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ARTRITIS REUMATOIDEA

poliarticular y simétrica

rigidez 



Criterios Diagnósticos 1987



Criterios Diagnósticos 2010



PERIODOS  EVOLUTIVOS

• SINOVITICO:

• DESORGANIZACION ARTICULAR: 

• DESTRUCCION ARTICULAR: 

• REPARACION:



Presentación clínica



Presentación clínica



Fisiopatología
Consideraciones clínicas-quirúrgicas

Periodo Clínica Tratamiento

Sinovítico Sinovitis: distención y 
dolor capsular > lesión 
cartílago
Tenosinovitis: dolor y 
bloqueo tendinoso > 
ruptura tendinosa

Conservador
Quirúrgico (sinovectomía
– tenosinovectomía)

Desorganización articular Distención
capsuloligamentaria > 
deformaciones y 
desviaciones

Alinear y reconstruir 
anatomía original

Destrucción articular Perdida de cartílago y 
estabilidad articualr

Artroplastias y artrodesis



Fisiopatología
Progresión de la deformidad

Distal

Proximal



Fisiopatología
Muñeca



Tenosinovitis



Destrucción articular



Artrodesis
Técnica de Clayton







Articulación radiocubital distal



Técnica de Darrach





Técnica de Sauvé - Kapandji



Tendones extensores



Transferencias tendinosas



Trasferencia EPI - ELP



Tendones Flexores



Tenosinovectomias



Tenorrafias



Transferencias – Injertos tendinosos



Lesiones del aparato extensor

Elementos 
tendinosos:
- Bandeleta lateral
- Bandeleta central
- Tendón conjunto

Elementos 
retinaculares:
- Lig. Retinacular

oblicuo
- Lig. Retinacular

transverso

Tendones 
intrínsecos:
- Banda interósea 

lateral
- Banda interósea 

media



Rombo tendinoso de Winslow

- Optimización biomecánica

- 1) Extensión, el aparato se 

angosta

- 2) Flexión, se desplaza a 

distal y se ensancha



Mallet Finger

tendón conjunto 





Dedo en Ojal (Boutoniere)

Test Intrínseco de 
Heines

Tratamiento:

- Reconocer el problema 

- Cuanto más temprano mejor 

- Atención a la IFD como a la IFP 

- Mejor tratarlo sin cirugía 

- La cirugía es un complemento 

del ferulaje



Técnica de Zancolli
(Flexible o Retracción retinacular)





Cuello de cisne





Metacarpofalangicas





Interfalangicas



Artroplastia



Pulgar

• Tipo I

• Tipo II

• Tipo III

• Tipo IV

• Tipo V

• Tipo VI







Ráfaga cubital



Disociación supinadora y 
rotación radial del carpo



Disociación Extensora de 
Zancolli:
- Sin destrucción articular
- Tensar estructuras 

radiales y relajar las 
cubitales

- Tenotomía extensor 
común y reinserción en 
base de F1

- Extensión MF > ECD
- Extensión IF > Intrínsecos



Diagnostico Diferencial 
Enfermedades reumáticas







Hand Clin. 1996 Aug;12(3):591-602.

Surgery of systemic lupus erythematosus arthritis of 

the hand.

Nalebuff EA.

• Systemic lupus erythematosus (SLE) is one of a group of three 

uncommon arthritic diseases, including psoriatic arthritis and 

scleroderma, that superficially resemble rheumatoid arthritis (RA).

• Involve the hand and wrist and therefore are significant to the hand 

surgeon.

• Each of these diseases has distinct features affecting the nature of the 

deformities as well as the treatment indicated to adequately care for 

these patients.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Nalebuff EA"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract


Mano y LES

• Sin destrucción erosiva del cartílago¡¡¡¡ 



Deformidades 

Flexibles

Corrección pasiva

Deformidades Fijas 

Estáticas

TO y Férulas:

• estiramiento 

musculatura intrínseca 

cubital.

• férulas muñeca, 

nocturna digital, 

dinámica digital

Procedimientos PPBB

Procedimientos Óseos



Muñeca

• No artroplastia 

• Si artrodesis:



MCF
Desviación cubital y lx o sublx volar (ráfaga cubital)

Factores 

Predisponentes:

• desviación cubital de las 

falanges (índice).

• asimetría cabeza MC 

(menor tamaño e 

inclinación cubital del 

cóndilo).

• ataque mas cubital de 

flexores y extensores.

• mayor desviación cubital 

en flexión (laxitud LC 

radiales).

• mayor potencia de abd y 

flexor 5° (vs 3° io palmar).

Factores Patológicos:

• sublx extensor a cubital.

• F1 sublux a palmar.

• adelgazamiento > defecto 

capsula dorsal.

• acortamiento intrínsecos 

cubitales > hiperextensión de 

IFP.

Reductible

No reduc.



• Tto ppbb: 

Tto óseo: 

tto de ppbb para retrasar tiempo óseo, aunque el 

reequilibrado puede no resistir los cambios evolutivos.



IFP



Dedos Cuello Cisne



Pulgar

• 1° lugar afectado.

• Artrodesis 

• Estabilización T-MTC con ppbb

• No prótesis



Rheumatoid hand surgery: differing perceptions amongst surgeons, 
rheumatologists and therapists in the UK.

- Evaluar diferencias en la percepciones de cirujanos de mano, reumatólogos y terapistas

- Cuestionarios postales, cirugías mas comunes

- Evaluó: indicación mas importante para cirugía, reducción de dolor, mejora de la función y estética y prevención de la 

deformidad.

- Diferencias estadísticas:

- Expectativas del procedimiento

- Principales indicaciones para cirugía

- Existen diferencias importantes entre los especialistas

- Mano reumática requiere estudios detallados, clarificar indicaciones y resultados

- Brindar consejos consistentes a los pacientes 

- Trabajo en equipos multidiciplinarios



Current concepts in the management of the rheumatoid hand.

gran conocimiento del uso racional

• Grandes diferencias

disminuyo la necesidad de cirugías

mejoras en la calidad de vida



Reasons why rheumatoid arthritis patients seek surgical treatment for hand

deformities.

factores que influyen en la elección de la cirugía por parte de los pacientes 

la importancia de la función, el dolor y lo estético

menor función y mayor dolor eligieron artroplastia MCF

La mejora de la función 

el alivio del dolor

importante en la 

planificación preoperatoria.





Consideraciones finales









Muchas Gracias!!!!


