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Haga su diagnóstico
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Paciente varón de 24 años, quien acudió al ser-
vicio de urgencias por presentar dolor en la 

región hipotenar de la mano derecha. El 
paciente comentó que el dolor era 

continuo e inició después de 
una pelea.

1. ¿Qué proyecciones se presentan 
en las imágenes?
a) Anteroposterior y lateral
b) Anteroposterior y oblicua
c) Frontal y lateral
d) Posteroanterior y lateral

2. ¿Qué hallazgos observa usted 
en la imagen?
a) Estudio sin evidencia de alte-
ración
b) Fractura del cuello, 4o y 5o me-
tacarpo
c) Luxación del 4o y 5o metacarpo
d) Fractura de la 5a falange pro-
ximal

3. De acuerdo con su diagnóstico, 
¿qué otro nombre recibe la 
alteración identificada?
a) Fractura del boxeador
b) Signo de Terry-Thomas
c) Fractura de Lisfranc
d) Fractura de Colles

4. ¿Cuáles son los signos que 
espera encontrar?
a) Asintomático
b) Inflamación y deformidad de 
la mano
c) Limitación del movimiento
d) Son correctas b y c
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Respuestas: 1) b; 2) b; 3) a; 4) d.
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