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  INTRODUCCIÓN 

• Trauma MSK ≈  50% de las urgencias 

• VUESTRO PAPEL COMO RADIÓLOGO: 
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… miles de trocitos esparcidos por todas partes, el 
1º 2 mm para allí, el 2º  5 mm para allá… de  la 
superficie articular mejor ni hablo (es que no sé si 
es impactación o hundimiento). Clasificación de 
Frankenweenie ¿? … jaaaarrrrrrr!!! 

Moderador
Notas de la presentación
La trauma se ha dejado muy de lado y los traumatólogos se han vueltos autónomosPreguntas al aire para q penséis en bajo o en alto, podéis decir la respuesta si queréis



  INTRODUCCIÓN 

• Trauma MSK ≈  50% de las urgencias 

• VUESTRO PAPEL COMO RADIÓLOGO:  

1. Elegir la TÉCNICA de imagen adecuada 

2. Valorar la lesión: sistemática de INTERPRETACIÓN 

3. Emitir un INFORME fiable, útil y breve 

4. Aportar IMÁGENES de utilidad para planificación terapéutica 

 

• FACTORES  >>> toma de decisiones y manejo terapéutico 

– Lesiones asociadas y ocultas  

– Complicaciones 

 

• Esencial: INFORMACIÓN CLÍNICA 

– Mecanismo lesional 

– Comunicación con los clínicos y con el paciente 
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Moderador
Notas de la presentación
Y digo breve porque los traumatólogos son gente práctica, y valoran bastante bien las imágenes de trauma (aunque no tan bien como ellos y nosotros creemos), pero si soltamos un ladrillo de informe, no se lo van a leerLas imágenes las piden no porque sean caprichosos, si no porque las necesitan para “reconstruir el puzzle” lo mejor posibleNo es que los traumatólogos sepan interpretar muy bien las RX, sino que saben exáctamente DONDE le duele al paciente y QUE le ha pasado



   TÉCNICAS DE IMAGEN 
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• RXS: técnica de elección y 1er estudio a realizar 

– Al menos 2 proyecciones  (pref. ortogonales) 

– proyecciones oblicuas, especiales, en estrés… 

– Valorar TODO: “todo lo que se radia se mira” 

– Calidad? 

 

• TCMD:  no todas las fx requieren TC 

– fx complejas, con afectación articular y para planificación quirúrgica 

– Multiplanar, 3D, PPBB 

– Urgencia??? >>> relativa  

 

• RM: fx ocultas, partes blandas, intraarticular 

• ECO: ppbb, hallazgo incidental de fx 

Moderador
Notas de la presentación
Generalmente no veremos las RXS realizadas, y nos llegará directamente la petición de TC pero….pueden existir otros hallazgos tanto o más importantes que la fractura en sí: otras fracturas, luxaciones, gas, cuerpos extraños… TCMD no es un “complemento” de la RXS: no todas las fracturas requieren realización de TCMD Una cierta valoración de PPBB es posible con TCRM prácticamente carece de indicaciones urgentes en patología traumáticaECO: mala tolerancia en el momento agudo y las imágenes aportan información limitada a los clínicos



DESCRIPCIÓN DE LA FRACTURA 

HUESO ? 

LOCALIZACIÓN ? 

CONFIGURACIÓN DEL TRAZO transversa, oblicua, espiroidea… 

FRAGMENTOS desplazamiento, angulación, etc… 

¿ARTICULAR? 

AFECTACIÓN INTRA / EXTRAARTICULAR 

SUPERFICIE hundimiento, escalones, gaps 

ALINEACIÓN conservada / sub / luxación 

CONSIDERAR 

HALLAZGOS RELEVANTES 
SEGÚN MECANISMO LESIONAL 

LESIONES ASOCIADAS 

Proyecciones / pruebas complementarias 

Necesidad de evaluar articulaciones adyacentes 

… CLASIFICACIÓN?  

  CONCEPTOS BÁSICOS 

CONCLUSIONES 

INTRODUCCIÓN 

ÍNDICE 

CASOS 

CONCEPTOS 
BÁSICOS 

Moderador
Notas de la presentación
Me centraré en los 4 conceptos básicos que hay que transmitir y que, por lo menos a los resis y a los radiólogos que no se dedican a la trauma les cuesta bastante. O no se describe nada dejándose cosas importantes en el tintero o se ponen a describir todos y cada uno de los hallazgos con información inútil para los traumas.Lesiones “EN PUNTA DE ICEBERG” : Lesiones que son mucho más complejas que lo que aparentan de primera impresión
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  CONCEPTOS BÁSICOS 

TRAZO DE FRACTURA  
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¿Qué es una AVULSIÓN? 

Moderador
Notas de la presentación
Recordatorio muy rápidoavulsión =Una fractura por arrancamiento en la inserción de una estructura músculo-tendinosa o cápsulo-ligamentosaSon muchas veces lesiones tipo iceberg



  CONCEPTOS BÁSICOS 

DESPLAZAMIENTO DE FRAGMENTOS  
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Moderador
Notas de la presentación
no es necesario reseñar todos los fragmentos, sólo los principales y los q sean relevantes porque coinciden con inserciones etc…Angulación en  VARO o VALGO (Lo distal a Lateral, L de vaLgo)



  CONCEPTOS BÁSICOS 

SUPERFICIE ARTICULAR 
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NORMAL HUNDIMIENTO ESCALONES DEFECTO /GAP 



  CONCEPTOS BÁSICOS 

SUPERFICIE ARTICULAR 
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NORMAL HUNDIMIENTO ESCALONES DEFECTO /GAP 
En gral, las fracturas INTRA-ARTICULARES 

son una indicación de TC 

Moderador
Notas de la presentación
Los hallazgos relevantes y lesiones asociadas son aprticulares a cada tipo de fractura y los vamos a ir viendo con los casosLos hallazgos en punta de iceberg idem



  CONCEPTOS BÁSICOS 
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¿Cuál uso? pero ¿esto 
sirve para 

algo? 

seguro que 
no se lo 
saben ni 
ellos… ! a mi con estas con el lío 

que tenemos en la 
guardia…. 

Se van a reír 
 si me equivoco 

EPÓNIMOS y CLASIFICACIONES 
 
 



  CONCEPTOS BÁSICOS 

EPÓNIMOS y CLASIFICACIONES 
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• CLASIFICACIONES: 

– Algunas  las debemos conocer 

– Informe: info necesaria para poder usar cualquier clasificación 

 
 
 
 
 

• En gral, EVITAR EPÓNIMOS 

– debemos estar familiarizados con algunos 

 

Moderador
Notas de la presentación
La trauma PLAGADA de epónimos (Hill-Sachs, Monteggia, Lisfranc, Segond, Barton, Tillaux, Maisonneuve…)  y sistemas de clasificaciónBuen sistema de clasificación: describir la fractura, considerar las implicaciones pronósticas y en el manejo terapéutico Obviamente no hay que sabérselos todos, pero algunos los debemos conocer (porque se usan)EPÓNIMOS: pueden producir confusión, las posibilidades de equivocarse son altas y podría tener consecuencias sobre el manejo y el pronóstico
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Como radiólogo,  Pepe toma decisiones 

diagnósticas vitales cada día 



  CASOS 
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Moderador
Notas de la presentación
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 ¿Qué implica? Fx intraarticular 

LIPOHEMARTROS 
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Moderador
Notas de la presentación
Vamos a empezar con uno facilitoQué estamos viendo?: lipohemartros. Respuesta 2: Existencia de una fx intraarticular. Esto aplica para CUALQUIER articulación. Las lesiones ligamentosas aisladas NO dan LIPOhemartros. 



Reuniones Interhospitalarias de Radiología 

C
A

SO
  #

 1
 

Moderador
Notas de la presentación
Vamos a empezar con uno facilitoQué estamos viendo?: lipohemartros. Respuesta 2: Existencia de una fx intraarticular. Esto aplica para CUALQUIER articulación. Las lesiones ligamentosas aisladas NO dan LIPOhemartros. 
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¿Qué debemos hacer ahora? 

MESETA TIBIAL 

Un TC 

Moderador
Notas de la presentación
Qué estamos viendo? Fx de meseta tibial (platillo)- obviamente es la epifisis proximal pero se le llama así y debéis conocerlo.A PRIMERA VISTA: LipohemartrosFx de meseta tibial internaLa superficie articular de la meseta externa puede parecer que no esta muy mal peroImpactacion y hundimiento de fragmentos en la proyeccion lateral… Que corresponde a la meseta externaRESPUESTA : Una TC. 



A. Las fracturas de meseta tibial externa son más frecuentes y tienen 
mejor pronóstico 
 

B. No es frecuente la asociación de lesiones de partes blandas 
 

C. Las fracturas de espina tibial son una entidad aparte y no suelen 
asociarse a las fracturas de meseta 
 

D. Las fracturas de meseta interna se producen por mecanismos de 
menor energía 
 

E. Se suelen producir por mecanismos de torsión  
 

pregunta interactiva# 1: 
 
¿Cual de las siguientes es cierta?  
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Moderador
Notas de la presentación
Respuesta correcta A: Las fracturas de meseta tibial externa son más frecuentes y tienen mejor pronóstico



A. Las fracturas de meseta tibial externa son más frecuentes y tienen 
mejor pronóstico 
 

B. No es frecuente la asociación de lesiones de partes blandas 
 

C. Las fracturas de espina tibial son una entidad aparte y no suelen 
asociarse a las fracturas de meseta 
 

D. Las fracturas de meseta interna se producen por mecanismos de 
menor energía 
 

E. Se suelen producir por mecanismos de torsión  
 

pregunta interactiva# 1: 
 
¿Cual de las siguientes es cierta?  

Reuniones Interhospitalarias de Radiología 

Moderador
Notas de la presentación
Respuesta correcta A: Las fracturas de meseta tibial externa son más frecuentes y tienen mejor pronóstico
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Moderador
Notas de la presentación
Las imágenes q van a querer son coronal, sagital y axial puros y 3D de la superficie articularCor y sag en cuanto a linea intercondilea postPTI: escalonesPTE: gap, ensanchamientoHUNDIMIENTO: la distancia vertical desde el punto más bajo del platillo tibial intacto hasta el punto más bajo del platillo con hundimiento. Originalmente 4mm, pero no está establecido y valores mucho menores pueden ser significativos en personas jóvenes, deportistas…
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DESCRIPCIÓN DE LA FRACTURA 

HUESO TIBIA 

LOCALIZACIÓN MESETA (ambas) 

CONFIGURACIÓN DEL TRAZO Conminuta 

FRAGMENTOS Ensanchamiento de PTE 

ARTICULAR 

AFECTACIÓN INTRAarticular (por definición) 

SUPERFICIE hundimiento, escalones, gap 

ALINEACIÓN conservada 
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CONSIDERAR 

HALLAZGOS RELEVANTES 
SEGÚN MECANISMO LESIONAL 

LESIONES ASOCIADAS? 

Proyecciones / pruebas complementarias 

Necesidad de evaluar articulaciones adyacentes 

Caída desde altura 

¿Nos hemos dejado algo importante? 
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¿Qué es esto? 

Fx-avulsión de espina tibial 

ant y post 

(insercion de LCA y LCP) 

Moderador
Notas de la presentación
Implica insuficiencia de ambos cruzados, gran inestabilidad APAdemás como en las fx de meseta las inserciones de los colaterales quedan afectadas >>> si hay fx de espina (4 fragmentos) será MUY inestableImportante reseñar si es una SEPARACIÓN COMPLETA (como en este caso) o INCOMPLETA
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CONSIDERAR 

HALLAZGOS RELEVANTES 
Caída desde altura 

Fx-avulsión de espina tibial ant y post 

Proyecciones / pruebas complementarias: 
 

Necesidad de evaluar articulaciones adyacentes: 

… CLASIFICACIÓN?  

RM                                 
Lesión meniscal y ligamentosa 

NO 

Moderador
Notas de la presentación
pruebas complementarias: habrá que hacer una RM en diferido para evaluar las lesiones de ppbb (ligs y meniscos)Articulaciones adyacentes: preguntaremos por clínica de tras localizaciones típicas de fx por caída desde altura: columna, acetabulo, pilón tibial, calcáneoRESPUESTA: La de Schatzker (las más habitual), aunque últimamente se está poniendo de moda la de las 3 columnas
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CLASIFICACIÓN DE SCHATZKER 
 
 

http://uwmsk.org/schatzker/ 

I. Split meseta externa (MTE) 
II. Split con hundimiento MTE 
III. Hundimiento puro MTE 

 
 
 

 
 
IV. Fx de meseta interna 
V. Bicondílea 
VI. Con separación metafisodiafisaria 

 
 
 
 

MTE 

Mayor energía 

I II III 

IV V VI 

Moderador
Notas de la presentación
CADA CATEGORIA NUMERICA IMPLICA MAYOR ENERGIA Y PEOR PRNEl 75-80% afectan a la meseta externa, relativamente más débil y lesión en valgo más frecuenteI-III (MTE) suelen ser de mecanismos menor energía y en ancianos/osteopenia, y tto puede no ser Cx, centrado en restaurar la superficie articularTipo II es la más frecuenteIV-VI  implican mecanismos de alta energía (caídas desde altura) con alto porcentaje de lesiones asociadas
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¿Cuál es la nuestra? 

I II III 

IV V VI 

V: bicondílea 

CLASIFICACIÓN DE SCHATZKER 
 
 

Moderador
Notas de la presentación
RESPUESTA: TIPO V bicondílea / ambas mesetasNo es la VI porque hay continuidad metafisodiafisaria
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CLASIFICACIÓN DE 3 COLUMNAS 
 
 

Zhu et al. Journal of Trauma Management & Outcomes 2013 7:7 

Moderador
Notas de la presentación
No me voy a parar a explicarla, sólo quiero que sepáis que existe y que se supone q es mejor porque:  Identifica el fragmento /fx de columna posterior Mejor concordancia interobservador
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INFORME 
 
 

Moderador
Notas de la presentación
(escalones (X mm), gap (AP x TRA), hundimiento (X mm)…)
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Fx DE MESETA TIBIAL 
 
 • Mecanismo lesional: caída desde altura 

 

• Características 

– PTE: más frecuentes, menor energía 

– PTI: implica mayor energía 

 

• Hallazgos trascendentes 

• Fx-avulsión: espinas, Segond, …  

• Asociación de lesión ligamentosa o meniscal 

• Fx de cabeza peroneal 

 

• CLASIFICACIÓN:   Schatzker o 3 columnas 

 

Moderador
Notas de la presentación
fractura de Segond: marginal del platillo tibial externo en la inserción del ligamento capsular lateral implica lesión LCAFx de cabeza peroneal: lesión nervio CPE, complejo PL3 columnas todavía no muy generalizada



pregunta interactiva# 2: 
 
¿ Qué lesión es más probable? 
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Paciente ♂ de 45 años. Caída desde un andamio, de una altura ≈ 1 piso.  
Dolor en pie izquierdo, aumento de partes blandas y hematoma plantar. 

A. Fractura-luxación de tobillo 
B. Fractura de calcáneo 
C. Fractura-luxación de Chopart 
D. Fractura de pilón tibial 
E. Fractura-luxación de Lisfranc 

 
 
 

Moderador
Notas de la presentación
Respuesta correcta B: fractura de calcáneo
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Paciente ♂ de 45 años. Caída desde un andamio, de una altura ≈ 1 piso.  
Dolor en pie izquierdo, aumento de partes blandas y hematoma plantar. 

A. Fractura-luxación de tobillo 
B. Fractura de calcáneo 
C. Fractura-luxación de Chopart 
D. Fractura de pilón tibial 
E. Fractura-luxación de Lisfranc 

 
 
 

Moderador
Notas de la presentación
Respuesta correcta B: fractura de calcáneo



Moderador
Notas de la presentación
En las mutuas de accidenes laborales, le llaman al viernes el “día de la caída del andamio”Fractura de los amantes60 % por caídas desde alturaHasta 10% bilateral
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¿Cuál es la articulación más importante 

de valorar en las fx del calcáneo ? 

Art. subastragalina posterior 

(carilla posterior del calcáneo) 

Moderador
Notas de la presentación
A partir de ahora vamos a ir un poco más rápido, centrándonos en las características particulares de cada tipo de fx.Acortamiento: uno de las secuelas importantes en estos pacientes es que tienen q usar zapatos de distinta tallaRx lat, axial-Harris, Broden-oblicuaAfectación articular ¿? Porque tiene varias articulaciones: subastragalina (A, M, P) y calcáneo-cuboidea
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• MEDIDAS (RXS LAT)  

 
– ángulo de Böhler  < 20º  (normal 25-40º) 
 
– ángulo crítico de Gissane  > 130º   (normal ≈ 100º) 

 
 

 

 
 

 
 

colapso 
talámico 

Gissane Böhler 

Moderador
Notas de la presentación
tálamo (el hueso que subyace la carilla posterior, más denso y resistente, que soporta la mayoría de la carga axial durante la bipedestación.)Cómo podemos ver con RX si existe hundimiento talámico? Böhler  lineas una entre punto más alto de tuberosidad posterior y carilla posterior, y otra desde este punto a tuberosidad anteriorGissane intersección entre la vertiente descendente y ascendente de la superficie superior del calcáneoEn nuestro caso están disminuido y aumentado respectivamente, fx intraarticular > TC
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Moderador
Notas de la presentación
“coronal” es perpendicular a la carilla posterior del calcaneo (a la hora de mandar reconstrucciones). Van a querer coronal oblicuo, axial y sagital. 3D tiene menos uso.Volvemos a ver ensanchamiento y hundimientoHundimiento talámico moderado por impactación y rotación anterior. En coronal vemos que hay varios trazos. Hundimiento máximo central-lateral de X mm. Mínima extensión marginal a art. calcáneo-cuboidea sin alteración significativa de las superficies articulares
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DESCRIPCIÓN DE LA FRACTURA 

HUESO CALCÁNEO 

LOCALIZACIÓN CUERPO 

CONFIGURACIÓN DEL TRAZO Varios fragmentos 

FRAGMENTOS Ensanchamiento + acortamiento 

ARTICULAR 

AFECTACIÓN SI 
- subastragalina posterior 
- marginal calcáneo-cuboidea 

SUPERFICIE hundimiento talámico moderado 

ALINEACIÓN conservada 

Moderador
Notas de la presentación
subastragalina media y anterior OK
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¿Nos hemos dejado algo importante? 

CONSIDERAR 

HALLAZGOS RELEVANTES 
SEGÚN MECANISMO LESIONAL 

LESIONES ASOCIADAS 
 

Proyecciones / pruebas complementarias: 

Necesidad de evaluar articulaciones adyacentes: 

Caída desde altura 
Fx de sustentaculum tali 

NO 
NO 

Atrapamiento de tt.peroneos 

… CLASIFICACIÓN?  

Moderador
Notas de la presentación
RESPUESTA: Si! La fx del sustentaculum tali importante xa el manejo y las opciones de fijación interna (se usa xa colocar los tornillos)carilla media y  tendón flexor largo 1er dedo
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• EXTRA-ARTICULARES (t.posterior, proceso anterior…) 

• INTRA-ARTICULARES (75%): carilla posterior 

 

 

 
 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE SANDERS 

 
 

… CLASIFICACIÓN?  

Moderador
Notas de la presentación
No hay ninguna clasificación que englobe todas las fx de calcáneoExtraarticulares: según la porción anatómica q afecten La de Sanders es la más utilizada para las intraarticularesSe basa en la afectación de la carilla posterior del calcáneo (subastragalina post)Nº de trazo de fx PRINCIPALES en carilla posterior (Pueden tener trazos secundarios que NO afecten a la subastragalian posterior que NO cuentan)Y su localización en el plano coronal oblicuo q comentamos antesMEDIO: incluye sustentaculum
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CLASIFICACIÓN DE 
 SANDERS 

 
 

< 2 mm 

x 1 

x 2 

x 3 conminutas 

¿Cuál es la nuestra? 

Moderador
Notas de la presentación
Implicación pronostica. Funcional y dolor …. >>> …. artrodesis  subastragalinaTipo 1: no desplazadas (< 2mm), da igual el nº de trazosTipo 2: x 1 trazo principalTipo 3: x 2 trazos prpales>>> con depresión centralTipo 4: x 3 trazos prpales (> 2mm), conminutas
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INFORME 
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A. Asocia fx del proceso anterior 
B. Asocia fractura de cuboides 
C. Es una fractura abierta 
D. Asocia diástasis de la sindesmosis tibioperoneal 
E. Hay pinzamiento del seno del tarso 

 
 

pregunta interactiva# 3: 
 
¿Qué tiene esta fx de especial? 

Moderador
Notas de la presentación
Respuesta correcta C: Es una fractura abiertaAire en partes blandas e interarticular5 % fracturas abiertasCompromiso cutáneo > infección. Este paciente acabó amputado
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Fx DE CALCÁNEO 
 
 • Mecanismo lesional: caída desde altura (60%) 

 

• Características 

– Ensanchamiento, acortamiento 

– Intraarticular ++ (carilla posterior), hundimiento talámico 

– Arts. subastragalina anterior y media, calcáneo-cuboidea  

 

• Hallazgos trascendentes 

• Fx de sustentaculum tali 

• Atrapamiento de partes blandas 

• Fx abierta, compromiso cutáneo  

 

• CLASIFICACIÓN:   Sanders (intraarticulares) 
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  Datos clínicos:  

“Fractura de tobillo” 

Moderador
Notas de la presentación
Como veis lleva una tracción transcalcánea, o sea que ya había pasado por quirófano. Pero no os pongo la RX porque así nos llegó al TC con los datos clínicos de : “ Fractura de tobillo”Las reconstrucciones 3D ayudan a entender al fx globalmente y deberíamos echarles un vistazo, no sólo mandarlas al PACSEl tobillo es la articulación más frecuentemente lesionada en adultos, pero un poco más complicada de informar. Vamos a ello.
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Moderador
Notas de la presentación
Vamos a mandar imágenes axial (paralelo a pilon), sagital y coronal puros (paralelo y perpendicular a sindesmosis) y 3D VR
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pregunta interactiva# 4: 
 
¿ cual de las siguientes es cierta? 

A. Es una fractura de pilón tibial 
 

B. Es una fractura trimaleolar 
 

C. Es una fractura tipo Weber C 
 

D. Hay obvios signos de inestabilidad 
 

E. Las lesiones sugieren mecanismo de pronación y rotación externa 
 
 
 

Moderador
Notas de la presentación
Respuesta correcta D: Hay obvios signos de inestabilidad
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pregunta interactiva# 4: 
 
¿ cual de las siguientes es cierta? 

A. Es una fractura de pilón tibial 
 

B. Es una fractura trimaleolar 
 

C. Es una fractura tipo Weber C 
 

D. Hay obvios signos de inestabilidad 
 

E. Las lesiones sugieren mecanismo de pronación y rotación externa 
 
 
 

Moderador
Notas de la presentación
Respuesta correcta D: Hay obvios signos de inestabilidadLo que quiero es que todos los términos q aparecen en las preguntas los tengáis claros
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Fx de pilón tibial ≠ Fx de tobillo 

Moderador
Notas de la presentación
Os puede parece de perogrullo la aclaración, pero fx de tobillo≠ fx de pilón tibial.El pilón es la superficie articular horizontal de la tibia distal.



Reuniones Interhospitalarias de Radiología 

C
A

SO
  #

 3
 

1 punto >>> estable 2 ≥ puntos >>> inestable 

Moderador
Notas de la presentación
El tobillo es un anillo. Si se rompe en 1 punto, estable. Si se rompe en 2 inestable y riesgo de luxación
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Maleolo 
LATERAL 

Maleolo 
MEDIAL 

Maleolo 
POSTERIOR (3er) 

Canto AL de la tibia  

aislada +++ 

Tuberosidad 
peroneal anterior 

Moderador
Notas de la presentación
Lo primer que nos va a llamar la atencion son las fxLas fx de tobillo son las fx maleolares y sus equivalentes y las lesiones de las sindemosisMaleolo LATERAL +++ (AISLADA)    Maleolo MEDIAL    M POSTERIOR (VOLKMANN)    Canto AL (“Tillaux”, SH III). La inserción peroneal de tibioperoneal ant (LEFORT –WAGSTAFFE)
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Maleolo 
MEDIAL 

Canto AL de la tibia  

Maleolo 
POSTERIOR (3er) 

Maleolo 
LATERAL 

T. peroneal anterior 

Moderador
Notas de la presentación
Equivalencias de fx y sus correspondientes lesiones ligamentosas1. Maleolo LATERAL > LLE    Maleolo MEDIAL > Deltoideo    M POSTERIOR (VOLKMANN) > tibioperoneal post (sindesmosis)    Canto AL: Sindesmosis anterior (“Tillaux”, SH III)
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Moderador
Notas de la presentación
2. Diferenciar por la morfología las fx para deducir el mecanismo.  Por tracción tipo avulsión /arrancamiento > transversales por impacto > oblicuas
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Moderador
Notas de la presentación
En el tobillo  se usan varios sistemas de clasificación, el más empleado por su simplicidad el Danis-Weber pero tiene limitaciones. Lawg-Hansen es más completo pero más complicado
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MUY IMPORTANTE:  

revisar signos de lesión de la sindesmosis 

INFRA 
sindesmal 

TRANS 
sindesmal 

SUPRA 
sindesmal 

Moderador
Notas de la presentación
hay mas medidas.Debemos de estar alerta buscando signos indirectos de lesión ligamentosaEspacio claro medial > deltoideo, Talar tilt > inestabilidadOverlap tiene que ser MAS de 10 mmSindesmosis vital! Comerse una diástasis no es una posibilidad. Apertura de la mortaja y artrosis en 2 días. 3. MALEOLO LATERAL: infra- trans- supra como luego veremos q se basa la calcificación de Danis-Weber (Weber) y q se relaciona con la posibilidad o no de lesión de la sindemosis
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ML 
transversal /pull-off 

MM 
oblicua/push-off 

INFRAsindesmal 

DESCRIPCIÓN DE LA FRACTURA 

LOCALIZACIÓN TOBILLO  

CONFIGURACIÓN DEL TRAZO BIMALEOLAR 

FRAGMENTOS Transversal infrasindesmal ML 
Oblicua MM 

MECANISMO LESIONAL Supinación + aDucción 

Moderador
Notas de la presentación
Nuestro casoFx Ml, MM. Es una una infra un poco alta (casi trans) pero el patrón transversal es típicoMaleolo post y canto AL OKPor el pulloff ML y pushoff MM sugiere mecanismo de supinación
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Moderador
Notas de la presentación
Ensanchamiento del espacio claro medial > lesion deltoideo, e inclinacion astragalo > inestabilidad, acortamiento peroneal. VALGOEspacio tibioperoneal posterior en el límite, dudosa lesión de sindesmosos posterior (no a con el tipo de fx infra). Mejor describir porque en quirófano pueden hacer varios test de estrés. Nike test > si sospechoso, hazlo.Mortaja abiertaEn este caso hay un pequeña fx-impactación “del ángulo”, parte anteromedial del pilón, por impactación de la cúpula del astrágalo. Habrá q describirlo porque hay que desimpactarla en la cirugía y empeora el prn en cuanto a artrosis futura pero NO ES UNA FX DE PILÓN
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 ARTICULAR 

AFECTACIÓN 

SUPERFICIE 

ALINEACIÓN 

- Fx-impactación del ángulo AM del pilón 
- NO hay LOC en cúpula astragalina 

SI 

- Subluxación medial del astrágalo 
- Signos de inestabilidad 
- Bostezo tibioperoneal post > lesión sindesmosis? 

CONSIDERAR 

HALLAZGOS RELEVANTES 
Supinación + aDucción 

Proyecciones / pruebas complementarias: 
Necesidad de evaluar articulaciones adyacentes:  

NO… 
NO… 

¿Qué ha pasado aquí? 

Moderador
Notas de la presentación
NO con puntos suspensivos porque ahora veremos un caso que SI lo requiere
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Paciente ♂ de 32 años. 

Accidente de moto.  

Politraumatizado estable.  

Trasladado de otro centro tras 

manejo inicial 

 

En el mapeo…. 

¿ Qué es lo primero que hay que hacer? 

Avisar a trauma xa reducirla 

Moderador
Notas de la presentación
Decir opciones como: hacer una TC? Hacer una RXS lateral? Avisar a trauma para que pongan un fijador externo?Respuesta: Avisar a trauma para reducir la luxación cuanto antesHay riesgo de compromiso vascular… NAV astragalina. Tb riesgo de lesión neurológicaTras reducción en quirófano y colocación de tracción transcalcánea, se pide TCSupinación –aDucción
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… CLASIFICACIÓN?  

Moderador
Notas de la presentación
En el tobillo  se usan varios sistemas de clasificación, el más empleado por su simplicidad el Danis-Weber pero tiene limitaciones. Lawg-Hansen es más completo pero más complicado
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Danis-Weber/AO:  

Localización de la fx peroneal (sindesmosis) 

– A: infrasindesmal (OK) 

– B: transindesmal (puede) 

– C: suprasindesmal (lesión ) 

 

Lauge-Hansen: 

Mecanismo lesional 

 

 

 

 

¿Cuál es la nuestra? 

CLASIFICACIÓN 
 
 

Moderador
Notas de la presentación
Weber: Simple, usada en práctica clínica diariaA: debajo del pilón, B: a nivel del pilón, oblicua y hacia arriba, C: proximalPor eso veíamos antes q era un poco alta y q la sindesmosis podría estar tocada. Lauge-Hansen compleja- Supinación/pronación — posición del pie en el momento de la s¡lesión cuando rota  a nivel de la articulación subastragalina- Inversión (IR)/eversión (ER) — rotación del astrágalo alrededor de la mortaja (en realidad es la tibia si estamos cargando)- Adducción/abducción — movimientos de rotación del astrágalo alrededor de su eje longitudinalCombinación: predecir lesión ligamentosa e inestabilidad



Reuniones Interhospitalarias de Radiología 

C
A

SO
  #

 3
 

INFORME 
 
 

Moderador
Notas de la presentación
Lesión sindesmosis aunque Weber A… pero muy alta y bostezo.
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Torsión de tobillo.  

Dolor, hinchazón y hematoma en región maleolar medial.  
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pregunta interactiva# 5: 
 
¿Qué debemos hacer? 

A. Un TC de tobillo 
 

B. Inmovilizar y hacer otra RXS en 2 semanas 
 

C. Una RXS de la pierna completa 
 

D. Una RM 
 

E. Nada, el tío es un quejica 
 
 
 

Moderador
Notas de la presentación
Respuesta correcta C: Una RXS de la pierna completa
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pregunta interactiva# 5: 
 
¿Qué debemos hacer? 

A. Un TC de tobillo 
 

B. Inmovilizar y hacer otra RXS en 2 semanas 
 

C. Una RXS de la pierna completa 
 

D. Una RM 
 

E. Nada, el tío es un quejica 
 
 
 

Moderador
Notas de la presentación
Respuesta correcta C: Una RXS de la pierna completa
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¿Cómo se llama esta lesión? 

Torsión de tobillo.  

Dolor, hinchazón y hematoma en región maleolar medial  

Fx de Maisonneuve (Weber C) 

Moderador
Notas de la presentación
FX espiroidea de peroné proximal con lesión MEDIAL, bien ligamentosa (como en este caso)/ fx de MMpuede pasar inadvertida en las RXS de tobillo al ser proximalEn pacientes con fractura aislada de MM o MP sin fractura en el lado externo, ensanchamiento del espacio claro lateral o dolor y hematoma medial sin fractura en la RXS se debe descartar una fractura de peroné proximal y para ello realizar proyecciones adicionales de pierna
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Fx –LUXACIÓN DE TOBILLO 
 
 • Mecanismo lesional: torsión 

 

• Características 

– Uni / Bi / Tri-maleolar… 

– Morfología de las fracturas: pull-off o push-off > mecanismo torsional 

– Signos de inestabilidad / lesión ligamentosa 

 

• Hallazgos trascendentes 

• Asocia lesiones ligamentosas, fx avulsión 

• Cuidado con región medial > Maisonneuve 

• LOC cúpula astragalina 

 

• CLASIFICACIÓN:   Danis-Weber /AO o Lauge-Hansen 

 

 

Moderador
Notas de la presentación
Isolated lateral malleolus +++



Reuniones Interhospitalarias de Radiología 

C
A

SO
  #

 1
 



  CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

INTRODUCCIÓN 

ÍNDICE 

CASOS 

CONCEPTOS 
BÁSICOS 

“Lo bueno, si breve, 2 veces bueno” 

• SISTEMÁTICA de EVALUACIÓN / INFORME 

• DETALLES de cada fx en cada localización anatómica 

– mecanismo lesional, lesiones asociadas, complicaciones… 

 

“¿qué quieren saber los traumatólogos?” 

 

• ESENCIAL COMUNICACIÓN con los CLÍNICOS 

• Imágenes y reconstrucciones 

• Clasificaciones 
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Moderador
Notas de la presentación
Los traumatólogos creen que no necesitan nuestros informes y en general desgraciadamente es verdad pq no aportamos nada útil. Hay que saber lo que quieren.Y que tb se comen cosas importantes



aalcalagaliano@gmail.com Andrea Alcalá-Galiano 

MUCHAS GRACIAS 

DICEN EN RAYOS Q 
NO SE LO HACEN 
HASTA MAÑANA,  
ASÍ QUE NECESITO 
QUE CHUPE SU MANO 

HMM,  NO CREO QUE ESTÉ 
ROTO,  VAMOS A HACER 
UN TC 
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