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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 cuyo trabajo dió origen o popularizó  los epónimos más frecuentemente utilizados en semiología 
del aparato locomotor

1- Hawkins, signo de
2- Homans, signo de
3- Hughston, prueba de
4- Morton, prueba de
5- Mulder,signo de
6- Neer, signo de
7- Ober, prueba de
8- Ortolani, signo de
9- Pace y Nagle, signo de
10-Patrick, prueba de

Relacionar  estos 10 signos y maniobras con los resultados expuestos a continuación:

A. Una prueba  para trombosis venosa profunda en la pantorrilla al hacer dorsifl exión pasiva del tobillo se despierta dolor.
B. Una prueba para diagnosticar pinzamiento del manguito rotador fl ejando el hombro a 90º y en máxima rotación interna.
C. Es una prueba que trata de provocar el resalte de la subluxación anterolateral de rodilla mediante el deslizamiento del 

pivote, llevando la rodilla de la fl exión a la extensión, aplicando valgo y rotación interna.
D. Signo de neuroma interdigital en el cual un resalte se produce al comprimir el neuroma  entre las cabezas de los metatar-

sianos adyacentes.
E. Maniobra para detectar contractura de la banda íliotibial.
F. Una maniobra que provoca dolor en las sacroilíacas al rotar externamente la cadera  en forma de cuatro.
G. La producción de dolor con la fl exión anterior anterior del hombro es sugestiva 
     del  pinzamiento del manguito rotador.
H. Oponerse a la abducción de cadera con fuerza, acelera el cuadro en el síndrome 
     del piriforme.
I. Maniobra de reducción de la luxación congénita de cadera
J.   Compresión interdigital del neuroma despierta dolor. 
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Resultados
1- Hawkins, signo de  B
2- Homans, signo de:  A
3- Hughston, prueba de  C
4- Morton, prueba de  D
5- Mulder,signo de   J
6- Neer, signo de   G
7- Ober, prueba de   E
8- Ortolani, signo de  I
9- Pace y Nagle, signo de  H
10-Patrick, prueba de  F

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