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Epónimos
Epi: del griego, sobre, encima, después y  ónima, nombre.

Los epónimos hacen parte fundamental del lenguaje y la cultura histórica de los ortopedistas y es interesante 
conocer algunas de las personas cuyos trabajos dieron origen o popularizaron  los epónimos más frecuentemente 
utilizados en semiología del aparato locomotor.

1- Pellegrini-Stieda, signo de
2- Perthes, prueba de:
3- Rocher, signo de
4- Rodríguez-Fonseca, maniobra de
5- Schober, prueba de
6- Slocum, prueba de
7- Smillies, signo de
8- Spurling, prueba de
9- Steinmann, signo de
10- Thomas, maniobra de

Relacionar  estos 10 signos y maniobras con los resultados expuestos abajo.

A- Signo de la aprehensión de la rótula.
B- Signo de la hiperextensión de rodilla que produce dolor en la interlínea articular en caso de lesión meniscal.
C- Compresión de columna cervical en extensión y rotación del cuello hacia el lado comprometido.
D- Método para medir la fl exión de columna midiendo el cambio aparente en longitud entre las posiciones de extensión 

y fl exión.
E- Una maniobra para detectar el signo del deslizamiento lateral del pivote (Pívot shift) de rodilla.
F- Prueba del torniquete proximal de muslo; En presencia del sistema venoso profundo ocluido las venas superfi ciales 

se llenarán durante el ejercicio.
G- Los pies que mantienen el valgo de talones cuando el paciente se empina, evolucionan mal en el adulto.
H- Calcifi cación del ligamento colateral externo.
I- Maniobra para medir la deformidad en fl exión de la cadera.
J- El signo del dolor migratorio del menisco lesionado  cuando se pasa de la extensión a la fl exión de rodilla.
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Resultados
1- Pellegrini-Stieda, signo de  H
2- Perthes, prueba de:   F
3- Rocher, signo de   B
4- Rodríguez-Fonseca, maniobra de G
5- Schober, prueba de   D
6- Slocum, prueba de   E
7- Smillies, signo de   A
8- Spurling, prueba de   C
9- Steinmann, signo de   J
10- Thomas, signo de   I

Porcentaje de aciertos:
Califi cación: 5-7: Bueno   7-9: Excelente     10: Sobresaliente
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