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RESUMEN
Introducción y objetivos: La artrodesis total de muñeca es
una técnica que mejora el dolor con un alto grado de satis-
facción en la mayoría de los pacientes. El objetivo del pre-
sente estudio es valorar los resultados funcionales y labora-
les en pacientes con enfermedad de Kienböck avanzada.

Material y métodos: Se revisan retrospectivamente 29
pacientes (28 hombres y 1 mujer, edad media 39 años)
intervenidos entre los años 1998 y 2004 mediante artrode-
sis total de muñeca. El 24% presentaban enfermedad de
Kienböck avanzada. El seguimiento medio fue de 42 meses
(12-72 meses). La edad media era 39 años (23-57 años) y
todos tenían trabajos de media o alta demanda funcional.
La muñeca derecha fue intervenida en 17 casos y en el
45% se intervino la mano dominante. En todos los casos se
utilizó para la fijación la placa dorsal de artrodesis AO. La
extremidad distal del cúbito se resecó en 4 casos (14%) Se
utilizó injerto local de radio en 74% y en el 57% de los
pacientes con enfermedad de Kienböck.

Resultados: La valoración del dolor pasó de 93 a 14 puntos.
La escala de la Clínica Mayo, pasó de 11 a 70,4 puntos tras
la cirugía. La medición de fuerza fue de 79% al final del
seguimiento. El periodo de baja laboral tras la cirugía fue de
16 semanas. El 72% se reincorporaron al mismo empleo y
el 28% a un trabajo distinto y con menor demanda (14% en
los pacientes de Kienböck). 

Conclusiones: La artrodesis total de muñeca ofrece un resulta-
do funcional y laboral satisfactorio en pacientes jóvenes y acti-
vos con enfermedad de Kienböck o artrosis postraumática.
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ABSTRACT
Introduction and obtectives: Wrist arthrodesis results in
a high degree of patient satisfaction and predictable
pain relief in most patients. The purpose of this survey
was to evaluate the functional and laboral outcome of
this technique in patiens with advanced Kienböck´s
disease

Patients and methods: We reviewed 29 patients treated
by total wrist fusion (28 male and 1 female, mean age
39 years) between 1996-2004. 24% was advanced
Kienböck´s disease. The mean prospective follow-up
was 42 months (range, 12-72 months) and all patients
were medium or heavy labour workers. Right wrist was
operated on in 17 patients and the dominant hand in
45%. Operation was performed with the AO/ASIF dorsal
wrist fusion plate. The distal ulna was resected in 4
cases (14%). Bone graft was obtained locally in 74%
and 57% in Kienböck´s disease.

Results: The mean pain score (VAS) improved from 93
to 14 points. Green and O´Brien scale improved from
11 to 70,4 points after surgery. Grip strenght was 79%
at the end of follow-up. The mean time out of work was
16 weeks. 72% returned to their original job and 28%
had to change to a different and lighter job (14% in
patients with Kienböck´s disease).

Conclusion: Total wrist fusion gave satisfactory functio-
nal and laboral results in young and active patients with
advanced Kienböck disease and posttraumatic wirst
osteoarthritis.
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INTRODUCCIÓN

La mano es un órgano de movilidad y sensibilidad.
A diferencia de la extremidad inferior, no precisa un
desarrollo de potencia para desarrollar sus funcio-
nes, sino una correcta estabilidad (1,2).

Estos elementos son imprescindibles y están rela-
cionados entre sí, de forma que el fallo de uno de
ellos origina la aparición de déficits funcionales
para la vida diaria y laboral. 

La artrosis radiocarpiana es la principal causa de
dolor e incapacidad funcional a nivel de la muñe-
ca. Si bien la disminución de la movilidad que
ocasiona puede estar dentro del arco considerado
como de movilidad funcional, suele generar una
incapacidad importante en gran parte de las acti-
vidades del paciente. 

Las secuelas de las fracturas y fracturas luxaciones
del radio distal y el carpo son la causa más fre-
cuente de artrosis postraumática a nivel radio.
Otras causas frecuentes son la pseudoartrosis y la
inestabilidad en flexión del escafoides, conocidas por
las siglas SNAC (Scaphoid Nonunion Advanced
Collapse) y SLAC (Scaphoid-Lunate Advanced
Collapse) respectivamente, los estadios avanzados
de la necrosis del semilunar (enfermedad de
Kienböck) y del escafoides (enfermedad de Prei-
ser) y las patologías de origen articular, como la artri-
tis reumatoide, lesiones tumorales, enfermedades por
depósito y la artritis séptica.

En la enfermedad de Kienböck, descartadas otras
posibilidades de tratamiento, la artrodesis total de
muñeca estabiliza la articulación radiocarpiana,
elimina el dolor de la muñeca y permite a las arti-
culaciones vecinas, tanto proximales y distales, rea-
lizar la función de puño y palma de la mano, así
como un correcto desarrollo de la cadena cinemática
del miembro superior. Se encuentra indicada en
pacientes con estadio IV de Lichtman con afectación
de la articulación radiocarpiana y mediocarpiana.

La artrodesis total de muñeca es un procedimiento
quirúrgico que palia el dolor, aporta estabilidad y per-
mite actividades de fuerza, mejorando la función glo-
bal de la muñeca. 

Esta técnica de rescate es una alternativa de tra-
tamiento para las artropatías postraumáticas y
degenerativas de la muñeca, pero son pocos los
trabajos que valoren sus resultados funcionales y

laborales. Presentamos nuestra experiencia y resul-
tados funcionales y laborales de la artrodesis total de
muñeca como tratamiento de los estadios evolu-
cionados de la enfermedad de Kienböck en traba-
jadores en edad activa.

MATERIAL Y MÉTODO

Entre los años 1998 y 2004 fueron intervenidos 29
pacientes mediante artrodesis total de muñeca, que
presentaban artrosis radiocarpiana y/o mediocar-
piana de larga evolución. Todos presentaban en el
momento de la cirugía dolor, pérdida de fuerza y de
movilidad. Se trata de 28 hombres y 1 mujer, con 39
años de edad media (23-57 años) y actividades
laborales de media y alta demanda funcional (Figu-
ra 1). Se realiza un estudio prospectivo con un
seguimiento medio de 42 meses (12-72 meses). 

En el 55% se intervino la muñeca dominante y nin-
guno de los casos presentaba afectación bilateral. 

La etiología más frecuente fue la muñeca SNAC
(38%), seguido de secuelas de fracturas de la extre-
midad distal del radio (28%) y enfermedad de
Kienböck estadio IV de Lichtman (24%). 

El 66% de los casos fueron reintervenidos pre-
viamente en una ocasión de media. 

Todos los procedimientos utilizados en el trata-
miento fueron realizados tras la obtención de un
consentimiento informado por parte del paciente.
En el postoperatorio recibieron profilaxis anti-
biótica mediante cefazolina 1 gramo cada 8 horas
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Fig. 1. Actividades laborales de los pacientes antes de la cirugía
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Fig. 2. Técnica quirúrgica: Abordaje dorsal longitudinal sobre III-IV compartimentos extensores. Disección de extensor pollicis longus.
Osteotomía de la superficie dorsal de la extremidad distal del radio. Aspecto de las superficies articulares tras la resección del cartílago arti-
cular. Colocación y atornillado de la placa de artrodesis. Aspecto final de la artrodesis total de muñeca.
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IV por 48 horas o clinamicina 600 mg cada 12
horas IV por 48 horas en caso de alergia a penici-
lina o derivados, según protocolo de la comisión de
infecciones del centro.

Bajo anestesia general o regional, con el pacien-
te en decúbito supino y con isquemia preventiva, se
realiza la artrodesis mediante abordaje longitu-
dinal dorsal radial al tubérculo de Lister, sobre
los compartimentos 3-4. Para la fijación se utilizó
la placa AO de artrodesis dorsal adaptada (Synthes)
y se artrodesó el eje radio-escafosemilunar-hueso
grande-metacarpofalángica del tercer metacar-
piano. Se utilizó injerto óseo autólogo procedente
del radio o de la cresta iliaca. No fueron utilizados
sustitutivos óseos. Una vez adaptada la placa y
comprobar la correcta fijación por escopia, se
procede al cierre por planos, con trasposición del
extensor pollicis longus subcutáneo e inmoviliza-
ción con vendaje algodonado abundante y férula
braquiopalmar volar (Figura 2).

No se utilizan drenajes aspirativos en la muñeca,
excepto en la zona donante si es de cresta iliaca
(por 48 horas). En el postoperatorio inmediato se
administran 250 mg de metilprednisolona (urba-
son®) diluidos en 100 cc I. V. en dosis única y se
mantiene el miembro en elevación por 24 horas. 

A las 48 horas se da de alta hospitalaria, para
seguimiento por consultas externas. 

Se mantiene inmovilizado por 4 semanas, tras las
cuales se inicia el tratamiento rehabilitador median-
te medidas antiedema y antiinflamatorias y cinesi-
terapia activa y pasiva de forma gradual y progresiva. 

El análisis de los resultados se realiza desde el
punto de vista funcional, radiológico y laboral. 

Los resultados funcionales se valoraron pre y pos-
toperatoriamente mediante la escala analógico-visual
del dolor y la escala de Green y O´Brien modificada (3).
La evaluación de la fuerza se realizó mediante dina-
mometria electronica (sistema Dexter). Se analiza la
funcion de prension tanto en isometrico como en
isocinetico, así como la función de pinza. A lo largo de
los diversos tests realizados se solicita al paciente la rea-
lización de máximo esfuerzo y existen unos indicadores
estadisticos que evaluan el grado de sinceridad en el
esfuerzo. Se valoran la fuerza máxima isométrica de
prensión, la máxima fuerza de prensión isométrica
(pinza terminoterminal, lateral y tridigital), el traba-
jo isocinético y el déficit global de fuerza. 

Los parámetros valorados en el estudio radiológico
son la consolidación ósea, signos de intolerancia, fati-
ga u osteolisis del material. 

El resultado laboral se analizó valorando los días
de baja totales y la medición de las secuelas e incor-
poración a su trabajo, siguiendo la escala de valo-
ración del Instituto Nacional de la Salud (INS) que
determina las categorías de curado, secuelas bare-
mables, incapacidad permanente parcial (IPP), inca-
pacidad permanente total (IPT), incapacidad
absoluta (IA) y gran invalidez (GI) (4).

El análisis estadístico de los resultados se llevó a cabo
con medidas de centralización y descentralización y el
análisis de la varianza de una vía con el paquete esta-
dístico SPSS. Se consideró que existían diferencias
estadísticamente significativas cuando p<0,05.

RESULTADOS

Los pacientes con enfermedad de Kienböck pre-
sentaban un mayor número de cirugías previas
(media: 1,57) que el resto (media: 0,9), de entre
las que destacaban 3 osteotomías radiales en cuña,
2 artroscopias con artrodesis parciales, 1 carpecto-
mía proximal y 1 denervación de muñeca.

En el 69% de los casos se utilizó injerto procedente
del radio distal, siendo mayor la utilización de injer-
to procedente de la cresta iliaca en los pacientes
con Kienböck (43%) que en el resto (26%).

El 41% de los casos no precisaron técnicas aso-
ciadas durante la cirugía, en el 31% (9 casos) se rea-
lizó denervación del nervio interóseo posterior y en
el 14% se resecó la cabeza del cúbito según técnica
de Darrach. En 6 casos (21%) se realizó un colgajo
de extensor carpi radialis brevis para cubrir la placa. 

Ningún paciente presentó complicaciones preco-
ces tales como dehiscencia o infección de la herida
quirúrgica. En el 20% de los casos aparecieron
complicaciones tardías tales como síndrome del
túnel del carpo (3 casos), dolor en metacarpiano (2
casos), irritación de extensor digitorum comunis
(1 caso) y disestesias (1 caso). 

El 17 % (5 pacientes) de los pacientes intervenidos
precisaron una segunda cirugía, como destecha-
miento simple del carpo (2 casos), drenaje de hema-
toma (1 caso) y retirada del material de osteosíntesis
en 1 caso. Ningún paciente precisó una segunda
reintervención. 
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Con respecto a los casos con enfermedad de
Kienböck, ningún paciente precisó precisó técni-
cas asociadas ni tuvo reintervenciones.

En la valoración funcional, la escala visual ana-
lógica pasó de 93 a 14 puntos y la escala de la clí-
nica Mayo, pasó de 11 a 70,4 puntos tras la
cirugía, sin diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre los pacientes con enfermedad de
Kienböck y el resto. 

Se obtuvo la consolidación completa en todos
los casos a las 10 semanas y no se registraron ausen-
cias de consolidación o retardos (Figuras 3 y 4). En
1 caso se objetivó signos de intolerancia del material
de osteosíntesis que obligó a la retirada del material.

Con respecto a la evaluación de la fuerza median-
te los test isocinéticos e isométricos (fuerza maxima
isometrica, trabajo isocinético y déficit global de

Fig. 3. Imagen radiológica preoperatoria. Enfermedad de Kienböck
estadio IV de Lichtman.

Fig. 4. Control radiológico postoperatorio
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Fig.  5. Aspecto de la muñeca a los 12 meses de la artrodesis: Cara
dorsal, visión lateral y cierre del puño.
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fuerza) comparado con el miembro contralateral,
pasó del 22% preoperatorio al 50% a los 3 meses,
70% a los 6 meses y 80% al final del seguimiento
(Figuras 5 y 6), con las compensaciones propias de
dominancia y sin diferencias con respecto a la pato-
logía que originó la cirugía (Kienböck o no).

Para realizar una valoración subjetiva del proce-
so, al final del seguimiento clínico se entrevistó a
todos los pacientes preguntándoles si volverían a
intervenirse de nuevo, obteniéndose un 93% de
respuestas afirmativas.

En la evaluación laboral, el periodo de baja labo-
ral tras la cirugía fue de 4 meses. Todos los pacien-
tes volvieron a trabajar, el 72% al mismo empleo con
restricciones y el 28% a un trabajo distinto.

Siguiendo la escala de valoración laboral el 100%
de los pacientes presentaron secuelas que justifi-
caron la obtención de una incapacidad permanente

parcial o total. No se concedieron incapacidades
absolutas ni grandes incapacidades.

Si hubo diferencias con respecto a la valoración por
el tribunal médico en función de la etiología. Los
pacientes con enfermedad de Kienböck presentaban
un menor número de incapacidades permanentes
totales (14%) con respecto a los pacientes con otras
artropatías (30%). No hubo diferencias con respec-
to a otros parámetros laborales estudiados (Figura 7).

DISCUSIÓN

El primer caso reportado de artrodesis de la muñe-
ca fue descrito por Eli en 1910 (5) en pacientes
afectados de tuberculosis. Las primeras artrodesis se
realizaban usando injertos corticoesponjosos de
cresta dorsal del radio (6,7), cresta iliaca (8) o arcos
costales (9). 

La utilización de enclavados endomedulares com-
binados con injertos locales o de cresta iliaca fueron
descritos por Hazewinkel en 1962 (10). La técnica
fue modificada por distintos autores posterior-
mente y está indicada en pacientes reumáticos con
baja demanda funcional (11,12,13).

Con la aparición de las placas y tornillos se mejo-
raron los resultados de consolidación y de recupe-
ración funcional de los pacientes. Los implantes
iniciales utilizaban placas AO rectas de compre-
sión dinámica (DCP) o bajo contracto (LC-DCP). Sin
embargo, las placas convencionales rectas son volu-
minosas, sobresalen en su porción distal y no se
adaptan a la depresión dorsal del carpo, originandose
con frecuencia sinovitis de los tendones extensores
que obligan a retirar el implante. 

En 1993 (14) apareció una placa de acero recta con
una zona central sólida, en la que los cuatro tornillos
distales son de 2,7 mm y que fue el precursor de la
placa contorneada dorsal de bajo perfil adaptada a
la curvatura del carpo, que hoy en dia es el implan-
te de elección para la artrodesis total de muñeca. 

Recientemente han sido descritos nuevos métodos
de fijación, como los implantes biodegradables de
ácido poli-L- láctico (15) que han sido utilizados en
muñecas reumáticas con buenos resultados, pero que
precisan series más largas con estudios más pro-
longados para comprobar su utilidad. 

La artrodesis total de muñeca está indicada en
pacientes activos con procesos articulares degene-

Fig.  6. Evolución de la fuerza mediante los test isocinéticos e iso-
métricos
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rativos, inflamatorios, postinfecciosos o postrau-
máticos avanzados que afecten a las articulacio-
nes radiocarpiana y mediocarpiana, que originen
dolor incapacitante que no se pueda controlar con
medios conservadores. Son contraindicaciones abso-
lutas la presencia de fisis abiertas, la pérdida de
tejido de cobertura por lesión de partes blandas y la
infección activa de la muñeca.

En pacientes ancianos con baja demanda funcio-
nal (en los que puede utilizarse una artroplastia de
muñeca) o en tetrapléjicos que han modificado el
patrón de movilidad y de pinza, se encuentra rela-
tivamente contraindicada (16).

Existe controversia con respecto a la posición de
la muñeca. La mayoría de los autores recomien-
dan 10-30º de flexión dorsal y 10-15º de desviación
cubital en afectaciones unilaterales (17,18). Esta
posición permite obtener el máximo rendimiento de
fuerza y la que permite realizar la mayoría de las acti-
vidades para la vida diaria. 

Para pacientes laborales, que precisen alta deman-
da funcional, nosotros prefererimos la posición
neutra o en leve flexión dorsal de 10º. Esta posición
ofrece la mayor fuerza de agarre para el uso de
herramientas, no origina disbalances digitales dis-
tales y facilita el aseo e higiene personal de los
pacientes (19).

En el caso de afectación bilateral, no hay con-
senso con respecto a la posición. Brunfield y Cham-
poux recomiendan 10º de flexión dorsal para ambas
extremidades (20), Rayan et al (21) recomiendan 5-
10º de flexión palmar para la muñeca no domi-
nante y neutra para la dominante y Clayton et al (22)
sugieren la posición neutra para ambas muñecas.
Nosotros somos de la opinión de González del Pino
et al, en la que se recomienda adaptarla en función
de las necesidades de cada paciente (2).

Es importante realizar una correcta valoración
individual, teniendo en cuentra la edad, dominancia
y la actividad laboral. Es importante evaluar la
muñeca contralateral y las articulaciones vecinas pro-
ximales y distales. Con frecuencia aparecen sín-
drome del túnel carpiano (25%) o lesiones de la
radiocubital distal que precisan tratamiento adi-
cional o a posteri, como en nuestra serie. 

Con respecto a la técnica quirúrgica todos nuestros
pacientes incluyeron en la artrodesis la articula-
ción carpo-metacarpiana. Esta articulación incre-

menta su movilidad cuando se fija la medio y radio-
carpiana y compensa parcialmente la pérdida de
movilidad originada por la artrodesis. En pacientes
con alta demanda funcional, como los presenta-
dos en nuestra serie, origina un proceso degenerativo
precoz a nivel de esta articulación, por lo que se reco-
mienda su fijación (23).

La utilización del tipo de injerto óseo viene con-
dicionada por la pérdida de reserva ósea originadas
por el proceso degenerativo y la coexistencia de
cirugías previas. Los pacientes con enfermedad de
Kienböck precisan con mayor frecuencia injerto
de cresta iliaca (43%) con respecto al resto del
grupo (26%). Estos pacientes tienen una media de
1,57 cirugías previas (0,9 el resto del grupo), con
artrodesis parciales y carpectomías proximales entre
ellas, que pueden ser condicionar una necesidad
de injerto procedente de cresta iliaca superior. 

El injerto de cresta iliaca asocia un incremento de
morbilidad que no siempre está justificado. Están
descritas complicaciones mayores de la zona donan-
te, como infección, drenaje prolongado, lesión del
nervio femorocutáneo lateral y hematomas, en el
8,6% y menores tales como infección superficial,
parestesias, dolor residual o problemas menores
con la herida en el 21% de los casos (24). Si bien, está
descrito mejores resultados de consolidación en
otras patologías del carpo cuando se compara el
injerto de cresta iliaca con el procedente del radio dis-
tal (25), en nuestra serie no se encuentran diferencias
estadísticamente significativas de consolidación
con el uso de injerto local del radio o de cresta ilia-
ca, ni diferencias cuando se trataba de enfermedad
de Kienböck o no.

La incidencia de complicaciones ha disminuido
utilizando los nuevos implantes metálicos dorsa-
les adaptados. El porcentaje de complicaciones
menores es bajo y la tasa de infecciones no es
superior al resto de implantes utilizados en la
osteosíntesis. En nuestros pacientes no se presen-
taron complicaciones precoces y si aparecieron
en un 20% de forma tardía, y el 17% necesitaron
una reintervención. 

La necesidad de retirar la placa ocurre en el 5-11%
de los casos por prominencia dolorosa, bursitis sin-
tomática o aflojamiento (2). En nuestro caso, solo fue
necesario en un caso (3,4%) por prominencia que
originaba dolor y tenosivitis de extensores. Es

70

PATOLOGIA DEL APARATO LOCOMOTOR, 2006 VOL. 4 SUPL. I: 64-73

Resultados clínicos y laborales de la
artrodesis total de muñeca en la 
enfermedad de Kienböck

Delgado Serrano, P. J.,
Miranda Mayordomo, M.,

Fuentes Sanz, A., et al.

64-73 Resultados clinicos y laborales.qxd  30/11/06  13:55  Página 70



importante que durante el cierre quirúrgico la placa
quede cubierta completamente y el extensor pollicis
longus lo dejemos traspuesto porque de esta forma
disminuiremos la necesidad de retirada del material.
En ocasiones es preciso un colgajo de avance con el
extensor carpi radialis brevis, que en nuestra expe-
riencia fue necesario utilizar en 4 casos (14%). 

Moneim et al (26) recomiendan retirar sistemáti-
camente todas las placas por la elevada incidencia de
complicaciones. En nuestra experiencia no reco-
mendamos su extracción sistemática y sólo hacerlo
en caso de necesidad, de forma que evitamos mayor
morbilidad y los gastos generados por un incre-
mento del número de intervenciones. 

Está descrita la lesión de la rama motora del ner-
vio cubital durante el brocado del tercer metacar-
piano (27), aunque no lo hemos objetivado en
nuestra experiencia.

Nuestros resultados coinciden con los reflejados en
la literatura. El 90% de los pacientes se encuentran
sin dolor y el grado de satisfacción se eleva hasta el
93% de los casos. El dolor residual está relacionado
con implantes voluminosos o patología radiocu-
bital no filiada preoperatoriamente (2). Pese a los
excelentes resultados presentados y los publicados
en la literatura, el 4,8-9% de las artrodesis presen-
ta dolor de difícil explicación a pesar de una fijación
correcta (28,29).

El máximo rendimiento funcional se obtiene al
año. La mayoría de los pacientes pueden realizar la
mayoría de las actividades de la vida diaria casi de
forma normal, con limitaciones variables para la
higiene perineal, manipulación en espacios reducidos,
abrocharse los botones de la camisa o abrir botes, que
se acentúan cuando la fusión es bilateral (16). 

Adey et al (29) en un trabajo reciente, obtuvo
una media de 25 puntos en el cuestionario DASH
(disabilities of the arm, shoulder and hand) en
pacientes con artrodesis total de muñeca a los 6
años de la cirugía. 

Tambe et al (30) compararon los resultados clínicos
y radiológicos de la artrodesis total respecto a la par-
cial de muñeca en pacientes con enfermedad de
Kienböck avanzada. A los 5,4 años de seguimiento
medio la artrodesis total presentaba menor fallo
quirúrgico, mayor grado de satisfacción, menor
dolor postoperatorio y un menor potencial de dete-
rioro a largo plazo. 

Rauhaniemi et al (31) en 115 pacientes con
artritis reumatoide tratados con enclavijado endo-
medular, a los 4 años de seguimiento el 30% tení-
an limitadas las actividades de la vida diaria y el
40% no se encontraban satisfechos con el resultado
obtenido.

Vicar y Burton (32) constataron que los pacientes
tratados con artrodesis en un lado y artroplastia en
la otra muñeca, se encontraban más satisfechos
con esta última.

Aunque no todos los pacientes mejoran del dolor
y pueden tener limitaciones para determinadas acti-
vidades de la vida diaria, la fuerza se recupera de
forma muy significativa. Comparativamente con
la muñeca sana, la fuerza de agarre oscila entre un
70-80% , porcentaje que puede igualarse en manos
dominantes (2).

En nuestra serie el incremento de fuerza es mayor
durante los 6 primeros meses que alcanza el 70% de
la mano contralateral. La recuperación es más lenta
y progresiva, dependiendo de la actividad de cada
individuo, alcanzando el 80% a los 12 meses. 

La consolidación radiológica se obtuvo a las 9,6
semanas y no hubo ningún caso de ausencia de
consolidación. Como norma general, la consolida-
ción con la placa dorsal es mayor (90-98%) que con
otras técnicas alternativas, como el enclavado endo-
medular (82%) (16).

Los resultados laborales obtenidos son satisfac-
torios, con una reincorporación laboral del 97%,
aunque con secuelas baremables en todos los casos. 

En la serie de Salenius et al (33), la mayoría de los
pacientes volvieron a su mismo puesto de trabajo,
incluidos mecánicos de automóviles. Hastings et
al (18), en una serie de 89 artrodesis de muñeca, 10
pacientes no volvieron a su puesto de trabajo por
razones que no se relacionaban con la cirugía y de los
79 pacientes restantes, 51 volvieron a su mismo
puesto de trabajo, 20 a una ocupación de menor
demanda y 8 no se reincorporaron a su trabajo
previo por factores relacionados con la cirugía.

En nuestra experiencia, el 28% obtuvieron una
incapacidad permanente total, volviendo a un trabajo
distinto del que tenían previamente con menor
demanda funcional. En el 72% de los pacientes,
se les concedió una incapacidad permanente parcial,
con reincorporación al mismo puesto de trabajo, en
algunos casos con ciertas restricciones. 
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CONCLUSIONES

La artrodesis total de muñeca es una opción acep-
table como tratamiento de la artrosis radiocarpiana
o mediocarpiana evolucionada, en especialmente
indicada en pacientes jóvenes con elevada demanda
funcional o laboral, en los que una artrodesis parcial
o la artroplastia de muñeca se encuentran con-
traindicadas.

La fijación con placa contorneada dorsal ofrece los
mejores resultados clínicos y radiológicos, no habien-
do diferencias estadísticamente significativas entre
utilizar injerto local del radio o de cresta iliaca.

Los resultados funcionales son satisfactorios,
recuperando la fuerza hasta un 80% de la mano con-
tralateral a los 12 meses y eliminando el dolor en el
90% de los casos.

El 97% de los pacientes vuelven a trabajar con un
alto grado de satisfacción, el 25% a actividades de
menor demanda funcional.

Con respecto a los resultados, los pacientes con enfer-
medad de Kienböck no presentan diferencias con respec-
to a resto de patologías postraumáticas, excepto en un
mayor número de cirugías previas, mayor necesidad de
aporte de injerto de cresta iliaca y un menor porcentaje de
incapacidades totales. 
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