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Turf toe: estudio por imágenes y evaluación dinámica por ultrasonido

Turf toe: Image study and dinamic evaluation by ultrasound

Edith Miranda-Viorklumds*, Sara Muñoz-Chiamil, Claudia Astudillo-Abarca, Freddy Escobar-Leal, Esteban 
Giannini-Jara, Gonzalo Bastías-Bedoya, Natalio Cuchacovic-Mikenberg y Jorge Filippi-Nussbaum
Servicio de Radiología, Diagnóstico por Imágenes, Clínica Las Condes, Santiago, Chile

ARTÍCULO DE REVISIÓN 

Resumen

Turf toe es un término usado para describir una variedad de lesiones del complejo cápsulo-ligamentario sesamoideo plan-
tar del hallux, que ocurren por un mecanismo de dorsiflexión forzada del antepié asociado al uso de superficies de césped 
artificial en algunos deportes. Es una patología que, si no es diagnosticada y tratada en forma apropiada, determina dolor 
crónico y alteraciones de la movilidad de gran relevancia para los deportistas profesionales. El estudio imagenológico in-
cluye principalmente la radiografía simple, la fluoroscopía y la resonancia magnética. Se revisa la literatura existente y se 
propone, para los pacientes con sospecha de turf toe, un estudio dinámico con ultrasonido como complemento o reempla-
zo de la fluoroscopía, que además permite visualizar las estructuras anatómicas involucradas, tanto óseas como de tejidos 
blandos, y sus características durante las maniobras dinámicas. El adecuado diagnóstico y la graduación de la lesión del 
complejo cápsulo-ligamentario sesamoideo plantar del hallux son esenciales para su tratamiento, y con ello disminuir las 
complicaciones a largo plazo y acelerar la recuperación del deportista.

Palabras clave: Turf toe. Lesión de placa plantar. Ligamento sesamoideofalángico. Sesamoiditis.

Abstract

“Turf toe” is a term used to describe a variety of lesions of the hallux plantar sesamoid ligament capsule complex, which 
occur due to a forced dorsiflexion mechanism of the foot associated with the introduction of the use of artificial turf surfaces 
in some sports. It corresponds to a pathology that, if not properly diagnosed and treated, determines chronic pain and mo-
bility alterations of great relevance for professional athletes. Currently the imaging study mainly includes plain radiography, 
fluoroscopy and magnetic resonance imaging. The existing literature is reviewed and a dynamic study with ultrasound is 
proposed as a complement or replacement of fluoroscopy for patients with suspected turf toe, which also allows visualizing 
the anatomical structures involved, both bone and soft tissue, and their characteristics during dynamic maneuvers. Proper 
diagnosis and grading of the lesion of the hallux plantar sesamoid ligament complex is essential for its treatment and thus, 
reduce long-term complications and accelerate the athlete’s recovery.
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Introducción

El término turf toe fue acuñado en 1976 por Bowers 
y Martin1, quienes describieron un patrón clásico de 
lesión relacionado con el deporte que involucraba a la 

primera articulación metatarsofalángica del hallux en 

jugadores de fútbol americano que llevaban zapatos 

con suela flexible sobre césped artificial. Se conside-

raba una lesión poco común en ese entonces, pero en 
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la actualidad es una causa frecuente de falta de movi-
lidad, disminución del rendimiento deportivo y tiempo 
perdido de juego.

La definición de turf toe ha evolucionado, incluyendo 
ahora una descripción más detallada de las lesiones 
que abarcan las pequeñas estructuras que rodean a la 
primera articulación metatarsofalángica y que también 
se han descrito en otros deportes, como el fútbol, el 
tenis y el baloncesto2-4.

El turf toe abarca un amplio espectro de lesiones que 
comprometen la cápsula plantar, los músculos planta-
res y el complejo ligamentario sesamoideo-falángico 
de la primera articulación metatarsofalángica5. Incluye 
desde un esguince o elongación cápsulo-ligamentario 
parcial, pasando por una rotura parcial o completa del 
complejo cápsulo-ligamentario plantar, hasta una luxa-
ción dorsal5.

El mecanismo de lesión más común es una carga 
axial sobre un hallux posicionado en hiperdorsiflexión, 
lo cual ocurre en más del 80% de los casos6 y se pro-
duce frecuentemente en dos situaciones: primero, una 
barrida explosiva sobre otro jugador con un pie fijo en 
el suelo con el talón elevado, y segundo, un aterrizaje 
en el dorso del pie de otro jugador.

En cuanto a la prevalencia, si bien se ha observado 
en los últimos años una reducción debido a la evolu-
ción del calzado y a la aparición de distintas superficies 
de juego, sigue siendo importante. Se ha descrito que, 
en población universitaria, cada año cinco o seis juga-
dores por equipo tienen este tipo de lesión7, y en el 
fútbol americano profesional se ha reportado que el 
50% de los jugadores de 80 equipos de la Liga Nacional 
de Fútbol han tenido un turf toe durante su carrera6.

Los objetivos de esta revisión son conocer la com-
pleja anatomía involucrada, la evaluación imagenoló-
gica actual del turf toe con los distintos métodos de 
estudio y proponer un estudio dinámico por ultrasonido 
que complemente o reemplace al estudio fluoroscópico 
dinámico.

Anatomía

La articulación metatarsofalángica del hallux es una 
de tipo bisagra y permite movimientos de flexoexten-
sión, rotación y deslizamiento. Es intrínsecamente ines-
table debido a que existe una superficie pequeña de la 
falange proximal que articula con una gran cabeza 
redondeada del metatarsiano. Sin embargo, esta arti-
culación soporta aproximadamente el 40-60% del peso 
corporal y puede aumentar hasta unas ocho veces 
durante la actividad física, como en el trote y el salto7-9. 

Esta capacidad de soportar el estrés depende del com-
plejo cápsulo-ligamentario sesamoideofalángico9.

Estructuras anatómicas

Se describe en detalle la anatomía de este complejo 
cápsulo-ligamentario con imágenes de resonancia 
magnética (RM) del antepié.

Los sesamoideos se encuentran emparejados en la 
superficie plantar de la cabeza del primer metatarsiano 
y se denominan sesamoideo medial o tibial y sesamoi-
deo lateral o fibular. Se encuentran separados por una 
protuberancia ósea en la superficie inferior de la 
cabeza del metatarsiano, llamada crista10.

Los sesamoideos están unidos por el ligamento inter-
sesamoideo, el cual es esencialmente un engrosa-
miento proximal de la placa plantar y se encuentra en 
un plano dorsal al tendón flexor largo del hallux (Fig. 1).

En sus aspectos plantar y proximal, los sesamoideos 
están estabilizados por los ligamentos metatarsosesa-
moideos, que se insertan en el cuello del primer meta-
tarsiano y terminan en el aspecto proximal de los 
sesamoideos medial y lateral (Fig. 2).

La placa plantar del hallux es un tejido fibrocartilagi-
noso que se origina en la interfase cabeza-cuello del 
primer metatarsiano, que envuelve a los sesamoideos 
del hallux y se inserta distalmente en la base de la 
falange proximal. En la porción central de su inserción 
distal puede existir un pequeño y fino defecto lineal 
regular, de espesor parcial, menor de 2  mm, que 
corresponde a un receso articular normal (Fig. 3).

Su porción central es relativamente delgada en com-
paración con los márgenes laterales y gruesos que 
encapsulan a los sesamoideos: los ligamentos sesa-
moideofalángicos, que son los verdaderos estabiliza-
dores de la placa plantar y encargados de la estabilidad 
articular plantar del hallux (Figs. 4 y 5).

Los ligamentos metatarsosesamoideos y sesamoi-
deofalángicos son pares y proporcionan estabilización 
periférica a lo largo del aspecto plantar de la articula-
ción. En la cara plantar, los tendones de las cabezas 
medial y lateral del flexor corto del hallux rodean y se 
insertan en el aspecto medial/tibial y lateral/fibular de 
los sesamoideos respectivos (Fig. 6).

El complejo ligamentario colateral incluye los ligamen-
tos colaterales propios y colaterales accesorios. Los 
ligamentos colaterales propios se extienden oblicua-
mente desde la cabeza del metatarsiano hasta la base 
de la falange proximal. Los ligamentos colaterales acce-
sorios se originan en la cabeza del primer metatarsiano 
y terminan en los márgenes de los sesamoideos medial 
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Figura 1. Resonancia magnética de antepié-hallux en 
secuencias axiales DP con supresión de la grasa y T2. 
Sesamoideos emparejados (flechas rectas) en la 
superficie plantar de la primera cabeza metatarsiana 
separados por la crista (flecha curva) y unidos por el 
ligamento intersesamoideo (punta de flecha).

Figura 2. Resonancia magnética de antepié-hallux en 
secuencias sagitales DP con supresión de la grasa. 
Ligamentos metatarsosesamoideo medial y lateral 
(flechas). Finas estructuras lineales hipointensas 
continuas, de menor grosor que los ligamentos 
sesamoideofalángicos.   

Figura 3. Resonancia magnética de antepié-hallux en 
secuencia sagital DP con supresión de la grasa. Placa 
plantar central normal. Estructura lineal hipointensa continua 
(flechas), dorsal al tendón flexor largo del hallux. Existe una 
pequeña muesca lineal distal regular de alta señal, 
compatible con un receso articular normal (punta de flecha).

Figura 4. Resonancia magnética de antepié-hallux en 
secuencias DP con supresión de la grasa sagital y axial. 
Ligamento sesamoideofalángico medial: estructura lineal 
hipointensa continua (flechas).

Figura 5. Resonancia magnética de antepié-hallux en 
secuencias DP con supresión de la grasa sagital y axial. 
Ligamento sesamoideofalángico lateral: estructura lineal 
hipointensa continua, con señal ligeramente más 
heterogénea debido a su oblicuidad (flechas).

Figura 6. Resonancia magnética de antepié-hallux en 
secuencias T1 coronal y DP con supresión de la grasa 
sagital. Cabezas medial y lateral del flexor corto del 
hallux, con inserción en los sesamoideos medial y 
lateral, respectivamente (flechas).
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y lateral. La acción conjunta de estos ligamentos provee 
estabilidad en valgo y varo a la articulación metatarso-
falángica del hallux9,10 (Fig. 7).

Es importante aclarar que la designación de las 
estructuras de la placa plantar como ligamentos es 
semántica, ya que están compuestas del mismo tipo 
de tejido fibroso que la placa plantar central, existiendo 
continuidad histológica de todas estas estructuras10.

El complejo cápsulo-ligamentario sesamoideo está 
compuesto colectivamente, además, por:
– El ligamento intermetatarsiano transverso profundo.
– Las cabezas medial y lateral del tendón flexor corto 

del hallux que se insertan en el aspecto proximal de 
los sesamoideos respectivos.

– El tendón del abductor del hallux que se inserta en 
el aspecto medial del sesamoideo medial.

– Las cabezas transversa y oblicua del aductor del 
hallux, que como tendón conjunto se inserta en el 
aspecto lateral del sesamoideo lateral (Fig. 8).

Todas estas estructuras confieren soporte intrínseco 
adicional a la articulación11.

Evaluación por imágenes del turf toe

El estudio imagenológico siempre debe comenzar con 
una radiografía simple de pie con carga en tres proyec-
ciones (anteroposterior, lateral y oblicua) para determi-
nar la estructura ósea y la alineación articular, y para 
detectar posibles fracturas y pequeños fragmentos 
óseos que muchas veces son indetectables en la RM5.

La radiografía anteroposterior con carga es crucial 
para determinar la ubicación de los sesamoideos, que 

deben localizarse simétricos y alineados debajo de la 
cabeza del primer metatarsiano.

La distancia entre el margen distal del sesamoideo 
medial y la superficie articular de la base de la falange 
proximal no debe ser mayor de 3 mm, y la del margen 
distal del sesamoideo lateral y el mismo punto no debe 
ser mayor de 2.7 mm. Idealmente, siempre se debería 
comparar con un estudio del lado contralateral (Fig. 9).

La migración proximal de los sesamoideos sugiere 
rotura de la placa plantar (Fig. 10)12.

Está descrito que una separación mayor de 10.4 mm 
en el lado medial y mayor de 13.3 mm en el lado lateral 
es predictiva en un 99% de una rotura de la placa 
plantar11,13.

Figura 7. Resonancia magnética de antepié-hallux en secuencias T1 coronal, STIR coronal y DP con supresión de la 
grasa axial. Ligamentos colaterales metatarsofalángicos medial y lateral: estructuras lineales hipointensas en todas 
las secuencias (flechas).

Figura 8. Resonancia magnética de antepié-hallux en 
secuencias T1 y DP con supresión de la grasa coronal. 
Abductor del hallux por medial (puntas de flecha) y 
aductor del hallux por lateral (flechas).
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En estos casos se debe considerar una proyección 
lateral con dorsiflexión forzada que demostraría la falta 
de desplazamiento distal de uno o ambos sesamoi-
deos, vale decir, la ausencia de desplazamiento con-
junto distal del sesamoideo con la falange proximal, lo 
que traduce una rotura de la placa plantar, específica-
mente del ligamento sesamoideofalángico.

La radiografía simple siempre debe ser adquirida en 
tres proyecciones para lograr la adecuada identifica-
ción de:
– Lesiones osteocondrales por impactación.
– Fragmentos intraarticulares metatarsofalángicos.
– Avulsiones óseas capsulares.
– Estado de los sesamoideos: bipartito, fracturado o 

desplazado.
Establecer un diagnóstico únicamente por radiogra-

fía simple puede ser difícil. Dentro de los exámenes 

imagenológicos disponibles, la tomografía compu-
tada (TC) podría considerarse a continuación cuando 
se requiera la detección de lesiones óseas pequeñas, 
la evaluación del tamaño o del grado de conminución 
de fragmentos en una fractura14, o bien frente a una 
alta sospecha de una lesión no detectada en la radio-
grafía simple, como por ejemplo una fractura no 
desplazada.

En un estudio en cadáveres, Waldrop, et al.15 descri-
bieron que, en una radiografía lateral con estrés en 
dorsiflexión, un aumento de 3 mm o más de la distancia 
entre el sesamoideo y la base de falange proximal tra-
ducía una lesión grave de la placa plantar que reque-
riría reparación quirúrgica en un ser vivo.

La fluoroscopía, como método de evaluación del turf 
toe, constituye un estudio radiológico dinámico que 
entrega más información que una radiografía lateral 
con estrés, en el cual se evalúa en tiempo real, en una 
visión lateral, la movilidad de los sesamoideos en 
reposo y durante la dorsiflexión forzada. Para algunos 
autores, su uso se ha convertido en una parte estándar 
del algoritmo de diagnóstico16.

En un estudio normal se visualiza un desplazamiento 
distal simétrico de ambos sesamoideos durante la dor-
siflexión forzada en conjunto con la base de la falange 
proximal, lo que traduce indemnidad del complejo cáp-
sulo-ligamentario sesamoideofalángico (Fig. 11).

Frente a una rotura de la placa plantar, existe ausen-
cia de movimiento conjunto del sesamoideo con la 
falange proximal en la dorsiflexión (Fig. 12).

Si bien el estudio fluoroscópico se realiza con más 
frecuencia que el ultrasonido, tiene como inconvenien-
tes la menor disponibilidad de la radioscopía, la radia-
ción ionizante que reciben el paciente y el operador, y 
la visualización de hallazgos equivalentes en placas 
plantares normales y elongadas.

Ultrasonido

El desarrollo de transductores de alta resolución ha 
hecho posible la evaluación ultrasonográfica de estruc-
turas cada vez más pequeñas y superficiales. En la 
actualidad se dispone de transductores con más alta 
frecuencia que permiten la evaluación de la placa plan-
tar en forma rápida y dinámica.

Es sabido que el ultrasonido tiene como desventaja 
el hecho de ser una técnica dependiente del operador, 
pero que en manos expertas puede ser muy útil.

Figura 9. Radiografías del pie derecho en 
proyecciones AP, O y L con carga. Posición normal 
de los sesamoideos con respecto a la articulación 
metatarsofalángica (flechas).

Figura 10. Radiografías de ambos pies en proyección AP 
con carga comparativa y L. Posición anormal del 
sesamoideo medial derecho con respecto a la 
articulación metatarsofalángica, con desplazamiento 
proximal que traduce una rotura de la placa plantar, 
específicamente del ligamento sesamoideofalángico 
medial (flechas).
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Aunque no sea la técnica de elección, la placa plan-
tar es visible y de fácil acceso con el ultrasonido17,18, 
utilizando transductores lineales de alta frecuencia, 
idealmente de 18 a 20 MHz.

Es posible visualizar muy bien las distintas estructu-
ras anatómicas y realizar una adecuada evaluación 
dinámica de los componentes de la placa plantar, 
pudiendo además detectar otras alteraciones, por lo 
que en manos entrenadas puede constituir un comple-
mento o un reemplazo del estudio fluoroscópico.

Para la evaluación de la placa plantar podemos posi-
cionar al paciente en decúbito dorsal o bien en decú-
bito ventral con el pie colgando fuera de la camilla, lo 
que permite realizar una evaluación estática y manio-
bras dinámicas de dorsiflexión del hallux.

Se propone, en conjunto con el equipo de traumato-
logía de pierna, tobillo y pie de nuestro centro, un 
estudio ultrasonográfico dinámico de la placa plantar, 
que permite una mejor evaluación de los componentes 
de este complejo cápsulo-ligamentario y la detección 
de hallazgos adicionales. Se demuestra, a través de 
imágenes de pacientes de nuestro centro, la evalua-
ción ultrasonográfica estática de sus componentes y la 
posibilidad de realización de un estudio dinámico que 
se correlaciona con el estudio fluoroscópico, la RM y 
los hallazgos quirúrgicos.

En ultrasonido se puede visualizar la placa plantar 
central normal, mejor evaluada en el eje largo, obser-
vando una estructura ecogénica, homogénea, de mor-
fología triangular con su inserción en la base de la 
falange proximal y el ápex en el cuello del metatar-
siano. Tenemos certeza de que se trata de la placa 
plantar central porque inmediatamente plantar a ella se 
observa el tendón flexor largo del hallux (Fig. 13). En 
caso de existir un receso distal, este se visualiza como 
una fina imagen lineal anecogénica, con márgenes 
regulares, adyacente a la base de la falange proximal, 
menor de 2 mm de espesor11.

La placa plantar central normal también se observa 
en el eje corto por encima del ligamento intersesamoi-
deo y el tendón flexor del largo del hallux (Fig. 14).

El ligamento sesamoideofalángico medial se visualiza 
en el eje largo como una estructura ecogénica con 
patrón fibrilar, extendida entre el extremo distal del sesa-
moideo medial y la base de la falange proximal (Fig. 15).

Figura 13. Ultrasonido de hallux con transductor lineal de 
alta frecuencia. Placa plantar normal en el eje largo. 
Placa plantar central normal ecogénica, homogénea, de 
morfología triangular con base en la falange proximal 
(flecha recta) y ápex en el cuello del metatarsiano (flecha 
curva). Plantar a ella se observa el tendón flexor largo del 
hallux con patrón fibrilar normal (puntas de flecha).  
FP: falange proximal; MT: cabeza de metatarsiano.

Figura 11. A: fluoroscopía con placa plantar normal. 
Articulación metatarsofalángica del hallux en reposo y 
B: en dorsiflexión. Existe desplazamiento distal simétrico 
de ambos sesamoideos durante la dorsiflexión forzada 
en conjunto con la base de la falange proximal (flechas), 
lo que traduce una placa plantar normal.

A B

Figura 12. A: fluoroscopía con placa plantar anormal. 
Articulación metatarsofalángica del hallux en reposo y 
B: en dorsiflexión. Existe una posición asimétrica, A: con 
un sesamoideo en ubicación proximal en reposo, con 
aumento de la distancia sesamoideofalángica (línea 
amarilla), B: con desplazamiento distal asimétrico de 
ambos sesamoideos durante la dorsiflexión forzada y 
aumento de la distancia sesamoideofalángica (línea 
roja), lo que traduce una rotura de placa plantar, 
específicamente del ligamento sesamoideofalángico.

A B
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anisotropía, por su oblicuidad, lo que no debe llevar a error 
catalogándolo como una lesión por elongación (Fig. 16).

Evaluación ultrasonográfica dinámica dEl 
complEjo cápsulo-ligamEntario plantar

El protocolo propone visualizar los ligamentos sesa-
moideofalángicos medial y lateral, en el eje largo, en 
reposo y con dorsiflexión forzada. Se observan como 
estructuras con un patrón fibrilar ecogénico, homogé-
neo, extendidas entre el extremo distal del sesamoideo 
y la base de la falange proximal, continuas, sin defec-
tos hipoecogénicos que sugieran roturas.

Durante el movimiento de dorsiflexión forzada debe 
existir un desplazamiento conjunto de dichos ligamentos, 
con excursión sincrónica con los sesamoideos y la 
falange proximal (Fig. 17).

En caso de dudas, se sugiere una evaluación com-
parativa con el lado contralateral.

Si existe una rotura del ligamento sesamoideofalán-
gico, se realiza una exploración en el eje largo compa-
rando con el lado contralateral sano y con maniobras 
dinámicas de dorsiflexión forzada.

En el siguiente ejemplo se realiza inicialmente la 
evaluación en reposo y se visualiza una rotura del liga-
mento sesamoideofalángico medial como un defecto 
hipoecogénico o anecogénico en el tercio medio, con 
tejido hipoecogénico heterogéneo retraído en los extre-
mos proximal y distal (Fig. 18).

Figura 14. Ultrasonido de hallux con transductor lineal 
de alta frecuencia. Placa plantar normal en el eje corto. 
Placa plantar central normal ecogénica, homogénea 
(flecha recta). Se observa el ligamento intersesamoideo 
con patrón fibrilar de dirección horizontal (puntas de 
flecha) y el tendón flexor largo del hallux (flecha curva) 
por plantar.  
MT: cabeza de metatarsiano; S: sesamoideo.

Figura 15. Ultrasonido de hallux con transductor lineal 
de alta frecuencia. Ligamento sesamoideofalángico 
medial normal en el eje largo. Estructura ecogénica con 
patrón fibrilar, extendida entre el extremo distal del 
sesamoideo medial y la base de la falange proximal 
(flechas).  
FP: falange proximal; MT: cabeza de metatarsiano; SM: 
sesamoideo medial.

El ligamento sesamoideofalángico lateral se visualiza 
en el eje largo como una estructura con patrón fibrilar 
ecogénico extendida entre el extremo distal del sesamoi-
deo lateral y la base de la falange proximal. En general 
se observa algo más hipoecogénico que el ligamento 
sesamoideofalángico medial debido al artefacto de 

Figura 16. Ultrasonido de hallux con transductor lineal 
de alta frecuencia. Ligamento sesamoideofalángico 
lateral normal en el eje largo. Estructura fibrilar 
levemente hipoecogénica por anisotropía, extendida 
entre el extremo distal del sesamoideo lateral y la base 
de la falange proximal (flechas).  
FP: falange proximal; MT: cabeza de metatarsiano; SL: 
sesamoideo lateral.
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sano (Fig. 19). En el ejemplo se visualiza un defecto 
hipoecogénico o anecogénico en el tercio medio del 
ligamento, con un aumento de la distancia sesamoi-
deofalángica, asimétrico con respecto al lado contrala-
teral que se explora de forma comparativa y que 
presenta un patrón fibrilar normal.

Posteriormente se realiza el estudio con maniobras 
dinámicas de dorsiflexión forzada del hallux en el eje 
largo del ligamento sesamoideofalángico medial, 
observando un aumento de la distancia 

Existen otras formas de presentación de las roturas, 
como un defecto hipoecogénico o anecogénico en otro nivel 
(proximal o distal), o bien como una ausencia de visualiza-
ción de fibras en el sitio de proyección ligamentaria.

En caso de duda se recomienda realizar una evalua-
ción comparativa en reposo con el lado contralateral 

Figura 18. Ultrasonido de hallux con transductor lineal 
de alta frecuencia en reposo. Rotura de ligamento 
sesamoideofalángico medial en el eje largo en reposo. 
Defecto hipoecogénico o anecogénico en el tercio 
medio (flecha), con tejido hipoecogénico heterogéneo 
(remanente ligamentario) retraído en los extremos 
proximal y distal (puntas de flecha).  
FP: falange proximal; MT: cabeza de metatarsiano; SM: 
sesamoideo medial.

Figura 20. Ultrasonido de hallux con transductor lineal 
de alta frecuencia con maniobras dinámicas. A: rotura 
de ligamento sesamoideofalángico medial en el eje largo 
(flecha) con remanentes ligamentarios proximal y distal 
(puntas de flecha) en reposo y B: en dorsiflexión. 
Defecto hipoecogénico o anecogénico en el tercio 
medio (flecha), con aumento de la distancia 
sesamoideofalángica y acentuación del defecto con la 
dorsiflexión forzada.  
FP: falange proximal; MT: cabeza de metatarsiano; SM: 
sesamoideo medial.

BA

Figura 19. Ultrasonido de hallux con transductor lineal 
de alta frecuencia, evaluación en reposo. A: lado sano, 
ligamento sesamoideofalángico medial en el eje largo en 
reposo, continuo (flecha curva). B: rotura del ligamento 
(flecha recta) con defecto hipoecogénico o anecogénico 
en el tercio medio y aumento de la distancia 
sesamoideofalángica (x), asimétrico con respecto al 
lado contralateral. Remanentes ligamentarios retraídos 
en los extremos proximal y distal (puntas de flecha).  
FP: falange proximal; MT: cabeza de metatarsiano; SM: 
sesamoideo medial.

A B

Figura 17. Ultrasonido de hallux con transductor lineal 
de alta frecuencia. A: ligamento sesamoideofalángico 
medial normal en el eje largo en reposo y B: en 
dorsiflexión. Estructura con patrón fibrilar extendida 
entre el extremo distal del sesamoideo medial y la base 
de la falange proximal, continua (flechas), sin defectos 
hipoecogénicos que sugieran roturas ni alteraciones del 
desplazamiento con la exploración dinámica, 
manteniéndose una distancia similar entre el 
sesamoideo y la falange tanto en reposo como en 
dorsiflexión.  
FP: falange proximal; MT: cabeza de metatarsiano; SM: 
sesamoideo medial.
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sesamoideofalángica y un incremento del defecto con 
la dorsiflexión (Fig. 20), concordante con una rotura. 
Los hallazgos fueron confirmados por RM (Fig. 21).

Esta misma evaluación se realiza con el ligamento 
sesamoideofalángico lateral.

En el mismo paciente se observa además una rotura 
del ligamento sesamoideofalángico lateral, que se eva-
lúa de igual manera.

En este paciente (Figs. 18 a 21) se realiza además 
un estudio fluoroscópico del hallux en el plano sagital, 
en el que se observa la ausencia de movimiento distal 
conjunto de los sesamoideos con la base de la falange 
proximal durante la dorsiflexión forzada, debido a una 
rotura de los ligamentos sesamoideofalángicos, tradu-
ciendo una rotura completa de la placa plantar (Fig. 22).

Este paciente fue catalogado como lesión de placa 
plantar de grado 3. En el intraoperatorio se confirmó la 
lesión, observándose la desinserción de la placa plan-
tar desde ambos sesamoideos con disociación sesa-
moideofalángica. Se realizó la reinserción a ambos 
sesamoideos con anclas y refuerzo capsular metatar-
sofalángico con puntos (Fig. 23).

En caso de existir solo una elongación ligamentaria, 
los hallazgos en la fluoroscopía serán los mismos que 
en un estudio de ligamento sesamoideofalángico nor-
mal, debido a la conservación del desplazamiento 

Figura 21. En el mismo paciente de la figuras 18 a 20, 
correlación con la resonancia magnética en secuencia 
DP con supresión de la grasa sagital. Rotura de ligamento 
sesamoideofalángico medial. Defecto irregular de alta 
señal en el tercio medio (flecha) con tejido heterogéneo 
retraído de los remanentes ligamentarios en los extremos 
proximal y distal (puntas de flecha), y aumento de la 
distancia entre el sesamoideo y la falange.

Figura 23. Fluoroscopía intraoperatoria del mismo 
paciente de la figuras 18 a 22. Turf toe de grado 3. Se 
reinsertan los ligamentos a ambos sesamoideos con 
anclas (flechas).

Figura 22. A: fluoroscopía lateral: imágenes de la 
articulación metatarsofalángica del hallux en reposo y 
B: en dorsiflexión. Ausencia de desplazamiento distal de 
ambos sesamoideos durante la dorsiflexión forzada 
(línea amarilla), que no se movilizan en conjunto con la 
base de la falange proximal, lo que traduce una rotura 
de placa, específicamente de los ligamentos 
sesamoideofalángicos.

BA
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dinámico conjunto del complejo sesamoideo-falángico. 
De ahí la importancia de la evaluación complementaria 
con imágenes de ultrasonido o de RM, o con ambas.

Otra ventaja del ultrasonido es que también permite 
evaluar hallazgos adicionales, como por ejemplo:
– Derrame articular o sinovitis: visualizados como teji-

do hipoecogénico, heterogéneo, con áreas de líquido 
anecogénico.

– Sesamoideo bipartito: disrupción de la cortical ósea 
con márgenes redondeados, generalmente en el ter-
cio medio del osículo (Fig. 24).

– Cuerpo intraarticular: imagen ecogénica puntiforme 
o lineal, con o sin sombra acústica posterior en el 
receso articular metatarsofalángico. En estos casos 
se debe visualizar y documentar la imagen en dos 
ejes, largo y corto, para evitar así confusiones con 
pequeños artefactos. Estos cuerpos a veces no se 
observan en la radiografía simple (Fig. 25).

– Avulsión ósea: imagen ecogénica puntiforme o lineal 
en el sitio de proyección capsular, que al igual que 

un pequeño cuerpo intraarticular puede o no corre-
lacionarse con una imagen en la radiografía simple 
y es muy difícil de visualizar en la RM (Fig. 26).

– Bursitis adventicial plantar submetatarsiana: corres-
ponde a una neobursa formada en el espesor del 
tejido subcutáneo en relación con una zona de roce. 
Se visualiza como una estructura con margen anfrac-
tuoso y contenido heterogéneo, compresible a la pre-
sión con el transductor, en el espesor del subcutáneo, 
adyacente a la cabeza del metatarsiano (Fig. 27).
En resumen, en el estudio por ultrasonido dinámico 

es posible evaluar las estructuras que forman la placa 
plantar:

Figura 25. Ultrasonido de hallux con transductor lineal 
de alta frecuencia. Otros hallazgos: pequeño cuerpo 
intraarticular. A: pequeña imagen ecogénica lineal, sin 
sombra acústica posterior en el receso articular 
metatarsofalángico (flechas) en los ejes largo y B: corto, 
solo visualizado en la ecografía, sin representación en 
la radiografía simple.  
FP: falange proximal; MT: cabeza de metatarsiano.

BA

Figura 24. Ultrasonido de hallux con transductor lineal 
de alta frecuencia en el eje largo. Otros hallazgos: 
sesamoideo bipartito (flecha), concordante con 
radiografía contemporánea. 

Figura 27. Ultrasonido de hallux con transductor lineal 
de alta frecuencia en el eje largo. Otros hallazgos: 
bursitis adventicial plantar submetatarsiana. En la 
imagen de la izquierda se observa US de una estructura 
con margen anfractuoso y contenido heterogéneo, 
compresible a la presión con el transductor, en el 
espesor del tejido subcutáneo, adyacente a la cabeza 
del metatarsiano (flechas), que se correlaciona con la 
imagen de la derecha de la resonancia magnética, 
secuencia DP con supresión de la grasa axial del mismo 
paciente.  
MT: cabeza de metatarsiano; S: sesamoideo.

Figura 26. Ultrasonido de hallux con transductor lineal 
de alta frecuencia en el eje largo. Otros hallazgos: 
pequeña avulsión ósea. Pequeña imagen ecogénica 
puntiforme medial a la cabeza del metatarsiano sin 
sombra acústica (flechas), que se correlaciona con el 
hallazgo de la radiografía contemporánea.  
FP: falange proximal; MT: cabeza de metatarsiano.
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planos, para una óptima evaluación de patología aguda 
y crónica. Debe contar, además, con al menos una 
secuencia T1 o de densidad protónica (DP) sin supre-
sión de la grasa para evaluar la anatomía19.

Para optimizar el campo de visión de la evaluación 
de la primera articulación metatarsofalángica se 
sugiere tener un grosor y un espaciado de corte tan 
bajos como la relación señal/ruido permita20 (Fig. 28).

En la introducción ya se señaló la anatomía de los 
distintos componentes de la placa plantar, ejemplificán-
dolo con imágenes visualizadas por RM.

En las figuras 29 a 32 se muestran algunos casos 
de lesiones de la placa plantar evaluadas con RM:
– Rotura-elongación de ligamento intersesamoideo 

(Fig. 29).
– Rotura de ligamento sesamoideofalángico medial 

(Fig. 30).
– Elongación de ligamento sesamoideofalángico late-

ral (Fig. 31).
– Rotura-desinserción de placa plantar distal con edema 

óseo focal en la base de la falange proximal (Fig. 32).
– Elongación de los vientres musculares del flexor cor-

to del hallux.

Clasificación

Clanton describió un sistema clasificación clínica 
para las lesiones tipo turf toe9, que Mc Cormick y 
Anderson modificaron posteriormente21, de acuerdo 
con la extensión de la lesión (Tabla  1). Existen tres 
grados de lesión, que pueden correlacionarse con los 
hallazgos en la radiografía y en la RM22,23.

– Ligamentos sesamoideofalángicos.
– Ligamento intersesamoideo.
– Ligamentos colaterales.
– Sesamoideos.
– Tendón flexor largo del hallux.
– Hallazgos adicionales: derrame, sinovitis, cuerpo in-

traarticular, avulsión ósea y bursitis adventicial 
plantar.
Además, se puede evaluar el movimiento dinámico 

de la placa plantar con la dorsiflexión forzada.

Resonancia magnética

La RM es la técnica de elección cuando existe sos-
pecha de un turf toe que requiere tratamiento quirúr-
gico19. Permite una excelente visualización de cada 
una de las estructuras de pequeño tamaño del com-
plejo cápsulo-ligamentario plantar:
– Ligamentos sesamoideofalángicos.
– Ligamentos metatarsosesamoideos.
– Ligamento intersesamoideo.
– Ligamentos colaterales propios y accesorios.
– Inserciones tendinosas.
– Sesamoideos.
– Hallazgos adicionales.

Además, se pueden evaluar la estructura ósea, el 
cartílago articular y el alineamiento.

Las pequeñas estructuras de la placa plantar ideal-
mente deben ser valoradas en un equipo de 3 T, aun-
que también es posible hacerlo con uno de 1.5 T si se 
realiza una adecuada técnica.

Es importante señalar que debe evitarse la solicitud 
de RM de pie, es decir, evitar el estudio estándar del 
pie completo, e idealmente solicitar una RM de antepié 
para estudio de turf toe. Debe estudiarse la primera 
articulación metatarsofalángica o bien el antepié con 
una antena específica, siendo las antenas de rodilla y 
tobillo buenas opciones para pies de tamaño medio a 
grande, y la antena de muñeca para un pie pequeño20.

La RM de pie, con un campo de visión amplio, per-
mite evaluar la articulación metatarsofalángica de 
forma general, y determinar si existe, por ejemplo, 
edema óseo o una lesión osteocondral, pero no es 
posible realizar una evaluación conspicua de todos los 
pequeños componentes y las alteraciones de la placa 
plantar. Es así como la RM de antepié, con un campo 
de visión más focalizado, permite realizar un diagnós-
tico más precoz, preciso y detallado.

En el protocolo para turf toe no deben faltar secuen-
cias con supresión de la grasa, idealmente en tres 

Figura 28. A: resonancia magnética de pie en secuencia 
STIR sagital y B: de antepié en secuencia DP con 
supresión de la grasa sagital. A: estudio de pie con 
campo de visión amplio que permite visualizar en forma 
general los componentes de la placa plantar, sin lograr 
definir detalles. Estudio de antepié con campo de visión 
pequeño y B: cortes finos desde la articulación de 
Lisfranc hacia distal, que permite una adecuada y 
detallada evaluación de todos los componentes de la 
placa plantar.

BA
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Coughlin, et al.24 agregaron un cuarto grado que 
implica una lesión debilitante del componente osteo-
cartilaginoso con eventual condrólisis. La gravedad de 
esta lesión generalmente implica que no es susceptible 
de reparación quirúrgica.

Todas estas lesiones clínicamente graduadas tienen 
representación en la RM.

Tratamiento

En la práctica clínica, la mayoría de las lesiones 
de la placa plantar tienen tratamiento ortopédico, 

con reposo, hielo, compresión y elevación del pie, 
además de tratamiento antiinflamatorio y eventual-
mente inmovilización9 e infiltración con corticoides. 
Solo algunos casos tienen hallazgos que determi-
nan la indicación quirúrgica, y como radiólogos 
debemos conocerlos para la realización de nuestro 
informe.

Figura 29. Resonancia magnética de antepié, secuencias 
DP con supresión de la grasa, axial y coronal. Axial: 
rotura-elongación de ligamento intersesamoideo, tejido 
heterogéneo de alta señal en el sitio de proyección 
ligamentaria en la secuencia axial (flecha). Coronal: 
existe además elongación del ligamento colateral medial 
metatarsofalángico del hallux, engrosado con señal 
heterogénea y visualizado en secuencias axial y coronal 
(puntas de flecha).

Figura 30. Resonancia magnética de antepié en 
secuencias DP con supresión de la grasa sagital y axial. 
Rotura de ligamento sesamoideofalángico medial. Falta 
de visualización del ligamento sesamoideofalángico 
medial con tejido de señal heterogénea mal definido en 
el sitio de proyección ligamentaria (flechas).

Figura 31. Resonancia magnética de antepié en 
secuencia sagital DP con supresión de la grasa. 
Elongación de ligamento sesamoideofalángico lateral. 
Se observa el ligamento continuo, engrosado, con 
alteración de la señal heterogénea (flecha).

Figura 32. Resonancia magnética de antepié en 
secuencia sagital DP con supresión de la grasa. Rotura 
de placa plantar central. Rotura-desinserción de placa 
plantar distal con edema óseo focal en la base de F1 
(punta de flecha). Tejido heterogéneo remanente en el 
sitio de proyección de la placa (flecha).
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Estas indicaciones quirúrgicas fueron descritas por 
Anderson25 y deben ser señaladas si están 
presentes:
– Grandes avulsiones capsulares con articulación me-

tatarsofalángica inestable.
– Diástasis o retracción de sesamoideos, en sesamoi-

deo bipartito o en sesamoideo fracturado.
– Hallux valgus o varo traumático.
– Lesión osteocondral.
– Cuerpos intraarticulares.

En estos casos, generalmente, el médico traumató-
logo opta por una reparación quirúrgica, la cual puede 
ser con abordaje abierto o artroscópico.

Diagnóstico diferencial

Es importante señalar, además, que en el estudio 
de la placa plantar se debe prestar atención a la pre-
sencia de posibles diagnósticos alternativos. Se sabe 
que la historia y la presentación clínica muchas veces 
son ambiguas, y que existen otras condiciones que 
afectan a la primera articulación metatarsofalángica 
que deben ser consideradas y descartadas. Estas 
afecciones incluyen fractura aislada de sesamoideo, 
artropatías (infecciosa, degenerativa, inflamatoria, por 
cristales [gota]), pinzamiento neural del ramo medial 
del nervio digital plantar26 y procesos inflamatorios 
como la sesamoiditis. Aquí la correlación con la histo-
ria clínica y el laboratorio son esenciales para un 
correcto diagnóstico.

La sesamoiditis es una afección inflamatoria que 
afecta a los huesos sesamoideos y que produce un 
dolor asociado. Corresponde más bien a un término 
general y clínico que a un diagnóstico radiológico. 

Dentro de sus posibles etiologías están la infección, el 
trauma repetido y la necrosis27.

Nuestra misión como radiólogos es precisar este 
diagnóstico y determinar si existe edema óseo, una 
fractura traumática del sesamoideo, una diástasis trau-
mática de un sesamoideo bipartito, una fractura por 
sobrecarga o bien una osteonecrosis.

Conclusiones

El turf toe es una lesión que pasó de ser histórica-
mente menor a abarcar un amplio espectro de anoma-
lías de gravedad variable, muy importante de 
diagnosticar porque puede constituir una lesión depor-
tiva debilitante para el atleta, ya que el primer rayo del 
pie es fundamental para saltar y acelerar28. Requiere 
reconocimiento y tratamiento tempranos, pues una 
lesión no diagnosticada y no tratada puede provocar 
efectos perjudiciales a largo plazo que incluyen dismi-
nución del rendimiento deportivo, movimiento restrin-
gido de la primera articulación, dolor crónico, artropatía 
degenerativa, deformidad en hallux valgus y el final 
prematuro de una carrera deportiva29.

El estudio imagenológico es muy importante en caso 
de sospecha clínica y se dispone de varias técnicas de 
imagen para su evaluación. El estudio inicial es la 
radiografía simple para determinar principalmente frac-
turas, pequeñas avulsiones óseas y migración de los 
sesamoideos. La fluoroscopía y el ultrasonido permiten 
además una evaluación dinámica de los sesamoideos. 
Finalmente, la técnica de elección prequirúrgica es la 
RM de antepié, que permite evaluar precisamente qué 
estructuras están comprometidas y descartar otros 

Tabla 1. Clasificación del turf toe (McCormick y Anderson)

Grado Patología Clínica Radiografía Resonancia magnética

1 Esguince de la cápsula, 
sin pérdida de 
continuidad

Rango normal de movimiento
Sin equimosis visible
Con capacidad de soportar 
peso

Normal Edema en partes blandas 
circundante

2 Rotura parcial de la 
placa plantar y la 
cápsula

Inflamación y equimosis
Rango de movimiento doloroso 
Dificultad para soportar el 
peso

Normal Edema de tejidos blandos
Alta intensidad de señal 
que no se extiende por 
todo el grosor de la placa 
plantar

3 Rotura completa con 
pérdida de continuidad 
en cualquier porción de 
la placa plantar y la 
cápsula

Lesiones asociadas incluyendo 
fractura de sesamoideos, 
diástasis de sesamoideo 
bipartito y fractura por 
impactación articular 
metatarsiana dorsal

Puede observarse fractura por 
avulsión de falange proximal, 
fractura de sesamoideo, 
sesamoideo migrado proximal, 
luxación metatarsofalángica

Edema de tejidos blandos
Alta intensidad de señal 
que se extiende por todo el 
grosor de la placa plantar
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diagnósticos diferenciales, entre los cuales la sesamoi-
ditis es la principal imitadora.

Se propone el ultrasonido con evaluación dinámica 
como complemento o bien como alternativa a la fluo-
roscopía en la evaluación de la placa plantar, puesto 
que permite evaluar los diversos componentes y alte-
raciones del complejo cápsulo-ligamentario sesamoi-
deo-falángico plantar del hallux, en forma rápida, con 
bajo costo, amplia disponibilidad y sin radiación.
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