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Respuesta al caso anterior:
Lesión del primer ligamento transverso 
intermetacarpiano 
Aten Fam. 2018; 25(2): 87.

Figura 1. Radiografía dorsopalmar de mano 
izquierda en masculino de 22 años, en la que se 
observa arrancamiento del ligamento transverso 
a nivel de la tuberosidad radial de la primera 
falange del tercer dedo y de la cara radial del tercer 
metacarpiano

Figura 2. Mano izquierda con abducción entre 
dedos índice y mayor por ruptura del primer 
ligamento intermetacarpiano

El ligamento transverso de las articulaciones interme-
tacarpianas se extiende transversalmente del segundo al 
quinto metacarpiano, pasa por delante de las articulaciones 
metacarpofalángicas (mcf) de los cuatro últimos dedos, 
se fusiona con la cápsula, con el fibrocartílago glenoideo 
y ligamentos laterales; presenta surcos palmares de los 
tendones flexores, actuando como soporte para el arco 
metacarpiano.1 Es inusual su lesión cerrada2 originada en 
separación intensa del espacio intermetacarpiano afecta-
do; esto ocasiona aumento del espacio interdigital de los 
dedos contiguos y disminución de la fuerza de agarre. 
Actualmente, su manejo es preferentemente quirúrgico 
mediante artroscopia.3 
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El caso corresponde a masculino 
de 22 años con 21 días de evolución, la 
radiografía confirmó arrancamiento del 
primer ligamento transverso y del liga-
mento lateral radial de tercera mcf (figu-
ra 1), el paciente rechazó el tratamiento 
quirúrgico, por lo que, durante tres 
semanas, se manejó con inmovilización 
en posición neutra de mcfs afectadas 
(figura 2); estuvo dos semanas más con 
90° de flexión de mcfs y dos semanas con 
ferulización en aducción del segundo y 
tercer dedos con cinta adhesiva micro-
porosa, lo que permitió la flexoextensión 
de mcfs e interfalángicos, evitando la 
circunducción del índice.

El paciente fue dado de alta asin-
tomático con separación interdigital 
semejante a la contralateral y articulación 
mcf afectada estable.

Referencias
1. Lee KS, Baek JR, Kim SB. The neglected rupture 

of deep transverse metacarpal ligament. Hand 
Surg. 2003;8:277-281.

2. Wheatley MJ, Layman C, Burke JB. Closed rup-
ture of the deep transverse metacarpal ligament: 
diagnosis and management. J Hand Surg Am. 
1998;23:524-28.

3. Abernathie BL, Lovy AJ, Koehler SM, Hausman 
MR. Arthroscopic repair of collateral ligaments in 
metacarpophalangeal joints. Arthrosc Tech. 2015; 
2: 97-100.

Nuevo caso:

Figura 1. Radiografía 
posteroanterior de pie izquierdo, 
en la que no se observa evidencia 
de lesión ósea

Figura 2. Radiografía oblicua 
de pie izquierdo, que permite 
observar fractura de estrés, 
intraarticular, no desplazada de 
la base de la falange proximal 
de segundo dedo
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