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Introducción: La utilización de técnicas artroscópicas permite evaluar la anatomía intraarticular. Debido a su 

complejidad, la descripción anatómica de la muñeca mediante visión artroscópica representa una herramienta 

imprescindible en las lesiones de la misma.

El objetivo del presente trabajo es describir la anatomía artroscópica de la muñeca.

Materiales y métodos: Se realizó un trabajo descriptivo

analizando cinco pacientes mediante técnica

artroscópica seca. Se utilizó bloqueo regional

anestésico, tracción vertical mediante torre con 12 Kg,

artroscopio de 2,7 mm – 30°, portales dorsales 3-4, 6R, 6U y

MC. Se comenzó evaluando la articulación

radiocarpiana, se identificaron los huesos de la primera fila

del carpo, sus ligamentos intrínsecos y extrínsecos, radio

distal y complejo del fibrocartílago

triangular. En segundo tiempo se evalúo la articulación

mediocarpiana analizando las relaciones del hueso

grande con escafoides, semilunar y piramidal. Se

realizaron maniobras del trampolín, del gancho y

mediocarpianas.

Resultados: La exploración radiocarpiana permitió

evaluar en forma completa la superficie articular radial, su

fosa semilunar y escafoidea y la cresta media, y en forma

parcial la superficie escafoidea, semilunar y piramidal. Los

ligamentos extrínsecos observados fueron:

radioescafogrande, radiolunar largo y ligamento de

Testut. Los ligamentos intrínsecos fueron: escafolunar y

lunopiramidal. Se observaron los componentes

radiocubitocarpianos del complejo triangular:

fibrocartilago, 6° compartimiento, ligamentos

cubitocarpianos y receso preestiloideo. Cuatro pacientes

presentaron negativas las pruebas del trampolín y gancho

y un paciente fue positivo para el trampolín. A nivel

mediocarpiano se pudo observar las superficies articulares

del hueso grande, escafoides, semilunar y piramidal y

realizar la palpación interarticular con palpador,

demostrándose en todos los pacientes indemnidad de las

mismas.

Conclusiones: La artroscopia de muñeca permite la

observación directa de la anatomía articular y el análisis

de sus componentes óseos, ligamentarios y cartilaginosos.

Esta técnica debe ser incluida en la mayoría de los

protocolos de estudio y tratamiento de las afecciones de

la muñeca. Mediante la realización de pruebas

dinámicas se pueden diagnosticar diversas patologías,

clasificarlas y realizar su tratamiento.

E: escafoides; LEL: lig.
escafolunar; SL: semilunar;
LRL: lig. Radiolunarl largo; LT:
Lig de Testud; FER: fosa
escafoidea radial; CR: cresta
radial

R: radio; FC: fibrocartilago; Pi: 
piramidal; LCC: ligamentos 

cubitocarpianos; Ic: inserción 
cubital; TT: test del trampolín.

HG: hueso grande; E: 
escafoides; SL: semilunar
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