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PRUEBAS DE IMAGEN 
 
 

Radiografía 
Proyecciones 

• AP: Extensión y supinación completa 
• Oblicuas: 45º de pronación o supinación 
• Cabeza radial: Lateral con rayo oblicuo 45º caudalmente 

Líneas 
• Radiocapitelar (centro del cuello radial à centro del capitelum/cualquier 

proyección)  
• Humeral anterior (cortical anterior del húmero à capitelum/ proyección  

lateral) 
 

        
 
Signo de la vela 
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TAC 
 
Fracturas intraarticulares o fracturas-luxacionesà planificación preoperatoria 
 

 
 
Dolor crónico à Más útil RM salvo en rigidez por: 

• Osificaciones heterotópicas 
• Osteofitosis 

 
Pseudoartrosis/ retraso consolidación 
 
 
 
Tumores (en los que es más adecuado que la RM): 

• Osteoma osteoide 
• Diferenciar calcificaciones  

o Hemangioma à flebolitos  
o Necrosis grasa àcalcificaciones distróficas 

Infecciones 
• Destrucción cortical 
• Secuestros óseos 
• Gas en partes blandas 
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RM 
 
 
Lesiones musculotendinosas 

• Epicondilitis 
o Engrosamiento tendón: intensidad señal intemedia en T1 y T2. Corte 

coronal. 
o Rotura parcial o completa: señal de líquido intrasustancia 
o Valoración ligamento lateral cubital: afectación estadíos avanzados 

 

 
 

• Epitrocleitis 
o Similar a epicondilitis pero en el tendón flexor común 
o Descartar lesión ligamento colateral medial y del nervio cubital 

• Tendón bicipital 
o Cortes axiales y sagitales 
o Rotura: señal de intensidad líquido en todas las secuencias. Evaluar: 

§ Localizar rotura 
§ Grado de retracción 
§ Muñón en tuberosidad bicipital 
§ Calidad de fibras tendinosas  

o Tendinopatía: señal intermedia en todas las secuencias y engrosamiento 
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• Tendón tricipital 
o Cortes axiales y sagitales 
o Rotura parcial 

§ La más frecuente, desinserción del olecranon 
§ Rotura del cabeza larga y lateral (capa más superficial) 
§ Cabeza medial (capa profunda) sana 

o Rotura completa: gap de señal de intensidad líquido con retracción 
variable 

  
Lesiones ligamentosa 

• Ligamento colateral medial 
o Roturas: gap de señal de intensidad líquido. Más frecuente 

intrasustancia que desinserciones. 
o Haz anterior se lesiona con más frecuencia à corte coronal 
o ArtroRM: Signo de la T = rotura parcial de las fibras más profundas del 

haz anterior. 
• Ligamento colateral lateral 

o Desinserción humeral del ligamento cubital lateral es lo más frecuente 
(visualizar en corte coronal). Se puede asociar a lesión del ligamento 
colateral radial y a la musculatura extensora. 

o La imagen de rotura es igual a la descrita para las lesiones del ligamento 
colateral medial. 
 

Lesión ósea o articular 
• Util en fracturas luxaciones: Visualizar lesiones osteocondrales asociadas a 

lesiones de partes blandas. 
• T2 con supresión grasa: muy sensible para diagnosticar edema óseo (fracturas 

no desplazadas, contusiones, estrés. 
• Niñosà Lesiones por sobreuso como la apofisitis epitroclear. 
• Osteocondritis disecante del capitelum: Cortes sagitales. Disminución de señal 

en T1 y aumento en T2 (región más anterior del capitelum). 
• ArtroRM: Cuerpos libres y definir lesiones osteocondrales como estables o 

inestables. 
Atrapamiento nervioso 

• Facilita la localización del atrapamiento. 
• Diagnóstico: Aumento de señal en T2 y oscurecimiento de fascículos 

individuales 
• Signos secundarios: alteración de señal en los músculos inervados por dicho 

nervio. 
Bursitis olecraniana 

• Descartar abscesos u osteomielitis concomitante. 
Tumores/infecciones 

• Caracterizar y describir de forma más minuciosa los tumores de partes blandas 
y las infecciones (abscesos y osteomielitis). 
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ECOGRAFÍA 
Localización superficial del codo favorece exploración 
Ventajas: 

• Exploración dinámica 
• Maniobras de estrés 
• Comparación con codo contralateral 

Aplicación clínica: 
• Lesión tendón bicipital / tricipital 
• Epicondilitis medial / lateral 
• Lesión ligamento colateral medial 
• Lesión ligamento colateral lateral 
• Nervio periférico 

 

 
 
 


