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La artroscopia de muñeca es una téc-
nica  relativamente nueva y en auge. 
Que nos permite visualizar la anato-

mía interna de la muñeca y los diferentes trastornos 
que se pueden encontrar, realizando una mínima agre-
sión quirúrgica. De este modo este procedimiento se 
ha convertido en una herramienta más, no sólo para 
afinar el diagnóstico de las lesiones en esta área de 
la extremidad superior, sino también para ofrecer un 
tratamiento menos agresivo que el realizado con las 
técnicas abiertas convencionales. Aunadas a esta mor-
bilidad reducida por el propio abordaje menor, se agre-
gan además la recuperación más rápida, y el retorno 
temprano a las funciones habituales. El interés en la ar-
troscopia de la muñeca, así como de la artroscopia de 
otras articulaciones menores de la mano, -como las que 
pueden realizarse en la articulación carpometacarpal, 
carpo-metacarpianas e incluso en las interfalangicas, 
se ha derivado del éxito logrado en las articulaciones 
mayores del sistema musculo-esquelético: rodilla, hom-
bro, codo, tobillo, cadera. Así como en la capacidad de 
la Ingeniería Biomédica, que a la par del avance en la 
óptica y el video, han sido capaces del desarrollo de 
instrumental específico para las pequeñas o las mini ar-
ticulaciones. Este desarrollo del que actualmente goza 
este procedimiento ha recorrido sin embargo un largo e 
histórico camino en el que incluso Watanabe está inclui-
do ya que entre 1970 y 1972 llevó a cabo una serie de 
procedimientos abordando pequeñas articulaciones en 
las que incluyo 21 realizadas en la muñeca, con una 

lente de 1,7mm con un ángulo entre 55 y 70 grados 
conocido en la serie de lentes desarrolladas, como ar-
troscopio número 24. Esta ha sido considerada como la 
primera experiencia reportada para esta articulación.1-3

La reducción en el espacio articular, la vecindad 
de numerosas estructuras vulnerables: tendones, 
nervios, vasos. Y desde luego el pobre diseño de 
instrumental apropiado, relegaron al procedimiento 
al olvido. En 1985, Whipple y Powell llevaron a cabo 
una serie bien documentada de estudios en cadáver, 
con los cuales pudieron definir un sistema coordina-
do de portales quirúrgicos desde los cuales poder 
abordar los espacios radiocarpal, medio-carpal y la 
articulación radio-cubital distal. El desarrollo de lentes 
de amplio ángulo de visión, y diámetros de 1,9 mm 
permitieron desarrollar técnicas de abordaje para el 
diagnóstico de lesiones y posteriormente con el apoyo 
de estos avances, el abordaje también quirúrgico con 
instrumentos de motor, manuales y de radiofrecuencia 
que dieron pie a la posibilidad de tratar las lesiones y 
no solamente afinar diagnósticos. Poehling tomando 
en consideración el desarrollo de la técnica propuesta 
por Whipple, y corroborando con su propia experien-
cia la seguridad y la eficacia del procedimiento, enten-
diendo con dichos abordajes la anatomía normal de 
la articulación desde esta visión artroscópica, se da a 
la tarea de definir patrones anormales, la correlación 
clínica y desde luego las propuestas de tratamiento 
específicas para dichas anormalidades.2,4
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Mediante movimientos ligeros de flexión y extensión 
de la muñeca, y palpando las prominencias óseas que 
dan margen tanto al radio como al cubito identificamos 
la interlinea articular, una vez localizada, procedemos a 
la infiltración de solución fisiológica utilizando una aguja 
#22 o un jelco #14. 

Esta distensión capsular nos permite orientar el sitio 
en el que realizaremos el primer portal.  Siempre con 
la recomendación de que al introducir la camisa, esta 
sea guiada con el trocar romo, ya que la cercanía de 
estructuras vecinas o del propio cartílago articular po-
drían ser agredidas al utilizar el trocar cortante. Una vez 
introducida la lente, la irrigación es mantenida a gra-
vedad con solución fisiológica; en nuestra experiencia 
nunca hemos requerido de la bomba de infusión. Sin 
embargo algunos autores abogan por la utilización de 
esta. La lente utilizada por nosotros es de 1,2 mm y 30 
° de visión angular.

Preparación y técnica 
operatoria

Si bien es cierto que en la mayoría de los autores 
revisados, el procedimiento artroscópico es llevado a 
cabo bajo anestesia locorregional, y sin la colocación 
de isquemia; en la experiencia de nuestra práctica 
médica, la artroscopia de muñeca la realizamos bajo 
anestesia general con intubación orotraqueal, y en to-
dos los casos colocando el manguito de isquemia en 
el brazo del paciente con una presión media de 200 
mm. La posición del paciente es en decúbito supino, 
colocando el codo en una flexión de 90° y tracción de 
los dedos del paciente hacía el techo, bien sea con 
dedales diseñados ex profeso, o mediante la aplica-
ción de vendoletas de cinta adhesiva. Habitualmente 
utilizamos una torre de tracción vertical que nos ayuda  
a mantener la posición de la muñeca, a la vez que nos 
permite dar  distracción con lo cual podemos  acceder 
de una forma más sencilla a la articulación.5,6

 Retináculo extensor y correderas  
dorsales del carpo 

I.- Primera corredera dorsal 
a M Abductor largo del pulgar 
b M Extensor corto del pulgar 

II. Segunda corredera dorsal 
a M Extensor radial largo del carpo 
b M Extensor radial corto del carpo 

III. Tercera corredera 
a M Extensor largo del pulgar 

IV. Cuarta corredera dorsal 
a M Extensor común de los dedos 
b M Extensor del índice 

V. Quinta Corredera Dorsal 
a M Extensor del Meñique 

VI. Sexta Corredera Dorsal 
a M Extensor Cubital del Carpo 

El examen estándar de la artroscopia de muñeca 
debe incluir la visualización de varias estructuras:

• La superficie articular del radio y el cartílago triangular. 

• La superficie articular del escafoides, semilunar y pira-
midal. 

• Los ligamentos escafolunar, lunopiramidal, radioescafo-
capital, radiolunar largo, radiolunar corto, radioescafolu-
nar, ulnolunar  y ulnopiramidal. 

Figura 1. Sujetador de muñeca. Para dar posición y tracción
a la articulación  

Figura 2. Lente de artroscópio (derecha)

7

Artroscopia de muñeca 



El entendimiento de la anatomía de la exactitud 
los abordajes, la identificación de la patología y con-
secuentemente el tratamiento correcto. Los abordajes 
pueden dividirse en dorsales (en su mayoría) y vola-
res. Iniciaremos con la descripción anatómica  de los 
compartimentos extensores muñeca es indispensable 
para poder precisar con ya que será útil para la identifi-
cación relativa de los abordajes dorsales de trabajo.7,8

Portales 
artroscópicos

Figura 3. Identificación de estructuras por artroscopia 

Este abordaje recibe su nombre porque se locali-
za entre el 3|° y 4° compartimento extensor, la cánula 
debe introducirse con una angulación volar que va 
desde los 10 a 30 grados como la inclinación volar 
propia del radio, así mismo cubital al Tendón Extensor 
Largo del pulgar y radial a los tendones del M. Exten-
sor del Índice y del M. Extensor común de los dedos, 
esta relación anatómica determinara su localización 
radial o cubital, pero para determinar la ubicación dis-
tal se debe identificar el tubérculo de Lister y situarse 
a 0.5 a 1 cm distal a este. Su límite proximal será el 
radio y su límite distal el ligamento escafosemilunar.9-11

Abordajes dorsales
Carpo (radial)
Acceso 3-4

Figura 4. Portales artroscópicos convencionales

Este abordaje recibe su nombre porque se lo-
caliza entre el 4to y 5to compartimento extensor, la 
cánula debe introducirse con una angulación volar 
similar a la del acceso 3-4, situarse de forma  cubital 
al Tendón del M. Extensor del Índice y del tendón del 
M. Extensor común de los dedos y radial al  Extensor 
del Dedo Meñique. Este acceso es ligeramente más 
proximal por la inclinación distal de radio. Su límite  
proximal y distal es el mismo que el acceso 3-4.9-11

Acceso 4-5

 Retináculo extensor y correderas  
dorsales del carpo 

I.- Primera corredera dorsal 
a M Abductor largo del pulgar 
b M Extensor corto del pulgar 

II. Segunda corredera dorsal 
a M Extensor radial largo del carpo 
b M Extensor radial corto del carpo 

III. Tercera corredera 
a M Extensor largo del pulgar 

IV. Cuarta corredera dorsal 
a M Extensor común de los dedos 
b M Extensor del índice 

V. Quinta Corredera Dorsal 
a M Extensor del Meñique 

VI. Sexta Corredera Dorsal 
a M Extensor Cubital del Carpo 
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Carpo (cubital)
Acceso 6 R 

Los límites de éste abordaje son: radial al tendón 
del M. Extensor Cubital del carpo, cubital al extensor 
del meñique, proximal a la cabeza cubital y distal al 
ligamento semilunar y piramidal.12,13

Acceso 6 C 

Los límites de éste abordaje son: radial al tendón 
del M. Extensor Cubital del carpo, cubital al extensor 
del meñique, proximal a la cabeza cubital y distal al 
ligamento semilunar y piramidal.12,13

Figura 5. Marcaje de la región anatómica

Figura 6. Triangulación

Medio-Carpal
Acceso medio carpal radial (MCR)

Los límites de éste abordaje son: radial a los ten-
dones del M. Extensor del Índice y del M. Extensor 
común de los dedos y cubital al tendón del M. Exten-
sor Radial Corto del carpo, limite distal con el hueso 
grande y proximalmente con el hueso semilunar. Otro 
método de localización es a 1 cm aproximadamente 
del acceso 3-4.14,15

Acceso medio carpal cubital (MCC)

Los límites de éste abordaje son: en el borde Cu-
bital al compartimento del tendón de M. Extensor 
Común de los dedos, a 2 cm aproximadamente del 
acceso MCR. Otro método de localización es a 1 cm 
aproximadamente del acceso 4-5.14,15

Abordajes volares

Los abordaje volares son menos comunes que los 
acceso dorsales debido en parte a las estructuras 
neurovasculares  existentes y a la falta de ellas a nivel 
dorsal, sin embargo presentan cierta ventaja sobre los 
portales dorsales ya que desde estos abordajes, se 
observan las estructuras capsulares dorsales. Es ideal 
para la evaluación dorsal  de ligamento radiocarpal y 
el aspecto volar del ligamento interóseo entre el esca-
foides y el semilunar. Un portal medio carpal volar pue-
de ser considerado como accesorio para visualizar los 
aspectos palmar del hueso grande y ganchoso en 
caso de necrosis avascular o fracturas osteocondra-
les. El portal Volar Cubital es especialmente útil para 
revisar y  desbridar  la lesión palmar del ligamento lu-
nopiramidal.16,17

Carpo (Radial)
VR

Se deberá identificar el tendón Flexor Radial del 
Carpo a nivel del pliegue proximal de la muñeca se co-
locará un trocar de punta roma exactamente por detrás 
del tendón, con esto se podrá identificar la articulación 
radiocarpiana entre el ligamento radio-escafo-hueso 
grande y largo y ligamento radio-semilunar. Estudios 
han demostrado que existe una zona de seguridad li-
bre de estructuras neurovasculares que comprenden 
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la anchura del tendón Flexor Radial del Carpo de 
por lo menos mas de 3 mm en todas las direcciones, 
la rama palmar cutánea del Nervio mediano  es la más 
cercana pero siempre se encuentra del lado cubital. El 
arco radiocarpal palmar, corresponde al borde distal 
del musculo pronador cuadrado que esta por lo me-
nos a 1 cm proximal al portal VR.18-22

Carpo (Cubital)

VU

Se identifica a lo largo del borde cubital de los 
tendones flexores de los dedos, en el pliegue proxi-
mal del al muñeca. Se retrae de forma radial y se 
coloca el trocar con punta roma a través de la articu-
lación radiocarpiana. La estiloides del cubito marca 
el punto proximal del portal VU, aproximadamente a 
2 cm distal del pronador cuadrado. El portal debe-
rá estar en el mismo plano sagital que la vaina de 
Extensor Cubital del carpo  y penetrar a través del 
ligamento ulno-semilunar adyacente a la inserción 
radial del fibrocartílago triangular.18-20 El nervio y ar-
teria cubital se encuentran generalmente a más de 
5 mm del trocar. La rama palmar cutánea del nervio 
Cubital (nervio del Henlé), provee fibras sensitivas a 
la piel en la parte distal  cubital y volar del antebrazo, 
extendiéndose 3 cm distal al pliegue de la muñeca. 
Este territorio puede extenderse radialmente por de-
trás del tendón largo palmar.23 Este nervio por lo tan-
to puede estar en riesgo con cualquier incisión volar 
cubital. El aspecto volar  de la articulación radio-cu-
bital distal puede accederse a través del portal VU.24

Indicaciones
La artroscopia de muñeca juega un papel pre-

dominante como herramienta diagnostica de ciertos 
problemas articulares. Una vez establecida esta utili-
dad, autores como Whipple propusieron este proce-
dimiento en tres circunstancias generales: desorden 
de tejidos blandos intraarticulares, fracturas intraarti-
culares, y muñecas sintomáticas con diagnósticos no 
confirmados.2  En este sentido el desarrollo limitado 
de los estudios de apoyo en imagen fundamental-
mente radiológicos, hizo necesaria la utilización de 
la artroscopia con fines diagnósticos, de tal manera 
que cuando se llevaban a cabo artrografías, y se de-
terminaba extravasación de los medios de contraste, 

la artroscopia resultaba útil para determinar  la loca-
lización y el tamaño del defecto capsular, o en otras 
ocasiones para corroborar lesiones en los ligamentos 
o defectos condrales. Para los casos de inestabili-
dad carpal, la artroscopia resultaba un buen apoyo 
para determinar la integridad de las superficies ar-
ticulares. Otro factor determinarte para el uso de la 
artroscopia como medio diagnostico era el abordaje 
de pacientes sensibles o alérgicos a los medios de 
contraste. Algunos autores abogaron por el apoyo 
artroscópico en el manejo de fracturas intraarticula-
res por medio de la cual se lograba observar la re-
ducción y la restauración de las superficies articu-
lares, evidentemente el mayor costo en este tipo de 
manejo ha hecho que este apoyo se reduzca a tan 
solo unos pocos casos en los cuales actualmente se 
pueden aplicar, sobre todo para llevar a cabo la lim-
pieza de las articulaciones con el retiro de detritus 
o coágulos secundarios a las fracturas o al manejo 
quirúrgico.25 El papel actual como apoyo diagnosti-
co se ha visto de algún modo reducido por el de-
sarrollo de técnicas en imagenología mucho más 
sensibles tales como la tomografía axial computari-
zada y sobre todo a la resonancia magnética nuclear.

Actualmente las indicaciones han ido especificán-
dose aún más y podemos concluir en las siguientes:25

1. Artroscopia diagnóstica, cuando el paciente 
presenta dolor, y ni la exploración ni las pruebas 
de imagen son concluyentes.25

2. Tratamiento de las lesiones del fibrocartílago 
triangular, pudiendo realizar una reinserción del 
FCT si se trata de una desinserción periférica o 
una regularización si se trata de una rotura cen-
tral.25

3. Diagnóstico y tratamiento de las lesiones y ro-
turas del ligamento escafolunar.25

4. Tratamiento de las lesiones condrales, sinovitis 
y extracción de cuerpos libres.25

5. Apoyo para el tratamiento de patologías como 
pueden ser el Kiemböck, fracturas de radio, Re-
ducción percutánea de fracturas de escafoides 
con artroscopia asistida para valorar la calidad 
de reducción.25
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Figura 7. Cuerpos libres Figura 8. Sinovitis y fibrosis

RFCC

Figura 9. Fibrocartílago triangular
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Experiencia Institucional 

La artroscopia de la muñeca ha sido un recurso constante por parte del servicio 

de Ortopedia del Hospital Central Sur de Petróleos Mexicanos en el manejo de 

lesiones de la muñeca, nuestra experiencia se ha ido extendiendo no solamente 

como parte de la herramienta diagnostica, si no particularmente en el tratamiento quirúrgico. Auna-

do a la artroscopia, el desarrollo de mini implantes, nos ha permitido abordar lesiones de inestabi-

lidad en el fibrocartílago articular, retiro de cuerpos libres, regularización de lesiones fibrilares del 

cartílago, micro fracturas en los casos de enfermedad de Kiemböck. Además de asistencia en el 

manejo de fracturas del carpo y distales del radio. Además, hemos podido extender el beneficio de 

la artroscopia de articulaciones menores, al abordaje de la articulación carpometacarpal del dedo 

pulgar, concretamente en el manejo de las inestabilidades, realizando en esta articulación plastias 

de retracción capsular, mediante la aplicación de radiofrecuencia, así como regularización de las 

superficies condrales afectadas. 
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