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Prefacio

Desde la primera edición de RM musculoesquelética, publicada en el año 2001, han ocurrido grandes cambios en este tema. Se han publicado muchos artículos nuevos sobre cada región anatómica y se
han desarrollado nuevas técnicas de exploración. Si bien en esta edición hemos intentado incorporar
todos estos avances, mantenemos nuestra postura original de que “menos es más” a la hora de abordar un texto en el que se explican los fundamentos. Por lo tanto, decidimos que esta obra no fuera
demasiado extensa. Se han actualizado significativamente casi todos los capítulos. Hemos añadido
nuevas figuras y hemos reemplazado las imágenes originales por mejores ejemplos utilizando técnicas
más actuales. Además, hemos actualizado el texto para incluir las investigaciones y las prácticas de la
actualidad.
Trabajar en la tercera edición de RM musculoesquelética nos ha hecho mejores profesionales, tanto
en la práctica como en la docencia de la RM musculoesquelética, y estamos seguros de que también
ayudará a mejorar las habilidades de todos los lectores de este libro.
Nancy M. Major
Mark W. Anderson
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1

Fundamentos básicos de la resonancia magnética
del sistema musculoesquelético

Si bien no es necesario tener un conocimiento
detallado de física nuclear para interpretar los estudios de resonancia magnética (RM), es inaceptable interpretar de forma pasiva las imágenes sin
tener en cuenta la forma en que fueron adquiridas
o la manera en que se podrían mejorar. Los radiólogos deben tener sólidos conocimientos sobre
los fundamentos básicos implicados en la adquisición de imágenes de excelente calidad. En este
capítulo, se describen los diversos componentes
involucrados en la producción de imágenes de
alta calidad, haciendo hincapié en los principios
fundamentales que son comunes a todos los resonadores.
Cada dispositivo es diferente. En la actualidad, se cuenta con resonadores de uso clínico
con campos que varían desde 0,2 a 3,0 teslas (T).
Además, cada fabricante tiene su propio lenguaje para describir el instrumental, los programas

a

informáticos y los parámetros de exploración (se
podría dedicar un capítulo entero a comparar la
diversa terminología utilizada por los distintos
fabricantes). Una buena práctica consiste en invertir tiempo en aprender los detalles del resonador que uno utiliza, junto con los técnicos en
imágenes o los físicos. Remitimos a los lectores
interesados a leer alguno de los excelentes análisis
sobre las bases físicas de la RM en artículos específicos u otros libros, ya que, en su mayor parte,
en este texto dejamos los aspectos de la física a los
expertos en física.

Elementos que conforman una buena
imagen
Ausencia de movimiento
Los movimientos del paciente son uno de los
mayores enemigos de la RM (Figura 1.1). Pueden

b

Figura 1.1 Efecto de los movimientos. a Imagen sagital ponderada en densidad protónica de la rodilla. Se observa un
notable artefacto de movimiento y aumento de la señal lineal sugestiva de un desgarro del asta anterior del menisco
lateral (punta de flecha). b La imagen sagital en densidad protónica con saturación grasa también se observa afectada por
artefactos de movimiento, pero confirma que el menisco está intacto y que la señal alterada era secundaria a un artefacto
de movimiento.
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Tabla 3.1 Progresión de la señal de un hematoma en la RM
Productos hemáticos

Señal en T1

Señal en T2

Regla mnemotécnica

Hiperagudo

Oxihemoglobina/suero

Intermedia

Brillante

It Be

(IB)

Agudo

Desoxihemoglobina

Intermedia

Oscura (dark)

IdDy

(ID)

Subagudo, temprano

Metahemoglobina intracelular

Brillante

Oscura (dark)

BiDdy

(BD)

Subagudo, tardío

Metahemoglobina extracelular

Brillante

Brillante

BaBy

(BB)

Crónico

Hemosiderina

Oscura (dark)

Oscura (dark)

Doo Doo

(DD)

Figura 3.26 Hematoma con sangre en
diferentes estadios. a Imagen sagital
en T1 del muslo. Se observa un hematoma alrededor del tendón del bíceps
femoral (t) secundario a un gran desgarro muscular de grado II. El borde externo del hematoma (puntas de flecha)
es hiperintensa debido a la intensidad
alta proveniente de los productos hemáticos en estadio subagudo tardío.
La porción interna del hematoma tiene
señal intermedia. b Imagen sagital en
secuencia STIR del muslo. El hematoma
alrededor del tendón del bíceps femoral (t) tiene un patrón heterogéneo.
Las áreas que eran hiperintensas en T1
mantienen su intensidad de señal alta
en secuencia STIR (estadio subagudo
tardío). Parte del área de intensidad intermedia en T1 se vuelve hiperintensa
en secuencia STIR (estadio hiperagudo)
y otras áreas de intensidad intermedia
en T1 se observan hipointensas en STIR
(flecha) (estadio agudo).

t

t

a

b

H

a

b

c

Figura 3.27 Hematoma con sangre en diferentes estadios (mismo paciente que en la Figura 3.22). a Imagen axial en
T1 del muslo. El músculo bíceps femoral está aumentado de tamaño (flechas) y contiene intensidad de señal levemente
aumentada adyacente a sus tendones (puntas de flecha). b Imagen axial en secuencia STIR del muslo. El tejido en forma
de masa reemplaza la arquitectura muscular normal en el sitio de formación del hematoma intramuscular (H). c Imagen
coronal en secuencia STIR del muslo. Nótese la señal heterogénea en el interior del hematoma (flechas) que indica la
presencia de productos hemáticos de diferentes antigüedades. En este plano de exploración se determina con mayor
precisión la extensión del hematoma.
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a

b

c

Figura 2.43 Enfermedades varias: depósito de hemosiderina. a Imagen sagital en T1 de la rodilla. Se observa hipointensidad difusa anormal en el fémur y la tibia que compromete las epífisis y las diáfisis, en este paciente con anemia
falciforme. b Imagen sagital en T2* de la rodilla. Los huesos adquieren intensidad de señal muy baja en forma difusa por
el efecto de rebosamiento (blooming) que se produce por la hemosiderina depositada en la médula. c Imagen coronal en
T1 de la pelvis (paciente diferente). Los huesos son difusamente negros, excepto por las cabezas femorales. El hígado y el
bazo también son negros (flechas). Este paciente tiene hemosiderosis.

a

b

c

Figura 2.44 Enfermedades varias: atrofia serosa (transformación gelatinosa). a Imagen coronal en T1 de la pierna. Este
paciente había sido tratado previamente por un sarcoma de Ewing y estaba caquéctico (nótese la escasez de musculatura en la pantorrilla). Las áreas focales de intensidad de señal intermedia hacían pensar en una enfermedad metastásica.
b Imagen coronal en secuencia STIR de la pierna. Las alteraciones medulares focales son hiperintensas. La biopsia de
la lesión proximal de gran tamaño evidenció líquido en la médula ósea; se determinó el diagnóstico de atrofia serosa.
c Imagen sagital en T1 del pie. Este paciente (diferente del de las imágenes a y b) tenía sida. Se observan múltiples focos
de señal intermedia en la médula ósea del pie y la tibia y en el tejido adiposo subcutáneo, compatibles con atrofia serosa.
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Vista exploradora

Imagen final
Vista exploradora sagital

Coronal del tobillo

Se obtienen imágenes
coronales perpendiculares a
las axiales.
Se abarca la región entre
la línea D y la línea E
para incluir la base de los
metatarsianos.

D

E

Vista exploradora
		
F

Imagen final
Vista exploradora axial

Eje del
astrágalo G

Sagital

Se obtienen imágenes
paralelas al eje del
astrágalo.
Se abarca la región entre
la línea F y la línea G para
incluir los maléolos.
Se obtienen imágenes
sagitales en el último plano
(menos útil).

Vista exploradora

Imagen final
Vista exploradora axial del
eje corto.

Eje

Se obtienen imágenes del
eje largo paralelas al eje
largo del pie.

A

B

Se abarca la región entre
la porción superior del
astrágalo (línea A) y la
planta del pie (línea B) en la
vista exploradora sagital.

Axial del eje largo (coronal)

422 RM musculoesquelética

Desgarro

a
b

c

d

Figura 15.7 Desgarro meniscal longitudinal vertical. a Dibujo esquemático que muestra un menisco con un desgarro
longitudinal vertical. Si el borde interno está desplazado, se lo denomina “desgarro en asa de balde”. b Imagen sagital en
secuencia STIR que muestra un desgarro vertical en el cuerno posterior del menisco medial (flecha). c Imagen coronal
T2W con supresión grasa en el mismo paciente que muestra el desgarro que se extiende hacia el cuerpo meniscal (flecha).
d Imagen axial T2W con supresión grasa que muestra mejor la extensión longitudinal del desgarro (flechas).
A B

A B
Moño

a

A

A

B

B

b

Figura 15.8 Utilización del aspecto en forma de moño para detectar un desgarro en asa de balde. a Dibujo esquemático
que muestra cómo, en condiciones normales, dos imágenes sagitales a través del cuerpo meniscal dan como resultado dos
imágenes del menisco en forma de moño. b Dibujo esquemático que muestra cómo, en presencia de un desgarro en asa de
balde con desplazamiento del borde libre del menisco, solo una imagen sagital tiene aspecto en forma de moño. 

