
INTRODUCCION

La artrosis trapecio-metacarpiana es una afección
frecuente que involucra generalmente a mujeres
postmenopáusicas provocando dolores severos en la
base del pulgar que las obliga a restringir sus activi-
dades de la vida diaria.
Son numerosas las técnicas quirúrgicas publicadas
para el tratamiento de la artrosis carpo-metacarpiana
del pulgar pero, sin dudas, la resección total simple
del trapecio asociada o no a interposiciones, estabili-
zaciones o suspensiones tendinosas son las cirugías
más ampliamente aceptadas entre los cirujanos de
mano del mundo. 
La artroplastía por resección simple del trapecio1 fue
publicada por primera vez en 1949, y, posteriormen-

te, otros autores (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) refrendaron las
bondades de la técnica en cuanto a desaparición del
dolor y movilidad con una alta tasa de éxito. Sin em-
bargo la posibilidad de fricción escafo-metacarpiana
residual y una nunca bien evidenciada pérdida de
fuerza en la base del pulgar llevaron al diseño de téc-
nicas más complejas que asociaban a la trapececto-
mía total una estabilización tendinosa. Desafortuna-
damente casi todos los trabajos publicados sobre es-
te tema presentaban resultados sobre una sola técni-
ca, en una sola Institución y la mayoría de estos re-
portes eran retrospectivos. Si bien los resultados eran
favorables había muy pocas diferencias con los pre-
viamente reportados sobre la trapecectomía simple. 

Evidencia histórica
Existe publicada gran cantidad de evidencia que de-
muestra que la trapecectomía simple no ha podido
ser superada con técnicas adicionales:
- Dell y col. (5) (1978) presentan el primer trabajo

REVISTA ARGENTINA DE ARTROSCOPIA - VOL. 16 - Nº 3 - PAG. Nº 201

RESUMEN: La artrosis carpo-metacarpiana del pulgar es una patología frecuente y que produce severos
déficits en las actividades de la vida diaria. Diferentes procedimientos han sido descriptos para tratar los
estadíos Eaton II, III y IV. Se presenta una revisión bibliográfica que evidencia que la trapecectomía total
simple aún no ha podido ser superada por otras técnicas. Se presenta nuestra técnica quirúrgica y expe-
riencia en más de 70 pacientes operados en nuestro Centro en los últimos nueve años que implica la re-
sección total del trapecio con asistencia artroscópica. La técnica se realiza con óptica de 2.7 mm, con por-
tales trapecio metacarpianos convencionales (1R y 1U) y ayuda del intensificador de imágenes. La ciru-
gía finaliza con vendaje blando y precozmente comienza con la rehabilitación. Se concluye que la trape-
cectomía simple videoasistida ofrece una técnica simple, con gran confort postoperatorio y rápido retorno
a las actividades de la vida diaria.
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comparativo entre la trapecectomía simple y la tra-
pecectomía con interposición tendinosa, no obser-
vando diferencias significativas entre ambos gru-
pos.

- Coessens y col. (9) (1991) comparan trapececto-
mía simple con artroplastía con prótesis de Swan-
son, sin hallar diferencias en función del dolor y la
fuerza de puño. 

- Ebelin y col. (10) (1991) evalúan 96 casos con tres
técnicas diferentes: escisión del trapecio con y sin
interposición de tejidos blandos, escisión del trape-
cio con refuerzo capsular con abductor largo del
pulgar, y escisión del trapecio con reconstrucción
ligamentaria de Burton-Pellegrini (palmar mayor).
Encontraron resultados excelentes y buenos en
75 % de los casos sin diferencias globales entre
los 3 grupos.

- Downing y col. (11) (1991) en un estudio Nivel de
Evidencia I comparan en forma prospectiva y ran-
domizada tres grupos con trapecectomía simple,
trapecectomía e interposición con palmar menor y
trapecectomía con tenosuspensión con palmar ma-
yor a 96 pacientes todos con clavijas de Kirschn-
ner. Concluyen que ninguna de las técnicas es me-
jor que otras para mantener el espacio trapeciano y
que no hay correlación entre el espacio creado y la
fuerza de puño y pinzas conseguidas.

- Hollevet y col.12 (1996) reportan 86 casos compa-
rando tres técnicas: trapecectomía simple, trape-
cectomía con acortamiento del abductor largo del
pulgar y trapecectomía con interposición tendino-
sa o tenosuspensión con palmar mayor. No pudo
demostrar diferencia alguna entre los grupos en los
resultados subjetivos y objetivos.

- Davis y col.13 (1997) publican otro estudio Nivel
de Evidencia I comparativo, prospectivo y rando-
mizado con evaluaciones periódicas a los 3 y 12
meses, con 76 casos divididos en 3 grupos: resec-
ción simple del trapecio, resección del trapecio e
interposición con palmar menor, y resección del
trapecio y tenosuspensión con palmar mayor. Sus
resultados según dolor, rigidez y debilidad subjeti-
va del pulgar, incapacidad funcional, movilidad y
fuerza de puño y pinza, no mostraron diferencias
significativas, con un 88 % de resultados favora-
bles. La única diferencia estadísticamente signifi-
cativa fue un mayor espacio articular radiológico
en las tenosuspensiones.

- Belcher y col. (14) (2000) en otro estudio Evi-
dencia I comparativo, prospectivo y randomiza-
do sobre 43 pacientes concluyen que la sumato-

ria de una reconstrucción tenoplástica no pudo
demostrar ningún beneficio adicional a la trape-
cectomía simple.

- Daroda y col.15 (2000) presentan en el Congre-
so de la AAOT un estudio retrospectivo de 15
pacientes evaluando y comparando tres técnicas:
resección simple del trapecio, resección con es-
tabilización activa con tendón abductor largo y
resección con tenosuspensión con palmar mayor.
Los resultados no mostraron diferencias entre las
tres técnicas. 

- Taylor y col. (16) (2005) comparan retrospectiva-
mente trapecectomía simple con artrodesis trape-
cio metacarpiana y artroplastia con espaciador de
silicona demostrando que la resección simple del
trapecio es la mejor opción de las tres sin las com-
plicaciones agregadas de la fusión ni del silastic.

Trapecectomía simple y Artroscopia
El avance de los métodos videoasistidos en el
campo de la cirugía articular también tiene su de-
sarrollo en la articulación trapecio-metacarpiana.
Menon (17) en 1996 publica por primera vez un
abordaje artroscópico para la artrosis trapecio me-
tacarpiana, realizando una trapecectomía parcial
con interposición de tendón palmar menor, línea
continuada por otros autores (18, 19, 20, 21, 22).
También se hallan descriptos diferentes portales
de acceso para sinovectomías o reducción de frac-
turas (23, 24, 25, 26, 27, 28). 
Basándonos en los buenos resultados obtenidos con
la resección total simple del trapecio comenzamos a
realizar en el año 2000 la trapecetomía total simple
con la asistencia de una videocámara presentando
nuestros primeros 15 casos en el año 2003, conclu-
yendo que la trapecectomía simple videoasistida
ofrecía resultados predictibles similares a otras técni-
cas quirúrgicas a largo plazo y una mejoría en la ca-
lidad de vida por un precoz retorno a las actividades
de la vida diaria en el corto plazo fundamentada en
la no inmovilización postoperatoria (29). 
A la fecha hemos realizado en nuestras Institución
más de 70 resecciones totales del trapecio siendo
nuestra técnica de elección en las artrosis carpome-
tacarpianas no complicadas del pulgar.

Imdicaciones y contraindicaciones
Las indicaciones para la trapecectomía simple ar-
troscópica son las artrosis carpo-metacarpianas del
pulgar que no han respondido al tratamiento conser-
vador y que se encuentren en Estadíos II, III, o IV en
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el esquema de la Clasificación de Eaton30. (Fig. 1) 
Las contraindicaciones incluyen las deformidades
severas con pulgar en zeta, hiperextensión metacar-
po-falángica mayos a 20°, artritis reumatoidea e hi-
perlaxitudes.

Técnica quirúrgica
Preparación: La cirugía se realiza con una anestesia
axilar con manguito hemostático. En decúbito supi-
no el miembro a operar se coloca en tracción hori-
zontal desde el pulgar con tractor digital (500 g). Es-
ta tracción horizontal (y no al cenit) facilita en gran
medida la entrada del intensificador de imágenes.
Además al no utilizar portales volares no se necesita
dejar despejada la región palmar de la eminencia te-
nar. (Fig. 2)

Portales: Se realiza el diseño de los reparos anatómi-
cos (trapecio, primer metacarpiano, tendones exten-
sores corto y largo del pulgar) y del portal Radial
(1R-inmediatamente volar al tendón abductor largo
del pulgar) y Cubital (1U-inmediatamente cubital al
tendón extensor corto del pulgar). Se comienza la ci-
rugía con la identificación con aguja del espacio tra-
pecio-metacarpiano recordando que se debe inclinar
unos 20° hacia distal para sortear el reborde dorsal
de la base del metacarpiano. La irrigación se realiza
con solución fisiológica desde la cánula con la ópti-
ca y por gravedad simple. (Fig. 3)
Debridamiento y resección: Se introduce una ópti-
ca de 2,7 mm de diámetro en el portal R para una
primera evaluación del daño articular y exploración
en busca de cuerpos libres (Fig. 4). Luego en el por-
tal U se introduce una punta de shaver de partes
blandas de 2,5 mm y se realiza el debridamiento de
los restos de cartílago (Figs. 5 y 6). Se pasa a una
fresa ósea de 2,5 mm y se realiza con paciencia la
resección de 1 cm de espesor aproximadamente de
la mitad cubital del trapecio poniendo especial én-
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fasis en la resección del osteofito intermetacarpia-
no. Luego de esta primera etapa se intercambian por-
tales y se procede a la extirpación de 1 cm de la ver-
tiente radial del trapecio. Una vez conseguido au-
mentar el espacio trapecio metacarpiano se retira la
óptica, se introduce una fresa ósea de 3,5 mm y, ba-
jo control de intensificador de imágenes, se comple-
ta la remoción del trapecio (Figs. 7 y 8). En los pri-
meros casos procedíamos a la extirpación de todos
los fragmentos residuales del trapecio. Actualmente
dejamos las cáscaras circundantes y restos en la ba-
se para no dañar el cartílago del escafoides. La resec-
ción culmina cuando en la “maniobra del pistoneo”
no existe más fricción ósea. (Fig. 9). Finalmente se
suturan los portales con puntos de nylon y la mano
se coloca en un vendaje blando muy acolchado con
el pulgar en abducción. 

Rehabilitación
Los vendajes se retiran al tercer día y los puntos al
10°. En todos los casos realizamos rehabilitación con
terapia ocupacional, comenzando entre el séptimo y
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décimo día con cuidados posicionales y movilidad
activa suave. Rápidamente iniciamos actividades de
la vida diaria (AVD) livianas con vendajes antiede-
ma. A los 20 días incorporamos la movilidad activa
resistida en forma progresiva. El tiempo aproximado
de rehabilitación fue de 3 meses, aunque la ganancia
de fuerza no se completa hasta el 6° mes. (Fig. 10)

Complicaciones
Las complicaciones más frecuentes encontradas fue-
ron las parestesias transitorias del nervio radial sen-
sitivo. Un paciente sufrió la rotura del tendón exten-
sor largo del pulgar que necesitó tenorrafia y otro pa-
ciente experimentó un gran hematoma en la región
palmar del antebrazo (quizá producida por lesión de
la arteria radial. Una de nuestras primeras pacientes
debió ser reintervenida a cielo abierto por dolor y
crujidos producidos por un gran fragmento óseo dor-
sal residual atribuido a un defecto de técnica quirúr-
gica durante la curva de aprendizaje.

Consideraciones finales
La resección total simple del trapecio es una técnica
que ha sido validada a través de todas las épocas. No
hemos podido hallar evidencia que demuestre que
otras técnicas de artroplastias sean superiores a ella.
Por lo tanto a iguales resultados se debería optar por
la técnica más sencilla.
Asimismo los procedimientos artroscópicos nos han
traído el beneficio del confort postoperatorio. Si bien
es cierto que a largo plazo los resultados se equipa-
ran, también es verdad que se le puede ofrecer al pa-
ciente un postoperatorio sin inmovilización enyesa-
da y con un precoz retorno a las actividades simples
de la vida diaria.
La trapecectomía total videoasitida cumple con estas
dos premisas: técnica simple y confort para el paciente.
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