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OBJETIVOS
• Mencionar las medidas tradicionalmente
utilizadas en la evaluación radiográfica de
algunas lesiones ligamentarias del tobillo, sus
valores normales y métodos de medición
• Que el artículo sirva de material de apoyo para
el residente en el estudio inicial de la
radiología musculoesquelética
• Incentivar la realización de estudios que
establezcan consensos en relación a las
mediciones

INTRODUCCIÓN
• Los ligamentos deltoídeo, sindesmótico
tibioperoneo y el complejo ligamentario lateral
(CLL) sostienen la articulación del tobillo
• Los esguinces laterales son los mas frecuentes,
siendo los ligamentos peroneoastragalino anterior
y peroneocalcáneo los principales involucrados1
• La evaluación de las lesiones del CLL, requiere
radiografías en estrés (RxEs) en inversión forzada
(IF) y en cajón anterior (CA)
• Las lesiones del tobillo también pueden
comprometer la sindemosis tibioperonea distal, la
cual se evalúa en las proyecciones anteroposteiror
(AP) y mortaja

REALIZACIÓN DEL CA Y LA IF
• Dowling, Giakoumis y Ryan1 realizaron
estrés manual de la siguiente manera
• CA: una mano en la tibia por encima del tobillo y la
contralateral en la cara posterior del calcáneo,
aplicando fuerza posterior a la tibia y fuerza
anterior al calcáneo, manteniendo el pie
perpendicular a la pierna, con la rodilla flexionada
• IF: una mano colocada justo proximal al maléolo
medial, para estabilizar la tibia, la contralateral en
la cara lateral del retropié, el cual se invierte
aplicando la máxima tensión manual, manteniendo
el pie ligeramente en flexión plantar respecto a la
pierna

REALIZACIÓN DEL CA Y LA IF
• Debido a la falta de reproducibilidad en el
posicionamiento de las extremidades y la
magnitud y dirección de la fuerza aplicada,
algunos han denunciado el uso de RxEs manual
• Se han desarrollado varios dispositivos con una
precisión razonable para negar estas variables, sin
embargo, son engorrosos y poco prácticos para su
uso cotidiano
• Dowling, Giakoumis y Ryan1 demostraron en su
estudio, la ausencia de diferencias
estadísticamente significativas entre ambos
métodos de prueba

LESIÓN DEL COMPLEJO
LIGAMENTARIO LATERAL
• Se utiliza una
proyección AP para la
IF y una lateral para
el CA
• El CA busca la
traslación anterior del
astrágalo (TA) en
relación con la tibia
• La IF busca medir el
ángulo de inclinación
del astrágalo o tilt talar
(TT)

• La imagen muestra las
proyecciones básicas
para evaluar el tobillo

De izquierda a derecha AP, mortaja y lateral: la mortaja
es una variante de la AP que muestra la articulación del
tobillo sin la superposición del peroné

TRASLACIÓN ANTERIOR
DEL ASTRÁGALO
• Uno de los métodos para medirlo con CA, es trazar la
distancia mas corta entre el borde posterior de la
superficie articular de la tibia y la cúpula astragalina
según se muestra en la imagen

Radiografía lateral en CA1

Esquema representativo1

ANGULO DE INCLINACIÓN
O TILT TALAR
• Uno de los métodos para calcularlo en la IF, es trazar
una línea a través de la superficie articular de la tibia y
el astrágalo, obteniendo el ángulo de apertura lateral
formado por ambas, según la imágen

Radiografía AP en IF1

Esquema representativo1

VALORES NORMALES
• Según Rubin y Witten2 los rangos normales
son
• TA à 3 a 10 mm
• TT à 0º a 23º

• Según Cox y Hewes3
• El TT normal es de 5º o menos con estrés manual

• Estos valores amplios llevan a una
interpretación inconsistente, a lo que se suma
la posibilidad de error clínico y las diferencias
en la confiabilidad inter e intraobservador

VALORES ANORMALES
• Inestabilidad del tobillo según Zwipp4
• TA > 7 mm o una diferencia > 5 mm con el lado
contralateral
• TT > 7º o una diferencia > 5º con el lado
contralateral

• Inestabilidad del tobillo según Marder5
• TA > 10 mm o una diferencia > 5 mm con el lado
contralateral
• TT > 10º o una diferencia > 5º con el lado
contralateral

LESIÓN DE LA SINDESMOSIS
• La evaluación estándar incluye las proyecciones AP y
mortaja donde se debe medir
• Espacio claro tibiofibular (ECTF) en AP y mortaja
• Superposición tibiofibular (SPTF) en AP
• SPTF en mortaja

• Es de obligada realización también la medición del espacio
claro medial (ECM)

Superposición tibiofibular en AP

Espacio claro tibiofibular en AP

Espacio claro medial en AP

VALORES NORMALES
• Harper y Keller6 establecieron criterios en
cadáveres
• ECTF en AP y mortaja < 6 mm
• SPTF en AP > 6 mm o 42% del ancho del peroné
• SPTF en mortaja > 1 mm

• La validez de estos criterios ha sido
cuestionada en la literatura, pero ningún
estudio los ha redefinido con éxito

ESPACIO CLARO
TIBIOFIBULAR
• Se mide desde el
borde medial del
peroné hasta la
incisura fibular, 1 cm
proximal al pilón tibial
• En AP y mortaja debe
ser < 6 mm

Incisura
fibular

Espacio claro tibiofibular en mortaja6

SUPERPOSICIÓN
TIBIOFIBULAR
• Se mide desde el
borde medial del
peroné hasta la cara
lateral del tubérculo
tibial anterior
• En AP de ser > 6 mm
y en mortaja > 1 mm

Incisura
fibular

Superposición tibiofibular en mortaja6

ESPACIO CLARO MEDIAL

• Se mide en AP, entre
el borde medial del
astrágalo y el lateral
del maleolo medial
• No debe ser > 4 mm
de ancho
Espacio claro medial en AP

VALORES ANORMALES
• La SPTF reducida, en AP ≤ 6 mm y en mortaja
≤ 1 mm, es un signo de ensanchamiento /
lesión sindesmal
• Un aumento del ECTF, ≥ 6 mm en AP y
mortaja, es un signo de ensanchamiento /
lesión sindesmal
• Un aumento del ECM, ≥ 5 mm en AP, es un
signo de lesión del ligamento deltoideo

CONCLUSIONES
• Los valores normales amplios de la RxEs para la
evaluación del CLL, sumado a la posibilidad de
error en la realización del exámen y a las
diferencias en la evaluación inter e
intraobservador, llevan a una interpretación
inconsistente de éstas
• Los criterios de evaluación de las lesiones
sindesmales son cuestionados en la literatura, sin
embargo, ningún estudio los ha redefinido con
éxito
• La evaluación radiológica del tobillo requiere,
según sea el caso, la medición de TA, TT, ECTF,
SPTF y ECM
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