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ADVERTENCIA
La medicina es un área en constante evolución. Aunque deben seguirse unas
precauciones de seguridad estándar, a medida que aumenten nuestros
conocimientos gracias a la investigación básica y clínica habrá que introducir
cambios en los tratamientos y en los fármacos. En consecuencia, se recomienda
a los lectores que analicen los últimos datos aportados por los fabricantes sobre
cada fármaco para comprobar la dosis recomendada, la vía y duración de la
administración y las contraindicactones. Es responsabilidad ineludible det módico
determinar la dosis y el tratamiento más ¡radicado para cada paciente en función
de su experiencia y del conocimiento de cada caso concreto. Ni los editores ni
los directores asumen responsabilidad alguna por los daños que pudieran
generarse a personas o propiedades como consecuer>cia del contenido de esta
obra.
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PROLOGO
Éste no es un libro de radiología ortopédica... su intención es proporcionar un
enfoque sencillo y sistemático para la evaluación de las radiografías en el servicio
de urgencias.
En esta segunda edición nos hemos centrado en compensar nuestras
omisiones originales de 1995, eliminar incongruencias y proporcionar nuevos
detalles a cada capítulo. Estos valores añadidos varían. En algunos capítulos
representan información radiológica adicional, en otros son nuevos esquemas
explicativos y/o ilustraciones radiológicas mejoradas. En el resto, simplemente son
mejoras en la exposición.
Los cambios han sido sustanciales. Por ejemplo, la radiografía de tórax es la
exploración radiológica más solicitada en un servicio de urgencias. Por supuesto,
no resulta posible una descripción exhaustiva de las alteraciones torácicas en este
Manual de supervivencia de bolsillo. En cualquier caso, más del 90% de las
peticiones de radiografía de tórax están relacionadas con únicamente diez
cuestiones clínicas. El capítulo del tórax ha sido rediseñado centrándose en
estas cuestiones específicas. El capítulo del cráneo es otro ejemplo. La radiografía
de cráneo se utiliza actualmente con mucha menor frecuencia que en épocas
previas. No obstante, resulta inevitable que los pediatras y los facultativos del
servicio de urgencias soliciten radiografías simples de algunos lactantes y niños
que han sufrido algún tipo de traumatismo. Una lectura excesiva y poco razonada
de las radiografías de un niño puede tener consecuencias que son casi tan
dañinas como las secundarias a una lectura defectuosa. Las radiografías pueden
interpretarse como patológicas cuando el hallazgo simplemente se corresponde
con una sutura accesoria. En otras ocasiones, puede interpretarse erróneamente
una fractura como una sutura normal o como una fisura del desarrollo. El capítulo
del cráneo incluye ahora un conjunto extenso de esquemas explicativos y de
radiografías que pueden ayudar en la evaluación e interpretación precisas de las
radiografías craneales de un lactante o de un niño de edad preescolar.
Se ha mantenido el resumen de Puntos clave al final de cada capítulo, pero
con frecuencia se enfatiza una característica determinada. La intención es hacer
hincapié adicional en un signo o apariencia particularmente sutiles que, o no son
muy conocidos, o habitualmente son pasados por alto. Anteriormente las
referencias bibliográficas se limitaron a las imprescindibles. Las actuales son más
extensas.
El Glosario ocupa el lugar de un capítulo adicional. Consideramos esencial
esta prolongación. Es fundamental comprender los numerosos términos
empleados en la práctica radiológica. Hemos añadido palabras y epónimos
adicionales y hemos pretendido que todas las descripciones fueran claras y no
ambiguas. Se incluyen algunos términos descriptivos de reciente introducción
(como el signo de la fractura del luchador).
No hemos pretendido escribir un texto exhaustivo sobre todos los aspectos de
la radiología de un servicio de urgencias. Por ejemplo, han vuelto a excluirse
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varios trastornos graves que rara vez pasan desapercibidos, como la fractura de
Colles. Varias afirmaciones parecerán dogmáticas, sucintas y en ocasiones
demasiado ortodoxas. Este libro intenta ser una ayuda para médicos
relativamente inexpertos que pueden tener que realizar una evaluación radiológica
en situaciones en las que no se dispone inmediatamente de asesoramiento
especializado. Como consecuencia, hemos minimizado las advertencias,
excepciones y restricciones.
En cada capítulo hemos establecido dos principios importantes. En primer
lugar, que se debe producir la correlación clínica con los hallazgos radiológicos en
todos y cada uno de los casos. Lo asumimos de forma literal. En segundo lugar,
que se aplicarán las guías locales sobre cuándo solicitar una radiografía simple.
Las guías y protocolos varían de un país a otro y entre los servicios de urgencias
de un mismo sistema sanitario. De acuerdo con ello, hemos sugerido
relativamente pocos protocolos sobre cuándo solicitar radiografías.
Aunque este Manual de supervivencia está diseñado principalmente para
ayudar a los médicos que trabajan en un servicio de urgencias, esperamos que
resulte de utilidad para otros, como radiólogos, traumatólogos y algunos
pediatras. El objetivo fundamental sigue siendo el mismo. Ayudar a contestar las
preguntas del día a día: estas imágenes me parecen normales pero, ¿cómo puedo
estar s^uro? ¿Hay alguna alteración sutil, pero importante, que puedo estar
pasando por alto?
Nigel Raby
Laurence Berman
Geraid de Lacey
Noviembre de 2004
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FRITCTPTO S^ASÍCO S
LA IMAGEN RADIOLÓGICA
Los tejidos que se interponen en el trayecto de un haz de rayos X absorben éstos
(p. ej., los atenúan) en grado diferente. Estas diferencias dan lugar a la imagen
radiológica (tabla 1.1 y fig. 1.1).

Tabla 1.1 Atenuación del haz de rayos X
Absorción tisular

Efecto sobre la radiografía (v. fig. l.U

Mínima
Aíre o gas

Imagen negra

Grasa

imagen gris oscura

Tejidos blandos

Imagen gris

Hueso o catcio

Imagen blanca

Máxima

Figura 1.1 tos íeikJos
absorben ei haz de rayos X de
forma difererite. Radiografía de
una pata de pollo (hueso)
sumergida pardaimente en una
capa de aceite vegetal (^a$a)
que fkJta sobre agud (te/idos
Obsérven ¡a d^rerKia
en ei eonegredm*ento de la
pelicula de rayos X.
m
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FRACTURAS
Cuando una fractura produce la separación de los fragmentos óseos, el haz de
rayos X que atraviesa el espacio entre ellos no es absorbido por hueso. Ello da
lugar a una línea negra (radiolucente) en la placa. Por el contrario, puede haber
acabalgamiento o ¡mpactación de los fragmentos óseos. El mayor espesor
resultante de hueso absorbe más el haz de rayos X y da lugar, por tanto, a una
zona más blanca (esclerosa o más densa) en la placa (fig. 1.2).

Figura 1.2 Tres fracturas. A la izquierda los fragmentos están separados y se lóentifíca la
fractura como una linea negra en la radiografía. En el centro, los fragmentos se superponen y se
ident/fíca la fractura como un área densa en la radií^rafía. A la derecha, los fragmentos se
encuentran impactados y producen un área de densidad aumentada
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EL P R IN C IP IO DE LAS DOS PROYECCIONES
•U na sola proyección es una vista demasiado escasa»
Muchas fracturas y luxaciones no son detectabtes con una sola proyección
(fig. 1.3). En consecuencia, es práctica habitual ta obtención de dos
proyecciones estándar, habitualmente perpendiculares entre sí.
La demostración radiológica de una fractura suele depender de cierta
separación o impactación de los fragmentos. Esto no siempre se produce, y
resulta inevitable que algunas fracturas no sean visibles en ias dos
proyecciones estándar (fig. 1.4). El principio de las dos proyecciones es, de
hecho, un compromiso, que resuita práctico.
En aquellos lugares donde se sabe que ias fi'acturas resuitan excepcionaimente
difíciles de detectar (p. ej., en la sospecha de fractura de escafoides), es
práctica habitual la obtención de más de dos proyecciones.

Figura 1.3 •Una proyección es sólo una
proyección demasiado escasa». Traumatisnx> en
e/ dedo. La gravedad de dicho traurratismo sók>
resulta evKfente en la proyección lateraL
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EL PRINCIPIO DE LAS DOS PROYECCIONES Í S

Figurd 1.4 Caída con e/ txazo estirado y tfaumatisrrx) en e/ radio dista!. Las proyecciones AP
y lateral estártdar aparecen en lin)Hes dentro de la normalidad. Dos proyecciones ot>licuas
adicionales muestran una fractura evidente que afecta a la apóftsis estiloides del radio.
La prácticd habitual de obtener dos proyecciones es un término medio. Resulta inevitable que en
ocasiones las proyecciones estándar no logren identiftcar una fractura no desplazada.
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P RIN C IP IO S BÁSICOS

SIGNOS INDIRECTOS DE UNA FRACTURA
Existen signos radiológicos en las partes blandas que pueden proporcionar una
pista sobre la probabilidad de una fractura. Entre ellos se incluyen las
almohadillas grasas del codo (págs. 93. 96) o la presencia de un nivel liquido
(Rodilla, pág. 206; Cráneo, pág. 26).

POSICIÓN DEL PACIENTE Y DIRECCIÓN DEL HAZ DE RAYOS X
Resulta importante conocer la posición del paciente durante la radiografía.
Puede haberse obtenido la radiografía con el paciente en supino o en
bipedestación (figs. 1.5 y 1.6).
Sólo se demostrará un nivel líquido cuando se obtenga la radiografía utilizando
un haz de rayos X horizontal <p. ej.. el haz paralelo al suelo). Una radiografía
con el haz vertical (p. ej.. ei haz de rayos X perpendicular al suelo) no revelará
un nivel líquido.

Rgura 1.5 Sangre en e/ seno esfenoicíal. Só/o
se puede cfemoslrar un nivel IfqukJo cuando se
emplea un haz horizontal de rayos X.
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P O S I C I Ó N DEL P A C IE N T E Y D IR E C C I Ó N DEL H A Z DE RAYOS X
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ñgura 1.6 Sangre en el seno
esfenoióal. Radiografías
obtenidas con un haz
horizontal. La orientación de un
nivel liquido depende de fa
posición del paciente.
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PRINCIPIOS BASICOS

CÓMO DESCRIBIR UNA FRACTURA
Sg necesita describir la apariencia radiológica de una forma consistente v
utilizando una terminología aceptada (tablas 1,2 y 1.3),
Las fracturas que son particulares de niños se describen en las páginas 306
a 315;

Tabla 1.2 Fractura de un hueso largo^'^
GENERAL
divide ta diáfisis de un
hueso largo en tercies:
■ PtojíímaL

■ MedKl.
m OtftaL

fercío tfjíisífl/

Í0Tcio$ prtwmí/ y irjúófa

Uns3 lie fractura

m TTansvcíML
Psrp&ndEcuiar di «le
Fongiiudinál del hiueBü,
MI Oblicua. Con un ángub
menor de 9EP respecto aJ
«je ior^ludinal d«l tiueso.

■ E^roicfea, Cufva y
^ ir a l

a

\o

larga deí

hue$c.

Transnríai

Obticua

Espifúideñ

Conminuta

impactada

tatnartícutar

Cofímifiuts
Más de dos fragmentos
(mpóCtBdÓn
Un fragmento queda
introducido «n ei otro
tntraarVciJlar
Con afectación de la
supeificie articular
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Tabla 1.2 fcojiU
POSICIÓN

Deformiósíí
■ Ninguna.
■ Desplaza miefito: es

[fecirn \us EKtTenxis
úseos se han desviado
entre sí, la dirección,
del desplazamiento se
ctescribe con reíererKia
a la posíctón dei
fragmento distat.

No despf3i3íi3

Despí^mi&tto Deipíaiamiento
iaierñt
poiteñt}f

Angiitsciófí
Puede describirse bien en
ífiferencia a 1^ dirección a

\s. dü*e íp^jntg el ápen
de la fractura o indicando
la dirección de angulación
del fragmento disiaL Para
evitar confusión, se
recomienda esía última
convención.

déi fragmentó

distaf

diitdt

tíef ftagmefítü
d iitií

ROTACIÓN
Véase el capítulo 20, página 333.

1. Pitt ‘MJ, Speer DR Radioloec reporting of sheletal trauma. fratffíV Ciin Nofth Am 1990;
28:247-256,
2, Renner RR, Mauler GG. Ambrose JL. The radiologist, Itie orthopedist. Ttie lawycr, and the
haclure. 5ertiír) WoenígerKif 1978; 13:7-18.
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PRINCIPIOS BÁSICOS

Tabla 1.3 Sublux^cióí^ y
NORMAL

SUBLUXACION

LUXACION

La superficie articular de un
hueso mantiene coní^ctg con
l3 del hueso adyacente. L^s
superficies aniculares no
n^antienen 1a. congruencia,
peía no ^ ha i nteíru rispido

Las superficies articulares
de 1^ árticülacián haf\

pwndjdo (odo cootacío
entre si. Existe una
compJeta desarticuiaciún.

IM A G EN ES NO RM ALES QUÉ PUEDEN
SJMUILAIÍ FRACTUR AS^
La consideración mas importante a ía dora de decidir st un hallado radiológico
determinado resüfta signifcativo es la correlación con la exploración clínica. Con
frecuencia, resulta necesario reexaminar ¿\ paciente en busca de hinchazón o
aumento de la sensibilidad en un punto deleriniinadO'con ei fin de evaluar
adecuadamente fa reievancia de un hallazgo radiológico.

MARCAS VASCULARES
Los vasos nutridos pueden dar lugar a una línea, negra {radiolucentaJ en la
cortical de un hueso largo (fiig. 1.7). Esta finea puede simular una fractura.
Cuando se ve de perfiL la línea discurre oblícU'amente a través de sólo una
cortical, desde el borde interno al externo. Cuando se ve de frente, al menos uno
de sus márgenes aparecerá escleroso {denso).

HUESOS ACCESORIOS
Estos hueseemos pueden simular fragmentos de Iractura. Son particularmente
frecuentes en torno al pie y al tobillo.
■ Un osículo presenta un borde bien definido escleroso (blanco) ífig. l.S).
Los huesos adyacentes al osículo son normales.
■ Un fragmento de fractura reciente presentará al menos un borde donde ei
contorno escleroso estará ausente ífig. 1.9} o será irregular, A menudo, uno de
los huesos adyacentes mostrará un borde irregular simtíar^ lo que indicará el
tugar de origen del fragmento.
Copyrighted ni aterí al
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Figura 1,7 Pt}íibf0í 0rrt}reí, LCí cansíes rttífrfCJ'OS de íbs hijíSDS /argos ptjedefí ísner uní
ápáfifencra qtje simuSa una frBCtars. La explosión clínica nofmairmntñ revefsrá sf esíe tjafíSTgo
se deiie j c/jí5 fractura o a un c^nítl nutricio.

Figura 1.8

accesorícis rtomates debei} ser
tíífe^nctíttós * ír¿¿nienios dle

s

fractura, EsSe oifcuto (un
05 tibiafe externum) tiene unes
márgenes írén rfeíímtííís y ios

huesos ídyjcentós son
nofmsfes.
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i.

,1a

Figura 1.9 Ef fragfjKnlo ósetí apunta tíe flecha) tiene una apariencia simifaf a ia dei hueso
ícMSord cte fít figura 1-8. pQfO 5u coríj'cí/ &s
y iTisí d^tiniúa. Ef htxsc sdyac&^t^ es
también anófjjab. Se trata de una fractura tíe escafokfes.

EPÍFISIS Y CARTÍLAGOS DE CRECIMIENTO
A veces se puede confundir un cartílago de crecimiento con una íractura, La
diferenciación entre ío normal y to anormal puede resultar difícil ífifi. MOK
Cuando hay dudas, resulta mejor buscar asesora miento experto, También es de
ayuda el Atlas de Keals^.

Figura 1.10 Li/>ea

rtOrme/í/T un atíofescente (punta de flecha).

3r Keats TEr
of normñi roentgen varisnís that may simuf^te diieasff, 7 * ed, V^e^r Book
h^edical Publishere, Chiugü, 2001,
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CONOCtMIENTO DE LA ANATOMÍA NORMAL
La ínterpreíación precisa de la mayoría de las ¡inéEsnes radiológicas depende en
gían medida de un profundo conocimiento de la anatomía esquelética básica.
Para evaluar su conocimiento, tape los textos y nombre los huesos y/o
estructuras numeradas en las prójtimas tres páginas.

f

J l,

Figura l . l l AÍ[jírec5. Proyección PA. i =
¿rírtde; 2 =
3 = trsp&cio:
4 = írapeíw'tte: 5 ^ gírtchoso: 6 => íscafttíes; 7 =
fi = fl/'íffoíwe; 9 = g^nc/ío tíGf

gauc/toso.

Figura 1,12 Codo

pedrátfjco
Proyecctórt AP. Las

sítenseos fnsrcsn fdS
epffísis. 1= corrífi/o:
2 - csbeia ratíiai;
3 = epitróc!e¿ (o
epioúndiío fnedÍ0{>;
4 = tTÚcfed;
5 = epicófwíiio externo
(o epicóníliíD latean

Copyrighted maferial
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1

Fieura 1.13 Hurntrn).
Proy&cdán
1 = apófisis

cof3coide$ escapuiaf;
2 = jfenoítíes; 3 = e^f/iemo
tslBfai de ía davkiaia:

4 = acfomw; 5 - cíevídíía.

Figura 1.14 híomtm. La
prayeccftVi en *1^". J -

coracoídeí «capu/ar.
£ = acfofmoff; 3 - m a f^
sí/períof de lEa
te
esc^jwi/a; 4 = espu'na esMpatór;
5 = c/swcütó, fi - cabeza

h\iu)eraí proyectódí íob^
ceníro tíe la gíenoftíes.

1m*opyrighteíi material
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FÍEUíe 1-15 Pte. Proyección obiicua.
1 = cii’üoíc/eí: ^ = escafoides- 3 - cuñai
iníerfíá e
^uperpuesfás. entre $f;
4 = cuña iateraft 5 = caicáneo; 6 - astfágah;
1 = ¿o/itfe fn&ji3í de tese def tefcer
wetñtaniana

15

Figura 1.16 Cofumna cefvicai.
¡ateraf. 1 - msrgen snterior de CS;
2 = pedlcob deC4; 3 = base de ía apófisis
sspimSá ds C6 fo bofdt posterior dei
raquídeo}; 4 = arco anterior de C l; 5 = píatiifo
iníeriOf dd Cwwo
C7; 6 = apdíís/s

odcntuidFs.

Figura 1,17 MiciíOfSd&t.
Proyección OM, 1 - apófisis
cigomática dei /lueso fror}tal;
2 = 3pófm fr<}fíta( def hue^o
zigoruáticoi 3 - ™/ar;
4 = sfncóntf/Dsrs (sutura) entre
1 Y 2; 5 - pared íaterai dei

sera msíiiiBr; 6 = retxjrde
orbiíario híeríof; 7 = se™
etn\Qid^í, S = íena frontal.
Uop^ríghíed material
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CRÁNEO

Tras un traumatismo craneal aparentemer^te leve, hay pocas indicaciones
\a realización de una radiografía simple de cráneo^ Las evidencias que
obligan a ello están basadas en ur imetaanálisis de 20 series de lesiones
craneales^.
Quienes defienden una mínima utl][7acíóni de fa RX de cráneo no proponen que
todos los pacientes con traumatismos craneales leves sean referidos en vez de
ello para TC^. Sigue siendo un principio básico que ia TC sóio está indicada en
un paciente cuy3 condición cfínica despierte ana pfeoctjpadón rszonabie de
que podría existir una hermrragia intracraneai tratabie.
La valoración de una RX de cráneo en lactantes y niños muy pequeños tras un
traumatismo presenta problemas úricos. La matimterprefación de una sirtora
como una fractura, o de una fractura como una sutura accesoria, puede tener
consecuencias graves, Una comprensión básica de las localizaciones y
apariencias glot>ales de estas suturas ayudará a reducir la probabilidad de
diagnósticos erróneos.

RADIOGRAFÍAS BÁSICAS
Dos proyecciones son la práctica estándar.
■ Lateral. Obtenida con un fiaz de rayos X horizontal (figs, 2,1 y 2.2).

■ Una proyección adicionaL Lsta proyección dependerá del punto de la lesión.
Los traumatismos en el hueso occipital' requieren una proyección de Towne
ífigs. 2.3 y 2.4), Para cualquier otra fesión se precisa una proyección
frontal AP (fíg, 2,5), Resulta iinnecesario obtener la proyección de Towne y
la frontaf AP simultáneamente^.

16
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Figura 2.1 Pfoy&ccióf^
£i pecienft se sncueníra tiíwüsdo. Se describe fa fmpoftancis
de co^aciiSfí tfe^ pscier^íe ydein uisfUndón ds un hsi hofizonisi de rayos X en ei capiiüfo 1
(pág. ej.

i

F ig u ra 2.2 Placa lateral normal. /Vofs; marcas k'aSct/JSíies flpicas (fi&cfjds); Is píAición dei i&no

ssíGfmiaí (puntan cíb
Copyrighted materiai
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A+ 0

Figura 2.3 fíroyecctón de TtMne. fsto rac/j'qsrafe se Obtiene f)Tir}cipeim&fft6 p^rg tí&mo&tfSr ef
bijeso ocdpitaf. Obsérvese que ios huesos frontal y ocdpiíái se superponen. Corrió cofísecuencia.
también se p(/ecfá ver en estó radiografía
/hícft^rg en d hueso ffoni&i.

Figura 2,4 Proyección de Towne

ntn™/. Ib íuiura ^gilai íJíec/^as
corí-^si, suíu/5 /SíníxíoÁcteí
fííec^as í^anriesj y ftjs már^nes
í'pLrntes ííe ffecff^} deí agüie/í)

mdig™
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Figura £.5 La bóveda crsneai Í3i y como aparece en una radiografía frontsi AP normaL
Oíisérveflse /a suíura sag/te^ scortaós (pvnfy^ de flecha) y la sutura iambdoiúea ^fiechas).

Copyrighted material

http://medicina-librosuv.blogspot.com/
2 0 >i C R A N E O v

ANATOMÍA
Las mayores dificultades surgen porque se puede confundir una apariencia
normal con una alteración. Se pueden reducir estos diaenósticos falsas positivos
familiarizándose con^
■ Las suturas normales y ic^sofias. Específica mente la posición y apariencia de;
j Las tres suturas mayoresí ta lambdoidea, la coronal y la sagital (figs, 2.4
y 2.5).
j El resto de suturas merrares alrededor de los huesos mastoideos.
j Las suturas accesorias comunes que se encuentran en algunos lactantes y
niños pequeños (v. Lactantes y niños en edad de gatear Ipágs. 28 44J).
■ La sutura metópíca. Esta es la sutura accesoria que más frecuentemente

persiste en adultos (fig. 2*6).
■ Impresjones vasculares, Específicamente:

j Las localizaciones de los surcos^marcas vasculares más habituaíes {fig. 2.2).
j Las características radiográficas que ayudan a diferenciar entre una fractura y
una marca vascular (Eabla 2.1).

■ El seno eslertsMa^ normal:
-i En los níiTCis pequeños no está neumatizado.
j En los adüitos contiene aíre; el grado de neumatízaciór hace que la
apariencia radiográfica varíe ampliamente entre individuos {fig. 2.7).

TabU 2.1 Características distintivas
Marca vascular

Fractura

Aparece gris, porque el va&o se encuentra
en un surco y en consecuencia sólo la Tabla
craneal lintErna esta adelgazada [fig. 2.6}.

Con frecuencia aparece riegía. porque
se encuentran rotas las táWas craneales
interna y extemía.

PíBsenra famificaciones que gradualmenie
disminuyen de tamafio a medida que el
vaso se extiende periféricamente.

'Rnesenia ramificaciones que no se aíilan
íp. ej-, no dtsmiíiuyen de t^manoí de
uria marhera unifomie.

Muestra márgenes bien deñnidos blartcos
(esclerosos).

No presenta márgenes blancos bien
definidos (esclefasos)

Copyrighted maten al
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t
Figura Z.6
meítífwra ftófSfStefífe en un aduílo. Otisérvese su posición en ia //rwa media
íjT dj i3 radfü^aíia AP ffontat y b) ¡a proyección de íb*ne, en fa que cruja st agujefo magno.
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Figura 2.7 Apariencia varíabíe de WfJ se/w esíienokíaf
U variación se pfvditce &} niños
flisyw&í y áduitc& pof dj'fertnCtóS individusfei firt ía neumatiíáCsón.

Figura 2.8 los canutes de rasos ianguineos soto se encuentran en fa t$tfa interné def cránso.
La marca vascufar rehurtante aparece coriK una iínea ffis en fa radiografía. Una fractura afecta af
espesor totai dei cráneo; am o consscusncia, ia fractuia aparece como vna fínea muy negfs.
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LESIONES: ADULTOS Y NIÑOS MAYORES
En la práctica, la detección de una alteración es fácil. Sólo Inay cuatro caracteríslncas
que indican la existencia de una fractura y una de eiias es muy rara.
Hay que vaiorar/ieer las radiografías de una forma sistemática.

EVALUACIÓN SISTEMÁTICA DE LA RX DE CRÁNEO: 3 PASOS
Paso 1
Valorar e! área de la radiografía que corresponde al punto de la lesión. Utilizar
una luz briliante -o cambiar la ventana- cuando sea necesario.

Paso 2
Buscar tres importantes alteraciortes■ Fracturas fiiteafes Una linea radioiucente (negra) (íigs. 2.9 y 2.10),
■ Fracturas deprimidaSr Un área blanca densa o líneas blancas paralelas detiidas
a la superposición o fragmentos óseos rotados (figs. 2.11 y 2.12).
■ Un nfVGt tiquido en ei seno e$fenoi(fdí. Ello resultará visible en la placa lateral,
ya que la radiografía se toma utilizando un haz de rayos X horizontal. Un nivel
ifquidOn
j Indica hemorragra o LCR dentro del seno y sugiere la presencia de una
fractura de la base del cráneo (figis. 2,13 a 2.15).
j Puede ser ia única alteración de la radiografía. La detección de un niveí
líquido afectará al trata miento^ ya que una fractura que afecta al seno
esfenoidal es una fractura compleja.

Paso 3
Buscar una alteración excepcional mente rara;
■ Aire intracraneat. Se ve como áreas radíolucentes (negras) en cualquiera de
diversas posiciones: en la región frontal, en una cisterna basaL entre los surcos
cerebrales o en un ventrículo lateral (fig. 2.16). En el contexto de una lesión
aparentemente leve, la presencia de aire intracraneal indica que una fractura
afecta al seno frontal o al seno esfenoidal.

CopyrighíRd maKnr^ l
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CRANEO

Fíeura 2 .9 fíroyecdtín de Tbvne. Lfns

ífiiesf ^ ír$ifés ííe/ fttjeso occipital.

Figura 2-10 Una fractura fineai a través (fei ftueso parielaf
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Figura 2.11 Se rfenfffica una íraclufa deprimida como un ¿rea de densidad auinentatía
{p. eir, esdeflKa/mís írfam:a/

Figura 2 , l í tina fu tu ra parielo-occipitai extensa con comporjentsi tanto
iine^i {negro} como deprimido (blanco}.
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Figurü 2 t l 3 i3 apariefKia tíe un niyef Hquido en el seno siíenoidaí depefKhfé de fs posición
fíei paciente, fs impofísníe ssber cúino se ha obíenitíD la pro/eci^tán laíerai del paaente.

figura 2.1-4 l^ivef iiquitío ert ef seno
íSteftOí'tteí efr ífts
dfiereutes. Un ffivel
iiquidú frMfca fractura a izares de fe ¡jase dei
cráneo. Csrfa fadiogrstÍB se oüíüvo con ei
paciente en supino y utiíiiBnóo un íiaz tíe
raypi X fm :or}tsí.

Copyrighted materiai

http://medicina-librosuv.blogspot.com/
LESIONES: ADULTOS Y NIÑOS MAYORES

27

j'

Figura Z.15 Un nrvelHquido
en ef seutí ísfeffljfttóí &s fe

únicA evkf^nda r^diogiáfka
de
ff^ctuís ds ia dsse def
cráneo en esfie pacenté. £sta
radiografía se obtuvo con ef

paciente %ent&dO-

Figura 2.16 Aire
míjacramsí como resuitado de
iifí$ ffdctufs Que afectó al
seno. Haf aire en ios iurcos
c&ebr$ie%. tos ventrfcuio&
fatersles y
diternas basales.
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LESIONES- LACTANTES Y NIÑOS É'N EDAD DE GATE/^R
La evaluación de la radiografía de cráneo de un neonata, iactante o niiío pequero
(edad de gatear) requiere una aproximación meticulosa paso a paso^-^. La
preocupaciór^ clínica es la necesidad de no pasar por alto ni diagnosticar
incorreclsmente una fesión no accidental (LINA),

Tabla 2.2 Clasificaci6n básica de las si;turas craneales en lactantes y ninos
pequeños

A. Las £i;tura$ normales:
Visitfes en is Rx de cráneo de toüos fos f3ctani€fs y ntñoi pequeños: persisten en
iodos tos stíuitos.

Sagital
Coronal
Lambdoidea
Escamosa
Sutura^ mEnores en ijomo ñ Las ma^toidES

B. Una sutura del desarrollo normal:
Wsífctes en fa Rk de cráneo de tíxfos ios isctsrítes / de muchos niñü^ pequeños,
pero no en aduitos.

Innominada
C. Las süturas accesorias más frecuentes:

Visflaies en is Rx de crsneo de algunos fact^ntes y ní'rttK peíjüffriosr persisten muy
íKSSiOfiSimente eo unos pocos adutto^.

MetdpÉca
^rjetd! accesoria
Mendosal

Copyrighted material
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LA PREGUNTA: ¿ES UNA SUTURA O UNA FRACTURA?
Principios generales 1

______________

■ Las suturas amplias son normales en los neonatos.
■ Una sotura craneal normaL una sutura accesoria o un hueso wormiano
(v. pág. 336) pueden slrrular una fractura*
■ Las suturas accesorias son frecuentes y fonnan parte del desarrollo normal.
■ Un conocimiento de las posiciones y apariencias de las suturas accesorias
habituales puede ayudar a reducir los errores de interpretación.
■ La radiografía de los lactantes puede resultar muy difícil. La proyección de
Towre (traumatismo en el occipucio) o la proyección frontal AP (traumatismos
en otras localizaciones) son frecuentemente un compromiso técnico. La cabeza
queda a menudo ligerannente rotada.

■ Principios generales 2_______________________________________
La edad a fa que se cierra una sutura accesoria es variable.
Hay suturas accesorias presentes en algunos niños mayores; muy
esporádicamente persisten en la edad adulta (fig, 2.6), En [as figs^ 2,17-2,35
se muestran las posiciones de las suturas normales y de tas suturas accesorias
más habituales.
Varios autores utilizan diferentes térmirKí^denominaciones descriptivos (tabla 2.3),

Tabla 2.3 Sinónimos
Término

También conocido como

Sutura incomfil&ta

Fisura

Sutura parietal

Sutura interparnietalí

Sutura menclosal

Sutura oü:¡piial iranjver^

Sutura occipital transversa

Sincóndrosis, innoríniinada

http://medicina-librosuv.blogspot.com/
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UNA APftOXilIMiACiON PRÁCTICA A LA EVALUACIÓN DE LA
RX DE CRÁNEO DE UN LACTANTE O NIÑO PEQUEÑO
PRIMERO
Evaluar el punto del traumatismo
Buscar evidencias de fractura utilizando el paso 1 y fas dos primeras partes del
paso 2 sobre adultos y niños mayores (pág. 23).

SEGUNDO
Evaluar la proyección frontal (fig. 2.17)
m S ^u ir fa sutura larnf:>doidea:
j Es frecuente ver uno [o varios) huesos wormianos. Éste es uní hallazgo
normal. Un hueso \A^ormiano es una pequeña jona del cráneo {a veces de
hasta i -2 cm de diórrietroi) dentro de una sutura. Este hueso está
completamente rodeado por la sutura ffigs. 2.17 y 2.18).
j La sutura lamboidea se une a la sutura sagital en la línea media. En la
radiografía frontal, ta sutura sagital aparece acortada.
■ Seguir la sutura sagital:

j la sutura sagitaf debe fina fizar cuando se une a la sutura coronal. Sí
continúa por debajo de este punto, entonces el paciente presenta una sutura
metúpica.. Esta sutura accesoria divide af hueso frontal en dos mitades
(frga. 2.19 y 2.20). La sutura metópica es fa sutura accesoria más frecuente
en niños. A veces persiste en la edad adulta.

Fieura 2.17
normafes en íb proy&^ciófj

frontal, fsít
muHfrí dbs rtt;esas w /m ism i

contenidos, def^tro dé te
SLTÍLrxa tarTT/xJbüctes. J - Süíurj
ÍSfTftxioideB; 2 = Suíyra OCTOrtáí
3 = si^r^rg
A - Slífura escamoM,
W = /í(;e5o wormíano,
íWofa: tós i^üié/ííes figuras
2.18. 2 ,2 i y Z25 empS^an
eító ciOnvíYíCJtJfT de núweíOí.)
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Figura 2.10
norma/es, pfeseníes en fodos tos niños. Proyecciófí hontsi {fwntúoccipttdf). Esta suíufS Ismbdoides conjieoe ítos íiiie$í)S womiano$. } = sutura fñmtxíokiea:
3 = Si^íiJra sagiíai

Figura 2.19 Süíüra accí5Difíaj is
metópica {Met}. Divide et hueso frontAÍ en

doi íTíttades.

Figura 2,20 $uturd accciortsr i$ njeíóptca.
fncidentalmente se idlenh'fca un tjueso
tvflmtíSíW ert fe Síitiifd sag/taf / otro se
encuefitra en (a sufurí iAm M dea. Los huesos
wormianos resuíían habituales.
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Examinar et hueso parietal;
j ¿Hay una sutura parietal accesoria? Las suturas parietal^ accesorias no son
excepcionales. De todas las suturas accesorías, éstas son las que causan las
iTiayores confusiones.
j Las suturas parietales accesorias pueden ser completas o incompletas
(figs. 2.21 y 2.22 y 2,31)- Puecteni verse en la proyección frontal.

Figura 2,21 Poiitfes
kKsiizacíon^po^im es üe fas
suturas partetafes accesorias,
i ■ Eülüfa famtxíoídea:
3 = Sírfíjra sagitai;
4 ^ iuiura escamosa;
P l = sutura fi3ffet&f accesofi^í
P2 = íuíufí panieíáí accesorá.

Figura 2.22 Suture
pflfj'pís^ accesor/3 ilfectisl

Oopyrlghtect mafcriat

http://medicina-librosuv.blogspot.com/
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Evaluar la proyección de Towne (fig, 2.23)
■ Examinar el hueso occipital. Seguir las suturas normales (fig. 2.24), Puede
haber suturas accesorias:
j Sutura mendosaL Puede encontrarse en ambos lados. Puede ser completa o
incompleta; más frecuentemente as incompleta (figs. 2 25 y 2,26).

j Suturas de la línea medía y lateral incompletas. Estas suturas accesorias
son muy raras. Se extienden desde el margen posterior del agujero magno en
una longitud de 1-2 cm. Cuando se encuentrasuelen resultar únicamente
visibles en una proyección de Towne técnicamente buena.

Figura 2.23 Sutuf3$
núfmales er la proyecciún de
Towne. Se muestra un hueso
vofmiafto. i - sutufs
iamtidokiea; 2 = íLríi/f^
coronat; 3 = sutura sagital;
4 - sutma s ^ rrm a ;
W = ÍTueso wormianQ;
F/W = agtsjerü magno.

Figura 2.24 [Debajo)
Suturas normafes presentes en
toóos ios niños. Proyección tie
íüwne. ; = sutura
lamíxfoiífea; 2 = suiura
cofonai; 3 = suíu/a iSgiíaK
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Figura Z.Z5
accesoríS: ia mendosaf (M) fsíá
SÜÍJ3Ú3 en ei hueso accipitaí.

Muy ocss^naimef^te se ve
entera fp.
compifeíí). Con
maytjf frecuencia es fncompíeta.
Muy a rnenudo es incompiets y
sáfo aparece en un iatío tíef

ftue». l =

ismtítíoió&a;

4 = suture esca/nosa;
FM = agujero magnoL

Figura ZhZ6 Suíura accesoria;- ía mendosaí. Puede aparecer entere
(p. sj., compietai Habitualfnente es incompíeia. fn esíe pacfer>te es íncoFUpíefá
y $ófo afi^rece en un fado efe/ ^ueso occipítai.
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Posibles errores

La apariencia de una sutura escamosa normal en la
radiografía de Towne o frontal puede confundir a los poco precavidos. Ai estar
situada en la parte lateral del cráneo se ve tangenciairrente y puede simular
una, línea de fractura radiolucente. Se puede realizar con mayor probabilidad un
diagnóstico incorrecto de Iractura cuando las dos suturas escamosas se desarrollan
de fümia asimétrica y/o el paciente se encuentí'a ítgeramente rotado (fig. 2,27J.

Flgürá 2.27
emires. Uns sutura escj/nosa ntymaf
apj/iecer
eJfC^jíDnafmefífe pfX3minente y puede cmíundiT^ con una frac/[íra. La causa /jafjífuaí úe
u™ asíJTierrfa y/tj üt
apawncís pfl?mr>ien(E es rcíactón ütí í?acíentó en ías
prayeccibffes tíe Tbivne o frontó/. U muy pfominGni^ süíi/ra esc^mos^ wcryrartía Í 17« íe
padeníe esfá causada por um leve roSación de /a cabeza.
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TERCERO
Evaluar la proyección lateral (fig. 2.28)
* La sutura sagital no se ve en esta radiografía porque se encuentra en la línea
media paraida a la placa. Pür esta misma razón, la sutura metópíca no
resultará detectabie en La proyección íaterai■ Si el paciente se encuentra levemente rotado, las dos mitades de la sutura
coronaí pueden aparecer como dos lííneas paralelas {fig. 2.29). Esto mismo se
aplica a ias dos mitades de ia sutura lambdoidea.

m A menudo se ven mejor ias suturas parietaies accesorias en esta proyección
ífigs. 3.31 V 3.33).

Figura 2.28 Suturas

normales.

iuturai iXffmaies

t}3t¡ituaies preseníGs en íodoi
Ak /acfsntes y niños pequeños
y que se veneráis mayoría (íe
tai Rx efe cráneo lateraies.
1 = süíura fambcfokíea;
2 - iutura cofonah 3 = suíura
ocapítomasMiea; A =- suturs
escamosai fn= sutura

íünofTjinaíia.

Figura 2.29 sulu^as
noruiates Waíj- una leve
roíacióo dei psaente puecte
rtacer
a^fiuraí de estas
iuturas úpsrezcan amo tíneas
dobieí P que se proí^ten

elevadas o

en id

radiogriifiA. Lj rotacián hace
que se ve^n tos ctos 'aüfcs de ia
sutura corofyaf en esíe psciente.

C opyrigíi^rf m.iírhal
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La proyección lateral (cantinuación)
■ Seguir la sutura lambdoidea, A medida que se acerca a la base del cráneo (en
la región del hueso mastoldeo) la sutura parece más compleja (fjgs. 2.29 y
2.33). Este aspecto aparentemente enrevesado se det» principalmente a la
superposición de las suturas occipitomastoídeas normales de las lados dereclio
e izquierdo. IMo hay que preocuparse por ello. Sin embargo, por detrás de este
complejo V partiendo de la sutura lambdoidea, habrá una sutura normal y una
sutura del desarrollo normal. En ocasiones también habrá una sutura accesoria.
j La suturá normaf es la sutura escamona. Se extiende en sentido anterior,
separando el hueso parietal del terriporai. Su apariencia habitual es la de
una par de Ifrteas en la proyección lateral íp. ej.^ la sutura escamosa
izquierda y la sutura escamosa derecha). Invariablemente, la sutura
escamosa va desapareciendo a medida que discurre en sentido anterior.
j Í3 sutura def desarrofh normal es la sutura innominada (figs. 2.28 y 2.29).

Está presente en todos los neonatos. Raramente persiste en adultos. Esta
sutura está situada posterior a la sutura occipitomasioidea normal,
j ia sutura accesoña es la sutura mendosaI. Se extiende en sentido posterior
[figs. 2.30. 2.34 y 2.35).

Figura 2.30

dennoitw

iñ posídórt de ía suíura
innommads On) ydeia sutura
mendosai (M I
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Figura 2h31 ffepíeser}t3ción
sn (ísBgrñtTis efe fres üifefwftes
tUtlíT^S fi3nGtBÍ9Í (P)
3C€e5Qfiss. a} Uns suíura
compte/j. horiiontaí b} Üc«
íutvraí jfKOíTipiemi. Umes.
fio riiw ts l fe otra es veríicai
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Figura 2.32 LsssíJíiffss
psrieíafes accesonfas vanan en
su posición. Este dibujo no se
corresponúe con ninguna
proyección ríKiiogréftc&.
Muesrrí
posfctónes
sener$(e^ y ia dirección Ó6 fas
suturas parietaSes accesún^
(P1 y P2) incompíetas más
segjún se mira deide
arriba del cráneo. 1 = %utvra
famtxioiüea: 2 - sufura
coTonaf; 3 = sutura sagltaL
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Figura 2.33 Una w tíirs parietaí

accesorrs j'íicomptetó s/ftjadá
inmedistamtfííe por socirm de ia suíur^
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Figura 2.34 Dos suíuras mentíosaíes incompietas que se exíi&Kien pastenar y
hOfiíonSsfiTíefííe tfesdle /a suíu;^ íamtcto/ctea. ffer supuesía esías dos suturas nterKíosaies
no se originan en si rn/smo fado det cráneo; una sutura incampíeta se erKuentra en ía
parte izquierda def íiiieso occfpitat y fa otra en d fado dafechc.
incid$rt{$f(i^iiís. otjsérveie i$ /friM r$di0ftjcent^ que refirierais is i¡rn M ro i¡i esfenooccipiíaS, situada en ía base craneaf iriferior y posíenor a ia sifia turca. No es una fractura.
fsíá ffrKa no osificada aparece rKrmaimerjte en todos fos iaciantes. Esta sfncúndrosis
tamtiién eítá pfe$ente en ia figura 2-23-

Figura 2.35 St/íurai mendosates incowpfetas e)ifendféndose t¡0f(z0nlsiiner)te (flecha negf^l
Nüts: también se ve ta $utura innominada (presente err todos fas lactantes) en afnüos iados
(ffecfja bfanCá}.
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■
■

CUARTO
Aplicar siempre tres principios cardinales
a Cuando se detecte una linea radioiucente en la RX de cráneo de un lactainte a
un niño resulta esencial la evaluación conjunta de las dos radiografías
ífig 2.36)* Son jna pareja complementaria.
m [)eben correlacionarse siempre los hallazgos radiológicos con la historia clínica
y la eJíptoración fÉsica.
■ Hay que ser muy precavido a la hora de precipitarle con un diagnóstico.
Resulta ireportante identificar una alteración. Se requieren entonces una
evaluación y aproximación con conoctmienlo a ta hora de asignar una
significación particular a dicha alte ración

c
Figura Z*36 fs /fTtporíjnte
QU& fós dús fix de crá/teo se
evaftjcn en conjunía Se
compíeme/pfa'n enrrs s/. fn ía

Rx fnjntai fSf bí
f^kíftMX-nie fiodífs /fiíerpr&fárse
como una sufufs

óccesíviá. La píD.^iccidtfi íatefBÍ
(cJ demvEstrs que fs Ifnea es
müc/w más
y que se
coniinija
eí hi/eso
tempas/. £5 una fractura.
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Tabía 2.4 Claves sobre las suturas accesorias

Se ven más

Notas

frecuenta mente

en estas

radiografías
Sutura m^tópica

Frontól
Towne

//
/

jLa sutura accesoria que más hatiítualmertte
persiste eí? .niños mayores y adultos.

Sutura parietal
Accesoria

Tüwne
Fnsnial
Lateral

//
/
/

Puede sef completa o incompleta. Aparece
en disposiciones vertical, iiorizontal
u oblicua. Más frecuentemente vertical.

Sutura
mendo»!

Latera)
Towne

//
/

extiende en sentido posterior desde la
sutura fambdoidea en La proyección lateral.
Oiscume medial mente en la proyección de
Towne.

Sutura
Innominada

Lateral

//

A veces se la dasjfica como una sutura
aaxat¡r\3, pero se la consictera/clasirica mejor
como una sutura tíel desarrollo normal porque
süempre está presente en lactantes., A medida
que el niño madura, esta sutura desaparece.
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CRAMEa

PUMTOS CLAVE 1
'Fracturas craneales en adultos, buscan
■ Tres aJteraciones:
j Fractura linéate Ifrea radiolucente (negra en fa radíoErafía)*
j Fractura depnmida; lín&a densa (blanca en fas radiografías).
4

Nivel liquido en el ser^o esfenoldal: fractura de la base craneal.

m Una alteración muy rara:
j Aire íntracranealí una fractura que afecta a un seno paranasaL

PUNTOS CLAVE 2_________________
Fracturas craneales en lactantes y niños pequeños^ recordar:
■ Son frecuentes las suturas accesorias.
■ Llamar fractura a una sutura accesoria puede Heva/ a una sugerencia
equivocada dé LN^.
^

m Pasar por alto una fractura como una sutura accesoria puede tener graves
consecuencias clínicas.
m Para evitar errores>

u Hay que conocer las posiciones de las suturas accesorias más habituaies.
_i Evaluar e interpretar ías radiografías de lactantes y niños pequeños de

una forma sistemática paso a paso.
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RADIOGRAFÍAS BÁSICAS
EL CENTRO DEL MACIZO FACIAL Y LA ÓRBITA
El inúmero de proyecciones rutinarias varia er^tre hospitales,

Práctica habituar
Resulte habitual ur^ protocolo de dos provecciones.
■ Una radiografía frontal angulada en sentido superior: la pro^feccíón
occipitomentoniana [OM) ífig. 3.1).
■ Una proyección OÍW con una angulación superior de la cara: la proyección OWt
a 30^ (ftg. 3.2).

Práctica alternativa
Sólo una proyección OM. Una OM bier> a 30^ o a
Una sola radiogralía
angulada en sentido ascendente descartará la mayoría de íracturas’

La radiografía lateral..* es redundante
La superposición de huesos hace difícil evaluar la anatomía radiológica en esta
proyección^ En la práctica, una radiografía lateral raramente añade información
importante a la evaluación inicial de un traumatismo*^.

Figura 3.1 La pfoyeccfún OM. Cíin p.Hd se tog/a una GAC^iente demostraciófí d t tos terfrcjs

y superior efe td C3f¿.
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Figura 3*2 L3 í)fOyecciÓn OM 3 3(P
#s Sd mejor pfoyecdún para ia mualizaciór} de tos
sfCos cigofTjáiicos y cíe fas paredes de fos senos mamilares. Sin embargo, ef tercio superior de ía
csf3 no se observa bien.

LA MANOÍBUU
■ La mayoría de los departamentos disponen de equipos que proporcionan una
proyección tomográíica * panorámica» de toda la mandíbula ífig. 3.3), a
menudo conocida como ortopantamografía (OPG), Esta proyección panorámica
demostraíá casi todas tas fracturas mandibulares. Ocasionalmente no se
identificarán fracturas a través de la sínfisis mentón iana.
■ Los equipos de OPG han convertido en superfluas la mayoría de proyecciones
oblicuas de la mandíbula. Una proyección PA resulta a veces úíii para
identificar puntos adicionales de fractura cuando en una OPG se ha
demostrado ya una anormalidad. La proyección PA muestra el cuerpo de la
mandíbula y aporta vistas tangenciales de las ramas mandibulares
ífig, 3.4).

EL HUESO NASAL
IMo es necesario remitir para radiografías incluso si existe certeza de una fractura
por la exploración clínica^'^. Sólo están indicadas ías fadiografias cuando las
solicita un cioijanc especialista.
CüpyrlghíírJ material
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Figura 3.3
panorámicd {OPG} <de fa
rTTsndítula. b) Se demuestra

sí i^óndih mandibuisr,
d Obsérvese ei frecuente
sríefacto (Unes curva negra)
prtxiucsdo por €i dorso de ia
lengua defíneado por ei aire de
Sa faringe.

Figura 3.4 Proyección PA de
rjjandíbü/a. Son diftcíies de ver
ios oóndiíos [teJbtíO 3 l3
iijperposición tíe huesos. Se
diiUr}gíje bisn ef cuerpo de ia

fTHfiíítoü/a.
-opyrighíed rraf-ria,
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ANATOMÍA
En las dos proyecciones occípitom entorila ñas COMI:

m Los tiorües orbitarios superior e inferior, los senos frontales, ios afcos
cigom áticos y ios senos maxilares son vi si bies con míinima superposición de
Ciros huesos (figs. 3.1 y 3.2).
■ Los arcos cigomáticos, punios frecuentes de fractura, son fáciies de identificar.
Cada arco puede corisiderarse similar a la trorrpa de un elefante ífig. 3.5)*

Figura 3.S Proyección OM. Cada arco c íg f^tíc o puede asemejara a fa ífompa de un
def^nfB.
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TR A U M A T IS M O S

UN SISTEMA PARA EVALUAR LA PROYECCIÓN
OCCIPITOMENTON'IANA
Las fracturas en el tercio medio de la cara se suelen clasificar de acuerdo con los
patrones de íractura de Le Fort. Elle resolta útil para los cirujanos maxilofaciales a
la hora de planificar el tratamiento.
Er la práctica, la clasificación de Le Fort no resulta partícuiarmente de ayuda
cuando se lleva a cabo una evaluación paso a paso de las radrogíafFas de un
Servicio de Urgencias. Se recomienda una aproximación más sene illa, el
cortceptD de McGrigon
Mcürfgüf describió cómo se podía evaluar una iproíyección OIVt mediante ía
utilización de una serie de líneas trazadas sobre la radiografía^. Lo siguiente es
una versión modificada dei concepto de WtcGrigor.
Las tres líneas de M cG rigor

m Se traza cada lir>ea en la proyección OM ífigs. 3.6 y 3.7).
■ A rredida que se traza cada línea, se compara el lado lesionado con el normal.
■ Haiy que inspeccionar fas partes blandas por encima y por debajo de cada
iínea. Un nivel hidroaéreo o un seno maxilar velado pueden indicar que eííiste
una fractura subyacente.

fig u ra 3.6 U$ tres iiress (íe McGrigor.
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Figura i.7 Lb pfoyección OM
donds se aprecian ia^ ih ^ s tfe McGrigor. Lrwa J
huperior), Unea 2 (media}. Línea 3 (infenor).
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Comenzando desde la zona lateral de la cara:
■ Se traza una línea a través de la síncóndrosis {p, e l. la sutura) entre el hueso
frontal y el hueso malar en el borde lateral de la órbita (LÍNEA ROJA).
■ Se continúa a través de la frente, evaluando el borde orbitario superior y el
seno frontal (LÍNEA AZUL).
■ Se continúa por el otro lado de la radiografía siguiendo las mismas referencias
ífigs. 3.8 y 3.9) (LÍNEA VERDE},
■ Hay que comparar el lado lesionado y el no lesionado.

m Hay que comelacronaí siempre los hallazgos radiológicos con los signos clínicos.
BuSC3f:
m Fracturas.
■ Ensanchamiento de la sutura cigomátíco-frontal.
■ Un nivel hidroaéreo [hemorragia} en el seno frontal.
P osibles e rrores El grosor de la sutura ciEomática-frontal ríofíía
norííaR ^^^B
entre iridividiios, Hay que comparar el lado lesionado con el! no lesionado.
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Figura 3,8 Unea 1 de Mc^^ngor Obsérvale Sa poción de fa sutura cigamátko-fToníaí normaS.

A

> v

Figura 3.9 Unea 1 de Mí^Gñgor.
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LfNEA 2
Coinenzando desde la zona lateral de la cara:

m Se traza una linea ascendente a lo largo del borde superior del arco cigomático
(pof encima de la trompa del elefante) atravesando el cuerpo del hueso malar
[LÍN£A ROJA).
■ Se continúa siguiendo el borde inferior de la órbita y a través del puente de ia
nariz [LÍNEA AZUL).
■ Se siguen las mismas referertcias en el otro lado de la cara (figs. 3.10 y 3.11}
ÍLÍNEA VERDE).

Buscan
m Fracturas del arco cigorndtíco (fíB, 3,12).
■ Una fractura a través del borde inferior de la órbita.

m Urna densidad de partes blandas en fa parte superior del seno maxilar (v, pág, 60»
fracturasestallido).

Fjgpra 3»10

2 dé McGfiSOr.
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Figura 3 . 1:1 iíjiea 2 tte JWcGn^

Figura 3.12 Al írazer ia tinea S üe McGrigor se pone de
maniíieito ün esc^fón (fracture) en ta curva normal del arco
cigomática r^quieroo (trompa de elefante). Compárese con ia
spdrienda dei arco cjgomáí/co derectio tío iesionado
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j LLA

■t

LUNEA 3
Comenzando desde la zona lateral de la cara:
■ Se traza una línea a lo ilargo del borde inferior del arco cigomático ípor debajo
de la trompa del eíeíante) (LÍNEA ROJA).
■ 5e continúa en sentido descendente por la pared lateral del seno rt^axilar
{LÍNEA AZUL),

■ Se sigue a lo largo del borde inferior del seno» a través del maxilar superior,
inctuyencfo las raíces de los dientes superiores {evaluar con mucho cuidado,
ias fracturas en esta zona def mamilar supefior son estíemadamerte difíciles de
detectar) ÍUKEA AZULK
■ Se delimitan las misrmas estructuras en ei otro tado ríe la cara (fig$. 3,13 y
3,14) (l In EA VERDE),

SuSCBr:
m Fracturas del malar y del borde lateral del seno maxilar (fig. 3.15).
• Un nivel liidroaéreo en el seno maxilar En el contexto de un traumatismo, se
supone que un nivel' lliidroaéreo representa la hemorragia debida a una fractura
[fig 3 16),
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Figura 3.14 Unes 3 tfe McGrigor.

Figura 3.15 Ai trazar la fine^ 3 tíe McGrigpf se ponen tíe mansfiesio fas fiaciuras en el arco

dísofnétivií üe/et’/w y tib fe

iaS&éi dd sefw majuíaí.
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Figura 3,16 Nfv&l
htdfoaém j en ni se™ maxiiar

deriecha. Tras tin traamaiñmi
h más proííjfrfe es que se

tfete 3 19 saflfift cte una
frecivra La fracíura no
resultaba visible en ía
ratíiografíñ.

TRAUMATISMOS PARTICUUlíES
El centro del macizo facial
■ Resulta frecuente una fractura aislada del arco cígomático.
■ Las fracturas aisladas a traivés de la sutura cigomática'frontal, o a través dei
cuerpo del malar, son raras.

m Las fracturas se producen a tnenudo como parte de ura combinación de
lesiones conocida como fractura trfpoú& (fig. 3.17). En ella se comprenden;
1. ün ensanchamiento de la sutura cigiorrático-frontal
2. Una fractura del arco cigomático.
3. Una fractura a través det cuerpo del hueso rralar. Se ve este tipo concreto
de fractura como una rotura del borde orbitario inferior y ung rotura de la
pared lateral del seno maxilar ífig$, 3,17 y 3*18).
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Figura 3 *1 7 Fractura trípode. Eí área sombreada coíresponcíe al seno manifar En ís provección
OAÍ. ía fractuTB 3 través dei caerpo dei malar aparecerá como fracturas a Iwviés cíe ía pared
in^ríor de fa órbita y a través de ia pared faíeral deí se™ maxilar.

L.

m-

F^eura 3 .1 8 FrscJttra trípode derecha.
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El borde orbitario
■ Está constituido por huesos fuertes y gruesos que protegen el contenido
orbitario.
■ l^s fracturas del reljorde orbitario pueden aparecer de forma aísiada o pueden
ser parte de una fractura más complicada como ia fractura trípode,
■ Una fractura aislada de un reborde suele afectara las paredes inferior y lateral.

Las paredes orbitarias: fracturas-estallido
• Pueden aparecer;
j Aisladamente.
j Como parte de una combinación de lesiones®-^.
■ Son resultado de una fuerza compresiva directa sobre el globo ocular,
habitualmente a causa de un puñetazo o por un objeto pequeño como una
pelota de squash ífig, 3.19).
■ iíaramente se aprecia una alteración ósea a no ser que la fractura estallido se
acompañe de una lesión adicional del centro de la cara. Estas lesiones
asociadas sí aparecen. IMo obstarte, resulta frecuente una fractura aislada o por
estallido puro.
■ En una fractura por estallido aislada^
j El fuerte margen orbitario inferior (p. ej.^ reborde) permanece intacto.
j Las paredes se fracturan en sus puntos más débiles. Éstos son las finas
iáminas óseas que confonnan el suelo de la órbita {p. ej., ei techo dei seno
maxilar) y la pared orbitaria medial (p. ej.» el borde lateral del seno etmoidal).
j Parte del contenido orbitario se puede hemiaren sentido inferior a través del
suelo orbitario ffigs. 3.19 a 3.21). Ello se ha comparado a una lágrima
opaca que cuelga en ei techo del seno maxilar. Esta l^rim a puede ser la
única evidencia radiológica de una fractura por estaílído Debe detectarse al
trazar fa segunda Jínea de iVlcGrigor.
j El fragmento óseo deprimido desde el suelo orbitario está con frecuencia
rotado. Como consecuencia, suele ser difícil de identificar
j En ocasiones sólo puede inferirse una fractura a través de la paredes de los
senos maxilar o etmoidales gracias a que ei aire de los senos lia entrado en
la órbita. Se puede ver el aire en una radiografía por encima del globo ocular,
dando origen al término del -signo de la ceja negra- {fig. 3.22).
j El patrón de alteraciones variara entre pacientes individuales. Pueden verse
uno, varios o todos estos signos (fig. 3.23).
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Figura 3 .1 9 Fractura por esíaifkío. £¡ aumenic de ia presíá] intfaofbitarsa t^a c a u ^ o una
fractura de la delgada lámina ósea que constituye ei suelo ífe ia órbita, ¿j grasa y ei músculo se
hñn tierniido en mentido inferior, to flí/e fíéut como resuitado una afS3fienci$ más bien de iégnmí
en el techo del serw mamifaf:

Figura 3 .2 0 Fractura por esíailido. La lágrima títe peftes blandas en el tedio det se#w maxilar
representa contenido orbitario tierniado hombreado oscuro). La tierniactón a iravéi de la pare<í
orbitaria interna hads celdillas eUmíidaies (sombreado daro) se produce can frecuencia, pero
resolta diftcii de detectar en las radit^rafiai.
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Figura 3.21 FfacitJfa pof estafíido.

un aumento tíe

partes tííjnítes (ÍA íágfifTJS) coígíSritío en d teci^o deí seno
ffíajítíaf izqtsierdo.

iTL

Figuraf^.22 Fractura por
estafíirío. ia apariencia

raáioi^ica esfá Cúrr\p^tarmrim
cíenfra rJe ffmftes normales,
saivo por ei signo de ia ceja
negra, tste ^parierKia se tíeüe

3 afrt? ifei serto qw penetra en
ia órbita.
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Figura 3,23 Fracturas por
ÉStóWj'do aiifadaí. Se pueden
vsr todos, aigíjno Onii^uno de
íüs siguientes stgnos:
1 = íéigritm en ef seno rfísxiisr,
2 = niv$i tikífü3áf'eo en ei sena

maxfísr, 3=1$ ftn^ iéminff
[jisM def suelo orbitario
dííspfdzade iisds ei ienOr
4 = ei signo ííe ía ce/í ueigr-s,
5 - ceidifías etmoidafes
vddd&i (ilenas de engreí

La mandíbula
■ Debe considerarse como un anillo óseo rígido. Guarnió se rompe un añil to
6seo, resulta muy frecuente que se produzcan dos fracturas (figs. 3.24
V 3,25).
■ Aproximadamente ijn 50% de las fracturas mandibulares son bilaterales.
■ Son particularmente frecuentes las fracturas del cuerpo y del ángulo
mandibulares tfigs. 3,24 y 32b).

m Hay que e\/aluar cuidadosamente los cóndilos mandibulares. Son frecuentes
las fracturas en estas localizaciones, Pueden ser muy sutiles.
■ Resulta partícufarmente importante correlacionar la evaluación radiológica con
el punto exacto de la lesión clínica.
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Figura 3.24

pfpjfieccíófT
muestra
una fraaurB a íravés def
cüGfpo de !a mandíbuis en ei
iadü der^iio. Existe ijna
se^níia fr iu r a a travéi d6i
áfjgulo rrjandibijiSr izquisfdo.

Figura 3.25 Ff^ctura^ m&nditMjSaf&s. Puntos de ¡ncfüencia. 0¿sé/vese ia íuxacfón de is

^fücuiacicn tempoforwa/)tfjríiu/af i^i/iefiía.

Posibles errores 1

En ocasiones, la proyección panorámica ÍOPG) nú
dernostraré tjris fractum®. U sínfisis es una zona particul'armentE importante.
Puede veíse una apariencia casi norma! cuando los fragmentcts se acabálgan
entre sí. Hay que apilcar la correlación/sospecha clínica iircluso cuando una
OPG parezca normal. Cuando ia OPG parezca normal< pero Siga existiendo
una íüsftie sospecha clíníc:a de fractura, una proyección PA puede resuitar de
mucha ayuda a Idi hora de aportar infomiadón adicionad ífig. 3,26),

Posibles errores 2 P^ra aquelios con poca experíenclaf la proyecciún
paneramk:a puede mostrar hailazgos que se pueden confurdif con una
fractura* Estos artefactos sei deben a superposición de la faringe o de la
lengua (fíg, 3*31* La famílíarización con la apanencia normal evitará
interpretaciones incorrectas.
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Figura 3.?6
f$
üitopífítOfnogfBfiS se
kíentfffcan dos ciaras fracíuras,
ia proyección PA tíemuestra

una

ífectufa a ffsvés

def cóndifo izquierdo. Hay qus
recofd&r quB ía OPG no
siempre demuestra todas Í35
fracturas. La sospecha dmsca
d(cLaminaf¿ si hay <iue ohierief

radk^Tsfías sdfciofíaies ícomo
una proyección PA} eofi e/ ífn
ds evaluar un punto en ei flue
exista preocupación d in kir
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PUNTOS CLAVE

TRAUMATISMOS EN EL CENTRO DE LA CARA Y LA ÓRBITA
Centrarse en las proyecciones OM
■ Obsérvese \a apariencia de íro^npa tíe et&fsnte de cada afco cigomático.

m Trazar ias tres líneas de McGrieof. Buscar aiteraciones áseas y de partes
blandas.
■

I

Comparar eil i'ado iesionado con el' inormal.

■ fractura tn poder si se ve cualquiera de ios coiri ponentes de esta fractura
compleja, liay que buscar las otras fracturas asociadaí,

m Cuando existe una fractura estallido aislada. Iiay que buscar una lágrinia de
partes biandas en el leclio del seno rraxjiar. No hay que esperar ver una
aiLeradún ásea.

TRAUMATISMOS MANDIBULARES
■ Considerar la n%andíbula como ün anillo óseo. Se pueden producir fracturas
aisladas, pero son, frecuentes dos fracturas,

m La vísta panorámica (OPG^ detecta casi todas Tas fracturas, pero su
sensibilidad no afcanía el 100%. Sí se mantiene fa sospecha clínica, ei
radiólogo debe disponer )a obtención de proyecciones adicionales,

TRAUMATISMOS NASALES
■ No están indicadas radiografiasen el servicio de urgencias

EL SIGNO SUTIL QUE NO HAY QUE PASAR POR ALTO
Radioerafsa

Apariencia

PíoyRTción OM

El

de la cs\a negras■

Signíficaci6n
Fractura-eslaEhrfi] de iñ árüita^ pcH
ejerriplo se han fracturacío el techo
del ^ 0 maxilaf o la pared medial
de fas ceEdillas etmoidales y el aire
Ira entrado en fa órbita.
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RADIOGRAFÍAS BÁSICAS
m Una proyección AP (fig, 4.1) es estándar en todos los hospitales,
■ La segunda proyección es variable. Hay íres opcfortes.

Tabla 4.1 Opciones para una segunda proyección
Opción
Ajiial
píoyección
anilarf figs. 4,2 y
4.3)

Ventajas
Práctica iiabilua!

Técnica trien comprendida
por los técnicos
Mostrará los fragmenio^
avulsionados de la gjenDlües
o de Í3 cabeza humeral

Desventajas
Recita esencial la abduodón
del brazo lesionado, ta cual
puede ser muy dotorosa
El dolor fHiede impedir la
•obteficiún
una radiografra
técnicamente buena
Msla técnica » dificultad de

interpretacián:
Radlogralfa lateral
de la escápula
( - proyección en ¥3
fies. 4.2 ¥ 4.4)

■ Técr>krameriie fáciJ
■ Wo resulla incómoda para el
paciente
■ Fáclt de interpr^r

A nwntido no se 'demuestran
pequeriw fragmentos
avüFsar\ado£ (de la glenoíd^
o de la cabera humeral)

Oblicua apical
proyección axilar
modificada: figs. 4.2
y 4.5)

■ No se miíeven los bracos deí
paciente
■ No resul^ incómoda para el
paciente
■ Muy fácil d& ínterpreíar
■ Cíemitestra bien pequeños
fragmentos úseos

Poco ütirfísda
Algunos íadidlogM ¥ tócnioos
están poco familiarizados
con esta proyeoctón; es su
única desventaja

■j»

Figura 4.1 ia proyecciún AR
A - ACTOmion,
C « iceramítíes.

6B
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fi^ u r ^ 4.3 La proyección axiai o aisiisf. A = ícroDu'ofT; C = ctffacote; G = ^enoiúes;
CL = tísvicuta. Ls caüeza def f\úmero w
iobfe Sa gknoid&s cnmo una peiota tte goff sobre
un lee. S^ orierjSaciün resuita fácilí tos ^ctettós» fp, ein e/acfomfa/í MJ ^ fa apófisis coracoitíes
O síemíJfe apunSan en sen/tío ^nfisfibr
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Figura 4.4 La proyección faterai de fa escápula o rfe ís V. ia
hufner^i 5e superpone 3Í
centro der fe ^enoióe^ IGK La Yestá foimatía por uniófi del cuefíto de iñ fiSCéfXíia fSJ, Sa
cOfACOid^i (O y i» espina de ta escépufe fS/.

FlEura 4,5 La proyección
oóffcija spicaf ú suifar
modücssd'a. A = acrom^;
C * coracoitíM; G = st^noides-
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PROYECCION ANTEROPOSTERIOR
■ La cabeza humeral no es esférica y simétrica. Presenta una morfología parecida
al mango de un bastón.

Nota: la apariencia de bastón se debe a la situación del húmero en rotación
extema en et momento de obtenerse la radiografía AR Esta situación tiene
relevancia para el diagnóstico de luxaciones posteriores verdaderas y falsas
ív. Püsibie error, pág. 84].
■ Las superficies articulares del húmero y de la glenoides son paralelas entre si
(figs. 4,1 y 4.6).
• Las corticales inferiores del acromion y de la ctavicula deben estar alineadas
(figs. 4.1 y 4.7). Una evaluación adecuada requiere habilualmente la
utilización de luz brillante o de una ventana apropiada,

PROYECCIÓN AXIAL (AXILAR)
De cara a facilitar la interpretación, hay que orientar la radiografía de forma que
la gJenoides se parezca a un fee de golf,
■ El húmero asienta sobre la gienoides como una pelota de gotf sobre un fee
(fig. 4.3).
■ Ei acromion y la apófisis coracoides pueden asemejarse 3 dedos apuntando en
sentido anterior,

PROYECCIÓN EN Y‘ ^
Valorar la radiografía (fig. 4.4) mirando directamente la glenoides.

m Lo anterior se encuentra en el lado de la caja torácica.
■ La base de la V es e^ cuerpo de la escápula.
■ Los brazos de la v son la coracoides y la espina de la escápula, esta última
fusionada con el acromion,
• La unión constituida por el cuerpo y los miembros de la Y indica el centro de la
glenoides.
■ £1 centro de la cabeza humeral debe superponerse a la unión formada por el
cuerpo y los miembros de la V.

PROYECCIÓN OBLICUA APICAL^*
En ella se muestran con mucha claridad la articulación glenohumeral y bs
huesos ffig. 4.5).
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Figura 4.6 £n /a proyección
APí3 cabeza fjufjjera/ normal
tiene una corj^uradón

párecióa a

del mango

(íe un bastón.

Figura 4h7 La artidj/adón
acrombcfavícíJlar normal.
Se muesíra ia aSIoeactón
más habitual.

VARIANTES NORMALES
■ En la proyección AP, en el esqueleto inmaduro, la lánnina de crecimiento para la
cabeza humeral se dispone en sentido abiícuo. Se ve como dos líneas
radloluoenles (fig, 4.8). Cualquiera de estas líneas se puede confundir con una
fractura.
■ Los vértices del acromion y de la apófisis ccracoides se osifican a partir de
centros separados. En los niños, aparecen como elementos óseos separados y
también pueden confundirse con fragmentos de fractura, especialmente en las
proyecciones axial o axilar (fig. 4.9). Ocasionalmente estos centros persisten
durante la edad adulta.
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Figura 4*8 Uneas epiftsarias nofirwtes en un niño de 14 arios.

Figura A3 Prcyecdón avilaren un adolescente. Centroo% iffcación secundario (ffeciía
biancs) en la punta de fa coracoides y {(nea epifísafia en ia ¿ase ríe corecoides (ílechs negra).
Se poedsn conhjndir con fracturan.
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TRAUMATISMOS
FRACTURAS Y LUXACIONES FRECUENTES
m A través del cuello humeral y de su tuberosidad mayor ffig. 4.10).
■ Afectando a la cabeza humeral y/o a\ rodete glenoideo. Son frecuentes
complicaciones de una lufodón anterior (figs, 4.11 y 4.12).
■ Clavícula, La situación de la fractura suele relacionarse con la edad. Pbr debajo de
los 20 años, ia rrayoria de las fracturas afectan al tercio medio. Las fracturas del
tercio lateral^ predorrinan en edades superiores a 20 anos (fig. 4.13).

Figura 4,X0 Una frscitjrs
conmifíuia íi/e af&cta ai cueífo
quirúrgico y sí tfoquit&f
hurneraf.

Figura 4.11

Um

compiícffwn íreco^nte en una
iuxSCión BntÉfkií; frá C íu fá Ci6 h

gtefwícíes eteiTKSÍí^^ en esía
proyecddfí oü/ícuj spica\
(punís tíe flecfffll
Copyrighíed material

http://medicina-librosuv.blogspot.com/
76

HOMBRO ^

fig u ra 4
Una
compíicítciún hecuenii ¿te
Id ftjxéciún aníeriof; frdCtufS (k i
troquiter

Figura 4-13 ffíicíuras de
ddvicuSa. LS mayorfs de ías
fr^cíLifss afectan al tercio
rm íto; íjn33 poces afectan si
tercio externo: la ^jJayoría sort
fáciles de deíeclsf¡ algunas son
3/go más difíciles de apf&ciar.
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LUXACIÓN ANTERIOR
■ Muy frecuente. Más del 95% de las luxaciones gterohu mera les,
■ Las siguientes apariencias son características (figs, 4.14 a 4,17};
j La cabeza humeral se sitúa bajo la apófisis coracoides en la proyección AP.
j Las proyecciones axilar y oblicua apical muestran una pelota de golf (cabeza
humeral) anterior al íee íla glenoides),

m La proyección en V muestra la cabeza humeral desplazada anteriormente.
No tapa ya la glenoides [el centro de la Y).
Nota:
■ Hay que valorar siempre ambas proyecciones en busca de fragmentos
avulsionados del borde glenoideo o de la parte posterior de la cabeza humeral
(figs. 4.11 y 4.12). Estas fracturas asociadas son frecuentes. Si un fragmento
se encuentra en la articulación, puede impedir una reducción con éxito,
■ Las fracturas o deformidades frecuentemente asociadas se describen a menudo
con epónimos:
ü La deformidad de Hill-Sachs es ur fractura por compresión de la parte
posterolateral de la cabeza humeral.
■j La lesión de Bankart es una fractura dei labio anterior de la glenoides.
■ Tras la manipuEación, hay que repetir siempre la proyección AP para confirmar
que se ha logrado la reducción.

Posibles errores

Seudosubluxación. Tras un traumatismo, la hemorragia
intraarticuiar puede desplazar la cat>eza humeral en sentido inferior. La cabeza
humeral no se desplaza nnedialmente. Este desplazamiento inferior puede
mal interpretarse como una luxación [fig. 4.18). La hemorragia que distiende la
articulación se reabsorberá y desaparecerá la seudosubiluxación en una o dos
semanas.
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Fígur^a 4*14 Lunación
SnteriúT. Apari&nd^ típica
efi is radiografía AR La posidór}
subcoracokíea de la cabeza
humeral ttísufta caractsnstta.

Figura 4,15 Liívadófí
aníeriar. f^royecdófí axiai

(Siíiiar). Lst cabete 'lumers/
Ípeiot& üte
se
ant^ííor
a ia glenoides (d
El acromion y fé apófisis
coracoides aparatan en senítíto
anterior
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Figura 4 ,1 S iuxációfí snlerior. Proyección
en Y. La cabeia humeral se sr/úa anlenor a ia
gíenoíües; ei centro tíe faY

79

Figura 4 ,1 7 Lí/íacÑirj anterior. Proyección
oblicua axíai. La cabeza humeíai se ntúa
anteriof a ta gienoídes. (Compárese esía
apari&ncia con fa posición normal tíe fa cabeza
humeréi en la ffg. 4.5.)

F ig u ra 4 .1 8 Po%iblei errarei: no
traía tíe
ufia iuxación. fractura conminuta tí&t cveiic
quirúfEico del tiúmeio. U cabeia iiarn^r$i $e
encuentra despSazdda en sentido irtfínor, pero
no anteriormente. Este d e ^ a z a m ^ to se debe
a ia bemorragia intfa&rticuiaf, ¡a coai empufa fa
csbezá humeral en tentido iftierior. ia iegatafa
proyección confirmará que ia cabeza humeral
no se erpcueníra situada n i anterior ni posíefíor
La catjeza fíomeraí volverá a su posícídfT
anatómica en unos pocos diai. uns vez se
resuelva ía gran hemarirosis.
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FRACTURAS Y LUXACIONES POCO FRECUENTES
Escápula
Esta$ fracturas son fáciles be pasar por alto (fie 4,19L Hay que valorar
cuidadosamente ambas proyecciones radiológicas.

\

Fígurff 4.19 Adoi^ceote. Articuisaón g/eno/it/mefa/ pormsl. Le tracíura a íravies üeí cuerpo
de i i escápuSs íwsó instívertitía fflec/ja ntíSFñl Linea epifissna normal íflec/ia Planea).

LUXACIÓN POSTERIOR
■ Poco frecuente. Menos del 5% de las luxaciones humerales. £1 50% pesan
desapercibidas en las radiografías iniciales^®.
■ Suelen ser producidas por espasmo muscular grave, como en una crisis
convulsiva o durante la electrocución.
■ Las Imágenes características son [figs. 4.20-4,23);
j En Ja proyecciúr}
la cabeza humeral frecuentemente aparece simétrica o
esférica. Se dice que es parecido a una bortibilla. La apariencia de bombilla
se debe a que el húmero está rotado en sentido interno. Lina incapacidad
para la rotación externa del brazo es un rasgo característico de estai iesión.
j Er] Id proyección err V el centro de la cabeza humeral se encuentra posterior
a la unión de los brazos de la V,
j En fas proyecciones 3xiat (axiiar) y obiicu^ ápicai, la pelota de golf [cabeza
humeral) se encuentra posterior al íee (glenoides).
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Figura 4.2Ú Ltjxsciófí fxalefiOf. s} Proyecciófí AP. La caüeíé htiiri&'&i afíopte 0 rn^nudo íp&ro
no spempre) /a forma de una iXifnüíH^ (bi. Nc se pífrece yít si mango de un tsíió fí.
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Figura 4,21 Lumactún posterior, fn es;e

pícrénfe, fa csbezB tíumerai fscuertís a un
bastón en /a prayeccASn
Sfn emiyargo. &n la
proyección axiai (axiSarl ia cabeza humerai se
sitúa posterior a ls gteflourfes? l^ ptfoíe tíe

ísíá flJ&S Ü6Í tfiC:
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Figura 4.22 Lu)txión
poEtefior. Proyección obíicua

sxisi La cabeos f>umer3( se
iftú s poisíeffcir 5 ia gfenoideí

Ftgura 4.23 iunsciót} posteriof. P roy^iófl en Y. La
gfenokies (sf centro de ¡a Y).

humeral w íííúa

die i3
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Figura 4.24 Posibíñs errorest ef efecto de fa fotsción interna sotre ef Cüftfárno de is cabeza
humffai. Las fatítografias AP Gstándar se obtienen stempfe ccn ei hú/vefo iituddo en feve fotsción
éxterna y esfo hacB qije ía cabeza bumeraf parezca ef manso de un tesMfi, como se fTiuesí/a en
í i l Sífí embarso. fa sritufación lesionada puede ser tan doiorosa que ef paciente iFianíengí eí
brazo en rotación inte™. Cuando esto ocurre puede tener ura Sfariencia de bomóiif¿t (t, cJ y
puede símufar una íuxación posierior. Se puede evitar ef errar en fs interpretación coruprotando to
situación exacta de ía cabeza humersí en una segunda proyección.

Figura 4.25 Poiit>la
wraresr ia apariencia en
ÜorvMa de ¡a catxza iiumerai
ia) no se debe a una iu^ación
poíSsiior. Se déte a que ef
dofor tiace que se n-i.^ntenga ef
brazo en una posiciór} de
rotación interna. Se' repitió fa
radiografía fb) con ei tiomtxo
correctafTKnte cofocado con
cieria grado de rotación externa;
abofa se puede apreciar ia
apariencia de íiaston normal.
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LESIONES DE LA ARTICULACIÓN ACROMIOCLAVICULAR
■ Una lesión muy frecuente.
■ Hay que evaiuar esta articuiación en la proyección AP de hombro.
■ Mo se debe vaiorar la articuladún aero mioci avien lar [A-O en ninguna de ias
otras proyecciones, ya que su apariencia puede ser confusa,
■ El espacio articular normal es muy variable y depende en parte del ángulo de
la proyección radiológica. En el contexto de un traumatismo, hay que valorar
un grosor de 8 mm o más con sospecha^ pero 8-10 mm pueden ser normales
en algunos adultos.
■ La observación clave: la cortical inferior del acromion y la cortical inferior de la
clavícula deben encontrarse alineadas (figs. 4,26 y 4,27).
■ Se detecta urta subluxación como un escalón entre las corticales inferiores del
acromion y de la clavícula [figs. 4.26 y 4.28).
■ Un algunas ocasiones la apariencia radiológica puede resultar equívoca. En
estos pacientes^ se pondrá de manifiesto [o se descartará) un ensanchamiento
del espacio articular si se obtiene una radiografía AP de ambos hombros
mientras el paciente sostiene un peso en cada mano. EHo permite una
comparación entre el lado lesionado y el no lesionado (fíg 4.27).

Figura 4.26 A/íFMiáí'ibneí ncfmsi y ñnOfmsi tíe tós
davícuta. Noffnaí a ta izquierda, ^iibluitaciófí a la derecha.

¡fíferbees dd acrarmwT y de ia
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HOMBRO

Figura 4,27
AP üe ¿m£)os hombnj^ ottefíiüa SGSíenief^a (//) peso en cactó
AUneedón nofu}&i de ÍA srlicuiédón scrotífiociaviciítaf iíQuitfüñ; subfuiísción de ía ariicviación
acmrmciavkutar üerecbs.

LESIÓN DE LOS LIGAMENTOS CORACOCLAVICULARES
Lá distancia normal entre la coracoides y \a clavícula en la proyección AP es
inferior a 1,3
■ Sí existe sospecha clínica de rotura de estos ligamentos, están indicadas
proyecciones de ambos lados soportando peso ítabla 4.2).
■ Una diferencia de 5 mm o más en la distancia entre la coracoides y la
clavícula entre el lado lesionado y el lado nomr^al indica una rotura de los
ligamentos.

Uopyhghíed material

http://medicina-librosuv.blogspot.com/
TRAUMATISMOS

BTÍb||i4.2 Lesión de tos lifflmentos que fijan la escápula g ta datfkxiia^^
Grado
dfl l«slón
I

T ^ m ie n to
Leskin
Eloneación o rotura
parcial dei ligamento A-C,
pero con los ligamentos

Hallazgos radiológkos

habitual

■ Conservadof*

Normal o pequero escalón
en la artioilactón ACh

cor^coc[avicular^
Ínitactio&.

Rotura de^ ligamento
A-C y elongacíún de
los ligamentos
coráooclaviculares.

itl

Rotura tíe los
ligamentos
acfomÍQclavicula res
/ rotura de ks
ligainentos

coracoclavicular^.

II Escalón en la arfoulación AC:
pueden requefirse
proyecciones de estrés si es
dudoso.

Conservador
A veces

■ Un escalón en la articulación
AC. Distancia aumentada
coracxKlavicular.
íp . ej., superior a
cm)
Pueden requerirse
pTüyeoctones de estrés p^ra
demostrar la erfenstón
completa de las lesiones.

Quin^rgkx].

quin^r^íoo.

13

sftef^sión de te tes/ttrt $ fos Hgamentoi ac/wn®e/avjcíj/ares (AO y corxociavicuiarss (CC)
(v. íaWa 4^2}. Tipo h //gífruentós AQ ^i%i^ñóióQ% peta íníaeíos. ügamenfos OC normates. La
distancia cofscúctávjcutsr (f)ech3} es normal fsía
cteíie
¡nferior a 1,3 cm. Ttpo if:
¡¡gómenlos AC completamente rotos. Ligamentos CC distendidos, pero intactos. La distancie
cofacocSavscüíar (Üectia) permanece en fos tfmiiss de /a nofmafidBú. Tipo fti: em'sie compfet3
rotura de iots tigamenios tanto AC como CC. La üistaocia corscociavfcutar (ftecfia} es anormat.
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PUNTOS CLAVE

-

• Evaluar ambas proyeccion^í «a la evaluación de una única proyección fe
falla una proyecciún adicior>al>.
■ Entender la anatomía normal de la segunda proyección local
■ ^xacFón anterior. El diagnóstico resulla fácil Buscar fragmentos de fracturaSiempre se precisa una placa tras la reducción para comprobar que ésta se
ha conseguido:

m Luxación posterior. Hasta un 50% pasan desapercibidas en el Servicio de
Urgencias. Hay que sospechar este diagnóstico si ia cabeza humeral aparece
redondeada o como una bombilla. El diagnóstico resulta fácil cuando se
comprende adecuadamente la anatomía normal en la segunda proyección.
■ Articulación A-C. Las corticales inferiores del acromion y de la clavícula
deben alinearse en una radiografía AP.

I
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EL SIGNO SUTIL QUE NO HAY QUE PASAfí POR ALTO
Radío^afia

Signo

Significacióii

AP

El espacio entre la apófisis
caracoides y la clavCcuta
es superior a 1^3 cm.

■ Rotura de los ligamentos
coracodavículares.
■ A menudo precisa cirugía.

BIBLIOGRAFIA
1. Rubin SA, Cray RL, Gneen WR. The shoulder T ' a diagnostic aid in shoulder trauma,
Radiology 1974f 110: 725-726.
2. Horsfield
Jofles SN. A useful projection in radiography oí the shoulder. J Bone Joint
Surs 1987; G9B: 338,
3. De Smet AA, Anterior obligue projeclion in radiography of the tra-umatiíed shoulder,
AJR 1980; 134: 5L5-51S.
4. Komguth PJ, Salazár AM. Th« ¿pical oblique view of the shc^ulder: it& usefulnes^ in
acute trauma. AJR 1987, 149i 113-116.
5. Garth WP Jr, Slappey CEr Ochj CW Roemtganographíc demonstratlon: of iristahility
ot the shoulder: the apical oblique projectlon. J Bone Joint Surg 1984j 66Ar
1450-1453.
6. Stanley D, Norris SH* Recovery rcllowíng fractures of the clavicle treated
conserwatively. Injury ISSSj 19: 162-164.
7. Hawkinj RJ. Meer es. Pianta RM eí ai. Locked posterior di$location of the shoulder.
J Bone Joint Surg 19S7¡ 69A: 9 -lS .
8. Rowe CR, Zarins B. Chronic unreduced dislocations of the jhoulder, J Bone and Joint
Surg 19S2: 64-A: 494-505,
9^ Rogers LR Radiology of sí<eletal trauma. New Vork: Churchill Livingstone, 1982.
10. Newstadter LM, Weiss MJ. Trauma to the shoulder girdle. Semin Roentgenol 1991;
26r 331-343.
11. Mla»wsky B, Brenner P, Puteen W. Heymann H. Repairof complete acTOmioclavicular
dr$location (Tossy Stage 111} using Balseras hook píate combinad with ligament
sutures. Injury 19S8; 19t L62-164.

Copi^rlghted material

http://medicina-librosuv.blogspot.com/

RADIOGRAFÍAS BASICAS
AP en extensión completa.
Lateral con 9CP de flexión.
Opcional -pera rutinaria en varios departamentos^ la proyección de cabeza
radial-cóndiFo. En esta proyección^ el radJO próxima! queda alejado de los
huesos restantes. Es una excelente proyección para la evaluación de la cabeza
radial. Técnica: se coloca al paciente como para la proyección lateral, pero se
angula eí tubo 45® respecto a la articufación.

ANATOMIA

L-bV

\

PROYECCIÓN ANTEROPOSTERIOR
■ E( olécranon queda tapado por el húmerO'ífiE. 5^1).

m El cóndilo se encuentra lateral y se artlcuía con la calaza radial,
a La tíócíea está medial y se articula con el cúbito,
■ Nota; la epitróclea de los niños puede ser normal, pero parecer ampliamente
separada del húmero, Sin embargo, cuando es normal, su tiorde lateral se
encuentra siempre paralelo con la cortical de ia metáfisis fiumerat adyacente,

Figura 5.1
taílicgfafisi AP y
nomsíes £1 ífiánguío graso anteffor normad
es levemente fnés üSCüfU ífirf ei fnüscí¡ío drcundanie.

m
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PROYECCIÓN LATERAL: LOS HUESOS
■ Se superponen cónclilo y tróclea,
■ La línea radíocondílea {figs. 5,2 y 5.3) pasa a través del cóndilo.
■ Al n^enos un tercio del cóndilo debe encontrarse antanor a la linea hurreral
anterior {fig. 5.4),

PROYECCIÓN LATERAL: LAS PARTES BLANDAS
■ Almohadillas grasan del codo* Hay dos almohadillas de grasa relacionadas con
el húmero distal (anterior y posterior), Son exlrasinoviaiesr pero intracapsulares.
La grasa está en contacto con la cápsula articular.
j La grasa se ve como una banda más oscura dentro de la zona gris de los
tejidos t)íandos circundantes.
j La almohadilla grasa anterior es visible en la mayoría de (pero no en todos)
los codos normales y característicamente está en íntimo contacto con el
húmero (figs. 5.1 y 5.55.
j La almohadilla grasa posterior no se ve en los codos normales.
■ Banda g ra ^ del supinador. Una banda lineal de grasa se superpone al
músculo supinador y se sitúa anterior a la cabeza y cuello radiales. Se afirma
a menudo que, si esta banda está desplazada u obliterada, entonces existe
hemorragia en los tejidos blandos profundos. Sigue sin estar demostrada una
asociación definitiva con una fractura oculta.

Figura 5.2 La Unea j^ípcantfífea normal en (as p/ojecdwws AP y (aíerai.
C opyrighted maten al

http://medicina-librosuv.blogspot.com/

Copyrighted maten al

http://medicina-librosuv.blogspot.com/
ANATOMÍA

93

Figura 5,4 U Unes ^ufnersf anterior aJ fn Is
tte fas pacíe/jíes normafes.
spíoxfmadsfnsníe un tercio <fei oóftfíiíc ($oirftfe^^} íe &ncuentf$ anterior a esía ifnea. *; Una
fraclura supracondOea produce a menííóo un despiazSfrtiento fXf^terior dei íra g ^n to dist$h como
oonsecuencjs, menos de un tefdo def cóndilo puede encontrarse anterior a esta linea.

Figura 5-5 flDííCüdfT de is ulmohadHI^ gf$%a anterior normal (izquierda). Un gran derrame a i^
ambas aitmbadHiss grasas anierior y posterior del húinero (derecha).
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TRAUMATISMOS
Fracturas, luxaciones y avüisiortes apofisarias pueden ser sutiles y pasarán
desapercibidas de no adoptarse una aproximación paso a paso a la Inora de
evaluar radiografías.
El codo traccionado (o de !a niñera) en un niño. La historia es típica; jna
tracción repeniina del antebrazo extendido.
j Suele describirse el traumatismo como causado por el estiramiento del

ligamento anular^ eJ cual se desJiza en sentido proximai sobre ia cabez-a radial.
La ecografía^ demuestra que la lesión realmente se ctebe a una subluiíación
de la cabera radial sobre el borde superior de una ligera expresión en el cubito
adyacente (fig. 5.6). La explicación convencional deque el radio proximai se
sübluxa distal mente a través de un ligamento anular distendido es errónea..
Cuando se trata medíante rápida pronación y supinación dei antebrazo, la
cabera del radio se recoloca dentro de la ligera depresión de la cortical lateral
del cúbito,

-i No existen alteraciones radiológicas en el codo de la niñera. El diagnóstico es
clínico. Las íadiografías no están indicadas.
Figura S.£ Oxíq
soiyses&adB/íxxlo de ia niñsfa.
U isoría
es (jue fe
cebezs dd fsdkt se %ut>iiixs
fltótei/meníe bs^ ef /gamento
(A y B). Ufí SitiídiO

«psráfiüo^ apcifí? i/ná
expUcsciófi dfiéiente (CK Uds

secc'tón íxiai a nfvei cfef
arm enio anufar demuesíra urra
suave ofepfesoff en ei txxde
faíerai dei cúbfto HA En 2} se
(líuesíra fa snaiomfa normaí.
ijm feiión pof tracción óei codo
hace que fa cabeza def radio
cuefgue def txíFde aníeñor efe ía
depresiórf uinar
Esta
subitixadáfí ventrai expiica pof
qijé uria reducción con éidío se
ve 3 menuda ptecedida por un
chasquido ocficquesB pu&Je
sentir pof encima de fa catx^a
def radio: efdicíie deí» 3 ia
vueita de ía caíícza a su
posiciófí natoraf 3 b /argo de fa
^coladura cubiíaí..
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EVALUACIÓN PASO A PASO DÉ LAS RADIOGRAFIAS
La mayoría de fracturas alrededor del coclo son fácilmente ídentíOcables (f^g. 5.7).
Las fracturas más habituales del codo en adultos afectan a la cabera o cuello
radiales. La fractura más frecuente del codo en niños es una fractura supracondüea^
También, en niños, las fracturas del cóndilo suponen el 20% de las fracturas del
codo. Si la evaluación inicial no demuestra ninguna alteración evidente, haiy que
revisar entonces las radiografías utilizando una aproximación precisa y sistemática,
■ En adultos: fres cuestiones a pfantear

m En niños: añadir una cuarta cuestión.

Figüfa 5*7 Fracture tfe !s
cabeza radísi Una festón

fácil de deí^tar.

PRIMERA CUESTIÓN
¿Son normales las almohadMIas grasas?
ALMOHADILLAS GRASAS
■ Cuando hay derrame pleural, se distiende la cápsula y las aEmohadillas grasas
se separan del hueso [figs. 5.5 y 5.8).

m Es normal ver una almohadilla grasa anterior, pero si está desplanada
anteriormente (el signo de la VELA) es anormal.
■ Una almohadilla grasa posterior visible siempre resuita anormal ífig. 5.8).
Implica un gran derrame articular

m No todos los derrames articulares se asocian a una fractura^. No obstante, en
el contejtto de un traumatismo, e! derrame indica que se ha producido una
lesión significativa, incluso aún cuando no se vea una fractura.
■ Sí existe desplazamiento de cualquiera de estas almohadillas grasas, hay que
colocar al brazo una férula y en cabestrillo hasta que se realice una evaluación
traumatológica unos días más tarde. Esta prudente aproximación reconoce el
hecho de que algunos de estos pacientes presentarán una fractura no
desplazada^^.
LI
-1[ Ighhíi

iJ
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Figura 5,8 Uní derrame
impoflaníe (fesplaza tas
aimohadHiss grasjs anterior y

posíe/itw.

Posibles efrores

La ausencia de una almohadilla grasa visible no
descarta una fractura. Hay dos posibles explEcactones para ello. El cuello
radiail suele ser extracapsular y. por eflOn una fractura del cuello puede no
producir hemártrosis y las almohadillas grasas no se encontrarán despl32ada$n
Por otro fado, puede romperse la cápsula articular y sal-r la sangre
(hemartrosfs) de la articulación.

SEGUNDA CUESTIÓN
¿Es normal la línea radiocondílea?
La regla: una tínea dibujada a lo largo del eje longitudinal de la cabeza y el
cuello radiales debe atravesar el cóndilo ífigs. 5.2^ 5.3 y 5.9-5.11).
■ Si la línea rio atraviesa el cóndilo, resulta probable una luxación de la cabeza
radiaL
■ Esta regla siempre es vátida en una proyección lateral
■ Siempre que exista una fractura de la diáfisis cubital, hay que valorar la linea
radiocondilea. Puede existir una luxación asociada de la cabeza radial (fractura
Euxación de Monteggia), Esta lesión de Monteggia es particularmente probable
cuando existe angulación o despiajamiento de una íractura cubital {fig. 5,11).

Posibles errores

Esta línea radiocondflea puede verse afectada por la
posición radiológica. En los niños Ea regla no siempre es válida en la
proyección AP debido a la osificación ejícéntríca de la cabeza radial o de la
epífisis condi tea. Esta regla radiocondilea se aplica mejor solamente a una
proyección lateral verdadera^.
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Figura 5.9 Linea íaéfocondiie» enám^f^. En fa proyección f^terat. ia Unea íw stravfe%a d
cóndiio (iOiTíüfe^ííü): dio tndicó que eííSte iütjfax^dón tíe cítiezs rsófíti.

Figura 5.10 La íinea radiocontífiea no atra\/ie^a ef cánüíki. fsto indica que ta cabeza radtai se
encijenífa iaxad^ í^ots:
este paciente ia aíin^ción arK¡rir}ai es d resuftado de una iuxación
de íoda fa ariicuiación (iei codo.

Gopi^righfed niaesrial
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Flgjura S . l l Fractu/s di? /a diéfisí$ cu titst con acsb^tgdmiento cfc /c?s fráigmefTíos. ÍJ Unes
fadfocondiiea indica que hay luxación de ia c a íx ia radiai. ^ « tó /estfn se is conoce como
íractura iuxación de Mífftteggis.

TERCERA CUESTIÓN
¿Es normal Ja línea humeral anterior?
La regla: en la mayoría de tos pacientes^ una línea trazada a lo largo de \a
cortical ihumeraf anterior debe tener al menos un tercio del cóndiSo por decante
ífig. 5.4).
■ Sf menos de un tercio del cóndilo se encuentra por delante de la Ifnea, existe
una gran probabilidad de fractura supracondile^ oon desplazamiento posterior
del íragmento dístat [incjuyendo ei cóndilo) (figs. 5.4 y 5.12),
■ La fractura supracondflea es la fractura más frecuente en el codo en los niños
de edades entre 4 y 8 aiíos- Es una lesión grave. Lesiones vasculares, lesiones
nerviosas, seudoartrosís o deformidad de! codo son potenciales
complicaciones. La valoración de la Ifnea humeraf anterior evitará que se
pasen por alto estas fracturas difíciJes de identificar,

Posibles crrOf0S

Esta regla no siempre es fiable en niños muy
pequeños, en quienes sólo hay osificación parcial del cóndilo. Nooljstante, si
la linea humeral anterior parece anormal y no se identifica una fractura
supracondílea. habrá que solicitar la opinión de persona! con experiencia.

ili
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Figura 5-12 Unes hijrm r^i
Ls fiwyección
es normal. Cudi^dü se
id piuy&Cdón
faterzíy se ¿preció que fa Unes tiiJíTierst antersof no tenía un tercio tíei cóndtfo (fíecttd). Ifío
3
ana nwv& vaíoraciÓr} ífe tós radiografías AP y iaieraí, en ¡a que se identificó una fractura
iiíprscOfKíffea fpuíTtó de ffechs). Obsérvese ctespíaíamfefTto de tó aimohadUfa gr$^ posterior.

m

CUARTA CUESTlÓri: para preguntar en niños

¿Son normales los ceñiros de osificación?

Fiigiura 5*13 ios cenf™ de c/siftcación nañfíwiH ísomínreádo oicuro) iitusdos tfeníw de ios
eurtremos cartÑfagmosjs de ios huesos largos. C = cóndiio; R = caíwía rddióf; t = epitflóctes;
T = tfócfeaj O - oiécramn: L - epicóndiio.
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Al nacimiento, los extremos del radio, cubito y húmero estáin presentes como
moldes de cartílaeo que na resultan visibles en una radiografía. El gran
intervalo vado entre el húmero dístai y radio y cúbito es normal.

I Durante la infancia, aparecen seis centros de osificación separados (fig. 5.13)
a ír^tervalos variables (de 6 meses a 12 añosh Cuatro de estos ceritros
pertenecen al 'húmero, uno al radío y uno al cubito [fig, 5.14). Ijos cuatro
centros humerales se osifican, aumer^tan de tamafio y coalescer gradualmente,
y finalmente se fusionan con la diálisis,
j La edad a la que aparece cada centro de osificación no resuJta Importante,

j El orden (fig, 5.14) en el que se osifican los centros es importante.
j El acrónímo CRETOL indica la secuencia habitual con la que aparecen los
centros en una radiografía.
Tabla 5.1 Los centros de osificación dei codo
Edad aproximada de aparición

Secuencia más habitual

Nacimiento

Cí-'fndilo

Cabeza R.ádtal

12 años

Eprtróclea
Tróclea
Olécranon
Epicándilo Lc^terai

r^opyrlghxrf iT -iinrIai
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Figura 5.14
en í)i>e spsrecen
fíabituáim&ME tos
ce/?ír« efe osificación en

Í5 rsdk^Bíís
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La importancia de CRETOL
■ El centro de osificación de la epitróclea íp. ej., medial) es el punro de inserción
de los músculos flexores del antebrazo, Una contracción muscular vigorosa
puede avufsionar este centro (fig. 5,15). Las avulsiones son frecuentes en los
niños que practican deportes de lanzamiento. De ahf el nombre de «codo del
lanzador júnior* dado a esta fractura por avulsión. Paradójicamente, un
desplazamiento menor (fig. 5.16) resulta radiológicamente más evidente que
uno más importante.
■ Cuando se produce un desplazamiento importante de la epitrócJea, el hueso
puede quedar atrapado dentro de la articulación del codo. Ésta es una
complicación conocida de la luxación del codo. En los niños^ se produce ur
atrapamiento de la epitróclea tras la reducción de un codo lujado en hasta un
50% de los casos^. Es fácil que esta lesión pase desapercibida cuando se ha
producido una luxación transitarla del codo que se redujo esponténean>ente^’ '°.
Cuando esto tiene lugar, la epitróclea avulsionada puede confundirse en la
radiografía AP con el centro de osificación de la tróclea normal (fig, 5,17).
■ Aunque la secuencia CRETOL varía en niños normales» el orden es siempre
constante en un sentido^ el centro troclear se osifica
taríi& que la
epitróclea. Por tanto, sí es visible el centro troclear debe poder visualizara
la epitróclea osificada en algún lugar de la radiografía. Si no se encuentra en
sü posición normal puede estar atrapada en la articulación y confundirse con
la tróclea.
■ En ocasiones, existirá Incertidumbre sobre la situación de la epitróclea (o de
otros centros de osificación). Pueden obtenerse radiografías del lado no
lesionado con el fin de poder realizar una comparación.
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Figura 5.15 AvtíiSíón de i3 epitfóct&s. I = normah 2 = avulsión tevef; 3 = avulsión grave;
4 - svuísiófi grave y situación de ia epitróciea denin> de ia irtfcütóCídf!.

http://medicina-librosuv.blogspot.com/

Figura 5.16 fracíura por avulsión. Desptazamienta moderado de Ib epiüOciea.

Figura 5.17 Dos pacientes distintoí. impofiffrtie d§sí^azsmm^ de i» efiitrócifM. En ambK la
epitrócisa se s/íúa dentro de Í3 articuiación.
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'_______________________i_m_3 . ______________________

PROBLEMA: HAY DESPLAZAMIENTO DE LAS ALMOHADILLAS
GRASAS, PERO... NO SE IDENTIFICA FRACTURA O LUXACIÓN
LOS PASOS SIGUIENTES:
Adultos
■ No hay que hacer radiografías adicionales.
■ Se trata como uria fractura de cabeza radial,
■ Revisión clínica en 10 días.
□ Clínicamente normal: no hacer radiografías adicionales,
□ Hay alteración clínica: repetir las radiografías.

Niños
■ Es de la máxima importancia que no pasen desapercibidas n] una íractura
supracondílea sin desplazamiento ni un desplazamiento de la epitródea.
■ Un facultativo con experiencia debe revisar las radiografías antes de dar al
paciente de alta en el servido de urgencias. Si aún no se identifica una
fractura, entonces hay que tratar como una fractura no desplazada.
■ Revisión clínica en 10 días,
_i Clínicamente normal: no hacer radiografías adicionales,
j Hay alteración clínica: repetir las radiografías.
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PUNTOS CLAVE

ALMOHADILLAS GRASAS
■ Es normal ver una almohadilla grasa anterior Su despiazamiento aumenta la
posibifidad de una rraclura,

m l_a vi£ualizacíón de una almohadilla grasa posterior siempre es anormal,
Aumenta la posibilidad de una fractura,
■ Una almohadilla grasa no desplazada no descarta una íractura.

Línea radio-condílea
■ Una ifnea trazada a lo largo del eje longitudinal del radio proximai debe pasar
a través del centro det cóndilo en una radiografía latera i. Si no ro hace^
entonces existe invarjabierriente una lusación de la catjeza del iradio.

Adi el anal mente, e n niños
■ Linea humeral anterior. Normalmente, un tercio o más del cóndilo se
encontrará por delante de esta línea. Si no lo e5tá, hay Que sospechar una
fractura supracondíie^.
• CRETOL es fa secuencia más habitual en la que se osificar los centros
secundarios. Aunque la secuencia CRETOL preci&a variará en algunos niños,
hay una regia firme y rápida; «E antes que Tm, £| centro troclear no se osif^cai
antes que fa epitróciea. Por etio. hay que buscar la epitróclea. Si no se
identíiíica, ¿está atrapada en la arti cu faetón y se confunde con el centro de
osiFicacJÓn troclear?

EL SIGNO SUTIL QUE NO HAY QUE PASAR POR ALTO
L«sión

E£«rvci3l

Fractura de la diáftsis Comprobar la proyeociór
cubftaf- Ef radio
Jateral del codo,
¿Es normal la linea
está intacto.
radiocondilea {RO?
¿Está luxada la
cabeza del raríio?

5ignFfícací6n
Una linea RC anormal indica
urra fractura luxación de MontBggiai
Jt Con freCLiencfa pasa desapercibida,
D Un rdra» en 8u diagnó&tico pone
en riesgo un buen pronóstico.
J Entre las complicaciones tardías
sñ incluyen la limitaciún del
rrwvimientü y la defcmidadn

n,ctpyrighted niaterhi
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MUÑECA Y
6 ANTEBRAZO

DISTAL

ftADIOGRAflAS BASICAS
DE RUTINA
■ PA.
■ Lateral.
■ Serie de escafoides, cuando existe dolor ert lá tabaquera anatómica.

ANATOMÍA
PROYECCIÓN POSTERQANTERIOR
Huesos y articulaciúnes
■ La superficie articular del radio se encuentra distal a la del cubito en el 90%
de las personas (figs. 6.1 y 6.2).
■ Los huesos del carpo ( íjes. 6.1 y 6.2) se disponen en dos filas. Potentes
ligarnentos mantienen ios huesos juntos.
j Los espacios articulares tienen una anchura uniforme; 1-2 mm en aduitos.
j Los huesos adyacentes presentan superficies paraleJas/congruentes,
j Unos espacios anormalmente estrechos se deben probablemente a la
proyección radiológica o a cambios degenerativos. Raramente se deben
a una lesión.
j

Ijo s

espacios anormalmente amplios protMbiennente indican una lesión.

Partes blandas
La banda grasa del escafoides (p. ej., hueso navicular del carpo)^-^. Ésta es una
fina capa de grasa [negra) que se sitúa paralelamente a la superficie radial del
escafoides. A pesar de las afirmaciones de que su t>orramÍento tiene relevancia en
los traumatismos, se puede ignorar está banda grasa. Véase *ün signo que ya no
resulta de ayuda* [pág. 113).
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fig u ra 6.1
PA de
muñeca norm^. Oistírvese que ¡os espacios eníre fas /íuesos
del c3fpo son ífe un íam año unríSorme ^ tjijie to imfdes cíe huesos adyacentes son parafeias.

Figura 6.2 Myiíeca JTomiaí
i3 supefftie ^fticufsr dei fddio
(ifnes gruesa) K encuenits rnés
dfitai que la superficie cutifíaf en
/í míiyQr($ de pe/smas. Una
pequeña e^coíddura en fs
corítc^ radiai iateral es una
variante ñom>et induso en
aduHo^r ésk es ef punto de ia
fárr^ina de aedmíenío. ¿os
huesos dei carpo.

I - esca/íKíes; 2 = semiiunari
3 - p^amtíaí; 4 ±± fusiforme;

5 = gafKhoso: 5

=

ftyeso

gf^ndtí 7 - trapezoide
{muüafjguíar menorJ'j
3 = fí3í)0C» (míiftanguiar
rnayof).
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PROYECCIÓN LATERAL
Huesos V ariículaciones

■ La cara dorsal del radio distal es completamente lisa¡ no presenta crestas ni
Imeguiaridades.
M I j afineación cíe los huesos del carpo puede parecer confusa, pero la
identificación de la anatomía irmportante es nealmente muy sencilla (fig. 6,3):
j Eí radio distal, el semilunar y el hueso grande se articulan entre sí y están eni
una línea recla^ como una manzana dentro de una taza sobre un platillo
'ífig. 6 A l
j El radio {el platillo) soporta al semilunar {la taza} y esta t^za contiene al
hueso grande (la manzana).
■ la superficie articular del radio presenta angulaciún palmar (ffg, 6.5), El ángulo
de inclirtación es habitualmente de unos W , con un rango normal de 2-20^,

Partes blandas
La línea gr^sa del pronador cuadrado es una delgada capa de grasa (negra) que
cubre el: aspecto ventral det músculo pronador cuadrado. Está presente en las
radiografias de ía mayoría de aduüos normales*^. Nueva mente ^ a pesar de las
creencias previas^ un desplazamiento de esta línea es un indicador poco fiable de
lesión. Véase «Un signo que ya no results de ayuda» (pág. 113).

Figura 6 ,3 Radiografía íaíerai.

Mjjrfeca

ÍS5 reSacfonss

importantes son entre ei radio (RK
eí sBfnilijnar ( i) y eí hveiO grande
(C) A = snteriorr

=opyrigh^crt í-T-ii."rÍ£i¡
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Figftra 6 .4 Muñecs Íbíbí^L Normal. El ra d h ei nsmUuner y d hueso grande se encuentran en
una iínea recta.
-

Figura fi.5

Existe normalwenis isnó óngufación palmar d& fs supeffscie articulaf ratísaf. Si la
radiügrsff^ pafece nofnmi, pero no se ve dichs angufadón palmar, hay tjue sospechar una
f u tu r a impactad^. a) Radio normaf. W Fractura.
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TRAUMATISMOS
FRACTURAS^’^

Radio distal
Algunas son fáciles de reconocer
Tabla 6.1 Fracturas íéciles de reconocer
D esptaiam ifrnto po^terEar del frAgme^itD
Fractura de Colles
Despldídniiento anterior del fragmento distal

Fractura de Smith
Niños
Tai lo verde

Toois

Saíter-Harfis II

Otras son más difíciles de identificsf
■ Un resalte, o cuaiquíer irregularidad de la cortical del aspecto doreal del fadío
distal (fíg. G.6).
■ Una fractura impactada y no desplazada.
j La única alteración puede ser un muy tenue aumento de densidad de ia
metáfisis radfai (fig. 6.7),
j VM pérdida de ia anguiacíón palmar normal de la superTtcie articular radial.
■ Una fractura longitudinal que se esttiende a la superficie articular:
j Frecuentemente no desplazada ífig. 6.8).
j Algunas fracturas tipo Barton {fig, 6.9).
■ Un pequeño abultamiento en la corticaJ visfbíe en ambas proyecciones, lo que
representa una fractura en torus (%. 6,10); una iesión muy habitual en niños
pequeños.

Gopyrighxrt í-T-iirriai
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Mitos sobre la muñeca
• Un signo que ya no resulta de ayuda. Se tiene a menudo la creencia de que si
existe obliteración, Irregularidad o arqueamíento anterior de \a linea grasa del
pranador cuadrado, bay que sospechar fractura no desplazada det radio. Un
estudio de RM irvlica que esíe signo lant^ veces diado m es en absduto fiaWe^,
■ A menudo se ptesuporve de fonna incorrecta que son fracturas cte Barton
cualesquiera fracturas longitudinales del radio que se extienden a la superficie
articular (fig. 6,S). Una Fractura de Barton es una fractura por cíz^llatnienio qitó
afecta ai radio distal y a su supeificie articular. La fradura se extiende a través de
la cara dorsal dei radío, con el carpo siguiendo ai fragmento dist^L Una variación
de ^ta Iractura (denominada fractura dé Sarton inversa o fractura de Barton volar)
está presente cuarHio ia cortical anierior está afectada. Resulta importante
reconocer y categorijar ambos tipos de fractura de Barton, ya que se trata de
lesiones muy inestabfes {fig. 6.9).
■ Hay presente, &ti algunos adultos, un pico o reborde óseo agudo en eí aspecto
lateral de ia zona de ia Eániina de crectmienio íítsbnada. Ésta es una apariencia
normal que no detie confundirse con una fractura tfig. 6. II) .

Figura 6.6 fractura de/ radio djsiaf mft?i9

Figura 6^7 Ura /r^cííjfg wpiácfaíía rrc

s ó lo e n ¡3 pfoy& xk^ iatefai Asjerriá^, obsérvese £ te s p /? ía tí 3 def rstíso disiai wsj/ifl? c o m o una

Ib pérdida de id snguiacióf^ painjsr noffTJél <k Í3 fínsa W artca fe scJ^fiw aJ.
superficie aríicufar radiaK
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F¡Eura 6^8 fT^cturs
bngfiuditiéf no desplazada de!
fsdv
que se entiende a ia
SLíperfeé sriicijiar.

Figura 6.9 Fractijos tipo
Batlon. A la izQuierda se
una fractura de Barton.- a /a
derec/ts, urís frscfura de
Barton voisr fo InversaX Estas
fracturas afectan al co/ííof/w
ííel rs(íio dístal. Amiías
fracturas son inest3t)ies y
frecuententenie
fí/actún interna.
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Figura 6.10 Fractura íorus apfíCfñbie tanto en

pFoy&ccián PA cofno en la tateral.

Figura 6*11 P o íftjiíí errores Un pko. £?
un petjiyeno sbuHamiento dseo iocaftzsdo en
msTgen iatera! ds fa linea epiftssna
fusionada def radio, es una variante normai
común. ÍTES paciefíies diferer\iei.
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Escafoides
■ Hay que solicitar una serie de escsfoides íno proyecciones de muñecaj cuando
existe dolor en la tatiaquera anatómica. Esta serie incluye un conjunto
estándar de cuatro proyeocíones diferentes {fig$. 6,12 y 6,13),
■ Las fracturas a través del cuerpo del hueso (íig 6^14} comprorrteten el aporte
sanguíneo del fragmento proximai. Si se trata incorrectamente al paciente
puede producirse una seudoartrosís, retraso er la consolidación o una necrosis
avascular del fragmento proximai.
■ Si las proyecciones de escafoides parecen normales, es mandatorio realizar
controles al paciente. Mo liay excepciones para esta regla (fig. 6.15).
■ Algunas fracturas de escafoides no son detectables h ^ ia 5-10 dias después
del íraumatismo. Para entonces, se ha producido la reabsorción del hueso
alrededor de la fractura y la mayoría de las fracturas se hacen evidentes.

Figiura 6.12
fracturas def escatoides scr¡ $ fnermdo tíifícifes
eiténóar oitener cuatro pfoyecctó^.

kient¡rtc3f. f í práctica
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Tabla 6.2 Riesgo de necrosis avascular en ias fracturas de escaíoides
Lugar de la fractura

Prapord6n d t las
fracturan de ^ a fo id e s

Riesgo de
necrosis ^vascular

Cuerpo

80%

+ ++

Rolo projtirrial

10%

+ ++ +

Polo dista!

10%

NinBunü

Un signo que ya no resulta de ayuda. Si no se ve una fractura y la banda grasa
escafoidea está abultada u obliterada, se enseria a menudo que puede haber tina
fractura no desplazada del escafoides► Un Bstudio de RM ha demostrado que
este signo es poco fiable y de poca ayuda^.

Fig u ra 6h 1 3

Fraciwfs de escatoííñ itíeníiíicaíía (con cenezai en íj/)3 so^ pfoyeccióft.
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1

i

Figura e . l4 fractura
a tra\fés tíef cuerpo
de! escafoide^

Figura 6.15 fractura
a través. (íei poio distaf
dei escatoides.
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O tros huesos d el carpo

m El 95% de las fracturas de los huesos del carpo afectan al escafoides y &\
pira mida L Las fracturas de los restantes huesos son poco frecuentas.
■ Si se ve un pequeña fragmento situado posterior a la fila próxima! del carpo
en la proyección lateral, éste representa invariablemente una fractura del
piramidal (fig. 6.16).

Figura 6*16 Dos pequeños
fragmentos de fractura se
sitúan posteriores al carpo. No
se puede identificar cisfsmente
su origen, imarielífemenie. un
írógmento en esta situación
representa una fracwra de!
piramidai.
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SUBLUXACIONES Y LUXACIONES
Subluxacíón de la artículacrón radiocubttal distal
■ Frecuente. La aíectación de la articulación radiocubital es un hallazgo
frecuente en una fractura de Col les.
í Una fractura de Ea diáfisis del radio con angulación o acabaldamiento y un
cúbllo fntacto se acompaña invariablemente de una separación de ia
articulacíán radiocubital distaL A esta combinación de lesiones se la llama
fractura-luxación de Galeazzi (fig^ 6.17).

-y/

1
.

Figura 6.17 ffacíura de fs tiiáfisis (íef /atfb cm acabafgamiento (fe fos fragmeníoi. U
srticijiación radiocvt}ítaÍ tíistai está tunaiia (a, bí £s una fractura luxación de Gaieaiii. Compárele ¡a
3paríencia de la aríküfacián radiQcubHaí en (a y b¡ con fa de oñd muñeca norma/ fe; d).
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Luxaciones del se m ilu n a r y perílunaH-^'^
Infrecuante. Estas luxaciones no son difíciles de identificar, siempre que se
comprenda la anatomía nomial en una provección lateral t f e . 6.3 y 6.4).
Anatomía normal: el radio distal, el semilunar y el hueso grande $e articulan

entre sí y están dispuestos en una línea recta. La cuestión a resolver en todas las
proyecciones laterales es: ¿se encuentra el hueso grande situado en la conca\íidad
del semilunar?

Luxación del semilunar
m El semilunar se luxa anteriormente. En la proyección lateraL
j íb concBvid^d d&i semilunar está vacía.
j El radio y el hueso grande permanecen en línea recta ífig, 6.18).
■ Se hace a menudo inadecuadamente hincapié en la apariencia en la
proyección PA, porque el semilunar luJíado puede adoptar una configuración
triangular (fig. 6.1S) en vez de su contorno -cuadrado* normal (fig. 6.17c),
Este signo puede resultar de ayuda, pero es mucho más fácil diagnosticar la
luxación evaluando la proyección lateral.

Luxación peritunar
m La luxación peri lunar se acompaña a menudo de una fractura de escafo ides.
■ La totalidad del carpo (exceptuando el semilunar) se desplaza en sentido
posterior. La inspección de la proyección lateral revelará una mala alineación
de los huesos del carpo (fig, 6,19).
j La concavidad dei semilunar ettá vacía.
j El radio y le semilunar permanecen en línea recta.

-j El hueso grande se sitúa posteriormente y fuera de dicha línea.
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Figura 6.18 iuMcwfj dei semiiunar. ia radiograíta
tíectja) íu/ado antenormente. La canca^iaad deS iemiíuñsf
fiijftso ^ n d e se mantienen en finea recia.

/nyesífa

semilanet ípt/nías tíe
está vacia. Ei radio y ei
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F l^ r a 6-19 Luxación perifunar. La conc3vi(íaii deí semilunar (fiecijas} esta vacfa. Ei hueso
grande (punías tíe flecha} esíá despfaiadc posíeriórmente. Una fractura dei escafoitíes f ‘J es una
asociación frecuer^te.
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Subluxaciones del carpo^^^'*
■ Una lesión o rotura Irgamentosd puede afectar a cualquiera de las pequeñas
articulaciones del carpo. Ello puede producir inestabilidad del carpo, dolor y
alteración de la función,
■ Normalmente, los espacios articulares de las articulaciones intercarpianas no
miden más de 2 mm en el adulto. El ensanchamiertto de cualquiera de estos
espacios aumenta la posibilidad de una subluxación intercarpiana. Además^ se
puede sugerir la sub!u)íación porque los huesos adyacentes no presentan
superficies paralelas o congruentes. Será necesaria la rerrisión a un
especialista de la mano para una evaluación clínica especializada.
■ La luxación escsh-semilunar no es infr^ueníe. Esta articulación es muy
susceptible a los traumatismos ligamentosos. Se observará un espacio anormal
entre el escafoides y el semiiiunar. A este hallazgo se le conoce como el signo
de Terry Thomas o el signo de Madonna* (figs. 6.20 y 6.21).

f i£urB 6.20 a) Pro/ección flA noffnst bi Ensanchairvénto def e^fiscto srlicul^r (área
sombreada) entre ef escafoides y el semiímBr. Esío indka una ÍÉsión dé tos iigamentos
escafokjfjaies.

*Terry Thomas fue un actor cúmico del siglo w. que característicamente rnostraba en su
sonrisa un espado entre los incisivos. Madonna es una actrij y cantante del siglo »(i. Un
espack} anormal entre el escafoides y el semilunar se conoce a veces conrH> el signo de
Terry Ttiomas o de Madonna,
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►

Figura 6.21 Oospscsentes
bi con un
de/ flspaíío de ia articul^dón
^cafc^uí^éf. tsto indica una
lesión de ios ligamentos
eicsfoíisnafss. Compárese con
ía misma arífcuiaciún en una
muñeca normal ícj.
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TRAUMATISMOS COMBINADOS
■ Las lesiones de la muñeca y el carpo no siempre son aisladas. Puede
producirse una combinación de ias fracluras y luxaciones descritas
anteriormente.

m El concepto de una
vLti/íerdbiG en i'3 muñeca resulta de ayuda a la hora
de buscar e identificar las lesiones asociadas.
j La zona ífig, 6.32) discurre como un arco a través de ta apófisis estiloides
radial, el escaíddes, las zonas proximales de los huesos grande y ganchoso,
el piramidal y la apófisis est itoldes cubital.
j Si se identifica una alteración en cualquier punió de este arco, resulta
esencial buscar oíras fracturas o luxaciones a través de esta 20na {fig. 6,19).

Figura 6.22 Zom
vutnerátife (tinea curva foja).
Si se deiecfe una afíeradón en
esta área, resuíía enionces
importaflís tjuscar oíras
/esítíinfeí (ffintfü de la misma
looa

Copyrighted malerial

http://medicina-librosuv.blogspot.com/
EVALUACIÓN OE LAS RADIOGRAFÍAS: LrSTA DE COMPROBACIÓN

127

É V Á L Ü Á C ld N DE LAS R A D IO G R A F ÍA S i
LISTA DE C O M P R O B A C IÓ N
Muchas lesiones de muñeca, diagnosticadas tardíamente, tienen efectos
nocivos para la íundón^ Cuando las radiografías parecen norma íes, resulta útil
llevar a calxi una segunda inspección utilizando una tista de comprobaciones^ Si
se marca con una *X* cualquiera de las casillas, la radiografía es anormal y debe
ser evaluada por un facultativo oon experiencia.

Tábla 6.3 iJsta de comprübaciones para la evaluación de las radiografías
de muñeca
Clínica

Comprobar que

Dolgr a la alturá del
rddlo distal □ del
carpo proximai

1. Hay angutación palmar de la
superficie articular del íadlü.

✓ = Normal
K = Anormal

2r U superficie aríicular del radio
se encueniErai dlítal ñ la ctitiital.
3- U superficie rtor^al del radiio disLsl
es l^Ml tp. ej,| sin aristas).
4. Está iintacto eí ctierpo del escafoides.
5. El íiueso gránete se asienía en la
concavidad dd semilunar.
6, Las articulaciories intercarpianas
no üenen una anchura superior
a \Q^ 2 mm y las superficies
adyacentes discurren paralelas
y son congruenites.
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MUÑECA Y ANTEBRAZO OISTAt^

PU N TO S CLAVE
■I

exploración clíriíca determina ias radbgrafiás adecuadas^ üna serie de
muñeca o para e\ escafoides.

■ Una solicitud de serte de escafofdes significa que hsy que realizar controles
a1 paciente: incluso aunque las radiografías sear normales.
j La proyección lateral puede ser la úoica que muestre^
^ U'na ondulación sutil en la cartical posterior del radio.
Una fractjira en lorus ív. Cuestiones pediátricas concretas, pág. 310).
j Una fractjra del piramidaí.
j Una luxación que afecte aJ semilurar.

m Las luxaciones efe! carpo más habituales (del semilunar o perilunar) se
diagnostican fáciInfante con ía proyección lateral. Hay que aplicar la regla¡
^la concavidad del semilunar n,unca debe estar vacía*.
■ Si una arlicdaciún íntercarpiana rride más de 2 mm en un adulto y/o las
superficies adyacentes no son congruentes: sospechar una tesión
iigamentosa.

DOS SIGAOS SUTILES QUE NO HAY QUE PASAR POR ALTO
Radiografía

Hallazgo

Sospecha

L Lateral

Ifiversfán de la angulación patmar Fractiura Impactada
normal de Ja supedicíe articular
del radio distad
del radio*

2,. Pt)5teroanterior

l5 ^pedióle articular del cubilo
se sitija distal a la stJpeíticie
articular del radio,

Alteración de fa articulación
radiocubHal‘ diítal, □ una
fractura impactada det ladio
distitl.
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T n V IA N O Y DEDOS
Resulta esencial un conocimiento básico de tas inserciones anatómicas de los
tendones y lig^amentos (fig. 7.1) porque un fragmento de fractura aparentemente
trivial puede indicar que se iia producido una importante iesión. Un fallo a la
hora de reconocer la relevancia de un hallazgo radiológico mínimo puede llevar a
u,m tratamiento inadecuado y a una pérdida de función significativa y evitable►

RADIOGRAFfAS BASICAS
Una información clínica que indique el sitio preciso de la lesión permitirá
garantizar que se han obtenido las proyecciones radiológicas más adecuadas.
L»iún

Rládlograiars

Metacarpiarios o varias falanges

Pfi,

7.2i y oblicua da toda

marK> y 'muñeca

Pulgar e? un sola dedt)___________PA y lateraII del pulgar/único dedo______________

ANATOMÍA

Figura 7.1 Eí puíg^f.
ñKíCiones ífe aígiíWí
j'íTsere/ci/fés muscuiams y
figarmníQsss importantes, ia
inserción óef tendón det
atxitictor iargo dei pufg^t en (a
fiase dei primer metscsrpíano;
ei /lígamenio mediaí (p. ej., ef
figamento uln^f pfítfundü) en fs
articuiación óe ta fiase dei
puígaf; ei figamento coiateraf
mediaf en la articuiación

meiacarpofafángicé.
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Figura 7.2 Mano notwsL Proyección PA.
Obsérvese tjue tos
sríicut^fe^ en ia

base de los, metacaf^Brm son bien wsjW&s y
son de b íHísma enchufa que los espacios
articuiaf^ e/ffw tos /)i/ewí <Sei ca/po. Los
ftuesoí gye se articuían con ias bases de !os
meíacarpianos son,- 1 = g^nc/wsíj; S = hijesü
grande; 3 = if^p&^oide; A = tfapecic. Véase
debajo ta imagen magnirsc^ds.

C opyrighted mamnal
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DEDOS
m Los ligamentos coiateraies se extienden desde ios bordes lateral y medlai de
cada metacarpiano y cada falange, cruzan ia articuiación^ y se insertan en el
mismo borde en la base de la faiange adyacente ífig, 7,3),
■ Los tendones extensores se insertan en la superficie dorsal de ia base de cada
falange ífig. 7.4X
■ La placa voiar es un engrosamiento fibroso de la cápsuia articular, en ei iado
palmar de cada articulación. Está fijada a ia base de ia fatange adyacente
ífig, 7,4),
■ En las t>ase5 de los dedos;
j El segundo y tercer metacarpianos están unidos al carpo por lieamenlos
gruesos y potentes. El cuarto y quinto metacarpianos tienen menos
ligamentos y son más móviles.
j En la proyección PA de ia nnano {fig. 7.2) se ven ciara mente fos espacios
articulares carpometacarpianos. Son de una anchura similar
(aproximadan^nte 1-2 rnm),
j La cortical articular ert la base de cada metacarpiano discurre en paralelo
con la superficie articular dei fiueso del carpo adyacente,

PULGAR
■ La estabilidad de la articulación carpometacarplana del pulgar depende de
fuertes ligamentos capsulares^. El ligamento cubital profundo es una parte
engrosada de la cápsula en el Lado palmar de la articulación. Este potente
figamento se extiende desde el primer metacarpiano hasta el trapecio (íig. 7,1).
■ Ei tendón del abductor largo del pulgar se inserta en el lado radia! de la porción
intraarticular de la base del primer metacarpiano ífig. 7.1).

Posibles errores

La primera articulación carpometacarpiana es muy
móvrl. El grado de separación de las superficies en la articulación es variable
y puede ser grande. Se puede confundir una variación normal con una
subtu nación en radiografias,

Copyrighted m atinal

http://medicina-librosuv.blogspot.com/
ANATOMÍA

133

Figura 7,3 iw ligsirtentoi
coiater^les xnetfjfa/ y fstersí se inserían
en /as íw«s de fsi

Figura lA Los fentíbnes éxtensores fscmfjreáííb suBve) se ínse/ísn en ias íHses de las
fáfñogBS, sohfe Sü superficie tíorsal. La piaca vofar es isf} engrosamieñío (sombreado oscuro) de ia
cápsula articuiar. Se inserta en Sa base de ta falange, sobre su superficie pairr}ar.
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TRAUMATISMOS
FRACTURAS
Mano y dedos
La mayoría de las fracturas que afectan a la zona media de ta díáfisís de una
falange o metacarpiano son estables. Suponen poco problema ctínioo. Estas
fracturas falángitas se tratan frecuentemente mediante vendaje con un dedo
adyacente (vendaje liga g vendaje solidario).
Algunas fracturas requerirán una cuidadosa evaluacióni traumatojogica, en
particular cuando existe:
■ Afectación de la superficie articular (fig. 7.5),
■ Avulsión de un fragmento de la base de la falange (tabla 7.1),
■ Una defomiidad en flexión (conocido como dedo en martillo) de le falange
distaL Una deformidad en flexión aislada resulta casi imposible sin una rotura
del tendón extensor o bien una fractura por avuEsión [fig. 7,6). La exploración
clínica es crucial ya que hay una ffactura en sólo el 25% de los casos.
■ Una fractura de la lámina volar, producida por la extensión forzada de un dedo.
El fragmento avulsionado sólo se delectará en la proyección lateral {fig. 7,7),
Estas fracturas son casi siempre desplazadas e ifnestables.

m Una fractura de cuello de metacarpiano;
j Una fractura del luchador. Cuando asesta el golpe, ila muñeca está
flexionada. ResulUéo: fractura del 4.° o 5,“ metacarpianos.
j Una fractura del boxeador. Los atletas entrenados golpean con la muñeca en
posición neutra. Resultado: fractura del 2 ° o 3.° metacarpianos.
■ Una fractura espiroidea de la diáfisis de una falange o metacarpiano {fig. 7.8)
con irotación de Fos fragmentos. Estas fracturas son a menudo ir>estables y
pueden conllevar un significativo acortamiento. Con frecuencia requieren una
reducción abierta y fijación interna^.

Tabla 7,1 Dedos: algunas fracturas pequeñas son muy importantes
Ffaimento de fractura

Indica avulsión de

Figura

Uterat 0 nied¡3l

Ligamento colaierai

Dorsal

Tendón eíítensm

76

Palmar

Lámina volar

7.7

=
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Figura 7.5 Fractu/a no üespiazada,
intfdsrticütar, conminuta de ís fsSanse
píoximal. fsía ^ /d n es dinicsmente
importante porque fa fractura afecta a ia
superficie sríicuiar.

Figura 7 i€ Ffactufa de la base de la fafange en ei punto de inserción def tentíón eííternor. tifa
ies/dn supone un dedo en rrtsrtUfo.
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Figura 7*7 Fractura tíe ia base de

faisnge en ef punto de insefción de ia pfaca voiar.

Figura 7,8 fracture espiroidea de
un melacarpi^no. f4o se puede
estabfecer adecuadamente e/ grado
d$ rííí^ción it pdfítr iotarJKnte
ds ía
I
radkiSraffB: /á exploradóo dinka es
más prec/sa^.
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Pulgar
La articulación basal (p. ej,. la articulación carpometacarpiana! del pulgar es
muitifuncíoral. Puede realizar aducción, abducción^ oposición y círcumducdón.
Las lesiones próximas a esta articulación requieren un reconoclmiienton
caracterización y tratarriento precoces
Resuiia importante la diferenciación entre una fractura intraarticular y otra
extraarticuiar en la base del pulgar (fígs. 7.9 y 7.10). Esta distinción determina el
tratamiento adecuada.

Tabla 7.2 Fracturas de la base del pulgar
fniraatticular

= Fraclufa de Bennett

[ntraarticuiar

= Fractura de Roíando = Inestable

Exlraariicular

Figura 7.9 ftsctors ivx$ciÓn de Benne/f.
L ó fra c tu r a lntF d 3f1 iC Ü Í$ r $íecJS S ia ÍJ^se d& f

prifTief meJacarpfano. Ei fragmenlo
rTetacBfpiano rna/or esfá Íísocwínacfci dorsal y
faüiaímeiHe por eí músojlo atxiuctof iargo del
püfgaf: Una festó/i irfestabie.

= Inestable

= Ejsrable

ngs7.9. 7,11
Re. 7.13
F g s 7.10, 7.13

Figura 7.10 Fractura de ia base def puigar.
La ifnea de fractura se ericuentra distaf a ia
inserción del iendón def ^bcfudcr íargo del
piilgsfr No esté afectada la articulaciún

carpometac^rpiini^. Wo ex}$t$ rieigO de
liJKSCiÓn.
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fiase det pulgar; fracturas irítfaarticufar&s [fig. 7.9)
■ Fractura de Bennett. Una fractura que afecta a la base del primer
metacarpiano (fig 7.11). A esta lesión se Ja denoíDha más adecuadamente
fractura'luxación de Bennett, Véase en Luxaciones (pág, 140),
■ Fractura de Rolando. Una fractura conminuta de ia base del primer
metacarpiano. Los fragmentos conminutos adoptan a menudo una
configuración en Y, V oi T (fig. 7.121 Es difícil de tratar er términos de
obtención de estabilidad; cor frecuencia precisa fijación interna.
fiase det pulgar: fracturas entrearticulares ífigs, 7 JO y 7.13)
La iínea de fractura es distal a ia cápsula artIcuEary distal, tanto al iigamento cubita!
profundo como a la insefción del tendón dei abductor laiigio del pulgar Nú
afectación de ia artjcutadón carpornetacarpiana y no f^ay riesgo de tuxaciór}. Casi
to d ^ ia$ fracturas extraarticuiares se tratan mediante reducción cen^ada.

Figura 7.11 Fractura ifitraarticulsr
Fracluf^-fuxación efe Bennetl: ínestóWe.

=opyrigii:cr} í-T-i[nria,
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íig u ra 7.12 Fractura

intraariíciftif conmmte (fe /a tese
dsi prífTisr metacarpi3fK}. Fréctuf^ de
Roiando: muy inestabie.

Figura 7*13 Fractura
extfaafttüiar de ia üáse def

príinef rnmcarmm: esíaWe.
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LUXACIONES
Dedos
Las luxaciones de las articulaciones metacarpofalárgica e Interfalángicas son
fáciles de detectar.

Luxaciones de tas articuiadones carpometacarpianas
■ Se producen Infrecuentennente^'^. Son clínicamente importantes y fáciles de
pasar por alto.
■ Se afectan más frecuentemente el cuarto y Quinto metacarpianos.
■ La luxación se asocia habitualmente a una fractura de la base bien del
metacarpiano afectado o bien del adyacente.
■ Una fractura de (a superficie dorsal del ganchoso (visible en una proyección
oblicua) debería levantar siempre la sospecha de una luxación asociada en la
quinta articulación carpometacarpiana,
■ El borra miento de un espacio articular en la base de un metacarpiano en la
proyección PA supone una gran posibilidad de esta lesión (fig, 7.14).
■ La ausencia de paralelismo entre la base del metacarpiano y 1^ superficie
articular dei liueso del carpo adyacente es muy sugerente de luxación,

Pulgar
■ La fractura-luxación de Bennett es una lesión frecuente^-^. Un tratamiento
ortopédico precoz (a nnenudo una reducción abierta) resulta esencial porque los
múltiples movimientos de la articulación carpometacarpiana son muy
importantes. La lesión incluye una fractura de la base del prime: metacarpiano
que se extiende a la superficie articular con luxación de la articulación
carpometacarpiana (íigs 7,9 y 7,11), El fragmento metacarpiano de mayor
tamaño es traccionado dorsal y radialmente por la contracción del músculo
abductor largo del pulgar (fig. 7,9). El ligamento cubital profundo permanece
fijado al fragmento más pequeño y este último mantiene su relación anatómica
normal con el trapecio. Se trata de una lesión inestable.
■ Pulgar del guardabosqucs^del esquiador^. La rotura o una elongación grave
de! ligamento ulnar colateral en la primera articulación metacarpofaiángica
[fig3. 7.15 y 7.16).
j iHabitualmente sólo está afectado el ligamento y las radiografías parecen normales.
Una rotura oompJeta del ligamento requiere una reparación quirúfgica^-^.
j Ocasionalmente puede existir un fragmento óseo avulsionado.
j Siempre que exista una incertidumbre clínica sobre la existencia de una
rotura ligamentosa, las radiografías en estrés pueden ayudar a confirmar o
descartar el diagnóstico.
*EI -pufg^r del guardabosfrues» se debe a uria elorigaciún cninicí del ligamer^tü colateral
ulnar.
llama así debiido al método empleada durante lo& s\g\c& xviii y xix por lo$
guardabos<íues británicos p^ra romper «I cuello a coneios.
«puJgar del esquiador* ^
produce en pistas de esquí y se d&be & una elongación aguda del mismo ligamento.
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, r
Figura 7.14 Pruyíccíún PA
üj/acíón cñfpomBiscarpisna.
No se viiusíiían tos espacios
Bftcuidfes en ta^ filases <iei

ütjarta y quinto meiacárpianos

porque fas /juesoi /uíatím se
supefponefi.

Figura 7.1S Pulgar dei esquiador. En ta mayoría de tos císüí e/ iig^m^nío cof&teral mediaf eífá
festónsdíJ y tas fadj'qg/affas esíántíar parecen ™mates. A vece^ hay uns h^ciüfa por ^i^uisiór} de
la
dfí ¡3 fatange pronimaf en ia inserción def ügafnsnto.
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Figura 7.1G Mano tíefectia.
Fufgffr del esquiaiíor. Se /la foto

ei figamento cofat^af jTKdríi.
ín ia posicióñ neuírs
(fiQuierüs} no se vBn

aflsmciones. Cuando se 9piha
-sífiés en abducción resulta
evKiente una ^ícesrve
snguiación en ta articufación

metscarpB^én^a, Nq fí3y
fracturas Hay un hueso
sssaiwkieo normai.
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^

■ Pequeños Uagmentos óseos avulsionados del borde de la articulación pueden
tener iimplicaciones funcionales importantes y precisan una evaluación
ortopédica cuidadosa.
■ Una fractura espiroidea de un n^etacarpiano con notación de los fragmentos
es una lesión inestable qoe puede requerir ñjaciún interna.
■ Los rasgos cfave de fa frdctura-loxación de Bennett:
j La línea de fractura afecta a la superficie articular.
^ El fragmenta medial de la base del
cofi' e] trapecio.

metacatpiano mantiene su relación

j Sübluxación proKimal y lateral del metacarpiano.

EL SIGNO SUTIL QUE NO HAY QUE PASAR POR ALTO
Radiografía

Regía

Si se rompe la regla

PA de la mano.

Debe vers& tuefl c*da
• Sospechar una sublu^acíón
o luxaciórt de la articulación
articulaciún carpometacarpiana.
Los íiuesos no deben estar
carpometacarpiana. Comprobar
solapados
la proyección oWicua de cara
a descanar una iuiíación,
■ Ocasionalmente^ Ja posición en
la que se mantiene una mano
normal produci<rá el
borramiento espúreo de una
articülKión,
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COLUMNA CERVICAL

7ras un traumatfsmo, no hsy n&c&^idsd tí& realizar radiografías a
pacienten que no presentan déficit neurológicos ni dotor o fnoíestias
cervicaíes,mientras estén to suficientemente conscientes como
para manifestarlo^'^.

RADIOGRAFÍAS b ASICAS
La práctica varía entre centros^ Se sueíe realizar ura evaluación inicial cor
series de trauma de una proyección^ tres proyecciones o cinco proyeccbnes.
Se recomienda una serie tJe tres proyecciones. Debe tnciuif;
j Una lateral, que debe mostrar hasta la parte superior del cuerpo vertebral TI.
j Una AP larga.
j Una AP con la boca abierta para mostrar la articulación C1-C2:
la proyección de odontoideSn

ANATOMÍA
PROYECCIÓN LATERAL NORMAL
Alineamiento vertebral
■ Se pueden trazar tres lineas de contorno (o arcos):
j Linea 1; a lo largo dei t)orde anterior de los cuerpos vertebrales,
j Linea 2: a lo largo del borde posterior de los cuerpos vertebrales,
j Línea 3: uniendo las bases de las apóíisis espinosas.
■ Estas líneas (figs, BA y S.2) deben ser curvas suaves íninteraimpidas.
■ La Ifnea 3 mostrará en ocasiones un pequeño salto a nivel de C2,
particularmente en niños^®. Este salto (fig. 3 3 ) no debe ser de más de 2 mm
posterior a la curva suave trazada entre C3 y CL

144
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Figura 8.1 Rsaiogfsfís
normsi Debe íncíu™ Í3 superficie stspenor de ts véfiebfét TI
Las fres lineas curvas- íwaves qtie deben evaiuar^e en iodos tos pac ientes, fsfas Uneas indicen SJ
eí sfineamiento verlebraf es normsi.

Copyrighted material

http://medicina-librosuv.blogspot.com/
146

COLUMNA CERVICAL

Figiira 8.2 Proyección

í^tsTdt noffusí. ¿55

iinetíi

CLTfVJS. Hay que segmr caóa
fifíea haca anibs y luego haaa
dbsjo: con esta amprobsción
$e evim pasar por a!to uns
maí3 elitfeecSófi.

Figura 8.3 Alineación
fñí véríetrss
cervicales superiores. Cuando %eavalúan las
tres líneas cuívaí, otséfvíse que ta línea 3
puede no pasaf exactamente a fa la r^ de la
base de ía apófisis espinosa C2. fsíe es un
ijafíaigp iKrmai suponiendo que no exista una
separación de más efe 2 mm errfre la finea C3C1 y la üase cíe la apófisis espinosa de C2r H&y
que aplicar fa regla: una distanda superior a
Sos 2 mm es anomial y puede indicar una
fractura o luxación a nivel de CS.
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Cuerpos vertebrales
■ Aquellos por debajo de 02 presentan una forma cuadrada o rectangular
bastarte uniforme. Las alturas anterior y posterior de los cuerpos vertebrales
deben ser idénticas.

Espacios intervertebraies discaies
■ Deben mostrar una altura uniforme.

Posibles errores

Hay cambios relacionados con la edad. El desarrollo de
osteofitos y los efectos de la degeneración discal pued&n alterar el borde
anterior/la forrrra de lOS Cuerpos vertebrales.

La vértebra C2 y la apófisis odontoides
■ La tínea 1 prolongada hacía arriba se funde con el borde anterior de la apófisis
■ La línea 2 prolongada hacia arriba se funde con el borde posterior de la
apófisis.
■ En la proyección lateral el arco anterior de C l se ve como una estructura ovalada
o anular. La odontoides debe encontrarse en íntima relación con este óvalo. La
distancia nomiai entre el borde anterior de la odontoides y el borde posterior de
C l a este nivel no debe ser superior a 3 mm en adultos y a 5 mm en niños
(figs. S.4 y 0.5). El borde posterior de la odontoides forma ura linea cor>tirua
íp, ej,, sin. saltos! con el borde posterior del cuerpo de 02 tfig. 8-6)^
■ El anillo de Harris de C2. La proyección lateral muestra un anillo blanco
(fig. 8 7 } proyectado sobre la base de la apófisis y sobre parte del cuerpo de
C2. Este anilla puede aparecer ligeramerte incompleto er su parte más inferior
Í5-7 del reloi). Esta es ura apariencia normal. Si cualquier otra parte del anillo
está interrumpida [v, figs 8.22 y 8.24) habrá que descartar una fractura a
través de ia base de la odontoides' ^

Figura 8.4 U distancia
normat entre d afco anterior
de Cl (fíech^) y e( itoncfe
anterior dte is apóTíSii «íonfíwíes
{punta de Hecha} no dete ser
iuperiür d 3 mm en urr sduiio.
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Figura 8-5
enire e/ íítü aníe/w Ó&Ql y
tñ apófisis íxlonujiííes. La
iííítsnQta ímíicaíf^ por fsí
p ü fii^i cte íiecha no deós se/
iuperioi akfs 3 mm err srfuflos
o á 5 mm ei] ninas.

Figiura 8.6 Anatema normaL
Ei tx)f^ posisTkíf de ía apúfffsií
adontaidsí ftvm? y/ia Unes
continua con ía parte posterior
def cuerpo de C2,

Figura 8,7 Ei anillo de Oarríi ffe i^ílteíífs C2.
Este anilío refiutta f^cúnocibk en {a mayoría efe
pfViy^cdones isíerafe^^K E! anifío nofnnaí tesuiia
!* fí^ u d o incomptelQ en slt parte inferior.
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Partes blandas periverlebrales
■ La sombra de las partes blandas^
anterior a los cuerpos vertebrales tiene
una confíguración (fig. S.S) y grosor ftabla 8.1) característicos*

Figura 8-8
y c^fifigursciún nofffísiei efe ¡ai pSfie^ i/ínctós sífuídaí iniriedistamente
por íSeSaníe efe íoi cuerpos vertsbisles y posteriores a Í3 vis sérea. Cí-4 - 7 mm &íTíe-nos;
C5-? - 22 mrr? o menos. * - tráquea

Tabía 8*1 Anchura fnáxima normal de las partes blandas penvertebraJes
Nivel

Anchura (mm) % aproximado de !a anchura (AP) del cuerpo vertebral

Cl-4

7

30%

C5 7

22

100%
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PROYECCIÓN AP LONGITUDINAL NORMAL
■ Las apófisis espinosas se encuentran en una línea recta (fig. 8.9).

Posibles errores

Esta regia puede parecer r\o cumplirse cuando hay
apófisis espinóos. bJIidas tfig. S. 10).

I La distancia entre las apófisis espinosas debe ser apro?tímadamente iguaf. £n
pacientes normales ningún espacio debe ser un 50% mayar que el
inmediatarrtente superior o inferior^

Posibles errores

Si el cuello
encuentra en flexión debido a un espasmo
muscular, esta regla del 50% no será de apitcación,

Figura S.9 Proyección AP iongiíudin^t noftn^K
spófisii esjornosás se encuentran sn uné
tinea recta. La dist^ncis
esfas apdferí ctebe ser sproximidñwente iguaí.
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Figuta Sh 10 Las apoftii espinosas sofi con
frecüencá hifidss. iJns jpó&j's íulfttfe puede ser
ssimétrics. A iwes es:o iMgeñfí e//tSfíWfJíeníe
qcíe tós
fK? se sncuentran slineadas. fí
grá/ícg m uesíra u n í spÚWsrS e s fiin o s^ b iiiíis t&¡

coffío se ve efl

pmyeccióf^ AP y cümo se

vef^ d^ííi?
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PROYECCIÓN NORMAL CON BOCA ABIERTA: LA «PROYECCIÓN
DE LA ODONTOIDES»
■ Los bordes laterales de C1 deben estar alineados con los bordes laterales de C2.
■ La distancia entre cada lado de la apófisis odontoides y las masas laterales de
C2 debe ser Idéntica tfig. 8,1 la).
P recaución:
■ Una ligera rotación del cuello puede hacer que estos espacios no parezcan
iguales. Sin embargo^ si los márgenes laterales de C1 y C2 se encuentran
normal mente alineados, entonces se puede atribuir la asimetría a rotación.
■ En ocasiones, existirá asimetría de las masas laterales del cuerpo vertebral bien
de C l o de C2 (fig. 8,121 Elio puede simular una subluxacíón, Muy a menudo
la explicación es una ligera rotación del cuello y/o asimetrías en el desarrollo de
las masas laterales^®^®. Ocasionalmente, son precisas proyecciones adicionales
con et fin de determinar si esta apariencia es una variante del desarrollo Oi
traumática.

Figura 3.11 dJ La
proyección AP de oóoníOiííes
norma}. Se puede ver t3íen Sa
apófisis odontoides no oculta
por fes dientes suprsyacentes.
Ei espffCJff 3 ^mtxís fados. (íe la
odontoides igual (puntas de
flecha}. Los ixfdes laterales
deC l vC2 están afineados
(flechas}, b) Una aparente
alteración dei^ida a fa ligera
fOiaciót} del ojelfo del paciente
(véase ef (eftoj. £1 espacio
(puntas de ffecha) a la
izquierda de fa apóftsis
odontoides es mayor que en el
fado derectKi, pero fes tx)rdes
f9ter3le% de C1 y C2 (ffechss)
siguen alineados, fsto confirma
que fa asiínetría se debe a un
figera rotación del cuelfOi
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Figura 8,12 Hay tjue buscar asimetrías en ias ariictitáciünss enífe /Ss más¿s tstef^ies de (¿i
veíí^bfai C l f C2. Si ejusle, ptsede tnütcaf una subiufiación eniie dtchas véríei}:¿n. Püsitifei errofei,h&y ísfmeínr^í en et óesanofio entre /as masas iaterafes y pueden simutar una subiuxactún^^^.
La rotxión ííeí Cüefio es otra causa tte as;meífjá, Ejempfos: aJ Us masas }aí&aíss izqui&ífás no
«tón aífnearfaí fpynías de fíechal
d /lesto de máígenes s( to están Adernás. ía apúflisjs
odontoidei ™ se em^üentra íííütíísfaníe de esda masa f^ierítí. fstó ^iimetría se ífeín? a TOÍación.
b} ¿DS bordes de ias masas iateraies no esíán a/ínesdos en ei fado derecho. Pero ejuáte urja
fierfecta aüneación en (a parte izquierria dei pacteníie. Además, fa apóñsis í?íítintiD«íes no equidista
de cada mesa íaterai (ef espac® es mayor a la izquierda). £sía asirríeíiia se üetje a mtación.
c) LíS mss&s ^afe^afeí derecf>$s no est^n aiineadas en sus txrdes mediales. Pera ef resto de
bordes to estón. Asimetría det desairoJto. rfj í.as masas íaterates izquierdas no están alineadas en
su parte más atesada, ftro eí resto de üofdes s( lo están.. fíSscto rotacional.
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El 70% de las alteraciones detectares serán visibles en la proyección lateral.
Las lesiones son más frecuentes en la parte inferior de la columna cervical (C5C7) y a nivel de la articulación C1-C2.
Hay que evaluar sistemáticamente las radiografías. Se recomienda la siguiente
valoración paso a paso

PASO 1: EVALUAR LA PROYECCIÓN LATERAL____________________
Primero, comprobar que se ve la parte superior de la vértebra T I
Si no se liega a demostrar !a parte superior de T I, liabrá que obtener
proyecciones adicionales (figs. 8.13 y 8.14). Hay varías opciones: una técnica de
mayor penetración<descender bs hombros tirando de los brazos, la «proyección
del nadador» o proyecciones oblicuas®'^. Cada una de estas proyecciones
adicionales se pueden adquirir sin mover ía cabeza o el cuello del paciente.

En segundo lugar, trazar las tres líneas o arcos de contorno {fig. 3.15)
Sí hay un salto o acodarriento de cualquiera de estas fíneas. hay que sospeci^ar
una fractura o rotura ligamentosa.

Posibles errores

La suave lord os is cervical normal puede perderse
cuando se mantiene el cueiío del paciente en un coFlarin duro o blando, o por
un espasmo.

En tercer lugar^ valorar los cuerpos vertebrales
■ Por debajo de C2 deben ser similares en tamaño y morfoJogía.
■ Un fragmento avuisionado de hueso puede significar una importante lesión
ligamentosa ífig. 8,16).
■ Las apófisis espinosas deben estar intactas (fig. 8,14),

En cuarto lugar^ comprobar los espacios
de los discos intervertebrales
Tras un traumatismo grave, un espacio discal puede ocasionalmente estar
ampliado en comparación con los restantes espacios normales superiores e
inferiores^^.
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Finalm ente, com probar las partes blandas

•tUna medida anormal o un contorno altersdo sueler^ detterse a un
hematoma: etto tiene una fuerte asociación con iesbnes importantes.»
r Hay que buscar ensanctiamlentos anómatos (tabía 8,1) o abulta míenlos
localizados (fig. S. 17). Se produce un aumanto de los tejidos prevertebrales en
aproximadamente el 50% de los pacientes con una lesión ósea.^^ Si hay
aumento de las partes blandas hay que volver a Inspeccionar cuidadosamente
todas las profyeccíones en busca de evidencias sutiles de otras tesiones óseas o
ligamentosas.

Figura 8.13 Lj radiografía iniciót (a) parece
norrTíai ftra no se viiuaüzan C7 ni psrte
Bupefiof de TL Con tracción hacís debajo <íe
ios horntíTOi tb, c) se pone de mamfesto ei
iÍGipis/amtenio artfefiof cíe C5 sobre C7, Nota-,
e$ta pioyeoci6n no « aún fa adecuada. Hay
obtener pnjyecci&nes adicionales en fas que
se pueda ver ta parte supertor de Ti.
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Figura 8h14 3) No se ven aiterscinneB. £í paciente ftie datio ífe alta en ef S&rvido de
t/ígencás. P&v ia parís superior t/e ia véríebra TI rose habia (fegado a ver. Se liamá
TjijevafTKfite ai pacier^ie. Ahora se han ífaccionado fes ftcmiras iiacüa aín&/ct. b}
pfac$ fepeíidó
(derecha} pone de manifiesío una fractufa en ia apáítsis esíWTíJsa de C7 fflec/wsJ y iu)taciófl
anterior tíe í^s íacelai de C7 iobre fa itíe J L
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Figura 8.15 a} iás íres Íínejs □ 3füos
notwsiea. W interrupción üe cada una tíe estes
iineas curvas que indica una sutríuxaciór} anterior ds C4 soiire CS.

FiEura 8^16 Urr peífi/efií)
frjgmefTto óspo esíá a^íulsior^do
d e i fjwfgen ar^terfof dB Q7. A ü r\q a e

puede pjfiecar ur\a festín rrienor.
se pueúe asociar

3 u ™ / e í/ ín

iigamentosa grave y a inestatiifiríad.
fsía aíieraciúr\ radiofúgica
^parenteímníe triviaí se ssociaüa a
seccJÚ/T de ia médufa espina!.
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Figura 8rl7 La ifnpoftancia üef aumento de
parfei Wsntías. JÍ No se jpieció ninguna fesiún
eses. La almeación, como ío intíícén fas ¡fes
ifntüS ctfjvas. es nofm^í. La única aUsfación es
\jR ejríefíso ¿tumento de fas partes biandas
fjfeyfifíeürs^í (flschaí). En una placa repetida
2 diss més tarde fJt?, c) se aprecia una Aradura
tíeipía¿ad^ sn la base tíe ia apófisis odoníoidss
CD" marcada inien'upción da /as
a
nivef de C1-C2.

PASO 2: VALORAR LA PROYECCIÓN AP LARGA
Primero^ comprobar que todas las apófisis espinosas
se encuentran alineadas
■ Si no lo estárif hay que descartar una luxación unilateral de facetas articutarea
(figs, S.18 V a .19).
■ Siempre que se aprecie una desviación de las apófisis espinosas, se debe
reevaluar con mucho cuidado la proyección lateral.
Nota: la apófisis espinosa de una vértebra tal y como se ve er la vista AP suele
proyectare sobre el cuerpo de la vértebra de al menos un nivel más inferior.
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En segundo lugar, comprobar que las distancias entre las puntas de
las apófisis espinosas adyacentes son aproximadamente ¡guales
■ Un ensanchamiento anormal de la distancia interespinosa íp. ej.^ un espacio
más de un 5 0 ^ mayor que los espacios superior e inferior inmediatos
ffig^. S,20 y 8.21) es diagnóstico de una luxación, cervical anterior^^. Esta
observación resuita más útil en ei paciente con un traumatismo grave cuyos
liombros han tapado parte de i'as vértebras en la proyección iateraP.
■ Ei ensanchamiento anormal (pág. 160) supone una advertencia importante de
que hay que manipular ei cueiio con mucino cuidado mientras se intenta
obtener una proyección lateral adecuada.

Posibles errores

Si se mantiene ei cueiio flexionado^ ei ensanchamiento
arrómalo pLrede deberse únicarnente a ia proyección. IM-o obstante, en ei
contexto de un traumatismo, siempre que esta regla dei 50% se iiaya roto, iiay
que sospechar una lesión y buscar una opinión experta.

Figura B .IB Las ^póffsis espinosas po están
alinesdas. Ista apariencia (íeüe ievsniaf
sospecffas dt i/na lu¡tgción uni(dter$! flfe ^33

fñc^ds ^fiicdíifes.

Lop^./iKií

n li
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Figura 8,19 Lu)isdón unifateraf tíe facetas ífíjctz/sres a} Una iuxación tíe faceías aríicutarss
miíaierai protíuce un despfazamiento rotacionaS de ia i véríebrai adyacentes. Las apófisií
e^pfno^s no se encuentran en linea recia, b) B despfazamienío ^rsfo desde arriba.

Figura 0,20 Proyección A,R a¡ Aumeríto ííe (a distancia interespinosa (ffectf3f).
iJf^t^ndd
es urí 50% meyor tji;e Sas de tos espacios inmediatamente superior e inferirtr. bl Ca^ncfc se
identifica es fe balfaigo^^, puede indicar darafn^nte una luxdción cervicdi anterior
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Figura fi. 21 Proyección AR Auírr&nto anormal ííei espacjo erríre ias apófisis, espinosas
(ios pwfttss cíe tiecha interiorÉSl Suposición: una festón par fíexión con

iu^uitación/iunacíón.

PASO 3; EVALUAR LA ARTICUUCIÓN C1^C2
En

\a

radiografía lateral

Buscar:
■ Una íraclura de \s apófisis odontoídes ífig, 8.17},
■ 1^ interrupción horizontal ífig. 8.22} del anillo de Harris de la vértebra C£.
M El aumento de la distancia ífig, 8.23) entre ei' borde anterior de ia apóf sis y ei
borde posterior dei anco de CL No debe superar ios 3 mm en adultoSn
■ Urta, fractura del arco posterior de C1 o de las iámínas de C2 (fig. 8.24).
■ Ei desplazamiento del arco posterior de C1 de su alineación esperada dentro de
la curva suave de la fínea 3 (fig, 8,23),
■ Aumento de las partes blandas prevertebrales ífig. S.17L
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En la ra d io grafía AP de odontoides
Buscar:

■ Fractura 3 través de I3 apófisis odoriloides.
■ Desplazamiento de) tx^rde de cualquiera 6b ias masas ¡hiérales de C1 respecto
del borde correspondiente de C2 (fig. B.251
■ Espacio desigual o aumentado entre la odontoides y las masas laterales de C2
(fies. S. 12 y 8.25).

Figura 8hZ2 Frícíura 6n l3 iase de
odontoidei que s& €xíiefKÍe 3l píaíiíh infenor tíef
ctietpo vertetfSfCZ. Oíjsérvese gue ia líne^ bi^nca poiterior d tí énitío dle

iñíifrüfímis fesQi/emsl

I Figura 8.23 Aduiío.
En^ncti^mieñío .^nofm&i ííd
espacio fpüfíWi (ie íiKhs}
entre t$ spófiví i -dmíoactes y eí
atro antefior de C1 (florrrtsí =

3 frtrtií to Qije JíKCíca un
deipía^anriento de C1 sobfv
C2 Nota: Vnea J fü ünea

eipinofsmifíiK)

es

anormaf y ei sito post^iky de
C i ifíe c h u ) e ité Jespíaíatíb en

seniido anlSfior.
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Ffgurd 8*24 Uns fracíufS
(un tipo de fractura del
ahorcado) def cuerpo de C2
{punía de ftecha}. Además,
fracfyras 3 través dei arco
poiíefiof de C1 (ftecha).

Fígu '0.25
cte CJ (fractura de Jeftersof}),
Está aurrtsfJtadG el etpscio 3 C5tía /acto ote tó spóftsis odontoides.
ios margenas laterBíes deC l se iupérponen S lot de C2.
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Efecto Mach
■ Resulta frecuente vef una fina línea negra (fig. 8.26) atravesando la base de la
odoníoides que no representa una fractura. Esta ilusión óptica se debe a las
sombras superpuestas de estructuras interpuestas. Se conoce como banda
Mach o efecto Mach^^. Es importante conocer estas líneas. Resulta incluso
más importante buscar asesoramíento antes de considerar con demasiada
facilidad cualquier línea como un artefacto.

Figura 8,2€ ft>í*íes e/ra/es: artefactos frecijen/es en í? proyección AP ííe ütíontofdss con
boca abierta, imágenes espúreas Que simulan fracturas
$ tes
Msch. s, b¡ en ü
base de ta apófisis odontoiOes: cj en d vértice de ía apífers. La estructuré superpuesta que
origina estos efectos Afsc^ es \fariaiiie: ei dorso de ía fengus, ios
anterior o poííerwf cíe C l.
ef occipucio, fas tabios o ptiegues cutáneos en el cueito. Ei aspecto de un$ fiendidur^ verticei en
fa odontoide^ (di se deix a superposición de tos dientes inciwvos sijperioreí
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l/ar/afTíes det de^arrolto

■ Una vértebra puede aparecer ligeramente acuñada anteriormente con pérdida
de su contorno cuadrado o rectangular normal ííig. 8,27). Esto puede simular
una fractura por compresión. Aunque este acuña miento se debe en ocasiones
a un traumatismo antiguo o aj envejecimiento^ a menudo está causado por
la persistencia de la forma ligeramente acuñada normal que existe durante la
adolescencia^^.
■ Una pequeíia calcificación anterior a un cuerpo vertebral (fig. 8.27} puede
confundirse con un fragmento de fractura. A veces representa un osteofito
avulsionado por un traumaítsmo previo, Conví alternativa, puede ser el resultado
de un centro de osificación secundario no fusionado^^. Cuando se identifica una
imagen de este tipo, la radiogirafia debe ser revisada por alguien con experiencia.

Figura 8.27 Püíibtei emires: variantes efe/ fkSíimUto. a) El
borde anísTíor de urj cuerpo vertebral (fteclfa) puede aparecer
ftíe apíííiada Ert esfe casu se debe a ia per^isisncia rie
Is cortíiguraciófí cuneitorfne normaf pícente h^i^iiualffíente
duf^nís fe atíbíescend&. Dífér&idar estíre esfa jpafÑe/ícia y una
tritu ra puede fef^uHat diffcil. b) Uti$ calcíftcadón pfóxiina a/
lígafíTentO iOfrgttiMj(n$f $fíteriof puede simular un fragmenío de
¡racíijra. Efto se debe a menudo a ía persisierKla (íe ceníws de
íKifiC5dÓr\ íecufid^rios no fusiofiados con-espondíentes a los
cuerpos vertebrales adyacentes. Osleoflíos rdsctorjadoi con la
e(fad también pueden terjer un aspecto simifsr.
C o p ^ ./T Íu [- ^ - 3 r . ^h M.íl
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■ Los cambios degenerativos son habituales en edades superiores a 40 años. La
distinción entre estos cambios debidos a espondiiosis y aqueiios resultantes de
un traumatismo agudo no siempre es fácil. Los siguientes se encuentran
frecuentemente en personas de edades media y avanzada:
j El borde anterior del cuerpo vertebral presenta un saito respecto a la vértebra
inferior (fig, 3,28) Ello se debe a ur> osteofito Puede malinterpretarse como
indicativo de una subluxación vertebral.
j Subluxacíón anterior (fig. 8.29) secundaría a osteoartritis de las facetas
articulares. 14o existe una forma sencilla de diferenciar esto de una
subluxación traumática en las radiografías simples.
■ Afortunadamente, la correlación de los síntomas y signos clínicos con el punto
de la alteración radiográfica proporcionará certezas en la mayoría de los casos.
En otros casosr hay que considerarlo como una lesión hasta que un observador
experimentado haya revisado las radiografías^"^.

Inest3i?iiidad retardada
m El dolor o espasmo severos pueden dificultar fa excFusión de una lesión grave
del complejo ligamentoso posterior El espasmo muscular puede mantener el
cuello en posición anatómica y enmascarar una rotura ligamentosa. La
inestabilidad puede hacerse úinícamente evidente pasados unos días y una vez
resuelto el espasmo, Pt>r esta razón, resulta importante que a cualquier
paciente con un dolor y espasmo severos y sin embargo apto para ser dado de
alta se le ponga un collarín y se le pida que regrese en unos pocos días para la
obtención de radiografías laterales en flexión y e)(tensión. Estas radiografías
deben ser obtenidas bajo una estrecha supervisión clínica.
Si los hallazgos en estas radiografías simples adicionaíes siguen resultando
dudosos, habitual mente será necesario remitir al paciente para un estudio de
RM con el fin de descartar una lesión ligamentosa.
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Figura 8.28 Posibles errores:
cí^nefaí/Vos. Puede aparscer un salto en tinea
Curva suáne (linea l)Cfu6 se extiende 3 io fargo
del borde aníeriof de bs cixrpos vefietfr$ies.
£n este pacíe/íte, dicho saito es debido a is
formación de mieofitos anísfiorei B fa aitura dd
margen infenor de C3.

Figura 8.29 Poiibtes errores:
cambios dessneratrvos. La siíótuxación
anterior (íeí cuerpo de C7 sobre Tí ís
secufflíafj'3 a osíeaartfífré cíe
afticufaciones interapotisarfas. Esta
aparienda es radiológicamente
ifídiíefenoiabfe de una subiüxación
irauníiÉtfca.
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PUNTOS CLAVE

m La rnayorfa de las lesiones son visibles en la radiografía lafóral.
■ Se debe comprobar lo siguiente;
En' la proyección iaterai
j Que sea visible la parte superior de TI.
j Que se mantieiien las tres lineas curvas suaves.
-I Que los cuerpos vertebrales tienen luna altura uniforme.
j Que la apófisis, odontoides se encuentra intacla y en estrecha, relación
con C l.
-I Que no existe un abuitamiento locaiiizado en las partes blandas
preve rtc5ral3S.
En ,l3 proyección AP iarg3
j Que las apófisis espinosas están alineadas y a una distancia similar entre sí.
En la proyección AP de otfoníoitíes con ¿íoca abiefía

^ Que !a odontoides está intacta
j Que los espacios a arribos lados üe la odontoides son iguales.
j Que tos márgenes laterales de C l y C2 e^tán alineados.
* Hay Que ser prudente. Puede eitistir aúr^ una lesión cervical grave a pesar
de unas radiografías simples normales. La historia clínica y ia exploración
fisica deben tener siempre la prioridad sobre una radiografías aparentemente
nomiales.

EL S IG M O S U T IL QUE NO HAY QUE PASAR POR ALTO
Proyección
radiológica

Signo
a buscar

tndica

Descrito en
la página

UTia interrupción harizontaj Una fractura t]ajai en
del anillo blarico cte C2
la apófisis odor^tordes”
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COLUMNAS
TORÁCICA Y LUMBAR

Siempre que se obtengan radiografías simples hay que aplicar el principio de las
tres columnas {fig. 9.1)^'^.

*HBy inestabilidad si existe interrupción de dos de cuatesquiera
de ias fres columnas*

Ftasteripr
Media
fv t \

Anterior

Figura 9.1 i3s fres
columnas óe la coiijmna
vertebral Resulta impoftanfe

evaluación cte cáda cofumna.
Obsérvese fs concsvtddd
noríTi^i (íei borde postefior üs
Sos c u & jxs veflébraie^-

Tabía 9.1 Las tres coiun^nas de ia columna vertebral
Columna

Componentes

Anterior

£i ligamento Eorgitucíinai aniericr, fa parte anterior del anilla fibroso y los
dos lene ¡os anteriores deE cuerpo vertebral.

Media

O Ijigamento longitutírnal posterior, la parte posterior del ániiTo fibroso y el
borde poslerior dei cuerpo vertebral.

Pgsteíior

El arco Óseo posterior y Iüs ligímentos poitefiores.
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RADIOGRAFÍAS BÁSICAS
Lateral,
AR

ANATOMÍA
PROYECCIÓN LATERAL
■ E! contorno de la columna lumbar forma una curva suave no interrumpida
ífig. 9.21
■ Los cuerpos vertebrales tienen la misma aítura en la parte anterior que en ia
posterior (fig. 9.21
■ Ei borde posterior de cada cuerpo vertebra i es algo cóncavo (figs, 9,1 y 9.2).

■ Cada una de las tres coiiimnas es normal: por ejempio sin saitos,
interrupciones o anguiacíones (figs. 9.1 y 9,2).

Figura 9.2 ia coíumna íumbsr normal. Los
bordei snt&rior y posterior d& ios cuírpos
vertebrales corntituyen curvas suaves, iin saltos
o 3r}gulacbr}es. ¿jos contorr:os posterioreí de /o s
cuerpos vertehrafes son
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PROYECCIÓN AP
■ En ra columna torácica, \s sombra de fas partes blandas de la línea paraespinal
izquierda [figs. 9.3 y 9.4) debe encontrarse en estrecha relación con tos
cuerpos vertebrales. Esta línea está producida por la ínterfase entiie los tejidos
blandos paravertebrales y el pulmón adyacente. En el lado derecho no existe
Knea pa^aespinal'’■^
■ En la columna lumbar no hay línea paraespinas,
■ En la reglón lumbar, la distancia entre tos pedículos (fie. 9,5) debe ser
gradualmente mayor a medida que se desciende desde L1 a L5.

Posibles errores

Puede aparecer una línea paraespinai torácica derecha
en personas de edad media y avanzada cuando la pleura se encuentra
desplazada por osleofitos laterales relacionados con la edad.

Figura 9.3
M d c a norrr^L La
iínea p&raeipinat
(ponían de fíechñ}
tíiiCuffe
Sf Óorde
de tos cuerpos
vertebrales.
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Figura 9.4 LaÜnea

mmaS (en
3p3rece adyacente si bofde
Isteral izquierdo de tos cuerpois
vertebraíes.
sombra u}afrór}
más fatsral ia fjyma ía aorta
descmdente normal.

F ig u ra 9 .5 Vértebras
lijmbarfíS normales. Los
pedículos se encuentran cada
vez figerarr\ente más separados
a fTtedida que
desde U s L5. Por ejet^plo, los
pedículos de 14 ipuntAS de
fiecha blancas} se e m u e rita n
ligeramente más alejados entre
si que los de 12 (puntas de
flecha negras).

;opyrlghíed maierl^l

http://medicina-librosuv.blogspot.com/
174 j ffljtÚ lB ^tO R Á C IC A Y LUMBAR^

TRAUMATISMOS
a Algunos pacientes con una fractura grave pueden no presentar ninguna
alteración neuriológica. Los síntomas y signos aparecen, a menudo, tardiamente.
■ Ei 70-90% de las alteraciones detecta bies en la radiografía simple aparecerán
en la proyección ialerai* ^
■ La significación clínica de una fractura-acuñamiento puede ser subestimada.
Estes fracturas ífifi, 9.7) pueden hacer que fragrnenios óseos de la columna
media se introduzcan en ei canal raquídeo.

EN LA PROYECCIÓN LATERAL
Buscar;
■ Pérdida de altura o acu ña miento de un cuerpo vertebral' eiio es evidencia de
una fractura por compresión tfig. 9,5). Ei acunamiento puede asociarse a una
pérdida de la concavidad normal dei borde posterior dei cuerpo vertebral®. Elio
indica un desp^azamiento posterior significativo de la columna media (fig, 9 7 ),
■ Fragmento(s) de hueso avulsiónados de la parte anterior de los cuerpos
vertebrales (figs. 9.6, 9.7 y 9.8).
■ ÍVlás de una alteración. La importancia de la identificación de todas ias
alteraciones se explica en Estabilidad, más adelante,

EN LA PROYECCIÓN AP
Buscar;
■ Desplazamientos localizados o ensanchamiento de las lineas torácicas
paraespinales ííigs. 9,9 y 9.10). En el contexto de un traumatismo^ ello debe
considerarse como indicativo de una hematoma paraespinal resultado de una
fractura,
■ Uh aumento anormal de la distancia entre los pedículos (fig. 9.11). Esto indica
que los fragmentos de la fractura se Inan separado.
■ Fractura de las apófisis transversas. Pueden ser sutiles; suele ser necesaria una
luz brillante o utilizar la ventana en imágenes digitales.
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Figura 9.6 Fractura acuñamiento
por cümp/iestón de L l. Etté

conservada fa concavf(í&d po^teriof
noFfnal dei cuerpo vertebral.

Ftgura 9.7 Este paciente se ti3bia
c^irío de un csíaifa 3 tíás sr\tes y, a
pesar def tíoior lumbar, f}at}fa sido capaz
de cofftinuar su \fsds fstxiraf. Fractura
acummiimtü dei cuerpo vertebral í.3; ha
perdido su cofKavidad posterior Dos de
ias tfes coiumnas se encuerjtran
flríiamjfflipfdas y eiío repre^er^ta que es
una fractura inestable, Fragfnenío^
áseos ífiecba) se hari de^aiado <tentfo
dei canai raquícíeo.
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Figura 9,10 ti&npio;
par^esfíín&! iZQUieF{í& presenta un abuftaínÍBnto lateral en la
región torédca rnedi^. Sí déte s un hematoma sSrededoí efe ía f/actuía del cuerpo vef1et]f3{ T8.

Figura 9.11

•

1
Ü

ííe

ía ói^iéncia eníre tos pedj'cutos
ííe ¿3 en compsracióo con ía
distancia int&rpeóiciiiar cíe ios,

cijerpcfs i^fTeíffdíes ínfeflores.
fi[í3 es /£>coníram üfe to nofmsí
e ir^üic& tJíía fracíüfa cíe/ cue/po

veftetífaí ¿3.
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ESTABtLtDAD
Cuando ^ detecta una alteración, hay que clasificarEa como e^tabJe o inestable.
El concepto de Jas tres columnas^ resulta íamiliar cuando se está evaluando un
estudio por TC o RM, Este concepto también resulta aplicable a fas radiografías
simples. Esta aproximación a la evaluación de las radiografías simples puede
proporcionar una indicación precoz, cuando Jos signos y síntomas son
míniinos, de que existe una lesión potencialmente catastrófica.
Hay inestabJNdad si dos de las tres columnas se encuentran interrumpidas
(figs. 9.7 y 9.121,
Sólo se debe aplicar ef término «lesión estable* a fracturas por compresión
mínirras/iTioderadas con una columna posterior intacta^

3
%

figura 9,12 Fractura dei cuerpo tíe iJ . In
is rsfífo&r^íís ífifípíe se aprecia íf^ierrupción ííe
düs de Í3S fíes columnas. Es isna iesión
iíjestable. Lb iontografia computarizada
rnd«íf3 qije fas líes coitjmryai tsfá/i

sr}terfmf)i(f^Sr Üngm fragmento de la
cültjmns pc/sícriof se encueníra tíentfo deJ
canal raquídeo. También
í/aciuras en las
apófisis transversas.
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PUNTOS CLAVE
Algiinas lesion&s graves no son siempre clínicarriente e\/identeíi. Las radiografías
sirrpies pueden indicar que se fia producido un traumatismo grave.
La proyección lateral aporta más información. Hay que comprobar que:
j

Los cuerpos vertebrales sean de la misma altura,

j

El borde posterior de cada cuerpo vertebral sea ligeramente cóncavo,

j

Todas las tres columnas aparecen intactas. Si dos de cualquiera de las tres
columnas están interrumpidas, existe una lesión inestable,

Columna lumbar. Proyección AP. Hay que comprobar que la distancia entre
los pedículos se amplía ligeramente cuando se desciende desde LL a L5,

EL SIGNO SUTJL QUE NO HAY QUE PASAR POR ALTO
La proywci^n

Hallazgo

Signifícacfón

AP de columna torácica

sombra do las partes blandas
de la linea paraespina; hace
prominencia a uno o ambos
lados.

Tras un traumatismo, ello
representa un hematoma
localizado (resulta probable
una fractura vertebral).
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Los traurnatismos pélvicos afectan a dos tipos de pacientes diferentes;
■ Traumatismos de aita velocidad, tfpicarfiente por accidentes de trafico.
£n este grupo, una fractura mínimarnente desplazada puede asociarse a una
lesión grave de órganos importantes, porque las fuerzas necesarias para
producir una fractura de ia pelvis son a menudo sustanciales^"^. Los márgenes
afilados dei huesa cortical se desplazan Internamente y laceran los órganos
adyacentes. La recuperación elástica de los tejidos puede entonces devolver los
fragmentos úseos a una posición relativamente normal^^. Las radiografias
simples pueden parecen ^rféneamenfé tranquilizadoras.

Una lesión a baja velocidad, típicamente una caída en la calle o por las
escaleras.
En este grupo resulta' irara una lesión grave en partos blandas.
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Figura 10.4 Lbs ííneas cüívjs ü/afícas nom}s¡e£ (Brqmadss) que forman to márgenes de /os

eyjií^tíüi idCíOi.

TRAUMATISMOS
FRACTURAS
Que afectan al anilío óseo principal
■ Puede ro existir una fractura a través dei liLieso. El ensanchamiento (díastasis)
en ia sínfisísdei pubis (fig. 10.5) o a nivel de una articulación sacroilíaca
constituye una rotura dei anílJo páivico principal {fig. lt}.7).

m Una fractura en un punto se asocia probablemente a la interrupción dei aniiío
en una segunda iocalizacíón (fig. 10.6). La segunda rotura puede ser otra
fractura o una rotura iigamentosa en la sfnfisis del pubis o en una articulación
sacrorlíaca (fig. 10.5).
Una rotura doble en el anilfo pélvico principal es una llesión inestable.

Acetabu lares
Es esencial una valoración cuidadosa ífig. 10.7). Frecuentemente son
conminutas. Los fragmentos óseos pueden quedar atrapados en la articulación.
Estos fragmentos son clínicamente importantes.
no se detectan, y el
tratamiento es consecuentemente inadecuado, el resultado pueden ser cambios
degenerativos prematuros.

Sacras
A menudo, muy difíciles de deiectarn Las líneas curvas (figs. 10,3, 10,4 y 10.8)
deben ser evaluadas cuidadosannente, comparando ambos lados entre sí.
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■ [

Figura 10.fl fr^d u ríi 3
úet íatfíJ /íflujé/cto rfe/ saco? Los agujeres esíán aprajfj'mscfei
y/'ü so/T íííSCOflÍj'nuíKi. Cornpársss- con ia cuna huave nütrrraí d&f tÉChü ríe caría agífj^rtj en ef íffíAj

dérectio.

Coccígeas
Historia: caída de nalgas, com dolor en el coxis,
En /a práctica- el coxis normal puede parecer angulado y muy anormal. En
cualquier caso, los hallazgos radiológicos no afectan al tratamiento.
Cor}cfüsión\ la$ radiografías son innecesarias.

Avulsión de apófisis
Estss fracturas se deben rrás habitúa Emente a una contracción repetida o
repentina y violenta en gente joven ífigs. 10.9 y 10,10).
■ A veces hay más de una apófisis avuisionada®^^.
■ Cuidado: la consolidación de una tesión por avulsión puede ocasionar
considerable osificación/calcificación y deformidad; se debe a un gfan
desplazamiento de las apófisis avu'isioradas o a la aparición de una
calcificación cicatricial exuberante. Una apariencia muy llamativa puede
confundirse oon una infección o tumor óseos,
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JrBiimátísrTKis tfe
velocidad en perdonas de edad avanzada^ aisladas o
dos fracturas de las ramas pubianas son. frecuentes. El problema clínico es
principal mente la incapacitación produclcfa por el dolor
Traumatismos de alta velocidad: una fractura aparentemente menor puede
estar asociad^ a una J^Éún de partes blandas con riesgo vital,
Evaluación de la radiografía AP;
j Hay tres arillos bseos qu& ffecuentemente se fracturan en dos puntos.
j El ensanchamiento de la articulación sacroilfaca o de la sínfisis deí pubis
püede ser et punto de ía segunda fractura,
j Dos fracturas en el anillo principal indican que la lesión es Inestable.
Fracturas sacrast las fineas curvas deben ser suaves^ no encontrarse
anguladas.
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EL SIGNO S U T IL QUE NO HAY QUE PASAR POR A LIO ; ADULTOS
P ri^ n ta d ú ít

PTiiM;jpio

Lo que hay que buscar

Un conductor choca con
otro vehículo; se queja de dolor
en la rodiHla y la pelvis.

-Sólo se H/e
to que se buscan.

Hay que buscar a través de la
cabeza femoral en busca de
evidencias de una fractura
sutil del ¿cetábLilü.

EL SIGNO SU TIL QUE NO HAY QUE H\SAR POR ALTO: ADO LESCEN TES
Diagnóstico

Pfraentación

Apariencia
radiológica

Problema

Atleta joven
con dolor en
la rR0ón isquiática
0 en la sínflsls.

Rarefacción
ósea^aspecto
apoliliadc/
rfflJiol ucencia
en el punto
dei ddof,

Lesión poi avulsión crónica
MalinterpretMlo
como ofiteomielitÉi debida a una ccffitracdón
0 sarcoma
muscular vigorosa:
de Ewlng^^.
■ jsquion: inserción de los
músculos posteriores del muslo,
■ Sínfisisí inserciín de los
aductores de la cadera.
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Figura 11*1 récnícd parj ia proyección f^íerai deí cuefb femorai izquienjo.

Figura 11,2 Protección istsrsL Cuello femoral nonr\ai (destacado en rojo).
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Figura 11.4 Proyecciófí AP Caderas fíotfrtaies. Dos padenfós
diferentes fa y b l Los bordes corticaíes sorr ífsos y no ^ ven fíneaí
escfefüsas (densas) transvetsafes. Las tiabécuías de soporíe de
peso nornriafe^ 5on
en hh menos prominentes en aj. La
vítjbifidad deí pstrón tfa ó ^ iíls f varís efítfe pacientei, Obiérveae d
piiegije cutáneo Qiie atraviesa e/ ^m u r fW. Un p ilg ü e cutáneo
puede, en ocasiones, simular una fractura, pero et pUesue se
continuará en sentido eíferno a !o largo de la radiografía y por
fuera dei hueso.
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Figura 11,7 Fracíü« d&f ííiúCdíTte< maya

Figura 1X.8 Lí {íne3 escfefosa frfenM^ indica
ana fractura Buixapitaí iimp5cfa<í5-
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Figura 11.9 Este paciente mayor se ca/ó v se quejaba tíe tíoibf
so fa
Se iospecf^abs urts fracíc;/* íid cueífo femofdi. ü
cueto f^ n rá t títaba intanto. p&ro éxistían ¡racturai de ías ramai
pubranai iuperbf e infefiof. Esta historia dínica y estoi tiafiazgos
rsKiioiógicos soo 00 íiec^o común.

Figura 11.10 PüiiNes ñfforts; cambios degenerativos en ¡a
aríKuiacfón de fa cadera. Un initío efe OifíOíiiOi aífíiÍÉdof def
contorno def acetábufo produce «cfefotsfs á írívé i d íl cueiio
femoraf. En ocasiones esta apariencia puede simui3r un» fractura
^ubcspit3i.
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LUXACIONES
■ Las luxaciones pueden ser posteriores, anteriores o centrales; el 80% son
posteriores ífig. 11.11).
■ Estas lesiones se deben a traumatismos cíe alta energía^
j La proyección AP sueíe demostrar la luxación.
j Las fracturas del reborde aceta bu lar sor) una cornpíicación frecuente de la
luxación posterior Un fragmento no identificado puede impedir su reducción
o producir inestabilidad si eil defecto acetabuiar es grande.

Figura 11 .11 Luxación ptJsííJ'iof d e

CÍÍJÍÍS úef fém ur izq vm tfo .
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La mayoría de los traumatismos de la fodilla afectan a partes blandas
íp.
cartilagos y ligamentos). En la mayoria de los casos los huesos serán
ríormales.
Unos protocolos extensamente evaluados han dado lugar a las reglas de Ottawa
de la rodilla para la solicitud de radiografías^

RADIOGRAFÍAS BÁSICAS
TODOS LOS TRAUMATISMOS
■ AR

m Laterah obtenida con el paciente en supino y utilizando un haz de rayos X
horizontal (fig. 12.1).
■ Otras proyecciones adicionaíes son útiles en ocasiones^-^-

rig u ra J 2 .1 ír t un Sínf/cw de Ur^sf^ias, ia proyección íaíeraf de (3 fotíiHa se obtiene con un
hsí de rsjfOi X hoiizofítai En este pscientís exrste un nivei gr^^^fquitío. ia grasa fscmftreadb
%U3ve} se zHús por endfna de ía isng;^ fsofníjireádb ascum) en ia ixitej sup/spafe/a/:
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Figura 12.4 Regía patefsr^ *ia (fistancia desde ei tubérculo tibisi {en ia superficie anteriof tie
ia tibia) ai poto inferiof tíe is fóítií$ tí^te ser apfoxifmdamente igvaJ a ia tungituó ia ráíuía más
ú ™r?os un 20%^. Cuando se rompe esía nígía, hay que fifescaríar una rotula dei terníÚD pateiar.
Normal a ia izquierda. Con el tendón roto a ia der^ha.

[d

Figura 12,5 La fabeia es un hueso ^am oki&ú en e/ tendón dei músculo gastrocnemio íateraL
En ocasimes^ su forma y posfc«ín no e í siempre caracteriHfca. íjempios: a i « cafacteTíitic&;
b¡ una fabela cm aspecto algo fugoso; cí urja labela bipartita o dotie: d) la fabeis normal puede
enoontarse $ituada en una posición aparentsmerite muy laíeraL

Copyrighted mamhai

http://medicina-librosuv.blogspot.com/

Hidden page

http://medicina-librosuv.blogspot.com/
TRAUMATISMOS 205

Figura 12,6 Rótifiaen
posición
fioíyf? dei
tendón paíefar. Se ha rolo ía
rsg!a cíe fa rútuf^ ^fig. 12A l

Figura 12.7 Un esguince
previo de/ ligamento cofaíefai
medial ha dado lugar a una
caicificación óe P^egrini5tied3. No es una fractura.
La posición de ia c a tiftc a c ^
adyacente ai cóndilo femorai
interno es cafactefiitica.
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Acompañantes de la lesión de los ligamentos cruzados
Los ligamentos cruzados se insertan en la región intercordílea (p. ej^, anterior y
posteriormente) de ios piatiilos tibiales. Cuando se produce una rotura, en
ocasiones se coinpiica con una fractura.
■ Si se identifica una fractura de la eminencia intercondíiea {p. ej., de la espina
tibial), ésta es frecuentemente consecuencia de una avuisiún de ia inserción
tibial dei ligamento cruzado anterior. Ocasionalmente, el fragmento óseo
avulsionado puede estar suelto y ser visible dentro de fa articulación
(fig. 12.9). Se ve cor mayor frecuencia un fragmento óseo avulsionado en
ado^escen^; es excepcional mente raro er adultos.
■ El sígro capsular lateral (o fractura de Segond) es ura pequeña fractura por
avubiún deí margen del platillo tibial externo inmediatamente por debajo de la
Jírea articular ífig. 12.10). Esta fractura tiene una fuerte asociación con una
laceración dei ligamento cruzado arterior y cor lesiores meniscaies^-^

/

\.

s

Figura 1Z*9 fractura por
gvuíiíón en ts ínisfción d&i
figamenío cfuzstía anteriof.

Ef hsgmenío j/antte se %ítú^
arftsrm tm te, dentro de ia

srlfculación.
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Figura 12» 11 Ffsciofe
líeí platillo tibial externo. Un
conjiinío completo 0e s^ms
radiológicos: ta línea de
fractura, et área densa
{esclerosa) indica
impactación y d
desplazamiento laiersl del
bofde de Id tibia.

Figura 12.12 Fractura dei
pí$tfiio tibial externo. La zona
de escteros/s {densidad} se
dei» a impactadón ósea.

Figura 12,13 Un gpipe en la parte externa de ia aríiculsdón de la rodilla es ta causa ífe una
fractura dei plaiilh Utiat externo.
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Rótula
General
m Un golpe directo es la causa liabituai de una fractura. Se pueden producir
fracturas verticales, hori 20 ntales y conminutas {figs. 1 2 -I6 y 12.17).
■ En atletas, la contracción violenta dei músculo cuadríceps puede producir una
fractura transversal.
■ Ocasionalmente no se verá una fractura en ninguna de las proyecciones
estándar. Suele tratarse de fracturas verticales, la sospecha clínica y la
exploración determinará ta necesidad de una proyección adicional (bien una
oblicua^'® o una ajíial) (fig.l2.1S).
■ Un centro de osificación secundario no fusionaclo -una rotula bipartita- en el
cuadrante superoexterno puede simular una fractura (fig. 12.3). Un centro de
osificación presentará un borde escleroso bien definido {con cortical) y su
contorno será complementario con el contorno del hueso adyacente.

Fractura osteoconcírdi de /a superficie articutar
■ Esta es una complicación conocida de la luxación rotulíana y se debe a
cizalla miento o impacto.
■ Afecta a la superficie medial de la rótula o al cóndilo femoral e?(terno
(fie. Í2A31
■ En ocasiones el defecto de la superficie articular sólo es apreciable en la
proyección axial^'^.

Cuello del peroné
Estas fracturas ífig. 12,20) no deben pasarse por alto a la ligera. Se pueden
producir fracturas aisladas de la cabeza o del cuello del peroné. Mo obstante^ a
menudo se asocian a una lesión grave de la rodilla incluyendo la lesión de los
ligamentos colaterales o cruzados®'^.

Tubérculo tibial anterior
■ La avulsión de la apófisis en un niño no es un diagnóstico fácil de realizar
únicamente con radiografías simples. La apariencia normal puede ser
alarmante (fig, 12,21), En general^ su evaluación se realiza mejor en base a
los hallazgos clínicos, particularmente en niños con dolor crónico.
■ La enfermedad de Osgood-Schiatter se produce por episodios recurrentes de
traumatismos menores^^'^^, más frecuentemente en varones adolescentes. No
se puede realizar con certeza el diagnóstico mediante radiografías simples,
porque el centro de osificación normal puede aparecer muy fragmentado,
irregular o separado tfig. 12.21). Este diagnóstico se realiza mejor por la
historia clínica y la exploración.
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Figura 12.16 fracíura
canminuta de ta rótííla.

Figura 12.17

Figura 12.18 Unai pocas.
ÍTScturss paíeiares resuitan
ifTjposibfes de identificar en ias
proysccionsi AP y taísrñi

e^iánddf. Sr exilíe
dinica cíe wr\a tentón patriar y

iáí f^aiogWfSi eiténóar
parecert nnfrft&ies, fray que
obten^ eíituíweí ona
proyección r}úidona{ de ia
fúíuií. ía axial o una obfscua.
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Figura 12.19 fractura
Diteocondrai debida a urra Sesión
por cizBifamientofimpactD. Un
fragmento intíiuaSmenie grande
esíá (kntfO de is atíicutaciófí.
En este fsdiograffs no se
ideritifica sn qué superficis
aríicuiaf se na originatíD.

Figura 12,21 Apófisis Ubiaf snferíor norn^i
A
fa fragmentación o irtesuisridad e/? esfa
íocalización es trjsrcsda, aún ^ncofítfértdo^^
der^tro def rango de fa normafidad. No se puede
diagnoiticaf o descartar con fiabifidad fa
enfermfídad d& Osgood-^ntatier mediante
radiosfsfí3^. Ei diégnó^Uco se íesíi^a por ios
haffazgos. cfinfcosFigura 12.20 Otia pequeós frscturs que
puede tener importantes cofinotsciofíes. Uns
fractura aijada dei cuefio del peroné puede
asociarse a /esícvies de Jos ligamenlos
coiaterale^ O C ruzados.

Copyrighted malerlal

http://medicina-librosuv.blogspot.com/
[214] RODILLA

PUNTOS CLAVE
• La mayoria de las fracturas son evidentes.
■ Una radiografía i>ormal no d ^ a rta lesión» ligamentosas o cartilaginosas
graves,

m Un nivel grasa-líquido (NGL o IGS) en el receso suprapatelar en una
proyección lateral indica una fractura intraarticular.
■ Las fracturas de platillo tibial pueden ser muy sutiles. Hay que buscar:
j Un área 6e aumento de la densidad ósea.
j Desplazamiento del borde tibial.
■ Fracturas rotuiiiianas. Si las radiografías AP y lateral parecen normales, pero se
mantiene la sospecha clínica, están indicadas proyecciones oblicuas o axial.

LOS SIGNOS SUTILES QUE NO HAY QUE PASAR POR ALTO
Una pequef^a fractura en tomo a la
articulación de la rodilla puede indicar una
grave lesión en otra tocalización:
1. Eminencia íntBrcondfies
Ligamento cruzado antericir,

2. fractura <íe Segond
Laceración del ligamento cruzado
anterior y/a lesiún meniscaL
3. Cusih deí pefDné
Lesión cte los líEamentos colaterates o
cruzados.
4. Tefcio pfuxímsi de la diáftsis peronea
Fractura de Maisonneuve^ una fractura
asociada del tobillo.
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Y RETROPIE
El tobillo es urta estructura anular de tres hjesos ftibia, astrágaio y peroné)
unidos por tres ligamentos (los ligamentos colaterales medial y lateral y el
ligamento interóseo). Una rotura de una parte def anillo probablemente ocasior^e
una segunda rotura en otra localización. 1^ segunda rotura puede ser otra fractura
o una lesión ligamentosa, ya sea un esguince, una rotura parcial o una rotura
completa.

B retropíé incfuye el astrágaio y el calcáneo y sus articulaciones con los huesos
escafoides y cuboides.
Las soiicitudes de radiografías del tobiflo resuitan particularmente frecuentes en
un servicio de urgencias. Se lian sugerido numerosos protocoJos de decisiones.
La aplicación de las reglas de Ottawa para el tobillo^^® ha demostrado producir
una reducción significativa de radiografías de tobillo innecesarias.

RADIOGRAFÍAS BÁSICAS
TRAUMATISiVtOS DEL TOBILLO
■ AP de mortaja: obtenida can una ligera rotación interna í20°) de forma que et
peroné no se superponga a! astrágaio tfig 13.1K

m Lateral: debe incluir todo el calcáneo y su apófisis anterior De forma ideal,
debe visualizarse !a base del quinto metatarsiano (fig, 13.2).

TRAUMATISMOS DEL CALCÁNEO
■ Lateral: que incl'uya el tobillo y el retropíé (fig. 13,2).
■ Axial: también conocida como tangencial (figs. 13.3 y 13.4).
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Figura 13*1
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ífe í$ mofieja nomai.

F i^ ra 13-Z f^cyección
(óteraí normad. £í matóoto
peroneo (fíechas bfancas) se
proyecta iníeriof ai maféoío
tít)isi (Hechas negfas;.
Obsérvese que todo el caícáneo
y ia b3ie dei Quir^to
meiaWrsiano (pontdi de íiecha}
estáfí incíúkks en la

ntíiosfítf(3.
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rigLTfa 13*3 Técffica p ífí is obtenm de una proyecdon
ósS catcáneo. Se puetíe obíener
esifí pfíjyKCiófí t$di0gr¿fic3 con ^ paaentff tumbado (o de piel

Medial

1

Lateral

Figura 13.4 Las Estructuras
Articutación calcaneoastfagaHra posterior snatúrjjícas vfsu^iízadai en ta
Parte posleror def cuerpo del calcáneo
proyección axiaf def catcáneo En i$
Aslrágalo
práctica, ei aspecto anterior dei
Tibia
cdfcéneo nunca queda tan
Peroné
claramente demostrado corno et

- Susíén.tacutLim tati

2-

34-

5=
íi -

aspecto poste/rfx
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PROYECCIÓNAPDELAMORTAJA
■ El espacio articular debe ser de una anchura uniforme en toda su extensión
(fig. 13.1). Puede dibujarse a lo largo de su lado medial, sobre la parte
superior íp. ej. Ja cúpula) del astrágalo y en la parte lateral de la articulacíóa
■ La superficie de (a cúpula astrag^lina debe sar lisa. Sin irregularidades.
■ La anchura (fig. 13.5) del espacio entre la tibia distal y el peroné. Cuando se
mide en ur punto 1,0 cm proximal a la meseta tibial (p, ej,, la superficie
articular) este espacio no debe tener más de 6 mm de anchura^.

(b) = 6 mm o menos
ta) = 1 cm

Figura 13,5 Eveíuúción
Hgamento ínierúseo (entre is
Utia y d peroné), i/n$ negía
genersf útíi: s nivei de un
punto LO cm proxsruaf ó iñ
superficie aríicular de fa tibia,
ef espacio entre fa tit)Í3 y ei
petwé no
^aperar ft)s
e mm. Sí es superior, hay qiie
sospechar una festón o raiura
dei figamento.

PROYECCIÓN LATERAL
■ Se pueden identificar los maléolos peroneo y tibial [fig. 13.2). El maléolo
peroneo se extiende más inferiormente que el maléolo tibial. El maléolo tibial
presenta una escotadura; ello ayuda a su identificación,

m El aspecto posterior de la tibia, convencí ocalmente tpero de forma inexacta)
conocido como maléolo posterior, es perfectamente visible.
■ Se demuestran el calcáneo con su sustentaculum tali (fig. 13.2).
■ A menudo se incluye la base del quinto metacarpiano.
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PROYECCIÓN AXIAL; EL CALCÁNEO
■ Se ver bien los dos tercios posteriones del hueso.
■ A menudo el su^tientaculum tal queda ligeramente i'nfraexpuesto (figs. 13.4
V 13.6).

NOTA; LOS OSÍCULOS ACCESORIOS
■ i_a prasenda de huesecillos (fig. 13.7) adyacentes a los vértices de los
rnaléolos tibial y peroneo es muy frecuente. Puede ser confundidos como
fragmentos de fractura avulsfonados, A veces resulta difícil diferenciarlos de
una fractura, siendo Importante la correiacióri clínica. Las fracturas son
doto rosas, los osículos accesorios no. Además:
j Un osículo accesorio presenta un contorno bien definido (p, ej.. con cortical).
j Un fragmento de fractura agudo está mal definido íp, ej., sin cortical) en uno
de sus lados.
■ Os trigonum. Es frecuente un huesecillo estrechamente en contacto con ia
parte posterior del astrágaio. Puede estar separado del astrágaio o fusionado
con él; puede ser pequeño o grande í% 13.8); a veces es múltiple, En
ocasiones se confunde con un fragmento de fractura,

Figura 13.6 Pfüye<Xtí!)rt &xsíí
det calcáneo. Norma!. Se

explican ios a^peciüs
ar^aiúmicos en fs ftgura i 3.4.
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FRACTURAS
Fracturas de la placa epifísaría (Salter-Harrís)
Lesiones frecuentes en niños. Con frecuencia están afectados la tibia y el peroné
distales. Las fracturas en el cartilagíf de crecimiento se describen en las
páginas 306-309,

Los maléolos
Estas fracturas suelen ser evidentes, Sfn embargo;
■ Se puede identificar una fractura sólo en una proyección (figs, 13.9 y 13.10).
Por esta razón, hay que evaluar con particular cuidado la proyección lateral;
especialmente en busca de fracturas oblicuas del peroné y de fracturas que
afecten a la parte püslerior de la tibia [fig. 13.10).
■ Si se ve una fractura, entonces resulta necesario buscar una segunda fractura o
un ensanchamient» det espacio articular [Jesión ligamentosa).

Errores en el tobülo
1. SI no se evalúan ctudadosamente ambas proyecciones, resulta posible que se
mallnterprete una fractura importante pero no desplazada de Ja tibia como
una fractura peronea de menor gravedad,

2 La fractura de Malsonneuve. La articulaciún del tobillo es. de hechOn Lin
anillo óseo. El anillo se extiende incluso hasta !a lOdilfa. Una lesión por
rotación externa del tobillo puede dar lugar a una fractura alta de la dtáfisis
pfoximal del peroné. La fractura peronea puede pasar desapercibida porque
les síntornas principales se centran en la articulación del tobillo ffig, 13-12).
A esta combinación de lesiones se la conoce como fractura de Maisonneuvei
■ Hay que sospechar esta lesión cuando las radiografías demuestran una
fractura aislada dei rnaléoEo tibial acompañada de un ensanchamiento deí
espacio articular medial; o cuando la exploración clínica de la parte superior
de la pierna es doEorosa,
■ Hay que evaluar la parte superior de la pierna en todos los pacientes que
acuden por una lesión del tobillo.
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Figura 13.9 La proyecctón
APdeía morfat^ mueífra un
ernafJChamiGnio dd esp$cb

sfticiíísr
rnijicdtivo ds
i&siór} del ÜgSfTi^nto coSaíer^i
rnedisl. Um vez roto e/ aniifo
óseo-ügíSfneníQso en un punto
hay que buícaf una segunda
iesión. tí} i 3 ptoyección lateral

se ^lyecií una ff^ctufS íjWtcwí
cte/pefoné,

Figura 13.10 Eita
proyección AP de ta morlaja
podffa conskíerém norniaL £n
fa proyección faierai se ponen
de martffiésJi? e\/identei
fTgcíurss otiicu^s d^i peroné y
de fe parís posteriof de Í3 í/t?i3.
La regla:
fa evaSuación de
una sota proyección fe fafta una
proyección
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El astrágaio

Fracturan osteoconórates
Pfequefias fracturas ímpactódas, pero clínicamente importantes. Suelen producirse
por ínviersiún'''^
■ A menudo afectan a la zona medial o lateral de la cúpjía astragalina.
■ Se identifican como un defecto o una irregularidad en la cortical ífig. 13.13).
■ A veces un pequeño fragmenta es avulsionado y queda libre dentro de la
art]Culación.

Cudto dd astrágálú^
■ Una lesión importante por eí alto rfesgo de necrosis avascular subsecuente y
artritis degenerativa secundaria.
■ Es fácil detectar una fractura desplazada. Una fractura no desplazada pasa
fáciimer^te desapercibida ífig. 13.14).

Cuerpo def sstfágaio^
■ Un retraso en su diagnóstico/tratamiento puede conducir a una seudoartrosís
doiorosa o a una asteoartritis subastragaüna,
■ Se pueden producir fracturas en los planos coronal, sagital o axial.
■ Frecuentemente se pasa por alto una fractura a través de la apófisis lateral del
astrágaio. Una evaluación de esta zona en la proyección AP resulta esencial
tras lesión por inversión (fig. 13^15}^

Figura 1 3 . Fracturas
osíeíXOfltírafes dGis cúpoia
a^tr^gaiina. Dos pac/enfies d/fefenfes.
fstó intenumpido d aspecto íaisrai
üfe Í3 cúpuía (a) Fr$ctur$ ensfiado
m^iaí {í>, cJ.
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‘

Figura 13.14 Fractura a fravés (íet cuefio (ísi astrágafo.

Figura 13.15 Fractura a

de ís apófTsiií iatersi dei ssfráigato.

El calcáneo
■ El calcáneo es el hueso que más frecuentemente se lesiona en el retropié.
■ Las lesiones más graves se producen tras una caída desde ura cierta attura
(fíg, 13.16). Si se sospecha ciínicamente una fractura cfel calcár>eo hay que
obtener una proyección axiaE (fig. 13.17}■ Afgunas fracturas, en particular las que afectar a la apófisis anterior del
calcáreo, pueden originarse a partir de una torcedura aparentemente teve.
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Figura 13.16
cteiíte una aitars. ftactora a
de/ cuerixt
caicáneo. La fractura
se debe w? parí^ a ia introduccfófí dei astrágato defrtro def calcáneo. £síe efiec/o puede
asem^arse al tte w a
peneírando en un tifoque tte madefa.

Figura 1 3 íl7 Pfoy^cicián axial
def c s lc é f^ en la que se ayjrecj'3

una ffaclufa.
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T O B IL L O Y RETftOPIÉ

fracturas^ dei cslcáneo^-^

Intraartjcular (75%):
j Afectan a las articulaciones subasua^aiína o caicáneo-cuboidea*
j Algunas fracturas sólo serán evidentes cuando se vatore el ángulo de Bohier
en la pfoyección lateral (fig. 13.18). Este ángufo es normalmente de 30-4(P.
Si la fractura ocasiona un apianamíento dei liuesOp entonces ei ángulo será
rrenof de 30“ (figs, 13,19 y 13.20).
j Una línea o zona esclerosa en ei cuerpo dei caicdneo puede ser la única
evidencia de una fractura impactada (fjg. 13.21).

■ Extraartlcijlar (25% );

j Habitual mente más difEciles de detectar en comparación con tas fracturas
íntraartÉcu lares,
j La fractura de la apófisis anterio^'^es la más habitual (fig. 13.22L
Habitual mente se demuestra bien en la proyección lateral.
j Hay fracturas por estrés. Se deben a un estrés/traurratismos repetitivos.
Habitualmente » identifcan como una zona de esclerosis ósea.

Fieura 13.18 Áuguio de Bofiter normad. Se valora en ia ratliografia íslerai. Se miííe trazando
ufUf Artefl (ÍEitie la paríe posterior del calcáneo tjasia su punío mpdfo
3b)f. Se
traza entonces una K guntís llne^ rJestíe eí pufífo {bí fia iia ei ponto anterior más afín (el
$e muestra d ^ngvío que
que metff.
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F ig u ra 1 3 ,2 1 Fc$ctufi deí C3icéf>eo. t f át^ufo de Botifer es norítJñí. Ld ís c fu ra se rt. sobw
todo, como Afsái cte e ¡cisfX íi por ím pacísc^ adyacente a iñ imés^n (ineai de fractura.

Figura 1 3 .2 2 Fractura tte fa apóñiK ¿níerrar deí cafcáneo. Eíta fractura concreía suefe
cfeberae 3 una festón por lorcedura y m a una cakfa tíesde una aiíura, Cíwno consectjívíctí, este
fractura se delectará en ocasiones en una radiografía otticua det píe, obtenida por fa sospectia de
una iesiún e n e tp ie medio.
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LESIONES LIGAMENTOSAS; EN LA ARTICULACIÓN
DE LA MORTAJA
a Sí existe ensanchamiento del espacio articular en un ládc {fig. 13.9), entonces
hay una fractura frecuentemente asociada en otra localización,

■ Las radiografías pueden parecer normales, incluso con lesiones ligamentosas
graves. En ocasiones se requerírán/solícítarán proyecciones en estrés.
■ Es muy fácil pasar por alto una rotura del ligamento interúseo^'^'^-^.
La radiografía ap a menudo aportará evidencia de una elongación/rotura:
□ Buscar el ensanchamiento del espacio entre la tibia dístal y el peroné.
j Una regla genérica útil: hay que sospechar una laceración si la tibia distal y
el peroné no se superponen ligeramente en la proyección AP de la mortaja.
j Aplicar la regla de los 6 mm (fig. 13.5).

Copyrighted m atinal

http://medicina-librosuv.blogspot.com/
234 TOBILLO T

v .

P U N TO S CLAVE
■ ApEícar la norman no ^ necesitan radiografías rutínañas del pie cuantío súlo
existe una l'esrón dei tobillo,
■ Resulta esencial una exploración cifnfca cuidadosa de todo el retropié y de la
parte superior de lia pierna. Además de las fracturas maleolares y de teslones
ligamentosas, un esguince de tobillo puede dar lugar a una fractura der
j La base del quinto meíatarsiano.
j La parte superior dei peroné,
ji El caícáneo,
■ Es frecuente una fractura por awulstón de la base del quinto metatarsiano.
No hay que confuridií una apófisis no fusionada normal con uñ fragmento
de fractura^

_ Fractura: Ea linea radiolucente es transversal.
'j Apófisis: la línea radiofucerte es paralela al eje longitudinal del metatarsiario.

EL SIGNO SUTIL QUE NO HAY QUE PASAR POR ALTO
■ Un pequeño resalte o ifregularidad en la superficie articular de la cúpula astragaiina
visible en Ib proyección AP. Esta alteración se siftiiai nná$ habitualmente en \& ;ona más
medial o más tateral de la cortical.
■ Con frecuencia pas^n desapercibidas estes fracrturas osteocondrals.
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Figura 14,4 fíroyeccíán
oWj'cua Noímai El txirde ffíediai
def iefoef metatfn^i&no esté en

íirea ci?n e/ bonete meiíiíií de is
cuña Sñísfsi (fiscñas). La fiase
det segundo metaíariiano está
psfdaimente ispada por ftüesos

stjípefpi/esííjs.

Figura 14.5 Aiineacfón normal de las aríicuíavion&i /arscimefsía/sfíjias efí /a proyecí«in

oblicua.
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Figura 14.6 Lesión deis
articulsi:iún dé ¿j'sfraflc. Se
cfemuesiff^ por ¡$ pérdida de ía
alineación norfnaí en báíe
dei sefiu/idb metóííJ'Si^oo en
esta proyección AR fHsy una
fractura inddeníai en el cueilo

dd teftxr mífíatarsiarK.)

Figjura 14.7 Una fractura
píóidma 3 fa üase del seigündci
meíjfsrs/s™ libera a fs diáfi^ií de
este tiueso de ia rnortaja de ia%
cuñas. Como con^uencia. se fia
p ro d u c id o u rf dssiizarT^ieoic

íaterai de las bases de tos

mefstófsr^ntts.
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Figura 14,9 Lssióniíeía
srífCoiaciófi fie Usfranc (p.
te/somiefeíaj'síanaj. Se sprecta
par fe pécdicí» de Iñ alineación
fíorm^! en /a iase det tercer
metóíafír^™ en esta proyección
OtiÍCU3.
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FRACTURASENELANTEPIÉ
El quinto m etatarsiano

fractura ñvuhión Úe

tub&ro^ití&á

Se describe en detalle una fractura de la tuberosidad de la base de este
metatarSlsno en la página 23 L Merece la pena destacar algunos aspectos:
■ Una fractura de la tuberosidad representa una lesión por avulsión resultado de
la contracción del músculo peroneo corto. Se produce por una lesión de flejíión
plantar: inversión^.
■ La exploración clínica cuidadosa de la base del metatarslano indicará que es
necearía una radiografía del pie. no del lobillon

m Se puede tratar esta fractura manteniendo el apoyo, con un vendaje o una
férula para caminar
■ Hay una apófisis no fusionada normal en la base del quinto metatarsiano en
todos los niños (v. páe 232). No debe confundirse con una fractura.
i a fraclura úe

Se produce bien como una fesión aguda o como una fractura por fatiga. Se
confunde a menudo con una fractura de la tut>erosídad.
■ Mo es el resultado de una lesión por avulsión,
■ La fractura se sitúa en la diáfisis a 1,5 cm de la tuberosidad (fig, 14.10),
Rasgos relevantes^ ia fractura de Jones se encuentra distal tanto a la articulación
tarsometatarsiana como a la articulación entre el cuarto y quinto rretatarsianos.
■ Una lesión grave. La seudoartrosís es frecuente. Resulta necesario un, tratamiento
con escayola sin apoyo. En atletas de elite se requiere a menudo una fijación con
tomillo intran^ular

Figura 14.!□ fracturas que
a/etísn ai leída pfQxln\ai úei

quinto métatarsíaño.
Mecammas y pronfkiicos
dff^renisí.
Una tipies
tf^ctuf^ por Avulsión de la
ftJíie/íKítíarf, f / pfonósíico es

ejtrefeíTte. b¡ ia fraciura de
Jones se sitús
is d ié fi^ a
unos l , 5cmde la punta de la
tuberosidad. No se dete a
avulsión. Hay fracturas de
Jones agudas y crónicas (por
esífés).. La seudoartrosrs es
una cm ipiícad^relativamentB habitual.
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PUNT OS C L A V E _

Pie medío
■ La subluxación o luxación de la articulación de Lisfranc del medio pie puede
ser sutil. Hay que comprobar que Is artaíomía es normal conffrmando que:
j El borde medial de la base del segundo mel^toiano está alineado con el
borde medfaJ de la cuña intermedia en la proyección AP.
j El borde medial de la base del tercer metatarsfano está alineado con el
borde medial de la cuña lateral en la proyección oblicua.

Antepié

m. Es frecuente una fragura por avulsión de la tuberosidad en la ijase del quinta
metatarsiano, la cual se debe a una inversión del tobilio.
m Cuando el dolor es crónico o no ha Iliabldo un episodio aislado de
traumatismo agudo^ hay que considerar el diagnóstico de una fractura por
fatiga del metatarsiano, en particular en un adolescente o adulto pven.

EL SÍGNO SUTIL QUE NO HAY QUE PASAR POR ALTO
■ Un Iragtr^ento óseo está avulsionadQ d i la base de cualquiera de los prímenos cuatro
metatarsianos. Hay que sospechar/descartar sublusaciórt larsometatarsiana.
■ La 5ublu?(aciún es grave. El soporte de peso y la deombulacidn tJependen cíe una
precisa alirwaciún de las articuíaciones larsometaiarsianas íp e],, de la de Lisíranc)
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Figura 15.2 ¿os e/ecfos (fe
una ma/a insp/ractín íaX fí
diá/neíro cardíaco transv^s/
supera ef 50% üef d/ámefro deí
tófsjí / íev^nía ía saspec/js ífe

cs^tmegafia. ^de/7jás. a/nüos
fiíf/fwnes wueslrafj

de

aumefífo efe denMd erf fas
bñses. Se fepftió fa

Lírtos mrnutos óespoés, iras
una ifíspffsc/úrt máxwa fW,
d/ámeíro card/aco tfansv9fsa/
es jfKva norrr^af y tas /ju/rmnes
aparecef) A'mpws.
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CORAZÓN
■ Cardiomegalia. Una regla genérica útil: la mayoría de los corazones normales
presentan un índice cardiotorácico (ICT) d& m&nos def 50% cuando se
evaiúan en una fadíografía PA de tórax obtenida en máxima inspiración^^.

m Medición d^l ICT ífig, 15.5). Se dibujan dos iíneas tangenciales a ias zonas
más externas de ios lados derecho e izquierdo del corazón. £i diámetro
transversal dei tórax se mide como ia máxima anchura fntemd de ia caja
torácica íp, ej„ de costilla a costilla),

rígura 15»5 Metíicióo dei índice csfdiütorácico. En una radk^raiia PA de íóiaa. obtenida w?
fn¿KÍrn3 inspiración, si a/h >5D% rssuHa probatiie ¿jue Bxkta cartíiomegali&^K ^ = diém^tro
tr^mvena! máximo del corazóm b = diáffíetro interno máximo def tár^K.
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Figura 1S,7 Consofk^dón
def ióbufo rTKtíic M fnaf
tíeiifíido eí txvcfe cardiaco
derecho y hay un aumeníí üe

defíisrf^ adyacente sí mistno.

Figura 15-S Cor^^íTfidadón
dsf fút}ufo superior ¡¿Quierdo.
Hay un aumento óe /.lensióafj
en ia wna inferior aef poineión
iiqtsierdo. La paríe inferior del

borde c¿fdíicú ¡¡(^un^rda esíá
iio fr^ s , to que indine flüí is
con^idaciórt se efíc\.'$ntf^ en
eí iegíTierjío inferior de Í3
língds. (L^ hngufd se
corresponde con ei Ityfmki
medio en eí pulrnón üerecho,
pero anatáft}iCAmente es parle
de( fót>uio superior ./yü M b J
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ííg u til 15.9 Ateiecííi^s
ióbufo superiof izquierífo. Todo
eí boftíe ci/tíf9co iiQíjiefíio
está mal deñnkíü. Esto índics
qus existe una alteración üel
¡óbtilo superior. Ei iyarrami^tQ

d&l borde feiufta más évtíl&Dte
íjüe cualquief aurrterito fje

ctensfd^rf. U radloluc&rKii
fiy'eft defif\i<is supfsyac^t^ a is
paríe metíiaf tíe ia zona
supBrior representa a parte del
püímán hemiándose a trai/és
de 1$ iine^ mediar Esta
comtiffíscffln de hsfiazgos es
caracterisisca de fa aíeiectasia

icte íodio ei lóbulo ^perjty
íiqwieríio,

Figura 15.10 Consafidaciáf^
dei lóboio irjferior derectio corj

ate}$ctasf¡í pafd&i. Aufnenío de
densidad en ¡a

puiiTJÓfí ü&^tio

inferior dei

bl

tiOfrdde la pufle medí^í de 1^
cúpula diafrasmática derecha,
io nue ifíd^a que fa
coniofidadór} se encuentra en
ei lóbuio ¡nfeíior. La apariencia
norma/ det diairagma tras ei
Uatamiento es lífsííite en fcj.
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Figura 15.15 iV fpreax.
Ufiess
({ípe^i & de
Kefley) producías por eS
fíquiíío en ef intersticio, f sfás

/«leas CDfííS y fectés afc^nzsn
Í3 superficie pfetirat y tienen
esto apanencia csrscterístka.

Flgurd 15*16 W orecoi.
Pequeños cfeffímes ¡.tfeuraíes.

Pequeño pfnr^mienio de tos
senos cosíoffénicís. iix
(Ífírr&rnes e/? ia iVt saeies ser
büaíerales.

FiBura 15,17 iVt fiorida.
íflfeíTra intenticiaf extensa Eí
iiquith se íífiíí princip3ífnenfe
en d intersticio del pulmón.
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Figura 15,18 W fW a,
fcteflia $(veciar exfófrsa Sfe

rtan llenado tos espacjos séceos
aívsotares con Hqukío
cefdlorT^akieo (iCR).

Figura 15.19 iV! fiorkíB. Ef
principaf hatl^igo es un gran
ü&frarne pfeufsí. Cuando
deíTsme
meie
ser cte fcffTH bifsíeral. íjOA
derramei unilaterafes se sitúan
nan mayor frecuencia en eí

fadodefÉCho.
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SEXTA PREGUNTA
¿Hay derrame pleural?
Hay numerosas causas de derrame pleural. Adernás. el líquido dentro de la
cavidad pleural puede adoptar varias apariencias diferentes en la RXT.

En la RXT frontal en bipedestación
■ La apariencia más habitual es la de un menisco en el ángulo costofrénica Se
requieren apróxima da mente 200 mi de líquido pleural para que se borre el
ángulo agudo normal entre el diafragma y las costillas ífig. 15.20}. Si el
derrame es extenso, todo el hemitórax se opacifica y el corazón es empujado
hacía el lado normal (fie. L5,20J,
■ Hay otros patrones:
j Lira densidad lineal (laminar) paralela a la parte lateral del pulmón
ífig. 15.21).
j Encapsulacíón dentro de una cisura ífig. 15.22).
j Acumulación en situación subpulmonar (figs. 15.23 y 15.24). Esta es una
situación relativamente común. Habitual mente es más fácil de detectar un
derrame subpuimonar en el iado izquierdo, donde el acumulo en Fa cavidad
pleural puede hacer que la burbuja aérea gástrica aparezca muy separada
del (aparente) borde superior del diafragma (fig. 15,24).

En la RXT en supino
Aproximadamente deben existir 200 mi de líquido antes de que se pueda
apreciar una opacidad anormaM^'^^ Esta opacidad se ve como un aumento de
densidad en el hemitórax afectado (fíg. 15.25). El liquido se acumula en fa parte
posterior de la cavidad pleural y ello hace que el hemitórax aparezca más gris o
blanco que el lado contra lateral. En la mayoría de los casos se verán los vasos
pulmonares normales a través de dicha opacidad.
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OCTAVA PREGUNTA
¿Existe disección aórtica o una rotura traumática de la aorta?
Cuando se evalúa el itiediastino, no existen rnedidas absolutas que indiquen un
ensañe ha miento anómalo, En pacientes de edad media y avanzada, la aorta
mostrará, a menudo, una elongación relacionada con ía edad
15.26). En la
proyección AP uns aorta elongada, pero por lo demás normal, puede aparecer
considerablemente magnificada.

DISECCIÓN AÓRTICA”
■ la RXT es con frecuencia nonmai.
■ En un contexto clínico adecuado, el ensanchamiento mediastínico (fig. 15.26),
con o sin derrame pleural, es altamente sugestivo.
■ Una sospecha clínica de disección debe tener prioridad sobre una RXT normal.

Fjgurá 15i26
Radiografía AP¿ eíoogaciún aórtica
um padente efe edad media,
bí ft6dios^3f!3 AP; eí futsmo paciente aojdió ukk aws después si íefvjcó de i/fsencás. Se ha
eraancti^dü ef rnedinstiro debido a disección. La evaluación tí& una disección defienda de ia
hist0fi3 dínicí ydsfs esipfof^cfón física, más qtse de fa apariencis en fa r^diogr^fi^ simpie.
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ROTURATRAUMATICA^''
■ Et 30% de los pacientes tienen una RXT nonmal en su presentación,
B Un ensanchamiento rnediastinico no indica necesariamente rotura aórtica. La
laceración de pequeñas venas medíastínicas es la causa más frecuente de
ensanchamiento rnediastinico tras una coiisíún de aita energía.
■ La preocupación ciínica determinará la necesidad de exploraciones radiológicas
definitivas (p. ej,, TC).

NOVENA PREGUNTA

~

¿Existen fracturas costales?
No están indicadas proyecciones oblicuas de las costillas tras un traumatismo
torácico relativamente menor. Raramente se modifica el manejo clínico por la
demostración de una fractura costal aislada. Se obtiene una RXT frontal
Únicamente para descartar una complicación grave como un neumotúrax,

DÉCIMAPREGUNTA
¿Hay evidencia de Inhalación de un cuerpo extraño?
Véase la página 324 en el capitulo 19.
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PUNTOS CLAVE
Neumonía: ambos bordes cardíacos y cúpulas diafragmáticas deberían ser
claramente visibles. Su borramiento aumenta la posibilidad de una
consolidación o colapso pulmonar adyacentes.
Embolia pulmonar; la RXT puede ser normal.
Es probable que exista cardiomegalia cuando el ICT supera el 50% en urta
m PA.
La insuficiencia cardíaca izquierda puede resultar clínicamente difícil de
diagnosticar en pacientes de edad avanzada con disnea. En la RXT el
diagnóstico puede resuilar obvio.
Neumotórajt; se ve con mayor facilidad en la RXT en espiración.
Una aorta elongada puede aparecer considerablemente magnificada en una
RXT AR Se puüde interpretar erróneamente una elongacián aórtica
relacionada con la edad como una disección o rotura aórtica. Los hallazgos
clínicos determinarán la necesidad de pruebas de imagen adicionales.
Fractura costal aislada; no están indicadas proyecciones oblicuas.

EL S IG N O S U T IL Q U E N O HAY Q U E PASAR POR ALTO
Historia clínica

RXT en supino

Accidente de tráfico:

Fracturas costales íderecha),
un pequeño neumatórax

lesión en €l Isdo
der^ha del tárax.

Explicacldn

¥

tjfí
derecho uniPormemenle gm
en comparadóf} con e l fado
iiíjuierÓD; se identifC fin

fádiffíéftíe ios vasos
puimoftares & Irarés
de /a üpad/fcaciíSn,

■ No un r^umotóraK aislado.
■ Sangre en la cavidad pleural:
el liquida $e deposita
en la parte posterior y
ocasiona la apariencia gris.
m Diagnústico:
un hemoneumotórax.
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ABDÜISTEfí
DOLOR ABDOMINAL AGUDO... SIN TRAUMATISMO PREVIO
INDICACIONES PARA UNA RADIOGRAFÍA SIMPLE DE ABDOMEN
■ Está indicada una radiogfafía simple de abdomen tRXA)^'^ por sospecha de;
j Perforación: RXA en supino y de tórax (RXT) eo bipedestación.
j Obstrucción: RXA en supino y RXT en bipedestación.
j Cóüico fiefríticor RXA en supino como parte de una serie de UiV.
■ La ecografía deba ser ll'a prueba inicia i de Imagen en:
j Sospecha de patoFogja biliar.
j Sospecha de un aneurisma^rotura aórtica abdomlnai,
■ 1^ TC está sustituyendo a algunos o a todos los estudios anteriores en muchas
instituciones.

TÉCNICAS r

hallazg os radio g r á fic o s

SOSPECHA DE PERFORACION
■ 1^ radiografía de njtina más ütii es una RXT bien penetrada en bipedestación
(fig. 16.1). Si ei paciente es Incapaz de mantener^ erguido, se obtiene una
RXA ef) decúbito siipino sobre el lado izquiendci utilizando un haz de rayos X
horizontal ffig. IG.2).
■ Pueden mostrarse cantidades muy pequeñas [de hasta 1 mi) de aire libre\
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ABDOMEN
O

SOSPECHA DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
m Radíügraíías: RXT en bipedestación y RXA en supino^ ^
■ La RXT puede demostrar patología intratorádca. Una neumonía puede
presentarse como un clolor abdominal agudo.
■ Algunas rnstituciones consideran la RXA en bipedestación innecesaria,
sugiriendo que raramente aporta ninguna iníorrriación adicional a la de la
radiografía en supino^-^. En otras sí obtienen una RXA en bipedestación ya que
puede resultar útil para demostrar:
j Múltiples niveles hidroaéreos en el intestino delgado cuando la radiografía en
supino presenta relativamente escasas evidencias de distensión de asas
intestinales. Pueden aparecer múltiples niveles hidraaéreos y ausencia de
distensión aérea cuando existe una obstrucción mecánica.
j El signo de las «cuentas de rosario» (v. más adelante),

Interpretación: algunas reglas básicas^
■ Un3 dilatación de intestino delgado con ausencia de gas en e/ colon sugieíe una
obstnjcción mecánica compJeta o casi completa del intestino delgado (fig. 16.3).
■ Una diiatacfón de intestino delgado con aire en un coion no dilatado sugiere
bien:
j Una obstrucción mecánica inconnpleta de intestino deigado, o
j Un íleo adinámico (p. ej., paralítico) localizado.
■ Una dilatación de intestino delgado con aife en un colon dilatado sugiere bien:
j Una obstrucción mecánica del colon con una válvula ileooecal incompetente, o
j Un íleo adinámico generalizado tfig. 16.5).
■ Et *signo de las cuentas de /üsa/ró» indica invariablemente una obstrucción
mecánica del intestino delgado^. Este signo sólo se ve en una RXA tomada en
bipedestación (fig. 16.6). Este signo:
j Se produce cuando las asas de intestino delgado dilatadas están casi
completamente llenas de líquido y pequeñas burbujas de aire -las «cuentas
de rosario*- quedan atrapadas en tos pliegues situados a lo largo de la pared
superior del intestino dilatado.
j Raramente se aprecia en ur paciente con ur íleo adinámico
tp. ej.. paralítico) porque suele existir únicamente una pequeña cantidad de
líquido en ei intestino deigado.
■ Un colon dilatado sin dilatación dei Intestino delgado sugiere una obstrucción
mecánica del colon con una válvula ileocecal competente (fig. 16.4),
■ Un coion dilatado y dilatación dei Intestino delgado sugiere bien una
obstrucción mecánica del colon con una válvula ileocecal incompetente o un
íJeo adinámico (p. ej.. paralítico) generalizado ífig. 16.5). La diferenciación
suele resultar clínicamente evidente.
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Modificaciones en la práctica
■ Algunos departamentos están utilizando la TC para evaluar las sospechas de
obstrucción intestinal^-^'®.
■ Se está evaluandíVcleterminando el algoritmo más sensato/^adecuado para
decidir entre la RXA y la TC^

Figura 16.3 Dotor abdominai
cúiico. í4s3s cfilatetdas de
inieiíino deigado (ffechas).
as3s tienen un
diámetro de 50 mm (mientrai
eí íimite superior ríe ta
norm^iidíítí es üte 30 m m l C3Sf
no hay aife e/r d cotón,
Otitfucción mecánica de
ifíteatm ddg^do.
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Figura lG -4 Dofor abdominsi cóiico. If coion tran^v^no y d cobn deicendsnis están difatsdoi
apuntas de fischa). Hay una peqtjeñB cantidad de aire en et coion sigmoide dátaf. Ei ciego y ef
cQion ascentíertíe íamifén están dilatados y contienen residuos fecales (tiechas). fítos iiaHazgos
indican una M rucción mecánica de atto grado en d coíon desce^^nte diital oenei coion
sigfnokfe. La ausencia de diíatación deí intestino defgadct se detx a ía competencia de la válvula
fieocecsi- Si fa obst/uccíón se mantiene, entonces ef intestina delgado se dilatará finalmente
con sire.
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rigura 16. S iteo

fp.
para^JÍícoJ geríerafeadb,
jAsas cíe tniesim ííeígwto
y s/íuací^s en ef
rc/íí/0. TamM/i esíá úiim óo
totío et cdof}. Se podría vsr un
patrón simtíar er} Nn pacienis

con una obsíri^tón mecáffjcí
def cobn sigmoide disíai. La
historia cfíríica permitirá
hatütuatffíente ^fiferencier entre

eitñi ríüs p¿Kit^íid$d$s.

Figura 16*6 RXA en
bipedestaciórf Signo de iss
‘ cuentss de rosario* (p.
e}r, pequeñas l)i¡rbu}as de aire
en fda). fífas -cuefltóí*
representan pequeñas
caníiüatíES de aire atrapadas
entre ¡os pliegues mtjcosos de
tas asas de intestino delgado
diiatadas, !as cuales están
dfiter^idai pffncipalrfíente por
iiqufdo. Hsy poca distensión
aérea £tte signo sóto se \/een
radiografías en tiipedestación y
es casi patognomónico de una
obfsírucción mecánica de
intestino delgada^.
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SOSPECHA DE CÓLICO NEFRÍTICO
■ Una RXA resulta diagnóstica c jando se identifica un cálculo radiopaco evidente
a io largo del trayecto ureteral. Es de menos ayuda si la placa parece normal.
Un cálculo puede quedar oculto por hueso superpuesto, se puede confundir
con un fletXilitc pélvico o puede no ser radiopaco Aunque el 90% de los
cálculos renales contienen calcio, rrenos del 50% resultan visibles en una
RXA^. Una urografia intravenosa (UIV) limitada resulta altamente precisa para
confirmar o descartar un cálculo ífig. 16.7).
■ Existe actualmente una tendencia para sustituir la UIV limitada por estudios de
TC helicoidal (fig. 16.8). Se aplicará según preferencias locales®.

Figura 16,7 Saspec/ía
ciinica: cóficn rtefffíicü' iigutítí
¡¿quie^ífo. Se afifeciab^ ufí$
tenue cafciíscsciófí en pÉfvii
vefúádefa err una fstíi- >grafh
abdominal en supina Ona
pÍBCá simple obteniós
20 minutas después de is

Inyección de rimíio de
conUdste confr™ gue es un
cé¡cuio quB pnxíuce ia
oüsíruccwi def üféíet
izquierdo.
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; ABDfapa

i

TRAUMATISMO PENETRANTE O TRAUMATISMO CERRADO
En aquellos pacientes que han sufrido un traumaNsmo abdominal o pélvico,
resulta critica una rápida evaluación de la lesión. Los retrasos aumentan fa
moftalidad y morbUiidad^^
■ La radiografía simple no está indicada cuando se está valorando un
traumatismo cerrado o penetrante, a menos que se sospeche la presencia de
un cuerpo extraño metálico (p. ej., una bala o una hoja metálica).

i

Ti

J

La descripción de los hallazgos anormales en una RXA simple^ una exploración
fuera de lugar, no resulta útíL Se desaconseja vivamente la RXA: retrasa
exploraciones más útiles.
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Las recoiriernjaciones en relación con el estudio por imagen de los pacientes
hemod'inámicatnente estables:
■3

La demostración inequívoca de 'un hemoperitoneo en aumento determinará la
necesidad de una laparotomía de urgencia. La ecografía o la TC han sustituido
al lavado peritoneal diagnóstico.

j Lina exploración ecográfica abreviada dirigida a valorar si e'ii liquido libre
intraabdominai está aumentando, más que a cíefinir el punto concreto de la
lesión, resulta un protocolo excelente cuando se está clasificando a los pacientes
que pueden requerir una círugia urgente. A esta aproximación se la conoce
como estudio FAST í = focwssed assessment for the sonographic examiriation of
the trauma patientX Se ha demostrado que llevar a cat» un estudio FAST se
encuentra dentro de la capacidad' 'de los residentes que trabajan en un Servicio
de Urgencias

/
traumaíismos por compresión o penetrantes pueden afectar a los órganos
sólidos. La TC es ia modalidad de imagen de elección para la valoración del
hígado, ei bazo y otras estructuras del paciente hemodinámicamente estable.

- j Ijo s

El paciente gravemente traumatizado y hemodinámica mente inestable requiere
cinjgla inmediata, no pruebas de imagen.
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PUNTOS CLAVE

DOLOR ABDOMINAL AGUDO
m Rerforaciónt se puecfs mostrar hasta 1 mi de aire libre.
■ ¿Obstnicciür mecánica o íleo'paralitico? La cornetactór con la clínica y el
análisis del pairún aéreo suele indicar sí es<isle una obslrucctón mecánica
o un íleo paraliüco.
■ Cólico nefrítico; una UIV limitada (habitualmente a una placa) es muy precisa
para confirmar □ descartar el c3iagnóstico, U TC es una allernativa
muy exacta.

TRAUMATISMO ABDOMINAL
■ íaSr nelrasos son peligrosos. La radioerafia simpfe de atxJomen no resulta úlíl
y no está indicada.

m La ecografia y/o la TC son realrtiente útiles en los pacientes
hemodlnámicamente estables.

EL SIGNO SUTIL QUE NO HAY QUE PASAR POR ALTO
Pft&entaclón

Mal Falseo

VIrtyatinente P»tO£nf>m6fiicc de

DotOf atxJomlnfli
cúlico Inlenso.

RXA en tiipedestación.... pequeñas Obslruraór} mecánica del
burbujas de aife coníormani ur>a
intestino delgado.
aparierKía/configuractón de

■Cuentas de rcKafiú',
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CUERPOS EXTRAÑOS
PENETRANTES

CRISTAL
DETECCIÓN
■ Todos los cristales son radiopacos. La visibilidad de un cristal es independiente
de su contenido en plomo.
■ La técnica radiológica es importante. Resulta esencial una exposición de las
partes blandas.

m Ef hueso suprayacente ocuiiard los fragrientos de cristal. Debe proyectarse el
punió de la lesión alejado dei hueso. Son esenciales dos o más proyecciones
[figs, 17,1 y 17,2).
m A menudo resulta necesaria una lupa o ¡a magnificación de una imagen digitaL
Los fragmentos muy pequeños pasan fácilmente desapercibidos.

EXTIRPACIÓN
Las radiograíias simples serán de ayuda fimilada cuando el cirujano intente
extirpar un fragmento situado en tejidos profundos. La ecografía es de mucha
más ayuda, y puede colaborar a la hora de la extirpación de cualquier cuerpo
extraño al determinar su locaüíación exacta. Además, ayudará a minimizar la
búsqueda quirúrgica y el consecuente daño a los tejidos blandos.
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rigura 17.2 Con/usAin cwt ufw t>otefia: facersoón taci^f en iff ragíón det arco ¿igomAíico
izquierdo. Er; pfoy&:cfún ocdpiícm enioniens {OM} is, b) et rtufiso ocuto pgrtíBtfr^ftte un gran
frdgmertfo^cTi$f^l. í n ufís fsdtogrsíis obücua (c} íss par/e$ WsNtfas
a fs iec-efBción
se Ctroyecíñn otir f\jefi¡ def hiKSO, resuüsndo claramente vtssbie un gr^n írjgrnento ííe cr^taL

Posíbfes errores

Ur paciente se cae desde cierta altura a través de un
techo de cristal y sufre una laceración en la parte superior del musto. Con esta
historia, sería insuficiente obtener radiografías únicarrerile deli área
inn>édiatarTiente adyacente a la herida. Hay que incluir las partes blandas
profundas, no ocultas por hueso. Siempre que exista una historia de fuerza
penetrante significativa, iiay que tener esío en cuenta a ía hora de considerar el
área a r^iograFtan
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Figura 17,5 U eitpicfaciófí
por JC

fe píKiciáfí
exsctñ efe un cuerpo exírano

metéfico üeniro tie íñ órbita
d^r^h^.

Fragmentos de madera o plástico
m Se recomienda la ecografía. La precisión de la detección depende de un
operador experimentado y de la calidad del equipo^,
■ La TC es jna alterativa a la ecografía. La TC es sensible, muestra el espacio
retroocular mejor que la ecografía y es rnenos dependiente del operador*.

EXTIRPACIÓN
La ecogíafía o la TC pueden lograr una localización precisa antes de \a
e^cploración quirúrgica^
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P U N TO S CLAVE 1

CUERPOS EXTRAÑOS EN LAS PARTES BLANDAS
m Detección:
j Met^l o cnst^F: las radiografías simples son excelentes,
jí Espinas o astíFlasL la ecografía es la exploración de eFeccián.

u. Extirpación^ localización pr^isa:
j Ecografía er ía mayoría de ios casos,
j TC o RMI para unos pocos casos eí<cepctonalmente dificiJes.
j La RM está contraindicada para cuerpos eKlranos ferromagnéticos.

y

radiografías

ecografía
ra d ^ ^ a f

as
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CUERPOS EXTRAÑOS
INGERIDOS

A
V
'

ñ

-

PEQUEÑOS OBJETOS ROMOS, fNCLUIDAS MONEDAS
NIÑOS
■ Una radiografía de abdomen (RXA) representa una exposición injustificada
a radiación Cfig. 18.1). Es innecesaria^-^,
■ No hay peligro para el niño ya se encuentre ]a moneda en el estómago o en el
intestino (v. Advertencia 1).
■ Ocas ion al mente ^ una moneda puede quedarse alojada en el esófago (figs. 18.2
y 18,3), AJguinos de estos pacientes pueden encontrarse asintomáticosn La
erosión de la mucosa por una moneda puede ocasionar una absceso
o mediastínitis^‘*.
■ Considerar una aJternativa a la radigrafía. Los detectores manuales de
metales son una herramienta precisa, poco costosa y libre de radiación para el
despistaje. Pueden utilizarse para evaluar a aquellos pacientes sospechosos de
haber ingerido monedas o cuerpos extraños rr^tállcos similares a monedas^.

Radiografía
■ Una radiografía de tórax ÍRXT) frontal única que incluya et cuelto.
■ Ninguna radiografía abdominal^ ^ Si la RXT es normaln se puede asegurar
a los padres que la moneda ha pasado al intestino, que no causará daños y
que se excretará en unos días.

2 9 0
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Figura 10.1 Woned^
¡f\gsrkia. No 9síá indicaos la
radiografía tíe íitdDmen, la
cusí fepreseníí una eJtpWiCÑÚtr)
a redísción irriu^Uficsda. Una
rmnetía que ya ha
sobrepasado eí esótaga no
renjita dañina.

Advertencia 1

Actualmente, las monedas en Gran Bretaña son inertes. En
otros lugares ro siempre es así. Algunos países tienen monedas de aleación de
zinc con cobertura de cobre. El ácido gástrico puede disolver el cobre y la
ingestión del zinc puede dar tugar a<úlceras y anemia.
En los países donde las monedas son potencial mente venenosas, una RXA
(seguida de una RXT sí es negativa! sería una práctica adecuada.

Advertencia 2

Los pequeños imanes unidos [cuentas magnéticas}
pueden resultan dañinos. Están presentes en algur>os colfares y pulcras que
llevan partidarios de la medicina alterrtativa. Cuando un niño juega con un
collar, puede nomperíe la cuerda y pequeños imanes potentes caer en ta boca.
La deglución de un pequeño imán no resulta un pnobtema. Si se ingieren
varios, entonces pueden atraerse entre si a lo largo de tas asas del intestino®-^.
Las asas intestinales pueden quedar unidas por dicha atracción, produciéndose
obstrucciones, perforaciones o fístulas.
Están indicadas la RXT y la RXA si se sospecha que un niño ha ingerido
cuentas rnagnéticao* Sí hay más de un imán, se requiere una cuidadosa
monitorización.
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CUERPO^ EXTRAÑOS IN G ER ID O S

Figura i a . 2

Uti$ nionG(fá

quetfár fmpacfscte en eí esóf^gP
pt/níos en fas qub
es fTíás frecuentó íü cfeíencJÜn, J - esófsgp csrvic^: 2 = n iv^ dei an:o aúríicoi 3 - unión
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Figura 18,3 Atonetías
ingeridas. Siempre está
fiviicBds un$ racík^rafia efe
ítJwjf. £>£is pácj&rrpes d í^ re n le s .
Una moneda puecte qusúar^&
ifnpactsüá en €i cueífo, a nivel
de'f c$ysdo áúttica o en fs p^rte
más ir}ferk>r ííei esófago. Muy
{xasiorfeimerfte. una moneda
se quedará impactada y
eíosiofísfé i3 ffíucosa. í t i tos

ríjílos más

^ p re

se dete ifK tifir ei cadfo en
radiografia AP óe tórax.
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ADULTOS
■ En ei adulto, los cuerpos vertebrales y las estructuras mediastínicas son
densas. Estas estructuras se superponen al esófago en una RXT frontal. En
consecuencia, no siempre resulta fácil detectar un cuerpo metálico berso
ífig. 18,4).
■ En la RXT lateral^ los tercios medío e inferior del esófago no se ven ocultados
por tejidos densos. Resultará evidente cualquier cuerpo entraño radiopaco
[f]g. 18.5).

Radiografía
■ RXT PA y lateral bien penetradas, ninguna radiografía de abdomen.

Figura 1S.4 Adui\u. Una

íngprírfa se
ha Quetísdo impastada A n m i
cayatío
aórtico. Únicameníe
^riibte en pifa
ra d io g fa tia fro n fa f de ió r a t

Figura 18► 5 fíy j iet&fdt ds^l njamo paciente
de Í3 fisura Í5.4. Un cuerpo ejfrrano radiopaco
qus se impacta en eS esófago de un adulto se
ve más fáctímente ^n pfoyeccíüff futefíii.
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O B JtTO S GRANDES EN ADULTOS
Un objeto grande corro una dentadura o prótesis dental puede quedar Empactada
en el esófago cervical o torácico (figs, 18,6 y 18,7), Si permanece enclavado,
puede erosionar la mucosa^®^^ y producir un absceso o mediastinitisH Cuidado;
no todas las dentaduras son fadiopacas, pOf lo que las radiografías simples
pueden parecer normales,

Radiografía
■ RXT PA y lateral bien penetradas, que incluyan el cuello.

m Si estas radiografías son normales, hay que obtener una RXA.
■ Si esta proyección es normal, pero la historia clínica y ios síntomas siguen
siendo sugerentes, será necesario un estudio de deglución o una endoscopía.

Figura 13,G Kst¿ paciente asegurdlié
haberse tragaría 5U tí&níjrfijra, No habría
evidencia de cuefpo ejtírarto en fa fadiografta PA
de íófan.

Figura 18.7 La paciente de ta figuia ÍS.6
fve reevah^íia con una RXT latetai ia
dentadura impaciatía resulta ahof^ S¥ideñíe.
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ESPINAS DE PESCADO V HUESOS pE POLLO
Los huesos que entran en el tracto gastrointestinal tienden a alojarse eri la
laringofaringe o en la parte superior del esófago^^-^®.
No todas las espinas de pescado están calcificadas y la radiopacidad de los
huesos es variable^^.

<
^

Tabla 18.1 Densidad radioJágica de las espinas de pescado

Q

Fácilmente visibles (ftg. 1 8 . Más difici^e^ de ver

No visibles

u

Bacalao
iMerlu^a
Longuado
MeniJo

Arenque

z

o
g
UJ

Müjol
Platija
Monacal
Pargo no(o

Bejel

o
z
o

Arenque ahumado
Sfllmón
Caballa
Trucha
Lutio

o

Anatomía útil

>:
'<

m La sombra de partes blandas entre ios cuerpos vertebfaies y ta vía aérea está
constituida por los tejidos prevertebrales y (por debajo de C5] por el esófago.

3
<3

(J
U
Q
<
C£
g
¥—
1
-I-

3

Tabla 1B.2 Medidas nonnaies de tas pactes blandas

Pt>\ encima de la vénebfai C“J

Hasta 7 mni

R>r debajo de la vértebra C4

Hastá 22 mm

■ Los cartílagos laríngeos se osifican de una forma variable. A vece^ una
osificación normal (fgs, L3.9 a 18.12} puede interpretarse como un cuerpo
extraño calcificado. Por el contrario, un hueso de pollo/espina de pescado
puede ser incorrectamente interpretado como la osificación de un cartilsfio
(figs. 18.12 y 18.13).
Un filamento estüohioideo osificado puede simular un hueso impactado en la
vaJIécula.

m

3
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Radiografías: qué hay que buscar
■ Una radiografía lateral de partes blandas del cuello^'*^.
■ Pueden existir signos directos (un hueso) o indirectos (aumento de partes
btandas pnevertebral o gas en un absceso/perforación) (fig. 18,13)■ Es importante mantener un umbral bajo a la frora de proceder con endoscopla,
Se aplica esta regla:

Sí ía radiografía es normat y se considera que ei paciente se encuentra io
iuífcientemente bien como pars darle et afta domicitiaria. entonces se te debe
indicar que vuelva al día siguiente sí los síntomas persisten. Aquellos pacientes
que vuelven a acudir deben ser evaluados inmediafamente por un
otorrinolaringólogo.

fieiura 16.B impactacióf} (íe
una Espina tíe pescado
c3icific3da anterior a ías
vérteíwas C6 / C7.
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Figura 18,10
tfra re y ié (rS'fftCXión de tos
cj/íjfafifls es muy variatiie. Se
pueden producir erfOfes por
fnadntefpiei^r una osifícEiCfó/t

norm&l o pof comiÚGrar í/jj3
espff^ de pescado o ^ueso de
pofio impacíados como una
oiificsción normal. Ademss, tos
üííeofUos de ia cofumns nervicaí
pueden, en ocasiones, sitr}:.ifaf un
cuerpo eyiífanú impactído. Se
ven numerasás
caicificacione^osificáciones en ei
cijeito de esíe pacienie de 'Hiad

media
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¥

Figura 10h13 Hí^sd efe po^ict
impactado. At ingfEio ia. 6JL ei tiijeso
(punta óe ñecha} se encontraba en tina
poíición Nmiontaf y se pasó por atta.
Varios dias después fcjnel hueso es fádi
efe tdeniiñcar ai efíconirarss en sentkSo
vertícai. Qbséiwsnseí ei aumento de
,partes Wandas.y peQtiaña% burbujas tíe
gas, indicativos^ de un a¿si^4« efí torno n
la psríoraciún. (Con 5ViOfi£3Ción de
fíemediíK y
?
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OBJETOS INANIMADOS: AFILADOS O POTENCIALMENTE
TÓXICOS
Un objeto afilado o con punta puede penetrar en el intestino. Hay que
confirmar o descartar su presencia ífigs. 18,14 y 1S,15K
Objetos tóxicos: muy ocasionalmente, ei contenido de una pila de disco
o botón pueden gotear ai exte rio
La mayoría de las pilas de
disco contienen hidróxido sódico o potásico, que es corrosivo. Algunas
contienen mercurio, que es tóxico, Se puede producir en ocasiones lesión de
tos tejidos blandos por una corriente elécírica creada por una pila^ y ello puede
dar lugar a necrosis tisuiar^*-^^.

’ 1 *

Figura 18.14 Dehe ohíenefse una fíXA siempíe que haya
podido ing^fine Uft cuerpo metaftco afiiadQ. {£$te fue un caso de
ifíge^tiófi tiaf)itua¡ de cuerpo íííraño. L? Bgufa %itú^ af paciente
Bn riesgo de perforsdór}.)
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Figura 18.15 Dospadenies
diferentes. 3 } £f cíavo sitúa ai
pñciefft¡e ^ un ieve neigo de
perforación, b} La piia (fe txjíón
contiene materiei tóxico; muy
oceííonaftríente eí contenido efe
üFja pjta puede soiesf
ejftemáwente a íravés de urra
rotítra en ia carcasa, tjs 0as
de botón sc3fi de íamaílos
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PUNTO S CLAVE

j La RXA no está indicada (pero hay que oomprobaí que las morteíí^as en
uso eni el país son inertes),
j iMiños; una única RKTftoníal bien pendrada qué incluya el cuello.
j Aduitos; RXT frontai y iateral que incluyan eii cuello.
j Considerar la utilización de un detector de metales de'Hiana para buscar
monedas.
Objetos punzantes o potencial mente tóxicos;

j RXA: sí es normal, hay que otjtener una RXT en niños y unas RXT frontal y
lateral en bultos.
Grarides objetos en adultos.
u RXT frontal y laíeralí sí son normales, obtener una RXA.
j Si las RXT y RXA son rtormales, considerar un estudio de deglución con
ba rio o una endoscopia.
Espinas de pescaífo y huesos de polfoi
j Radiografi'a lateral del cuelb.
j Si esa radiografía es normal y et paciente puede ser dado de alta, hay que
explicarle to siguiente: *Sf persisten /os síniúmds pasadas 24 horas, ctebe
vofver y ser valorado por un otomnot3ringúto¿}>.
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i

Figura 19.2 fractura cíe
Saiief-i^arris tipo L
Bnianchsmiento d f ia íétnína

de cifcirntento t\íií3t í s u
psrte anfóflOf Ls tóm/w cte
cfecifTjierjtD normal detieria
preier^tñr ün eipach urjiforme
entre Gpiíiifi y ia meíáíísfs.

Figura 19.3 fVacfura de
SsUef-HAfrsi J>oo Z Urja fractura
» Irívís efe i3 rm iáfisíi de la
falange ptoximat que se exífenrfe
A fa iámlna (?A a íia ,
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Figura 19h4 Fncíura de
Satter-Hanís tipo 3. Una íractufa
a ífaués cte fe epfffsii tibial di^tsf
que se exíi&ide a la lámina
epifisafia. fstá ensanchada ia
2€ina iaterai <fe ia ¡Amina de
cm im m to.

Figura 19.5 Fractura de
SaWiar-^anDS tipo A. La Uachiia
afecta a la lámina eptfísafia. la
epífisis y la meíáffsrs.
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.

¡^

FRACTURAS EN TALLO VERDE, TORUS Y POR ARQUEAMIENTO
Sólo se producen en ntños. Difieren de las fracturas en adultos porque el
esqueleto de los niños es elástica Cuando el hueso largo de un niño es sometido
a una fuerza de compresión longitudinal (p, ej., una caída con la mano
extendida) pueden producirse tres tipos de lesión diferentes;
■ fT&ctura en idth verdE. Se debe a una fuerza de angulación. Se produce una
rotura en la cortical de un lado del hueso. La cortical contralateral permanece
intacta ífigs. 19.6 y 19.7). Se produce porque el periostio del niño es a la vez
elástico y muy grueso, Suele apreciarse angulación en el punto de la lesión,
aunque puede ser sutil.
■ Fractura torus. Se debe a una fuerza de compresión longitudinal con poca
o ninguna angulación. Se producen microfracturas tratteculares en el punto de
la lesión. En vez de una rotura en la cortical hay simplemente un pequeño
abultamiento (figs. 19.7 y 19.8). Los puntos más comunes son ei radio y el
cubito distóles. La fractura es con frecuencia sutil y parece como una cresta,
una onda o un pequeño abultamiento en la cortical.
■ Fracturas por afqmamm^to plástico. Ei hueso puede simplemente doblarse
o arquearse sin una rotura en su cortical. Ei mecanismo es el siguiente: la
compresión longitudinal haoe Que el hueso se doble y que su superficie
cóncava desarrolle una serie de microfracturas. La fuerza de compresión resulta
insuficiente para producir una fractura en tallo vende o transver^l (fig. 19,9).
j Las fracturas por arquea miento suele atectaf al radio o al cúbíto. A veces
pueden resultar difidles de diagnosticar con certeza debido a que las
diferencias en la colocación radiológica de los huesos del antebrazo normal
pu^en simular que e4 hueso está ligeramente arqueado.
j Frecuentemente una fractura por arquea miento plástico sólo se reconoce
retrospectivamente cuando las radiografías subsecuentes presentan
formación de nuevo hueso perióstico que se extiende a lo largo de la
cortical.
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Flgííra 19.6 Frsctvf3i en teito \fefde. Hay ons

^ngulsciáf} en ambm casos:

Ffgura 19.7 d} Fí3Cítí/a en
ísito verde: rotuíB de fs cortical
con anguiación b} fractura
toius: M ta m ie fíio cofticat ftn

3ñgui¿tci^.
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Figura 19*8 Fractura twus: a b iM m r^ ^ en ia cortical radiaf: no ttay sngutación.

r

Figura 19.9 Fractura por
óeifadio.

def cúbUa Hay asociada una fractura en iafb verde
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MIEMBRO SUPERIOR

^
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, _ ~

n

CODO
Codo sobrcestirado <o de la cuidadora de niños)
Descrito en la página 94^ en el capítulo 5.
■ Una tracción repentina de la mano con el codo extendido puede hacer que se
subluxe la cabeza radial. El diagnóstico ctíníco suete nesuli^revidente,
lográndose la reducción simplemente supinando el antebrazo. La reducción con
éxito se acompaña de un inmediato alivio de los síntomas.
■ Cuando los hallazgos clínicos son típicos, no están indicadas las radiografías.

fractura supracondílea
Descrita en la página 98 en el capitulo 5.

Lesiones que afectan a los centros de osiflcaclán secundarios
Descritas en la página 99, en el capítulo 5.

MIEMBRO INFERÍÓR^
FRACTURAS EN NIÑOS PEQUEÑOS (EDAD PREESCOLAR)
■ La fractura más común en los niños pequeños afecta a la diálisis tibial.
Habitualmente se produce en un niño de entre 9 meses y 3 años. El niño se
cae con una plema fijada y se produce una lesión por giro que tíer>e como
resultado una fractura espiroidea de la tibia (fig. 19,10). Invariablemente, la
fractura no muestra desplazamiento y frecuentemente resulta difícil de
visualizar en las radiografías iniciales, A veces sólo se pondrá de manifiesto en
una proyección oblicua adicional, o en un estudio gammagráfíco. Si se repite la
radiografía a los 10-14 días de la lesión, habrá formación de hueso nuevo
periústico (fig. 19,11).
■ Las fracturas de los niños pequeños también aparecen en el fémur, cutwides,
calcáneo y peroné distaP ^ Diferentes mecanismos de salto o caída crean
fuerzas específicas que afectan a huesos concretos.

Copyrighted maten al

http://medicina-librosuv.blogspot.com/

Hidden page

http://medicina-librosuv.blogspot.com/

Hidden page

http://medicina-librosuv.blogspot.com/
3 1 6 1 C U E S T IO N E S ^ D I A t RICAS CONCRETAS

CADERA DOLOROSA EN AUSENCIA DE TRAUMATISMO
Diagnóstico diferencial
■ Los nfños con doiof en \a cadera son la causa más frecuente de ingresos
trau mato lógicos en Gran Bretaña.
■ La edad del paciente dará una cierta idea de la causa mas protjable de la coxalgia.
j Caderas irritables aparecen en ambos sexos a lo largo de la infancia,
j 1^ enfermedad de Perthes es más frecuente en los niños y es rara por
encima de los 7 años de edad.

j El deslizamiento de la epHisis de la cabeza femoral es más frecuente en
niños. Es raro por debajo de los 8 años de edad.
■ Lactantes y niños preescolares pueden ser toados a un Servicio de Urgencias
porque son reacios a mover una pierna^ pero sin ningún signo o síntoma
directo referido a la cadera. A la mayoria de estos niños se les diagnostica
eventualmente de sinovitis transitoria (cadera irritable), la cual es una
condición autolimitada asociada a derrame articular Se piensa que tiene una
etiología vírica. En raras ocasiones la causa es una alteración más grave, como
una artritis séptica o una enfermedad de Pfertfies,

Evaluación de una cadera dolorosa
El protocolo varía entre las instituciones. El siguiente es un protocolo formal
utilizado para los niños que acuden a un Servicio de Urgencias con coxalgia
o que se muestran reacios a mover una pierna. En algunos centros sólo se
obtienen radiografías simples si la exploración ecográfica es normal®,
1. Se ingresa al paciente a cargo de un pediatra o traumatólogo del equipo.

2. Al ingreso en el Servicio de Urgencias, se aplica crema anestésica local en los
pliegues cutáneos de la cadera.
3. Se obtienen radiografías simple frontal y en posición de rana. Sir
j Alteración ósea evidente: parar

j Las radiografías son normales, se procede a;
4. Ecografía inmediata de la cadera para confimnar o descartar un derrame articular.
5. En cada caso de derrame, se aspira líquido sinovial bajo control ecográfico. Se
lleva a cabo una tinción de Gram inmediata. Si es positiva, se inicia
tratamiento antiibiótico. Si resulta negativa, se puede dar alta domiciliaria ai
niño con seguridad mientras se esperan los resultados del cultivo sierripfe que
ta tamitia sea fádíment& focaüzal^e por teléfono.
6. A todos los niños se les revisa 1 semana después en la consulta pediátrica
o traumatülógica. Si los síntomas persisten, se obtiene una gammagrafía con
el fin de descartar una enfermedad de P^rthes precoz u otras causas raras de
coxalgia tales como osteomielitis, un tumor óseo o una fractura de estrés en el
cuello femoral.
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Utilizando este protocolo, la coxalgla se transforma de la causa más frecuente de
ingreso hospitalario ortopédico pediátrico en jna condición que puede ser tratada
de forma arrbulatoriaí^.

FRACTURAS POR AVULSIÓN
Se incluyen descripciones de las fracturas por avulsión aporrsarjas comunes en
Pfelvis (pág, 1355, Codo (pág 102) y Pie nnedio y anlepié [pág. 231),
Estas fracturas apofisarias son frecuentes en niños y adolescentes
deportistas^'^
j Una apófisis es un centro de osificación secundario que no está relacionado
con una superficie articular.
j Las apófisis son con frecuencia puntos de inserciones tendinosas,
j La avulsión se produce como resultado de una tracción muscular brusca
o repetitiva.
j De hecho, una fractura por avulsión es una lesión de la lámina de
crecimiento y es análoga a una fractura de Salter-Harris tipo 1.

TRAUMATISMO CRAnT Á i T
■ Véase el capítulo 2, páginas 28-43,
■ Hay numerosas apariencias normales que pueden resultar confusas. A menudo
resulta necesario consultar el Attds de Keats^^ o buscar la opinión de un
facultativo con expertení:¡a.

SUTURAS ACCESORIAS
■ Las suturas accesorias (completas o incompletas) son normales en neonatos
y niños pequeños (figs. 19,12 a 19.14), Cualquiera de estas suturas puede
mal interpretarse como una fractura; por el contrario, una fractura puede ser
dada de alta como una sutura accesoria.
■ En el contexto de una lesión no accidental (LNA) resulta importante conocer la
situación de estas suturas. Se presenta una descripción extensa de las suturas
accesorias en el capítulo 2, páginas 28-43.
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ENSANCHAMIENTO DE LAS SUTURAS
Tras un traumatismo craneal una sutura puede mostrar diástasis
(p. ej,, ensanchamiento) det)idQ bien a una fractura a !□ largo de la sutura o bien
a un aumento de la presión a causa de uri hematoma Intracraneal.
Ocasionalmente, un ensanchamiento sutural puede ser la única evidencia de
lesión (fig, 19,15),

Posibles errores

Las anchuras de las suturas normales son variadles.
A menudo se requerirá un observador eíperimentado para determinai' SÍ una
apariencia determinada se encuentra o noi dentro del íango de la rwrmaEitlad.

Figura 19.15 Ensanchamienío Írffásíasísj de tas suturas corona/ y lafrjódaiúea debido 3
eievai:fón cíe ia presión tnuacraneai. Isíe rjtño habla sido agftado con viotercia. Ufia e)(f)(Ofacióf}
accesoria por ÍC f&fdó una hemoírafifs ifítf$cf$oeai
NV/i.
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LESION NO ACCIDENTAL
■ Hay que íeneren cuenta la posibilidad de una lesión no accidental (LNA} en
todos los niños pequeños que acuden a un Servicio de Urgencias. No hay
Excepción por grupo socioeconómlDO o raza:
j El 50% de los casos de LNA tiene lugar antes de 1 año de edad.
j El 30% de los casos se produce antes de bs 2 años de edad.
■ Unas radiografías normales no descartan el diagnóstico. En un 50% de casos
probados de LNA las radiografías fueron norma les.
■ Un área particularmente dificil es el cráneo. Se pueden confutxÜr la$ fracturas
con suturas accesorias normales y viceversa. En las páginas 2S-43 se incluyen
descripciones detalladas de la RX de cráneo en lactantes.

Hallazgos radiográficos sugestivos de
■ Más de una fractura (fig, 19,16). Resulta particularmente sospechoso sii los
estadios evolutivos de las fracturas parecen diferentes, ya que ello indica que
las lesiones se han producido en diferentes momentos. Por ejemplo, una
fractura puede presentar una teve reacción perióstica mientras que otra puede
mostrar [a formación cíe un callo de fractura maduro.

Figura 19.16 LNA.

MuiíifMs iraciijTSí coitafes
pOíísnoreí

ropyrlghted rLaf-na,

LESIÓN NO ACCIDENTAL 321
Formación perióstica de nuevo hueso. Las reacciones periósticas pueden ser
el resultado de una hemorragia subperióstica causada por golpes, agitación
o compresión. Aunque se puede producir reacción perióstica y formación de un
callo a los pocos días de un traumatismo, nunca la habrá en el mismo día del
traumatismo. Si existe formación de nuevo hueso, entonces han pasado días
o semanas desde el traumatismo (fig. 19.17).

Figura 19.17 LNA.
Reacción perióstica a lo
largo de tos bordes
corticales tibiales asociada
a uf)a fractura no
desplazada de la diáfísis.
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Hallazgos radiográficos altam ente sugestivos/casi patognomúnicos
de
■ Una pequeña fractura (fig. 19.18) en el margen de la metáfisís de un hueso
largo. Se conoce como fractura marginal.
■ Una fractura transversai de ia metáfisis dista! de un liueso largo, que se ha
comparado con el asa de un cubo (figs. 19.18 y 19,19).
■ Fracturas que afectan a la parte posterior de las costillas en la proximidad de la
cüfumna ÍHg. 19.16L Se producen cuando se sujeta a un niño por ei tórax y se
le agita o comprime:
j Las fracturas costaies en niños de menos de 2 años de edad suelen deberse
a LNA.
^ Las fracturas costaies se deben^ a menudo^ a episodios de agitación muy
vioienta¡ tienen una asociación conocida con iesiones cerebraies,
■ Fracturas de la pelvis, eJ esternón y ias apófisis transversas vertebrales.
Raramente se deben a una fesión accidentar.
■ Fracturas craneales que son amplias, compiejas y que afectan a ambos iados
del cráneo o que afectan tanto al occipucio como al vértex.
Figura 19.18 LNA. Focturss fTWfgrnsíes en eí íemurdislai
y ^ f & Jibia pfoximaf ía). Fracturan en asa de cubo deí fémuf
á iia f i ííe /a tibia próxima! (b. cj.
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TÓRAX: CUERPOS EXTRAÑOS INHALADOS
El cuerpo extraño más habitual mente inihalado es el alimento, con frecuencia un
cacahuete^®'^^ Suele obtenerle una historia de asfixia. Entre los signos clínicos
se incluyen tos, estridor, sibilancias y retracción esternal. Resultan esenciales un
rápido reconocimiento'y tratamiento. Es una urgencia médica.

Radiografías
■ Sf ei niño es capaz de colaborar, hay que obtener una RXT frontal tras una
espiración forzada rápida. Resulta entonces más evidente el atrapamiento aéreo
en el lado afectado (fig, 19,20),
■ La fluoroacopla e$ una forma exceleníe de demostrar si existe atrapamiento
aéreo uniiaíeral.

Hallazgos posibles
■ Un área de cola psc^^consol id ación,
■ Hipenclaridad puln^onar unilateral debida al atrapamiento aéreo. El pulmón
afectado aparece más r^egro y mayor que el lado contraEateral normal
(fig, 19,20),
■ Apariencia normal^^. No siempre resulta tranquilizadora. SE sigue existiendo
una sospecha clínica fuerte de que se ha inhalado un cuerpo extraño, resulta
esencial una derivación precoz para
o broncoscopia.

Figura 19.20 Un cacahuete
y titusdo en ef bronquto principai (ferecho. Placa en
inspiración {a}; e¡ puimón (íefectto hiftercisro {p. e;., més negfo} sn comparación con eí
izquierdo. Tras una espifaciún rápida ib ] Te%utt^ e i^e n íie et aire ^tiapaúo en ¡a úeí&cha. B
üesp^azamiento mediastinico t^acia ía izquierda te^uíta evidents.
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TÓRAX r ABDOMEN;CUERPOS EXTRAÑOS INGERIDOS
Véase el capítulo 18.
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Codo del lanzador de jabalina
húmero.
Cólico nefrítico

Avulsión del epicóndilo eiíiema (lateral) del

También cólico ureteral o cólico renoureteral.

Consolidación Se refiere al reemplazamiento del aire alveolar por líquido. En
una radiografía de tórají el área del pulmón afectada aparece blanca o densa.
Esta densidad (p, ej., consolidación) puede deberse al reemplazamiento del aire
por pus fneumonía), por sangre (hemorragia pulmonar), o por líquido de edema.
Mota: el término consolidación se utiliza a menudo (de forma incorrecta) como
sinónimo de neumonía.
Corticál completa Un término que se utiliza para describir el aspecto de la
periferia de un hueso (p, ej.r de un osículo accesorio) cuando se ve que un
margen denso suave. Esta apariencia contrasta con el límite de cortical
incompleta de un fragmento de fractura.
Cúpula del diafragma Hem idiafragma. En ocasiones se emplea el término
diafragmas, un uso incorrecto del lenguaje. Sólo existe un diafragma que separa
al tórax del abdomen. Tiene una cúpula derecha y una cúpula izquierda.
Dedo en martillo Una deformidad en flexión de la articulación interfaiángica
distal con o sin fractura en el dorso de la base de la falange distal. La fractura se
debe a la avulsión del tendón extensor.

Deformidad de Hlll-Sach Lesión de Hill-Sach. Una fractura por compresión del
borde posterolateral de la cabeza humeral. Una complicación potencial de la
luxación anterior de la articulación glenohumerai.
Deformidad por rotación/rotacional Está presente cuando un fragmento de
fractura ha rotado sobre su eje longitudinal. La rotación puede ser externa o
interna (v. ilustración). Aunque la rotación es más a menudo/más fácilmente

Rotación
externa

U
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Fractura del luchador Fractura del íjchador sin entrenamiento. Una fractura a
través del cuello del cuarto o quinto metacarplam. Llamada así porque se
produce invariablemente cuando un luchador no entrenado profesional mente
asesta un golpe. El puño cerrado no se mantiene en posición neutra. En
consecuencia, la fuerza principaf se transmite a través de los metacarpianos
laterales. Es lo contrario ail tM^íeador entrenado quien golpea con eJ puno cerrado
en posicián neutra v tiene mayor riesgo de fracturarse el cuello del segundo o
tercer metacarpiano. Véase: fractura del boxeador; fractura def luchador.
Fractura del luchador no profesionaf^
Fractura del tioxeador,

También fractura del luchador Véase:

Fractura en asa de cubo Sólo en niños. Una línea de fractura metafisaria que
discurre paralela al cartílago de crecimiento de un hueso lafgo. Puede no
extenderse a través de toda la anchura del hueso. Una lesión por cizalla miento.
En un lactante, esta fractura metafisaria es altamente sugestiva de lesión no
accidental (LNA), Véase fractura marginal.
Fractura en tallo verde La fractura de un hueso targo en un niño. Sóio se
produce la rotura de una cortical, Habituatmente se acompaña de cierta
anguiacíún en el punto de fractura.
Fractura marginal Véase fractura en asa de cubo. Una fractura metafisaria que
se produce como resultado de una lesión no accidental. A veces no resulta
evidente la configuración de asa de cubo completa, pero se ve el halo periférico
más grueso del fragmento avulsionado como un pequeño triángulo de hueso, una
fractura marginal.

Fractura osteoeondral Una fractura gue afecta a una superficie articular en la
que el fragmento de fractura está constituido por un pequeño trozo de hueso y
cailílago. El componente cartilaginoso resufta invisible en la radiografía simple.
Ejemplo; una fractura osteocondral de la cúpula del astrágaio.
Fractura por arqueamJento Un tipo de fractura de hueso largo que se ve en
niños. Una serie de micnofracturas hace que el hueso se arquee sin anormalidad
evidente en la cortical. Se produce m^s habitualmenie en los huesos del
antebrazo.
Fractura por atropello

Fractura por impacto del parachoques.

Fractura por avulsión Un fragmento óseo o una apófisis que ha sido arrancado
del hueso principal. Habitualmente tiene lugar en el Jugar de inserción de un
tendón o un ligamento. Se detie a una contracción muscular excesiva^ a un grado
anómalo de movimiento forzado de una articulación, o a un estrés repetitivo
crónico.
Fractura por fatiga
de estrés.

Fractura de la marcha, fractura de estrés. Véase: Fractura

Fractura por impacto del parachoques También fractura por atropello. La
fractura de un platillo tibial. Convencíonalmente, suele referirse a la fractura del
platillo lateral.
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Fractura por instrfideiíida Una fractura que se produce como resultado de un
estrés norma) sobre un hueso anormal. Pof ejemplo, una fractura vertebral que se
produce sin traumatismo/la caída de un paciente de edad avanzada que presenta
osteoporosfs. Estas fracturas son de etiología corrípietamente diferente a \a de las
fracturas por estrés (p. ej., por fatiga).
Fractura-luxación de Galeazzl Fractura de Gaieazzi. Una fractura de la diófisis
del radio asociada a luxación de la articulación radlocubital distaL
Fractura-luxación de Montegeia También fractura de Monreegia. Una fractura
de la dfáfisis dei cúbito asociada a luxación de ia cabeza del radio.
Fusión epífisaria Cierre de las epífisis. Cuando las epífisis se osifican
completamente Se fusionan üon las irietáfisis en los huesos largos. i_a edad a ia
que comienza la osificación y fusión epifisarlas (con ia metáfisis) varía entre
hueso y hueso. En la mayoría de las localizaciones hay una ligera variación en la
edad a la cual se produce la fusión en hombres y mujeres.
Gammagrafía
HAF

Véase: Estudio de medicina nuclear.

Herida por arma de fuego,

Hemídiafragma También cúpula del diafragma. Sólo existe un diafragma que
separa el tórajt dei abdomen. Tiene dos cúpulas.
Hueso escafdldés^

También navicular del carpo^.

Hueso o huesos wormianos Un pequeño hueso craneal que aparece dentro de
una sutura. Más frecuentemente en la sutura lambdoidea. Estos huesos se
encuentran presentes en muchos lactantes normales de hasta un año de edad.
Pueden ser únicos o múltiples.
Hueso trapecio^

También multangular mayor^.

Hueso trapezoide^

También m ultangular menor^.

IGS Inierfase grasa-sangre en la hursa suprapatelar tras un traurratismo
llpohemartrosis; nivel grasa-líquida ÍNGü,

íleo adinámico^
íleo dinámico^
íleo paralítico

También íleo paralítico^
También obstrucción mecánica',
También íleo adinámico.

Indice cardiotfKácico {ICT} Una medida que indica Ea probabilidad de que el
corazón esté agrandado o na agrandado.

Investigación con radionúclidos
LCR

Véase; investigación con radioisótopos.

Líquido cefalorraquídeo.

Lesión de Banhart Una fractura del rodete glenoideo anterior que afecta al
hueso, al cartílago o a ambos. Una complicación potencial de una luxación
anterior de la articulación glenohumeral.
C opyrighted maten al

http://medicina-librosuv.blogspot.com/

Lesión no accidental (LNA) También bebé agitado, niño agitado, abuso infantil.
Eufemismo para una agresión deliberada. Se utiliza en el contexto de la lesión de
un niño pequeña o un lactante.
Línea pdraespínal También Ifnea paravertebral. Una interfase (o linea)
radiográfica vertical entre las vértebras torácicas y el pulmón adyacente visible
en la radiografía frontal. Esta línea sólo se ve normalmente en el lado izquierdo
de los cuerpos vertebrales torácicos. La línea está constituida por las pleuras
visceral y parietal a medida que ambas rodean fa parte lateral de las vértebras.
Cualquier proceso que desplace la línea respecto de una vértebra puede
ocasionar un ensanchamiento o abultamíento de la linee paraespinal bien en el
lado izquierdo o en el derecho. En el contexto de un traumatismo, el
abu !ta miento o ensanchamiento suele deberse al hematoma ocasionado a una
fractura vertebraL
Lipohemartrasis Grasa líquida y sangre dentro de una articulación demostrable
en una radiografia con haz horizontal. Se ve más frecuentemente en la
articulación de la rodilla cuando la médula grasa penetra en la articulación a
través de una fractura íntraarticular y forma un nivel grasa-líquido (NGL). Se ve a
veces cuando se ha producido una lesión en la articulación del hombro, En
ocasiones se denomina interfase grasa-sangre o IG3.
Litíco Lq opuesto a escleroso. Indica un área de la radiografía de un hueso que
aparece más oscuro o negro que el hueso adyacente normaL La palabra lítico
implica a n^nudo destrucción ósea, Se utifiza en ocasiones como sinónimo de
lucente.
Lucencia Indica una linea oscura, o un área oscura en una radiografía.
Habitualmente utilizado como término descriptivo cuando se señala que una
fractura resulta identifica bles por una línea radio lucente (o lucencia}.
Médico en formacláiii^ En este término se Incluyen residentes^ y especialistas
en formación^ Un médico Cp. ej.^ internista o cirujano) en prácticas en un
hospital.
Meseta tibial

La superficie articular de la tibia.

Metáfisis La región del hueso situada entre el cartílago de crecimiento y el
cuerpo [diáfisis) de un hueso largo.
Navicular del carpo^
NGL

Hueso escafoides'.

Véase IGS,

Nivel liquido Sólo demostrable en una radiografía con rayo horizontal. Puede
ser un nivel aire-liquido o gc^asa^líquido (v. lipohemartrosis),
OPG También ortopantomografia, OPT, proyección panorámica. Un mecanismo
tomográfico diseñado específicamente para demostrar la mandíbula y parte del
maxilar superior.
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Osículo accesorio Pequeño hueso normal que se encuentra presente en
rruchos, pero no en todos^ los individuos. Estos osículos resultan particularmente
frecuentes en el pie. Se pueden confundir con fragmentos de fractura, Los rasgos
distintivos Inabituales son que en osículo presenta márgenes bien definidos y con
cortical.
Osificación Proceso por el qu& se forma el hueso. Con mayor frecuencia el
hueso se forma a partir de cartílago (p. ej., un hueso largo); rnenos
habitualmente se forma de una membrana [p, ej., el cráneo), Se puede producir
una osificación en fos tejidos blandos bien como resultado de la tiemorragia que
sigue a un traumatismo o debida a una inflamación crónica.

Qstragéfiesis periostal También reacción perióstica, formación subperióstica de
hueso nuevo. La aparición de una línea blanca fina a lo largo de parte de la
diáfisis de un hueso largo que parece estar separada de la cortical por un
pequeño espacio. El periostio es invisible en las radiografías, y la reacción (o el
hueso nuevo) es una capa de osificación profunda ai invisible periostio. El
pequeño espacio entre la línea blanca y el hueso se detK al levantamiento del
periostio por sangre, pus o un tumor. En el contexto de un traumatismo, la
reacción perióstica es una respuesta cicatricial normal.
PA Posteroanterlor. Indica la dirección del haz de rayos X a medida que
atraviesa al paciente.
Patmar

Relativo a la palma de la mano [p. ej., la superficie ventral).

Pila de botón

Pila de disco. R>r ejemplo, en relojes y calculadoras electrónicas.

Placa de crecimiento Placa de crecimiento cartilaginosa
Placa epiflsaria. Disco
epifisario. La capa de cartílago entre la metáfisis y la epífisis de un hueso largo no
fusionado. A veces denominada Phyis incorrectamente, porque no existe tal
término anatómico.
Posición de decúbito lateral El paciente está tumbado. En el contexto
radiológico se utiliza para señalar que el paciente se encuentra tumbado de lado.
Este término implica que se ha obtenido una radiografía con rayo horizontal. Se
puede utilizar esta técnica para demostrar aire libre intraabdominal o para
confirmar la presencia de liquido en la cavidad pleural.
Posición (radiográfica}

Véase' proyección, vista.

Proyecciór» axial de rótula También conocida como proyección de la salida o
puesta del sol. Una radiografía tangencial de la rodilla que proporciona una vista
superoinferior de la rótula y de la articulación femoropatelar.
Proyección de Towne Radiografía de cráneo obtenida con el iiaz de rayos X
angulado de forma que se muestra el hueso occipital libre de superposición de
los huesos faciales.
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Proyección del nadador Una proyección radiológica lateral Litifizada para
demostrar la unión cervicotorácica. El nombre se refiere a la posición del paciente:
un brazo estó completamente extendido mientras que el otro se sitúa en el castado.
La posición simula la de una persona nadando de espaldas o en estilo libre.

Pulgar del esquiador También pulgar del guardabosques. Rotura o
estrechamiento del Jigamento colateral lunar en la primera articulación
metacarpofalángica. Véase: Ptilgar dei guardabosques.
Pulgar del guardabosques Pulgar del esquiador En sentido estricto no se trata
de epónimos sinónimos. El pulgar del guardatwsques se debe al estiramiento del
iígamento colateral lunar de la primera articulación metacarpofaEángico
(consecuencia de retorcer los cuellos de las conejas); el pulgar del esquiador
representa la rotura del ligamento.
Radiografía axial Proyección axial o vista axial. El haz de rayos X se dirige a la
largo de un plano paralelo al eje longitudinal del cuerpo. Ejemplos: proyección
axial del hombro; radiografía axial del calcáneo.
Radiografía con rayo horizontal Radiografía a través de la mesa. Indica la
orientación del ha? de rayos X respecto al sueJo. El haz es paralelo al suelo, 3e
puede utilizar esta técnica para demostrar un nivel líquido Cp, ej., en el receso
suprapatelar de la rodilla, o en el seno esfenoidal en eJ cráneo), o usarla cuar>do
no se puede mover a un paciente de la posición en supino íp, ej., para obtener la
radiografía lateral de la columna cervical tras un traumatismo).
Radiografía con rayo vertical Denota la orientación del haz de rayos X con
relación al suelo. El haz es perpendicular al suelo.
Radiografía occjpitofrontal (OF) del cráneo
proyección de Caldweil.

También conocida como

fíadiografía occrpitomentoniana (OM} del cráneo También conocida como
proyección de Waters. Una radiografía de los huesos faciales obtenida con el eje
del haz de rayos X dirigido entre la barbilla y el occipucio. Puede ir seguida de un
número íp. ej., OM 30 u OM 15). lo que indica el grado de angulación del haz
de rayos X.
RedrstPiÍHiciáfi vascular La visión de los autores de las cambios vasculares
detectabl^ en una radiografía de tórax en bipedestación cuando la presión
venosa pulmonar está elevada íp, ej,, redistribución de la sangre hacía los lóbulos
superiores). En la práctica habitual raramente se ve este hallazgo y resulta con
frecuencia equívoca. Los autores (de este libro) son de la opinión de que se ha
hecho excesivo énfasis en este aspecto ocasional, poco fiable y (en la práctica
Clínica) a menudo cuestionable.

RM

Resonancia magnética,

fiXA

Radiografía simple de atidomen,

RXC

Radiografía de cráneo,

RXT

Radiografía de tórax.
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Smicmiroijs El punto de una lámina de cartíiago persistente entre huesos
adyacentes, en el cual se produce poco o ningún movimiento. Ejemplo:
síncondrosis clgomática-frontaL
Síndrome del niño agitado

Véanse; lesiones no accidentales (LINA),

Sínfisis Una articulación entre huesos adyacentes recubiertos por cartílago
hialino y estabilizada por fibrocartílago y ligamentos. Ejemplo: sínfisís del pubis.
Sublu)cacÍ6n La superficie articular de un hueso mantiene cierto contacto con la
superficie articular del hueso adyacente. Las superficies articulares no son
congruentes durante más tiempo, pero no se ha interrumpido completamente su
contacto.

Sustsntaculum tali Una apófisis ósea del calcáneo dirigida mediairnente. La
superficie superior de esta apófisis dispone de una carilla articular para la zona
medial del calcáneo.
Sutura Una articulación entre huesos membranosos adyacentes del cráneo que
se encuentra separada por una fina capa de tejido fibroso, Véase : Sutura
accesoria.
Sutura accesoria Una sutura es una articulación entre ios huesos de ia bóveda
craneal. Una sutura accesoria es aquella que no suele encontrarse presente en el
cráneo adulto. Las suturas accesorias son frecuentes en neonatos y lactantes.
Desaparecen íi. e., se produce su fusión) a intervalos variables durante ia
infancia. En ocasiones una sutura accesoria persiste en la via adulta. A algunas
suturas accesorias se las denominan fisuras.
Sutura incqmpleta fisura ícráneo).

Véase: Sutura accesoria.

Tabaquera También tabaquera anatómica. El área del lado radial del carpo
formada donde los tendones extensores de! pulgar pasan sobre ia base del prinner
metacarpiano. El dolor en este punto se asocia frecuentemente a una fractura del
escafoides o a una fractura de la apófisis estiloides del radío.
TER

También técnico especialista en radiodiagnóstico.

Torus Se utilizar para describir un tipo de fractura de hueso largo que se ve en
niños. La cortical está corrugada. Deriva de ia descripción de una fonna
determinada de moldura arquitectónica.
Tuberosidad Cualquier prominencia de un hueso en ta que inserta un tendón o
tendones [p. ej., tuberosidad en la base del quinto metatarsiano).
Urografia intravenosa (UIV)

UTOgrafia excretora, pielografia intravenosa (PIV).

Valgo Una deformidad angular en una articulación o punto de fractura en la
que e! hueso distal (o el fragmento óseo) se desvía alejándose de ia línea media.
Varo Una deformidad angular en una articulación o punto de fractura en la que
la desviación del hueso distal ío del fragmento óseo) se produce hacia la línea
media.
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Vendaje Gartei Vendaie solidario. Un método para inmovilizar algunas fracturas
falángjcas. Ef dedo lesionado se venda conjuntamente con un dedo no lesionado
adyacente.
Vendaje solidario

Vendaje Garter.

Ventral Relativo a la parte anterior (flexora) del cuerpo o de una parte del
cuerpo íp. ej. de un miembro). Véase: dorsal.
Vista También proyección, posición o método. En el contexto de la radiología
diagnóstica se refiere a la posición del paciente o del tubo de rayos X en el
momento de una exposición radiográfica. Ejemplos: vista frontal, vista lateral,
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Abdomen 270-81
cólico nenai 276-7, 2S0
enameii ecográrco rápido dei paciente
traumatizado 279
ííeo adinámico 272, 326
rteo dinámico 272, 323
obstrucción intestin^i 272-5, 2S0
pefforaci6n 270-1, 230
radiografía, indicaciones 270
signa de las «cuentas de nofiario» 27^,
275. 260
traumatísmó 273-9, 230
Acetábulo, íracturais 1 3 3 ,1 8 4 ,1 8 9

Anatomía
antepié 236'9
articulaciones carpo-metacarpiana^
131. 143
cadera y fém ur pro^i ma I 192-3
codo 13. 9CK3
columna cervical 145-53
columna lumbar 170-3
colum na torácica 170-3
cráneo 17-22, 28-43
dedos 130-3
macizo facial 15^ 49, 50^7
mano 130-3
muñeca 13,100-11
pelvis 181-3
píe medio 15,236-9
rodilla 201-3
tórax 246-51
Ángulo de Bohier 228, 229. 230
Anieplé 236-45
anatomía 236*9
íracíura. base del 5.'^ metatar^ianci
231-2. 243
fractura de estrés 244, 334
fractura de Jones 231. 243. 330
radiografías básicas 236
Aorta
disecciór 266
natura traumática 267
Afilicaciones dentales, ingeridas 295
Apófisis
avulsión 1 8 6 ^, 231-2, 234
definición 317, 326
fractura 317
odontoides 147-6,161-4,332
Arco cigomático
anatomía 49
fracturas 54-9
tfompa de elefante 49, 54^7

Articulación acromlüclavicular 72-3, 85-7
Articulación de Lisfranc, normal 236-9
Articulaciones carpometacarpianas
anatomía 131, 143
luxación 140, 143
Afticulac iones tarso-metatarsianas
luxaciones 240-2
normal 236-9
Astillas de madera 265, 287, 288
Astrágaio, fracturas 225-6
cuello 225.226
cuerpo 225, 226
fracturas osteocondrales 225
Atenuación del haz de rayos X 2
Atrofia de Sudeck 334
Cadera irritable 316
Cadera y fémur proximai 190-9
anatomía 192’ 3
fracturas 194-7
irritable 316
luxaciones 198
radiografías básicas 190-2
Carpo, combinación de lesiones 126
Clavicula, fractura 75-6
Ctodo 9CH07
anatomía 90-3
avulsión de la epitróclea 102-4
centros de osificaciór) 99-103
de la enfermera 9 4 ,3 1 3 ,3 3 1
del lanzador de jabalina 330
del lanzador júnior 102,331
desplazamiento de triángulos grasos 93,
95-6
epitróclea 13, 99-104
evaluación paso a paso 95-104
fractura de Montefigia 96-8< 331
fractura supracondíles 93, 95, 93. 99,
105
linea hurr>era] anterior 91, 93, 98-9
línea radiocondilea 91. 92, 96-3
niños 9 4 ,9 9 -1 0 4 ,3 1 3
radiografías básicas 90
secuencia CRETOE 99-102
sobreestirado 94, 313, 333
Cólico nefrítico 276-7, 280
Cólico renal 276-7. 230
diagnóstico 276-7
Columna cervical 144-69
alineamiento 144-6, 150-3, 157
anatomía 15, 145-53
cuerpos vertebrales 147, 154, 165
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Columrka cervical (cont)
efecto Mach 164

ejpondilosij 1G6
evaluación paso a paso 154-63
inestabilidad retardada 166
luxación facetaría uniíateral 15S, 159.

160
OíJortQides 147-S
proyecctón AP larga normal 150^1
proyeoctón de odontoides AP normal
152, 164. 168
proyección lateral normal 144-9
radiografías básicas 144
jigno del anillo de Harris 147, 14S,

l& l, 162
tejidos biarxJos 149, 155, 153
variantes del desarrollo 1B5
Columrka lumbar 170-9
anatomía 170-3
fractura en cuña 174.175
prirKipio de las tnes columnas 170
radiografías básicas 17 \
traumafiismos 174 9
Columna torácica 170-5
"
anatomía L70-3
inestabilidad 170^ 173
fínea paravertebral l?2-3^ 176, 177
proyección AP 172-3
proyección lateral 170
traumatismos L74-9
Columna vertebral 144-69,170-9
estabilidad L70, 173
prir>CFpio de Ids tres columnas 170
Corazón
insuficiencia 253-61
tamaleo 251. 258
Co)caigia en niños 316'17
diagnóstico d iferencia I 316
ins^tigaciún 316-17
Cráneo 16-45
adulto 16-27

anaíomia 20-2
inspección sistemática 23^ 30-42
fesión no accid^^ntal 23
pediátrico 23’ 42, 44
proyección de Towne 13, 21, 24, 29^
33-5, 43. 335
radiografías básicas 16-19
suturas 16, 13-21. 23-44, 317-9, 326
suturas accesorias 2S-43, 44, 317-3,
326
traumatismos 23-7. 28-42
Cuerpos extraños
afilados 301-3
de cristal 203-4,238
detector de metal 290. 304
ecografía, detección 2S2, 285-6

en la órtita 236-7, 289
en partes btandas 238
espinas 285, 288
espinas de pescado 296-300
imanes, pequeños 291
ineeridOS 290305
inhalados 267, 324
monedas 290-4
objetos grandes 295
objetos pequeños 290-^
penetrantes 282-9
Dedos 130-43
anatomía 130-3
en martillo 134, 135, 3 3 L
lesiones 134-43
radiografías básicas 130
Derrame pleural 259, 260, 262-5
en radiografías en supino 262, 265
encapsulado 262, 263
patrones 262-5
subpulmonar 262, 264
Desplazamiento de los triángulos grasos
(codo) 95-6
Detector de metales 290, 304
Edema pulnxinar 258-261
Efeao Mach 164
Epífisis 329
Escaídiites, fractura 12
Escafoides carpiano IOS
Espirkas de pescado, ingeridas 296-300
Exploración ecogr^rca rápida del paciente
traumatizado 279
Fémur proximal 190-9
radiografías básicas 190-1
traumatismos 19^-8
Fracturas
angulaclón 9
avulsión 102-4, 134, 186-8, 207-8,
231-2, 243. 317. 326
conmirtutas 8
costal 267, 320, 322
deBarton 1 13,114.327
inversa 1 1 3 ,1 1 4 ,3 2 7
de Bennett 137, 138, 140, 143, 327
de escafoides 116-18
de estrés, metatarsianos 244, 334
de Galeazii 329
de Jones 2 3 1 ,2 4 3 ,3 3 0
fractura de estrés 243
de Usfrar^c 240-2
de Maisonneuve 214, 222, 224, 331
de Montegeia 96‘8. 331
de niños pequeños ípreescolares)
313-15
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de Rolando 1 3 7 .1 3 3 ,1 3 9 ,3 3 3
de Segand 207, 208, 214
defcrmidad rotacional 333
del bíjjíeador 134, 327
del calcáneo 226 230
del cuello femoral 1^4-6, 199
del luchador no profesional 134, 329,
334
deJ parachoques 208-10, 329
del piramidal 119
descripción, elerrterrtos esenciales 8-9,
333
desplazarmiento 9
en asa de cubo 322-3^ 327
en lallü \/erde 112,310-11,330
epifisarlas 306-9
Matxh 244,331
marginal 322-3, 327, 32S
osteocondral 211,213, 225, 332
por arquea miento 310’ 12,333
por atropello 208-10, 327
por estallido 60-63
por fatiga 228. 243, 244, 245,

329
principios Wíicos 3-10
torus 112.310-12,335
trípode 58, 59, 60, 66
Glosario 326-36
Haz de rayos K (principian básicos) 2-3
efecto Mbre \a radlc^rafía 2
posición del paciente 6-7
Hombro 12, 14, 68-89
articulación acramio-clavicular (A-C),
sut>lu5(aci6n y luxdcióo 85-7
lesión del ligamento coraco-clavicular
86-7
lüjtación anterior 75-9, 38
lujación posterior 80-4, 88
proyecctór AP 68
proyeccfófi axial (axilar) 68, 69, 70
proyección en V 68, 69, 71
proyección oblicua apical 63, 69,
71
radiograflaj básicas 60-72
seudosubiuxación 77
Hueso nasal 47
Huesos de pollo, ingeridos 296-300
Huesos del carpo 13, 106-10, 116-127,
131, 140
Huesos wormianos 29-33, 336
IGS, inteffase grasa-sangre 204, 214^
329
Imanes, Ingeridos 291
índice ca rd iotorácico 251

Inserciones musculares
abductor largo del pulgír 130
aductores 1S7
iüopsoas 187
músculos posteriores del muslo 137
peroneo corto 231
recto femoral 187
recto interno 187
sartorio 187
tensor de la fascia lata 137
Intestino delgado
íleo paralitico 272, 275, 280
otetnxciún 272-5. 230
signo de las «cuentas de rosario* 272,
275. 280
Lámina de crecimiento 330
lesiones 306-9, 334
Lesión Bankart 77, 326
Lesión de Hill-Sach 77, 330
Lesión de liga mentó cnjzadc 207
fracturas asociadas con 208. 211,
213
Lesión de loa Irg^mentos coraoo-cíavicu lares
S6-7
Lesión no accidental fLNAl 317, 320-3.
327
Lesiones de \s lámina volar 134, 136
Lesiones por avulsión
apófisis 186-B, 231-2, 234
epitrúclea (codo) 102-4
fracturas 102-4, L34, 1&6-6, 207-8,
231*2. 243, 317, 326
pelvis 1S6-8
Ligarrento interóseo
pierna
normal 219
rotura 233
Línea paraespinal 172, 173, 174. 176.
177
Líneas grasas, muñeca 108, 117
UpohennailrQsis 2 04,206,331
Luxaciones
articulación carpometacarpiana 140,
143
cabera femoral 198
cabeza tiumeral 75-SJ
cabeza radial 9^-8
carpianas 120-5, 140

dornición 10
del semilunar 121-3
fractura-luxación de Bennett 137. 138.
140, 143, 327
hombro 75-S8
Lisfranc 240^2
perílunar 121, 123
taraDiTtótatarsiana 240-242
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A
Macizo ídcial

45-67

^natcimía 4g
fractura por puñetazo GO-3
fractura trípode 58, 59, 60^ 66
¡nspeoción sistemática 50-7
proyecdories OM 1 5 ,4 6 -7 ,4 9 -5 8 ,6 6
rad ¡ceratias básicas 46-8
tres líneas de McG rigor 50-7
Mandíbula 47, 4S. 63-6
fracturas 63-6
ortopantomografía (OPG) 47 ^ 48
radioerafias básicas 47, 46
Mano 130-43
abductof largo del pulgar 130. 132,
137, 13S, 140
ahatotií>ra 130 3
fractura de Bennett 137^ 138, 140,
143, 327
fractura de Rolando 137, 138, 139^
333
ligamerttQS 130, 132. 133
lujtac ¡oríes 140-3
poJ^r del esquiador 140, 3 Í9
radiografías básicas 13Q
trauiTiatísmos 134-42
Metatarsianos 231-3, 236-45
quinto, fractura de ia base £31-2, 243
Monedas, in^ridas 290-4
Muñ«a lOB-29
anatomía 13, 108-11
artiCLifací6n radiocobítai 109. 120
fracturas 112-19
ifneas grasas 103, 113, 117
iista a comprobar 127
lunaciones 120-6
pfoyecc ion latera i 110-11
p ro ^ c ió n BA 108-9
radiografías tiásicas lOB
Neumonía, oculta 252-3
Neumotórax 256-7, 268
Niñc agitado 317. 320-3, 327
Nivel líqLjrtJo (principios) 6, 7
Objetos afilados, ingeridos 301-3,304
Objetos venenosos, ingeridos 301'3
Obstrirccidri del colon 272-5
Obstrircción intestinal 272-5, 260
Órbita
cuerpo extraño en 385-7,269
fractura por estallido 60-3. 66
Ortopantomografiía tOPG) 47, 64-66, 332
Qsicuios accesorios 10-13, 230, 236,
326
Pfelvis 180-9
anatomía 181-3

fractura aceiabular 134, 185
fractura coccígea 186
fracturas por avulsjún 16&-8, 1B9
fracturas que afectan al anillo óseo 134
fracturas sacras 182, 183, 184
inspeccjún sistemática 1B2-4
Perforación, intestino 270-1, 380
ReToné, fractura del cuello 211, 213,214
Pie V, Anlepié: Tobillo; Píe medio
Pila de botón 301-3. 327
Principio de las tres columnas 170
Pnoyeoción de Towne 13, 31, 24, 29, 33
5,
43, 335
Pnov'ección del nadador 154, 335
Pulgar
del esquiador 140, 334
del guardabosques 140, 329
fracturas 137-9
ligamentos 130, 133
luJtaciones 140'2
Pulmón 246-57, 265, 324
patronea de consolidación 252-6
Radio, fractura 95, 112-15, 120
Radiología pediátrica 26-43, 99-104,
106, 186-8, 332, 390-3, 306-35
Reacción perióstica 244, 315, 321, 332
Rodilla 300-15
anatomía 201-3
enfermedad de Osgpod-Schlatter 311,
213, 332
fractura de peroné 3 1 1 ,3 1 3 ,3 1 4
fractura de Se^gond 207. 20S, 214
fracturas ¡nesetarias 202, 208-10, 327
ínterfase grasa-sangre 204. 206, 214
lesiones rotulianas 211
iipcfieinartfosls 204, 206, 331
radiografias básicas 20CH
Rótula
fractura 201.211
rotura de tendón 203, 304, 205
Sacrtj, fractura 182,183,186
Salter-Harris
clasirtcación 306-7
fracturas 222. 306-9
pronóstico 307
Secuencia CRETOE: 100-2,106
Seno esfenoldal 17, 20, 32
nivel líquido en 2 3 , 2 6 ,2 7
Signo de la ceja negra 60, 62, 63, 66
Signo de las «cuentas de rosario» 272,
375, 3S0
Signo de Madonna 124, 135, 331
Signo de Teny Thomas 124, 135, 335
Signo del anilb de Harris 147. 148, 161,
162
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Sincondrosis 15. 41, 181. 318, 335
Subluxacíón, definición 10. 334
Subluxaclones del carpo 124-5
Sutura mendosaI 33,34,37.41.43
Suturas accesorias 28-43, 44. 317-18.
326
Tarso medio 236-45
anatomía 236-9
articulación de üsfranc 240-2,331
radiografías básicas 236
traumatismos 240-4
Tibia
fractura de la meseta 208-10
fractura espiroidea 313-14
Tobillo 216-35
articulación de la mortaja 216*17,
219. 233
fractura de Maisonneuve 222, 224
fracturas 222-32
fracturas del astrágalo 225-6
fracturas del calcáneo 226-30
lesiones ligamentosas 233
ligamento interóseo 219. 233
osículos accesorios 10, 220-1
radiografías básicas 216-18
Tórax 246-69
anatomía 246-51
ataque asmático 257

cardiomegalia 251, 258
derrame pleural 259. 260, 261.
262-5
diez preguntas 252-67
disección aórtica 266
dolor 252
embolia pulmonar 265, 268
fractura costal 267. 268. 320, 322
hemoneumotórax 268
hilios 250
hipertensión venosa pulmonar 258-61
inhalación de cuerpo extraño 267.
324
insuficiencia cardíaca 258-61
insuficiencia ventricular izquierda
258-61
límites a considerar 253
neumonía 252, 253-6. 268
neumotórax 256-7, 268
radic^rafía lateral 249. 256
rotura aórtica 267
Traumatismo craneal
adultos 16-27, 44
niños pequeños 16, 28-43. 44
Traumatismos astragalitos 240
Tres líneas de McGrigor 50*7
Trompa de elefante 49. 54, 55. 56-7
Urografía intravenosa 276, 330
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