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RESUMEN
En esta comunicación fueron motivo de estudio dos tipos de lesiones traumáticas graves del carpo: a)
las determinadas por hiperextensión y b) las determinadas por compresión sagital. La metodología
comprendió dos variables: a) el estudio prospectivo de 10 casos clínicos: anamnesis repetida, relevamiento de
datos, estudios por imágenes (incluida TAC de alta resolución con reconstrucción multiplanar y 3D), pautas
terapéuticas definidas y parámetros fijos de evaluación; b) reproducción en laboratorio de mecanismos
causales en 30 preparados anatómicos.

SUMMARY
Two types of severe traumatic carpal injuries were analyzed. Those produced by: a) hyperextension, b)
sagital compression. The paper was divided in two parts: a) a prospective study comprising: history, physical
examination, imaging techniques (including high resolution CT with multiplanar and 3D reconstruction),
previously defined criteria for treatment and fixed evaluation parameters for 10 clinical cases; b)
experimental reproduction in the laboratory of pathogenic mechanisms employing 30 cadaveric limbs.

INTRODUCCION

Motiva esta presentación el análisis realizado con detenimiento de dos tipos de

* Av. San Martín 2071, (1678) Caseros, Provincia de
Buenos Aires.

lesiones traumáticas graves del carpo:
a) Las que responden a mecanismos de
hiperextensión.
b) Las que responden a compresión-sagital (axiles).
El advenimiento de modernos métodos
de diagnóstico, que facilitan la compren-

sión de las características anatómicas de
dicha patología, la necesidad de concebir
pautas de tratamiento confiables a la luz
de resultados evaluados estadísticamente y
finalmente el intento experimental realizado en laboratorio de reproducir la acción de los mecanismos causales, creemos
justifican este nuevo aporte.

4. Pautas terapéuticas definidas:

a) Lesión por hiperextensión:
- Agudas: Reducción bajo anestesia general
(Fig. 1) (dentro de las 48 horas). Osteodesis. Eventual cirugía sobre escafoides (reducción aceptable).
- Inveteradas: Reducción cruenta por vía dorsal. Reconstrucción ligamentaria. Osteodesis. Osteosíntesis. Eventual extirpación de fragmento
avascular de escafoides.
b) Lesiones por compresión vertical (divergentes) (Fig. 2):

MATERIAL Y MÉTODO

En la realización del presente trabajo se manejaron las variables:
A) Registro de casos clínicos.
B) Reproducción de mecanismos de lesión en
laboratorio experimental.

- Agudas: Tiempo óseo: reducción manual +
osteosíntesis (de elección). Partes blandas: reparación de tendones y nervios. Cobertura cutánea.
Revascularización.
La reducción abierta se realizó sólo ante la imposibilidad de reducción manual y en presencia de

A) Registro de casos clínicos
Se efectuó un estudio prospectivo de lesiones
traumáticas graves del carpo, producidas exclusivamente por mecanismos de hiperextensión o
compresión vertical.
Entre 1990 y 1992 fueron tratados 10 pacientes, con edades comprendidas entre los 16 y 50
años, perteneciendo 9 de ellos al sexo masculino.
El estudio comprendió:
1. Anamnesis prolija: complementando el interrogatorio inicial con otro en el postoperatorio
inmediato, buscando obtener mayores detalles
sobre la acción de agente causal y mecanismo final
de lesión.
2. Recolección de datos del examen clínico.
3. Estudios por imágenes, comprendiendo:

a) Radiografías convencionales.
b) Radiografías de frente con distracción (preoperatorias, carga 2-4 kg).
c) TAC de alta resolución (TACAR), con Equipo General Electric Sytec 3000, con cortes axiles
de 1 mm de espesor cada 1 mm o de 3 mm de espesor cada 2 mm. Cantidad de cortes: 36. Variantes: TAC convencional: cortes axiles o longitudinales; corte de cada hueso en particular. Reconstrucción multiplanar. Reconstrucción tridimensional
(se efectuó selectivamente).

Fig. 1. Típica lesión por hiperextensión. Luxación perilunar del carpo.

Fueron sometidos a mecanismos de: a) hiperextensión, b) cizallamiento vertical.
El estudio de los mismos se realizó mediante
macroscopia convencional.
Se trabajó con cinerradiografía experimentalmente in vivo y en los preparados anatómicos. Registro de video y análisis.
Casuística

La casuística es la que figura en el Cuadro 1.

DISCUSIÓN

Fig. 2. Luxación divergente del carpo, variedad cubital,
producida por inyectora de plástico. La lesión vascular
concomitante determinó la pérdida del cuarto y quinte
rayos. Debió realizarse finalmente una artrodesis radiocarpiana.

partes blandas que no tuvieran serio compromiso.
Se exceptuó de esta regla a las pérdidas de sustancia extensas.
- Inveteradas; Tiempo óseo: reducción quirúrgica. Reconstrucción ligamentaria (abordaje dorsal
o dorso-palmar). Artrodesis selectivas. Partes blandas: mejora de la cobertura (plásticas, colgajos).
Injertos tendinosos, nervioso.
En ambos casos la rehabilitación se instituyó a
la mayor brevedad posible.
5. Método de evaluación clínica (tomado de
Green y O'Brien, 1980, con posteriores modificaciones).
B) Reproducción de mecanismo de lesión en
laboratorio experimental

Se utilizaron preparados anatómicos, dejando
en los mismos exclusivamente inserciones tendinosas, ligamentos y cápsulas articulares. Cantidad de
preparados: 30.

A) Respecto de imagenología
El estudio del carpo mediante imágenes
se ha ampliado notablemente en la última
década con el advenimiento de medios técnicos de avanzada.
La radiografía convencional, en sus proyecciones básicas, vistas especiales o comparativas, presenta dificultades propias de
su bidimensionalidad, por la superposición
de imágenes óseas y la difícil definición de
contornos, conservando plena vigencia para
el estudio de las fracturas de escafoides recientes y para la detección de inestabilidades carpianas.
El advenimiento de la TAC de alta resolución (TACAR)1-6 permite, con bajos niveles de radiación, alta resolución en detalles de estructuras óseas y partes blandas
circundantes. Las posiciones básicas que
hemos empleado comprendieron:
1. Axial: De valor exclusivamente comparativo con el lado sano: útil para el estudio del túnel carpiano y para la detección de trazos fractúranos a ese nivel.
2. Coronal: Permite la correlación de
esa toma con los hallazgos de la radiografía
en posición de frente.
3. Sagital: Útil para el estudio de las
relaciones de la radio-cubital inferior, la
morfología de la epífisis distal del radio y
su relación con la primera hilera del carpo.
Estas tomas básicas de la TAC admitieron otras posibilidades con el uso de programas de computación pertinentes; así,
por ejemplo, con la integración de los
siguientes elementos: 1) cortes axiales o
longitudinales del carpo, y 2) cortes de
cada hueso en particular en forma longi-

tudinal, apareciendo dos alternativas, sin
realizar en absoluto la movilización del
paciente o del segmento de estudio:
a) Reconstrucción multiplanar (RMP),
axial, sagital, oblicua, etc., con visualización de imágenes en movimiento, similar
a las obtenidas mediante la utilización del
ecógrafo, con la visión secuencial de los
cortes. Estas imágenes fueron de tipo
bidimensional.
b) Reconstrucción tridimensional (3D),
obteniéndose imágenes volumétricas, permitiendo girar al objeto en estudio en la
pantalla del monitor, en forma total o
parcial. Las imágenes se obtuvieron mediante la gran diferencia de contraste de
hueso y partes blandas.
La reconstrucción tridimensional específicamente blindó detalles sobre:
1. Características de trazos fracturados en epífisis distales de radio y cubito
(Fig. 3).
2, Características del piso del túnel carpiano y detección de fragmentos óseos libres en el mismo (Fig. 4).

Fig. 3.
TACAR. Reconstrucción tridimensional de una
fractura-luxación tranescafo-transcapital-perilunar del carpo.
Nótese la presencia de una impronta en la epífisis distal
del radio, y el desplazamiento del semilunar y del fragmento
proximal del escafoides. P: pisiforme. C: extremidad distal del
cubito. S: semilunar. R: extremidad distal del radio. E:
fragmento proximal del escafoides.

3. Características (indemnidad o no) de
los arcos transversos de la mano (concepto
de Littler).
4. Indemnidad o no de la apófisis unciforme del ganchoso.

Fig. 4. TACAR. Detalle de reconstrucción tridimensional
de una fractura-luxación del carpo. Nótese la visión panorá mica qu e se brinda del piso del tú nel carpia no.
AU: apófisis unciforme del hueso grande. T: trapecio.

5. Relación articular del escafoides con
el bloque óseo trapecio-trapezoidal.
6. Grado de congruencia (aposición de
los fragmentos) en una fractura de escafoides.
El inconveniente mayor de este tipo de
estudios ha sido su nivel de accesibilidad;
por ende no se resta valor a la imagenología
convencional, especialmente en el caso de
la radiología, que permite vistas con distracción (con agregado de 2 a 4 kg), la cual,
eventualmente con el auxilio de la cinerradiografía permitió observar lesiones no
totalmente claras en los exámenes iniciales
o lesiones de mayor gravedad que las estimadas en un principio.
B) Respecto de terapéutica
La diferencia fundamental en las pautas
terapéuticas de las lesiones axiales con
respecto a las lesiones por hiperextensión
se vincula con su origen, es decir, en las
primeras vinculado con un aplastamiento
(cizallamiento vertical) que determina invariablemente lesiones de partes blandas de
no poca cuantía.
En nuestra experiencia, en las lesiones
axiales no hay lugar para grandes maniobras
sobre la parte ósea en agudo. La contusión
tisular lleva por lo común a practicar:
a) Esqueletización básica.
b) Reparación de elementos nobles.
c) Devolución de la continuidad al ár-

bol vascular distal (de permitirlo las características de la lesión vascular). Creemos
útil el uso de antiagregantes plaquetarios,
no anticoagulación.
Las partes blandas son las que finalmente condicionan al pronóstico de estas lesiones. De allí el énfasis que debe ponerse
en su manejo cuidadoso y preciso 4 . Los
casos tratados por nosotros (tanto en esta
casuística como en la presentada ante la
AAOT en 1990)2, 10 no admitieron cirugía
ósea externa. Se prestó meticulosa atención al estado vascular distal (suficiencia
circulatoria). Los tres casos que incluimos
aquí debieron su lesión a inyectoras de
plástico.
El manejo tardío de estas lesiones admitió otras posibilidades, pues los estudios
previos fueron amplios (vistas con distracción, TACAR 3D, etc.). La reconstrucción
ligamentaria con plásticas tisulares halló
su lugar, lo mismo que el mejoramiento de
las condiciones de cobertura mediante
plásticas de partes blandas, y en uno de
los casos, ante la destrucción global de las
relaciones intercarpianas y radiocarpianas,
se prefirió la realización de una artrodesis
de muñeca, de resultados probados para
un trabajador manual como el que nos
ocupó en esa oportunidad.
• Creemos que el cirujano, al enfrentar una
lesión axial (luxación o fractura-luxación),
debe tomar conciencia de hallarse ante
una lesión de particular gravedad, qu e
deja secuelas de no poca magnitud.
Como se comprende, las pautas y criterios a seguir con la patología antedicha no
pueden ser extrapoladas al tratamiento de
las lesiones por hiperextensión, en las cuales de debe priorizar el restituir la congruencia de las relaciones articulares. La
reducción cruenta se impone, según nuestro
criterio, al fracasar tentativas a cielo cerrado, por interposición de partes blandas o
al no lograrse la misma (congruencia en los
tres planos del espacio) por ser inestable
la lesión5, 7.
El pensar en estructuras volumétricas
al momento de decidir terapéutica nos ha
vuelto más ambiciosos en la consideración
de resultados de una reducción dada.
Vivimos una época de cambio constante
merced a la vinculación del diagnóstico por

imágenes con la tecnología computarizada
y consideramos que en un futuro no lejano
el cirujano habrá de concebir tácticas en
base a ello.
C) Respecto de la evaluación
de los resultados (ver Cuadro 1)
Se consideró el método de Green y
O'Brien, modificado, como esencialmente
útil para evaluación de lesiones de distintas
características y gravedad.
Los parámetros estudiados son de obtención accesible.
Como se advierte, las lesiones axiales tratadas por nosotros no obtuvieron resultados que pudieran catalogarse de excelentes
o buenos. Los motivos se detallaron anteriormente.
D) Respecto de la reproducción
experimental del mecanismo de trauma

1. Lesiones por dorsiflexión
Al reproducirse la misma en laboratorio con:
a) El antebrazo como punto fijo, se
produjo en primer lugar sólo fracturas de
metacarpianos.
b) La mano como punto fijo, se produjo sistemáticamente una fractura de radio
distal.
No hubo inicialmente alteración de las
relaciones carpianas.
De continuar ejercitándose progresivamente dorsiflexión:
a) Sin secciones ligamentarias (provocadas a bisturí) no se agregan otras lesiones
(Fig. 5).
b) Con sección ligamentaria, lunopiramidal y escafolunar, se produjo una luxación perilunar del carpo.
Las lesiones fracturarías, de metacarpianos y distal de radio, fueron sencillas de
reproducir, en especial la última, que se
ubicó de regla entre 2,5 y 3 cm proximal,
con respecto a la interlínea articular.
La simple continuación de la fuerza en
sentido de la dorsiflexión no permitió reproducir la luxación, tan sólo una diastasis
en las relaciones del semilunar con el grande, a nivel del denominado espacio de
Porier (zona de debilidad).
Cuando se realizan las secciones ligamen-

b) En contadas ocasiones, disrupción de
la articulación lunopiramidal y del grande
con el ganchoso (diastasis) (Fig. 6).

Fig. 5. Reproducción experimental de lesiones por hiperextensión. Con la mano asegurada y ocasionando dorsiflexión forzada de muñeca se produce progresivamente
fractura de la extremidad distal del radio y luego cierto
grado de diastasis a nivel de la articulación mediocarpiana.
Sólo pudo luego producirse una luxación perilunar del
carpo al procederse a la sección ligamentaria (lunopiramidal y es cafolunar), mediante bisturí.

tarias a que se aludiera, se reproduce la
luxación perilunar del carpo; en ese momento es dable advertir la báscula del escafoides a expensas de su polo proximal8 :
en la radiografía de frente se ve acortado,
pero en menor cuantía que en caso de
luxación rotatoria.
2. Lesiones por compresión vertical
(cizallamiento sagital)
La compresión sostenida y progresiva
sobre los arcos transversos de la mano (carpiano y metacarpiano) determinó en el
laboratorio:
a) Frecuentes fracturas de metacarpiano, cercanas a sus bases. Fracturas de la
estiloides cubital.

Fig. 6. Reproducción experimental de mecanismo de
compresión vertical; el incremento progresivo de la
fuerza sobre los arcos transversos de la mano determinó
la aparición progresiva de lesiones de tipo divergente en
su variedad cubital. Nótese, al ejercitarse la presión,
cómo comienza a diastasarse el intervalo entre el grande
y el ganchoso (D).

c) En caso de ejercerse una presión tal
que determinaba la fractura del hueso gran
de, sólo se reproducía la variedad cubital
de lesión axial, separándose las dos hileras
del carpo, pero sin reproducir una lesión
divergente radial (Fig. 7).
d) La presión progresiva ejercida exclusivamente sobre la parte radial permitió
reproducir la variedad radial de lesión divergente (Fig. 8).
La reproducción experimental de este
tipo de lesiones enfrenta la difícil proble-

Fig. 7. Al llegar la compresión en sentido vertical a una
magnitud tal capaz de determinar la fractura conminuta
del hueso grande, sólo continuó reproduciéndose una
variedad cubital de lesión.

Fig. 8. En. la reproducción de este mecanismo de lesión
sólo llegó a obtenerse en laboratorio una variedad radial de
lesión divergente al ejercerse la presión en forma selectiva
sobre la mitad radial del carpo.

mática de reproducir las condiciones dinámicas a las que se somete el segmento corporal durante el momento del trauma. Es
decir, estamos en condiciones de aplicar
una fuerza predeterminada progresivamente
sobre la mano y muñeca en ciertos y determinados sectores; puede regularse la
posición inicial del segmento a voluntad,
registrar y documentar los efectos crecientes de la misma en cuanto a deformidades
traumáticas. Lo que no es posible manejar
es el comportamiento de las partes blandas,
con condiciones de turgencia y elasticidad
como las imperantes in vivo; no podemos
reproducir eficientemente y en forma
simultánea componentes rotatorios, como
los que llegan a ejercerse instintivamente
al querer retirar una mano aprisionada en
una inyectora de plástico.
No obstante, cabe mencionarse que uno
de nuestros casos clínicos (D.G., H.C.
22.386,939), afecto de una grave lesión
axial, refiere con toda claridad el no ha-

ber intentado el retiro de su mano al ser
aprisionado por el tipo de maquinaria en
cuestión, sabedor de que ello agravaría su
lesión. En tal sentido, ese caso permite
cierto parangón con las reproducidas, en
laboratorio.
Aparte de la radiografía convencional
seriada, en el estudio de los preparados como complemento de la macroscopia, hemos tenido oportunidad de utilizar la
cinerradiograf ía.
Este último estudio fue especialmente
útil para permitir tener datos fehacientes
de la posición de los distintos elementos del
carpo al forzar movimientos normales con
fines de observación.
Los grupos funcionales del carpo de los
que se hiciera mención en 19759 actúan
aun en circunstancias de movilización extrema; pero en la dorsiflexión forzada es
la relación luno-grande y el cambio de
orientación especial del escafoides lo que
prima. Este movimiento es especialmente

apto para ser documentado por la cinerradiografía en la proyección de perfil, en
cuanto a las zonas de apoyo y debilidad
que se cr ean al ejer cerse este tipo de
estrés.
En caso de las lesiones axiales la cinerradiograf ía nos permite apreciar el comportamiento de ciertos segmentos móviles de
esencial importancia: escafoides, trapecio,
trapezoide, piramidal, ganchoso, junto con
los cambios progresivos de los dos arcos
transversos.

CONCLUSIONES

De lo expuesto a propósito de casuística
y discusión cabe extraerse ciertas consideraciones generales, respecto de los dos
tipos de lesión que nos ocupan:
1. Lesiones por hiperextensión
- Lesión inicial a nivel de articulación
luno-grande, espacio de Porier; al actuar
el mecanismo a nivel carpiano.
- Progresión a huesos y articulaciones
de vecindad.
- Escasa o nula lesión de partes blandas.
- Resultados de tratamiento por lo común excelentes o al menos buenos (según
la escala mencionada).
2. Lesiones axiales
- Fuerza actuante en el plano sagital.
- Ruptura inicial de los arcos transversos de la mano.
- Severa lesión concomitante de partes
blandas.
- Resultados alejados que oscilan entre
regulares y pobres.
Si se deseara sintetizar los factores que
condicionan pronóstico diremos que son:
1. En las lesiones por hiperextensión:
la precocidad y exactitud de la reducción
(devolución de congruencia articular, evitar
redesplazamientos dentro del yeso, etc.);
consolidación de las lesiones fracturarías
propias de ese mecanismo (ejemplo: escafoides, cuello de hueso grande).
2. Lesiones axiales: status circulatorio
(segmentos o dedos no viables y en ocasio-

nes no aptos para la revascularización).
3. Estado de las partes blandas.
El empleo de pautas terapéuticas regladas en los servicios hospitalarios, aunadas
a la rehabilitación precoz, seguidas del
intento de reintegrar al paciente social y
laboralmente, inciden en forma directa sobre los resultados funcionales a obtener.
Comentario aparte en este capítulo merece la comparación de la radiografía convencional, invalorable auxiliar de diagnóstico, como lo sostuviera oportunamente
Mouchet, para el trauma de la región
carpiana, con la tomografía computada de
alta resolución, que en el último lustro
parece no tener límites dentro de nuestras
posibilidades de conocimiento.
1. Radiología convencional
- Ventajas: Accesible. Permite vistas
con distracción.
- Desventajas: Necesidad de movilizar el
paciente o segmento durante el estudio.
Dificultades para definir ciertos contornos.
2. TACAR

- Ventajas: Distintas posibilidades de
cortes y su amalgama. Reconstrucciones
multiplanares. Posibilidad de imágenes por
sustracción ("vistas desde adentro"). Posibilidad de imágenes volumétricas. Posibilidad de mejorar comprensión de las relaciones óseas en el carpo. Ausencia de necesidad de movilizar el paciente o segmento
durante su estudio.
-Desventajas: Costo elevado. Dificultad para acceder a ella en urgencias.
La reproducción experimental de mecanismos lesiónales pudo ser cotejada en la
preparación de esta comunicación con los
datos obtenidos de la anamnesis repetida
de los pacientes tabulados. Algunos elementos permiten extraer conclusiones
valederas:
1. Reproducción experimental
— Ventajas: Permite ejercer fuerzas en
sentido predeterminado. Permite obtener
datos progresivos, a medida que actúa la
fuerza lesional in crescendo. Fácil de
complementar con datos macroscópicos

(estado de ligamentos, cápsulas, etc.) y
radiológicos.
- Desventajas •. No reproduce las condiciones de las partes blandas en el sujeto
vivo.
2. Recolección de datos
- Ventajas: Relativamente preciso ante
una anmnesis detallada y repetida, en sujetos con psiquismo libre.
- Desventajas: No pueden reproducirse
idénticas condiciones para dos individuos
y dos lesiones dadas. Las lesiones que han
sido estudiadas no son frecuentes en las
estadísticas de los centros hospitalarios
(aun los de referencia).
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