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Caso clínico radiológico

1. ¿Cuál es el primer estudio que 
usted realizaría para hacer su 
diagnóstico?
a) Tomografía simple de codo 
derecho
b) Radiografía anteroposterior y 
lateral de codo derecho
c) Resonancia magnética de 
extremidad superior derecha
d) Artroscopía de codo
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Paciente del sexo femenino, de 18 años 
de edad, que acudió al servicio de urgencias 

de su hospital. Refirió haber caído de su propia 
altura al estar practicando deporte y que al caer 
alcanzó a estirar el brazo izquierdo para tratar 
de detener la caía, tras lo cual presentó im-

portante dolor en el codo, mismo que se 
intensificó al tratar de movilizarlo, con 

presencia de hematoma en cara 
anterior del codo.

2. ¿Cómo se conoce al signo 
radiológico que se observa en la 
radiografía lateral de codo?
a) Signo del anillo de sello 
b) Signo de la vela o almohadi-
lla grasa
c) Signo de Kirmisson
d) Signo del surco profundo

3. ¿En dónde esperaría encontrar 
el sitio de lesión?
a) Metáfisis distal del húmero
b) Apófisis coronoides
c) Cabeza del radio
d) Cóndilo lateral

4. ¿Qué prueba diagnóstica te 
ayudaría a determinar con certeza 
el sitio de lesión en caso de duda?

a) Proyección oblicua y compa-
rativa de codos
b) Ultrasonido de una región 
(sitio de lesión)
c) Tomografía simple de codo
d) Resonancia magnética del 
miembro inferior derecho

5. ¿Cuál es la complicación 
tardía más común en este tipo de 
lesiones?
a) Deformidad cúbito varo 
(deformidad angular)
b) Complicaciones vasculares
c) Complicaciones nerviosas
d) Síndrome compartimental

Respuestas: 1: b; 2: b; 3: a; 4: c; 5: a.

http://doi.org/10.22201/fm.24484865e.2019.62.5.06
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