
INTRODUCCION

Desde la primera descripción  realizada por Chen en
1979 (1), y la introducción por Roth et al. (2) en la
Sociedad de Cirujanos Americanos en un Curso de
Instrucción en l986, la artroscopia de muñeca ha es-
tado en continua evolución, constituyéndose hoy en
día en una herramienta esencial de diagnóstico y tra-
tamiento. 

El trauma del Complejo del Fibrocartílago Triangu-
lar (C.F.C.T.) es la lesión con la que más se ha di-
fundido ésta técnica en la literatura, desde sus ini-
cios, siendo hoy considerada como “patrón de oro”
(3, 4, 5) en el diagnóstico y tratamiento de ésta en-
tidad.
El dolor del borde cubital de la muñeca es un de-
sorden frecuente, que abarca un extenso rango de
diagnósticos, siendo la lesión  del C.F.C.T. (6, 7, 8)
una habitual causa, caracterizada por dolor y limi-
tación de la función  durante la actividad laboral o
deportiva.  
Aunque el manejo de los desórdenes del C.F.C.T.,
ha recibido gran atención en los últimos años, el rol
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RESUMEN: La lesión del Complejo del Fibrocartílago Triangular (C.F.C.T), sigue siendo hoy en día causa
frecuente de dolor del borde cubital y limitación de la función de la muñeca en la actividad laboral o deporti-
va luego de un trauma o de una fractura del radio distal. El C.F.C.T. constituye el punto que permite al carpo
rotar con el radio alrededor del cúbito, lo cual actúa como centro de rotación del antebrazo. El ligamento Trian-
gular está sometido a transmisión de carga y a fuerzas cizallantes. Además, el C.F.C.T. actúa más como una
unidad que como ligamentos separados y tiene un patrón vascular similar al menisco de la rodilla. Palmer y
Col., describieron por primera vez la anatomía y la función del C.F.C.T., y en  base a sus observaciones pro-
pusieron una clasificación práctica y útil para evaluación y tratamiento de esta entidad. Las lesiones Traumá-
ticas tipo IB de Palmer, corresponden a las desinserciones del borde cubital. Trabajos recientes  de la anato-
mía ultraesructural de la inserción periférica del C.F.C.T., demostraron cuales son las estructuras esenciales de
este complejo que determinan la estabilidad de la articulación radiocubital inferior. El objetivo de la siguiente
presentación es mostrar nuestro abordaje de diagnóstico y tratamiento artroscópico  de la lesión Tipo Ib de Pal-
mer estable e inestable con desinserción foveal.

ABSTRACT: Tears in the triangular fibrocartilage complex (TFCC) are frequently the cause of and associa-
ted with ulnar wrist pain and limited wrist function in work or sport. The TFCC is the point that allows the
carpus to rotate with the radius around the ulnar, which acts as the center of forearm rotation. The TFCC is
subjected to axial loads and shear forces and functions as a unit, rather than as separate ligaments, and sha-
res a similarity of its blood supply with the meniscus of the knee. Palmer et al. were the first to describe the te
tomy and functions of the TFCC; their observations allow them to create practical and useful classification
for management this entity.  The type 1B tears of Palmer, are peripheral traumatic lesions with and avulsion
tears from ulnar side of the TFCC. Recent histology and functional anatomy research demonstrate which
structure of the Complex are essential to the stabilization of the distal radioulnar joint.  The objective of this
paper is to demonstrate the diagnosis and our arthroscopic management of the Type IB Palmer stable and uns-
table lesion with foveal disruptions.
Key words: -Wrist- Arthroscopy- -Triangular Fibrocartilage complex   Arthroscopic Repair- Traumatic Type IB tears.
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de éste en el dolor residual luego de un trauma o de
una fractura del radio distal no está bien esclarecido.
Por otro lado, el C.F.C.T.  frecuentemente es compa-
rado con el menisco de la rodilla,  por la similitud en
funciones biomecánicas, composición bioquímica,
patrón de vascularización  y por su pobre capacidad
intrínseca de cicatrización. Las desinserciones  peri-
féricas del ligamento triangular, en líneas generales,
representan un escenario similar que las rupturas
meniscales, ya que  tienen  un patrón vascular simi-
lar y por eso mejor pronóstico de curación luego de
la reparación,  a diferencia de las lesiones con topo-
grafía central.
Tradicionalmente, el tratamiento establecido para
este tipo de lesiones eran las reparaciones a cielo
abierto (9). En los últimos 10 años la propuesta y el
desarrollo de nuevas técnicas artroscópicas de repa-
ración del ligamento triangular han ganado acepta-
ción por tener diferentes motivos entre los que figu-
ran: una mejor valorización de la localización y del
tipo lesión; un mayor rango de movilidad de la mu-
ñeca dada por la menor agresión y destrucción de
las partes blandas regionales; por ser efectivas, con
alto porcentajes de buenos resultados funcionales
mantenidos en el tiempo (10, 11, 12).
El objetivo de la siguiente presentación es mostrar
cuál es nuestro enfoque con respecto al abordaje y
tratamiento de las lesiones periféricas agudas del fi-
brocartílago triangular aisladas o asociadas a las
fracturas del radio distal, haciendo principal hinca-
pié en las desinserciones del borde cubital, Tipo IB
de la Clasificación de Palmer y Werner1 (3), ya sean
estables o inestables, es decir, asociadas a  inestabi-
lidad de la articulación radio-cubital inferior.

Anatomía y Biomecánica:
Consideramos que entender la anatomía funcional y
biomecánica de este complejo ligamento es de vital
importancia para que las técnicas artroscópicas de
diagnóstico y tratamiento sean efectivas y con resul-
tados funcionales satisfactorios.   
El C.F.C.T. es una estructura ligamentaria homogé-
nea  que esta localizada  distalmente entre la porción
cefálica del cúbito y la región cubital del carpo.
Desde el punto de vista anatómico está compuesto
por un disco articular (o fibrocartílago triangular),
un menisco homólogo, ligamentos radio-cubitales
dorsales y palmares, el piso de la vaina del Extensor
Carpi Ulnaris y los ligamentos cubito-carpianos
(Lig. Cubito-Semilunar, Cubito-Piramidal y el Cu-
bito Hueso Grande) (14). 

Es una estructura similar al menisco de la rodilla,
compuesto predominantemente por colágeno tipo I.
La vascularización  y la inervación, entran desde la
periferia. Thiru y col. (15), evaluaron en muñecas
cadavéricas las perforaciones vasculares del C.F.C.T
y demostraron que la arteria cubital provee el apor-
te vascular de la porción cubital del C.F.C.T a través
ramas dorsales y palmares radio-carpianas. Esta
porción del Complejo es la más vascularizada y la
que posee mayor capacidad de cicatrización luego
de la reparación (16, 17). (Fig. 1) La porción central
es esencialmente avascular, por ende no es una zona
factible de cicatrización luego de una reparación
mediante suturas, aunque recientes trabajos de-
muestren que en el algún porcentaje de los casos
suceda lo contrario (18). La inervación tiene una
distribución similar, siendo la porción central y ra-
dial zonas no inervadas. La mayor inervación del
C.F.C.T., también es periférica siendo el Nervio In-
teróseo Posterior y la  rama sensitiva dorsal del Ner-
vio Cubital (R.S.D.N.C.) los principales contribu-
yentes (19). Quizás esta topografía de inervación
también nos ayude a comprender porqué y dónde
producen dolor las lesiones del ligamento triangular. 
Desde el punto vista biomecánico,  el C.F.C.T., se
caracteriza por ser un importante estabilizador de la
articulación radio cubital distal (R.C.I.) y de la arti-
culación cubito-carpiana ( C.C.). También transmite
fuerzas axiales desde la muñeca al antebrazo en sen-
tido longitudinal a través de la columna cubital de la
misma y provee una superficie continua de desliza-
miento desde la superficie articular del radio al cú-
bito durante los movimiento de flexo-extensión y de
translación, dando un mecanismo flexible para un
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Figura 1: Micro-vascularización del Complejo del Fibro-
cartílago Triangular. Vista Sagital y Axial del C.F.C.T.: Nó-
tese la rica vascularización periférica, solo un 10 a 40%
de los vasos penetra en el disco, dejando la zona central
y la inserción radial (flechas) sin vasculización. (Tomado
con permiso de: Bednar MS,Arnoczky SP, Weiland AF,
The Microvasculature of the triangular fibrocartilage com-
plex: Its clinical significance. J. Hand Surg. (Am) 1991;
16(6)1101-05.)
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movimiento rotacional estable de la unidad radio-
carpiana alrededor del eje cubital. (20)
Su principal función de estabilizador de la articula-
ción  R.C.I y C.C., está dada por la integridad de dos
componentes esenciales: los ligamentos radio-cubita-
les palmares y dorsal y los ligamentos cubito carpia-
nos.  Estos se originan juntos, a nivel de la fóvea de
la cabeza del cúbito y de la base de su proceso esti-
loideo. Estudios biomecánicos recientes han mostra-
do que la inserción foveal, a diferencia de la inserción
estiloidea, tiene un gran efecto en la estabilización,
por esta razón se ha sugerido la estrecha relación en-
tre  la inserción foveal y el eje de rotación axial del
antebrazo que corre a través de  la región foveal. (21,
22)  (Fig. 2) Por lo tanto, la inserción foveal del
C.F.C.T. constituye la llave de la estabilización de la
articulación R.C.I., de ahí que las lesiones en esta re-
gión anatómica sean francamente “inestables” y que
la falla en la curación de una inestabilidad radio-cu-
bital inferior sea caracterizada por dolor, disminución
de la fuerza de puño y síntomas mecánicos  (23, 24).  

Mecanismo de lesión
Comprender el mecanismo de producción de la le-
sión del C.F.C.T. es crucial y permite generalmente
al Ortopedista General, ante un trauma de la articu-
lación de la muñeca, pensar en estas lesiones, prin-

cipalmente cuando no están asociadas a las fracturas
del radio distal. Las lesiones aisladas ocurren fre-
cuentemente con una caída con  la muñeca extendi-
da, por una fuerza de compresión axial del carpo en
extensión y pronación. También  las actividades que
demanden una rápida rotación de la mano en rela-
ción con el antebrazo (Ej.  Tenis, golf, polo) produ-
cen una sobrecarga del borde cubital del C.F.C.T. re-
sultando en subluxación, dislocación o fracturas de
estructuras de la articulación R.C.I y del Ligamento
Triangular. Estos pacientes habitualmente son trata-
dos tardíamente o enfocados como simples esguin-
ces de muñeca, y reciben un tratamiento inadecua-
do. Por otro lado, existen numerosas publicaciones
que demuestran que la lesión del C.F.C.T. es la le-
sión de partes blandas más frecuente encontrada en
las fracturas del radio distal y principalmente en las
extraarticulares, siendo su mecanismo una tracción
excesiva ante un desplazamiento del radio (25, 26,
27). Recientemente, trabajos de Moritomo H. y col.
(28) demostraron que la excesiva tracción de los li-
gamentos cúbito carpianos producidos por  hiperex-
tensión radial o extensión de la muñeca pueden pro-
ducir una desinserción foveal dando una lesión del
C.F.C.T. netamente inestable y por eso la importan-
cia de prestar particular atención en la evaluación de
los mismos al realizar el tratamiento de un paciente
con dolor del borde cubital de la muñeca. 

Clasificación de las lesiones del Complejo
del Fibrocartílago Triangular:
Investigaciones anatómicas, clínicas y biomecáni-
cas  han permitido clasificar a las lesiones del
C.F.C.T.  En 1989, Andrew Palmer (13), propuso un
Sistema de Clasificación universalmente aceptado y
una guía práctica de tratamiento para cada tipo de
lesión,  aunque para algunos autores no contemple
la totalidad de las lesiones (29). Este sistema de cla-
sificación permite diferenciar entre las lesiones
Traumáticas (Tipo I), y las Degenerativas (Tipo II),
relacionadas con la edad, las cuales no serán trata-
das en este apartado. Las rupturas periféricas repa-
rables  son generalmente clasificadas topográfica-
mente en  lesiones Tipo IB, IC, ID (Fig. 3) 
Las lesiones Tipo IB, a la cual nos referiremos,  son
rupturas traumáticas periféricas que ocurren cuando
existe, en el borde cubital del C.F.C.T., una desin-
serción de los ligamentos de la región distal del cu-
bito y puede estar acompañada o no de la fractura de
la estiloides de dicho hueso. Estas lesiones son fac-
tibles de tratamiento completamente artroscópico, si

REVISTA ARGENTINA DE ARTROSCOPIA - VOL. 16 - Nº 3 - PAG. Nº 194

Figura 2 : Preparado Anatómico de la Articulación Radio-
cubital Distal: Vista desde radial y por debajo del disco
del  C.F.C.T. Nótese la disposición de  inserción de las Fi-
bras Profundas de los ligamentos Radio-Cubitales Dorsa-
les y Palmares (flechas amarillas) en  el punto isométrico
de la  fovea  (F) del cubito. La desinserción de estas fi-
bras genera una lesión de Tipo Inestable  (Cátedra Ana-
tomía Universidad Austral. Caloia M., Codesido M, Piaz-
za D.)
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no existe asociada una fractura de la base de la esti-
loides con una inestabilidad radio cubital distal, es
decir, una desinserción foveal del C.F.C.T. En esta
ultima situación, la técnica artroscópica general-
mente permite una asistencia a la reparación ya sea
por túneles transóseos o mediante anclas óseas de
los ligamentos radio-cubitales distales a la fóvea
(30). Cronológicamente, a su vez, las lesiones se
pueden dividir en agudas (aquéllas que desde ocu-
rrida la lesión hasta la evaluación sólo transcurrie-
ron 3 meses), subagudas (desde los 3 meses al año),
y crónicas (de más de un año). Las reparaciones ar-
troscópicas  de las lesiones agudas tienen mejor pro-
nóstico y pueden recuperar una fuerza de puño y un
rango funcional de hasta un 85% comparado con la
muñeca contralateral. (31)

Evaluación Pre-Operatoria
Rutinariamente realizamos una evaluación pre-ope-
ratoria muy exhaustiva valiéndonos de la anamnesis,
el examen físico y los estudios complementarios.
El paciente típico con lesión aislada del C.F.C.T. Ti-
po IB presenta dolor del borde cubital de la muñeca
con antecedentes de traumatismo y con mecanismos
similares a los descriptos anteriormente, y habitual-
mente dicha sintomatología se exacerba al realizar
acciones cotidianas como abrir botellas, girar el vo-
lante del automóvil, abrir a una puerta, o mantener
un objeto en su mano mientras rota el antebrazo. Al
examen físico presentan un edema doloroso a la pal-

pación en la región distal a la estiloides cubital. La
Prueba de Compresión (12) es una maniobra de pro-
vocación que resulta en una respuesta dolorosa  no-
toria al realizar la compresión axial, con desviación
cubital e hiperextensión. El signo de la “fovea” (32),
un punto de tumefacción sobre la cápsula cubital,
justo palmar al tendón del Extensor Carpi Ulnaris
tiene el valor agregado para determinar desinserción
foveal del ligamento. Al igual que la evaluación de
la  inestabilidad en la articulación gleno-humeral,  la
laxitud radio cubital distal puede ser cuantificada
mediante la translación en sentido antero-posterior,
siendo leve cuando ésta es de 5 mm, moderada en-
tre 5 y 10 mm y severa si es mayor de 10 mm.  Las
radiografías  proveen una ayuda diagnóstica limita-
da pero pueden revelar una fractura de la base de la
estiloides o una variancia radio cubital positiva o un
aumento del espacio de la articulación radio-cubital
distal. El valor de la R.N.M (33, 34, 35), es limita-
do en el diagnóstico de la lesiones del Tipo IB y su
uso es controversial. Si bien la  artro-R.N.M. (36)
puede diagnosticar la ruptura, no determina con pre-
cisión el tamaño y la correcta localización de la le-
sión. Estudios que comparan la especificidad y sen-
sibilidad de la artrografía, la R.N.M y la artroscopia
confirman que la Artroscopía es de criterio estándar
para el diagnóstico definitivo de éste tipo de lesión.

Técnica Quirúrgica
Es importante para el éxito del tratamiento quirúrgi-
co, independientemente  de la patología a tratar, la
preparación y la planificación  preoperatoria. La co-
municación y la interacción en conjunto con los di-
ferentes integrantes del equipo quirúrgico, el cono-
cimiento del equipamiento específico, así como
también  de las técnicas artroscópicas son esenciales
para evitar cirugías prolongadas y por ende reducir
las complicaciones que pueden aparecer producto
de ellas. 
Por otro lado, es imperativo, al realizar el abordaje
artroscópico de esta compleja articulación, estar en
profundo conocimiento con la anatomía regional, ya
que los elementos nobles están muy próximos a los
portales de trabajo. Es imprescindible contar con el
equipamiento específico y adecuado ya que, sin
ellos, el cirujano se encontrará con grandes obstácu-
los y frustraciones intraoperatorias.
Para la reparación artroscópica de las lesiones del
Tipo IB del C.F.C.T, contamos en nuestra institu-
ción con:
❑ Dispositivos o torres de tracción de  muñeca (Con-
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Figura 3: Clasificación topográfica de las Lesiones Trau-
máticas del C.F.C.T. 
Adaptado Fundación Mayo. Palmer AK. Triangular Fibro-
cartilage complex lesion: A classification. J. Hand. Surg.
(am) 1989; 14; 594-606.
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cepto, Linvatec, Largo, FL, o Dispositivo espe-
cial, Maquet®, Fig. 4), utilizando quirotractores
del tipo “finger trap” para los últimos 4 dedos, y
una distracción de 17 libras aproximadamente en
la Torre de Linvantec® o una contracción de 4,5
a 5 Kg. en el brazo, cuando utilizamos el disposi-
tivo de mesa de Maquet®. 

❑ Optica de 30º de 2,7 mm con camisa, para la ma-
yoría de los casos o con una óptica de 30º de 2,4
mm para aquellas articulaciones más pequeñas o
apretadas.

❑ Sinoviotomos motorizados de 2,0 -2,5 mm “full
radius” y puntas de radiofrecuencias para peque-
ñas articulaciones. 

❑ Equipo específico de instrumental artroscópico
para muñeca.

❑ “Kit” específico para reparación del C.F.C.T.
(Linvantec®, Largo, FL): si bien facilita el pro-
cedimiento y produce menor trauma de la cápsu-
la no es un pre-requisito indispensable para las
reparaciones periféricas del tipo IB estables. 

❑ Suturas: en lo posible utilizamos sutura de color
que facilitan la visualización y las maniobras ar-
troscópicas del tipo PDS 2-0 (Ethicon, Somervi-
lle, NJ), que comienzan a reabsorberse a la 6ta
semana y en paciente con excelente capacidad de

cicatrización o del tipo Prolene 2-0 (Ethicon, So-
merville, NJ) que no se reabsorben. 

Reparación Artroscópica: 
Al igual que las reparaciones de las lesiones menis-
cales de la rodilla,  existen en la literatura diferentes
técnicas de reparación del C.F.C.T., a saber: de afue-
ra adentro (37, 38), de adentro afuera (39, 40), o  to-
do adentro (41);  todas con resultados satisfactorios
en líneas generales. Nuestra preferencia es la técni-
ca de “afuera adentro”, ya que priorizamos evitar el
daño de la rama sensitiva dorsal del nervio cubital,
una complicación frecuente y que no está del todo
resuelta en la literatura. 
Colocamos al paciente bajo anestesia regional, eco
asistida que nos asegura rapidez y eficacia del blo-
queo, en decúbito supino con el hombro en abduc-
ción de 90º y la muñeca en el dispositivo de tracción
específico. Valorizamos ya con relajación muscular
le grado de laxitud articular radio-cubital inferior.
Colocamos manguito hemostático rutinariamente a
una presión de 250 mm Hg, tomando como lapso
máximo las dos horas. Realizamos el vendaje del
antebrazo con una venda del tipo Coban (3M®) pa-
ra evitar extravasación de fluidos frecuentemente
observada en el tratamiento artroscópico de fractu-
ras del radio distal evitando de esta manera el desa-
rrollo de síndromes compartimentales. Trazamos
mediante dermografía nuestros portales tomando de
reparos el Tubérculo de Lister del radio, la articula-
ción R.C.I, la Estiloides Cúbito proyectando la
R.S.D.N.C. y las correderas extensoras, utilizando
una hoja de bisturí # 11 sólo para abordaje cutáneo. 
Para cirujanos menos experimentados aconsejamos
mediante una aguja 50-8 infiltrar la articulación con
15 ml de solución fisiológica a través del portal 3-4
o utilizar un equipo de Intensificador de imágenes
para asegurase la entrada y evitar daños condrales
irreversibles. En la reparación realizamos mediante
una pinza hemostática fina (Jacobson) los siguientes
portales de trabajo: 
❑ 3-4 para visualización e irrigación.
❑ 4-5, 6-R y 6-U para trabajo e instrumentación.
❑ Portal RCI Distal solo en caso de documentación

de desinserciones foveales.
❑ Portal volar cubital para aquellas lesiones perifé-

ricas que se extiendan al dorso o bien al piso de
la vaina del Extensor Carpi Ulnaris.

Si bien no es necesario el uso de bomba, ya que con
el sistema de gravedad alcanza, la hemos utilizado
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Figura 4: Dispositivo de tracción para muñeca (Concep-
to Torre Linvatec®, Largo, FL). Demarcación de portales
de trabajo.
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en los últimos 7 años a una presión de 30 -40 mmhg
(42) sin complicaciones y últimamente, dados a sus
beneficios, estamos aplicando la técnica de artros-
copía en seco, ideada por el Dr. Zaindenberg C. y
popularizada por  Dr. Del Piñal P. y Col. (43), y só-
lo utilizamos irrigación en los momentos de utiliza-
ción de la radiofrecuencia o bien en la etapa inicial
en las fracturas del radio distal para limpieza de la
articulación.
Visualizando la articulación radio carpiana desde
portal 3-4, procedemos a realizar nuestra semiología
artroscópica desde radial hacia cubital en búsqueda
de lesiones de los ligamentos intrínsecos: lig. Esca-
fo-Semilunar, Piramido-Semilunar y /o lesiones
condrales para luego centralizarnos en el ligamento
triangular. Frecuentemente, las lesiones traumáticas
periféricas del tipo IB, no son fácilmente reconoci-
bles y dependerá de los diferentes escenarios al que
nos enfrentemos, es decir si es una lesión aislada
donde la resección del proceso sinovial del borde
cubital del C.F.C.T. puede descubrir la lesión o es
una lesión en  el contexto de una fractura del radio
distal.  Por eso, son de vital importancia, además de
la semiología previa, las maniobras artroscópicas
adecuadas que permiten tipificar a la lesión y  de es-
ta manera evitar tratar erróneamente una lesión ines-

table con una sutura a la cápsula. La resección del
proceso sinovial cubital es recomendable, ya que no
sólo permite visualizar y regularizar los bordes de la
lesión sino que favorece el sangrado necesario para
una correcta cicatrización especialmente en lesiones
aisladas. 
Existen dos maniobras o pruebas que se realizan con el
gancho palpador a través del portal 4-6, 6-R y/o 6-U: 
❑ Prueba del Trampolín, descripta por Hermans-

dorfer y Kleinman 44que lo que valora es la ten-
sión del disco articular. 

❑ Prueba del Gancho 45 que consiste introducir el
gancho palpador por el sitio de lesión en direc-
ción proximal, es decir, por debajo del disco  y
tratar de evaluar la inserción foveal para, de esta
manera, determinar el tipo de lesión. 

Ante una lesión “estable” por el portal 6-R o 6-U,
visualizando por el portal 3-4 o por el portal Volar
Cubital, introducimos  la cantidad de puntos necesa-
ria (habitualmente dos o tres) en forma vertical,  tra-
tando de salir a 2 o 3 mm en la zona sana del disco,
recuperamos la sutura con el sistema específico o
con una pinza hemostática fina, valorizando la ten-
sión y cierre de la lesión. (Fig. 5) La apertura de la
vaina del tendón del Extensor Carpi Ulnaris para la
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Figura 5: Secuencia “Paso a Paso” Evaluación y Reparación de Lesión Tipo IB Palmer Aislada: -a) Muñeca Derecha,
Técnica en Seco: Visión por portal 3-4 del C.F.C.T., -b) Identificación de Lesión tipo IB con proceso sinovial típico y con
extensión a la región dorsal, -c) Prueba del Trampolín: positiva, pérdida de tensión del C.F.C.T, -d) Prueba del Gancho
(“Hook Test”): negativa, integridad de la inserción foveal de los ligamentos radiocubitales dorsales y palmares y los liga-
mentos cubito-carpianos .Lesión estable, -e) Visión por portal Volar Cubital: correcta valoración de extensión de la lesión
al piso d e la vaina del Extensor Carpi Ulnaris, -f) Visión Portal Volar: Sinovectomia a través del portal 6R, para estimu-
lar el sangrado y liberación de factores que favorezcan la cicatrización, -g) Visión Portal Volar, Técnica Húmeda: Sutura
del C.F.C.T. con técnica de “afuera adentro” a través del portal 6R con recuperación de la sutura por portal 6U , -h) fina-
lización reparación, cierre y retensado del C.F.C.T..
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fijación de los puntos en el piso del 6to comparti-
miento, dependerá del tipo y localización de la le-
sión como así la experiencia del cirujano en su va-
loración. A nuestro criterio, y según últimos traba-
jos que explican mecanismo de las lesiones traumá-
ticas del C.F.C.T., es de vital importancia valorizar
la integridad y/o la atenuación de los ligamentos cú-
bito carpianos y del ligamento Piramido Semilunar.
De estar atenuado, mediante radiofrecuencia reali-
zamos termo-contracción del mismo aumentando de
esta manera la estabilidad de la articulación cúbito
carpiana. Para ajustar los puntos, utilizamos nudo de
cirujano, biomecánicamente más fuertes que otros
nudos deslizantes, retirando la tracción y colocando
la muñeca en supinación de 15º. Ante una lesión
inestable, realizamos un abordaje entre el 6to com-
partimiento y el portal 6-U, identificamos una dis-
tancia de 1,5 cm de la fóvea bajo intensificador de
imágenes, introducimos mediante perforador un
abocat #18 y realizamos una sutura transósea; en es-
te caso la técnica artroscópica nos sirve de asisten-
cia para la reparación (Fig. 6) y el portal RCD pue-
de ser de gran valor para documentar la salida del
abocath en la región foveal, punto isométrico de
nuestra reparación. 
La inmovilización la realizamos con una férula tipo
de antebrazo por 6 semanas en las lesiones estables
y una férula tipo Münster por 6 semanas y luego fe-
rulaje de muñeca por otras 4 semanas en las lesiones
inestables. No autorizamos esfuerzos hasta los 3
meses en lesiones estables y 6 meses en lesiones
inestables. 

DISCUSION

El C.F.C.T. actúa como importante estabilizador de la
articulación RCI y la Articulación Cubito Carpiana. 
Si bien poco se conoce sobre la historia natural de las
lesiones periféricas del C.F.C.T no tratadas, autores
como Lindau T. y col. (46), observaron que en 10 de

11 pacientes con lesiones periféricas del C.F.C.T. re-
gistradas artroscópicamente y que no habían recibi-
do  tratamiento mostraron,  luego del año,  inestabi-
lidad radio-cubital distal y dolor del borde cubital de
la muñeca siendo un factor de mal pronóstico. 
Durante la última década, la artroscopia de muñeca
ha mostrado un avance continuo en el manejo de las
lesiones periféricas del C.F.C.T. La mayor experien-
cia, así como también el mayor conocimiento de la
ultraestructura anatómica de esta región, ha permiti-
do definir con exactitud su presencia y las caracte-
rísticas de la ruptura. La reinserción artroscópica es
el tratamiento de elección hoy en día para  las lesio-
nes traumáticas Tipo IB estables  del C.F.C.T. Esta
técnica a diferencia de la técnica convencional a cie-
lo abierto, ha mostrado períodos más cortos de in-
movilización y un mayor rango de movilidad articu-
lar con una mayor fuerza de puño, con porcentajes
de 74 a 91 % de resultados satisfactorios valoriza-
dos por la Escala Modificada de la Clínica Mayo.
También se observó en  artroscopias ulteriores (“se-
cond look”),  a la de la reparación, que tiene una ca-
pacidad  de curación entre el 75 al 90% según los
autores. (29)
La lesión de la rama R.S.D.N.C. sigue siendo la
complicación más frecuentemente publicada en lite-
ratura; quizás  con  las técnicas de adentro hacia fue-
ra,  existe poco control  de la salida de la sutura y es
necesario un pequeño abordaje cubital para identifi-
car  y reparar la  rama sensitiva. En un estudio com-
parativo reciente de reparación del C.F.C.T, entre
Técnicas Artroscopicas “versus” reparación  a cielo
abierto,  realizado en la Clínica Mayo (47),  demos-
tró que las técnicas a cielo abierto mostraron, por un
lado, un mayor porcentaje de lesión de la
R.S.D.N.C. pero, además, que existía un porcentaje
no despreciable de reoperaciones por inestabilidad
en ambos grupos, siendo mayor en el grupo artros-
cópico. Esto nos lleva a  pensar, que la llave del éxi-
to en el tratamiento artroscópico de las lesiones
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Figura 6: Evaluación y Reparación de Lesión Tipo IB Palmer Asociada a Fractura de Radio Distal: -a) Abordaje sobre el
Extensor Carpi Ulnaris, Realización Túneles Tránsóseos a 1,5 cm de la estiloides (Técnica Nakamura T.), -b) Lesión Tipo
IB Palmer aguda, -c) “Hook Test”: positivo: lesión inestable, -d) Asistencia artroscópica, visualización del abocat con la su-
tura transósea, Recuperación de la sutura con pinza de Jacob por portal 6R, -e) Finalización reparación punto vertical.
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Traumáticas tipo IB del C.F.C.T es  la correcta valo-
ración  del tipo de lesión:  
❑ Estable: reinserción periférica con puntos a la

cápsula.  
❑ Inestable: reinserción foveal con suturas transó-

seas o mediante la utilización ancla ósea.

CONCLUSION

La lesión del C.F.C.T. sigue siendo una la causa mas
frecuente de dolor del borde cubital de la muñeca
luego de un trauma o de una fractura del radio dis-
tal  La artroscopia de muñeca es considerada como
“patrón de oro” en cuanto a sensibilidad, ya que per-
miten valorizar no sólo la localización sino también
el tipo y extensión de la lesión y las lesiones asocia-
das. En nuestra experiencia, en el tratamiento artros-
cópico de las lesiones periféricas traumáticas Tipo
IB nos ha brindado resultados altamente satisfacto-
rios en cuanto a la función y la subjetividad del pa-
ciente y comparables con aquellos publicados en la
literatura. Un correcto conocimiento de la anatomía
del borde cubital de la muñeca, y del tipo de lesio-
nes IB, son  necesarios para evitar complicaciones y
realizar el abordaje terapéutico más apropiado.
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