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RESUMEN: Los huesos sesamoideos se desarrollan en el espesor de ciertos tendones o de la cápsula fibrosa que envuelve
ciertas articulaciones. La prevalencia y distribución de los huesos sesamoideos en la mano es variable entre diferentes grupos poblacionales
y étnicos. Basados en esta premisa realizamos un estudio para determinar su presencia en las diferentes articulaciones metacarpo-
falángicas (AMF) de dos grupos de individuos. Analizamos 34 radiografías de manos de adultos, chilenos, de ambos sexos, así como 19
radiografías pertenecientes a manos de niños y adolescentes. También se estudiaron 41 radiografías de manos de adultos, Brasileños, de
ambos sexos, así como 16 radiografías de niños y adolescentes. En cada observación consideramos el número de huesos sesamoideos y
su localización. En el grupo de individuos chilenos se observó la presencia de dos huesos sesamoideos, radial y ulnar, localizados a nivel
de la AMF del pulgar en 94,1% de los casos; 44,1% tenían un hueso sesamoideo a nivel de la parte radial de la AMF del dedo indicador.
A nivel de la AMF del dedo mínimo, se observó un hueso sesamoideo en 11,8%. Del análisis de 19 radiografías de manos de niños y
adolescentes, se visualizó 42% con huesos sesamoideos a nivel de la AMF del pulgar. En el grupo de individuos brasileños, se observó
que todas las manos tenían huesos sesamoideos a nivel de la AMF del pulgar; 90,2% tenían dos huesos. En 17,1% se encontró un hueso
sesamoideo a nivel de la parte ulnar de la articulación interfalángica del pulgar. En 26,8% se observó un hueso sesamoideo en la parte
radial de la AMF del indicador y en el mismo porcentaje a nivel de la parte radial de la AMF del dedo mínimo. De las 16 radiografías de
manos de niños y jóvenes brasileños, ninguna de ellas presentó tales huesos. Los datos aportados dejan en evidencia las diferencias que
existen entre grupos poblacionales y étnicos.
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INTRODUCCIÓN

Los huesos sesamoideos se desarrollan en el espesor
de ciertos tendones o de la cápsula fibrosa que envuelve
algunas articulaciones. Estos huesos son generalmente
nódulos ovoides, de pocos milímetros de diámetro, pero
varían en forma y tamaño, algunos muy grandes, como la
patela. No siempre son completamente osificados y pueden
ser de tejido fibroso denso, cartílago y huesos en proporcio-
nes variadas, pero la mayoría es parcialmente osificado. Ellos
están generalmente incrustados en los tendones íntimamen-
te relacionados con las caras articulares o donde los tendo-
nes se angulan agudamente alrededor de superficies óseas.
En ambos locales, la cara del hueso sesamoideo relacionada
con el otro hueso está cubierta por cartílago articular y des-
liza sobre ella. Algunos han considerado a los huesos
sesamoideos como primariamente articulares, esto es incrus-
tados en cápsulas articulares y su asociación con los tendo-
nes como secundaria. Su función no es clara, pudiendo mo-

dificar la presión, disminuir la fricción y algunas veces, al-
terar la dirección de tracción del tendón, como lo hace la
patela (Williams et al., 1995).

La prevalencia y distribución de los huesos
sesamoideos en la mano es variable entre diferentes grupos
poblacionales y étnicos. Generalmente estos huesos se pre-
sentan con más frecuencia en la región palmar de la 1ª arti-
culación metacarpofalángica (Amar et al., 2011), los cuales
se han visto involucrados en diferentes entidades clínicas,
tales como artritis, pulgar en resorte, fracturas traumáticas,
entre otras (Resnick et al., 1977; Seybold & Warnhold, 1996;
Shaw et al., 2003).

Estos huesos también se presentan ocasionalmente a
nivel de la articulación de la muñeca, por delante de los hue-
sos piramidal y hamato (Tzaveas et al., 2008)
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Basado en lo anterior y con el propósito de determinar
la presencia y su localización respecto a las diferentes articu-
laciones metacarpo-falángicas (AMF), estudiamos estos hue-
sos en dos grupos de personas, uno que provenía de la región
central de Chile y el otro de la región sur de Brasil.

MATERIAL Y MÉTODO

Analizamos radiografías de 34 manos, derechas e iz-
quierdas, de individuos adultos, chilenos, de ambos sexos,
y 19 de manos de niños y adolescentes. Además, se estudia-
ron 41 radiografías de manos de individuos adultos, brasile-
ños, de ambos sexos, y 16 de niños y adolescentes brasile-
ños. Consideramos el número de huesos sesamoideos, su
localización, así como su posición, lateral o medial.

RESULTADOS

En el grupo de individuos chilenos se observó la pre-
sencia de dos huesos sesamoideos, radial y ulnar (Fig. 1)
localizados a nivel de la AMF del pulgar en 32 muestras
(94,1%), 19 de las cuales correspondían al sexo masculino
y en los dos casos restantes (5,9%) se observó sólo un hueso
sesamoideo, estos últimos pertenecientes al sexo masculi-
no, una del lado derecho y la otra del izquierdo. A nivel de
la articulación interfalángica del pulgar se observaron hue-
sos sesamoideos en 3 casos (8,8%), dos casos con uno y el
otro con dos huesos.

Del total de las muestras estudiadas, 15 manos
(44,1%) tenían un hueso sesamoideo a nivel de la parte late-
ral de la AMF del dedo indicador, siendo diez de ellas del
sexo masculino y cinco del femenino. A nivel de la AMF
del dedo mínimo, se observó un hueso sesamoideo en 4
manos (11,8%), dos del sexo masculino y dos del femenino.

Sólo 2 manos tenían huesos sesamoideos a nivel de la
AMF del pulgar, AMF de los dedos indicador y mínimo, am-
bas del sexo masculino. En 14 manos (9 del sexo masculino y
5 del sexo femenino)se observó huesos sesamoideos tanto en
las AMF de los dedos pulgar e indicador.

Del análisis de 19 radiografías de manos de niños, se
visualizaron 8 (42%) con huesos sesamoídeos y 11 (57,9%)
sin su presencia. De los que tenían estos huesos, 5 corres-
pondía al sexo masculino, donde se observó 4 casos con dos
huesos sesamoideos a nivel de la AMF del pulgar y el res-
tante sólo con uno. De los 3 casos del sexo femenino, hubo
uno con dos sesamoideos en la AMF del pulgar y los otros

dos con un solo hueso.

En el grupo de individuos brasileños, se observó que
todas tenían huesos sesamoideos a nivel de la AMF del pul-
gar, 37 de ellas (90,2%) tenían dos huesos y las restantes 4,
tenían sólo uno, de los cuales tres casos correspondieron al
lado derecho.

En 7 casos (17,1%) se encontró un hueso sesamoideo
a nivel de la parte ulnar de la articulación interfalángica del
pulgar, de los cuales sólo uno correspondía al lado izquierdo.

En 11 casos (26,8%) se observó un hueso sesamoideo
en la parte radial de la AMF del dedo indicador (Fig. 2), de
los cuales, 4 correspondían al lado izquierdo. En otros 11
casos (26,8%) se visualizó un hueso sesamoideo a nivel de
la AMF del dedo mínimo (Fig. 3).

La presencia de varios huesos sesamoideos en una
misma mano se presentó de la siguiente forma: sesamoideos
en las AMF de los dedos pulgar, indicador y mínimo se obser-
vó en 5 manos;  en las AMF del pulgar y en la AMF del dedo
mínimo se presentó en 7 manos y su presencia en la AMF del
pulgar e indicador se observó en 5 manos; también en la AMF
del pulgar como a nivel de la articulación interfalángica de
este dedo en 7 manos. La presencia de huesos sesamoideos
sólo a nivel de la AMF del pulgar la tuvieron 17 manos.

Fig. 1. Huesos sesamoideos a nivel de la articulación
metecarpofalángica del pulgar (flechas).
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De las 16 radiografías de manos de niños y jóvenes
brasileños, ninguna de ellas presentó tales huesos.

DISCUSIÓN

La denominación de hueso sesamoideo deriva del
griego sesamen (= sésamo) y de oides (= forma de), debido
a la semejanza de estos pequeños huesos y las semillas de
sésamo (Medeiros Fernandes, 1999), aunque el término de
hueso sesamoideo es atribuído a Galeno, quien describió
pequeños huesos en las manos y pies. Sin embargo, la com-
paración con estas semillas está muy poco justificada, por-
que los huesesillos en cuestión tienen muy remota semejan-
za con ellas (Testut & Latarjet, 1972).

Estos huesos han sido clasificados en periarticulares
e intratendinosos, donde en la mano, los primeros están ex-
clusivamente en la cara palmar, por lo tanto en el lado de la
flexión (Testut & Latarjet). De acuerdo a la literatura estos
huesos son variables entre diferentes grupos poblacionales
o étnicos. Testut & Latarjet han señalado que existen de 2 a
7 por mano, dos son constantes, los que corresponden a la
AMF del pulgar, los otros son inconstantes y sólo aparecen
en algunos individuos.

Fawcett (1896) analizó 38 manos y observó que a
nivel de la AMF del pulgar hay dos huesos sesamoídeos,
uno radial y otro ulnar; que a nivel de la articulación
interfalángica del pulgar había sólo uno en la parte palmar
del ligamento capsular en 68,5%; que a nivel de la AMF del
indicador había un sesamoideo radial en 55,2% y a nivel de
la AMF del dedo mínimo se presentó en 78%. Tales valores
son bastante más altos que los obtenidos en nuestra serie.

Por su parte, Joseph (1951) analizó a 309 indivi-
duos europeos (174 hombres y 135 mujeres), 31 personas
de origen indio y 30 procedentes de Africa, encontrando
dos huesos sesamoideos en la AMF del pulgar en el 100%
de los casos; encontró uno a nivel de la AMF del dedo
indicador en 70% y a nivel de la AMF del dedo mínimo en
35%, valores más altos que los de nuestra serie, excepto
los dos localizados a nivel de la AMF del pulgar, cuya
presencia es concordante con lo descrito por los autores
mencionados.

Este autor también indicó que los huesos sesamoídeos
interfalángicos nunca aparecen antes que los
metacarpofalángicos en el pulgar, concluyendo que estos
últimos aparecen entre los 12 y 15 años en hombres y entre
10 y 12 años en mujeres. De acuerdo a este autor, indivi-
duos jóvenes pueden no haber desarrollado los huesos
sesamoídeos, lo que podría ser una razón para explicar al-
gunas diferencias de porcentaje, admitiendo también que el
plano en que se obtuvo la radiografía podría también influir
en tales diferencias.

Fig. 2. Hueso sesamoideo a nivel de la articulación
metacarpofalángica del dedo mínimo (flecha) y en la del pulgar
(estrella).

Fig. 3. Hueso sesamoideo a nivel de la articulación
metacarpofalángica del dedo indicador (flecha), en la del pulgar
(estrella) y en la del dedo mínimo (punta de flecha).
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Dharap et al. (2007) analizaron 400 radiografías de
manos de una población árabe procedente de Bahrain y ob-
servaron que todas las radiografías de manos adultas (213)
presentaron dos huesos sesamoideos palmares a la AMF del
pulgar, resultado con el cual concordamos ya que en nuestra
muestra se observó un valor cercano a 100%; un hueso
sesamoideo fue encontrado palmar a la AMF del dedo indi-
cador en 86 manos (49 derechas y 37 izquierdas), lo que
corresponde a un 40,5%, valor semejante al encontrado en
el presente estudio en el grupo de individuos chilenos
(44,1%), sin embargo en el grupo de individuos brasileños
lo observamos sólo en un 26,8%. Frecuencias menores han
sido reportadas en individuos de Malawi, Africa Central,
por Msamati & Igbigbi (2001) quienes observaron en este
grupo, sólo un 4,8% de presencia de sesamoideos a nivel de
la articulación mencionada.

A nivel del dedo mínimo, estos autores encontraron
solo un hueso sesamoideo, palmar a la AMF en 96 manos
(54 derechas y 42 izquierdas), mostrando una incidencia de
45,3%, valor mucho más alto que el encontrado en nuestra
serie de individuos provenientes del Sur de Brasil y en el
que sólo apreciamos estos huesos en el 26,8%, al nivel indi-
cado por estos autores y más aún, del grupo de individuos
chilenos en que sólo se presentaron un 11,8% de los casos.

Huesos sesamoideos palmares a las AMF de los de-
dos medio y anular fueron raros, observando solo un 2,3% y
1,5%, respectivamente, presencia no observada en las se-
ries analizadas en este estudio.

Estos mismos autores indicaron que 61 manos
(28,6%) presentaron un hueso sesamoideo palmar a la AMF
del pulgar, diferente del valor aportado por Joseph que se-
ñaló un 74% de presencia a este nivel, no encontrando otros
huesos a nivel de las articulaciones de los demás dedos. Para
esta presencia, nuestra serie mostró solo un 17,1% en el grupo
brasileño y un 8,8% en el grupo chileno, y coincidiendo con
estos autores, no se observaron huesos sesamoideos en las
otras articulaciones interfalángicas.

Por su parte, Amar et al. estudiaron una población
mediterránea a través de 442 radiografías de pacientes adul-
tos y encontraron una incidencia de 99,5% (440) a nivel de
la AMF del pulgar, 42,3% a nivel de la segunda (187) y
41,1% (182) a nivel de la 5ª AMF. También informaron de
la presencia de huesos sesamoideos a nivel de la 1ª articula-
ción interfalángica en 26,2% (116). Como se puede apreciar
estos resultados son coincidentes con los de Dharap et al.,
con valores de presencia más altos, que los nuestros, en
ambos grupos presentados, excepto a nivel de la segunda
articulación en el grupo de individuos chilenos, donde se
observó un 44,1%.

Recientemente, Kose et al. (2012) señalaron que
los huesos sesamoideos de la mano se encuentran en la
superficie de la palma de varias articulaciones. Hay dos
constantes en la AMF del pulgar, de los cuales el medial
es el más grande; uno en la articulación interfalángica del
pulgar; uno es con frecuencia presente en la articulación
correspondiente del dedo meñique, y uno (o dos) en la
articulación del dedo indicador. Los huesos sesamoideos
también se encuentran ocasionalmente en las AMF de los
dedos medio y anular y en la articulación interfalángica
distal del dedo indicador. Estos autores analizaron 922
Radiografías de un Grupo de Pacientes de Nacionalidad
turca y encontraron que a nivel de la AMF del pulgar, dos
huesos sesamoideos estaban presentes en todos los suje-
tos. Un hueso sesamoideo fue visto palmar a la articula-
ción interfalángica del dedo pulgar en 197 manos (21,3%).
Un hueso sesamoideo se encontró palmar a la AMF del
dedo indicador en 338 manos (36,6%). A nivel del dedo
meñique un hueso sesamoideo fue observado palmar a la
AMF en 491 manos (53,2%). Los huesos sesamoideos
palmares a las AMF de los dedos medio y anular eran
poco frecuentes, la incidencia a este nivel fue de 1,3%
(12 manos) y 0,9% (8 manos), respectivamente. Nuestros
resultados se aproximan un poco más a los de estos últi-
mos autores, sobretodo en relación al hueso sesamoideo
observado a nivel de la AMF del pulgar y a la AMF del
indicador, cuyos valores en los individuos brasileños fue-
ron 17,1% y 26,8%, respectivamente. Para la presencia a
nivel de la AMF del indicador, el registro obtenido en el
grupo de individuos chilenos (44,1%) es semejante al re-
sultado de estos últimos autores. Resalta el valor a nivel
de la AMF del dedo mínimo, donde nuestro resultado es
muy inferior al del estudio precedente. Sin embargo, co-
incidimos plenamente con los valores señalados para la
existencia de dos huesos sesamoideos a nivel de la AMF
del pulgar.

Las fracturas de los huesos sesamoídeos son una
lesión rara y es un indicador de la magnitud de las lesio-
nes por hiperextensión (Deabate et al., 2011). Han sido
descritas en el sesamoídeo radial y ulnar de la AMF del
pulgar (Bianchi et al., 1993; Altun et al., 1998; Shaw et
al.; Deabate et al.).

Los datos aportados dejan en evidencia las diferen-
cias que existen entre grupos poblacionales y étnicos, prin-
cipalmente en lo que se refiere  a los huesos sesamoideos
de las AMF de los dedos indicador y mínimo, así como los
de la articulación interfalángica del pulgar. Por otra parte,
es importante considerar la edad de los individuos, ya que
su presencia en niños y jóvenes es reducida o pueden no
estar presentes.
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SUMMARY:  Sesamoid bones develop in certain tendons or thickness of the fibrous capsule which surrounds certain joints. The prevalence
and distribution of sesamoid bones in the hand is variable among different populations and ethnic groups. Based on this premise we conducted a
study to determine its presence in different metacarpophalangeal joints (MPJ) of two groups of individuals. We analyzed 34 radiographs of adult
hands, Chileans, of both sexes, and 19 radiographs belonging to the hands of children and adolescents. Radiographs of 41 hands of adult Brazilians
people, of both sexes, as well as radiographs of 16 children and adolescents were also studied. In each observation we consider the number of
sesamoid bones and their location. In the group of Chilean individuals, we observed the presence of two sesamoid bones, located at the level of MPJ
thumb in 94.1% of cases; 44.1% had one sesamoid bone in the radial side of MPJ of the index finger. At the level of the MPJ of the little finger, one
sesamoid bone was observed in 11.8%. An analysis of 19 radiographs of the hands of children and adolescents, in 42% of the cases we found
sesamoid bones at MPJ of the thumb. In the group of Brazilian individuals, we observed that all hands had sesamoid bones at the level of MPJ of the
thumb; 90.2% had two bones. In 17.1% one sesamoid bone at the ulnar side of the interphalangeal joint of the thumb was found. In 26.8% one
sesamoid bone in the radial part of the MPJ of the index finger and the same percentage in the radial side of the MPJ of the little finger was observed.
We not observed such bones in the radiographs of the hands of children and young Brazilians. The data provided are evidence of differences
between populations and ethnic groups.

KEY WORDS: Anatomy; Hand; Sesamoid bones.
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