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LESIONES DEL FIBROCARTÍLAGO TRIANGULAR DE LA MUÑECA:
TRATAMIENTO EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DE BOGOTÁ

LUIS F. NÁQUIRA*, FABIO SUÁREZ R., SERGIO BOCANEGRA N. Y ÁLVARO GARCÍA

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Resumen

Se realizó un estudio observacional prospectivo tipo serie, en 25 pacientes con lesiones de
etiología variable del complejo fibrocartílago triangular (CFCT), entre julio de 1996 y julio de
2004 en el Hospital Militar Central de Bogotá. A 24 pacientes se les realizó desbridamiento
artroscópico y a uno de ellos, sutura del fibrocartílago triangular. Luego del  tratamiento se les
hizo seguimiento por 76 meses en promedio y se evaluó función, retorno a las actividades
diarias y complicaciones asociadas. Se encontró que el 96% de los casos mostró mejoría
completa del dolor y que solo en un paciente persistió un dolor continuo en la muñeca. El
95% de los pacientes regresó a sus actividades diarias acorde con la evaluación realizada con
cuestionario DASH (discapacidades del brazo, hombro y mano), lo cual demuestra que el
desbridamiento artroscópico de las lesiones del complejo fibrocartílago triangular es un excelente
método de tratamiento, reproducible para recuperar la función de la muñeca y que mejora la
sintomatología de los pacientes.

Palabras claves: complejo fibrocartílago triangular, desbridamiento artroscópico, cuestiona-
rio DASH

TRIANGULAR FIBROCARTILAGINOUS COMPLEX LESIONS:
TREATMENT IN HOSPITAL MILITAR CENTRAL, BOGOTÁ

Abstract

A prospective observational study was carried on 25 patients with triangular fibrocartilaginous
complex lesions of variable ethiologies at the Central 11 Military Hospital in Bogotá, between July
1996 and July 2004. 24 of the patients had arthroscopic debridement and one of them had a
suture of the triangular fibrocartilage. After the treatment the patients had an average follow up
of 76 months with evaluation of the function, return to the daily activities and associated compli-
cations. It was demonstrated that in 96% of the cases there was complete resolution of the pain
and only one patient had persistence of continuous pain in the wrist. 95% of the patients
returned to their daily activities according to the evaluation performed with the DASH questionnaire
(Disability of Arm, Shoulder and Hand), which demonstrates that the arthroscopic debridement
of lesions of the triangular fibrocartilaginous complex is an excellent therapeutic method, repro-
ducible, to recover the function of the wrist with improvement of the patient’s symptoms.

Key words: complex triangular fibrocartilage, arthroscopy of the wrist, debridement.
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Introducción

El complejo del fibrocartílago triangular (CFCT) es
reconocido como un componente vital de la fun-
ción y estabilidad biomecánica de la muñeca
cubital.1,2 La lesión del CFCT es la principal causa
de dolor en el lado cubital de la muñeca y muchas
de las lesiones del CFCT mejoran con un periodo
de inmovilización y manejo conservador. Las lesio-
nes que no mejoran con manejo ortopédico res-
ponden muy bien a la reparación por tratamiento
quirúrgico, ya sea abierto o artroscópico3-6, mos-
trando mejoría del dolor y  una recuperación de la
función de la muñeca y la mano.4

En la literatura mundial se encuentran reportes de
reparaciones mediante el uso de la artroscopia del
CFCT, con resultados iguales o superiores a las de
otras técnicas convencionales y con el diseño de
nuevos instrumentales para realizar artroscopia de
articulaciones pequeñas –entre ellas la muñeca–
se han podido mejorar y/o desarrollar nuevas téc-
nicas de reparación del CFCT. 5-7

El propósito de este estudio fue el de evaluar los
resultados clínicos y funcionales de los pacientes
con lesiones del CFCT a quienes se les realizó tra-

tamiento artroscópico y compararlo con los resul-
tados obtenidos por otros autores.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo, tipo
serie de casos, por el Grupo de Cirugía de Mano y
de Miembro Superior del Servicio de Ortopedia y
Traumatología del Hospital Militar Central de la
ciudad de Bogotá.

En el estudio se incluyeron todos los pacientes a quie-
nes durante el lapso comprendido entre julio de
1996 a julio de 2003, se les hizo diagnóstico clínico
de lesión del fibrocartílago triangular, secundario a
cualquier etiología y confirmado radiologicamente.

El procedimiento artroscópico fue realizado en todos
los casos por el mismo cirujano, a todos se les hizo
seguimiento no menor de seis meses y valoración
funcional de la mano con las tablas de DASH
(discapacidades del brazo, hombro y mano)8. Aque-
llos que no tenían por lo menos seis meses de segui-
miento, o que abandonaron el tratamiento fueron
excluidos y todos presentaron consentimiento infor-
mado debidamente diligenciado (Fig. 1 y Fig. 2).

FIGURA 1. Portal 6R.



NÁQUIRA L., SUÁREZ F., BOCANEGRA S., GARCÍA Á.

101Volumen 13  •  No. 1 - Julio de 2005

Se hizo revisión de los pacientes y de sus historias
clínicas, con énfasis en la evaluación  de las com-
plicaciones y en la evolución posquirúrgica de la
función de la mano y la muñeca. Adicionalmente
se realizó revisión del tiempo quirúrgico y los por-
tales usados. En la medición por el cuestionario
DASH 9 intervinieron al menos dos de los de los
investigadores y este fue llenado por cada uno de
los pacientes en el seguimiento final.

Resultados

De los 25 pacientes, 17 (66.7 %)  fueron hombres
y 8 (33.3%) mujeres. La edad promedio fue de 34.5
años, con un rango entre 27 y 62 años. En cuanto
al tipo de lesión, en 13 pacientes fue de tipo trau-
mático (52.2%) y en 12 de ellos, de tipo degene-
rativo (47.8%), datos graficados en  la figura 3.

FIGURA 2. Visión artroscópica. Portal 6R.
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FIGURA 3. Tipo de lesión del complejo fibrocartílago triangular.
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De acuerdo con la clasificación de Palmer (clasifi-
cación de las lesiones del CFCT), se encontraron
13 del  tipo IA (52.2%), 2 del del tipo IIA (8.6%) y
10 del tipo IIB (39.2%).

En cuanto a la lateralidad de la lesión, se encontró
derecha en 19 pacientes (77.8%) e izquierda en 6
de ellos (22.2%).

Respecto al tipo de tratamiento, el desbridamiento
artroscópico (Fig. 4) se realizó en 24 de los pa-
cientes (95.6 %), procedimientos asociados como
condroplastia, en 3 de ellos (13.6 %), sinovectomía
en 1 (4.5%) y “wafer” (resección del cúbito distal)
en 1 (4.5%). Al único paciente a quien no se le
realizó desbridamiento (4.4%), la lesión  le fue tra-
tada con sutura (Fig. 5).

Como lesiones asociadas se encontraron lesiones
parciales de ligamento escafolunado en 4 pacien-
tes (17.3%),  enfermedad Kienböck en 1 paciente
(4.4%), condromalacia radio en 1 (4.4%), secue-
las fracturas de radio en 1 (4.4%) y  ganglión en 1
(4.4%) (Fig. 6).

El seguimiento promedio de los pacientes fue de
76 meses (21 meses y 98 meses), encontrándose
que la función se restauró para las funciones de la
vida diaria en un 100 % de ellos   y que las funcio-
nes manuales de precisión y de fuerza se recuperó
en el 95 %. Los arcos de movimiento del antebrazo,
la muñeca y la mano, se restituyeron completa-
mente en el 100% de los pacientes.

Como complicación, solo un paciente no presentó
mejoría completa del dolor en la muñeca y requirió
manejo por fisiatría y clínica de dolor. Este paciente
presentó también, condromalacia severa del radio.

Discusión

La principal causa de lesión del CFCT es de tipo
traumático, pero en nuestro estudio, por el tipo
de pacientes que se atienden en el Hospital Militar
Central, encontramos que las lesiones de tipo
traumático fueron de un 52.2% y las degenerativas
de un 47.8%.1,10,11

FIGURA 4. Lesión fibrocartílago triangular.
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FIGURA 5. Tipo de tratamiento.

FIGURA 6. Lesiones asociadas.

En cuanto a la ubicación de la lesión, nuestros ha-
llazgos son similares a los reportados en la litera-
tura y de acuerdo con la clasificación de Palmer12

se encontró un 52% del Tipo IA, un 8.6% del Tipo
IIA y un 39.9% del Tipo IIB11-13.

Tal y como lo reporta la literatura, existen muchos
y diferentes métodos y técnicas para realizar la re-
paración del CFCT3-14. En nuestro caso particular,
a todos los pacientes se les realizó cirugía artros-
cópica cuando se evidenció una lesión y en nin-
gún caso se optó por cirugía con mínima incisión
como lo sugiere Ruch15. Este es un procedimiento
quirúrgico que requiere de una comprensión total

del paciente y sobretodo, colaboración en la etapa
de rehabilitación posoperatoria, ya que de ello
depende la óptima recuperación de la función del
antebrazo, la muñeca y la mano.

Los portales usados en el tratamiento artroscópico
del CFCT fueron el 3R, radial a EPL y el 6R, radial
a ECU, con excelentes resultados en el 98% de
los pacientes, así como en la recuperación de las
actividades manuales de la vida diaria, resultados
que se pueden comparar con los obtenidos por
autores que utilizan otras técnicas y que también
están reportados en la literatura3,5,7,11,13,15,16,17,18.
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Compartimos la opinión de Osterman5 y Minami7,
que el mejor tratamiento para este tipo de lesio-
nes es el desbridamiento artroscópico, el cual lleva
a mejorar la sintomatología y a mejorar las activida-
des diarias de los pacientes. Sin embargo, se requiere
valorar preoperatoriamente la varianza ulnar real
mediante radiografía pronada de la muñeca en AP,
que de resultar positiva, implica un procedimiento
adicional, como la cirugía tipo “wafer”, o una os-
teotomía de acortamiento, pues el solo desbri-
damiento no mejora la sintomatología19,20-26.

Para obtener óptimos resultados con este proce-
dimiento, durante la cirugía se debe ser muy es-
tricto en realizar un correcto desbridamiento de la
lesión y/o anclaje de la misma y en no afectar la
estabilidad de la articulación radio ulnar distal3-7.

La parte mas difícil y de mayor cuidado durante el
procedimiento es lograr un adecuado desbrida-
miento de la lesión, de tal manera que no se  com-
prometa la estabilidad de la articulación radio
cubital distal, ni se lesione el cartílago triquetral, o
cúbito distal3,5,7,27,28.

En cuanto a las complicaciones, se encontró que
el paciente que no mejoró su sintomatología, pre-
sentaba (por los hallazgos artroscópicos) condro-
malacia severa del radio.

Es importante anotar que este trabajo tuvo los
sesgos inherentes a los trabajos prospectivos y del
instrumento de medición.

Conclusiones

El manejo artroscópico de las lesiones del CFCT
requiere de un excelente  conocimiento de la ana-
tomía de la muñeca, de las técnicas artroscópicas
habituales y de estar familiarizado con los instru-
mentos y el material quirúrgico.

En el momento de desbridar la lesión, es muy im-
portante cuidar otras estructuras, para no lesio-
narlas o causar inestabilidad.

Con base en los resultados obtenidos, se sugiere
como tratamiento de elección para las lesiones del
CFCT de la muñeca, el desbridamiento artroscó-
pico, una técnica quirúrgica reproducible, siem-

pre y cuando el procedimiento se realice de forma
precisa y correcta y no haya contraindicación  para
ello.
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