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. ariketa /  ejercicio

CASO 1:
Paciente de 15 años y 7 meses de edad, sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés.
Menarquia hace 26 meses y desarrollo puberal Tanner IV. Mide 1,61 m (la madre mide 1,63 y
el padre 1,74m).
La paciente acude a consulta por asimetría del tronco. Presenta una maniobra de Adams
patológica con una giba dorsal derecha con una inclinación de 10º en el escoliómetro y una giba
lumbar izquierda de cerca de 15º de inclinación en el escoliómetro.
En la telemetría anteroposterior la medición de los ángulos de Coob es la siguiente:




Curva A: 18 grados de ángulo Coob.
Curva B: 50 grados de ángulo Coob.
Curva C: 56 grados de ángulo Coob.

La telemetría lateral muestra una medición de la cifosis torácica de 25 grados.

El estudio de flexibilidad lateral, o “bending test”, muestra la siguiente magnitud Coob:
 Curva B: 38 grados de ángulo Coob.
 Curva C: 31 grados de ángulo Coob.
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Preguntas

1. Emita un diagnóstico sobre la patología raquídea de la paciente y clasifíquelo en
base a la clasificación vigente y más usada según la bibliografía de esta
convocatoria.
2. Explique el papel del tratamiento ortopédico con corsé en esta patología y la
pertinencia o no para el caso presentado.
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Caso 2:
Paciente mujer, de 52 años , que tras caída sobre miembro superior derecho , con la mano
apoyada en el suelo, presenta dolor y deformidad en codo derecho. Los pulsos distales están
conservados y sin déficits neurológicos a la exploración. En el servicio de urgencias se le hace
estudio radiológico con Rx y TAC, siendo éstas las imágenes :
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Preguntas

1. Defina tipo de lesión según los hallazgos en las pruebas de imagen
2. Lesiones asociadas a descartar
3. Algoritmo de tratamiento
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Caso 3
Paciente mujer de 42 años trabajadora manual, con dos traumatismos sobre mano
derecha hace dos años, sin inmovilización posterior. Refiere dolor en la muñeca al
hacer gesto de retorcer la bayeta y al abrir la cerradura de casa. Utiliza férula de forma
continua por dolor intenso.
EXPLORACION FISICA:
Balance articular: conservado, con dolor en la flexión dorsal, desviación radial
Radiocubital distal estable.
Prueba de Watson +
Grind test –
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Preguntas
1. Explique maniobras de exploración físicas realizadas y los hallazgos
radiográficos patológicos.
2. Con los datos aportados, ¿cuál sería su diagnóstico más probable?
3. Tratamiento.
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