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1.- En una luxación traumática de rodilla (señale la respuesta correcta):

2.- Con respecto al diagnóstico angiográfico de lesión vascular tras luxación 
de rodilla (señale la respuesta correcta):

3.- Señale la respuesta CORRECTA con respecto a las luxaciones de rodilla:

4.- Con respecto a las luxaciones de rodilla, señale la respuesta INCORRECTA:

Lo más importante consiste en el diagnóstico de la dirección de la luxación, pues predice las estructuras lesionadas
La lesión vascular es extremadamente rara
El nervio tibial es la estructura nerviosa más frecuentemente lesionada
Hasta en un 50% , la radiografía muestra una rodilla autorreducida
Un 90% de los casos precisan de reparación vascular en las primeras 8h

La realización rutinaria de arteriografía tras una luxación es recomendable en el momento actual, y el paciente 
debe ser derivado a un centro para su realización si no disponemos de este recurso en nuestro centro
El angioTAC ha sustituido a la exploración física como método de detección de lesión vascular
Una arteriografía normal excluye la lesión vascular
Una arteriografía puede ser realizada en quirófano previo a la reparación vascular
Un angioTAC presenta su principal indicación en pacientes con exploración física rigurosamente normal

Una luxación de rodilla implica la lesión de los 4 estabilizadores principales de la rodilla: LCA, LCP, LCM y corner 
o complejo posterolateral.
Para el diagnóstico de inestabilidad posterolateral es fundamental el ”dial test” tras la reducción en la urgencia.
La clasificación de Schenck (AKD) clasifica las luxaciones traumáticas de rodilla según el desplazamiento de la tibia 
con respecto al fémur. 
La fijación externa se encuentra contraindicado en las luxaciones abiertas de rodilla
La presencia de pulsos no excluye la lesión vascular

La palpación del pulso dorsal pedio y tibial posterior debe de ser bilateral y simétrica
Un ABI (Índice Tobillo/brazo) >0.9 predice lesión vascular
El ABI (Índice Tobillo/brazo) se considera como un buen predictor de lesión vascular
La fijación externa se considera como indicación relativa en pacientes obesos
La lesión de nervio peroneo común presenta una recuperación irregular, pudiendo presentar no recuperación motora 
hasta en el 50% de los pacientes que la sufren

Marcar una opción:
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