2 mujeres), con 76 fracturas (28 de metacarpianos, 27 

de falange proximal y 21 de falange media). Cuarenta y cinco eran transversales; 16, oblicuas cortas; 15 presenta-
ron un tercer fragmento (Figura 1, Tabla 1). 

Figura 1. Distribución según la ubicación y el tipo de fracturas de metacarpianos y falanges en los 
pacientes de esta serie.
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tabla 1. Serie de pacientes operados con tornillos endomedulares compresivos
Pacientes edad (años) cantidad de fracturas ubicación tornillo (mm)

1 38 1 F2 D3 2,3

2 40 2 F2 D3-4 2,3

3 20 4 F1 D1-2-3, F2 D3 2,0

4 30 2 F1 D2-3 2,0

5 21 2 MTC 3-4 3,0

6 39 1 MTC 5 3,0 

7 49 1 MTC 5 3,0 RC

8 20 1 MTC 5 3,0 RC

9 31 1 MTC 5 3,2

10 29 1 MTC 5 3,0

11 24 1 F1 D2 2,0

12 31 2 MTC 4-5 2,7

13 28 4 F1 D1-2, F2 D2-3 2,3

14 24 1 F1 D1 2,3

15 18 1 MTC 5 3,0 

16 32 1 MTC 5 3,0 RC

17 34 2 F2 D2-3 2,0

18 35 3 MTC 3-4-5 3,0

19 53 1 MTC 5 3,0

20 32 3 F1 D3-4-5 2,0

21 22 2 F2 D3-4 2,0

22 64 1 F1 D5 2,0

23 34 1 F2 D3 2,0

24 26 2 F2 D2-3 2,0

25 25 3 F1 D1, F2 D2-3 2,4

26 34 1 MTC 5 3,0

27 31 3 F1 D1, F2 D2-3 2,4

28 32 2 F1 D2-3 2,4

29 31 1 MTC 5 3

30 34 1 F1 D1 2,4

31 24 1 F2 D2 2

32 48 1 MTC 5 3

33 31 3 MTC 2, F1 D3-D4 3 

34 38 2 MTC 4-5 3

35 21 1 MTC 2 3

36 24 1 MTC 5 3

37 20 1 MTC 4 3

38 29 2 MTC 4-5 3

39 26 3 F1 D2-3-4 2,4

40 22 2 F2 D3-4 2

41 23 1 F1 D1 2,4

42 21 1 F2 D3 2

43 51 1 F1 D5 2,4

44 25 1 MTC 5 3

45 25 1 F1 D5 2,4

46 30 1 MTC 5 3

47 34 1 F1 D5 2,4
D = dedo, MTC = metacarpiano, F1 = falange proximal, F2 = falange media, F3 = falange distal, RC = rosca completa.
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Veintidós pacientes tenían múltiples fracturas en la misma mano. El promedio de edad era de 31 años (rango 
18-64). En la mayoría (33 pacientes), el trauma se relacionó con la actividad laboral. La intervención quirúrgica 
se practicó, en promedio, a los 6.7 días del trauma (rango 3-20). Solo dos especialistas estuvieron a cargo de los 
procedimientos. Todos los pacientes utilizaron una férula de Zimmer o de yeso posoperatoria hasta el retiro de los 
puntos de sutura (10-12 días) y comenzaron la movilidad temprana con un terapista ocupacional entre los 5 y 7 días 
posteriores a la cirugía. Se registró el tiempo de retorno a la actividad habitual (laboral/deportiva). Se establecieron 
protocolos de evaluación objetiva mediante goniometría y radiografías. Se evaluaron los resultados clínicos y fun-
cionales con goniometría, registrando el rango de movilidad activa total definido como la suma de la flexión activa 
de las articulaciones metacarpofalángica, interfalángica proximal y distal, menos el déficit de extensión de dichas 
articulaciones.6 Los resultados se consideraron excelentes si el valor era >150º, buenos de 125° a 149º, regulares 
de 90° a 124º y malos <90º. 

Se evaluaron las radiografías de frente y de perfil tomadas antes de la cirugía, en el posoperatorio inmediato y al 
final del seguimiento. Se consideró que un resultado era satisfactorio si cumplía con los criterios establecidos por 
Pun y cols.7 En las fracturas de falange, se consideró tolerable un ángulo <10° en los planos coronal y sagital, sin 
rotación y, en las fracturas de metacarpianos, un acortamiento <6 mm sin rotación ni angulación de la cabeza. Se 
utilizó el cuestionario QuickDASH para la evaluación subjetiva al final del seguimiento.8

Técnica quirúrgica
Se coloca al paciente en decúbito dorsal, con el miembro superior en la mesa quirúrgica. Se administra anestesia 

plexual o asociación de neuroleptoanestesia y anestesia local troncular. Se efectúa una reducción manual contro-
lada bajo radioscopia. Para las fracturas de metacarpianos, se realiza una flexión máxima de la falange proximal, 
exponiendo la cabeza del metacarpiano. Se hace una incisión transversal de 1 cm, en dicha zona, con una pequeña 
apertura longitudinal del tendón extensor en la zona central. Se coloca, bajo guía radioscópica, una clavija de 
Kirschner de 1,0 mm, retrógrada siguiendo el canal endomedular; se continúa con el fresado y la colocación del 
tornillo de doble rosca canulado, autocompresivo de 3,0 mm, según la técnica habitual, asegurando que la cabeza 
del tornillo quede completamente por debajo de la línea condral (Figura 2). La longitud máxima disponible de 
estos tornillos es 40 mm.

Figura 2. Técnica mininvasiva con tornillo endomedular compresivo retrógrado para fractura de metacarpianos. 
a. Maniobra de reducción cerrada. B. Colocación de clavija endomedular retrógrada de 1 mm y fresado únicamente 
del sitio de entrada en la cabeza del metacarpiano, a través de un abordaje transversal y una pequeña sección 
longitudinal del tendón extensor. c y d. Inserción del tornillo canulado compresivo. e. Cierre de la herida.
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El procedimiento para fracturas de falange proximal es similar. Se realiza una flexión máxima de la articulación 
interfalángica proximal y un abordaje transversal de 1 cm con una pequeña apertura del tendón extensor, expo-
niendo la cabeza de la falange proximal. Se utilizan tornillos de 2,2 mm. La longitud máxima disponible de estos 
tornillos es 34 mm. 

En los casos de fractura de falange media, el abordaje se realiza sobre la articulación interfalángica distal, con 
flexión máxima de dicha articulación para exponer la cabeza de la falange media (Figura 3). Se utilizan también 
tornillos de 2,2 mm.

Figura 3. Técnica mininvasiva para fractura de falange media. a y B. Imagen radioscópica de tornillos en la falange 
media. c. Colocación de tornillos canulados retrógrados.

A b C

Durante la colocación del tornillo compresivo, es importante controlar la rotación mediante una compresión 
lateral y la ausencia de solapamientos digitales al simular el cierre de puño.

resultados
El tiempo promedio de seguimiento fue de 24.5 meses (rango 12-43). La movilidad activa total promedio fue 

de 238° (rango 110-280) para todas las fracturas, 253° (rango 205-280) para fracturas de metacarpianos y 229° 
(rango 110-280) para las de falanges. El tiempo promedio de retorno a la actividad habitual fue de 79 días (rango 
21-120). En la evaluación final, todas las fracturas tenían una evolución radiográfica satisfactoria. El resultado fi-
nal del cuestionario QuickDASH fue 4,5 (rango 0-5). No se registraron complicaciones. Ningún paciente requirió 
una cirugía secundaria (Tablas 2 y 3). A modo de ejemplo, se presentan casos completos resueltos de fracturas de 
falanges (Figura 4) y de metacarpianos (Figura 5).

dIscusIón
Hebert y Fisher popularizaron el uso de tornillos canulados compresivos sin cabeza, principalmente para la es-

tabilización de fracturas de escafoides.9 
En los últimos años, diversas publicaciones han comunicado su uso para tratar fracturas extrarticulares de falan-

ges y metacarpianos.2,10,11

Del Piñal y cols. describieron el empleo de dichos tornillos para la osteosíntesis de fracturas extrarticulares de 
falanges y metacarpianos con técnica mininvasiva retrógrada, y destacan como principal ventaja de esta técnica su 
capacidad para lograr una fijación estable que permite la movilización temprana y evita la rigidez articular meta-
carpofalángica e interfalángica que, por lo general, se produce con otro tipo de tratamientos.2 
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tabla 2. Resultados de la serie
Paciente retorno a la actividad (días) cuestionario QuickdasH seguimiento (meses)

1 92 5 43

2 95 4 41

3 115 5 33

4 90 4 33

5 95 5 33

6 86 5 32

7 21 0 32

8 35 5 30

9 90 4 30

10 95 5 30

11 85 4 29

12 60 5 29

13 94 4 28

14 67 5 28

15 55 4 27

16 68 5 27

17 95 5 27

18 70 5 26

19 67 5 26

20 95 4 26

21 95 5 26

22 90 5 26

23 55 5 25

24 105 4 25

25 85 5 25

26 55 4 25

27 95 5 25

28 90 5 25

29 67 4 23

30 70 5 22

31 77 4 21

32 65 4 20

33 90 5 18

34 72 5 18

35 69 5 16

36 65 5 16

37 70 5 15

38 75 4 15

39 98 4 15

40 78 5 14

41 90 5 14

42 80 5 14

43 75 5 13

44 68 5 13

45 75 4 13

46 70 5 12

47 82 4 12
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tabla 3. Resultados del rango de movilidad activa total

ubicación rango de movilidad activa total (promedio) rango

Total de fracturas 238º 110-280º

Metacarpianos 253º 205-280º

Falanges 229º 110-280º

Figura 4. Paciente con fractura de falange proximal de pulgar. a y B. Radiografías de perfil y de frente preoperatorias. 
c y d. Par radiográfico al mes de la cirugía. e y F. Control a los tres meses de la cirugía. G-I. Rango de movilidad 
a los tres meses de la operación.

A

G

b C

H

d e
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La osteosíntesis con placas y tornillos brinda una excelente estabilidad, pero requiere una mayor disección de 
tejidos blandos, desperiostización que, a menudo, provoca adherencia tendinosa y cicatricial.12,13 En una serie de 
129 pacientes con 157 fracturas de metacarpianos tratadas mediante reducción abierta y osteosíntesis con placa 
y tornillos, Fusetti y cols. reportaron complicaciones en más de un tercio de los pacientes, que incluían retraso 
de la consolidación, adherencias tendinosas y de partes blandas, síndrome de dolor regional complejo e infección 
profunda.14 
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La osteosíntesis percutánea con clavijas de Kirschner, si bien evita la exposición del foco fracturario y la disec-
ción de partes blandas, requiere de tres a cuatro semanas de inmovilización posoperatoria para reducir, al mínimo, 
el riesgo de infección superficial o profunda de las clavijas, lo que desencadena su retiro prematuro y procedimien-
tos adicionales.11 Hsu y cols. describen, en una serie de 189 pacientes con fracturas de mano y muñeca tratados 
mediante osteosíntesis percutáneas con clavijas, un 14% de complicaciones menores (infección superficial, edema, 
migración de las clavijas) y un 3% de complicaciones mayores (seudoartrosis, infección profunda).15

Figura 5. Paciente con fractura del 5to metacarpiano de la mano. a. Radiografías de frente y oblicua preoperatorias. 
B y c. Par radiográfico a los 45 días de la cirugía. d-I. Resultado funcional a los 60 días de la operación.
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f

e

HG I

A b C



S10

m. Layús y P. Pasetto

Suplemento de la Asociación Argentina de Cirugía de la mano y Reconstructiva del miembro Superior

Berg y cols. publicaron un análisis cuantitativo tomográfico computarizado 3D para evaluar el sitio de entrada 
articular, la superficie articular y el volumen subcondral utilizado en la osteosíntesis de fracturas de cuello de me-
tacarpianos con TECR. Dicho estudio sugiere que la directa visualización del sitio de entrada elimina potencial-
mente la necesidad de múltiples intentos para conseguir esta premisa, lo cual suele ocurrir durante la osteosíntesis 
con clavijas percutáneas. Establece que el punto de entrada articular dorsal se encuentra alineado con el canal 
endomedular y evita el acoplamiento del centro de la base articular a través de la mayor parte del arco del plano 
sagital. Cumpliendo estos requisitos, la superficie articular de la cabeza del metacarpiano y el volumen subcondral 
ocupado por el tornillo compresivo son mínimos.5 

En un estudio cadavérico, Borbas y cols. establecieron que el daño de la superficie articular causado en el 
punto de entrada del tornillo en las articulaciones metacarpofalángica e interfalángica proximal es menor que el 
previamente establecido, cuantificado en 8,5% (tornillos de 3,0 mm) y 4,6% (tornillos de 2,2 mm) en promedio, 
respectivamente.4 

No existen, hasta el momento, publicaciones que describan el impacto a largo plazo del sitio de entrada del tor-
nillo sobre la superficie articular. 

Las fortalezas de nuestro estudio son: el diseño prospectivo, la reproducibilidad de la técnica, el número de 
pacientes incluidos y la homogeneidad de la enfermedad estudiada. Como debilidades, consideramos la falta de 
aleatorización de la muestra y el acotado tiempo de seguimiento para evaluar potenciales cambios artrósicos arti-
culares atribuidos al sitio de entrada del tornillo. Una futura revaluación de la misma serie de pacientes con análisis 
tomográfico de las superficies articulares afectadas aportaría claridad respecto a esta coyuntura. 

conclusIones
La osteosíntesis mininvasiva con TECR resultó una alternativa eficaz para el tratamiento de fracturas extrarticu-

lares de falanges y metacarpianos.
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ResuMen
Objetivo: Presentar una nueva técnica quirúrgica y los resultados clínicos comparativos de pacientes con roturas de tenorrafia 
primaria o lesiones crónicas del flexor profundo en las zonas I y II de Verdan, tratados con avance tendinoso no convencional. Ma-
teriales y Métodos: Se incluyó a pacientes >18 años, con antecedente de lesiones en las zonas I y II de Verdan y un seguimiento 
mínimo de 36 meses. La serie estaba formada por 13 pacientes (edad promedio 29 años) que fueron divididos en dos grupos 
según el tipo de lesión (7 con roturas de tenorrafia primaria y 6 con lesiones crónicas del flexor profundo) y la técnica quirúrgica 
utilizada (alargamiento en Z más sutura término-terminal y sutura lateral del tendón alargado a un flexor vecino indemne en la 
zona V, respectivamente). Se empleó la Clasificación de Strickland para la evaluación. Resultados: El seguimiento promedio fue 
de 51 meses. El intervalo promedio entre la lesión y la cirugía fue de 11.7 semanas. Según la Clasificación de Strickland, 8 pa-
cientes tuvieron resultados excelentes; 4, buenos y uno, pobre. El avance tendinoso promedio fue de 20,5 mm en ambos grupos. 
Conclusiones: El avance tendinoso no convencional para lesiones en las zonas I y II de Verdan, sea en roturas de tenorrafia 
primaria o lesiones crónicas del flexor profundo, resultó un tratamiento reproducible y eficaz. 
Palabras clave: Tendón flexor; alargamiento; zetaplastia.
nivel de evidencia: III

non-conventional tendon advancement for injuries in Verdan zones I and II.
A new surgical technique

AbstRACt
Objective: To report a new surgical technique and the comparative clinical outcomes in patients with primary tenorrhaphy rupture 
or chronic flexor digitorum profundus (FDP) injuries in Verdan zones I and II, treated with non-conventional tendon advancement. 
Materials and Methods: The study population consisted of 13 patients over 18 years (averaging 29 years) who had had injuries 
in Verdan zones I and II and at least a 36-month follow-up. Patients were divided into two groups according to injury type (7 cases 
of primary tenorrhaphy rupture and 6 cases of chronic FDP injuries) and surgical technique (Z-plasty lengthening plus end-to-end 
suture or lateral suture to an adjacent undamaged FDP tendon at zone-V level, respectively). The results were evaluated according 
to Strickland’s scoring system. Results: The average follow-up was 51 months. Time period between injury and surgery averaged 
11.7 weeks (range, 2-24 weeks). Strickland scoring system results: excellent in 8 patients, good in 4 patients, and poor in 1 patient. 
Study average tendon advancement was 20.5mm. Conclusions: Non-conventional tendon advancement for primary tenorrhaphy 
ruptures or chronic FDP injuries in Verdan zones I and II proved to be a reproducible and effective treatment.
Key words: Tendon; flexor; lengthening; Z-plasty.
Level of evidence: III

IntroduccIón
Las lesiones de los tendones flexores de la mano son cuadros prevalentes. Su reparación, avalada por la biblio-

grafía, en forma primaria y en la fase aguda, augura mejores resultados finales. Ante la imposibilidad de realizar 
una sutura primaria precoz o la rotura de una tenorrafia primaria, el injerto de tendón es el tratamiento de elección.
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Las tasas de adherencias y roturas (principales complicaciones comunicadas) en la sutura primaria o secundaria, 
así como la comorbilidad inherente al uso de injertos tendinosos, ya sea del antebrazo o del miembro inferior, son 
factores ampliamente conocidos, respetando la regla lógica de que, a mayor número de cirugías, más limitación 
residual.1-3

Con el fin de buscar una alternativa a los tratamientos convencionales, informes de las décadas de 1950 y 1980 
describieron resultados alentadores de los alargamientos del flexor largo del pulgar en la zona V de Verdan en casos 
de rotura.4,5 

Por su parte, Le Viet realizó zetaplastias de flexores profundos en la retracción del muñón proximal para lograr 
una sutura primaria.6

Más recientemente, este procedimiento de alargamiento tendinoso no convencional se  utilizó para tratar lesiones 
de tendones flexores de los dedos trifalángicos por arrancamiento (jersey finger).7

El objetivo de este estudio es comunicar una nueva técnica quirúrgica y los resultados clínicos comparativos de 
pacientes con roturas de tenorrafia primaria o lesiones crónicas del flexor profundo en las zonas I y II de Verdan, 
tratados con avance tendinoso no convencional.

MaterIales y Métodos
Se llevó a cabo un estudio retrospectivo que evaluó a pacientes tratados entre diciembre de 2012 y marzo de 

2018. Los criterios de inclusión fueron: edad >18 años, antecedente de rotura de tenorrafia primaria o de lesiones 
crónicas del flexor profundo en las zonas I y II de Verdan, en dedos trifalángicos, con lesiones asociadas de nervios 
digitales o sin ellas y un seguimiento mínimo de 36 meses. Se excluyó a los que no cumplían estos criterios, tenían 
defectos de partes blandas, fracturas o procesos infecciosos.

La serie incluyó a 13 pacientes (9 hombres y 4 mujeres), con una edad promedio de 29 años (rango 20-49). El 
85% de los casos (11 pacientes) tenía compromiso de la mano dominante. El dedo más afectado era el meñique 
(6 casos), seguido del índice (3 casos) y los dedos medio (2 casos) y anular (2 casos). En cuatro casos (30%), se 
realizó una neurorrafia de colaterales lesionados. Este procedimiento retrasó el período de rehabilitación.

Las cirugías estuvieron a cargo de dos especialistas en cirugía de mano, se efectuaron con anestesia general o 
bloqueo plexual, en un solo tiempo quirúrgico, ya que no se registraron adherencias de muñones ni fue necesaria 
la reconstrucción de poleas. 

Se dividió a la muestra en dos grupos según el tipo de lesión y la técnica quirúrgica utilizada. El grupo A estaba 
formado por pacientes con roturas de tenorrafia primaria (7 casos). La técnica quirúrgica consistió en una zetaplas-
tia en la zona V, en el cabo proximal del tendón comprometido, prolongando, de esta forma, su longitud. Así se lo-
gra alcanzar, en las zonas I o II de Verdan, el cabo distal, para hacer allí la correspondiente sutura término-terminal 
(Figura 1). El avance del tendón se realiza a través de las poleas correspondientes al tendón que se repara. El cabo 
proximal puede suturarse al distal o insertarse en la falange distal mediante la técnica de pull-out.

El grupo B incluyó a pacientes con lesiones crónicas no tratadas del flexor profundo (6 casos). Si el acortamien-
to del cabo proximal es considerable y, por lo tanto, no se puede realizar la sutura término-terminal inicialmente, 
proponemos la zetaplastia sobre el cabo proximal, avance y sutura término-terminal a distal y suturar al tendón del 
flexor profundo vecino indemne en la zona V con sutura continua (a proximal) (Figura 2). La razón de realizar las 
suturas en la zona V es la menor tasa de adherencias descrita.

cuidados posoperatorios
Después de la cirugía, a ambos grupos, se les indicó inmovilización con yeso por encima del codo para proteger 

la sutura, durante cuatro semanas. Los ejercicios de rehabilitación comenzaron después de retirar el yeso y se apli-
có una carga progresiva a la mano, a las ocho semanas de la cirugía.

Se utilizó la Clasificación de Strickland8 para evaluar con goniometría, en forma objetiva, los resultados, regis-
trando el rango de movilidad activa total, definido como la suma de la flexión activa de las articulaciones metacar-
pofalángica, interfalángica proximal y distal, menos el déficit de extensión de dichas articulaciones. Los resultados 
se consideraron excelentes si >150º, buenos de 125º a 149º, regulares de 90º a 124º y malos <90º.

Para el análisis estadístico se empleó el programa IBM SPSS Statistics 19.0 sobre el alargamiento obtenido en 
cada grupo. Este análisis se desarrolló con una prueba mediana no paramétrica. Se consideró como significativo 
un valor p <0,05. 
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Figura 1. Secuencia intraoperatoria de la técnica no convencional de alargamiento tendinoso, 
utilizada en roturas de tenorrafias primarias.
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resultados
El seguimiento promedio fue de 51 meses (rango 41-62). El intervalo promedio entre la rotura o lesión y la 

cirugía fue de 11.7 semanas (rango 2-24). Según la Clasificación de Strickland, en el grupo A (7 pacientes), cinco 
tenían un rango de movilidad activa total excelente; uno, bueno y otro, regular. En tanto, en el grupo B (6 pacien-
tes), tres obtuvieron resultados excelentes y tres resultados buenos. Los datos demográficos, el promedio de segui-
miento y la Clasificación de Strickland de ambos grupos se resumen en las Tablas 1 y 2.

El avance promedio logrado para los tendones tratados fue de 20,5 mm (rango 12-32) en los dos grupos. El grupo 
A registró un avance promedio de 18 mm, y el grupo B, de 23,5 mm. Estas diferencias fueron estadísticamente 
significativas (p = 0,029). Los datos se resumen en la Tabla 3. No se registraron complicaciones ni nuevas opera-
ciones en ninguno de los grupos.

dIscusIón
La reconstrucción del tendón flexor profundo está indicada cuando fracasan las reparaciones primarias, si el 

diagnóstico de retracción del cabo proximal es tardío y para lesiones complejas con defecto tegumentario. En esta 
serie de pacientes, se comparó el resultado funcional de dos técnicas de avance tendinoso no convencional para 
lesiones en las zonas I y II de Verdan, en dedos trifalángicos; en ambos casos, se logró un buen rango de movilidad 
activo total al final del seguimiento, al margen de las distintas situaciones.

El pronóstico en las reconstrucciones está determinado por la demora en el tratamiento, la tasa de retracción del 
tendón, su estado de vascularización, el entorno de los tejidos blandos, la indemnidad del tendón flexor superficial 
y la experiencia del cirujano.

Figura 2. Esquema de tenodesis del flexor retraído al tendón contiguo sano (a) e imagen intraoperatoria de la sutura del 
alargamiento (B), utilizada en lesiones crónicas del flexor profundo.

A b
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tabla 1. Serie de pacientes tratados por roturas de tenorrafia primaria (grupo A)

caso sexo edad
(años)

etiología dedo, lado,
dominancia

técnica   Intervalo
lesión-
cirugía

(semanas)

seguimiento
(meses)

 

avance 
(mm)

clasifica-
ción 

de stric-
kland

1 M 25 Falla en 
la sutura 
primaria

5.º, derecho, 
dominante

Zetaplastia 16 59 20 Excelente

2 M 23 Falla en
la sutura
primaria

5.º, iz-
quierdo, 

dominante

Zetaplastia 12 59 12 Excelente

3 M 25 Falla en
la sutura 
primaria

2.º, derecho, 
dominante

Zetaplastia 6 51 15 Regular

4 F 49 Falla en 
la sutura 
primaria

2.º, derecho, 
dominante

Zetaplastia 2 57 15 Excelente

5 F 34 Falla en
la sutura
primaria

5.º, derecho, 
dominante

Zetaplastia 24 50 20 Bueno

6 M 35 Falla en 
la sutura 
primaria

4.º, izquier-
do

Zetaplastia 5  54 30 Excelente

7 M 36 Falla en 
la sutura 
primaria

5.º, derecho, 
dominante

Zetaplastia 20 49 22 Excelente

M = masculino, F = femenino.

tabla 2. Serie de pacientes tratados por lesiones crónicas del tendón flexor profundo (grupo B)

caso sexo edad
(años)

etiología dedo, lado,
dominancia

técnica Intervalo
lesión-
cirugía

(semanas)

seguimien-
to

(meses)
 
 

avance 
(mm)

clasifica-
ción 
de 

strickland

1 F 24 Lesión 
crónica 

3.º, derecho, 
dominante

Unión 
intertendinosa (4º)

16 62 32 Excelente

2 M 22 Lesión 
crónica

5.º, derecho, 
dominante

Unión 
intertendinosa (4º) 

6 41 22 Bueno

3 F 27 Lesión 
crónica

3.º, derecho Unión 
intertendinosa (4º)

6  52 18 Bueno

4 M 26 Lesión 
crónica

5.º, derecho, 
dominante

Unión 
intertendinosa (4º)

 24 49 24 Excelente

5 M 36 Lesión 
crónica

5.º, derecho, 
dominante

Unión 
intertendinosa (4º)

20 49 22 Excelente

6 M 20 Lesión 
crónica

4.º, derecho, 
dominante

Unión 
intertendinosa (3º)

4 50 25 Bueno

M = masculino, F = femenino.
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Las opciones quirúrgicas clásicas incluyen avance del tendón, injertos en uno o dos procedimientos, transfe-
rencias de tendones y prótesis silásticas. Otras cirugías de rescate muy utilizadas son artrodesis, capsulodesis y 
tenodesis.

Según la bibliografía, los injertos en todas sus variantes son los más elegidos. Sin embargo, no hay consenso so-
bre qué tendón sería el mejor injerto. Para su elección es preciso considerar el diámetro, la longitud y la resistencia. 
Los más utilizados son el flexor palmaris brevis, el extensor digiti quinti, el extensor digiti indicis y los extensores 
de dedos de los pies.9-11 También se han propuesto los aloinjertos.12

En una serie de 71 casos, Guimberteau y cols. proponen emplear injertos vascularizados de tendones flexores y 
comunican resultados alentadores, aunque con poco tiempo de seguimiento.13

Asimismo, se ha descrito la implementación de implantes sintéticos como herramienta para tratar lesiones de 
flexores, siempre que sean bien tolerados.13-16

Sita-Alb y Durand propusieron la reconstrucción de tendones flexores en las zonas I y II  mediante transferencia 
de la mitad del tendón flexor superficial adyacente al tendón flexor profundo lesionado.17

Hay publicaciones sobre el alargamiento del tendón en el antebrazo.6 Chanel y cols.7 evaluaron el avance del 
tendón flexor profundo al realizar una zetaplastia como tratamiento para la lesión por arrancamiento (jersey fin-
ger). Este avance del tendón fue limitado debido a la presencia del músculo lumbrical y la adherencia sinovial. No 
se informaron restricciones en el índice. Aunque esta técnica se propuso para este último cuadro, no dejamos de 
considerar que la zetaplastia podría debilitar el tendón flexor y aumentar la tasa de adherencia.

Cualquiera de estos procedimientos descritos requiere de una técnica muy cuidadosa y amplia experiencia en la 
reparación de tendones flexores.

La fortaleza de la técnica propuesta reside principalmente en su menor complejidad en comparación con un 
injerto tendinoso, ya que prescinde de la toma de dicho injerto y, de esta forma, disminuye considerablemente la 
morbilidad y el tiempo de cirugía. Otra virtud de esta técnica es su versatilidad, porque se puede realizar en uno o 
dos pasos (determinados por el cirujano siempre que haya adherencias o el requisito de reconstrucción de poleas). 
Estos beneficios pueden ser mayores si más de dos dedos requieren reparación. Amparados en la preservación de la 
irrigación del tendón y la similitud de los diámetros anatómicos de los muñones, confirmamos que el deslizamiento 
del tendón a través de las poleas no se ve comprometido.

Consideramos como limitantes de este estudio su diseño retrospectivo, la serie acotada de pacientes, junto con la 
heterogeneidad de las lesiones (roturas de tenorrafia primaria y lesiones no tratadas del flexor profundo) y posibles 
sesgos en la interpretación de los resultados. 

conclusIones
La técnica de avance tendinoso no convencional para lesiones en las zonas I y II de Verdan, en dedos trifalángi-

cos de la mano, de pacientes con roturas de tenorrafia primaria o lesiones crónicas del flexor profundo, resultó un 
tratamiento reproducible y eficaz.

tabla 3. Promedio de avance tendinoso obtenido según el grupo

Paciente Grupo a (mm) Paciente Grupo B (mm)

1 20 1 22

2 12 2 30

3 15 3 18

4 32 4 24

5 15 5 22

6 20 6 25

7 12

Promedio 18 23,5
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ReSumen
Objetivos: Determinar la viabilidad anatómica del aumento del continente del primer compartimento dorsal y comunicar la ex-
periencia clínica de esta nueva técnica comparada con la liberación clásica. materiales y métodos: Estudio anatómico de 12 
muñecas cadavéricas para comprobar el aumento del continente del primer compartimento y su relación con la rama sensitiva 
radial. Estudio clínico retrospectivo que incluyó a pacientes >18 años, sin cirugías previas, con tenosinovitis de De Quervain sin 
respuesta al tratamiento ortopédico, operados entre enero de 2014 y enero de 2019, y con un seguimiento mínimo de 12 meses. 
Veintidós pacientes fueron divididos en: grupo A (aumento) y grupo B (liberación simple). La edad promedio era 47 (grupo A) y 50 
años (grupo B). La evaluación subjetiva incluyó la escala analógica visual para dolor, el puntaje QuickDASH y el cuestionario de 
satisfacción PSQ-18; el examen objetivo consistió en evaluaciones goniométrica y dinamométrica. Resultados: El estudio ana-
tómico demostró un aumento del continente del primer compartimento dorsal y una íntima relación con la rama sensitiva radial. 
El seguimiento promedio del estudio clínico fue 24 y 50 meses, en los grupos A y B, respectivamente. El puntaje promedio de la 
escala analógica visual para dolor fue 0,5/10 (grupo A) y 1/10 (grupo B). El índice de satisfacción fue del 97% en ambos grupos. 
El puntaje QuickDASH, las evaluaciones goniométrica y dinamométrica no arrojaron diferencias significativas. Conclusión: La 
nueva plástica de aumento del continente del primer compartimento dorsal para tratar la tenosinovitis de De Quervain en este 
estudio anatomoclínico resultó eficaz y reproducible.

Palabras clave: Tenosinovitis de De Quervain; aumento; primer compartimento; rama sensitiva radial.

nivel de evidencia: III

De Quervain tenosynovitis: new enlargement plasty of the first dorsal compartment. 
Anatomical study and clinical retrospective study

AbStRACt
Objective: To establish the anatomical feasibility of the first dorsal compartment (FDC) enlargement and to report our clinical 
experience with this new technique compared with the traditional release. materials and methods: Anatomical study of 12 ca-
daver wrists to corroborate first compartment enlargement and its relationship to the sensitive branch of the radial nerve. Clinical 
retrospective study of patients who had undergone surgery between 2014 and 2019 due to De Quervain tenosynovitis (DQT) 
refractory to nonsurgical management, over 18 years of age, with no previous surgical history and a 12-month minimum follow-up. 
The 22-patient series was divided into two groups: enlargement (Group A) and simple release (Group B). Average ages were 47 
years (Group A) and 50 years (Group B). Subjective outcome was evaluated by the visual analogue scale (VAS) for pain, the Quick-
DASH score, and the Patient Satisfaction Questionnaire Short Form (PSQ-18). Objective outcome was evaluated by goniometry 
and dynamometry tests. Results: The anatomical study proved the increase of the FDC laxity and its close relationship to the 
sensitive branch of the radial nerve. The clinical study follow-up periods were of 24 months in Group A and 50 months in Groups 
B. Average VAS scores were 0.5/10 in Group A and 1/10 in Group B). Satisfaction index was 97% in both groups. Quick-DASH 
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scores, and goniometry and dynamometry tests yielded no significant differences. Conclusions: The new enlargement plasty of 
the FDC for the surgical treatment of DQT in this anatomical and clinical study proved to be a reproducible and effective technique.
Key words: De Quervain; enlargement; sensitive branch of the radial nerve.
Level of evidence: III

IntroduccIón
La tendinopatía de De Quervain es un motivo de consulta frecuente en la práctica del traumatólogo y, por lo 

general, se la considera de menor importancia.1,2 El tratamiento quirúrgico está indicado ante el fracaso de las 
intervenciones ortopédicas, como la analgesia, la kinesiología, las férulas y las infiltraciones. Se han descrito varia-
das técnicas quirúrgicas con incisiones transversales, oblicuas o longitudinales; liberaciones simples, resecciones 
parciales o plásticas del primer compartimento dorsal. Las complicaciones posquirúrgicas, más allá de la técnica 
empleada, son bien conocidas e incluyen problemas relacionados con las ramas sensitivas del nervio radial, per-
sistencia o recurrencia de los síntomas de la tendinopatía, subluxación de los tendones del primer compartimento 
y adherencias cicatriciales.3,4 

El propósito de este estudio fue determinar la viabilidad anatómica del aumento del continente del primer com-
partimento dorsal, así como comunicar la experiencia clínica inicial de esta nueva técnica quirúrgica comparada 
con la liberación clásica.

MaterIales y Métodos
estudio anatómico

Se analizaron 12 muñecas de cadáveres en formol para comprobar la factibilidad de la técnica de aumento del 
continente y corroborar la relación del primer compartimento dorsal con las ramas sensitivas del nervio radial. Se 
realizaron incisiones cutáneas amplias en el trayecto del primer compartimento dorsal, exponiendo la rama sensi-
tiva del nervio radial y su relación con el primer compartimento dorsal (Figura 1). 

Figura 1. Disección cadavérica: íntima relación entre el nervio radial (*1) y el primer compartimento dorsal 
(*2: arteria radial).
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Luego, se expuso el primer compartimento dorsal. Se identificaron los tendones de dicho compartimento a nivel 
distal de la estiloides radial, y la posible coexistencia de tendones supernumerarios o compartimentos individuales. 
Se realizó la plástica de aumento del continente y se constató la dilatación real del primer compartimento (Figura 2).

Figura 2. Técnica quirúrgica en un cadáver. a. Se observa el aumento del continente del primer compartimento dorsal con 
la sección incompleta superpuesta de este. B y c. Se observa el aumento del continente del primer compartimento dorsal.

A

b C

técnica quirúrgica
La cirugía se puede realizar con anestesia local, la regional es la más utilizada en nuestra experiencia. Se mar-

can los reparos anatómicos (estiloides radial y borde radial del radio distal). Se practica una incisión longitudinal 
de aproximadamente 1,5 cm, desde la estiloides radial hacia proximal siguiendo el borde radial del radio distal 
(Figura 3). 

Figura 3. Abordaje modificado de la presente técnica. El ayudante desplaza la piel hacia el dorso (a) para 
lograr una cicatriz hacia palmar (B).

A

b
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Bajo una magnificación de 2,5, se practica una disección roma longitudinal y se separa hacia dorsal la rama 
sensitiva del nervio radial. Se expone completamente el primer compartimento dorsal, se identifican los tendones 
abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar a nivel distal. Se realizan la sección longitudinal en el dorso 
del compartimento desde el límite distal hasta el proximal y luego la sección longitudinal en el límite palmar del 
compartimento, de proximal a distal. Estas incisiones sobre el retináculo del primer compartimento deben super-
ponerse aunque sea algunos milímetros. Se controla que el aumento del compartimento sea suficiente (Figura 4). 
Luego se constata la presencia o no de tabiques intracompartimentales (si hay, se resecan debajo del retináculo para 
aumentar aún más la capacidad del compartimento) (Figura 5). Se lava la zona, se realiza el control hemostático y 
se cierra la piel con sutura intradérmica. Se coloca un vendaje estéril algodonado. 

Figura 4. Esquema que muestra el primer compartimento dorsal y las incisiones realizadas (a) para 
lograr el aumento del continente del compartimento (B).

Figura 5. Imagen intraoperatoria. Se observa el aumento del continente del primer compartimento 
dorsal (a) que permite introducir fácilmente la tijera de Mayo (B).

A

b

A b
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estudio clínico
Se llevó a cabo un estudio de cohorte retrospectivo que incluyó a pacientes >18 años con tenosinovitis de De 

Quervain que no respondieron al tratamiento ortopédico (analgesia, kinesiología, férulas e infiltraciones) y sin 
cirugías previas, operados en el Hospital Privado Universitario de Córdoba, entre enero de 2014 y enero de 2019, 
y con un seguimiento mínimo de 12 meses. Los criterios de exclusión fueron: pacientes laborales y con lesiones 
previas o concomitantes de la mano o muñeca, degenerativas o inflamatorias.

Trece pacientes de una muestra inicial de 35 fueron excluidos; por lo tanto, la serie final quedó integrada por 22 
pacientes. Se los dividió en dos grupos de 11 pacientes cada uno según la técnica quirúrgica utilizada: grupo A: con 
técnica de aumento (8 mujeres y 3 hombres) y grupo B: con liberación simple del primer compartimiento mediante 
un abordaje longitudinal clásico sobre el primer compartimento (8 mujeres y 3 hombres). El promedio de edad era 
de 47 años (rango 18-70) en el grupo A y de 50 años (rango 26-73) en el grupo B. 

Todos fueron operados por especialistas en cirugía de mano. Se realizó una evaluación subjetiva mediante la 
escala analógica visual para dolor, el puntaje QuickDASH y el cuestionario de satisfacción del paciente PSQ-18 
(versión abreviada). La evaluación objetiva incluyó goniometría y fuerza (puño, pinza subterminal y subtérmino-
lateral) con dinamómetro Jamar. El análisis estadístico se realizó con el programa IBM SPSS Statistics 19.0 utili-
zando ji al cuadrado para las variables cualitativas y estudios no paramétricos para medianas independientes en las 
variables cuantitativas. Se consideró significativo un valor p <0,05.

Se evaluaron las complicaciones posibles: adherencia cicatricial, persistencia de los síntomas, neuromas o sínto-
mas relacionados con las ramas sensitivas del nervio radial.

resultados
El estudio anatómico reveló una íntima relación de las ramas sensitivas del nervio radial con el primer compar-

timento dorsal. Estas se ubicaron inmediatamente superficiales al compartimento y otra dorsal a este. Solo una de 
las 12 muñecas presentaba una rama palmar respecto al primer retináculo dorsal. Estos hallazgos justifican hacer 
una incisión más palmar para evitar la disposición suprayacente de la cicatriz en relación con la rama sensitiva, 
buscando una mejor estética al dejar libre las regiones radial y dorsal, ciertamente más expuestas.

Al realizar la plástica en el cadáver se observó un claro aumento del continente del primer compartimento dorsal, 
con más capacidad y que permite la resección de tabiques intracompartimentales.

Respecto al estudio clínico, el tiempo promedio de seguimiento fue de 24 meses (rango 12-56) en el grupo A y 
50 meses (rango 20-72) en el grupo B. Se trató el miembro dominante en el 46% del grupo A y el 48% del grupo 
B. El tiempo promedio transcurrido desde la cirugía hasta el alta fue de 17 días (rango 14-30) en el grupo A y de 
32 días (rango 14-90) en el grupo B. 

En la evaluación subjetiva, la escala analógica visual para dolor promedió 0,5/10 y 1/10 en los grupos A y B, 
respectivamente. El índice de satisfacción promedio fue del 97% en los dos grupos, no hubo preferencia por alguna 
de las dos técnicas y los pacientes estaban conformes con la estética de la cicatriz. El puntaje QuickDASH tampoco 
arrojó diferencias significativas en la evaluación intergrupos.

Los resultados de la evaluación goniométrica y de fuerza de puño, la pinza subterminal y subtérmino-lateral 
también fueron equiparables en ambos grupos (Tablas 1 y 2). 

No se registraron complicaciones ni fueron necesarias cirugías de revisión.

dIscusIón
Este estudio aborda un tema ampliamente desarrollado en la bibliografía con múltiples técnicas descritas y re-

sultados aceptables. En esta serie comparativa, analizamos si la plástica de aumento del continente del retináculo 
propuesta logra resultados equiparables o superiores a los de la liberación simple. 

Se han publicado múltiples reportes sobre la liberación simple con resultados entre buenos y excelentes, aunque 
con algunas complicaciones, como la luxación de los tendones del primer compartimento, una de las más frecuen-
tes, que requiere, según la sintomatología, nuevas intervenciones destinadas a estabilizar los tendones.1-4 

En las publicaciones sobre plásticas de aumento del continente del primer compartimento dorsal, se comunica 
el uso de distintos colgajos del retináculo y su sutura, lo que implica un tiempo quirúrgico más largo.5 La técnica 
de aumento descrita amplía el retináculo de una forma simple y rápida, prescindiendo de suturas y evitando la 
inestabilidad de los tendones abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar.
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tabla 1. Resultados comparativos de la evaluación goniométrica

Movilidad de la muñeca afectada (expresada en grados)

Grupo a Grupo B Medianas 
independientes

Flexión (rango) 87,3 (80-90) 81 (60-90)

Extensión (rango) 70,9 (65-85) 62,3 (45-80) 0,311

Pronación (rango) 71,8 (50-80) 80 (80-80)

Supinación (rango) 79,5 (75-80) 78,2 (70-80)

Desviación cubital (rango) 43,2 (25-45) 40,5 (35-45)

Desviación radial (rango) 20,5 (15-30) 19,1 (5-30) 0,586

Movilidad del pulgar afectado (expresada en grados)

Grupo a Grupo B Medianas 
independientes

Articulación metacarpofalángica: flexión (rango) 54,5 (45-70) 57,3 (45-70) 0,361

Articulación metacarpofalángica: extensión (rango) 0 (0-0) 0 (0-0)

Articulación interfalángica: flexión (rango) 70,9 (60-80) 69,5 (40-80) 1

Articulación interfalángica: extensión (rango) 0 (0-0) 0 (0-0)

Abducción (rango) 57,3 (40-90) 61,8 (45-80) 0,361

Adducción (rango) 0 (0-0) 0 (0-0)

Grupo A (técnica de aumento), grupo B (liberación simple del primer compartimento dorsal).

tabla 2. Resultados comparativos de la evaluación dinamométrica 

Grupo a Grupo B Medianas independientes

Fuerza de puño derecho (rango) 26,7 (22-32) kg 20,2 (2-34) kg 0,086

Fuerza de puño izquierdo (rango) 21,5 (8-26) kg 20,7 (10-28) kg 0,67

Pinza subterminal (derecho) 5,5 (3-8) kg 3,7 (1-6) kg 0,395

Pinza subterminal (izquierdo) 5,1 (2-9) kg 3,6 (1-6) kg 0,67

Pinza subtérmino-lateral derecha (rango) 6 (5-8) kg 5 (1-8) kg 1

Pinza subtérmino-lateral izquierda (rango) 5,7 (2-8) kg 5 (3-7) kg 0,086

Grupo A (técnica de aumento), grupo B (liberación simple del primer compartimento dorsal).

Diferentes autores agregan como causa de insatisfacción o como complicación las relacionadas con la rama 
sensitiva del nervio radial, ya sea por adherencias, neuritis, neuromas y lesiones en su integridad asociadas a la 
cicatriz suprayacente de la liberación simple, al desconocimiento de la disposición anatómica de la rama y sus ra-
mas terminales o a una técnica quirúrgica errónea.6 En respuesta a este punto, utilizamos una incisión longitudinal 
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palmar de corta extensión (se puede extender especialmente en revisiones), la cual nos permite asegurar que la 
cicatriz no coincida territorialmente con la rama sensitiva del nervio radial. Las disecciones anatómicas realiza-
das, en coincidencia con las descripciones clásicas, revelaron que la distribución y la localización de las ramas 
sensitivas tienen una íntima relación con el techo del primer compartimento extensor.7-9 La disposición palmar de 
la cicatriz es menos visible, asegura una estética favorable en la cara más expuesta de la muñeca. Cabe mencionar 
que, pese a esta ventaja, no hubo diferencias significativas en cuanto a la satisfacción de los pacientes de ambos 
grupos (liberación simple y aumento). En nuestra búsqueda bibliográfica, no encontramos comparaciones entre las 
incisiones descritas.

Consideramos que las fortalezas de este estudio son: la serie de pacientes con enfermedad homogénea, la cons-
tatación cadavérica de la disposición anatómica de la rama sensitiva radial, su constancia y relación con el primer 
compartimento dorsal, la comparación de los grupos conformados y la reproducibilidad de la técnica propuesta.

Asimismo, reconocemos como limitante su diseño retrospectivo, la muestra pequeña de pacientes y el segui-
miento acotado de algunos de ellos. Creemos que futuras actualizaciones y la complementación con estudios por 
imágenes podrán respaldar los resultados de este estudio, y demostrarán que la técnica quirúrgica es segura, sim-
ple, reproducible y puede disminuir el número complicaciones clásicas descritas.

conclusIón
La nueva plástica de aumento del continente del primer compartimento dorsal para tratar la tenosinovitis de De 

Quervain en este estudio anatomoclínico resultó eficaz y reproducible.
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ReSuMen
La osteonecrosis del semilunar o enfermedad de Kienböck es un cuadro progresivo y debilitante que puede llevar al dolor crónico 
y la pérdida de la función. Pese a que se conoce hace más de 100 años, la etiología todavía es incierta, si bien se la ha relaciona-
do con factores mecánicos, vasculares y traumáticos. Su evolución natural está pobremente definida y los hallazgos radiográficos 
no siempre se correlacionan con los hallazgos clínicos. Se han logrado avances para identificar y entender la progresión del pro-
ceso avascular y sus efectos nocivos sobre la mecánica de la muñeca. El tratamiento inicial es no quirúrgico. El perfeccionamiento 
de la técnica quirúrgica utilizando injertos óseos vascularizados de radio distal puede mejorar los resultados en los pacientes 
que cursan etapas tempranas de la enfermedad, aunque resta mucho trabajo para determinar si este tratamiento quirúrgico re-
presenta una mejor opción que los tratamientos tradicionales. Reportes recientes de resultados a largo plazo de la osteotomía de 
acortamiento del radio para estadios tempranos de la enfermedad y la resección de la primera fila del carpo para estadios avan-
zados revelan que estos procedimientos son una opción válida para el tratamiento a largo plazo de este cuadro de difícil manejo.

Palabras clave: Enfermedad de Kienböck.

Kienböck’s disease: current concepts

AbStRACt
Osteonecrosis of the lunate or Kienböck’s disease is a progressive, debilitating condition that can lead to chronic pain and function 
loss. Despite it was identified almost 100 years ago, the etiology remains unknown, although mechanical, vascular, and traumatic 
factors have been associated. The natural history of Kienböck’s disease is poorly defined, and the radiographic findings do not 
always correlate with the clinical findings. There has been some progress in identifying and understanding the progression of the 
avascular process and its deleterious effects on wrist mechanics. Initial treatment is conservative. Improvement in surgical tech-
niques with vascularized bone grafts from the distal radius may lead to an outcome improvement for patients in the early stages 
of disease. However, more research is still needed to determine whether this surgical treatment represents an improvement over 
conventional treatment alternatives. Recent reports of long-term outcomes for radial shortening osteotomy in osteonecrosis early 
stage patients and for proximal row carpectomy (PRC) in advanced Kienböck’s disease patients reveal that these procedures 
provide reliable options for the long-term management of this challenging condition.
Key words: Kienböck’s disease.

IntroduccIón
La osteonecrosis del semilunar o enfermedad de Kienböck es un cuadro progresivo y debilitante que puede 

llevar al dolor crónico y la pérdida de la función. Pese a que esta enfermedad se conoce hace más de 100 años, su 
etiología todavía es incierta, aunque se la ha relacionado con factores mecánicos, vasculares y traumáticos. Su evo-
lución natural está pobremente definida y los hallazgos radiográficos no siempre se correlacionan con los hallazgos 
clínicos. Se han logrado avances en la identificación y el entendimiento de la progresión del proceso avascular y 
sus efectos nocivos sobre la mecánica de la muñeca. El tratamiento inicial es no quirúrgico. El perfeccionamiento 
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de la técnica quirúrgica utilizando injertos óseos vascularizados de radio distal puede mejorar los resultados en los 
pacientes que cursan etapas tempranas de la enfermedad, aunque resta mucho trabajo para determinar si este trata-
miento quirúrgico representa una mejor opción que los tratamientos tradicionales. Reportes recientes de resultados 
a largo plazo de la osteotomía de acortamiento del radio para estadios tempranos de la enfermedad y la resección 
de la primera fila del carpo para estadios avanzados revelan que estos procedimientos son una opción válida para 
el tratamiento a largo plazo de este problema de difícil manejo. 

PersPectIva hIstórIca 
Robert Kienböck, radiólogo austríaco, realizó la primera descripción de la necrosis avascular del semilunar.1 

Su trabajo “Concerning traumatic malacia of the lunate and its consequences” (“Traumatismo del semilunar y sus 
consecuencias”) fue publicado en 1910. En este artículo, Kienböck describió una enfermedad aislada del semilunar 
asociada a cambios secundarios en otros huesos del carpo. Los pacientes tenían dolor, pérdida de la movilidad y 
una prominencia en el área de la muñeca. La evaluación radiográfica reveló cambios aislados en la región proxi-
mal del semilunar, con eventual colapso y fragmentación. Kienböck adjudicó este proceso a una “alteración en la 
nutrición” del semilunar secundaria a un trauma repetitivo. 

En 1928, Hultén, al evaluar a 23 pacientes de origen sueco con enfermedad de Kienböck, notó que el 78% poseía 
una varianza cubital negativa comparado con el 23% que presenta la población en general.2 Este estudio condujo a 
creer que había una asociación entre varianza cubital negativa y necrosis avascular del semilunar, y generó grupos 
que defendían la etiología mecánica de la enfermedad. Estudios más recientes que evaluaron a pacientes de etnia 
asiática demostraron que la enfermedad de Kienböck puede ocurrir en pacientes con varianza cubital neutra o 
positiva.3

etIología
El semilunar es el hueso central de la primera fila del carpo y articula proximalmente con la fosa semilunar del 

radio y el complejo del fibrocartílago triangular y distalmente con los huesos grande y ganchoso. El semilunar y la 
fosa semilunar del radio tienen una forma hemisférica y un alto grado de congruencia entre las superficies articu-
lares. Se cree que este factor anatómico desempeña un papel importante en el hecho de que la articulación entre el 
radio y el semilunar es una de las últimas en desarrollar cambios degenerativos.

Dado que la enfermedad de Kienböck es fundamentalmente un proceso avascular, los patrones de vasculariza-
ción del hueso semilunar han recibido mucha atención para intentar esclarecer el desarrollo de la osteonecrosis.4,5 
Se han identificado múltiples patrones de vascularización en muestras cadavéricas, pero la mayoría se nutre de 
vasos arteriales dorsales y palmares.5 Estos vasos sanguíneos ingresan en el hueso a través de sus superficies no 
articulares. En un estudio, el 7-23% de los semilunares estaban irrigados a través de una única arteria dorsal.4,5

Cuando el vaso o los vasos ingresan en el hueso, se pueden encontrar varios patrones de ramificación intraósea, 
incluidos los patrones “I”, “X” e “Y”. Se ha postulado que los semilunares que poseen un único aporte arterial 
o aquellos con patrones de ramificación intraósea limitados pueden ser más proclives a desarrollar osteonecrosis 
secundaria a un trauma agudo o crónico repetitivo. La presencia de un suministro vascular palmar explica por qué 
pacientes con inestabilidad y luxación perilunar, rara vez, desarrollan cambios avasculares en el semilunar, ya que 
las uniones capsulares volares al semilunar permanecen intactas.6

La interrupción del flujo venoso que conduce a un aumento de la presión intraósea también podría desencadenar 
cambios avasculares y osteonecrosis. Las presiones intraóseas de semilunares necróticos halladas in vitro estaban 
aumentadas en comparación con la presión de semilunares normales. En un estudio, se examinó el drenaje venoso 
en especímenes cadavéricos y se halló un plexo denso de pequeños vasos venosos en la superficie perióstica de las 
caras palmar y dorsal de los huesos.7 Los autores afirman que el plexo podría ser un sitio de interrupción del flujo 
venoso, secundario a factores de compresión locales y sistémicos.

Asimismo, se ha evaluado la contribución de los factores mecánicos en el desarrollo de la osteonecrosis.8,9 Como 
ya se mencionó, durante mucho tiempo, a la relación entre la altura del radio y el cúbito en las articulaciones ra-
diocubital distal y radiocarpiana (varianza cubital) se le ha adjudicado un papel en el desarrollo de esta condición. 
Otros factores mecánicos, como la inclinación radial, podrían contribuir a la aparición de este cuadro, particular-
mente en aquellos pacientes con varianza cubital neutra o positiva en quienes el aumento de las tensiones radio-
semilunares secundarias a la varianza cubital negativa no generaría el proceso avascular. Se ha identificado que los 
pacientes con inclinación radial disminuida tienden a presentar semilunares más pequeños y una asociación con la 
enfermedad de Kienböck.8
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Ciertos factores sistémicos también se han asociado con la osteonecrosis del semilunar. Una tendencia a la hi-
percoagulabilidad o a la congestión venosa, o la disminución del flujo de entrada arterial pueden desempeñar un 
papel en este proceso.6 El uso de corticoides sistémicos, la enfermedad de células falciformes, la parálisis cerebral 
y la embolia séptica se han asociado con osteonecrosis, aunque no existe una correlación definida entre estas afec-
ciones sistémicas y la osteonecrosis del semilunar. A estas alturas, luego de 100 años desde el trabajo de Kienböck, 
la etiología permanece indefinida. Aunque la aparición de esta enfermedad se ha atribuido a orígenes mecánico, 
anatómico y sistémico, no se ha identificado ningún mecanismo etiológico específico. Es muy probable que una 
compleja interrelación entre todos los factores descritos contribuya al proceso de la enfermedad.6,8,9

hallazgos clínIcos y radIográfIcos
Los pacientes con enfermedad de Kienböck suelen presentarse con dolor y debilidad en la muñeca, a menudo, 

sin antecedentes de trauma agudo. Pueden informar que han sufrido síntomas durante un tiempo variable antes 
de la consulta, aunque, con frecuencia, referirán un período de larga evolución de síntomas progresivos. Por esta 
razón, la evolución natural de esta afección no se conoce bien. El dolor puede variar de leve y ocasional a severo 
y debilitante. Es más común en hombres adultos jóvenes (de 20 a 40 años) y es rara en niños, aunque algunos 
informes han documentado casos en este grupo etario. Rara vez es bilateral.

En el examen físico, se observa una tumefacción dolorosa a la palpación en la región dorsal de la muñeca en re-
lación con el semilunar, probablemente debida a sinovitis. Casi siempre el rango de movilidad está disminuido, con 
pérdida de la flexión y de la extensión. Típicamente hay dolor en los extremos del rango de movilidad, sobre todo, 
en extensión. La rotación del antebrazo suele estar conservada. También la fuerza de agarre es considerablemente 
menor comparada con la de la muñeca contralateral. 

Los estudios radiográficos son diagnósticos para la enfermedad de Kienböck. Según el estadio, las radiografías 
pueden mostrar esclerosis difusa del semilunar, cambios quísticos, fragmentación, colapso de la superficie articu-
lar y cambios artríticos perilunares. A menudo, se puede visualizar una fractura en la incidencia lateral durante las 
primeras etapas de la enfermedad, y no está claro si esto representa una lesión real o si la línea de fractura es el 
resultado de la disminución de las propiedades estructurales del hueso necrótico. Las imágenes radiográficas tam-
bién son importantes para determinar las propiedades anatómicas y mecánicas asociadas de la muñeca involucrada, 
como varianza cubital, inclinación radial, altura del carpo, ángulo radioescafoideo y el tamaño del semilunar.

La resonancia magnética es un importante estudio diagnóstico, particularmente útil en las etapas tempranas 
de la enfermedad, cuando los hallazgos radiográficos pueden ser nulos. En las imágenes en la secuencia T1, la 
pérdida de la grasa de la médula ósea provoca una disminución de la intensidad de la señal. De la misma manera, 
las imágenes en la secuencia T2 también revelan una baja intensidad de señal. Para establecer el diagnóstico de 
enfermedad de Kienböck, es imperativo que los cambios de señal sean difusos y afecten a la totalidad del semilu-
nar. Cuando los cambios en la intensidad de la señal se localizan en una zona determinada del hueso, se deben 
sospechar otros diagnósticos. Por ejemplo, si los cambios se limitan a la región proximal cubital del semilunar, 
se debe considerar una impactación cúbito-carpiana. Otros estudios diagnósticos también pueden ser de ayuda. 
Antes de la resonancia magnética, la gammagrafía ósea era útil como estudio diagnóstico si las radiografías eran 
negativas. Finalmente, la tomografía computarizada puede servir para evaluar el colapso de la superficie articular 
y la presencia de fracturas. 

Cuando las radiografías simples no revelan signos obvios de compromiso de la articulación radiocarpiana o 
mediocarpiana, la artroscopia diagnóstica también puede ser útil para establecer el estadio de la enfermedad. Bain 
y Begg han descrito una clasificación artroscópica basada en el número de superficies articulares involucradas.10 
El sistema clasifica a las superficies articulares semilunares (semilunar proximal, semilunar distal, faceta semilu-
nar del radio) como funcional o no funcional, y se proporciona un algoritmo de tratamiento de acuerdo con los 
hallazgos artroscópicos. La artroscopia, en este entorno, debe usarse con moderación, ya que las radiografías sim-
ples y otros estudios por imágenes son casi siempre diagnósticos en términos de la evaluación de las superficies 
articulares.

estadIos
La estadificación de la enfermedad de Kienböck depende principalmente de los hallazgos radiográficos y es 

una parte crítica de la evaluación y el manejo de los pacientes que sufren este cuadro, ya que define las diferentes 
opciones terapéuticas posibles en cada caso. Se han sugerido varias clasificaciones, pero el esquema descrito por 
Lichtman y cols. es el más utilizado y su reproducibilidad y confiabilidad son buenas.6 
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En el estadio 1, las radiografías simples revelan tanto densidad como superficies articulares normales del semilu-
nar, pero la resonancia magnética muestra cambios de intensidad de señal difusos. En el estadio 2, el semilunar 
aparece difusamente esclerótico en la radiografía simple, puede haber líneas de fractura, aunque las superficies ar-
ticulares están conservadas. El estadio 3 es la etapa más común de presentación inicial y se define por el colapso de 
la superficie articular del semilunar. Este estadio está subdividido en dos etapas. La etapa 3A se caracteriza por el 
colapso articular con mantenimiento de la altura y la alineación normal del carpo. La etapa 3B, por el contrario, se 
define por la presencia de colapso articular del semilunar y rotación secundaria del escafoides, migración proximal 
del hueso grande y disminución de la altura del carpo. En los últimos años, Lichtman agregó un nuevo estadio, el 
3C, caracterizado por los mismos hallazgos que en el estadio 3A, pero con el semilunar dividido, en la radiografía 
lateral, en dos fragmentos triangulares enfrentados, debido a la fractura en el plano coronal. Por último, la etapa 4 
se define por el colapso semilunar asociado con artrosis radiocarpiana o mediocarpiana (Tabla 1). 

tabla 1. Clasificación de Lichtman para la enfermedad de Kienböck

Estadio1 Radiografías normales, cambios de intensidad de la señal en la resonancia magnética

Estadio 2 Esclerosis del semilunar en las radiografías; puede haber líneas de fractura

Estadio 3 Colapso de la superficie articular del semilunar 

Estadio 3A Alineación y altura normales del carpo

Estadio 3B Rotación del escafoides, migración proximal del hueso grande y pérdida de la altura del carpo

Estadio 3C Fractura en el plano coronal, con el semilunar dividido en un fragmento triangular palmar y otro dorsal

Estadio 4 Colapso semilunar junto con artrosis radiocarpiana o mediocarpiana

En un estudio que evaluó la fiabilidad de la clasificación de Lichtman, Goldfarb y cols. hallaron que esta clasi-
ficación tiene una considerable fiabilidad interobservador.11 Sin embargo, los autores también encontraron que las 
diferencias identificadas entre las etapas 3A y 3B fueron menos confiables. Por esta razón, propusieron una nueva 
modificación del sistema de clasificación en el que la etapa 3B se definió como aquella en la que el ángulo radioes-
cafoideo era >60°. Con la modificación del sistema de estadificación, la fiabilidad interobservador aumentó tanto 
para la clasificación general (de kappa 0,63 a 0,81), como para la etapa 3A (de kappa 0,38 a 0,75). Como resultado, 
los autores concluyeron en que el ángulo radioescafoideo aumenta la fiabilidad interobservador de la clasificación 
de Lichtman y la capacidad de distinguir, de manera más confiable, las etapas 3A y 3B de la enfermedad.

tratamIento
El tratamiento para la enfermedad de Kienböck está principalmente guiado por la sintomatología y el déficit 

funcional del paciente, así como por el estadio, como se describió antes. La mayoría de los estudios longitudinales 
que evalúan el manejo conservador de la enfermedad de Kienböck han identificado la progresión radiográfica de 
la enfermedad a través de las etapas antes descritas.12-14 Keith y cols.14 evaluaron a 33 pacientes tratados de manera 
conservadora y detectaron una pérdida del rango de movilidad (flexión) y una disminución en el estado funcional 
según los puntajes más bajos del cuestionario DASH. Aunque la evaluación radiográfica longitudinal fue limitada 
para su serie de pacientes, los autores concluyeron en que la osteonecrosis del semilunar es una enfermedad pro-
gresiva.

Hay controversia sobre si la cirugía obtiene mejores resultados que el tratamiento conservador. Delaere y cols. 
compararon el uso de una férula nocturna con la cirugía en pacientes con enfermedad hasta estadio 3.15 La inmovi-
lización produjo resultados equivalentes a los de la cirugía. Estos resultados deben considerarse cuidadosamente, 
pues, en promedio, la enfermedad del grupo con inmovilización estaba en una etapa más temprana que en el grupo 
quirúrgico. Otros estudios indican que la cirugía es mejor que el manejo conservador. Salmon y cols. proporciona-
ron evidencia de que la osteotomía de acortamiento del radio puede ser superior al manejo conservador. 
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A pesar de la progresión de la enfermedad, muchos pacientes permanecen funcionales y tienen síntomas tolera-
bles, incluso en estadios avanzados. Por lo tanto, se podría justificar un intento de tratamiento conservador con fé-
rula o yeso y medicación analgésica o antinflamatoria en todos los pacientes, al margen del estadio en el momento 
de la presentación. La inmovilización se debe mantener por tres meses.6 La intervención quirúrgica debe reservarse 
para los pacientes en los que fracasa el tratamiento conservador y continúan con síntomas.

Existen múltiples procedimientos quirúrgicos para tratar la osteonecrosis del semilunar, y no se ha encontrado 
demasiada evidencia publicada para determinar qué opciones quirúrgicas son mejores que otras. Pese a las múlti-
ples opciones quirúrgicas disponibles, no hay ninguna que sea superior a otra. Utilizando como guía el esquema 
de estadios ya descrito, se indican diferentes procedimientos para los distintos estadios. Las variables anatómicas, 
como varianza cubital e inclinación radial, juegan un papel importante al determinar qué procedimiento es el in-
dicado para cada paciente (Tabla 2).

tabla 2. Tratamiento de la enfermedad de Kienböck según con el estadio

Estadio 1 Inmovilización con yeso por 3 meses

Estadios de 2 a 3A, 
varianza cubital negativa

Acortamiento del radio, alargamiento del cúbito, acortamiento del grande 

Estadios de 2 a 3A, 
varianza cubital positiva

Injerto óseo vascularizado y fijador externo, osteotomía de radio en cuña o domo, 
acortamiento del grande 

Estadio 3B Artrodesis intercarpiana, resección del semilunar, acortamiento del radio, resección de la 
primera fila del carpo

Estadio 4 Resección de la primera fila del carpo, artrodesis de muñeca, desnervación de la muñeca

estadio 1 
Como en todos los casos, la inmovilización con férula o yeso es la primera opción terapéutica. Se ha utilizado la 

fijación externa tanto como dispositivo de inmovilización como para descargar el semilunar, aunque la experiencia 
con esta técnica es limitada.16 Si bien algunos pacientes mejoran con el manejo conservador, se cree que muchos 
progresan a la etapa 2, pese al tratamiento.6

estadios 2 y 3a
Estas etapas generalmente se consideran juntas respecto a las opciones terapéuticas, cuando el objetivo principal 

es revascularizar el semilunar para evitar la progresión de la enfermedad. La única excepción de esta agrupación 
son los procedimientos de revascularización directa, utilizados principalmente para pacientes en estadio 2 cuando 
el colapso articular aún no ha ocurrido. Sin embargo, muchos autores han recurrido a estos procedimientos cuando 
hay algún colapso con pérdida de la altura del semilunar, en lo que se ha denominado etapa 3A temprana. 

Se han descrito varios tipos de procedimientos de revascularización para tratar la enfermedad en estadio 2,17-22 que 
incluyen injertos vascularizados del pisiforme, injertos pediculados vascularizados del radio distal (incluye el prona-
dor cuadrado), implantación directa de arterias metacarpianas e injertos vascularizados libres, entre otros. Además 
de los injertos vascularizados, comúnmente se asocia algún procedimiento de descarga para disminuir las tensiones 
mecánicas en el semilunar (fijación externa, fijación de la articulación escafotrapeciotrapezoidal o escafogrande).20,21 

En los últimos tiempos, se ha prestado más interés a los injertos óseos vascularizados del radio distal.19 Se han 
descrito varios tipos de injertos sobre la base de su ubicación con respecto a los compartimentos extensores de la 
muñeca y también en función de si la arteria donante está ubicada fuera o dentro del compartimento extensor. El 
injerto más común para tratar la enfermedad de Kienböck está basado en la arteria extracompartimental 4-5. El 
flujo sanguíneo retrógrado desde la arteria extracompartimental 5.a se dirige en dirección anterógrada hacia la ar-
teria extracompartimental 4.a mediante la ligadura de la rama posterior de la arteria interósea anterior. Este injerto 
presenta un pedículo largo y de gran diámetro, de ubicación cubital. Moran y cols. evaluaron a 26 pacientes con un 
seguimiento promedio de 31 meses.22 En la mayoría, el dolor se alivió y la fuerza de prensión mejoró. El 71% de 
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este grupo tuvo evidencia de revascularización del semilunar. A pesar del éxito general del procedimiento, el 23% 
de los pacientes mostró evidencia radiográfica de progresión de la enfermedad en el último seguimiento.

Se realizan injertos óseos vascularizados de pisiforme tomando como sitio donante el hueso pisiforme homola-
teral, junto con su suministro de sangre, desde pequeñas ramas dorsales y radiales de la arteria cubital. El injerto 
óseo pediculado es entonces insertado en un defecto óseo creado quirúrgicamente en el dorso de la superficie del 
semilunar. Daecke y cols. describieron su experiencia en 23 pacientes con estadios 2 o 3A tratados mediante este 
procedimiento y un seguimiento promedio de 12 años.18 El dolor y la función mejoraron en 20 de 23 pacientes. La 
enfermedad progresó en seis (33%) de los 20 pacientes que contaban con radiografías preoperatorias.

Asimismo, se han utilizado injertos vascularizados libres para tratar la osteonecrosis del semilunar. Gabl y cols. 
evaluaron a 18 pacientes con enfermedad en estadio 3 tratados con implantación de injerto óseo corticoesponjoso 
ilíaco vascularizado libre.23 La muñeca se estabilizó con un fijador externo durante la curación. Con un seguimien-
to medio de 5 años, el injerto se incorporó al semilunar en 16 pacientes y no ocurrió colapso carpiano en estos 
casos. En los otros dos pacientes, el injerto no se integró y fue reabsorbido. En un estudio de seguimiento, Arora 
y cols. descubrieron que, a los 10 años de seguimiento, los 16 pacientes todavía no tenían evidencia de progresión 
de la enfermedad o colapso carpiano.24 

Otras opciones para pacientes en estos estadios incluyen los procedimientos de “nivelación articular”.6,8,9 Se cree 
que descargan mecánicamente el semilunar, lo que lleva a la revascularización y a prevenir la progresión del co-
lapso de la superficie articular. La determinación de qué procedimiento es el adecuado para cada paciente depende 
principalmente de la relación de longitud entre el radio y el cúbito en la muñeca. 

En pacientes con varianza cubital negativa, el objetivo es nivelar la articulación radiocubital distal a neutra o 
aproximadamente 1 mm de varianza cubital. Esto se puede lograr acortando el radio o alargando el cúbito. El 
alargamiento cubital requiere injerto óseo, y la posibilidad de falta de consolidación es mayor; por lo tanto, no se 
realiza comúnmente.8,9

Las osteotomías de acortamiento del radio son técnicamente simples y tienen una baja incidencia de falta de con-
solidación. Varios autores han publicado estudios de seguimiento a largo plazo que detallan los resultados de este 
procedimiento. Raven y cols. controlaron a 12 pacientes tratados, de esta manera, por un promedio de 22 años.25 
Uno tenía enfermedad en etapa 3B, y el resto, en etapa 2 o 3A. Observaron una progresión leve del cuadro en solo 
tres pacientes, en el último seguimiento, y el alivio del dolor y la función fueron excelentes en la mayoría. En un 
estudio similar, Watanabe y cols. evaluaron a 12 pacientes sometidos a osteotomía de acortamiento del radio en un 
seguimiento medio de 21 años.26 La mayoría tenía dolor leve en la muñeca, y mantuvo un buen rango de movilidad 
y función; sin embargo, las radiografías revelaron que la enfermedad había avanzado en el 50% de los casos.

La osteotomía de acortamiento del radio en pacientes con estadio 3B sigue siendo controvertida. Altay y cols. 
compararon la eficacia del procedimiento en pacientes con estadios 3A (n = 13) y 3B (n = 10) en un seguimiento 
promedio de 85 meses.27 No hallaron diferencias significativas respecto al dolor y al rango de movilidad entre los 
diferentes estadios, y concluyeron en que este procedimiento obtiene resultados clínicamente similares, al margen 
del estadio, a pesar de la falta de mejoría radiológica. 

Las opciones de nivelación articular para pacientes con varianza cubital neutra o positiva incluyen osteotomía en 
cuña de cierre de radio, osteotomía en domo del radio y osteotomía de acortamiento del hueso grande con artrode-
sis grande-ganchoso o sin ella.28 Las osteotomías radiales se utilizan para reducir la inclinación radial del segmento 
articular en un esfuerzo por disminuir las presiones de contacto entre el radio y el semilunar. Esta se logra aumen-
tando el área de contacto entre el radio y el semilunar, y disminuyendo la fuerza que pasa a través de la articula-
ción entre el radio y el semilunar y la articulación lunogrande.28 Koh y cols. comunicaron mejorías en el dolor, el 
movimiento y la función con un seguimiento mínimo de 10 años.29 Sin embargo, se observaron cambios artrósicos 
en casi las tres cuartas partes de los pacientes, en el último seguimiento, lo que sugiere que la enfermedad siguió 
avanzando. El objetivo de estos procedimientos es descargar las superficies articulares del semilunar mediante el 
desplazamiento de las cargas a las articulaciones adyacentes. En general, proporcionan resultados similares a los 
de la osteotomía de acortamiento del radio, con un buen alivio del dolor, restauración de la movilidad y la función, 
y posiblemente deteniendo o ralentizando el avance de la enfermedad. 

La descompresión ósea metafisaria del radio es un concepto novedoso dirigido a pacientes con estadios de 1 a 
3A. En la descripción original, Illarramendi y cols. reportaron su experiencia con este procedimiento en 22 pacien-
tes, con un seguimiento promedio de 10 años.30 Este procedimiento consiste en descomprimir la metáfisis distal 
del radio a través de pequeñas ventanas corticales, utilizando una cureta u otro instrumento romo para impactar la 
esponjosa contra el canal medular, dejando las corticales sin esponjosa en los 3 cm distales del radio (Figura 1).
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Los autores comunicaron una buena restauración del movimiento y alivio del dolor, solo cuatro pacientes refi-
rieron dolor leve. En la mayoría (17 de 22 casos), la enfermedad no había avanzado, en el último seguimiento; se 
observó mejoría en las radiografías de dos y progresión en tres. En 2017, De Carli y cols. publicaron una serie de 
16 pacientes con enfermedad de Kienböck en estadio 3A y un seguimiento promedio de 13 años; los resultados 
fueron excelentes en seis casos, buenos en ocho y pobres en uno, según el Mayo Wrist Score (Figura 2).31

figura 1. Ventana lateral por la cual se realiza la descompresión metafisaria del radio.

figura 2. Mujer de 45 años con enfermedad de Kienböck en estadio 3A. a. Radiografía inicial. B. Control radiográfico a 
los 12 años de seguimiento. 

A b
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estadio 3B
En esta etapa, hay pérdida de la altura del carpo debido a la flexión del escafoides, así como un colapso de la 

superficie articular semilunar. La corrección de la flexión del escafoides junto con la artrodesis intercarpiana (esca-
fotrapeciotrapezoidal o escafogrande) puede disminuir la carga en el semilunar, lo que ayuda a estabilizar la arti-
culación mediocarpiana y puede prevenir un mayor colapso carpiano. Además de la artrodesis, el semilunar puede 
ser removido y remplazado con tendón o un implante del semilunar para disminuir la irritación articular. Van den 
Dungen y cols. compararon los resultados de los pacientes tratados de forma conservadora (n = 19) y con artrodesis 
escafotrapeciotrapezoidal (n = 11) durante un seguimiento medio de 13 años. Los autores afirman que los dos gru-
pos fueron estadísticamente comparables y que la artrodesis escafotrapeciotrapezoidal produjo una mayor pérdida 
de la movilidad y dolor, y la rehabilitación fue más prolongada que con el tratamiento conservador.32 Tambe y cols. 
compararon los resultados de pacientes tratados con artrodesis intercarpiana parcial y artrodesis radiocarpiana para 
la enfermedad de Kienböck avanzada, y observaron que, en el último seguimiento, aquellos sometidos a artrodesis 
radiocarpiana tenían mejores resultados.33

La carpectomía de fila proximal (CFP) es un procedimiento de rescate exitoso, pero es necesario que la cabeza 
del hueso grande no tenga cambios degenerativos. Si hay cambios artríticos leves en la cabeza del hueso grande, 
puede ser eficaz recurrir a una artroplastia por interposición utilizando la cápsula dorsal de la muñeca en conjunto 
con la CFP.34 

Varios estudios comunican resultados detallados a largo plazo de la CFP para tratar la enfermedad de Kienböck. 
Croog y Stern publicaron una serie de 21 pacientes tratados por enfermedad en estadios 3 y 4, y un seguimiento 
promedio de 10 años.35 Tres requirieron artrodesis radiogrande debido al dolor persistente, y dos de estos tres 
tenían enfermedad en estadio 4 en el momento del procedimiento inicial. Los autores concluyeron en que la CFP 
es un procedimiento confiable en esta situación, pero que se debe tener precaución al realizarlo en pacientes con 
enfermedad avanzada. En un estudio similar, DiDonna y cols. detallaron su experiencia con la CFP y un segui-
miento mínimo de 10 años para pacientes con afecciones degenerativas de la muñeca, incluida la enfermedad de 
Kienböck.36 Nuevamente, los autores concluyeron en que la CFP es un procedimiento confiable en esta situación, 
aunque se debe tener precaución en pacientes <35 años. De Smet y cols. informaron sobre 21 pacientes con enfer-
medad de Kienböck avanzada con un seguimiento medio de 67 meses.37 Finalmente, Lumsden y cols. reportaron 
13 pacientes con un promedio de 15 años de seguimiento.38 Al igual que los autores anteriores, sostienen que es un 
procedimiento confiable a largo plazo para tratar la enfermedad de Kienböck avanzada.

estadio 4
Los pilares del tratamiento para esta etapa incluyen la CFP y la artrodesis de muñeca. Como ya se mencionó, 

los cambios artríticos leves en la cabeza del hueso grande se pueden abordar en el momento de la CFP mediante 
una artroplastia por interposición de la cápsula dorsal de la muñeca. Sin embargo, es probable que los cambios 
artríticos en esta región generen la persistencia del dolor y el fracaso del procedimiento, la necesidad de una nueva 
intervención, la artrodesis.35

La desnervación de la muñeca sola o en combinación con los procedimientos antes mencionados puede ayudar 
a aliviar los síntomas. Schweizer y cols. publicaron su experiencia a largo plazo con la desnervación completa de 
la muñeca en una serie de 70 pacientes, 11 de ellos tenían enfermedad de Kienböck.39 El seguimiento promedio 
fue de 9.6 años. La desnervación completa de la muñeca condujo a una mejora subjetiva en aproximadamente dos 
tercios de los pacientes, y alrededor de la mitad refirió la desaparición completa o marcada del dolor.

La enfermedad de Kienböck sigue siendo un desafío clínico para los cirujanos de mano. Los factores etiológicos 
detrás del desarrollo de la enfermedad permanecen sin identificar. Los avances quirúrgicos recientes en la forma de 
injertos óseos vascularizados del radio distal tienen el potencial para mejorar el tratamiento de esta afección. Los 
procedimientos tradicionales para tratar la enfermedad avanzada, como la osteotomía de acortamiento de radio y 
la CFP, han logrado un adecuado control de los síntomas y la restauración de la función en estudios a largo plazo.

ORCID de E. Zaidenberg: https://orcid.org/0000-0002-1535-0586
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IntroduccIón
El término complejo del fibrocartílago triangular (CFCT) fue acuñado por Palmer.1 Sus componentes son el 

disco articular, los ligamentos radiocubitales dorsal y volar, el menisco homólogo, el ligamento colateral cubital y 
la vaina del extensor carpi ulnaris.2-5 Palmer clasificó como tipo 1 (A-D) a las lesiones agudas traumáticas y como 
tipo 2 (A-E) a las degenerativas.6

La sección CONTRAPUNTO expone dos perspectivas planteadas para abordar un problema en común, en este 
caso, la resolución quirúrgica de las lesiones subagudas y crónicas del CFCT con inestabilidad de la articulación 
radiocubital distal, clasificadas por Palmer (clasificación Atzei-EWAS excluida por ser artroscópica exclusivamente).

1. ¿Cuáles son, desde el punto de vista clínico, las maniobras semiológicas más sensibles para evaluar las 
lesiones inestables del CFCT? 

Eduardo r. Zancolli (ErZ): En el examen físico, los factores que me parecen de mayor utilidad son: 1) los 
puntos de dolor a la palpación, 2) la maniobra de la tecla de piano, 3) la investigación del cubital posterior (CP). 

1) Los puntos de dolor a la palpación son: a) sobre el dorso de la cabeza del cúbito en las lesiones dorsales del 
triangular, b) sobre la estiloides cubital o la cara volar de la cabeza del cúbito en las desinserciones foveales.

2) Signo de la tecla de piano: se lo debe considerar en pronación y supinación, comparativo con el lado sano, 
ya que hay pacientes laxos. Además de la hipertraslación que se puede apreciar en las lesiones, se debe consignar 
si produce dolor y se aprecian pequeños clacks con las maniobras (corresponden a flaps del fibrocartílago entre la 
cabeza y el cuerpo del CFCT).

3) Investigación del CP: la palpación produce dolor sobre la cabeza del cúbito a nivel de su canal. Debe explorar-
se visualmente si hay resalto del CP de pronación a supinación. Una maniobra que nos ha resultado de gran utilidad 
es pedirle al paciente que coloque su muñeca en flexión y desvío cubital (con el codo apoyado) y que mueva de la 
supinación a la pronación. Creemos que esta maniobra potencia la subluxación y la hace bien visible.

Martín caloia (Mc): Si nos referimos exclusivamente a las lesiones inestables del CFCT, y se descartan pre-
viamente otras causas de dolor del borde cubital de la muñeca por compromiso de los estabilizadores secundarios, 
nuestras preferencias, en la práctica diaria, son: a) el signo de la fóvea (Tay y cols., 2007), que tiene una sensibi-
lidad del 95,2% y una especificidad del 86,5% para lesiones palmares y dorsales, b) el signo de la tecla de piano 
para las avulsiones foveales, c) el signo del hoyuelo (dimple sign), d) el ulnar carpal press test, de gran valor en 
las lesiones del disco articular, e) el press test, práctico y útil para determinar la incompetencia radiocubital distal 
ante la carga, f) el ballotment test, de suma utilidad en la inestabilidad radiocubital distal. Se realiza con la muñeca 
en posición neutra, pronación y supinación, siempre en forma comparativa y mediante la técnica de sujeción del 
carpo (Tadanobu Onishi y cols., 2017). Esta misma maniobra también se debe realizar bajo anestesia en el quiró-
fano, es muy importante para eliminar falsos negativos producto de la contractura muscular de los estabilizadores 
secundarios. 
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2. ¿Cuál considera el patrón de referencia de los exámenes complementarios para el diagnóstico de las lesio-
nes del CFCT?

ErZ: Los estudios que nos resultan más útiles son la resonancia magnética con microbobina y la artrografía 
radiocubital inferior. En la resonancia magnética con microbobina, son trascendentales los cortes en secuencia T2 
con supresión grasa, ya que nos indican la presencia de líquido inflamatorio (sinovitis) y de edema óseo (como el 
que se puede ver sobre la estiloides del cúbito en las subluxaciones del CP). Solicitamos cortes axiales en supi-
nación para confirmar la inestabilidad del CP en su canal. No utilizamos la artrorresonancia, porque nos quita la 
posibilidad de observar acumulaciones líquidas inflamatorias y el edema óseo. 

La artrografía radiocubital inferior nos muestra si hay o no pasaje a la articulación CFCT-carpo (y su localiza-
ción) y, cuando no hay pasaje, si existen irregularidades de tipo “mamelones” entre la cabeza y el CFCT (indicati-
vas en las roturas dorsales del CFCT y de los flaps de cartílago interpuestos).

Mc: La radiografía anteroposterior de muñeca comparativa proporciona información sobre la varianza radiocu-
bital distal. A pesar de que la aparición reciente de la resonancia magnética con microbobina y la artrorresonancia 
ha incrementado la sensibilidad en la detección y la topografía de las lesiones del CFCT, es preciso ser precavido 
con los informes, porque dependen del operador; por eso, es necesario contar con un médico radiólogo entrena-
do que trabaje en equipo con el cirujano tratante. Recientemente, la artrotomografía (Moritomo y cols., 2015) 
ha tomado relevancia, es un estudio de gran sensibilidad y especificidad para determinar patrones inestables del 
CFCT, y si bien resulta más económica que la artrorresonancia, sigue exigiendo personal calificado y especializado 
para su interpretación. En nuestra práctica y a nuestro entender, la específica anatomía tridimensional del CFCT, 
descrita por Nakamura, en 1996, hace que la artroscopia sea considerada como el “patrón de referencia” para el 
diagnóstico, permite valorar todos los componentes del CFCT, el tipo y la extensión de la lesión.

3. ¿Cronológicamente, qué tiempos considera para diferenciar lesiones agudas, subagudas y crónicas del 
CFCT? ¿Cuál es el tiempo que considera adecuado para evaluar la respuesta al tratamiento conservador de 
una lesión inestable del CFCT?

ErZ: El diagnóstico de lesiones agudas más frecuente está asociado a fracturas del radio. Creemos que la im-
portancia de subdividir las lesiones en agudas y otras se basa solo en su capacidad de cicatrización espontánea si 
las mantenemos con inmovilización que incluya el codo. La cicatrización después de las dos semanas es bastante 
improbable (aunque podrían ser hasta tres semanas).

A nuestro entender, la diferencia entre lesiones subagudas y crónicas no tiene relevancia, porque no cambia 
ni el tratamiento ni el pronóstico. En las lesiones no agudas, intentamos el tratamiento conservador, al menos, 
por un mes. Si no se consigue la mejoría en ese tiempo, procedemos a realizar la artrografía radiocubital inferior 
diagnóstica (que complementa la resonancia magnética con microbobina realizada con anterioridad) y, al final del 
procedimiento, retiramos el líquido de contraste e inyectamos 1 cm3 de corticoide. Esperamos su efecto y si, al 
mes, los síntomas no mejoran, procedemos con la indicación quirúrgica. 

Mc: No hay mucha información en la bibliografía sobre los tiempos de evolución. En 1997, Trumble y cols. 
definieron a las lesiones como agudas hasta los tres meses posteriores a la lesión; como subagudas, desde los tres 
meses hasta el año y como crónicas, a aquellas con más de un año. Estos tiempos están directamente relacionados 
con la capacidad de cicatrización, 85% para las lesiones agudas y disminuye notablemente en el resto (subagudas 
y crónicas). El contexto de evaluación de una lesión inestable del CFCT variará si es aislada o se acompaña de una 
fractura de radio distal, porque el escenario y la capacidad de cicatrización son diferentes. Si la lesión inestable es 
aguda o subaguda aislada, se consideran de 4 a 6 meses para ver resultados con el tratamiento conservador, y, si se 
acompaña de una lesión traumática de radio o antebrazo distal, de 8 a 9 meses. 

4. ¿Cuál es su técnica de elección para la reparación de lesiones subagudas y crónicas del CFCT? ¿Considera 
que la reproducción y la curva de aprendizaje ofrecen ventajas frente a otras?

ErZ: Mi técnica de elección es la descrita por Eduardo A. Zancolli. Se trata de una técnica mini-open que se 
aborda por una incisión dorsal similar a la que utilizan la mayoría de las técnicas por artroscopia. La técnica tiene 
algunos detalles que deben ser respetados, como 1) levantar primero el retináculo dorsal, dejándolo insertado del 
lado cubital, 2) no abrir el ligamento de Bourgery, 3) hacer una capsulotomía transversal dorsal del radiocubital 
inferior, 8 mm proximal a la parte más distal de la cabeza del cúbito. 

Esta técnica nos permite colocar hasta dos anclajes óseos (uno en la fóvea y otro en la inserción dorsal justo al 
lado del pilar radial del ligamento de Bourgery) según el tipo de lesión y la inestabilidad.
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La curva de aprendizaje es muy corta comparada con la de otras técnicas. En un laboratorio de práctica en cadá-
veres de Cali, Colombia, los 25 participantes reprodujeron, con mucha precisión, la técnica en su primera instan-
cia. Ofrece la ventaja de ser muy sencilla y reproducible. Habitualmente demora unos 40 minutos.

Mc: En las lesiones subagudas y crónicas, y en ciertos casos seleccionados de lesiones agudas, nuestra pre-
ferencia es realizar un abordaje artroscópico: desbridamiento, termocontracción, sutura capsular o reinserción 
foveal, según la topografía de la lesión y el grado de inestabilidad radiocubital distal. Son técnicas reproducibles 
que exigen al igual que las cirugías “mininvasivas”, una curva lógica de aprendizaje e instrumental adecuado. Los 
cursos cadavéricos con modalidad práctica (hands-on) han acelerado, sobre todo en las nuevas generaciones de 
especialistas, el tiempo y la precisión de la destreza quirúrgica que exige la técnica. Por otro lado, y en contrapo-
sición a las técnicas abiertas, creemos que ofrecen ciertas ventajas potenciales:

a. Menos cicatrices y tasa de infección más baja debido a incisiones quirúrgicas más pequeñas.
b. Mediante la magnificación y aplicando el “concepto de la caja” de Bain (2008), a través de portales dorsales-

volares y foveales, obtenemos una mejor evaluación de los tejidos blandos circundantes, de todas las estructuras 
que competen al CFCT y a la extensión y ubicación de sus lesiones, como así también al estado del cartílago 
articular.

c. Recuperación temprana y menos dolorosa debido a los abordajes más pequeños.
d. Regreso más rápido al rango funcional total articular después de la cirugía, debido a plásticas más isométricas 

con menos porcentaje de rigideces articulares.
e. Respeto de la importante propiocepción articular al evitar abordajes capsulares excesivos.
f. Menos complicaciones en comparación con las técnicas a cielo abierto.

5. ¿Qué tipo de fijación prefiere según su experiencia? ¿Suturas transóseas, anclajes, reconstrucciones con 
injerto u otras?

ErZ: La fijación que preferimos es con anclajes óseos (hasta 2 como ya se mencionó). El anclaje óseo es muy 
superior a la simple fijación a partes blandas.

Mc: En nuestra experiencia, preferimos la técnica de fijación transósea (de tipo Nakamura) con fijación extrar-
ticular mediante el sistema de anclas sin nudos. A nuestro entender, desde el punto de vista biomecánico, ofrece 
mayor rigidez que las técnicas abiertas y el porcentaje de complicaciones es más bajo. Las reconstrucciones con 
injerto son relegadas para los casos crónicos, con CFCT irreparables o de mala calidad, o cuando además existe 
una atenuación de los estabilizadores secundarios de la articulación radiocubital distal, y siempre con una articu-
lación congruente y sin deterioro articular.

6. ¿Cuánto tiempo de inmovilización posoperatoria aconseja en la reparación de estas lesiones del CFCT y 
qué método emplea? 

ErZ: Indicamos un mes de yeso braquipalmar. Luego pasamos a una férula inmovilizadora de muñeca y se 
inician los ejercicios de flexo-extensión. A los 45 días de la operación, se comienza a trabajar la prono-supinación. 
Retiramos la férula a los dos meses de la cirugía. 

Mc: Indicamos seis semanas de inmovilización, divididas en tres semanas con una férula de tipo long sugar 
tong (pinza de azúcar) que permita la flexo-extensión del codo y bloquee la prono-supinación de la muñeca. Final-
mente, tres semanas de férula corta de muñeca, removible. 

7. ¿Cuál es el tiempo que considera prudente para permitirle al paciente que reanude sus tareas sin restric-
ciones (deporte, trabajo manual, etc.)?

ErZ: A partir de los cuatro meses, según la evolución.
Mc: Consideramos prudente, cuatro meses en las lesiones estables subagudas y 6-8 meses en las inestables 

crónicas para volver a la actividad laboral y deportiva de contacto. 

8. ¿Cómo evalúa los resultados del tratamiento utilizado desde el punto de vista de la estabilidad residual de 
la articulación radiocubital distal?

ErZ: Preferimos esta técnica, porque con cualquier técnica que utilicemos no cambia el tiempo de cicatriza-
ción; por lo tanto, ni el tiempo de inmovilización ni la capsulotomía dorsal generan rigidez articular. Aproximada-
mente el 90% queda muy estable y sin dolor, y puede retornar a la alta competencia deportiva (golf, tenis, polo) sin 
pérdida de la movilidad ni la fuerza finales.
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Mc: El ballotment test y el press test son dos pruebas que utilizamos para medir la inestabilidad residual, ade-
más del puntaje DASH, la escala analógica visual, el puntaje modificado de la Clínica Mayo y la fuerza de puño 
con el dinamómetro de Jamar.  

9. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes relacionadas con su tratamiento de elección?
ErZ: La complicación más frecuente es la posible adherencia de la cicatriz o la rama cutánea dorsal del nervio 

cubital. Es importante diagnosticar otras lesiones asociadas del lado cubital: subluxación del cubital posterior, 
inestabilidad piramido-lunar, inestabilidad piramido-pisiforme, insuficiencia piramido-ganchosa. No tratar asocia-
ciones en el mismo acto quirúrgico es la causa del dolor residual e impide obtener resultados indoloros.

Mc: Las complicaciones registradas en nuestra práctica fueron: lesión transitoria de la rama sensitiva del nervio 
cubital (por manipulación o irritación del nudo especialmente cuando utilizábamos anclajes óseos a nivel foveal), 
síndrome de dolor regional complejo y recidiva del dolor, especialmente en lesiones interpretadas erróneamente 
como estables. Además, la artroscopia como herramienta diagnóstica nos ha permitido diagnosticar otras causas 
de dolor del borde cubital concomitantes que, al ser tratadas simultáneamente, han permitido reducir la tasa de 
dolor posoperatorio.

ORCID de M. Caloia: https://orcid.org/0000-0002-8103-3036
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Si bien el nacimiento de la terapia de la mano se remonta a la época de la Segunda Guerra Mundial en Europa, 
su expansión hacia América fue más tardía. 

En la Argentina, en 1997, se concretó la creación del Capítulo Argentino de Terapistas de la Mano (CATM) de la 
Asociación Argentina de Cirugía de la Mano y Reconstructiva del Miembro Superior (AACM y RMS), ante la ne-
cesidad de integrar y nuclear a los distintos profesionales dedicados a la rehabilitación de la mano a lo largo de toda 
la República Argentina y con el propósito de contribuir al progreso, el estudio, la jerarquización y la enseñanza en 
el campo de la rehabilitación del miembro superior.

La primera presidenta del Capítulo fue Cristina Alegri, Terapista Ocupacional, reconocida mundialmente por 
sus contribuciones e innovaciones a las prácticas de la terapia de la mano, quien fue de inspiración para muchos 
en el desempeño en el área.

En el mismo año, el CATM y la Sociedad Brasileña de Terapistas de la Mano constituyeron la Sociedad Sud-
americana de Terapia de la Mano, invitando a Chile y, más tarde, a Bolivia, Colombia y Venezuela, a crear sus 
respectivas asociaciones y a sumarse a este emprendimiento científico. El CATM fue motivación para Sudamérica. 

El desarrollo y la participación científica del Capítulo han ido en crecimiento. 
En 2002, el CATM ingresó como Miembro de la Federación Internacional de Sociedades para Terapias de Mano 

(International Federation of Societies for Hand Therapy, IFSHT) y continúa hasta la actualidad.
En 2004, durante el 6th IFSHT Triennial Congress, en Edimburgo, Escocia, Alegri realiza una presentación me-

morable sobre el uso de la baba del caracol para el tratamiento de las cicatrices. En reconocimiento a su trayectoria, 
un importante premio internacional a la innovación en Terapias de Mano que otorga la IFSHT, hoy lleva su nombre.

En 2010, durante el 8th Triennial Congress de la IFSHT, en Orlando, EE.UU., la Argentina gana la postulación 
para país sede del siguiente Congreso Mundial para cirujanos y rehabilitadores, un hecho de increíble trascen-
dencia.

Así, en 2016, se organizó y desarrolló, por primera vez, en nuestro país y con gran éxito, el 13th IFSSH & 10th 
IFSHT Congress, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de importantes referentes mun-
diales y la presencia de 67 países y 1901 inscriptos. Cabe destacar que este es el evento de mayor relevancia para 
el Capítulo.

¿En qué consiste la terapia de la mano? 
La “terapia de la mano” es el arte y la ciencia de la rehabilitación de la extremidad superior, que incluye la 

mano, la muñeca, el codo y el hombro. Formación específica ejercida por Terapistas Ocupacionales, Kinesiólo-
gos, Fisioterapeutas y Terapistas Físicos, combinando un conocimiento integral de la anatomía, la biomecánica, la 
fisiología, la fisiopatología y la función del miembro superior. 

La rehabilitación interdisciplinaria ha producido un corte transversal reemplazando los límites tradicionales 
entre las dos profesiones.

Cuando la unión hace la diferencia: 
rehabilitación de la mano en la Argentina. 
Un repaso por la historia
Sandra B. Frigeri,* Marcela Barbero,** Daniela Lasser,** Jimena Ortiz**
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El propósito de un terapeuta de mano es promover los objetivos de restauración y mantenimiento de la función 
y la prevención de disfunciones en personas con enfermedades de la extremidad superior, con el fin último de al-
canzar un retorno eficiente a sus actividades cotidianas. 

La derivación temprana y la comunicación con el médico tratante son la clave para optimizar los resultados del 
tratamiento, tanto para un tratamiento conservador como posquirúrgico.

El manejo terapéutico de los pacientes con una enfermedad de la extremidad superior, ya sea de tipo neurológica, 
traumatológica o reumatológica, requiere de un trabajo en equipo.

¿Cómo interviene un terapista de mano? 
El primer contacto con el paciente consta de una entrevista exhaustiva que permitirá recabar información sobre 

la lesión, el estilo de vida y sus intereses. De acuerdo con los datos obtenidos, se implementará la evaluación a 
través de diferentes instrumentos específicos con los que cuenta un terapeuta de mano y que permitirán objetivar 
posteriormente la planificación y evolución del tratamiento (Figura 1). 

Figura 1. A. Evaluación goniométrica digital. B. Evaluación 
dinamométrica de la fuerza de puño. C. Evaluación sensitiva.
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De los datos arrojados por la evaluación, surgirán los objetivos de tratamiento, los cuales se irán readaptando a 
lo largo del proceso terapéutico.

El tratamiento incluye la implementación de diferentes modalidades terapéuticas para alcanzar dichos objetivos 
(Figura 2): 

• Tratamiento del dolor

• Manejo del edema 

• Tratamiento de la cicatriz 

• Actividades o ejercicios que faciliten la ganancia del rango articular, el aumento de la resistencia, el fortaleci-
miento, como así también la destreza y coordinación para mejorar la motricidad gruesa y fina 

• Entrenamiento de la propiocepción 

• Reeducación sensitiva

• Movilización neuronal 

• Diseño y confección de ortesis en diferentes materiales 

• Asesoramiento y construcción de dispositivos adaptativos y de asistencia 

• Modificación ergonómica y técnicas de conservación de la energía 

• Asesoramiento y entrenamiento en actividades de la vida diaria 

Figura 2. A. Masaje vibratorio en la cicatriz. B. Férula termoplástica de mano en posición intrínseca.

A B
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Figura 2. C. Brace humeral. D. Férula termoplástica antebraquidigital en posición intrínseca. E. Terapia de espejo. 
F. Vendaje corrugado para reducir el edema. 

C D
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El resultado final del tratamiento se verá enriquecido por el vínculo y la empatía establecidos con el paciente. La 
comunicación y el acompañamiento en todo el proceso potenciarán los resultados.

Atravesando el 2020 
Las distintas comisiones fueron trabajando arduamente año tras año con igual esmero y hoy nos encuentra aquí, 

en un difícil momento histórico, atravesando una pandemia que nos desafía a continuar con el intercambio y la 
formación. Gracias a la modalidad virtual hoy se ha logrado llegar, de igual manera, a rehabilitadores de todo el 
mundo. 

Sin duda, el futuro en la Terapia de la Mano vendrá acompañado de los avances en la informática, como también 
de las tecnologías de la información y comunicación. 

Los logros alcanzados hasta la actualidad se los debemos a todos aquellos que, desde los inicios, acompañan 
el crecimiento del Capítulo, dejando de lado las diferencias y buscando la unión a través del conocimiento y la 
experiencia. 

Juntarse es un comienzo. Seguir juntos es un progreso. Trabajar juntos es un éxito. 

       Henry Ford 

Figura 2. G. Fortalecimiento de pinza digital índice-pulgar. (Las imágenes B, 
C y D son gentileza de la T.O. Sandra Frigeri.)
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En 1956, un cirujano plástico de Puerto Alegre (Brasil) viajaba a Buenos Aires. Presentaba como antecedente 
una lesión de los nervios mediano y cubital, con el desarrollo de una deformidad en garra (flexible) de los cuatro 
dedos. El doctor se encontraba en viaje hacia Europa donde realizaría una consulta en Inglaterra. Durante su escala 
en Buenos Aires, el doctor brasileño visitó el antiguo Sanatorio Finochietto, donde por recomendación del Dr. 
Héctor Marino, presenció una cirugía del Dr. Eduardo A. Zancolli.

Fue, después de aquel evento, que el doctor de Puerto Alegre decidió interrumpir su viaje a Europa para operarse 
en Buenos Aires con Zancolli.

El Dr. Zancolli, en aquel momento, utilizaba el procedimiento de Stiles-Bunnell para la corrección de la garra 
cubital.1 Esta, utilizada en aquel paciente, consta de retraer en la palma el tendón superficial del dedo medio luego 
de su sección a nivel digital y dividirlo en cuatro lengüetas. Cada lengüeta del tendón se pasa por el canal lumbrical 
palmar al ligamento intermetacarpiano, para insertarse finalmente en la banda lateral digital. 

Al retornar esa tarde a su casa, el Dr. Zancolli cuenta que se sentó en un sillón a revisar lo realizado en la ciru-
gía. Se cuestionaba el haber estado horas con el paso de tendones para reconstruir la garra. Era un procedimiento 
complejo. Basado en un principio personal de que “ante diferentes procedimientos quirúrgicos con igual resultado, 
el más sencillo es el mejor”, el Dr. Zancolli reflexionó en busca de alguna manera más sencilla de corregir la garra 
digital. Cuenta que, en esa búsqueda, recordó algo que había leído previamente en el libro de Emmanuel Kaplan.2 
“Cuando de manera congénita se presenta contractura en flexión metacarpofalángica ante una parálisis cubital, la 
garra no se desarrolla y el tendón extensor puede extender las articulaciones interfalángicas”. 

A partir de ese recuerdo, el Dr. Zancolli interpreta que habría que reproducir quirúrgicamente aquello que con-
génitamente ocurría para que la garra no se desarrolle, es decir, una capsuloplastia volar metacarpofalángica, para 
evitar así la hiperextensión articular y permitir que el aparato extensor extrínseco extienda los dedos. 

Durante su carrera de Medicina en Buenos Aires, el Dr. Zancolli vivía en una pensión para estudiantes donde 
Liberata, la cocinera de dicha pensión, presentaba una parálisis cubital con garra digital. El Dr. Zancolli, al día 
siguiente de la cirugía al médico de Puerto Alegre, fue a dicha pensión y encontró a Liberata limpiando los platos 
de los estudiantes luego del almuerzo. El doctor la examinó y vio que Liberata era candidata para la cirugía de 
capsulodesis volar y así mejorar la biomecánica digital. La convenció, con gran esfuerzo, de que se operara. Esa 
tarde, en el Hospital del Quemado de Buenos Aires, donde el Dr. Zancolli operaba habitualmente, se realizó en 
aquella cocinera la primera capsulodesis volar para garra cubital. De allí proviene que el Dr. Zancolli denominara 
a dicho procedimiento Cirugía Liberata.

En octubre de 1957, el Dr. Zancolli publica, en el Journal of Bone and Joint Surgery, la descripción de la cap-
sulodesis volar.3 

Las lesiones del nervio cubital, o de ambos nervios mediano y cubital, resultan en la deformidad en garra digi-
tal. Esta condición se presenta con hiperextensión metacarpofalángica y flexión interfalángica por la pérdida de 
función de los músculos intrínsecos que normalmente flexionan la articulación metacarpofalángica y extienden las 
interfalángicas. 
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Para la corrección de la garra flexible es necesario limitar la hiperextensión de las articulaciones metacarpofa-
lángicas involucradas en la deformidad para restablecer la biomecánica extensora extrínseca. La literatura describe 
diferentes procedimientos para la corrección de la garra cubital, estos pueden categorizarse en estáticos y diná-
micos.4-6 Si la prueba de Bouvier es positiva, los procedimientos estáticos, como la capsulodesis volar, tienen su 
indicación.7 

La capsulodesis descrita por Zancolli se realiza a través de una incisión de manera longitudinal palmar a ni-
vel metacarpofalángico (Figura 1). Se identifican y se separan los paquetes neurovasculares. Luego se realiza la 
apertura de la polea A1 y los tendones flexores se separan identificándose así la cápsula volar metacarpofalángica 
(Figura 2A). Se realiza una capsuloplastia en la que se talla un colgajo capsular de base distal (Figura 2B). Este 
colgajo se avanza de manera proximal y se ancla al hueso para obtener un acortamiento capsular limitando la 
extensión articular, obteniendo una posición en 20° de flexión metacarpofalángica. En el posoperatorio, los dedos 
se inmovilizan en flexión metacarpofalángica por 30 días, dejando las articulaciones interfalángicas libres. Las 
articulaciones interfalángicas deben movilizarse de manera activa y pasiva a partir de la segunda semana posope-
ratoria para evitar adherencias de los tendones flexores. Luego de retirar el yeso, se comienza con la rehabilitación. 

En este breve relato, se comparte el nacimiento de una técnica: la Cirugía Liberata. Técnica que fue fruto del 
conocimiento de la anatomía y la biomecánica de la mano, además de la búsqueda constante por aquello que sea 
eficaz y sencillo. 

Figura 1. Incisión longitudinal palmar a nivel metacarpofalángico.
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Me resultó difícil decidir aceptar escribir estas líneas como obituario 
de José María Rotella. Una enorme pérdida tanto para la Ortopedia 

como para la cirugía de la mano. Aunque tal vez debería decir “DON” José 
María Rotella. Cuando hable de sus cualidades entenderán el porqué de esa calificación.

Nos conocimos muy jóvenes, en 1978, al poco tiempo de recibirnos de médicos. Él con 26 años y mi persona 
con 25. En aquel año, ambos ingresamos para formarnos y trabajar en el Instituto de Rehabilitación del Lisiado 
bajo la jefatura de Eduardo A. Zancolli. A José lo enviaba el Dr. Jappas. Al poco tiempo, ya habíamos construido 
una amistad que se eternizó.

Como debería hablar tanto para los que no lo conocieron, o no tuvieron trato íntimo, como para los que sí, 
enfocaré estas palabras de homenaje en torno a tres aspectos: el científico, el ser humano y, por último, el amigo.

El científico Rotella consiguió premios y distinciones que solo un grupo reducido puede alcanzar. Fue Presidente 
de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, de la Asociación Argentina de Cirugía de la Mano y de 
la Federación Sudamericana de Cirugía de la Mano. Durante años, ejerció como Profesor Titular de Ortopedia y 
Traumatología de la Universidad Nacional de Tucumán. Por su destacada carrera también fue nombrado Miembro 
Correspondiente de la Academia de Ciencias de Córdoba. Además, fue el factor creativo y aglutinante para la 
formación de un grupo destacado de la Ortopedia y Traumatología nacional con sede en el Sanatorio del Norte de 
Tucumán. Lo siguieron, porque creían en él y conocían de su enorme capacidad de liderazgo y conducción y, por 
qué no también, su bonhomía. 

Además de todas esas cualidades y logros tan significativos, hay otro aspecto del científico Rotella que siempre 
admiré. En la Escuela Zancolli, nos enseñaron que no debíamos enamorarnos de lo que conocíamos, sino del por-
centaje que desconocíamos. Si de algo se sabía el 95%, nuestro interés y energía debería centrarse en ese 5% que 
desconocíamos. Y José lo hizo carne, como pocos. 

Con enorme afinidad con Santiago Fazzini se puso a su lado para ayudarlo en las disecciones del plexo braquial. 
Esto lo marcó a fuego para que, posteriormente, con su curiosidad científica inextinguible y sin límites, sumado 
a su gigantesca perseverancia en el estudio y la investigación llegó a describir una nueva concepción integradora 
sobre el desarrollo evolutivo del miembro superior y el plexo braquial, algo que nos deja como legado. 

Si tuviera que resumir en pocas palabras este aspecto, creo que no podría calificarlo con otra cosa que como 
“CIENTÍFICO” (con mayúsculas). 

Pasemos ahora a otro de los aspectos de los que les anticipé que hablaría: el humano. Este aspecto tiene tantas 
facetas como puede tener un valiosísimo diamante. Mejor, tal vez, un diamante con forma de corazón. Veamos sus 
distintas facetas.

A su familia la amó incondicionalmente. Para entregarles su inmenso amor no les impuso condicionamientos y 
los amó más allá del resultado. Siempre estuvo hiperatento a qué más podía hacer por cada uno de ellos.

Otro aspecto humano sorprendente fue su amor por su tierra. Recuerdo a principios de la década del 80 cuando 
visitábamos el Metropolitan Museum en Nueva York, nos dijo a mi esposa y a mí que iba a hacer lo imposible 
para que la cultura del noroeste argentino no terminase en un museo de otro país. Fue así que, durante décadas, 
fue coleccionando suplicantes, los que tanto deslumbraron a Pablo Picasso, y máscaras de las culturas alamito y 
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cóndor-huasi para crear un museo que reflejase semejante evolución en su tierra de culturas de la era precolombi-
na. Su soñado museo es, probablemente, lo único que quedó como proyecto trunco en su prolífica vida. Aunque 
debo destacar que logró publicar un libro sobre el tema auspiciado por el Senado de la Nación.

En noviembre de 1988, a los 37 años, decidió operarse con Cooley, en Houston, por un aneurisma de aorta ascen-
dente. “¿Por qué decidiste ir allá?”, le pregunté. “Acá en Argentina tienen el 75% de mortalidad y allá el 4%”, me 
contestó. Fue una larguísima operación con muchos días en terapia intensiva, intubado y en coma farmacológico. 
Aunque nunca lo hablamos, hoy estoy casi seguro de que, entonces, tuvo algún contacto estrecho con el más allá. 
¿Por qué? Porque a partir de ese hito en su vida hubo un enorme cambio. Desde entonces, la vivió como si estuvie-
ra jugando “tiempo de descuento” y con percepciones que no tenemos todos los seres humanos. Falleció 22 años 
más tarde por dehiscencia y filtraciones de la prótesis que le habían colocado. Cuando lo internaron en marzo de 
este año salió a la luz, en su historia clínica, algo que solo él sabía. Una tomografía de marzo de 2016 ya mostraba 
lo que había empezado a suceder con su aorta implantada. No se lo comentó a nadie de su familia, ni a sus amigos 
y socios. Hoy, mirando este hecho retrospectivamente, estoy seguro de que no dijo nada por amor a todos nosotros. 
Tal era su capacidad de amar. 

El ser humano José tuvo como todos, defectos y virtudes. ¿Se enojaba? Sí, pero muy poco. ¿Tenía desatinos? Sí, 
pero muy pocos. Por otro lado, lideró y actuó inteligentemente con lo que se le presentó en su camino como los 
mejores. Fue amable con la gente como pocos. Tuvo humor, como pocos. 

Resumiendo: José fue un ser humano maravilloso y lleno de amor por los demás. Con defectos en escasísimas 
dosis y con virtudes en altísimas dosis.

Finalmente, el último aspecto del que me comprometí a hablar: el amigo. Y seguramente va a ser el que más me 
cueste. 

Una semana después de su muerte, Lily, su esposa, me mandó un audio. Decía algo así: “Hola Eduardo. Revisan-
do el maletín de José, el que llevaba todos los días al consultorio, estaba su libreta de números telefónicos y adentro 
de ella un papel todo dobladito. Es una carta que le escribiste para su cumpleaños en 1995”.

He pensado mucho qué escribir ahora para hablar del amigo. A pesar de ser una carta íntima, entre nosotros, he 
decidido referirme a ella por dos razones. La primera es que hoy no he podido encontrar mejores palabras para 
expresarme y describir al amigo que las que tuve en suerte de poder decírselas en vida. La segunda es que consulté 
a su esposa al respecto y manifestó que le encantaría que hablase de ella. 

TUCUMÁN, 19 de octubre de 1995.
Queridísimo Rote: 
En este cumpleaños te quiero regalar algo diferente. Algo que todavía nunca te regalé. Algo que nada de lo 
“material” puede expresar. Quiero regalarte palabras de mi mente y de mi corazón.
La vida me ha regalado algunas cosas maravillosas para esta encarnación. Una de las principales sos vos. 
La amistad de un ser como vos es uno de los mayores privilegios con los que un ser humano puede ser 
premiado.
Admiro tu corazón, tu bondad y tus condiciones profesionales.
Juntos hemos pasado buenas y malas, pero todas como hermanos. Sos como un hermano de sangre, pero 
un hermano elegido. Un hermano que seguramente hubiera elegido si me hubieran dado la posibilidad de 
elección antes de nacer. Por mis creencias, estoy seguro que fue así. 
Sos una de las mejores cosas que me llevo como patrimonio de esta Vida.
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Eduardo R. Zancolli

Sanatorio de la Trinidad, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
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