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Prefacio

Es un honor para mi prologar la 6' edición de Fisiología Articular de Adalbert Kapandji. Obra ya traducida a
once lenguas, Adalbert Kapandji es probablemente el autor médico francés vivo más leido en el extranjero.

Esta nueva edición, notablemente enriquecida y más atractiva todavia por el uso del color, se dirige a un amplio
público. No sólo será de interés para los cirujanos ortopedas que son los primeros bencficiarios, sino también
para el conjunto del cuerpo médico, los fisioterapeutas, los estudiantes de anatomía, y aqucllos a todos los que
los maravillosos engranajes de la mednica humana intrigan, o que son sensibles a la armonía del cuerpo.

Admiro desde hace mucho tiempo el trabajo de Adalbert Kapandji. Gracias a sus conocimientos quirúrgicos y
biomecánicos ha modernizado y revivido la anatomia tradicional aportándole claridad funcional y base cientí
fica.
Dotado de un verdadero sentido artístico, ha sabido ilustrar sus textos con innumerables dibujos que facilitan
su comprcnsión y convierten el aprendizaje de la biomecánica en algo más placentero, aspectos de la obra que
sin duda han contribuido a su éxito educativo reconocido por todo el mundu.

Adalbert Kap,mdji ha realizado todo este enorme trabajo en solitario, sin apoyo alguno por parte de institucio
nes académicas o universitarias, lo que muestra que en materia de investigación y de enseñanza, y puede que
también en otros úmbitos, el entorno, por muy útil que pueda ser, tiene menos importancia que el valor indi
vidual.

Profesor Raoul Tubiana
Miembro de la Academia de cirugia

Fundador de la Sociedad francesa de cirugía de la mano (GEM)
Director del 1nstituto de la Mano

Ex Presidente de la Federación internacional de las sociedades de la cirugía de la mano



Advertencia a la 6a edición

Desde su primera edición, hace ahora más de treinta y cinco años, el interés quc suscitó este libro no ha deca
ído, tanto entre médicos y cirujanos como entre fisioterapeutas y osteópatas. Su carrera en el extranjero se basa
en diez traducciones, no sólo en las principales lenguas europeas, si no también en japonés e incluso en core
ano, , .
Aún así, es preciso reconocer que los conocimientos evolucionan, al igual que las técnicas de edición. En este
sentido tanto el autor como el editor han decidido con sensatez reformar tolalmente la presente obra.
Esta edición marcará sin duda un nuevo nacimiento, ya que tanto el texto como los dibujos y esquemas han
sido notablemente enriquecidos y, sobre todo, todos los dibujos y esquemas están en color, haciéndolos más vi
vos y atractivos. Esto ha sido un trabajo enorme que la infonnática ha hecho posible ...
Esperamos pues que una nueva infancia vea la luz ante está obra convertida ya en un clásico universal cono
cido y muy apreciado.
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Fisiología del hombro

El hombro, articulación proximal del miembro su
perior, es la más móvil de todas las articulaciones del
cuerpo humano

Posee tres grados de libertad (Fig. 2), lo que le per
mite orientar el miembro superior en relación a los tres
planos del espacio, merced a tres ejes principales:

1) Eje transversal, incluido en el plano frontal: per
mite los movimientos de tlexoextensión realizados
en el plano sagital (véallse Figs. 3 y 4 pág. 7).

2) Eje anteroposterior, incluido en el plano sagital:
permite los movimientos de abducción (el miembro
superior se aleja del plano de simetria del cuerpo)
y aducción (el miembro superior se aproxima al
plano de simetria) realizados en el plano frontal
(véallse Figs. 7, 8, 9 Y la pág. 9).

3) Eje vertical, dirige los movimientos de nexiún y de
extensión realizados en el plano horizontal, el brazo
en abducción de 9011

• Estos movimientos también se
denominan nexoextensión horizontal (véallse Figs.
17,18 Y 19 pág. 13).

El eje longitudinal del húmero 4 permite la rotación
externa/interna del brazo y del miembro superior de
dos formas distintas:

1) la rotación voluntaria (o también "rotación ad
junta" de Mae Conaill) que utiliza el tercer grado
de Iibe11ad (I'éallse Figs. 11, 12 Y 13 pág. 11) Y no
es factible más que en articulaciones de tres ejes
(las enartrosis). Se debe a la contracción de los mús
culos rotadores;

2) la rotación automática (o también "rotaeión
conjunta") que aparece sin ninguna acción volunta
ria en las articulaciones de dos ejes, o también en
las articulaciones de tres ejes cuando se emplean
como articulaciones de dos ejes. Se tratará más ade
lante a propósito de la "paradoja" de CODMAN
(véase pág. 19).

La posición anatómica se define como sigue:
El miemhro superior pende a lo largo del cuerpo, ver
ticalmente, de forma que cI eje longitudinal del hú
mero 4 coincide con el eje vertical 3. En la posición
de abducción de 90·, el ejc longitudinal 4 coincide con
el eje transversal l. En la posición de flexión de 90·,
coincide con el eje antcroposterior 2.
Por lo tanto, el hombro es una articulación con tres
ejes principales y tres grados de libertad, pudiendo
coincidir el eje longitudinal del húmero con uno de los
dos o situarse en cualquier posición intermedia para
permitir el movimiento de rotación externa/interna.



,

2

4

(
I e

'1

Fig.2

-
5



La flexoextensión y la aducción

Los movimientos de flexoextensión (Figs. 3, 4, 5 Y6)
se efectúan en el plano sagital (Plano A, Fig. 20 pág.
15), en torno a un eje transversal (Eje 1, Fig. 2):
• Extensión: movimiento de poca amplitud, 45 a

50"' .
"

• Flexión: movimiento de gran amplitud, 180"; ob-
sérvese que la misma posición de flexión a ¡SO'
puede definirse también como una abducción de
ISO', próxima a la rotación longitudinal (véase más
adelante la paradoja de CODMAN).

Con frecuencia, se utilizan, erróneamente, los térmi
nos de antepulsión para citar la flexión y retropulsión
para describir la cxtensión. Esto se presta a la confu
sión con los movimientos del "muñón" del hombro en
el plano horizontal (véanse Figs. 14,15 Y 16 pág. 11),
por lo que es prererible no utilizarlos para referirse a
los movimientos del miembro superior.

Los movimientos de aducción (Figs. 5 y 6) se llevan
a cabo desde la posición anatómica (máxima aduc
ción) en el plano frontal, pero son mecánicamente im
posibles debido a la preseocia del tronco.

Desde la posición anatómica, la aducción no es facti
ble si no se asocia con:
• Una extensión (Fig. 5): aducción muy leve;
• Una flexión (Fig. 6): la aducción alcanza entre 30

y 45".

Desde cualquier posición de abducción, la aducción,
denominada entonces "aducción relativa", siempre es
posible, en el plano frontal, hasta la posición anató
mIca.
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La abducción

La abducción (Figs. 7, 8, 9 Y 10), movimicnto que aleja
el miembro superior dcl tronco, se realiza en el plano
frontal (Plano B, Fig. 20), en torno al eje anteropos
tcrior (Eje 2, Fig. 2).

La amplitud de la abducción alcanza los 180°; el brazo
queda vcrtical por arriba del tronco (Fig. 10).

Dos observaciones:
• A partir de los 90°, la abducción aproxima el miem

bro superior al plano de simetria del cuerpo, convir
tiéndose en sentido estricto en una aducción.

• La posición final de abducción dc 180" también
puede alcanzarse con un movimiento de flexión de
180°.

En cuanto a las acciones musculares y el juego articu
lar, la abducción, desde la posición anatómica (Fig.
7), pasa por tres estadios:
1) Abducción de O" a 60° (Fig. 8) que puede efectuarse

únicamente en la articulación glenohurneral;
2) Abducción de 60" a 120° (Fig. 9) que necesita la

participación de la articulación escapulotorácica;
3) Abducción de 120" a 180° (Fig.lO) que utiliza, ade

más de la articulación gienohumeral y la articula
ción escapulotorácica, la inclinación dcl lado
opuesto dcl tronco.

Obsérvese que la abducción pura, descrita únicamente
en el plano frontal, paralela al plano de apoyo dorsal,
es un movimiento muy poco usual. Por el contrario. la
abducción asociada a una determinada flexión, es de
cir la elevación del brazo cn el plano del omóplato,
formando un ángulo de 30° por delante del plano fron
tal, es el movimiento fisiológico más utilizado, espe
cialmente para llevar la mano a la nuca o a la boca.
Este plano se correspondc con la posición dc equilibrio
de los músculos rotadorcs de hombro (véase Fig. 22
pág. 15).
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La rotación del brazo sobre su eje
longitudinal

La rotación del brazo en la articulación gle
nohumeral
La rotación del brazo <obre su eje longitudinal (Eje 3,
Fig. 2) puede realizar« en cualquier posición del hom
bro. Se trata de la rotación voluntaria o adjunta de
las articulaciones con tTes ejes y tres grados de
libertad. Generalmente, esta rotación se mide en la po
sición anatómica del brazo que pende verticalmente a
lo largo del cuerpo (Figs. I 1, 12 Y 13: visión super
ior).

a) Posición anatómica (Fig. 11), denominada de ro
tación interna/externa O': para medir la amplitud de
estos movimientos de rotación, el codo debe estar
necesariamente nex ionado a 90" de forma que el
antebrazo está entonces en el plano sagital. Sin esta
precaución, a la amplitud de los movimientos de ro
tación interna/externa del brazo se añadiria la de los
,!,ovimientos de pronosupinación del antebrazo.
Esta posición anatómica, con el antebrazo en el
plano sagital, se adopta de manera totalmente arbi
traria. En la práctica, la posición de partida más uti
lizada, debido a que corresponde al equilibrio de los
rotadores, es la de rotación interna de 30° en rela
ción a la posición anatómica, de modo que la mano
se halla entonces delante del tronco. Podría deno
minarse posición anatómica fisiológica.

b) Rotación externa (Fig. 12): su amplitud es de 80°,
jamás alcanza los 90°. Ésta amplitud total de 80° no
se utiliza habitualmente en esta posición, con el
brazo vertical a lo largo del cuerpo. Por el contra
rio, la rotación externa más empleada y por lo tanto
la mús importante desde el punto de vista funcio
nal, es el sector comprendido entre la posición ana
tómica fisiológica (rotación interna 30°) y la posi
ción anatómica clásica (rotación 0°).

e) Rotación interna (Fig. 13): su amplitud es de 100
a 110°. Para alcanzarla, se requiere necesariamente
que el antebrazo pase por detrás del tronco, lo
que asocia cierto grado de extensión al hombro. La
libertad de este movimiento es indispensable para
que la mano pueda alcanzar la espalda. Es condi
ción indispensable para poder realizar la higiene pe
rineal posterior. En cuanto a 10< 90 primeros gra
dos de rotación interna, se asocian ineludiblemente
con una nexión de hombro mientras que la mano
quede por delante del tronco. Los músculos moto
res de la rotación longitudinal se abordarán más
adelante. Por lo que respecta a la rotación longitu
dinal del brazo en las demás posiciones distintas a
la anatómica, no puede medirse de forma precisa
más que mediante un sistema de coordenadas po
lares (véase Fig. 24 pág. 17) o con la prueba del
meridiano (véase Fig. 25 pág. 17). Los músculos ro
tadores intervienen de manera distinta para cada po
sición, unos pierden su acción rotadora mientras
que otros la adquieren. Esto no es más que un ejem
plo de la ley de inversión de las acciunes muscula
res según la posición.

Movimientos del muñón del hombro en el
plano horizontal
Estos movimientos ponen en juego la articulación es
capulotorácica (Figs. 14, 15 Y 16):
a) Posición anatómica (Fig. 14);
b) Retroposición del muñón del hombro (Fig. 15);
c) Anteposición del muñón del hombro (Fig. 16).

Obsérvese que la amplitud de la anteposición es
mayor que la de la retroposición.

Acción muscular::
• Anteposición: músculos pectoral mayor, pectoral

menor y serrato anterior.
• Retroposieión: músculos romboides, trapecio (por

ción media) y dorsal ancho.
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Flexoextensión horizontal

Se lrala del movimiento del miembro superior (Figs.
17, 18 Y 19) en el plano horizontal (Plano e, Fig. 20)
en torno al eje vertical, o más exactamente, en torno a
una sucesión de ejes verticales, ya que el movimient.o
se rcaliza no sólo en la articulación glenohumeral (Eje
4, Fig. 2) sino también en la eseapulotoráeiea.

a) Posición anatómica (Fig. 18): el miembro super
ior está en abducción de 90· en el plano frontal, lo
que emplaza la acción de la siguiente musculatura:

• músculo deltoides (sobre todo su porción aeromial:
111, Fig. 101);

• músculo supraespinoso;
• músculo trapecio: porciones superiores (acromial y

clavicular) e inferior (tubercular);
• músculo serrara Gnterior.

b) Flexión horizontal (Fig. 17), movimiento que aso
cia la flexión y la aducción de 140· de amplitud, ac
tiva los siguientes músculos:

• músculo deltoides (porción anterointerna I y ante
roexterna 11 en una proporción variable entre ellas
y con el haz 11 1);:

• músculo subescapular;
• músculos pectorales mayor y menor;
• músculo serralO anterior.

c) Extensión horizontal (Fig. 19), mOVimIento que
asocia la extensión y la aducción de menor ampli
tud, 30-40·, activa los siguientes mósculos:

• músculo delloides (haces posteroexternos IV y Y,
posterointernos Vl y VII en una proporción varia
ble entre ellos y con el haz 111);

• músculo supraespino!io;
• músculo infraespinoso;
• músculos redondos mayor y menor;
• músculo romboides;
• músculo trapecio (haz espinoso que se a1lade a los

otros dos);
• músculo dursal ancho (en antagonismo-sinergia

con el músculo deltoides que anula el importante
componenle dc aducción del músculo dorsal an
cho).

La amplitud total de este movimiento de flexoexten
sión horizontal alcanza casi los 1801l

• De la posición
extrema anterior a la posición extrema posterior se
activan sueesivament.e, como si se tratase de la escala
musical de un piano, las distintas porciones del mús
culo deltoides (véase pág. 63), que resulta ser el prin
cipal músculo de este movimiento.
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El movimiento de circunducción

La circunducción combina los movimientos elemen
tales en tomo a trcs ejes (Fig. 20). Cuando ésta circun
ducción alcanza su máxima amplitud, el brazo descri
be en el espacio un cono irregular: el cono de circun
ducción. Su cúspidc se sitúa en el centro teórico del
hombro, su lado cs igual a la longitud del miembro
superior, pero Su base, lejos de representar un cono
regular, está dcformada debido al tronco. El citado
cono delimita en el espacio un sector esférico de
accesibilidad, en cuyo interior la mano puede coger
objetos sin desplazamiento del tronco, para Ilevársclos
provisionalmcntc a la boca.
El esqucma muestra en rojo la trayectoria de las pun
tas de los dedos: se trata de la base del cono dc circun
ducción, deformada por la presencia del cucrpo.
Los trcs planos ortogonales de referencia (pcrpcndicu
lares entrc cllos) se cruzan en un ponto localizado cn
el centTO del hombro. Se denominan:
• Plano sagital A, o más bien para-sagital, ya que el

vcrdadero plano sagital pasa por el eje longitudinal
dcl cuerpo. Se trata del plano de la Ocxión-exten-. ,
81011;

• Plano frontal B, paralelo al plano de apoyo dorsal,
o colVnal (denominado asi por los anglosajones).
Sc trata del plano de aducción-abducción;

• Plano transvcrsal e, perpendicular al eje del
cuerpo. Se trata del plano de la Oexocxtcnsión ho
rizontal, es decir en el plano horizontal.

Partiendo de la posición anatómica, miembro superior
pcndicnte a lo largo del cuerpo, la traycctoria recorre
sucesivamente los sectores 111 - JT - VI - V - IV. Al
interior del cono, el miembro superior puede explorar
el sector 1. Los sectores V1I y VlI (sin representar en
el esquema) son no obstantc accesibles gracias a la
Oexión del codo. De este modo, la mano puede alcan
zar cualquier punto del cuerpo, lo que para el aseo,
nos sitúa en franca venlajc respecto a los animales.

La Occha roja que continua la dirección del brazo,
indica el eje del cono de circunducción, su orientación
cn cl espacio se corresponde casi con la definida
como posición funcional (Fig. 21). También es la
pnsición de equilibrio de los músculos periarticula
rcs, por lo que es la posición elegida como posiciólI
de inmovilización en el caso de fracturas localizadas
en la articulación del hombro y en el miembro supe
rior. La citada posición se localiza en el sector IV, que
merece denominarse sector de accesibilidad prefe
rente. Responde a la necesidad de mantencr las manos
trabajando bajo control visual (Fig. 22). El cruce par
cial y por delante de los dos sectores dc accesibilidad
de los miembros superiores obedece a la misma nece
sidad, permitiendo que ambas manos trabajen sil/I/"
táneamente bajo contl1JI visual estereoscópico. que
representa también la intersección, en un sector de
90°, del campo visual de los ojos.
Los campos visuales y los sectorcs dc accesibilidad se
cubren pues casi exactamente del mismo modo.
Es preciso pUlltualizar que esta disposición sólo ha
sido posible en el transcurso dc la filogenia gracias al
desplazamiento hacia bajo del agujero occipital, que
es posterior en el cráneo de los cuadrúpedos. De este
modo, la cara puede dirigirse hacia delante, con res
pecto a un raquis cervical vertical, y la mirada puede
teller una dirección perpendicular al eje del cue/po.
mientras que en los cuadrúpedos, la mirada se dirige
al eje del cuerpo.
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Valoración de los movimientos
del hombro
La valoración de los movimientos y de las posiciones
en las articulaciones con tres ejes principales y tres
grados dc libertad, principalmente en lo quc a la arti
culación dcl hombro se refiere, presenta di ficultades,
ya que cxisten ambigüedades. Por ejemplo, si sc defi
ne la abducción como un movimiento de separación
del micmbro superior del plano de simctria del cuer
po, está definición sólo es válida hasta los 90· ya que,
a continuación, el miembro superior se aproxima al
plano de simetría: debería entonces denominarse
aducción, no siendo el caso en la práctica, por respe
tar la continuidad del movimiento.
La valoración de la rotación 10ngitudinallOdavía es un
lema más arduo.
Si es sencillo valorar un movimiento en los planos de
referencia, la cuestión se complica cuando se trata de
los sectores intermedios. En este caso, serian necesa
rias al menos dos coordenadas utilizando, bien un sis
lema de coordenadas rectangulares, bien un sistema
de coordenadas polares.
En el sistema de coordenadas rectangulares (Fig.
23) se mide el ¡¡ngulo de proyección del eje longitudi
nal del brazo P en al menos dos de los tres planos de
referencia: frontal F, sagital S y transversal T. Las
coordenadas escalares, X, Y Y Z, definen sin ambi
güedad alguna el punto P en la esfera cuyo centro
coincide con el del hombro. En este sistema es impo
sible poder tomar en cuenta la rotación longitudinal
del brazo.
El sistema de las coordenadas polares (Fig. 24) o
acimUlales, empleada por los navegantes, permite
valorar la rotación longitudinal del brazo. Como en el
globo terráqueo, la posición del punto J> se define
mediante dos ángulos:
• El ángulo IX que se corresponde con la longitud; se

trata del ángulo de antepulsión;

• El ángulo 13 que se corresponde con la latitud; se
trata del ángulo de Oexión.

Obsérvese que dos ángulos son suficientes. En lugar
de 13, podria haberse escogido el ángulo y, proyección
en el plano frontal, que define también la latitud. La
ventaja de este sistema es que gracias al ángulo 00, o
ángulo de cap en la marina, puede conocerse la rota
ción longitudinal del brazo.
Por lo tanto, este sistema de valoración es bastante
más preciso y completo que el primero; es incluso el
único que permite representar el cono de circlI1zdllC
ción como una trayectoria cerrada en la superficie de
la esfera, como el periplo circular de un barco sobre el
globo terráqueo. Sin embargo, se utiliza menos en la
práctica por la complejidad que entraña para cualquier
profano de la navegación.
Aún así, existe otro medio para valorar la rotación lon
gitudinal del brazo en cualquier posición dada en rela
ción a la rosición anatómica. Se trata de emplear el
artifiee de vuelta a la posición anatómica por el
meridiano (Fig. 25): a partir, por ejemplo, de la posi
ción del brazo que permite peinarse. El codo debe
recorrer el camino vertical directo hacia la posición
anatómica, es decir el meridiano del punto de partida.
Si se ha tenido la precaución de no realizar rotación
voluntaria alguna en el transcurso del movimiento de
descenso del brazo, éste se hallará en posición anató
mica en la que puede valorarse la rotación longitudi
nal según los criterios habituales: está próxima a la
máxima rotación externa, es decir 30°, Se trata de un
arti ficio que el autor de la presente obra ha creado per
sonalmente.
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La "paradoja" de Codman

La maniobra de Codman se efectúa (Figs. 26 a 30)
como slguc:
• particndo de la posición anatómica (Fig. 26 perfil

y Fig. 27 de cspaldas), el miembro superior verti
cal a lo largo del cuerpo, la palma de la mano mi
rando hacia dcntro, el pulgar dirigiéndose hacia de
lantc Ad;

• en primer lugar, el miembro superior realiza un mo
vimicnto dc abducción de +180" (Fig. 28);

• dc CSla posición vertical, con la palma de la mano
mirando hacia fuem, el miembro superior realiza
una cxlcnsión de - 180", en el plano sagital (Fig.
29);

• dc CSlc modo, vuelve a la posición inicial (Fig. 30)
a lo largo del cuerpo con la palma de la mano mi
rando hacia fuera y el pulgar dirigido hacia atrás
Al. Eslo lo describió CadOlan como una paradoja,
ya que ¿cómo explicar que debido a dos movimien
tos sucesivos de abducción y de extensión, de 180"
cada uno, se produzca un cambio de orientación de
la palma de la mano de l80",!

En realida(~ se trata de lIna rotación interna automá
tica del miembro superior sobre su eje longitudinal,
que Mac Conaill denomina rotación conjunta, como
la que existe en las articulaciones de dos ejes y dos
grados de libertad. Se explica por la geometría curva,
como demostró Ricmann, sobre una superficie esféri
ca. Desde Euelides, se sabe que en un plano la suma
de los ángulos de un triángulo es igual a "dos rectas",
es decir 180". También se puede realizar el ciclo inver
so: flexión de 18011 y, a continuación, una aducción de
180", pero los signos están invertidos y sc obtienc una
rotación externa de 180". Si en una esfera (por cjcm
plo una naranja ....) se recorta un triángulo, formado
por los dos meridianos O· y 90·, Y limitado abajo por
el ecuador (Fig. 31), se obtiene una "pirámidc" cuya
base curva (Fig. 32) es triangular, pcro cn cste caso, la
suma de los ángulos del cilado lriángulo c supcrior a
180·, ya que suma lres ángulos rectos, cs dccir 270·.

lmaginese ahora una experiencia de pensamiento,
totalmente fantasiosa (Fig. 34) como le gustaba hacer
a Einstein: el Polo Sur delante, hacia el orte, a lo
largo del meridiano 90". Una vez en el Polo orte, se
vuelve a descender hacia el Polo Sur, siguiendo el
meridiano O·, pero sin girar 90", andando como los
cangrejos, de lado - ¡lo que, pensándolo bien, es un
tanto incómodo para recorrer 20.000 km.! Llegando al
Polo Sur, después de grandes esfuerzos, la situación es
de espaldas a la posición de partida: ¡sin apenas darse
cuenta, se ha efectuado una rotación sobre uno mismo
de 180"! ¡Esta es la forma de experimentar la rotación
conjunta de Mac Conaill! En geometria curva, es la
suma de dos triángulos tri-rectángulos (Fig. 33), cuya
suma de los ángulos de 6 veces 90·, es decir 540·,
¡sobrepasa en 180· el valor de 360· de la suma de los
ángulos de los dos triángulos en el plano! ¡Aqui está
la media vuelta realizada sobre uno mismo! Aunque,
normalmente, el hombro no funciona de esta forma,
ya que tras realizar dos ciclos complelos, deberia
haber "girado" 360·, lo que es fisiológicamente impo
sible. Es el motivo por el cual el hombro, al igual quc
la cadera, es una articulación de tres ejes y tres grados
de libertad: posee una rotación longitudinal volunta
ria, la que Mac Conaill denomina rotación adjunta.
En definitiva, la articulación del hombro pucdc rcali
zar ciclos sucesivos, hasta el infinito, como en nata
ción. denominados ciclos ergonómicos, ya que a eada
instante. su rotación adjunta compensa y anula su
rotación conjunta. La "paradoja" de Codman sólo sc
da cuando la articulación del hombro sc cmplea como
una articulación dc dos cjcs dondc la rotación adjunta
no compensa la rotación conjunta.
Pucdc afirmarse que la Paradoja de Codman es una
falsa paradoja .... Pudiendo entonces entcnder por qué
las articulacioncs proximales de las extremidades tie
ncn tres grados de libertad, de modo que no pueden
verse limitadas por la rotación conjunta durante la
orientación de la extremidad en el espacio.
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Movimientos de exploración global del
hombro
En la práctica, algunos mOVImIentos pcrmiten una
buena evaluación del funcionamiento del hombro,
movimientos de la vida cotidiana peinarse, ponerse la
manga de un suéter o de una camiseta, rascarse la nuca
o la espalda .
Sin embargo, es posible emplear una maniobra, los
anglosajones dirían una prueba: la prueba del punto
triple o "triple poim test". Esta prueba se basa en la
constatación de que, en el individuo normal, la mano
puede alcanzar en la cara posterior del omóplato
opuesto un punto triple por tres vias diferentes (Fig.
35). En el esquema, se ha punteado en azul la trayec
toria de la cireunducción y las tres trayectorias posi
bles para alean7.ar el triple punto:
• En azul claro, la via anterior conlralateral e, que

pasa por el lado opuesto de la cabeza;
• En azul verde, la vía anterior homolateral H, que

pasa por el mismo lado del hombro;
• En azul rojo, la vía posterior P, directamente ha-

cia la espalda del mismo lado.
Los puntos alcanzados por las puntas de los dedos en
cada una de estas vías se identifican en cinco estadios,
el estadio 5 es común a las tres vías: es el punto tri
ple (punto rojo), localizado en el omóplato opuesto.

La vía anterior contralaleral (Fig. 36: de frente y
Fig. 38: de espaldas), comienza en la boca 1, continua
por la oreja opuesta 2, la nuca 3, el músculo trapecio
4 y finalmente el omóplato 5. Evalúa la aducción (o
flexión) borizontal.
La vía anterior bomolaleral (Fig. 37: de espaldas)
pasa por los mismos estadios, pero del mismo lado: la
boca 1, la oreja 2, la nuca 3, el músculo trapecio 4 y el
omóplato 5. Evalúa la rotación externa, que es máxi
ma en el estadio 5. En el esquema se combinan las
vías homolateral y posterior.
La vía posterior (Fig. 35), a partir de la posición O en
la cara externa del muslo, comienza en el glúteo 1,
continua por la zona del sacro 2, la zona lumbar 3, el
ángulo inferior del omóplato 4, y finalmente el omó
plato 5. Evalúa la rotación interna, que es máxima
en el punto triple. El estadio inicial I es muy impor
tante: es el mínimo imprescindible para poder llevar a
cabo la higiene perineal posterior, que condiciona la
autonomía del individuo. En el esquema sc combinan
las vías contralateral y posterior.
El resultado de esta prueba, depende evidentemente,
de la integridad de la articulación del codo. Por lo
tanto, también es una forma de explorar globalmente
la extremidad superior.
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El complejo articular del hombro

El hombro no está constituido por una sola articula
ción sino por cinco articulaciones que conforman el
complejo articular dcl homhro (Fig. 39), cuyos
movimientos en relación al miembro superior acaban
dc cspecificarse. Estas cinco articulacioncs se clasifi
can en dos grupos:

• Primer grupo: dos articulacioncs:
1) Articulación glcnohumeral

Verdadera articulación desdc cl puma de vista ana
tómico (contacto de dos superficics cartilaginosas
de deslizamiento).
Esta articulación es la más importante del grupo.

2) Articulación subdeltoidea o "scgunda articulación
del hombro"
Desde el punto de vista estTictamente anatómico no
se trata de una articulación; sin embargo si lo es
desde el punto de vista fisiológico, puesto que está
compuesta por dos superficics que se deslizan en
tre sí. La articulación subdeltoidea está mecánica
mente unida a la articulación glenohumeral: cual
quier movimiento en la artiulación glcllohumeral
comporta un movimiento en la articulación subdel
toidea.

• Segundo grupo: tres articulaciones:
3) Articulación escapulotorácica

En este caso se trata de nuevo de una articulación
fisiológica y no anatómica. Es la articulación más
importante del grupo, sin cmbargo, no puede actuar
sin las otras dos a las que está mecánicamente
unida.

4) Articulación acromioclavicular
Verdadera articulación, localizada en la porción cx
terna de la clavícula.

5) Articulación eslernoclavicular
Verdadera articulación, localizada en la porción in
terna dc la clavicula.

En general, el complejo articular del hombro puede
esquematizarse como sigue:

• Primer grupo::
una articulación vcrdadcra y principal: la glenohu

meral;
una articulación "falsa" y accesoria: la subdeltoi

dea.

• Segundo grupo:
una articulación "falsa" y principal: la escapuloto-

• •raclca;
dos articulaciones verdaderas y accesorias: la acro
mioclavicular y la esternoclavicular.

En cada uno de los grupos las articulaciones están
mecánicamente unidas, es decir que actúan necesaria
mente al mismo tiempo. En la práctica, los dos grupos
también funcionan simultáneamente, según propor
ciones variables en el transcurso de los movimientos.
Puedc afirmarse pues que las cinco articulacioncs dcl
complcjo articular del hombro funcionan simultánca
mente y en proporciones variables de un grupo a otro.
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Las superficies articulares
de la articulación glenohumeral
Superficies esféricas, características de una enartrosis
y por lo tanto, articulación de tres ejes y con tres gra
dos de libertad (véase Fig. 18 pág. 13).

Cabeza humeral
Orientada hacia arriba, hacia dentro y hacia atrás (Fig.
40), puede compararse a un tercio de esfera de 30 mm
de radio. En realidad, esta esfera dista mucho de ser
regular ya que su diámetro vertical es de 3 a 4 mm
mayor que su diámetro anteroposterior. Además, en un
corte vertieofrontal (Fig. 42), se puede comprobar que
su radio de curva decrece ligeramente de arriba abajo
y que no existe un solo centro de curva, sino una serie
de centros de curva alineados a lo largo de una espiral.
Por lo tanto, cuando la parte superior de la cabeza
humeral contacta con la glenoide, la zona de apoyo es
mayor y la articulación más estable, tanto más cuanto
más tensos están los haces medio e inferior del liga
mento glenohumeral. Esta posición de abducción de
900 corresponde a la posición de bloqueo o c1ose-pac
ked position de Mae Conaill.

Su eje forma con el eje diafisario un ángulo denomi
nado de "inclinación" de 135", y con el plano frontal,
un ángulo denominado de "declinación" de 30·.

Está separada del resto de la epifisis superior del
húmero por cl cuello anatómico, cuyo plano está incli
nado 45° en relación a la horizontal (ángulo suplemen
tario del ángulo de inclinación).
Contiene dos prominencias en las que se insertan los
músculos periarticulares:

•

• tuberosidad menor o troquín, anterior.
• tuberosidad mayor o troquíter, externa.

La cavidad glenoidea del omóplato
Localizada en el ángulo superoextemo del cuerpo del
omóplato (Fig. 41), está orientada hacia fuera, hacia
delante y ligeramente hacia arriba. Es cóncava en
ambos sentidos (vertical y transvcrsal), pero su conca
vidad es irregular y menos acentuada que la convexi
dad de la cabeza. Está rodeada por el prominente
reborde glenoideo, interrumpido por la escotadura
glenoidea en su parte anterosupcrior. Su superficie es
menor a la de la cabeza humeral.

El rodete glenoideo
Se trata de un anilloflbmcarlilaginoso b localizado en
el reborde glenoideo, de forma que recubre la escota
dura glenoidca y aumenta ligeramente la superficie de
la glcnoide, aunque, sobre todo, acentúa su concavi
dad y restablece asi la congruencia (coincidencia) de
las superficies articulares.
Triangular cuando se secciona, presenta tres caras:
• Una cara interna; que se inserta en el contorno gle

noideo ;
• Una cara periférica donde se insertan algunas fibras

de la cápsula;
• Una cara central (o axial) cuyo eartilago es una pro

longación de la glenoide ósea, y que contacta con
la cabeza humeral.
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Centros instantáneos de rotación

El centro de la curva de una superficie articular no
coincide necesariamente con el centro de rotación, ya
que, además de la forma de la superficie, intervienen
el juego mecánico de la articulación, la tensión de los
ligamentos y la contracción de los músculos.

En lo relativo a la cabeza humeral, no existe, como se
ha creído durante mucho tiempo al comparar su forma
a una porción de esfcra, un centro fijo e inmutable
durante el movimiento sino, como demostraron los
recientes trabajos de Fischer et al., una serie de cen
tros illslalltálleo' de Ivtació" (C.J.R) que correspon
den al centro dcl movimiento efectuado entre dos
posiciones muy próximas entre si. Estos puntos se
determinan mediante análisis informático de una serie
de radiograñas sucesivas.

De este modo, durante el movimiento de ahduccilm
considerado como un plano, es decir conservando úni
camentc el componente de rotación del húmero en el
plano frontal, existen dos grupos de C.I.R. (Fig. 43:
cabeza humeral de frente) entre los cuales aparece una
discontinuidad 3-4 hasta ahora sin explicación fiable.
El primcr grupo se localiza en un "circulo de dispcr
sión" C , situado cerca de la parte inferointcrna dc la
cabcza humeml, cuyo centro es el baricentro de los
C.I.R. y cuyo mdio es la media de las distancias del
barieentro a cada C.J.R. El segundo grupo se localiza
en otro "centro de dispersión" C" situado en la mitad
superior de la cabeza. Los dos circulos están separa
dos por la discontinuidad.

En relación al movimiento de abducción, la articula
ción glenohumeral puede entonces compararse (Fig.
44: cabeza humeral de frente) a dos articulaciones:
• Al inicio del movimiento hasta los 50°, la rotación

de la cabeza humeral se lleva a cabo en torno a un
punto situado en algún sitio del circulo C,;

• Al final de la abducción entre 50 y 90°, el centro
de rotación se localiza en el circulo C,;

• En torno a los 50° se produce la discontinuidad del
movimiento cuyo centro se localiza claramente por
encima y por dentro de la cabeza.

Dumnte el movimiento de flexión (Fig. 45: visión
externa) el mismo análisis demuestra que no existe
una gran discontinuidad en la trayectoria de los ClR,
lo que corresponde a un único "círculo de dispersión"
centrado en la parte inferior de la cabeza a igual dis
tancia de ambos bordes.

.Por último, durante el movimiento de rotación longi
tudinal (Fig. 46: visión superior), el circolo de disper
sión se localiza perpendicularmente a la cortical diafi
saria interna y a igual distancia de los dos bordes de la
cabeza.
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El aparato capsulo-ligamentoso
del hombro
El aparato capsulo-ligamentoso dc la articulación de!
hombro es lo suficientemente laxo para permitir su
amplia movilidad. Por lo tanto, por si solo, no es capaz
de garantizar su coaptación.
Para mostrar las superficies articulares y el aparato
capsulo-Iigamentoso (Figs. 47, 48, 49 Y 50, según
Rouviere). Se ha abierto la articulación y las dos par
tcs han sido giradas:

La visión interna de la extremidad supcrior del húme
ro (Fig. 47) muestra:
• La cabeza humeral, rodcada por un collarete cap

sular 1 sobre el cual
• Los frellllfa capsl/fue 2, clevan pliegues sinoviales

por debajo del polo infcrior dc la cabeza;
• El engrosamiento formado por el haz supcrior del

ligamento glcnohumeral 4.
• Puede apreciarse el tcndón seccionado de la porción

larga del músculo biccps braquia! 3.
o Igualmente, puede aprcciarse el tendón del músculo

subescapular seccionado 5, cerca de su inserción en
el troquin.

La visión externa del omóplato (Fig. 48) muestra:
o La cavidad glenoidca 2, rodeada del labrl/f11 (rodetc

glenoideo) quc pasa formando un puente por arriba
de la escotadura glenoidea;

o El tendón de la porción larga del músculo biceps
braquial 3, seccionado en la figura y que se inscrta
enlUbérculo supraglenoideo y, mediante dos contin
gentes dc fibras, participa en la formación del ro
dete glenoidco. Asi pues, el citado tendón cs intra
capsular;

• La cápsula 8 está reforzada por ligamentos:
el ligamcnto coracohumeral 7;

- cl ligamento glenohumeral (Fig. 49) Y sus tres
haces: superior 9, medio 10 e infcrior 11.

• La apófisis coracoides se perfila en el plano pos
tcrior, habiéndose seccionado la espina dcl omó
plato 10;

• La tuberosidad subglenoidea (11, Fig. 48) inserción
dc la porción larga del músculo tTÍceps braquial, que
es extracapsular.

En una visión anterior de la articulación (Fig. 49), los
ligamentos anteriores pueden apreciarse con claridad:
• El ligamento coracohumeral 3 que se extiende

desde la coracuides 2 hasta el troquiter, donde sc
inserta el músculo supraespinoso 4;

• La separación de los dos haces del ligamento cora
cohumcral constituye, con la escotadura inlcrtube
rositaria, cl orificio de entrada intra-articular dcl
tendón de la porción larga del músculo biccps bra
quial 6, tras su recorrido por el surco intertubcrosi
tario, quc el ligamento humeral transverso 6
convicrte en corredcra bicipital.

• El ligamento glenohumeral con sus tres haces: su
perior I supragleno-suprahumcral medio 10 supra
glcno-prehumeral e inferior 11 prcgJcno-subhume
ral. El conjunto dibuja una Z expandida sobre la
cara anterior de la cápsula. Existcn puntos débiles
entre los tres haces:

Foramen de Weithrecht 12;
Foramen de Rouviere 13;
El tendón de la porción larga del músculo tri
eeps braquial 14.

Una visión posterior de la articulación abierta (Fig.
50), muestra nitidamente los ligamentos tras haber
resecado la cabeza humeral 1. La laxitud de la cápsu
la permite, en el cadáver, separar al mcnos 3 cm las
superficies articulares:
• Los haces medio 2 e inferior 3 del ligamento gle

nohumeral, observados dcsde su cara profunda. Ar
riba, se sitúa el haz superior, al igual que el liga
mento eoraeohumeral 4, al que está unido cl
ligamento eoraeoglenoideo (sin representar) ca
rente de función mecánica;

• Por la zona alta, pasa la parte intra-articular del
tendón de la porción larga del músculo biceps
braquial 6;

• Por dentro pucde observarse la cavidad glenoidea
7, reforzada por el rodete glenoideo 8;

• Por fuera, en el troquíter se insertan tres músculos
periarticulares posteriores:

el músculo supraespinoso 11;
el músculo inftaespinoso 12 y;
el músculo redondo menor 13.
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El tendón de la porción larga del músculo
bíceps braquial intraarticular
En un corte fTontal de la articulación glenohumeral
(Fig. 51, según Rouviere) pueden observarse:
• Las irregularidades de la cavidad glenoidea ósea

desaparecen gracias al cartílago glenoideo 1;
• El rodete cotiloideo 2 acentúa la profundidad dc la

cavidad glcnoidea; sin embargo, el acoplamicnto de
esta articulación no es muy compacto, lo que ex
plica las frecuentes luxaciones. En su partc super
ior 3 el rodete glenoideo no está totalmcntc fijo: su
borde ccntrol cortante queda libre dentro dc la ca
vidad, como si se tratase de un menisco;

• En la posición anatómica, la parte supcrior de la
cápsula 4 está tensa, mientras que la inferior 5 pre
senta pliegues: esta "elasticidad" capsular y el ·'des
plicgue" de losji"ellula capsulae 6 posibilitan la ab
ducción;

• El tendón de la porción larga del músculo biceps
braquial 7 se inserta en el tubérculo supraglenoideo
y en el polo superior del rodete glcnoideo. Para sa
lir de la articulación por la escotadura intertubero
sitaria 8, se desliza bajo la cápsula 4.

En un corte sagital del polo superior dc la capsula
puede apreciarse (Fig. 52):
• En la cavidad articular, el tcndón de la porción larga

del músculo biceps braquial pucde establecer nexos
con la sinovial mediante tres disposiciones distin
tas:

1) Adherido a la cara profunda de la cápsula e por
la sinovial s;

2) La sinovial forma dos pequeños fondos de saco en
tre la cápsula y el tcndón que, de este modo, se une
a la cápsula a través dc un delgado tabique sinovial
denominado mesotendón;

3) Los dos fondos dc saco se unen y desaparecen, el
tendón queda libre, pero envuelto en una pequeña
lámina sinovial.

Normalmente, cstas tres disposiciones pueden obser
varse de dentro afucra a medida que aumenta la dis
tancia de la inserción tendinosa. Pero, en cualquier
caso, el tendón, aunque intracapsular, permanece
extrasinovial.

Actuulmente, se sabe que el tendón de la porción larga
del músculo biceps braquial desempcña un pupel
importante tanto en la fisiología como en la patolo
gía del hombro.
Cuando el músculo biceps braquial se contrac para
levantar un objeto pesado, sus dos porciones desempe
ñan un papel fundamental quc garantiza la coaptación
simultánea del hombro: la porción corta eleva el
húmero en relación al omóplato apoyándose sobre la
coracoides, de este modo, junto con los otros múscu
los longitudinales (porción larga del músculo triceps
braquial, músculo coracobraquial, músculo deltoides)
impide la luxación de la cabeza humeral hacia bajo.
Simultáneamente, la porción larga coapta la cabeza
humeral en la glenoides; esto es particularmente cier
to en el caso de la abducción dc hombro (Fig. 53), ya
que la porción larga del músculo biceps braquial tam
bién forma parte de los abductores: cuando se rompe,
la therza de la abducción disminuye un 29%.
El grado de tensión inicial de la porción larga del mús
culo biceps braquial dependc de la longitud del trayec
to recorrido por su porción horizontal intraarticlllar.
Esta longitud es máxima en una posición intermedia
(Fig. 56: visión superior) y en rotación externa (Fig.
54), la eficacia de la porción larga músculo bíceps
braquial es entonces máxima. Por el contrario, en rota
ción interna (Fig. 55) cl trayecto intraarticular es el
más corto y la eficacia de la porción larga músculo
bíceps braquial es minima.
También puede entenderse, considerando la renexión
del tcndón de la porción larga músculo biceps braquial
en la escotadura intertllberositaria, que en este punto
sufra una gran fatiga mecánica a la que no puede resis
tirse si su trofismo no es excelente, teniendo en cuen
ta adcmás, que esto se acentúa por el hecho de no con
tar con un sesamoideo en este punto crítico. Si, con la
cdad, sobreviene la degeneración de las fibras coláge
nas, el tendón acaba rompiéndose por su porción
intraarticular, a la entrada de la corredera bicipital,
con un esfuerzo incluso mínimo, produciendo un cua
dro clínico caracteristico de las periartritis cscapulo
humerales.



8 7 4 3 1

,

1

2

3

652 Fig.52

Fig.51

•

31

Fig.55

Fig.56

Fig.53

Fig.54



Función del ligamento glenohumeral

Durante la abducción
a) Posición anatómica (Fig. 57): los haces mcdio (cn

verde claro) e inferior (en verde oscuro) dcl liga
mento.

b) Durante la abducción (Fig. 58) puedc constatarse
como se tensan los haces medio e inferior dcl liga
mento glenohumeral, mientras quc cI haz superior
y el ligamento coracohumcral - sin representación
en el esquema - se distienden. La tensión máxima
de los ligamentos, asociada a la mayor superficie
de contacto posible de los cartilagos articularcs (el
radio de la curva de la cabeza humcral es ligera
mente más grande arriba que abajo) hacen de la ab
ducción la posicilÍn de bloqueo del hOll1bro, la
c1ose-pocked "osi/ion dc Mac Conaill.

Otro factor Iimirante es el impacto del troquiter contra
la parte superior de la glenoide y del rodete glenoideo.
La rotación externa desplaza el troquÍter hacia atrás al
final de la abducción, presente bajo la bóveda acro
miocoracoidea y la escotadura intertuberositaria y dis
tiende ligeramente el haz inferior del ligamento gleno
humeral de modo que consigue retrasar el menciona
do impacto. La amplitud de la abducción es entonces
de 90".

Cuando la abducción se lleva a cabo con una flexión
de 30", en el plano del cuerpo del omóplato, la puesta
en tensión del ligamento glenohul11eral se retrasa, per
mitiendo que la abducción alcance una amplitud de
110" en la articulación glenohul11eral.

Durante la rotación sobre el eje longitudinal
a) La rotación externa (Fig. 59) tensa los trcs haces

del ligamento glenohul11eral.
b) La rotación interna (Fig. 60) los distiende.
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El ligamento coracohumeral
en la flexoextensión
En una visión esquemática externa de la articulación
glenohumeral, puede observarse la tensión relativa de
los dos haces del ligamento coracohumeral:

a) Posición analómica (Fig. 61) que muestra cl liga
mento coracohumcral con sus dos haces troquitc
riano (en verde oscuro) por detrás y troquiniano (en
verde claro) por dclante.

b) Durante la extensión (Fig. 62) la tensión predomina
en el haz troquiniano.

e) Durante la flexión (Fig. 63) la tensión predomina
en el haz troquitcriano.

La rotación interna del húmero que aparece al final de
la flexión distiende los ligamentos caraca y glenohu
merales posibilitando una mayor amplitud de movi
miento.
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La coaptación muscular del hombro

Debido a su gran movilidad, la coaptación de la arti
culación dcl hombro no puede recaer únicamente
en los ligamentos: la acción de los músculos coapta
dores es indispensable. Se dividen en dos grupos:
1) Los músculos coaptadores transversales, cuya di

rección introduce la cabeza humeral en la cavidad
glenoidea (Figs. 64, 65 Y 66);

2) Los músculos coaptadores longitudinales (Figs. 67
y 68) que sujetan el miembro superior e impiden
que la cabeza humeral se luxe por debajo de la glc
noide bajo tracción de una carga sostenida con la
mano: "sitúan" la cabeza humera] enfrente de la gle
noide. Esta luxación inferior se constata en el sín
drome del "hombro subluxado", cuando, por cual
quier motivo, los músculos dcl brazo y del hombro
están débiles o se paralizan. Por el contTario, cuando
predominan, la luxación craneal de la cabeza humc
ral se contrarresta por la acción de "recentraje" de
los músculos coaptadores transversales.

Existe por tanto, una relación de antagonismo-siner
gia entre estos dos grupos musculares.

En una visión posterior (Fig. 64) los músculos coap
tadores transversales son tres:
1) El músculo supracspinoso 1, cncastrado en la fosa

supraespinosa del omóplato y que se inserta en la
carilla superior del troquiter.

2) El músculo infraespinoso 2, cuyo origen se localiza
en la zona más alta de la fosa subespinosa y que se
inserta en la carilla pastero-superior del troquíter.

3) El músculo redondo menor 3, cuyo origen se loca
liza en la zona más baja de la fosa subespinosa y
que se inserta en la carilla pastero-inferior del tro
quiter.

En una visión anterior (Fig. 65) puede distinguirse:
El músculo supraespinoso 1, ya abordado.
El músculo subescapular 2, muy potente, que se origi
na en toda la fosa anterior del omóplato y se inserta en
el troquin.
El tendón de la porción larga del músculo biceps bra
quial 5, se inserta en el tubérculo supraglenoideo del
omóplato, y debido a su reflexión en la escotadura
intertuberositaria, desempeña un pape] fundamental
en la coaptación transversa, por un "efecto llamada"
simultáneo a la flexión de la articulación del codo, y
por lo tanto el levantamiento de carga con una mano.

En una visión superior (Fig. 66) puede hallarse los
músculos citados anteriormente: el músculo slIpraes
pinoso I por encima de la articulación, al igual que el
tendón de ]a porción larga del músculo biceps braquial
5, que constituyen la "seguridad" de la articulación.

En una visión posterior (Fig. 67) los músculos coap
tadores longitudinales son tres:
1) El músculo deltoides 8, con sus dos haces lateral 8

y postcrior 8': asciendc la cabeza humeral durante
la abducción;

2) La porción larga del músculo triceps braquial 7, que
se inserta en e] tubérculo subglenoideo del omó
plato: lleva la cabeza humeral enfTente de la gle
noidc durante la extensión de la articulación del
codo.

En una visión anterior (Fig. 68) los músculos coap
tadores longitudinales son más numerosos, algunos
ya se han citado con anterioridad:
1) El músculo deltoides 8, con sus dos haces lateral 8

y anterior, clavicular sin representar en la figura;
2) El músculo subeseapular 2, muy potente, que se ori

gina en toda la fosa anterior del omóplato y se in
serta en el troquin; El tendón de la porción larga del
músculo bieeps braquial 5, y también la porción
corta, que se inserta en la apófisis coracoides, al
lado del músculo coracobraqllial 6. Desplaza la ca
beza humeral hacia arriba durante los movimientos
de flexión de hombro y codo;

3) El músculo pectoral mayor en cuanto a su porción
clavicular 9, prolonga ]a acción del haz anterior del
músculo deltoides; aunque es principalmente flexor
y aductor de ]a articulación del hombro.

El predominio de los músculos coaptadores longitudi
nales puede, a largo plazo, "desgastar" los músculos
del "manguito de los rotadores", verdaderos cojines
entre ]a cabeza y e] acromion, e incluso provocar la
ruptura de alguno de ellos, especialmente del móseu
lo supraespinoso: la cabeza humeral impacta enton
ces contra la carilla inferior del acromion y del liga
mento acromiocoracoideo, originando dolor que anti
guamente denominaban periartritis eseapulohumeral,
y que actualmente denominan "síndrome de ruptura
del manguito de los rotadores".
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"La articulación subdeltoidea"

En realidad se trata de una "falsa articulación" que
no contiene superficies articulares cartilaginosas, pero
que constituye un simple plano de deslizamiento celu
losa entre la cara profunda del músculo dcltoides y el
"manguito" de los ratadores, donde algunos autores
han podido observar una bolsa serosa que facilita el
deslizamiento.
La articulación subdeltoidea abierta (Fig. 69, según
Rouviére), la sección transversal y el posterior despla
zamiento del músculo deltoides 1, muestra la cara pro
funda del plano dc deslizamiento, el "manguito" de
los rotadores del hombro, constituido por el extremo
superior del húmcro 2, en el que se inscrtan:
• El músculo supraespinoso 3;
• El músculo infraespinoso 4;
• El músculo redondo menor 5 y por delante, el mús

culo subescapular que no está represcntado en esta
figura;

• El tendón dc la porción larga del músculo biceps
braquial, visible por arriba y por dcbajo de la cor
redera bicipital 9 penetrando en la articulación.

La sección del músculo deltoides ha abierto la bolsa
serosa dc la que puede apreciarse cl corte 7.
Este plano dc deslizamiento continúa por delante
mediante cl tendón del músculo coracobraquial que
representa la inserción común sobre la apófisis cora
coides dc la porción corta del músculo biceps braquial
13, y dcl músculo coracobraquial 14, que constituyen

la "guardia anterior" de la articulación. También
puede distinguirse por detrás, el tendón de la porción
larga del músculo triceps braquial 6, el músculo pec
toral mayor 15 y el músculo redondo mayor 16.

El funcionamiento de los citados músculos puede
observarsc en dos cortes frontales de la articulación
del hombro: uno en posición anatómica, bmzo verti
cal a lo largo del cuerpo (Fig. 70), cl otro corte en
abducción, con el brazo en la horizontal (Fig. 71).
En el primer corte (Fig. 70) pucdcn reconocerse los
músculos citados anteriormente, así como el corte de
la articulación glenohumeral 8, con el rodete glc
noideo y cl receso capsular inferior. La bolsa serosa
subdeltoidea 7 se interpone entrc el músculo deltoi
des y cl extremo superior del húmero.
En cl scgundo corte (Fig. 71), la abducción debida a la
contracción del músculo supraespinoso 3 y del múscu
lo deltoides 1 hace que la bolsa serosa 7 "ruede" o se
deslice, sus láminas se deslizan una respecto a la otra.
El cortc de la articulación glenohumeral 8 muestra la
puesta en tensión del receso capsular inferior cuya
redundancia y sobreabundancia e:s necesaria para una
amplitud normal de la articulación del hombro.
También puede constatarse quc el tendón de la por
ción larga del músculo triceps bmquial 6, en tensión,
constituye la "guardia inferior" de la articulación
glenohurncral.





"La articulación escapulotorácica"

Una vez más se trata de una "falsa articulación" que
no está conformada por superficies cartilaginosas,
pero que si quc está constituida por dos planos de
deslizamiento celulosos, como puede apreciarse en
un corte horizontal del tórax (Fig. 72).
El lado izquierdo del corte muestra el volumen torá
cico, con la sección oblicua dc las costillas y de los
músculos intercostales. Los otros elementos esqueléti
cos son el húmcro, sobre el que se inserta el pectoral
mayor, rodeado por tliera por el músculo deltoides.
Con su forma contorneada, el corte del omóplato (en
amarillo) aparecc cubierto por delante por del múscu
lo subescapular, y por detrás, por los músculos
infraespinoso, redondo menor y redondo mayor. Es el
músculo scrrato anterior, lámina muscular que se
cxtiende desde el borde interno del omóplato hasta la
parcd lateral dcl tórax, el que crea dos espacios celu
losos dc deslizamicnto:
• El cspacio omoscrráticol, comprcndido entre el

omóplato rccubierto por el músculo subescapular y
el músculo serrato anterior;

• El espacio tóraco o parietoscrrático 2, compren
dido entre la pared torácica y el músculo serrato an
terior.

La mitad derecha del corte revela la cstructura fun
cional de la cintura escapular:
• El omóplato está incluido en un plano que forma

un ángulo de 30· con cl plano de apoyo dorsal, pa
ralelo al plano frontal. Este ángulo representa el
plano fisiológico de abducción de la articulación
del hombro;

• La clavícula que aunque tiene un contorno en S itá
lica, es oblicua hacia fuera y hacia atrás siguiendo
una dirección que forma un ángulo de 3011 con el
plano frontal. Se articula por delantc y por dentro
con el esternón, por mcdio de la articulación es
tcrnocostoclavicular, y por fuera y por detrás con
el omóplato mediantc la articulación acromiocla
vicular, y forma con el plano del omóplato un án
gulo dc 60· abierto hacia dentro;

• El ángulo formado por la e1avicula y el omóplato
es pues de 60", abierto hacia dentro, en la posición
anatómica, pero pucde variar depcndiendo de los
movimientos de ]a cintura escapular.

En una visión posterior del esqueleto dcl tórax y de la
cintura escapular (Fig. 73), se suele representar cl
omóplato como si pertcneciese a un plano frontal. En
realidad, la oblicuidad de su plano haria necesario
representarlo en perspectiva. En posición normal, se
extiendc en altura, desde la 2" a la 7" costilla. Su ángu
lo superointerno corresponde a la 1a apófisis espinosa
dorsal. La porción intcrna de la espina del omóplato
(ángulo constituido por los dos segmentos del borde
interno) a la 3" apófisis espinosa dorsal. El borde
interno o espinal del omóplato sc localiza a 5 ó 6 cm
de la línea de las apófisis espinosas. Su ángulo infe
rior dista 7 cm dc la linea de las apófisis espinosas.
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Movimientos de la cintura escapular

Analíticamente pueden distinguirse tres tipos de movi
mientos del omóplato, y por lo tanto de la cintura esca
pular: movimientos laterales, movimientos verticales y
movimientos de rotación denominados "de campa
nilla". En realidad, estos tres tipos de movimiento están
siempre asociados entre sí en diversos grados.

En un corte horizontal (Fig. 74) puede apreciarse que
los movimientos laterales del omóplato están condi
cionados por la rotación de la clavicula en torno a la
articulación esternocostoclavicular, gracias a la movi
lidad de la articulación acromio-clavicular.
• Cuando el hombro se lleva hacia atrás, en un mo

vimiento de retropulsión (mitad derecha del corte),
la dirección de la clavicula, debida al citado movi
miento, es más oblicua hacia atrás, y el ángulo omo
clavicular aumenta hasta alcanzar 70"

• Cuando el hombro se lleva hacia delante, en un mo
vimiento de antepulsión (mitad izquierda del
corte), la clavicula es más "frontal" (menos de 30°),
y cl plano del omóplato se aproxima a la dirección
sagital, el ángulo omoclavicular tiene tendencia a
disminuir, a cerrarse, por debajo de 60° y la gle
noide tiende a orientarse hacia delante. Es entonces
cuando el diámetro transversal alcanza su máxima
amplitud.

Entre estas dos posiciones extTemas, el plano del omó
plato ha variado de 30 a 45°.

En una visión posterior (Fig. 75), puede eonstatarse
que la antepulsión del hombro aleja el borde espinal
del omóplato entre 10 y 12 cm de la línea de las apó
fisis espinosas.
Una visión posterior (Fig. 76), permite apreciar los
desplazamientos verticales de entre 10 y 12 cm y que
se acompañan necesariamente de una cierta báscula
así como de una elevación o descenso del bode exter
no de la clavieula.

La visión posterior (Fig. 77), muestra igualmente los
importantes movimientos de báscula, también deno
minados "de campanilla" del omóplato. Esta rotación
se efectúa en torno a un eje perpendicular al plano del
omóplato, pasando por un centro loealízado próximo
al ángulo superoexterno:
• Durante la rotación "hacia bajo" (lado derecho), el

ángulo inferior se desplaza hacia dentro, pero sobre
todo, la glenoide tiende a mirar hacia bajo.

• Durante la rotación "hacia arriba" (lado izquierdo),
el ángulo inferior se desplaza hacia fuera, y la gle
noide se orienta más hacia arriba.

La amplitud de la citada rotación es de 45 a 60". El
desplazamiento del ángulo inferior es de lOa 12 cm;
el del ángulo superoexterno de 5 a 6 cm, pero lo más
relevante es el cambio de orientación de la glenoide
que desempeña un papel esencial en los movimientos
globales del hombro.
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Los movimientos reales de la
articulación escapulotorácica
Anteriormente, se han descrito los movimientos ele
mentales de la escapulotorácica, pero, actualmente,
se sabe que durante los movimientos de abducción o
de flexión del miembro superior estos distintos movi
mientos elementales se combinan en grados variables.
Gracias a una seric de radiografías (Fig. 78) rcalizadas
en el transcurso del movimiento de abducción, JY de
la eaffini.re pudo, comparándolas con fotografías del
omóplato "seco" tomadas en diferentes actitudes,
estudiar los componentes de su movimiento real; las
visiones en perspectiva del acromion (arriba), de la
coraeoides y de la glenoide (arriba y a la derecha) per
miten establecer que, durante la abducción activa, el
omóplato realiza cuatro movimientos:

1) Un ascenso de aproximadamente 8 a 10 cm sin que
se asocie, como se afirma clásicamente, un despla
zamiento hacia delante;

2) Un movimiento de campanilla de progresión prác
ticamente lineal, de 380 cuando la abducción del
miembro superior pasa de Oa 145". A partir de 1200

de abducción, la rotación angular es igual en la ar
ticulación glenohumeral y en la escapulotoráciea;

3) Un movimiento basculante en torno a un eje trans
versal, oblicuo de dentro afuera y de atrás adelante,
dcsplazando la punta del omóplato hacia dclante y
hacia arriba, mientras quc la porción superior del
hueso se desplaza hacia atrás y hacia abajo, movi
miento que imita el de un hombre que se inclina ha
cia atrás para mirar la cima de un rascacielos. Su
amplitud es de 23 Cl durante la abducción de Oa 45°.

4) Un movimiento de "pivote" en torno a un eje ver
tical cuya característica es la de ser difásico:

• En un primer momento, durante la abducción de O
a 90°, la glenoide tiende paradójicamente a orien
tarse hacia atrás siguiendo un ángulo de 1011

;

• A partir dc los 90" de abducción, la glenoide tiende
a retomar una orientación hacia arriba siguiendo un
ángulo dc 6°; por lo que no recupera su orientación
inicial en el plano anteroposterior.

En el transcurso de la abducción, la glcnoide sufre
pues un dcsplazamiento complejo, ascendiendo y
aproxirnándose a la línea media, a la par que realiza un
cambio de orientación de lal forma que cl troquiter se
"escapa" por delante del acromion para dcslizarse por
debajo del ligamento acromiocoracoideo.





La articulación esternocostoclavicular

Esta articulación forma parte, como ]a articulación
trapezomctacarpiana, de las articulaciones de tipo
toroide, es decir que sus superficies, en forma de una
silla de montar, están dcspegadas por la superficie
interior de un toro: la mejor imagen de un toro es la de
una "cámara de aire". Las dos superficies representa
das separadas en la imagen (Fig. 79) muestran una
doble curva inversa: convexas en un sentido y cónca
vas en el otro, "recortada" en la parte interior del toro.
La curva cóncava de una se aplica sobre la curva con
vexa de la orra. La de menor superficie l es clavicu
lar, la de mayor superficie 2 es esternocosta!. En rea
lidad, la superficie clavicular está más extendida hori
zontal que verticalmente, y sobrepasa por delante y,
sobre todo, por detrás, los limites de la superficie
esternocosta!.
Las articulaciones de cste tipo poseen dos ejes perpen
diculares en el espacio (Fig. 80), denominados ortogo
nales. El eje I corresponde a la concavidad de la
supcrficie esternocostal y a la convexidad de la super
ficie clavicular. El cje 2 corresponde a la convexidad
de la superficie esternocostal y a la concavidad de la
superficie clavicular.
Los dos ejes de ambas superficies se corresponden
con exactitud, al igual que las curvas. A estas superfi
cies también se las denomina "ensilladas", ya que la
superficie clavicular se encaja con facilidad en la
superficie esternocostal, al igual que el jinete se sien
ta sobre la silla dc montar de su caballo.

• El eje I permite los movimientos claviculares en
el plano vertical;

• El eje 2 autoriza los movimientos claviculares en
cl plano horizonta!.

Este tipo de articulación corresponde a lo que se deno
mina ··cardán" en mecánica. Posee dos grados de
libertad, pero mediante la combinación de los dos
movimientos básicos, también pueden efectuarse
movimientos sobre el eje longitudinal, o rotación
conjunta. En el caso de la clavícula, también existen
movimientos pasivos de rotación longitudinal.
La articulación esternocostoclavieular derecha (Fig.
81) se ha representado '"abierta" por su cara anterior.
La c1avicula I basculada hacia atrás, permite observar
su superficie articular 2, tras la sección de los liga
mentos esternoclavicular superior 3, esternoclavicular
anterior 4 y costoclavicular S. Sólo se ha conservado
cI ligamento posterior 6. La superficie esternoeostal 7
puede visualizarse con claridad junto con sus dos cur
vas.
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Los movimientos
En esta visión de la articulación esternocostoclavi
cular (Fig. 82: según Rouviere).
A la derecha: corte verticofrontal en el que puede
observarse el ligamcnto costoelavicular 1 que desde
su inserción en la cara superior de la primera costilla
se dirige hacia arriba y hacia fuera, en dirección a la
cara inferior de la clavícula;
• Con frecuencia, las dos superficies articulares no

tienen los mismos radios de curva, restableciendo
la concordancia un menisco 3, como la silla de mon
tar entre el jinete y el caballo. Este menisco subdi
vide la articulación cn dos cavidades secundarias,
que pueden comunicarse o no entre sí si el menisco
está perforado o no en su parte central;

• El ligamento esternoclavicuJar 4, ligamento su
perior de la articulación, está recubierto por arriba
por clligamento interclavicuJar S.

A la izquierda: visión anterior que muestra:
• El ligamento costoclavicular 1 y el músculo sub

clavio 2;
• El eje X, horizontal y ligeramente oblicuo hacia dc

lante y hacia fuera corresponde a los movimientos
de la clavícula en el plano vertical. Amplitud: ele
vación 10 cm; descenso 3 cm;

• El cjc Y, localizado cn cl plano vertical, oblicuo ha
cia bajo y ligeramente hacia fuera, pasando por la
parte media del ligamento costoelavicular, corres
ponde a los movimientos dc la clavicula en el plano
horizontal. Amplitud: antcposición de la porción
externa de la clavícula: 10 cm; retroposición de la
porción interna de la elavicula: 3 cm. Desde el
punto de vista estrictamente mecánico, el verdadero
cjc (Y') de este movimiento es paralelo al eje Y,
pero situado por dcntro de la articulación.

Además, existe un tercer movimiento, la rotación lon
gitudinal dc la clavícula de 30" de amplitud. Hasta
entonccs, se pensaba que esto era posible gracias al
juego mccánico de la articulación, debido a la laxitud
ligamentosa. Pero, como en todas las articulaciones de
dos grados de libertad, la articulación esternocostocla
vicular produce una rotaciún conjunta durante la
rotación en tomo a dos ejes. Esto queda confirmado
por cl hccho de que, en la práctica, esta rotación lon
gitudinal dc la clavícula nunca aparece aislada fuera
de un movimiento de elevación-retroposición o dcs-. .,
censo-antcpoSlclOn.

Movimientos de la clavícula en el plano horizontal
(Fig. 83: vísíón superíor)
• En trdzo oscuro la posición media de la clavícula;
• El punto Y' corresponde al eje mccánico del movi

miento;
• Las dos cruces representan las posiciones extremas

de la inserción clavicular del ligamento eostoclavi
cular.

En el recuadro está representado un corte a la altura
del ligamento costoclavicular mostrando su tensión en
las posiciones extremas:
• La anteposición está limitada por la tcnsión del li

gamento costociavicular y del ligamento anterior t;
• La rctroposición está limitada por la tensión del li

gamcnto costoclavicular y del ligamento posterinr
2.

Movimientos de la clavicula en el plano frontal (Fig.
84: visión anterior)
La cruz roja corresponde al eje X. Cuando la porción
externa dc la clavícula se eleva (trazo oscuro), su por
ción intcrna sc desliza hacia bajo y hacia fuera (necha
roja). El movimiento está limitado por la tcnsión del
ligamento costoelavicular (franja rayada) y por el tono
del músculo subelavio 2.
Cuando la clavicula dcscicnde, su porción interna se
eleva. El movimiento cstá limitado por la tensión del
ligamento superior 4 y por el contacto de la elavicula
con la cara superior de la primera costilla.
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La articulación acromioclavicular

Una visión posterior "aplastada" de la articulación
acromioclavicular (Fig. 85), evidencia las carillas de
esta amodia, articulación muy inestable debido a la
ausencia de "encajadura", mal protegida por un apara
to ligamentoso débil, y por lo tanto expuesta en exce
so a las luxaciones.
• La espina del omóplato 1, prolongada por el acro

mion 2, posee una carilla articular 3 plana y ligera
mente convexa en su borde anterointerno, orientada
hacia arriba, hacia delante y hacia dentro;

• La clavícula, cuya porción externa 4 está seccio
nada a expensas de su cara inferior por una carilla
articular 5 idéntica a la anterior, orientada hacia
bajo, hacia atrás y hacia fuera, de modo que la cla
vícula parece "descansar" sobre el acrornion;

• Esta articulación "inclina" la glenoide del omóplato
10 y;

• Está muy expuesta. De hecho, un corte frontal
(Plano P) muestra (en el recuadro) que el Iigamentn
aeromioclavicular superior 12 es poco sólido;

• Las superficies, con frecuencia convexas, no son
congruentes, aunque en un tercio de los casos, un
fibrocartílago interarticular o menisco 11, resta
blece la congruencia.

En realidad, la eSlabilidad de la citada articulación
depende de dos ligamentos extra-articulares que
parten de la apófisis coracoides 6, localizada en el
borde supcrior de la fosa supraespinosa 9, y la cara
inferior de la c1avicula. Son:

• El ligamento conoide 7 que parte de la curva de la
apófisis coracoides para insertarse en la cara infe
rior de la clavícula en el tubérculo conoide, próximo
a su borde posterior;

• El ligamento trapezoide 8 que se inserta en la apó
fisis eoraeoides, por delante del anterior, dirigién
dose hacia arriba y hacia fuera, se adhiere a una
zona rugosa y triangular que prolonga el tubérculo
conoide hacia delante y hacia fuera.

En esta visión anterior de la apófisis coracoidcs ais
lada (Fig. 86) puede detallarse la disposición de los
ligamentos conoide 7 y trapezoide 8 que forman
entre ellos un ángulo diedro abierto hacia delante y
hacia dentro, hallándose el ligamento conoide en un
plano frontal y el trapezoide orientado oblicuamente
de modo que su cara anterior mira hacia delante, hacia
dentro y hacia arriba.
La articulación acromioclavicular al igual que la ester
nocostoclavicular estan muy solicitadas en los movi
mientos de flexoextensión F de la articulación del
hombro (Fig. 87) debido a la báscula del omóplato que
somete al arbotante de la c1avicula a una torsión R
que, normalmente, se agota en estas dos articulacio
nes. Para una amplitud de 180" entre la extensión E y
la nex ión F, las articulaciones deben absorber 60" para
eljuego mecánico, la diferencia de 30" debiéndose a la
rotación conjunta en la articulación esternocostoclavi
eular.
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• Se ha seccionado el plano superficial del ligamento
acromioclavicular 11 para poder mostrar su plano
profundo reforzando la cápsula 15.

• Además de los ligamentos conoide 7 y trapezoide
8, puede observarse el ligamento eoracoclavicular
interno 12, también denominado ligamento bi
corne de CALDANI.

• El ligamento acromiocoracoideo 13, carente de ac
ción mecánica, contribuye a formar la corredera del
supraespinoso (Fig. 96). La glenoide del omóplato
10 recuerda la proximidad de los tendones del man
guito de los rotadores y del ligamento acromioco
racoideo.

En esta visión superocxterna
aeromioclavieular derecha
Rouviere):

de la
(Fig.

articulación
88, según

• Superficialmente, y sin representar en la figura, se
localiza la capa aponeurótiea de los músculos del
toides y del trapecio. constituida por fibras apo
neuróticas que unen las fibras musculares del mús
culo dcltoides y del músculo trapecio. Esta
formación recientemente descrita, desempeña un
papel importante en la coaptación de la articulación,
siendo el único factor limitante de la amplitud de la
luxación acromioclavicular.

La t:lavícula aparece "en escorzo" en su porción inter
na (Fig. 89, visión inferointema, según Rouviére).
Pueden observarse de lluevo los elementos ya descri
tos y el ligamento coracoideo 14 que se extiende de un
borde a otro de la escotadura coracoidea, carente de

• • • •acclOo mecamca.
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Función de los ligamentos
coracoclaviculares
Visión superior esqucmática de la articulación acro
mioclavicular (Fig. 90) mostrando la función del liga
mento conoide 7:
o El omóplato visto desde arriba con la apófisis co

racoide 6 y el acromión 2.
o A trazos discontinuos, la silueta de la clavicula en

su posición dc partida 4 y de llegada 4'.
Este esquema muestra cómo cuando se abre el ángulo
formado por la clavicula y el omóplato (flecha roja),
el ligamento conoide (las dos franjas rayadas repre
sentan sus dos posicioncs sucesivas) se tensa y limita
el movimiento.

Otra visión superior esquemática (Fig. 92) muestra
la función del ligamento trapezoide 8.
Cuando se cierra cI ángulo formado por la c1avicula y
el omóplato (flccha roja), el ligamento trapezoide se
tensa y limita el movimiento.
El movimiento de rotación axial en la articulación
aeromioclavicular (Fig. 92) se puede observar con
claridad en esta visión anterointerna:
• La cruz representa el centro de rotación de la arti

culación;
o En trazo claro, la posición inicial del omóplato,

cuya mitad inferior ha sido resecada;
• En trazo oscuro, la posición final del omóplato tras

haber oscilado en el extremo de la clavícula, como
en el caso de una pala desgranadora en el ex
tremo del mango.

Se puede constatar la tensión de los ligamentos conoi
de (verde claro) y trapezoide (verde oscuro). La
amplitud de esta rotación (30°) se añade a la rotación
de 30° de la articulación esternocostoclavicular para
posibilitar los 60° de amplitud de los movimientos de
campanilla del omóplato.

Un reciente estudio de Fischer el al. demuestra, gra
cias a una serie de fotografías, toda la complejidad
de los movimientos de la articulación acromioclavi
eular, artrodia débilmente encajada.

Durantc la abducción, tomando como punto de refe
rencia fijo el omóplato, puede constatarse:
o Una c1evación de 10· de la porción interna de la cla

vícula;
o Una apertura hasta 70° del ángulo omoclavicular;
o y una rotación longitudinal de 45" de la clavícula

hacia atrás.

Durante la flexión, los movimientos elementales son
parecidos, aunque algo menos acentuados en lo que
respecta a la apertura del ángulo omoclavicular.

Durante la extensión, se cierra 10" el ángulo omocla
vicular.

Durante la rotación interna, sólo se abre 13° el ángu
lo omoclavicular.
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Músculos motores de la cintura escapular

En este esquema del tórax (Fig. 93) la mitad derecha
representa una visión posterior:
1) M úseulo Trapecio: dividido en tres porciones
cuyas acciones difieren:
• Porción superior 1; acromioc1avicular. Acción:

eleva el muñón del hombro; evita su caida bajo
el peso de una carga;
hiperlordosis cervical + rotación de la cabeza ha
cia el lado opuesto, cuando este haz toma como
punto fijo el hombro.

• Porción media 1'; espinosa, dirección transversaL
Su contracción:

aproxima de 2 a 3 cm el borde interno del omó
plato a la linea de las apófisis espinosas, encaja
el omóplato en el tórax,
desplaza el muñón del hombro hacia atrás.

• Porción inferior 1". Dirección oblicua hacia bajo y
hacia dentro. Acción:

- desplaza el omóplato hacia bajo y hacia dentro.

La contracción simultánea de las tres porciones:
desplaza el omóplato hacia dentro y hacia atrás;
lo gira hacia arriba 20": desempeña un modesto
papel en la abducción aunque importante a la
hora de llevar cargas pesadas; impide la caida del
brazo y la separación del omóplato con respecto
al tórax.

2) Músculo Romboides 2: dirección oblicua hacia
arriba y hacia dentro. Acción:
• desplaza el ángulo inferior hacia arriba y hacia den

tro, de modo que:
eleva el omóplato, con;

- rotación del omóplato hacia bajo: la glenoide se
orienta hacia bajo;

• fija el ángulo inferior del omóplato contra las cos
tillas, su parálisis se manifiesta por tina separación
de los omóplatos con respecto al tórax.

3) Músculo Ele>'ador de la Escápula 3: dirección
oblicua hacia arriba y hacia dentro y su acción es pare
cida a la del músculo romboides. De hecho:
• Desplaza de 2 a 3 cm el ángulo superointerno ha

cia arriba y hacia dentro (acción de alzar los hom
bros).

• Se contrae durante el porte de carga. Su parálisis
provoca una caída del muñón del hombro;

• Provoca una ligera rotación de la glenoide hacia
bajo.

4) Músculo Serrato antcrior 4' (Fig. 94).
En la figura, la mitad izquierda (rig. 93) representa
una visión anterior.

5) Músculo Pectoral menor s: su dirección es obli
cua hacia bajo, hacia delante y hacia dentro. Acción:
• Desciende el muñón del hombro, lo que desplaza la

glenoide hacia bajo. Acción empleada, por ejemplo,
en los movimientos en las barras paralelas;

• Desliza el omóplato hacia fuera y hacia delante,
despegando su borde poslCrior.

6) Músculo Subclavio 6: su dirección es oblicua hacia
bajo y hacia dentro, casi paralela a la elavieula.
Cuando se contrae:
• Desciende la elavícula y por lo tanto el muñón dcl

hombro;
• Encaja la porción interna de la clavícula contra el

manubrio esternal de modo que coapta la articula
ción esternocostoclavicular.
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En un esquema del tórax de perfil (Fig. 94), puede
distinguirse:
• El músculo trapecío 1 elevador dc la cintura esca

pular;
• El músculo elevador de la escápula 3;
• El músculo serrato anterior 4 y 4' localizado en el

plano profundo del omóplato y expandiéndose so
bre la pared posterolateral dellórax con sus dos por
ciones:

porción superior 4, horizontal, que dirige el
omóplato de 12 a 15 cm hacia delante y hacia
fuera a la par que le impide retroceder cuando se
empuja un objeto pesado hacia delante. La
prueba que evidencia la parálisis del músculo
serrato anterior es fácil de realizar: se le pide al
sujeto que se apoye sobre un muro, en desequi
librio anterior, el omóplato del lado paralizado se
"'despega";
porción inferior 4', oblicua hacia delante y ha
cia bajo. Que bascula el omóplato hacia arriba
desplazando hacia fuera el ángulo inferior: esta
acción que orienta la glcnoidc más directamente
hacia arriba, interviene en la flexión, la abduc
ción, el transporte de cargas pesadas (es el caso
del transporte de un cubo repleto de agua), pero
únicamente cuando la abducción del brazo sobre
pasa los 30°.

En un cortc horizontal del tórax (Fig. 95), la proyec
ción de la cintura escapular pcrmite apreciar la acción
de los músculos:
• En cllado derecho del corte: los músculos serrato

anterior 4 y pectoral menor 5 quc desplazan el omó
plato hacia fuera y alejan su borde espinal de la lí
nea de las apófisis espinosas. Por otra parte, el mús
culo pectoral menor y el músculo subclavio, sin
representar en la figura, descienden la cintura esca
pular.

• En cl lado izquierdo del corte: el músculo trape
cio mediante su porción media (sin representar en
la figura), junIo con cl músculo romboides 1,
aproximan el borde espinal del omóplato a la línea
de las apófisis espinosas. El músculo romboides
también es elevador del omóplato.
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El músculo supraespinoso y la abducción

Vna visión externa dcl omóplato (Fig. 96) muestra
perfectamcnte la corredera del músculo supraespinoso
(*) limitada:
• Por detrás, por la espina del omóplato y el acromion

a·,
• Por dclante, por la apófisis coracoidcs c;
• Por arriba, por el ligamento acromiocoracoideo b

en continuidad con el acromion constituyendo una
bóvcda osteoligamentosa dcnominada bóvcda
acromiocoracoidca.

Esta corredera forma un anillo rígido e inextensible,
aunque:
• Si el tcndón del músculo supraespinoso aumenta de

volumcn, debido a un proceso innamatorio o dege
nerativo, tiene problemas para deslizarse por la cor
redera;

• Si presenta un nódulo, pucdc bloquearse provo
cando el fcnómeno del hombro en resortc, cuando
acaba por deslizarse tras haber vencido la resisten-

•

cla
• Si está roto por fenómenos degenerativos, esto lleva

la "perforación del manguito de los rotadores",
cuyas consecuencIas son:

la perdida de abducción activa complcta, que
ya no sobrepasa la línea horizontal;
el contacto directo de la cabeza humcral y de
la bóvcda acromiocoracoidea, causa de los do
lores del "síndrome de ruptura del manguito".

Puede entenderse pues que la reparación quirúrgica
del tendón sea difícil debido a la exigüidad de la cita
da corredera, lo que justifica la acromioplastia infe
rior (ablación de la mitad inferior del grosor del acro
mion) asi como la resección del ligamento acromio
coracoideo.

Una visión anterosuperior dc la articulación gleno
humeral (Fig. 97), permite comprender cómo el
supraespinoso 2, que se extiende dcsdc la fosa
supraespinosa al troquiter, se desliza por dcbajo de la
bóveda acromiocoracoidea b.

Una visión posterior de la articulación glenohume
ral (Fig. 97) muestra la disposición dc los cuatro
músculos rcsponsables de la abducción:
• El músculo deltoides I formando con el músculo

supracspinoso 2 la parcja funcional de los moto
res de la abducción en la articulación glcnohume
ralo,

• El músculo serrato anterior 3 y cl músculo trapecio
4, que fomlan la pareja funcional de los motorcs
de la abducción en la articulación escapulotorá
cIca.

Sin representar en el esquema, pero no por ello menos
útiles para la abducción, son los músculos subescapu
lar, infraespinoso y redondo menor que desplazan la
cabeza humeral hacia bajo y hacia dentro, formando
junto con el músculo deltoides una segunda pareja
funcional responsable de la abducción en la articula
ción glenohumeral. Por último, el tcndón de la porción
larga del músculo bíceps braquialtambién es motor de
la abducción puesto que se conoce actualmente que su
ruptura provoca una perdida dc un 20% de la fuerza de
abducción.
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Fisiología de la abducción

A primera vista, la fisiología de la abducción parece
simple: es el resultado de la acción de dos múseulos,
el músculo deltoides y el múseulo supraespinoso. No
obstante, no existe una opinión unánime sobre el papel
que cada uno de ellos desempeña ni en lo que respec
ta a sus acciones recíprocas. Estudios electromiográfi
cos realizados por JJ Comtet y y Auffray (1970) apor
tan una nueva visión al respecto.

Función del músculo deltoides
Para Fick (1911), se pueden distinguir siete porciones
funcionales en el músculo dcltoides (Fig. \O 1: corte
esquemático horizontal, parte inferior):
• El haz anterior, clavicular, incluye dos: I y ll;
• El haz medio, acromia\, uno solo: 111;
• El haz posterior, espinal, cuatro: IV, V, VI Y VII.
Considerando estas porciones en relación a su locali
zación con respecto al eje de abducción puro AA'
(Fig. 100: visión anterior y Fig. 99: visión posterior;
representado en ambas figuras por una cruz negra),
puede constatarse que algunas de ellas, la totalidad del
haz aeromial (111), la parte más externa de la porción
11 del haz clavicular y la porción IV del haz espinal,
son, de entrada, abductoras, ya que están situadas por
fuera del eje representado en figuras 99 y 100 por una
cruz negra (Fig. 10 1). Por el contrario, las otras restan
tes (1, V, VI YVII) son aductoras cuando el miembro
superior pende a lo largo del cuerpo. Por lo tanto, estas
porciones del músculo deltoides son antagonistas de
las primeras. Se van convirtiendo en abductoras a
medida que el movimiento de abdueeión las desplaza
hacia fuera del eje sagital. De modo, que cn lo concer
niente a las citadas porciones, se produce una inver
sión de su acción según la posieión de partida del
movimiento. De todos modos, algunas permanecen
como aduetoras (VI y VII) sea cual sea cl grado de
abducción.
Strasser (1917) está, en líneas generales, dc acuerdo
con este concepto, pero, sin embargo, hace hincapié
que en el caso de la abducción realizada en el plano
del omóplato, es dccir, con una flexión de 30° en torno
a un eje BB' (Fig. 101) perpendicular al plano dcl
omóplato, la casi totalidad del haz clavicular es, dc
entrada, abductora.

Los estudios electromiográficos han demostrado que
las distintas porciones actúan sucesivamente a medida
que la abducción progresa, con un intervalo en el
tiempo tanto mayor cuanto más aductoras sean al ini
cio del movimiento, como si las dirigiese un cuadro de
mandos. Por lo tanto, las porciones abductoras no
están contrarrestadas por sus porciones antagonistas.
En este caso, .e trata de un cjemplo del fenómeno de
inervación rcciproca de Sherrington.

Durante la abducción pura, el orden de entrada en
eseena es el siguiente:
1) Haz acromial 111;
2) Porciones IV y V easi inmediatamcnte después;
3) Por último, la poreión 11 a partir de los 20-30°.

Durante la abducción asociada a una flexión dc 30°:
1) Porciones 11I y IJ acrúan de inmediato;
2) Las porciones IV y V cada vez más tarde, al igual

que la poreión 1;

Cuando la rotación externa del húmero se asocia a
la abducción:
1) La porción 11 se contrae desde el primer momento;
2) Mientras que las porciones IV y V ni siquiera in

tervienen al final de la abducción.

Cuando la rotación interna del húmero se asocia a
la abducción: se observa el mecanismo inverso.

Resumiendo, el músculo deltoides, activo desde el
inicio de la abducción, puede efectuarla por sí solo
hasta su máxima amplitud. Su máxima aetividad se
establece cn tomo a los 900 de abdueeión. Para Inman,
su fuerza equivaldria entonces a 8,2 veces el peso del
miembro superior.
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Función de 105 músculos rotadores
Tras haber desempeñado un papel importante, incluso
fundamental, en la sinergia deltoides-supraespinoso,
parece que los otros músculos del manguito son tam
bién indispensables para la eficacia del deltoides
(lnman).
De hecho, durante la abducción (Fig. 102), la descom
posición de la fuerza del músculo deltoidcs D, provo
ca la aparición de un componente longitudinal Dr,
que, restado del componente longitudinal Pr dcl peso
P del miembro superior (actuando sobrc el cenlro de
gravedad), va a aplicarse como fuerza R al centro de
la cabeza humeral. Sin embargo, csta fucrza R puede,
a su vez, descomponerse en una fuerza Re que encaja
la cabeza cn la glcnoide, y en otra fucrza RI, más
potcnte, que tiende a luxarla hacia arriba y hacia fuera.
Si los músculos rotadorcs (músculo infraespinoso,
músculo subescapular, músculo redondo menor) se
contraen en ese preciso momento, su fuerza global
Rm sc opone directamente al componente de luxación
RI y la cabeza no puede luxarse hacia arriba y hacia
tllera (Fig. 104). Dc este modo, la fuerza descendente
Rm de los músculos rotadores crea con la fuerza de
elevación Dt del múaculo deltoides, una parcja de
rotación que origina la abducción. La fuerza de los
músculos Tatadores es máxima a los 60° de abducción.
La electromiografía (Inman) confirma la citada activi
dad máxima en el caso del músculo infraespinoso.

Función del músculo supraespinoso
Hasta entonces, el músculo supraespinoso estaba con
siderado como cl que iniciaba la abducción (el
"abductor srorfer" de los autores anglosajones). El
fuera de juego del músculo supraespinoso mediante
bloqueo anestésico del nervio suprascapular (B. Van
Linge y JD. Mulder) ha posibilitado demostrar que no
es indispensablc para realizar la abducción, ni siquie
ra al inicio de la misma: el músculo deltoides por sí
solo se basta para obtener una abducción completa.

Sin embargo, y a la inversa, el músculo supraespinoso
es capaz por sí solo de efcctuar una abducción de igual
amplitud a la del músculo deltoides (experimento de
excilación eléctrica de Duchenne de Boulogne y
observaciones c1inicas de la parálisis aislada del mús
culo deltoides).
La clectromiografia muestra que se contrae a lo largo
de toda la abducción y que su máxima actividad acon
tecc a 10s.9li'-d.e.Jlbducción, como en cl caso del mús
culo deltoides.

Al inicio de la abducción (Fig. 103), su componente
tangencial Et es proporcionalmente más fuerte que el
del músculo deltoides Dt, aunque su brazo de palanca
es más corto. Su componente radial li:r encaja con
fuerza la cabeza humeral en la glenoide y contribuyc
de forma importante para evitar su luxación hacia arri
ba y bajo la acción del componente radial Dr del mús
culo deltoides. Dc esta forma, desempeña un papel
coaptador idéntico al de los músculos rotadores.
Asimismo, poniendo en tensión la parte superior de la
cápsula, se opone a la subluxación inferior de la cabe
za humeral (Dautry y Gosset).

De cste modo, el músculo supraespinoso es sinérgico
de los otros músculos del manguito, los músculos
rotadores. Ayuda con fuerza y eficacia al músculo del
toides que, cuando actúa aisladamente, se fatiga con
rapidez.

Resumiendo, su acción es a la vez cualitativa. sobre
la coaptación articular, y cuantitativa, sobre la resis
tencia y potencia de la abducción. Su fisiología, un
tanto simple, se opone a la del músculo deltoides,
compleja de por si. Sin darle el titulo de abductor-star
ter, del que ha gozado hasta cl momento, puede afir
marse que es útil y eficaz sobre todo al inicio de la
abducción.
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Las tres fases de la abducción

Primera fase de la abducción (Fig. 105):
de 0° a 60°:
Los músculos motores de esta primera fase son prin
cipalmente:
• El músculo deltoides 1;
• El músculo supraespinoso 2.
Estos dos músculos forman la pareja de la abducción
dc la articulación glenohumeral. De hecho, es en esta
articulación donde se inicia el movimiento de abduc
ción. Esta primera fase finaliza hacia los 90", cuando
la articulación glenohumeral se bloquea debido al
impacto del troquiter contra el borde superior de la
glenoide. La rotación externa, al igual que una ligera
nexión, desplaza el troquiter hacia atrás retrasando de
esta forma el citado bloqueo. Con Steindler, puede
considerarse que la abducción asociada a una flexión
dc 30", en el plano del cuerpo del omóplato, es la ver
dadcra abducción fisiológica.

Segunda fase de la abducción (Fig. 106):
de 60° a 120°:
Con la articulación glenohumeral bloqueada, la
abducción sólo pucdc continuar gracias a la participa
ción de la cintura cscapular:
• Movimiento pcndular del omóplato, rotación en el

sentido inverso dc las agujas de un reloj (en el caso
del omóplato derecho) quc dirige la glenoide más
directamente hacia arriba, se sabe que la amplitud
de este movimicnto cs de 60";

• Movimiento de rotación longitudinal, desde un
punto de vista mecánico, de las articulaciones es
ternocostoclavicular y acromioclavicular, cuya am
plitud de movimiento es de 30" cada una.

Los músculos motores de esta segunda fase son:
• El músculo trapecio 2 y 4;
• El músculo serrato anterior s.
Constituyen la pareja abductora de la articulación
cscapulotorácica.
El movimiento se limita hacia los 150° (90° + 60° dc
amplitud del movimiento pendular del omóplato) por
la rcsistencia de los músculos aductores: músculos
dorsal ancho y pectoral mayor.

Tercera fase de la abducción (Fig. 107):
de 120° a 180°:
Para alcanzar la vertical, es necesario que el mqUls
participe en este movimiento.
Si realiza la abducción un sólo brazo, basta con una
inclinación lateral bajo la acción de los músculos espi
nales dcl lado opuesto 6.
Si los dos brazos realizan la abducción, no pueden
est.ar paralelos más que en máxima flexión. Para que
alcancen la vertical es necesaria una hiperlordosis
lumbar, también bajo dcpcndencia de los músculos
espinales.
Esta disposición de la abducción en tres fases es, natu
ralmente, esquemática: en realidad, las participaciones
musculares están imbricadas y Uencadenadas íntima
mente"; es fácil constatar que el omóplato comienza a
"girar" antes que el miembro superior haya alcanzado
una abducción de 90°. Igualmente, el raquis empieza a
inclinarse antes de alcanzar una abducción de 150°.
Al finalizar la abducción, todos los músculos motores
de la misma están contmídos.
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Las tres fases de la flexión

Primera fase de la flexión (Fig. 108):
de 0° a 50-60°:
Los músculos motores de esta primera fase son:
• El haz anterior, clavicular del músculo deltoides 1;
• El músculo coracobraquial 2;
• El haz superior, clavicular, del músculo pcctoral

mayor 3.
Esta flexión está limitada en la articulación glenohu
meral por dos faclOres:
1) La tensión del ligamento coracohumeral;
2) La resistencia de los músculos rcdondo menor,
redondo mayor e infraespinoso.

5egunda fase de la flexión (Fig. 109):
de 60° a 120°:
Función de la cintura escapular:
• Rotación del omóplato 60° mediante un movimiento

pendular que orienta la glenoide hacia arriba y ha
cia delante;

• Rotación axial, desde un punto de vista mecánico,
de las articulacioncs csternocostoclavicular y acro
mioclavicular, cuya amplitud es dc 30° cada una.

Los músculos motores son los mismos que participan
en la abducción:
• El músculo trapecio (sin representación en la fi-

gura);
• El músculo serrato anterior 6.
Esta flexión en la articulación escapulOlorácica está
limitada por la resistencia del músculo dorsal ancho
(sin representación en la figura) y de la porción infc
rior del músculo pectoral mayor (sin rcprcscntación cn
la figura).

Tercera fase de la flexión (Fig. 110):
de 120° a 180°:
La elevación del miembro superior continúa gracias a
la acción de los músculos deltoides 1, supraespinoso
4, haz inferior del músculo trapccio S y serrato ante
rior 6.
El movimiento de flcxión cstá bloqucado cn la articu
lación glenohumeral y cn la articulación cscapulotorá
cica, siendo necesaria la intcrvcnción del raquis.
Si la flexión es unilateral, es posiblc rínalizar cl movi
miento realizando una abducción máxima del brazo y,
a continuación, una inclinación lateral del raquis.
Si la flexión es bilateral, el final del movimiento es
idéntico al de la abducción asociada a una hipcrJordo
sis por acción de los músculos lumbares (sin represen
tación en la figura).
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Músculos rotadores

Una visión superior esquemática (Fig. 111) de la
articulación glenohumeral, muestra los músculos rota
dores:
• Rotadores internos (véase también la Fig. 112):

1) Músculo dorsal ancho 1;
2) Músculo redondo mayor 2;
3) Músculo subescapular 3;
4) Músculo pectoral mayor 4.

• Rotadores externos (véase también la Fig. 113):
5) Músculo infraespinoso 5;
6) Músculo redondo menor 6.

freme al número y a la potencia de los músculos rota
dores internos, los músculos Tatadores externos son
débiles; no obstante, son indispcnsablcs para la
correcta otilización del miembro superior, ya que sólo
ellos pueden despegar la mano de la cara anlcrior del
tronco desplazándola hacia delante y hacia fucra; esle
movimiento de la mano derecha dc denlro afuera es
imprescindible para la cscrilura.

Obsérvese que aunquc cstos dos músculos posean un
nervio distinto (ncrvio suprascapular en el caso del
músculo infraespinoso y nervio circunflejo en el caso
dcl músculo redondo menor), ambos nervios proceden
de la misma raíz (es) del plexo braquial, de modo que
pucdcn quedar simultáneamente paralizados en las
clongaciones del plexo braquial por caídas sobre el
muñón del hombro (accidente de moto).

Pero la rotación de la articulación glenohumeral no
basta para completar la máxima rotación del miembro
superior: es necesario añadir modificaciones en la
orientación del omóplato (y por lo tanto de la glenoi
de) durante los movimiemos de traslación lateral del
mismo (véase la Fig. 75), este cambio de orientación
de 40 a 45", aumema, en dicha medida, la amplitud de
la rotación. Los músculos motores son:
• En el caso de la rotación externa (aducción del omó

plato): músculos romboides y trapecio;
• En el caso de la rotación interna (abducción del

omóplato): músculos serrato anterior y pecloral me
nor.
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La aducción y la extensión

Los músculos aductores están representados en una
visión anterior (Fig. 114) Y una visión posteroexterna
(Fig. 115). Los números comunes a ambas figuras,
músculo redondo mayor 1; músculo dorsal ancho 2;
músculo pectoral mayor 3 y músculo romboides 4.

En el recuadro (Fig. 117): dos esquemas que explican
el runcionamiento de las dos parejas musculares de la
aducción:
• Fig. 117a. La acción sinérgica de la pareja muscu

lar romboides 1, redondo mayor 2 es indispensable
para la aducción. De hecho, si el músculo redondo
mayor se contrae en solitario, el miembro superior
se resiste a la aducción y el omóplato gira hacia ar
riba sobrc su cjc (representado por una cruz). La
contracción del músculo romboides evita esta rota
ción posibilitando la acción aductora del músculo
redondo mayor.

• Fig. 117b. La contracción del músculo dorsal ancho
3, músculo aductor muy potente, tiende a luxar la
cabeza humeral hacia bajo (necha negra). La por
ción larga dcl músculo tríceps braquial, que es li
geramente aductora, al contraerse simultáneamente,
se opone a esta luxación ascendiendo la cabeza hu
meral (nccha blanca). En este caso, se observa nue
vamente una relación de antagonismo-sinergia.

Los músculos extensores están representados en una
visión posteroexterna (Fig. 116): la citada extensión sc
lleva a cabo cn dos niveles:

1) Extensión de la articulación glcnohumeral:
músculo redondo mayor 1:
músculo redondo menor 5;
porción posterior, espinal, del músculo deltoides
6',
músculo dorsal ancho 2.

2) Extensión de la articulación cscapulotorácica,
por aducción dcl omóplato:

músculo romboidcs 4;
porción media, transversal, del músculo trapecio
7',
músculo dorsal ancho 2.
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La medida "hipocrática" de la flexión y
de la abducción

Los médicos no siempre han dispuesto de los medios
diagnósticos que existen en la actualidad, como la
radiología y, con mayor motivo, el escáner o la reso
nancia magnética. Las citadas investigaciones perfec
cionadas son muy útiles y, con frecuencia, indispensa
bles para afinar el diagnóstico o precisar la localiza
ción y el alcance de las lesiones, pero durante el exa
men inicial, el médico debe efectuar un diagnóstico,
una evaluación, como en tiempos de Hipócrates, fun
dador de la medicina, armado únicamente con sus
cinco sentidos.
Es muy posible evaluar el funcionamicnto dc una arti
culación, sin la ayuda dc instTUmenlo de medida algu
no, incluso un goniómetro (o un lTansportador), si se
considera el cuerpo humano como su propio siste
ma de referencia. Este sistema es capaz de funcionar
en pleno desierto, en ausencia de todo aparato técnico:
¡hay que volver a Hipócrates!

Esto sc aplica pcrfectamcntc al la articulación dcl
hombro.

En lo que respecta a la flexióu (Figs. 119, 120) Y la
extensión (Fig. 118) puede retenerse que:
• Cuando los dedos están en contacto con la boca

(Fig. 119), la flexión de la articulación del hombro
es de 45°. Es la fÍlnción de la alimentación;

• Cuando la mano contacta con el cráneo (Fig. 120),
la flexión de la articulación del hombro es de 120°.
Es la función del aseo de la cabeza, peinarse, por
ejemplo.

En cuanto a la extensión (Fig. 118): cuando la mano
contacta con la cresta iliaca, la articulación del hom
bro está en extensión de 40-45°.

En lo quc respeela a la abducción (Figs. 121, 122):
• Cuando la mano alcanza la cresta iliaca (Fig. 121),

la abducción de la articulación del hombro es de
45°·,

• Cuando la mano con lacta con el cránco (Fig. 122),
la abducción de la articulación del hombro es de
120°. Es la función del aseo de la cabeza, peinarse,
por ejemplo.

Estc método puede emplearsc en prácticamente todas
las articulaciones, como podrá apreciarse en los
siguientes capítulos.
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LA ARTICULACiÓN DE FLEXOEXTENSIÓN

Anatómicamente el codo no contiene más que una sola
articulación: de hecho, sólo hay una cavidad articular.

Sin embargo, la fisiologia permite distinguir dos fun
ciones distintas:
• La tlexocxtensión, que precisa de la actuación de

dos articulaciones: la articulación humerocubital; la
articulación humerorradial.

• La pronosupinación, que afecta a la articulación ra
diocubital proximal;

En este capítulo, se analizara única y exclusivamente la
función de tlexoextensión.
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Función de separación
y aproximación de la mano

El codo es la articulación intermedia dcl miembro
superior: al realizar la unión mecánica cntTc el primer
segmento -el brazo- y el segundo -el antebrazo-. Le
posibilita, oricntado en los tres planos dcl espacio gra
cias al hombro, desplazar más o menos lejos del cuer
po su extremidad activa: la mano.

El hombre puede llevarse los alimentos a la boca
gracias a la flexión del codo. Cuando sc coge un ali
mento con extcnsión-pronación (Fig. 1), éste se lleva
a la boca mediante un movimiento de flexión-supina
ción; en este sentido se puede afirmar que el músculo
biceps braquial es cl músculo dc la alimentación.

Podría afirmarse entonces que la flexión dc la articu
lación del codo es fundamcntal para la función de la
alimentación: un individuo con ambos codos blo
queados en extensión o en semiextensión sería inca
paz de alimentarse por sí solo.

El codo constituye junto con cl brazo y el antebrazo
un compás (Fig. 2) que posibilita la aproximación,
hasta casi contactar, de la muñeca MI al hombro H,
cerca del cual casi contacta en Mz, mientras que el
codo sc flexiona de C I a C

"
de modo que la mano

alcanza entonces con facilidad la rcgión deltoidea y la
boca.

En un montaje telcscópico (Fig. J) otra solución
mecánica teórica puede plantearse, la mano no puedc
alcanzar la boca de ningún modo puesto que la longi
tud míníma cntTe la mano y la boca es la suma de la
longitud L del segmento incluido en el tubo. Es nece
saria una longitud mínima e que permita mantener la
rigidez del montaje.
En el caso dcl codo, la solución tipo "compás" es
más lógica y mejor en comparación a la de tipo "teles
cópico", suponiendo que esta última sea biológica
mente factible.
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las superficies articulares

A la altura de la porción inferior del húmero: dos
superficies articulares (Fig. 4, según Rouviére):
o La tróclea humeral 2, en fonna de polea o diábolo

(fig. 4), con una garganta 1 que se localiza cn cl
plano sagital, entre dos "carillas" 2 convexas;

o El cóndilo humeral, superficie esférica 3, situada
por fuera de la tróclea.

El conjunto cóndilo-trócJca puede compararse a la
asociación (Fig. 5) de un diábolo y de una bola, atra
vcsados por un mismo cjc T. Este eje representa -cn
una primera aproximación~ el eje de flcxoextensi6n
del codo.
Son necesarias dos observaciones:
o El cóndilo no es una esfera completa, sino una

hemiesfera (la mitad anterior de la esfera) "locali
zada" por delante dc la porción inferior del húmcro
articulándose con la cúpula radial. En consecucn
cia, el cóndilo, al contrario que la tróclea, no existe
en la parte posterior; se interrumpe en el extremo
inferior del hueso sin ascender hacia atrás. Esta su
perficie no sólo permite la flexoextensión, sino tam
bién la rotación longitudinal alrededor dcl cje L
(flecha azul);

o En el espacio situado entre el cóndilo y la lróclca
(fig. 5), existe una zona de transición 4, la super
ficic o corredera condilotroclear (Fig. 4), con
forma de cono cuya base mayor se apoya cn la ca
rilla externa de la tróclea. Más adelante se pondrú
de manifiesto la utilidad de esta zona condilotTo
c1ear.

Esta figura (fig. 5) permite entender la parte interna
de la articulación con un solo grado dc libertad -la
flexoextensión-, mientras que su parte externa está
dotada con dos grados de libertad: la nexoextensión y
la rotación longitudinal.

A la altura de la porción superior de los dos huesos
del antebrazo, se localizan dos superficies correspon
dientes:
o La gran cavidad sigmoidea del cúbito (Fig. 4) que

se articula con la tróclca, de modo que su confor
mación es inversa, es decir que presenta una cresta
roma longitudinal 10 que termina, por arriba, con
el pico del olécranon 11, por abajo y p"r delantc
con el pico de la apófisis coronoide 12; a cada lado
de la cresta, que corrcsponde a la garganta de la tró
cica, se localizan dos vertientes cóncavas 13, que
corresponden a las "carillas" trocleares. La forma
general de esta supcrficie articular es comparable a
la superficic de una plancha de hicrro ondulada
(fig. 5), de la que sólo se hubiera tomado un ele
mento (doble nccha roja): una nervadura 10 y dos
correderas 11.

o La cúpula radial (Fig. 4), cara superior de la ca
beza radial, cuya concavidad 14 posee la misma
curva que el cóndilo 3 sobre el cual se adapta. Esta
limitada por un rcborde 15 que se articula con la
zona condilotroclcar 4.

Estas dos superficies constituyen un conjunto único
gracias al ligamento anular 16 que las mantiene una
contra otra.
El acoplamiento de las superficies articulares: apa
rece de frcntc (Fig. 6) Yde espaldas (Fig. 7). La visión
anterior (Fig. 6: lado derecho): mueslra la fosita coro
noidea 5 por arriba de la tróclea, y la fosita supracon
dilea 6, la epitróclea 7 y el epi cóndilo 8.
La visión posterior (fig. 7: lado izquicrdo), muestra la
fosita olecraniana 21 receptora dcl pico del olécranon
11.
En el corte verticofrontal de la articulación (fig. 8,
según Tcstut), puede observarse como la cápsula 17
constituye una sola cavidad articular para dos articula
cioncs funcionales: (Fig. 9: cortc csquemático):
1) La articulación de flexoexlcnsión (en azul claro)

con la interlinea trocleocubilal 18 (Fig. 8) Y la in
lcrlinea condiloradial 19;

2) La articulación radiocuhital proximal (en azul os
curo) en el caso de la pronosupinación, completada
por el ligamento anular del radio.

También puede distinguirsc el pico del olécranon 11
en la fosita olecraniana durante la extensión.





La paleta humeral

Se denomina paleta humeral a la porción inferior del
húmero (Fig. 13: visión postcrior y Fig. 14: visión
anterior), aplanada dc delante atrás y en cuyo borde
inferior se localizan las superficies articulares, tróclea
y cóndilo.
Es importante conocer la cstructura y la forma de esta
paleta humeral para comprcnder la fisiologia del codo.

1) La paleta humeral posee la estructura de una hor
quilla que soporta entre sus dos ramas el eje de las
superficies articulares (Fig. 15), como si se tratase
de una horquilla de bicicleta.

De hecho, en su parte central, la paleta humeral pre
senta dos cavidades:
• Por delante, la fosita supratrodear, receptora del

pico de la apófisis coronoides durante la flexión
(Figs. 12 y 14);

• Por detrás, la fosita olecraniana, receptora del pico
del olécranon durante la extensión (Figs. 10 Y 13).

Estas dos fositas son imprescindibles para que el codo
tenga una determinada amplitud de flexoexlcnsión:
retrasan el momcnto en el que los picos de la apófisis
coronoide o del olécranon impactan contra la paleta.
Sin ellas, la gran cavidad sigmoidea del cúbito, que
desarrolla un arco de 180°, sólo recorreria un trayecto
muy corto sobre la tróclea, en torno a la posición
media (Fig. 23).
En ocasiones, las citadas fas itas son tan profundas que
la delgada lámina ósea que las separa se perfora: es
entonces cuando contactan entre si, como en una hor
quilla de bicicleta.
Sca como fuere, la sólida estructura de la paleta se
localiza a cada lado de las fositas, conformando dos
pilares divergentes (Figs. 13, 14 Y 15) dclimitados por
dcntro por la epitróclea, por fuera por cl cpicóndilo, y
que, en su intervalo. contienen el conjunto articular
condilotroclear. Es esta estructura en horquilla la que
permite la reducción y, sobre todo, la correcta inmovi
lización de las fracturas de la porción inferior del
húmero, siempre tan delicadas.

2) La paleta humeral, en conjunto, está dcsplazada
hacia delante (Fig. 16: visión de perfil de los dos
huesos). El plano de la paleta forma un ángulo de
aproximadamcnte 45' con el eje de la diáfisis. Esta
configuración tiene una consecuencia mecánica: la
totalidad de la tróclea se sitúa entonces por delante
dcl ejc diafisario. Es lo que debe visualizarse en la
radiografía de perfil tras la reducción de las fractu
ras dc la paleta humeral.

Al igual, la gran cavidad sigmoidea del cúbito, orien
tada hacia delante y hacia arriba siguiendo un eje incli
nado de 45° sobre la horizontal, se sitúa en su totalidad
por delante.del eje diafisario del cúbito (Fig. 16).
Estc desplazamiento de las superficies articulares
hacia delante junto con su orientación de 45° favorece
la flcxión por dos motivos (Fig. 21):
1) El impacto del pico coronoideo no ocurre hasta que

los dos huesos están paralelos (flexión teórica: 80°);
2) Incluso en flexión máxima, persiste una separación

(doble flecha) entre los dos huesos, lo que permitc
alojar a las masas musculares.

Si estas dos condiciones mecánicas no existiesen (Fig.
22), cs fácil entender:
• Que la flexión esté limitada a 90° debido al impacto

eoronoideo (Fig. 23);
• V, suponiendo que no existiese tal impacto, como

sería el caso de una perforación importante de la
palcta, que los dos huesos contacten entre sí durante
la flexión sin dejar sitio alguno a las masas muscu
lares (Fig. 24).
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Los ligamentos del codo

Los ligamentos de la articulación del codo tienen la
función de mantener las superficies articulares en
contacto. Son auténticos tensores, dispuestos a cada
lado de la articulación: el ligamento colateral cubital
(Fig. 25, según Rouviére) y el ligamento colateral
radial (Fig. 26, según Rouviére).

En conjunto, tienen la forma de un abanico fibroso
que se extiende desde cada una de las dos prominen
cias para-articulares -epicóndilo por fuera, cpitróclea
por dentro-, donde el vértice del abanico se fija en un
punto que corresponde aproximadamente al eje XX'
de flexoextensión (Fig. 27, según Rouviére), hasta el
contorno de la gran cavidad sigmoidea del cúbito
donde se inserla la periferia del abanico.

Por lo tanto, puede imaginarse el modelo mecánico
del codo como se expone a continuación (Fig. 28):
• En la parte superior, la horquilla de la paleta hume

ral, soporte de la polca articular;
• En la parte inferior, un semianillo (la gran cavidad

sigmoidea) unido al brazo de palanca antebraquial
y que se encaja en la polca;

• El sistema ligamentoso eslá representado por dos
tensores (en verde) unidos al "tallo" que simula el
antebrazo, y que se articula con los dos extremos
del eje XX' de la polca.

Puede entenderse con facilidad que estos "tensores"
lalerales desempeñan un doble papel (Fig. 29):
• Mantener el semianillo encajado en la polea (coap

tación articular);
• Impedir cualquier movimiento de lateralidad.

Basta (Fig. 30) la ruptura de uno de los tensores, como
por ejemplo el interno (flecha verde), para que se
pueda producir el movimiento de lateralidad hacia el
lado opuesto (flecha roja) y para que las superficies
articulares pierdan contacto: es el mecanismo habitual
de la luxación de codo, que en una primera fase, es un
esguince grave del codo por ruptura del ligamento
lateral interno.

Particularidades:
• El ligamento colateral cubital (LCC) lo consti

tuyen tres haces (Fig. 25):
1) Un haz anterior 1, cuyas fibras más anteriores

refuerzan (Fig. 27) el ligamento anular del radio
2',

2) Un haz medio 3, el más potente;
3) Un haz posterior 4, o ligamento de Bardinel, re

forzado por las fibras transversales del ligamento
de Cooper 5.

Además, en e~te esquema puede distinguirse: la epi
tróelea 6, de donde parte el abanico del LCC, el 016
eranon 7, la cuerda oblicua de Weitbrecht 8, el tendón
del músculo bíceps braquíal 9 que se inserta en la
tuberosidad bieipital del radio.
• El ligamento colateral radial (LCR) (Fig. 26),

constituido también por tres haces que parten del
epieóndilo:
1) Un haz anterior lO, que refuerza al ligamento

anular por delante;
2) Un haz medio 11, que refuerza el ligamento anu

lar por detrás;
3) Un haz posterior 12.

• La cápsula está reforzada, por delante, por el liga
mento anterior 14 y el ligamento oblicuo anterior
15. Por detrás, está refoí¿ada por fibras tr:ansversa
les húmero-humerales y por fibras húillero-oleera
manas.
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La cabeza radial

La forma de la cabeza radial está totalmente condicio
nada por su función anicular:
• Función de rotación axial (\'éase más adelante: plV

/losupinución): es casi cilíndrica;
• Función de nexoextensión en torno al eje XX' del

cóndilo:
En primer lugar, la cabeza radial debe adaptarse
(Fig. 31) a la forma esférica dcl cóndilo hume
ral A: por lo tanto, su cara supcrior B es cóncava,
se trata de la cúpula radial. Para ello ha bastado
con extraerle e un casquete esférico, cuyo radio
de curva sca igual al del cóndilo; de modo que
durante la pronosupinación la cúpula radial
puede pivotar sobre el cóndi lo humeral sea cual
sea el grado de nexoextensión del codo;
Pero el cóndilo humeral está limitado (Fig. 32),
por dentro, por una superficie troncocónic3, la
zona eondilotroclear A. De esta rorroa, durante
la flexocxtensiól1, para que pueda llevarse a cabo
la adaptación de la cabeza radial, es necesario
que una "esquina" e del contorno interno de la
misma desaparezca, como si un plano B tangente
al tronco del cono hubiera separado una porción
del rebordc de la cúpula;

Por último, la función de la cabeza radial no
consiste únicamente en deslizarse sobre el
cóndilo y la zona condilotroelear girando en
torno al eje XX', sino que puede girar al mismo
tiempo en torno a su eje vertical (Fig. 33), du
rante la pronosupinación B; la sccción practicada
en el contorno de la cúpula e sc cxtiende asi so
bre una porción de su circunferencia, como si, en
cl transcurso de esta rotación B, una cuchilla de
afeitar hubiese recortado una viruta en el re
borde.

exos articulares de la cúpula radial en las posicio
nes extremas:
• En la extensión máxima (Fig. 34), tan sólo la mi

tad anterior de la cúpula se articula con el cóndilo;
de hccho, la superficie cartilaginosa del cóndilo se
interrumpe en el límite inferior de la paleta hume
ral y no asciende por detrás;

• En la flexión máxima (Fig. 35), el contorno de la
cabeza radial sobrepasa, por arriba, la superficie del
cóndilo y se introduce en la rosita supracondilea
(véase l'ig. 6, pág. 81 l, mucho menos profunda que
la rosita supratroelear o coronoidea.
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La tróclea humeral

Cuando la articulación del codo cstá en máxima
extensión, el eje del antebrazo forma un ángulo obtu
so, abierto hacia fuera con el ejc del brazo. No prolon
ga de forma exacta el ejc dcl brazo. El citado ángulo,
muy marcado en la mujer (Fig. 36) se denomina valgo
fisiológico del codo o cl/hill/s va/glls.
Éste depende de la inclinación de la garganta de la tró
c1ea que no se localiza como se ha cxpuesto anterior
mente (véase la pág. 86), en el plano sagital. La reali
dad es un tanto más compleja. De becho, la garganta
de la tróclea no es vertical sino oblicua; además, dicha
oblicuidad varía según sujetos. El cuadro (Figs. 39 a
43) resume ias diferentes situaciones y sus consecuen
cias desde el punto de vista fisiológico:

•

Caso más frecuente (fila superior Al
o De frente (Fig. 39: visión antcrior de la tróclea), la

garganta de la tróclea es vertical (flecha negra): por
detrás, la parte posterior dc la garganta (Fig. 40: vi
sión posterior) es oblicuo hacia bajo y hacia fuera
(flecha negra).

o En conjunto (Fig. 41), la garganta de la tróclea se
enrolla en espiral en torno al eje, como se ha repre
sentado con las variacioncs de eje (Fig. 37). Las
consecuencias fisiológicas son las siguientes:

o En la extensión (Fig. 42) (esquema inspirado en
Roud), la parte postcrior de la garganta conecta con
la cavidad sigmoidca; de modo que su oblicuidad
acarrea la del antcbrazo; por lo que éste queda li
geramente oblicuo hacia bajo y hacia fuera y su eje
no prolonga el del brazo: conforma con éste último
el ángulo de valgo fisiológico (Figs. 36 y 37);

o En la flexión, es la parte anterior de la garganta la
que determina la dirección del antebrazo: como esta
parte de la garganta es vertical, durante la flexión
(Fig. 43), el antcbrazo acaba proyectándose con
exactitud delantc dcl brazo.

Caso menos frecuente (fila intermedia Bl
o De frente (Fig. 39), la garganta de la tróclea es obli

cua hacia arriba y hacia fuera. La parte posterior de
la garganta (Fig. 40) es oblicua hacia bajo y hacia
fuera.

o En conjunto (Fig. 41), la garganta dibuja una autén
tica espiral en torno al eje.

o En la extensión (Fig. 42), el antebrazo está oblicuo
hacia bajo y hacia fuera: es el cúbito valgo fisioló
gico, como en el caso anterior.

o En la flexión (Fig. 43), la oblicuidad de la parte an
terior de la garganta determina la oblicuidad del an
tebrazo: éste último se proyecta ligeramente por
fuera del brazo.

Caso muy raro (fila inferior el
o De frente (Fig. 39), la garganta de la tróclea es obli

cua hacia arriba y hacia dentro.
La parte posterior de la garganta (Fig. 39) es

oblicua hacia bajo y hacia fuera.
o En conjunto (Fig. 41), la garganta de la tróclea di

buja un círculo. cuyo plano es oblicuo hacia bajo y
hacia fuera, o una espiral muy cerrada e inclinada
hacia dentro. Consecuencias fisiológicas:

En la extensión (Fig. 42): valgo fisiológico;
En la flexión (Fig. 43) el antebrazo se proyecta
por dcntro del brazo.

Otra consecuencia de esta forma en espiral de la gar
ganta, es que no exist.e un eje de la tráclca, sino una
serie de ejes instantáneos entre dos posiciones extre
mas (Fig. 37):
o Un eje en la flexiún f: es perpendicular a la direc

ción del antebrazo flexionado F (se ha ilustrado cl
caso más frecuente);

o Un eje en la extensión e: es perpendicular al cjc
del antebrazo extendido E.

La dirección del eje de flexoextensión varia continua
mente entre dos posiciones extremas, durante los
movimientos de flexoextensión del codo, sc dice que
el eje es evolutivo, con toda una serie de ejes instan~

táneos entre las dos posiciones extremas e y r transfe
ridas al esqueleto (Fig. 38).
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Las limitaciones de la flexoextensión

La limitación de la extensión (Fig. 44) se debe a tres
factores:
1) El impacto del pico olecraniano en el fondo de la

fosita olecraniana;
2) La puesta en tensión de la parte anterior de la

cápsula articular;
3) La resistencia que oponen los músculos nexores

(músculo biceps braquial, músculo braquial y mús
culo braquiorradial).

Si la extensión prosigue, uno de los citados frenos se
rompe:
• Fractura del olécranon 1 (Fig. 45), seguida de des

garro capsular 2;
• El olécranon I resiste (Fig. 46), pero la cápsula 2 y

los ligamentos se rompen y se produce una luxa
ción posterior 3 de la articulación del codo. Los
músculos en general, permanecen intactos. Sin em
bargo, la arleria braquial se puede romper o, al me
nos, sufrir una contusión.

La limitación de la l1exión es distinta según sea una
flexión activa o pasiva.

Si la nexión es activa (Fig. 47):
• El primer factor limitante es el contacto de las ma

sas musculares (flechas blancas) del compartimento
anterior del brazo y del antebrazo, endurecidas pOI'
la contracción. Este mecanismo explica que la
flexión activa no pueda sobrepasar los 145", hecho
tanto más acenttmdo cuanto más musculoso sea el
individuo;

• Los factores restantes, impacto óseo y tensión cap
sular, apenas intervienen.

Si la nexión es pasiva (Fig. 48) por la acción de una
fuerza (flecha roja) que "cierra" la articulación:
• Las masas musculares sin contraer pueden aplas

tarse una contra otra de modo que la flexión sobre
pasa los 145°;

• Es cntonces cuando aparecen los otros factores li
mitantes:

• Impacto de la cabeza radial contra la fosita supra
condilea y de la coronoidea contra la fosita supra
troc1ear;

• Tensión de la parte posterior de la cápsula;
• Tensión pasiva del músculo tríceps braquial;
• En estas condiciones, la flexión puede alcanzar los

160· debido a que el ángulo a aumenta (Fig. 47).





Los músculos motores de la flexión

Los músculos motores de la flexión del codo son cscn
cialmente trcs:
1) El músculo braquiall que se extiendc desdc cl tu

bérculo de la apófisis coronoides del cúbito hasta
la cara anterior del húmero (Fig. 49): monoarticu
lar, cs exclusivamente flexor de codo y uno dc los
pocos músculos del cuerpo que realizan una única
función;

2) El músculo braquiorradial2 que se extiendc desde
la apófisis estiloides del radio hasta el borde ex
tcrno del húmero (Fig. 49): su función principal es
la flcx ión de codo. Como músculo accesorio y tan
sólo en la pronación máxima se convierte en supi
nadar, incluso es pronador en supinación máxim,,;

3) El músculo biceps braquial3 es el flexor principal
(Fig. 50). Su inserción inferior se localiza en la tu
bcrosidad bicipital del radio. Sus inserciones super
iores no se sitúan en el húmero (se trata entonces
de un músculo biarticular), sino en el omóplato me
diant.e dos porciones:

La porción larga 4 en el tubérculo supraglenoi
deo tras haber atravesado la articulación (véase
capítulo 1: el hombro);
La porción corta 5 en el pico de la apófisis co
racoides.

Mediante sus dos inserciones superiores, el músculo
biceps braquial coapta el hombro y su porción larga lo
abduce.
Su acción principal cs la flexión de codo.
Su acción secundaria, pero importante, es la supina
ción (I'éase capítulo 111: la pronosupinación), máxima
cuando el codo está flexionado 90"-
Con el codo flexionado, el músculo bíccps braquial
tiende a luxar el radio (I,éase pág. 102).

La eficacia de los músculos flexores es máxima con el
codo flexionado 90°.
De hecho, cuando el codo está extendido (Fig. 51), la
dirección de la fuerza muscular es casi paralela (flecha
rosa) a la dirección del brazo de palanca. El compo
nente centripelO e dirigido hacia el centro de la arti
culación es preponderante, pero ineficaz. El compo
nente tangencial o transversal T, el único realmente
eficaz, es relativamente insignificante, casi nulo si la
extensión es total.
Sin embargo, en la semiflexión (Fig. 52), la fuerza
muscular se hace perpendicular a la dirección del
brazo de palanca (flecha rosa: músculo biceps bra
quial, flecha verde: músculo braquiorradial), cI com
ponente centripeto se anula y el componcntc tangcn
cial se confunde con la propia fuerza muscular: asi,
toda la fuerza muscular se utiliza en la flexión.
Este ángulo de máxima eficacia se sitúa entre los 80 y
90° en el caso del músculo biceps braquia!.
En cuanto al músculo braquiorradial, a 90° la fuerza
muscular no se confunde todavía con el componente
tangencial; esto no se produce hasta los 100-\ 10', es
decir, en una flexión más acentuada que la del múscu
lo bíceps braquial.
La acción de los músculos flexores se efectúa según el
csquema de las palancas de tercer grado: de modo que
favorece la amplitud y la rapidez de los movimientos
a expensas de su palencia.
Existen músculos flexores muy accesorios:
• El músculo extensor radial largo del carpo: por de

bajo del músculo braquiorradial;
• El músculo ancólleo 6 (Fig. 49): sobre lOdo estabi

lizador externo activo del codo;
• El músculo prollador redondo: su retracción a pro

pósito del síndrome de Volkmann constituyc una
cuerda que impide la extensión completa dcl codo.
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Los músculos motores de la extensión

La extensión del codo se debe a la acción dc un solo
músculo, el músculo tríceps braquial (Figs. 53 y 54);
de hecho (Fig. 60), la acción del músculo ancóneo 4,
aunque notable para Duchenne de Boulogne, no mcrc
ce la pena tratar en el plano fisiológico debido a la
debilidad de su momento de acción. Sin embargo,
algunos autores le adjudican un papel estabilizador
externo activo del codo.

El músculo tríceps braquial (Fig. 53: visión postcrior
y Fig. 54: visión lateral) está constituido por tres
cuerpos carnosos que finalizan en un tendón común
que se inserta en el olécranon.
Los tres cuerpos musculares del músculo tríceps bra
quial tienen una inserción superior distinta:
• La cabeza medial 1 se fija en la cara posterior del

húmero, por debajo de la corredera del ncrvio ra
dial;

• La caheza laleral 2 se fija sobre el borde externo
de la diáfisis humeral, principalmente por encima
del canal del nervio radial;

Por lo tanto, estas dos porciones son monoarticula
res.
• La cabeza larga 3, que no se inserta sobre el hú

mero sino sobre el omóplato, en el tubérculo sub
glenoideo: esta porción es pues un músculo biar
ticular.

La eficacia del músculo tríceps braquial difiere
según el grado de flexión del codo:
• En extensión completa (Fig. 55), la fuerza muscu

lar se descompone en un componente centrífugo C,
que tiende a luxar el cúbito hacia atrás y un com
ponente tangcncial o transversal T, el único eficaz
y predominante;

• En ligera flexión (Fig. 56), entre 20 y 30·, el com
poncnte radial (anteríormente centrifilgo) se anula,
y el componente eficaz se confunde con la fuerza
muscular: es la posición en la que el músculo desa
rrolla la máxima eficacia;

• En consecuencia (Fig. 57), cuanto más aumenta la
flcxión tanto más disminuye el componente eficaz
T en beneficio del componente centripeto C;

• En flexión completa (Fig. 58), el tendón trícipital
se refleja en la cara superior del olécranon, como si
se tratase de una polea, lo que contribuye a com
pensar su pérdida de eficacia. Por otra parte, al hal
larse las fibras musculares en máxima tensión. su
potencia de contracción es máxima de modo que
constituye otro factor de compensación.

La eficacia de la porción larga del músculo tríceps
braquial y, en consecuencia, la totalidad del músculo
tríceps braquial, también depende de la posición del
hombro: este hecho se deriva de su naturaleza biarti
cular (Fig. 59).
Es fácil constatar que la distancia que separa los dos
puntos de inserción de la porción larga del músculo
tríceps braquial es mayor en la posición de flexión de
90· que en la posición vertical del brazo (el codo per
manece en el mismo grado de flexión). De hecho, los
centros de los dos circulos "barridos" por el húmero 1
y por la porción larga del músculo tríceps braquial 2,
están separados. Si la longitud del músculo tríceps
braquiai no variase, se situaría en O', pero como el olé
cranon se halla en O2, necesariamente, el músculo se
alarga pasivamente una distancia 0'02,

En este sentido, la filerza del músculo triceps braquial
es pues mayor cuando el hombro está flexionado
(algunos autores lo denominarían anteposición de
hombro). La porción larga del músculo tríceps bra
quial refuerza entonces parte de la potencia de los
músculos flexo res del hombro con el codo extendido
(haces claviculares de los músculos pectoral mayor y
deltoides); este es un ejemplo del papel que desempe
ñan los músculos biarticulares. También es mayor para
el movimiento que asocia la extensión de codo y la
extensión de hombro (a partir de la posición de flexión
de 90°), como es el caso del movimiento del leñador al
golpear con el hacha.

Por la misma razón, la fuerza dcl músculo tríceps bm
quial aumenta debido a la flexión de hombro que tensa
previamcnte la porción larga del músculo tríceps bra
quia!. El gesto de dar un puñetazo hacia delante es asi
más eficaz, por transferencia de parte de la potencia
de los nexores dc hombro sobre el codo.
Recuérdese que la porciún larga del músculo tríceps
braquial constituye junto con el músculo dorsal ancho
una pareja aductora del hombro.
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Los factores de coaptación articular

La coaptación longitudinal impide que la articula
ción del codo en extensión se disloque, bien cuando se
ejerce una fuerza hacia abajo (véase Fig. 60, pág. 95)
como cuando se transpOlta un cubo de agua, bien
cuando se ejerce una fuerza hacia arriba, como ocurre
en una caída con las manos hacia delante y los codos. ,
en ex tcnSlOn.

Resistencia a la tracción longitudinal (Figs, 61
y 62)
El hecho de que la gran cavidad sigmoidea no sobre
pase los 180" de arco, hace que la tróc1ea no quede
sujeta mecánicamente debido a la ausencia de partes
blandas. La coaptación queda garantizada entonces
por:
• Los ligamentos: el ligamento colaleral cubital

(LCC) I y el ligamemo colateral radial (LCR) 2;
• Los músculos: no únicamente los del brazo: mús

culo tríceps braquial 3, músculo bieeps braquial 4,
músculo coracobraquial 5, sino también los del an
tebrazo: músculo braquiorradial 6, músculos epi
condíleos 7, músculos epitrocleares 8.

En máxima extensión (Fig. 62), el pico del oléeranon
se engancha por arriba de la tróclca en la rosita olecra
niana, lo que le proporciona a la articulación humero
cubital cierta resistencia mecánica en sentido longitu
dinal.
Sin embargo (Fig. 61), es preciso reealear que la arti
culación humerorradial está mal dispuesta para resis
tirse a las fuerzas de tracción: la cabeza radial se luxa
hacia bajo en relación al ligamento anular del radio: es
el mecanismo desencadenado en el caso de la "prona
ción dolorosa de los niños". El único elemento anató
mico que impide el "descenso" del radio en relación al
cúbito es la membrana interósea.

Resistencia a la presión longitudinal
Sólo la resistencia ósea interviene mecánicamente:
• Por parte del radio, es la cabeza radial la que trans

mite las fuerzas de presión y la que se rraetura (Fig.
65): fractura por impacto del cuello en la cabeza;

• Por parte del cúbito (Fig. 66); es la apófisis coro
nuide la que transmite las presiones, de ahí la de
nominación de apófisis consola que le dio Henle,
Se fractura bajo los erectos del impacto, permi
tiendo asi la luxación posterior del cúbito. Debido
a esto, la luxación es incoercible, es decir inestable.

(oaptación en flexión
En la posición de nexión de 90·, el cúbito es totalmen
te estable (Fig. 63) ya que la gran cavidad sigmoidea
está limitada por las dos potentes inserciones muscu
lares del músculo triceps braquial 3 y del músculo
coracobraquial 5 que mantienen el contacto entre las
superficies articulares (coaptación). Ciertamente, el
músculo ancóneo también desempeña su papel.
Sin embargo (Fig. 64), el radio tiende a luxarse hacia
arriba bajo la tracción del músculo bíceps braquial4,
Tan sólo el ligamento anular del radio evita que se
produzca esta luxación. Cuando el ligamento se
rompe, la luxación del radio hacia arriba y hacia
delante es inevitable: se reproduce a la menor tentati
va de nexión del codo debido a la contracción del
músculo bíceps braquial.

El Síndrome de Essex-lopestri
El estado de la articulación radiocubital proximal
repercute ineludiblemente en la función de la articula
ción radíocubital distal: cuando la cabeza del radio se
fractura o se comprime (Fig, 67) o cuando se extirpa
(Fig. 68), la consecuencia inmediata es un acortamien
to del radio a lo que conlleva una dislocación de la
articulación radioeubital distal, causa de alteracio
nes Funcionales.
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La amplitud de los movimientos del codo

La posición anatómica (Fig. 69) para la medición de
amplitudes se define como sigue: el eje del antebrazo
se localiza en la prolongación del eje del brazo.
La extensión es el movimiento que dirige el antebra
zo hacia atrás. La posición anatómica corresponde a la
extensión completa (Fig. 69), por definición, no exis
te amplitud en el caso de la extensión del codo, excep
to en algunos sujetos que poseen una gran laxitud liga
mentosa, como las mujeres y los niños, que pueden
alcanzar una hiperextensión hE de 5 a 10" de codo z
(Fig. 70).
Sin embargo, la extensión relativa sicmpre es factible
a partir de cualquier posición de nexión de codo.
Cuando la extensión es incomplcta se mide negativa
mente; por ejemplo, una extensión de -40" correspon
de a un déficit de extensión de 40", quedando el codo
flexionado a 40" cuando se imenta extenderlo comple
tamente.

En esta figura esquema (Fig. 70) el déficit de exten
sión es -y, la flcxión +x, Df representa entonces el
déficit de nexión y el recorrido útil de flexoextensión
es x-y.
La flexión es el movimiento que dirige el antebrazo
hacia delante, dc tal forma que la cara anterior del
antebrazo contacta con la cara anterior del brazo. La
amplitud de la flexión activa es de 140-145· (Fig. 71).
Es muy fáci 1de observar, sin goniómetro, gracias a la
prueba del puño cerrado: la distancia entre el muñón
del hombro y la muñeca corresponde a la medida de
un puño ya que la muñeca no contacta con el hombro.
La amplitud de la flexión pasiva es de 160". Puede
obtenerse cuando el evaluador empuja la muñeca
hacia el hombro.
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Las referencias clínicas
de la articulación del codo

Los tres puntos de referencia, visibles y palpables, de
la articulación del codo son:
1) El oléeranon 2, prominencia del codo, en la línea

media;
2) La epitróclea 1, por dentro;
3) El epieóndilo 3, por fuera.

En posición de extensión (Figs. 72, 75), eslos tres
puntos de referencia están alineados en una horizon
tal. Entre el oléeranon 2 y la epitróclea I se localiza la
corredera epitrocleo-olecraniana, por donde pasa
verticalmente (flecha blanca) el nervio cubital: un
impacto violenlo en esle punto delermina un dolor de
lipo eléclrieo que se irradia por toda la zona cubital
(borde interno de la mano). En el lado exlerno, por
debajo del epieóndilo 3, puede palparse el giro de la
cabeza radial durant.e los movimientos de pronosupi-..
nacloo.

En posición de flexión (Figs. 73, 76), estos tres pun
tos de referencia forman un triángulo equil{¡tero, situa
do en el plano verticofrontal tangente a la cara poste
rior del brazo (Fig. 74), las riguras 75 y 76 muestran
la posición de los citados punlos de referencias en el
hueso seco.

En las luxaciones de codo estas referencias se modi
fican:
• En extensión, el olécranon asciende por arriba de la

línea epicóndilo-epilroelear (luxación posterior);
• En flexión, el olécranon retrocede por detrás del

plano frontal (luxación posterior).
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Eficacia de los grupos flexor
y extensor

Posición funcional
y posición de inmovilización
La posición funcional del codo, al igual que su
posición de inmovilización, se definen como sigue
(Fig. 77):
• Flexión de 90";
• Pronosupinación neutra (mano en el plano vertical).

Fuerza relativa de los músculos
En conjunto, los músculos flcxores de la articulación
del codo son algo más eficaces que los músculos
extensores: en posición de relajación, brazo colgando
a lo largo del cuerpo, el codo ligeramente flexionado,
tanto más cuanto más musculoso sea el sujeto.
La fuerza de los flexores difiere según la posición de
pronosupinaeión: la fuerza de flexión en pronación es
mayor que la fuerza de flexión en supinación. De
hecho, el músculo bíceps braquia! está más elongado
y, por lo tanto, es más eficaz cuando el antebrazo está..
en pronaCIOI1.
La relación entre ambas potencias es de 5 (prona
eión)/3 (supinación).

Por último, la fuerza de los grupos musculares di fiere
según la posición de la articulación del hombro. Esto
queda resumido en la figura 78:
• Brazo vertical por arriba dcl hombro AR

La fuerza de extensión (flecha 1), como en el
caso del levantamiento de pesas, es de 43 kg;
La fuerza de flexión (flecha 2), como cuando se
eleva un cuerpo en suspensión, es de 83 kg.

• Brazo en nexión de 90" AD
La fuerza de extensión (flecha 3), como cuando
se empuja un objeto pesado hacia delante, es de
37 kg;
La fuerza de nexión (flecha 4), como cuando se
rema, es de 66 kg.

• Brazo vertical a lo largo del cuerpo AB
La fuerza de nexión (neeha 5), como para levan
tar un objeto pesado, es de 52 kg;
La fuerza de extensión (flecha 6), como la que
se desarrolla al elevarse por arriba de unas bar
ras paralelas, es de 51 kg.

De modo que existen posiciones preferentes en las que
la eficacia de los grupos es máxima: en el caso de la
extensión hacia abajo (flecha 6); en el caso de la fle
xión, hacia arriba (flecha 2).

Esto significa que la musculatura de los miembros
superiores está totalmente adaptada para trepar
(Fig. 79).
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La pronosupinación es el movimiento de rotación del
antebrazo cn torno a su eje longitudinal.
Este movimiento necesita la intervención de dos arti
culaciones mecánicamente unidas:
• La articulación radiocubital proximal, que pertc

ncce anatómicamente a la articulación del codo;
• La articulación radiocubital distal, que difiere

anatómicamente de la articulación radiocarpiana.
E'ta rotación longitudinal del antebrazo introduce un
tercer grado de libertad en el complejo articular dc
la muñeca.

De este modo, la mano, como extremo efector del
miembro superior, puede situarse en cualquier ángulo
para poder coger o sostener un objeto. Estc dispositi
vo anatómico lo sustituye en la muñeca la presencia de
una articulación tipo enartrosis con tres grados de
libertad, (como en la articulación dcl hombro) que,
como se abordará más adelante, es causa de serios
problemas mecánicos.

La rotación longitudinal en el antebrazo es así la solu
ción a la vez lógica y elegante, cuya única con'e
cuenci(J es la presencia de un segundo hueso, el radio,
quc soporta por si solo la mano y gira alredcdor dcl
primero, el cúbito, gracias a dos articulaciones radio
cubitales.

Esta cstructura del segundo segmento, tanto cn la
extremidad anterior como posterior, apareció hace 400
millones de años, en la filogenia, cuando algunos
peces, al abandonar el mar, colonizaron la tierra firme
convirtiéndose en anfibios tetrápodos, gracias a los
cambios acontecidos en sus aletas. El lejano anccstro
del hombre, venido del mar, el cros,opterigiano, csta
ba entonces dotado de la citada estructura.
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Condiciones para medir la
. . ,

pronosuplnaclon

La pronosupinación sólo puede analizarse con el codo
flexionado 90· y pegado al cuerpo.
De hecho, si el codo está extendido, el antebrazo se
halla en la prolongación del brazo y a la rotación lon
gitudinal del antebrazo se añade la rotación del brazo
en torno a su eje longitudinal gracias a los movimien
tos de rotación externa-interna del hombro.

Con el codo en flexión de 90·:
• La posición anatómica (Fig. 1), o posición intcr

media o también posición cero, determinada por la
dirección del pulgar hacia arriba y de la palma de
la mano hacia dentro, no es ni pronación ni supina
ción. Es a partir de esta posición intermedia o po
sición cero que sc miden las amplitudcs de los mo
vinlientos de pronosupinación;

• La posición de supinación (Fig. 2) se realiza
cuando la palma de la mano se dirige hacia arriba
con el pulgar hacia fuera;

• La posición de pronación (Fig. 3) se realiza cuando
la palma de la mano "mira" hacia bajo y el pulgar
hacia dentro.

De hecho, cuando se observan el antebrazo y la mano
alineados y de frente, es decir en la prolongación del
eje longitudinal:
• La mano, en posición intermcdia (Fig. 4), se sitúa

en el plano venieal, paralela al plano sagital, plano
de si metria del cuerpo;

La mano, en posición de supinación (Fig. 5), se si
túa en el plano horizontal; la amplitud del movi
miento de supinación cs entonces de 90°;

• La mano, en posición de pronación (Fig. 6), ape
nas alcanza el plano horizontal; la amplitud del mo
vimiento de pronación es de 85· (más adelante po
drá analizarse por qué no alcanza los 90°).

Resumiendo, la amplitud total de la verdadera prono
supinación, es decir cuando interviene únicamente la
rotación axial del antebrazo, se aproxima a los 180°.

Cuando se asocian los movimientos de rotación de la
articulación del hombro, el codo estando totalmente
extendido, esta amplitud total alcanza:
• 360° cuando el miembro superior está vertical, a lo

largo del tronco;
• 2700 cuando el miembro superior está en abducción

de 90··,
• 27011 en flexión de 9011

;

• Apenas sobrepasa los 180" cuando el miembro su
perior está vertical, en máxima abducción. Esto
confirma que, en abducción de 180°, la rotación
axial de la articulación del hombro es casi nula.
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Utilidad de la pronosupinación

Entre los siete grados de libertad que comporta la
cadena articular del miembro superior, del hombro a
la mano, la pronosupinación es uno de los más impor
tantes ya que es indispensable para el eontTOI de la
actitud de la mano. De hecho, este control permite la
colocación óptima de la mano para alcanzar un objeto
en un sector esférico de espacio centrado en el hom
hro y llevarlo a la boca: la pronosupinaeión es por lo
tanto indispensable para la función de alimentación.
También permite que la mano alcance cualquier punto
del cuerpo con una finalidad de protección o de higie
ne: se trata de la función de aseo. Adcmás, la prono
supinación desempeña un papel esencial en todas las
acciones de la mano, y en particular durantc el traba-
•.l0.

Gracias a la pronosupinación, la mano puede (fig. 7)
sujetar una bandeja o un objeto, en supinación (S), o
bien comprimir un objeto hacia bajo o incluso apoyar
sc cn pronación (P).

También permite realizar un movimiento de rotación
en las presas centradas y rotativas, como cuando se
utiliza un destornillador (fig. 8) en el que el eje del
utensilio coincide con el eje de pronosupinación.
Mcrccd a la oblicuidad de la presa con toda la palma
de la mano en contacto de los mangos (fig, 9), la pro
nosupinación modifica la orientación de la herramien
ta a través del mecanismo de la rotación cónica: a con
secuencia de la asimetría de la mano, el mango puede
situarse en el espacio sobre un segmento de cono cen
trado por el eje de pronosupinación, de modo que el
martillo golpea el clavo bajo una incidencia regulable.
En este caso, puede constatarse uno de los aspectos
del acoplamiento funcional entrc la pronosupina
ción y la articulación de la radiocarpiana, donde
puede observarse otro ejemplo en la variación de la
abducción-aducción de la muñeca en función de la
pronosupinación: la actitud habinml de la mano en
pronación o en posición intermedia es la inclinación
cubital que "centra" la pinza tridigital sobre el eje de
la pronosupinación, mientras que en supinación la
mano se coloca más bien en inclinación radial favore
ciendo así la presa de sostén, como cuando se trans
porta una bandeja.
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El marco radiocubital

Disposición general
Se considera ahora que los dos huesos del antebrazo
(Fig. 10) forman un marco radiocubital (Fig. 11) rec
tangular dividido por una diagonal oblicua hacia abajo
y hacia dentro (Fig. 12), que lo divide cn dos partes,
una interna que corresponde al cúbito, otra externa
quc corresponde al radio. Esta diagonal cs en realidad
una charnela (Fig. 13) que permite a la parte externa,
radial, pivotar hacia delante 180" y plegarse hacia la
parte interna, cubital (Fig. 14). Gmsso modo, es así
como se desarrolla la pronación.
Pcro tal disposición no tendria en cuenta el cúbito
valgo (véase Fig. 36 pág. 89); la corrección de los
ángulos se lleva a cabo en la interlínea del codo (Fig.
15) que, como sc ha podido ver con anterioridad, cs
oblicua, lo quc convierte la cbarnela en vertical (Fig.
16) Yrestablcce el cúbito valgo (necha roja) en exten-

• • •• •
S1011 supmaclon.
En posición anatómica, que corresponde a la supina
ción total, los dos hucsos, en visión frontal (Fig. 17),
están uno al lado del otro, en un mismo plano, parale
los. El diagrama (Fig. 18) pcrmite mostrar sus curva
turas ligeramente aumentadas. Una visión posterior
(Fig. 19) exhibe la citada disposición pero invertida,
con las mjsmas curvaturas también invertidas en el
diagrama (Fig. 20). Los dos huesos quedan unidos por
la membrana intcrósea, verdadera charnela flexible.

Cuando el radio gira cn pronación (Fig. 21), cruza el
cúbito por delante, lo quc puede observarse en cl dia
grama (Fig. 22). En una visión posterior (Fig. 23),
ocurre 10 contrario: el cúbito enmascara parcialmente
al radio del que no puedcn apreciarse más que sus dos
extremos como muestra el diagrama (Fig. 24).
Es importante recalcar que los dos huesos del antebra
ZO, en supinación, presentan ulla curvatura de conca
vidad anterior (Fig. 25), lo que puede observ<lrse muy
claramente en el diagrama de los dos huesos en una
visión de perfil (Fig. 26). Lo interesante de está con
formación e~ quc durante i<l pronación (Fig. 27), el
radio pasa por encima del cúbito, como exhibe el dia
grama (Fig. 28), permitiendo quc el extremo inferior
del radio se desplace más hacia atrás en relación al
cúbito gracias a la correspondencia cara a cara de
ambas concavidades.
Esta doble concavidad posibilita una mayor amplitud
de pronación, es por lo que es importante recuperarla,
especialmente en el radio, durante la corrección de los
desplazamientos en las fracturas de dos huesos del
antebrazo. Dejar que persista una angulación en la
cima anterior de la diáfisis del radio, es aceptar pre
meditadamente una limitación de la pronación.
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La membrana interósea

La membrana interósea desempeña un papel esencial
en la coaptación de los dos huesos del antebrazo entre
ellos, y por lo tanto en la pronosupinación (Fig. 29
visión anterior, Fig. 30 visión posterior). No es el
único elemento de unión: también hay que tomar en
cuenta:
• La cuerda de Weitbrccht 8, banda fibrosa que se

extiende entre el extremo superior de ambos hue
sos',

• El ligamento anular del radio de la articulación
radiocubital proximal 9;

• Reforzado por el haz antcrior dclligamento cola
teral radial de la articulación del codo 10;

• A distancia, por cl haz anterior del ligamento co
lateral cubital de la articulación del codo 11;

• Y por detrás, por el haz posterior del ligamento
eolateral cubital de la articulación del codo 12;

• En la articulación radiocubital distal, el ligamento
anterior 13 y el ligamento posterior 14, al igual que
el ligamento triangular (sin representar en la figura)
unen el extremo inferior de los dos huesos.

La membrana interósea se extiende desde el borde
interno del radio hasta el borde externo del cúbito.
Está constituida por dos láminas de fibras oblicuas
con direcciones cruzadas. La descripción de las
fibras se basa en los recientes trabajos de L. Poitevin
2001.
• La lámina anterior estú formada por fibras obli

cuas hacia abajo y hacia dcntro dcsdc cl radio, más
oblicuas cuanto más distales. En esta capa continua
pueden distinguirse tres haces de refuerzo:

El haz proximal 1, casi horizontal;
El haz intermedio descendente 2, la banda cen
tral de Hotchkiss;
El haz distal descendente 3, más oblicuo.

Esta lámina, por la dirección de sus fibras (flechas
negras y rojas), impide la migración hacia la zona cra
neal del radio (flecha blanca).

• La lámina posterior, mucho menos continua, está
formada por fibras de oblicuidad inversa, es decir
oblicuas hacia arriba y hacia dentro desde el radio,
con dos haces claramente diferenciados:

El haz proximal ascendente 4, constante y só
lido;
El haz distal ascendente 5, separado del prece
dente por un espacio translucido 6, a través del
cual pueden apreciarse los haces de la lámina an
terior.

Esta lámina, por la dirección de sus fibras (flechas
negras y rojas), impide la migración hacia la zona cau
dal del radio (flecha blanca).
Los dos haces proximales se insertan en el borde
medial del radio en un engrosamiento abiertamente
visible, el tubérculo interóseo del radio 7, localizado
8,4 cm por debajo de la interlínea de la articulación
del codo.
Esta verdadera charnela flexible (Fig. 31) garantiza
10 fundamental de la relación mecánica, tanto en sen
tido transversal como longinldinal:
• Se basta ella sola, tras la sección de los ligamentos

de las dos articulaciones radioeubitalcs e incluso
tras la ablación de las cabezas cubital y radial, para
mantener los dos huesos en contacto e impedir la
traslación longitudinal del radio;

• Evita que el radio se desplacc hacia abajo (Fig. 32)
por sus fibras posteriores. En esta dirección ninguna
prominencia ósea la limita;

• El dcsplazamicnto hacia arriba (Fig. 33) tensa las
fibras anteriores. Con el codo extendido, el radio
transmite el 60% de la tensión, mientras que la mu
ñeca recibe 82(%. En este sentido, el desplazamiento
se ve finalmente detenido por la prominencia de
la cabeza radial sobre el cóndilo humeral. Un
traumatismo excesivamente fuerte puede provocar
una fractura de la cabeza radial.

Los desgarros de la membrana interósea (Figs. 34 y
35) son inusuales, y con frecuencia dcsconocidas. Las
fibras anteriores sólo se rompen en easo de luxación
de la articulación radiocubital proximal o cn caso de
fractura de la cabeza radial, ya que normalmcntc cl
desplazamiento hacia arriba está limitado por la pro
minencia (Fig. 34) sobre el cóndilo humeral. Tras la
ruptura de las fibras posteriores (Fig. 35) el desplaza
miento hacia abajo no está limitado por ninguna pro-

• ••mlllenCIa osea.

•
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Las tensiones en elongación del radio en relación al
cúbito no están contrarrestadas únicamente por la
membrana interósea, sino también por los músculos
longitudinales de la mano y de los dedos que poseen
inserciones en la epitróclea (Fig. 36) en el caso de los
músculos flexores (músculo flexor superficial de los
dedos, músculo palmar largo y músculo flexor radial
del carpo) y sobre el epicóndilo b (músculo extensor
de los dedos, músculo extensor radial del carpo y mús
culo extensor radial corto del carpo, músculo extensor
cubital del carpo) en el caso de los músculos extenso
res. Tres músculos de la articulación del codo músculo
supinador, músculo pronador redondo y músculo bra
quiorradial (Fig. 37) que participan en la citada..
acclOn.
La contracción de los músculos expuestos durante la
toma de objetos pesados o ante tensiones en elonga
ción bajo el peso del cuerpo, contribuye a la estabili
dad longitudinal del radio asi como a la coaptación de
la articulación del codo.
La función mecánica de las fibras de la membrana
interósea se explica si se considera el movimiento de
una fibra elemental (Fig. 38): desde su posición inicial
1, su extremo externo no puede desplazarse más que
sobre un círculo de centro 0, punto de su inserción en
el cúbito. Que este desplazamiento se efectúe hacia
arriba 2 ó hacia abajo 3, conlleva obligatoriamente
una aproximación n del radio hacia el cúbito, y por lo
tanto una mayor coaptación. La disposición de las
fibras, oblicuas en el sentido de la tracción, hace que
ésta sea todavía más eficaz. Puede entonces afirmarse
que la asociación de dos láminas con fibras oblicuas
y cruzadas es mucho más eficaz que una única
lámina de fibras transversales.

Otro factor de coaptación transversal cstá constituido
por la inserción de una parte de los músculos del ante
brazo, especialmente los músculos flexorcs, sobre las
caras de la membrana (Fig. 39). En rcposo a, la sepa
ración entre los dos huesos es máxima. Sin embargo,
la tracción de los músculos flexores b tensa la mem
brana, lo que aproxima sus dos bordes, aumentando
así la coaptación transversal de las dos articulaciones
radiocubitales en el momento en el que es más nece
sana.
Finalmente, si se tiene en cuenta que las fuerzas de
rotación son importantes: la pareja de pronación es en
el hombre de 70 kglcm, la de supinación es de de 85
kg/cm estas cifras son de 50% en el caso de la mujer,
puede constatarse que la membrana interósea desem
peña también un papel de prominencia --blanda"
para limitar la pronación gracias a los músculos del
compartimento anterior. A partir de la supinación
(Fig. 40), los músculos flexores que se insertan sobre
ella (Fig. 41) se comprimen cada vez más (Fig. 42) lo
que la tensa aumentando asi la coaptación. La interpo
sición de las masas musculares impide en un primer
momento el contacto del radio sobre el cúbito, capaz
de provocar una fractura. Es la posición anatómica,
denominada posición cero, la posición en la que las
fibras de la membrana están más tensas; por lo que es
la posición preferente de inmovilización.
Hasta el momento, la membrana interósea es la gran
desconocida del antebrazo ya que desempeña cierta
mente un papel esencial. Es posible que exploraciones
más selectivas mediante resonancia magnética permi
tan de ahora en adelante conocer mejor su anatomía
funcional.
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Anatomía fisiológica de la articulación
radiocubital superior

La articulación radiocubital proximal es una trocoide:
sus superficies son cilíndricas y no posee más que un
solo grado de libertad: rotación en torno al eje longi
tudinal de los dos cilindros acoplados. Puede compa
rarse, en mecánica, a un simple cojinete 0, todavía
mejor, a una rodadura de bolas (fig. 44). Por lo tanto,
está constituida por dos superficies más o menos cilín
dricas.
La cabeza radial (fig. 45) con su contorno cilíndrico
1, incrustado de cartilago más amplio por delante y
por dentro y que corresponde al anillo central 1 del
cojinete o rodadura de bolas. En su cara superior se
localiza una superficie cóncava, el casquete esférico,
la cúpula radial 2, que se articula (fig. 49: corte
sagital) con el cóndilo humeral 9. Como el cóndilo no
se expande por atrás, la cúpula no contacta con él en
la extensión más que por la mitad anterior de su super
ficie. Su perimetro está habitado por un bisel 3 cuya
función ha podido abordarse en la pág. 87.
Un anillo ostcofibroso, claramente visible (fig. 43
según Testut), tras haber extirpado la cabeza radial.
Corresponde al anillo periférico 5 y 6 de la rodadura
de bolas (fig. 44). Está constituido por la pequeña
eavidad sigmoidea del cúbito 6, incrustada de carti
lago, cóncava de delante atrás, separada de la gran
cavidad 8 (figs. 46, 47, 48) por una cresta roma 7
anteroposterior; y por el ligamento anular 5 (intacto
en las figuras 43 y 49 - seccionado en las figuras 46

y 47). Es una banda fibrosa insertada en los bordes
anterior y postcrior dc la pcqueña cavidad sigmoidea,
su cara interna, cóncava de arriba abajo, está ¡nenlsta
da de un cartílago, prolongación del de la pequeña
cavidad, a la vez que es un medio de unión, rodea la
cabeza radial y la encaja contra la pequeña cavidad
sib,1Jl1oidea, y una superficie articular, se articula con
el contorno de la cabeza radial. Al contrario que la
pequeña cavidad sigmoidea, es deformable.
Como segundo medio de unión, el ligamento cuadra
do de Dénucé 4, seccionado en la figura 47 (ligamen
to anular seccionado y radio desplazado, según Testut)
e intacto en una visión superior, el olécranon y liga
mento anular seccionados (Fig. 48, según Testut). Es
una banda fibrosa que se inserta en el borde inferior
de la pequeña cavidad sigmoidea del cúbito y en la
base del contorno interno de la cabeza radial (Fig. 50:
corte frontal). Estos dos bordes están reforzados por
fibras procedentes del borde inferior del ligamento
anular. Su inserción interna está entretejida con fibras
procedentes del borde inferior del ligamento anular.
Por debajo de la inserción radial del ligamento cuadra
do, se sitúa la tuberosidad bicipital sobre la cual se
inserta el tendón del músculo bíceps braquial 11.
El ligamento cuadrado representa un refuerzo de la
parte inferior de la cápsula; el resto de la misma 10
reúne las articulaciones humerocubital y humerorra-
dial del codo en un sólo conjunto anatómico. •
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Anatomía fisiológica
de la articulación radiocubital distal

Arquitectura y constitución mecánica del ex
tremo inferior del cúbito
Como su homologa, la superior, la articulación radio
cubital distal es una trocoide: sus superficies son
prácticamente cilíndricas y no posee más que un solo
grado de libertad, la rotación en torno al eje de los dos
cilindros acoplados.
La primera de estas superficies cilíndricas está suje
ta por la cabeza cubital. Puede considerarse que la
porción inferior del cúbito está formada (Fig. 51) por
la penetración de un cilindro diafisario 1 en un calla
epifisario 2. Pero es necesario subrayar que el eje del
cono está desplazado hacia fuera en relación al del
cilindro. Sobre está sólida composición (Fig. 52), el
plano horizontal 3 desprende un tronco de cono (Fig.
53) y forma la superficie inferior 4 de la cabeza cubi
tal. A continuación (Fig. 54), un segundo cilindro
secante S, desprcnde una mcdia luna sólida 6 y deter
mina asi (Fig. 55) la formación dc la superficie cilin
drica de la cabeza cubital 7. Es preciso destacar que el
cilindro secante S no es concéntrico al cilindro diafi
sario 1, ni al cono epifisario 2: está desplazado hacia
fuera. Esto explica la forma de la superficie articular:
una media luna "enrollada" en un cilindro, con un asta
por delante y otra por detrás, que "limitan" la apófisis
estiloides cubital 8 desplazada hacia la parte poste
rointerna de la epifisis.

En realidad, esta superficie no es del todo cilíndrica:
es más bien cónica (Fig. 56): este cono de vértice infe
rior cuyo eje x es paralelo al eje diafisario del cúbito
y. Su generatriz h es 1igeramente convexa hacia fuera,
lo que le confiere una forma en barrilete (Fig. 57). En
definitiva, en lugar de un cilindro, se trata más bien de
un barrilete cónico. Esta superficie periférica de la
cabeza cubital en una visión anterior y en una visión
de perfil, presenta una altura máxima (h) hacia delan
te y ligeramente hacia fuera.
La cara inferior de la cabeza cubital (Fig. 58), relati
vamente plana, presenta una superficie semilunar
cuya anchura máxima corresponde al punto de máxi
ma altura h de la cara periférica. De este modo, sobre
el plano de simetría (necha), están alineados: la inser
ción del ligamento colateral cubital de la articulación
radiocarpiana (cuadrado verde), la inserción principal
del vértice del ligamento triangular (estrella roja)
cntre la superficíc articular y la apófisis estiloides, el
centro de la curva de la superficie periférica (cruz
negra) y el punto de máxima altura del contorno arti
cular.
En la cara interna de la epífisis radial distal (Fig. 59)
se localiza la cavidad sigmoidea del radio, que
corresponde a la superficie periférica de la cabeza
cubital. La superficie cóncava de esta cavidad sigmoi
dea está inversamente conformada en relación a la
cabeza cubital, es decir cóncava en ambos senti<jos,
inscrita en la superficie de un cono de vértice inferior,
cuyo eje x es vertical. Su altura localizada en su parte
media es igual a la alnlra h de la superficie periférica
de la cabeza cubital.
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Constitución de la articulación radiocubital
distal
La epífisís dístal del radío comporta dos superfícies
articulares (1"igs. 60 y 61):
• La primera, localizada cn su porción inferior, es la

glenoide radial, con su Fosita escafoidea 8 y su fo
sita semilunar 16. Esta glenoide, la más extensa,
está limitada por fuera por la apófisis estiloides ra
dial 1, que se detallará más adelante a propósito de
la articulación radiocarpiana.

• La segunda superficie, la cavidad sigmoidea del
radio 3, se ubica entre las ramas de desdoblamiento
del borde interno 2 del hueso. Está orientada hacia
dentro (1"ig. 61) Yes cóncava de adelante atrás y de
arriba abajo. Como se a citado anteriormente, está
inscrita en la superficie de un cono de vértice infe
rior. Su máxima altura se encuentra en su parte me
dia y se articula con la superficie periférica 4 de la
cabeza cubital.

En su borde inFerior se inserta el ligamento triangular
S situado en el plano horizontal (1"ig. 62: corte fron
tal). Normalmente, en estado normal, existe una hen
didura 6 en la parte media de su inserción radial. Su
vértice se inserta por dentro:
• En la fosita localizada entre la apófisis estiloides 9

y la superficie distal dc la cabeza cubital;
• En la cara cxterna de la apófisis estiloides cubital;
• En la cara profunda del ligamento colateral cubital

de la articulación radioearpiana.
• De este modo, el ligamento triangular ocupa el es

pacio entre la cabeza cubital y el hueso piramidal,
constituyendo una almohadilla elástica que se com
prime en el transcurso de la aducción de la muñeca.
Sus bordes anterior 10 Yposterior son más gruesos,
aunque su corte es bicóncavo (1"ig. 6 1). Su cara su
perior, incrustada de cartílago, se articula con la su
perficie inferior 7 de la cabeza cubital (1"ig. 60). Su
cara inferior, recubicrta dc cartílago, prolonga ha
cia dentro la cavidad glenoidea del radio 8 limitada
por fuera por la apófisis estiloides radial 1, y se ar
ticula con el cóndilo carpiano 13.

Así, el ligamento triangular es a la vez:
• Un medio de unión de la articulación radiocubital

distal;
• Una superficie articular, hacia arriba: con la ca

beza cubital, y hacia bajo: con el cóndilo carpiano.

La cabeza cubital no se articula directamente con el
cóndilo. Cabe destacar que la cabeza cubital no se ar
ticula con el cóndilo carpiano, ya que el ligamento
triangular forma un tabique entTe la articulación radio
cubital distal (arriba) y la articulación radiocarpiana
(abajo) (1"ig. 63), que son así anatómicamente distin
tas, excepto en los casos en los que el ligamento trian
gular, muy bicóncavo, esté perforado en su centro (la
perforación puede ser también traumática).
La pequeña hendidura 6 en su base, considerada una
inserción incompleta, es más frecuente con la edad lo
que, para algunos autores, sería la prueba de su origen
degenerativo.
Auténtico "menisco suspendido", forma con la cavi
dad sigmoidea del radio, una cavidad receplora para la
cabeza cubital (1"ig. 65), en la que una parle es deFor
mable. En este sentido, el ligamento tTiangular está
sometido a fuerzas importantes de tracción (flecha
horizontal azul), de compresión (flechas verticales
rojas) y de cizallamiento (flechas horizontales ver
des) que, con frecuencia, se combinan; 10 que explica
que se lesione repetidamente en los traumatismos de-Illuneca.
Aunque constituye el principal medio de u.nión de la
articulación radiocubital distal, no es el único (1"ig.
66). Esta función la completa el ligamento anterior 14
de la articulación radiocubital distal y el ligamento
posterior (sin reprcscntar en la figura) y, sobre todo,
dos elementos anatómicos cuya Función ha visto la luz
recientemente:
• La expansión palmar del ligamento anular dor

sal del carpo 13, que contornea el borde interno de
la muñeca;

• El tendón del músculo extensor cubital del carpo
15, incluido en una sólida vaina Fibrosa en una cor
redera localizada por dentro de la apófisis estiloi
des cubital, en la cara posteríor de la cabeza cubi
tal.

Estos elementos constituyen lo que se denomina la
encrucijada fibro-aponeurótica interna de la muñe
ca.
La dirección de la interlínea radiocubital puede varíar
según sujetos. En la mayoría de los casos (1"ig. 62:
corte frontal) su dirección es oblicua hacia abajo y
ligeramente hacia dentro (flecha roja); ocasionalmen
te (Fig. 63), es vertical; y excepcionalmente (Fig. 64)
es oblicua hacia abajo y ligeramente hacia fuera.
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Dinámica de la articulación
radiocubital proximal y el I.R.C.D.

El movimiento principal (Fig. 67) es un movimiento
de rotación de la cabeza radial 1, en torno a su eje X,
en el interior del anillo 2 osteofibroso, ligamento
anular del radio-pequeña cavidad sigmoidea.
Este movimiento está limitado (Fig. 68) por la tensión
del ligamento cuadrado de Oenueé 3, que, de este
modo, actúa de freno tanto en supinación S como en
pronación P.
Por otra parte, la cabeza del radio no es eilindriea sino
ligeramente ovalada: su eje mayor (Fig. 69), oblicuo
hacia delante y hacia fuera, mide 28 mm contra los 24
mm del eje menor. Esto explica que el anillo que ciñe
la cabeza radial no pueda ser óseo, rígido. Esta cons
till.ido, en sus tres cuartas partes, por el ligamento
anular del radio, flexible, lo que le permite deformar
se a la vez que le proporciona a la cabeza radial una
sujeción permanente, tanto en supinación S como en
pronación P.

Los movimientos secundarios son cuatro:
1) La cúpula radial 1 gira al contacto del cóndilo
humeral (Fig. 71).
2) El bisel radial 4 (véase pág. 87) se desliza bajo la
zona conoide de la tróclea humeral.
3) El eje de la cabeza radial se desplaza hacia fuera

durante la pronación (Fig. 70). Este hecho se debe
a la forma "ovalada" de la cabeza radial: en la pro
nación P el eje mayor de la cúpula se hace transver
sal, desplazando el eje hacia fuera, una distancia e
igual a la mitad de la diferencia entre los dos ejes
de la cúpula y que equivale a 2 mm en posición X·.

La importancia de este desplazamiento mecánico es
primordial: le pernoite al radio alejarse del cúbito en el
momento justo para que la tuberosidad bicipital pueda
pasar por la fosita supinadora del cúbito (en ella se
inserta el músculo supinador). La flecha blanca de la
figura 67, indica esta "insinuación" de la tuberosidad
bicipital "entre" el radio y el cúbito.
4) Durante la pronación (Fig. 72) el radio se localiza

por fuera del cúbito a, lo cruza por delante b, lo que
tiene dos consecuencias:

por un lado, el eje del antebrazo que era ligera
mente oblicuo hacia fuera, debido al cúbito
valgo, se alinea con el eje del brazo b, lo que
conlleva también la alineación del eje de la
mano;
por otra parte, el eje del radio se convierte en
oblicuo hacia bajo y hacia dentro, aunque el
plano de la cara superior de cabeza radial se in
clina hacia bajo y hacia fuera, durante la prona
ción (Fig. 73, b) un ángulo y igual al ángulo de
inclinación del radio, explicándose asi el cambio
de orientación del plano de la cúpula radial.

El cambio de dirección del eje diafisario del radio se
efectúa alrededor de un centro de rotación localizado
en el cóndilo humeral (Fig. 74); superponiéndose
entonces (linea roja) a la diagonal del marco radiocu
bital. Pero, se sabe que esta diagonal es mayor que el
lado mayor del rectángulo. Resulta pues que durante
la pronación, el radio es más corto que el cúbito lIna
longitud r.

Las consecuencias sobre la articulación radiocubital
distal (Fig. 75) son importantes:
• En supinación 3, el radio sobrepasa la porción in

ferior de la cabeza cubital entre 1,5 Y 2 mm: es lo
que se designa como el índice radiocubital distal
(lRCO), denominado por los anglosajones "u/nar
variance" (UY). Esta disposición, claramente visi
ble en las radiografias de frente, con supinación dc
muñeca, corresponde al grosor del ligamento trian
gular (TFCC de los anglosajones). Este TRCO
puede sufrir variaciones patológicas: puede pasar de
su valor normal -2 a O o incluso a +2 (o más) en
caso de aplastamiento del radio, lo que origina al
teraciones de consideración en el funcionamiento
de la muñeca;

• En pronación b, el acortamiento relativo del radio
r hace que la cabeza cubital sobrepase 2 mm, lo que
no tiene consecuencias en las muñecas nonnales.
Sin embargo, si en una mueca patológica el [RCO
ya es positivo, el saliente relativo de la cabeza cu
bital agravará los problemas, principalmente el do
lor.
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Dinámica de la articulación
radiocubital distal

Si se supone inicialmente que el cúbito permanece
fijo y que sólo el radio es móvil (Fig. 76), el eje de
pronosupinación pasa, en la mano, por el borde cubi
tal y del quinto dedo (el eje está señalado por una cruz
roja). Este hecho ocurre cuando, el antebrazo, apoya
do en una mesa, realiza movimientos de pronosupina
ción sin perder contacto con la citada mesa. Este caso
se da cuando el antebrazo descansa sobre tilla mesa y
realiza movimientos de pronosupinación sin perder el
contacto con la misma: la cara dorsal del pulgar con
tacta entonces con la mesa en supinación S y la cara
palmar lo hace en pronación P.
El movimiento principal (Fig. 77) es una rotación de
la porción distal del radio en torno al cúbito. Esta
visión inferior muestra la superficie articular distal del
radio y cúbito tras una ablación del carpo y del liga
mento triangular. La epífisis radial gira en torno a la
cabeza cubital, supuestamente circular y fija, ya que la
apófisis estiloides cubital (en amarillo) permanece
inmávi 1:
• La ampl itud de la supinación S es de 90";
• La amplitud de la pronación P es ligeramente me-

nor: 85°.
Este movimiento de traslación circunferencial queda
bien explicito cuando se compara el radio a una mani
vela: partiendo de la supinación (Fig. 78), la rama
superior, el mango de la manivela representa la cabe
za del radio, efectúa una rotación sobre el eje longitu
dinal (linea roja a trazos), mientras que durante la pro-

nación (Fig. 76) el movimiento de la rama inferior es
una traslación circunferencial, es decir una rotación
combinada con un desplazamiento en una trayecto
ria circular (flecha rosa). La rama inferior de la mani
vela gira en torno a un cilindro, que corresponde a la
cabeza cubital y su rotación sobre sí misma, puesta de
manifiesto por el cambio de dirección de la flecha roja
(Fig. 78) hacia la flecha azul (Fig. 79): la apófisis esti
loides radial se dirige hacia fuera durante la supina
ción, y hacia dentro durante la pronación. Esta trasla
ción circunferencial es igual a la de la luna que gira
alrededor de la tierra permaneciendo siempre orienta
da la misma cara hacia ella y no hace mucho tiempo
que se conoce la cara oculta del citado satélite.
Cuando el radio gira en lomo al cúbito, pasando de la
supinación a la pronación, la congruencia articular, es
decir la concordancia geométrica de las superficies,
varia (Fig. 80).
Esto se debe a que:
• Por una parte, las superficies articulares no son su

perficies de revolución; su radio de curva varía: es
más corto en el centro que en los extremos;

• Por otra parte, el radio de curva de la cavidad sig
moidea del radio (circulo azul de centro r) es lige
ramente mayor que el de la cabeza cubital (circulo
rojo de centro u). Es en posición neutra, también
denominada "posición cero" que la congruencia es

• •maxlma.
•
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La posición neutra (Fig. 81) es la de máxima con
gruencia. La supinaci6n (Fig. 82) Y la pronaci6n (Fig.
83) son entonces posiciones de relativa incongruencia
en las que la cabeza eubilal no contacta con la cavidad
sigmoidea más que por una pequeña parte de su super
ficie y los radios de curva son poco eoneordantes, de
ahí la escasa congruencia.
En máxima pronación, existe una verdadera subluxa
ci6n posterior de la cabeza cubital (Fig. 88). Tiene ten
dencia a desplazarse dorsal mente (flecha negra), y
queda débilmente mantenida s6lo por el ligamento
radiocubital posterior (en verde); el elemento estabili
zador fundamental lo constituye el tendón del mús
culo extensor cubital del carpo mecc que, sujeto en
su corredera por una vaina fibrosa sólida, "devuelve"
la cabeza cubital hacia la cavidad sigmoidea del radio
(flecha blanca); el músculo pronador cuadrado mpc
desempeña una funci6n activa idéntica. En la posici6n
de máxima congruencia, la máxima altura de la super
ficie periférica coincide con la máxima altura de la
cavidad sigmoidea, de modo que, simultáneamente, el
contacto entre las superficies es máximo micntTas
concuerden los radios de curva.
Durante Ins movimientos dc pronosupinación
(Figs. 85, 86, 87), el ligamento triangular "barre" lile
ralmente la cara inferior de la cabeza cubital, como si
se tratase de un limpiaparabrisas. En esta cara inferior
(Fig. 84), están alineados tres puntos en el diámetro
mayor: el centro de la apófisis estiloides cubital (cua
drado verde), el punto de inserción del ligamento
triangular (estrella roja) en su vértice, en la fosita
localizada entre la apófisis estiloides y la superfieic
articular, y el centro de curva del contorno de la cabe
za cubital (cruz negra). La deseentraci6n de su punto
de inserci6n cubital es la que provoca la notable varia
ci6n del estado de tensión del ligamento triangular
según suposición: la tensión es mínima en supinación
(Fig. 87) Yen pronación (Fig. 86) máximas debido a
un acortamiento relativo e. Esto sc explica porque
cuando un radio del círculo máximo (una fibra del
ligamento triangular) "barre" la superficie del círculo
menor; se comporta como una secante del círculo
menor cuya longitud varia dependiendo de su posi
ción: esto demuestra los cambios de tensi6n de las
fibras del ligamento triangular.

En consecuencia, la tensión es máxima en la posi
ción de máxima congruencia, la que corresponde a
la mayor altura de la superficie periférica de la cabeza
cubital, ya que el ligamento "recorre" entonces el
camino más largo entre su inserción y el contorno de
la cabeza sobre su diámetro. Sin embargo, elligamen
to triangular incluye dos bandas de refuerzo, una ante
riar y otra posterior, que no se tensan por igual más
que en posición neutra (Fig. 85), su tensión es enton-

ces media. En supinación (Fig. 87), la tensión es
máxima en la banda anterior y la posterior está total
mente distendida. En pronación (Fig. 86), acontece a
la inversa debido a la diferencia de longitud entre los
caminos recorridos por los citados haces ligamento
sos. En las figuras, también puede observarse que, por
la diferencia en la repartición de las tensiones, la
pequeña hendidura en la base insercional del ligamen
to sufre deformaciones. Lo mismo ocurre en cuanto a
la dehiscencia central, que puede ser fisiol6gica, o
deberse a una perforaei6n central traumática; esta últi
ma tendrá entonces tendencia a agravarse con los
movimientos de pronosupinación.
De modo, que puede hablarse de una posiei6n de

máxima estabilidad de la articulación radioeubital dis
tal, que corresponde en general a la posición interme
dia de pronosupinación. Se trata de la "close-packed
posi/ion" de Mac Conaill: máxima congruencia de las
superficies asociada a la máxima tensión ligamentosa.
En este caso no se trata de una posici6n de bloqueo ni
siquiera intermedio, aunque puede apreciarse la distri
bución de funciones entre el ligamento triangular y la
membrana interósea:
• En pronación y supinación máximas, el ligamento

triangular está parcialmente distendido, sin em
bargo, la membrana interósea está tensa. Obsérvese
que los ligamentos anterior y posterior de la articu
lación radiocubital distal, débiles engrosamientos
capsulares, no desempeñan funci6n alguna ni en la
coaptación articular ni en la limitación de movi
mientos;

• En posición de máxima estabilidad, pr6xima a la
posición neutra, el ligamento triangular está tenso
y la membrana inter6sea está distendida, excepto si
los músculos que se insertan en ella la tensan de
nuevo al contraerse.

• Resumiendo, puede afirmare que la coaptación de
la articulación radiocubital di.tal está garantizada
por dos formaciones anat6micas: la membrana in
terósea cuya funci6n es primordial aunque se su
bestima, y el ligamento triangular.

La pronación está limitada por el impacto del radio
contra el cúbito, de ahí la importancia de la ligera con
cavidad de la diáfisis radial hacia delante, lo que retar
da el contacto, además de la interposici6n de los mús
culos del compartimento anterior.
La supinaci6n está limitada por el impacto del extre
mo posterior de la cavidad sigmoidea contra la apófi
sis estiloides cubital a través del tendón del músculo
extensor cubital del carpo. Ningún ligamento ni nin
gún saliente óseo detiene este movimiento que, sin
embargo, consigue amortiguar el tono de los músculos
pronadores.
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El eje de pronosupinación

Hasta el momento se ha tratado aisladamente la fisio
logia de la articulación radiocubital distal, pcro es
fácil entender que existe una pareja funcional entre
la articulación radiocubital distal y la articulación
radiocubital proximal, ya quc ambas cstán mecáni
camente unidas de modo que una no puede funcionar
sin la otra. Esta pareja funcional se localiza en dos
niveles: el de los ejes y el de la congruencia (véa,e
más adelantc).
Las dos articulaciones radiocubitales son coaxiales:
su funcionamiento normal necesita que el eje de una
sea la prolongación del eje de la otTa (Fig. 89) sobre
una misma recta XX' que constituye la charnela de
pronosupinación y pasa por el centro de las cabezas
cubital y radial. Por poner un ejemplo imaginario (Fig.
90), una puerta sólo puede abrirse con facilidad si los
ejes de sus dos charnelas están perfectamente alinea
dos a, es decir en la prolongación uno dcl otro. Si, por
algún motivo, estos ejes I y 2 no fuesen concordantes
b, la puerta no podría abrirse, excepto si se partiese en
dos partes independientes, que pudiesen abrirse enton
ces de forma separada. Lo mismo ocurre en el caso de
las dos articulacioncs analizadas: cuando tras una
fractura mal reducida en uno O en los dos huesos del
antebrazo los dos ejes ya no cstán alincados: la perdi
da de coaxialidad compromete la pronosupinación.
Durante el movimiento del radio en relación al cúbito
(Fig. 89), en torno al eje XX' común a las dos articu
laciones radiocubitales, el radio se desplaza sobre un
segmento de superficie cónica e, abierto por detrás,
de base inferior y cuyo vértice se sitúa en la articula
ción condiloradial, en el centro del cóndilo humeral.
Suponiendo la cabeza cubital fija, la pronosupinación
se efectúa por rotación de la epifisis radial distal en
torno al eje de la articulación radiocubital distal que
también es el de la articulación radiocubital proximal.
Esta situación es la única en la que el eje de pronosu
pinación se confunde con la charnela de pronosupina-

. ,
ClOn.

Si la pronosupinación se efectúa en torno a un eje que
pasa por la columna del pulgar, el radio gira en torno
a la apófisis estiloides radial (Fig. 91), en torno a un
eje que no es la charnela de pronosupinación, y el
extremo inferior del cúbito sufre una traslación
siguicndo un semicirculo que la desplaza hacia bajo y
hacia fucra, sin dejar de permanecer paralela a si
misma. El componente vertical de este movimiento se
puede explicar por un movimiento de extensión segui
do de un movimiento de nexión en la articulación
humerocubital, en el codo. En cuanto al desplaza
miento hacia fuera, parece dificil, vista su amplitud de
casi dos vcccs la amplitud dc la muñeca, de explicar,
como se ha venido haciendo hasta ahora, por un movi
miento de latcralidad cn una articulación tToclear tan
ccrrada como la articulación humerocubital. Me
Dbjay ha propuesto recientemente una explicación
más mecánica y satisfactoria para el intelecto: la rota
ción externa re asociada al húmero sobre su eje longi
tudinal provocaría el desplazamiento externo de la
caheza cubital (Fig. 92) mientras que el radio gira
sobre sí mismo (Fig. 93) en torno a un centro de rota
ción (Fig. 94) localizado en plena apófisis radial. La
citada teoría, que implica una rotación externa en la
articulación escapulotorácica, podría verificarse regis
trando los potenciales de acción de los músculos rota
dores del húmero durante los movimientos de prono-

. ..
suplnaclOn.
Es necesario recalcar que el cambio de orientación del
radio deberia desencadenar (Fig. 95) una inclinación
dcl cjc dc la mano hacia dcntro (nccha roja). Sin
embargo, dcbido al cúbito valgo fisiológico (Fig. 96),
el eje articular del codo es ligeramente oblicuo hacia
abajo y hacia dentro, de modo quc la charnela de pro
nosupinación se convierte en longitudinal. La prona
ción del radio lleva entonces el eje de la mano exacta
mente en sentido longitudinal (flecha negra).

•
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Si esta hipótesis se confirmase mediante radiografias
precisas o registros eleetromiográfieos, la amplitud de
la citada rotación externa del húmero seria del orden
de 5 a 20' y sólo intervendria en el caso de la prono
supinación con el codo flexionado en ángulo recto.
Con el codo totalmente extendido, el cúbito está
inmovilizado debido al acoplamiento del oléeranon en
su fosita y si se inmoviliza el codo con firmeza se
puede comprobar que la pronación es casi nula, mien
tras que la supinación permanece intacta en toda su
amplitud. La pronación que se ha perdido se compen
sa por una rotación interna del húmero. En el trans
curso de la extensión del codo existida pues un
"punto de transición" en el cual la rotación asociada
al húmero sería nula.
¿Qué decir también sobre la limitación de la prona
ción a 45' con el codo completamente flexionado"
Parece que el húmero no puede girar sobre su eje lon
gitudinal, de modo que es necesario un desplazamien
to hacia fuera de la cabeza cubital mediante un movi
miento de lateralidad externa en la tróelea del codo.
Entre los dos casos extremos en los que el eje de pro
nosupinaeión pasa por el borde cubital o el borde
radial de la muñeca, la pronosupinación habitual
basada en la presa tridigital (Fig. 97) se realiza en
torno a un eje intermediario que pasa por la epífisis
distal del radio (Fig. 98) cerca de la cavidad sigmoi
dea: el radio gira sobre sí mismo aproximadamente
180' - se trata de una verdadera rotación - y el cúbito
se desplaza, sin rotación sobre sí mismo, por una tra
yectoria en arco de círculo de mismo centro, integran-

do un componente de extensión E y un componente
de lateralidad externa L. El centro de la cabeza cubi
tal pasa de la posición O a la posición O·, describien
do una traslación circunferencial sobre el arco OO·.
La pronosupinación se convierte entonces en un
movimiento complejo (Fig. 99), donde el eje de pro
nosupinación ZZ', sin materializar, es, en realidad,
totalmente distinto de la charnela de pronosupinación
que, desplazado del eje X al eje Y por la cabeza cubi
tal describe un segmento de superficie cónica (sin
dibujar en la figura) cuya concavidad "mira" hacia
delante.

En definitiva, no existe una pronosupinación sino
varias pronosupinaciones, de las que la más habitual
se efectúa sobre un eje que pasa por el radio y en
torno al cual "giran" los dos huesos, como en un
ballet de verdad. El eje de pronosupinaeión, general
mente distinto de la charnela de pronosupinaeión, es
un eje sin materializar, variable y evolutivo.

Que este eje de pronosupinaeión esté sin materializar
y no permanezca fijo, no significa en modo alguno
que no exista; en este caso tampoco existiría el eje de
rotación de la Tierra. El hecho de que la pronosupina
ción sea una rotación, permite deducir con exactitud
que el eje de pronosupinación existe, real aunque
inmaterial, y que se confunde con la charnela de pro
nosupinaeión excepcionalmente, pero su posición en
relación al esqueleto depende tanto del tipo de prono
supinación como de su estado en cada instante.

•
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La congruencia simultánea
de las dos articulaciones radiocubitales

La pareja nmcional de las articulaciones radiocubita
les destaca además por su COllb'TUencia simultánea: la
posición de estabilidad máxima de la articulación
radiocubital distal y la dc la articulación radiocubilal
proximal se consigue con el mismo grado de pronosu
pinación (fig, 100), Dicho de otro modo, cuando la
cabcza del cúbito (Fig, 101) se sitúa en su máxima
altura a en la cavidad sigmoidea del radio, el contorno
de la cabeza radial (Fig, 102) también logra su máxi
ma altura i en la pequeña cavidad sigmoidea del cúbi
to, El plano de simelria de la cavidad sigmoidca del
radio es y el de la cabeza radial er, que pasan por el
punto de mayor altura del contorno, forman un ángu
lo diedro abierto hacia dcntro y hacia delante (flecha
roja) o un ángulo de torsión del radio igual al ángu
lo de torsión del cúbito determinado de igual forma
por el plano de simetría de la cabeza cubital (pasando
por el punto de mayor altura del contorno) y el de la
pequeña cavidad sigmuidea del cúbito,

Sin embargo, este ángulo varía según los sujetos. Para
convencerse basta con observar un cúbito "en huida"
por su extremo inferior.

En la posición neutra (Fig, 103) la congruencia es per
fecta si los dos ángulos de torsión son idénticos,
Puede entonces constatarsc que la cabeza cubital pre
senta su mayor diámetro en la cavidad sigmoidea del
radio, mientras que la cabeza radial contacta por su
mayor diámetro con la pequeña cavidad sigmoidea del
cúbito,
Pero si los dos ángulos de torsión no son idénticos,
puede que haya un retraso o un adelanto en la prona-

"clOn.
En este sentido, en pronación (Fig, 104), un "avance"
puede generar un cuntacto de la cabeza radial por su
diámetro menor.
Del mismo modo, en supinación (Fig, 105), un retraso
puede producir un contacto mediante un segmcnto
inadecuado dc la cabeza radial.

Recuérdese entonces que la congruencia simultáncu
de las dos artieulaeiunes radioeubitales depende de la
igualdad del ángulu de torsión de los dos huesos y
puede que no siempre se dé, Un estudio cstadístieu
sobre numerosos casos permitiría sin duda conocer
tanto las variaciones como las distribuciones de los
citados ángulos,

•
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Los músculos motores de la
. . ,

pronosuplnaclon

Para poder entender la forma de actuar dc los múscu
los motores, debe analizarse, desde un punto dc vista
mecánico, la forma del radio (Fig. 106).
Este hueso lo constituycn tres segmentos cuya unión
representa, de forma tosca, una manivela m:
1) El cuello, segmento superior, oblicuo hacia bajo y

hacia dentro, forma con;
2) El segmento medio, porción media de la diáfisis,

oblicua hacia bajo y hacia fuera, un ángulo obtuso
abierto hacia fuera, cuyo vértice (flecha 1) está ocu
pado por la tuberosidad bicipital, inserción del
músculo bíceps braquia!. Estos dos segmentos di
bujan, en conjunto, la "curva supinadora" del radio;

3) El segmento medio constituye con el segmcnto in
ferior, oblicuo hacia bajo y hacia dentro, un ángulo
obtuso abierto hacia dentro cuyo vérticc (flecha 2)
es el punto de inscrción del músculo pronador re
dondo 3. Ambos segmentos dibujan, en conjunto, la
"curva pronadora" del radio.

Es preciso recalcar que la "manivela radial" es oblicua
a su eje m. De hecho, este eje XX' (trazos disconti
nuos rojos), que es el eje de pronosupinación, pasa por
los extremos de las ramas y no por las ramas mismas.
De modo que los vértices de las dos curvas se locali
zan a un lado y otro de dicho eje.
El eje XX' es común a las dos articulaciones radiocu
bitales; esta coincidencia de los dos ejes es indispen
sable para que se pucda llevar a cabo la pronosupina
ción. Esto requiere que los dos huesos estén integras,
sin fracturas, ya sea en conjunto o por separado.
Existen dos formas de mover está manivela (Fig. 107):
1) Bien "desenrollar" un tractor enrollado en una de

las ramas (flecha 1);
2) Bien tirar del vértice de una de las curvas (flecha

2).
Tal es la forma de actuar de los músculos pronosupi
nadares.
Los músculos pronosupinadores (Fig. 108) son cua
tro, asociados de dos en dos. Para cada uno de los
movimientos hay:
1) Un músculo corto y plano, cuya acción es la de

"dcscnrollar" (flecha 1);
2) Un músculo largo que se inserta en el vértice de

una curva (flecha 2).

Músculos motores de la supinación (Fig. 108:
visión frontal y Figs. 111 y 112: cortes del
lado derecho. visión del fragmento inferior
por arriba).
Son los siguicntes:
1) El músculo supinador 1, enrollado en torno al

cuello dcl radio (Fig. II 1) Yque sc inserta en la fosa
supinadora del cúbito: actúa al "desenrollarse";

2) El músculo biceps braquial 2, quc se inserta en el
vérticc dc la curva supinadora a la altura de la tu
berosidad bicipital (Fig. 112): actúa por tracción so
bre el ángulo superior de la manivela y su máxima
eficacia se da cuando el codo está cn flexión de 90°.
Es el músculo más potente de todos los que inter
vienen en la pronosupinación, lo que explica que se
atornille "supinando", con el codo flexionado.

Músculos motores de la pronación (Figs. 109
y 110).
Son los quc siguen:
1) El músculo pronador cuadrado 4, enrollado en

torno al extremo inferior del cúbito: actúa "desen
rollando" el cúbito en relación al radio (Fig. 109);

2) El músculo pronador redondo 3, que se inserta en
el vértice de la curva pronadora y actúa por trac
ción sobre el ángulo inferior de la manivela, pero
su momento de acción es débil, sobrc todo con el
codo en extensión.

Los músculos pronadores son menos potentes que los
supinadores: cuando se intenta desatornillar un torni
llo bloqueado, es necesaria la ayuda de la pronación
conseguida mediante la abducción del hombro.
A pesar de su nombre en fTancés, el músculo supina
dor largo (músculo-braquiorradial), no es supinador
sino nexor de codo. No es supinador, incluso en la
posición cero, más que a partir de la pronación com
pleta. Paradójicamente, a partir de la supinación com
pleta, es pronador hasta la posición cero.
Un único nervio para la pronación: el nervio mediano.
Dos nervios para la supinación: el nervio radial en cl
caso del músculo supinador y el nervio musculocutá
neo en el caso del músculo bíceps braquia!. En estc
sentído, la pronación se pierde con más facilidad que
la supinación.
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¿Por qué el antebrazo
contiene dos huesos?

En todos los vertebrados terrestres, el esqueleto del
antebrazo, y tambíén el de la píerna, está compuesto
por dos huesos. Es una evidencia pero pocos anatómi
cos se han planteado la pregunta ¿por qué dos huesos?
Para intentar aponar una explicación lógica, es nece
sario hacer un razonamiento absurdo, así que imagíne
se un antebrazo en biomecánica-ficción: ¿cómo una
mano podría IIcvar a cabo todas sus accíones sí el
antebrazo no tuviese más que un solo hueso, un
CubRadio'?
Para alcanzar objetos, la mano debe poder adoptar
actitudes muy numerosas y varíadas, lo que implica
quc la cadcna artícular, desde el hombro, comporta
siete grados de libertad: ní uno más, ¡pero tampoco
ni uno menos! En detalle: tres grados para el hombro
de forma que pueda orientar el miembro superior en
todos los sectores del espacio, un grado en el codo
para poder separar o aproximar la mano al hombro, y
por lo tanto a la boca .... y tres grados para la muñe
ca afín de orientar la mano. La solución podría enton
ces consistir en una enartrosis en el citado lugar, arti
culación esférica, como el hombro, localizada en el
extremo del CubRadio .... lnténtese imaginar ahora las
consecuencias biomecánicas de una estructura tal.

En primer lugar, dos posibilidades se presentan a la
imaginación dependiendo si el componente esférico
es distal (Fig. 113), sujeto por el carpo, o proximal
(Fig. 114), en el extremo del CubRadio. ¿La primera
solución plantearía menos complicaciones a la estruc-
tura del carpo? Imagínese la segunda El incon-
veniente de una enartrosis 3 ese nivel e5 evidente: la
rotación entre las dos partes, en un corto e~pacio, des
encadena fuerzas de cízallamiento en todas las estruc
turas que cruzan a modo de puente la citada articula
ción, empezando por los tendones (Fig. I 15): una
fígura en perspectiva del carpo a hacc quc aparczca un
efecto de acortamiento r desencadenado por toda rota
ción del segmento distal. En una visión en corte supe
rior b, la rotación en un sentido e o en otro sentido d
obliga al tendón a recorrer un trayecto más largo, de
ahí un acortamiento relativo, con un efecto parásito de
pseudo-contracción muscular, dificil de compensar,
sobre todo si, a partir de la posición de alineación
(Fig. 116), se allade un movimiento de lateralidad
(Fig. 117). En este caso, el efecto de acortamiento es
doble y los movimientos parásitos que conlleva son
imposibles de compensar. El problema mecánico es el
luismo para los vasos fáciles de localizar en una visión
en perspectiva (Fig. 118): las arterias también cstán
expuestas a un acortamiento relativo asociado a una
torsión, pero mucho más fácil de compensar por un
trayecto helícoídal de la arteria en reposo. En la solu
ción "de dos huesos" (Fig. 119) la arteria radíal se ve
"arrastrada" en toda su longitud por la rotación del
radío.

•
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Los problemas de acortamiento relativo de los tendo
nes impide el emplazamiento de los músculos de
potencia, los músculos extensores y sobre todo flexo
res de los dedos, cn el antebrazo: estos músculos
denominados extrínsecos deben entonces localizarse
en la mano, convirtiéndose así en intrínsecos: las
consecuencias son importantes, podría incluso afir·
marse que catastTóficas, ya que la potencia de un mús
culo es proporcional a su volumen. Bastaría con ima
ginar, a misma potencia, la masa de los músculos fle
xores situados en la palma de la mano (Fig. 121) para
entender quc la mano sería casi inutilizable para la
prensión con toda la palma, que en la mano normal
(Fig. 120), permite alojar un objeto medianamentc
voluminoso.
Los contornos y el volumen de la mano se verían pro
fundamente modificados (Fig. 122): se transformaría
en una "mano-pala", a - b voluminosa, grande,
habiendo perdido todo valor funcional, isin nombrar
su estética e - d!
Una estructura tal repercutiría en el conjunto de la
anatomia del cuerpo, a razón del aumento de pcso del
extremo del miembro superior (Fig. 123). El centro de
gravedad parcial del miembro superior - o barícentro
- localizado normalmente próximo al codo (flecha
azul), se vería desplazado cerca del extrcmo, próximo
a la muñeca (flccha roja). El aumento del momento de
acción del miembro superior, desencadenaría un
refuerzo de la cintura escapular, y como consecuencia,
el del miembro inferior. Un nuevo humano aparecería,
como muestra la figura en la que se ha dejado el lado
izquierdo normal y se ha modificado el lado derecho
por la simple transfonnación de la muñeca en una
enartrosis. ¡Está figura (Fig. 126) queda muy lejos del
hombre tal cual se le conoce!
Puesto que la solución CubRadio no parece muy prac
tica, la de los dos huesos parece la única viable: el
CubRadio se desdobla en cúbito y radio. Una pregun
ta se plantea entonces ¿cómo colocar los dos huesos
(Fig. 124)? La disposición sucesiva, en seríe, uno tras
otro 8, parece poco práctica, ya que esta articulación
intermedia aparenta ser poco sólida, ya que poco
encajada; jimposible de levantar un piano o incluso
una mochila! Asi pues, la única solución que resta es
la de un hueso al lado del otro, en paralelo, aunque en
este caso todavía pueden sobrevenir dos posibilidades:

una delante de la otra b o una al lado de la otra e, Si el
radio se sitúa delante del cúbito b, la flexión del codo
corre el riesgo de hallarse limitada. El radio en el
mismo plano que el cúbito es la solución más prácti
ca, sobre todo si se localiza por fuera del cúbito - y no
por dentro - ya que permile entonces aprovechar las
ventajas del cúbito valgo, a saber: el cambio de orien
tación del eje de la mano.
La solución de los dos huesos complica sin duda la
estructura de las articulaciones del codo y de la muñe
ca, introduciendo dos articulaciones adicionales, las
articulaciones radiocubitales, la proximal y la distal,
aunque resuelven no pocos problemas: el de los vasos
que ya no están torcidos en un segmento corto, y al
mismo tiempo el de los nervios. Sobre todo, aporta
una solución a los problemas de los músculos: los
músculos de potencia pueden emplazarse en el ante
brazo, como músculos extrínsecos, lo que permite un
volumen suficiente y acerca el baricentro a la raíz del
miembro; los músculos de la mano, los músculos
intrínsecos, no son más que músculos de precisión,
es decir poco potentes y ligeros. La mayoría de los
músculos que se insertan en el radio giran al mismo
tiempo que él y no varian su longimd: no hay efecto
parásito en los dedos durante la rotación de la muñe
ca. Los pocos músculos flexores que se insertan en el
cúbito, rotan en toda su longitud, sin efecto parásito.
La aparición de dos huesos en el segmento intermedio
de las cuatro extremidades, se remonta a 400 millones
de años (Fig. 125), a la época del devónico medio, a la
de un ancestro lejano, el pez oscuro crosoptcrigio, el
Eustenopleron, que salio del mar tras una transforma
ción de sus aletas pectorales convirtiéndose en un
tetrápodo, parecido a los lagartos o cocodrilos actua
les. Los radios de sus aletas se reorganizaron progre
sivamente a - b - e, incluyendo inmediatamente des
pués del radio único del húmero h, dos radios, uno al
lado del otro, los futuros radio r y cúbito cú, seguidos
de los huesos del carpo y de los cinco radios de los
dedos. Desde la citada época, el prototipo del verte
brado terrestre incorporó dos huesos en el antebrazo y
en la pierna. o fue más que de forma progresiva y
tardía, en los vertebrados superiores, que la pronosu
pinación adquirió toda su importancia, y en los prima
les y finalmente en los hamo sapiells (Fig. 126) alcan
zaría su máxima eficacia.
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Las alteraciones mecánicas
de la pronosupinación
Fracturas de los dos huesos del antebrazo
(Figs. 127 y 128, según Merle O' Aubigne)
El desplazamiento dc los fragmentos difiere scgún la
localización de las líneas de fractura; está condiciona
do por las acciones musculares.
a) Si la linea de fractura radial se localiza en él tercio

superior (Fig. 127), separa fragmentos sobrc los
que actúan músculos con la misma función: múscu
los supinadores en el fnlgmento superior, músculos
pronadores en el rragmento inferior. El desplaza
miento (rotación dc los fragmentos uno en relación
al otro) será. en este caso, máximo: el fragmento
superior estará en máxima supinación y el inferior

• • • •en maxlI'na pronaclOn;
b) Si la linea de fractura radial se localiza en la por

ción media (Fig. 128), el desplazamiento serit
menor. De hecho, la pronación del fragmcnto infe
rior la realiza exclusivamente el músculo pronador
cuadrado y la supinación del fragmento supcrior la
modera el músculo pronador redondo. El dcsplaza-.
miento queda rcducido a la mitad.

La reducción no sólo debe corregir la desviación
angular, sino también restablecer las curvas naturales
de ambos huesos, y sobre todo del radio:
• Curva en el plano sagital, de concavidad anterior.

Si se borra o qucda invertida, la pronación es mc
nos amplia;

• Curvas en el plano frontal: en la pritctica la curva
pronadora, sin la que, una vez mús, la pronación
queda limitada por la ineficacia del músculo prona
dor redondo.

Luxaciones de las articulaciones radiocubita
les

Debido a la solidaridad de los dos huesos entre ellos,
se suelen asociar a una fractura:

Luxación de la articulación radiocubital distal
Se asocia normalmente a una fractura subyacente de la
diáfisis radial. Se trata de la fractura dc Galeazzi
(Fig. 129). Su tratamiento es complicado debido a la
incstabilidad persistente de la articulación luxada.

Luxación de la articulación radiocubital proxi
mal
Su homólogo "simétrico" es la fractura de
Montcggia (Fig. 130) que asocia una fractura de la
diáfisis cubital (nccha azul), por impacto directo
(golpe con un palo o con una porra) y una luxación
anterior de la cabcza radial (flecha roja). Es neccsario
solucionar la incstabilidad de la cabeza debida a la
tracción del músculo biceps braquial B en posición
normal y reconstTuir quirúrgicamente un ligamento
anular.

Efectos del acortamiento relativo del radio
El funcionamiento de la articulación radiocubial distal
puede verse perturbado por un acortamiento relativo
del radio:
• Bien por crecimiento insuficiente tras fractura

desapercibida en la infancia (Fig. 132);
• Bien por malformación congénita del radio, cn la

enfermedad de Madelung (Fig. 131);
• Bien por fractura de la porción inferior del radio,

cuya forma más frecuente es la fractura de Pou
teau-Colles. Sc trata de la fractura más frecuente
de la patologia traumittica, que afecta preferente
mente al sujeto de edad avanzada. Provoca una ver
dadera dislocación de la articulación radiocubital
distal tanto en el plano frontal como en el plano sa
gital:

en el plano frontal, la bitscula externa de la epí
fisis radial (Fig. 133) conlleva una incongruen
cia de la articulación radiocubital distal por "bos
tezo" de la interlínea hacia abajo. La tracción
sobre el ligamento triangular (Fig. 134) arranca
la apófisis estiloides radial que se fractura en su
base; se trata de la fractura de Gerard-Mar
chant. Se produce entonces una separación
(diastasis) de las superficies articulares, que
puede agravarse por la ruptura más o menos ex
tensa de la membrana interósca y por la ruptura
del ligamento colateral cubital del carpo de la ar
ticulación radiocarpiana.
en el plano sagital, la báscula posterior del frag
mcnto epifisario perjudica igualmente la prono-

. ..
supmaclon.
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En estado normal (fig. 135), los ejes de las superfi
cies radial y cubital se confunden: los dos huesos
separados a permiten apreciar sus superficies en con
cordancia. Cuando se unen b, se adaptan perfectamen
te el uno al otro.

Cuando el fragmento epifisario del radio bascula
hacia atrás (Fig. 136 a), el eje de la superficie radial
forma, con el de la superficie cubital, un ángulo abier
to hacia abajo y hacia atrás: la congruencia de las
supcrficies articulares desaparece, como puede apre
ciarsc en la figura b donde sólo están representadas
las superficies articulares y sus respectivos ejes. Las
dislocaciones permanentes de la articulación radiocu
bital drstal comprometen gravemente la pronosupina
ción. Estas pueden tratarse mediante dos intervencio
nes: la operación de Moore-Darach que realiza una
rcsección pura y simple de la cabeza cubital o la amo
desis definitiva (bloqueo) que necesita para restable
cer la pronosupinación normal, una resección segmen
taria subyacente de la diáfisis cubital. Es cl principio
de la intervención Kapandji-Sauvé (Fig. 137).

Las alteraciones funcionales de la articulación radio
cubital distal pueden ser también consecuencia de las
Icsiones de la articulación radiocubital proximal, en el
cuadro del síndrome de Essex-Lopestri (Fig. 138).
Dc hecho, un acortamiento relativo del radio puede
deberse a una resección de la cabeza radial a tras una
fractura conminuta, a un desgaste anormal de la inter
linea radiohumeral b, o a una fractura por aplasta
miento de la cabeza radial con impacto del cuello del
radio cn la cabeza c. Le sigue una dislocación hacia
arriba de la articulación radiocubital distal d con una
prominencia anormal hacia debajo de la cabeza del
cúbito, evidenciable por el indice radiocubital distal
positivo (la Ulnar Variallce de los anglosajones). Sólo
las fibras de la capa anterior (en rosa) de la membra
na interósea (Fig. 139) pueden impedir el ascenso del
radio. Si se rompen o son insuficientes, la articulación
radiocubital distal se disloca, apareciendo el síndromc
de Essex-Lopestri, de dificil tratamiento.
El tema de las alteraciones funcionales de la articula
ción radiocubital distal es un tema en desarrollo y en
permanente cambio. Como conclusión puede retener
se que las más frecuentes, las fracturas de la porción
distal del radio, deben tratarse perfectamente desde el
• • •
inICIO.



a

, N'....., ,, ,, ,
'. .• • ••

~\
'''''• ,~a
· v ', ,, .

•

,...., ,

b••

Fig.135

Fig.139

Fig. 136

Fig.137

•

-----------------------------------
a b

Fig. 138

e

143



Compensaciones y posición funcional

"Se supina con el antebrazo", como cuando se gira
una llave en una cerradura (Fig. 140).
De hecho, como la posición habitual del miembro
superior es a lo largo del cuerpo con el codo flexiona
do, no existe otra posibilidad de realizar la supinación
más que por rotación sobre el eje longitudinal del
antebrazo, en las articulaciones radiocubitales. Podría
denominarse verdadera supinación, ya que el hombro
no puede intervenir en el citado movimiento.
El hecho de que el hombro no intervenga en la supi
nación explica lo dificil que es compensar lIna paráli
sis de la misma. Aunque esto se atenúa debido a que
la parálisis completa de la supinación es rara, ya que
el músculo bíceps braquial posee una inervación dis
tinta (nervio musculocutáneo) de la del músculo supi
nadar corto (nervio radial).
"Se prona con el hombro" (Fig. 141).
Sin embargo, en el caso de la pronación, la acción de

los músculos pronadores puros puede amplificarse
con relativa facilidad o bien puede compensarse con
una abducción de hombro. Se trata del movimiento
realizado cuando se vierte el contenido de una cacero
la. Con 90° de abducción de hombro, se consigue una
pronación normal de 90° en la mano.

Posición funcional
En el caso de la pronosupinación, esta posición se. ,
sltua entre:
• La posición neulra (Fig. 142), adoptada, por ejem

plo, cuando se sujeta un martillo;
• y la posición de semipronación (Fig. 143) cuando

se sujeta una cuchara, o al escribir (Fig. 144), que
concuerda con 3ü-451J de pronación.

La posición funcional corresponde a un estado de
equilibrio natural entre los grupos musculares antago
nistas, y por lo tanto, con el mínimo gasto muscular
posible.

El movimiento de pronosupinación es imprescindible
para llevarse los alimentos a la boca. De hecho,
cuando se recoge un alimento de un plano horizontal
(de una mesa o incluso del suelo), la mano efectúa su
aproximación en pronación, para coger el objeto por
arriba, y el codo se extiende. Para llevarlo hasta la
boca, es necesario flexionar el codo a la vez que "se
presenta" el alimento realizando un movimiento de
supinación. El músculo biceps braquial es pues el
músculo mejor adaptado para este movimiento ali
mentario ya que es a la vez flexor y supinador.
Además, puede constatarse que la supinación "eco
nomiza" la flexión de codo: si fuesc necesario llevar
se el mismo objeto a la haca conservando una actitud
de pronación, este gesto precisaría de una mayor Oe
xión de codo.

Prueba del camarero
Como en el caso del hombro, puede explorarse la fun
ción del codo mediante un movimiento de prueba, un
test, como dicen los anglosajones, el movimiento del
camarero. Cando el camarero llega llevando la bande
ja por debajo de su hombro (Fig. 145), su codo estú
flexionado y su muileca en máxima extensión y en
pronación. Cuando se acerca a dejar la bandeja llena
de vasos en la mesa (Fig. 146), lleva a cabo un triple
movimiento de extensión de codo, flexión de muñeca
hasta alinearla y sobre todo supinación. La amplitud
de este movimiento es máxima, y puede decirse que la
"prueba del camarero" permite efectuar un diagnós
tico, incluso a distancia, por teléfono, de supinación
máxima: si puede llevarse en una bandeja un vaso
lleno sin derramarlo, se puede estar seguro de que no
existe ningún déficit de supinación, movimiento
importante para numerosos actos de la vida cotidiana,
empezando por recoger "las vueltas" en la caja del
supermercado (¡O mendigar en las puertas de las igle
sias!).

•
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La muñeca, articulación distal del miembro supe
rior, permite que la mano -segmento cfcclor- adopte
la posición óptima para la prensión.
De hecho, el complejo articular de la muñeca posee
dos grados de libertad. Con la pronosupinación,
rotación del antebrazo sobre su eje longitudinal, que
añade un tercer grado de libertad a la muñeca, la
mano se puede orientar en cualquier ángulo para coger
o sujetar un objeto.
El núcleo central de la muñeca es el carpo, conjunto
compuesto por ocho pequeños huesos, que ha sido
objeto en Jos últimos treinta años de muchos estudios
por parte de los anatómicos, y sobre todo de los ciru
janos de la mano, que intervlenen casi a diario muñe
cas. Asimismo, hay nociones totalmente renovadas, lo

que permite entender mejor la compleja fisiología de
este complejo articular desconcertante en el plano
mecánico. Aunque el estudio y la comprensión de la
muñeca están lejos de conseguirse.
El complejo articular de la muñeca comporta en
realidad dos articulaciones, incluidas en el mismo
conjunto funcional con la articulación radiocubital
distal:
• La articulación radiocarpiana, que articula la gle

noide amebraquial con el cóndilo carpiano;
• La articulación mediocarpiana, que articula entre

cllas las dos filas de Jos huesos del carpo.
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Definición de los movimientos
de la muñeca
Los movimientos de la muñeca (Fig. 1) sc cfcctúan
en lomo a dos ejes, con la mano en posición anatómi
ca, es decir en máxima supinación:
• Un cjc AA', transversal, perteneciellle al plano

frontal T. En torno a este eje se realizan los movi
mientos de l1exoextensión en el plano sagital:

flexión (nccha 1): la cara anterior o palmar de la
mano se aproxima a la cara anterior del ante
brazo;
extensión (nccha 2): la cara posterior o dorsal de
la mano se aproxima a la cara posterior del an
tebrazo. Es prcfcrible no utilizar los términos de
flexión dorsal, en contradicción con los múscu
los extensores, y con mayor abundamiento,
flexión palmar, ya quc sc trata de una tautología.

•

Un eje BB', anteroposterior, pertenecíentc al
plano sagital S. En torno a este eje, en el plano fron
tal, se efectúan los movimientos de aducción-ab
ducción, que algunos autores denominan de forma
abusiva e imitando a los anglosajones, inclinación
o desviación cubital o radial (Ulnar Deviation y Ra
dial Deviation):

aducción o inclinación cubítal (flecha 3): la
mano se aproxima al eje del cuerpo y su bordc
interno -o borde cubital (el del meñique)-, forma,
con el borde interno del antebrazo, un ángulo ob
tuso abierto hacia dentro;
abducción o inclinación radial (necha 4): la
mano se aleja del eje del cuerpo y su bordc cx
lcrno -o borde radial (el del pulgar)- forma, con
cI borde externo del antebrazo, un ángulo obluso
abierto hacia fuera.

En realidad, los movimientos naturales dc la muñeca
son movimientos combinados en torno a ejes obli
cuos:
• Flexión/Aducción y;
• Extensión/Abducción .





Amplitud de los movimientos de la muñeca

Movimiento de abducción-aducción
La amplitud de los movimientos se mide a partir de la
posición anatómica (Fig. 2): el eje de la mano, repre
sentado por el tercer metacarpiano y el tercer dedo, se
localiza en la prolongación del eje del antebrazo.
La amplitud del movimiento de abducción o inclina
ción radial (Fig. 3) no sobrepasa los 15°.
La amplitud de aducción o inclinación cubital (Fig. 4)
es de 45'\ cuando se mide el ángulo en la línea que une
el centro de la muñeca con la porción distal del tercer
dcdo (linea azul a trazos).
Sin embargo, esta amplitud difiere según se considere
el eje de la mano: en cuyo caso es de 300

; o
el eje del dedo corazón: en cuyo caso cs de 55°. Esto
se debe a que la aducción de la mano sc asocia con la
aducción de los dedos.

o obstante, en la práctica, puede considcrarse la
amplitud de la aducción de 45°.
Se deben recalcar varios hechos:
• La aducción o inclinación cubital es de dos a tres

veces mayor que la inclinación radial;
• La aducción o inclinación cubital es mayor en su

pinación que en pronación (Sterling Bunnell),
donde no sobrepasa los 100

;

En general, la amplitud de los movimientos de aduc
ción-abducción es mínimo en flexión forzada o en
extensión de muñeca, posiciones en las que los liga
mentos del carpo están tensos. Es máxima en la posi
ción anatómica o en ligcra flexión, ya que los liga
mentos se distienden.

Movimientos de flexoextensión
La amplitud de los movimientos se mide a partir de la
posición anatómica (Fig. 4): muñeca alineada, cara
dorsal de la mano en la prolongación de la cara poste
rior del antebrazo.
La amplitud de la flexión activa (Fig. 6) es de 85°, es
decir que apenas alcanza los 90°.
La amplitud de la extensión (Fig. 7), incorrectamente
denominada "flexión dorsal", también es de 851

\ de
modo que tampoco alcanza los 90°.
Como en el caso de los movimientos laterales, la
amplitud de los movimientos depende del grado de
distensión de los ligamentos dcl carpo: la flexoexten
sión es máxima cuando la mano no está ni en abduc
ción ni en aducción.

Movimientos pasivos de flexoextensión
La amplitud de la flexión pasiva (Fig. 8) es mayor de
90" en pronación (100").
La amplitud dc la extensión pasiva (Fig. 9) es mayor
de 90° tanto en pronación como en supinación (95°).
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El movimiento de circunducción

El movimiento de circunducción se define como la
combinación de los movimientos de Oexoextensión
con los movimientos de aducción-abducción.
Se trata pues de un movimiento que se realiza simul
táneamente, en relación a los dos ejes de la articula
ción de la muñeca.
Cuando el movimiento de circunctuccián alcanza su
máxima amplitud, cl eje de la mano describe una
superficie cónica en el espacio, denominada cono de
circunducción (Fig. 10). Dicho cono tienc un vénicc
O, localizado en el centro de la muñeca, y una basc,
reprcsentada cn la figura por los puntos F, R, E, e,
que describen la trayectoria que recorre la punta dcl
dedo corazón durante el movimiento de máxima cir
cunducción.
Además, el citado cono no es regular, su base no es
circular. Esto se debe a que la amplitud de los distin
tos movimientos elementales no es simétrica con res
pecIo a la prolongación del eje del antebrazo 00'.
Siendo la amplimd máxima en el plano sagital FOE y
minima en el plano frontal ROe, el cono cs aplanado
en sentido transversal y su base se puede comparar a
una elipse (Fig. 11) con un eje mayor anteroposterior
FE.
Incluso está deformada hacia la pane interna (Fig.
12), debido a la mayor amplimd dc la inclinación
cubital. En consecuencia, el eje del cono de circun
ducción OA no se confunde con 00', sino que se
halla en inclinación cubital de 15°. Por otra parte, la
posición de la mano en aducción de 15° corresponde a
la posición de equilibrio entre los músculos que diri
gen la inclinación. Es un elemento de la posición fun
cional.

Además de la base del cono de circunducción (Fig.
I 1), puede apreciarse:
• El corte del cono por el plano frontal (Fig. 12) con

la posición de abducción R y dc aducción C y el
eje del cono de circunducción OA;

• El cone del cono por el plano sagital (Fig. 13) con
la posición de flexión F y la posición de extensión
E.

La amplimd de los movimientos de la muñeca es
menor en pronación que en supinación, de modo que
el cono de circunducción cstá menos "abierto" en pro
nación.
Sin embargo, gracias a los movimientos asociados de
pronosupinación, el aplanamiento del cono de circun
ducción puede compensarse en cierta medida, y el eje
de la mano puede ocupar todas las posiciones en el
interior de un cono cuyo ángulo de ¡¡penura es de 160
a 170°.
Además, como en todas las articulaciones tipo car
dan, de dos ejes y dos gmdos de libertad, al igual que
se expondrá más adelanle a propósito de la articula
ción trapezomctacarpiana, un movimiento simultáneo
o sucesivo en torno a dos ejes conlleva una rotación
automática o incluso una rotación conjunta (Mac
Conaill) en torno al eje longitudinal dcl segmento
móvil, es decir de la mano, que orienta la palma cn
una dirección oblicua en relación al plano de la cam
anterior del antebrazo. Esto no es evidente más que en
las posiciones de extensión-¡¡ducción y de flexión
aducción, aunque no tiene la misma importancia fun
cional que en el caso del pulgar.
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El complejo articular de la muñeca

El complejo articular de la muñeca (Fig. 14) incluye
dos articulaciones:
1) La articulación radiocarpiana 1 entre la porción
inferior del radio y los huesos de la hilera superior del
carpo;
2) La articulación mediocarpiana 2 entre la hilera
superior y la hilera inferior del carpo.

la articulación radiocarpiana
La articulación radiocarpiana es una articulación
condilea (Fig. 15): la superficie del cóndi lo carpiano,
considerada como un bloque, presenta dos curvas
convexas:
Una curva anteroposterior (flecha 1), o sagital, cuyo
eje AA' es transversal: esta curva corresponde a los
movimientos de flexoextensión;
Una curva transversal (flecha 2), de radio mayor y
cuyo eje BB' es anteroposterior: esta curva correspon
de a los movimientos de aducción-abducción;
En el esqueleto:
1) El eje AA' de flcxoextensión, pasa por la interlinea

semilunar-hueso grande;
2) El eje BB' de aducción-abducción, pasa por la ca

beza del hueso grande.

Los ligamentos de la articulación radiocarpiana se
organizan según dos sistemas:
1) Los ligamentos laterales (Figs. 16, 17, 18):
• El ligamento colateral radial del carpo 1, que sc

extiende desde la apófisis estiloides radial hasta el
escafoides;

• El ligamento colateral cubital del carpo 2, que se
extiende desde la apófisis estiloides cubital al hueso
piramidal y al hueso pisiforme.

La inserción distal de estos dos ligamentos se localiza,
aprox.imadamentc, en el punto de "partida" del eje
AA' de flexoextensión.

2) Los ligamentos anterior y posterior (Figs. 19, 20,
21: visión externa esquemática) que se analizarán
con detalle más adelante:

o Los ligamentos anteriores 3 (o más bien el sistema
ligamentoso anterior) se insertan en el reborde an
terior de la glenoide radial y dcl cuello del hueso
grande;

o Los ligamentos posteriores 4 (o complejo liga
mentoso posterior) que también constituyen una
cincha posterior.

Los dos sistemas ligamentosos anterior y posterior se
fijan en cl carpo, en los puntos dc "partida" del eje
BB' dc abducción-aducción.
Siempre considerando, en una primem aproximación,
que el carpo constituye un bloque único, algo que se
pensaba hace ya treinta años y que está lejos de ser
verdad como habrá ocasión de ver más adelante, la
puesta en acción de los ligamentos de la articulación
radiocarpiana se descompone de la manera siguiente:
En los movimientos de aducción-abducción (Figs.
16, 17, 18: visiones anteriores), son los ligamentos
anteriores los que trabajan. Partiendo de la posición de
reposo (Fig. 16), puede observarse que:
o Durante la aducción (Fig. 17), el ligamento cola

teral radial se tensa y cl ligamento colateral cubital
se distiende;

o Durante la abducción (Fig. 18), se produce el fe
nómeno inverso, c1ligamento anterior, fijo próximo
al centro de rotación, participa poco.

En los movimientos de flexoextcnsión (Figs. 19, 20,
21: visiones laterales), son sobre todo los ligamentos
anteriores y posteriores los que más trabajan.
Partiendo de la posición de reposo (Fig. 19), puede
aprecJarse que:
o El ligamento posterior se tensa durante la flex.ión

(Fig. 20);
o El ligamento anterior se tensa durante la cxtensión

(Fig. 21).
o Los ligamentos laterales participan poco.
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Las superficies articulares de la articualción radio
carpiana son (Figs. 22 y 23, leycndas comunes): el
cóndilo carpiano y la glenoide antebraquial.
En una visión anterior del carpo (Fig. 23), puede apre
ciarse como el cóndilo carpiano está formado por la
yuxtaposición de la cara superior de los tres huesos de
la hilera superior; que son, de fuera adentro: el esca
foides 1, el semilunar 2, el piramidal 3 o triquetrum,
unidos entre si por los ligamentos escafolunar el y
piramidolunar pi también denominado lunotrique
tral.
Obsérvese que el pisiforme 4 no participa en la cons
titución del cóndilo carpiano, y con mayor razón los
huesos de la hilera inferior, el trapccio 5, el trapezoi
de 6, el hueso grande 7 o capitatum y cl hueso gancho
so 8 o hamalllm, unidos entre si por los tres ligamen
tos trapezo-trapezoideo tt, trapezo-hueso grande o tra
pezo-capital te y hueso ganchoso-hueso grande o
hamato-capital hc.
Las caras superiores del escafoides, del semilunar y
del piramidal están recubiertas de cartílago, al igual
que los ligamentos que unen estos tres huesos entre sí,
formando una superficie articular continua, confor
mando la superficie articular del cóndilo carpiano.

En una visión de la articulación abierta (Fig. 22, según
Testut), puede observarse, además del cóndilo carpia
no con las carillas articulares del escafoides 1, del
semilunar 2, y del piramidal 3, la superficie cóncava
de la glenoide antebraquial constituida por:
• La porción inferior del radio, por fuera, cuya cara

inferior cóncava e incrustada de cartílago está divi
dida por una crcsta roma 9 en dos carillas que cor
responden aproximadamente al escafoides 10 y al
semilunar 11;

• La cara inferior del ligamento triangular 12 es
cóncava e incrustada de cartílago, su vértice se in
serta en la apófisis estiloides cubital 13; la cabeza
cubital 14 lo sobrepasa ligeramente por delante y
por atrás; a veces, su base no se inserta en su tota
lidad produciendo una pequeña hendidura 15 que
comunica la articulación radiocarpiana con la arti
culación radiocubital distal.

La cápsula 16, dibujada intacta en su parte postcrior,
une el cóndilo con la glenoide.
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la articulación mediocarpiana
La articulación mcdiocarpiana (Fig. 24, según Testul:
representada abierta por su cara posterior) situada
entre las dos hilcras dc los hucsos del carpo, compren
de:
1) La superficie superior, en una visión posteroinfe

rior. Está constituida de fuera adentro por:
• El escafoides, con: dos carillas inferiores, ligera

mente convexas, una para el trapecio 1, por dentro,
para el trapczoidc 2;

• Una carilla interna 3, de concavidad acentuada, para
el hueso grandc;

• La carilla inferior del semilunar 4, cóncava hacia
bajo, que se articula con la cabcza dcl hueso grande;

• La carilla inferior del piramidal 5, cóncava hacia
bajo y hacia fuera, que se articula con la cara su
perior del hueso ganchoso.

El pisiforme, articulado sobre la cara anterior del pira
midal, no participa en la constitución de la interlínea
mediocarpiana. No es visible en la citada visión.
2) La superficie inferior, en una visión postcrosupe

rior. Está constituida de fuera adentro por:
• La carilla superior del trapecio 6 y del trapezoide

7',
• La cabeza del hueso grande 8, que se articula con

el escafoides y el semilunar;
• La cara superior del hueso ganchoso 9, cuya mayor

pmte se articula con el piramidal, y una pequeña ca
rilla 10 que contacta con el semilunar.

Considerando cada una de las hileras del carpo como
un bloque, se puede constatar que la interlinea mcdio
carpiana cstá constituida por dos partes:
• Una parte externa, formada por carillas planas

(trapecio y trapezoide sobre la base del escafoides),
articulación tipo artrodia;

• Una parte interna, constituida por la superficie
convexa, en todos los sentidos, de la cabeza del
hueso grande y del hueso ganchoso, que se encaja
en la superficie cóncava de los tres huesos de la hi
lera superior: es una articulación condílea.

La cabeza del hueso grande forma un pivote central
sobre el que el hueso semilunar puede bascular lateral
mente (Fig. 26), Ysobre todo bascular en sentido ante
roposterior (Fig. 27): hacia atrás a en la VISI y hacia
delante b en la DISI (véase más adelante).
La hilera inferior constituye un bloque relativamente
rígido mientras que la hilera superior, considerada
como un ~~segmento intercalado" entre la glenoide
radial y la segunda hilera, comporta, gracias al juego
ligamentoso, movimientos de conjunto y de pequeños
movimientos de los huesos uno en relación al otro.

•
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Los ligamentos de la articulación radiocar
piana y de la articulación mediocarpiana
La descripción de los ligamentos de las articulaciones
radio y mediocarpiana evoluciona sin cesar. La de N.
Kuhlmann (1978) parcce la mejor para explicar el
papel que desempcñan en la estabilidad del carpo y, en
concreto, en su adaptación a las alteraciones que deri
van de los movimientos de la muñeca.

• En una visión anterior (Fig. 28), se distinguen:
Los dos ligamentos colaterales de la articula
ción radiocarpiana;
El ligamento colateral cubital, cuyo origen es
la apófisis estiloides cubital y se entremezcla con
la inserción del ligamento triangular 1, a la al
tura de su vértice. A continuación, se divide en
un haz posterior estilopiramidal 2 y un haz an
terior estilopisiforme 3. Parece que para los au
tores actuales, este ligamento no desempeii.a más
que una función secundaria en la fisiologia del
carpo;
El ligamento colateral radial, también consti
tuido por dos haces que se originan en la apófi
sis estiloides radial: un haz posterior 4, que se
expande desde el vértice de la apófisis cstiloides
hasta la cara externa del escafoides para inser
tarse justo por debajo de la superficie articular
superior, y un haz anterior 5, muy grueso y re
sistente que se extiende desde el borde anterior
de la apófisis estiloides hasta el tubérculo del es
cafoides;

• El ligamento anterior de la articulación radio-
carpiana, constituido por dos baees:

Por fuera, el baz radiolunar anterior 6, que se
exticnde oblicuamente por debajo y por dentTo
del reborde anterior de la glenoide radial al asta
anterior del semilunar; de ahí la denominación
dc frenillo anterior del lunar, completado por
dcntro por el ligamento cubitolunar amerior 7;
Por dentro, el baz radiopiramidal anterior 8,
individualizado por N. Kuhlmann; sus insercio
nes superiores ocupan la mitad imerna del borde
anterior de la glenoide y todo el borde anterior
de la cavidad sigmoidea del radio, donde se en
tTemezela con las inserciones radiales del Iiga-

mento anterior 9 de la articulación radiocubital
distal; este ligamento, de forma triangular, fuerte
y resistente, se dirige hacia bajo y hacia dentro
para insertarse en la cara anterior del piramidal,
por fuera de su carilla articular junto con el pisi
forme; constituye la parte anterior de la "tira del
piramidal", que se tratará nuevamente más ade
lante;

• Los ligamentos de la articulación mediocar-
piana:

El ligamento radioeapital 10, que se extiende
oblicuamente por debajo y por dentro de la parte
externa del reborde anterior de la glenoide hasta
la cara anterior del hueso grande. Está incluido
en el mismo plano fibroso que los haces radio
lunar y radiopimmidal. Es a la vez un ligamento
anterior de la articulación radiocarpiana y de la
articulación mediocarpiana;
El ligamento lunaroeapital 12, que se extiende
verticalmente desde el asta anterior del semilu
nar a la cara anterior del cuello del hueso grande,
prolonga hacia bajo el ligamento radiolunar;
El ligamento triquetoeapital 13, que se ex
liende oblicuamente por debajo y por fucra de la
cara anterior del piramidal al cuello del hueso
grande constituyendo asi, con los dos 1igamen
tos precedentes, un auténtico aparato ligamen
toso·,
En la cara anterior del hueso grande se localiza
un punto de convergencia ligamentosa 14 vértice
de la V de Poirier, donde también termina cl li
gamento escafocapital 11;
El ligamento trapezoescafoideo 15, corto pero
ancho y resistente, une el tubérculo del escafoi
des con la cara anterior del trapecio, por arriba
de su cresta oblicua, completado por dentro por
el ligamento escafolrapezoideo 16;
El ligamento triquetoganeboso (o triquetoha
matal) 17, verdadero ligamento lateral interno de
la articulación mcdiocarpiana;
Finalmente, los ligamentos pisigancboso 18 y
pisimetaearpiano 19, este último participa en la
articulación carpometacarpiana.
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En una visión posterior (Fig. 28), se hallan:
• El ligamento lateral externo de la articulación

radiocarpiana, por su haz posterior 4;
• El ligamento lateral interno de la articulación ra

diocarpiana, también por su haz posterior 2, cuyas
inserciones están imbricadas con el vértice dcl li
gamento triangular 1;

• El ligamento radiocarpiano dorsal de la articu
lación radiocarpiana constituido por dos haces
oblicuos hacia bajo y hacia dentro:

El haz radiolunar dorsal 20, o freno posterior
del lunar;
El haz radiopiramidal dorsal 21, cuyas inscr
ciones son más o menos simétricas a las de su
homólogo anterior, incluida su unión con la ter
minación del ligamento posterior de la articula
ción radiocubital distal 22 sobre el borde poste
rior de la cavidad sigmoidea del radio: este haz
postcrior completa la "tira dcl piramidal";

• Las dos cinchas transversales posteriores del carpo:

- La cintilla de la primem hilera 23, que se extiende
transversalmente desde la cara posterior del pi
ramidal 25 hasta la del escafoides 24, insertán
dose en el asta posterior del lunar y enviando una
expansión al ligamento lateral externo y una ex
pansión al ligamento radiopiramidal posterior;
La cintilla de la segunda hilera 26 que se exticnde
oblicuamentc por fuera y ligeramente por debajo
de la cara posterior del piramidal a la del trape
zoide 28 y la del trapecio 27, pasando por detrás
del hueso grande;

• Por último, el ligamento triquetoganehoso 30,
cuya parte posterior se inserta en la cara posterior
del piramidal, que, de esta forma, desempeña, para
la parte posterior del carpo, el papel de sujeción li
gamentosa atribuido al cuello del hueso grande en
su cara anterior;

• y el ligamento dorsal escafo-trapezo-trapezoide
29.
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Función estabilizadora de los ligamentos

Estabilización en el plano frontal
La primera función de los ligamentos de la muñeca cs
la de estabilizar el carpo en los dos planos frontal y
sagital.
En el plano frontal, el papel que desempeñan los liga
mentos es necesario debido a la orientación de la glc
noide antebraquial (Fig. 30: visión antcrior esquemáti
ca) que "mira" hacia bajo y hacia dentro, de tal modo
que pucda asimilarse cn su conjunto a un plano oblicuo
de arriba abajo y de dentro afuera, formando con la
horizontal un ángulo de 25 a 30°. Bajo la presión de las
fuerzas musculares longitudinales, el carpo alineado
tiende así a deslizarse hacia arriba y hacia dentro,
en el sentido de la flecha roja.

No obstante, (Fig. 31) si cl carpo se aduce aproxima
damente 3D·, la fuerza de la compresióo de origen
muscular se ejerce perpendicularmentc al plano de
deslizamiento descrito anteriormente, lo que estabiliza
y centra dc nuevo el cóndilo carpiano en la glenoide.
Además, esta posición en ligera aducción es la posi
ción natural de la muñeca, la posición runcional, que
coincide así con su máxima estabilidad.

Por el contrario (Fig. 32), cuando se abduce el carpo,
por escasa que sea, la compresión de origen muscular
acentúa la inestabilidad y acarrea una tendencia al des
plazamiento del cóndilo carpiano hacia arriba y hacia
dentro (flecha roja).

Los ligamentos laterales de la articulación radiocarpia
na apenas son aptos para entorpecer este mOVimiento
debido a su dirección longitudinal. Como demostró
Kuhlmann, esta fonción es propia (Fig. 33) de los dos
ligamentos radiopiramidales anterior y posterior
cuya dirección oblicua hacia arriba y hacia fuera per
mite centrar de nuevo y de manera permanente el cón
dilo carpiano (flecha blanca) de modo que evita su des
plazamiento hacia dentro (flecha roja).

En una visión posterointerna (Fig. 34) de la porción
inferior del radio, después de haber extirpado la por
ción inferior del cúbito, de modo quc pueda observar
se la cavidad sigmoidea del radio 1 y el piramidal 2,
flanqueado por cl pisiforme 3, habiendo resecado tam
bién los otros hucsos del carpo, sc observa que el pira
midal está unido al radio mediantc los dos ligamentos
radiopiramidal anterior 4 y postcrior S. Constituyen cn
conjunto una "cincha ligamentosa" que dirige perma
nentemente el piramidal hacia arriba y hacia dentro.
También desempeñan, como se expondrá más adelan
te, una función importante en la mecánica interna del
carpo durante la abducción.
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Estabilización en el plano sagital
En el plano sagital, las condiciones son aproximada
mente las mismas.

Debido a la orientación hacia bajo y hacia delanlc de
la glenoidc (Fig. 35: visión esquemática de perfil), el
cóndi lo carpiano tiende a escapar hacia arriba y hacia
delante, en la dirección de la flecha roja), deslizándo
se sobre el "plano" de la g1enoide que forma un ángu
lo de 20 a 25° con la horizontal.
La flexión de la muñeca de 30 a 40" (Fig. 36) orien
ta el empuje óseo, bajo la presión de las fuef7.lls mus
culares (flechas rojas), perpendicularmente al "plano"
de la g1enoide, lo que estabiliza y centra de nuevo el
cóndilo carpiano. Una ligera flexión de la muñeca
corresponde a la posición funcional.
La función de los ligamentos (Fig. 37) se reduce
entonces ligeramente: los ligamentos anteriores, dis
tendidos, no intervienen; por el contrario, el freno
posterior del lunar y la cincha transversal de la prime-

ra hilera están tensos, lo que coapta al semilunar en la
glenoide radial (flecha roja).
En posición de alineación (Fig. 38), la tensión de los
ligamentos anteriores y posteriores estú equilibrada,
estabilizando el cóndilo en la glenoide.
Por el contrario, en extensión (Fig. 39), la tendencia a
que el cóndilo carpiano se escape hacia arriba y hacia
delante (flecha roja) se refuerza.
La función de los ligamentos (Fig. 40) es pues esen
cial, no tanto la de los ligamentos posteriores, que per
manecen distendidos, como la de los anteriores, cuya
tensión es proporcional al grado de extensión. Por su
cara profunda, comprimen el semilunar y la cabeza
del hueso grande hacia arriba y hacia atrás (flecha
roja), produciendo a la vez la estabilización y el recen
traje del cóndilo carpiano.
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La dinámica del carpo

Columna del semilunar
Si es cómodo, en una primera aproximación, conside
rar el macizo carpiano como un bloque inmutable,
e~te conccpto monolítico ya no corresponde a la reali
dad: mejor tener presente un carpo de geometría
variable en el cual, se producen, bajo la acción dc
presiones óseas y de resistencias ligamentosas,
pequeños movimientos de los huesos en el interior
del carpo que modifican sensiblemente su forma.
N. Kuhlmann estudió recientemente estos movimien
tos e1cmentales, sobre todo en 10 que respecta a la
columna media del semilunar y del hueso grande,
además de la columna externa del escafoides y de la
pareja trapecio-trapezoide.
La dinámica de la columna media depende de la
forma asimétrica del semilunar, más abultado, más
grueso por delante que por detrás: según los casos, la
cabcza del hueso grande está cubierta por una boina
fTigia (Fig. 41), de una gorra de cosaco (Fig. 42) o de
un turbante (Fig. 43); es raro que este cubierto por un
bicornio "primer imperio" (Fig. 44) simétrico y en
este caso, la cabeza del hueso grande es a~imétrica,
más oblicua por delante. En casi la mitad de los casos,
"la boina frigia" se interpone entre el hueso grande y
la glenoide radial, como si se tratase de una cuña
curva. En consecuencia, esta distancia útil entre la
cabcza del hueso grande y la glenoide radial varia
scgún cl grado de flexoextensión de la muñeca.
En posición de alineación (Fig. 45), la distancia útil
corresponde al grosor medio del semilunar.
En la extensión (Fig. 46), esta distancia útil disminu
yc ya que corresponde al menor grosor del semilunar.
Por el contrario, en la flexión (Fig. 47), aumenta ya
quc se interpone el mayor grosor de la cuña lunar.
No obstante, la oblicuidad de la glenoide se combina
con esta variación de la distancia útil, 10 que anula, en
parte, los efectos: de este modo, en alineación, el cen
tro de la cabeza del hueso grande es el más alejado del
fondo de la glenoide, en el sentido del eje longitudinal
del radio. En extensión (Fig. 46), el "ascenso" del
centro de la cabeza del hueso grande queda anulado en
parte por el "descenso" del reborde posterior de la gle
noide. En flexión (Fig. 48), su descenso queda anula
do en parte por el "ascenso" dcl reborde anterior de la
glenoide. Sin embargo, el centro de la cabeza del
hueso grande se localiza, en ambos casos, aproxima-

damente a la misma altura h por arriba de su posición
de alineación (Fig. 45).
Por otra parte, en tlexión (Fig. 47), este centro sufre
un desplazamiento anterior a igual a más de dos
vcces el retroceso r asociado a la extensión (Fig. 46),
lo que modifica a la inversa el grado de tensión y el
momento de acción de los músculos flexores en rela
ción a los músculos extensores.
Tradicionalmente, la flexión es mayor en la articula
ción radiocarpiana SO· que en la articulación medio
carpiana 35°, y a la inversa, la extensión es mayor en
la articulación mediocarpiana SO· que en la articula
ción radiocarpiana 35". Esto es seguramente cierto
para las amplitudes extremas, pero en los sectores dc
escasa amplitud, el grado de flexión o de extensión es
más o menos el mismo en cada una de las articulacio
nes.
La asimetría del semilunar hace que la estática del
carpo sea muy sensible a su posición relativa en la
cadena articular. Si, partiendo de la posición de alinc
ación (Fig. 48) que corresponde a un adosamiento
normal del semilunar por sus dos frenos anterior y
posterior, se introduce, sin ninguna flexoextensión del
hueso grande en relación al radio, bien una báscula del
lunar hacia delante (Fig. 49), bien una báscula hacia
atrás (Fig. 50), se puede constatar que el centro de la
cabeza del hueso grande se desplaza hacia arriba e y
respectivamente hacia atrás e o hacia delante b: la
inestabilidad localizada del semilunar, por ruptura o
distensión del freno anterior (Fig. 49) o del freno pos
terior (Fig. 50), repercute así, mediantc el hueso gran
de, en la totalidad del carpo.
La estabilidad del semilunar depende de la integridad
de sus uniones con el escafoides y el triquetrum. Si
pierde su conexión con el escafoides bascula hacia
delante (Fig. 51) debido a la extensión en la articula
ción radiocarpiana. Se trata de lo que los Americanos
denominan DIsr (Dorsal Intercalated Segment
¡nstability). Si pierde su conexión con el triquetrum.
bascula hacia atrás (Fig. 52) dcbido a la flexión en la
articulación radiocarpiana. Se trata de lo que los
Americanos denominan VISl (Valar ¡mercalated
Segmelll fnstabilily), dos términos actualmente muy
importantes en cuanto a la explicación de la patologia
del carpo.
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Columna del escafoides
La dinámica de la columna externa depende de la
forma y orientación del escafoides.
De perfil (Fig. 53), el escafoides posee una silueta
reniforme, o en forma de alubia, la parte más alta,
redondeada, corresponde a la superficie superior con
vexa, articulada con la glenoidc radial, la parte infe
rior representa el abultamiento del tubérculo eseafoi
deo, en cuya cara inferior se articulan el trapezoide y
el trapecio; sólo este último está representado; situado
claramente más hacia delante que el trapezoide y el
hueso grande, ya que, con él, se inicia la anteposición
de la columna del pulgar en relación al plano de la
mano. De este modo, el escafoides está intercalado
oblicuamente entre el radio y el trapecio, aunque
está oblicuidad se acentúa más o menos según su
forma. Asi, se pueden encontrar escafoides renifor
mes "acostados" (Fig. 53), escafoides acodados "sen
tados" (Fig. 54) Yescafoides easi erguidos "de pie"
(Fig. 55). En los dibujos se ha representado al escafoi
des "acostado" puesto que se trata de 10 más frecuen
te.
La forma alargada del escafoides permite observar
dos diámetros (Fig. 56), los diámetros mayor y menor,
que se presentan, dependiendo de la posición, en con
tacto con la glenoide radial y la carilla superior del tra
pecio; lo que determina las variaciones del espacio
úti 1entre estos dos huesos.
Es en posición neutra o de "alineación" (Fig. 57)
cuando la distancia entre el radio y el trapecio es
mayor; el contacto entre el escafoides y la glenoide
radial se localiza en los dos pnntos correspondientes a
a ya', y entre el punto central g de la superficie supe
rior del trapecio y el escafoides en b. Los ligamentos
anteriores, radioescafoideo (verde claro) y escafoide
otrapezoide (en verde oscuro) no están ni tensos, ni
distendidos.

En extensión (Fig. 58), la distancia útil disminuye
mientras que el escafoides se endereza y el trapecio se
desplaza hacia atrás; el contacto entre la glenoide y cl
escafoides acontece en los puntos homólogos ec', y
entre el trapecio y el escafoides en los puntos d y g. El
punto de contacto sobre la glenoide c' es más anterior,
mientras que el punto de contacto d en la cara inferior
del escafoides ha retrocedido. La tensión de los liga
mentos anteriores limita el movimiento.

En flexión (Fig. 59), la distancia radio-trapecio tam
bién disminuye, pero más que en extensión. El esca-

foides está totalmente acostado y el trapecio se despla
za hacia delante.
Esto implica tres observaciones (los puntos de contac
to se sitúan en e, e' y f, g):

1) Los puntos de contacto se desplazan sobre la gle
noide radial y el escafoides (Fig. 60):
En la glenoide radial, el contacto en extensión c' se
localiza por delante del punto de contaclo en posición
de alineación a', y estos dos últimos por delante del
punto de contacto en flexión e';
En el escafoides, en la superficie superior, el contacto
en flexión e es anterior, el contacto en extensión e es
posterior, y el contacto en posición de alineación a
entre ambos; en la superficie inferior, el orden de los
puntos correspondientes f a la flexión, d a la exten
sión, b a la posición de alineación cs el mismo: f por
delante, d por detrás y b entre ambos;

Lo importante en cuanto a patologia se refiere es que
cuando el escafoides se "acucsta" ejerce una presión
máxima sobre la parte posterior de la glenoide
radial (puntos a·y e'). Es donde se localiza la artro
sis inicial, en las disyuncioncs escafolunarcs (véase
más adelante).

2) Los diámetrns útiles en el escafoides ab, ed y ef,
que corresponden respcctivamente a la posición de
alineación, a la cxtensión y a la flexión, son casi para
lelos y prácticamente iguales:
- ed y ef son paralelos;
- ab y ef son iguales, ed es ligeramente más corto.
En la práctica, la báscula en flexión del escafoides
reduce "la distancia útil" entre el radio y el trape-

o

CIQ.

3) Desplazamiento del tmpeeio en relación al radio
(Fig. 61).
En las posiciones de alineación A, de flexión F y de
extensÍón E, se desplaza prácticamente sobre un cír
culo concéntrico con curva anteroposterior de la gle
noide radial, mientras que el trapecio realiza una rota
ción sobre sí mismo aproximadamente igual al ángulo
del arco que describe: dicho de otra forma, su carilla
superior se dirige hacia el centro del circulo C.
Toda esta dinámica concierne a los movimientos
simultáneos del escafoides y del trapecio. Más adelan
te se expondrá el resultado de los movimientos aisla
dos del escafoides.
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Dinámica del escafoides
lntercalado en el seno de la columna externa, el esca
foides queda comprimido entre el trapecio y el trape
zoide por un lado, y la glenoide radial por otro, que
tiene tendencia a hacer que basculc hacia atrás, a
acostarlo sobre el radio.
El primer factor de estabilidad (Fig. 62) es su liga
dura ligamentosa al trapecio, mediantc el ligamento
eseafotrapezoidc al que se le supone una gran rele
vancia, al trapezoide, mediante el ligamento escafo
trapezoideo y al capitalllm (hueso grande) mediante
el ligamento eseafocapita\.
El segundo factor de estabilidad (Fig. 63) está cons
tituido por el sólido ligamento radiocapital, que se
extiende desde el borde anterior de la apófisis estiloi
des radial al centro de convergencia ligamentosa a la
cara anterior del hueso grande. En el citado trayecto,
oblicuo hacia abajo y hacia dentro, bordea la cara
anterior del escafoides, en una depresión localizada
entre la superficie articular superior y su tubérculo.
Cuando se tensa, este ligamento desplaza el polo infe
rior del escafoides hacia atrás (flecha). Además (Fig.
64: visión anterior), cuando el escafoidcs tiende a
"acostarse" en flexión sobre el radio (flecha), el liga
mento radiocapital1imita la báscula descrita.

Un tercer factor está formado (Fig. 65) por el tendón
del músculo palmar largo que se desliza por delante
del escafoides por una corredera fibrosa, para inser
tarse en la cara anterior de la base del scgundo mcta
carpiano. Una visión de perfil (Fig. 66) muestra per
fectamente el efecto de llamada posterior (flecha roja)
que efectúa el tendón del músculo palmar largo cuan
do se contrae (flecha azul). Puede entonccs csqucma
tizarse el movimiento de báscula del escafoidcs como
sigue en las visiones de perfi 1.
Cuando el escafoides "se acuesta" en flexión (Fig.
67) por el empuje de los dos primcros metacarpianos
(flecha roja) su polo inferior sc dcsliza sobre la super
ficie articular superior del trapecio y dcl trapezoide
(flecha roja incurvada); la tensión de los ligamcntos
escafotrapeziode, escafotrapezoidco y el ligamento
radiocapital (visión transparente) controla el movi
miento. Simultáneamente, su polo proximal gira por
debajo de la glenoide radial y choca con el margen
posterior de la glenoide. Además, la contracción del
músculo palmar largo lo desplaza hacia atrás.
Cuando los dos primeros metacarpianos ejercen una
tracción (Fig. 68) sobre la columna externa (flecha
roja), el escafoides se "incorpora", ayudado por la
contracción del músculo plamar largo que se opone a
la elongación, mientras que su basc se desliza hacia
atrás sobre el trapecio y el trapezoide y el polo proxi
mal reintegra la concavidad de la glenoide radial.
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La pareja escafoides-semilunar

En los movimientos de ncxoextensión de la muñeca,
N. KuhlmanJl distingue cuatro sectores (Fig. 69):
1) El sector de adaptación permanente 1 hasta 20·:

las amplitudes de los desplazamientos elementales
son escasas y difíciles de apreciar; los ligamentos
están distendidos y la presióo sobre las superficies
articulares es mínima. Los movimientos más habi
tuales y que precisan restaurarse necesariamente

. .. '.. .
tras una mtervenclOn qUlrurglca o traumatismo se
llevan a cabo en este sector;

2) El sector de movilidad usual U hasta 40": el juego
ligamentoso empieza a manifestarse y las presio
nes articulares a hacerse notar. Hasta este punto,
las amplitudes en las articulaciones radiocarpiana
y mediocarpiana son casi iguales;

3) El sector de alteración fisiológica momentánea
liT hasta SO·: las tensiones ligamentosas y las pre
siones articulares alcanzan su máximo para reali
zar al final del recorrido la posíción de bloqueo o
c1ose-packed position (Mae Conaill);

4) El sector de alteración patológica IV superior a
los SO": a partir de este punto la continuación del
movimiento conlleva obligatoriamente bien una
ruptura bien una distensión ligamentosa que,
desgraciadamente, pasa inadvertida frecuente
mente, provocando una inestabilidad del carpo, o
una fractura o luxación como se expondrá más
adelante.

Si se ha considerado necesario retomar la noción de
bloqueo articular, ha sido para aclarar el asineronis
mo del bloqueo en extensión de las columnas del
semilunar y del escafoides.
De hecho, el bloqueo en extensión de la columna del
escafoides (Fig. 71), debido a la tensión máxima de
los ligamentos radioeseafoldeo 1 y trapezoescafoideo
2, conlleva un auténtico encajamiento del escaroides
entre el trapecio y la glenoide radial, que sobreviene
antes que el bloqueo en extensión de la columna del
semilunar (Fig. 70): en este bloqueo intervienen, no
sólo la tensión de los ligamentos radiolunar anterior 3
y lunaroeapital 4, sino también el impacto óseo de la
cara posterior del cuello del hueso grande contra el
reborde posterior de la glenoide (flecha negra); de
modo que el movimiento de extensión prosigue en la
columna del semilunar, mientras que ya se ha deteni
do en la del escafoides.

Si se parte de la posición de flexión (Fig. 72) (visión
conjunta de perfil del semilunar y del escafoides), en
un primer momento (Fig. 73), la extensión arrastra
simultáneamente al escafoides y al semilunar, a conti
nuación (Fig. 74), el escafoides se detiene mientras
que el semilunar continua su báscula anterior 30° más,
gracias a la elasticidad del ligamento interóseo esca
folunar. La amplitud total S del movimiento del semi
lunar es pues 30· mayor que la del escafoides s.
El citado ligamento escafolunar (Fig. 75: visión de la
cara interna del escafoides), representado en la figura
de color rosa, exageradamente estirado y transparente
L, une la dos caras adyacentes del escafoides y del
semilunar; es más sólido y más grueso por detrás que
por delante, y su cara superior está recubierta de car
tílago en continuidad con el de los dos huesos vecinos.
El citado ligamento es bastante flexible y se deja
doblar (Fig. 76) en torno a su eje X. En relación al
escafoides, el semilunar puede entonces realizar un
movimiento:
• Bien de báscula hllcill delante: se trata de la po

sición denominada 0181 de los Americanos (Dor
,al Itltercoloted Segmetlt Itlstahility) ya que el se
milunar se extiende en relación al radio - de ahi el
término de inestabilidad dorsal;

• Bien de báscula hllcia lItrás: se trata de la posi
ción denominada VISI de los Americllnos (Volar
Itltercoloted Segment Itlstobility) ya que el semilu
nar se flexiona en relación al radio - volar signi
fica palmar;

En estado normal (Fig. 77), el semilunar está pruden
temente adherido al escafoides y puede realizar (Fig.
7S) movimientos relativos de 30·, que pueden apre
ciarse por la variación del ángulo escllfoideolunar
entre la linea escafoides (línea punteada en azul) y la
línea bicuerno lunar (linea punteada en rojo), ángulo
medido entre la flexión y extensión extremas de la
muñeca. En caso de ruptura del ligamento escafoi
deolunar (Fig. 79), el semilunar bascula totalmente
hacia delante en posición de DT8T, lo que provoca un
cierre del ángulo escafoideolunar: normalmente pró
ximo a los 60·, puede ser nulo (en esta figura las dos
lineas son paralelas).
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El carpo de geometría variable

El carpo es un conjunto de ocho huesos, de los que
siete participan en la geometría de lo que se ha conve
nido denominar el macizo carpiano. Desde hace 30
años, el carpo ya no es un conjunto monolítico: se
conocen acnmimente los movimientos elementales
complejos que afectan su est.ructura. En est.e sentido,
el carpo debe considerarse más bien, como una bolsa
de canicas (fig. 80), en el transcurso de los movi
mientos de la muñeca. Pero, como en el caso de las
verdaderas canicas, los citados movimientos no son
aleatorios; sino que son ordenados y lógicos en fun
ción de la ¡(¡rma de cada uno de los huesos, molde
ados por la acción de los movimientos, al igual que
por los ligamentos que onen los citados huesos y
orientan sus movimientos.

La abducción-aducción
Es en el transcurso de los movimientos de abducción
aducción que los cambios de forma son más eviden
tes. El estudio minucioso de las radiografías frontales
en abducción y en aducción permite constatarlo.
Durante la abducción (fig. 81), en un primer
momento, el carpo gira en conjunto en tomo a un cen
tro situado en la cabeza del hueso grande, la hilera
superior se desplaza (flecha 1) hacia arriba y hacia
dentro de tal manera que la mitad del semilunar se
coloca bajo la cabeza cubital y el piramidal, en su
movimiento hacia bajo, incrementa el espacio que lo
separa. Pero, la tensión del ligamento colateral cubital
1 y sobre todo la "cincha" del piramidal C detienen
muy pronto este desplazamiento, transformando el
piramidal en un bloque contra el que impacta el semi
lunar. Como la abducción prosigue, la segunda hilera
es la única que continúa su movimiento:
• El trapecio y el trapezoide ascienden (flecha 2),

disminuyendo así el espacio útil entre el trapecío y
el radio, bajo el efecto de la compresión entre el tra
pecio 2 y el radio 3, el escafoides pierde su altura
"acostándose" por flexión f en la articulación radio
carpiana (fig. 83), mientras que se extiende la arti
culación mediocarpiana e;

• El hueso grande "desciende" (flecha 4), incremen
tando el espacio útil del semilunar; retenido por su
frenillo anterior, de modo que puede bascular (fig.
84) hacia atrás por flexión f en la articulación ra
diocarpiana, presentando entonces su mayor grosor;
simultáneamente, el hueso grande se extiende c en

la articulación mcdiocarpiana; la disminución de la
altura del escafoides permite un deslizamiento re
lativo del hueso grande y del hueso ganchoso por
debajo dc la primera hilera (flechas rojas): el pira
midal, retenido por sus tres ligamentos, "sube" por
la pendiente del hucso ganchoso hacia la cabeza del
hueso grande. Como los movimientos relativos de
los huesos del carpo se han agotado, el conjunto
constituye entonces un bloque bloqueado en ab
ducción (c/o,e-packed position).

Durante la aducción (Fig. 82), en un primer momen
to, el carpo gira en conjunto, pero esta vez, la primera
fila se desplaza hacia bajo y hacia fuera, de modo que
el semilunar se desliza totalmente por debajo del
radio, mientras que el trapecio y el trapezoide descien
den (flecha 1) incrementando el espacio útil para el
escafoides. Éste, desplazado hacia bajo por el liga
mento trapezoescafoidco, se endereza (fig. 86) en
extensión e en la articulación radiocarpiana, de modo
que gana altura y llena el espacio que ha quedado libre
debajo del radio. Simultáneamente, el trapecio se des
liza en flexión f en la articulación mediocarpiana
debajo del escafoides; cuando el descenso del escafoi
des (flecha 2) queda interrumpido por el ligamento
colateral cubital E, la aducción continua en la segun
da hilera; provocando un deslizamiento relativo en
relación a la primera hilera (flechas rojas): la cabeza
del hueso grande se hunde en la superficie cóncava del
escafoides, el semilunar se desliza sobre la cabeza del
hueso grande y contacta con el hueso ganchoso, el
piramidal "desciende" por la pendiente del hueso gan
choso. Al mismo tiempo, el piramidal asciende (flecha
3) en dirección a la cabeza cubital (flecha 4) que cons
tituye un tope, mediante el ligamento triangular, trans
mitiendo asi las fuerzas que proceden del antebrazo
hacia los dos radios internos de la mano; el hueso
grande asciende (flecha 5) reduciendo el espacio útil
para el semilunar, el cual, merced a la distensión de su
frenillo anterior puede bascular hacia delante (fig. 85)
en extensión e en la articulación radiocarpiana, de
modo que presenta su menor grosor, mientras que el
hueso grande se flexiona f en la articulación medio
carpiana.
También en este caso, al haberse agotado todos los
movimientos relativos de los huesos del carpo, el con
junto constituye un bloque bloqueado en aducción
(close-packed position).
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Dinámica de la hilera proximal
Si se compara (esquema del recuadro) la pareja esca
foides-semilunar en abducción (en color oscuro) y en
aducción (en color claro), se puede constatar que cada
uno de los dos huesos se transforma a la inversa: en
abducción, el escafoides disminuye de superficie y
presenta un anillo (el rillg de los Americanos) sobre el
radio, y el semilunar incrementa la superficie; en
aducción ocurre lo contrario. Esta "metamorfosis" se
debe a los movimientos de flexoextensión en las dos
articulaciones del carpo:
• En abducción (véallse las Figs. 83 y 84), la flexión

en la articulación radiocarpiana desaparece debido
a la extensión en la articulación mediocarpiana;

• En aducción (véallse las Figs. 85 y 86), a la inversa,
la extensión en la articulación radiocarpiana se
compensa por la flexión en la articulación medio
carpIana.

En toda lógica, si se considera la propuesta recíproca,
se puede afirmar que:
• La flexión de muñeca se asocia con una abducción

de la articulación radiocarpiana y una aducción
de la articulación mediocarpiana;

• La extensión de muñeca implica una aducción de
la articulación radiocarpiana y una abducción
de la articulación mediocarpiana.

De este modo, se confirma el mecanismo descrito por
Henke.
En lo que respecta a la forma y posición del polo
superior del hueso ganchoso, estudios radiológicos
estadísticos han establecido que en la mayoría de los
casos (71 %) este hueso presenta una pequeña carilla
en contacto permanente con el semilunar (Fig. 87),
transmitiendo mejor las presiones, mientras que en
una minoría de casos (29%), su polo superior es agudo
(Fig. 88), contactando con el semilunar sólo durante la
aducción.
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El segmento intercalado
La hilera superior o hilera proximal de los huesos del
carpo dispone de más movilidad qoe la hilera distal,
considerada prácticamente un monobloque. De hecho,
está interpuesta entre la glenoide y la hilera distal, de
ahi la denominación de Intercalated Segment que le
confieren los autores anglófonos. La citada hilera
(Fig. 89: visión anterior), en la que no se inserta nin
gún músculo, sólo está sometida a la presión que le
transmiten los dos segmentos vecinos, mantenida úni
camente por los ligamentos interóseos. Considerada
como un todo, cuando está comprimida entre la hilera
distal y la glenoide radial, sus tres huesos basculan en
nexión. Esto origina (Fig. 90: visión de perfil) la
puesta en tensión de los ligamentos interóseos palma
res (doble flecha amarilla) y de los ligamentos radio
carpianos dorsales (doble flecha azul). Además, uni
dos entre ellos por los ligamentos eseafolunar por
fuera y piramidolunar por dentro, estos tres huesos no
realizan exactamente el mismo movimiento de bascu
la:
• El escafoides se acuesta más que se nexiona el se

milunar, y lleva a cabo un pequeño movimiento de
pronación (flecha azul) sobre la cabeza del hoeso
grande (Fig. 89);

• El piramidal se desliza en un movimiento helicoi
dal sobre la carilla superior del hueso ganchoso, rea
lizando un pequeño movimiento de supinación (fle
cha azul).

En este movimiento, los ligamentos palmares del pira
midal lo dirigen (Fig. 91):
• La rama interna del V inferior de Poirier, eapitopi-

ramidal 1;
• El ligamento ganehosoeapial 2;
• El ligamento ganehosopiramidal 3.
Está orientado fundamentalmente por la Fronda del
Piramidal (Khulmann) de la que puede distinguirse:
• La correa anterior 4 y;
• La posterior 5 (el radio se supone extirpado).
La citada fronda le permite este movimiento de ator
nillamiento (Fig. 92: perfil, el hueso grande se supone
cxtirpado), sobre el hueso ganchoso Ham, realizando
simultáneamente una flexión y una supinación (flecha
azul).
Este rnovimiento es todavía más evidente durante la
aducción (Fig. 93), teniendo en cuenta que el pirami
dal supina por la tensión ejercida por sus ligamentos
pahnares. concretamente la rama interna del V de
Poirier (flecha roja). Simultáneamente, la cabeza cubi
tal y el piramidal disminuye - se trata de la disminu
ción de la distancia útil del lado medial - al igual que
disminuye el espacio libre entre el piramidal y el
hueso ganchoso durante la inclinación cubital.
Resumiendo, la altura del carpo del lado interno se
halla reducida.
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Dinámica de la aducción-abducción
Durante el movimiento de abducción (Fig. 94), la
radiografia anterior muestra como el macizo carpiano
gira bajo la glenoide antebraquia! en torno a un centro
de rotación localizado aproximadamente entre el
semilunar y el hueso grande (estrella): el hueso gran
de se inclina hacia fuera, el semilunar (más oscuro) se
desplaza hacia dentro, ubicándose justo por debajo de
la articulación radiocubital. En el lado externo, el
escafoides bascula en flexión y pierde su altura. Se
comprime bajo el radio apareciendo entonces la ima
gen en anillo de su tubérculo, el ring de los anglófo
nos. Esta rotación, en realidad, se lleva a cabo en tomo
a un eje evolutivo: se desplaza ligeramente, ya que
puede observarse que, globalmente, el carpo se des
plaza hacia fuera, hasta que el escafoides impacta con
tra la apófisis estiloides radial, más baja que la apófi
sis estiloides cubital: cuya abducción se limita antes
que la aducción. En el lado interno, el piramidal se
separa de la cabeza cubital 15 mm. La amplitud del
movimiento, medida en el eje del tercer metacarpia
no, es de 15°. Durante el movimiento de aducción
(Fig. 95), cI hueso grande se incli"" hacia dentro y el
semilunar (más oscuro) se desplaza hacia fuera, pro
yectándose en su totalidad sobre el radio, sobre la fosi
ta lunar de la glcnoide, mientras que el piramidal
asciende hasta contactar prácticamente con el cúbito.
Simultáneamente, el escafoides se estira en extensión,
presentando su mayor altura mientras que el anillo
desaparece. La parte proximal afilada del hueso gan
choso contacta con el semilunar; el macizo carpiano
se mantiene centrado por debajo el radio. La amplitud
del citado movimiento, medida sobre el tercer meta
carpiano, es de 30-45°.

La articulación mcdiocarpiana participa en los
siguientes movimientos (Figs. 96 y 97: visión anterior
esquemática):
• Por una parte, es donde se localizan movimientos

de aducción-abducción: en la abducción total de 15°
es respondable de 8°, en la aducción total de 45° es
responsable de 15°, aunque para Starling Bunnell,
su amplitud global de aducción-abducción es de
23°. Para este autor, la amplitud del movimiento ex
puesto seria aproximadamente la misma en las ar
ticulaciones radiocarpiana y mediocarpiana;

• Por otra parte, las dos hileras realizan una respecto
a la otra, un complejo movimiento de torsión en
torno al eje longitudinal del carpo:

Durante la abducción (Fig. 96), la hilera supe
rior gira en pronación-flexión (flecha PF),
mientras que en la hilera inferior el movimiento
es inverso, en supinación-extensión (flecha SE)
equilibrando el primero. El movimiento de la
hilera superior hace avanzar ligeramente al esca
foides, permitiéndole evitar el contacto con la
apófisis estiloides radial, o al menos retardarlo.
Esto aumenta sutilmente la amplitud de la
abducción;
Durante al aducción (Fig. 97), el movimiento es
inverso: la hilera superior gira en supinación-ex
tensión (flecha SE), mientras que en la hilera in
ferior el movimiento es de pronación-flexión
(flecha PF), lo que anula el desplazamiento de la
hilera superior.

Estos movimientos, de poca amplitud, no pueden evi
denciarse más que mediante una interpretación exqui
sitamente atenta de ¡as radiografias tomadas en posi
cIOnes extremas,
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Dinámica de la flexoextensión
A la luz de todo lo que se ha expuesto, queda muy
claro que el funcionamicnto de las articulaciones
radiocarpiana y mcdiocarpiana es interdependiente en
cualquier movimiento de la muñeca.
En la posición anatómica de f1exoextensión (Fig. 98:
figuras de perfil): cl radio 1, el semilunar 2, el hucso
grande 3, el tercer mctacarpiano 4 están perfecta
mente alineados sobre el eje longitudinal del radio.
El reborde o margcn glenoideo desciende más hacia
atrás que hacia dclantc.
Las dos figuras siguicntes permiten apreciar el repar
to de tareas entre las dos articulaciones:
• Durante la flexión (Fig. 99), la articulación radio

carpiana es la quc mayor amplitud tiene: 50° mien
tras que la articulación mediocarpiana tiene 35°;

• Durante la extensión (Fig. 100), ocurre a la inversa,
ciertamente a causa del impacto más rápido del
margen posterior del radio contra el carpo: la arti
culación mediocarpiana se extiende 50°, mientras
que la articulación radiocarpiana se extiende 35°.

La amplitud total en cada una de las articulaciones es
por lo tanto idéntica e igual a 85", pero el sentido del
máximo de amplitud está invertido. Para recordarlo,
basta con tener en cuenta que la extensión de la arti
culación radiocarpiana se limita con más rapidez debi
do a la situación más baja del margen posterior.

Mecanismo de Henke
Para explicar los movimientos de la muñeca, el ana
tomista Alemán Henke ha propuesto una teoria que
parece haberse confirmado por trabajos recientes.
También es necesario recordar que en biomecánica,
ningún eje está verdaderamente incluido en un plano
de referencia, ningún eje es estable, todos los ejes son
evolutivos.
En este sentido (Fig. 10 1), Henkc ha definido los dos
ejes oblicuos de la muñeca:
• El eje proximal) (en rojo), cl de la articulación ra

diocarpiana es oblicuo de atrás adelante y de fuera
adentro;

• El eje distal 2 (en azul), el de la articulación me
diocarpiana es obl icuo de atTás adelante y de den
tro afuera.

Esto explica que los movimicntos de flexoextensión se
combinen siempre con otros componentes; por ejem
plo, un componente de rotación longitudinal en prona
ción o en supinación, componentes que se anulan
mutuamente:
• En la flexión (Fig. 102: visión con una perspectiva

anterointerna), la hilera superior gira en pronación,
lo que produce un movimiento compuesto por
t1cxión/abdueeión/pronación, mientras que la hi
lera inferior gira en supinación, determinando un
movimiento combinado de flexión/aducción/supi
nación. Los componentes de flexión se surnan,
mientras que los componentes de aducción/abduc
ción y de pronación/supinación se anulan.

• En la extensión (Fig. 103: misma perspectiva), la
hilera superior gira en supinación, lo que produce
un movimiento compuesto por extcnsión/aduc·
eión/supinación, mientras que la hilera inferior gira
en pronación, dctcnninando un movimiento combi
nado de extensión/abducción/pronación. Una vez
más, los componentes de extensión se suman, mien
tras que los componentes de aducción/abducción y
de pronación/supinación se anulan.
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La transmisión de la pareja
de pronosupinación

La muñeca considerada como un cardan
Concebir la muñeca como una articulación dedicada
únicamente a los movimientos de flexoextensión y de
abducción-aducción, es un grave error que indica el
desconocimiento de su función en la transmisión a la
mano de la pareja de rotación desarrollada en el
antebrazo por los músculos motores dc la pronosupi
nación. El citado error se comete con Frecuencia, ya
que sólo se miden las amplitudes de f1exoextensión y
de abdución-aducción, pero muy esporádicamente las
amplitudes de pronosupinación y, sobre todo, la
fuerza de rotación de la mano, contra resistencia.
Puesto que la muñeca posee dos ejes, debe considerar
se como un cardan (Universal joinl para los autores
anglófonos). De hecho, Gerolamo Cardano (1501
1576), matcmático Italiano del Renacimiento, es el
inventor de este tipo de articulación, que inicialmente
sirvió para suspender las brújulas y protegerlas asi de
los balanceos y cabeceos, pero actualmente se emplea
con frecuencia en la construcción automovilística para
transmitir una pareja de rotación entre dos árboles
motores que no son colineales, por ejemplo entre el
motor y las ruedas antes a la vez directivas y motrices.
Esta articulación contiene dos ejes (Fig. 104), mate
rializados en la cruz (ventana), que penmite la transmi
sión de la rotación del eje primario (flecha roja) al eje
secundario (flecha azul) independientemente dcl
ángulo compuesto por los dos ejes citados. Es exacta
mentc la función de la muñcca (Fig. 105), que no con
tiene ninguna cruz materializada, pero sí dos articula
ciones sucesivas, las articulaciones radiocarpiana y
mediocarpiana, que corrcn el riesgo de dislocarsc bajo
cl esfuerzo de rotación.

Es el caso de la articulación radiocarpiana, muy poco
encajada, tipo condilea (Fig. 106), donde el cóndilo
carpiano puede desplazarse con facilidad bajo la gle
noidc radial (flechas azul y roja).
¿Cómo, en estas condiciones, puede transmitirse el
esfuerzo motor de la pronosupinación (Fig. 105) a la
mano que gira una muñeca contra resistencia (flecha
azul) o que atornilla y desatornilla?
Inmediatamente se piensa en los ligamentos, en los
que unen los dos huesos del antebrazo al carpo y los
que unen los huesos del carpo entre si.
• En la cara anterior del carpo (Fig. 107), los liga

mcntos cuya dirección gcneral es oblicua hacia ar
riba y afuera van a dirigir el carpo hacia la supina
ción o van a oponerse a la pronación pasiva del
carpo, debido a la resistencia;

• En la cara posterior del carpo (Fig. 108), la dis
posición de los ligamcntos de oblicuidad inversa va
a oponerse a la supinación pasiva y dirigir el carpo
hacia pronación.

Los ligamentos interóseos del carpo (Fig. 109) se
oponen a la dislocación en pronación y en supinación.
Esto es especialmente cicrto en el caso de la primcra
hilera (Figs. 110-111: visioncs superiores), donde
puede apreciarse como estos ligamentos se oponcn al
deslizamiento del escafoides en relación al scmilunar
y también en relación a la segunda hilera en pronación
(Fig. 110), y en supinación (Fig. 111).
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Los ligamentos no bastan para garantizar la cohesión
del macizo carpiano y la transmisión de la pareja de
pronosupinación, como muestran cstudios recientes
con escáner (A. Kapandj i) de finos cortes espaciados
5 mm cn una muñeca bajo el efccto de la pronosupi
nación, sin y con contracción dc los músculos tlexo
res. Los cortes en serie transcurren por el extremo dis
tal de los dos huesos del antebrazo, de la primera y
segunda hileras y de los metacarpianos y permiten ob
servar los desplazamientos relativos de los huesos y
sus cambios de orientación.
En una primera serie, fi.jando la mano pasivamen
te, el individuo lleva a cabo esfuerzos de pronosupina
ción: en la zona antebraquial (Fig. 112), el "desplaza
miento rotatorio" es de 47°30, micntras que en la
zona metacarpiana (Fig. 113), es de 4°30. En ausencia
dc contracción de los músculos flexores, el desplaza
miento rotatorio entre el antebrazo y la mano es pues
de 47°30 - 4"30, es decir 43°.
En una segunda serie, mientras que la mano se aga
rra con fuerza a un barrote fijo, por acción de de los
músculos flexores, el individuo lleva a cabo los mis
mos esfuerzos de pronosupinación: en la zona ante
braquial (Fig. 114), el desplazamiento es de 25°,
mientras que en la zona metaearpiana (Fig. liS), es de
17°. El desplazamiento rotatorio entre el antebrazo y
la mano no es más que 25° - 17°, cs decir so.
La contracción bajo resistencia de los músculos flexo
rcs ha reducido de 43° a So, es decir al menos una
quinta parte, la que existía únicamente por acción de
los ligamentos.

En la articulación radiocubital distal, la tcndencia a
la luxación en pronosupinación librc (Fig. 116),
aumenta durante la pronosupinación resistida (Fig.
117), debido al incremento de esfucrzo.
En la hilera superior, la pronosupinación resistida
(Fig. I JS) acarrea un desplazamiento dc 30°. También
modifica (Fig. 119), 7" la concavidad anterior de la
hilera supcrior.
Con el pcrfeccionamiento de la escanografía, estudios
más minuciosos permitirán ciertamente analizar más
detalladamente las modificaciones imcrnas de la
muñeca fajo esfuerzo de pronosupinación. Aunque, un
dato es cierto: es la contracción muscular, especial
mente de los músculos flexores, la que garantiza la
cohesión del conjunto articular de la muñeca.
Gracias al verdadero acoplamiento dc la muñeca por
los tcndones (Fig. 120: visión anterior y Fig. 121:
visión posterior), los músculos producen un efecto
embrague sobre el complejo articular de la muñeca,
sin el que la transmisión de la parcja motora de prono
supinación no seria posible.
La contracción simultánea del músculo extensor cubi
lal del carpo (Fig. 122), desempcña también una fun
ción relevante al tensar nuevamente la cincha de los
ligamentos anulares, aumentando así la cohesión de la
primera hilera, al igual que la de la articulación radio
cubital distal.
Otra conclusión interesante, es quc el citado mecanis
mo sólo puede estudiarse sobre seres vivos, ya que
la contracción muscular es indispcnsable para la cohe
sión de la muñeca.
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Nociones sobre la patología traumática

Este corte escanográfico (Fig. 123) de la cabeza del
hueso grande, en contacto por fuera con el escafoides
y por dentro con la prolongación proximal del hueso
ganchoso, sobre el que se adosa cl piramidal junto con
el pisiforme, muestra que la concavidad de la correde
ra del carpo varía según se halle la muñeca en supina
ción o en pronación. Resalta más en supinación que en
pronación por una aproximación de los márgenes de 3
mm (de 47 pasa a 44 mm) y por bostezo posterior de
20 de la interlinea entre el cscafoides y el hueso gran
de y de 7" de la interlínca cntre el hueso ganchoso y el
piramidal.
La tensión del ligamento anular anterior del carpo
(en verde) junto con los ligamentos ¡nteróseos anterio
res mantiene la citada concavidad (Fig. 124). Cuando,
para tratar un sindrome del conducto carpiano (Fig.
125), este ligamento, que constituye para los tendones
flexores la polea más potente del organismo, se sec
ciona, los bordes se separan entre 3 y 5 mm, y los liga
mentos interóseos anteriores (Fig. 126), serán enton
ces los únicos (flechas ncgras) en oponerse al aplana
miento de la concavidad carpiana. Por lo tanto, en
lugar de secciones simples, conviene realizar plastias
para agrandar cl ligamento anular anterior del carpo.

La muñeca es la articulación más expuesta a trauma
tismos, normalmente una caída sobre la mano en
abducción y extensión.
La abducción forzada está limitada por dos facto
res: la resistencia de los ligamentos que se insertan en
el piramidal y la apófisis estiloides. Según la posición
del escafoides en relación a la glenoide, la fractura
acontcce bien en la epifisis radial distal (Fig. 127),
que sc dcsprende en bloque, bien en el escafoides que
se fractura en su zona media contra la apófisis estiloi
des radial (Fig. 128). En otras circunstancias, sería la
apófisis estiloides radial la que se fracturaría, con fre
cuencia, una ruptura del ligamento escafoideolunar
(sin rcpresentar), que puede pasar inadvertida, si no sc
busca sistemáticamente. El componente de cxtcnsión
contribuye a la ITactura en bloque de la epífisis radial
distal (Fig. 129: corte sagital) que hascula hacia atrás.
También ocurre que este mismo traumatismo arranca
dcl radio un tercer fragmento posterointeroo (Fig.
130: corte tansversal) comprometieodo también la
articulación radiocubital distal.
En otras circunstancias, el movimiento de extensión
rompe las inserciones anteriores del hueso grande
(Fig. 131) que se luxará por detrás del semilunar que
permanece en su sitio, provocando así una luxación
retrolunar del carpo. Pero la citada luxación (Fig.
132), comprimiendo el cuerno posteríor del lunar,
puede romper sus inserciones posteríores (Fig. 133), Y
luxarlo hacia delante. Entonces, el semilunar gira
sobre sí 1800 y se desplaza hacia delante comprimien
do el nervio mediano atrapado en el conducto carpia
no, mientras que la cabeza del hueso grande acude a
ocupar el lugar del lunar bajo la glenoide. Se trata de
la luxación perilunar del carpo cuyo diagnóstico
radiológico es muy difícil en ausencia de radiografias
en visión de perfil estricto y sobre todo tres cuartos.
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Los músculos motores de la muñeca

Los tendones de los músculos motorcs de la muñeca
constituyen, como se ha expuesto, un verdadero enjau
lamiento de la muñeca: se trata de los músculos moto
res extrinsecos de los dedos y los motores de la muñe
ca, de los que sólo el músculo ilcxor cubital del carpo
se inserta en un hueso de la hilera proximal del carpo,
en el pisiforme.
En una visión anterior de la muñeca (Fig. 134),
puede observarse:
• El músculo ilexor radial del carpo 1, que tras ha

ber recorrido un canal especial y separado del
conducto carpiano, bajo el ligamento anular ante
rior del carpo, se inserta en la cara anterior de la
base del segundo metacarpiano, y de manera acce
soria, en el trapecio y base del tercer metacarpiano;

• El músculo palmar largo 2, menos potente, entre
mezcla sus fibras verticales con las fibras transver
sales dcl ligamento anular anterior del carpo y en
vía cuatro cintillas pretendinosas que se insertan en
la cara profunda de la dermis de la palma de la
mano;

• El músculo ilexor cubital del carpo 3, que, tras
haber pasado por delante de la apófisis estiloides
cubital, se inserta en el polo superior del pisiforme,
y de manera <tcccsoria, en el ligamento anular,
hueso ganchoso y el cuarto y quint.o metacarpianos.

En una visión posterior de la muñeca (Fig. 135),
puede observarse:
• El músculo extensor cubital del carpo 4, que, tras

pasar por detrás de la apófisis estiloides cubital, se
inserta en la cara posterior del quinto metacarpiano;

• Los dos músculos extcnsorcs radialcs del carpo,
el corto 5 y cl largo 6, que tras haber recorrido la
parte superior de la tabaquera anatómica, se inser
tan, el largo 6 en la base del segundo metacarpiano
y el corto 5 en la base del tercer metacarpiano.

En una visión del borde interno de la muñeca (Fig.
136), se pueden observar los tendones:
• Del músculo ilexor cubital del carpo 3, cuya efi

cacia sobre el carpo aumenta gracias al brazo de pa
lanca que constituye el pisifonlle;

• Del músculo extensor cubital del carpo 4.
Estos dos tendones delimitan la apófisis estiloides
cubital.

En una visión del borde externo de la muñeca (Fig.
137), se pueden observar los tendones:
• De los dos músculos extensores radiales del

carpo, el corto 5 y el largo 6;
• Del músculo abductor largo del pulgar 7, que se

inserta en la parte externa de la base del primer me
tacarpiano;

• Del músculo extcnsor corto dcl pulgar 8, que se
inserta en la cara dorsal de la base de la primera fa
lange del pulgar;

• Del músculo extensor largo del pulgar 9, que se
inserta en la segunda falange del pulgar.

Tanto los músculos radiales (extensores radiales del
carpo) como los músculos largos del pulgar delimitan
la apófisis estiloides radial. El tendón del músculo
extensor largo del pulgar constituye el limite posterior
de la tabaqucra anatómica. Los tendones del múscu
lo abductor largo y del músculo extensor corto del
pulgar constituyen su limite anterior.
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Acción de los músculos motores
de la muñeca
Los músculos motores dc la muñeca pueden distri
buirse en cuatro grupos, dcfinidos funcionalmente cn
rclación a los dos ejes dc la muñeca (Fig. 138: corlc
transversal):
• El eje AA': flexoextensión (flechas rojas);
• El eje 88': aducción-abducción (flechas azules).
La figora representa la parte inferior del corte dc la
muñeca derecha, por lo que B' está por delante, 8 por
detrás, A' por fuera y A por dentro. Los tendoncs
representan los motores de la muñeca y los motores de
los dedos. Las leyendas son las mismas para la figura
de la visión posterior dc la muñeca (Fig. 139). Las
leyendas de los músculos motores de los dedos sc
detallan más adelante.

1" grupo incluido en el cuadrante anterointerno: cl
músculo nexor cubital del carpo 1 que flexiona
simultáneamente la muñeca, al localizarse por delante
del eje AA', flexiona cl quinto metacarpiano sobrc el
carpo debido a sus cxpansiones y aduce la mano al
localizarse por dentro del eje 88'. Un ejemplo dc fle
xión-aducción es la mano izquierda tocando el violín.

2° grupo incluido en el cuadrante posterointemo: el
músculo extensor cubital del carpo 6 que extiende
simultáneamente la muñeca, al localizarse por detrás
del eje AA', y aducc la mano al localizarse por dentro
del eje 88'.

3" grupo incluido en el cuadrante anterocxterno: los
músculos nexor radial del carpo 2 y palmar largo 3
que flexionan la muñeca al situarse por delante del eje
AA' y la abducen al localizarse por fuera del eje 88'.

4° grupo incluido en el cuadrante posteroexterno: el
músculo extensor radial largo del carpo 4 y el mús
cuJo extensor radial corto del carpo S, extienden la
muñeca al localizarse por detrás del eje AA'; y la
abducen al situarse por fucra del eje 88'.
Según lo expuesto, ninguno de los músculos de la
muñeca tiene una acción pum, lo que significa que
para obtener una acción pura, será siempre necesaria
la acción simultánea de dos grupos para poder así anu
lar un componente:
• Flexión (Flex): 1" (FCC) y 3" grupos (FRC + PL);
• Extensión (Ext): 2° (ECC) y 4" grupos (ERLC +

ERCC);
• Aducción (Adu): 1" (FCC) y 2" grupos (ECC);
• Abducción (Abd): 3" (FRC + PL) y 4° grupos

(ERLC + ERCC).
Así se definen los movimientos en los cuatro planos
de referencia, pero los movimientos naturales de la
muñcca se efectúan cn un plano oblicuo:
• Flexión-aducción;
• Extensión-abducción.
Además, los experimentos de excitación eléctrica dc
Duchenne de 8ouJogne (1867) demostraron quc:
• Sólo el músculo extensor radial largo dcl carpo 4

es extensor-abductor; el músculo extensor radial
corto del carpo es extensor directo, de ahí su im
portancia fisiológica;

• Músculo palmar largo es flexor directo; el músculo
flexor radial largo del carpo también es flexor di
recto; además flexiona el segundo metacarpiano so
bre el carpo de modo que prona la mano. Por lo
tanto, el músculo flexor radial del carpo excitado
de manera aislada no es abductor, y si se contrae
durante la inclinación radial, es para contrarrestar
el componente extensor del músculo extensor radial
largo del carpo, principal motor dc la abducción;

• Los músculos motores de los dedos, el músculos
flexor superficial de los dedos 12, cl músculo flexor
profundo de los dedos 7 y, cn mcnor grado el mús
culo flexor largo del pulgar 13, pueden mover la
muñeca en ciertas condiciones;

• Los músculos flexorcs dc los dedos sólo son flexo
res de la muñeca si la flexión de los dedos se de
tiene antes de que el trayccto de los tendones se
agote.
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Si la mano sujeta un objeto voluminoso, como una
botella, la flcxión de muñcca puede ayudarse de la fle
xión de los dedos.
Asimismo, los extensores de los dedos 8, participan en
la extensión de muñeca si el pUllO está cerrado;
• El músculo abductor largo del pulgar 9 y el mús

culo extensor corto del pulgar lOse convierten en
abductores de muñeca si su acción no está contrar
restada por la del músculo extensor cubital del
carpo. Si el músculo extensor cubital del carpo se
contrae simultáncamente, la abducción aislada del
pulgar se produce por acción del músculo abductor
largo dcl pulgar. De modo que, la acción sinérgica
del músculo extensor cubital del carpo es indispen
sable para la abducción del pulgar. En este sentido,
se pucde incluso afirmar que el músculo extensor
cubital del carpo estabiliza la muñeca;

• El músculo extensor largo del pulgar 11, quc pro
duce una extensión y una retropulsión del pulgar,
puede acarrear una abducción y una extensión de la
muñcca si el músculo extensor cubital del carpo está
distcndido.

• Otro estabilizador de la muñeca, el músculo extcn
sor radial largo del carpo 4, cs imprescindible para
mantener una posición correcta de la mano: su pa
rálisis conlleva una inclinación cubital permanente.

La acción sinérgica y cstabilizadora de los múscu
los de la muñeca (Fig. 140): los músculos cxtensores
de la muñeca son sinérgicos de los flexores de los
dedos.
• a: al extender la muñeca (denominada incorrecta

mente flexión dorsal), los dedos se flexionan auto
máticamente, para extender los dedos en esta posi
ción, se necesita una acción voluntaria.

• Además, en esta posición de extensión de muñeca,
los músculos flexores poseen su máxima eficacia,

ya que los tendones flexores son entonces relativa
mente más cortos que en la posición de alineación
de la muñeca y, con mayor motivo, en flexión de
muñeca: la fuerza de los músculos flexores de los
dedos, medida con el dinamómetro, es, en flcxión
de muñeca, la cuarta parte de la que desarrollan en..extenslOn;

Los músculos flexores de la muñeca son sinérgicos de
los músculos extensores de los dcdos.
• b: cuando se nexiona la muñeca, la extensión de la

primera falangc de los dedos es automática, es ne
cesaria una acción voluntaria para flexionar los de
dos sobre la palma de la mano y esta flexión carece
de fuerza. Asimismo, la puesta en tensión dc los
músculos flexores de los dedos limita la flcxión de
muñeca; basta con extender los dedos para que la
flexión de muñeca aumente 10°.

Este delicado equilibrio muscular puede perturbarse
con facilidad: la deformación de una fractura de
Pouteau-Colles sin reducir, no sólo determina un cam
bio de orientación de la glcnoide antebraquial, sino
que también provoca un alargamiento relativo de los
músculos extensores de muñeca, de modo que reper
cute en la eficacia de los músculos flexores de los
dedos.

La posición funcional de la muñeca (Fig. 141)
corresponde a la máxima eficacia de los músculos
motores de los dedos, y especialmente a los músculos
flexores. La citada posición funcional se define como
sigue:
• Ligera extensión de muñeca, de 40-45°;
• Ligera inclinación cubital (aducción), de 15°.
Es en esta posición de la muñeca que la mano se adap
ta mejor para realizar la prensión.
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La mano del hombre es una herramienta maravillosa,
capaz de ejecutar innumerables acciones gracias a su
función principal: la prensión.
Esta facultad de prensión se puede encontrar desdc la
pinza de cangrejo a la mano del simio, pero en ningún
otro ser que no sea el hombre ha alcanzado este grado
de perfección. Esto se debe a la disposición tan par
ticular del pulgar, que se puede oponer a todos los
demás dedos. La oposición del pulgar, al contrario dc
lo que puede leerse habitualmente, no es una caracte
rística propia únicamente al hombre, en monos avan
zados, el pulgar es oponiblc, pcro la amplitud de esta
oposición jamás alcanza la del pulgar humano. Sin
embargo, algunos monos cuadrumanos poseen, como
su nombre indica, cuatro manos y, por lo tanto, cuatro
pulgares.
Desde el punto de vista fisiológico, la mano represen
ta la cxtrcmidad efectora del miembro superior que
constituyc su soporte logístico y le permite adoptar la
posición más favorable para una acción determinada.

Sin embargo, la mano no es sólo un órgano de ejecu
ción, también es un receptor sensorial extremada
mente sensible y preciso euyos datos son imprescindi
bles para su propia acción. Por último, gracias al cono
cimiento del grosor y de las distancias que le propor
ciona a la corteza cerebral, es la educadora de la vista,
permitiéndole controlar e interpretar las informacio
nes: sin la mano nuestra visión del mundo sería
plana y sin relieve.
Más que el pulgar pueda oponerse, lo relevante es la
pareja pareja mano-cerebro: el cercbro dirige a la
mano, pero también la mano ha modificado el ccrebro
del Hombre. Por lo tanto, constituye con el cerebro
una pareja funcional indisociable, donde cada tér
mino reacciona dialécticamente sobre el otro, y es gra
cias a la proximidad de esta interrelación que el hom
bre puede modíficar la naturaleza según sus desig
nios e imponerse a todas las especies terrestres vivien
tes, lo que compromete excesivamente su responsabi
lidad.

N.B. La cumpremúún de este capítulo puede .~er extremadamente facilitada por la construcción del modelo mecánicu de /IIl1nu (véase al filial del

cupilulu).





La facultad de prensión de la mano

. -

Esta facultad de prensión, la mano del hombre la debe
a su arquitecrura que le permite tanto una amplia aper
tura, como un cierre sobre si misma o en torno a un
objeto.
Cuando está ampliamentc abierta (Fig. 1), la mano, en
visión anterior, presenta su palma J, continuación de
la muñeca 9 y articulada con los cinco dedos; esta cara
anterior también se denomina cara palmar. En el
centro, la palma está hucca, lo que le permite alojar
objetos más o menos voluminosos. El hueco de la
mano está bordeado latcralmente por dos eminencias
o prominencias convexas: por fuera, la más volumi
nosa, la emincncia tenar 4, que constiruye la base del
pulgar, y, por dentro, la eminencia hipotenar 7,
menos prominente --como su nombre indica, forman
do el borde interno, cubital 27 de la mano- y en cuyo
extremo distal se localiza el más pequeño de los cinco
dedos, el dedo meñique, separado del dedo anular por
la 4' comisura 13. La palma de la mano está cubierta
de pliegues palmares, variables según individuos, y
base de la pseudo-ciencia denominada quiromancia 
etimológicamente, adivinación de la mano. A titulo
anecdótico, los pliegues de la mano se denominarán
según las dos notaciones:
• El pliegue palmar inferior 2 o "linea de la cabeza",

es el más distal y comienza en el borde interno de
la palma de la mano;

• El pliegue palmar medio 3 o "linea del corazón",
localizado proximalmente en relación al anterior, se
inicia en el borde extemo de la palma de la mano;

• El pliegue palmar superior 5 o "linea de la vida",
es el más proximal y se sitúa por dentro de la emi
nencia tenar. Su oblicuidad diagonal dibuja el fondo
de saco de la corredera palmar;

• También existe un pequeño pliegue longitudinal
menos marcado, que se localiza por dentro de la
eminencia hipotenar y que se puede hacer aparecer
al cerrar transversalmente la mano; se trata del plie
gue hipotenar o de la linea de "la suerte", el más
inconstante de los cuatro. En el borde interno de la
eminencia hipotenar, la contracción de un pequeño
músculo "cutáneo", el músculo palmar corto, pro
voca la aparición de una pequeña hendidura 8.

La descripción de los pliegues no es graruita ya que
estos son referencias importantes de la palma de la
mano, deprimidos por tractos fibrosos que los unen a
estructuras profundas, y que permite que la palma per
manezca cóncava en todas las posiciones de la mano.
En cirugia, los citados pliegues sirven de referencia
para las estrucruras profundas y no deben cortarse

nunca perpendicularmente mediante incisiones, bajo
pena de que se fomlen bridas retractiles que limiten la
función dc la mano.
Los cinco dedos se reparten en dos grupos: cuatro
dedos largos y uno corto, el pulgar. Los cuatros dedos
largos son de longitud desigual: el más largo está en el
centro, se trata del dedo corazón; a continuación el
dedo indice, el más externo de los dedos largos, y
luego cl dedo anular, por dentro del dedo corazón, y
finalmcnte el más corto y el más interno, cl dcdo
mcñique. Todos los dedos largos prescntan tres plie
gues palmares, lo que indica la presencia subyacente
de tres falanges:
• El pliegue digital distal 17, generalmente único,

localizado ligeramente por arriba de su interlinea
articular, y limitando proximalmenlc el pulpejo 18.
En la cara dorsal de la 3' falangc se localiza la u!la,
rodeada del limbo periungueal 37, originario de la
matriz ungueal 38, si ruada debajo dc la piel entre la
base de la U!la y el pliegue dorsal distal;

• El pliegue digital proximal 14, siempre doble, si
tuado en su interlinea articular, y limitando proxi
malmente la 2' falange 16;

• El pliegue digital-palmar 12, único o duplicado,
localizado en la unión del dedo con la palma de la
mano, siruado por debajo de su interlinea articular,
y limitando proximalmente la l' falange 15.

Estos pliegues tienen la misma función de amarre
cutáneo que tienen los pliegues de la palma de la
mano.
El pulgar, dedo corto, único y proximal se sitúa en la
parte superior del borde radial (o externo) de la
mano. No contiene más que dos falanges, pero un
metacarpiano 32 más móvil que los otros, el primer
metacarpiano, equivalente funcional de una falange.
Presenta dos pliegues palmares: el pliegue palmar dis
tal 23, que limita proximalmente la segunda falange, y
que es el pulpejo del pulgar 22, único, ligeramente por
arriba de su interlinea y el pliegue de la articulación
metacarpofalángica, siempre doble 20 y 21, proximal
en relación a su interlínea. El talón de la emincncia
tenar 6 corresponde al rubérculo del escafoides.
En la parte proximal de la palma de la mano, la unión
con la muñeca está marcada por varios pliegues trans
versales, los pliegues de flexión de la muñeca 9,
emplazados distalmente en relación a la interlinea
radiocarpiana. En la muñeca, puede apreciarse la pro
minencia del tendón del músculo flexor radial del
carpo 10, que Iímita por dentro la corredera del
pulso 11.
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Cuando la mano se prepara para coger un objeto (Fig.
3: visión lateral externa), los dedos largos se elongan
por la acción de los músculos extensores. La extensión
de los dedos disminuye desde el dedo indiee al dedo
meñique mientras que el pulgar se extiende y se sepa
ra en abducción, gracias a la profundidad de su
comisura 19. La articulación metacarpofalángica
33 es ligeramente prominente, lo que no ocurre en el
caso de la articulación trapezometacarparpiana 31.
Por arriba, se sitúa el hueco de la tabaquera anatómi
ca 28, bordeada por el tendón del músculo extensor
largo del pulgar 30. En el borde externo de la muñeca
se localiza la apófisis estiloides radial 29, y, dorsal
mente, del lado interno, la prominencia de la cabeza
cubital 34, quc desaparece en supinación.
En la visión del lado interno (Fig. 2) la mano que sc
prepara para coger presenta tina torsión. un desplaza
miento hacia la izquierda de la palma de la mano,
debido al avance de los metacarpianos más acusado
cuanto más interno es el metacarpiano. Esto pucde
observarse claramente en el caso del 5° metacarpiano.
En la base de los dedos, el pliegue de la comisura 26
destaca en el lado palmar. Las cabezas metacarpia
nas 25 también son prominentes al igual que los mús
culos extensores 24. Los pliegues de la articulación
interfalángica proximal 35, y de la articulación
interfalángica distal 36 siempre están marcados.
Entre el citado pliegue y el borde proximal de la uña
se localiza, debajo de la piel, la matriz ungueal 38.

Los cinco dedos no tienen la misma relevancia en la
utilización de la mano (Fig. 4) que campana tres par
tes: la zona del pulgar 1, que desempeña un papel pre
ponderante por su oposición a los otros dedos: perder
el pulgar reduce la mano a casi nada, es por lo que
todo lo que pueda suponer un riesgo para este dedo
debe evitarse, como por ejemplo llevar un anillo en el
pulgar, que lo expone a un "'desenguante" catastrófico
si se enganchase el anillo accidentalmente. La zona
de las pinzas 11, compuesta por el dedo corazón y,
principalmente, por el dedo índice, indispensables
para la pinza bidigital (pulgar/índice) -pinza de preci
sión- o la pinza tridigital -(pulgar/indice/corazón)
pinza empleada para alcanzar los alimentos en más de
la mitad de la humanidad. La zona de los alcances
111, borde cubital de la mano, con los dedos anular y
meñique, indispensables para garantizar la rinneza de
la presa con toda la palma de la mano o también la
presa en forma de puño: manera de coger los mangos
de las herramientas, presas de fuerza, frecuentemen
te empleadas.
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Arquitectura de la mano

••

Para coger objetos la mano puede adaptar su forma.
En una superficie plana, un cristal por ejemplo (Fig.
5), la mano se expande y se aplana, contactando
(Fig. 6) con la eminencia tenar 1, la eminencia hipote
nar 2, la cabeza de los metacarpianos 3 y la cara pal
mar de las falanges 4. Sólo la parte inferoexterna de la
palma permanece a distancia.
Cuando se quiere coger un objeto voluminoso, la
mano se ahueca y se forman unos arcos orientados en
tres direcciones:
1) En sentido transversal (Fig. 7): el arco carpiano

XOY que corresponde a la concavidad del macizo
carpiano. Se prolonga distalmente mediante el arco
metacarpiano, en el cual se alinean las cabezas me~
tacarpianas. El eje longitudinal del conducto car
piano pasa por el semilunar, el hueso grande y el
tercer metacarpiano;

2) En sentido longitudinal, los arcos carpometacar
pofalángicos que adoptan una posición radiada
desde el macizo carpiano y están constituidos, en
cada dedo, por el metacarpiano y las falanges cor
respondientes. La concavidad de estos arcos se
orienta hacia delante de la palma y la clave de bó
veda se localiza en la articulación metacarpofa
lángica: un desequilibrio muscular en este punto
conlleva una ruptura de la curva. Los dos arcos lon
gitudinales más importantes son:

El arco del dedo corazón 00, (Fig. 7), arco
axial, ya que prolonga el eje del conducto car
piano, y sobre todo
El arco del indice OD, (Fig. 8), que es el que se
opone con mayor frecuencia al del pulgar;

3) En sentido oblicuo (Figs. 7, 8 Y 9), los arcos dc
oposición del pulgar con los otros cuatro dedos:

El más importante de estos arcos oblicuos reúne
y opone al pulgar y al índice: 0,-0, (Fig. 8);
El más extremo de los arcos de oposición pasa
por el pulgar y el meñique: 0,-0, (Fígs. 7, 8 Y
9).

En conjunto, cuando la mano se ahueca, forma un
conducto de concavidad anterior, cuyos bordes están
limitados por tres puntos:
1) El pulgar O" que constituye por si sólo el borde ex

terno;
2) El indice O, y el meñique D" que limitan el borde

Interno;
3) Entre estos dos bordes sc despliegan los cuatro ar-

cos oblicuos de oposición.
La dirección general, oblicua, de este conducto pal
mar -representado por la flecha azul enorme que sos
tiene la mano (Figs. 8 y 9)- está cruzada en relación a
los arcos de oposición: se localiza por una linea que se
extiende desde el talón de la eminencia hipotenar X
(Fig. 7) --{!onde se puede palpar el pisiforme- a la
cabeza del segundo metacarpiano Z (Fig. 7). Esta
dirección se obtiene, en la palma de la mano, por la
parte media del pliegue de oposición del pulgar
("linea de la vida"). También es la dirección que toma
un objeto cilindrico sujeto con toda la mano, como por
ejemplo el mango de un instrumento.
Por el contrario, cuando se separan los dedos al máxi
mo (Fig. 10), la mano se aplana y la distancia máxima
entre el pulpejo del pulgar y el del meñique se deno
mina palmo o cuarta, que para un pianista debe
alcanzar al menos una octava.
Finalmente, es imposib~ no advertir que en todas
estas posiciones una mano normal y sana presenta
una arquitectura armonios,\(Fig. 11), cuyas lineas
de construcción pueden seguirse -en la figura las espi
rales que unen·.las articulaciofes homólogas y que
convergen en un pUnto focal (itrella)- tan útiles para

•
los pintores y dibujantes, per que también son para
los cirujanos referen"ci~Limportantes que permiten
diferenciar entre lo normal y lo patológico donde la
desorganización "salta a la vista". Lo normal y lo
funcional son estéticos.
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Cuando los dedos se separan voluntariamente (Fig.
12), el eje de cada uno dc ellos converge con la base
de la eminencia lenar, en un punto que corresponde
aproximadamentc al tubérculo del escafoides, fácil dc
palpar. En la mano, los movimientos de los dedos en
el plano frontal, movimientos de aducción-abduc
ción, no se realizan habitualmente en relación al plano
de simetria del cucrpo, sino en relación al eje de la
mano, constituido por el tercer metacarpiano y el
dedo corazón; entonces se habla de movimientos de
separación (Fig. 12) Y de aproximación (Fig. 15) dc
los dedos. Durantc cstos movimientos, el dedo cora
zón permanece prácticamente inmóvil. Sin embargo,
es posible que rcalice movimientos voluntarios hacia
fuera (verdadera abducción, en relación al plano de
simetria) y hacia dentro (auténtica aducción).

Cuando se aproximan voluntariamente los dcdos
unos a otros (Fig. 15) los ejes de los dedos no son
paralelos, sino que convergen en un punto bastante
alejado, que se localiza más allá del extrcmo de la
mano. Esto se debe al becho de que los dcdos no son
cilíndricos, sino de calibre decreciente dcsdc la base
h3'ta la punta.

Cuando se deja que los dedos adoptcn una posición
natural (Fig. 14) -posición a partir dc la cual se pue
den llevar a cabo los movimientos dc separación o
aproximación- están ligeramente scpamdos entre sí,
pero sus ejes no convergen todos en un único punto.
En el ejemplo que se expone, cxistc un paralelismo
entre los tres últimos dedos, y una divergencia entre
los tres primeros, siempre teniendo en cuenta que el
dedo corazón constituye el cjc dc la mano y sirve de
zona de transición.

Cuando se cierra el puño con las articulaciones inter
falilngicas distales extendidas (Fig. 13), los ejes de las
dos últimas falanges de los cuatro últimos dedos y el
eje del pulgar, exceptuando su última falange, conver
gen en un punto situado cn la parte inferior del con
ducto del pulso. Obsérvcse que esta vez, el eje longi
tudinal es el del dedo índice, mientras que los ejes de
los tres últimos dedos son tanto mils oblicuos cuanto
más se alejan del indiee. Mils adelante se abordará la
utilidad y el motivo de esta disposición.



••

Fig.13

-

I
• I

I
I I

I
,.,

I
I \

-J\ 7"- \ \

\
r I \
I :e \

.A I I -\

\ I -{ \

\ I
.J(

\

\

Fig. 12

I I \
I I

,
I I , I I

I I I I ,
I I I I I -+ \
I - I I TI -j..,..

....l -.¡.. I I -1- ,
I I I I T -+--+ ..1I -:r I .1:: :t 1 I ,

-+ I I I I I I ,
..1 I I~ I -+ I í -.l.
1 I I I I
I I I I I

I /

I
I I
I I I
I I I
I I I I
I I I I

I I I
-......-1 I

¡T/I
I ¡,(
I / I

{t Fig. 15

Fig. 14

207



El • •macIzo carpiano

••

El macizo carpiano constituye un surco de concavi·
dad anterior, transfonnado en conducto por el liga
mento anular anterior del carpo, que se extiende de
borde a borde del surco.

Esta disposición en fonna de surco puede apreciarse
con bastante claridad cuando se observa el esqueleto
de la mano, con la muñeca en hiperextensión (Fig.
16): una radiografia pennite obtener la misma visión.
En esta posición, la dirección de la mirada se halla
exactamente en el eje del conducto carpiano, cuyos
bordes se pueden distinguir fácilmente:
• Por fuera: el tubérculo del escafoides 1 y la cresta

del trapecio 2;
• Por dentro: el pisifonne 3 y la apófisis uncifonne

del hueso ganchoso 4 (estas anotaciones llevan la
misma numeración en las demás figuras).

En sentido transversal, dos cortes horizontales con
firman esta forma en surco:
• El primero (Fig. 17) pasa por la fila superior o

proximal, nivel A (Fig. 19): se distingue, de fuera
adentro, el escafoides 1, la cabeza del hueso grande,
limitada por los dos cuernos del semilunar, el pira
midal 6 y el pisiforme 3;

• El segundo (Fig. 18) pasa por la fila inferior o dis
tal, nivel B (Fig. 19): de fuera adentro se localiza
el trapecio 2, el trapezoide 6, el hueso grande 5 y
el hueso ganchoso 4.

En el corte inferior, el ligamento anular anterior del
carpo está representado por una línea a trazos.
Durante los movimientos de ahuecamiento de la
palma de la mano, la concavidad del conducto carpia
no aumenta ligeramente gracias a los pequeños movi
mientos de deslizamiento en las artrodias que se loca
lizan entre los diferentes huesos del carpo. Los moto
res de estos movimientos son los músculos teoares
(nceha X) y los hipotenares (neeha Y) cuyas insercio
nes superiores tensan el ligamento anular (Fig. 18), de
modo que los dos bordes se aproximan (contornos
punteados).

En sentido longitudinal, se puede considerar que el
macizo carpiano (Fig. 19) está constituido por tres
columnas (Fig. 20):
• La columna externa a: la más importante, ya que

se trata de la columna del pulgar de Oestot. Está
constituida por el escafoides, el trapecio y el primer
metacarpiano. A partir del escafoides se orienta la
columna del dedo indice: trapezoide y segundo me
tacarpiano.

• La columna media b: constituida por el semilunar,
el hueso grande y el tercer metacarpiano, y forma,
como se ha visto con anterioridad, el eje de la mano;

• La columna interna c: desemboca en los dos últi
mos dedos. Está constituida por el piramidal y el
hueso ganchoso, que se articula con el cuarto y
quinto metacarpianos. El pisi rorme se desplaza por
delante del pimmidal, de modo que no interviene
en la transmisión de fucrzas.
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El ahuecamiento palmar

El ahuccamicnto de la palma se debe principalmente a
los movimientos de los cuatro últimos metacarpianos
(dc momento se excluye el primer metacarpiano) en
relación al carpo. Estos movimientos, efectuados en
las articulaciones carpometacarpianas, consisten en
movimientos de flexoextensión de escasa amplitud,
como ocurre con todas las artrodias. No obstante,
dicha amplitud va en aumento desde el segundo al
quinto metacarpiano:
• Cuando la mano está plana (Fig. 22: mano "de

pic"), las cabezas de los cuarro últimos metacarpia
nos están alineadas en una misma recta AH;

• Cuando la mano se ahueca, la cabeza de los tres
últimos metacarpianos "avanza" en flexión (Fig. 21:
mano "de perfil") en A·, tanto más cuanto más sc
aproxima al quinto metacarpiano. Las cabezas de
los metacarpianos se disponen entonces a lo largo
de una linea curva A'B (Fig. 22) siguiendo el arco
transversal metacarpiano.

Es necesario recalcar dos observaciones:
• La cabeza del segundo metacarpiano B apenas

avanza: los movimientos de flexoextcnsión en la ar
ticulación trapezoide-segundo metacarpiano son,
por así decirlo, inexistentes;

• La cabeza del quinto metacarpiano A, dotada del
movimiento más amplio (Fig. 22), se dcsplaza no
sólo hacia delante, sino también ligeramente hacia
fuera, hacia la posición A'.

Esto conduce al estudio de la articulación hueso gan
choso-quinto metacarpiano:
Se trata de una artrodia (Fig. 24) cuyas superficies son
ligeramente cilindricas y cuyo eje XX' presenta una
doble oblicuidad. Esta doble oblicuidad explica los
desplazamientos de la cabeza del metacarpiano en
sentido lateral externo:

• Cuando se observa la cara inferior del macizo car
piano (Fig. 23), el eje XX' de la carilla interna del
hueso ganchoso es claramente oblicuo en relación
al plano frontal (linea a tmzos rojos): es oblicuo de
fuera adcntro y de atrás adelante.

• Cualquier movimiento de nexión en torno a este eje
desplaza, lógicamente, la cabeza del quinto meta
carpiano hacia delante y hacia fuera;

• El eje XX' de esta articulación no es estrictamente
perpendicular al eje diafisario OA del quinto meta
carpiano, sino que fomla un ángulo XOA algo me
nor que el ángulo recto (Fig. 24). Esta disposición
también contribuye a desplazar la cabeza del quinto
metacarpiano hacia fuera, por el mecanismo geo-

• • • • •metnco expuesto a contInuacIOn;
• Esta figura (Fig. 25) explica el fenómeno de la ro

tación cónica: cuando un segmento OA en la recta
OZ gira en torno a un eje perpendicular VV', el
punto A describe un círculo de centro, incluido en
el plano P para situarse en üA··;

• Si est.e mismo segmento OA gira en torno a un eje
XX' oblicuo, ya no va a desplazarse sobre un plano
sino sobre un segmento de cono de vértice O, tan
gencial al plano P. Tras el mismo grado de rotación,
el punto A se localiza en un punto A' de la base del
cono, y este punto A' ya no se sitúa en el plano P,
sino por delante de este (en la figura). Si se tras
lada esta demostración geométrica al esquema de la
articulación (Fig. 24), se entiende que la cabeza del
metacarpiano salga del plano sagital para siruarse
ligeramente hacia fuera.
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Las articulaciones metacarpofalángicas

•

Las articulaciones metacarpofalángicas son de tipo
condíleo (Fig. 26: articulación metacarpofalángica
abierta por su cara posterior). Poseen dos grados de
libertad:
l. Flexoextensión, en el plano sagital, en torno al eje

transversal YY' (rojo);
2. Inclinación lateral, en el plano frontal, en torno al

eje anteroposterior XX' (en azul).
Poseen dos superficies articulares:
3. La cabeza del metacarpiano A posee una superFi

cie articular, convexa en ambos sentidos y más ex
tensa y ancha por delante que por detrás.

4. La base de la primera falange B está excavada por
una superficie, la cavidad glenoidea, cóncava en
ambos sentidos, de menor superficie que la cabeza
del metacarpiano. Se prolonga por delante mediante
una superficie de apoyo: el fibrocartilago glenoi
deo 2, pequeña lengüeta Fibrosa inserta en el borde
anterior de la base Falángica, con una pequeña in
cisura 3 que le sirve dc charnela.

De hecho, en un corte sagital en la extensión (Fig.
25), la cara profunda, cartilaginosa, del fibrocartíla
go glenoidco 2 se halla en contacto con la cabeza del
metacarpiano. Mientras que en la Ilexión (Fig. 28), el
Fibrocartilago sobrepasa la cabeza y, pivotando en
torno a su charnela 3, se desliza sobre la cara anterior
del metacarpiano. Es evidente que si el fibrocartílago
fuese sustituido por una lengüeta ósea soldada a la
base de la falange, la nexión se limitaria mucho antes
debido a este tope. El fibrocanilago permite conciliar
dos imperativos aparentemente contradictorios: una
superficie de máximo contacto entre los dos extremos
óseos y la ausencia de tope limitando el movimiento.
Sin embargo, otra condición es necesaria para la liber
tad de movimientos: una laxitud suficiente de la cap
sula y de la sinovia. La libertad de movimiento de la
flexoextensión es posible gracias a los Fondos de saco
posterior 4 y anterior S de la cápsula. La profundidad
del fondo de saco anterior es indispensable para el
deslizamiento del Fibrocanilago glenoideo. En la
parte posterior de la base falángica, se inserta la len
güeta profunda 6 del tendón extensor.
A cada lado de la articulación se extienden dos tipos
de ligamentos colaterales:
1) Un ligamento metacarpoglenoideo (p. 216) que

controla los movimientos del fibrocartilago glenoi
deo',

2) Un ligamento lateral, mostrado en un corte I en la
Figura 26. Los dos ligamentos laterales mantienen
las superficies articulares en contacto y limitan los

• •
mOVimientos.

Como su inserción mClacarpiana A, no se sitúa en el
centro de la curva de la cabeza (Fig. 29), sino que está
claramente por detrás; están distendidos durante la
extensión y tensos en la nexión; la longitud (necha
roja doble) mide el citado grado de tensión.
Esto hace dificiles, sino imposibles, los movimientos
de lateralidad cuando la articulación metacarpofalán
gica está flexionada.
Sin embargo, en la extensión (véallse las figuras 31 y
32 p. 215), los movimientos de lateralidad son posi
bles en una amplitud de 20 a 30° a cada lado. Uno de
los ligamentos laterales se tensa mientas el otro se dis·
tiende (Fig. 32).
La amplitud de la flexión (Fig. 29) es próxima a los
90°; pero es necesario recalcar que si el dedo índice
alcanza justo los 90°, la amplitud articular va aumen
tando hasta el quinto dedo (véase la figura 43 p. 221).
Además, la flexión aislada de un dedo (en este caso el
dedo corazón) está limitada por la tensión del liga
mento interdigital palmar (véase la figura 44 p. 221).
La amplitud de la extensión activa varía según los
individuos: puede alcanzar de 30 a 40°; pero es nece
sario recalcar que si el dedo índice alcanza justo los
90°, la amplitud articular va aumentando hasta cl quin
to dedo (véa>e la figura 43 p. 221). Además, la nexión
aislada de un dedo (en este caso el dedo corazón) está
limitada por la tensión del ligamento interdigital pal
mar (I'éase la figura 44 p. 221). La extensión pasiva
puede alcanzar los 90° en sujetos con gran laxitud
ligamentosa (véase la figura 46 p. 221).
Considerando la flexión de los cuatro scgmentos de
una cadena digital -conformada por un metacarpiano
y tres falanges- puede constatarse que ésta se lleva a
cabo por enrrollamiento (Fig. 30) a modo de espiral
logarítmica, como bien lo ha demostrado Littler, ciru
jano americano. Esta espiral, también denominada
equi-angular, está construida en base a la encajadura
sucesiva de "'Rectángulos de Oro", denominados así
porque la proporción entre su longitud y su anchura es
de 1,618, nombrado el "Número de Oro". Este núme
ro <1> (pronunciado Phi) y conocido desde Platón,
posee virtudes casi esotéricas -se le llama la "Divina
Proporción"- y desciende de "la serie de Fibbonacci"
(matemático italiano 1180-1250), en la que cada cifra
es la suma de las dos precedentes: 1-2-3-5-8-13, etc. A
partir de la 25" cifra, la relación entre dos cifras suce
sivas es fija y constante: 1,618 (¡[nténtese en el orde
nador!).
Esto significa sencillamente que las correlaciones de
longitud de cuatro segmentos óseos están en esta pro
porción ... ¡En la práctica, es una condición para el
buen enrrollamiento de las falanges!
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En la extensión de la articulación metacarpofalán
gica (Fig. 31: corte frontal), los ligamentos laterales
están distendidos y equilibrados, lo que permite los
movimientos de lateralidad (Fig. 32): uno se tensa
mientras que el otro se distiende. Los músculos inte
róseos son los motores de estos movimientos. Por el
contrario, en la flexión, la tensión de los ligamentos
laterales garantiza la estabilidad de la articulación.
Una consecuencia importante de esta disposición es
que las articulaciones mctacarpofalángicas jamás
deben inmovilizarse en extensión so pena de rigidez
casi imposible de recuperar: la distensión de los liga
mentos laterales permite su retracción, algo que no
puede suceder en la flexión ya que están tensos al

• •maxlmo.
La forma de las cabezas metacarpianas y la longi
tud de los ligamentos, así como su dirección, desem
peñan un papel esencial, por una parte, en la flexión
oblicua de los dedos (véase más adelante) y, por otra
parte, según R. Tubiana, en el mecanismo de las des
viaciones cubitales durante su proceso reumatoideo.
La cabeza del n° metacarpiano (Fig. 33: visión infe·
rior del lado derecho) es claramente asimétrica debi
do a su gran respaldo posterointerno y su aplanamien
to externo; el ligamento lateral interno es más grueso
y más largo que el externo cuya inserción es más pos
terior.

La cabeza del TU" metacarpiano (Fig. 34) posee
una asimetría parecida a la del lIo metacarpiano,
aunque menos acentuada; sus ligamentos presentan
caracteristicas idénticas.
La cabeza del [yo metacarpiano (Fig. 35) es más
simétrica con respaldos dorsales iguales; los ligamen
tos laterales son de grosor y oblicuidad idénticos,
siendo el externo ligeramente más largo.
La cabeza del yo metacarpiano (Fig. 36) posee una
asimetría inversa a la del dedo indice y dedo corazón;
los ligamentos laterales se presentan como los de la
IV' cabeza.
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El aparato fibroso de las articulaciones
metacarpofalángicas

•

Los ligamentos laterales de la articulación metacarpo
falángica se integran en un aparato fibroso más com
plejo que suspende y "centra" los tendones extensores
y flcxores.
En una visión en perspectiva posterosuperior y
laleral de la articulación (Fig. 37), se pueden obser
var los siguientes tendones enfocando detrás y por
delanle la articulación metacarpofalángica, articula
ción entre el metacarpiano M y la primera falange F ,:
• El tendón del músculo extensor de los dedos 1,

que, en la cara dorsal de la cápsula dirige su expan
sión profunda a hacia la base de la primera falange
donde se inserta; a continuación, el tendón se di
vide en una cintilla media b y dos cintillas late
rales e, que reciben las expansiones de los inter
óseos (sin representar en las figuras). Poco antes de
la separación de la expansión profunda, puede ob
servarse como se desprenden de los bordes latera
les del tendón del músculo extensor de los dcdos,
unas cintillas sagitales d, supuestamente transpa
rentes en los dibujos, que atraviesan las caras late
mies de la articulación para insertarse en el liga
mento transverso intermetacarpiano 4; de este
modo, el tendón extensor se mantiene en el eje so
bre la superficie dorsal convexa de la cabcza mela
carpiana, en el transcurso de la flexión de la articu
lación, lo que representa una posición inestable;

• Los músculos flexores de los dedos, el profundo
2 y el superficial 3, se introducen en la polea me
taearpiana 5 que se origina en el fibrocartílago
glenoideo 6 y sc prolonga S' sobre la cara palmar
de la primera falangc F,: en este punto, el músculo
flexor superficial de los dedos se divide en sus dos
cintillas 3' antes de que el tendón del músculo flexor
profundo de los dedos lo perfore 2.

También puede observarse el aparato capsuloligamen
toso: la cápsula articular 7 reforzada por: el liga
mento lateral que se inserta en el tubérculo lateral 8
de la cabeza metacarpiana, descentrada por detrás de
la linea dc los ccntros de curva (véase más arriba) y se
divide en tres partes:
1) Un haz metaearpofalángico 9 oblicuo hacia bajo

y hacia delante hacia la base de la primera falange;
2) El haz metaearpoglenoideo 10, que se dirige ha

cia delante para insertarse en los bordes del fibro-

cartilago glenoideo 6 que lo adhiere a la cabeza me
tacarpiana garantizando asi la cstabilidad del
mismo;

3) El haz falangoglenoideo 11 más delgado, que rea
liza la "llamada" del fibrocartilago glcnoideo du
rante la extensión;

El ligamento transverso intermetaearpiano 4 se
inserta en los bordes adyaccntcs de los fibrocartilagos
glenoideos vecinos, de lal forma que sus fibras se
extienden de un borde a otro de la mano, a la altura de
las articulaciones metacarpofalángicas con las que
delimita conductos osteofibrosos por cuyo interior
pasan los tendones de los músculos interóseos (sin
representar en las figuras); por delante del ligamento
transverso se desliza el tendón del músculo lumbrical
(sin representar en las figuras).
La polea metaearpiana 5, que se inserta en los bor
dcs latcrales del fibrocartílago, está así literalmente
suspendida en la cabeza metacarpiana mediante el haz
metaearpoglenoideo y el fibrocartilago glenoideo.
Este dispositivo desempeña un papel muy importante
durante la flexión de la articulación metaearpofa
lángiea:
• En un estado normal (Fig. 38), la polea, cuyas fi

bras se "arremangan" distahnente (flecha roja),
transmite todo el "componente de despegue" (fle
cha blanca) a la cabeza metacarpiana, a través del
haz glenoideo: los tendones flexores permanecen
pegados al esqueleto y la base falángica queda es
table;

• En un estado patológico (Fig. 39), cuando los ha
ces del ligamento lateral se distienden hasta des
truirse por un proceso reumatológico (flecha negra),
el "componente de despegue" (flecha blanca) pro
vocado por la tracción de los flexores, ya no se
ejerce sobre la cabeza melaearpiana sino sobre la
base de la primera falange que se luxa hacia delante
y hacia arriba, de modo que provoca una prominen
cia acentuada de la cabeza metacarpiana;

• La corrección de tal estado (Fig. 40) puede lo
grarse, en cierta medida, mediante una resección de
la parte proximal de la polea metaearpiana, pero
en detrimento de la eficacia de los flexores.
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Los tendones del músculo extensor de los dedos (Fig.
41) que convergen en la cara dorsal de la muñeca,
eSlán extremadamente solicitados hacia dentro (fle
chas blancas) hacia el borde cubital, debido al ángulo
de distracción formado entre el melacarpiano y la
primera falange, más acentuado en el caso del dedo
indice 14° y del dedo corazón 13" que en el caso del
dedo anular 4" y sobre todo del dedo meñique 8°.

o

nicamente la cintilla sagital del extensor, situada
en el borde radial, se opone a este componente de
luxación cubital del tendón del músculo extensor de
los dedos sobre la cara dorsal convexa de la cabeza
metacarplana.

En el transcurso de un proceso reumático (Fig. 42:
visión en corte de las cabczas mctacarpianas) las
lesiones degenerativas deslTuyen no sólo los ligamen
tos laterales 10, lo que "desengancha" la placa pal
mar 6 o fibrocartílago glenoideo en el que se inserta
la polea metaearpiana S que incluye los músculos
flexores dc los dedos profundo 2 y superficial 3, sino
que incluso distienden o rompen (flecha negra) la cin
tilla sagital d del borde radial, permitiendo así el des
plazamicnto del tendón extensor I del borde cubital
y su "luxación" en los "valles" intermetacarpianos. En
condiciones normales, est.e espacio intermetacarpiano
no contiene más que los tendones de los músculos
interóseos 12 por delante del ligamento transverso
intermetacarpiano 4, mientras que el tendón del
músculo lumbrical 13 se localiza por detrás.





La amplitud de los movimientos
de las articulaciones metacarpofalángicas

•

La amplitud de la nexión (Fig. 43) es aproximada
mente de 90'; si bien cabe recalcar que aunque alcan
za los 90' justos en el caso del dedo indice, aumenta
progresivamente hasta el quinto dedo. Además, la fle
xión aislada de un dedo (en este caso el dedo corazón)
está limitada (Fig. 44) por la tensión del ligamento
palmar interdigital.
La amplitud de la extensión activa varia según indi
viduos: puede alcanzar de 30 a 40' (Fig. 45). La
extensión pasiva puede alcanzar casi los 90" en indi
viduos con una gran laxitud ligamentosa (Fig. 46).
De todos los dedos, excepto el dedo pulgar, el dedo
indice es el que posee (Fig. 47) la mayor amplitud de
movimiento en sentido lateral 30' y, como es fácil
moverlo de forma aislada, se puede, a este propósito,
hablar de abducción A y de aducción B. El dedo indi
ce debe su denominación, índice significa indicador,
a esta movilidad privilegiada.
Combinando movimientos en distintos grados (Fig.
49) de abducción A-aducción B y de extensión C-ne
xión D, el dedo indice puede realizar movimientos de
circunducción. Dichos movimientos quedan circuns
critos al interior del cono de circunducción definido
por su base ACBD y su vértice la articulación meta
carpofalángica. Este cono está aplanado transversal
mente debido a la mayor amplitud de los movimientos
de flexoextensión. Su eje (necha blanca) representa la
posición de equilibrio -también denominada funcio
nal.

Las articulaciones de tipo condileo no poseen normal
mente el tercer grado de libertad (rotación longitudi
nal). Es el caso de las articulaciones metacarpofalán
gicas de los cuatro últimos dedos que no poseen rota
ción longitudinal activa.
No obstante, la laxitud ligamentosa permite cierta
amplitud de rotación axial pasiva en el dedo indice.
Su amplitud es de 60' aproximadamente (Roud).
Es necesario recalcar que en el caso del dedo indice,
la amplitud de la rotación axial pasiva interna -o pro
nación- es mucho mayor 45' que la amplitud de la
rotación axial externa en supinación que es casi
inexistente.

Si no poseen movImIento de rotación longitudinal
activa individualizada, las articulaciones metacarpofa
lángicas poseen, sin embargo, debido a la asimetria
del cóndilo metacarpiano y de la desigualdad de ten
sión y de longitud de los ligamentos laterales, un
movimiento de rotación longitudinal automática en
el sentido de la supinación. Este movimiento cuyo
mecanismo es idéntico al de la articulación interfalán
gica del pulgar, es tanto más acentuado cuanto más
interno sea el dedo, de modo que es máximo en el
caso del dedo meñique donde se integra en el movi
miento de oposición simétrica al del dedo pulgar de la
articulación metacarpofalángica del dedo indice.





Las articulaciones interfalángicas

•

Las articulaciones interfalángicas son del tipo trocle
ar: poseen un sólo grado de libertad:
• La cabeza de la falange A, tiene la forma de una

polea (Fig. 50) Y posee un solo eje XX', transver
sal (Fig. 49), en torno al cual se efectúan los movi
mientos de flexoextensión, en el plano sagital;

• La base de la falange distal B que le corresponde,
está excavada por dos pequeñas cavidades glenoi
deas que se encajan sobre las dos carillas de la tró
clea;

La cresta roma que separa ambas cavidades glenoide
as se aloja en la garganta de la polea.
Como en el caso de las articulaciones metacarpofalán
gicas, y por las mismas razones mecánicas, existe un
fibrocartílago glenoídeo 2 (los númcros se corres
ponden con la figura 53).
En la flexión (Fig. 51), el fibrocartilago glenoideo se
desliza sobre la cara anterior de la falange proximal.
En una vísión lateral (Fig. 52), se puede distinguir,
además de los ligamentos laterales 1, las expansio
nes del tendón extensor 6 y los ligamentos falango
glenoídeos 7.
Cabe destacar, que los ligamentos laterales se tensan
en la flexión aún más que en el caso de las articula
ciones metacarpofalángicas: de hecho (Fig. 50), la
polea falángica A se ensancha notablemente por
delante, de modo que la tensión de los ligamentos
aumenta y proporciona un apoyo más amplio para la
base de la falange distal. Por lo tanto, los movimientos
de lateralidad no existen en el caso de la flexión.
También están tensos durante la máxima extensión
que representa una posición de estabilidad lateral
absoluta. Sin embargo, están distendidos en la posi
ción de flexión intermedia, que jamás debe ser una
posición de inmovilización puesto que favorecería su
retracción y una rigidez posterior.

Otro factor de rigidez en flexión lo constituye la
retracción de los "frenillos de la extensión". Los
autores anglosajones han descrito estas estructuras en
las articulaciones interfalángicas proximales (Fig. 53:
visión palmar externa y superior de una articulación
interfalángica proximal) con la denominación de
check rein ligamen/s: están constituidas por un haz de
fibras longitudinales 8 localizado en la cara anterior
de la placa palmar 2 a uno y otro lado de los tendones
de los músculos flexores de los dedos profundo I I Y
superficial 12, entre la inserción de la polea de la
segunda falange 10 y la de la primera (sin represen
tar), formando el limite lateral de las fibras diagona
les 9 de la polea de la articulación interfalángica pro
ximal. Estos frenos de la extensión impiden la hipe
rextensión de la articulación interfalángica proximal y,
por su retracción, son una causa primordial de la rigi
dez en flexión; de modo que se deben resecar quirúr
gicamente.
Resumiendo, las articulaciones interfalángicas, sobre
todo las proximales, se deben inmovilizar en una posi
ción próxima a la extensión.
La amplitud de la flexión en las articulaciones
interfalángieas proximales (Fig. 54) sobrepasa los
90°: por consiguiente, F1 Y F2 forman entre sí un
ángulo agudo (en este esquema, las falanges no se ven
exactamente de perfil, lo que hace que los ángulos
parezcan obtusos). Como en el caso de las articulacio
nes metaearpofalángieas, está amplitud de flexión
aumenta progresivamente del segundo al quinto dedo,
para aleanzar los 135" en el dedo meñique.
La amplitud de la flexión en las articulaciones inter
falángieas distales (Fig. 55) es ligeramente inferior a
90": el ángulo entre F2 Y FJ permanece obtuso. Como
en el caso anterior, está amplitud aumenta del segun
do al quinto dedo, para alcanzar los 90' en el dedo

"memque.
La amplitud de la extensión activa (Fig. 56) en las
artieulaeíones interfalángícas es:
• Inexistente en las articulaciones proximales P;
• Inexistente o muy pequeña S' en las articulaciones

distales D.
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La extensión pasiva es inexistente en la articulación
interfalángica proximal (Fig. 57), pero bastante acen
tuada 30° en la articulación interfalángica distal.
Las articulaciones interfalángicas no poseen más que
un grado de libertad, en su caso, no existen movimien
tos activos de lateralidad. Si existen algunos movi
mientos pasivos de lateralidad en el caso de la arti
culación interfalángica distal (Fig. 58), por el contra
rio, la articulación interfalángica proximal es bastante
estable lateralmente, lo que explica el trastorno que
conlleva una ruptura de un ligamento lateral a su nivcl.
Un punto importante es el plano en el que se efectúa
la flexión de los cuatro últimos dedos (Fig. 59):
• El dedo índice se flexiona directamente en el plano

sagital P, hacia la base de la eminencia tenar;
• Sin embargo, se ha concretado con anterioridad

(véase Fig. 13) que en la flexión de los dcdos, sus
ejes convergen en un punto situado en la parte in
ferior del conducto del pulso. Por lo tanto, para quc
esto se lleve a cabo, es necesario que los tres últi
mos dedos se flexionen, no como el dedo índice en
el plano sagital, sino en una dirección tanto más
oblicua cuanto más interno sea el dedo;

• En cuanto al dedo meñique y al dedo anular, esta
dirección oblicua está representada en el esquema
por las flechas hacia la estrella. Gracias a esta
flexión oblicua los dedos más internos pueden opo
nerse al dedo pulgar del mismo modo que lo hace
el dedo índice.

¿Cómo es posible esta flexión oblicua? Un esquema
con tiras de cartón facilita la comprensión (Fig. 60):
• Una tira estrecha de cartón a representa la cadena

articular de un dedo: el metacarpiano M y las tres
falanges (F" F, Y F,);

• Si el pliegue, que representa el eje de flexión de una
interfalángica, es perpendicular XX' al cje longi
tudinal de la tira, la falange se va a flexionar direc
tamente en el plano sagital d y cubrirá exactamente
la falange suprayacente;

• Por el contrario, si el pliegue es ligeramente obli
cuo hacia dentro XX', la flexión ya no sc rcalizará
en el plano sagital y la falange flexionada b dcsbor
dara hacia fuera la falange suprayacente;

• Basta con una ligera oblicuidad del eje de flex ión,
ya que se multiplica por tres XX', YY', ZZ', dc
modo que cuando el dedo meñique está totalmcnte
flexionado c su oblicuidad le permite alcanzar el
dedo pulgar;

• Esta demostración es valida, en grados decrecien-
tes, para el dedo anular y el dedo corazón.

En la realidad, los ejes de flexión de las articulaciones
metacarpofalángicas e interfalángicas no son fijos ni
inmutables: perpendiculares en máxima extensión, se
convicrten progresivamente en oblicuos en el trans
curso de la flexión; se dice entonces que son evoluti
vos.
La cvolutividad de los ejes de flexión de las articula
ciones dc los dedos se debe a la asimetría de las
superficies articulares metacarpianas (véase más
arriba) y falángicas y a la puesta en tensión diferen
cial de los ligamentos laterales, como se tendrá oca
sión de comprobar a propósito de las articulaciones
metacarpofalángica e interfalángica del dedo pulgar.
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Correderas y vainas
de los tendones flexores

•

Para recorrer las porciones cóncavas de su trayecto,
los tendones deben quedar sujetos al esqueleto
mediante correderas fibrosas, ya que, sino, la tensión
provocaría que siguieran la cuerda del arco dcl
esqueleto, de modo que serían ineficaces debido al
relativo alargamiento en relación al esqueleto.
La prímera corredera osteofibrosa cs cl conducto car
piano. Entre los dos bordes del conducto carpiano
(véase Fig. 62 según Rouvi.:re) por el que pasan (fle
cha roja) todos los tendones flexores que se dirigen
desde el antebrazo a la mano. Entre los dos bordes del
conducto carpiano (Fig. 61: mano transparente) se
extiende una banda fibrosa, el retináculo flexor (liga
mento tranverso del carpo) LTC. Así se constituye la
mayor polea osteofibrosa del cuerpo humano.
En el corte del conducto carpiano (véase Fig. 63),
pueden observarse dispuestos en dos planos, los ten
dones del músculo flexor superficial de los dedos 2 y
del músculo flexor profundo de los dedos 3, así como
el tendón del músculo flexor largo del pulgar 4. El ten
dón del músculo flexor radial del carpo 5 pasa por un
compartimento especial del conducto carpiano para
insertarse en el segundo metacarpiano FRC (véa,e
Fig. 62). Por el lado interno, no incluido en el conduc
to carpiano (véa,e Fig. 62), el músculo flexor cubital
del carpo se inserta en el pisíforme. El nervio media
no 6 también pasa por el conducto carpiano, donde, en
determinadas circunstancias, puede quedar comprimi
do, lo que no ocurre con frecuencia en el caso del ner
vio cubital 7 que, acompañado de su arteria, pasa por
un conducto especial, el conducto de Guyon, por
delante del ligamento anular.

Los tendones flexores quedan sujetos por tres poleas
fibrosas en cada dedo (Fig. 61 Y véa,e Fig. 64): la
polea A, ligeramente por encima de la cabeza meta
carpiana, la polea A3 en la cara anterior de la primera
falange, la polea As en la cara anteríor dc la segunda
falange. Entre las poleas de fibras transversales, la
continuidad de la vaina fibrosa queda garantizada por
poleas constituidas por un sistema de fibras tanto
oblicuas como cruzadas que pasan "cn banderola"
por delante de la articulación, menos gruesas para
adaptarse a los movimientos de flexión de las falan
ges. Se trata de la polea A" en la cara palmar de la
articulación metacarpofalángica, y de la polea A.,
delante de la articulación interfalángica proximal. De

este modo, con la cara anterior ligeramente cóncava
de las falanges, las poleas constituyen (recuadro)
auténticas correderas osteofibrosas.

Las vainas serosas (Fig. 61) permiten el deslizamien
to de los tcndones en el interior de las correderas,
como si se tratase de las fundas de los cables de freno
de una bicicleta. Existe una vaina digital en los tres
dedos medios: en el dedo indiee V

"
en el dedo cora

zón V3 Y en el dedo anular V4' En el caso de estos
tres dedos, las vainas digitales tienen la estructura
más simple (véase Fig. 65: esquema simplificado): el
tendón t (para simplificar se ha representado uno solo)
está cnvuclto en un manguito seroso (del cual se ha
resecado una parte en el esquema) constituido por dos
láminas: una lámina "visceral" a en contacto con el
tendón y una lámina "parietal" b que recubre la cara
profunda de la corredera osteofibrosa. Entre estas dos
láminas se halla una cavidad virtual cerrada c, anor
malmente dilatada en la figura ya que no contiene
aire, y, en estado normal, una muy pequeña cantidad
de liquido facilita el deslizamiento de una lámina en
relación a la otra. En cada extremo del manguito, las
dos láminas se continúan una con la otra formando
dos fondos de saco peritendinosos d. El corte A
corresponde a esta disposición simple. Cuando el ten
dón se desplaza en su corredera, la lámina visceral,
lubrícada por una pequeña cantidad de líquido sino
vial, se desliza sobre la lámina parietal, como el
movimiento de la cadena de un tractor con respecto al
suelo: sólo se desplaza su parte superíor en relación a
la inferior, que se adhiere al suelo. Si, a consecuencia
de la infección de una vaina, las dos láminas se adhie
ren entre sí, el tendón ya no puede deslizarse por su
corredera, queda "gripado" como si se tratase de un
cable de freno oxidado. Se habla entonces de sinfisis
tendinosa. Pierde todo valor funcional.
En algunas zonas en la parte media de la vaina (corte
B), las dos láminas se ven "desplazadas" por vasos
destinados al tendón, de modo que constituyen un
"mcsotendón" e, los vincula felldillorlllll, especie de
tabique longitudinal que parece mantener el tendón en
el interior de la cavidad sinovial e. Se trata de una des
cripción bastante simplificada, sobre todo en lo que
respecta a los fondos de saco. Puede hallarse una des
cripción mucho más completa en cualquier tratado de

•anatomla.
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En la palma de la mano, los tendones se deslizan por
tres vainas carpianas (véase Fig. 61) que son, de
fuera adentro:
• La vaina radiopalmar Vp, que envuelve el tendón

del músculo Oexor largo del pulgar y se continúa
con la vaina digital del pulgar con la que contacta
ampliamente;

• La vaina media Vi, anexionada al tendón del mús
culo Oexor profundo del dedo indice, sin contactar
con su vaina digital;

• La vaina cubitopalmar Va, cuyo fondo de saco
superior fss asciende hasta la cara anterior de la mu
ñeca. No envuelve completamente los tendones y
desplaza, entre los dos planos tendinosos, tres fon
dos de saco (Fig. 63):

por delante, el fondo de saco prctcndinoso 8;
por detrás, el fondo de saco retrotendinoso 10;
Yentre los tendones superficiales y profundos, el
fondo de saco intcrtcndinoso 9.

La vaina cubitopalmar se prolonga (véase Fig. 61)
hasta la vaina digital del quinto dedo, con la que con
tacta .

En el plano topográfico, es importante destacar:
• Los fondos de saco superiores de las vainas carpia

nas sobrepasan ampliamente por arriba al ligamento
anular, hacia el antebrazo;

• Las vainas digitales de los tres dedos medios as
cienden casi hasta la mitad de la palma y sus fon
dos de saco superiores corresponden al pliegue pal
mar inferior ppi para el tercer y cuarto dedo y al
pliegue palmar medio ppm para el segundo; el
pliegue palmar superior o tenar pps corresponde
en su parte superior al tercer radio;

• Los pliegues palmares de Oexión (Fig. 64) de los
dedos (Oeehas rojas) son -salvo el pliegue supcrior
proximales a las articulaciones correspondientes; en
este caso la piel contacta directamente con la vaina
que puede ser inoculada de entrada por una
inyección séptica.

Obsérvese también que los pliegues dorsales (Oechas
azules y blancas) son proximales a su articulación.
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Los tendones de los músculos flexores de
los dedos

•

Los músculos flexores de los dcdos, muy potentes y
por lo tanto voluminosos, se localizan en el compar
timento anterior del antebrazo: se trata entonces de
músculos extrínsecos. Actúan sobre la mano y los
dcdos mediante largos tendones, cuya inscrción es
bastante particular (Fig. 66).
El tendón más superficial - el del músculo flexor
superficial de los dedos (en azul) sc inscrta en la
segunda falange, es decir proximal a la inserción del
tendón del músculo flexor profundo de los dedos (en
amarillo). De modo que estos dos tendones se cru
zan necesariamente en el espacio y de forma simé
trica so pena de introducir un componente lateral
perjudicial. La única solución cs que uno de los ten
dones pase a través del otro.
Pero ¿cuál de los dos debe perforar al otro? Puede
entenderse con facilidad quc el profundo perfore al
superficial ya que su inserción es distal. Puede recor
darse así fáeilmcnte que el profundo es el que perfora
y el superficial el perforado.
Los esquemas tradicionales de anatomía muestran en
cada zona, M (metacarpiano), F" F, Y F3, las distin
tas modalidades del citado cruce:
• El tendón supcrfieial (en azul) se divide en dos len

güetas a la altura de la articulación metacarpofalán
gica, dichas lengüetas rodean los bordes del tendón
profundo antes de reunirse en la articulación inter
falángica para insertarse en las caras laterales de F,.
Esto queda e1aro en los cortes (Fig. 68) Yen la vi
sión en perspectiva (Fig. 69).

En la visión aplanada (Fig. 70), pueden observarse los
mesotcndoncs, laminas sinoviales portadoras de vasos
y quc scgún Lundborg el al. garantizan la vasculariza
ción de los tendones.

Se denominan viJlcula tendÍ/ror""" y están conforma
dos por dos sistemas:
1) El sistema del músculo flcxor superficial de los

dedos, por dos aportes:
• Uno proximal, para la zona A, por los microvasos

longitudinales intrinsecos 1 y los vasos del fondo
de saco proximal de la vaina sinovial 2;

• Otro distal, para la zona R, por los vasos del ..ill
ell/llm bre..is 3 en las inserciones de las cintillas la
terales de la segunda falange;

Entre las dos zonas existe un segmento avascular 4
que corresponde a la división de las eintillas.
2) El sistema del músculo nexor profundo de los de

dos, por tres aportes:
• Uno proximal, para la zona A, con los dos tipos de

vasos 5 y 6 comparables a los del músculo flexor
superficial de los dedos;

• Uno intermedio, para la zona R, por los vasos del
"illeulunl IOllgus 7 dependiente a su vez del vilu:lI
/111/1 bre..is del músculo flexor superficial de los de
dos;

• y uno distal, para la zona C, por los vasos del ..ill
ClI/lIl11 brevis que se insertan en la tercera falange
8.

En el caso del músculo flexor profundo de los dedos,
existen tres zonas avasculares:
• Un segmento 9 entre las zonas A y R;
• Otro segmento 10 entre las zonas B y C;
• Y, por último, a la altura de lo que los cirujanos de

la mano denominan 110 maJl 's la"d, enfrente de la
articulación intcrfalángica proximal, una zona peri
férica 11 de un mi IímetTo de espesor, o sea la cuarta
parte del diámetro del tcndón.

El conocimiento de estos sistemas de vascularización
tendinosa es indispensable pam el cirujano de la mano
si no quiere comprometer o destruir los aportes vascu
lares necesarios para el buen trofismo de los tendones.
Además, las zonas avasculares conllevan mayor riesgo
de desgarro de las suturas.
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Podria concebirse una disposición más senci lIa cn la
que los tendones no tendrian que cruzarse, cl tcndón
que terminará en F, seria profundo y el que sc inscr
tase en F3 seria superficial, de modo que cabria prc
guntarse: ¿cuál es la necesidad mecánica de este cruce
tan complicado? Sin caer en el "finalismo", conviene
señalar (Fig. 71) que permaneciendo superficial casi
hasta su inserción, el tendón flexor de la scgunda
falange forma con ésta un ángulo de tracción O "ángu
lo de ataque", mayor que si estuviese en contacto con
el esqueleto; en este sentido (Fig. 74), el incremento
del ángulo de ataque a del tendón del músculo fle
xor superficial de los dedos, aumenta su eficacia y
puede entonces darse una explicación lógica al hecho
de que sea el tendón superficial y no el profundo el
que esté perforado.
La acción de estos dos músculos puede deducirsc por

• • •
su mserClOn:
• El músculo flexor superficial de los dedos FSD

(Fig. 71) que se inserta, como se pudo comprobar
con anterioridad, en la segunda falangc, cs flcxor de
la segunda falange y está desprovisto de acción al
guna sobre la tercera falange. Es apcnas flexor de
la primera falange, siendo necesario quc la segunda
falange esté completamente flexionada. Su eficacia
es máxima cuando la primera falange está exten
dida por la contracción del músculo extensor dc
los dedos (ejemplo de antagonismo-sincrgia). Su
ángulo de ataque, y por tanto su eficacia, aumenta
progresivamente a medida que F, sc flcxiona.

• El músculo flexor profundo de los dedos FPD
(Fig. 72); que se inserta en la base de la tercera fa
lange, es ante todo flexor de la tercera falange. Pero
esta flexión de F3 se asocia rápidamente con la
flexión de F2, puesto que no existe extensor selec
tivo de F, capaz de oponerse a esta flexión. Para ex
plorar la fuerza del músculo flexor profundo de los
dedos es necesario pues, mantener manualmente Fz
en extensión. Cuando F. y F1 se colocan manual
mente en flexión de 90", el músculo flexor profundo
de los dedos es incapaz de flexionar F,: está dema
siado distendido y, por tanto, es ineficaz. Su efica
cia es máxima cuando la primera falange se man
tiene en extensión por contracción del músculo
extensor de los dedos (antagonismo-sinergia). A pe
sar de estas limitaciones, podrá demostrarse la fun
ción tan relevante del músculo flexor profundo de
los dedos.

Los músculos extensores radiales del carpo ERes y el
músculo extensor de los dedos ED son sinérgicos de
los flexores (Fig. 73).
Todas estas acciones tendinosas no pueden concebirse
sin poleas A,- Ar As (Fig. 75) que mantiene los ten
dones en contacto con el arco esquelético formado por
el metacarpiano y las falanges.
Es fácil entender la función que desempeñan las pole
as (Fig. 76): en relación a su posición normal a, el ten
dón de FPD, se halla elongado artificialmente b, si se
excluye la polea A,. Ocurre lo mismo c en caso de
destrucción de la polea A3, al igual que para la d de la
polea As.
Tomando la cuerda del arco esquelético d, cl tcndón
pierde toda su eficacia debido a la elongación relativa.
¡Afortunadamente, todavia queda la piel para mantc
ner al tendón! La conclusión práctica es que debe
respetarse al máximo las poleas y, sobre todo,
reconstruirlas cuando han sido destruidas.
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Los tendones de los músculos extensores
de los dedos

,

Los músculos extensores de los dcdos también son
músculos extrínsecos. Recorren las correderas, pero

• •como su trayecto es, en conjunto, convexo, estas son
menos numerosas. No existen más que en la muñeca,
único punto donde el trayecto de los tendones se
convierte en cóncavo durante la extensión. En este
caso, la corredera osteofibros3 está constituida por la
porción inferior de los dos huesos dcl antebrazo y por
cl retináculo extensor (ligamento dorsal del carpo)
(Fig. 77). Esta corredera está a su vcz subdividida en
seis conductos por tabiques fibrosos que se extienden
desde la cara profunda del ligamento dorsal del carpo
al esqueleto. Pueden observarse, de dentro afuera, (de
izquierda a derecha en la figura), los conductos para
los siguientes músculos:
1) Músculo extel/sor cubital del carpo 1;
2) Músculo exteusor del dedo llteliique 2 cuyo tendón

se une más abajo al dcl músculo extensor de los
dedos destinado, este también, al quinto dedo;

3) Músculo extel/sor de los dedos 3, cuatro tendones
acompañados cn profundidad por el tendón del
músculo extensor del índice 3', que se une un
poco más abajo al tendón del músculo extensor de
los dedos destinado al indiee;

4) Músculo extel/sor largo del pulgar 4;
5) Músculo extel/sor radial largo del carpo S y mús

culo extellsor radial corto del carpo 5';
6) Músculo extel/sor corto del pulgar 6 y delmúscu-

lo abductor largo del pulgar 6'.
En estas correderas osteofibrosas, los tendones
expuestos están envueltos en vainas serosas (Fig. 78)
que sobrepasan por arriba al ligamento dorsal del
carpo y se extienden bastante abajo sobre el dorso de
la mano.



Fig.77

5

•

1

2

4

3'

3

5 5'
6

6'

Fig.78

235



•

Entre los tendones extensores, en el dorso de la mano,
existen (pequeñas bandas intertendinosas), que se
expanden con frecuencia oblicua y distal mente desde
el extensor del dedo anular a los extensores de los
dedos corazón y meiiique, pero las variaciones son
numerosas en cuanto a topografia, dirección (oblicua
o transversa) aunque, en ocasiones, en lugar de des
cmpeñar una función de sustitución y de facilita
ción, pueden ser un estorbo para la aut.onomía de los
dedos, grave inconveniente para un pianista: Robert
Schumann celebre compositor se secciono él mismo
una pequeña cincha que le molestaba ....
Desde el punto de vista fisiológico, el músculo exten
sor de los dedos es principalmente el extensor de la
primera falange sobre el metacarpiano.
Esta acción se manifiesta con fuerza y claridad, sea
cual sea la posición de la muñeca. Sin embargo, la fle
xión de muñeca (Fig. 79) la facilita. Se transmite a la
primera falange (Figs. SO y 81: cadena ósea de un
dedo) por la expansión profunda 1, larga de 10 a 12
mm, que se desprende de la cara profunda del tendón,
netamente distinta de la cápsula de la articulación
mctacarpofalángica, para insertarse junto con la cáp
sula en la base de F,: en la visión dorsal (Fig. 80), un
segmento de tendón resecado 4 deja ver esta expan
sión profunda l.

Por el contrario, la acción sobre la segunda falange
- a través de la lengüeta media 2 - Ysobre la tercera
falange - a través de las dos lengüetas laterales 3 
depende del grado de tensión ilel tendón y, por con
siguiente, de la posición de la muñeca (Fig. 79), y
también del grado de flexión de la articulación
metaearpofalángiea:

•

• Sólo es relevante cuando la muñeca está flexionada
A-,

• Es parcial e incompleta en posición de alineación
B',

• Es inexistente cuando la muñeca está extendida C.

De hecho, la acción del músculo extensor de los dedos
sobre las dos últimas falanges depende del grado de
tensión de los flexores: si los flexorcs están tensos
debido a la extensión de la mUlleea o de la articulación
metaearpofalángica, el músculo extensor de los dedos
es incapaz, por si solo, de extender las dos últimas
falanges; si, por el contrario, los flexorcs están disten
didos debido a la flexión de la muñeca o de la articu
lación metacarpofalángica (o por su sección acciden
tal), el músculo extensor de los dedos puede extender
fácilmente las dos últimas falanges.
El tendón del músculo extensor del índice y el del
músculo extensor del dedo meñique poseen la
misma fisiología que el tendón correspondiente del
músculo extensor de los dedos con el que se confun
den. Permiten la extensión aislada del dedo indice y
del dedo meñique (gesto de "hacer los cuernos").
De manera accesoria, en el caso del dedo indiee, los
tcndones extensores tienen, scgún Duchenne de
Boulogne, una acción de lateralidad (Fig. 82): el mús
culo extensor del dedo indice A realiza la "abducción"
y el músculo extensor de los dedos B la "aducción".
Esta acción aparece cuando la flexión de las dos últi
mas falanges y la extensión de la primera anulan la
acción de los músculos interóscos correspondientes.
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Músculos interóseos y lumbricales

•

Las inserciones de los músculos intcróseos; se resu
men en las figuras 83, 84 Y 85. Estas inserciones no
interesan más que para esclarecer las acciones muscu
larcs.
En cl plano fisiológico, los músculos imeróseos pose
cn dos tipos de acciones sobre la articulación meta
carpofalángica: acción de latcralidad y la Oexoex
tensión.
Su acción de lateralidad sobre los dedos está dctcr
minada por la inserción de una parte del tendón termi
nal sobre el tubérculo lateral de la base de la primera
falange 1; esta acción es tan distinta que esta inserción
corresponde incluso a veces a un cuerpo muscular dis
tinto (disposición hallada en el primer interóseo dor
sal, según Winslow).
El sentido del movimiento de lateralidad está regulado
por la dirección del cuerpo muscular:
• Cuando se dirige hacia el eje de la mano (tercer

dedo) - es el caso de los músculos ¡nteróseos dor
sales (en verde, Fig. 83) - el músculo ordena la sc
paración de los dedos (flechas azules). Es evidcntc
que si el segundo y tercer músculos interóseos sc
contraen simultáneamente, su acción de lateralidad
sobre el dedo corazón se anula. En cuanto al dedo
meñique, la separación la realiza el músculo abduc-

lor dcl dedo meñique 5 (Fig. 84), que equivale a un
músculo interóseo dorsal. En el pulgar, la escasa
scparación sobre F, que lleva a cabo el músculo
abductor corto del pulgar 6 la compensa la reali
zada por el músculo abductor largo del pulgar
que actúa sobre el primer metacarpiano;

• Cuando se aJeja del eje de la mano - es el caso de
los músculos ¡nteróseos palmares (en rosa, Fig.
84) - el músculo dirige la aproximación de los de
dos (flcchas rosas).

Los músculos interóseos dorsales son más volumi
nosos y por lo tanto más potentes que los músculos
intcróseos palmares, lo que explica que éstos últimos
sean menos eficaces en cuanto a la aproximación de
los dedos.
Las inserciones de los músculos interóseos sobre los
mctacarpianos están descritas sobre el corte (Fig. 85):
• Sobre dos metacarpianos adyacentes en el caso de

los músculos ¡nteróseos dorsales (verdes) cuyos
tendones se dirigen hacia el dedo corazón;

• Sobre un único metacarpiano, el más alejado del
1fI" (que no contiene), en el caso de los músculos
interóseos palmares (rosas) cuyos tendones se se
paran del dedo corazón.
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Los tendones de lo~ músculos interóseos, envueltos en
formaciones fibroaponeuróticas anexionadas al
ligamento transverso intermctacarpiano, no pueden
luxarse hacia delantc durante la flexión dc las articu
laciones metacarpofalángicas, puesto quc el ligamen
to transverso, localizado por delante de ellos, los man
tiene en su sitio. No es el caso del primer músculo
interóseo dorsal que carece de esta sujeción: cuando la
cintilla fibrosa que lo mantiene sujeto se distiende por
un proceso reumático, su tendón se dcsplaza hacia
delante y pierde su acción abductora para conver
tirse en flexor.
Su acción sobre la nexoexlensión no puedc entender
se sin describir previamcnte la estructum dc la apo
neurosis dorsal dcl dedo (Figs. 86, 87 Y88):
• El tendón del músculo interóseo constituye una lá

mina fibrosa que, pasando sobre la cara dorsal de
F.. va a cont.inuarse en su homóloga contralateral:
se trata del corréon de los interóseos 2. Vista por
su cara profunda (Fig. 87), se han extirpado las fa
langes, la aponcurosis dorsal permite observar este
correón tras habcr dividido su inserción 1 para el
tubérculo lateral de F,. El citado tendón está for
mado de lIna parte relativamente gruesa 2 de una
parte más delgada 2', ribras oblicuas que sc expan
den hacia las Icngüctas laterales 7 del tcndón del
mósculo extcnsor de los dedos. La parte gruesa 2
se desliza sobre la cara dorsal de FI Yde la articu
lación metacarpofalángica mediante una pequeña
bolsa serosa 9, inmediatamente debajo de la cual
se desprende la lengüeta profunda 4 del tendón
músculo extensor de los dedos;

• Una tercera expansión dcl tendón del músculo in
teróseo constituye una fina lengüeta 3 que se dirige
en dos contingentes de fibras hacia el tendón mús
culo extensor de los dedos 8:

algunas fibras oblicuas 10 hacia la lengüeta me
dia constituyen la lámina triangular, cuya fun
ción es muy importantc ya que "atrae" dorsal
mente las cintillas del tendón del músculo
extensor de los dedos cuando la articulación in
terfalángica proximal se extiende;
la mayor parte de las fihras se fusionan con la
lengüeta lateral poco antes de su paso por la ar
ticulación interfalángica proximal, para formar
una cintilla laleral 12, que se insertará sobre la
cara dorsal de F, con su homóloga contmlateral;

Obsérvese (Fig. 88) que la eintilla lateral 12 no pasa
exactamente por la cara dorsal de la articulación inter
falángiea proximal, sino ligeramente sobre el lado
donde queda sujeta la cápsula por algunas fibras trans
versales, la expansión capsolar 11;
En cuanto a los cuatro músculos lumbricales (Fig.
89), cnumerados de fuem adentro, se insertan en los
bordes de los tendones flexores profundos, en el borde
radial en el caso de los dos primeros y en el borde de
dos tendones adyacentes en el caso de los dos últi
mos. Su tendón 13 se dirige hacia bajo y vuelve hacia
dentro. En primer lugar el ligamento transverso inter
metacarpiano 14 lo separa del tendón del músculo
interóseo (Fig. 88), confiriéndole asi una posición
netamente más palmar. A continuación (Figs. 87 y 88),
se fusiona con la tercera expansión del músculo inte
róseo, más distal que el correón.
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La extensión de los dedos

•

La extensión de los dedos se debe a la acción combi
nada del músculo extensor de los dedos EO, de los
músculo interóseos Is, dc los músculos lumbricales
Ls, e incluso, en cierta medida, del músculo flexor
superficial de los dedos FSO, todos estos músculos
intervienen en los nexos de sinergia-antagonismo
variables según la posición de la articulación metacar
pofalángica MI' y de la muñeca. Se añade la acción
totalmente pasiva del ligamento retinacular, que
coordina la extensión de las dos últimas falanges.

El músculo extensor de los dedos
Ya se ha visto con antcrioridad (pág. 236) quc el mús
culo extensor de los dedos no es un verdadero exten
sor más que en el caso de la primera falange 1', y no
actúa sobre 1', y F, si los flexores no están distendidos
por la flexión de la muñeca, la flexión de la articula
ción metacarpofalángica o la sección de los flexores.
En una muestra anatómica, la tracción del extensor
común determina una extensión completa de la ..... 1 e
incompleta de 1', y FJ • El grado de tensión de las dis
tintas inserciones del músculo extensor de los dedos
dcpcndc prácticamente de la flexión de las falanges:
o La flexión aislada de F, (Fig. 90) distiende 3 mm

la cintilla mediana y la expansión profunda; de
modo que el EO ya no actúa dircctamcnte sobrc 1'2
Y 1',;

o La flexión de F, (Fig. 91) tiene dos consecuencias:
o distiende 3 mm las cintillas laterales a gracias al

"derrapaje" b de las cintillas que se deslizan en
posición palmar, atraidas por la expansión capsular
II (Fig. 88). Durante la extensión de F, vuelven a
su posición dorsal merced a la elasticidad de la lá
mina triangular 10 (Fig. 87);

o distiende de 7 a 8 mm la expansión profunda e, lo
que anula la acción directa sobre F, del ED. Sin em
bargo, puede extender indirectamente F¡ a través de
1'" si ésta última está estabilizada en flexión por el
FSD, que dcscmpeña asi un papel coadyuvante del
ED en la extensión de la articulación metacarpofa
lángica (Fig. 92): e" y f' se anulan, e' y f" se su
man y se descomponen sobre F 1 en A, componente
axial y en B, componente de extensión, incluyendo
así una parte de la acción del FSO (R. Tubiana y P.
Valentin).

Los interóseos
Los músculos interóseos son flexores de F, yextenso
res de F2 Y F3, pero su acción sobre las falanges
depende del grado de flexión de la articulación meta
carpofalángica y del estado de tensión del ED:
o Si la articulación metaearpofalángiea está exten

dida (Fig. 93) por contracción del ED, el correón
se desplaza a por encima de la articulación meta
carpofalángica hacia cI dorso del primer metacar
piano (Sterling Bunnell);

• Las expansiones laterales pueden tensarse b y pro
ducir la extensión de F, y 1',;

o Si la articulación metacarpofalángica se flexiona
(Fig. 94) por distensión del ED a y contracción dcl
músculo lumbrical (sin representar en la figura),
cl corrcón sc dcsliza sobre el dorso de 1', b; su re
corrido es de 7 mm (Sterling Bunnell); la contrac
ción de los músculos interóseos actuando sobre el
correón flexiona con potencia la articulación meta
carpofalángica; pero, por cstc hccho, las expansio
nes laterales, sujetas por el correón, se distienden d
y su acción extensora sobre 1', y 1', desaparece,
tanto más cuanto más flexionada esté la articulación
metacarpofalángica; sin embargo, es en ese preciso
momento cuando el ED es eficaz sobre F, y 1',.

o Por lo tanto existe, como demostró Sterling Bun
nell, un balanceo sinérgico en la acción de exten
sión del EO y de los músculos interóseos sobre 1',
y F,:

o En una articulación metaearpofalángiea nexio
nada 90", la acción del ED sobre 1', y I'J es
máxima, al igual que la de los músculos lumbrica
les, tensando de nuevo las cintillas laterales (Fig.
96), siendo ineficaces los músculos interóseos;

o En una articulación metaearpofalángica en posi
ción intermedia, la acción cl EO complcmenta la
de los músculos interóseos;

• En una articulación metacarpofalángica exten
dida, la acción del ED es inexistcntc sobre F, y 1'3;
y la acción de los músculos interóseos es máxima
puesto que tensan de nuevo las cintillas laterales b
(Figs. 93 Y95).

Los músculos lumbricales
Son nexores dc F, y extensores de F, y FJ . A la inver
sa de los músculos interóseos, poseen estas funciones
sea cual sea la nexión de la articulación metaearpo
falángiea. Son músculos extremadamente importan
tes para los movimientos de los dedos. Deben esta efi
cacia a dos disposiciones anatómicas:
o Su localización más palmar, por delante del liga

mento transverso intermetacarpiano, les confiere
un ángulo de aproximación de 35" con F, (Fig.
95): de este modo, pueden flexionar la articulación
metacarpofalángica incluso si está hiperextcndida.
Son pues los "iniciadores" de la flexión de F¡
(Flexor-starters), los músculos interóseos actúan
secundariamente sobre el correón;

o Su inserción distal se localiza (Fig. 96) en las ex
pansiones laterales por debajo del nivel del correón.
Al no estar sujetos por éste último, pueden tensar
de nuevo el sistema extensor de 1', y F" sea cual
sea el grado de flexión de la al1iculación metacar
pofalángica.
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•

Eyler y Markee, y Landsmccr demostraron quc en
ciertos individuos los músculos interóseos poseen dos
porciones, una porción para el correón y otra porción
para la expansión lateral;
• Los músculos lumbrieales (Fig. 97):

Para Recklinghausen, los músculos lumbricales
facilitan la extensión de 1', y 1', produciendo la
distensión de la porción distal de los tendoncs del
FPO a en los que sc localiza su inserción proxi
mal b. Gracias a cste sistema diagonal, la
contracción de los músculos lumbricalcs des
plaza funcionalmente la inserción terminal del
FPO de la cara palmar a la cara dorsal dc 1'"
convirtiéndolo en un extensor, equivalente de un
músculo interóseo; este sistema se parece, en
electrónica, a un transistor que cambia el paso de
la corriente en un sentido 1I otro según su estado
de excitación. Este "efecto transistor" conlleva,
gracias a una débil potencia -la del músculo lum
brical-, a la derivación de una fuerte potcncia -la
del FPO-- hacia el sistema extensor;

Por último, los músculos lumbricales, posecdores de
numerosos receptores propioccptivos, recogen infor
maciones esenciales (P. Rabischong) para coordinar
el tono de los extensores y de los flexores eotre los
cuales están tensados formando una diagonal;

• El ligamento retinaeular
El ligamento retinacular (Landsmeer, 1949) cstá cons
tituido por fibms quc cmanan de la cam palmar a de
1', y se proyectan b sobrc las cintillas lateralcs del ED
y, a través de éstas sobre F)o Pero, cabe destacar como
algo esencial el hecho de que, a la inversa de las cin
tillas laterales del EO, las fibras del ligamcnto retina
cular LR cruzan la articulación interfalángica proxi
mal IFP por delante de su eje e, es decir en posición
palmar. Se puede entonccs deducir que (Fig. 99) la
extensión de la articulación interfalángiea proxi
mal tensa las fibras del LR y produce mecánicamen
te la extensión de la articulación interfalángiea dis
tal 11'0 en mitad de su recorrido, pasando de una fle
xión de 80° a una flexión de 40°, es decir una exten
sión automática de 40". Esta puesta en tensión del
LR por la extensión de la articulación interfalángica
proximal es fácil de comprobar (Fig. 100): si se sec
ciona el LR en b, la extensión de la 1', ya no se aso
cia con la extensión automática de }~3, mientras
pucde observarse la separación de una distancia ed (d
reprcsenta la posición final de b, punto del LR que
gira en torno a a mientras que e representa la posición
final de b, punto de F, girando en torno a O) de los
dos bordes del LR.
Por el contrario, si el LR está intaclO, puede obtener
sc mediante una flexión pasiva de la articulación
interfalángiea distal, la flexión automática de la
articulación interfalángiea proximal.
En patologia, la retraeción del LR:

• Instaura la deformación dcl dedo denominada "en
ojal", dcbido a la ruptura dc la aponeurusis dorsal;

• Conllcva la hiperextensión de la articulación in
terfalángiea distal en la cnfermedad de Dupuytren
en su tercer grado.

Resumiendo, es posible conocer el resultado de las
acciones musculares sobre la flexoextensión de los
dedos:
• Extensión simultánea de 1', + 1', + F, (Fig. 101 A):

+ sinergia ED + Is + Ls;
+ acción pasiva y automática del LR.

• Extensión aislada de F,: EO.
+ flcxión F,: FSO (coadyuvame del EO) relaja-

ción de los Is.
+ Flcxión 1',: FCP relajación de los Is.
+ Flexión 1',: FSO (Is).
+ Extensión F,: Ls + Ts (esta última acción es muy

dificil).
• Flexión aislada de 1',: Ls (starlers) + Is (antago

nismo EO/Is: relajación EO).
+ Extcnsión 1', y 1', (Fig. \01 C): Ls (extensores

en cualquier posición de la articulación metacar
pofalángica).

+ Balanceo sinérgico ED + Is (Fig. 101 B).
+ Flexión 1',: FSO.
+ Extcnsión 1',: Ls (acción dificil puesto que la

ncxión de las articulaciones interfalángicas
proximales distiendc las cimillas lateralcs).

+ Flexión 1',: FSO.
+ Flcxión F,: FPO (su acción se ve facilitada por

el "derrapaje de las cintillas laterales debido-a-ta;----
flcxión de la articulación imeZfalá",¡;;;; proxi-
mal").

Los movimientos habituales de los· edos ilustran las
distintas situaciones:
• En los movimientos que se realizan durante la es

critura (Duchenne de Boulogne):
+ cuando se impulsa el lápiz hacia delante (Fig.

102), el músculo interóseo flexiona 1', yexticnde
1', y 1',;

+ cuando se conduce nuevamente el lúpiz hacia
atrás (Fig. 103), el ED extiende F, y el FSO
flex iona F2;

• En los movimientos de los dedos en gancho (Fig.
104) se contraen los músculos FSO y FPO Y los
músculos interáseos se relajan. Este movimiento es
indispcnsable para el alpinista que se agarra a una
pared rocosa vertical;

• En los movimientos de los dedos en martillo (Fig.
105), el EO interviene para extender F. mientras
que cl músculo FSO y el músculo FPO flexionan
F, y 1'.1. Es la posición inicial de los dedos del pia
nista. El dedo percute la tecla por contracción de
los músculos interóseos y de los músculos lum
bricales que flexionan la articulación metacarpofa
lángica cuando el EO se rclaja.





Actitudes patológicas de la mano
y de los dedos

•

La insuficiencia o la acentuación de la acción de cual
quicra de los músculos que se acaban de exponer pue
den descncadcnar múltiples actitudes viciosas.
Entre las actitudcs viciosas de los dedos (Fig. 106),
debe conocerse:
o La ruptura de la aponeurosis dorsal a, en la lá

mina triangular, que se extiende entre las dos cin
tillas latcrales y cuya elasticidad es necesaria para
que estas cintillas vuelvan a la posición dorsal
cuando la articulación interfalángica proximal se
extienda de nuevo. En este caso, la cara dorsal de
la articulación produce una hernia en la brccha apo
neurótica, y las cintillas sc luxan sobre sus caras la
terales, se mantiene así en scmitlexión mientras que
la articulación interfalángica proximal cstá en hipe
rextensión. Esta misma actitud denominada en ojal
aparece ante una sección del ED en la articulación
interfalángica proximal;

o La ruptura del tendón extensor b inmediata
mente anterior a su inserción en F3 provoca la
flexión de F" que puede reducirse de forma pasiva
pero no activa. La flexión se debe a la tonicidad dcl
músculo FPD no compensada por el músculo ED;
la deformación se denomina dedo en martillo o
mallet{tnger según los anglófonos;

o La ruptura del tendón del músculo ED por en
cima de la articulación metacarpofalángica e se
debe a la flexión de la articulación metacarpofalán
gica bajo la acción predominante del correón de los
músculos interóseos; esta actitud intrínseca más se
observa cuando los músculos interóseos predomi
nan sobre el músculo ED,

o La ruptura o la insuficiencia del músculo FSD d
determina una hiperextensión de la articulación in
terfaláogica proximal bajo la influencia predomi
oante de los músculos intcróseos. Esta actitud en
inversión de la articulación interfalángica proximal
se asocia con una ligera flexión de la articulación
interfalángica distal debido al acortamicoto relativo
del músculo FPD (por hiperextcosión de la articu
lacióo interfalángica proximal), de ahí su denomi
nación de deformación en cuello de cisne;

o La parálisis o la sección del tendón del músculo
FPD e conlleva la imposibilidad de flexionar acti
vamente la última falange;

o La insuficiencia de los músculos interóseos f, im
plica una hiperextensión de la articulación meta
carpofalángica bajo la acción del músculo ED y

por una flexión acentuada de las dos últimas fa
langes bajo la acción del músculo FSD y del mús
culo FPD. De este modo, la parálisis de los múscu
los intrinsecos rompe el arco longitudinal en la
clave de su bóveda. Esta actitud, denominada en
garra (Fig. 108) o intrinseca menos, aparece prin
cipalmente en la parálisis del nervio cubital -que
inerva los músculos interóseos~ es la razón por la
que también se denomina garra cubital. Se acom
paña de una atrofia de la eminencia hipotenar y
de los espacios interóseos.

o La perdida de los extensores de la muñeca y de
los dedos, con frecuencia en el transcurso de una
parálisis radial, determina una actitud caracterís
tica de mano caída (Fig. 107) con flexión acen
tuada de la muñeca y flexión de las articulaciones
metacarpofalángicas, quedando las dos últimas fa
langes extendidas por los músculos interóseos.

o En la enfermedad de Dupuytren (Fig. 109), la re
tracción de las cintillas pretendinosas de la apo
neurosis palmar media acarrea una flexión irre
ductible de los dedos sobre la palma: flexión de la
articulación metacarpofalángica y de la articulación
interfalángica proximal y extensión de la articula
ción interfalángica distal. Esta actitud viciosa está
más acentuada con frecuencia en los dos últimos
dedos, el índice y el corazón se afectan a posteriori
y el pulgar raras veces.

o La enfermedad de Volkmann (Fig. 110), se debe a
la retracción isquémica de los músculos flexores y
detemlina una actitud en gancho de los dedos, muy
clara en la extensión de muñeca a, y menos apre
ciable en la flexión b, que distiende los flexores.

o Otra actitud en gancho (Fig. 111) obedece a la in
flamación de la vaina cubitocarpiana. El gancho
es tanto más acentuado cuanto más interno es el
dedo (alcanza su máximo en el quinto dedo). Cual
quier intento para reducir este gancho resulta muy
doloroso.

o Por último, la actitud en ráfaga cubital (Fig. 112:
según el cuadro de G. Latour "Riña de mendigos")
se caracteriza por la desviación simultánea de los
cuatro últimos dedos hacia el borde interno de la
mano; también se puede apreciar la prominencia
anormal de las cabezas metacarpianas. Este
conj unto de deformaciones permite considerar el
diagnóstico (retrospectivo) de poliartritis reumatoi
dea.



•

Fig. 112

1

\

Fig. 107

Fig.ll1

(

Fig.l09

e

Fig. 110

Fig.106

Fig. lOS

d

a

f

b

247



Los músculos de la eminencia hipotenar

•

La eminencia hipotenar está compuesta por tres mús
culos (Fig. 113):

1) El músculo nexor corto del dedo meñique 1; se
inserta por abajo, cn el tubérculo interno de la base
de F" su dirección cs oblicua hacia arriba y hacia
afuera hacia su inserción carnosa en la cara anterior
dcl ligamento anular y la apófisis unciforme;

2) El músculo aductor del dedo meñique 2; aductor
en relación al plano de simetría del cuerpo, termina
por abajo como un músculo interóseo en el tubér
culo lateral de F, (con el músculo nexor corto dcl
dedo meñique), por un correón común con el cuar
to músculo intcrósco palmar y por una expansión
hacia la eintilla lateral del músculo ED. Por arriba,
se inserta en la cara anterior delligarncnto anular y
en el pisiforme;

3) El músculo oponente del dedo meñique 3; se
inserta por abajo en la cara interna del quinto meta
carpiano, rodea su borde (Fig. 113) para dirigirse
(necha blanca y rosa) hacia arriba y hacia afuera
hacia el borde inferior del ligamento anular y la
apófisis unciforme, donde se inserta.

En el plano fisiológico
El músculo oponente del dedo meñique (Fig. 114)
flexiona el quinto metacarpiano sobre el carpo, en
torno al eje XX', lo que le desplaza hacia delante (ne
cha 1) y hacia afuera (flecha 2). Esta dirección oblicua
es la del cuerpo muscular (n echa blanca y rosa).
Pero, al mismo tiempo, le confiere al quinto metacar
piano un movimiento de rotación en torno a su eje lon
gitudinal (representado por una cruz) en el sentido dc
la neeha 3, en supinación, es deeir de tal manera que
la parte anterior del metacarpiano se orienta hacia
fuera, hacia el pulgar. Por lo tanto, el oponente mcrc
ce claramente su denominación ya que opone el meñi
que al pulgar.

El músculo nexor corto del dedo meñique 1 y el
músculo aductor del dedo meñique 2 cjcrccn en
conjunto una acción casi idéntica (Fig. 115):
• El músculo nexor corto del dedo meñique (flecha

azul) flexiona la primera falange sobre el metacar
piano y separa el quinto dedo en relación al eje de
la mano;

• El músculo aductor (nccha roja) posee la misma ac
ción: de modo que es abductor en relación al eje de
la mano (tercer dedo) y puede considerarse el equi
valente de un músculo interóseo dorsal. Como los
músculos interóseos, :f1exiona la primera falange,
por acción dcl corrcón, y cxticnde dos falanges por
acción de su expansión lateral.
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El pulgar

•

El pulgar ocupa una posición y desempeña una fun
ción aparte en la mano puesto que es indispensable
para realizar las pinzas pulgodigitales con cada uno
dc los restantes dedos, y en particular con el dedo
índice, y también para la constitución de una presa
de fuerza con los otros cuatro dedos. También puede
participar en acciones asociadas a las presas que con
ciernen a la propia mano. Sin el pulgar, la mano pier
de la mayor parte de sus posibilidades.
El pulgar debe esta función emincme, por una parte, a
su localización por delante tanto de la palma de la
mano como de los otros dedos (Fig. 116) que le per
mite, en el movimiento de oposición, dirigirse hacia
los otros dedos, de forma aislada o global, o separarse
por el movimiemo de contra-oposición para relajar la
presa. Por otra parte, debe su función a la gran flexi
bilidad funcional que le proporciona la organización
tan peculiar de su columna articular y de sus motores
musculares.
La columna ostcoarticular del pulgar (Fig. 117)
contiene cinco piezas óseas que constituyen el radio
externo de la mano:
1) El escafoides E;
2) El trapecio T que los embriólogos consideran el

equivalente de un metacarpiano;
3) El primer metacarpiano M,;
4) La primera falange F,;
5) La segunda falange F,.
El pulgar sólo incluye anatómicamente dos falanges
pero, hecho importante, su columna se articula con la
mano en un punto mucho más proximal que en el
caso de los otros dedos. Su columna es, pues, clara
mente más corta y su extremo sólo alcanza la parte
media de la primera falange del dedo índice. Esta es
su longitud óptima ya que:

• M ás corto, como sería el caso tras una amputación
falángica, pierde sus posibilidades de oposición por
no tener ni suficiente longitud, ni suficiente sepa
ración, ni suficiente flexión global;

• Más largo, como sería el caso de una malforma
ción congénita con tres falanges, la oposición fina
terminoterminal puede verse perturbada por la
flexión insuficiente de la articulación interfalángica
distal del dedo al que se opone.

Esto es, pues, un ejemplo del principio de economía
universal (principio de Okham), conocido también
bajo la denominación de avaja de Okbam, según el
cual cualquier función está garantizada por la mínima
estructura y organización: para una función óptima del
pulgar, son necesarias y suficientes cinco piezas.

Las articulaciones de la columna del pnlgar son
cuatro:
1) La articulación trapezoescafoidea TE artrodia

que, como se vio con anterioridad, permite que el
trapecio efectúe un corto desplazamiento hacia de
lante sobre la carilla inferior, que se apoya sobre el
tubérculo del escafoides: en este caso se esboza un
movimiento de flexión de escasa amplitud;

2) La articulación trapezometacarpiana TM dotada
de dos grados de libertad;

3) La articulación metacarpofalángica MF que po
see dos grados de libertad;

4) La articulación interfalángica IF con un único
grado de libertad.

En total cinco grados de libertad necesarios y sufi
ciemes para realizar la oposición del pulgar.
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La oposición del pulgar

•

La oposición del pulgar es la facultad para despla
zar la yema del pulgar para contactar con él las
yemas del reslo de los cuatro dedos para realizar lo
que se ha venido a coosiderar la pinza pulgodigital:
esle movimiento representa lo cscncial del valor fun
cional de la mano; su pérdida conllcva la práctica
inutilidad de la mano, hasta el punto de que se reali
zan complejas intervenciones quirúrgicas con el obje
tivo de restaurar la citada pinza partiendo de los ele
mentos restantes: operación de pulgarización de un
dedo.
En el movimiento de oposición, el pulgar acude al
encuentro de otro dedo (véase más adelante, en la pág.
289), el dedo índice con mayor fTccucncia. Esta acción
es la suma de tres componentes elementales:
1) La antepulsión del primer metacarpiano y, de

forma accesoria, de la primera falangc;
2) La aducción del primer metacarpiano y la incli

nación lateral de la primcra falangc sobre el meta
carpiano hacia su borde radial; estas acciones son
más acusadas cuanto la oposición se efectúa con un
dedo más interno. Por lo tanto, son máximas en la
oposición pulgar-dedo meñique;

3) La rutación longitudinal del metacarpiano y de
la primera falange en sentido de la pronación.

Los dos primeros componentes están bajo dcpcndcn
cia de la acción combinada dcl músculo abductor
largo del pulgar y de los músculos dcl grupo tcnar
externo.
La rotación axial merece un análisis más detallado.
Puede evidenciarse con claridad con el experimento
de Sterling Bunnell (Figs. 118, 119 Y 120) muy fácil
de realizar sobre uno mismo: tras haber pegado rcfc
rencias sobre los tres segmentos esqueléticos (una
cerilla transversal en la uña, y una cerilla perpendicu
lar en las falanges y en el metacarpiano), se coloca la
mano en posición de partida (Fig. 118), palma de la
mano ampliamente abierta, eminencia tenar atenuada,
pulgar en extensión y aducción máximas; y se lleva el
pulgar a posición intermedia (Fig. 119), oposición con
el dedo índice; y finalmente en posición de oposición
máxima (Fig. 120), oposición al dedo meñique.
Cuando, delante de un espejo, se observa la mano en
su extremo en las distintas posiciones arriba mencio
nadas, puede constatarse que el plano de la uña ha rca
lizado una rotación de 90 a 120".
¿Significaría esto que esta rotación axial se ha llevado
a cabo en su totalidad en las dos articulaciones trape
zometacarpiana y metacarpofalángica? Ciertamente
no.





•

De hecho, considérese (Fig. 121) un modclo de pulgar
(experimento personal con maqueta en papel para ple
gar y construir): la tira de cartón que representa el pul
gar se articula con la palma de la mano mediante un
eje O (abducción-aducción) y se pliega sobre tres líne
as perpendiculares al eje longitudinal de la tira que
representa las tres articulaciones dístalcs del pulgar.
Haciendo que este modelo de pulgar efectúe sucesiva
mente dos movimientos:
1) Abducción de 120" en torno a O;
2) Flexión dc 180" alrededor de los tres pliegues;
Se lleva a cabo una oposición: la flecha 3 se dirige
directamente hacia los dedos cuarto y quinto - sin
haber expuesto a la tira a ningún movimiento de tor
sión axial: la rotación axial es la resultante geométri
ca de los movimientos combinados de abducción y de
flexión. Sin embargo, en realidad, la abducción no
puede, por motivos articulares, sobrepasar los 60". En
estas condiciones (Fig. 122), la resultante de la rota
ción axial no es suficiente para dirigir la segunda
falange (flecha 3) hacia los últimos dedos; la segunda
falange se orienta hacia adentro y hacia arriba.
Para realizar la oposición a pesar de esta abducción
limitada (Fig. 123), es imprescindible cfcctuar una
torsión de la tira, es decir cierta rotación ax ial asocia
da a la flexión de distintos segmentos.

En el modelo, una forma simple de obtenerla es hacer
oblicuos los ejes de torsión (trazado a rayas) de forma
que la flexión se asocie obligatoriamente a una rota
ción axial.
En realidad, esta rotación axial no se lleva a cabo gra
cias a los ejes de flexión, sino merced a la asociación
de diferentes factores:
• Una rotación axial automática, debida a la com

posición del movimiento en torno a los dos ejes de
la articulación trapezometacarpiana (véase más
adclantc) bajo la acción de los músculos tenares ex
ternos. Esta rotación activa y automática e inter
viene, en su mayor parte, en el mecanismo de la

. '.
OpOSlClOn;

• Una rotación axial activa, debida a un movimiento
de pronación en la articulación mctacarpofalán
gica, gracias a motores musculares: músculo flexor
corto del pulgar y músculo abductor corto del pul
gar (véase más adclantc);

• Una rotación axial automática en pronación en la
articulación interfalángica (véase más adelante).

El juego mecánico, en las articulaciones trapezometa
carpiana y mctacarpofalángica, debido a la laxitud
ligamentosa bajo la acción de los músculos tenares
externos, constituye un factor adicional pero no
esencial. Puede apreciarse de forma empírica la
amplitud hacicndo girar pasivamente la segunda
ralangc del pulgar dcrccho entre el pulgar y el dedo
índice izquierdos: varía de 60° a 80°.
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Geometría de la oposición del pulgar
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Desde un punto de vista estrictamente geométrico
(Fig. 124), la oposición del pulgar consistc cn que en
un punto dado A', el pulpejo del pulgar sea tangente al
pulpejo de otro dedo, como por ejemplo el indice, en
un punto A: es decir, hacer coincidir en el espacio en
un único punto A + A' los planos de los pulpejos tan·
gentes A y A'.
Para hacer coincidir dos puntos en el espacio (Fig.
125), para empezar, son necesarios tres grados de
libenad según las coordenadas X, Y, Y Z. A continua
ción, se precisan dos grados más de libertad para que
puedan coincidir los planos de los pulpejos, plano
sobre plano y dirección sobre dirección, por rotación
en lomo a los ejes t y u (como los pulpejos no pueden
contactar por el dorso, carece de sentido un tercer
grado en lomo a un eje y perpendicular a los dos pre
cedentes).
Resumiendo, la coincidencia de los planos de los pul
pejos necesita cincn gradns de libertad:
• Tres para que coincidan los puntos de contacto;
• Dos para que coincidan más o menos los planos de

los pulpejos.
Como se puede demostrar de forma simple que cada
eje de una articulación constituye un grado de libertad
que se suma a los otros para contribuir al resultado
final, puede deducirse que los cinco grados de liber
tad de la columna del pulgar son imprescindibles y
suficientes para realizar la oposición.
Si se considera, únicamente en el plano (Fig. 127), el
movimiento de los tres segmentos móviles MI, F, YF,
de la columna del pulgar en torno a los tres ejes de fle
xión VV' para la articulación TM, f, para la articula
ción MF y f, para la articulación IF, se puede eonsta-

lar que se necesitan dos grados para situar el extremo
de F, en un punto H del plano: si se bloquea f, o f"
sólo existe una fOfma para ambos casos de alcanzar el
punto H. Pero introducir un tercer grado permite lle
gar a H con distintas incidencias: se han representado
en la figura dos orientaciones O y O' del pulpejo, de
modo que se puede constatar como este mecanismo
necesita tres grados de libertad en el plano.
En el espacio (Fig. 127), la adición de un cuano grado
de libenad, en torno al segundo eje Y,Y" de la arlicu
lación TM permite una orientación adicional del pul
pejo que "mira" en tina dirección diferente, 10 que
autoriza una verdadera elección de la oposición con
un determinado dedo desde el indice al meñique.
Un quinto grado de libertad (Fig. 128) conseguido
gracias al segundo eje de la articulación MF mcjora
todavia más la coincidencia de los planos de los pul
pejos permitiendo una rotación limitada dc un plano
sobre otro en torno al punto de tangencia. De hecho,
se puede constatar que el eje de flexión f, de la articu
lación MF no es estrictamente transversal más que en
el transcurso de la flexión direct.a; en realidad., duran
te la mayor parte del tiempo es oblicua cn un sentido
u otro:
• Oblicua en f2: la flexión se asocia con una inclina

ción cubital y con una supinación;
• Oblicua en f3 : en este caso se asocia con una incli-

nación radial y con una pronación.
Resumiendo, gracias a los cinco grados de libertad
disponibles en el sistema mecill1ico de la columna del
pulgar, existen múltiples formas de enfrentar el pul
pejo del pulgar con el pulpejo de cualquier otro
dedo.
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La articulación trapezometacarpiana

•

Topografía de las superficies
La articulación trapezometacarpiana TM sc locali
za en la base de la columna móvil del pulgar y descm
peña un papel primordial puesto que garantiza su
orientación y participa de manera preponderante
en el mecanismo de la oposición.
Los anatomistas la han denominado articulación por
encajamieoto reciproco, lo que no signirica gran
cosa, o tambiéo articulación sillar (Fig. J29), lo quc
parece más correcto ya que esta última denominación
recuerda su forma de silla de montar, cóncava en un
sentido y convexa en el otro. Existen dos superficies
en forma de silla, una en el trapecio y la otra en la
base del primer meta que no se pueden corresponder
más que gracias a una rotación de 90° que haga coin
cidir la curva convexa de una con la curva cóncava de
la otra y viceversa.
Un estudio topográfico muy preciso mediante cortes
en serie y reconstitución, ha sido llevado a cabo por un
autor italiano A. Caroli, que muestra (Fig. 130) quc
estas dos superficies, la trapezoide a y la metacarpia
na b, poseen una doble curva invertida, que recuerda
la forma de una silla de montar, pero los radios de
curva presentan variaciones locales, aunque finalmen
te, cuando se superponen c, la coincidencia no es
absoluta.
La topografia exacta de las superficies de esta articu
lación ha sido objeto de numerosos estudios y de apa
sionados debates. Una primera descripción más preci
sa ya rue expuesta en 1974 por un autor escocés K.
Kuczynski. Con la trapezometacarpiana abierta (Fig.
131) Y la base del primer metacarpiano desplazada
hacia fuera, las superficies articulares del trapecio Tr
y del primer metacarpiano MI presentan las siguientcs
particularidades:
• La superficie del trapecio T presenta una crcsta

media CD ligeramente curva siguiendo una conca
vidad orientada hacia dentro y hacia delantc. La
parte dorsal C de esta cresta es e1aramcntc más
convexa que su parte palmar D que es casi plana.
Dicha cresta esta deprimida en su parte media por

un surco AH que la cruza transversalmente y se ex
tiende desde el borde dorsal externo A al borde pal
mar interno B donde está netamente más hueca. Un
hecho importante es que este surco es curvo y pre
senta una convexidad anteroexterna. La parte pos
tcroexterna E es casi plana;

• La superficie metaearpiana M, se conforma a la
inversa, presentando una cresta A'B' que corres
ponde al surco AH de la superficie del trapecio y
un surco C'D' que encaja sobre la cresta del trape
cio CD.

Encajada sobre la superficie del trapecio (Fig. 132), la
mctacarpiana la sobrepasa por ambos extremos a y b
del surco. Además, en un corte (Fig. 133) se puede
observar que la concordancia de las dos superficies no
es absoluta. Sin embargo, encajadas con firmeza una
contra otra, "el encajamiento" de las superficies no
permite ninguna rotación sobre el eje longitudinal del
primer metacarpiano, siempre según Kuczynski.
A causa de la curva de la silla sobre su eje longitudi
nal, Kuczynski la compara a una silla (¡blanda!) colo
cada sobre el dorso de un "caballo escoliótico" (Fig.
134). También se puede comparar a un desfiladero
(Fig. 135) entre dos montañas, recorrido por una
carretera curva: la dirección (flecha azul) del camión
que sube por la carretera forma un ángulo R con la
(Oecha rosa) del mismo camión que baja por el otro
lado dc la carretera. Para Kuczynski, este ángulo que
alcanza los 90· entre los puntos A y B del surco del
trapecio explicaria la rotación del primer metacarpia
no sobre su eje longitudinal en el transcurso de la opo
sición. Aunque, para que esto sea cierto, sería necesa
rio que la base de MI recorriera (como el camión en el
desriladero) todo el surco del trapecio, lo que requeri
ria una luxación completa de la articulación en un sen
tido o/y el otro, mientras que el desplazamiento no es
más que parcial: lo importante de esta rotación longi
tudinal se efectóa, pues, según la opinión del autor de
la presente obra, gracias a otro mecanismo que se
expondrá más adelante.
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Coaptación
La cápsula de la articulación trapczometacarpiana
TM cs conocida por su laxitud, de modo quc permite
un importante juego mecánico, origen scgún los auto
rcs clásicos e incluso según algunos aulorcs moder
nos, de la rotación del primer metacarpiano sobre su
eje longitudinal, lo que, como sc podrá comprobar
más adelante, es falso.
Dc hecho, la laxitud capsular no ticnc más cfccto en la
práctica que permitir el desplazamicnto dc la superfi
cie metacarpiana sobre la del trapecio, pero esta arti
culación trabaja en compresión, scmcjante a un
pivote (Fig. 136) permitiendo así orientar el primer
mctacarpiano en todas las direccioncs del espacio,
como si se tratase de una portada cuya orientación
pucdc variarse modificando la tensión de las maromas
reprcsentadas en este caso por los músculos tenares.
Éstos garantizan asi la coaptación articular en cual
quier posición.
En cuanto a los ligamentos de la articulación trapezo
mctacarpiana, dirigen el movimiento y garantizan,
scgún su grado de tensión, la coaptación cn cada posi
ción. Su descripción y su función fucron puntualiza
dos en 1970 por JY de la Caffinicrc. A pesar de haber
sc realizado múltiples descripcioncs, csta es la que se
considera válida, al menos en cuanto a su coherencia
y sencillez. Diferencia cuatro (Fig. 137: visión ante
rior, y 138: visión posterior):
1) El ligamento intermetacarpiano 4 LI M: manojo

fibroso, grueso y corto, se extiendc dcsde la base
del primer y del segundo metacarpianos, hasta la
parte superior de la primera comisura;

2) El ligamento oblicuo posterointerno 3 LOPI: des
crito por los clásicos, se trata de una cintilla ancha
pero delgada que envuelve a modo de corbala la ar
ticulación por detrás, para cnrollarse por dentro de
la base del primer metacarpiano dirigiéndose hacia
delante;

3) El ligamento oblicuo anterointerno 2 LOA!: se
extiende desde la parte distal de la cresta del trape
cio hasta la zona yuxtacomisural de la basc del pri
mer metacarpiano, cruza la cara anterior de la arti
culación enrollándose en sentido inverso al
precedente;

4) El ligamento recto anteroexterno l LRAE: se ex
tiende directamente entrc el trapecio y la base del
primer metacarpiano hasta la cara anteroextema de
la articulación, su claro y agudo limite interno de
limita un hiato capsular por donde pasa una bolsa
serosa hacia el tendón dcl músculo abductor largo
del pulgar AbdL.

Para JY. de la Caffinicre, estos ligamentos pueden
asociarse de dos en dos:
• El L1M Y el LDAE; el primero limita la apertura

de la primera comisura en cI plano de la palma de
la mano y el segundo controla su cierre;

• El LOPI y el LOAI, están solicitados principal
mente durante la rotación del primer metacarpiano
sobre su eje longitudinal. El LOPI limita la prona
ción y el LOAI la supinación.
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Función de 105 ligamentos
En realidad, al autor de esta obra le parece que estos
fenómenos son algo más complcjos, ya que se precisa
describir la acción de los ligamentos en relación a los
movimientos de anteposición y retroposición, y dc
flcxión y extensión del primer metacarpiano tal como
se definirán más adelante.
En el transcurso de los movimientos de antcposición
y rctroposición se puede observar:
• En una visión anterior en anteposición A (Fig.

139), como se tensa el LOA1 y se distiende el
LRAE mientras que por detrás (Fig. 140) la ante
posición A tensa el LOP1;

• En una visión anterior en reproposición R (Fig.
141), como se tensa el LRAE y se distiende el
LOA!, mientras que por detrás (Fig. 142) la retro
posición R distiende el LOP1;

• En cuanto al LlM (Fig. 143, visión anterior), se
tensa tanto en anteposición A, donde "tracciona" la
base de MI hacia M}, como en ret.roposición R
donde "retiene" la base de MI anteriormente su
bluxada por el trapecio. Se distiende en posición in
termedia, bisectriz del ángulo formado por las dos
posiciones extremas del ligamento.

En el transcurso de los movimientos de flexoextensión
puede observarse:
• En la extensión E (Fig. 144) los ligamentos ante

riores LRAE y LOAI se tensan y el LOPI se dis
tiende;

• En la flexión F (Fig. 145) se produce la situación
inversa: distensión de los LRAE y LOA! Y tensión
del LOPI.

Al estar enrollados en sentido contrario sobre la base
de M, (Fig. 146: visión axial de M, sobre el trapecio
y M,M]) el LOPI y el LOAI controlan la estabilidad
rotatoria de M, sobre su eje longitudinal.

• El LOA! se tensa durante la pronación P; de modo
que su tensión aislada acarrearía una supinación;

• El LOPI está solicitado durante la supinación S; se
puede afirmar entonces que su puesta en tensión in
dependiente de los otros eonllevaria una pronación
del primer metacarpiano.

En la oposición, que asocia la anteposición y la fle
xión, todos los ligamentos (LlM, LOAI, LOPI) están
tensos excepto el LRAE, lo que es normal puesto que
este ligamento es paralelo a los músculos eontraidos
(músculo abductor corto del pular, músculo oponente
del pulgar, músculo flexor corto del pulgar). Es noto
rio que cI más tenso sea el LOPI que garantiza de este
modo la estabilidad de la articulación hacia atrás. La
oposición eorrespondc pues, a la close-pucked posi
lioll, como ya había recalcado Mac Conaill: es la posi
ción en la que las superficies articulares están más fir
memente encajadas una contra otra, lo que, añadido al
hecho de que los dos ligamentos oblicuos se tensan
simultáneamente, excluyc toda rotación sobre el eje
longitudinal del primer metacarpiano que obedeceria
a un juego mecánico entre las superficies articulares.

En la posición intermedia, que se definirá más ade
iante, todos los ligamentos están distendidos y, en
consecuencia, el juego mecánico es máximo, lo que
no aporta ninguna ventaja en cuanto a la rotación lon
gitudinal de M. Es en esta posición que pude eviden
ciarse pasivamente el juego mecánico de la articula
ción trapczometacarpiana, que no intervine pues en la...
Oposlclon.

En la contra-oposición, la tensión casi aislada del
LOAI es capaz de producir cierto grado de supinación
de M, sobre su eje longitudinal.



•

s

P

LOAI 8

E

Fig.146

Fig. 144

LRAE e
LOAI e

LOPI

LOAI

---"'11 00_ 111111 1\

Fig. 141

LOPI 8

LRAE e

',-

R

[_-r'o
,

Fig.140

,

Fig.143

LOPI e

Fig.145

LRAE 8
LOAI 8

A

R

Fig.139

LOAI e

F

"
LOPI e!

Fig.142

LOPI 8

" A ..

263



•

Geometría de las superficies
Si la rotación del primer metacarpiano sobre su eje
longitudinal no se puede cxplicar ni por el juego
mecánico ni por la acción de los ligamentos, la única
explicación que queda es por las propiedades de las
superficies articulares. Es necesario recalcar que esta
explicación no sc ha rebatido en el caso de la cadera.
Las superficies sillares - cn forma de silla de montar
- poseen, como afirman los matemáticos, UDa curva
negativa, es decir que siendo convexas en un sentido
y cóncavas en el otro no puedcn ccrrarse sobre si mis
mas, como sería el caso de la esfera, ejemplo perfecto
de curva positiva. Se conoccn mejor las propiedades
no euclidianas de estas superficies desde Gauss y
Ricmann.
Se ha querido comparar estas superficies sillares a:
• Un segmento hiperboloide de revolución (Fig.

147) como Bausenhart y Littler: la superficie (verde
oscuro) está originada por la revolución de una hi
pérbole HH en torno a un eje, y apoyándose sobre
dos circulos C o bien a;

• Un segmento hiperboloide parabólico (Fig. 148):
la superficie (rosa) está producida pur la revolución
de una hipérbolc H H que se apoya sobre dos pará
bolas P, o incluso;

• Un segmento hiperboloide hiperbólico (Fig. 149):
la superficie (azul) está engcndrada por la revolu
ción de una hipérbole HH quc sc apoya sobre dos
otras hipérboles H';

• Un segmento axial de superficie tórica (Fig. 150)
parece una comparación más interesante: en la parte
central de una cámara de aire, que representa un
toro O bocel, existe una curva cóncava cuyo cen
tro es el eje de la rueda XX' y una curva convexa
cuyo centro es el eje de la "moldura". En realidad,
existen una serie de ejes p, q, s, etc... de los cuales
uno q correspondc a la posición media. Esta super
ficie sillar o toroide negativa posee entonces dos
ejes principales ortogonales y, por consiguiente,
dos grados de libertad.

• Del nomhre de Gerullllllu Cardullu (150\-1576) su inventor

Si se tiene en cuenta la descripción de K. Kuczynski,
con la curva lateral de la cresta de la silla - el "caballo
escoliótico" (véase Fig. 134 pág. 259) - este segmen
to axial de superficie tórica (Fig. 151) debe delimitar
se asimétricamente sobre el toro, como si la silla se
hubiese deformado deslizándose lateralmente sobre
el dorso de un caballo normal. El eje mayor longitudi
nal (la cresta) de la silla nm está curvo lateralmente de
tal modo que los radios D, v, W, que pasan por cada
punto de la cresta, convergen en un punto O' situado
en el eje XX' del toro por fuera de su plano de sime
tria y, por lo tanto, diferente del centro O del toro. Esta
superficie sellada siempre cs una superficie toroide
negativa con dos ejes principales ortogonales y dos
grados de libertad, pero es asimétrica.
En estas condiciones, es totalmente lógico y lícito
modelar la articulación trapezometacarpiana del
mismo modo que los biomecánicos modelan la cade
ra, como si se tratase de una articulación "de rótula",
aunque se sepa sobradamente que la cabeza femoral
no es una esfera perfecta.
El modelo mecánico de una articulación de dos ejes
es el cardán' (Fig. 152): dos cjes XX' y VV' perpen
diculares y concurrentes que permiten movimientos
en dos planos perpendiculares AB y CO.
Del mismo modo, dos superficies sillares a y b situa
das una sobre otra (Fig. 153) permiten, una en rela
ción a la otra (Fig. 154), movimicntos AB y CO en
dos planos perpendiculares.
Pero el estudio de la mecánica del cardán muestra que
las articulaciones de dos ejes poseen una posibilidad
adicional, la rotación automática del segmento
móvil sobre su eje longitudinal, en este caso el pri
mer metacarpiano, que se analiza en la página siguien
te.
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la rotación sobre el eje longitudinal
Para entender las explicaciones de esta página, se
sugiere construir con cartón, recortando y pegando,
un modelo mecánico de columna de pulgar con un
cardán en su base y tres segmentos aniculados por
dos charnelas (Fig. 155). El cardán simboliza la ani
culación trapczomctacarpiana, y las dos charnelas, las
aniculacioncs metacarpofalángica e interfalángica del
pulgar. En una tira de cartón grueso de l mm, reconar
tres piezas. La pieza T, en azul, representa el trapecio;
contiene un pliegue reprcscntado por el trazo a rayas,
que desempeña la función de charnela, La segunda
pieza, en amatillo, conticne tres pliegues paralelos y
en el mismo sentido, que separan M, el primer meta
carpiano, F, la primera falange, F2 1a segunda falange.
Para obtener pliegues limpios, se recomienda realizar,
con la ayuda de una cuchilla bien afilada, una incisu
ra superficial en el dorso del cartón, permitiendo asi el
pliegue en la olra cara. La tercera pieza, en azul y
amarillo, es un círculo de mismo diámetro que la
anchura de la tira. En cada una de sus caras, se traza
una línea diametral, procurando que sean perpendi
cuales entre ellas. Recalcar que este modelo parcial
está integrado en el modelo mecánico completo de la
mano que puede realizarse con las instrucciones
expuestas al final del volumen.
Cuando las piezas estén listas, pcgarlas. La pieza azul
sobre una cara del círculo, haciendo coincidir el plie
gue con la línea diametral. La amarilla sobre la otra
cara del círculo, pero desplazada 90°, es decir hacien
do coincidir el pliegue con la otra línea diametral:
estos dos pliegues conforman el cardán. El modelo ya
está listo para su funcionamiento y va a permitir mate
rializar la rotación automática en tomo el eje longitu
dinal del segmento móvil, gracias a las propiedades
mecánicas del cardán.
En primer lugar, se hace funcionar únicamente el car
dán (Figs. 156, 157, 158, 159):
• Se movilizan sus dos charnelas aisladamente, y si

multáneamente (Fig. 156) sobre la charnela 1, la
pieza amarilla gira permaneciendo en su plano. En
la charnela 2, la pieza amarilla se desplaza en dos
sentidos perpendiculares a su plano;

• A continuación, se puede constatar (Fig. 157) que
en el transcurso de la movilización en tomo al eje
1, la pieza amarilla se dirige siempre en la misma
dirección, durante su rotación 3. Se trata entonces
de una rotación plana, es decir en un plano;

• Si antes de movilizar la pieza amarilla en torno al
eje 1 (Fig. 158), se efectúa una ciena flexión pre
via 3, cuando se le hace girar siguiendo b en tomo
al eje 1, puede apreciarse que cambia de orienta
ción, pero que se dirige siempre hacia un mismo
punto O, vénice del cono descrito por la pieza mó
vil. Se trata de una rotación cónica;

• Llevando la flexíón previa de la pieza amarilla hasta
los 90° (Fig. 159), su orientación evoluciona grado
a grado en relación a la rotación R en torno al eje
1. Se trata de una rotación cilíndrica, que prefi
gura la rotación longitudinal de la columna del pul
gar.

Puede entenderse ahora lo que acontece durante la
oposición del pulgar (Fig. 160). Como resulta imposi
ble efectuar una flexión de 90" en el segundo eje de la
articulación trapezometacarpiana, materializado por
el eje 2 del cardán, esta flexión se reparte en las tres
charnelas: primera flexión moderada del primer
metacarpiano MI en el cardán; flexión adicional en la
primera falange J<'¡, en la articulación metacarpofalán
gica (eje 3); y finalmente, tlexión complementaria de
la segunda falange F 2 sobre la articulación interfalán
gica (eje 4).
De tal manera, que el pulpejo del pulgar, desplazado
por la segunda falange, puede orientarse siempre
hacia el mismo punto O mediante una rotación cilín
drica sobre su eje longitudinal.
En resumen, esta rotación longitudinal de la columna
del pulgar, está determinada en su hase por el
mecanismo de cardán de la aniculación trapezome
tacarpiana, gracias al fenómeno de rotación automáti
ca propio de este tipo de aniculaciones que Mac
Conaill denomina rotación conjunta. Puede calcular
se mediante una fórmula trigonométrica simple que
toma en cuenta las dos rotaciones y que no se expon
drá aquí.
Por supuesto, entre la rotación conjunta automática
nula de la rotación plana y el máximo de la rotación
cilíndrica, son factibles todos los valores intermedios
en las aniculaciones de dos ejes tipo cardán.
Gracias a la acción coordinada de las tres articula
ciones trapezometacarpiana, metacarpofalángica e
interfalángica se efectúa la rotación del pulgar sobre
su eje longitudinal, pero es la articulación trapezome
tacarpiana, "la reina", la que inicia el movimiento.
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los movimientos del primer metacarpiano
El primer metacarpiano puede realizar, de forma ais
lada o simultánea, movimientos en torno a dos ejes
ortogonales y un movimiento sobre su eje longitudinal
que deriva de los movimientos precedentes. Todavía
queda por definir la posición en el espacio de los dos
ejes principales de la articulación trapezometacar
piana, que no están incluidos en los tres planos de
referencia habituales.
En una preparación anatómica (Fig. 161), si se
inserta un espetón metálico en el centro de la curva
media de cada una de las superficies del trapecio y del
metacarpiano, se puede materializar:
• En la base del primer metacarpiano, el eje l que

corresponde a la curva cóncava del trapecio;
• En el trapecio, el eje 2 corresponde a la curva

cóncava de la silla metacarpiana.
Por supuesto, en la realidad viva, estos ejes no son
inmutables sino móviles, evolutivos en el transcurso
mismo del movimiento, el espetón no representa más
que una posición media. Sin embargo, en una primera
aproximación, se les puede considerar, como ejemplo,
es decir con objeto de representar parcialmente la rea
lidad para facilitar la comprensión de un fenómeno
complejo, como los dos ejes de la articulación trape
zometacarpiana. Constituyen lo que los mecánicos
denominan un cardán ya que son ortogonales, es decir
perpendiculares entre sí en el espacio y no concurren
tes, lo que permite afirmar que la articulación posee
las propiedades de un cardim.

Además, se observan dos características importantes:
• Por una parte, el eje 2 es paralelo a los ejes de

flexoextensión de la artículación metacarpofalán
gica 3 y de la articulacíón interfalángica 4, hecho
del cual se podrán ver las consecuencias;

• Por otra parte, el eje 1, ortogonal al eje 2, también
lo es a 3 y 4 Ypor lo tanto, está incluido en el plano
de flexión de la primera y de la segunda falange; es
decir en el plano de flexión de la columna del pul
gar.

Por últímo, como hecho esencial, los dos ejes 1 y 2 de
la articulación trapezometacarpiana son oblicuos en
relación a los tres planos de referencia: frontal r,
sagital S y transversal T. Se puede entonces deducir
que los movimientos puros del primer metacarpiano
se efectúan en los planos oblicuos en relación a los
tres planos de referencia clásicos y no se pueden,
pues, designar por los términos inventados por los
antiguos anatomistas, al menos en lo que concierne a
la abducción cuyo plano es frontal.
Trabajos recientes precis,m que el eje de flexoexten
sión del primer metacarpiano se localiza en el trape
cio, el eje de abducción-aducción se localiza en la
base del metacarpiano y que están muy poco distantes
el uno del otro. Sin embargo, no forman en el espacio
un ángulo recto y, por lo tanto, no son ortogonales,
pero forman un ángulo próximo a los 42°. Está arti
culación puede compararse siempre con un cardán,
pero ya no es homocinético; esto significa que funcio
na en secotes preferenciales, lo que concuerda perfec
tamente con su fisiología .
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La definición de los movimientos puros dcl primer
metacarpiano (Fig. 162) en el sistema de referencia
trapezoide se establece como sigue:
• En torno al eje XX' (el eje I de la figura anterior)

que se denominará principal, ya que gracias a este
eje el pulgar "elige" el dedo al que va a oponerse,
se efectúa un movimiento de anteposición-retro
posición en el transcurso del cual la columna del
pulgar se desplaza en un plano AOR perpendicular
al eje 1 y paralelo al de la uña del pulgar.
- La retroposición R dirige el pulgar hacia atrás

para conducirlo al plano de la palma de la mano,
alejado aproximadamente 60· del segundo meta
carpIano;
La anteposición A dirige el pulgar hacia delante,
casi perpendicular al plano de la palma de la
mano, en una posición que los autores anglófo
nos denominan abducción (lo que desde luego no
contribuye a aclarar las cosas).

• En torno al eje VV' (el eje 2 de la figura anterior),
que por referencia al primero, se denominará secun
dario, se efectúa un movimiento de flexoextensión
en un plano FOE perpendicular al eje 2 y al plano
precedente.
- La extensión E dirige el primer metacarpiano ha

cia arriba, hacia atrás y hacia fuera y se prolonga
por la extensión de la primera y segunda falan
ges, conduciendo la columna del pulgar casi en
el plano de la palma de la mano;

- La flexión F dirige el primer metacarpiano hacia
bajo, hacia adelante y hacia dentro, sin sobrepa
sar en esta dirección el plano sagital que pasa por
el segundo metacarpiano, aunque prolongándose
a través de la flexión de las falanges que hace
que el pulpejo comaete eoo la palma de la mano
a la altura de la base del meñique.

Asi, la noción de flexoextcnsión del primer meta
carpiano está perfectamente justificada por su eom
plememariedad con el movimiento homólogo en las
dos olras articulaciones de la columna del pulgar.
Aparte de eslos movimientos puros de anle-retroposi
ción y de Oexoextensión, todos los demás movimien
tos dcl primer metacarpiano son movimientos com
plejos que asocian, en diversos grados, movimientos
en torno a los dos ejes, sucesivos o simultáneos, y que
integran, como se ha demostrado con anterioridad, una
rotación automática o una rot.ación conjunta sobre el
eje longitudinal que desempeña una función esencial
en la oposición del pulgar.
Los movimientos de flexoext.ensión y de ante-retropo
sici6n del primer metacarpiano se originan en la posi
ción neutra o de reposo muscular del pulgar (Fig.
163), como la definieron C. Hamonet y P. Valentin,
correspondiendo a la posición de silencio elcctromio
gráfico: ninguno de los músculos del pulgar, en esta
do de relajación, libera pOleneial de acción. Esta posi
ción N puede precisarse en las radiografias: la proyec
ción sobre el plano frontal F de MI con M, forma un
ángulo de 30·. En el plano sagital S, el mismo ángulo
es de 40· y en el plano transversal T (o coronal) es de
40·.
Recuérdese, que esta posición N corresponde a la dis
tensión de los ligamentos y a la máxima congruencia
de las superricies articulares que, en este caso, se
recubren casi con exactitud.
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Valoración de los movimientos del primer
metacarpiano
Tras haber definido los movimientos reales dcl primcr
metacarpiano, conviene explicar como evaluarlos en
la práctica. Existen tres sistemas, lo que no ayuda a
clarificar el problema.

El primer sistema que podría denominarse clásico
(Fig. 164) donde el primer metacarpiano cvoluciona
en un triedro de referencia rectangular constituido por
los tres planos perpendiculares, transversal T, frontal
F y sagital S, estos dos últimos cortándose en el eje
longitudinal del segundo metacarpiano y la intersec
ción de los tres planos situándose en la articulación
trapezometacarpiana. La posición de referencia se
consigue cuando el primer metacarpiano está
"pegado" al segundo en el plano de la palma de la
mano, grosso modo el plano F. Cabe destacar dos
observaciones:
• Esta posición no es natural y;
• El primer metacarpiano no puede ser estrictamcntc

paralelo al segundo.
La abducción (flecha 1) es la separación del primero
en relación al segundo metacarpiano en el plano F, la
aducción o aproximación, el movimiento contrario.
La llexión (flecha 2), o avance, es cl movimicnto que
dirige el primer metacarpiano hacia delante, la extcn
sión o retroceso, el movimiento inverso.
La posición del primer metacarpiano se dcfine pues
mediante dos ángulos (Fig. 165): la abducción Abd y
su opuesto la aducción Adu, definidos por el ángulo a
y la llexión o avance A, y su opuesto la cxtensión o
retroceso R, definidos por el ángulo b.
Este sistema presenta dos inconvenientes:
• Se miden proyecciones sobre planos abstractos y no

sobre ángulos reales;
• o se evalúa la rotación sobrc el eje longitudinal.

El segundo sistema, que se podría denominar moder
no (Fig. 166), propuesto por 1. Duparc, JY. de la
Caffiniére y H. Pineau, no define movimientos sino
posiciones del primer metacarpiano según un sistema
de coordenadas polares. La localización del primer
metacarpiano se define por su posición en un cono
cuyo eje se confunde con el eje del segundo melacar
piano y el vértice se sitúa en la articulación trapezo
metacarpiana. El semiángulo en el vértice del cono
(flecha 1) es el ángulo de separación, válido cuando
el primer metacarpiano se desplaza sobre la superficie
del cono. Su posición se puntualiza sin ambigüedad
alguna gracias al ángulo (flecha 2) que forma el plano
que pasa por el eje de los dos primeros metacarpianos
con el plano frontal F.
En relación al triedro de referencia (Fig. 167), este
ángulo b es denominado por los autores ángulo de
rotación espacial, lo que es una tautología ya que
cualquier rotación no puede llevarse a cabo más quc
en el espacio. Estaria pues más indicado denominarlo
ángulo de circunducción, ya que el desplazamiento
del primer metacarpiano sobre la superficie del cono
es una circunducción.
Lo interesante de este sistema de valoración es que
estos dos ángulos son bastante fáciles de medir con un
transportador.



T

T

Fig.164

Fig. 166

--

5

Fig.165

s

Fig.167

273

•



•

La radiografía de la articulación trapezome
tacarpiana y el sistema trapezoide
Esta página está basada en estudios radiográficos a
partir de placas de frente y de perfil tomadas en inci
dencias especificas como las dcfinidas por el autor en
1980. El principio consiste cn modificar el radio prin
cipal para tomar en cuenta los ejes de la articulación y
representar las superficies articulares, en sus curvas
reales, sin deformación de perspectiva, como en las
incidencias denominadas clásicas de la mano de fren
tc y de perfil. De este modo, pueden medirse de forma
precisa, no sólo las amplitudes de los movimientos
puros de la articulación trapezometacarpiana, sino
también sus características morfológicas, que desem
pcñan un papel realmente importante tanto en su fisio
logia y como en su patología.
Merced a las radiografias tomadas en incidencias
especificas de frente y de perfil este autor propone un
tercer sistema de medición de ampLitudes de la pre
sente articulación, el sistema de referencia trapezoi
de:
En una radiografia de frente de la columna del pul
gar de frente (Fig. 168), la curva cóncava del trapecio
y la curva convexa del primer metacarpiano se ven
cstrictamente de perfil, sin ningún efecto de perspec
tiva. Se realiza entonces una radiografía en reproposi
ción R y otra en anteposición A, Las amplitndes se
miden entre los ejes longitudinales del primer y
segundo metacarpianos. La resta de la cifra de la
reproposición de la cifra de la anteposición define la
carrera de ante-retropulsión:
• La retroposición conduce el eje del primer metacar

piano a quedar casi paralelo al del segundo;
• La anteposición "abre" el ángulo entre los dos pri-

meros metacarpianos hasta 50-60°.
La carrera de ante-retropulsión es de 22° + 9° con
una diferencia dependiente del sexo:
• En el hombre: 19° + 8°;
• En la mujer: 24° + 9°;

En una radiografía dc pcrfil de la columna del pul
gar de frente (Fig. 169), la curva convexa dcl trape
cio y la curva cóncava del metacarpiano se ven sin
ninguna deformación en perspectiva. Se toma una
radiografia de la columna del pulgar en extensión E y
otra flexión F:
• La extensión separa el primer metacarpiano del se

gundo metacarpiano formando un ángulo de 30 a
40°',

• La flcxión aproxima el primer metacarpiano al sc-
gundo metacarpiano y lo convierte en casi paralelo.

La carrera de nexoextcnsión es de 17° ± 9° con una
diferencia dependiente del sexo:
• En el hombre: 16" + 8";
• En la mujer: 18u ± 9°;
En definitiva, la amplitud de los movimientos en la
articulación trapezometacarpiana es más reducida de
lo que haria suponer la gran movilidad de la columna
del pulgar.
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las caracteristicas morfológicas y funcionales
de la articulación trapezometacarpiana
Los estudios morfológicos y dinámicos realizados en
1933 por Al. Kapandji & T. Kapandji sobre 330 casos
permiten precisar que:
o La movilidad del trapecio (Fig. 170) es de 2°9 ±

2° entre la antepulsión A y la repropulsión R: am
plitud muy pequeña pero real;

o La dinámica de la base metacarpiana: en repro
posición (Fig. 171) la base metacarpiana está en po
sición de subluxación externa sobre la silla trape
zoide, mientras que en anteposición (Fig. 172) la
citada base reintegra perfectamente la concavidad
de la silla.

o Una rizartrosis incipiente (Fig. 173) se manifiesta
en las placas de frente por el signo de reintegra
ción imperfecta de la base metacarpiana, que
queda "enganchada" sobre el borrén trasero (pro
minencia externa) de la silla durante la antepu!sión;

• Mientras que, normalmente, en las placas de perfil
(Fig. 174), el pico de la base metacarpiana se rein
tegra a la perfección en la curva convexa del trape
CIO',

o Al inicio de la rizartrosis (Fig. 175), puede consta
tarse la reintegración imperfecta del pico de la
base metacarpiana, que queda "enganchada" en la
convexidad del tmpecio, bajo el efecto de la trac
ción del tendón del músculo abductor largo del pul
gar AbdL (en blanco);

o La medición, en las placas de frente, del ángulo in
clinado de la silla se desvela como un aspecto de
capital importancia en la fase inicial de la rizar
trosis. Normalmente (Fig. 176), este ángulo medido
entre el eje del segundo metacarpiano y la linea de
la silla es de media de 127°. En estas condiciones,
el ligamento intermetacarpiano o L1M (en verde)
es capaz de reintegrar en la silla la base del primer
metacarpIano;

o Cuando el citado ángulo de inclinación aumenta
cerca de los 140° (Fig. 177), puede pensarse en la
aparición de una rizartrosis, sobre todo si el pa
ciente aqueja dolores esporádicos en la zona. Este
estado constitutivo de "silla deslizante", esta dis
plasia de la silla trapezoide, favorece la aparición
de rizartrosis ya que, a largo plazo, el LIM se mues
tra incapaz de reintegrar la base metacarpiana cuya
subl uxación externa permanente acabará por usar,
por afinar la interlínea externa de la TM .
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La articulación metacarpofalángica
del pulgar

-

Los anatomistas consideran la articulación mctacar
pofalángica del pulgar una condilea, una ovoide que
denominan los autores anglófonos. Por lo tanto, posee,
como todas las condileas, dos grados de libertad, la
flexoextensión y la lateralidad. En realidad, su com
pleja biomeeániea asocia un tercer grado de libertad,
la rotación de la primera falange sobre su eje longi
tudinal, bien en supinación o en pronación, movi
miento ho sólo pasivo, sino sobre todo activo indis
pensable en la oposición.
Con la articulación metacarpofalángica abierta por
delante (Fig. 178) Y la primera falange desplazada
hacia atrás, la cabeza metacarpiana 1 aparece conve
xa en ambos sentidos, más larga que ancha, prolonga
da hacia delante por dos cspaldones asimétricos, el
interno a más prominente que el externo b. La base de
la primera falange está ocupada por una superficie
cartilaginosa 2 cóncava en los dos sentidos y su borde
anterior sirve de inserción al fibrocartílago glenoi
deo 3 o placa palmar que contiene, próximos a su
borde inferior, los dos huesos sesamoideos interno 4
y externo 5 cuya carilla cartilaginosa está en continui
dad con el cartilago de la placa palmar. En los huesos
sesamoideos se insertan los músculos sesamoideos
internos 6 y externos 7. El corte de la cápsula 8 se
caracteriza de un borde a otro por el engrosamiento
que constituyen los ligamentos metacarpoglenoide
os interno 9 y externo 10. Pueden observarse los fon
dos de saco capsulares anterior II y posterior 12
asi como los ligamentos laterales, el interno 13 más
corto y que se tensa antes que el externo 14. Las fle
chas XX' representan el eje de flexoextensión y la
flecha VV' el eje de 'ateralidad.
En una visión anterior (Fig. 179), pueden apreciarse
los mismos elementos: el metacarpiano 15 por abajo,
la primera falange 16 por arriba, pero se distinguen
mucho mejor los detalles de la placa palmar con el
fibrocartílago glenoideo 3, los huesos sesamoideos
interno 4 y externo 5 unidos por el ligamento interse-

samoideo 17 Y fijos a la cabeza metacarpiana por los
ligamentos metacarpoglenoideos interno 18 y
externo 19 y a la base de la primera falange por las
fibras falangosesamoideas directas 20 y cruzadas
21. Los músculos sesamoideos internos 6 se insertan
en el hueso sesamoideo interno y envían una expan
sión 22 a la base falángica ocultando parcialmente el
ligamento lateral Interno 13. Se ha seccionado la
expansión falángica 23 de los músculos sesamoideos
externos 7 para que se pueda observar mejor el liga
mento lateral externo 14.
En una visión lateral interna (Fig. 180) Y una visión
lateral externa (Fig. 181) pueden observarse, ade
más, el fondo de saco capsular posterior 24 y el
anterior 25, asi como la inserción del tendón del
músculo extensor corto del pulgar 26, y deslaca la
inserción metacarpiana claramente descentrada de los
ligamentos laterales interno 13 y externo 14 y de los
ligamentos metacarpoglenoideos 18 y 19. También se
puede constatar que el ligamento lateral interno más
corto, se tensa antes que el externo, lo que condiciona
un desplazamiento más limitado de la base falángiea
sobre el borde interno de la cabeza metaearpiana que
sobre el borde externo. Una visión esquemática supe
rior (Fig. 186, página siguiente) de la cabeza metacar
piana (tTansparente) explica como este desplazamien
to diferencial, SI hacia dentro, SE hacia fuera, provo
ca una rotación longitudinal en pronación de la base
falángica, sobre todo cuando los músculos sesamoide
os externos 7 se contraen más vigorosamente que los
internos 6.
Este fenómeno se acentúa todavía más por la asime
tría de la cabeza metacarpiana (Fig. 182: visión de
frente), donde el espaldón anterointerno a más promi
nente desciende menos que el externo b: en el lado
externo la base falángica se desplaza más hacia delan
te y hacia abajo lo que, en la flexión, asocia una pro
nación y una inclinación radial de la primera falange.
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Las posibilidadcs dc inclinación y de rotación longitu
dinal de la falangc dependen de su grado de flexión.
En posición de alineación o de extensión (Fig. 183)
los ligamentos laterales I est.'n distendidos, pero el
sistema de la placa palmar 2 y de los ligamentos
metacarpoglenoideos 3 está tenso, lo que impidc la
rotación longitudinal y la lateralidad. Se trala dc la
primera posición de bloqueo, en extensión, los huesos
sesamoideos 4 están bicn acoplados a los cóndilos de
la cabeza metacarpiana. Obsérvese que los dos fondos
de saco sinoviales, el posterior 5 y el anterior 6, están
distendidos, en posición media.
En posición intermedia o de seminexión (Fig. 184)
los ligamentos laleralcs I todavía están distendidos, el
externo más que el interno, y el sistema de la placa
palmar 2 se distiende, debido a la báscula de los hue
sos sesamoideos 4 bajo los espaldones anteriores de la
cabeza metacarpiana. Se lrata de la posición de máxi
ma movilidad en la que los movimientos de laterali
dad y rotación longitudinal son factibles bajo la acción
de los músculos sesamoideos: la contracción de los
músculos internos determina una inclinación cubital y
una ligera supinación y la de los músculos externos
una inclinación radial y una pronación.
En posición de máxima flexión o de bloqueo (Fig.
185), el sistema dc la placa palmar se distiende pero
los ligamentos laterales se tensan al máximo lo que
acarrea un desplazamicnto de la base falángica en
inclinación radial y pronación. La articulación está
literalmente bloqucada por la tensión de los ligamen
tos laterales y el fondo de saco dorsal 5 en una posi
ción unívoca de oposición máxima bajo la acción
predominante y casi cxclusiva de los músculos tena
res cxternos. Es la close-packed posi/ion de Mac
Conail!. Se trata de la segunda posición de bloqueo, en
flexión.

Una visión superior (Fig. 186), la base falángica
supuesta transparente, muestra el efecto de la rota
ción en pronación de la falange bajo la acción prcdo
minante de los músculos sesamoideos externos SE.

Resumiendo, la articulación metacarpofalángica del
pulgar puede efectuar tres tipos de movimientos
(Kapandji, 1980) a partir de la posición dc alincación
(Fig. 187), como está representado en esta visión pos
tcrior de la cabeza metacarpiana con los ejes dc distin
tos movimientos:
• La flexión pura (flecha 1) en torno a un eje trans

versal f" por acción equilibrada dc los músculos se
samoideos externos e internos hasta la semiflexián;

• Dos tipos de movimientos complejos de flcxión-in
clinación-rotación longitudinal:
- bien la flexión-inclinación cubital-supinación

(flecha 2) en torno a un eje oblicuo, y evolutivo,
fh por una rotación cónica debida a la acción pre
dominante de los músculos sesamoideos inter
nos',
bien la flexión-inclinación radial-pronación
(flecha 3) en torno a otro ejc oblicuo en el otro
sentido, y también evolutivo, de oblicuidad más
acentuada f3. También en este caso se trata de una
rotación cónica y el movimiento se debe a la ac
ción predominante de los músculos sesamoideos
externos.

La máxima flexión siempre conduce a la inclinación
mdial-pronación debido a la forma asimétrica de la
cabeza metacarpiana y a la tcnsión desigual de los
ligamentos laterales, lo que sc dirigc en el sentido del
movimiento global de oposición de la columna del
pulgar.
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Los movimientos en la articulación metacar
pofalángica del pulgar
La posición de referencia de la articulación meta
carpofalángica del pulgar es la posición de alinea
ción (Fig. 188): el eje de la primera falange se locali
za en la prolongación del eje del primer metacarpiano.
Para apreciar los movimientos elementales de los
dedos, parece sensato pegar o fijar un triedro rectan
gular de referencia construido con cerillas, en cada
uno de los segmentos de la articulación.
A partir de esta posición, la extensión en un indivi
duo normal, sca activa o pasiva, es inexistente.
La flexión activa (Fig. 189) es de 60-?()", la flexión
pasiva puede alcanzar 8()" e incluso 90°. Es en el trans
curso de este movimiento que pueden observarse los
componentes elementales, gracias a los triedros.
En una visión dorsal en alineación (Fig. 190), los
triedros se pegan de forma que las cerillas están para
lelas o en la prolongación la una de la otra. De este
modo, pueden cvidcnciarse los componentes de rota
ción e inclinación.
En posición de semiflexión, pueden contraerse
voluntariamente tanto los músculos sesamoideos
internos como los externos.

La contracción de los músculos sesamoideos inter
nos: puede apreciarse en esta visión distal (Fig. 191),
con el pulgar en ligera anteposición y en esta visión
proximal (Fig. 192), con el pulgar en retroposición en
el plano de la palma. Puede observarse gracias a las
cerillas que la contracción de los músculos sesamoide
os internos conlleva una inclinación cubital de algu
nos grados y una supinación de 5 a r.
La contracción de los músculos sesamoideos exter
nos: aquí nuevamente, en una visión distal (Fig. 193)
yen una visión proximal (Fig. 194) produce una incli
nación radial, muy visible en la visión proximal, cla
ramente mayor que la inclinación cubital precedente y
una pronación de 20u

.

Se podrá ver más adelante, toda la imponancia de este
movimiento de flexión-inclinación radial-pronación
cn la oposición del pulgar.
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los movimientos de inclinación-rotación de
la articulación metacarpofalángica
En las presas cilíndricas con toda la palma de la
mano, la acción de los músculos sesamoideos exter
nos sobre la articulación metacarpofalángica es la que
garantiza el bloquco dc la presa. Cuando el pulgar no
interviene (Fig. 195) Y permanece paralelo al eje del
cilindro, la presa no qucda bloqueada y el objeto
puede caerse fácilmentc por el espacio que ha queda
do libre entre los dedos y la eminencia tenar.
Si, por el contrario, el pulgar se dirige hacia los otros
dedos (Fig. 196), el cilindro ya no puede caer: la incli
nación radial de la primera falange, netamente visible
en el dibujo, completa cl movimiento de anteposición
del primer metacarpiano. Dc csta manera, el pulgar
recorre en torno al cilindro el camino más corto, es
decir el circulo generador f mientras que sin inclina
ción radial seguiria un trayecto elíptico más largo d.
Por lo tanto, la inclinación radial es indispensable para
el bloqueo de la presa, tanto mejor cuant.o el anillo for
mado por el pulgar y el dcdo indice que sujeta el obje
to esté más cerrado y rccorra en su superficie el tra
yecto más corto (Fig. 197): de la posición a donde el
pulgar está situado a lo largo de una generatriz del
cilindro y por la cual se rompe el anillo de la presa,
pasando por las posiciones sucesivas b-c-d-c por las
cuales el anillo se va cerrando progresivamente hasta,
finalmente, la posición f donde el pulgar sigue el cir
culo generador, lo quc cicrra totalmente el anillo apor
tando firmeza a la presa.

Además, la pronación de la primera falange (Fig.
198) visiblc por cl ángulo de 12° formado por los dos
puntos de referencia transvcrsales, permite que el pul
gar contacte con el objeto con la máxima superficie de
su cara palmar y no con su borde interno. Aumentando
la superficic de contacto, la pronación de la primera
falange es pucs un factor de consolidación de la presa.
Cuando, a causa dcl diámetro más reducido del
cilindro (Fig. 199) cl pulgar cubre parcialmente el
dedo índice, el anillo de la presa es todavía más estre
cho, el bloqueo absoluto y la presa más firme.
La fisiología tan particular de la articulación metacar
pofalángica dcl pulgar y dc sus músculos motores se
adapta notoriamente a la función de prensión.

La estabilidad de la articulación metacarpofalángica
del pulgar no sólo depende de factores articulares,
sino también de factores musculares. ormalmente,
en el movimicnto dc oposición del pulgar (Fig. 200),
las dos cadenas articulares del dedo indice y del pul
gar se estabilizan por la acción de músculos antago
nistas (represcntados por peque"as flechas). En algu
nos casos (Fig. 20 1, según Sterling Bunnell), puede
constatarsc como "se invierte la articulación metacar
pofalángica" en extensión (flecha blanca):
• Cuando una insuficiencia del mlJsculos abductor

corto y flexor corto del pulgar provoca un despla
zamiento de la falange;

• Cuando una retracción de los mlJsculos del primer
espacio intcróseo aproxima el primer metacarpiano
al segundo;

• Cuando una insuficiencia del músculos abductor
largo del pulgar impide la abducción del primer me
tacarpIano.
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La articulación interfalángica del pulgar

A primera vista, la articulación interfalángica del pul
gar no tiene mistcrio: de tipo troclear, posce un único
eje transversal y fijo, que pasa por el centro de la
curva de los cóndilos de la primera falange, en tomo
al cual se efectúan los movimientos de flexoextensión.
La flexión (Fig. 202) activa de 75 a 80·, puede medir
se con un goniómetro (Fig. 203); pasiva, alcanza los
90·.
La extensión (Fig. 204) activa de 5 a 10·,« especial
mente notable como hiperextensión pasiva (Fig. 205)
que puede ser muy pronunciada (30·) en algunos pro
fesionales, como es el caso de los escultores que utili
zan su pulgar a guisa de espátula para trabajar la arci
lla.
La realidad es un tanto más compleja ya que, a medi
da que se flexiona, la segunda falange rota longitudi
nalmente de forma automática en el sentido de la

• •pronaclOn.
En una preparación anatómica (Fig. 206), tras haber
insertado dos «petones paralelos A, en la cabeza de la
primera falange a y en la base de la segunda b, en
máxima extensión, la l1exión de la articulación inter
falángica B produce la aparición de un ángulo de 5 a
100, abierto del lado interno, es decir en el sentido de
la pronación.
El mismo experimento, realizado en el ser vivo con las
cerillas pegadas paralelas entre si en la cara dorsal de
F, y F" conduce al mismo resultado: la segunda
falange del pulgar prona unos 5 a 10· en el trans
curso de su flexión.

La explicación de este fenómeno se consigue con
argumentos puramente anatómicos: la articulación
abierta por su cara dorsal (Fig. 207), de entrada, pue
den observarse las diferencias entre ambos cóndilos:
el interno es más prominente, se extiende más hacia
delante y hacia dentro que el externo (Fig. 208). El
radio de curva del externo es menor, si bien su parte
anterior "desciende" de forma más abrupta hacia la
cara palmar. De esto puede deducirse que el ligamen
to lateral interno LLl, que se tensa más rápidamente
que el externo durante la flexión, frena la parte inter
na de la falange mientras que la parte externa de la
base de la falange continua su recorrido.
En otros términos (Fig. 209), el trayecto recorrido AA'
sobre el cóndilo interno es ligeramente más corto que
el recorrido sobre el externo BB', lo que acarrea la
rotación longitudinal combinada de la pequeña
falange. De modo que puede afirmarse que no existe
un eje de I1cxoextensión sino más bien una serie de
ejes instantáneos y evolutivos entre la posición inicial
i y la posición final f, que convergen en un punto O
localizado por fuera y que inducen una rotación cóni
ca.
Si se pretende modelar esta articulación, sobre una
lámina de cartón por ejemplo (Fig. 210), basta con tra
zar un pliegue de flexión, pero que no sea perpendicu
lar al eje longitudinal del dedo sino inclinado unos 5
10·: la pequeña falange describirá su trayecto en fle
xión como una rotación cónica implicando un cambio
de orientación proporcional al grado de nexión.

Este componente de pronación en la articulación
interfalángica se integra, como podrá comprobarse
más adelanle, en la pronación global de la columna
del pulgar en el transcurso de la oposición.
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Los músculos motores del pulgar

El pulgar posee nueve músculos motores: esta rique
za muscular, que sobrepasa con claridad a la de los
otros dedos, condiciona la movilidad superior y la
principal función de este dedo.
Estos músculos se clasifican en dos grupos:

1) Los músculos extrínsecos, o músculos largos, son
cuatro y se localizan en el antebrazo. Tres son ex
tensores y abductores y se utilizan para relajar la
presa, el último es tlcxor y su potencia se utiliza
para el bloqueo de las presas de fuerza.

2) Los músculos intrínsccos, incluidos en la eminen
cia tenar y el primer espacio interósco, son cinco.
Participan en la realización de distintas presas y en
particular en la oposición. Su potencia es limitada
ya que se trata más bien de motores de precisión
y coordinación.

Para entender la acción de los motores sobre el con
junto de la columna del pulgar, es necesario situar su
rccorrido en relación a los dos ejes teóricos de la
articulación trapezometacarpiana (Fig. 212): el eje
YY' de flexoextcnsión, paralelo a los ejes f, y f, de
flexión de la articulación metaearpofalángiea y de la
articulación interfalángiea, y el eje XX' de ante y
retroposición delimitan entre ellos cuatro cuadran
tes:
1) Un cuadrante X'Y' localizado por detrás del eje

YY' de !lexoextensión de la articulación trapezo
metaearpiana y por fuera del eje XX' de antepul
sión retropulsión, ocupado por el tendón de un sólo
músculo, el músculo abductor largo del pulgar 1,
que se localiza en la proximidad inmediata de este
último eje XX'. Esto explica la poca importancia
de su componente de anteposición y su fuerte ac
ción de extensión sobre el primer metacarpiano
(Fig. 211: visión externa y proximal de la muñeca
en posición de huida);

2) Un cuadrante X'Y situado por dentro del eje XX'
y por detrás del eje YY', que incluye los dos ten
dones extensores:

o El músculo extensor corto del pulgar 2,
o El múscolo extensor largo del pulgar 3;
3) Un cuadrante XY (Fig. 213) localizado por dclante

del eje VV' y por delante del eje XX', ocupado por
dos músculos situados en el primer espacio y que
producen una retroposicióll asociada a una ligera
flexión en la articulación trapezometacarpiana:

o El múscolo aductor del pulgar con sus dos haces
8,

o El primer músculo interóseo palmar 9 cuando
eXlstc.

Estos dos músculos son aductores del primer metacar
piano: cicrran la primera comisura, aproximando el
primer metacarpiano al segundo (Fig. 21 1);
4) Un cuadrante XV' (Fig. 213) situado por delante

del eje VV' y por fuera del eje XX' y que incluye
los principales mí.seulos de la oposición, ya que
realizan a la vez una flexión y lIlla anteposición del
primer metacarpiano:

o El músculo oponente del pulgar 6;
o El músculo abductor corto del polgar 7.

En lo relativo a los dos últimos músculos motores del
pulgar:
o El músculo flexor largo del pulgar 4;
o y el músculo nexor corto del pulgar 5.
Se sitúan en el eje XX' y por lo tanto, son Ilexores
puros dc la articulación trapezometacarpiana.





..

Un breve recucrdo de anatomía esclarece la fisiolo
gía dc los músculos motores del pulgar.

1) Los músculos extrínsecos:
• El músculo abductor largo del pulgar I (Fig. 214:

visión anterior) se inserta en la parte anteroexterna
de la base del primer metacarpiano;

• El músculo cxtcnsor corto del pulgar 2 (Fíg. 2 l5:
visión externa) paralelo al anterior, se inserta en la
parte dorsal de la base de la primera falange;

• El músculo extcnsor largo del pulgar 3 se inserta
cn la parte dorsal de la base dc la segunda falange;

A propósito de estos tres músculos se pueden consta
tar dos observaciones:
• En el plano anatómico: estos tres tendones, visi

blcs cn la cara dorsal y externa dcl pulgar, delimi
tan entre sí un espacio triangular de vértice inferior.
la tabaquera anatómica, en cuyo fondo se desli
zan los tendones paralelos del músculo extensor
radial largo del carpo 10 Ydel músculo extensor
radial corto del carpo 11;

• En el plano funcional: cada uno de ellos es motor
de un segmento del esqueleto del pulgar y los tres
en conjunto en el sentido de la extensión;

• Sin embargo, el músculo flexor largo del pulgar
4 es palmar: transcurre por el conducto carpiano,
pasa entre los dos haces muscularcs del músculo
flcxor corto del pulgar, se desliza entre los dos hue
sos scsamoideos (Fig. 214) para insertarse en la cara
palmar de la base de la segunda falange.

2) Los músculos intrínsecos (Figs. 214 y 2 l 5). Se e1a
sifican cn dos grupos:
• El grupo externo contiene tres músculos, ¡nerva

dos por el nervio mediano, que son, de la profun
didad a la superficie:
- el músculo flcxor corto del pulgar 5 constituido

por dos haces, uno se fija en el fondo de la cor
redera carpiana y el otro en el borde inferior del
ligamento anular y del tubérculo del trapecio; ter
minan mediante un tendón común en el hueso sc-

samoideo externo y en el tubérculo extcrno dc la
base de la primera falange; dirección oblicua ha
cia arriba y hacia dentro;

- el músculo oponcntc dcl pulgar 6 se inscrta en
la parte externa de la cara anterior del metacar
piana, se dirige hacia arriba, hacia dcntro y ha
cia delante para adherirse a la mitad cxterna de
la cara anterior delligamenlo anular;

- el músculo abductor corto del pulgar 7 sc fija
en el ligamento anular, por encima del antcrior y
sobre el tubérculo del escafoides, constituycndo
cl plano superficial de los músculos tenares y se
inserta en el tubérculo externo de la primera fa
lange; una expansión dorsal forma un espaldón
con el primer músculo intcrósco palmar 9, este
músculu no se localiza por fuera, sino por de
lante y por dentro del primer metacarpiano, y se
dirige, como el músculo oponente del pulgar, ha
cia arriba, hacía dentro y hacia delantc.

Estos tres músculos constituyen el grupo externo ya
que se inscrtan en la parte externa del metacarpiano y
de la primera falange. Los músculos flexor corto y
abductor corto del pulgar forman los músculos sesa
moideos externos.

El grupo interno contiene dos músculos incrvados
por el nervio cubital que se insertan en el borde inter
no de la articulación metacarpofalángica:
• el primer músculo intcróseo palmar 9, cuyo ten

dón se inserta en el tubérculo interno dc la base de
la primera falange y envía una expansión dorsal;

• el músculo aductor del pulgar 8, cuyos dos haces
oblicuo y transverso se insertan en el hueso sesa
moideo interno y el tubérculo interno de la base de
la primera falange.

Por motivo de simetría, estos dos músculos constitu
yen los músculos sesamoideos ínternos. Son sinérgi
cos-antagonístas de los músculos scsamoideos exter
nos, es decir antagonistas para algunas acciones y

• • •smerglcos para otras.
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Las acciones de los músculos extrínsecos
del pulgar
El músculo abductor largo del pulgar (Fig. 218)
desplaza el primer mctacarpiano hacia fuera y hacia
delante. Por lo tanto, no sólo es abductor sino tam
bién antcpulsor del mctacarpiano, sobre todo cuando
la muñeca está en ligcra flexión. Este componentc
anterior se debe al hccho de que el tendón del múscu
lo abductor largo dcl pulgar es el más anterior de los
tendones de la tabaqucra anatómica (véase Fig. 215).
Cuando la muñeca no está estabilizada por los múscu
los extensores radiales del carpo -sobre todo el mlÍs
culo extensor radial corto del cmpo- el mlÍsculo
abductor latgo del pulgar también es flcxor de
muñeca. Cuando la muñcca está extendida, el abduc
tor largo se convierte en rctropulsor del primer meta
carpwno.
En el plano funcional, la pareja músculo abductor
largo del pulgar y músculos del grupo cxtcrno des
empeña un papel primordial en la oposición. De
hecho, para que el pulgar sc coloque en oposición, es
necesario que el primer metacarpiano se desplace per
pendicularmente por delantc del plano de la palma de
la mano, la eminencia tenar forma entonces un cono
prominente por encima dcl borde externo de la palma
de la mano. Esta acción cs cl resultado de la puesta en
juego de la pareja funcional (Figuras página anterior):
• En una primcra fase (Fig. 216: el primer metacar

piano está estilizado): cl músculo abductor largo
del pulgar I extiende el metacarpiano, por delante
y por fuera, de la posición I a la posición 11;

• En una scgunda fase (Fig. 217): a partir de esta po
sición 11, los músculos del grupo externo, el mús
culo j1exor corlo del pulgar y el músculo abductor
corto del pulgar 5 y 7 Y músculo opollenle del pul
gar 6 desplazan el mCll,carpiano hacia delante y ha
cia dentro (posición lIT) haciéndole girar sobrc su
eje longitudinal.

Para hacer más cómoda la descripción se han expues
to las dos fases de mancra sucesiva, pero, en realidad,
son simultáneas y la posición final J [J del metacarpia
no es el resultado de la acción sincrónica de los dos
factores.
El músculo extensor corto del pulgar (Fig. 219)
posee dos acciones:
1) Extiende la primera falange sobre el metacar

piano;
2) Desplaza el primer metacarpiano, y por consi

guiente el pulgar, directamente hacia fuera: se trata
pues del verdadero abductor del pulgar, lo que
corresponde a una cxtcnsiónlretroposición de la ar-

tieulación trapezometacarpiana. Para que esta ab
ducción se lleve a cabo de manera aislada, es nece
sario estabilizar la muñeca mediante la contmcción
sinérgica delmlÍsculo flexor cubital del carpo y so
bre todo del mlÍsculo extensor cubital del carpo, de
lo contrario, el mlÍsculo extensor corto del pulgar
también realiza la abducción de la Illuñeca.

El músculo extensor largo del pulgar (Fig. 220)
tiene tres acciones:
1) Extiende la segunda falange sobrc la primera;
2) Extiende la primera falange sobrc el metacar

piano;
3) Desplaza el metacarpiano hacia dentro y hacia

atrás:
• Hacia dentro: "cierra" el primer espacio interóseo,

de modo que es aductor del primer metacar-
•plano;

• Por detrás del plano de la mano: cs retropulsor del
primer metacarpiano gracias a su reflexión sobre
el tubérculo de Lister (véase Fig. 211).

Dcbido a esto, el músculo extensor largo del pulgar es
un antagonista de la oposición: contribuye a aplanar la
palma de la mano; el pulpcjo del pulgar mira hacia
delante.
El músculo extensor largo del pulgar forma con el
grupo externo de los músculos lcnares lIna pareja
antagonista-sillérgica: de hecho, cuando se quiere
extender la segunda falangc sin desplazar el pulgar
hacia atrás, es necesario que el grupo tenar externo
estabilice hacia delante el metacarpiano y la primera
falange. El grupo tenar externo actúa entonces C0l110

moderador del músculo exlensor 100go del pulgar:
cuando los músculos tenares se paralizan, el pulgar se
desplaza inevitablementc hacia dentro y hacia atrás.
De manera accesoria, el mlÍsculo extensor largo del
pulgar también es extensor de la muñeca cuando está
acción no queda anulada por la contracción del mús
culo flexor radial del carpo.
El mílSculo flexor largo del pulgar (Fig. 221) es fle
xor dc la segunda falange sobre la primera, y de
manera accesoria flexiona la primera falange sobre
el metacarpiano. Para que la flexión de la segunda
falange se lleve a cabo de manera aislada, el miÍsculo
extensor corlo del pulgar, mediante su contracción,
debe impedir la flexión dc la primera (pareja antago
nista-sinérgica).
Más adelante, podrá analizarse el papel irremplazable
que desempeña el músculo flexor largo del pulgar en
la prensión terminal.
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Acciones del grupo interno de los músculos
tenares o músculos sesamoideos internos
El músculo aductor del pulgar (Fig. 222), con sus
dos haces, haz oblicuo (flecha blanca superior) y haz
transverso (flecha blanca inferior), extiende su acción
sobre las tres piezas óseas del pulgar:
1) Sobre el primer metacarpiano (Fig. 223: diagrama

en corte), la contracción del músculo aductor del
pulgar desplaza cl primer metacarpiano hacia una
posición de equilibrio A ligeramente por fuera y por
delante del scgundo metacarpiano, aunque, según
Duchenne de Boulogne, el sentido del movimiento
depende de la posición de partida del metacarpiano:

• El mLÍsculo aductor del pulgar es efectivamente
aductor si el metacarpiano parte de una posición de
máxima abducción 1;

• Pero se convierte en abductor si el metacarpiano
está, en el punto de partida, en máxima aducción 2;

• Si el metacarpiano está en máxima retropulsión en
posición de partida, bajo influencia del músculo ex
tensor largo del pulgar 3, el músculo aductor del
pulgar se convierte en antepulsor;

• Por el contrario, si el metacarpiano está colocado
previamente en anteposición por el músculo abduc
tor corto del pulgar 4, se convierte en retropulsor;

• La posición de reposo del primer metacarpiano es
media R, entre I y 3.

Estudios eleetromiográfieos, han demostrado que el
músculo aductor del pulgar no sólo interviene activa
mente durante la aducción, sino también durante la
retropulsión del pulgar, durante la prensión con toda la
palma y en el transcurso de la presa subterminal (pul
pejos) y sobre todo subterminolateral (pulpo-lateral).
Durante la oposición del pulgar a los otros dedos,
interviene tamo más activamente cuanto más se opone
el pulgar a un dedo más interno. Por lo tanto, su
acción es máxima para la oposición pulgar-meñi
que.

El músculo aductor del pulgar no interviene en la
abducción, la antepulsión, la presa terminoterminal
denominada pulpo-unguea!.

Posteriores trabajos eleetromiográfieos (I-Iamonet,
de la Caffiniere y Opsomer) han confirmado que su
actividad se manifiesta principalmente en el movi
miento que aproxima el pulgar al segundo metacarpia
no, y esto en todos los sectores de la oposición. Su
actividad es menor en el trayecto mayor que en uno
más pequcño (Fig. 224: diagrama de acción del mús
culo aductor del pulgar según Hamonet, de la
Caffiniere y Opsomer).

2) Sobre la primera falange (Fig. 222) la acción es
triple: ligera flexión, inclinación sobre el borde in
terno (borde cubital), rotación longitudinal en rota
ción extcrna o supinación (flecha blanca incur
vada);

3) Sobre la segunda falange: extensión, en la medida
en que las inserciones terminales del músculo aduc
tor del pulgar son comunes con las del primer mús
culo intcróseo palmar.

El primer músculo interóseo palmar posee una
acción muy parecida:
• Aducción (aproximación del primer metacarpiano

al cjc de la mano);
• Flex ión de la primera falange por el espaldón;
Exlcnsión de la segunda por expansión latera!.
La contracción global de los músculos del grupo
tenar interno dirige el pulpejo del pulgar en contacto
con la cara externa de la primera falange del dedo
índice y conlleva, al mismo tiempo, una supinación de
la columna del pulgar (Fig. 222). Estos músculos,
incrvados por el nervio cubital, son indispensablcs
para sujetar con firmeza los objetos entre el pulgar y
el dcdo índice.
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Acciones del grupo externo de los músculos
tenares
El músculo oponente del pulgar 6 posee tres accio
nes, simétricas a las del mlÍsculo oponente del dedo
lIlellique; el diagrama electromiográfico (Fig. 226:
misma fuente) puntualiza los sectores:
• Antepulsión del primer metacarpiano sobre el

carpo, sobre todo en el trayecto mayor;
• Aducción, aproximando el primer metacarpiano al

segundo en las posiciones extremas;
• Rotación longitudinal en el sentido de la prona-..

Clono

Siendo estas tres acciones simultáneas necesarias para
la oposición, este músculo hace honor a su nombre
(Fig. 225).
Dc modo que el músculo oponente del pulgar intervie
ne activamente en cualquier tipo de presa que necesi
ta de la intervención del pulgar. Además, la electro
miogmfia ha demostrado su actuación paradójica en la
abducción, en el transcurso de la cual desempeiiaría
una función estabilizadora sobre la columna del pul
gar.
El músculo abductor corto del pulgar 7 y 7' separa
el primer metacarpiano del segundo al final de la opo
sición (Fig. 227: diagrama electromiográfico; misma
fucntc):
• Dcsplaza el primer metacarpiano hacia delante y

hacia dentro en el transcurso del mayor recorrido
de la oposición, es decir durante la máxima separa
ción del segundo (Fig. 225);

• Flexiona la primera falange sobre el metacar
piano, imprimiéndole:

• Un movimiento de inclinación radial (sobre el
borde externo) y;

• Una rotación longitudinal en el sentido de la pro
nación (rotación interna);

• Por último, extiende la segunda falange sobre la
primera mediante su expansión al músculo exten
sor largo del pulgar.

Cuando se contrae de manera aislada por excitación
eléctrica, el músculo abductor carla del pulgar des
plaza el pulpejo del pulgar en oposición con el dedo
índice y el dedo corazón (Fíg. 225). Por lo tanto, se
trata de un músculo esencial de la oposición. Ya se ha
visto con anterioridad que constiruye, con el músculo
abductor largo del pulgar, una pareja funcional indis
pensable para la oposición.

El músculo nexor corto del pulgar 5 y 5' (Fig. 228)
participa en la acción gcncral dc los músculos del
grupo externo.
No obstante, cuando sc contrae de manera aislada
mediante excitación eléctrica como llevo a cabo
Duchcnne de Boulogne, sc puede constatar que su
acción de aducción es mucho más pronunciada, ya
que desplaza el pulpcjo del pulgar en oposición con
los dos últimos dedos. Por cl contrario, su acción de
antepulsión del primer mctacarpiano (proyección
hacia delante) cs menos amplia, puesto que su haz
profundo S' sc oponc cn cstc punto al superficial 5.
Posee una acción de rotación longitudinal, en el senti
do de la pronación, muy accnluada.
La concentración de los pOlenciales sobre su haz
superficial (Fig. 229: diagrama según la misma fuen
te) muestra que cxistc una actividad parecida a la del
músculo oponente del pulgar: Su milxima acción se
desarrolla durantc cl mayor recorrido dc la oposición.
También es nexor de la primera falange sobre el
metacarpiano, aunque el músculo abductor corto del
pulgar, con el que forma el grupo de los sesamoideos
externos, y el primer músculo inleróseo palmar que
forma el espaldón de la primera falange, t.ambién par
ticipan ayudándole a realizar est.a acción,
La contracción global de los músculos del grupo
tenar externo, rcrorzada por la dellllúsculo abductor
largo del pulgar, rcaliza la oposición del pulgar,
La extensión de la segunda falange se puede llevar a
cabo, como dcmostró Duchenne de Boulogne, por tres
músculos o grupos musculares que intervienen bajo
distintas circunstancias:
1) Por el músculo extensor largo del pulgar: se aso

cia entonces con una extensión de la primera fa
lange y un aplanamiento de la eminencia tenar. Es
tas acciones se desarrollan cuando se abre y aplana
la mano;

2) Por los músculos del grupo tenar interno (primer
músculo interóseo palmar): se asocia entonces con
una aducción del pulgar. Estas acciones se desarrol
lan cuando se opone el pulpejo del pulgar a la cara
ex lema de la primera falange del dedo índice ("éase
Fig. 249);

3) Por los músculos del grupo tenar externo, sobre
todo el músculo abductor corro del pulgar en la ac
ción de oposición del pulpejo.
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La oposición del pulgar

•

La oposición es el principal movimiento del pulgar:
es la facultad de desplazar cI pulpejo del pulgar en
contacto con el pulpejo de uno de los otros cuatro
dedos para constituir una pinza pulgodigital. Por lo
tanto, no existe una única oposición sino toda una
gama de oposiciones que realizan una gran variedad
de prcsas y de acciones según el número de dedos
implicados y su modalidad de asociación. El pulgar no
adquiere todo su significado funcional más que en
relación a los otros dedos y vicevcrsa. Sin el pulgar,
la mano pierde la casi totalidad de su valor funcio
nal hasta el punto que las intervenciones quirúrgicas
complejas plantean su reconstTUcción partiendo de los
elementos restantes: se trata de las operaciones de
pulgarización de un dedo y en la actualidad de tras
plante.

Todos los tipos de oposición están incluidos en el inte
rior de un sector cónico de espacio en cuyo vértice se
localiza la articulación trapczometacarpiana, o cono
de oposición. A decir verdad, este cono está bastante
deformado ya que su base está limitada, como definie
ron J. Duparc y JY. de la Caffinicrc, por los "trayec
tos mayor y menor de oposición".

El trayecto mayor (Fig. 230) descrito a la perfección
por Sterling Bunnell durante su clásico cxpcrimcnto
de "las cerillas" (véase Fig. 234).

El trayecto menor (Fig. 231), definido como sigue:
"el primer metacarpiano realiza en un plano y dc
forma prácticamente lineal, un movimiento que des
plaza progresivamente su cabeza por dclantc del
segundo metacarpiano". Este movimiento no es en
realidad más que una reptación del pulgar por la
palma de la mano, muy poco utilizada a la par quc
poco funcional, que no merece la dcnominación de

• •• • ••
OpOSIClon ya que no se aSOCia pracllcamcntc con este
componente de rotación que es, como se acaba de
ver, tan fundamental en la oposición. Por otra parte,
esta reptación del pulgar por el interior dc la palma dc
la mano, se observa precisamentc en las parálisis de la
oposición por déficit del nervio mediano.
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Desde el punto de vista mecánico, la oposición del
pulgar es un movimiento complejo que asocia, en
diversos grados, tres componentes: la anteposición, la
flexión y la pronación de la columna ostcoarticular
del pulgar.

• La anteposición o proyección A (Fig. 232) es el
movimiento que desplaza el pulgar por delante del
planu de la palma de la mano, de modo quc la
eminencia tenar constituye entonces un cono en el
ángulo superoexterno de la mano. Se efectúa prin
cipalmente en la articulación trapezometaear
piana y de manera accesoria en la articulación rnc
tacarpofalángica, donde la inclinación radial
acentóa la alineación de la columna del pulgar. Esta
separación del primer metacarpiano en relación al
segundo se denomina abducción en el caso de los
autores anglófonos, lo que se contradice con el se
gundo componente de aducción que desplaza el
dedo hacia dentro. De modo que puestos a empicar
el término de abducción, más vale reservarlo para
la separación del primer metacarpiano dcl segundo
en el plano frontal;

• La Ilexión F (Fig. 233) desplaza toda la columna
del pulgar hacia dentro, éste es el motivo por cl cual
se le denomina aducción en la terminología clásica.
Pero, ya se ha expuesto con anterioridad que se trata
de la flexión de todas las articulaciones de la co
lumna del pulgar:

principalmente la articulación trapezometacar
piana, pero no puede desplazar el primer mela
carpiano más allá del plano sagital que pasa por
el eje longitudinal del segundo. Se trata dc un
movimiento de flexión ya que se continúa con la
flexión de la segunda articulación;
la articulación metacarpofalángica quc añadc
su flexión a diversos grados según el dedo "en
focado" por el pulgar en su movimiento dc opo-

• ••
SIClon;

- por último, la articulación interfalángica se
flexiona para aportar el "toquc final" prolon
gando la acción de la articulación mctacarpofa
lángica de modo que alcance su objctivo;

• La pronación, componente esencial de la oposición
del pulgar, merced a la cual los pulpejos pueden
contactar lino con otro, se puede definir como el
cambio de actirud de la última falange del pulgar
que "mira" en direcciones diferentes según su grado
de rotación sobre su eje longitudinal. La denomina
ción de pronación se debe a la analogía con el mo
vimiento del antebrazo y se realiza en el mismo sen
tido. Esta rotación de la primera falange sobre su
eje longirudinal es el resultado de la actividad de
la columna del pulgar en conjunto, donde todas
las articulaciones están implicadas en grados y por
mecanismos diversos. El experimento de "las ce
rillas" de SterJing Bunnell (Fig. 234) lo pone de
manifiesto: tras haber pegado una cerilla transver
salmente en la base de la ulla del pulgar, y obser
vando la mano "de pie", se mide un ángulo de 90
a 1200 entre su posición inicial 1, mano plana, y su
posición final n, posición de máxima oposición,
pulgar contra meñique. En principio, se pensó que
la rotación de la columna del pulgar sobre su eje
longitudinal se efecruaba gracias a la laxitud de la
cúpsula de la articulación trapezometacarpiana. No
obstante, trabajos recientes demuestran que durante
la oposición es cuando la articulación está más "cer
rada" (c1ose-packed position) y el juego mecánico
es menor. En la actualidad se sabe que si lo esen
cial de la rotación proviene de la articulación trape
zometacarpiana, es gracias a otro mecanismo, el
del "cardán" de esta articulación de dos ejes. Por
consiguiente, una prótesis de dos ejes de la arti
culación trapezometacarpiana realizada siguiendo
estos principios, desempeña perfectamente su fun
ción permitiendo una oposición normal.
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El componente de pronación
La pronación de la columna del pulgar proviene de
dos contingentes de rotación:
La rotación automática producida por la acción de la
articulación trapezometacarpiana, como se ha señala
do con anterioridad, recordando que las dos otras arti
culaciones metacarpofalángica e interfalángica inter
vienen añadiendo su flexión a la de la articulación tra
pezomctacarpiana; esto hace que el eje longitudinal de
la scgunda falange sea casi paralelo al ejc principal
YX' dc ante-retroposición, consiguiendo que esta
falangc tcrminal efectúe una rotación cilindrica donde
toda rotación de la articulación trapezomctacarpiana
en torno a este eje comporte una rotación igual, un
mismo cambio de actitud, del pulpejo del pulgar.
Este mecanismo es fácil de verificar por uno mismo
gracias al modelo mccánico de la mano (I,éase al
final del tomo).
De la posición de partida (Fig. 235: visión antero
superior del modclo) a la posición de llegada (Fig.
236) el cambio de actitud de la segunda falange y su
oposición con la última falange del dedo mcñique se
han logrado mediante la movilización en torno a los
cuatro ejes XX', YY" 1"1 Y f2, sin ninguna torsión del
cartón que equivaldría a "un juego mecánico" en una
de las articulaciones.

Concretando (Fig. 237), basta con efecUlar sucesiva
mente (o simultáneamcntc) las cuatro operaciones
siguientes:
1) Rotación en la articulación trapezometacar

piana en torno al ejc XX' de la pieza intermedia
dcl cardán en el scntido dc la anteposición (flecha
1) desplazando cl primer metacarpiano de la posi
ción 1 a la posición 2 y el eje Y.Y.' a YzY z';

2) Rotación de la articulación trapezomctacllr
piana del primer metacarpiano (flecha 2) de la
posición 2 a la posición 3 por flexión eo torno al
eje Y,Y,';

3) Flexión de la articulación metacarpoflllángicll de
la primera falange cn IOrno al eje f,;

4) Flcxión de la articulación interfalángicll de la se-
gunda falange en torno al eje f,.

De este modo se demuestra, no mediante argumentos
teóricos sino merced a trabajos prácticos, la importan
te fuoción del cardán dc la articulación trapezometa
carpiana en la rotación longitudinal del pulgar.

La rotación "añadida" (Fig. 238) que aparece con
claridad tras haber fijado las cerillas de referencia
transversales sobre los tres segmentos móviles del
pulgar cuya posición cs la máxima oposición. Se
puede constatar entonces que la pronación aproxima
da de 30n que se añade a la anterior se sitúa a dos nive
les:
• En la articulación metacarpoflllángicll donde una

pronación de 24° obcdccc a la accióo de los mús
culos sesamoideos externos, mLÍsculo abductor
corto del pulgar y mú,culo flexor corto del pulgar.
Es una rotación activa;

• En la articulación interfalángicll donde una pro
oación de 7°, puramente automática, obedece al
feoómeno de rotación cúnica (véase Fig. 206).
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La oposición y la contraoposición

•

Se ha expuesto la función esencial que descmpcña la
articulación trapezometacarpiana, que bicn podría
denominarse ~~Ia reina" de la oposición del pulgar; no
queda más que añadir que las articulaciones meta
carpofalángica e interfalángica permiten distribuir
la oposición sobre cada uno de los últimos euatro
dedos. De hecho, gracias al grado de flexión más o
menos acentuado de estas dos articulaciones, el pul
gar puede seleccionar el dedo al que se va a oponer.
En la oposición pulgar-índice pulpejo contra pulpejo
(Fig. 239), la articulación metacarpofalángica se fle
xiona muy poco sin pronación ni inclinación radial. Es
su ligamento lateral interno el que se opone a la des
viación radial del pulgar bajo el empuje del dedo indi
ce; la articulación interfalángica está extendida; pero
existen otras rormas de oposición pulgar-índice, la ter
minoterminal por ejemplo, donde, por el contrario, la
articulación metacarpofalángica está totalmente
extendida y la articulación interfalángica flexionada.
En la oposición pulgar-meñique terminoterminal
(Fig. 240), la articulación metacarpofalángiea se fle
xiona en inclinación radial y pronación, y la articula
ción interfalángica sc flexiona. En la oposición pulpo
pulpejo, la articulación interfalángica está extendida.
La oposición con los dedos intermedios, dedos cora
zón y anular, se elige gracias a una flexión, inclina
ción radial, pronación, en los estadios intermedios de
estos casos extremos.
Por lo tanto, es totalmente factible afirmar que a par
tir de una posición de base del primer metacarpiano en
oposición, la articulación metacarpofalángica es la
que permite seleccionar la oposición .
La oposición, indispensable para coger los objetos, no
serviría de nada sin la contraoposición que permite
soltarlos o preparar la mano para objetos más volumi
nosos. Este movimiento (Fig. 241) lo defincn tres
componentes a partir de la oposición:
- Extensión·,
- Retroposición;
- Supinación de la columna del pulgar.

Los mot.ores de la contraoposición son:
- El músculo abductor largo del pulgar;
- El músculo extensor corto del pulgar y sobre todo;
- El músculo extensor largo del pulgar, único capaz
de desplazarlo en máxima retroposición, en el plano
de la palma de la mano.

Los nervios motores del pulgar (Fig. 242) son:
- El nervio radial R en el caso de la contraoposición;
- El nervio cubital e en el caso del cierre de las pre-
sas y, en especial,
- El nervio mediano M en el caso de la oposición.

Las pruebas de movimientos son:
- La extensión de la muñeca y de las articulaciones
metaearpofalángicas de los cuatro últimos dedos, la
extensión y separación del pulgar para evaluar la inte
gridad del nervio radial;
- La extensión de las dos últimas falanges de los
dedos y su separación y aproximación para valorar
la integridad el nervio cubital;
- El cierre del puño y la oposición del pulgar para
evaluar la integridad el nervio mediano.
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Es dificil apreciar correctamente el movimiento com
plejo de oposición, ya que los métodos propucstos
(véase pág. 254) no toman en cuenta el componcntc
de rotación longitudinal de la columna dcl pulgar. El
presente autor propuso en 1986 un sistema dc mcdi
ción, actualmente adoptado de modo casi universal,
las pruebas dc oposición y contra-oposición. Sin
instrumento de medida alguno, utilizan como sistema
de referencia el propio cuerpo del individuo, aplica
bles en cualquier entorno, tienen una resonancia hipo
crútica. El resultado se traduce en una sola cifra, fácil
de introducir en las tablas estadisticas.
En la prneba de oposición (Fig. 243) que los autorcs
anglófonos denominan Total Oppositioll Test (TüT),
actualmente incluido en la nomenclatura internacio
nal, la mano misma del sujeto sirve de sistema de rcfc
rencia: el pulgar, parte de máxima separación y reco
rre el trayecto mayor de oposición, en contacto sucesi
vo con el pulpejo de los restantes dedos, de la cara pal
mar del dedo meñique y, finalmente, de la palma de la
mano.
La escala de medición comporta diez estadios, dc
oposición inexistente a máxima oposición:
• Estadio O: el pulpejo del pulgar contacta con la cara

cxterna de F 1 del dedo indice: la mano está plana y
la oposición es inexistente;

• Estadio 1: el pulpejo del pulgar contacta con la cara
cxterna de F, del dedo indiee, lo que necesita dc
una ligera anteposición del pulgar y una ligcra
nex ión del dedo indice;

• Estadio 2: el pulpejo del pulgar contacta con la cara
externa de F) del dedo indice, cuya flexión ha au
mcntado. La anteposición de la columna del pulgar
ha incrementado;

• Estadio 3: el extremo del pulgar se opone al cx
tremo de F) del dedo indice, que está flexionado; la
columna del pulgar en extensión se aducc ligera
mente;

• Estadio 4: el extremo del pulgar alcanza el cxtrcmo
de F, del dedo corazón: la aducción ha aumentado,
la articulación metacarpofalángica se ncxiona lige
ramente pero la articulación interfalángica perma
nece extendida;

• Estadio 5: el pulgar contacta con cl cxtrcmo de F)
del dedo anular: la aducción y la antcposición han
aumentado, la articulación metacarpofalángica se
flexiona un poco más y la articulación interfalán
gica lo hace ligeramente;

• Estadio 6: el pulgar contacta con el cxtremo de F)
del dedo meñique: la anteposición alcanza su
máximo, la aniculación metacarpofalángica casi

consigue también su máximo y la articulación in
terfalángica permanece en extensión;

• Estadio 7: el pulgar contacta con el dedo meñique
ligeramente flexionado en el pliegue palmar de la
articulación interfalángica distal: la flexión de la ar
ticulación interfalángica aumenta, y la flexión de la
articulación metaearpofalángica ya ha alcanzado su

• •maxlmo;
• Estadio 8: el pulgar contacta con el dedo meñique

ligeramente flexionado en el pliegue palmar de la
articulación interfalángica distal: la flexión de la ar
ticulación interfalángica aumenta todavia más, y la
flexión de la articulación metacarpofalángica y de
la articulación trapezometacarpiana ya es máxima;

• Estadio 9: el pulgar contacta con la base del dedo
meñique en el pliegue digitopalmar: la flexión de la
articulación interfalángica casi ha alcanzado su
máxima amplitud;

• Estadio 10: el pulgar contacta, en la palma de la
mano, con el pliegue palmar distal: la flexión de la
articulación interfalángica, de la articulación meta
carpofalángica y de la articulación trapezometacar
piana han alcanzado su máxima amplitud. Es el
máximo de oposición.

Si la prueba de oposición alcanza el estadio 10, la
oposición es normal.
Sin embargo, para que esta prueba tenga todo el valor,
el pulgar debe recorrer el trayeclO mayor: la oposición
siempre debe reservar un espacio entre el pulgar y
la palma de la mano (Fig. 244), sobre todo en los
últimos estadios, del 6 al 10. Es cierto que el estadio
10 puede obtenerse con un trayecto menor, pcro
entonces la prueba carece de valor.
La prueba contra-oposición se efectúa en un plano
horizontal, una tabla (Fig. 245). La mano que se va a
valorar se coloca plana, la otra, enfrente del pulgar,
posicionada de canto sobre su borde cubital, para quc
sirva de referencia.
La contra-oposición se evalúa en 4 estadios:
• Estadio O: el pulgar no puede despegarsc del plano

de la tabla activarnente;
• Estadio 1: el extremo del pulgar se eleva acliva

mente hasta la 5" articulación metacarpofalángica;
• Estadio 2: el extremo del pulgar se elcva activa

mente hasta la 4a articulación mctacarpofalángica;
• Estadio 3: el extremo del pulgar sc clcva en muy

pocas ocasiones hasta la 3:1 articulación rnctacarpo
falángica;

n estadio 2 ó 3 indica una eficacia normal del mús
culo extensor largo del pulgar.



5

4

•

-

9

10

- 2
6

-- 1- ---7 ~

O

8 ---/

Fig.243 Fig.244

J

}

3

Fig.245

307



Tipos de prensión

•

La compleja organización anatómica y runcional de la
mano converge en la prensión; sin embargo, no existe
un solo lipo de prensión, sino varios que se clasifican
en tres grandcs grupos: las presas propiamente
diehas que también pueden denominarse pinzas, las
presas eon la gravedad y las presas con acción. Esto
no resume todas las posibilidades de acción de la
mano: además de la prensión, también pucdc rcalizar
percusioncs, contacto, y expresión gestual. Dc modo
que se analizará sucesivamente: la prensión, la percu
sión, el contacto manual y la expresión gestual de la
mano. Se irán abordando progresivamente.

La prensión propiamente dicha
Las presas o pinzas propiamente dichas se clasifican
en tres grupos: las presas digitales, las presas palma
res, las presas eentradas. No necesitan la participa
ción de la gravedad.

Las presas o pinzas digitales
Las presas digitales se dividen a su vez cn dos sub
grupos: las pinzas bidigitales y las pinzas pluridigi
tales:

A. Las presas bidigitales constituyen la clásica pinza
pulgodigital, gcneralmente pulgar-indice. Asimismo,
son de tres tipos, dependiendo de que la oposición sea
terminal, subtcrminal o subterminolateral.
1) La presa por oposición terminal o terminopul

pejo (Figs. 246 y 247) es la más fina y precisa.
Permitc sujetar un objeto de pequeño calibre (Fig.
246) o coger un objeto muy fino: una cerilla o una
aguja (Fig. 247). El pulgar y el dedo índice (o el
dcdo corazón) se oponen por el cxtrcmo del pulpe
jo c incluso en el caso de algunos objetos extrema
damente finos (coger un pelo) por el borde de la
uña. Por lo tanto, se necesita un pulpejo elástico y
correctamente apuntalado por la uña, cuya función
cs primordial en este tipo de prensión. Por este
motivo, también se puede denominar prensión pul
pejo-unguea!. Es la prensión más fácil de compro
meter ante la menor alteración dc la mano; de
hccho, precisa de un máximo juego articular (la fle
xión es máxima) y sobre todo de la integridad de
los grupos musculares y tendones, y cn particular:

• Dcl músculo flexor profundo de los dedos del
dcdo índice, que estabiliza la pequeña falange en
Ocxión, de ahí la importancia de una reparación
prioritaria del músculo flexor profundo de los de
dos cuando están seccionados ambos Oexores;

• Del músculo flexor largo del pulgar, por la misma
razón, del lado del pulgar;

2) La prensión por oposición subterminal o del
pulpejo (Fig. 248) es el tipo más común. Permite
sujetar objetos relativamente más gruesos: un lápiz
o una hoja de papcl: la prueba de eficacia de la
prensión del pulpejo subtcrminal consiste en inten
tar arrancar una hoja de papel sujeto con firmeza
por el pulgar y el dedo índicc. Si la oposición es
buena, la hoja no se puede armncar. También se
denomina signo de Froment, que valora la poten
cia del mlÍsculo aductor corto del pulgar así como
la integridad del nervio cubital que lo inerva.

En este tipo de prensión, pulgar y dedo índice (o cual
quier otro dedo) se oponen por la cara palmar del pul
pejo. Naturalmente, el estado del pulpejo es importan
te, pero la articulación interfalángíca distal puede
estar en extensión o incluso bloqueada en semitlexión
mediante una artrodesis. Los principales músculos de
este tipo de prensión son:
• ElmlÍsculo flexor superficiul de los dedos del dedo

índice para la estabilización en flexión de la se
gunda falange;

• Los músculos tenares ncxores de la primera falange
del pulgar: músculo flexor corto del pulgar, primer
músculo interóseo palmar, músculo abductor corto
del pulgar y sobre todo clmlÍsculo aductor del pul
gOl:

3) La presa por oposición subterminolateral o pul
polateral (Fig. 249), como cuando se sujeta una
moneda. Este tipo dc prensión puede suplir la opo
sición terminal o la subterminal cuando se han
amputado las dos últimas falanges del dedo índice:
la presa es menos fina aunque sigue siendo sólida.
La cara palmar del pulpejo del pulgar contacta con
la cara extema dc la primera falange del dedo índi
ce. Los músculos más importantes de este tipo de

• •prenslOn son:
• El primer mlÍsculo interóseo dorsal del dedo índice

para cstabilizar el dedo índice lateralmente, apun
talado además por los otros dedos;

• El mlÍsculo flexor corto del pulgar, el primer mÚ.'i
culo inleróseo palmar y sobre todo el mlÍsculo
aduclor del pulgw: cuya actividad ha sido confir
mada mcdiante electromiografia.
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4) EntTc las presas digitales, existe una que no consti
tuye una pinza pulgodigital, se trata de la prensión
interdigital laterolateral (fig. 250): es un tipo de
prcnsión accesoria: por ejemplo sujetar un cigarro
o cualquier otro objeto pequeño. Generalmente, se
cfectúa entre el dedo índice y el dedo corazón, el
pulgar no interviene. El diámetro del objeto que se
ha dc coger debe ser pequeño. Los músculos que
participan son los músculos interóseos (segundos
músculos interóseos palmar y dorsal). Es una presa
débil y sin precisión, aunque los individuos que
sufren amputación del pulgar la desarrollan de
manera sorprendente;

B. Las presas pluridigitales hacen intervenir, además
del pulgar, los otros dos, tres o cuatro dedos. Permiten
una prensión mucho más firme que la bidigital que
persiste como presa de precisión.

1) Las presas tridigitales comprometen al pulgar,
dedo indicc y dedo corazón y son las que se utili
zan con mayor frecuencia. Una parte importante,
por no dccir preponderante, de la humanidad que
no usa cllcnedor, utiliza esta presa para llevarse los
alimentos a la boca. Se asemeja entonces a la presa
tridigital del pulpejo (Fig. 251), tal cual se emplea
para sujetar una pelota pequeña donde el pulgar
oponc su pulpcjo al del dedo indice y al del dedo
corazón cn relación al objeto. Por ejemplo, escribir
con un lápiz (Fig. 252), necesita una presa tridigi
tal, del pulpcjo en el caso del dedo índice y del pul
gar, y lateral para la tercera falange del dedo cora
zón que sirvc de soporte al igual que el fondo de la

• •pnmcra comisura.

En este sentido, esta presa es muy direccional y se
parece tanto a las presas centradas como a las presas
activas, que se podrán anal izar más adelante, ya que la
escritura no sólo es el resultado de los movimientos
del hombro y de la mano que se desliza por la mesa
sobre su borde cubital y el dedo meñiquc, sino tam
bién de los movimientos de los tres primcros dedos
que provocan la intervención del mlÍsculo jlexorlargo
del pulgar y del mlÍsculo flexor superficial del dedo
indice para el vaivén del lápiz y de los músculos sesa
moideos externos y del segundo músculo illleróseo
dorsal para sujetarlo.

La acción de desenroscar el tapón de un frasco (fig.
253) es una presa tridigital, lateral para el pulgar y la
segunda falange del dedo corazón que se oponen
directamente y del pulpejo para el dcdo indicc que
bloquea el objeto sobre el tercer lado. El dcdo corazón
sirve de tope, encajado entre el dedo anular y el dcdo
meñique. El pulgar ejerce con fuerza el tapón contra el
dedo corazón gracias a la contracción dc todos los
músculos tenares; el bloqueo se inicia merced al mús
Cilio flexor largo del pulgar y termina con el dcdo
índice bajo la acción de su músculo .flexor superficial
de los dedos. Cuando se abre el tapón, su descnrosca
do se lleva a cabo sin la ayuda del dcdo indiee, con cl
pulgar y el dedo corazón: flexión del pulgar, extensión
del dedo corazón. Es un ejemplo de prcsa con acción
(véase más adelante).
Si al inicio, el tapón no está demasiado apretado,
puede emplearse la presa tridigital del pulpejo para los
tres dedos con movimiento de desenroscado por fle
xión del pulgar, extensión del dedo corazón e inter
vención del dedo índice en abducción bajo la acción
del primer mú.\"culo inleróseo dorsal: dc nuevo una..presa con acclon.
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2) Las presas tetradigitales se utilizan cuando sc
trata de un objeto muy grueso que debe cogerse con
mayor firmeza. La presa puede ser entonces:

• Tetradigital del pulpejo (Fig. 254) cuando coge un
objeto esférico como una pelota de ping-pong. En
este caso se puede observar que el contacto se IIcva
a cabo por el pulpejo en el caso del pulgar, dedo ín
dice y dedo corazón l mientras que es lateral en el
caso de la tercera falange del dedo anular, cuya fun
cíón es evitar que el objeto se escape hacia dentro;

• Tetradigital pulpejo-lateral (Fig. 255) cuando se
desenrosca una tapa. En este caso, el contacto del
pulgar es amplio, abarcando el pulpejo y la cara pal
mar de la prímera falange, asi como sobre el dedo
índice y cl dedo corazón; es lateral y del pulpejo en

la scgunda falange del dedo anular que bloquea el
objcto por dentro. "El rodeo" de la tapa por los cua
tro dcdos produce un movimiento de espiral sobre
el segundo, tercero y cuarto dedos y se puede de
mostrdr que la resultante de las fuerzas que ejercen
se anula en el centro de la tapa que se proyecta ha
cia la articulacíón metacarpofalángíca del dedo ín
dice;

• Tetradigital del pulpejo pulgotridigital (Fig.
256), como cuando se sostiene un carboncillo, un
pincelo un lápiz: el pulpejo del pulgar dirige y man
tíene el objeto con fuerza contra el pulpejo del dedo
índice, del dedo corazón y del dedo anular casi en
máxima extensión. También es la forma en la que
el víolínísta y el violonchelista sujetan su arco.
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3) Las presas pentadigitales emplean todos los
dedos, el pulgar se opone de forma variada a los
otros dedos. Se utilizan generalmente para coger
grandes objetos. Sin embargo, cuando sc trata de un
objeto pequeño, se puede coger con un presa pen
tadigital del pulpejo (Fig. 257), de modo que sólo
el quinto dedo efectúa un contaclo latcral. Si el
objeto es un poco más voluminoso, como una pelo
ta de tenis, la presa se convierte en pentadigital
pulpejo-lateral (Fig. 258): los cuatro primeros
dedos contactan con toda su cara palmar y envuel
vcn el objeto casi totalmente, el pulgar se opone a
los tres otros dedos y el dedo meñiquc evita
mediante su cara externa cualquier posible despla
zamiento del objeto hacia dentro y en senlido pro
ximal. Aunque no se trata de una presa palmar, la
pelota se localiza más en los dedos que cn la palma
de la mano, también es una presa firme.

Otra presa pentadigital que podria denominarsc presa
pentadigital comisural (Fig. 259), coge objctos grue
sos hemiesféricos, como por ejemplo un cuenco,
cnvolviéndolo con la primera comisura: pulgar y dedo
índice ampliamente extendidos y separados contactan
con toda su cara palmar, lo que precisa una gran flexi
bilidad y posibilidades normales de scparación de la
primera comisura. Este no es el caso tras las fracturas

del primer metacarpiano o las heridas del primcr espa
cio que acarrean una retracción de la primera comisu
ra. Además, el cuenco lo sujetan (Fig. 260) cl dedo
corazón, el dedo anular y el dcdo meñique, que no
contactan más que a través de sus dos últimas falan
ges. Por lo tanto, se trata más bicn de una presa digi
tal y no palmar.

La presa pentadigital "panorámica" (Fig. 261) per
mite coger grandes objetos planos, una bandcja por
ejemplo. Para poder realizarla se necesita una gran
separación de los dedos, ampliamente divergentes, el
pulgar se coloca en retroposición y en máxima exten
sión, de modo que está en máxima contraposición. Se
opone diametralmente al dedo anular (fechas rojas)
con el que tensa un arco dc 180° sobre el que se
enganchan el dedo indicc y el dcdo corazón. El dedo
meñique "muerde" el otro semicírculo de tal manera
que el arco establecido entrc él y cl pulgar es de 215°;
estos dos dedos, en máxima separación, en la octava
como dirian los pianistas, forman con el dedo indice
una presa "triangular" casi regular, y con los otros
dedos uoa presa tipo "garfio" de la que el objeto no
puede escapar. Obsérvesc quc la cficacia de esta presa
depende de la integridad dc las articulaciooes interfa
lángicas distales y de la acción de los músculos flexo
res protlindos de los dedos .
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Las presas palmares
Las presas palmares hacen intervenir, además de los
dedos, la palma de la mano. Son de dos tipos según se
utilice o no el pulgar.

A. La prensión digitopalmar (Fig. 262) opone la
palma de la mano a los cuatro últimos dedos. Es un
tipo de presa accesoria pero utilizada con frecuencia
cuando se maneja una palanca o sujeta un volante. El
objeto, de poco diámetro (de 3 a 4 cm) se coge entre
los dedos flexionados y la palma de la mano, el pulgar
no participa: la presa no es firme, hasta cierto punto,
más que en sentido distal; hacia la muñeca, el nbjeto
puede deslizarse con facilidad ya que la presa no está
bloqueada. Además, se puede constatar que el eje de la
presa es perpendicular al eje de la mano y no sigue la
dirección oblicua de la corredera palmar. Esta pren
sión digitopalmar también puede utilizarse para coger
un objeto más voluminoso, un vaso por ejemplo (Fig.
263), pero cuanto más importante es el diámetro del
objeto, menos firmeza posee la presa.

B. La prensión palmar con la totalidad de la mano
o la totalidad de la palma (Figs. 264 y 265) es la
prensión de fuerza para los objetos pesados y relativa
mente voluminosos. Un término antiguo y poco
usado, el puño, es idóneo para denominar este tipo de
presa y merece que se le atribuya este honor, en prefe
rencia al término inglés gl'asp. La mano se enrolla lite
ralmente en torno a objetos cilíndricos (Fig. 264); el
eje del objeto adopta la misma dirección qne el eje de
la corredera palmar, es decir, oblicuo desde la base de

la eminencia hipotenar a la base del índice. En rela
ción a la base de la mano y del antebrazo, esta oblicui
dad se corresponde con la inclinación del cayado de
las herramientas (Fig. 265) que forma un ángulo de
100 a 110°. Es sencillo constatar que puede compen
sarse con más facilidad un ángulo muy abierto (120 a
130°) gracias a la inclinación cubítal de la muiieca,
que un ángulo muy cerrado (90°), ya que la inclina
ción radial es bastante mellOS amplia.

El volumen del objeto que se coge cundiciona la fuer
za de la prensión: es óptima cuando el pulgar puede
contactar (o casi) con el dedo índice. De hecho, el pul
gar constituye el único tope que se opone a la fuerza
de los otros cuatro dedos, y su eficacia es tanto mayor
cuanto más flexionado esté. El diámetro de los caya
dos y de los mangos de las herramientas depende de
esta constatación.
La forma del objeto que se coge tampoco es indiferen
te y en la actualidad se fabrican empuñaduras que con
tienen las huellas de los dedos.

Los músculos necesarios para este tipo de prensión
son:
• Los músculos jlexores superficiales y projillldos de

los dedos y sobre todo los músculo interóseos para
la flexión potente de la primera falange de los de
dos',

• Todos los músculos de la eminencia tenar, sobre
todo elmlÍscula aductor corto del pulgar y el/111;s
Cilio jlexor IGlga del pulgar pam bloquear la presa
gracias a la flexión de la segunda falange.





•

1) Cuando se utiliza la presa palmar cilíndrica pam
objetos de diámetro importante (Figs. 266 y
267), la presa es tanto menos firme cuanto mayor
es el diámetro. De modo, que el bloqueo depende,
como ya se vio con anterioridad, de la acción de la
articulación mClacarpofalángica que permite que
el pulgar recorra una directriz del cilindro, cs decir
un círculo, o el camino más corto para dar la vuel
ta. Por otra parte, cl volumen del objeto exigc la
máxima libertad dc separación de la primera comi
sura;

2) Las presas palmares esféricas pueden implicar a
tres, cuatro o cinco dedos. Cuando intervienen tres
(Fig. 268) o cuatro dcdos (Fig. 269) el último dedo
implicado por dentro, bien sea el dedo corazón eo
la presa esférica tri digital, o el dedo anular en la
presa esférica lctradigital, contaclan por la cara
lateral externa con el objeto, constituyendo asi un
tope interno, reforzado por los dedos restantes, a
saber el dedo meñique en solitario O asociado con
el dedo anular. Estc tope se opone a la presión del
pulgar de modo que el objeto queda bloqueado dis
talmente por el o los "ganchos" de los dedos quc
establecen un contacto palmar con el objeto.
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En la presa palmar esférica pentadigital (Fig. 270)
todos los dedos contactan con el objeto por su cara
palmar. El pulgar se opone al dedo anular; en conjun
to ocupan el mayor diámetro y el bloqueo de la presa
está garantizado distal mente por el dedo indiee y el
dedo corazón y proximal mente por la eminencia tenar
y el dedo meñique. El objeto, sujeto con firmeza por
todos los dedos en rorma de gancho, lo que supone
tanto las máximas posibilidades de separación de las
comisuras como la erieaeia de los mlÍsculos }lexores
supe/jicia/es y prufundos de los dedos, contacta con
toda la palma de la mano. Esta presa es mucho más
simétrica que las dos anteriores y, en este sentido,
constituye la transición con las siguientes.

Las presas centradas
Las presas centradas realizan, de hecho, una simetría
en torno al eje longitudinal que, en general, se confun
de con el eje del antebrazo. Esto es evidente en el caso
de la batuta del director de orquesta (Fig. 271) que
no hace más que prolongar la mano y representa una

extrapolación del dedo indiee en cuanto a su función
señaladora. Esto es indispensable desde el punto de
vista mecánico en la presa del destornillador (Fig.
272) que se confunde entonces con el eje de pronosu
pinaeión en el acto de atornillar o desatornillar.
También cs bastante claro en la presa de un tenedor
(Fig. 273) o de un cuchillo que no hacen más que pro
longar la mano distulmente. En cualquier caso, el
nbjeto de rorma alargada se coge con firmeza median
te una presa palmar donde intervienen el pulgar y los
últimos tres dedos, el dedo indice, en este caso, des
empeña una función oricnt~ltiva indispensable para
dirigir el utensilio.

Las presas centradas o direccionales son muy úti
les; requieren la integridad de la flexión de los tres
últimos dedos, la extensión completa del dedo indice
cuyos músculos flexores deben ser eficaces, y un
minimo de oposición del pulgar para el que la flexión
de la articulación interfalilllgica no es indispensable.
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las presas con la gravedad
Hasta ahora se han analizado los tipos de prensión en
los que no interviene la gmvedad, pero existen otros
en los que la acción de la gravedad es indispensable,
los empleados en la superficie del planeta Tierra. Si la
gravedad es nula, los músculos se atrofian, si es muy
grande, como cn cl caso del planeta Júpiter, los mús
culos deben reforzarsc: ¡he aquí una forma lisica de
dopaje para los dcportistas, aunque es francamente
incómodo vivir en una centrifugadora!

En estas presas que la gravedad ayuda, la mano
sirve de soporle, como cuando se sujeta una bandeja
(Fig. 274), lo que supone que puede aplanarse, con la
palma de la mano horizontal, mirando hacia arriba y
por lo tanto, en máxima supinación y sin los dedos en
forma de gancho, lo que está en la base de la prueba
del camarero o que puede transformarse en un tripo
de por debajo del objeto que debe sujetar.

Gracias a la gravedad, la mano también puede com
portarse como una cuchara que contiene granos (Fig.
275), harina o un liquído. El hueco de la palma de la
mano se prolonga por el de los dedos aducidos al
máximo por la acción de los músculos interóseos pal
mares para evitar las posibles fugas. El pulgar, muy
importante en esta acción, cierra la corredera palmar
por fuera: en scmincxión, se aproxima al segundo
metacarpiano y a la primera falange del dedo indice
bajo la acción del músculo aductor del pulgar. La
aproximación de las dos manos huecas (Fig. 276) en
forma de dos semicuencos unidos por su borde cubi-

tal pucdc constituir una cavidad mucho más amplia,
en un gesto de ofrenda.

Todos estos tipos de prensión a modo de sostén nece
sitan que la supinación esté integra: de hecho, sin
ella, la palma de la mano, única parte de la mano
capaz de constituir una pared cóncava, no puede
orientarse hacia arriba, ya que no existe posibilidad
alguna de compcnsacíón de la supinación por parte
del hombro.

La presa de una taza con tres dedos (Fig. 277) utili
za la gravedad puesto que su circunferencia queda
sujeta entre dos topes, constituidos por el pulgar y el
dedo corazón, además de un gancho formado por el
dedo índice. Esta presa necesita una gran estabilidad
del pulgar y del dedo corazón, asi como la integridad
del IIIlÍ>culo flexor profimdo de los dedos del dedo
indice cuya tercera falange sostiene el reborde de la
taza. El mLÍsculo oductor corto del pulgar también es
imprescindible.

Las presas en forma de gancho con uno o varios
dedos, como cuando se lleva un cubo o una maleta,
o incluso en el caso de engancharse a los salientes de
una pared rocosa, también utilizan la acción de la
gravcdad, oponiéndose, y necesitan también la integri
dad de los músculos flexores y, en especial, del IIllís
culo flexor profimdo de los dedos, que puede romper
se accidentalmente en algunas presas empleadas
por los alpinistas.
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Las presas con acción
Las presas estáticas quc se han analizado hasta aquí no
bastan para agotar todas las posibilidades de la mano.
La mano también es capaz de actuar cogiendo. Es
lo que se denomina presas con acción (peA) o de
modo más sencillo presas-acción.
Algunas de estas acciones son elementales como por
cjemplo lanzar una peonza (Fig. 278) mediante una
presa pulgar-índice tangencial, o también lanzar una
canica (Fig. 279) mediante un impulso brusco de la
scgunda falange del pulgar por acción del músculo
extensor largo del pulgar, la canica sujeta previamen
te en la concavidad dcl dedo índice totalmente flexio
nado por acción del músculo flexor profundo de los
dedos.
Existen otras acciones todavía más complejas, donde
la mano realiza una acción reneja sobre sí misma.
En este caso, el objeto sujeto por una parte dc la mano
sufre una acción que procede de otra parte. Estas pre
sas-acción donde la mano actúa sobre sí misma son
innumerables; se pueden tomar como ejcmplo:
• La acción de encender un mechero (Fig. 280) que

se parece bastante a la acción de lanzar una canica,
el mechero sujeto cn la concavidad del dcdo índice
y de los otros últimos dedos mientras que el pulgar
en forma de gancho actúa sobre el mecanismo por
acción del músculo flexor largo del pulgar y de los
músculos tenares;

• La acción de apretar el resorte de un frasco de
aerosol (Fig. 281): esta vez, el objeto está sujeto
por un presa palmar y la flexión del dedo índice en
forma de gancho cs la que actúa sobre cltapón por
acción del músculo flexor projillldo de los dedos;

• La acción de cortar con tijeras (Fig. 282): las ani
llas se ensartan, por una parte, por el pulgar y, por
otra por el dedo corazón o el dedo anular. La ac
ción del pulgar cs principalmente motora tanto para
cerrar las tijeras gracias a los músculos tenares,
como para abrirlas por el músculo extensor largo
del pulgar. La separación de las anillas puede,
cuando se repite como un acto profesional, provo
car la ruptura del músculo extensor largo del pul
gar. El dedo índice orienta las tijeras, lo que cons
tituye un cjemplo de presa-acción orientadora;

• La acción de comer con palillos chinos (Fig. 283),
uno de los palillos permanece fijo, bloqueado por
el dedo anular en la comisura del pulgar, y el otro
palillo móvíl mediante una presa tridigital pulgar
índice-corazón, conforma una pinza con el primero.
Esto constituye, sin duda alguna, una prueba exce
lente dc habilidad manual para un Europeo, ya que
los Asiáticos lo realizan de forma inconsciente
desde su más temprana edad;

• La acción de hacer nudos con una sola mano (Fig.
284). En cste caso, también se trata de una prueba
de habilidad manual que supone la accíón indepen
diente y coordinada de dos pinzas bidigitales, una
índice-corazón, que actúa de presa latero-lateral, y
la otra pulgar-anular, que actúa de presa pulgodigi
tal aunque muy poco utilizada. Los cirujanos em
plean un método muy parecido para hacer los nu
dos con una sola mano. Estas acciones múltiples
con una sola mano son muy frecuentes en los pres
tidigitadores y los ilusionistas, cuya destreza, per
feccionada constanternente con ejercicios cotidia
nos, es netamente superior a la media;

• La mano izquierda de un violinista (Fig. 285) o
la del guitarrista realiza una presa-acción móvil:
el pulgar sujeta el "mango" del violín y, aún des
plazándose, sirve de contra-apoyo a la acción de los
otros cuatro dedos que, al tocar las cuerdas, forman
las notas. Esta presión que se ejcrcc sobre la cuerda
tiene que ser a la vez precisa, firme y modulada para
así conseguir la vibración. Estas acciones tan com
plejas son el resultado de un largo aprendizaje y de
ben mantenerse y perfeccionarse con ejercicios co
tidianos.

Cada lector puede descubrir por sí mismo la infinita
variedad de presas-acción que represent.an la actividad
más claborada de la mano cn plena posesión de su
integridad funcional y que pucden servir de pruebas
funcionales.





Las percusiones-el contacto-la expresión
gestual

•

La mano del hombre no sólo se utiliza para la pren
sión, sino que también puede utilizarse como instru
mento de percusión:
• Bien en el trabajo, como por ejemplo cuando se uti

liza una máquina de calcular (Fig. 286) o una má
quina de escribir, o un ordenador o cuando se
toca el piano: cada dedo se comporta como un mar
tillo diminuto que golpea la tecla gracias a la ac
ción coordinada de los mlÍsculos inleróseos y de los
mlÍsculos f1exores de los dedos, sobre todo el pro
fundo. La dificultad consiste en adquirir la indcpen
dencia funcional de los dedos entre sí y de las ma
nos entre sí, lo que requiere un aprendizaje cerebral
y muscular, así como un entrenamiento permanente;

• Bien en la lucha donde los golpes los propina el
puño (Fig. 287) en el boxeo, con el borde cubital
de la mano o el extremo de los dedos en el kárate,
o también la mano ampliamente extendida como en
una vulgar bofetada.

• Bien chasqueando los dedos deslizando súbita y
fuertemente el dedo corazón desde el extremo a la
base del pulgar.

El contacto de la mano en el caso de una caricia (Fig.
288) es menos brusco, esta desempeña una función
primordial en el contacto social y sobre todo afectivo.
También cabe destacar la necesidad de una sensibili
dad cutánea intacta tanto para la mano que acaricia
como para el objeto de la caricia. En algunos casos, el
contacto de ambas manos puede desempeñar una fun
ción terapéutica en la imposición de manos que puede
ser "eficaz", incluso a distancia. Por último, el gesto
más trivial de la vida cotidiana del hombre occidental,
el aprctón de manos (Fig. 289), represcnta un contac
to social repleto de significado simbólico.

La expresión gestual es, sin duda alguna, un atributo
irremplazable de la mano.
De hecho, esta expresión se lleva a cabo en estrecha
colaboración con la cara y la mano; depende de cen
tros subcorticales, tal como lo demuestra su desapari
ción en la enfermedad de Parkinson.
Este lenguaje de la mano y de la cara está codifica
do para la comunicación entre sordomudos, pero la
gesticulación instintiva constituye un segundo len
guaje; a diferencia del sistema de comunicación
hablado, su significado eS universal. Este tipo de
comunicación 10 componen innumerables formas, que
pueden contar con algunas variaciones regionales,
pero que, en general, se comprenden en todos los rin
cones del planeta, que se trate de un puño alzado en
signo de amenaza (Fig. 287), del saludo con la mano
ampliamente abierta en signo de paz, del dedo seña
lando (Fig. 290, Mano de SI. Thomas en el Rela!JIo de
Isenheim de Mathias Grunewald) como signo de acu
sación, o incluso de los aplausos en signo de aproba
ción. Esta gesticulación la "trabajan" profesionalmen
te los actores de teatro, pero es instintiva en el caso del
hombre de la calle, en forma tanto más irreprimible
cuanto más meridional es su origen. Su objetivo es el
de destacar y acentuar el sentido de la expresión pero,
con frecuencia, el gesto sobrepasa a la palabra y se
basta por sí solo para expresar sentimientos y situacio
nes, lo que explica la gran abundancia de la "mano
gesticuladora" en las obras pictóricas y escultóri
cas. Esta función de la mano no es la menos importan
te al lado de su utilidad funcional y sensoria!.
En ciertas actividades artesanas, como es el caso de
las manos del alfarero (Fig. 291), la acción de la
mano se realiza en todos los planos de manera simul
tánea: función efectora en el modelado del objeto,
función sensorial para reconocer su fanna que se
modifica continuamente bajo su caricia-trabajo y, por
último, su significado simbólico, gesto de ofrenda de
su creación al colectivo de los hombres.
Es este carácter completo del gesto creativo del
artesano, el que le confiere todo el valor.
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Posiciones funcionales y de inmovilización

•

Descrita inicialmente en 1948 por S. Bunnell, como la
posición de la mano en reposo, la posición funcional
de la mano es, en realidad, bastante diferente de la quc
se observa en el individuo adormecido (Fig. 292, La
Mano de Adán, según Miguel Ángel), igualmente
denominada posición de relajación o posición de
reposo, que también constituye la posición antiálgiea
de la mano lesionada: antebrazo en pronación, muñe
ca flexionada, pulgar en aducción-retroposición,
comisum cerrada, dedos relativamente extendidos
sobre todo las articulaciones metacarpofalángicas.
W. Linier puntualizo en 1951 la posición funcional
(Fig. 293 y véase Fig. 294): antebrazo en semiprona
ción, mui\eca en extensión de 300 y aducción que sitúa
el pulgar, sobre todo el primer metacarpiano, en aline
ación con el radio, constituyendo asi con el scgundo
metacarpiano un ángulo aproximado de 45°, articula
ciones metacarpofalángica e interfalángica casi en
posición de alineación, dedos ligeramente ncxiona
dos, tanto mas a la altura de las articulaciones rncla
carpofalángicas cuanto más interno sea el dedo.
Resumiendo, la posición funcional es aquella a partir
de la cual se podria llevar a cabo la prensión con el
mínimo de movilidad articular si una o varias arti
culaciones de los dedos o del pulgar estuvieran anqui
losadas o a partir de la cual la recuperación de los
movimientos resultase relativamente fácil, habiéndosc
realizado la oposición casi en su totalidad y bastando
para completarla algunos grados de flex ión cn una de
las articulaciones restantes.
No obstante, en 1973 R. Tubiana, definió tres lipos dc
posiciones de inmovilización:
1) La posición de inmovilización temporal, deno

minada de "protección" (véase Fig. 295), que
intenta preservar la movilidad ultcrior de la manu:

• Antebrazo en semiflexión, pronación, codo Oexio
nado 100°',

• MUlieca en extensión a 20° y ligcra aducción;
• Dedos tanto más Oexionados cuanto más internos:

las articulaciones metacarpofalángicas flexiona
das entre SO y 80°, tanto más cuanto menos lo
estén las articulaciones intcrfalángicas proxima
les',
las articulaciones interfalángicas moderada
mente flex ionadas, tanto menos cuanto se desee
disminuir la tcnsión y la isquemia en este punto:

en el caso de las articulaciones interfalángicas
proximales entre 10 y 40", en el caso de las arti
culaciones interfalángicas distales entre 10 Y20",
pulgar preparado para realizar la oposición: pri
mer metacarpiano en ligera aducción pero tam
bién en anteposición, de modo que la apertura de
la primera comisura quede garantizada, articula
ciones metacarpofalángica e interfalángica en
una ligera flexión de tal modo que el pulpejo del
pulgar se dirija hacia el del dedo indice y hacia
el del dedo corazón.

2) Las posiciones de inmovilización funcionales
definitivas denominadas "de fijación":

Dependen de cada caso particular:
• En el caso de la muñeca:

cuando los dedos conservan sus posibilidades de
presa, se debe realizar una artrodesis de muñeca
en extensión de 25u para colocar la mano en po
sición de presa;
cuando los dedos han perdido su timción de pren
sión, el bloqueo de la muñeca es más ventajoso
en flexión;
si las dos muñecas están definitivamente inmo
vilizadas, impera el bloqueo de una de ellas para
la higiene perineal; la utilización de una muleta
o de un bastón induce al bloqueo de la muñeca
en posición de alineación. La utilización de dos
muletas conlleva una artrodesis en extensión de
10° de la mano dominante y una artrodesis en
flexión de 10u de la otra;

• Se inmoviliza el antebrazo en pronación más o me
nos completa;

• En lo que concierne a las articulaciones metacarpo
falángicas, la posición de flexión varía de 35° en el
caso del dedo indice a 50° en el caso del dedo me--.mque;

• En cuanto a las articulaciones interfalángicas proxi
males la flexión varia de 40 a 60°;

• La artrodesis de la articulación trapezometacar
piana se realiza en una posición adaptada a cada
caso, pero cada vez que se deba bloquear dcfiniti
vamente uno de los elementos de la pinza pulgodi
gital, deben tenerse en cuenta necesariamente las
posibilidades de la zona que queda móvil.



Fig.292

•

)

Fig.293

329



•

3) Las posiciones no funcionales denominadas "de
inmovilización temporal"-posiciones de relaja
ción parcial.

Sólo se justifican en el periodo de tiempo más corto
posible para obtener una mayor estabilidad en un foco
de fractura o una relajación en una sutura tendinosa o
nerVIOsa.

Existe un grave riesgo de rigidez por éxtasis venoso y
linfático. Dicho peligro disminuye considerablemente
si las articulaciones vecinas a las inmovilizadas se
movilizan activamente:
• Tras una sutura del nervio mediano, del nervio

cubital O de los músculos flexores de los dedos,
puede Oexionarse la muñeca hasta los 40· sin gran
des consecuencias durante tres semanas, aunque es
imprescindible inmovilizar las articulaciones meta
carpofalángicas en Oexión aproximadamente SO·,
dcjando las articulaciones interfalángicas en su
grado de extensión narural puesto que su extensión
es dificil de recuperar después de una Oexión for
zada;

• Tras reparación de los elementos dorsales, las ar
ticulaciones deben inmovilizarse en extensión, aun
que es necesario conservar siempre al menos 10° de
Ocxión en las articulaciones metacarpofalángicas.
En cuanto a las articulaciones interfalángicas la
Ocxión puede ser de 20· si la sección se localizase
por encima de las articulaciones metacarpofalángi
cas, pero deberá ser nula si la sección se localiza en
la primera falange;

• Tras tratamiento de las lesiones denominadas "en
ojal", se inmoviliza la articulación interfalángica
proximal en extensión y la articulación interfalán
gica distal en flexión para traccionar distalmente el
aparato extensor;

• Por el contrario, si la lesión se localizase cerca de
la articulación interfalángica distal, ésta se inmo
vilizaría en extensión y la articulación interfalán
gica proximal en flexión para relajar asi las cintil
las laterales del músculo extensor.

Sea cual sea la decisión adoptada, no hay que olvidar
que una inmovilización prolongada conlleva siempre
una pérdida funcional. En este sentido, debe ser siem
pre lo más breve posible.
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Manos amputadas y manos-ficción

•

Las manos ficción no son un simple ejercicio de ima
ginación, sino que permiten una mejor comprensión
de las razones arquiteetónieas de la mano. De heeho,
se podrían imaginar sin problemas otras soluciones
que no fueran la mano normal, por ejemplo la mano
asimétrica o la simétrica.
Las manos asimétricas derivan de la mano normal
por reducción o incrernento del número de dedos, o
por inversión de la sirnetría.
1) El incremento del número de dedos, seis o siete

dedos añadidos tras el dedo meñique en el borde
cubital de la mano aumentaría con certeza la presa
con la totalidad de la palma de la mano, pcro al pre
cio de una complicación funcional prohibitiva sin
ganancia real de funcionalidad. Eslas manos con ex
ceso de dedos suelen ser malformaciones congéni
tas que necesitan la amputación de los mismos.

2) La reducción del número de dedos a cuatro o tres
hace que la mano pierda sus posibilidades. Algunos
monos de América Central poseen en el miembro
superior una mano con cuatro dedos sin pulgar, que
lo único que pueden hacer es agarrarse a las ramas,
mientras que en el miembro inrerior poseen una
mano de cinco dedos con pulgar oponible. La mano
eon tres dedos (Fig. 296), tal como puede obser
varse después de determinadas amputaciones,
conserva presas tridigitales y bidigilales, las más
frecuentes y las más precisas, pcro pierde la presa
con la totalidad de la palma de la mano, indispen
sable para coger los mangos de las herramientas y
los cayados. La mano con dos dedos (Fig. 297) pul
gar y dedo indice, aún puede rcalizar un gancho,
con el índice y una pinza bidigital para las presas
rinas, pero no puede ercctuar de ninguna manera las
presas tridigitales y las prcsas con la totalidad de la
palma de la mano, y sin embargo, ¡que resultado
puede dar la conservación o restitución de una mano
con dos dedos en algunos mutilados'

3) Tras lesiones del dedo mcñique -amputación final
por enfermedad de Dupuytren- o del dedo anular
-desenguantage por alianza también denominado
"dedo de anillo"- los cirujanos de la mano pueden
verse abocados a reconstruir una mano con cuatro
dedos. Sea por resección del quinto dedo (Fig.
298) o por resección de la articulación interfalán
gica del cuarto radio (Fig. 299), el resultado esté
tico y funcional es gcneralmente muy satisfactorio,
y esta enfermedad pasa, por lo general, inadvertida

para genle poco observadora. ¡Quién ha caido en la
cuenta que la mano de Mickey (Fig. 300) no tiene
más que cualro dedos!

Imagínese ahora una mano de simetría inversa, es
decir una mano con cinco dedos pero con un pulgar
cubital, es decir implantado en el borde interno de la
mano .... Esta anatomía acarrearía un carnbio de obli
cuidad de la corredera palmar: en pronosupinación
neutra, el mango de un martillo, en lugar de ser obli
cuo hacia arriba, lo sería hacia abajo, lo que impediría
golpear sobre un clavo de arriba abajo a menos que
hubiese una afeclación de +180" de la posición neutra
de pronosupinacián, ¡la palma de la mano miraría
entonces hacia afueral De este modo, el cúbito pasaría
por encima del radio y la inserción del músculo biceps
braquial sobre este hueso careceria de eficacia.
Resumicndo, debería modificarse toda la arquiteclura
del miembro superior sin ninguna evidencia de venta
ja funcional. ¡Esta observación tan absurda justifica
plenamentc la implantación radial del pulgar!
Finalmcntc, imagínese las manos simétricas, con dos
pulgares, uno radial, otro cubital, limitando uno, dos o
tres dedos corazones. La más sencilla, la mano simé
trica con tres dedos (Fig. 30 1) puede realizar dos pin
zas pulgodigitales, una pinza bi-pulgar (enlre ambos
pulgares) y una presa tridigital (Fig. 302) por oposi
ción de dos pulgares sobre el dedo indice, es decir
cuatro prensiones de precisión. También es imposible
imaginar una presa "con la totalidad de la palma de la
mano" entre los dos pulgares por una parte y, por otra,
entre la palma de la mano y el dedo indice. Dotada de
cierta firmeza, no obstante, esta presa tendría un serio
inconveniente, su simetría convertiría el mango de la
herramicnta perpendicular al eje del antebrazo; sin
embargo, se ha visto con anterioridad que la oblicui
dad del mango asociada a la pronosupinacián permite
orientar la herramienta. Lo mismo sucedería en el
caso de cualquier mano simétrica con dos O tres
dedos corazones (Fig. 303), o sea de cinco dedos de
los cuales dos son pulgares. Los loros poseen dos
dedos posteriores que efectúan una garra simétrica
permitiéndoles sujetarse con firmeza a una rama pero,
iese no cs problema que interese ni al aulor ni a los
lectores de esta obra! Una consecuencia inoportuna de
la mano con dos pulgares también scría la estructura
simétrica del antebrazo. En estas condiciones, ¿qué
sucedería con la pronosupinación?
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Motricidad y sensibilidad
del miembro superior

•

Está página pretende ser una refresca-memoria de
nociones nellrológica~ indispensables para la motrici
dad del miembro superior, y la sensibilidad de la
mano.

Un amplio cuadro sinóptico de los nervios motores
del miembro superior (Fig. 304) permite hallar el o los
ncrvios motores de cada uno dc los músculos designa
dos por su nombre según la omenclanlra Anatómica
1ntemacional.

o procede detallar el cuadro: cs preferible examinar
lo detenidamente e introducirse, reconociendo la divi
sión de territorios, las doblcs inervaciones, al igual
que las anastomosis entrc los grandes troncos nervio
sos que pueden explicar las constataciones paradójicas
de algunos signos deficitarios o de los resultados abe
rrantes de ciertos exámcnes electromiográficos. Es
necesario imaginar estos cambios de fibras nerviosas,
como una red de autopistas cn la que los coches salen
de una autopista para introducirse en otra, utilizando
vias de interconexión: en dcfinitiva, el punto de llega
da no es el del tronco del ncrvio de origen, sino el del
tronco vecino: llegar a Valencia en lugar de a Madrid
cogiendo una transversal dcsde Albacete ...También
conviene saber que un gran tronco nervioso proviene
de un número variable raíces cervicales y que,
mediante anastomosis, fibras originarias de raíces
cxtranjeras al tronco considcrado, pueden desembocar
así en un territorio imprevisto. Las variaciones son
incontables e imprevisibles, en torno a un esquema
general, que, afortunadamente, se reproduce la mayo
ria del tiempo.

Ncrvio Axilar
• Procede de las 5-6 y 7' raices cervicales.
• Sensibilidad de la rcgión deltoidea.
• Nervio motor del músculo deltoides, y por 10 tanto

de la abducción.

Nervio Musculocutáneo
• Procede de las 5 y 6" raices cervicales.
• Sensibilidad de la cara anterior del brazo y de parte

dcl antebrazo.
• Ncrvio motor del músculo bíceps braquial y del

músculo braquial, es decir de la flexión del codo.

Nervio Mediano
• Procede de las últimas raíces ccrvicales y de la pri

mera raíz dorsal.
• Sensibilidad de la cara palmar y dorsal de la mano

y de los dedos (I,éase más adclantc) y de parte del
antebrazo.

• Nervio motor de los músculos flcxores de los de
dos y de la muñeca, y motor de la oposición del pul
gar.

Nervio Cubital
• Procede de las últimas raíces ccrvicales y de la pri

mera raíz dorsal.
• Sensibilidad de la cara palmar y dorsal de la mano

y de los dedos (véase más adclante) y de parte del
antebrazo.

• Nervio motor de los músculos intcróseos de los de
dos y de los músculos tenares internos.

ervio Radial
• Procede de las últimas raices cervicales y de la pri

mera raíz dorsal.
• Sensibilidad de la cara posterior del brazo y del an

tebrazo.
• Nervio motor de la extcnsión de codo, de la mu

ñeca y de los dedos, al igual que de la abducción
del pulgar.
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Pruebas motoras y territorios sensitivos
del miembro superior

•

El pulpejo de los dedos
Las pruebas de actividad de los principales nervios
motores permiten determinar si un tronco nervioso
está interrumpido o paralizado:
• La prueba del nervio mediano (Fig. 305) consiste

en el cierre del puño;
• La prueba del nervio cubital consistc en la sepa

ración (Fig. 306) Y la aproximación (Fig. 307) de
los dedos en extensión;

• La prueba del nervio radial (Fig. 308) consiste en
la extensión activa de la muneca, la extensión y se
paración del pulgar. Recuérdese que sólo las articu
laciones metacarpofalángieas cstán cxtcndidas: las
articulaciones interfalángicas permanecen l1cxiona
das y no se extienden, y de forma incompleta, más
que en la flexión de la muñeca;

• La prueba del nervio radial asociada al nervio
cubital (Fig. 309) se diferencia de la anterior por la
posibilidad de extender simultáneamentc las articu
laciones interfalángicas.

Los territorios sensitivos de la mano deben conocer
se perfectamente para poder así afinar el diagnóstico
de déficit oervioso:
• Sencillo en el caso de la cara palmar (Fig. 310): el

nervio mediano por fuera (en rosa), y el nervio cu
bital por dentro (en verde) se reparten esta cara si
guiendo una linea recta que pasa exactamente por
el centro del cuarto radio;

• Más compl icado en el caso de la cara dorsal (Fig.
311), ya que cstá incrvada por tres nervios:

Por fuera, cl ncrvio radial (en amarillo);
Por dentro, cl ncrvio cubital (en verde). La fron
tera entre los dos tcrritorios pasa por el eje de la
mano, es decir el tercer radio;
Adviértase quc sólo las caras dorsales de las pri
meras falanges y del primer metacarpiano están
implicadas;

La cara dorsal de las dos primeras falanges está
¡nervada por los dos nervios palmares: nervio
mediano (en rosa) por fuera del eje del dedo anu
lar y el nervio cubital (en verde) por dentro de la
citada frontera.

Resumiendo: la sensibilidad de las dos últimas falan
ges provlcne:
• Del nervio mediano en el caso del pulgar, del dedo

índice y del dedo corazón;
• Del nervio cubital en el caso del dedo meiiique;
• En el caso del dedo anular, su mitad externa del ner-

vio mediano y su mitad interna del nervio cubital.
No debe olvidarse que la mano, y particularmente los
pulpejos, están abundantemente vascularizados e
inervados, ya que la mano es el principal órgano
receptor de uno de los cínco sentidos: cl tacto.
Debido a esto, corresponde a áreas corticales cerebra
les muy extendidas, tanto motoras como sensitivas.
La vascularización dcl pulpejo digital (Fig. 312)
estú garantizada por las dos arterias colaterales del
dedo (sólo se ha representado una en rojo). Se comu
nican mediante una vasta red en el pulpejo y anasto
mosis transversales, encuadrando cada una de las arti
culaciones.
La red nerviosa (Fig. 312) está constituida por las
amplias ramificaciones de los dos nervios colaterales
(se ha representado uno sólo en verde).
En cuanto al pulpcjo en si mismo (Fig. 313), está
compuesto por un tejido muy especializado, de estruc
tura alveolar, cuyas fibras conjuntivas se unen por una
parte al periostio de la pequeña falange y, por otra, a
la cara profunda de la dermis digital. Esta estructura le
confiere flexibilidad, elasticidad y resistencia mccáni
ca, cualidades indispensables para el contacto durante
las presas al igual que para la sensibilidad. El pulpejo
está sujeto en su extremo por la tahlilla IIllglleal que
desempella un papel fundamental en su calidad fun
cional.
Los pulpejos son tesoros para los artesanos y los
artistas, pianistas y violinistas: un simple panadizo
pucde dañarlos y hacerlos definitivamente inútiles.
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Tres pruebas motoras de la mano

Además de las pruebas motoras detalladas en las pági
nas anteriores, tres pruebas para el nervio cubital
merecen ser señaladas. Dos son clásicas y la terccra
nueva.

1) El signo de Wartenberg (Fig. 314) se advierte en
las parálisis cubitales globales, pero, sobre todo, es
interesante para reconocer las parálisis distales del
nervio, por ejemplo en el conducto de Guyon.
Puede llamar la atención la separación permanente
del dedo meñique en relación al dedo anular (fle
cha negra). La aproximación activa, voluntaria, del
dedo meñique hacia el dedo vecino (en segundo
plano) es imposible.

2) El signo de Froment (Fig. 315) se observa cuando
se le pide al sujeto que sujete una hoja de papel en
tre el pulgar y el dedo indice: el dedo indice y el
pulgar adoptan normalmente la forma de anillo (cn
segundo plano). En caso de alteración dcl ncrvio
cubital, la pinza pierde firmeza por parálisis del
músculo aductor corto del pulgar, inervado por la
rama palmar profunda del nervio cubital; la primera
falange se extiende y si se tira del papel, la presa
no es capaz de sujetarlo, lo que no es posible si el
nervio está normal.

3) El signo del gancho cubital fallido (descrito re
cientemente por el autor). Normalmente, cuando se
flexionan con fuerza los dos últimos dedos en la
palma, el evaluador no puede "desenganchar" el
dedo meñique, es decir conseguir la cxtcnsión pa
siva de la última falange del dedo meñiquc del su
jeto. He aquí como sc busca la prueba descrita, pro
ejemplo cn la mano dcrccha de un paciente (Fig.
316):

• El evaluador (dos manos) presenta su dedo indice
derecho al paciente y le pide que lo agarre con
fuerza enlre sus dos últimos dedos flexionados.

• Entonces, el evaluador intenta, con ayuda de su
dedo índice izquierdo, estirar la última falange del
dcdo meñique del paciente.

• Normalmente, este intento fracasa: los dos últimos
dcdos del paciente en forma de gancho resisten.

• En caso de parálisis del nervio cubital, el gancho
dcl dedo meñique del paciente cede y su tercera fa
langc sc cxtiende (flecha negra).

Puede aplicarse la misma prueba en el caso del dedo
anular con el mismo resultado.

¿Cuál es el mecanismo de este fallo'!
Es necesario recordar que la inervación del músculo
flexor profundo de los dedos es compuesta (Fig. 317):
los dos haces externos (en rosa), destinados a los
dedos índice y corazón están ¡nervados por una rama
2 del nervio mediano NM, Y los dos haces internos
para el dedo meñique y el dedo anular están inervados
por una rama 1 que se desprende del nervio cubital
NC por debajo del codo.
Esto explica la parálisis selectiva de la flexión del
dedo anular y del dedo meñique en caso de parálisis
del nervio cubital, pero, aspecto interesante, es que
esta prueba sea positiva depende del nivel de interrup
ción del nervio:
• Si la citada interrupción se localiza en la zona proxi

mal, por encima del punto 3, la prueba es positiva;
• Sí la ínterrupción se localiza en la zona distal, en

el punto b, por debajo, en el conducto de Guyon, la
prueba es negativa, mientras que el signo de Fro
ment es positivo.

Una prueba fácil de realizar y muy selectiva, que
debería formar parte de todo examen neurológico
completo del miembro superior. Puede también deno
minarse la prueba de la lima de uñas, ya que se des
cubrió en una paciente que se quejaba de no poderse
limar la uña del dedo meñique, ya que su dedo se
extendia ante el empuje de la lima.
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La mano del hombre

Desde la Prehistoria (Fig. 318), la Mano del Hombre
no ha cambiado, como atestigua esta huella negativa
dc la mano dejada, sin duda a modo de firma, por uno
de los lejanos antepasados del hombre, artista en la
pared de una caverna. Los monos poseen también una
mano parecida a la del hombre, con un pulgar oponi
ble, pcro lo que marca la diferencia es la forma de uti
lizar la mano, dirigida por el cerebro, con eJ que forma
una parcja indisociable.
Esta pareja mano/cerebro funciona cn los dos senti
dos: existe una relación de "reciprocidad". Es gracias
a las capacidades de la mano que el ccrebro humano
ha podido progresar.

• Del nombre Gerlamo Cardano (1501-1576), su inventor.

• Guillermo de Okham (1285-1349), Franciscano en Oxlord y en

París, celebre por su aforismo, conocido bajo el nombre de
"Navaja de ükham" que dice: "la belleza de una teoría radica en
su simplicidad".

En su cstructura complcja, se descubre perfcctamente
lógica y adaptada a sus distintas funciones. Su arqui
tectura rcfleja el principio dc Economia Univcrsal, dc
Guillermo de Okham'. Es uno dc los más bellos logros
de la Evolución Creadora.
El Hombrc, cmpujado por sus ambiciones promcteas,
ya fabrica órganos robóticos dc prensión y de manipu
lación, pcro todavia está muy lejos de conseguir cl
grado de perfccción de su modelo.

"Enria non suflf multiplicando sine necesítate": No deben multi
plicarse las entidades sin necesidad.

También conocido con el nombre de Principio de la Economía

Universal.
Filósofo y teólogo, fue excomulgado y murió de Peste.
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índice analítico

A
actitud denominada en ojal, 246
actitud denominada en ráfaga cubital, 246
actitud en garra, 246
actitud intrínseca más, 246
actitudes viciosas de los dedos, 246
alpinistas, 322
anastomosis, 334
an ribeos tctrápodos. 104
ángulo de ataque, 232
ángulo de circunducción, 272
ángulo de inclinación, 276
angulo de rotación espacial, 272
ángulo de separación. 272
ángulo de torsión del cubito, 132
ángulo de torsión del radio, 132
ángulo de valgo risiológico, 88
aIHagonismo-sincrgia, 232
anlagonistas-sinérgicos. 290
anteposición, 270
amcpulsión, 42, 252
aplausos, 336
apófisis-consola, 96
aponcurosis dorsal del dedo, 240
arcos de oposición, 204
arquitectura armónica, 204
artesanos, 336
articulación por encajamicnto recíproco, 258
articulación sillar o en silla de montar, 258
articulaciones tipo toroide, 46
artistas, 336
artrodesis de la articulación tmpezomcta-

carpiana, 328
artrodia, 158
asimetría del hueso semilunar, 168
Auffray,62

B
Bardinet, 84
báscula, 30, 36, 106, 214
Baushenhart, 264
bisel, 116
bofetada, 326
bolsa scrosa, 38, 240
Bunnell (Sterlillg), 150, 152, 242, 300, 328

e
caballo cscoliótico, 258
eaffilliére (JY de la), 260, 278, 294, 298
calculadora o máquina de calcular, 326
Caldani, 52
campana o campanilla, 42
canal o conducto cpitrocleo-olecamiano, 100

canal o conducto palmar, 204
canica, 324
capa o soporte aponeurótico delto-lrape-

zoideo. 52
cardáll, 152, 186, 264, 266, 300
Carola, 258
carpo de gcometría variable, 168
cavidad sigmoidea del radio, 118, 120
centro de gravedad, 138
centros instantáneos de rotación. 26
charnelas, 266
check rein ligaments. 222
ciclos ergonómicos, 18, 20
círculo de dispersión, 26
circunducción, 14
cirujanos, 324
cizallamicnto, 120
c1osed-packed posilion de Mac Conaill,

32, 24, 126, 176, 262, 280, 300
coaptación, 36
coaptación transversal, 114
coaxiales, 128
Codman, l ~L 4
columna externa, 168
columna media, 168
columna ostcoarticular de la columna del

pulgar, 250
compás. 78
compresor aerosol, 324
Corntet,62
conno de oposición, 298
cono de circunducción, 14, 16
conoide, 50
contra-oposición, 250, 304
corredera supraespinosa, 52
correderas fibrosas, 226
crossopterigiano, 138
cruce fibroaponeurótieo interno de la

muñeca, 120
cuadro radio-cubital, 110
cúbito valgo, 88, 110, 12g
CubRadio, 136
cuerda del arco esquelético, 226
curva cóncava 264,
curva convexa, 264
curva negariva, 264
curva pronadora, 134
curva supinadora, 134

D
Dautry,64
dedo en malla, 246
dedo señalizador, 326
déficit del nervio mediano, 298
deformación cn cuello de cisne, 246

Denuce, 116
deriva rotatoria, 188
descnguantagc, 202
desfiladero entre dos montañas, 258
diámetros utiles del hueso escafoides, 170
dinámica de la basc mctacarpiana, 276
dinámica de la columna media, 168
director de orquesta, 320
DISI (Dorsal Intercaled Segmenl

lnstability), 158, 168, 174
Djbay (Me), 128
doble curVd invcrsa, 46
Duehenne de Boulogne, 64, 94, 194. 236,

294.296
Dupare J, 272, 298
Dupuytren, 246, 332

E
efecto de llamada, 36
Einstein, 18
cjes instantáncos. 88
ejes principales de la articulación trapezo

metacarpiana, 268
enartrosis, 24
encajamicnlo de la muñeca por los tendo·

nes, 188
enfermedad de Dupuytren, 246. 332
enfermedad de Madelung, 140
enfermedad de Parkinson, 326
enfermedad de Volkmann, 246
equi-angular. 212
escala de medición, 306
espacio omoserrático, 40
espacio tarazo o parietoserrático, 40
espiral logaritmica, 212
Essex-Lopestri, 96, 142
estudios electromiográficos, 294
estudios morfológicos y dinámicos. 276
Euclides, 18
Eusthcnoptcron, 13S
evolución creativa, 340
expansión capsular, 240
experimento de "las cerillas", 300
experimento de pensamiento, 18
experimento de Sterling Bunnell, 252
extrínsecos, 13S
Eyler y Marque, 288

F
falsa articulación, 3S, 40
fase inicial de la rizartrosis, 276
Fibbonacci, 212



fibrocartílago glenoidco, 222, 278
Fick, 62
Fisher, 26
nemún de la vaina cúbitocarpiana, 246
fondo de saco intertendinoso, 228
fondo de saco peritcndinoso, 226
fondo de saco pctrcndinoso, 228
fondo de saco retrotrendinoso. 228
fractura de Galeél1'zi, 140
fm,ctum, de Gérard·Marchant, 140
fractura de Montcggia. 140
fractura dc POlltcau·Colles, 140
fractura del olécranon. 90
fracturas de los dos huesos del antebrazo, 140
frenos de extensión, 222
fremda capsulae. 30
Froment. 338
fronda del piramidal, 160. 180
fronda ligamentosa, 164
función de alimentación, 78, 108
función de asco. 108
función o papel de las poleas, 232

G
Galeazzi, 140
garra cubital, 246
Gauss.264
geometría curva, 1~
Gérard-Marchanl, 140
Geromano Cardano, 186
gesto de ofrenda, 322
glenoide radial. 120
Gosset,64

H
Hamonct, 270. 274
hendiduras intermctacarpianas, 218
Ilenke, 178, 184
hiperboloide hiperbólica, 218
hiperboloide parabólica, 264
Hipócrates. 74
hoja parictal. 226
hoja visceral. 226
hombro en resorte, 60

I
imagcn en anillo. 182
incidencias especificas. 274
inclinación del cayado de las herramientas, 218
loman, 64
IlI1crcalated Segmento 180
intervcnción de la gravedad 322
intervención u operación dc Kapandji-

Sauvé, 142
intervención u operación de MOOl'e

Darrach, 142
intrínsecos. 138
inyección séptica, 228

J
jaula, 326
juego mecánico, 254
junctura tendinonlm. 236

K
Kapandji (Al). 188. 276. 280
Kapandji (T).276
Kapandji-Sauvé. 142
Kuczynski, 258, 264
Kuhlmann (N). 160. 164. 168. 174. 180

L
lámina triangular. 240
Landsmeer, 244
lengüeta profunda, 240
lengüetas laterales, 240
lesiones « en ojal », 330
ligamento retinacular, 242
ligamento triangular, 120
Litller (W). 212. 264, 328
[umbricalcs, 240
luxación de [a articulación radiocubital

distal, 140
luxación de las articulaciones radiol.:ubila

les, 140
luxación perilunar del carpo, 190
luxación retrolunar del carpo, 190

M
Mae Connaill, 4, 18, 32, 126, 152, 174,

262.266.280
Madelung, 140
mallet:fitl~er. 146
manguito de los rotadores, 38
manguito seroso, 226
mano caída, 246
mano con cuatro dedos, 332
mano con dos dcdos, 332
mano con tres dedos. 332
mano de Mickey, 332
mano dc simetría inversa 332•
mano simetrica con trcs dedos. 332
manos asimétricas. 332
manos de potier, 326
manos simétricas, 332
manos simétricas con dos o tres dedos

corazoncs, 332
manos· ficción. 332
máquina de escribir, 326
mecanismo de Ilenke, 184
mcchero. 324
menisco. 48, 50
menisco suspendido, 120
Merlo d'l\ubigné, 140
mesolendón, 30, 226

Mickey, 332
Miguel Ángel, 328
modelar la articulación trapczometacarpia-

na,264
modelo mecánico del codo. 84
monoarticular, 92
montajc telescópico, 78
Molltcggia, 140.258
Moore·Darrach. 142
movimiento de oposición, 250
Mulder,64
muñeca, 316
músculo bianicular. 92
músculo de la alimentación. 78
músculo del manguito, 36
músculos coaptadorcs, 36
músculos de potencia, 138
músculos de precisión, 138
músculos extrínsecos, 234. 288
músculos intrínsecos, 288

N
Navaja de Okham, 250
nervio cubital, 336
nn man 's {and, 230
nllbc.26
número de oro. 212

o
objetos clíndrieos, 316
ükham (Guillermo de), 340
oposición del pulgar, 198
Opsomer, 294
ordenador. 326
ortogonales, 46

p
paleta de astil, 52
paleta humcml, 82
palillos chinos. 324
panaris, 336
pareja funcional, 108
pareja mano-cerebro, 198
Parkinson, 326
perdida de la coaxialidad, 128
pianistas, 336
piano, 326
pinza por oposición sublcrminal, 308
pinza por oposición subtennino-Iateml, 308
pinza por oposición Terminal. 308
pinza pulgodigital, 252. 298
pinzas, 308
pinzas bidigitales. 308
pinzas pluridigitales, 308
pinzas pu[godigitales, 250
placa o radiografía de perfil de la columna

del pulgar, 274



placa plamar, 278, 280
plano fisiológico de la abducción dc hom·

bro,40
Poitevin, 112
polea metacarpiana, 216
poleas fibrosas, 226
posición de inmovilización, 14
posición de inmovilización lemporal, 328
posición de referencia fisiológica. 10
posición de relajación, 328
posición de reposo, 328
posición funcional o de función, 328
posición funcional o de función dc la

muñeca, 196
posiciones de relajación parcial. 330
posiciones definitivas de inmovilización,

328
posiciones no funcionales denominadas

"de inmovilización temporal". 330
Pouteau·Colles, 140
prensión, 198
prensión intcrdigitallatero·lateral, 310
prensión palmar con toda la mano, 316
prcsa de destornillador, 320
presa de un cuenco, 322
presa de un tencdor, 320
presa digitopalmar. 316
presa en "araña", 314
presa con acción, 324
presa palmar cilíndrica, 318
presa palmar esférica pentadigital, 320
presa pentadigital "panorámica", 314
presa pentadigital comisural, 314
presa pentadigital pulpolaleral, 314
prcsa pentagidital ungueal, 308
presa pulpopcntadigital o pentadigital con

pulpejos dc los dcdos, 243
presa pulpotridigital o tridigital con pulpe-

jos de los dedos, 310
presa-acción, 324
presas cenlradas, 308, 320
presas cilíndricas con tota la palma de la

mano, 284
prcsas con acción, 308, 324
presas con gravedad, 308
presas digitales, 308
presas palmares, 308, 316
presas palmares esfericas, 31 R
prcsas pentadigitales, 314
presas pluridigilales, 310
presas propiamcntc dichas, 308
presas tetradigitales, 312
prestidigitadores e ilusionistas, 324
principio de economía universal. 250
principio de Okham, 250
proceso reumatológico, 218
prominencia "blanda", 114
propiedades no euclidianas, 264
prototipo de vertebmdo. 138
prueba de contm-oposición. 306
prueba de la lima de uñas. 338
prueba de oposición, 306
prueba del camarero o de la bandeja, 322

prueba del nervio cubital, 336, 338
prueba del nervio mediano, 336
prueba del nervio radial, 336
prueba del puño cerrado, 98
pruebas dc oposición y de contra-oposi-

ción, 306
pulgar cubital, 332
pulgarización de un dcdo, 252
pulpejos, 336
punto triple. 20

R
Rabischong (P), 244
Radial Deviafiofl, 148
razonamiento absurdo, 136
reeept.or sensorial, 198
Rccklinghausen, 244
rectángulos de oro, 212
reinlegración imperfccta dc la base meta-

carpiana, 276
relación de antagonismo-sinergia, 36
reproposición, 270
reptación del pulgar, 231
Relah/o de Ise"heim dc Mathias

Grünewald, 326
rctimiculo cxtcnsor, 234
retropulsión, 42
Riemann, 18, 2M
ring de los Americanos. (78
rillg de los anglófonos, 182
rizartrosis inicial, 276
rotación activa, 302
rotación adjunta, 4, 18
rotación automática, 152, 264
rotación axial, 252
rotación axial activa, 254
rotación axial automálica, 254
rotación cilíndrica, 266
rotación cónica, 210, 266, 302
rotación conjunta, 4, 46, 48, 152, 266
rotación conjunta automática, 266
rotación longitudinal automática, 286
rotación longitudinal del mctacarpiano. 252
rotación longitudinal voluntaria, 18
rotación voluntaria O adjunta, 10
Routl 88
Rouvicre, 28, 48, 52

s
saco de nueces, 176
sector cónico de espacio, 298
sector dc accesibilida preferente, 8
sector esférico de accesibilidad, 14
segmento axial de superficie tórica, 264
segment.o intcrcalado. 158
seis túneles o conductos, 234
scric de Fibbonacci, 212
scsamoideos, 280
sesamoideos eXlernos, 282, 290
sesamoideos internos. 282, 290

signo de Froment, 308, 538
signo de la garra cubital fallida. 338
signo de Wartenbcrg, 338
silla deslizante, 276
síndrome de Essex-Lopestri, 142
síndrome de ruptura del manguit.o de los

rotadores, 36
síndrome del "hombro inestable o danza-

rín",36
sindromc del conducto carpiano, 190
sinfisis tendinosa, 226
sistema de coordenadas polares, 10, 16
sistema dc coordenadas rectangulares, 16
sistema dc rcfcrencia trapezoide. 274
soporte logistico, 19R
Strasser, 62
superficie toroide ncgativ3. 264

T
tabaqucrd anatómica. 192. 290
tablilla ungucaJ. 336
tcrecr fragmento posterointerno. 190
tercera expansión, 240
territorios sensitivos dc la mano. 336
lelrddigilal de pulpcjos. 312
tetrddigital de pulpejos pulgotridigital, 312
tctradigit31 pulpolateral, J 12
tijeras. 324
tira lateral, 240
tocar, 336
toro, 264
torsión. 50
TotalOppositio1l Test (TOT), 306
trabajo, 108
translación circunferencial. 124. 130
lrdpczoide, 50
trayecto de ante-retropulsión, 274
trayecto de llexoextensión. 274
trayecto mayor, 298
trayecto menor, 298
t.rayectos mayor y menor de oposición del

pulgar, 298
trayectos menores de oposición. 298
trepar, 102
lriedro rectangular de refcrencia, 282
triple PO;1/f test, 20
troqcoidc, 116, 118
lilbiana (T), 242, 328

u
Ulnar l)cviation, 148
VInar Variance, 122, 142
Universal./oint, 186

v
vaina cubitopalmar. 228
vaina media, 228
vaina radiopalmar, 228



vainas digitales. 226
vainas serosas, 226, 234
Valcntin (P), 242, 270
valgo fisiológico, 88
Van Lingc, 64
variaciones del espacio util, 170
vascularización del pulpejo digital, 336
vjncula te"t/¡"onml, 226
violinista, 324, 336
violonchelista, 324, 336
VISI (Volar Interealated Segment Instability), /5R, /68, /74
/1)/a" /nlerealated Sef!.fllent JlIstability, 174
Volkmann, 72, 246

w
Warlenberg, 338
Weitbrecht, 28, 42

x-z
zona condilo-troelear, 86
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Modelo mecánico de la mano
para recortar y montar

Estos modelos mecánicos, construidos mediante
recortes, pliegues y encoladuras, están destinados a
concretar en el espacio nociones expuestas a lo largo
de este tomo; son esquemas de tres dimensiones, con
posibilidad de movimiento. Montándolos, se puede
adquirir sin esfuerzo alguno, gracias al sentido cines
tésico que requieren, conocimientos dificiles de des
cubrir de otra forma. Por lo tanto, se recomienda que
el lector dedique un poco de tiempo y paciencia; halla-

•ra su recompensa.

Antcs de empezar, es necesario leer atentamente todas
las instrucciones.

Este modelo 10 componen cuatro piezas A, B, C, y D
distribuidas en las láminas 1 y 11. En la parte inferior
dc la lámina I1 se hallan los esquemas de montaje a, b
y c.

Por razoncs inherentes a la edición de esta obra, la car
tulina sobrc la cual se han impreso los dibujos no
puede tener el grosor necesario para dar una buena
consistcncia al modelo, esto significa que se obtendrá
un rcsultado mucho mejor transfiriendo los dibujos de
las cuatro piezas A, B, C, y D a una cartulina o cartón
cuyo grosor sea al menos de un milímetro.

Recortable

Se recortan con lijeras las cuatro piezas siguiendo el
trazo continuo dc la Iínca de contorno. Algunas piezas
contienen recortes de líneas interiores que deberán
realizarsc con una cuchilla de afeitar o un escalpelo:

Pieza A: cntrc las lcngüetas h. j Y k - Pieza D: lí
nea recta ccrca dc m y n -línea compuesta por tres
segmentos cerca de m' y n'_

También cstán señalados algunos vaciamientos
mediante:

Trazos gruesos - Picza A: cerca de k' - Pieza D: hen
didura central',
Trazos doblcs paralclos sobre las piezas A y C: se
debe realizar una hcndidura estrecha entre los dos
trazos una vez aproximados, de modo que se pueda

recibir posteriormente las polcas tcndinosas (véase
csquema e).

También hay que pcrforar agujcros:
Agujeros circulares: paso de los lcndones cuyos nú
meros corresponden al esquema e;
Agujeros circulares marcados con una cruz: inser
ciones tendinosas;
Simples cruces: fijación de gomas elásticas dc rc
cuerdo.

Plegado

No se realizará ningún pliegue sobrc cl carlón anlcs dc
que se recorte con una cuchilla o escalpelo sobre el
tercio o la mitad del grosor del cartón

Incisión en el anverso para las líneas a trazos;
Incisión en el reverso para las líneas a puntos y tra
zos; para trasladar estas últimas con precisión al re
verso, resulta muy cómodo señalar sus extremos
perforando el cartón con una aguja o la punta dc un

•campas.

Tras haber realizado la incisión, se pliega el cartón
con facilidad y de forma muy precisa hacia el lado
opuesto de la incisión; durante la realización de los
pliegues, la flexión del cartón no debe sobrepasar
jamás de entrada los 45°. Los dos pliegues longitudi
nales de la pieza A apenas se marcan y representan el
ahuecamiento de la mano. Los pliegues marcados eje
I sobre A y eje Il sobre C son dc 90°. Los dos pliegucs
convergentes a partir de los extremos dcl cjc I sobrc la
pieza A son superiores a 90°, al igual que los dc las
lengüetas j y h. La pieza B no conticnc ningún plie
gue.

Obsérvese sobre la pieza C, la oblicuidad de los plie
gues de flexión de la articulación inlcrfalángica y de
la articulación metacarpofalángica, que traducen el
tipo de flexión tan particular dc eslas dos articulacio
nes; en cuanto a la articulación metacarpofalángica, se
ha tomado en cuenta uno de los tres ejes, el que, en el
transcurso de la oposición dcl pulgar permite la fle
xión-pronación-inclinación radial.



Montaje

El esquema a muestra el montaje de los elementos:
La peana (Pieza O) se monta aproximando y ha
ciendo coincidir m sobre m' y n sobre n'. Se pue
den entonces pegar las lengüetas m y n en las su
perficies rayadas m' y n' • si posteriormente se desea
desmontar el modelo, juntarlas con dos grapas pa
risinas que pasen a través de los agujcros m, m', n,
n' .,
En la mano (Pieza A) rras haber señalado los plie
gues de los dedos y de la palma dc la mano, se debe
preparar el soporte de la articulación trapezometa
carpiana:
• l. Se invierte la superficie semicircular rayada

90° hacia atrás;
• 2. Se doblan hacia delante los dos triángulos para

constituir una pirámide triangular de base super
Ior',

• 3. Está pirámide queda fija:
• pegando las lengüetas h y j sobre las superfi

cics h' y j' (montaje definitivo);
• fijando la lengüeta k, que pasará por el vacia

micnto entre h' y j', doblada por detrás de k'
y fija por una grapa parisina en los agujeros k
y k' (modelo desmontable);

El pulgar (Pieza C), tras haberse prcparado por el
pliegue del eje 2 hacia atrás (flecha 1) Ypegado (fle
cba 2) en el anverso de la pieza B, f sobre f', ha
ciendo que los agujeros y las líneas del eje 2 coin
cidan. A continuación, se pega este conjunto (flecha
3) en la pirámide que soporta el pulgar, uniendo el
reverso g' de la pieza B sobre el anverso g de la
pieza A, de tal forma que tanto los agujeros como
las líneas del eje l coincidan.

De este modo, se realiza la articulación de tipo cardán
de dos ejes I y 2 de la articulación tTapezometacarpia
na.

El esquema b muestra COIllO se fija la mano sobre su
pedestal introduciendo su base en la hendidura cen
tral.

Utilización

Tal como está ahora, este modelo permite entender
por moví Iización pasiva tres características funciona
les fundamentales de la mano:

1) El ahuecamiento dc la palma dc la mano, por
flexión de los dos pliegues longitudinales que si
mula los movimientos de oposición del 4" y sobre
todo del 5° metacarpiano;

2) La flexión oblicua dc los dedos, que los hace
converger hacia la base de la eminencia tenar gra
cias a la oblicuidad cada vez más acentuada de los
cjcs de las articulaciones interfalángicas y de las ar
ticulaciones metacarpofalángicas, cuando se dirige
el indice hacia el meñique (ejemplo de rotación
cónica). Este fenómeno está reforzado por la opo
sición de los radios metacarpianos internos (4° y so
bre todo 5" metacarpiano);

3) La oposición del pulgar: los tres casos de rotación
plana, rotación cónica y rotación cilíndrica expues
tos en el texto pueden verificarse aqui, cogiendo el
eje l como eje principal y el eje 2 como eje secun
dario; de este modo, se puede comprobar que la
flexión sucesiva en el eje 2 y las dos otras articula
ciones del pulgar (articulaciones metacarpofalán
gica e interfalángica) permiten efectuar una rota
ción cilíndrica de la última falange del pulgar que
cambia así de orientación sin que se haya marcado
la flexión en la articulación trapezometacarpiana y
sin que la rotación dcl primer metacarpiano sobrc
su eje longitudinal haya sido relevante. Se puedc
constatar que sin que haya intervenido ningún juego
mccánico en las articulaciones del pulgar, es posi
blc llevar a cabo la oposición en "pequeño y gran
recorrido" del indice hasta el meñique con un cam
bio de orientación dcl pulpejo del pulgar que cor
responde exactamentc a la realidad.

La flexión-pronación dc la articulación interfalángica
así como la de la articulación metacarpofalángica apa
recen gracias a la oblicuidad de los pliegues.

Colocación de los "tendones"

Es posible animar cste modelo colocando "tendones"
(esquema e). Estos están constituidos por un cordon
cillo bloqueado por un nudo en su inserción falángica
(agujeros circulares señalados con una cruz), pasando
a continuación por las "poleas" preparadas en las
falanges y los agujcros realizados en la peana.
Las poleas se pueden construir con facilidad median
te pequeñas tiras de cartón de 6 mm de ancho, lo sufi
cientemente flcxible para que penetrc por un túnel;



cada uno de sus extremos sc pasa de delante atrás por
las hendiduras realizadas en las piezas A y C, y se
pega sobre su cara dorsal, tras haberla doblado hacia
el exterior (en omega).
La única excepción es la doble polea 2-7 de la pieza
C: es ventral para 2 y dorsal para 7 (dos omegas inver
tidas una en relación a la otra).

Trayecto de los tendones

Cada tendón está refercnciado con un número en todo
su trayecto:

1) Músculo abductor largo del pulgar: fijo cn la pieza
B, moviliza la articulación trapezornetacarpiana en
torno a su eje principal (eje 1);

2) Músculo flexor del pulgar: fijo sobre la 2' falange,
pasa por la corredera (2) de la primcra falange en
la pieza S. Flexiona las dos falanges del pulgar;

3) Este "tendón" de dirección transversal, fijo sobre el
primer metacarpiano (3), y que se refleja en una po
lea de la palma de la mano (3), es a la vez equiva
lente del aductor y del flexor corto;

4) Músculo flexor profundo del dedo índice fijo sobre
la tercera falange del indice (4) Yquc pasa a través
de tres poleas: flexiona totalmente el índice;

5) Este "tendón" de dirección transversal, simétrico al
3, se fija sobre una cuña de 6 a 7 mm de grosor (tra
pecio rayado 5); se refleja en la palma de la mano
sobre la polea 5, equivale al oponente del meñique;

6) Músculo flexor profundo del dedo meñique (mismo
trayecto, misma función que el 4).

Nota: los flexores del 3" y 4° dedos no se han coloca
do en aras de la simplificación, pero se podria hacer
sin dificultad;
7) Estc tendón no es visible en el csquema. Se trata

del cxtensor largo propio del pulgar: se fija en la
cara dorsal de su segunda falange cn el mismo agu
jero que el flexor propio (los dos nudos están opues
tos), pasa por la polea 7 de la cara dorsal de su pri
mera falange y después por un agujero en la pieza
B.

En cl extremo de cada tendón se pueden hacer bucles
para pasar los dedos, o bien fijar anillas que permitan
movilizar los tendones con más facilidad.

Para estabilizar el pulgar en una posición funcional, se
pueden utilizar tiras elásticas que mantengan los ejes
I y 2 en una posición media.
En el caso del eje 1, la tira elástica se origina en uno
de los agujeros e, de la pieza B, se refleja en el aguje
ro e 1 de la base de la pieza A y se fija de nuevo en la
pieza S, a la altura del otro agujcro e,-Ia posición
media se logra deslizando la tira elástica por el aguje
ro de la pieza A. Se fija la cinta elásliea con un poco
de cola en cada extremo. Para estabilizar el eje 2 entre
los tres agujeros marcados e2 en las piezas B y C se
lleva a cabo la misma operación.
Para ascgurarse de que el indice y el meñique vuelven
a la extensión, se puede colocar una t.ira elástica en
tensión sobre su cara dorsal, entre los agujeros 4 y 6 Y
otros agujeros que se realizarán en la cara palmar de
la pieza A. También en esle caso se puede regular la
tensión con un poco de cola.

Animación del modelo

Gracias a los tendones se pueden realizar práctica
mentc lodos los modelos de la mano:
1) Ahuecamiento dc la palma de la mano: traeeio

nando del tendón 5 (la cficacia de esta maniobra
depcnde de la altura de la cuña 5);

2) Flexión del dedo indice y del dedo meñique me
diante tracción de los tendones 4 y 6;

3) Animación del pulgar
a) Colocación del pulgar en el plano de la palma

de la mano (mano plana: posición inicial del ex
perimento de Sterling-Sunnell): traccionando dc
forma equilibrada de los tendones 7 y 3;

b) Oposición pulgar-índice: mientras que se
flexiona el indice hay que traecionar simultánea
mente de los tendones 1, 3 y 7;

c) Oposición pulgar-meñique: mientras que se
flexiona el dedo meñique hay que traccionar si
multáneamente de los tendones 1, 3 y 4;

d) Oposición pulgar-base del meñique: hay que
lraccionar de los tendones I y 2 y eventualmente
del 3; •

e) Oposición tcrminolateraJ pulgar-indice: como
en el caso de b) pero flex ionando más el dedo ín
dice.





Lámina I

4'$-
.------

7

'$-
2

.-..-.-

11 11
4

1111 "
2 7

e,

Eje 2

'$-
e,

f

'$-
3

----'-''-.

e, 1

---------- -1- Eje 1

_._._._._.'F-- Eje 1
_o_o

-2

7

e,

1 0h' e,

9
• 2

•

4

'$-
e,

11 11

// //
4

II!
3

•
I

.-..-'-.-.- ,- .- _.- 1
•
I
•

I,
I
•
I,
I
•
I
•

I
•
I
•
I
•
I

!\\
I 5
•
I,
I
•
I
•
I
•

I
•
I

6

\\ \\

6
\\ \\

_.-.-'-

o

..-'.-

._0 .- - \- .
\

\\ \\ \
6 '.

\
•
\
•

\,
\,
\,
\
•
\
•
\
•
\
•
\
•
\
•
\

6 _.--'....-.





Lámina 11

-$n

7
O

VZZZZZZ777ZZZZZ"'1ZZZZZZZZZZZ7ZZZZI

o
6

o
5

o
3

o
4

o
1

-$m

2
O

653421

.-' ..
.-°1 •

••• f,- ,
,,
,
•

f,x
,,
,,
•
••

x'
y'~t

.- _.-".-
•

•

._0- _._-
---- 1 .-"1.-' .-,

~
•

• II
•

•
• - •

I•
• -' . I

,
• • •
• • , I• I •
• , •
• • • I• I ,
• •

• • I• •• I ,
• • •

• I• I •
• •• •• 1
• •• •
• •••





UNIVERSlDADE DA CORUÑA
SeM:io de BiIIioIecas

IIIIIIIIIIII
1700715404


	2008-03-24 15-15-16_0001
	2008-03-24 15-18-13_0003
	2008-03-24 15-19-28_0004
	2008-03-24 15-20-19_0005
	2008-03-24 15-21-21_0006
	2008-03-24 15-22-19_0007
	2008-03-24 15-23-33_0008
	2008-03-24 15-24-31_0009
	2008-03-24 15-25-29_0010
	2008-03-24 15-26-27_0011
	2008-03-24 15-27-15_0012
	2008-03-24 15-28-16_0013
	2008-03-24 15-29-04_0014
	2008-03-24 15-30-01_0015
	2008-03-24 15-30-51_0016
	2008-03-24 16-28-23_0017
	2008-03-24 16-29-24_0018
	2008-03-24 16-44-08_0019
	2008-03-24 16-45-01_0020
	2008-03-24 16-46-48_0021
	2008-03-24 16-47-46_0022
	2008-03-24 16-48-50_0023
	2008-03-24 16-49-49_0024
	2008-03-24 16-50-47_0025
	2008-03-24 16-52-23_0026
	2008-03-24 16-53-33_0027
	2008-03-24 16-55-51_0028
	2008-03-24 16-57-53_0029
	2008-03-24 16-58-53_0030
	2008-03-24 17-02-03_0031
	2008-03-24 17-03-09_0032
	2008-03-24 17-04-31_0033
	2008-03-24 17-06-03_0034
	2008-03-24 17-07-02_0035
	2008-03-24 17-07-53_0036
	2008-03-24 17-08-51_0037
	2008-03-24 17-09-44_0038
	2008-03-24 17-11-24_0039
	2008-03-24 17-12-13_0040
	2008-03-24 17-15-43_0041
	2008-03-24 17-16-38_0042
	2008-03-24 17-19-05_0043
	2008-03-24 17-19-56_0044
	2008-03-24 17-21-01_0045
	2008-03-24 17-21-57_0046
	2008-03-24 17-23-05_0047
	2008-03-24 17-23-54_0048
	2008-03-24 17-24-50_0049
	2008-03-24 17-26-09_0050
	2008-03-24 17-28-52_0051
	2008-03-24 17-29-45_0052
	2008-03-24 17-30-41_0053
	2008-03-24 17-31-33_0054
	2008-03-24 17-32-28_0055
	2008-03-24 17-33-28_0056
	2008-03-24 17-34-20_0057
	2008-03-24 17-35-18_0058
	2008-03-24 17-36-01_0059
	2008-03-24 17-37-03_0060
	2008-03-24 17-37-54_0061
	2008-03-24 17-38-59_0062
	2008-03-24 17-40-31_0063
	2008-03-24 17-41-22_0064
	2008-03-24 17-42-13_0065
	2008-03-24 17-43-14_0066
	2008-03-24 17-45-06_0067
	2008-03-24 17-47-57_0068
	2008-03-24 17-49-01_0069
	2008-03-24 17-49-58_0070
	2008-03-24 17-50-55_0071
	2008-03-24 17-52-13_0072
	2008-03-24 17-54-38_0073
	2008-03-24 17-55-35_0074
	2008-03-24 17-56-29_0075
	2008-03-24 17-57-22_0076
	2008-03-24 17-58-09_0077
	2008-03-24 17-59-05_0078
	2008-03-24 17-59-54_0079
	2008-03-24 18-00-47_0080
	2008-03-24 18-01-39_0081
	2008-03-24 18-02-40_0082
	2008-03-24 18-03-38_0083
	2008-03-24 18-04-26_0084
	2008-03-24 18-05-15_0085
	2008-03-25 11-40-38_0086
	2008-03-25 11-41-33_0087
	2008-03-25 11-42-23_0088
	2008-03-25 11-43-19_0089
	2008-03-25 11-44-27_0090
	2008-03-25 11-45-20_0091
	2008-03-25 11-46-37_0092
	2008-03-25 11-48-52_0093
	2008-03-25 11-52-44_0094
	2008-03-25 11-55-15_0095
	2008-03-25 11-56-13_0096
	2008-03-25 11-57-00_0097
	2008-03-25 11-57-54_0098
	2008-03-25 11-58-47_0099
	2008-03-25 12-00-37_0100
	2008-03-25 12-01-45_0101
	2008-03-25 12-03-18_0102
	2008-03-25 12-04-17_0103
	2008-03-25 12-05-15_0104
	2008-03-25 12-06-06_0105
	2008-03-25 12-07-01_0106
	2008-03-25 12-07-51_0107
	2008-03-25 12-08-48_0108
	2008-03-25 12-09-44_0109
	2008-03-25 12-10-41_0110
	2008-03-25 12-11-31_0111
	2008-03-25 12-12-26_0112
	2008-03-25 12-13-20_0113
	2008-03-26 00-17-35_0114
	2008-03-26 00-18-25_0115
	2008-03-26 00-19-18_0116
	2008-03-26 00-20-11_0117
	2008-03-26 00-21-09_0118
	2008-03-26 00-21-56_0119
	2008-03-26 00-22-53_0120
	2008-03-26 00-23-54_0121
	2008-03-26 00-25-17_0122
	2008-03-26 00-26-15_0123
	2008-03-26 00-27-23_0124
	2008-03-26 00-28-19_0125
	2008-03-26 00-29-36_0126
	2008-03-26 00-30-30_0127
	2008-03-26 00-31-39_0128
	2008-03-26 00-32-33_0129
	2008-03-26 00-33-33_0130
	2008-03-26 00-34-39_0131
	2008-03-26 00-36-09_0132
	2008-03-26 00-37-14_0133
	2008-03-26 00-38-18_0134
	2008-03-26 00-39-14_0135
	2008-03-26 00-40-13_0136
	2008-03-26 00-41-12_0137
	2008-03-26 00-42-24_0138
	2008-03-26 00-43-27_0139
	2008-03-26 00-44-38_0140
	2008-03-26 00-45-38_0141
	2008-03-26 02-03-22_0142
	2008-03-26 02-04-17_0143
	2008-03-26 02-05-21_0144
	2008-03-26 02-06-15_0145
	2008-03-26 02-07-23_0146
	2008-03-26 02-08-19_0147
	2008-03-26 02-09-23_0148
	2008-03-26 02-10-15_0149
	2008-03-26 02-12-01_0150
	2008-03-26 02-13-07_0151
	2008-03-26 02-14-20_0152
	2008-03-26 02-15-19_0153
	2008-03-26 02-16-16_0154
	2008-03-26 02-17-22_0155
	2008-03-27 23-25-11_0156
	2008-03-27 23-26-09_0157
	2008-03-27 23-27-38_0158
	2008-03-27 23-28-45_0159
	2008-03-27 23-29-56_0160
	2008-03-27 23-31-27_0161
	2008-03-27 23-32-40_0162
	2008-03-27 23-34-14_0163
	2008-03-27 23-36-40_0164
	2008-03-27 23-37-49_0165
	2008-03-27 23-38-54_0166
	2008-03-27 23-40-11_0167
	2008-03-27 23-41-22_0168
	2008-03-27 23-42-19_0169
	2008-03-27 23-43-34_0170
	2008-03-27 23-44-31_0171
	2008-03-27 23-45-34_0172
	2008-03-27 23-46-29_0173
	2008-03-27 23-47-32_0174
	2008-03-27 23-48-32_0175
	2008-03-27 23-50-49_0176
	2008-03-27 23-51-59_0177
	2008-03-27 23-53-06_0178
	2008-03-27 23-54-06_0179
	2008-03-27 23-55-04_0180
	2008-03-27 23-56-02_0181
	2008-03-27 23-57-03_0182
	2008-03-27 23-57-57_0183
	2008-03-27 23-59-09_0184
	2008-03-28 00-00-03_0185
	2008-03-28 00-23-01_0186
	2008-03-28 00-23-57_0187
	2008-03-28 00-25-09_0188
	2008-03-28 00-26-07_0189
	2008-03-28 00-27-38_0190
	2008-03-28 00-28-36_0191
	2008-03-28 00-29-46_0192
	2008-03-28 00-30-45_0193
	2008-03-28 00-31-45_0194
	2008-03-28 00-32-56_0195
	2008-03-28 00-34-02_0196
	2008-03-28 00-35-01_0197
	2008-03-28 00-36-26_0198
	2008-03-28 00-37-29_0199
	2008-03-28 00-38-34_0200
	2008-03-28 00-39-34_0201
	2008-03-28 00-40-43_0202
	2008-03-28 00-41-48_0203
	2008-03-28 00-42-57_0204
	2008-03-28 00-43-58_0205
	2008-03-28 00-45-03_0206
	2008-03-28 00-46-09_0207
	2008-03-29 19-44-32_0209
	2008-03-29 19-47-22_0210
	2008-03-29 19-48-42_0211
	2008-03-29 19-49-40_0212
	2008-03-29 19-50-37_0213
	2008-03-29 19-51-39_0214
	2008-03-29 19-53-07_0215
	2008-03-29 19-54-02_0216
	2008-03-29 19-55-13_0217
	2008-03-29 19-56-37_0218
	2008-03-29 19-57-41_0219
	2008-03-29 19-58-43_0220
	2008-03-29 20-00-05_0221
	2008-03-29 20-01-04_0222
	2008-03-29 20-02-27_0223
	2008-03-29 20-03-35_0224
	2008-03-29 20-04-46_0225
	2008-03-29 20-05-40_0226
	2008-03-29 20-06-37_0227
	2008-03-29 20-07-40_0228
	2008-03-29 20-08-47_0229
	2008-03-29 20-09-43_0230
	2008-03-29 20-10-59_0231
	2008-03-29 20-11-55_0232
	2008-03-29 20-12-52_0233
	2008-03-29 20-13-54_0234
	2008-03-29 20-14-58_0235
	2008-03-29 20-15-59_0236
	2008-03-29 20-17-22_0237
	2008-03-29 20-18-50_0238
	2008-03-29 20-19-53_0239
	2008-03-29 20-21-22_0240
	2008-03-29 20-22-38_0241
	2008-03-29 20-23-42_0242
	2008-03-29 20-24-42_0243
	2008-03-29 20-25-37_0244
	2008-03-29 20-26-35_0245
	2008-03-29 20-28-03_0246
	2008-03-29 20-48-17_0247
	2008-03-29 20-50-28_0248
	2008-03-29 20-53-17_0249
	2008-03-29 20-54-19_0250
	2008-03-31 00-22-48_0251
	2008-03-31 00-23-47_0252
	2008-03-31 00-24-45_0253
	2008-03-31 00-26-12_0254
	2008-03-31 00-27-16_0255
	2008-03-31 00-28-23_0256
	2008-03-31 00-29-27_0257
	2008-03-31 00-30-51_0258
	2008-03-31 00-32-06_0259
	2008-03-31 00-33-14_0260
	2008-03-31 00-34-17_0261
	2008-03-31 00-35-38_0262
	2008-03-31 00-36-45_0263
	2008-03-31 00-37-58_0264
	2008-03-31 00-39-48_0265
	2008-03-31 00-40-59_0266
	2008-03-31 00-42-07_0267
	2008-03-31 00-43-19_0268
	2008-03-31 00-44-46_0269
	2008-03-31 00-46-08_0270
	2008-03-31 00-47-20_0271
	2008-03-31 00-48-34_0272
	2008-03-31 00-50-02_0273
	2008-03-31 00-51-10_0274
	2008-03-31 00-52-17_0275
	2008-03-31 00-53-31_0276
	2008-03-31 00-54-44_0277
	2008-03-31 00-55-45_0278
	2008-03-31 00-56-50_0279
	2008-03-31 00-58-05_0280
	2008-03-31 00-59-14_0281
	2008-03-31 01-00-26_0282
	2008-03-31 01-01-45_0283
	2008-03-31 01-02-49_0284
	2008-03-31 01-03-59_0285
	2008-03-31 01-05-00_0286
	2008-03-31 01-06-06_0287
	2008-03-31 01-07-35_0288
	2008-03-31 01-08-56_0289
	2008-03-31 01-10-12_0290
	2008-03-31 01-11-24_0291
	2008-03-31 01-12-36_0292
	2008-03-31 01-13-37_0293
	2008-03-31 01-14-36_0294
	2008-03-31 01-15-44_0295
	2008-03-31 01-16-43_0296
	2008-03-31 01-17-55_0297
	2008-03-31 01-19-02_0298
	2008-03-31 01-20-06_0299
	2008-03-31 01-21-23_0300
	2008-03-31 01-22-27_0301
	2008-03-31 01-23-43_0302
	2008-03-31 01-24-46_0303
	2008-03-31 01-25-59_0304
	2008-03-31 01-26-57_0305
	2008-03-31 01-28-05_0306
	2008-03-31 01-29-06_0307
	2008-03-31 01-30-18_0308
	2008-03-31 01-31-20_0309
	2008-03-31 01-32-15_0310
	2008-03-31 01-33-11_0311
	2008-03-31 01-34-16_0312
	2008-03-31 01-35-23_0313
	2008-03-31 01-36-40_0314
	2008-03-31 01-37-42_0315
	2008-03-31 01-39-18_0316
	2008-03-31 01-40-45_0317
	2008-03-31 01-41-59_0318
	2008-03-31 01-42-55_0319
	2008-03-31 01-43-57_0320
	2008-03-31 01-44-56_0321
	2008-03-31 01-46-53_0322
	2008-03-31 01-47-50_0323
	2008-03-31 01-48-55_0324
	2008-03-31 01-49-55_0325
	2008-03-31 01-51-12_0326
	2008-03-31 01-52-16_0327
	2008-03-31 01-53-17_0328
	2008-03-31 01-54-18_0329
	2008-03-31 01-55-27_0330
	2008-03-31 01-56-42_0331
	2008-03-31 01-59-19_0332
	2008-03-31 02-00-24_0333
	2008-03-31 02-01-37_0334
	2008-03-31 02-02-35_0335
	2008-03-31 02-03-37_0336
	2008-03-31 02-04-31_0337
	2008-03-31 02-05-38_0338
	2008-03-31 02-06-33_0339
	2008-03-31 02-07-50_0340
	2008-03-31 02-08-54_0341
	2008-03-31 02-10-05_0342
	2008-03-31 02-11-07_0343
	2008-03-31 02-12-41_0344
	2008-03-31 02-13-33_0345
	2008-03-31 02-14-33_0346
	2008-03-31 02-15-26_0347
	2008-03-31 02-16-31_0348
	2008-03-31 02-17-38_0349
	2008-03-31 02-18-39_0350
	2008-03-31 02-19-34_0351
	2008-03-31 02-20-28_0352
	2008-03-31 02-21-31_0353
	2008-03-31 02-22-29_0354
	2008-03-31 02-23-28_0355
	2008-03-31 02-24-28_0356
	2008-03-31 02-25-16_0357
	2008-03-31 02-26-18_0358
	2008-03-31 02-27-15_0359
	2008-03-31 02-28-17_0360
	2008-03-31 02-29-11_0361
	2008-03-31 02-29-59_0362
	2008-03-31 02-30-54_0363
	2008-03-31 02-31-52_0364
	2008-03-31 02-33-14_0365
	2008-03-31 02-34-27_0366
	2008-03-31 02-35-34_0367
	2008-03-31 02-36-34_0368
	2008-03-31 02-37-36_0369
	2008-03-31 02-38-36_0370



