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TEMA: “Determinación De Lesiones Óseas De Tibia Y Peroné, Producidas Por 
Accidentes De Tránsito, Diagnosticadas Con Rx Convencional, En Pacientes 
De 20 A 30 Años, Atendidos En La Clínica Colonial  De Quito, En El Periodo De 
Julio A Diciembre Del 2014”. 

Autor: David Leonidas Molina Avalos 
Tutora: Lic. Jimena María Arregui Espinoza 

 
 

RESUMEN: 

En el servicio de imagen de la Clínica Colonial se realizó un trabajo de fin de 
carrera con un modelo descriptivo, analítico retrospectivo de investigación, 
donde se pudo determinar el tipo de lesiones óseas producidas en el periodo 
de julio a diciembre el 2014, teniendo en cuenta el móvil del que se presentó el 
accidente de tránsito y el tipo del lesión ósea, las mismas que podemos 
diagnosticarlos mediante rayos x convencional, con sus dos posiciones que son 
las anteroposterior y lateral. Los rayos x tienen sus beneficios y facilidad de 
acceder por sus bajos costos, pero también tiene sus riesgos ya que utilizan 
radiación ionizante y están propensos a sufrir alteraciones. En la Clínica 
Colonial se atendieron 450 pacientes en este periodo, de los cuales 170 
pacientes de edades de 20 a 30  años de ambos géneros presentaron lesiones 
óseas de tibia y peroné con un 37% de porcentaje total y determinando que los 
accidente en motocicletases lacausa más común donde existe mayor número 
de lesiones óseas de tibia y peroné.  

 

PALABRAS CLAVES: LESIONES ÓSEAS / TIBIA Y PERONÉ / ACCIDENTE 

DE TRÁNSITO / RAYOS X CONVENCIONAL. 
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TITLE:  “Determination Of Bone Lesions Of Tibia And Fibula, Produced By 

Traffic Accidents Diagnosed With Conventional Rx In Patients Of 20 To 30 

Years, Attended In Colonial Clinic Of Quito, In The Period Of July To December 

Of 2014”.  

Author: David Leonidas Molina Avalos 
Tutora: Lic. Jimena María Arregui Espinoza 

 
 

ABSTRACT 

 
In the service of Image of Colonial Clinic There was realized a work of end of 

career by a descriptive, analytical retrospective model of investigation, where it 

was possible to determine the type of bony injuries produced in the period from 

July to December, 2014,Bearing the mobile in mind of the one that appeared 

the accident of traffic and the type of bone lesion, the same ones that we them 

can diagnose by means of conventional X-rays,with his two positions that are 

the anteroposterior and wings.The X-rays have his benefits and facility of 

acceding for his low costs, but also it has his risks since they use radiation 

ionizing and are inclined to suffer alterations. In Colonial Clinic 450 patients 

were attended in this period, of which 170 patients of ages from 20 to 30 years 

of both kinds presented bone lesions of tibia and fibula with 37 % of total 

percentage and determining that motorcycles accidents it is the most common 

reason where there exists major number of bone lesions of tibia and fibula. 

 

 

KEY TERMS: BONE LESIONS / TRAFFIC ACCIDENT / TIBIA AND PERONÉ / 

AND CONVENTIONAL X RAYS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio radiológico de las fracturas de tibia y peroné, no son pocos 

confiables  es un medio de exploración  ideal, utilizado en la valoración de 

signos y síntomas que afectan a este tipo de traumas, por cual se recopila 

la mayor parte de lesiones óseas, uno de ellos es la determinación de 

lesiones óseas de tibia y peroné, producidas por accidentes de tránsito, 

diagnosticadas en pacientes de 20 a 30 años, atendidos en la Clínica 

Colonial  de Quito, en el período de Julio a Diciembre del 2014. 

 

Las fracturas óseas de tibia y peroné son las que involucran las rupturas 

óseas de los huesos que forma la pierna, por causas mecánicas, llamadas 

traumatismo. Se diagnostican mediante valoración clínica y radiográfica. 

 

Con frecuencia en los hospitales y clínicas, a diferencia de otras lesiones 

son complicadas debido a la alteración de sus funciones. Los traumas en 

la pierna son muy frecuentes en los accidentes de tránsito, afectando a 

todos los grupos de edad y género, con predominio del sexo masculino en 

un 95%. La mayor frecuencia, que se da por edad, se encuentra entre 21 

y 40 años con un 63%. Recuperado en: www.scielo.cl/scielo.php. 

 

Los pacientes con fracturas de tibia y peroné  necesitan de una atención 

altamente especializada y oportuna para no tener complicaciones 

posteriores y otros casos extremos incluso la amputación, por lo cual se 

debe utilizar tratamiento apropiado. 

 

La clasificación de las fracturas va de acuerdo, al tipo de fractura del 

hueso o zona corporal afectada, así como de otros factores asociados. Se 
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clasifican por  "patológicas", "traumáticas", "por fatiga de marcha o estrés" 

y "obstétricas". 

Recuperado en: www.hvil.sld.cu/traumatologia/soma4.html. 

 

Las lesiones óseas en tibia y peroné se producen con frecuencia, las 

fracturas óseas que son las más comunes se debe a fracturas que son 

producidas por grandes impactos que sufre la extremidad del cuerpo 

como es el caso de la pierna. Este tipo de fracturas se presentan entre los 

21 a 40 años. 

 

En el caso de las fracturas es necesario saber cómo se va a proceder 

dependiendo del grado de complicación de la fractura ya que estas se 

clasifican: 

 Abierta: presenta una exposición del hueso; y, 

 Cerrada: presenta la fractura pero no se visualiza. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

Constituye un problema las lesiones óseas de tibia y peroné, producidas 

por accidentes de tránsito, diagnosticadas en pacientes de 20 a 30 años, 

atendidos en la Clínica Colonial  de Quito, en el período de julio a 

diciembre del 2014, constituyen un problema a nivel social. 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

Las lesiones óseas de tibia y peroné se dan por distintos factores en este 

caso a consecuencia de accidentes de tránsito ya que contaban con los 

seguros de SOAT y FONSAT las personas que sufrieron esta clases de 

accidentes y brindaron la garantía del pago a los servicios de salud, 

públicos y privados, por la atención  médicas que brindan a las víctimas 

ya que en la actualidad las lesiones de tibia y peroné es una de las más 

comunes en los accidentes  de tránsito.  

El uso de los cinturones de seguridad y los airbags en los automóviles 

disminuyen la mortalidad y protegen el tronco pero no necesariamente las 

extremidades inferiores, pero en los casos como el del peatón, 

motociclistas y ciclistas  no existen dispositivos de seguridad por esa 

razón son más frecuentes estos ejemplos de lesiones, existen diferentes 

tipos de técnicas  que se pueden realizar para la ayuda diagnóstica de 

este tipo de traumas, mediante  los Rayos X Convencional. Conforme lo 

que establece la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento del 

SOAT expedido por el Presidente de la República y ahora suspendido. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo los Rayos X ayudan a determinar lesiones óseas de tibia y peroné 

en pacientes de 20 a 30 años víctimas de accidentes de tránsito, en la 
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clínica colonial de Quito en el período de Julio a Diciembre del 2014? 

 

1.3. Preguntas directrices 

 

¿Los Rayos X sirven para determinar fracturas de tibia y peroné? 

¿Cuál es primer móvil por el que se presentan las lesiones óseas de tibia 

y peroné en la Clínica Colonial en el periodo de Julio a Diciembre del 

2014? 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar las lesiones óseas de tibia y peroné producidos por accidentes 

de tránsito, diagnosticados con Rayos X convencional, en pacientes de 20 

a 30 años, atendidos en la Clínica Colonial de Quito, en el período de 

Julio a Diciembre del 2014.  

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer el tipo de fractura óseas de tibia y peroné  

 

 Determinar los tipos de accidentes que provocaron la lesión 

ósea 

 

 Identificar los signos radiológicos en la región de la lesión ósea. 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

 

1.6. Justificación 

 

En los casos de accidentes de tránsito los pacientes que sufrieron esta 

clase de accidentes estaban protegidos por dos clases de seguros “SOAT 

Y FONSAT” los cuales le garantizaron una atención oportuna en cualquier 

casa de salud siendo una de ellas la Clínica Colonial de la ciudad de 

Quito. 

 

En otros países también utilizan este tipo de seguro como en Colombia, el 

SOAT es principalmente un seguro contra accidentes y está diseñado 

para brindar asistencia médica a las personas que resulten heridas como 

consecuencia de un accidente de tránsito, además ayuda indemnizando a 

las personas cuando estas presentan diferentes tipos de incapacidades o 

invalidez y compensa a los familiares de las personas que fallezcan. 

Recuperado: www.google.com.ec/url 

 

De acuerdo a estudios e investigaciones en el Ecuador contaban con un 

seguro, el cual cubría los costos de una persona en caso de sufrir un 

accidente de tránsito o la muerte llamado SOAT, este seguro les ayudaba 

para que sean atendidos en  casas de salud lo más pronto posible y en 

caso de fallecimiento les cubría los gastos funerarios, estos valores eran 

cubiertos por las aseguradoras de los autos. 

 

Según varios estudios mundiales las fracturas  son el resultado de 

traumatismos de alta energía, como accidentes de tránsito, seguida por 

los accidentes laborales lo que implica un grado variable de lesiones de 

partes blandas y de estructuras óseas, que lleva a desvascularización, 

desvitalización y contaminación, con el consecuente riesgo de necrosis e 

infección de partes blandas y hueso, déficit de consolidación y falta de 

cicatrización. 

http://www.google.com.ec/url


 

6 
 

 

Los miembros inferiores son los más afectados con lesión de la tibia y 

peroné con predominio en el sexo masculino. 

 

En un estudio realizado en el hospital Eugenio Espejo de la ciudad de 

Quito, con una muestra de  1200 pacientes politraumatizados se 

evidenció que las fracturas son más comunes en el sexo masculino con 

un 60%, sobre el sexo femenino, en una edad de 18-30 años. Y siendo el 

segmento óseo más afectado la tibia con un 35 %, el peroné con un 20% 

y el resto de fracturas óseas en un 50 % el cual se debió (accidentes de 

tránsito), teniendo en cuenta que a una fractura hay que considerarle 

como urgencia. 

 

Los Rayos X convencionales, es un excelente método para evaluar los 

traumas de tibia y peroné; se realizaron posiciones antero-posterior, 

lateral.  

 

En el Servicio de Imagen de la Clínica Colonial se realizaron exámenes de 

Rayos X con mucha frecuencia, debido a sus condiciones y la elevada 

concentración de pacientes accidentados de tránsito que atiende. 

 

1.7. Limitaciones 

 

 Una de las limitaciones de los Rayos X convencionales puede ser 

la no colaboración del paciente al realizar el examen por exceso 

de dolor. 

 Por alguna complicación por el trauma como una herida abierta en 

la cual existe sangrado excesivo. 

 Pacientes que se molestan al momento de realizar el examen por 

incomodidad. 
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CAPITULO II 

 

2. Antecedentes de la Clínica Colonial 

 

La Clínica Colonial está formada por un grupo de accionistas, está 

ubicada en el centro de la ciudad  de Quito en las calles  Montufar N3-35 

Y Sucre. 

 

Ofrece atención en una zona muy amplia y densamente poblada, en la 

Clínica se puede identificar la zona estructural que consta de 3 pisos: 

 

- La planta baja está diseñada por dos secciones la primera en la que 

podemos evidenciar todo lo q es parte administrativa y la segunda 

está el área de emergencia, consultorios, triaje, también presenta el 

área de terapia intensiva completamente equipada con capacidad 

para 5 pacientes, y por último el área de Imagenología. 

- En el segundo piso está equipada con el ara de enfermería y 

farmacia aquí se trabaja con pacientes hospitalizados el cual consta 

de 11 camas al igual que 2 quirófanos. 

- En el tercero y último piso se encuentras las áreas de Paliativos y 

Aislamiento con 4 camas cada una al igual que un quirófano 

equipado adecuadamente para realizar todo tipo de intervención 

quirúrgica. 

Recuperado: www.tuugo.ec/Companies/clínica.  

 

2.1. Descripción de la Clínica Colonial 

 

http://www.tuugo.ec/Companies/clínica


 

8 
 

Tipo de Clínica: Particular  

Número de camas operativas: 24 camas 

Lugar: Pichincha-Quito 

 

 

 

 

2.1.2. Servicios 

 

Especialidades Básicas, Terapia Intensiva,  Neurología, Cardiología, 

Neumología, Traumatología, Gastroenterología, entre otras. 

Otros servicios: Laboratorio clínico, Imagenología, Terapia Física, Sala de 

Ecografía. 

Horarios de atención: Consulta Externa y Emergencias las 24 horas. 

 

2.1.3. Área de Imagenología de la Clínica Colonial de Quito. 

 

El área de Imagenología consta de 4m de largo x  5 metros y 50 

centímetros de ancho sus paredes están construidas con bloque y 

cementó con un espesor de 20cm, los pisos son de baldosa de color 

blanco fáciles de limpiar, su altura es de 2.50 metros posee una buena 

iluminación con 4 lámparas fosforescentes además consta de las 

señalizaciones respectivas. 

 

Se puede identificar las salas que conforma el Departamento de Rayos X : 

 Sala del equipo de Rayos X mide 3m de ancho x 2,5 m la aquí 

encontramos el equipo de Rayos X. 

 Sala de consola: sus dimensiones son 1.5 x 1.5 m aquí tenemos 

la consola de control. 

 Sala de revelado: mide 1,5 x 1,5 m aquí encontramos la 

procesadora automática con un adecuado sistema de ventilación 

y de drenaje. 
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 Sala de vestidores: mide 1m x 1m aquí encontramos las batas y 

sabanas para los pacientes. 

El área de Imagenología se encuentra distribuida de la siguiente 

manera. 

 Sala de Rx 

 Cuarto obscuro 

 Sala de Tomografía 

 Sala de interpretación: (aquí se interpretan las placas y se 

entregan los resultados). 

 

2.1.4. OBJETIVOS DE LA CLÍNICA COLONIAL 

 

 Trabajar bajo los lineamientos del modelo de atención integral de 

salud de forma integrada y en red con el resto de unidades operativas. 

 Desarrollar una cultura de excelencia con el fin de mejorar la atención 

hacia la comunidad en general 

 

2.1.5. MISIÓN DE LA CLÍNICA COLONIAL 

 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la 

asistencia especializada, a través de sus servicios y cumpliendo con todas 

las metas propuestas. 

 

2.1.6. VISIÓN DE LA CLÍNICA COLONIAL 

 

Ser reconocidos por la ciudadanía y el resto de casas de salud, por 

presentar una atención de calidad que satisface las necesidades y 

expectativas de la población en general. 

 

2.1.7. VALORES DE LA CLÍNICA COLONIAL 

 

 Responsabilidad 
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 Ética 

 Calidad calidez  

 Respeto 

 

 

 

 

 

2.2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.2.1.  Naturaleza de los Rayos X 

 

Según Mora (2008) afirma: 

 

Los Rayos X son radiaciones electromagnéticas .Cuan menor es la 

longitud de onda de los Rayos X, mayores es su energía y poder de 

penetración. 

 

Los rayos que presentan mayor longitud de onda, se conocen como 

Rayos X blandos; los que tienen menor longitud de onda, que están cerca 

de la zona de rayos gamma, se denominan Rayos X duros. Los Rayos X 

formados por una mezcla de muchas longitudes de onda diferentes se 

conocen como Rayos X blancos, para diferenciarlos de los Rayos X 

monocromáticos, que tienen una única longitud de onda. 

 

Como la luz visible como los Rayos X se forman a raíz de las transiciones 

de los electrones atómicos de una órbita a otra. La luz visible corresponde 

a transiciones de electrones externos y los Rayos X a transiciones de 

electrones internos. 

 

En el caso de la radiación de frenado, los Rayos X se producen por el 

frenado de electrones libres que pasan un campo eléctrico intenso. Los 
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rayos gamma, con efectos similares a los de los Rayos X, son producidos 

por transiciones de energía dentro de los núcleos excitados. 

 

Los Rayos X se producen siempre que se bombardea un objeto material 

con electrones de alta velocidad. Gran parte de la energía de los 

electrones se pierde en forma de calor; el resto produce Rayos X al 

provocar cambios en los átomos del blanco como resultado del impacto. 

 

Los Rayos X emitidos tienen energía mayor que la energía cinética de los 

electrones que los producen. La radiación emitida no es monocromática, 

sino que se forma de una gran gama de longitudes de onda, con un límite 

inferior que es igual a la energía máxima de los electrones utilizados para 

el bombardeo. El espectro continuo de radiación de frenado, no es igual 

de la naturaleza del blanco. 

 

2.2.2. Producción de Rayos X 

 

Según Mora, H. (2008) afirma: 

 

Los rayos X se producen cuando las partículas eléctricamente cargadas, 

tales como electrones, tienen suficiente energía cinética y son 

desacelerados. Un tubo de rayos X cuentan con una fuente de electrones 

(filamento de tungsteno) que funciona como cátodo y un ánodo (blanco). 

Si entre el filamento y el ánodo se aplica una alta diferencia de potencial, 

los electrones emitidos por el filamento son fuertemente acelerados hacia 

el ánodo produciéndose en la colisión radiación de frenado y radiación 

característica, la cual depende del material del ánodo. Los Rayos X son 

producidos en el punto de impacto que irradian en muchas direcciones 

saliendo al exterior del tubo a través de unas ventanas de berilio. La gran 

parte de la energía cinética de los electrones que golpean al ánodo 

(blanco) es convertida en calor, ya que el ánodo se calentaría bastante si 

no tuviera un sistema de enfriamiento por agua. El 1% de la energía 
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cinética de los electrones se transforma en rayos X. 

 

El tubo de rayos-X debe ser evacuado para que no exista corrosión del 

filamento emisor de electrones 

 

La producción de Rayos X se da en un tubo de Rayos X que puede variar 

dependiendo de la fuente de electrones y puede ser de dos clases: tubos 

con filamento o tubos con gas. pág. 14 

 

Los Rayos X son radiaciones electromagnéticas que tienen un gran poder 

de penetración. Los rayos X se producen en un tubo de vidrio al vacío, el 

cual, presenta un ánodo donde chocan los electrones a gran velocidad y 

son frenados en el cátodo bruscamente lo que produce el efecto de la 

radiación y se  ubican a los costados del tubo. 

 

2.2.3. Tipos de tubos de Rayos X 

 

Según Alcázar, M. (2003) afirma: 

 

Tubo con filamento: es un tubo de vidrio al vacío en el cual se localizan 

dos electrodos en sus extremos. El cátodo es un filamento caliente de 

tungsteno y el ánodo es un bloque de cobre en el cual está inmerso el 

blanco. El ánodo es refrigerado continuamente mediante la circulación de 

agua, pues la energía de los electrones cuando son golpeados con el 

blanco, es transformada en energía térmica en un gran porcentaje. Los 

electrones que se generan en el cátodo van localizados en un punto en el 

blanco (que por lo general posee una inclinación de 45°) y el resultado de 

la colisión los Rayos X son generados. Finalmente el tubo de Rayos X 

posee una ventana la cual es transparente a este tipo de radiación 

elaborada en berilio, aluminio o mica. 

 

Tubo con gas: se encuentra a una presión de aproximadamente 
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0.01 mmHg y es controlada mediante una válvula; posee un cátodo de 

aluminio cóncavo, el cual permite enfocar los electrones y un ánodo. Las 

partículas ionizadas de nitrógeno y oxígeno, presentes en el tubo, son 

atraídas hacia el cátodo y ánodo. Los iones positivos son atraídos hacia el 

cátodo e inyectan electrones a este. Posteriormente los electrones son 

acelerados hacia el ánodo (que contiene al blanco) a altas energías para 

luego producir Rayos X. El mecanismo de refrigeración y la ventana son 

los mismos que se encuentran en el tubo con filamento. Los sistemas de 

detección más usuales son las películas fotográficas y los dispositivos de 

ionización.pág. 66 

 

Los tubos de Rayos X presentan diferentes características como el tubo 

de filamento que tiene un ánodo y un cátodo a los extremos que se 

encuentran dentro de un tubo de vidrio al vacío. El tubo de gas, el cual, 

presenta un cátodo cóncavo y este tiene nitrógeno y oxígeno en su 

interior donde se produce la radiación a diferencia de los tubos con 

filamento q se tienen un tubo de vidrio al vacío. 

 

2.2.4. Propiedades de los Rayos X 

 

2.2.4.1. Fluorescencia 

 

Los Rayos X también producen fluorescencia en ciertos materiales, como 

el caso del platinocianuro de bario o el sulfuro de cinc. Si se cambia la 

película fotográfica por uno de estos materiales fluorescentes, se puede 

observar la estructura interna de objetos opacos. Esta técnica se conoce 

como fluoroscopía. 

 

2.2.4.2 Ionizaciones 

 

Otra característica importante de los Rayos X es su poder de ionización, 

que depende de su longitud de onda. La capacidad de ionización de los 
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Rayos X monocromáticos es directamente proporcional a su energía. Esta 

propiedad proporciona un método para medir la energía de los Rayos X. 

 

Cuando se hacen pasar Rayos X por una cámara de ionización se 

produce una corriente eléctrica igual a la energía del haz incidente. 

También  de la cámara de ionización, otros aparatos más sensibles como 

el contador Geiger o el contador de centelleo también miden la energía de 

los Rayos X a partir de la ionización que provocan. 

Por otra parte, la capacidad ionizante de los Rayos X hace que su 

trayectoria pueda visualizarse en una cámara de niebla o de burbujas. 

 

2.2.4.3. Difracciones de Rayos X 

 

Según Whaties E. (2008) afirma: 

 

Los Rayos X pueden difractarse al atravesar un cristal, o ser dispersados 

por él, ya que el cristal está formado por redes de átomos regulares que 

actúan como redes de difracción muy finas. 

 

Los diagramas de interferencia resultantes pueden fotografiarse y 

analizarse para determinar la longitud de onda de los Rayos X incidentes 

o la distancia entre los átomos del cristal, según cuál de ambos datos se 

desconozca. 

 

Los Rayos X también pueden difractarse mediante redes de difracción 

rayadas si su espaciado es aproximadamente igual a la longitud de onda 

de los Rayos X.págs. 15-16 

 

Las propiedades de los Rayos X  son tres: la fluorescencia que permite 

observar la estructura interna de objetos opacos. La ionización que 

depende de su longitud de onda para poder de ionizar la materia, la 

difracción permite que los Rayos X se desplacen por medio de cristales y 
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por redes de difracción iguales a las longitudes de onda de los Rayos X. 

 

2.2.5 interacción con la materia 

 

En la interacción entre la materia y los Rayos X existen tres mecanismos 

por los que éstos son absorbidos; los tres demuestran la naturaleza 

cuántica de los Rayos X. 

 

 

2.2.5.1. Efecto fotoeléctrico 

 

Cuando un cuanto de radiación o fotón correspondiente a la zona de 

Rayos X del espectro electromagnético choca contra un átomo, puede 

golpear un electrón de una capa interna y expulsarlo del átomo. 

Si el fotón tiene más energía que la necesaria para expulsar el electrón, le 

transferirá esta energía adicional en forma de energía cinética. Este 

fenómeno, denominado efecto fotoeléctrico, tiene lugar principalmente en 

la absorción de Rayos X de baja energía. 

 

2.2.5.2.  Efecto Compton 

 

El efecto Compton, descubierto en 1923 por el físico y educador 

estadounidense Arthur Holly Compton, es una manifestación importante 

de la absorción de Rayos X de menor longitud de onda. Cuando un fotón 

de alta energía golpea con un electrón, las dos partículas pueden ser 

desviadas formando un ángulo con la trayectoria de la radiación incidente 

de Rayos X. 

 

El fotón incidente cede parte de su energía al electrón y sale del material 

con una longitud de onda más larga. Estas desviaciones acompañadas 

por un cambio en la longitud de onda se conocen como dispersión 

Compton. 
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2.2.5.3. Producción de pares 

 

Según Glasstone, S. (2005) afirma: 

 

En el tercer tipo de absorción, que se observa especialmente cuando se 

irradian elementos de masa atómica elevada con Rayos X de muy alta 

energía, se produce el fenómeno de producción de pares. Cuando un 

fotón de alta energía penetra en la capa electrónica cercana al núcleo, 

puede crear un par de electrones, uno con carga negativa y otro con 

carga positiva; los electrones con carga positiva se conocen también 

como positrones. 

 

La producción de pares es un ejemplo de la conversión de energía en 

masa. El fotón necesita una energía de al menos 1,2 MeV para 

proporcionar la masa del par. Si el fotón incidente posee más energía de 

la necesaria para la producción del par, el exceso de energía se cede al 

par de electrones en forma de energía cinética. Las trayectorias de las 

dos partículas son divergentes. pág. 52 

 

Efectos de los Rayos X, el efecto fotoeléctrico se presenta cuando el fotón 

tiene más energía que la necesaria para expulsar el electrón, Efecto 

Compton se da cuando el fotón de alta energía choca y desplaza las dos 

partículas y forma un el ángulo, la producción de pares se produce 

cuando un fotón de alta energía choca cerca al núcleo y forma dos 

electrones uno positivo y otro negativo. 

 

2.2.6. Partes del área  de Rayos X 

 

Una sala de Rayos X consta de: 

 

2.2.6.1. Recepción o admisión 



 

17 
 

 

Lugar destinado a tomar datos del paciente: nombre y apellido, edad, 

domicilio, ambulatorio o internado, estadísticas de insumos, placas 

utilizadas y recibir el pedido del médico. 

 

2.2.6.2. Consultorio del médico radiólogo 

 

Es el lugar donde el profesional médico observa las placas radiográficas 

por medio de un dispositivo llamado negatoscopio y realiza los informes. 

El negatoscopio es una caja cerrada rectangular que sirve para poder 

visualizar las radiografías cuyo frente presenta un vidrio esmerilado o un 

acrílico blanco, por dentro lleva un sistema de iluminación en el frente que 

debe ser uniforme su intensidad lumínica en toda la superficie del acílico o 

vidrio y presenta en el frente en la parte superior soportes para fijar las 

películas. 

 

2.2.6.3. Sala de radiodiagnóstico 

 

Es el lugar destinado a realizar fotografías directas obteniéndose un 

registro estático. 

 

2.2.6.4. Cuarto oscuro 

 

Un cuarto oscuro es el lugar donde se retira la placa radiográfica con la 

imagen  y se la introduce en la bandeja de entrada de la procesadora 

automática de igual manera en este cuarto se coloca la nueva película 

radiográfica en el chasis, si exponerla a la luz. 

 

Debe presentar unos requerimientos mínimos necesarios para permitir el 

procesamiento de la película radiográfica. 

 

 Mantenerse limpio todo el tiempo, mientras esta en uso. 
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 Impermeabilidad a la luz blanca. 

 Ventilación adecuada para una buena eliminación de gases. 

 Artículos del control de infección (es decir, guantes, desinfectante, 

aerosol, y toallas de papel).  

 Recipiente, etiquetado con “desechos”, para los paquetes de la 

película o las barreras contaminadas 

 Recipiente para los residuos de hoja de plomo; la hoja de plomo no 

se debe lanzar en la basura.  

 Una luz de seguridad y una fuente de luz blanca. 

 Tanques de procesamiento para la solución reveladora y solución 

fijadora.  

Recuperado: http://tecnicosrx11.blogspot.com/2011/05/sala-de-rayos-x. 

 

El área de Rayos X está compuesta por diferentes secciones: sala de 

recepción y estadística, sala de Rayos X,  cuarto oscuro, sala de 

radiodiagnóstico, los cuales, permiten al licenciado y al médico de imagen 

a realizar adecuadamente su trabajo, estas salas deben contar con: 

buena iluminación, ventilación y contar con todos los implementos 

necesarios para que este pueda funcionar correctamente. 

 

2.2.7. Partes del Equipo de Rayos X 

 

2.2.7.1. Tubo de Rayos X 

 

El tubo que se usa es el Coolidge, el mismo que consta de una ampolla 

de vidrio resistente al calor, herméticamente cerrada, donde se ha 

realizado un vacío, en el cual se encuentra el cátodo (-) y el ánodo (+).  

 

Cubierto por una cubierta de material aislante y blindado. 

 

2.2.7.2. Soporte del Tubo 

 

http://tecnicosrx11.blogspot.com/2011/05/sala-de-rayos-x
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Puesto que el tubo es pesado, este necesita una sólida estructura que lo 

soporte permitiéndole realizar un recorrido longitudinal, transversal, un 

movimiento de variación de altura que oscila entre los 40 y 250 cm por 

encima de la mesa, y un giro alrededor de su eje. Estos soportes se 

clasifican en: COLUMNA PISO (permite desplazarse sobre rieles en el 

suelo a lo largo de toda la mesa); COLUMNA PISO-TECHO (Posee 

rodillos en cada extremo, donde generalmente se agrega un Potter Bucky 

mural para realizar placas en bipedestación); SOPORTE TECHO (consta 

de rieles montados en el techo directamente sobre la mesa permitiendo 

completa libertad de acceso a la mesa por todos lados). 

2.2.7.3. Mesa Radiológica 

 

Es donde se coloca al paciente, debe tener una estructura uniforme y ser 

lo más radiolúcida posible, pueden ser fijas o con movimientos, estos 

movimientos pueden ser verticales, horizontales o de trendelemburg. Las 

más modernas pueden ser de plano deslizable o plano flotante que 

permite desplazar al paciente sin que este efectúe movimientos tanto en 

sentido longitudinal como transversal. Las mesas son de fibra de carbono, 

ya que es un material que puede sostener a pacientes de peso elevado, 

las mesas vienen dotadas con una bandeja porta chasis y entre la mesa y 

portachasis se ubica el Potter Bucky o parrilla antidifusora o tan solo 

presentan un scanner.  

 

2.2.7.4. Mesa de Control o Consola del operador 

 

Según White P. (2002) afirma: 

 

Es la parte del equipo de RX que utiliza el Licenciado radiólogo, en el cual 

están los controles para determinar el Kv, m A, tiempo de exposición, 

medidores auxiliares, etc. El técnico puede elegir sus parámetros en 

forma manual o automática. Las consolas antiguas se manejaban con 

perillas y botones, las modernas tienen medidores digitales, iconos o 
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pantallas táctiles.  

 

La mesa tiene los interruptores, conmutadores e instrumentos que se 

precisan para manejar el equipo de RX, en general se coloca fuera de la 

sala de estudios para proteger al personal operador contra los riesgos de 

la radiación. 

 

Transformador de alta tensión: Además contiene el transformador de baja 

tensión y el sistema de rectificación de la corriente. Están todos 

contenidos en una caja metálica, sumergidos en un baño de aceite con 

fines de aislamiento y disipación del calor. El transformador de alta 

tensión produce el alto voltaje necesario para producir RX, y el 

transformador de baja tensión provee de bajo voltaje para que el filamento 

del cátodo al calentarse emita electrones.pág. 6 

 

El equipo de Rayos X consta de una consola de mando por donde se 

realiza el disparo y la cantidad de radiación que se utiliza para realizar el 

estudio y de una mesa en la cual se recuesta el paciente y pasa por un 

tubo y el haz de radiación va a salir disparado hacia el paciente, un 

soporte el mismo que sostiene al tubo de rayos x y que permite moverlo 

de acuerdo como se lo necesite estos están unidos formando un solo 

equipo. 

 

2.2.8. Rayos X convencional 

 

Según J.L. del Cure et al (2009) 

 

La Radiología Convencional utiliza básicamente radiación a base de 

Rayos X, permitiendo formar una imagen al interactuar con las diferentes 

densidades y espesores de los tejidos del cuerpo humano. 

 

La radiografía permite obtener una imagen radiológica en placas 
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fotográficas del lugar que se desea estudiar. Es la generación de 

imágenes del interior del cuerpo mediante agentes físicos (Rayos X) la 

cual surge de la interposición de la zona anatómica a estudio entre una 

fuente emisora de radiación ionizante (Rayos X) y una placa radiográfica o 

un registro fotográfico digital, la  información obtenida a través del uso de 

chasis que contiene en su interior la película radiográfica se denomina 

Rayos X convencional. 

 

La radiografía convencional es la prueba de imagen más utilizada en 

Cirugía Ortopédica y Traumatología. Destaca por su rapidez y 

accesibilidad, lo que viene a ser la herramienta principal de diagnóstica, 

especialmente en urgencias para valorar las lesiones. Salvo casos muy 

concretos es la primera prueba de elección para valorar cualquier lesión 

del sistema músculo-esquelético. Muchas veces las imágenes obtenidas 

permiten hacer un diagnóstico y en otras ocasiones orientarán hacia cuál 

ha de ser la siguiente prueba a realizar para poder llegar al mismo. pág 6 

 

Rayos X convencionales son aquellos que utilizan radiación a base de 

Rayos X, haciendo que se forme una imagen al interactuar con las 

diferentes densidades del cuerpo humano, esta es una técnica muy 

utilizada en el área de la medicina especialmente en las cirugías que se 

realizan por tener algún tipo de trauma y necesiten intervenirse. 

 

2.2.9. Chasis radiográfico 

 

El chasis radiográfico es una estructura rígida, con forma de una caja 

plana en cuyo interior, se coloca la película radiográfica y las pantallas de 

refuerzo (excepto en aquellos que se utilizan para hacer radiografías sin 

pantallas). Es un elemento necesario dentro de un departamento de 

radiodiagnóstico por la imagen. 

 

Los chasis, utilizados de manera conjunta con las pantallas de refuerzo, 
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cumplen tres propósitos fundamentales: 

 

 Procuran un perfecto contacto entre la película y las pantallas 

durante la exposición para evitar que se produzcan zonas de 

borrosidad. 

 Protegen de la luz a la película radiográfica que además de ser 

sensible a los Rayos X, lo es a la luz. 

 Protegen y conservan a las pantallas de refuerzo de posibles daños 

externos, como arañazos, ralladuras y otros. 

 

Los chasis están formados por dos caras una anterior y otra posterior que 

están unidas por un cierre gracias al cual a la película que hay en su 

interior no queda expuesta a la luz: 

 

- La cara anterior: es la que se coloca siempre frente al haz de 

radiación está formada por materiales con un índice de atenuación 

bajo, como por ejemplo: aluminio, fibra de vidrio o de carbono. 

Éstos últimos son los que se utilizan en la actualidad mayormente 

ya que presentan un nivel de atenuación muy bajo.  

- La cara posterior: es similar a la cara anterior pero además lleva un 

recubrimiento interno de plomo que absorbe la radiación y de esta 

forma absorbe la radiación residual procedente al atravesar la 

película.  

 

Tanto la cara anterior como la posterior llevan en su interior una capa de 

goma y espuma sobre las que se asientan las pantallas de refuerzo y de 

esta forma contacta de forma más íntima la pantalla con la película 

radiográfica. 

 

El sistema de cierre varía dependiendo del fabricante pero tienen que 

cumplir dos características:  

- El cierre debe ser perfecto ya que haya un contacto íntimo y 
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uniforme entre la pantalla y la película.  

- Cuando el chasis quede cerrado debe estar herméticamente 

cerrado para que no pueda pasar la luz y velar la película. 

- El tamaño del chasis viene determinado por el tamaño de la 

película. 

Recuperado: https://librossanitarios.files.wordpress.com 

 

 

El chasis radiográfico es una estructura dura que en su interior presenta 

una cavidad hueca que está formado por dos caras una posterior que va 

expuesta al rayo y una anterior donde va pegada la espuma en donde se 

asientan las pantallas de refuerzo que se encuentran a los lados y un 

seguro lo que hace que la película no esté expuesta a los diferentes tipos 

de luz. 

 

2.2.10. La pantalla 

 

Las pantallas intensificadoras es la que convierten la energía del haz de 

Rayos X en la luz visible interacciona con la película radiográfica para la 

formación de la imagen latente. Aproximadamente el 30% de los Rayos X 

que impactan sobre la pantalla intensificadora experimentan interacciones 

con la pantalla. En cada interacción se emite un alto número de fotones 

luz visible.  

 

Las pantallas intensificadoras magnifican la radiación remanente que llega 

a la película.  

 

El uso de pantalla reduce considerablemente de la dosis de radiación 

recibida por el paciente y a su vez un mejorar el contraste. En 

comparación con las películas de exposición directa, las pantallas 

intensificadoras producen una ligera borrosidad de imagen. 

 

https://librossanitarios.files.wordpress.com/
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2.2.10.1. Partes de la pantalla intensificadora 

 

2.2.10.1.1. Revestimiento protector 

 

Es la capa de la pantalla más cercana a la película de Rayos X llamada 

también  revestimiento protector y se aplica a la parte anterior de la 

pantalla para incrementar su resistencia a la abrasión debida a 

manipulaciones. Eliminar la electricidad estática y ofrece una superficie en 

la que poder realizar labores cotidianas de limpiezas y mantenimiento sin 

deteriorar el fosforo activo.  

 

 

2.2.10.1.2. Fosforo 

 

La capa activa de la pantalla es el fosforo, un elemento fosforescente que 

emite luz al ser estimulado por los Rayos X. Las capas de fosforo tienen 

un espesor variable, según el tipo de pantalla. El objetivo primordial del 

fosforo es convertir el haz de Rayos X en luz visible.  

 

 Pantallas azules: wolframato de calcio, sulfuro de zinc, sulfato de 

plomo y bario.  

 Pantallas verdes: tierras raras (gadolinio, lantano e itrio).  

 

Propiedades del fosforo de una pantalla intensificadora  

El fosforo debe tener un numero atómico elevado, que permita una alta 

absorción de Rayos X.  

 

Debe emitir una gran cantidad de luz por absorción de los fotones de 

Rayos X. Este efecto se denomina eficacia de conversión de Rayos X.  

 

La emisión espectral de la pantalla debe corresponderse adecuadamente 

con la sensibilidad de la película de Rayos X. Este efecto se denomina 
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correspondencia espectral.  

 

La firmeza de la pantalla, o emisión residual de luz después de la 

exposición del fosforo a los Rayos X, debe ser mínima.  

Al fosforo no lo debe afectar el calor, la humedad u otros agentes 

ambientales.  

 

Con las pantallas de tierras raras se reducen las dosis recibidas por el 

paciente, se limitan las tensiones térmicas en el tubo de Rayos X y son 

menores los requisitos de blindaje y protección frente a la radiación en las 

salas de Rayos X.  

 

El espesor del fosforo y el tamaño y concentración de sus cristales 

influyen en la acción de las pantallas.  

 

2.2.10.1.3. Capa reflectante 

 

En una pantalla de wolframato de calcio consta con una capa reflectante 

entre el fosforo y la base y constituida de una sustancia brillante como 

oxido de magnesio. Cuando los Rayos X interaccionan con el fosforo, se 

emiten luz isótropa, es decir, de igual intensidad en todas las direcciones. 

Menos de la mitad de esta luz emite en la dirección de la película. La capa 

reflectante intercepta la luz emitida en otras direcciones y la reencamina 

hacia la película.  

 

Las pantallas de tierras raras no poseen esta capa reflectante, ya que su 

buena absorción de Rayos X de la emisión de fotones de luz que 

impresionan la película.  

 

2.2.10.1.4. Base 

 

Tomado del Temario, Técnico Especialista en Radio Diagnóstico (2005) 
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La base sirve como soporte mecánico del fosforo activo. Se fabrica en 

poliéster o cartulina de alta calidad.  

 

- Propiedades de una pantalla intensificadora  

- Debe ser fuerte y resistente a la humedad.  

- No debe experimentar daños frente a la radiación ni descolorarse 

con el tiempo.  

- Ha de ser químicamente inerte y no interaccionar con el fosforo. 

- Debe ser flexible.  

- No ha de contener impurezas que pudieran formar imágenes al 

contacto con los Rayos X. pág. 442 

 

La pantalla antidifusora permite que se visualice la imagen latente 

obtenida al realizar el disparo por medio de los compuestos químicos de 

los que está compuesta por el fosforo que al chocar con los Rayos X 

interceptan la luz emitida en otras direcciones y la reencamina hacia la 

película. 

 

2.2.10.2. Tipos de pantallas intensificadoras 

 

Sensibilidad espectral a la luz emitida por las pantallas intensificadoras.  

La sensibilidad espectral de una película radiográfica o fotográfica se 

define como su sensibilidad particular hacia un color o hacia una radiación 

de determinada longitud de onda. 

 

2.2.10.2.1. Películas sensibles a la emisión azul 

 

Se trata de películas que presentan una respuesta excelente a la luz 

ultravioleta, violeta y azul que son las utilizadas con las pantallas de 

refuerzo de tungstenato cálcico, cuya emisión luminosa es azulada.  

 

Aunque fueron las primeras en utilizarse, actualmente su empleo es cada 



 

27 
 

vez menor. Si la longitud de onda de la emisión se situase por encima de 

los 500 nm, el resultado que tendríamos con este tipo de película sería 

una película con un ennegrecimiento mínimo debido a que se ha 

sobrepasado la gama de longitudes para las que son sensibles los 

haluros de plata sin activación específica, y que no reaccionan con estas 

longitudes de onda.  

 

Estas películas son conocidas como películas monocromáticas porque 

sólo se activan con la acción de la luz de un solo color. Además de las 

películas radiográficas, se incluyen en este grupo las películas 

fotográficas que se utilizan para fotografías en blanco y negro 

exclusivamente.  

 

 

 

2.2.10.2.2. Películas ortocromáticas 

 

Las películas ortocromáticas, además de ser sensibles a las emisiones del 

espectro azul, también demuestran una particular sensibilidad a las 

emisiones de la luz verde, cuya longitud de onda se sitúa entre los 500 y 

los 600 nm. Para conseguir una película ortocromática es necesario 

añadir a la emulsión algún sensibilizador cromático que la haga sensible 

al verde.  

 

Las películas ortocromáticas para fines radiográficos son de aparición 

relativamente reciente, aunque su uso es generalizado por haberse 

impuesto en la mayoría de los departamentos de radiodiagnóstico el uso 

de las pantallas de tierras raras de gadolinio o lantano, cuya emisión 

luminosa es verde.  

 

2.2.11. La película Radiográfica 
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Cuando la radiación incide sobre el paciente carece de información pero. 

A su salida, contiene ya la información deseada en forma de diferentes 

intensidades de fotones de Rayos X. Esta información es captada 

directamente por una película.  La película es el receptor final de la 

información radiográfica además proporciona un documento de estudio, 

estable y archivable.  

 

Que una vez ha mostrado la información será una buena referencia para 

conocer la evolución de su dolencia.  

Destacar y realizar la percepción visual de las lesiones. Gracias a su 

capacidad de aumentar los contrastes. 

 

2.2.11.1. Estructura De La Película 

 

Una película se compone de una superficie sensible a la luz y a la 

radiación X (emulsión), extendida por una sola o por ambas caras de un 

soporte o lámina de plástico de gran resistencia mecánica.  

 

El soporte: Es el armazón sobre el que se colocan las capas 

fotosensibles. 

En la radiografía se usa el  soporte de poliéster, que cumple adecuada 

mente con su cometido gracias a su estabilidad dimensional a lo largo del 

proceso de revelado, y pueden ser almacenados por muchos años 

también es excelente en cuanto a su resistencia a la ruptura, tenacidad, 

flexibilidad y docilidad en el tránsito por la máquina de revelado.  El 

soporte tiene una coloración azulada, tono que se le da a la imagen para 

evitar la fatiga visual. 

 

La Emulsión: Es el detector de la luz de radiación de la radiación x. Se 

trata de una finísima lámina de suspensión de microcristales de 

halogenuros (cloruro, bromuro y ioduro) de plata en gelatina. La mezcla va 

extendida sobre el soporte en finas capas (espesor: 4 micras). 
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La Gelatina: Es una proteína extraída de las pieles y huesos de animales. 

En contacto con agua, la absorbe, se hincha y, al elevar la temperatura 

por encima de los 35°C, forma una emulsión coloidal. En esta situación se 

disuelven bromuro y ioduro amónico o potásico. A esta disolución de 

halogenuros en gelatina se le añade nitrato de plata, que reacciona con 

los halogenuros formando los microcristales insolubles y dispersos en la 

masa de gelatina que constituye la emulsión sensible. La gelatina tiene 

varias propiedades que, aplicadas a la preparación de emulsiones, la 

hacen insustituible: Es el dispersante de los halogenuros de plata.  

 

Mantiene aislados a unos microcristales de otros, individualizándolos y 

logrando que su respuesta fotográfica no influya ni se vea influida por  los 

cristales vecinos. Gracias a esta propiedad, la imagen fotográfica será una 

réplica exacta de la imagen de radiación, sin corrimientos ni 

deformaciones. Aporta a los microcristales, durante una determinada fase 

de la fabricación (maduración), ciertas «impurezas» que aumentan 

considerablemente la sensibilidad de la película.  

Mediante ligeros cambios de temperatura durante la fase de fabricación 

en la que la emulsión se extiende sobre el soporte, permite que la 

emulsión pase de un estado extendible a otro  gelatinoso. En este estado 

queda fija sobre el soporte y, tras un secado posterior, la emulsión se 

solidifica pero con la misma flexibilidad del soporte, sin que se cuartee 

cuando se dobla o enrolla la película. Permite la difusión a través de su 

masa de las soluciones reveladoras y fijadoras que reaccionarán con los 

cristales de halogenuro de plata para formar la imagen fotográfica. Tras 

un secado final en la máquina de revelar, la gelatina recobra la contextura 

seca, flexible y no quebradiza de la radiografía final. 

 

2.2.11.2. Los Halogenuros de Plata. 

 

Son los elementos sensibles a los Rayos X ya la luz, contenidos en la 
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emulsión radiográfica. Básicamente son microcristales de bromuro de 

plata con una pequeña proporción de ioduro de plata. Esta combinación 

ha demostrado ser la más sensible para estas aplicaciones. Se miró 

anteriormente, que se forma por una reacción, en el seno de la gelatina 

fundida, entre los bromuros y ioduros, con el nitrato de plata.  

Recuperado:. http://radiologiarte.tripod.com/pelicularx.htm 

 

La película de Rayos X presenta en su interior gelatina y halogenuros de 

palta que al unirse con los Rayos X forman una solución viscosa y esta a 

su vez se solidifica permitiendo que la imagen obtenida no se desparrame 

al estar plasmada en la película y permitiéndola doblar cuando se 

necesite.  

 

2.2.11.3. Tipos de películas radiográficas 

 

Básicamente se clasifican en función del número de emulsiones 

fotográficas que puedan presentar, por ello clásicamente se pueden 

diferenciar dos tipos diferentes de películas radiográficas: 

  

 Películas de Doble emulsión fotográfica  

 Películas de emulsión simple  

 películas de doble emulsión fotográfica  

 

2.2.11.3.1. Películas de emulsión simple 

 

Las películas en las que sólo se coloca emulsión fotosensible en una cara 

de la base de poliéster, reciben el nombre de películas de emulsión 

simple. Su estructura difiere de las vistas en el apartado anterior ya que 

en la cara de la base de poliéster en la que no hay emulsión fotosensible, 

se coloca una capa que recibe el nombre de capa antihalo. Este tipo de 

películas se utiliza en las técnicas de radiografía directa o sin pantallas, o 

con chasis que sólo poseen una pantalla de refuerzo. Capa de protección 

http://radiologiarte.tripod.com/pelicularx.htm
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Emulsión Sustrato Poliéster Capa antihalo  

 

2.2.11.3.2. Películas de doble emulsión fotográfica 

 

La base de la película es la misma en los dos tipos de emulsiones 

fotográficas. Sobre la base se deposita el sustrato, pegamento o capa 

adhesiva que servirá para que la emulsión se adhiera a la base. Por una 

de las caras se fijará la emulsión fotosensible que se cubre igualmente 

con una capa protectora y por la otra se colocará la denominada capa 

antihalo. 

 

La capa antihalo: se coloca en la parte opuesta a la que se sitúa la 

emulsión fotosensible. Cuando la luz emitida por la pantalla de refuerzo 

llega a la película puede  producirse un fenómeno consistente en el rebote 

de pequeñas cantidades de luz en la parte posterior de la película que 

tendrá la capacidad de impresionar cristales de haluro que previamente 

no habían sido expuestos.  

 

Si esto llegara a ocurrir se producirá un incremento en la borrosidad de la 

imagen denominado “halo”.  

El halo es un elemento indeseable en el proceso de producción de la 

imagen ya que la única contribución será la de reducir la nitidez. La 

finalidad de la capa antihalo será evitar la formación del halo ya que se 

puede prevenir recubriendo la cara de la base opuesta a la emulsión con 

una capa de gelatina a la que se añade algún colorante capaz de 

absorber la luz reflejada. Este colorante, que no debe tener efecto alguno 

sobre la imagen será .eliminado de la base durante el revelado de la 

película radiográfica.  

 

Este tipo de películas se fabrica intencionadamente con emulsiones 

lentas, de tamaño de grano pequeño, en capas de espesor fino, 

intencionadamente con baja sensibilidad (o velocidad o rapidez), porque 
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su utilización está reservada a aquellos procedimientos diagnósticos que 

exigen el mayor grado de nitidez de la imagen, la mayor definición posible, 

porque se quiere conseguir la mayor resolución de la imagen posible. 

Recuperado: http://www.taringa.net 

 

Las pantallas de doble emulsión constan de una capa antihalo que se 

coloca en la parte opuesta a la que se sitúa la emulsión fotosensible y el 

halo es un elemento indeseable en el proceso de producción de la imagen 

ya que la única contribución será la de reducir la nitidez, este tipo de 

películas se fabrica intencionadamente con emulsiones lentas de tamaño 

de grano pequeño. 

 

2.2.14. Obtención de la imagen 

 

Los Rayos X que salen del paciente son filtrados por una rejilla que sólo 

deja pasar los que vayan en sentido perpendicular y llegan al chasis, 

donde hay dos elementos: las pantallas intensificadoras y las películas. 

Las pantallas intensificadoras están constituidas por elementos 

fluorescentes (aquellos elementos que emiten luz visible mientras son 

excitados por los Rayos X) como el tungsteno de calcio, el gadolinio y el 

lantano. La película es velada entonces por la luz visible y no por el efecto 

directo de los Rayos X sobre ella.   

 

2.2.15. Formación de la imagen latente 

 

Tomado del Temario Materias Específicas (2006) 

 

La radiación remanente que sale del paciente y llega a la película 

radiográfica deposita energía en la emulsión por interacción fotoeléctrica 

con los átomos de los cristales de halogenuro de plata. 

 

Esa energía se deposita en un patrón representativo del objeto o parte del 
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cuerpo que se está radiografiando. Si se mira la película inmediatamente 

después de su exposición, no se ve nada. No obstante, existe una imagen 

llamada imagen latente.  

 

La concentración de electrones en las proximidades de una partícula 

sensitiva crea una zona de carga negativa. A medida que los átomos de 

los halogenuros desaparecen del cristal, los iones positivos de plata van 

siendo atraídos electrostáticamente por las partículas sensitivas. Cuando 

alcanzan una partícula sensitiva, los iones de plata se neutralizan, 

combinándose con los electrones, y se obtiene plata atómica. 

 

De este modo, se depositan en cada cristal menos de 10 átomos de plata, 

depósito que no pueden apreciarse ni siquiera a través del microscopio. 

Este conjunto de átomos recibe el nombre de centro de la imagen latente. 

Se acumularán en estos centros cantidades visibles de plata durante el 

revelado, que serán las que formen la imagen radiográfica. 

 

Los cristales con plata depositada en las partículas sensitivas adquieren 

una coloración negra durante el revelado. Los cristales que no han sido 

irradiados continuarán transparentes e inactivos. 

La información visible contenida en los cristales de halogenuros de plata 

activados por la radiación o inactivos constituye la imagen latente. 

Revelado es el término que se emplea para referirse al conjunto de 

reacciones químicas que transforman la imagen latente en imagen 

radiográfica visible. 

La imagen latente es el cambio invisible que se ha inducido en los 

cristales de halogenuro de plata mediante los procesos químicos 

adecuados, la imagen latente se convierte en una imagen visible.pág. 

574- 575. 

 

Obtención de la imagen los Rayos X estas salen del paciente y son 

filtrados por una rejilla que sólo deja pasar los que vayan en sentido 



 

34 
 

perpendicular y llegan al chasis, la formación de la imagen latente se da 

cuando la radiación remanente que sale del paciente llega a la película 

radiográfica y deposita energía en la emulsión por interacción fotoeléctrica 

con los átomos de los cristales de halogenuro de plata. 

 

2.2.15.1. Pasos del Revelado Automático 

 

Se ingresa  al cuarto oscuro donde se coloca  la película radiográfica  en 

la maquina procesadora. 

 

1. Pasa directamente primero por el revelador. 

2. Luego por el fijador a través de sus compartimientos. 

3. El compartimiento del agua lava la película.                 

4. El compartimiento del aire proporciona aire caliente y ceca la 

película mojada.  

 

2.2.16. Partes de la procesadora automática de revelado 

 

Tomado del Temario en Radiodiagnóstico (2006): 

 

Sistema de transporte: tiene por función llevar la película hacia el 

revelador y el fijador, y a las secciones de lavado y secado, además, 

mantiene a la película durante el tiempo requerido en cada fase del 

proceso y entrega la radiografía lista para su observación 

 

En la mayoría de procesadoras automáticas la película es transportada 

por un sistema de rodillos accionado por un motor de velocidad constante. 

Los rodillos están dispuestos en varios montajes. Dichos montajes pueden 

variar de un modelo a otro; sin embargo siempre se encuentra el mismo 

concepto general de diseño. 

 

Además de la función de transportar el sistema de desplazamiento a 
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través de los rodillos producen un agitación vigorosa y uniforme de las 

soluciones alrededor de la superficie de las películas lo cual contribuye 

notablemente a la uniformidad del proceso, también al final de cada 

sección de procesado los rodillos eliminan gran parte de la solución que 

se impregna en la película con el fin de evitar la contaminación de las 

soluciones, prolongan la vida del fijador e incrementan la eficacia del 

procesado. 

 

El sistema de transporte comienza en la bandeja de alimentación donde 

se colocan las películas que van a ser reveladas ahí son enganchadas a 

los rodillos que posteriormente transportaran a la película por los distintos 

depósitos 

 

Sistema de control de temperatura: la temperatura de los líquidos debe 

ser controlada con exactitud. Sobre todo la temperatura del revelador que 

debe mantenerse a 35°C y el agua a 32.5° C. Para el control de 

temperatura se utilizan calefactores controlados por termostatos. 

 

Sistema de circulación: el proceso tanto del revelado como el fijado y el 

lavado requieren una agitación continua de los líquidos para favorecer la 

exposición de la emulsión al líquido correspondiente. En revelado manual 

esto exige un movimiento continuo de la película, mientras que en 

revelado automático esta agitación se consigue mediante un sistema de 

bombeo continuo que obliga a que el líquido este continuamente 

circulando y mantiene los depósitos en constante agitación. 

 

La circulación de los líquidos en los depósitos de revelador y fijador se 

realiza mediante un sistema de circuito cerrado, sin embargo en el 

depósito de agua el circuito es abierto rebosando el agua por la parte 

superior donde pasa directamente al desagüe para permitir así eliminar 

los restos de compuestos químicos de la superficie de la película. 
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Sistema de refuerzo: a medida que se van revelando películas se van 

gastando los líquidos tanto del revelador como del fijador por lo que es  

preciso rellenar los depósitos para evitar que baje el nivel de estos y que 

se reduzca por tanto el tiempo de contacto con la película 

 

Sistema de secado: Está compuesto por un ventilador que es un motor 

que aspira aire de la habitación, controlado por un termostato, y lo envía 

hacia los tubos de secado a través de las resistencias que lo calientan, los 

tubos de secado son cilindros huecos con una ranura en toda su longitud 

orientada hacia la película, habiendo tubos dispuestos en ambos lados de 

la misma. El aire es a continuación expulsado al exterior 

 

Sistema eléctrico: sistema urbano de electricidad. Pág. 740 

 

El revelado se realiza utilizando una procesadora, la cual, está compuesta 

por rodillos una zona de secado, un sistema eléctrico que proporciona 

energía para que funcione la procesadora, líquidos por donde pasan las 

placas y tres cavidades que contienen el revelador, el fijador y el agua, 

cada una que reguladas a una temperatura, ayudan a que las imágenes 

se queden en las placas para ser reveladas.  

 

 

 

2.2.17. Composición de los líquidos del revelado 

 

Las soluciones utilizadas para el procesamiento  automático de las 

películas radiográficas, están constituidas por un líquido revelador, un 

líquido fijador y un líquido disolvente que es el agua.  

 

2.2.17.1 liquido revelador 

 

Convierte los cristales de haluro de plata que contiene la película 
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radiográfica  expuesta a los Rayos X en granos de plata negra metálica.  

Esta solución está compuesta por: 

Parte A: Preservativo (sulfito sódico) Evita que el revelador sea oxidado 

en aire.  

Parte B: Activador (carbonato sódico-hidróxido  de sodio)  

Parte C: Limitador (bromuro sódico o potásico) Limita el revelado de los 

cristales de haluro de plata no expuestos. 

 

2.2.17.2 Liquido Fijador 

 

Elimina o disuelve de la emulsión los cristales de haluro de plata que no 

fueron expuestos a los Rayos X al realizar el examen.  

 

Esta solución está compuesta  por: 

Parte A: Aclarante (hipotiosulfato sódico), Preservativo (sulfito sódico): 

Evita la oxidación del agente aclarante.  

Parte B: Acidificador (ácido acético): Actúa como sistema tampón, 

manteniendo el pH en el fijador. Neutraliza cualquier contaminación 

alcalina del revelador.    Endurecedor (alumbre potásico): Endurece la 

emulsión y así la película puede ser manejada. 

 

 

 

2.2.18. Accidentes de transito 

 

En términos generales accidente es un hecho eventual, imprevisto, que 

genera una desgracia o un daño. En materia de tránsito accidente es el 

suceso imprevisto producido por la participación de un vehículo o más en 

las vías o carreteras y que ocasiona daños materiales o lesiones a 

personas y hasta la muerte de las mismas. 

 

2.18.1. Factores que provocan de accidentes de tránsito 
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2.18.1.1. Factor humano 

 

Los factores humanos son la causa del mayor porcentaje de accidentes 

de tránsito. Pueden convertirse en agravantes a la culpabilidad del 

conductor causante, según la legislación de tránsito de cada país.  

 

 Conducir bajo los efectos del alcohol (mayor causalidad de 

accidentes), medicinas y estupefacientes. 

 Realizar maniobras imprudentes y de omisión por parte del 

conductor: 

 Efectuar adelantamientos en lugares prohibidos (Choque frontal muy 

grave). 

 Atravesar un semáforo en rojo, desobedecer las señales de tránsito. 

 Circular por el carril contrario (en una curva o en un cambio de 

rasante). 

 Conducir a exceso de velocidad (produciendo vuelcos, salida del 

automóvil de la carretera, derrapes). 

 Usar inadecuadamente las luces del vehículo, especialmente en la 

noche. 

 Condiciones no aptas de salud física y mental/emocional del 

conductor o del peatón (ceguera, daltonismo, sordera, etc.). 

 Peatones que cruzan por lugares inadecuados, juegan en carreteras, 

lanzan objetos resbaladizos al carril de circulación (aceites, piedras). 

 Inexperiencia del conductor al volante. 

 Fatiga del conductor como producto de la apnea o falta de sueño. 

 Factor mecánico:  

 Vehículo en condiciones no adecuadas para su operación (sistemas 

averiados de frenos, dirección o suspensión). 

 Mantenimiento inadecuado vehicular.  

 Factor climatológico y otros:  

 Niebla, humedad, derrumbes, zonas inestables, hundimientos. 
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 Semáforo que funciona incorrectamente.  

 

2.2.19 SOAT 

 

Es un sistema de aseguramiento universal que garantiza su cobertura a 

todos los ecuatorianos y extranjeros que sufran lesiones causadas por el 

tránsito, dentro del territorio nacional, sin discrimen de ninguna naturaleza.  

 

Esta condición de universalidad se brinda en virtud de la garantía del 

pago a los servicios de salud, públicos y privados, por las prestaciones 

médicas que brinden a las víctimas de accidentes de tránsito. 

 

Este concepto de garantía de pago es importante para el funcionamiento 

del sistema ya que consigue uno de los objetivos principales del SOAT, 

cual es, derribar las barreras económicas para que las víctimas sean 

atendidas en los servicios de salud.  

La mencionada garantía se sustenta en las siguientes características 

principales del seguro, a saber: 

 

No existen exclusiones en el SOAT que límite o niegue la cobertura del 

seguro para las víctimas de accidentes de tránsito, es decir, no hay 

condiciones en el seguro que haga posible que una aseguradora o el 

FONSAT puedan negar la cobertura, en tanto la víctima y sus lesiones 

sean efectivamente causadas por accidentes de tránsito. 

 

Aún en los casos graves de error u omisión, sea del conductor del 

vehículo o del propio peatón, todos los afectados con lesiones causadas 

por el tránsito tienen derecho a la cobertura del SOAT. 

 

Siempre hay un pagador que respalda la cobertura. Sea que el vehículo 

involucrado en el accidente tenga o no el seguro, o en los casos de 

víctimas de vehículos fantasmas, se garantiza que el pago será siempre 
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reconocido, por la aseguradora del vehículo identificado o, en los otros 

casos, por el FONSAT.  

 

Cumplidos los procedimientos establecidos en el Reglamento del SOAT 

expedido por la Presidencia de la República y en el Manual Operativo 

SOAT para servicios de salud, expedido  por el Ministerio de Salud 

Pública, los servicios de salud públicos y privados recibirán el pago 

correspondiente por las prestaciones brindadas a las víctimas. 

 

El pago se realizará, a más tardar, dentro de los 30 días posteriores a la 

entrega de la documentación pertinente, a la aseguradora o al FONSAT. 

A partir del año 2009 este plazo se reduce a 10 días. 

 

Siempre hay que tener en cuenta que es importante recaudar toda la 

información relacionada con la ocurrencia del accidente, tales como: placa 

del vehículo involucrado, nombres de testigos, parte policial si es posible, 

etc., Todo esto coadyuvará para un manejo más eficiente de cada caso. 

Recuperado: www.soat.com.pe/sobreelsoat.html 

 

2.2.20 FONSAT 

 

Es el Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito que 

garantiza la universalidad de la cobertura del SOAT, dado que se hace 

responsable de las indemnizaciones y amparo para las víctimas de 

accidentes de tránsito ocurridos bajo las siguientes circunstancias: 

 

 Víctimas de vehículos fantasmas 

 Víctimas de vehículos asegurados pero que al momento del accidente 

no tenían contratado el seguro. 

 

Este sistema garantiza a los servicios de salud, públicos o privados, que 

alguien dentro del Sistema SOAT pagará por los servicios médicos que se 

http://www.soat.com.pe/sobreelsoat.html
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les brinden a las víctimas, ya que aquellas personas afectadas por algún 

vehículo asegurado, serán indemnizadas por el seguro de tal automotor y 

su aseguradora.  

 

Las coberturas que garantiza el FONSAT son iguales a las de las 

empresas de seguros. 

 

Conforme lo establece la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento 

del SOAT expedido por el Presidente de la República, el FONSAT 

empezará a atender y pagar las indemnizaciones correspondientes, de 

acuerdo con el siguiente cronograma: 

a) Las prestaciones por concepto de muerte y gastos funerarios, desde el 

2 de enero de 2008; 

b) Las prestaciones por gastos médicos, transporte o movilización de 

heridos, e invalidez permanente total o parcial, a partir del 15 de marzo de 

2008. 

El FONSAT, para el cumplimiento de sus obligaciones, se financia con el 

22% de las primas que recaudan las empresas de seguros, así como de 

las multas por contratación tardía del SOAT. 

 

Además el FONSAT es el ente encargado de la difusión, promoción y 

educación de la ciudadanía respecto del SOAT, así como de realizar 

campañas y proyectos relacionados con la prevención de accidentes, con 

énfasis en la educación vial.  

 

El FONSAT consta de un Directorio conformado por delegados de: 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Salud Pública, 

Ministerio de Gobierno y Policía, Unidad Técnica de Seguros de la 

Presidencia de la República. 

Recuperado www.fonsat.gob.ec 

 

El FONSAT es un seguro que cubre al SOAT contra accidentes de 

http://www.fonsat.gob.ec/
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tránsito identificando a la persona y familiares afectados garantizando el 

servicio de atención médica y en caso de muerte indemniza a la familia 

los gastos del funeral, además cubre los gastos de personas que sufrieron 

accidentes ocasionados por vehículos desconocidos, el FONSAT se 

financia con el 22% de los recursos de las aseguradoras además trabaja 

con entidades públicas las mismas que permiten que este seguro se 

encuentre vigente. 

 

2.2.21. Persona accidentada 

 

Corresponde al paciente que ha sufrido un traumatismo violento, con 

compromiso de más de un sistema o aparato orgánico y a consecuencia 

de ello tiene riesgo de vida en esta década tenemos pacientes que han 

sufrido politraumatismos a consecuencia de accidentes de tránsito. 

Esta definición que implica violencia, graves lesiones y especialmente 

riesgo de vida, diferencia al politraumatizados del policonfundido y del 

polifracturado que, aun con lesiones graves, no lleva implícito un riesgo 

de vida. 

 

2.2.22. Persona Politraumatizada 

 

Corresponde al paciente que ha sufrido un traumatismo violento, con 

compromiso de más de un sistema o aparato orgánico y a consecuencia 

de ello tiene riesgo de vida en esta década tenemos pacientes que han 

sufrido politraumatismos a consecuencia de accidentes de tránsito. 

Esta definición que implica violencia, graves lesiones y especialmente 

riesgo de vida, diferencia al politraumatizados del policonfundido y del 

polifracturado 

 

2.2.23. Desarrollo embriológico de las extremidades 

 

Según White Pharoah., (2002) 
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Se desarrollan como crecimientos en la pared ventrolateral del cuerpo, 

hacia el final de la cuarta semana. Las yemas de las extremidades, los 

rudimentos primarios, resultan de proliferaciones localizadas del 

mesodermo somático. Las yemas de las extremidades superiores, son 

visibles para el día 26 o 27, y las extremidades inferiores son reconocibles 

hasta el día 28. Los primordios se alargan por proliferación del 

mesénquima dentro de ellas. 

Los estadios primarios del desarrollo de las extremidades, son similares 

para las extremidades superiores e inferiores, excepto que el desarrollo 

de los primordios o yemas de las extremidades superiores preceda el de 

las inferiores por algunos días. Las yemas de las extremidades superiores 

se desarrollan opuestas a los segmentos cervical y caudal, y las de los 

miembros inferiores aparecen opuestos a los segmentos lumbares y 

sacrocraneal. 

 

Cada yema de la extremidad consiste de un centro de mesénquima 

derivado de una capa somática mesodérmica y una capa que lo recubre 

de ectodermo de superficie. En la punta de cada yema, se multiplican las 

células ectodérmicas para formar un engrosamiento localizado, conocido 

como cresta ectodérmica epical. Esta cresta ejerce una influencia 

inductiva en el mesénquima del miembro, que promueve el rápido 

crecimiento y desarrollo de las extremidades. 

 

Durante la quinta semana, los extremos distales de las yemas de las 

extremidades con apariencia de aleta, se aplanan para formar placas de 

mano y pie con apariencia de paleta. Hacia el final de la sexta semana, 

una parte del tejido mesenquimatoso en las placas de la mano se 

condensa para formar rayos digitales, los cuales definen la aparición de 

los dedos.  

Durante la séptima semana se desarrollan rayos digitales 

mesenquimatosos similares en las placas de los pies. Pronto aparecen 
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hendiduras entre los rayos digitales, primero en las manos y más tarde en 

los pies .Rápidamente se rompe el tejido en los surcos entre los rayos 

digitales. Este proceso produce dedos separados (dedos y ortejos) 

durante la octava semana.  

A medida que se alargan las extremidades, se forman los huesos. Al 

principio, se crea un esqueleto mesenquimatoso mientras que se agregan 

las células para formar los primordios de los huesos en los miembros en 

desarrollo, en la parte temprana de la quinta semana. Aparecen centros 

de condrificación al término de la quinta semana, y hacia el final de la 

sexta todo el esqueleto de las extremidades es cartilaginoso. 

 

La osteogénesis, u osificación de los huesos largos de las extremidades, 

se inicia en la séptima semana a partir de los centros primarios de 

osificación localizados en medio de los huesos largos. La osificación de 

estos huesos está bien avanzada hacia la doceava semana. Por lo 

regular, la osificación de los huesos del carpo (muñeca) empieza hasta el 

primer año después del nacimiento. 

 

La mayor parte de la musculatura de las extremidades se diferencia in 

situ a partir de las células mesenquimatosas que rodean los huesos. En 

tanto éstos se desarrollan, los mioblastos se agregan y forma una masa 

muscular grande en cada yema de la extremidad. En general, estas 

masas musculares se separan en los componentes dorsal (extensor) y 

ventral (flexor). Al principio, las yemas de las extremidades superior e 

inferior, se encuentran bastante altos en el tronco. Aquí son invadidos por 

ramas ventrales de los nervios espinales adyacentes, C5 a T1 y L2 a S3, 

respectivamente. Las extremidades descienden durante la sexta a octava 

semanas, lo cual las lleva a su relación normal con el tronco. 

 

En un principio las extremidades en desarrollo tienen dirección caudal.  

 

Más tarde, tiene proyección ventral y giran sobre sus ejes longitudinales. 
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Los miembros superiores e inferiores giran en direcciones opuestas y 

diferentes grados. Por lo tanto, la región futura del codo, apunta hacia 

atrás y las regiones futuras de la rodilla apuntan hacia delante. 

 

Los dermatomas de las extremidades forman la dermis de la piel. Las 

ramas cutáneas de los principales troncos nerviosos, inervan los 

dermatomas de manera segmentaria. 

 

Las extremidades se van formando a medida que el feto se desarrolle 

perolas extremidades son visibles para el día 26 o 27 y las extremidades 

inferiores son reconocibles hasta el día 28, a medida que se alargan las 

extremidades los huesos del esqueleto se alargan y rotan hacia la 

posición normal con la que el esqueleto está formado. 

 

2.2.24. Anatomía de la pierna 

 

Según Kapandji, I.A. (2007) 

 

Las piernas están formadas por huesos, vasos sanguíneos, músculos y 

otros tejidos conectivos. Son importantes para moverse y como soporte 

del cuerpo. La práctica deportiva, correr, las caídas o los accidentes 

pueden lesionar sus piernas. Las lesiones más comunes 

incluyen torceduras y distensiones, dislocaciones de una 

articulación y fracturas. 

 

Estas lesiones pueden afectar toda la pierna o solamente el pie, el tobillo, 

la rodilla o la cadera. Algunas enfermedades también causan problemas 

en las piernas. Por ejemplo, la osteoartritis de la rodilla, común en 

personas mayores, puede causar dolor y limitarles sus movimientos. Los 

problemas en las venas de las piernas pueden causar várices o trombosis 

venosa profunda.  

Las piernas son estructuras alagadas que están formadas por huesos, 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/sprainsandstrains.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/dislocations.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/dislocations.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/fractures.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/footinjuriesanddisorders.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ankleinjuriesanddisorders.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/kneeinjuriesanddisorders.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/hipinjuriesanddisorders.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/varicoseveins.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/deepveinthrombosis.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/deepveinthrombosis.html
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músculos tejidos, sirven de soporte y equilibrio de todo el cuerpo, por lo 

también están expuesta a muchos tipos de lesiones, torceduras, fracturas, 

esguinces, con más frecuencia en pacientes mayores y pacientes que 

presentan algún tipo de trauma como es el caso de accidentes de tránsito. 

 

2.2.24.1. Tibia 

 

Según Ruiz, L. (2006) afirma: 

 

La tibia es un hueso largo, voluminoso, que ocupa la porción antero-

interna de la pierna y recibe el peso del cuerpo desde el hueso fémur y lo 

transmite al pie por medio del hueso astrágalo. 

 

Presenta, como todo hueso largo, dos epífisis y una diáfisis. La epífisis 

superior participa sola en la articulación de la rodilla mientras que la 

epífisis inferior comparte la articulación del tobillo con la epífisis inferior del 

hueso peroné.  

 

La epífisis superior es voluminosa y maciza, algo proyectada hacia atrás. 

Tiene forma de pirámide triangular invertida, estando su vértice orientado 

hacia la diáfisis y su base es la cara superior, llamada meseta tibial, 

presenta 2 superficies articulares horizontales, ligeramente excavadas, 

que reciben a los cóndilos femorales, son las cavidades glenoideas 

medial y lateral, la medial es más larga y excavada, la lateral es más 

extendida en sentido transversal. Cada una de ellas presenta un borde 

periférico semicircular, los cuales en la parte central de la meseta, ambos 

bordes se elevan para formar los respectivos tubérculos medial y lateral.  

 

En conjunto, ambos tubérculos forman la espina de la tibia, por delante y 

por detrás de la cual se encuentran las superficies preespinal y 

retroespinal respectivamente (ambas comprendidas entre las 2 cavidades 

glenoideas). 
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Las cavidades glenoideas están soportadas por las tuberosidades tibiales 

medial y lateral, que se perciben como salientes en la parte lateral de la 

epífisis superior. 

 

La tuberosidad lateral presenta posterolateralmente una cara articular, 

redondeada u oval, es la cara articular para el peroné.  

 

En la parte anterior se observa una importante prominencia denominada 

tuberosidad tibial anterior, lateralmente a la cual se encuentra una 

pequeña protuberancia, el tubérculo de gerdy donde se inserta la fascia 

lata.  

 

 

Entre las tuberosidades tibiales anterior y medial hay una zona triangular, 

plana, de textura rugosa denominada pata de ganso (o pes anserinus) 

donde se insertan los músculos sartorio, recto interno y semitendinoso.  

 

La diáfisis o cuerpo es de sección transversal triangular, su cara 

anteromedial es subcutánea, superficial. Su cara lateral es cóncava en su 

parte superior para hacerse convexa en la inferior, en tanto que la cara 

posterior está atravesada por una saliente filosa que transcurre de arriba 

hacia abajo y de lateral a medial, es la línea para el sóleo, que da 

inserción al músculo del mismo nombre.  

 

El borde anterior tiene forma de s itálica, está muy expuesto a 

traumatismos debido a su ubicación anterior superficial y subcutánea. El 

borde medial es poco marcado arriba y más saliente abajo. El borde 

lateral, llamado borde interóseo, da inserción a la membrana interósea.  

Dicho borde se bifurca en la parte más inferior para circunscribir, ya en la 

epífisis inferior, a la cara articular para el peroné. 
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La epífisis inferior es notablemente más pequeña que la superior. 

Participa en 2 articulaciones: la tibiotarsiana y la tibioperonea inferior.  

 

Tiene forma de pirámide cuadrangular en al que se describen su cara 

inferior o base, y sus 4 caras laterales. 

 

Su cara inferior se articula con la tróclea del astrágalo por una superficie 

cuadrilátera, lisa y uniforme, cóncava de adelante hacia atrás y algo más 

ancha lateral que medialmente. Una cresta anteroposterior roma la divide 

en dos vertientes que apoyan en la tróclea astragalina, la cresta se 

corresponde con la garganta de la tróclea.  

La cara anterior es convexa y lisa, sin relieves óseos. 

La cara posterior está marcada por canales oblicuos orientados 

medialmente para el paso de los tendones de los músculos flexores 

plantares del pie y de los dedos.  

La cara lateral, orientada algo hacia atrás, presenta la superficie articular 

para la extremidad inferior del peroné. 

 

La cara medial está prolongada hacia abajo por el maléolo medial, cuya 

cara medial, convexa y lisa es subcutánea, la cara lateral del maléolo es 

plana y es la continuación de la cara inferior de la epífisis inferior de la 

tibia y se articula con la cara medial del astrágalo. Su borde posterior 

presenta el canal maleolar de la tibia para los músculos tibial posterior y 

flexor largo común de los dedos. Pág (795) 

 

La tibia es un hueso largo formado por tejido óseo que presenta una 

diáfisis superior e inferior y una epífisis superior e inferior La epífisis 

superior es voluminosa y maciza, algo proyectada hacia atrás, tiene forma 

de pirámide triangular invertida, la epífisis inferior es notablemente más 

pequeña que la superior, presenta 2 articulaciones: la tibiotarsiana y la 

tibioperonea inferior, tiene forma de pirámide cuadrangular en la que se 

describen su cara inferior o base y sus 4 caras laterales. 
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2.2.24.2 Peroné 

 

Según Le Vay, D. (2004) afirma: 

 

Hueso largo y externo de la pierna, situado por fuera de la tibia. Se sitúa 

con el maléolo hacia abajo, cuya superficie articular es interno y su fosita 

rugosa es posterior. 

 

En este hueso se deben identificar las siguientes partes y detalles: epífisis 

proximal o superior. 

Cabeza del peroné, con superficie articular plana para la tibia y apófisis 

estiloides. Cuello del peroné, epífisis distal o inferior. 

Maléolo externo o peróneo: cara externa: segmento anterior; segmento 

posterior, en canal para el paso de los tendones de los peróneos 

laterales. Cara interna: superficie articular triangular para el astrágalo; 

superficie rugosa de inserción de la membrana interósea. 

Cuerpo o diáfisis: cara externa: cresta oblicua en su parte inferior. 

Cara interna: porciones anterior y posterior, separadas por la cresta 

interósea.  

Cara posterior: se hace interna a nivel inferior. 

Borde anterior: delgado y cortante. 

Borde interno: acentuado y en su parte media se atenúa hacia las 

extremidades. 

Borde externo: romo por arriba, saliente en sus 2/3 inferiores, haciéndose 

posterior más abajo. 

El peroné está situado en la pierna, lateralmente con respecto a la tibia. 

Es un hueso largo y delgado que se articula con la tibia por sus dos 

extremidades.  

Epífisis superior o cabeza: Presenta en su parte medial una cara 

articular plana redonda u oval para articularse con una similar ubicada en 

la tuberosidad externa de la tibia. Atrás se levanta el vértice o apófisis 
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estiloides en el que se inserta el músculo bíceps femoral. La cabeza está 

unida a la diáfisis a través de un adelgazamiento llamado cuello. 

 

Diáfisis o cuerpo: Es de sección triangular, con tres caras y tres bordes. 

Las caras presentan numerosas líneas y crestas destinadas a diferentes 

inserciones musculares. De los bordes, el más agudo es el medial, 

llamado borde interóseo destinado a la inserción de la membrana 

interósea. 

 

Epífisis inferior: Forma el maléolo lateral, tiene una ubicación más 

posterior que el medial y desciende más que éste.  

Presenta en su cara medial una superficie articular que en la parte más 

superior se encuentra en relación con la tibia, y en su parte más inferior se 

articula con el astrágalo. 

Atrás y lateralmente se observa una canal para los tendones peróneos. 

Adelante y lateralmente es convexa, lisa y de localización subcutánea.  

Abajo se adelgaza en punta formando el ápex, que se divide en dos 

eminencias entre las cuales pasa el ligamento peróneo-calcáneo. Pág 

111. 

 

El peroné es un hueso largo y está al lado externo de la pierna, situado 

por fuera de la tibia. Se sitúa con el maléolo hacia abajo, cuya superficie 

articular es interna y su fosita rugosa es posterior, en este hueso presenta 

una epífisis proximal o superior, atrás y lateralmente se observa un canal 

para los tendones peróneos, adelante y lateralmente es convexa, lisa y de 

localización subcutánea, abajo se adelgaza en punta formando el ápex, 

que se divide en dos eminencias entre las cuales pasa el ligamento 

peróneo-calcáneo. 

 

 

 

2.2.24.3. Articulación de la rodilla 
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Se llama articulación de la rodilla a la articulación central de los miembros 

posteriores o inferiores de los vertebrados, en el caso de la especie 

humana es la articulación central de los miembros inferiores. 

 

La rodilla está formada por la unión de 2 importantes huesos, el fémur en 

su porción distal, y la tibia en la porción proximal. Dispone asimismo de un 

pequeño hueso, llamado rótula, que se articula con la porción anterior e 

inferior del fémur. Puede realizar principalmente movimientos de flexión y 

extensión. 

 

Está rodeada por una cápsula articular y varios ligamentos que le dan 

estabilidad. En sus proximidades se insertan potentes músculos que 

hacen posible el movimiento de la extremidad. 

En el ser humano, la articulación de la rodilla es la articulación más 

grande del cuerpo y una de las más complejas. Sirve de unión entre el 

muslo y la pierna. Soporta la mayor parte del peso del cuerpo en posición 

de pie. Está compuesta por la acción conjunta de los huesos fémur, tibia, 

rótula y dos discos fibrocartilaginosos que son los meniscos. Fémur y tibia 

conforman el cuerpo principal de la articulación, mientras que la rótula 

actúa como una polea y sirve de inserción al tendón de los músculos 

cuádriceps y al tendón rotuliano cuya función es transmitir la fuerza 

generada cuando se contrae el cuádriceps. 

 

La rodilla está sustentada por fuertes ligamentos que impiden que sufra 

una luxación, siendo los más importantes el ligamento lateral externo, el 

ligamento lateral interno, el ligamento cruzado anterior y el ligamento 

cruzado posterior. 

 

 

 

2.2.24.3.1. Articulación femorotibial 
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Es la más importante y pone en contacto las superficies de los cóndilos 

femorales con la tibia. Es una articulación bicondilea (con dos cóndilos). 

 

2.2.24.3.2. Articulación femoropatelar 

 

Está formada por la tróclea femoral y la parte posterior de la rótula. Es una 

diartrosis del género troclear. 

El principal movimiento que realiza es de flexoextensión, aunque posee 

una pequeña capacidad de rotación cuando se encuentra en flexión. En 

los humanos es vulnerable a lesiones graves por traumatismos, muy 

frecuentemente ocurridos durante el desarrollo de actividades deportivas. 

También es habitual la existencia de artrosis que puede ser muy 

incapacitante y precisar una intervención quirúrgica. 

 

2.2.24.3.3. Articulación del tobillo 

 

Según Jiménez et al, (2007) 

 

La articulación del tobillo está formada por tres huesos: el peroné, la tibia 

y el astrágalo, los dos primeros conforman una bóveda en la que encaja la 

cúpula del tercero que permite sobre todo movimientos de giro hacia 

delante y hacia atrás, que son movimientos de flexo-extensión del pie, en 

el sentido lateral los topes del maléolo peróneo y maléolo tibial, que son 

los dos apéndices óseos que continúan peroné y tibia a ambos lados, 

impiden un movimiento completo de giro lateral aunque sí permiten su 

inicio.  

 

El maléolo externo del tobillo (protrusión ósea en la cara externa del 

tobillo) es el extremo distal de la tibia, y el maléolo interno (protrusión 

ósea en la cara interna del tobillo) es el extremo distal del peroné. Ambos 

huesos forman una mortaja para sujetar al cuerpo del astrágalo.  
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El astrágalo se apoya sobre el calcáneo formando una articulación 

bastante plana, sin gran movimiento, esta articulación sub-astragalina es 

fuente de conflictos ya que soporta la transmisión de fuerzas del peso 

corporal y rige movimientos finos de estabilidad del pie; cuando se 

deteriora el cartílago de esta articulación, se produce una degeneración 

artrósica y dolor, que en ocasiones obliga a la intervención quirúrgica para 

suprimirlo o aliviarlo. 

 

Es interesante mencionar por su trascendencia en la generación de 

lesiones deportivas, un apéndice posterior o cola en el astrágalo, en 

movimientos bruscos del pie hacia atrás, como el producido al chutar con 

fuerza un balón, este relieve óseo bascula llega a chocar con la parte 

posterior de la tibia y se rompe; la fractura es a veces tolerable pero otras 

obliga a la intervención quirúrgica retirando el fragmento roto para permitir 

que el deportista pueda seguir golpeando un balón sin dolor, no hay que 

confundirlo con una variante anatómica, él os trigonum de astrágalo, que 

ofrece la imagen radiográfica de  una cola de astrágalo suelta muchas 

veces indiferenciable de la fractura. 

 

El astrágalo se articula siguiendo la dirección que lleva a los dedos, con el 

escafoides y cuboides situados en la zona interna y externa del pie 

respectivamente; entre el escafoides y la línea formada por los 

metatarsianos, están las tres cuñas: los metatarsianos tienen unas bases 

casi planas y unas cabezas esféricas para articularse con las primeras 

falanges de los dedos. 

 

El pie se compone de 26 huesos dispuestos en forma de arco que se 

unen a la estructura ósea general por medio del peroné y de la tibia, el 

peso corporal se desplaza de la tibia al astrágalo y de allí al calcáneo. 

Pág 80 

 

El tobillo está formada por tres huesos: el peroné, la tibia y el astrágalo, 
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permite sobre todo movimientos de giro hacia delante y hacia atrás, que 

son movimientos de flexo-extensión del pie, en la parte posterior del tobillo 

se encuentra el astrágalo cuando se apoya al calcáneo forman una 

articulación plana, el pie se compone de 26 huesos que están presentes 

en forma de arco que se van a unir con la tibia el peroné al astrágalo y el 

calcáneo para equilibrar el peso corporal. 

 

2.2.25. Músculos de los miembros inferiores 

 

Los músculos y articulaciones de las piernas proporcionan fuerza y 

estabilidad al cuerpo. Estos músculos sirven para soportar el peso del 

cuerpo y proporcionar la potencia necesaria para realizar actividades tan 

habituales como andar, correr y saltar. También absorben los impactos 

acumulativos de esas actividades. Los huesos de las piernas están 

ceñidos por grupos de potentes músculos que permiten a las piernas 

doblarse (flexión), estirarse (extensión), moverse separándose del cuerpo 

(abducción) y juntarse a él (aducción). 

 

Algunos de estos músculos son relativamente largos e intervienen en más 

de un tipo de movimiento. 

 

2.2.25.1. Músculos de la región anterior 

 

En esta región los músculos se ubican en el espacio comprendido entre el 

borde anterior de la tibia y del peroné por delante del ligamento interóseo. 

 

Músculo Tibial Anterior: este músculo se extiende desde la extremidad 

superior de la tibia hasta el borde interno del pie. 

En la pierna se relaciona, por fuera, con el músculo extensor común de 

los dedos; y un poco más abajo con el músculo extensor propio del dedo 

gordo. 

En la pierna se relaciona, por fuera, con el músculo extensor común de 
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los dedos; y un poco más abajo con el músculo extensor propio del dedo 

gordo. 

Por detrás y fuera se relaciona con el paquete vasculonervioso tibial 

anterior, el que lo acompaña en su trayecto. 

Función: el tibial anterior realiza movimientos de flexión, aducción y 

rotación interna del pie. 

Músculo Extensor Común de los Dedos: este músculo tiene las siguientes 

relaciones: 

Por dentro y arriba se relaciona con el músculo tibial anterior. 

Por dentro y abajo está en relación con el músculo extensor propio del 

dedo gordo. 

Por fuera se relaciona con los músculos peróneo lateral corto y peróneo 

lateral largo. 

Función: realiza movimientos de extensión de los dedos hacia el dorso del 

pie. También es flexor, abductor y rotador externo del pie. 

Músculo Extensor Propio del Dedo Gordo: este músculo se relaciona con 

los siguientes elementos: 

 

En la pierna se relaciona con el músculo tibial anterior, por dentro; y con el 

músculo extensor común de los dedos, por fuera. 

 

Está en relación con la arteria tibial que es, primero, interna. Luego en la 

articulación tibiotarsiana lo cruza de adentro hacia fuera, por su cara 

posterior, haciéndose externa y llamándose ya a este nivel arteria pedia. 

Función: realiza movimientos de extensión de las falanges del dedo gordo 

sobre el metatarso. También es flexor, abductor y rotador interno del pie. 

Músculo Peróneo Anterior: se relaciona, por dentro, con el extensor 

común de los dedos; y por fuera, con los peróneos laterales. En el pie 

cruza oblicuamente la cara superior del músculo pedio 

Función: realiza movimientos de flexión, abducción y rotación externa del 

pie. 
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2.2.25.2. Músculos de la región externa 

 

Los músculos de esta región son dos el músculo peróneo lateral largo y el 

músculo peróneo lateral corto. 

 

Músculo Peróneo Lateral Largo: este músculo pasa de ser externo en la 

pierna a ser interno en el pie, después de cruzar en diagonal la cara 

inferior del pie. Sus relaciones son: en la pierna se relaciona con los 

músculos extensor común de los dedos y peróneo anterior, por delante; 

con los músculos soleo y flexor propio del dedo gordo, por detrás. Es 

atravesado por el nervio ciático poplíteo externo y sus dos ramas 

terminales: Nervios musculo cutáneo y tibial anterior. En la garganta del 

pie cruza al tendón del músculo peróneo lateral cortó. 

 

Músculo Peróneo Lateral Corto: se encuentra situado por debajo del 

músculo peróneo lateral largo, pero es mucho más corto que este. Se 

extiende desde la cara externa de la pierna hasta el borde externo del pie. 

 

2.2.25.3. Músculos de la región posterior 

 

Según Palastanga et al (2000) afirman: 

 

Esta región se divide en dos planos superficial y profundo. 

Plano Superficial: se encuentran aquí los siguientes músculos: Gemelos, 

soleo y plantar delgado. 

 

Músculos Gemelos: estos son dos músculos que se insertan en forma 

independiente en los cóndilos femorales, a poco de nacer se fusionan 

para insertarse distalmente por medio de un tendón común. Los músculos 

gemelos y el soleo constituyen el tríceps sural. Los extremos superiores 

de los gemelos presentan el límite inferior del rombo poplíteo. Ambos 

gemelos cubren al músculo soleo y al músculo poplíteo. 
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Función: estos músculos son extensores del pie. Flexionan la pierna sobre 

el muslo, luego de haber extendido el pie. 

 

Músculo Soleo: se encuentra por debajo de los gemelos. Entre las 

inserciones del músculo en la tibia y el peroné, forman un arco o anillo 

fibroso denominado anillo soleo; aquí la arteria poplítea emite sus ramas 

terminales: la arteria tibial anterior y el tronco tibioperonea. Este músculo 

cubre al paquete vasculonervioso tibial posterior y a los músculos del 

plano profundo. 

Función: al igual que los gemelos, es extensor del pie. 

 

Músculo Plantar Delgado: está cubierto por los gemelos. 

Función: este músculo es auxiliar de los músculos gemelos. 

 

Músculo Flexor Común de los Dedos: en la pierna cubre al músculo 

tibial posterior; y a su vez está cubierto por el soleo. En la garganta del pie 

su tendón se desliza por el canal retromaleolar interno, junto con el 

paquete vasculonervioso tibial posterior. En la planta del pie cubre al 

músculo abductor del dedo gordo, y sus tendones prestan inserción a los 

músculos lumbricales. 

Función: realiza movimientos de flexión de los cuatro últimos dedos; y de 

extensión del pie sobre la pierna. 

 

Músculo Flexor Largo del Dedo Gordo: este músculo es llamado flexor 

largo. El tendón de este músculo pasa por la cara posterior del astrágalo, 

por el canal retromaleolar interno. En la pierna está cubierto por el soleo y 

el tendón de Aquiles y cubre al peroné. En la planta del pie cruza el 

tendón del músculo flexor corto de los dedos. 

Función: es flexor del dedo gordo. 

 

Músculo Tibial Posterior: en la garganta del pie, el tendón de este 

músculo se ubica en el canal retromaleolar interno. 
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Músculo Poplíteo: está ubicado por debajo de los dos gemelos, del 

plantar delgado, de los vasos poplíteos y del nervio ciático poplíteo 

interno. Este músculo cubre a la articulación de la rodilla. Forma parte del 

piso del rombo poplíteo. 

Función: este músculo produce la flexión de la pierna sobre el muslo, y 

también hace rotación interna de la misma. pág. 36 

Los músculos que forman las piernas permiten realizar el movimiento de 

las mismas como movimientos de abducción y rotación externa del pie, y 

los músculos gemelos que se inserta en los cóndilos femorales flexionan 

la pierna sobre el musculo luego de haber extendido el pie y permiten la 

rotación interna de la pierna. 

 

2.2.26. Tendones 

 

SegúnChummy S. (2003) 

 

Las vainas tendinosas son unos tubos conductores llenos de líquido. 

Están situados donde los tendones tienen que girar o pasar sobre los 

salientes huesos. De esta forma se evita que al moverse los tendones 

rocen con los tejidos circundantes. 

 

Las articulaciones están sujetas con ligamentos. Los ligamentos son 

conexiones de tejido conjuntivo entre dos huesos, que ayudan a 

estabilizar la articulación. En general son poco elásticos, lo que significa 

que están laxos o se desgarran cuando se distienden excesivamente. 

 

Las lesiones de ligamentos de rodilla son una lesión deportiva bastante 

frecuente. Estas lesiones siempre consisten en una distensión o un 

desgarro de ligamentos cruzados a causa de un efecto directo o indirecto, 

por ejemplo cuando el movimiento de rotación de la rodilla se detiene 

bruscamente. 
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En la práctica deportiva también son bastante frecuentes las lesiones 

ligamentosas del tobillo. En determinadas condiciones al apoyar el pie en 

el suelo puede producirse un desgarro de los ligamentos externos y 

lesiones de la cápsula articular. 

 

Los síntomas son distintos según la gravedad de la lesión, pueden ir 

desde un derrame sanguíneo, acompañado de inflamación y limitación de 

la movilidad a causa del dolor, hasta una articulación inestable. 

 

El tendón de Aquiles es el tendón más resistente del cuerpo humano, 

transmite la fuerza de la musculatura de la pantorrilla al pie y tiene un 

papel fundamental en el proceso locomotor de dar un paso. 

La causa más frecuente de rotura del tendón de Aquiles es una lesión 

deportiva. El paciente nota un "chasquido" o un "golpe" a la vez que 

pierde la fuerza, es decir, la capacidad de doblar el pie hacia abajo. No 

puede ponerse de puntillas, pero no siente apenas dolor. Es típico notar 

un hundimiento en el curso del tendón y además desaparece el reflejo del 

tendón de Aquiles. Pág. 141 

 

Los tendones son aquellos que unen los músculos con los huesos y 

proporcionan la fuerza al esqueleto. 

Estos tendones están formados por fibras de colágeno que cuando no 

están sometidas a tensión son ligeras y onduladas, lo que permite 

amortiguar la transmisión de la fuerza a los huesos. 

 

Las lesiones de los ligamentos pueden producirse por torsiones, roturas o 

desgarros parciales. 
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2.2.26.1 Esguince 

 

Un esguince, es una torcedura o distensión ligamentosa, estiramiento 

excesivo, torsión o rasgadura, acompañada de hematoma e inflamación y 

dolor que impide continuar moviendo la parte lesionada. 

 

Se origina al afectarse la región articular por acción mecánica (la 

exigencia de un movimiento brusco, excesiva apertura o cierre articular, 

movimiento anti-natural), o por violencia (caída, golpe). 

 

No debe confundirse con la luxación, la cual es una lesión más severa 

que involucra el cambio de posición de la articulación y la separación de 

sus huesos. Ni tampoco con el desgarro, que es la lesión del tejido 

muscular. 

 

Los esguinces causan inflamación y dolor (al principio intenso, luego va 

disminuyendo), provocando impotencia funcional e incluso parálisis 

temporal. 

El período de recuperación varía en relación a la gravedad y la cronicidad 

de la lesión. 

 

Las ocurrencias más comunes son en el tobillo, codo, muñeca, y pulgar. 

También puede afectarse el cuello, el hombro y otras zonas como la 

columna vertebral. 

 

Las lesiones más frecuentes son: Tobillo: "ligamento lateral externo", y 

"ligamento del astrágalo, peroné o calcáneo". 

 

CLASIFICACIÓN: 

 

Según American Academiy of Orthopaedic Surgeons (2011).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hematoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Luxaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desgarro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%A1galo_(hueso)
http://es.wikipedia.org/wiki/Peron%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Calc%C3%A1neo
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La gravedad de la lesión, coloquialmente se puede referir de "leve" 

(cuando los ligamentos están simplemente distendidos) a "grave" (cuando 

los ligamentos están rasgados o se han cortado). 

El esguince es una lesión de los ligamentos que  puede presentar un 

hematoma e inflamación del sitio afectado e impidiendo la movilidad del 

mismo y el dolor es intenso si no se lo trata a tiempo los esguinces 

pueden ser leves al producirse solo un estiramiento y graves cuando 

estos se rompen o desgarran y en ocasiones pueden provocar una 

parálisis temporal. 

Clínicamente, se clasifican en 3 grados: 

 

 Grado I: A veces llamados entorsis, consiste en distensión parcial 

del ligamento, corresponde a lesiones que no incluyen rotura ni 

arrancamiento (del ligamento respecto del hueso). En el examen 

físico, la articulación suele aparecer hinchada y con dolor de 

intensidad variable, pero pueden efectuarse los movimientos, y estos 

son normales. Con tratamiento adecuado, la recuperación es total y 

sin secuelas. Es síntoma frecuente de enfermedades genéticas que 

afectan al tejido conectivo como el Síndrome de Ehlers-Danlos y el 

Síndrome de Hiperlaxitud articular. 

 

 Grado II: Se caracterizan por la rotura parcial o total de los 

ligamentos. Presenta movimientos anormalmente amplios de la 

articulación, y dolor muy intenso. Generalmente la recuperación es 

total, aunque requiere de mayores tiempos de tratamiento, pero 

pueden llegar a dejar secuelas de leves a moderadas. 

 

 Grado III: Rotura total del ligamento con arrancamiento óseo 

(tratamiento quirúrgico). La rotura de varios ligamentos puede causar 

una luxación si se pierde completamente la congruencia articular. 

La radiografía es indispensable para detectar las características de 

la lesión ósea. Casi siempre dejan secuelas de moderadas a graves 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ligamentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Ehlers-Danlos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperlaxitud_articular
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiograf%C3%ADa
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(dolores persistentes, rigidez, inestabilidad y fragilidad de la 

articulación). 

 

Tratamiento de tobillo 

 

Según Navarro-Beltrán Iracet., (1992) 

 

Dependiendo del grado de lesión del tobillo se debería hacer una 

clasificación, ya que la forma de recuperarlo se va modificando 

dependiendo del grado de cada una. 

 

 Las lesiones de grado I: son las de menor repercusión y gravedad. 

En estas lo más importante es quitar lo antes posible la inflamación 

y el dolor. Para el dolor se administra fármacos no esteroideos 

como el ibuprofeno y para la inflamación nos regimos mediante la 

ley RICE (Hielo, elevación, compresión y reposo), en donde las 

primeras 24-48 horas son las más importantes. Una vez pasado los 

2-3 primeros días se debe acudir al tratamiento fisioterapéutico 

mediante terapia de corrientes analgésicas, masoterapia, 

ultrasonidos y laserterapia. Al 5-6 día se deben realizar ejercicios 

de movilización y fortalecimiento de la musculatura periarticular 

(tibial anterior, peróneos y tríceps sural), además ejercicios de 

propiocepción con suelo inestable. Al 7-8 día puede hacer vida 

normal. En las pruebas radiológicas no revelan alteraciones. 

 

 Las lesiones de grado II: son de gravedad moderada. Lo primero 

que se debe valorar es si necesita cirugía (muy ocasionalmente) o 

tratamiento conservador que es lo más habitual. En el caso de 

cirugía el tratamiento consistirá en bajar la inflamación (RICE) y el 

dolor mediante medicamentos no esteroideos como en el apartado 

anterior hasta la cirugía y después el tratamiento sería como el 

conservador. El tratamiento conservador sería igual que el anterior 
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pero con los periodos más largos, es decir, las primeras 24-48 

horas igual y a continuación el periodo de tratamiento 

fisioterapéutico sería de unos 7-10 días, en el cual el tobillo 

permanecerá con un vendaje compresivo durante 3-4 días.  

Después se realizaran ejercicios en progresión durante 5-7 días 

comenzando con movilizaciones suaves, ejercicios propioceptivos y 

por ultimo carrera con giros y zigzag. En total a los 15-20 días 

estaría preparado para practicar deporte. En las pruebas 

radiológicas puede aparecer bostezo articular y además puede 

haber arrancamiento de la cabeza del quinto metatarsiano. 

 

 Las lesiones de grado III: son las más graves y las de más larga 

recuperación. En este tipo de lesiones la mayoría suelen necesitar 

cirugía debido a la ruptura completa de los ligamentos. El 

tratamiento hasta la cirugía seria como en el apartado anterior 

centrándonos en el dolor y la inflamación, manteniendo las 

primeras 24-48 horas con la regla (RICE). Después de la lesión 

comenzamos igual pero la diferencia el tiempo de rehabilitación. El 

tratamiento fisioterapéutico duraría unos 20-25 días, en el cual el 

tobillo permanecerá con una ortesis funcional durante unos 10-15 

días. El periodo de ejercicios en progresión durara sobre 14-17 

días en los cuales en estas lesiones es muy importante debido a la 

falta de estabilidad que se pierde por la rotura del ligamento. Lo 

cual entre mes y medio o dos meses estaría preparado para 

realizar vida normal. pág. 385 

 

 

Las lesiones del tobillo se presentan por el grado de complejidad en el 

grado uno se procede a calmar la inflamación e hinchazón del tobillo con 

hielo u otros desinflamatorios, en el grado dos tenemos que cerciorarnos 

si necesita cirugía y si es así se la realiza cuidadosamente y se le sugiere 

un reposo al igual que administrar un desinflamante durante varios días y 
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una buena rehabilitación, en el grado tres se realiza una cirugía ya que 

esta presenta una lesión no solo de un ligamento sino que el musculo 

también está afectado se sugiere un largo reposo y una buena 

rehabilitación. 

 

2.2.27 Luxación 

 

Una luxación o dislocación es toda lesión cápsulo-ligamentosa con 

pérdida del contacto de las superficies articulares por causa de un trauma 

grave, que puede ser total (luxación) o parcial (subluxación).  

 

En semiología clínica, el término se conoce 

como abartrosis o abarticulación. 

 

En medicina, una dislocación es una separación de dos huesos en el 

lugar donde se encuentran en la articulación. Un hueso dislocado es un 

hueso que ya no está en su posición normal. Una dislocación también 

puede causar daño a ligamentos y nervios. 

 

Una luxación es la separación permanente de las dos partes de una 

articulación, es decir, se produce cuando se aplica una fuerza extrema 

sobre un ligamento, produciendo la separación de los extremos de dos 

huesos conectados. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Es posible que sea difícil diferenciar entre un hueso dislocado y un hueso 

fracturado (a menudo se habla de luxofractura). Ambos se consideran 

situaciones de emergencia y los primeros auxilios para tratarlos son los 

mismos. La recuperación de lesiones en los ligamentos circundantes de 

una articulación dislocada toma generalmente entre 3 y 6 semanas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semiolog%C3%ADa_cl%C3%ADnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
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CAUSAS 

 

Las dislocaciones generalmente son causadas por un impacto súbito a la 

articulación y con frecuencia se presentan después de un golpe, una 

caída u otro trauma. 

 

SÍNTOMAS 

 

 Dolor agudo. 

 Impotencia funcional inmediata y absoluta. 

 Aumento de volumen. 

 Deformidad. 

 Tras la reducción se puede producir un daño a nivel neurovascular 

(compromiso del nervio axilar). 

 Si no hay rotura cápsulo-ligamentosa aparece 

un hemartrosis (sangre dentro de la cavidad articular). 

 

2.2.27.1 Diagnóstico 

 

Se hace mediante una exploración radiológica en los dos planos, en la 

que se ve la pérdida de contacto permanente de las superficies 

articulares, total o parcial. Si bien, en muchísimas ocasiones se evidencia 

por signos externos como deformidad, posturas especiales, etc. como el 

hombro en charretera en la luxación de hombro. 

 

Las subluxaciones son muy frecuentes en enfermedades genéticas que 

afectan al tejido conectivo como el síndrome de Ehlers-Danlos y el 

síndrome de hiperlaxitud articular. 

En estos casos, lo primero que se deberá hacer será: 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemartrosis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Ehlers-Danlos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperlaxitud_articular
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Primeros auxilios en caso de luxación 

 

 Inmovilizar la articulación afectada. 

 Aplicar hielo sobre la zona de la lesión para producir analgesia. 

 Reposo absoluto de la zona (no hacer masajes). 

 Cuando una persona presenta una luxación, no se debe tratar de 

colocar el miembro afectado en su lugar bajo ningún concepto, ni 

tampoco se debe administrar ningún medicamento ni pomada 

(excepto si un médico lo prescribe). 

 Trasladar a un centro hospitalario para las correspondientes 

pruebas, donde si es necesario se pondrá una férula. 

 

2.2.27.2 Fracturas 

 

Según Orlich, W. (2005) afirma:   

 

Una fractura es la pérdida de continuidad normal de la sustancia ósea o 

cartilaginosa, a consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones cuyas 

intensidades superen la elasticidad del hueso. El término es extensivo 

para todo tipo de roturas de los huesos, desde aquellas en que el hueso 

se destruye amplia y evidentemente, hasta aquellas lesiones muy 

pequeñas e incluso microscópicas. pág. 

 

2.2.27.3 Fractura de pierna 

 

Se llama fractura a la lesión que se produce cuando un hueso se quiebra 

o se rompe. La pierna tiene tres huesos que pueden fracturarse, el fémur, 

y la tibia y el peroné en la parte inferior de la pierna. Cuando una fractura 

afecta las extremidades nudosas de los huesos, que son parte de la 

cadera, la rodilla y las articulaciones del tobillo, la fractura es más 

complicada. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9rula_(medicina)
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2.2.27.4 Causas de una fractura de pierna 

 

Las fracturas de hueso casi siempre son la consecuencia de una lesión. 

Los accidentes automovilísticos y de deportes son causas comunes de 

fracturas de pierna. Las fracturas por estrés pueden ocurrir como 

resultado del uso repetitivo o el uso excesivo. Estas fracturas son 

quiebres pequeñitos que se forman en los huesos largos, como en el 

hueso conocido como la tibia. La osteoporosis (huesos frágiles) puede 

aumentar su riesgo de fracturas de pierna si usted sufre una caída. 

 

 

2.2.28. Clasificación de las fracturas de tibia y peroné 

 

2.2.28.1. Según el estado de la piel 

 

Una fractura puede ser abierta o cerrada 

 

Fracturas cerradas: (que también se conoce como fractura compuesta) 

Son aquellas en las que la fractura no comunica con el exterior, ya que la 

piel no ha sido dañada. 

 

Fracturas abiertas: (que también se conoce como fractura simple) Son 

aquellas en las que se puede observar el hueso fracturado a simple vista, 

es decir, existe una herida que deja los fragmentos óseos al descubierto. 

Unas veces, el propio traumatismo lesiona la piel y los tejidos 

subyacentes antes de llegar al hueso; otras, el hueso fracturado actúa 

desde dentro, desgarrando los tejidos y la piel de modo que la fractura 

queda en contacto con el exterior. 
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2.2.28.2. Según mecanismo de producción 

 

En general, la fractura se produce por la aplicación de una fuerza sobre el 

hueso, que supera su resistencia elástica, en cuanto al mecanismo de 

aplicación de dicha fuerza sobre el foco de la fractura, podemos 

clasificarlas: 

Por traumatismo directo, en las cuales el foco de fractura ha sido 

producido por un golpe directo cuya energía se transmite directamente por 

la piel y las partes blandas. Por ejemplo, el golpe de un martillo sobre un 

dedo, fracturando la falange correspondiente. En esta misma clasificación 

se encuentran las fracturas producidas como consecuencia de una caída, 

en las cuales el hueso es el medio de transmisión de la acción de la 

fuerza y el suelo u otro elemento contundente es el elemento que 

reacciona, superando la resistencia ósea. 

 

Por traumatismo indirecto, en las cuales el punto de aplicación de la 

fuerza está alejado del foco de fractura. En este caso, las fuerzas 

aplicadas tienden a torcer o angular el hueso. Por ejemplo, la caída de un 

esquiador, con rotación de la pierna, produce una fractura a nivel medio 

de la tibia y el peroné, estando las fuerzas aplicada a nivel del pie fijo y de 

todo el cuerpo en rotación y caída.  

 

Si la fuerza es aplicada paralelamente al eje de resistencia habitual del 

hueso, como lo que ocurre en las caídas de altura de pie sobre las 

vértebras, resultando en una compresión del hueso, acortándolo, se 

denominan fractura por aplastamiento. 

 

Si la fuerza es aplicada sobre un punto de sujeción de estructuras 

tendoligamentosas, desgarrando un trozo del hueso, se denomina fractura 

por arrancamiento. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_el%C3%A1stica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Falange
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Por fatiga, también denominadas espontáneas, son aquellas en que la 

fuerza es aplicada en forma prolongada e intermitente en el tiempo. Por 

ejemplo, la fractura de marcha que se produce en algunos atletas o 

reclutas del ejército, que se produce en el pie (a nivel del segundo 

metatarsiano). 

 

2.2.28.3. Según su localización 

 

Los huesos largos se pueden dividir anatómicamente en tres partes 

principales: la diáfisis, las epífisis y las metáfisis. 

La diáfisis es la parte más extensa del hueso, que corresponde a su zona 

media.  

 

Las epífisis son los dos extremos, más gruesos, en los que se encuentran 

las superficies articulares del hueso. En ellas se insertan gran cantidad de 

ligamentos y tendones, que refuerzan la articulación. 

Las metáfisis son unas pequeñas zonas rectangulares comprendidas 

entre las epífisis y la diáfisis. Sobre ellas se encuentra el cartílago de 

crecimiento de los niños.  

 

Así, las fracturas pueden ser, según su localización: 

Epifisarias (localizadas en las epífisis). Si afectan a la superficie articular, 

se denominan fracturas articulares y, si aquélla no se ve afectada por el 

trazo de fractura, se denominan extra articulares. 

Cuando la fractura epifisiaria se produce en un niño e involucra al 

cartílago de crecimiento, recibe el nombre de epifisiólisis. 

Diafisarias (localizadas en la diáfisis). Pueden afectar a los tercios 

superior, medio o inferior. 

Metafisarias (localizadas en la metáfisis). Pueden afectar a las metáfisis 

superior o inferior del hueso. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metatarsiano
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2.2.28.4. Según el trazo de la fractura 

 

Transversales: la línea de fractura es perpendicular al eje longitudinal del 

hueso. 

Oblicuas: la línea de fractura forma un ángulo mayor o menor de 90 

grados con el eje longitudinal del hueso. 

 

Longitudinales: la línea de fractura sigue el eje longitudinal del hueso. 

En «ala de mariposa»: existen dos líneas de fractura oblicuas, que forman 

ángulo entre si y delimitan un fragmento de forma triangular. 

 

Conminutas: hay múltiples líneas de fractura, con formación de 

numerosos fragmentos óseos. 

 

2.2.28.5.  Según la desviación de los fragmentos 

 

Anguladas: los dos fragmentos en que ha quedado dividido el hueso a 

causa de la fractura forman un ángulo. 

 

Con desplazamiento lateral: las dos superficies correspondientes a la 

línea de fractura no quedan confrontadas entre sí, por haberse 

desplazado lateralmente uno o los dos fragmentos. 

 

Acabalgadas: uno de los fragmentos queda situado sobre el otro, con lo 

cual se produce un acortamiento del hueso afectado. 

 

Engranadas; uno de los fragmentos ha quedado empotrado en el otro. 

Recuperado: www.efisioterapia.net 

 

La pierna es una de las extremidades más importantes del cuerpo y está 

propensa a una serie de traumas como las fracturas que son producidas 

por accidentes, golpes, caídas y estas a su vez se clasifican en abiertas 

http://www.efisioterapia.net/
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que son causadas por un fuerte impacto y en la cual se visualiza la 

estructura ósea o hueso por fuera de la pierna y las fracturas cerradas son 

aquellas que presentan la lesión pero no se visualiza y estas puedes estar 

presentes en diferentes partes del hueso como el tercio medio, proximal, 

distal. 

 

2.2.28.6. Fracturas maleolares 

 

En las fracturas maleolares debe tomarse en cuenta la complejidad de 

esta articulación, soporte final del peso corporal: La sindesmosis 

tibioperonea inferior, la mortaja bimaleolar, el plafón tibial relacionado con 

el astrágalo y los ligamentos (mediales tricuspídeo o deltoideo y lateral 

longitudinal). 

 

Mecanismos 

 

Según LAUGE-HANSEN, los mecanismos más frecuentes responsables 

de las fracturas de tobillo son los de supinación-adducción y supinación-

rotación externa. Las de menor incidencia son las de pronación-adducción 

y pronación-rotación externa. 

 

Dependiendo del grado de intensidad traumática y edad, etc. los 

compromisos de tobillo pueden ser leves si sólo comprometen uno o dos 

ligamentos; moderados si el compromiso incluye uno, dos y hasta tres 

maléolos, si se considera como tal el proceso posterior, y son graves 

cuando comprometen el plafón o pilón tibial y además ocasionan 

desplazamientos de la sindesmosis tibioperonea inferior o articulación 

tibioas-tragalina. 

 

2.2.29. Tratamientos para las lesiones de tibia y peroné 

 

Fracturas en la tibia: el tratamiento depende de la gravedad y la 
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localización de la fractura de tibia. Si tiene una fractura complicada 

alejada de la rodilla o del tobillo, el médico podría tratar la lesión al 

inmovilizar su pierna con un yeso. Las fracturas más severas usualmente 

tienen que ser reparadas quirúrgicamente con varillas, cables, placas o 

tornillos de metal. 

 

Fracturas en el peroné: en general, la fractura de peroné sin fractura de 

tibia puede tratarse sin hospitalización. Su médico probablemente le pida 

que ponga en reposo la pierna lesionada, que aplique hielo en el área 

lesionada y que tome medicamentos antiinflamatorios no esteroides 

(aine), como el ibuprofeno (advil, motrin entre otros) para aliviar el dolor y 

disminuir la inflamación. Si soportar peso en su pierna lesionada le resulta 

doloroso o si la fractura está cerca del tobillo, su médico podría aplicarle 

un yeso y recomendarle que use muletas por un tiempo. 

Si la fractura perforó la piel, podrían también recetarle antibióticos por vía 

endovenosa (en la vena) para evitar infección. Si no lo vacunaron contra 

el tétano en los últimos 10 años, le recomendarán que se coloque la 

vacuna contra el tétano. 

 

Cuando su fractura esté lo suficientemente curada, su médico le recetará 

un programa de terapia física para recuperar toda la fuerza y la función en 

la pierna lesionada. 

 

Estas alteraciones pueden incrementarse conforme transcurre el tiempo y 

la contractura de partes blandas. Si se alinean o permanecen así son 

estables, lo contrario es inestable e irreductible.  

 

2.2.29.1. Tipos de tratamiento de las fracturas de la tibia y el peroné 

 

Según Silverman F et al.,( 2010) afirma:  

 

Extemporáneo: Realizable bajo anestesia en una sola sesión, bajo 
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tracción (muslo) y contratracción (pie) mecánica sostenida, el 

traumatólogo efectúa las maniobras suaves, de acuerdo a los 

desplazamientos y coloca muslopedio de yeso. Si suelen desplazarse los 

fragmentos a pesar del yeso, es recomendable poner clavos de Steimann 

en fragmento distal y proximal e incluirlo al yeso (método de Bohler) para 

evitar desplazamientos. Tener en cuenta la posibilidad de realizar cuñas 

en el yeso. 

 

Lento: En pacientes con desplazamiento de fracturas de pierna en los 

que no se ha logrado reducción extemporánea y presentan excesivo 

edema y flictenas que impiden maniobrar, algunas fracturas expuestas 

con signos de infección: Hacer tracción esquelética transcalcánea o de 

epífisis distal de tibia lenta y progresiva para descabalgar con el peso de 

tracción y/o mantener el alineamiento hasta la resolución del edema, 

flictenas y curación de heridas, seguir después con yeso muslopedio a las 

3 o 4 semanas. 

 

Quirúrgico: En las fracturas cerradas inestables, se tiende con facilidad a 

la tentación de un mejor alineamiento y una fijación interna sólida. En 

orden de prioridad y ventajas estarían: 

El enclavijado intramedular a cielo cerrado con intensificador de imágenes 

y, mejor aún, bloqueado con tornillos si los trazos de fractura lo permiten. 

2. La fijación externa con aceptable alineamiento y/o mínima osteosíntesis 

con 1 o 2 tornillos de compresión interfragmentaria. 

Placas compresivas AO. 

 

La idea de tratar por métodos incruentos prevalece en vista de 

estadísticas que aducen por una consolidación más rápida, la menor 

incidencia de infecciones y seudoartrosis. Los métodos cruentos están en 

boga, por la era antibiótica que controla las infecciones, la resolución en 

un solo acto quirúrgico del problema fracturario y el ahorro de camas 

hospitalarias. Pág. 3 



 

74 
 

 

Fracturas en la tibia y el peroné se tratan por la gravedad y la localización 

de la fractura, es complicada alejada de la rodilla o del tobillo, el médico 

tratara la lesión al inmovilizar su pierna con un yeso y si solo es de un 

hueso se puede suministrar desinflamatorios y calmar el dolor hasta que 

se proceda a la cirugía, estas fracturas se pueden tratarse de forma 

espontánea, lenta, quirúrgica. 

 

2.2.30. Diagnóstico clínico de las lesiones óseas de tibia y peroné. 

 

Tomemos, por ejemplo, una fractura diafisiaria del miembro inferior (fémur 

o tibia). 

 

El interrogatorio: En un interrogatorio preciso es indispensable 

establecer la forma exacta del accidente (deportivo, accidente en ruta, 

accidente de trabajo, etc.). 

El horario es importante, sobre todo en las fracturas abiertas, en las que el 

riesgo de infección es muy importante, teniendo en cuenta la demora en 

detectar el foco infeccioso y la indicación de una antibioticoterapia 

adecuada. 

 

El dolor es constante y el herido percibe un crujido doloroso característico. 

La impotencia funcional del miembro es completa 

El mecanismo de traumatismo debe ser reconstruido a través del 

interrogatorio 

 

El examen debe controlar de inmediato: 

 

Los signos de shock: Los signos de shock son muy frecuentes: palidez, 

lipotimias, aceleración del pulso y sobretodo baja de la presión arterial 

(que no siempre está relacionada con una hemorragia, sino que 

corresponde más bien al dolor, que debe ser calmado). Ciertas fracturas, 
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incluso las cerradas, tienen la reputación de ser muy chocantes no solo 

por la hemorragia que las puede acompañar (una fractura diafisiaria del 

fémur puede estar acompañada de un hematoma de 500 ml a 1 litro), 

pero el shock puede explicarse por el simple desplazamiento de la 

fractura. Un muslo que presenta una angulación o una yuxtaposición 

importante, necesita que se haga ceder el shock por medio de la 

inmovilización del miembro, en una buena posición y sobretodo, con la 

instalación de un sistema de tracción longitudinal que reduce o, por lo 

menos alinea la fractura (1 simple tracción manual al principio). 

El examen después de hacer el balance local del miembro fracturado 

debe descartar, en un politraumatismo, la existencia de otras fracturas 

asociadas. 

 

Se deberá examinar y palpar: Localizar la fractura por el dolor. 

El desplazamiento. Una angulación y un vicio de rotación son a menudo 

evidentes a primera vista, a través del examen comparativo con el 

miembro opuesto. Uno puede intentar delicadamente cambiar la posición 

al reducir un desplazamiento importante y disminuir así las consecuencias 

del desplazamiento óseo sobre los elementos vasculo-nerviosos (pulso y 

sensibilidad). 

La piel puede tener contusiones, presentar un aspecto azulado a causa 

del impacto, o un aspecto edematoso. Una esquirla ósea pude apuntar 

bajo la piel amenazando una abertura dentro y fuera de la piel. Otros 

impactos pueden ayudar a reconstruir el mecanismo del traumatismo. 

La apertura cutánea, si existe, se nota por el tamaño de la herida y el 

aspecto de sus bordes. Sus consecuencias son importantes (capítulo 

complicaciones). Se debe tener en cuenta si está cubierta por tierra, 

suciedad, restos de vidrio, pasto o plantas, alquitrán en los fragmentos de 

tejido. 

Se debe tener en cuenta inmediatamente el estado vascular y nervioso 

del miembro (controlar el pulso periférico, sensibilidad y calor de las 

extremidades, y la motricidad distal). 
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Si la fractura es examinada tardíamente, el examen se ve obstaculizado 

por: 

El edema, a veces, muy importante. 

Las equimosis que invade el miembro a partir del foco de fractura, 

Las flictenas cutáneas que pueden desarrollarse sobre la piel y generar el 

tratamiento ulterior. (Que impide el uso de yeso o que obliguen a variar las 

intervenciones de osteosíntesis). 

 

2.2.31. Patologías de pierna a causa de una lesión ósea de tibia y 

peroné 

 

Retraso o defectos en la consolidación.- Puede existir una 

consolidación lenta o una consolidación defectuosa, o incluso una 

consolidación en mala posición, o con acortamiento, con lo que el 

miembro fracturado no recuperará toda su función. 

 

Rigidez articular.- Es una complicación frecuente, debida a la 

inmovilización prolongada de las articulaciones colindantes con la fractura. 

Estas articulaciones anquilosadas suelen necesitar de ejercicio y 

rehabilitación para recuperar toda su movilidad. En ocasiones aparecen 

zonas de miositis osificante, que son zonas de músculo que se 

transforman en hueso alrededor del foco de fractura, impidiendo un 

correcto funcionamiento muscular. Se produce más frecuentemente en el 

codo, aunque también en el hombro, cadera y rodilla. El tratamiento 

consiste en la extirpación de la masa ósea alojada en el músculo, entre 6 

y 12 meses después de que ésta aparezca, aunque no siempre con 

buenos resultados. 

 

Pseudoartrosis.- Es la falta absoluta de consolidación de una fractura, de 

manera que se crea una falsa articulación en el foco de fractura no 

soldado. Cuando aparece, suele deberse a falta de riego vascular en el 

foco de fractura, a una inmovilización inadecuada o a una infección. 
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Atrofia de Süddeck.- Muy frecuente en la muñeca, por fracturas de 

escafoides o fractura de Colles. Tras la reparación de la fractura, la mano 

aparece hinchada, caliente y con dificultad para mover los dedos. Parece 

deberse a la aparición de osteoporosis en los huesos implicados en la 

fractura, y se cree que la causa es una respuesta atípica del sistema 

nervioso simpático ante el traumatismo. Suele resolverse 

espontáneamente entre 4 y 12 meses. 

 

Necrosis avascular.- Es la muerte del hueso, debido a que no recibe el 

aporte sanguíneo adecuado. Es una complicación grave, que puede 

aparecer en algunas fracturas conminutas o en aquellas en las que se 

rompe la arteria nutricia del hueso, que discurre por el canal medular del 

mismo; debido al propio mecanismo de fractura. Es más frecuente en 

ciertos huesos (el escafoides, el astrágalo, el semilunar y en el cuello del 

fémur). Lo que sucede es que el hueso, malnutrido, se reblandece y 

modifica su forma, produciéndose entonces, dolor, rigidez y artrosis 

secundaria. 

 

Steítis y osteomielitis.- Son infecciones del hueso, más frecuentes en 

las fracturas abiertas (aunque raro, también pueden aparecer en fracturas 

cerradas, por diseminación de los gérmenes a través de la sangre). 

Recuperado http:2011.elmedicointeractivo.com 

 

Aparte de las fracturas en las piernas se pueden encontrar otro tipo de 

patologías como son: retraso o defectos en la consolidación que no se 

cure u osifique adecuadamente, rigidez articular es una complicación 

debida a la inmovilización prolongada de las articulaciones cercanas a la 

fractura, Pseudoartrosis, se da por la falta de consolidación de la fractura, 

Steítis y osteomielitis, son infecciones del hueso, y se presentan en 

fracturas abiertas. 
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2.2.32. Examen radiológico  de tibia y peroné  

 

Según Ronald M, et al (2009) afirman: 

 

Es un estudio seguro he indoloro en el que se utiliza una pequeña 

cantidad de radiación para obtener una imagen de la parte inferior de la 

pierna del paciente. Durante el estudio, un equipo de Rayos X envía un 

haz de radiación a través de la parte inferior de la pierna y la imagen se 

registra en una computadora o una película especial. Esta imagen 

muestra los huesos (tibia y peroné) y los tejidos blandos de la parte 

inferior de la pierna. 

 

Las imágenes de Rayos X son en blanco y negro. Las estructuras densas 

del organismo, que bloquean el paso del haz de Rayos X a través del 

cuerpo, como la tibia y el peroné, aparecen con color blanco en la imagen 

radiológica. Los tejidos más blandos, como la piel y los músculos, 

permiten que el haz de Rayos X los atraviese y se ven de un color más 

oscuro. 

 

Las radiografías son realizadas por técnicos radiólogos del departamento 

de radiología de un hospital, de un centro radiológico independiente o de 

un consultorio médico. Se toman dos imágenes diferentes de la parte 

inferior de la pierna: una desde el frente (vista anteroposterior) y otra 

desde el costado (vista lateral o de perfil) 

 

2.2.33. Técnicas radiológicas 

 

En Rayos X convencional se usa el protocolo Ap (antero posterior) y L 

(lateral) de pierna, estudio que ayuda y apoya al diagnóstico del paciente. 

Usando las medidas de protección radiológica, distancia, tiempo y 

blindaje. 
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2.2.33.1. Preparación al paciente 

 

En personas politraumatizados el paciente debe estar estabilizado. 

 

Se le retira la ropa de la zona a radiografiar para evitar artefactos. 

 

Las mujeres deben informar al médico o al licenciado radiólogo en caso 

de estar en periodo de gestación y el tiempo del mismo para decidir si es 

o no factible realizar el examen. 

 

Si es indispensable la realización del examen proteger rigurosamente 

abdomen y pelvis. 

 

2.2.34. Técnica de exploración 

 

2.2.34.1. Radiografía AP de pierna 

 

Posición: Paciente en decúbito o sentado sobre la mesa de exposición 

con la rodilla en extensión. Pie-pierna 90º, y el tobillo con rotación medial 

de 5º para que los maléolos y los epicóndilos femorales estén 

equidistantes. 

Referencias de centrado: 

Ejes: El eje longitudinal de la pierna (fémur) será paralelo al eje 

longitudinal del chasis. 

Incidencia: En la mitad de la diáfisis de tibia y peroné. (Punto medio entre 

la rodilla y el tobillo). 

Angulación: El rayo central será perpendicular al plano de examen. 

Puntos de palpación: Los epicóndilos femorales, el maléolo tibial y el 

maléolo del peroné. 

Protección gonadal: Colocar un delantal de plomo sobre la pelvis del 

paciente. 
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Factores de exposición: 

 

DFP: 1m 

Kilovoltaje: 55-60Kv 

Dosis: 10mA/s 

Bucky: No 

Foco: Grueso 

Chasis: 30X40 o 35X43 longitudinal. Depende de la longitud de la pierna. 

Colimación: Incluir bien maléolos y epicóndilos (2,5 cm abajo del tobillo y 

arriba de la rodilla). 

Advertencia: Que el paciente no se mueva. 

 

2.2.34.2. Lateral de la pierna 

 

Posición: Paciente en decúbito lateral. Giramos hacia el lado afectado 

colocando la parte externa de la pierna sobre el chasis. Pie- pierna 90º, 

maléolos y epicóndilos superpuestos y el eje de la rótula paralelo al 

chasis. La otra pierna estará flexionada al otro lado (para sacarla del 

campo de exposición). 

Referencias de centrado: 

Ejes: El eje longitudinal de la pierna (fémur) será paralelo al eje 

longitudinal del chasis. 

Incidencia: En la mitad de la diáfisis de tibia y peroné. (Punto medio entre 

la rodilla y el tobillo). 

Angulación: El rayo central será perpendicular al plano de examen. 

Puntos de palpación: Maléolos, epicóndilos y rótula. 

Accesorios: A veces hará falta una almohadilla debajo de la rótula para 

mantener su eje paralelo al eje del chasis. 

 

Factores de exposición: 

 

DFP: 1m 
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Kilovoltaje: 55-60Kv 

Dosis: 10mA/s 

Bucky: No 

Foco: Grueso 

Chasis: 30X40 o 35X43 longitudinal. Depende de la longitud de la pierna. 

Colimación: Incluir bien maléolos y epicóndilos (2,5 cm abajo del tobillo y 

arriba de la rodilla). 

Advertencia: Que el paciente no se mueva. 

 

2.2.35. Visualización y criterios de una buena imagen 

 

Pierna Ap: Fémur distal con los epicóndilos equidistantes (los dos), tibia y 

peroné, las diáfisis bien separadas pero las articulaciones proximales y 

dístales de tibia y peroné ligeramente superpuestas. En el tobillo se verán 

los maléolos equidistantes, el astrágalo y la cabeza del peroné. 

Pierna lateral: Fémur distal, epicóndilos totalmente superpuestos, la 

rótula totalmente de perfil, tibia y peroné, articulaciones proximales y 

dístales superpuestas. El peroné aparece en parte posterior de tibia. 

Maléolos superpuestos y articulación de rodilla y tobillo cerrada. 
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2.3. FUNDAMENTACION LEGAL 

 

El reglamento de régimen académico del sistema nacional de educación 

superior, establece: 

 

Art 23. En el Tercer  Nivel o de pregrado se requiere: 

23.1 Para  obtener el grado académico de licenciado o título profesional 

universitario o politécnico, la aprobación de un mínimo de doscientos 

veinticinco 225  créditos del programa académico además, se debe 

realizar el trabajo de titulación correspondiente, con un valor de veinte  20 

créditos  y cumplir con las horas de pasantías pre-profesionales y de 

vinculación con la colectividad en los campos de su especialidad, 

definidas, planificadas y tutoriadas en el área específica de la carrera, 

para lo cual cada institución deberá designar un docente que garantice su 

cumplimiento. 

 

Art 37. De los trabajos de graduación o titulación se definen  de la 

siguiente manera de acuerdo a los títulos o grados que se otorgan: 

37.2   para la obtención de grado académico de licenciado o del título 

profesional universitario  o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación  conducente a una propuesta para 

resolver un problema o situación práctica, con características de 

viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, 

condiciones de aplicación , recursos, tiempos y resultados esperados. 

 

Art. EL SISTEMA DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR   Documento en estudio para aprobación del H.C.U  en la 

pág. 19, al referirse al Trabajo de Grado plantea: 

El proceso de graduación comprende dos momentos; el primero se refiere 

a la elaboración del proyecto para realizar el trabajo de grado, se espera 

que este se estructure en los últimos semestres de la carrera, y, el 

segundo comprende el desarrollo del informe final. 
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2.4. Caracterización de las variables 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Equipo de Rayos X 

convencional. 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

Lesiones óseas de tibia y peroné  

 

 

VARIABLE INTERVINIENTE: 

Sexo 

Edad, 

Signos radiológicos 
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2.4.1. Variables y su Operacionalización 

Variables Definición 
Conceptual 

Definición 
Operaciona
l 

Indicadores Escala 

V. 
Independient
e: 
Rayos X 
convencional  
 

Es un 
examen 
médico no  
invasivo que 
permite a los 
médicos  
diagnosticar 
y tratar las 
condiciones 
médicas 
 

Técnica de 
Rayos X 
convenciona
l con          
equipo  que 
se realizó en 
la Clínica 
Colonial de 
Quito, cuya 
información 
consta en el 
sistema del 
servicio de 
Imagenologí
a. 
 

Radiografías  
anteroposteri
or y lateral de 
tibia y 
peroné. 
 

Pacientes 
Con o sin 
presencia 
de lesión 
ósea de 
tibia y 
peroné. 
Calidad de 
la placa. 

V. 
Dependiente: 
Lesiones 
óseas de 
Tibia y Peroné  

Lesión ósea 
de tibia y 
peroné: 
Es un 
cambio 
anormal en 
la morfología 
o estructura 
de la tibia o 
peroné 
producida 
por daños 
externos 
como 
traumatismo
s de alta 
energía. 

Una fractura 
es la pérdida 
de 
continuidad 
normal de la 
sustancia 
ósea o 
cartilaginosa
, a 
consecuenci
a de golpes, 
fuerzas o 
tracciones 
cuyas 
intensidades 
superen la 
elasticidad 
del hueso. 
 

Tipos de 
fracturas: 
Abiertas  
Cerradas 
 

Gravedad; 
Leve 
Moderada  
Grave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.  
Interviniente: 
Edad 
 

Tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento 
de  un 

Pacientes 
mayores de 
20 y 30 años  
clasificados 
de acuerdo 

Años 
 

De 20 a 
25 años  
De 26 a  
30 años  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
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individuo 
 

al grupo de 
edades. 
 

Sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sexo 
refiere a 
aquella 
condición de 
tipo orgánica 
que 
diferencia al 
macho de la 
hembra, al 
hombre de la 
mujer, ya 
sea en seres 
humanos, 
plantas y 
animales 
 

Pacientes 
víctimas de 
accidente de 
tránsito 
clasificados 
por el sexo  

Masculino o 
Femenino 

 

Signos 
Radiológicos 

Son 
alteraciones 
y signos 
característic
os de la 
patología.  

Esguince: 
Torcedura o 
distensión 
violenta de 
una 
articulación, 
ruptura de 
un 
ligamento. 
Luxación: 
Dislocación 
completa 
que se 
produce 
cuando un 
hueso se 
sale de su 
articulación. 

Fractura, 
Luxación, 
Esguince,  
. 

Traumática
s 
Complicad
as 
Patológica 
Congénita 
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CAPITULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

En este trabajo de fin de carrera se utilizó un método descriptivo, analítico 

retrospectivo que nos permitió describir el tipo de lesiones óseas de tibia y 

peroné en Pacientes de 20 A 30 Años, mediante Rayos X Convencional 

en la Clínica Colonial de Quito en el Período Julio a Diciembre del 2014. 

 

 

3.2. Universo 

 

Como universo a 450 pacientes que acudieron al servicio de Rayos X de 

la Clínica Colonial, por presentar diferentes tipos de lesiones óseas en 

diferentes regiones del cuerpo a causa de un accidente de tránsito, en el 

periodo de Julio a Diciembre del 2014. 

 

3.3. La muestra 

 

De los 450 pacientes, que se realizaron radiografías antero posterior y 

lateral de tibia y peroné por presentar traumas en accidente de tránsito, 

170 pacientes presentaron lesiones óseas en tibia y peroné que 

corresponde al 100% de la muestra. 
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3.4. Técnica de recolección de datos 

 

Para la elaboración de este trabajo de fin de carrera  se lo realizó una 

hoja de recolección de datos de los pacientes que presentaron lesiones 

óseas de tibia y peroné, producidos por accidentes de tránsito, los cuales 

fueron referidos desde la red el 911 y el ministerio de salud el SOAT y 

FONSAT y llevando un control mediante una base de datos para la 

recolección final de resultados.  

 

3.4.1. Técnica para el procesamiento de los datos  

 

Se obtuvo datos de los exámenes radiológicos realizados, el cual está 

creado mediante el sistema de texto, MICROSOFT OFFICE WORD 2013 

al igual que el sistema de cálculo MICROSOFT OFFICE EXCEL 2013, 

obteniendo medidas de tendencia como porcentajes y frecuencias. 

 

3.5. Materiales de la investigación 

 

Para realizar las placas radiográficas de Tibia y Peroné anteroposterior, 

lateral, se utilizó los siguientes materiales. 

 

3.5.1. Equipo de rayos x convencional 

 

Es un equipo de marca General Electric 

Factor utilizado para el estudio en este equipo es de 12.5 mAs y un Kv de 

60 

Consta de una mesa de 2m y 16 cm de largo y 80cm de ancho. 
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Sirve como Bucky de pared ya que este se puede mover mediante un 

sistema eléctrico y pasar de una posición de cubito supino a 

bipedestación  lo que facilita y agilita la realización de cierto tipo de 

exámenes. 

El equipo es fijo y en él se realizan periódicamente más de 30 estudios 

diarios. 

Su tubo puede girar de acuerdo como se necesite realizar el estudio 

radiológico. 

 

3.5.2. Equipo de protección radiológica 

 

 Chaleco de plomo 

 Protector gonadal 

 Protector tiroideo 

 Guantes 
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3.6. APORTE ESTADÍSTICO 

 

Tabla N° 1 Clasificación de pacientes accidentados que acudieron al área 

de Rayos X convencional por presentar lesiones óseas de tibia y peroné 

por mes. 

Mes Número de pacientes Porcentaje 

Julio 18 11% 

Agosto 16 9% 

Septiembre 37 22% 

Octubre 30 18% 

Noviembre 24 14% 

Diciembre 45  26% 

Total de pacientes 170 100% 

FUENTE: Hoja de recolección de datos (Clínica Colonial). 
AUTOR: David Leonidas Molina Avalos. 

 
Grafico N° 1 Clasificación de pacientes con lesiones óseas de tibia y 
peroné por mes. 

 
 

INTERPRETACIÓN  

Analizando el periodo de 6 meses de Julio a Diciembre del 2014 en que 

se realizó este trabajo de fin de carrera pudimos determinar que el mes 

con mayor número de lesiones óseas de tibia y peroné por accidentes de 

tránsito fue el mes de Diciembre con 45 pacientes que comprenden al 

26% del total de los pacientes con lesiones óseas. Se pudo determinar 

también que el mes de Agosto presento el menor número de lesiones 

óseas de tibia y peroné con 16 pacientes que comprenden al 9% del total. 
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Tabla N° 2 Universo del total de pacientes atendidos en la Clínica 

Colonial por presentar lesiones de tibia y peroné. 

Universo N° DE PACIENTES PORCENTAJE 

Pacientes atendidos en 

el área de Rayos X 

450 100% 

Pacientes que se 

realizaron radiografías 

de tibia y peroné 

170 37% 

FUENTE: Hoja de recolección de datos (Clínica Colonial). 
AUTOR: David Leonidas Molina Avalos. 

 
 

Grafico N° 2 Universo del total de pacientes atendidos en la clínica 

Colonial por presentar lesiones de tibia y peroné. 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En la Clínica Colonial se obtuvo un universo de 450 pacientes que 

comprenden al (100%) politraumatizados por accidentes de tránsito en un 

periodo de 6 meses de Julio a Diciembre del 2014, de los cuales se 

obtuvo una muestra de 170 pacientes que comprenden al (37%) que se  

realizaron radiografías de tibia y peroné. 
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Tabla N° 3 Clasificación de pacientes con lesiones óseas de tibia y 

peroné por edades. 

EDADES NÚMERO DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE. 

20 a 25  118 69% 

26 a 30 52 31% 

Total de pacientes con 

lesiones óseas de tibia 

y peroné. 

170 100% 

FUENTE: Hoja de recolección de datos (Clínica Colonial). 
AUTOR: David Leonidas Molina Avalos. 

 

Grafico N° 3 Clasificación de pacientes con lesiones óseas de tibia y 

peroné por edades. 

 

INTERPRETACIÓN  

En esta tabla se analizaron las edades de los pacientes que presentaron 

lesiones óseas de tibia y peroné pudimos demostrar que los pacientes 

que se encuentran entre los 20 a 25 años son víctimas que con mayor 

frecuencia sufren de este tipo de lesiones a causa de los accidentes de 

tránsito en consideración con los pacientes de 26 a 30 años que solo 

presentamos 52 casos. 
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Tabla N° 4 Clasificación de pacientes por sexo. 

SEXO No PACIENTES PORCENTAJE 

MASCULINO 100 59% 

FEMENINO  70 41% 

TOTAL 170 100% 

FUENTE: Hoja de recolección de datos (Clínica Colonial). 
AUTOR: David Leonidas Molina Avalos. 

 
 

 

Grafico N° 4 Clasificación de lesiones óseas de tibia y peroné por sexo. 

 

INTERPRETACIÓN  

En la Clínica Colonial se evaluó el sexo de pacientes que presentaron 

lesiones óseas en tibia o peroné, de 170 pacientes que comprenden al 

100%,de los cuales 100 pacientes fueron de género Masculino que 

comprenden al58%, y 70 pacientes que comprenden al 42% de género 

Femenino. 
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Tabla N° 5 Pacientes masculinos que presentaron lesiones óseas de tibia 

o peroné 

Lesión ósea. Número de pacientes Porcentaje 

Tibia 54 32% 

Peroné 46 27% 

Total de pacientes 
masculinos con lesión 
ósea en tibia o peroné 

100 59% 

FUENTE: Hoja de recolección de datos (Clínica Colonial). 
AUTOR: David Leonidas Molina Avalos. 

 
 
Grafico N° 5 Pacientes masculinos que presentaron lesión ósea de tibia o 

peroné. 

 
 

INTERPRETACIÓN  

De igual manera se evaluó a los 100 pacientes que comprenden al 59% 

de género masculino y de los cuales presentaron lesiones óseas de tibia 

54 que comprenden al 32% y  46 pacientes equivalente al 27% 

presentaron lesión ósea a nivel del peroné. 

42

44

46

48

50

52

54

56

TIBIA 54 PERONE 46

TOTAL DE PACIENTES
CON LESION OSEA 100

27%

32%



 

94 
 

Tabla N° 6 Pacientes femeninos con lesiones óseas de tibia o peroné 

Lesión ósea Número de pacientes Porcentaje 

TIBIA  43 25% 

PERONÉ  27 16% 

Total de pacientes 
femeninos con 
lesiones óseas de tibia 
y peroné. 

70 41% 

FUENTE: Hoja de recolección de datos (Clínica Colonial). 
AUTOR: David Leonidas Molina Avalos. 

 

 

Grafico N° 6 Pacientes femeninos con lesiones óseas en tibia o peroné. 

 

INTERPRETACIÓN  

En la Clínica Colonial se evaluó el total de 170 pacientes con lesiones 

óseas de Tibia y Peroné,  de los cuales 70 que comprenden al 41%  

fueron de género femenino  y presentaron lesiones óseas de tibia, 43 que 

comprenden al 25.25% y  27 pacientes equivalente al 15.88% presentaron 

lesión ósea en el peroné. 
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Tabla N° 7 Clasificación de lesiones óseas de tibia Y peroné por  signos 

radiológicos 

Signos Radiológicos Número de pacientes  Porcentaje 

Tercio proximal 31 18% 

Tercio medio 90 53% 

Tercio distal 49 29% 

Total pacientes con lesión 
ósea de tibia o peroné. 

170 100% 

FUENTE: Hoja de recolección de datos (Clínica Colonial). 
AUTOR: David Leonidas Molina Avalos. 

 

 

Grafico N° 7 Clasificación de lesiones óseas de tibia y peroné por signos 

radiológicos 

 

 
INTERPRETACIÓN  

De los 170 pacientes que comprenden al (100%) atendidos en el área de 

imagen de la Clínica Colonial se pudo observar que el principal signo 

radiológico en las lesiones óseas de tibia y peroné fueron las fracturas 

localizadas en el tercio medio con 90 pacientes que comprenden al (53%) 

del total de lesiones  óseas. 
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Tabla N° 8 Móvil de accidentes más común  de pacientes que 

presentaron lesiones en tibia y peroné 

Móvil del Accidente  PACIENTES PORCENTAJE 

Motocicleta  90 53% 

Automóvil 50 29% 

Bicicleta 20 12% 

Peatón  10 6% 

TOTAL 170 100% 

FUENTE: Hoja de recolección de datos (Clínica Colonial). 
AUTOR: David Leonidas Molina Avalos. 

 

Grafico N° 8 Clasificación de pacientes con lesiones óseas de tibia y 

peroné según el móvil 

 
 
INTERPRETACIÓN  

En la Clínica Colonial se evaluó 170 pacientes atendidos por Accidentes 

de Tránsito, 90 que comprenden al (53%) sufrieron el accidente en 

motocicletas, 50 pacientes que comprenden al (29%) en automóvil, 20 

pacientes que comprenden al (12%) en bicicletas y 10 (6%) pacientes son 

peatones. 

Se determinó que los accidentes de motocicleta producen el mayor 

número de lesiones óseas en tibia y peroné. 
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Tabla N° 9 Clasificación  pacientes masculinos que presentaron lesiones 

óseas de tibia y peroné de acuerdo al móvil del accidente 

Móvil del Accidente  PACIENTES PORCENTAJE 

Motocicleta  51 30% 

Automóvil 27 16% 

Bicicleta 15 9% 

Peatón  7 4% 

TOTAL 100 59% 

FUENTE: Hoja de recolección de datos (Clínica Colonial). 
AUTOR: David Leonidas Molina Avalos. 

 

 
Grafico N° 9 Pacientes masculinos con lesiones óseas de acuerdo al 

Móvil. 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Se pudo determinar que la principal causa de lesiones óseas de tibia y 

peroné en pacientes de género masculino fueron los accidentes de 

motocicleta con 41 pacientes que comprenden al 30% del total. 
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Tabla N° 10 Clasificación  pacientes femeninos que presentaron lesiones 

óseas de acuerdo al móvil del accidente 

Móvil del Accidente  PACIENTES PORCENTAJE 

Motocicleta  39 23% 

Automóvil 23 13% 

Bicicleta 5 3% 

Peatón  3 2% 

TOTAL 70 41% 

FUENTE: Hoja de recolección de datos (Clínica Colonial). 
AUTOR: David Leonidas Molina Avalos. 

 

Grafico N° 10 Pacientes femeninos con lesiones óseas de acuerdo al 
móvil del accidente: 

 

INTERPRETACIÓN  

En la Clínica Colonial de Quito se evaluó el móvil de las lesiones óseo de 

tibia y peroné en el género femenino y se pudo determinar que el mayor 

número de casos se presentaron a causa de accidentes de motocicleta 

con 39 pacientes que comprenden al 23% del total. 
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Tabla N° 11 Clasificación de lesiones óseas de tibia y peroné 

CLASIFICACIÓN DE LESIONES 
OSEAS POR TIPO  

No PACIENTES PORCENTAJE 

Lesiones  óseas abierta 67 39% 

Lesiones óseas cerradas 103 61% 

Total de pacientes. 170 100% 

FUENTE: Hoja de recolección de datos (Clínica Colonial). 
AUTOR: David Leonidas Molina Avalos. 

 

 
  
Grafico N° 11 Clasificación de lesiones óseas de tibia y peroné 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En la Clínica Colonial se evaluó el total de 170 pacientes con lesiones 

óseas de Tibia y Peroné, 103 pacientes que equivalen el 61% presentaron 

una lesión ósea por fractura cerrada y 67 pacientes que comprenden al 

39% de los que presentaron una fractura abierta. 
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CONCLUSIONES 

 

 Pudimos concluir que las radiografías anteroposterior y lateral son 

una técnica idónea para el diagnóstico de lesiones óseas de tibia y 

peroné. 

 

 Los pacientes de género masculino presentan un mayor número de 

lesiones de tibia y peroné por accidente de tránsito. 

 

 El principal signo radiológico de las lesiones óseas se presentaron 

a nivel del tercio medio tanto en tibia como en peroné. 

 

 La causa de las lesiones óseas de tibia y peroné son los accidentes 

en motocicleta, como valor agregado se averiguó que si llevaban 

casco de protección y se determinó que la lesión más común 

producida en tibia y peroné fueron las fracturas. 

 

 En el mes de Diciembre del 2014 se atendieron al mayor número 

de pacientes que presentaron lesiones óseas de tibia y peroné por 

accidentes de tránsito, supuestamente por el consumo excesivo  de 

alcohol debido a las festividades de la época. 

 

 Los Pacientes entre 20 a 25 años presentaron un mayor número de 

casos de lesiones óseas en tibia y peroné producidas por 

accidentes de tránsito y que acudieron al servicio de Imagenología 

de la Clínica Colonial. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar campañas de concientización a los jóvenes referentes al 

exceso de alcohol reforzando las campañas gubernamentales. 

 Por ser paciente que llegan siempre de emergencia brindar una 

atención oportuna y eficaz es decir aplicar protocolos certeros que 

no tengan que repetirse y causar molestias al paciente. 

 A la Clínica se recomienda dar un soporte con personal de apoyo y 

que conoce de este particular y que no se cree una confusión 

cuando al mismo tiempo llegan dos o más pacientes para recibir la 

atención requerida. 

 

  Incentivar a practicar y realizar ejercicio físico ya que es 

recomendable realizarlo puesto que es fundamental después de 

sufrir una lesión ósea o fractura, en todas las etapas de la vida, 

dado que mediante el mismo se mantienen los huesos sanos y 

fuertes  

 

 Incrementar medidas de protección radiológica como chalecos de 

plomo, puesto que en la mayoría de los casos son pacientes que 

llegan en estado etílico y debemos solicitar la ayuda adicional de 

dos o más personas y la clínica presente solo uno o dos chalecos. 

 Un mantenimiento periódico del equipo de rayos x permitirá brindar 

una buena atención a pacientes ambulatorios de igual manera dar 

prioridad a las emergencias que se presenten.  

 La buena utilización de recursos materiales ayudara al servicio a 

dar una excelente atención ya que si tenemos planificado la 

utilización de recursos se entregaría al paciente el examen 

realizado y no se hiciera mal uso de estos.  

http://www.saluddiaria.com/consejos-para-no-abandonar-actividad-fisica/


 

102 
 

CAPITULO IV 

4.  Aspectos administrativos 

4.1. Recursos Humanos 

Investigador 

Director de la tesis 

Director de la CLÍNICA COLONIAL 

Departamento de Rayos X de la CLÍNICA COLONIAL 

Departamento de estadística de la CLÍNICA COLONIAL 

Pacientes que acudieron a la CLÍNICA COLONIAL por presentar lesiones 

óseas de Tibia Y Peroné en el período de Julio a Diciembre del 2014 

Autor: David Leonidas Molina Avalos. 

 

4.2. Recursos técnicos:  

Archivos de Rayos X 

Sala de Rayos X 

Equipo de Rayos X 

 

4.3. Recursos Materiales 

Papel bond tamaño inen 

Internet y dispositivo USB 

Impresiones 

Copias 

Textos 

Trasporte   
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4.4. Recursos financieros.  

 

    

cartuchos de tinta   $120.00 

 1 resma de papel bond tamaño INEN  $20. 00 

 Adquisición de libros  $80.00 

Utilería escolar   $50.00 

 1 memory flash   $20.00 

 Uso de internet  $80.00 

 Movilización  $150.00 

Impresiones   $100.00 

 Imprevistos  $80.00 

 Total $700.00 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

CRONOGRAMA AGO. SEP. OCT. NOV.  DIC. ENE. FEB. MAR. 

 

ABR. 

 

MAY. 

 

JUN. 

Aprobación del tema                    

Plan de trabajo                    

Realización del 

trabajo         

   

Recolección de datos                    

Revisión bibliográfica                    

Elaboración 

del  Trabajo                 

   

Procesamiento de 

datos       

 

        

   

Trabajo final                    
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GLOSARIO 

 

Hueso: Pieza dura y resistente del esqueleto de los animales vertebrados, de 

color blanco amarillento; está formada por sustancia orgánica y sales 

minerales, y envuelta por una membrana fibrosa. Los huesos pueden ser largos 

(como los de los brazos y las piernas), planos (como los de la cabeza) y cortos 

(como las vértebras), y se les llama ‘pares’ o ‘impares’ según se hallen o no 

repetidos en el esqueleto; el ser humano tiene unos 206 huesos" 

Articulación: Unión material de dos o más piezas de modo que por lo menos 

una de ellas mantenga alguna libertad de movimiento. "las dos valvas de los 

lamelibranquios (ostra, almeja, mejillón) están unidas por un ligamento 

cartilaginoso y por una serie de articulaciones" 

Epífisis: Se llama epífisis a cada uno de los extremos de un hueso largo. Es la 

zona en la que se sitúan las articulaciones. La epífisis suele ser más ancha que 

la porción central del hueso o diáfisis. 

Diáfisis: Parte tubular de un hueso largo, comprendida entre los dos extremos 

o epífisis. "algunos huesos, como los planos (omóplato) o los alargados 

(costillas) carecen de la diáfisis hueca de los huesos largos" 

Fractura: Es la pérdida de continuidad normal de la sustancia ósea o 

cartilaginosa, a consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones cuyas 

intensidades superen la elasticidad del hueso. 

Lesión: Se conoce como lesión (palabra derivada del latín laesĭo) a un golpe, 

herida, daño, perjuicio o detrimento. El concepto suele estar vinculado al 

deterioro físico causado por un golpe, una herida o una enfermedad.  

Traumatismo: Es un término que procede del griego y que significa “acción de 

herir”. Se trata de la lesión de los órganos o los tejidos que se produce por una 

acción mecánica externa. El traumatismo implica un daño físico que, en ciertos 

casos, puede derivar en complicaciones secundarias que ponen en riesgo la 

vida. 

Patología: Parte de la medicina que estudia los trastornos anatómicos y 

fisiológicos de los tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas y 

signos a través de los cuales se manifiestan las enfermedades y las causas 

que las producen. 

Rayos X: Son Radiaciones electromagnéticas que atraviesa cuerpos opacos a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://definicion.de/dano/
http://definicion.de/golpe/
http://definicion.de/herida/
http://definicion.de/enfermedad/
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la luz ordinaria, con mayor o menor facilidad, según sea la materia de que 

estos están formados, produciendo detrás de ellos y en superficies 

convenientemente preparadas, imágenes o impresiones, que se utilizan entre 

otros fines para la exploración médica. 

Cátodo:  Es un electrodo con carga negativa que sufre 

una reacción de reducción, mediante la cual un material reduce su estado de 

oxidación al recibir electrones. 

Ánodo: Es un electrodo en el que se produce una reacción de oxidación, 

mediante la cual un material, al perder electrones, incrementa su estado de 

oxidación. 

Fluorescencia: Propiedad que tienen algunas sustancias de reflejar luz con 

mayor longitud de onda que la recibida, cuando están expuestas a ciertos rayos 

del espectro 

Ionización: Es el fenómeno químico o físico mediante el cual se 

producen iones, estos son átomos o moléculas cargadas eléctricamente debido 

al exceso o falta de electrones respecto a un átomo o molécula neutra. A la 

especie química con más electrones que el átomo o molécula neutros se le 

llama anión, y posee una carga neta negativa, y a la que tiene menos 

electrones catión, teniendo una carga neta positiva. Hay varias maneras por las 

que se pueden formar iones de átomos o moléculas. 

Kilovoltaje:  Se ajusta de acuerdo con las necesidades diagnosticas de cada 

paciente con la aplicación de 85 a 100 kv se obtiene más penetración con 

Rayos X de mayor energía y longitud de onda más corta mientras que al 

emplear de 65 a 75 kv se obtiene menos penetración con rayos de menor 

energía longitud de ondas más largas 

Mili amperaje: El mili amperaje regula la temperatura en el filamento del 

cátodo, un mili amperaje mayor aumenta la temperatura y, en consecuencia, 

aumenta el número de electrones liberados .a su vez, un mayor número de 

electrones que chocan contra el cátodo ocasionan un crecimiento en la 

cantidad de Rayos X que emite el tubo. 

La película radiográfica: Película en hojas recubierta por ambas caras con 

una emulsión de grano grueso, para evitar la tendencia de los Rayos X a 

atravesar la película sin afectarla. 

Chasis radiográfico: Es una estructura rígida, con forma de caja plana en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n-oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n-oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_f%C3%ADsico_arm%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iones
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9culas
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ani%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cati%C3%B3n
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cuyo interior, se coloca la película radiográfica y las pantallas de refuerzo, 

excepto en aquellos que se utilizan para hacer radiografías sin pantallas 

Emulsión: Líquido de aspecto lácteo que contiene en suspensión pequeñas 

partículas o gotas de otra sustancia insolubles en aquel. 

Fonsat: Es el fondo del seguro obligatorio de accidentes de tránsito que 

garantiza la universalidad de la cobertura del Soat, dado que se hace 

responsable de las indemnizaciones y amparo para las víctimas de accidentes 

de tránsito. 

Soat: Es el seguro obligatorio para accidentes de tránsito que deberá ser 

contratado por toda persona natural o jurídica, pública o privada, para todo 

vehículo a motor que circule por el territorio ecuatoriano. 
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Anexo A Hoja de recolección de datos. 

Fuente: Personal 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA  DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

ÁREA  RADIOLOGÍA 
  

“DETERMINACIÓN DE LESIONES ÓSEAS DE TIBIA Y PERONÉ 
PRODUCIDAS POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO, DIAGNOSTICADAS CON 
RX CONVENCIONAL, EN PACIENTES DE 20 A 30 AÑOS, ATENDIDOS EN 
LA CLÍNICA COLONIAL DE QUITO, EN EL PERÍODO DE JULIO A 
DICIEMBRE DEL 2014”. 
 
1.- Ciudadanía:……………………………………………………………………… 
 
2.- HISTORIA CLÍNICA:…………………………………………………………… 
 
Edad:…….años      
Sexo:…………….. MASCULINO: (   )                                      
                               FEMENINO:   (   ) 
3.- Hallazgos: Estudio Normal       (   )      
 
4.- LESION OSEA  de Tibia y Peroné  (   ) 

 Tercio proximal     (  ) 
 Tercio medio         (  ) 
 Tercio distal          (  ) 

 
5.- LESION OSEA  de Tibia                  (   )  

 Tercio proximal     (  ) 
 Tercio medio         (  ) 
 Tercio distal          (  ) 

 
6.- LESION OSEA  de Peroné              (   ) 

 Tercio proximal     (  ) 
 Tercio medio         (  ) 
 Tercio distal          (  ) 

7.- Esguince.  (  )  
 
8.- Luxación .  (  ) 
 
9.- Clasificación de los tipos de lesiones según el móvil del accidente:  

 Motocicleta            (  ) 
 Automóvil              (  ) 
 Bicicleta                 (  ) 
 Peatón                    (  ) 
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Anexo B Reseña de los Rayos x. 

Fuente: https://residenciasalcalamahora.files.wordpress. 
com/2013/09/tibia_y_perone.gif 
 

 

W. C. Röntgen 

Anexo C Tibia y Peroné. 

 

 

Tibia –maléolo medial Peroné- maléolo externo 
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Anexo D Talo.  

Fuente:http://programaderadiologia.blogspot.com/2012_09_01_archive.html 

 

 

 

 

 

 

Anexo E Músculos de la pierna. 

Fuente: Manual y atlas fotográfico de anatomía del aparato locomotor. 

 

 

 

 

 

 

https://books.google.com.ec/books?id=mm-hdFseKJsC&pg=PA361&dq=musculos+de+la+pierna&hl=es-419&sa=X&ved=0CBoQ6AEwAGoVChMIwvbvv8ycyAIVA-KACh3Y4gU_
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Anexo F Equipo de Rayos x. 

Fuente: Clínica Colonial 

 

 

 

Anexo G Posiciones radiológicas de tibia y peroné. 

Fuente: Clínica Colonial. 
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Anexo H Tipos de lesiones óseas de tibia y peroné. 

Fuente:http://www.portalesmedicos.com/imagenes/publicaciones 
_11/1112_defectos_oseos_fracturas/defecto_oseo.jpg 
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Anexo I Equipo de protección radiológica. 

Fuente: Clínica Colonial 

 

 

 

Anexo J Chasis radiológicos. 

Fuente: Clínica Colonial 

 

 

 

 



 

119 
 

Anexo K Placas radiográficas para la realización de los  diferentes tipos de 

exámenes. 

Fuente: Clínica Colonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


