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INTRODUCCIÓN
El signo de la interfase grasa-sangre (SIGS) es un

hallazgo radiológico valorable para la detección de una
fractura intracapsular oculta1. Sin embargo, un derra-
me articular sanguíneo con contenido graso puede ser
observado en pacientes sin fractura debido a una inju-
ria significativa de cartílago o ligamentos2.

La lipohemartrosis, que puede producir el SIGS, es
causado frecuentemente por una lesión traumática que
comunica la cavidad medular ósea con una articula-
ción, permitiendo el pasaje de material lipídico, con la
formación de una interfase grasa-sangre3. La mejor po-
sición para evidenciarlo es una radiografía perfil de la
articulación afectada con rayo horizontal, en la cual se
puede detectar el nivel grasa-sangre debido a la dife-
rencia de densidades4. Otro método por imágenes, más
específico y más sensible, es la resonancia magnética
por imágenes (RMI), que permite mediante la caracteri-
zación tisular (diferentes señales de intensidad y técni-
ca de saturación grasa) visualizar los componentes
hemáticos y grasos del signo que se describe.

PACIENTE Y MÉTODO
Una mujer de 67 años de edad consultó por trauma-

tismo de rodilla derecha debido a un accidente automo-
vilístico.

La radiografía de la rodilla con rayo horizontal mos-
tró un nivel líquido-grasa suprapatelar, con fractura en
la diáfisis proximal y la región posterior del platillo tibial
(fig. 1).

Las imágenes de RMI (obtenidas con un equipo
Magneton Impact 1T, en secuencias T1 y T2 spin echo y
saturación grasa, axiales, sagitales y coronales) ponen
de manifiesto los tres componentes que forman el derra-
me postraumático. En su porción superior la grasa, que
se visualiza hiperintensa en T1 y T2 . Las dos capas infe-
riores, formadas por material hemático, representan el
componente celular en la capa más declive, siendo
isointenso en T1 y ligeramente hipointenso en T2. La
restante, correspondiente al suero, se observa
hipointenso en T1 e hiperintenso en T2 (fig. 2).

Con técnica de saturación grasa se visualizó la pér-
dida de señal del componente superior correspondien-
te al material lipídico, confirmando su presencia (fig. 3).
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Figura 1. Radiografía de rodilla con rayo horizontal, donde se ob-
serva el nivel lípido/sangre (flecha).

Figura 2. a) Axiales spin echo T
1
 y T

2
  b) ampliaciones que mues-

tran los tres niveles: lípido (cabeza de flecha), suero (flecha fina)
componente celular (flecha gruesa).
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DISCUSIÓN
Desde 1942, cuando Pierce y Eaglesham describie-

ron la aparición del nivel grasa-líquido radiográfica-
mente en las rodillas traumatizadas, se asume que si se
encuentra dicho signo hay médula ósea flotando en san-
gre. Desde entonces el nivel líquido-líquido se ha hecho
sinónimo de nivel grasa-líquido. Sin embargo un nivel
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Figura 3. a) sagital T
1
, b) sagital saturación grasa evidenciándose pérdida de señal del componente lipídico.

a                                                                                    b

líquido-líquido no necesariamente significa lipohemar-
trosis, ya que una simple hemorragia por lesión de teji-
dos blandos puede crearlo. Un doble nivel visible en la
radiografía es más sugestivo de lipohemartrosis4.

El SIGS es producido habitualmente por una fractu-
ra de huesos que contiene médula ósea, con liberación
de grasa formándose el nivel lípido-líquido (grasa-san-
gre)5. La mejor posición radiográfica para evidenciarlo
es una radiografía perfil de la articulación afectada con
rayo horizontal5. Pequeñas cantidades de grasa y san-
gre en la articulación pueden no ser suficientes para
producirlo, aunque grandes cantidades revelarán la tí-
pica línea recta en la interfase de la grasa y la sangre5.
Más comúnmente este signo se encuentra en la rodilla y
el hombro, aunque pueden verse en otras articulacio-
nes, incluso en el codo. En la rodilla, es producido gene-
ralmente por fracturas de tibia, aunque también puede
originarse de fracturas de fémur, peroné y patela,  así
como injurias cartilaginosas, ligamentarias, sinoviales
o de las bursas5. Es necesario diferenciarlo de la grasa
suprapatelar, la cual no supera el borde superior de la
rótula2.

 En el trabajo realizado por Jui Hua Lee y colabora-
dores, de 268 fracturas de rodilla con radiografías de
perfil con rayo horizontal, sólo en 43 se observó nivel,
de los cuales 15 fueron debido a lipohemartrosis y las
28 restantes a hemartrosis5.

La tomografía axial computada permite valorar el
derrame articular debido a la diferencia de atenuación
entre la grasa, el suero y el componente celular.

La RMI tiene más especificidad para evaluar la com-
posición del derrame articular, permitiendo la demos-
tración de un doble nivel producido por una hemorra-
gia intraarticular con efecto hematocrito, junto con el
componente lipídico que sobrenada la porción supe-

rior debido a su menor peso específico. Además, debido
a los diferentes tiempos de relajación de los tejidos, per-
mite demostrar los tres componentes que se producen
en el derrame articular. Pone de manifiesto la precipita-
ción de los elementos formes que se observan isointenso
en T1 y ligeramente hipointenso en T2; por encima de
éstos se observa el suero debido a su menor peso especi-
fico, visualizándose hipointenso en T1 e hiperintenso
en T2. Por último, la capa superior que corresponde al
material lipídico se visualiza hiperintenso en T1 y T2,
con anulación de la señal en secuencia de saturación
grasa.

CONCLUSIÓN
La presencia de un nivel líquido-líquido en una arti-

culación, posterior a un traumatismo, es altamente sos-
pechosa de una fractura.

La mejor posición radiográfica para evidenciar el
SIGS es la radiografía con rayo horizontal.

La RMI es el método por imagen más específico para
la caracterización del SIGS (componente graso y san-
gre).


