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Esto es lo que os diría si tuviéramos que tomar una cerveza en un bar el 
primer día que llegáis a este hospital.  Sin referencias, sin formalidades y sin 
tapujos.  
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GUÍA RÁPIDA DE ADAPTACIÓN A 

LA COT. 
 

0- INTRODUCCIÓN  
 

Esto trata de ser una forma rápida de repasar la exploración básica de las 

articulaciones con mayor relevancia, fundamentalmente en urgencias y parte 

en consultas externas. Nos centraremos en: 

- La atención en la sala de paradas 

- Raquis 

- Hombro 

- Codo 

- Muñeca y mano 

- Cadera 

- Rodilla 

- Pies 

Es fundamental que en cada una de las articulaciones preparemos una 

sistemática que reproduzcamos siempre, para no olvidar nada. Es importante 

también dejar los puntos dolorosos para el final. El motivo, aparte de respetar 

al paciente, es evitar contracturas antiálgicas de defensa que nos impidan 

seguir la exploración.  

Ante la sospecha de fractura, la integridad de la función neurovascular distal 

tiene que ser inmediatamente comprobada, y comparada con el lado 

contralateral. Además, debe de ser reflejado en la historia ya que es un 

condicionante de gran relevancia para determinar la urgencia de la situación.  

Cuando sospechemos una fractura o alguna entidad de importancia, 

podemos realizar una primera valoración rápida, que tratará de descartar una 

lesión neurovascular u otras de las complicaciones graves de las que 

hablaremos y dejar la exploración más minuciosa para el final. Es decir,si 

sospechamos una fractura o una luxación de hombro, no es necesario valorar 

el rango de movilidad activo ni pasivo completo, ni realizar las pruebas de 

valoración de la tendinopatía del manguito rotador, sino que debemos 

demorar estas exploraciones más específicas al estudio radiológico que 

descarte patología grave. 
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Por último, cabe resaltar que un “recién llegado” tiene como objetivos de sus 

primeros meses en el servicio:  

- Aprender el día a día de un servicio de traumatología y cirugía 

ortopédica. 

- Aprender a diagnosticar las patologías más frecuentes de la especialidad. 

- Aprender las nociones básicas de un quirófano como esterilidad, 

limpieza, normas de comportamiento en un campo quirúrgico, etc. 

- Aprender el manejo de las complicaciones postquirúrgicas.  

- Integrarse en el servicio, plantear dudas, presentar un caso interesante 

y/o realizar algún trabajo clínico durante sus rotatorios. 

Así como datos generales, debemos recordar algunos “dogmas” de la 

traumatología: 

- Siempre pediremos, al menos, 2 proyecciones de radiografía simple (Rx) 

para estudiar un segmento óseo. 

- En la Rx se debe incluir la articulación proximal y distal al segmento 

lesionado.  

- Siempre predomina la clínica ante las pruebas de imagen. Ante una 

clínica muy marcada con pruebas de imagen negativas, sospecha una 

lesión desapercibida. 

- La función neurovascular distal es lo más urgente.  

- Los principios de la osteosíntesis son: reducción, estabilización, 

conservación de la vascularización y recuperación de la movilidad precoz 

activa e indolora 

- El hueso tarda en consolidar 6 semanas por normal general. El 

tratamiento conservador de las fracturas consiste en un balance entre 

mantener la inmovilización mucho tiempo para que consolide a costa de 

aumentar las probabilidades de producir rigidez y limitación articular. Es 

por ello que, por ejemplo, en fracturas de codo, se inicia la movilización 

un poco antes de la formación de callo óseo, con movimientos pasivos a 

las 3 semanas, cuando el callo blando (fibroso) ya se ha formado, para 

evitar rigideces del codo. 

- En lesiones ligamentosas, la fibrosis de cicatrización se produce 

aproximadamente a las 3 semanas de la lesión. Es el tiempo prudencial 

que debemos dejar “descansar” un ligamento tras la lesión.  
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1- LA ATENCIÓN EN LA SALA DE PARADAS  
 

Probablemente es uno de los momentos más estresantes de un recién 

llegado, por encontrarse en una sala con mucha gente, con un paciente 

posiblemente inestable o con una situación clínica grave. Lo más importante 

en estos casos es entender que el traumatólogo es el último en intervenir en 

estos procesos. Se debe respetar el A-B-C-D-E de las normas de atención al 

paciente crítico. Para no ser reiterativos con otras especialidades, no 

describiremos la secuencia, pero ello no implica que no se tenga que conocer. 

Una vez el paciente está estable, se ha superado la valoración primaria y no 

peligra su vida, el traumatólogo debe de realizar una primera valoración. En 

ésta, es fundamental mantener SIEMPRE movilización en bloque, con una 

tabla y collarín cervical duro. Es fundamental hasta que las pruebas 

radiológicas descarten patología en raquis, para evitar lesiones medulares 

iatrogénicas. 

 

Posteriormente, si el paciente está consciente, se debe preguntar acerca de 

los puntos dolorosos que presenta y realizar una primera aproximación 

valorando estabilidad, crepitación, deformidad evidente y presencia de 

heridas. En el caso de aparecer sintomatología compatible con fracturas, se 

debe realizar una inmovilización in situ con el dispositivo disponible y 

dependiendo del estado vital del paciente (férula de Braun para miembro 

inferior, férula de escayola, sábana en pelvis etc.) y solicitar las pruebas 

radiológicas necesarias para descartar patología grave urgente. La finalidad 

de la inmovilización es, por una parte, reducir el dolor y, por otra, impedir la 

lesión vasculonerviosa y de tejidos blandos adyacentes a la fractura, además 

de reducir el riesgo de embolia grasa en huesos largos, entre otras 

complicaciones. 

En el caso de aparecer una fractura abierta, se debe administrar 

inmediatamente profilaxis antibiótica mediante cefazolina 2gr IV + 

Gentamicina 240 mg IV, siempre tras descartar alergia a estos medicamentos 

y lavar la herida con suero fisiológico abundante. En los casos en los que hay 

mucha suciedad con tierra o sospechamos que puedan existir anaerobios, se 

debe asociar 2 millones de unidades de penicilina al tratamiento.  
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Además, se debe realizar una primera cobertura de la herida limpia, ya sea 

mediante sutura o aproximación directa con grapas si lo permite, o con 

compresas húmedas si no es posible el cierre. 

 Si no hay un defecto de cobertura, se pueden colocar ágrafes temporales 

aproximando los bordes de la herida. En caso de no poder hacerlo, ya sea por 

la gravedad del paciente o por la magnitud de la herida, se deben colocar 

compresas húmedas y un vendaje compresivo como sistema de cobertura 

temporal de la herida.  

Siempre se debe evaluar la función neurovascular distal de los miembros 

fracturados en el cuarto de paradas, para así decidir tratamiento quirúrgico 

urgente en caso de sección vascular, por ejemplo, y para reflejar la lesión o no 

en el momento agudo de algún nervio (por ejemplo, en una fractura de 

Holstein-Lewis del húmero), y diferenciarla la lesión producida en el 

momento agudo con una posible lesión iatrógena durante el tratamiento.  

Tras una primera valoración, SIEMPRE se debe escribir una nota de evolución 

acerca de la actitud y los actos realizados en el cuarto de paradas, las pruebas 

complementarias solicitadas y el plan. 

Tras un primer tiempo de control de daños, el equipo de Medicina de 

Urgencias realizará una valoración más exhaustiva que descarte patología 

orgánica que comprometa su estado vital (si es un traumatismo de alta 

energía se suele solicitar un bodyTC, se puede solicitar una eco-FAST para 

descartar afectación hepática, esplénica o cardíaca, etc.). Por parte de 

traumatología es fundamental realizar una segunda valoración más tardía, 

con las pruebas de imagen solicitadas. En esta segunda valoración, 

posiblemente haya un ambiente más tranquilo, el paciente tenga un mejor 

control del dolor y la anamnesis y exploración puedan ser más minuciosas, 

exactas y útiles, pudiendo detectar lesiones menos graves que las valoradas a 

primera vista en el cuarto de paradas, pero también importantes. 

Es fundamental escribir siempre una nota de evolución describiendo cada 

una de las valoraciones que realizamos, qué solicitamos y cuál es el plan a 

seguir. Es fundamental también en el caso de los estudiantes de sexto y los 

residentes de primer año recién llegados, que sean acompañados por un 

residente mayor, con una experiencia mayor y del que puedan aprender, al 

menos las primeras veces, los pasos a realizar y a mantenerse sereno en el 

cuarto de paradas. 

Hay que recordar que antes de tomar las pulsaciones al paciente, se las debe 

tomar el propio el cirujano, y aunque siempre asusta, el cuarto de paradas se 

lleva mejor con la cabeza tranquila y pensando los pasos, sin dejar que el 

pánico, por grave que esté el paciente, nuble la razón. 
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2- EXPLORACIÓN DEL RAQUIS  
 

Las principales urgencias de raquis son las fracturas vertebrales y las lesiones 

medulares agudas sin fractura (spinal cord injury without radiographic 

abnormallity (SCIWORA)). A nivel de raquis, es fundamental comprender que 

hay dos tipos de pacientes: pacientes ancianos con mecanismos de baja 

energía y pacientes jóvenes con mecanismos de alta energía. 

En pacientes ancianos, solemos encontrar fracturas por acuñamiento en las 

vértebras lumbares/dorsales, y en pacientes jóvenes el patrón es muy 

dependiente del mecanismo lesivo, siendo generalmente fracturas mucho 

más graves, inestables y que requieren tratamiento quirúrgico por su 

inestabilidad, al contrario que en pacientes ancianos, cuyo tratamiento suele 

ser conservador en la mayoría de los casos. En cualquier caso, lo más 

importante es siempre lo mismo: descartar patología nerviosa aguda o 

progresiva.  

Cuando haya criterios de afectación neurológica (tanto sensitiva como 

motora) de nueva aparición o que se haya incrementado respecto una 

situación previa, es cuando tenemos que “correr”, ya que puede ser que 

estemos ante una fractura inestable que esté comprometiendo alguna raíz 

nerviosa o el cono medular. Se realizará un TC inmediatamente para intentar 

localizar la lesión y en el caso de que no seobjetivaraningún hallazgo llamativo 

que justifique la clínica, podríamos pedir una resonancia magnética (RM) 

urgente.  

La RM está indicada para descartar un hematoma intramedular el cual pasa 

desapercibido en el TC, pero ante la clínica de deterioro progresivo de alguna 

función sensitivo-motora, se debe solicitar.  

Como siempre, lo primero es la exploración física en la cual, además de 

valorar la función neurovascular debemos realizar algunas maniobras 

exploradoras que nos dan cierta idea. Estas maniobras solo se deben realizar 

cuando hayamos descartado la presencia de fracturas vertebrales asociadas, 

ya que de lo contrario, podríamos agravar la lesión neurológica. En los casos 

que presentan sintomatología atraumática, podemos realizar la exploración 

clínica previo a disponer de ninguna exploración complementaria, pero tras 

un traumatismo, la exploración clínica puede desplazar fracturas o 

inestabilidades agudas.  

 

Es por ello que generalmente en el área de urgencias, solemos solicitar 

prácticamente siempre pruebas complementarias tras haber realizado una 

primera valoración general, realizando los test clínicos específicos una vez 

descartadas lesiones postraumáticas. 

 A nivel del raquis lumbar y dorsal las pruebas de elección más habituales son 

las proyecciones anteroposterior (AP) y lateral. La proyección oblicua del 

raquis lumbar es útil para valorar los pedículos en caso de que sospechemos 
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una espondilolistesis o espondilólisis, pero no es lo habitual (recordemos la 

típica morfología del perrito de la Chapelle, donde el cuello son los 

pedículos). 

 

 

 

En las Rx de raquis cervical, debemos solicitar una proyección trans-oral con 

la boca abierta para poder obtener la proyección AP de la odontoides del axis, 

ya que, de no hacerlo, únicamente trabajaremos con proyección lateral en la 

región superior cervical, yaque en una AP normal, la mandíbula tapa las 

primeras vértebras cervicales. 

En todas las proyecciones radiográficas es fundamental seguir una 

metodología constante. Cada uno puede realizarse su propia metodología si 

le resulta más sencillo, pero lo importante es describir una sistemática fácil de 

recordar. 

En todos los protocolos hay que mirar:  

- La correcta alineación de las líneas anterior, media y posterior: 

Sabemos que en el raquis hay tres columnas (la anterior, formada por el 

cuerpo vertebral anterior, la media, formada por el cuerpo vertebral 

posterior y la posterior, formada por pedículos y apófisis articulares).  

Hay tres imágenes que no se corresponden con las tres columnas pero 

que son fácilmente reconocibles en la Rx lateral y que deben mantener 

su trayectoria para el despistaje de patología. La línea anterior del 

cuerpo, línea posterior del cuerpo, la parte posterior de los pedículos y la 

línea interespinosa. Todas estas líneas deben mantener la continuidad, y 

si no la mantienen, debemos solicitar un TC cervical.  
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- Subluxación atlantoaxoidea: Se considera que hay luxación 

atlantoaxoidea cuando la distancia entre odontoides y arco anterior del 

atlas es superior a 5 mm o cuando la distancia entre la parte posterior de 

la odontoides y la parte anterior del arco posterior del atlas es inferior a 

14 mm. Cuando esto sucede, se debe pedir TC.  

 

- Distancia entre los pedículos. Esto se debe mirar en la Rx 

anteroposterior, viendo que los pedículos son simétricos en todas las 

vértebras y que no hay ninguno que tenga una distancia ni orientación 

diferente respecto las vértebras superiores e inferiores, o que haya 

desaparecido (sospecha patología tumoral). Debemos aprovechar la AP 

para mirar también la correcta alineación de las apófisis espinosas.  

Cabe decir que en el raquis cervical ante una contractura muscular es posible 

observar tumoraciones que corresponden al músculo contraído y que no 

debe asustarnos. Un hallazgo frecuente tras un traumatismo indirecto 

cervical (un latigazo cervical, por ejemplo) es la rectificación de la lordosis 

cervical secundaria a la contracción de la musculatura cervical, y que no 

indica necesariamente la presencia de una fractura. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Una vez realizadas descartada la presencia de fracturas o inestabilidades, 

podemos realizar una valoración clínica más exhaustiva, para lo cual 

utilizamos las siguientes maniobras clínicas:  

- Gravity test: es el test de la gravedad. Lo realizaremos cuando el 

paciente tolera la bipedestación y deambulación. Consiste en solicitar al 

paciente que se ponga de puntillas y que se deje caer sobre sus talones 

con fuerza. Si esta caída reproduce el dolor en la línea media por la que el 

paciente acude, se considera positivo. Otra forma de valorarlo es, en 

lugar de con la reproducción del dolor, valorando si pierde el equilibrio 

cuando se deja caer. 

 

En el primer caso, es importante evidenciar que el paciente replica el 

dolor en un punto exacto, y no refiere un dolor generalizado de todo el 

esqueleto axial, sino que reproduce concretamente el dolor por el que 

consulta. En el segundo caso, cuando valoramos la pérdida del equilibrio, 
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lo hacemos porque el dolor produce un reflejo inhibitorio cuando 

aparece. De este modo, si aparece dolor, el paciente pierde el equilibrio 

por la generación de un reflejo inhibitorio secundario al dolor producido. 

 

- Spurling test: consiste en extender la cabeza y rotarla al máximo hacia 

el lado de la raíz nerviosa que exploramos. Mediante esta maniobra 

reducimos el espacio foraminal de las raíces del plexo braquial y nos 

permite conocer, en caso de que duela o presente parestesias, que la raíz 

está comprimida. 

 

-Signo de Lhermite: no es un test que realicemos en exceso, pero cuando 

ante una hipertextensión del cuello presenta como una sensación de 

relampagueo que se extiende hacia los miembros inferiores (MMII), lo 

consideraremos positivo y es señal de aumento de la presión a nivel 

cervical. 

 

-Movilizaciones activas y pasivas: es importante valorar su rango y su 

grado de dolor. 

 

-Función del sistema nervioso central básica: muchas veces los pacientes 

acuden tras un traumatismo con su vehículo o ante una caída, por lo que 

es importante realizar una pequeña valoración del estado del SNC. 

 
TRATAMIENTOS BÁSICOS EN R AQUIS  
 

En traumatología, la patología urgente de raquis más frecuente son las 

fracturas vertebrales. Es clave valorar la estabilidad de la fractura, ya que la 

presencia de un patrón de inestabilidad indica cirugía. Además de la 

estabilidad en agudo, la deformidad residual es otra de las indicaciones, 

fundamentalmente en pacientes jóvenes. Un acuñamiento del cuerpo 

vertebral condiciona un aumento de la cifosis y por lo tanto un 

desplazamiento anterior del centro gravitacional del cuerpo, y con ello, un 

aumento del riesgo de desarrollar espondiloartropatía degenerativa, pérdida 

de la capacidad pulmonar y dolor de raquis ulterior. 

Si la fractura no es inestable y no condiciona una deformidad inaceptable, el 

tratamiento se basa fundamentalmente en el corsé y otras medidas 

antiálgicas (farmacoterapia, medidas posturales…). La indicación del tipo de 

corsé adecuado está en función del nivel en el que se ha producido la 

fractura, de modo que se puede resumir en la siguiente tabla: 

 

 L5-L3 L3-T8 T8-T1 C7-C1 

Rígido Alkatene Alkatene Berkoise Vista 

Blandos Evoteck Dorsoevoteck   
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Se reservan los corsés blandos a los pacientes mayores que no son capaces de 

tolerar un corsé rígido. La función del corsé blando es fundamentalmente 

antiálgica. 

En el caso del corsé rígido, sí que se busca un efecto de estabilización de la 

fractura, de modo que para que haga efecto, se debe llevar a tiempo 

completo a excepción de cuando esté en la cama. Cuando esté en la cama se 

permitirá una inclinación del tronco respecto a la horizontal de máximo 30 

cuando esté sin corsé. Para bañarse, podrá levantarse de la cama con el 

corsé, ir al baño, sentarse en una silla, retirar el corsé, ducharse sin inclinar el 

tronco, secarse y volverse a colocar el corsé. Son los únicos momentos en los 

que el corsé se puede retirar. 

En pacientes intervenidos quirúrgicamente, tras la cirugía se instaurará el 

mismo corsé que se hubiera instaurado antes de la cirugía, para proteger la 

osteosíntesis. El objetivo de la cirugía será estabilizar una fractura de 

características inestables y corregir deformidades secundarias a la fractura.  

En los pacientes en los que se plantea tratamiento quirúrgico se solicita RM 

para valorar la integridad de las estructuras ligamentosas y para descartar la 

presencia de fracturas desapercibidas en el TC a niveles superiores o 

inferiores, ya que la presencia de fracturas asociadas puede condicionar la 

elección de los niveles de instrumentación.  

Las intervenciones, grosso modo son: 

- Cifoplastia: fundamentalmente indicada en fracturaspor aplastamiento 

del tipo A de la AAOS de pacientes ancianos. Su principal ventaja es que 

reduce el tiempo de dolor, pero no ha demostrado mejorar los 

resultados a largo plazo. Consiste en introducir un balón, inflarlo para 

generar una cavidad que rellenaremos de cemento para así estabilizar la 

fractura y reducir el dolor.  

 

- Instrumentación /osteosíntesis: se reserva fundamentalmente para 

fracturas inestables, en las que la finalidad de la cirugía no es solo reducir 

el dolor sino también estabilizar la fractura para evitar la lesión de los 

elementos nerviosos y también cuando la indicación de la cirugía es la 

corrección de la deformidad de la fractura. Consiste en abordar por vía 

posterior el raquis, e instrumentar (poner tornillos) en niveles superior e 

inferior para que las fuerzas no pasen por el cuerpo vertebral. 
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3- EXPLORACIÓN DEL HOMBRO  
 

La valoración clínica del dolor del hombro es un elemento diagnóstico 

sensible pero poco específico para cada músculo/tendón de forma individual. 

Hay estudios que determinan que únicamente con 3 test se puede valorar la 

presencia o no de lesión del conjunto del manguito de los rotadores, siendo 

necesarias pruebas de imagen para determinar de forma más exacta cuál es 

el músculo afecto (si es que el problema se localiza únicamente en un 

músculo, una situación harto improbable al ser la mayor parte de las veces un 

problema degenerativo global). 

Los tres test que con uso combinado han mostrado mayor eficiencia son (los 

ilustraremos posteriormente):  

- Estudio del rango de movilidad articular: la separación activa 

(abducción) del brazo por encima de 90 es dolorosa en pacientes con 

lesión del manguito de los rotadores. Esta prueba, juntamente con el test 

de Neer y el Test de Hawkins-Keneddy tiene un mayor valor diagnóstico.  

 

- Drop-arm test: En este test se valora con mayor intensidad el 

supraespinoso. Consiste en dejar al paciente en una posición de 

abducción del hombro en una angulación de 90. Cuando esté en esta 

posición, hay que dejar caer el brazo instando al paciente a que trate de 

bajarlo de forma lenta y sincrónica. Si no es capaz de hacerlo de una 

forma armónica, o la forma de hacerlo no es igual de “fina” que con el 

brazo sano, consideramos que tiene un drop-arm test positivo. 

 

- Dolor a la rotación externa: La rotación externa del brazo es una tarea 

fundamentalmente del músculo infraespinoso. Mediante este test, 

invitamos al paciente a realizar rotación externa contra-resistencia, de 

forma que si ésta resulta dolorosa, es indicativo de posible tendinosis del 

tendón infraespinoso. 

En la exploración del hombro, recordemos que las funciones simplificadas de 

los músculos son:  

- Supraespinoso: abducción del hombro 

- Infraespinoso y redondo menor: rotación externa 

- Subescapular: rotación interna.  

Recordemos que supraespinoso, infraespinoso y redondo menor se insertan 

en troquíter (“trocánter mayor del húmero”) mientras que en el troquín se 

inserta el subescapular. El troquíter se encuentra lateral al eje de giro axial de 

la cabeza humeral, y como la inserción distal de estos tres músculos se sitúa 

posterior respecto el eje de giro del húmero, su contracción produce rotación 

externa (son los tres rotadores externos). El supraespinoso se inserta en un 

nivel superior respecto la cabeza del húmero por lo que su fuerza muscular es 

fundamentalmente de abducción del hombro, aunque tenga algo de potencia 

rotadora externa. 
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Entender la biomecánica es importante para comprender que los test clínicos 

de valoración del hombro son orientativos para músculos concretos, pero que 

ante un dolor a la rotación externa, podría ser que la lesión estuviera también 

en el supraepinoso, sobre todo si a este dolor se le suma un dolor intenso a la 

abducción. De la misma forma, si es un dolor “puro” de rotación externa 

debemos pensar en un infraespinoso y si es un dolor a la rotación externa y a 

la aducción hasta posición neutra, podemos pensar en un componente 

importante de tendinosis del infraespinoso.  

La descripción de alguno de los test más utilizados en hombro quedaa 

continuación:  

TE S T  D E  Y OCU M : Indica compromiso de la parte antero-interna del espacio 

subacromial. Consiste en pedirle al paciente que se toque con el brazo afecto 

el hombro contralateral, pasando el brazo por delante del tórax. Una vez 

conseguido, debe de elevar el codo contra resistencia, y si produce dolor, se 

considera un test de Yocum positivo.   

TE S T  D E L  R A S CA D O  D E  AP L E Y : El paciente tiene que ser capaz de rascarse el 

polo inferior y el polo superior de la escápula contraria al brazo estudiado. 

Para realizar el rascado del polo inferior de la escápula contralateral el 

paciente necesitará forzar la rotación interna del hombro, lo que es doloroso 

cuando existe una lesión del subescapular. Para rascarse el polo superior de 

la escápula contralateral, el paciente necesitará realizar una rotación externa 

y abducción forzada del hombro, lo que resultará doloroso en caso de existir 

una lesión de los abductores y rotadores externos, fundamentalmente el 

supraespinoso.  

 

L I F T- OF F  TE S T  O  TE S T  D E  G E R B E R : consiste en invitar al paciente a flexionar 

la articulación del codo en 90, y pasar el antebrazo por detrás (e inferior) de 

la espalda. Posteriormente, el examinador hará fuerza para mantener pegado 

el antebrazo del paciente a la espalda, y el paciente tendrá que hacer fuerza 

para conseguir despegar el antebrazo de la espalda. Si esta maniobra produce 

dolor, suele ser indicativo de lesión del tendón del músculo subescapular.  

 

ARTICULACIÓN ACROMIOC LAVICULAR  
 

El movimiento de abducción en los primeros 30, generalmente no es 

doloroso o sólo mínimamente sintomático en la tendinitis del manguito 

de los rotadores / tendinosis y choque , pero a lo largo de la porción del 

arco designado como subacromial, se produce dolor con el movimiento 

activo. El movimiento en los últimos 40del arco es generalmente mucho 

menos doloroso con la patología del manguito rotador y típicamente es 

doloroso en la artrosis-artritis de la articulación acromioclavicular.  
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Cuando existe un proceso degenerativo acromioclavicular, se puede 

afectar la musculatura del manguito rotador, lo que producirá un dolor 

combinado en el arco de movimiento . Los pacientes con artritis 

glenohumeral, capsulitis adhesiva,tendinitis y la bursitis aguda calcificada 

subacromial a menudo tienen dolor a lo largo de todos los tramos del 

arco . 

4- EXPLORACIÓN DEL CODO  
 

La causa más frecuente de atención urgente de codo son las fracturas y las 

luxaciones de codo. El codo es una estructura muy compleja, ya que húmero 

distal y radio y cúbito proximales articulan en los tres planos del espacio para 

producir movimientos de flexoextensión y rotación (prono-supinación) en 

todo el rango de movimiento. Es por ello, que es una de las articulaciones 

más exigentes en la rehabilitación precoz y que con más facilidad desarrollan 

rigidez.  

Es por ello que ante la presencia de fracturas, la osteosíntesis que 

practiquemos debe de ser lo suficientemente estable como para permitir una 

movilización precoz, con el objetivo de mejorar los resultados funcionales 

ulteriores.  

Del mismo modo, deberíamos diferenciar entre fracturas de olecranon, 

fracturas de cabeza de radio y fracturas de paleta humeral. Las fracturas de 

paleta humeral son fracturas frecuentemente complejas, asociadas en 

pacientes jóvenes a mecanismos de alta intensidad y a pacientes de mayor 

edad a caídas de su propia altura en el contexto de una osteoporosis 

avanzada. La actitud en pacientes jóvenes es agresiva, siendo la cirugía una 

indicación frecuente e insistiendo en la movilización precoz tras 3 semanas de 

inmovilización con férula de yeso tras la cirugía.  

En pacientes ancianos, la fractura de codo es una de las fracturas en las que 

más frecuentemente se opta por el skillful neglect o negligencia hábil, la cual 

consiste en asumir la incapacidad para la reconstrucción ósea y las secuelas 

que ello pueda conllevar. Esto es así porque la osteosíntesis necesaria para 

permitir una movilidad precoz tras la fractura muchas veces no es posible en 

pacientes ancianos con mala calidad ósea, por lo que la cirugía solo añade 

riesgo al tratamiento. En estos pacientes, se implanta una férula para control 

del dolor las primeras dos semanas y posteriormente se inicia la 

rehabilitación, asumiendo que quedará como secuela una consolidación 

viciosa pero más funcional de la que conseguiríamos mediante la 

osteosíntesis.  

En las fracturas de la cabeza del radio, en caso de no estar desplazadas se 

opta por el tratamiento conservador, siendo la inmovilización mediante un 

cabestrillo suficiente. Cuando están desplazadas y se pueden reconstruir se 

optará por la osteosíntesis y cuando no se puedan reparar y sea necesario se 

puede optar por la implantación de prótesis de cabeza de radio.  
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Finalmente, las fracturas de olecranon cumplen por lo general los esquemas 

terapéuticos generales: en el caso de encontrarse desplazadas se opta por la 

reducción y osteosíntesis y en caso de tener un desplazamiento mínimo 

puede optarse por un tratamiento conservador con férula braquial. Hay que 

recalcar que debido a la tendencia del codo a producir rigideces tras la 

inmovilización, en pacientes jóvenes activos solemos ser más agresivos e 

indicar cirugía con más frecuencia que en otras fracturas, en pro de poder 

retirar la férula e iniciar movilización progresiva antes. Esto reduce el riesgo 

de rigidez postraumática y mejora la funcionalidad posterior.  

En cuanto a las luxaciones, solo decir que ante la sospecha, debemos realizar 

pruebas complementarias previo a su manipulación (radiografías 

anteroposterior y lateral) ya que frecuentemente las luxaciones de codo se 

asocian a fracturas. Tras la reducción y su verificación radiográfica, 

procederemos a testar su estabilidad y en el caso de ser estable, se puede 

proceder a la inmovilización con férula braquial. En el caso de tratarse de una 

luxación pura, no es necesaria la cirugía per se a no ser que asocie 

inestabilidad por lesión de los complejos ligamentosos del codo. En caso de 

asociar fracturas, el tratamiento quirúrgico estará en función del patrón de 

fractura.  

Por último, debemos recordar que el bíceps se inserta a nivel distal en la 

tuberosidad que tiene el radio cerca de su cabeza. Esta tuberosidad, en 

posición de supinación se encuentra mirando “hacia arriba”, hacia el cielo. 

Cuando se prona, esta tuberosidad desarrolla una rotación interna para 

colocarse mirando a medial, lo que produce elongación de la inserción del 

bíceps a ese nivel. Cuando el bíceps se contrae, estira la tuberosidad radial, 

de forma que fuerza la supinación. Por eso el bíceps, es un músculo 

principalmente supinador, aunque produzca también flexión del codo. Por 

ello, las maniobras de exploración del bíceps braquial van dirigidas a valorar 

la tolerancia a la supinación del antebrazo o bien a la flexión del codo en 

supinación de antebrazo. Por el contrario, la flexión del codo en pronación 

corresponde al músculo braquial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

5- EXPLORACIÓN DE LA MAN O  
 

La exploración de la mano es una de las exploraciones más difíciles en 

traumatología y requiere un alto nivel de especialización. El motivo es que 

son muchos los músculos que permiten una correcta movilidad de la mano y 

cada uno de los músculos se puede explorar de una forma concreta o al 

menos, intentarlo. No entraremos en las exploraciones concretas de los 

músculos de la mano por ser excesivo para los estudiantes de sexto y los 

primeros meses del residente, pero sí que haremos una valoración rápida de 

la mano. 

Los pacientes que vienen con molestias en la mano a urgencias suelen venir 

por puñetazos, caídas o heridas, fundamentalmente. En los pacientes 

mayores lo más habitual es que vengan con dolor en el extremo distal del 

radio en contexto de una fractura de radio distal. 

Lo primero que debemos hacer, como siempre, es la visualización de la mano, 

valorando si existen heridas, deformidades o hematomas. Posteriormente 

realizaremos una palpación de los puntos clave de la mano: metacarpianos, 

falanges de los dedos, eminencia tenar e hipotenar, tabaquera anatómica 

(para valoración de la lesión del escafoides) y extremo distal del radio. 

La musculatura de la mano es un tema complejo, cuyo conocimiento queda 

grande para un recién llegado. No obstante, es necesario tener ciertos 

conceptos a la hora de realizar la exploración clínica y descartar la afectación 

de estructuras que habitualmente se lesionan por heridas de cuchillo o de 

otras etiologías. 

A efectos prácticos la musculatura de la mano se resume en musculatura 

intrínseca y musculatura extrínseca. La intrínseca es la que contiene las dos 

inserciones dentro de la mano mientras que la extrínseca es aquella 

musculatura que tiene un origen en el antebrazo y el otro en la mano (es 

decir, es una cuerda tendinosa que atraviesa la articulación de la muñeca). 

La musculatura intrínseca rara vez se lesiona como para tenerla que suturar, 

ya que al ser corta es fundamentalmente un vientre muscular, y no tiene 

largos tendones como sí que ocurre con la musculatura extrínseca. Es por ello 

que la mayoría de las reparaciones tendinosas que tendremos que realizar 

serán de la musculatura extrínseca de la mano, y ese es el motivo por el que 

nos centraremos en ella. 

A modo de resumen debemos tener en cuenta que:  

- Los dedos 3º y 4º son similares: tienen dos flexores (uno superficial y uno 

profundo) y un extensor.  

- El dedo 5º (meñique) se diferencia de los dedos 3º y 4º en que el 

extensor es propio. En realidad, 3º, 4º y 5º son exactamente iguales, pero 

el vientre muscular del extensor del V dedo es independiente, aunque 

anatómicamente esté al lado justo del extensor común de los dedos. Por 

lo demás, son un grupo muy igual. 
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- El 2º dedo es igual que el resto en flexión, pero en extensión, además de 

tener la inserción del extensor común de los dedos, tiene un extensor 

propio. En realidad, funcionalmente es lo mismo, ya que la inserción de 

los dos extensores del 2º dedo es la misma, pero se trata de un vientre 

muscular propio. A nivel de los dedos largos (2º, 3º, 4º y 5º) es el único 

que tiene dos tendones para una misma función, ya que el 5ºdedo 

aunque tenga un extensor propio, no le llega el extensor común, y en 

flexión, todos los dedos largos se comportan igual. 

 

Con esto debemos tener en cuenta que los dedos 2º, 3º, 4º y 5º tienen un 

flexor superficial y un flexor profundo y que sus diferencias están a nivel de 

los extensores de modo que el 5º dedo tiene un extensor propio, el extensor 

común va a los dedos 2º, 3º y 4º y el 2º dedo además del común, tiene un 

extensor propio del 2º dedo, que se inserta en el mismo lugar que el extensor 

común, pero tiene un vientre muscular propio. Hay que decir que hay muchas 

variantes anatómicas en este sentido, y por ejemplo, hay autores que 

defienden que además del extensor propio del 5º dedo, a éste también llega 

el extensor común, siendo una situación similar a la del 2º dedo. Enumeramos 

esta variación no para que se conozca, sino para que se tenga en cuenta que 

las variantes anatómicas en este sentido son muchas, pero por lo general 

éstas no tienen relevancia clínica, y con el resumen expuesto previamente, 

seremos capaces de hacer un buen diagnóstico y tratamiento.  

El pulgar es un dedo más particular, ya que tiene un extensor corto y un 

extensor largo, además de un flexor largo y un flexor corto, y de ellos, el único 

que es musculatura intrínseca es el flexor corto. Además, tiene otros 

músculos intrínsecos, en los que no vamos a entrar. 

El único en el que vamos a entrar es el músculo aductor del pulgar, ya que es 

el único músculo de la eminencia tenar que se inerva por el nervio cubital, y 

será la base del conocido test de Froment. 

La funcionalidad de la musculatura intrínseca de la mano es excesiva, por lo 

que, muy a mi pesar, lo dejaremos correr por hoy. 

Las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas se estabilizan entre 

ellas por un complejo fibroso capsular y los ligamentos colaterales. De 

especial atención es el ligamento colateral cubital de la articulación 

metacarpofalángica del 1er dedo. Su importancia radica en que cuando se 

lesiona, el aductor mayor puede interponerse entre los dos cabos del 

ligamento, lo que impide su cicatrización y como consecuencia produce una 

inestabilidad de esta compleja articulación. A esta lesión se la conoce como 

lesión de Stenner. 

El paquete vasculonervioso de los dedos discurre por la cara volar de los 

bordes radial y cubital de los dedos. Esta información es importante porque 

su lesión puede condicionar una isquemia distal en caso de afectarse ambos 

paquetes a nivel proximal. Además, la lesión de los nervios colaterales del 

1erdedo, el colateral radial del 2º dedo y el colateral cubital del 5º dedo 

requieren reparación quirúrgica cuando se lesionan, ya que son territorios 
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nerviosos importantes en la vida diaria. Los otros territorios, aunque 

presenten una hipoestesia, no es tan grave, ya que no participan de la prensa 

digital ni del contacto habitual de la mano.  

Las heridas en los dedos deben ser exploradas clínicamente y ante la 

presencia de hallazgos clínicos patológicos, realizar revisión quirúrgica que 

nos permita localizar el nivel de la lesión y su reparación.  

a) Metacarpianos 

En los metacarpianos simplemente, de forma aproximada, debemos evaluar 

el dolor y la disrotación del dedo. La disrotación se considera un criterio 

quirúrgico de la fractura tanto por su inestabilidad como por su 

disfuncionalidad (igual que ocurre en las falanges). Debemos recordar que un 

trazo espiroideo de la fractura se produce por un mecanismo de rotación, por 

lo que se considera la mayoría de las veces inestable y, por lo tanto, 

quirúrgico.  

Una de las fracturas más típicas de los metacarpianos es la fractura del 

Boxeador, asociada a un puñetazo con fractura de la cabeza del 5º 

metacarpiano. Los criterios de tratamiento conservador están estudiados y 

dependen fundamentalmente del grado de disrotación, de la angulación 

residual post-reducción y de la estabilidad/inestabilidad de la fractura. 

b) Eminencias tenar e hipotenar 

Son muchos los traumatismos que se producen en estas dos prominencias de 

la mano, pero pocas las veces que asocian lesión. Debemos destacar las 

lesiones conocidas como DISI y VISIasí como las pequeñas fracturas por 

arrancamiento de alguno de los huesos de estas zonas. 

- DISI (dorsal intercalated segmental instability): se produce por una lesión 

del ligamento escafolunar. El semilunar se orienta hacia dorsal. Es típico 

la aparición del signo de Terry Thomas que se produce por la separación 

del escafoides del semilunar por lesión de los ligamentos escafolunares, 

generalmente tras un traumatismo. 

- VISI (ventral intercalated segmental inestability): se produce por la lesión 

del ligamento lunotriqueteral (recuerda que el hueso triquetrum es el 

piramidal). El semilunar mira hacia volar. Se puede diagnosticar porque 

en el ángulo formado por el eje del semilunar y el escafoides es inferior a 

30. 
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Otras veces en lugar de producirse una afectación ligamentosa, encontramos 

afectación de los huesos, con pequeñas fracturas ya sea por mecanismo 

directo como por arrancamiento de la zona de inserción ligamentosa, como 

en el caso del flexor carpiulnaris en la inserción con el pisiforme. En estos 

casos, el paciente presentará edema, tumefacción y dolor en la mano con una 

radiografía en la que puede ser que no veamos nada, y se acabará 

diagnosticando por TC. 

 
FRACTURA DE COLLES  
 

La fractura más frecuentemente atendida en urgencias en el miembro 
superior es la fractura del extremo distal del radio. Es típica de pacientes 
mayores con calidad ósea disminuida tras un traumatismo de baja energía, o 
bien de pacientes jóvenes con mecanismos de alta energía. En los dos grupos 
la orientación es completamente diferente:  

- Pacientes ancianos: la mayor parte de éstas se producen ante una 

situación de osteoporosis. Generalmente se tratan de forma 

conservadora, mediante reducción cerrada y férula durante 4-6 semanas. 

Las indicaciones quirúrgicas en estos casos son pocas, pero ante fracturas 

intraarticulares muy desplazadas, con gran conminución dorsal, con 

grandes signos de inestabilidad, se pueden operar.  

 

- Pacientes jóvenes: los pacientes jóvenes requieren una articulación 

perfecta, ya que tienen mucho tiempo para desarrollar artrosis, la 

principal complicación de una fractura articular mal reducida. Se 

considera quirúrgica cuando el escalón articular supera los 2 mm de 

profundidad, cuando hay varios fragmentos, gran desplazamiento inicial 

u otros signos de inestabilidad. 

De forma general, la actitud ante una sospecha de fractura de extremo distal 

es la administración de analgesia, realización de radiografías (AP  +  LATERAL), 

la infiltración de anestésico (lidocaína, mepivacaína…) intrafoco, la reducción 

cerrada y la realización de Rx de control. Si en la Rx de control dudamos 

acerca de los criterios de estabilidad, se debe solicitar un TC, sobretodo si 

planteamos seriamente la posibilidad de tratamiento quirúrgico (pacientes 

jóvenes, muy activos, con gran conminución, etc.). 

 

ESGUINCE DE MUÑECA  
 

Se produce por distensión de los ligamentos radiocarpianos ante un 

mecanismo de flexión o extensión forzada de la muñeca. El diagnóstico es 

clínico, habitualmente con dolor en la región media y dorsal de la articulación 

radiocarpiana, sin deformidad ni crepitación evidente. Se descarta fractura 

con radiografía y se inmoviliza durante 7-10 días con vendaje compresivo o 

con férula antebraquialdependiendo del dolor que presente.  
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6- CADERA  
 

De la cadera debemos tener en cuenta fundamentalmente, para iniciarnos, la 

fractura de cadera. La fractura de cadera se clasifica, grosso modo en 

subcapital y pertrocantérea (aunque hay muchos más tipos). La clínica no 

permite diferenciar entre los diferentes tipos de fracturas de forma general 

(aunque sí que hay datos clínicos que pueden orientar, pero no vamos a 

entrar). De forma general la paciente o el paciente (en mujeres es más 

frecuente y con menor morbi-mortalidad) acude tras caída casual con dolor e 

impotencia funcional en la cadera afecta, con dolor y limitación para la 

flexoextensión activa ni pasiva de cadera y dolor a las rotaciones internas y 

externas. 

Su principal diagnóstico diferencial se establece con la fractura de ramas 

pélvicas, que muchas veces, ante una clínica marcada y sin radiografías 

patológicas, se diagnostican con TC. 

La clínica típica de una fractura de cadera es el acortamiento del miembro y 

rotación externa, que típicamente se identifica porque el borde lateral del pie 

apoya completamente con la cama. 

Ante la sospecha, el paciente debe de pasar a área de camas, y se debe 

solicitar Rx AP de pelvis (para valoración de la morfología con la cadera 

contralateral y para planificación quirúrgica en caso de que fuera necesaria). 

Es uno de los pocos casos en los que si la clínica es muy evidente, podemos 

no solicitar un estudio axial, ya que para realizarlo, se requiere colaboración 

del paciente y una posición en abducción de cadera, lo cual resulta altamente 

doloroso en caso de que exista una fractura. El tratamiento a grandes rasgos 

consiste en:  

- Fracturas subcapitales/basicervicales: en pacientes jóvenes se debe 

intentar la osteosíntesis con tornillos canulados si la fractura está poco 

desplazada. En pacientes ancianos, sobretodo si no están encamados, se 

suele optar por una prótesis que puede ser parcial o total en función de 

la esperanza de vida del paciente.  

 

- Fracturas pertrocantéreas: generalmente se intervienen con un clavo 

intramedular o bien con un sistema de placa-clavo deslizante (DHS). 

En el caso de diagnosticar una fractura de ramas pélvicas, se debe realizar 

control del hematocrito, ya que aunque la mayoría de estas fracturas son de 

una rama simple, son estables y no desplazadas, pueden sangrar, generar 

hematomas intrapélvicos y descompensar al/la paciente, sobre todo en las 

ramas iliopúbicas por la cercanía de la corona mortis.  
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Por ello la actitud ante estos pacientes es observación durante 24 h (en 

observación o ingresado) con control analítico tras 24 horas, y si no se ha 

producido un descenso del hematocrito marcado, se puede remitir a 

domicilio con tratamiento analgésico y deambulación con ayudas según 

tolerancia del paciente.  

 

 

7- RODILLA  
 
A efectos prácticos en urgencias, dividimos las lesiones de la rodilla en dos: 

fracturas (hueso) y roturas (tendones/músculos/meniscos/ligamentos). Hay 

un signo prínceps que nos permite diferenciar entre una situación “grave” de 

una más “leve”: el peloteo rotuliano. El peloteo se produce por el acúmulo 

intraarticular de líquido, que puede ser sangre o líquido articular. Cuando 

encontramos peloteo positivo es porque alguna estructura se ha afectado, y 

que lo que presenta no es una cosa banal. El dolor puede ser subjetivo, pero 

el peloteo no lo es tanto (es difícil inventarse un derrame articular). 

Las principales estructuras que pueden fracturarse son los cóndilos 

femorales, las mesetas tibiales y la rótula. Los mecanismos son muy 

diferentes: generalmente las mesetas tibiales y el cóndilo femoral se rompen 

tras un mecanismo de alta energía forzando en varo, en valgo o ante una 

caída brusca con carga axial. La fractura de rótula se suele producir por un 

traumatismo directo sobre la rótula. 

Para valorar la fractura, es importante estudiar la movilidad activa y pasiva en 

los primeros grados de flexo-extensión. Si el paciente es capaz de flexo-

extender de forma pasiva la rodilla en los primeros grados, probablemente no 

tenga una fractura. Una flexo-extensión en grados más extremos (110º de 

flexión, por ejemplo) puede producir dolor aunque no exista una fractura. 
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Posteriormente, valoraremos el dolor a la palpación de las mesetas tibiales y 

de los cóndilos femorales, además de la palpación de la rótula. La 

preservación del apoyo monopodal también es altamente sugestiva de no 

presentar fractura. La radiografía anteroposterior y lateral será la prueba 

radiológica de screening, y en el caso de sospechar fractura rotuliana, 

asociaremos AXIAL de rótula. En caso de duda, podemos solicitar TC de 

rodilla. 

Para la valoración de las estructuras ligamentosas/cartilaginosas 

diferenciaremos entre cartílago, ligamentos y tendones.  

En los ligamentos encontramos los ligamentos colaterales medial y lateral, 

que duelen cuando se palpa su trayectoria y cuando forzamos el bostezo 

articular en valgo y varo respectivamente. El ligamento alar de la rótula es 

interesante explorarlo ante la sospecha de luxación de rótula.  

Para la valoración de la tendinitis de la pata de ganso superficial (producida 

por la inserción de sartorio, recto interno y semitendinoso) se realiza 

palpación en su inserción y se pide al paciente que flexione contra resistencia 

la rodilla, ya que ello reproducirá el dolor en el trayecto tendinoso de estos 

músculos. Para testar la tendinitis del bíceps femoral se realiza la misma 

prueba, pero dolerá el compartimento lateral y la zona de inserción del 

tubérculo de Gerdy. Para testar la tendinitis del tendón 

rotuliano/cuadricipital se pedirá que realice una extensión activa contra 

resistencia. El hecho de que duela con flexo-extensión activa contra 

resistencia y no con la flexo-extensión pasiva, nos orienta hacia patología de 

origen músculo-tendinosa. 

Seguidamente, para testar los meniscos realizaremos en primer lugar la 

palpación de la interlínea articular medial, lateral anterior y posterior. El 

menisco más frecuentemente lesionado es el menisco interno, ya que 

presenta forma de C, a diferencia del externo que presenta forma de O y 

tiene una mayor movilidad. Es de utilidad la realización de la maniobra de 

McMurray de Apley, que testan los meniscos. Una de las urgencias reales a 

nivel de la patología meniscal es la presencia de bloqueo articular, el cual se 

produce por la interposición del menisco ante una lesión en asa de cubo 

luxada. Típicamente el paciente pierde la capacidad de extensión completa, y 

se trata de una situación en la que debemos reducir la luxación meniscal 

mediante la introducción de anestésico local intraarticular y la flexoextensión 

pasiva de la rodilla, rotaciones y valgo. Si esta maniobra no consigue la 

extensión completa, deberemos programar la cirugía para la reducción del 

asa de cubo y su fijación. 

Cabe recordar que en la rodilla, cuando realizamos por ejemplo un giro 

forzado, no solo se lesiona el menisco, sino que se lesionan todas las 

estructuras asociadas a la estabilización de ese movimiento articular. Por lo 

tanto, ante una situación de extensión, apoyo monopodal y rotación interna 

de la tibia sobre el fémur (o rotación externa del fémur sobre la tibia), 

podemos encontrar lesión del menisco interno, el ligamento cruzado anterior 

y el ligamento colateral medial, conocido como tríada desgraciada de 
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O'Donoghue, y que representa un paradigma de cómo en la exploración 

podemos encontrar signos de afectación de diferentes estructuras.  

Finalmente, el ligamento cruzado anterior (LCA) se explora mediante la 

maniobra del cajón anterior y el test de Lachman, mientras que el cajón 

posterior (LCP) y la valoración del recurvatum en extensión sirven para la 

valoración de la integridad del cruzado posterior.Es típico que ante una lesión 

del LCA o del LCP se produzca derrame articular y consecuentemente, peloteo 

positivo, que si drenamos presente características hemáticas, sin restos de 

grasa a diferencia de lo que ocurre con una fractura ósea, donde 

encontramos grasa sobrenadante.  

Para la exploración selectiva del LCA, el test de Lachman es más sensible que 

el propio cajón anterior. Ambos test valoran el desplazamiento anterior de la 

tibia, movimiento al cual se opone el LCA cuando está íntegro. La diferencia 

entre el Lachman y el cajón anterior es que el Lachman se realiza con la 

rodilla a 30 de flexión. De este modo, se relaja la tensión de la musculatura 

isquiotibial, ya que ésta también limita el desplazamiento anterior de la tibia. 

Al relajar esta musculatura el principal estabilizador antero-posterior de la 

tibia es prácticamente el LCA. Hay que decir que en urgencias el paciente 

suele presentar intenso dolor ya que el mecanismo se acaba de producir, 

motivo por el que es difícil evaluar clínicamente la estabilidad de la rodilla. Es 

por ello que tanto la maniobra de Lachman como otras maniobras que 

evalúan la capacidad de estabilización en el plano axial (rotacional) del LCA se 

evalúan mejor tras la resolución del cuadro agudo, como el pivotshift.  

La evaluación del cajón posterior se realiza con la rodilla en flexión de 90 ya 

que en esta posición el LCA se encuentra relajado y la estabilización posterior 

de la tibia depende fundamentalmente del LCP. Su lesión aislada es rara, 

asociándose generalmente a lesiones de otros ligamentos de la rodilla como 

el ángulo postero-lateral o el LCA. Dada la especificidad de esta lesión y su 

compleja evaluación, simplemente damos esta pequeña pincelada para que 

se conozca su existencia y sirva para darlo a conocer, sin más.  

Con estas pautas, y siendo sistemáticos, podemos diagnosticar la mayor parte 

de las patologías que se observan en urgencias, sin entrar en demasiado 

grado de complejidad de las mismas.  
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8- PIES 
 

La principal patología de los pies en urgencias, son los esguinces de tobillo y 

las contusiones/fracturas en el pie. 

 

ENTORSIS DE TOBILLO  
 

La entorsis de tobillo está altamente estudiada, y básicamente la podemos 

dividir en esguince de grados I y II vs Esguinces de grado III y Fracturas. En los 

esguinces de grado I y II el tratamiento consiste en RICE (reposo, ice (hielo), 

compresión y elevación). Además, se puede asociar analgesia habitual y 

descarga parcial con muletas según tolerancia del paciente.  

Cuando el paciente además de presentar dolor, presenta gran edema, 

tumefacción y hematoma, nos encontramos ante un diagnóstico diferencial 

entre esguince grado III vs fractura. En el esguince grado III el tratamiento es 

una férula antiálgica durante 7-10 días y control por el traumatólogo de zona 

en ese período para evaluar evolución. En el caso de la fractura, puede ser 

quirúrgica o no serla. 

En el caso de tratarse de una fractura aislada de peronéinfrasindesmal, sin 

acortamiento, sin disrotación, no desplazada y sin conminución, se puede 

realizar reducción cerrada e inmovilización durante unas 4-6 semanas, con 

control por el traumatólogo de zona. En el caso de no presentar esas 

características, es necesario valorar otras características para indicar o no 

cirugía. Del mismo modo, cuando hay una fractura asociada del maléolo 

medial, la indicación quirúrgica debe ser valorada. 

 

Una situación frecuente y que debemos conocer es la lesión de la 

sindesmosistibioperonea. La sindesmosis tiene la función de estabilizar la 

mortaja tibioperonea, por lo que una lesión de la sindesmosis que cicatrice de 

forma incorrecta puede condicionar una inestabilidad tibioperonea. Esta 

situación es frecuente cuando existe una lesión bimaleolar, o cuando existe lo 

que conocemos como equivalente bimaleolar. 

La fractura tipo equivalente bimaleolar es aquella en la que encontramos una 

fractura de peroné distal (tipo B o C de Weber habitualmente) e intenso 

edema y dolor a nivel del maléolo medial sin que exista fractura. Cuando la 

fuerza deformante del tobillo responsable de la fractura peronea es grande, 

puede extenderse y romper la sindesmosis y el ligamento deltoideo, lo que 

supone mecánicamente una situación similar a la fractura bimaleolary, por lo 

tanto, se debe valorar la indicación quirúrgica. 

En los casos en los que existe una lesión tipo Weber C y fractura del maléolo 

medial, asignamos un nombre propio a esta fractura: fractura de Dupuytren. 
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A veces, la fractura del peroné no se produce a nivel distal, sino que la fuerza 

que ha roto el maléolo medial se transmite a través de la membrana 

interósea tibioperonea y rompe el peroné a nivel proximal, conociendo esta 

fractura como fractura de Maisonneuve. 

Otra fractura típica tras la entorsis del tobillo es la fractura de la base (o cola) 

del V metatarsiano, la cual se produce por la tracción que realiza la fascia 

plantar en su inserción en la base del V metatarsiano o bien, cuando son 

fragmentos más grandes, debido a la tracción que ejerce el tendón peroneo 

corto. En estos casos, el tratamiento suele ser conservador en pacientes con 

poca actividad, aunque en pacientes con un alto rendimiento puede 

plantearse la opción quirúrgica para reducir el tiempo de recuperación.  

 

FRACTURAS DEL PIE  
 

Son muchísimas las fracturas que se pueden producir a nivel del pie, y 

prácticamente cada hueso del pie tiene sus propias fracturas, con nombres 

propios y sus características mecánicas. No obstante, intentaremos 

simplificarlo y dividirlo en fracturas de retropié y fracturas de antepié. 

Las fracturas de retropié suelen ser fracturas en contexto de mecanismo de 

alta energía y lo que debemos saber es que si son desplazadas y afectan a una 

superficie articular, se requerirá tratamiento quirúrgico para su estabilización 

y fijación. A menudo en este tipo de fracturas encontramos patrones 

irreparables, que condicionan un pronóstico pobre a medio y largo plazo, con 

artrosis postraumáticas relativamente precoces. En casos en los que la 

fractura sea irreparable, la artrodesis en las articulaciones del retropié es una 

buena solución, a diferencia de lo que ocurre en otros segmentos corporales.  

A nivel del mediopié una de las lesiones más importantes es la lesiónde la 

articulación de Lisfranc. Su importancia radica en que con frecuencia (un 20% 

aproximadamente) pasan inadvertidas en una primera exploración, ya que 

son difíciles de objetivar en una radiografía en descarga, que es lo que 

solemos tener en urgencias. La fractura luxación de Lisfranc debe sospecharse 

clínicamente y en caso de producirse, valorar la necesidad de reducción y 

fijación, aunque no siempre es necesario. 

Habitualmente, en las fracturas del retropié y del mediopié será necesaria la 

realización de un TC para acabar de definir la fractura. En situación de alta 

sospecha clínica de fractura del retropié o del mediopié y radiografías simples 

normales, está indicado solicitar un TC. 

Por lo demás, las fracturas de metatarso son generalmente estables y su 

tratamiento es habitualmente conservador, sobretodo en la columna lateral 

del antepié. En el I radio, la actitud quirúrgica es más frecuente, ya que se 

trata del eje mecánico de carga del pie, por lo que el tratamiento conservador 

da peores resultados en cuanto a tiempo y desplazamiento secundario en el 

tratamiento conservador. 
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Las fracturas de las falanges se tratan generalmente de forma conservadora y 

a nivel de todo el pie debemos de tener en cuenta que las secuelas más 

importantes son las derivadas de una ausencia de consolidación (poco 

frecuente) o bien las consolidaciones en mala posición, que condicionan la 

alteración del patrón mecánico del pie a largo plazo. 

Finalmente cabe decir que en el pie el síndrome compartimental no es 

infrecuente y la lesión de partes blandas suele ser una constante en 

mecanismos de alta energía y fracturas del medio y el retropié. En estos 

casos, el tiempo de los tratamientos lo determinará el estado de las partes 

blandas, siendo siempre muy cautos de realizar una intervención sobre unas 

partes blandas cuyo estado vaya a ser insuficiente para la cobertura tras la 

cirugía. En estos casos, se demorará la cirugía a la resolución del problema de 

partes blandas, que suele coincidir cuando aparecen los pliegues cutáneos, 

indicadores de la que la tensión cutánea normal se ha restablecido. 
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9- FINAL 
 

Este escrito trata de ser un manual muy práctico, muy rápido y explicado de 

forma rápida de colega a colega para tener unas pequeñas nociones básicas a 

la hora de enfrentarse los primeros meses en traumatología de urgencias. No 

tiene bibliografía clara, se basa en el modus operandi del servicio y no debe 

de ser tomada al pie de la letra, pero pensamos que puede ser de utilidad 

para entrar en temario y no llegar “con una mano delante y otra detrás”. 

Espero que me disculpéis la falta de formalidad en el escrito y la falta de 

bibliografía, así como algunas recomendaciones no basadas en la evidencia, 

sino en la práctica diaria, pero es una visión que es necesaria a veces cuando 

se entra en un sitio nuevo, y que puede convalidarse como la explicación que 

os daría si el tiempo nos lo permitiera.  

Lo más importante a partir de ahora es que preguntéis muchas cosas. A partir 

de la base que tenéis tras leer este escrito, podéis empezar a saber lo que no 

sabéis y a identificar cuando no se cumplen las recomendaciones o los 

esquemas de diagnóstico y tratamiento que aquí se enumeran. De alguna 

forma, este escrito es un transfer desde vuestra casa al inicio del camino de la 

traumatología, y es vuestra responsabilidad recorrer este camino con 

nosotros. Os ayudaremos en todo lo que podamos, pero sabéis que a veces 

no tenemos el tiempo que nos gustaría, pero jamás, digo jamás, nos 

ofenderemos porque preguntéis cuanto queráis. 

Bienvenidos a nuestro servicio, y espero que saquéis lo mejor de vosotros, y 

también lo mejor de nosotros.  
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