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Introducción
Dada la importancia que tiene la patología articular en la práctica clínica diaria, es importante que los centros cuenten con un protocolo de actuación consensuado entre el
servicio de radiología y los servicios clínicos. Gracias a él podremos evitar una excesiva
exposición a la radiación, así como el abuso de técnicas diagnósticas especializadas, y
permitir un aumento de la precisión diagnóstica y una disminución de los costes, todo
ello sin disminuir la calidad en la atención.
Los datos clínicos son esenciales para poder seleccionar la técnica de imagen más
apropiada. El diagnóstico debe comenzar con una adecuada historia clínica, exploración física y pruebas de laboratorio que se complementarán con estudios de imagen
en caso necesario. La elección de la técnica de imagen dependerá de la clínica y de la
sospecha clínica. Sin estos datos, no podemos optimizar la exploración más adecuada.
Por ello, es necesario en muchas ocasiones requerir más información clínica.
Nuestro objetivo es realizar unos protocolos de solicitud de pruebas de imagen en los
cuadros patológicos más prevalentes. Estos protocolos están consensuados entre numerosos radiólogos especialistas en musculoesquelético bajo el auspicio de la SERME.
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Indicaciones de estudios de
Patología de Columna Cervical
El dolor cervical es muy frecuente y tiene un gran impacto
físico, psicológico y socioeconómico. Supone la cuarta causa
de incapacidad laboral y se estima que su prevalencia anual
es del 15 al 50%. La radiculopatía cervical con dolor y/o
alteraciones sensitivas o motoras en el territorio de una raíz
nerviosa es menos frecuente que el dolor cervical aislado y
tiene una incidencia de 83,2 por 100.000 habitantes.
El diagnóstico diferencial del dolor cervical es amplio. En
ausencia de traumatismo, su origen puede ser facetario, de
los discos intervertebrales, músculos o fascias. En caso de
radiculopatía, la causa más frecuente es la compresión de una
raíz por una hernia discal o por osteofitos. Otras causas de
dolor y/o radiculopatía son: tumores, infecciones, inflamación
y causas vasculares. Por ello, es importante conocer la historia
clínica para una correcta elección de las pruebas de imagen.
Las lesiones de la columna cervical ocurren en un 2-4% de
los pacientes traumatizados. El espectro de lesiones es muy
amplio: desde lesiones leves estables de los tejidos blandos
a lesiones complejas inestables con afectación neurológica
y/o vascular.

Protocolo de actuación consensuado entre el servicio de radiología y los servicios clínicos.

7

PATOLOGÍA
ARTICULAR
ESCENARIOS CLÍNICOS
1. DOLOR CERVICAL AGUDO TRAUMÁTICO
TRAUMATISMO CERVICAL
DOLOR CERVICAL POSTRAUMÁTICO

BAJA ENERGÍA

1234-

ALTA ENERGÍA O CON INDICACIÓN DE
TC CRANEAL INMEDIATO

¿CUMPLE TODOS ESTOS SUPUESTOS?
Paciente alerta sin intoxicación por alcohol o drogas (Glasgow 15)
Ausencia de dolor cervical espontáneo o a la palpación
Ausencia de déficit neurológico
Ausencia de otra lesión dolorosa que enmascare el dolor cervical

TC CRÁNEO + TC COLUMNA CERVICAL

Normal o fractura

SI

NO

FIN

¿LESIÓN NEUROLÓGICA?

No hay indicación de
realizar pruebas de
imagen

Sospecha de lesión ligamentosa posterior
O
Déficit neurológico
O
Coma durante 3 días o más

RM

SI

NO

RM

RADIOGRAFÍAS
-

+ o dudosas

FIN

TC

1.1. TRAUMATISMOS CERVICALES DE BAJA ENERGÍA
En estos pacientes no está indicado realizar pruebas de imagen si se cumplen los siguientes
criterios (National Emergency X-Radiography Utilization Study NEXUS):
• Paciente alerta sin evidencia de intoxicación etílica o por drogas (Glasgow=15)
• Ausencia de dolor cervical espontáneo o a la palpación
• Ausencia de déficit neurológico focal
• Ausencia de otra lesión lo suficientemente dolorosa como para enmascarar el dolor cervical
Criterios NEXUS: Sensibilidad del 99,6% para detectar lesiones cervicales clínicamente
significativas.
Otra escala de medida son los “Criterios CCR” (Canadian Cervical Rules): mayor sensibilidad
que los NEXUS aunque el algoritmo es algo más complejo.
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1.2. OTROS TRAUMATISMOS CERVICALES
• Rx
Radiografía de columna cervical en proyección lateral, anteroposterior y de odontoides.
• TC
Cuando el paciente tenga indicación de realizar un TC de cráneo se realizará además un TC
de columna cervical de forma sistemática. En estos casos no se realiza el estudio radiológico
simple.
• RM
Técnica de elección en casos de déficit neurológico, sospecha de lesión de ligamentos
posteriores y coma.
Con respecto al total de traumatismos cervicales, la incidencia de lesión puramente
ligamentosa se ha estimado en el 0.5% de los pacientes sin alteración de conciencia y en el
0.1% de los pacientes con alteración de conciencia (Glasgow < 15).

2. DOLOR CERVICAL Y/O RADICULOPATÍA NO TRAUMÁTICA

DOLOR CERVICAL Y/O RADICULOPATÍA
(sin traumatismo)

SUBAGUDO O CRÓNICO

AGUDO (<6 SEMANAS)

Sin lesión neurológica
ni signos de alarma

Con lesión neurológica
o signos de alarma

Tratamiento
conservador

Rx
RM/TC

Radiografías

Cervicoartrosis

Sin afectación
neurológica
ni signos de
alarma

Con afectación
neurológica
o signos de
alarma

TC/RM si cirugía

TC/RM

Sospecha de tumor o infección

Sospecha de enfermedad
inflamatoria
(artritis reumatoide,
espondiloartropatía)

RM
TC si necesario
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Rx dinámicas
TC
RM si cirugía
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2.1. En caso de DOLOR CERVICAL AGUDO o radiculopatía de menos de 6 semanas de duración
y sin signos de alarma, no hay indicación de realizar pruebas de imagen.
Si el dolor se acompaña de déficit neurológico u otros signos de alarma se deben realizar
estudios de imagen.
Los signos de alarma son:
1. AP traumatismo
2. Historia personal de cáncer
3. AP de cirugía reciente
4. Lesión medular
5. Déficits neurológicos
6. Enfermedades sistémicas (espondiloartropatías, artritis inflamatorias)
7. Sospecha de infección
8. Dolor incoercible a pesar del tratamiento
9. Dolor a la palpación sobre un cuerpo vertebral
•
•
•

Rx AP y lateral: Aportará información sobre los cambios óseos, amplitud del canal y altura
de los espacios discales.
TC: Evaluación de cambios degenerativos óseos que permita una mejor evaluación del calibre
de los agujeros de conjunción que la RM.
RM: Mayor precisión en la valoración del canal, presencia de hernias discales, estado de
médula espinal y compresión nerviosa.

NOTA: Es imprescindible correlacionar con la clínica ya que hay una gran incidencia de
cambios degenerativos sin traducción clínica.
En pacientes oncológicos o con sospecha de infección: realizar una RM con administración
de contraste intravenoso. Si la RM estuviera contraindicada, se puede realizar un TC con
contraste intravenoso.
2.2. DOLOR CERVICAL SUBAGUDO O CRÓNICO con o sin radiculopatía que no mejora con tratamiento conservador
RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL
Proyecciones:
• AP
• Lateral
• Oblicuas
• Adicionales: flexión-extensión
Protocolo de actuación consensuado entre el servicio de radiología y los servicios clínicos.
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Indicaciones:
- En todos los pacientes con dolor cervical con o sin radiculopatía que no mejoran tras 6
semanas de tratamiento conservador.
- Las proyecciones oblicuas están indicadas para valorar el compromiso foraminal por
cambios degenerativos con proliferación ósea.
- El estudio de la odontoides y la evaluación de la estabilidad atlanto-axial con
proyecciones en flexión y extensión está indicado en procesos reumáticos.
TC y/o RM
En pacientes que tengan afectación neurológica, signos de alarma y en aquellos en los
que se planteen intervenciones quirúrgicas.
TC: Técnica más precisa que la radiografía convencional y la RM para evaluar cambios
degenerativos óseos y calibre de los agujeros de conjunción. También es la técnica más
precisa para valorar estenosis del canal y de los forámenes en pacientes con osificación del
ligamento longitudinal posterior.
NOTA: Es imprescindible la correlación con la clínica ya que hay una gran incidencia de
cambios degenerativos sin traducción clínica.
RM: Técnica más precisa para evaluar el canal, hernias discales, médula y compresión de las
estructuras nerviosas.
NOTA: Tanto en TC como en RM es imprescindible la correlación con la clínica ya que hay
una gran incidencia de cambios degenerativos sin traducción clínica.

3. DOLOR CERVICAL O RADICULOPATÍA DE NUEVA APARICIÓN EN PACIENTE OPERADO
DOLOR CERVICAL POSTQUIRÚRGICO

INFECCIÓN

RECIDIVA DE HERNIA DISCAL
FIBROSIS

INESTABILIDAD

VALORACIÓN DE ARTRODESIS

CLÍNICA
NEUROLÓGICA
AGUDA

RM

RM

RX, AP LAT
FLEXO
EXTENSIÓN

TC

RM

MIELO-TC
si RM está
contraindicada
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Indicaciones de estudios de
Patología de Dolor Toracolumbar
La patología espinal se caracteriza por no tener una
correlación entre los hallazgos radiológicos y anatómicos y los
síntomas clínicos. Muchas de las alteraciones de la anatomía
normal están presentes tanto en la población sintomática
como en la asintomática. Esto ha contribuido a que no sea
adecuado realizar una clasificación de los pacientes con
lumbalgia exclusivamente desde el punto de vista radiológico,
sino valorado conjuntamente con el tiempo de evolución de
los síntomas, una exhaustiva historia clínica y exploración
del paciente, que deben ser un elemento fundamental en su
enfoque diagnóstico y terapéutico.
El 85% de la población tendrá a lo largo de su vida una
lumbalgia aguda. Es un proceso con una alta recurrencia y más
del 70% de los pacientes tendrán un nuevo cuadro durante
el primer año. Más del 90% de los casos son autolimitados y
sólo el 5% se cronifican.
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DOLOR TORACO-LUMBAR
1. DOLOR TORACO-LUMBAR AGUDO
Se considera agudo el cuadro doloroso que dura menos de 6 semanas.
El enfoque radiológico difiere si la lumbalgia se asocia o no a dolor ciático.

1.1. SIN DOLOR CIÁTICO
Los trastornos mecánicos de la columna lumbosacra son la causa más frecuente de dolor
lumbar. Son procesos autolimitados que pueden mejorar clínicamente si se les concede el
tiempo suficiente. Si se trata de una lumbalgia de características mecánicas, el tratamiento
se debe de iniciar sin necesidad de realizar ningún tipo de prueba radiológica.
No obstante, hay cuadros de dolor lumbar agudo con signos de alarma clínica (“red flags”)
que deben de hacer sospechar un proceso más grave causante de la lumbalgia y que obliga
a un diagnóstico sin demora. Los signos de alarma que orientan hacia un proceso específico
más grave son los siguientes:
•

Sospecha de neoplasia:
- Antecedentes personales de neoplasia
- Pérdida de peso no explicada
- Mayores de 50 años
- Lumbalgia que no mejora en 1 mes con tratamiento adecuado

Se debe de realizar inicialmente Rx simple AP y lateral y, si hay duda o persiste la sospecha, RM.
•

Sospecha de infección raquídea:
- Fiebre no explicada
- Inmunodepresión
- Adicto a drogas intravenosas
- Antecedentes de infección reciente

Se debe de realizar inicialmente Rx simple AP y lateral y, si hay duda o persiste la sospecha, RM.
•

Sospecha de fractura-compresión:
- Traumatismo significativo o suave en mayores de 70 años
- Antecedentes personales de osteoporosis
- Tratamiento con corticoides
-

Pacientes con antecedentes de traumatismo reciente

Se debe de realizar Rx simple AP y lateral y, si hay duda o persiste la sospecha, TC o RM.
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1.2. CON DOLOR CIÁTICO
El dolor ciático se define como aquel que se distribuye por una raíz del nervio ciático y que
puede acompañarse de déficit motor o sensitivo. Es fundamental incluir la exploración
neurológica: evaluación de fuerza y reflejos rotulianos (raíz L4), dorsi-flexión del pie y del
1er dedo (raíz L5) y flexión plantar del pie y reflejo aquíleo (raíz S1).
La mayoría de los casos suelen ser secundarios a hernia discal o estenosis de canal. En
más del 90% de casos las hernias discales se localizan en los niveles de L4-L5 y L5-S1. La
hernia discal se reabsorbe y regresa espontáneamente en 8 semanas por término medio
aproximadamente en el 65% de los casos.
La estenosis de canal se caracteriza por un dolor lumbar irradiado a las piernas que se
incrementa con la deambulación y cede al sentarse. En estos casos no es necesario realizar
ninguna prueba radiológica y el tratamiento se puede iniciar generalmente sin necesidad
de estudios de imagen, que se pueden obviar si la evolución clínica es favorable.
En cambio, si existe un déficit neurológico, y/o ante la posibilidad de requerir un tratamiento
quirúrgico o inyección epidural de esteroides, se debe de realizar una RM que muestre la
anatomía de la cola de caballo y la presencia de hernia discal.
En sospecha de síndrome de cola de caballo, con retención de orina, incontinencia fecal o
urinaria, anestesia en silla de montar o déficits neurológicos progresivos en las piernas, la
indicación es RM URGENTE puesto que SE TRATA DE UNA URGENCIA QUIRÚRGICA.
Si se asocian los signos de alarma descritos en el apartado anterior, el estudio Rx AP y lateral
sigue siendo el paso inicial que orienta hacia el diagnóstico de procesos no mecánicos de
la columna lumbar, y si se confirma o persiste la sospecha de un proceso específico, se
completará con RM y si no está disponible, se realizará TC.

DOLOR LUMBAR Y/O CIÁTICA
AGUDA (<6 SEMANAS)

ANAMNESIS
EXPLORACIÓN

CON DOLOR CIÁTICO

SIN DOLOR CIÁTICO

MECÁNICO

ESPONDILITIS
ANQUILOSANTE

SIGNOS DE ALARMA

SOSPECHA DE HERNIA
DISCAL/
ESTENOSIS DE CANAL

RX AP Y L
TRATO

RX AP Y L
RX PELVIS

SIGNOS DE ALARMA

Conﬁrma o persiste
sospecha de lesión
no mecánica
TRATO

FIN

DÉFICIT NEUROLÓGICO CON
POSIBLE TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO O ESTEROIDES
EPIDURALES, INCLUIDO EL S. DE
COLA DE CABALLO

RM

RX AP Y L

FRACASO
RM/TC

RM/TC

PROTOCOLO DOLOR LUMBAR
SUBAGUDO o CRONICO
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2. DOLOR LUMBAR SUBAGUDO Y CRÓNICO
Se considera dolor lumbar subagudo el que dura más de 6 semanas y crónico el que dura más de 12 semanas.
El 5% de los casos con dolor lumbar agudo pueden cronificarse.
El estudio con Rx simple AP y lateral debe de ser la técnica de estudio inicial que permite evaluar la existencia y
severidad de los cambios degenerativos disco-facetarios, las alteraciones de la alineación vertebral, la posibilidad
de fractura, de un proceso inflamatorio-infeccioso crónico o de un tumor.

2.1. DE CAUSA MECÁNICA
Las causas mecánicas son el origen más frecuente de lumbalgia crónica, generalmente por
discopatía, estenosis de canal o espondilolistesis. La TC y la RM incrementan la seguridad
diagnóstica en un alto porcentaje de casos, pero no han demostrado que modifiquen
significativamente la actitud terapéutica.
En sospecha de patología discal la prueba idónea es la RM.
En los casos de estenosis de canal y espondilolistesis en los que se va a hacer TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO, está indicado hacer TC, que es superior en la demostración de cambios óseos.
2.2. EMBARAZO
Durante el embarazo se suele producir un dolor lumbar a veces junto con dolor pélvico,
sobre todo en el 2º y 3º trimestre, que desaparece en el postparto pero que suele ser
recurrente en embarazos sucesivos. El algoritmo de diagnóstico tiene que ser igual que en
pacientes no gestantes con las limitaciones obvias de la exploración física. La Rx simple está
contraindicada en este periodo y tiene que ser reemplazada por la RM si el dolor es intenso.
2.3. CAUSAS NO MECÁNICAS
Entre las causas no mecánicas de lumbalgia subaguda o crónica hay que destacar las fracturas
por insuficiencia, los tumores vertebrales, las infecciones y la espondiloartropatía.
a. Fracturas por insuficiencia: Son aquellas cuya causa principal es una debilidad estructural
generalizada del hueso que suele ser generalmente secundaria a osteoporosis de causa
senil, ciertas enfermedades o medicamentos que pueden contribuir a la disminución
de la resistencia ósea, como puede ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el
alcoholismo, tratamiento con corticoides, etc.
•
•

Rx AP y lateral es la primera técnica radiológica que hay que realizar, y suele ser suficiente
para su diagnóstico.
Si hay compromiso del canal o se plantea el diagnóstico diferencial con una fractura
patológica secundaria a un tumor subyacente, la RM es la técnica de elección, ya que a su
definición anatómica se une la posibilidad de demostrar edema, un signo de que la fractura
es reciente o inestable, hallazgo que puede tener implicaciones terapéuticas.
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b. Tumores: Los tumores más frecuentes de la columna son las metástasis, por lo que el
diagnóstico por imagen tiene una importancia crucial.
•

•

•

La RM se considera la técnica más útil para el diagnóstico de los tumores metastásicos, ya
que puede indicar si una lesión es benigna o maligna. La RM puede ser muy útil para definir
la extensión a las partes blandas o al canal espinal.
TC, cuando se plantea el diagnostico de un tumor óseo primitivo. Permite definir con mayor
resolución anatómica las lesiones óseas, así como estudiar su densidad interior y la existencia
o no y características de la matriz tumoral.
Biopsia guiada con TC. En caso de duda, los estudios seriados o la biopsia pueden aportar
el diagnóstico definitivo.

c. Infección vertebral, espondilodiscitis.
La infección vertebral suele tener una evolución larvada en el tiempo.
•
•

•

Rx AP y lateral: Ante la sospecha de una infección, debe de realizarse en primer lugar una
Rx y comparar con exploraciones previas.
RM con contraste IV. Es muy sensible para el diagnóstico del edema precoz de las
plataformas vertebrales asociado a la discitis. En casos más evolucionados podrá aportar
una información anatómica sobre el grado de destrucción vertebral y de extensión a las
partes blandas adyacentes o canal espinal.
Biopsia guiada con TC para obtener el diagnóstico del germen causal, lo que se puede
conseguir a través del hemocultivo o de la punción-aspiración del disco y vértebra patológica.

d. Espondiloartropatia axial.
La espondiloartropatía axial es otra causa de lumbalgia subaguda o crónica que engloba
varios cuadros de diferente etiología, como psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal,
espondilitis anquilosante, etc. Afecta a pacientes jóvenes que presentan rigidez matutina,
dolor que mejora con el ejercicio y no con reposo.
Se debe de realizar RM de columna lumbar y sacroilíacas, siguiendo los criterios de la ASAS
(Assessment of Spondyloarthritis International Society).
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LUMBALGIA SUBAGUDA Y CRÓNICA
ANAMNESIS
EXPLORACIÓN
RX SIMPLE AP Y LATERAL

MECÁNICAS

PATOLOGIA
DISCAL

RM

NO MECÁNICAS

CIRUGÍA DE
ESTENOSIS DE CANAL
O
ESPONDILOLISTESIS

TC

EMBARAZO

RM
La RX inicial está
contraindicada

FRACTURAS
DE INSUFICIENCIA

RM

INFECCIÓN

RM

TUMORES
VERTEBRALES

ESPONDILOARTROPATÍA
AXIAL

Primario

Metástasis

TC y RM

RM

RM
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Indicaciones de estudios de
Patología de Traumatismo
Toracolumbar
La afectación de la columna torácica en los traumatismos
no es infrecuente, principalmente en accidentes de tráfico
y traumatismos de alta energía. La zona donde ocurren la
mayor parte de las fracturas es en la unión toracolumbar
(T10-L2), ya que es la zona de transición entre una parte más
rígida, la columna dorsal y, otra más móvil, la columna lumbar.
La prevalencia de las fracturas toracolumbares en los
traumatismos es de aproximadamente un 15%, y cabe
recordar que hasta en un 20% de los casos se asocian a
fracturas de la columna a otros niveles. Estas fracturas
también se pueden apreciar en pacientes con osteoporosis,
pero sin evento traumático conocido o tras traumatismos
banales.
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1. La prueba de imagen gold standard es la TC en adultos y niños mayores de 14 años y está indicada
cuando:

•
•
•
•
•
•
•

Existe dolor de espalda.
Signos locales de traumatismo toracolumbar.
Alteración neurológica.
Fractura de la columna cervical.
Nivel de Glasgow menor a 15.
Lesiones graves por distracción.
Intoxicación alcohólica o por drogas.

2. La RM queda reservada para casos en los que existe una discordancia entre la clínica y el TC (dolor
persistente y déficit neurológicos y hallazgos normales en TC), pacientes con signos clínicos y en
TC sugestivos de lesión ligamentaria, radicular o compresión medular, y aquellos casos de columna
inestable o fracturas complejas que requieren RM para la planificación quirúrgica.

TRAUMATISMO

BAJA ENERGIA

ALTA ENERGIA

RX AP Y
LATERAL

TC

• Si discordancia clínico-TC
• Si sospecha lesión
ligamentaria/médula,
Planificación quirúrgica

RM

Protocolo de actuación consensuado entre el servicio de radiología y los servicios clínicos.

24

PATOLOGÍA
ARTICULAR

Bibliografía
1. Blunt Thoracolumbar-Spine Trauma Evaluation in the Emergency Department: A Meta-Analysis of Diagnostic Accuracy for History, Physical Examination, and Imaging. VandenBerg J, Cullison K, Fowler SA, Parsons MS, McAndrew
CM,Carpenter CR. J Emerg Med. 2019 Feb;56(2):153-165. doi: 10.1016/j.jemermed.2018.10.032.
2. Essentials of Spine Trauma Imaging: Radiographs, CT, and MRI. Jo AS, Wilseck Z, Manganaro MS, Ibrahim M. Semin
Ultrasound CT MR. 2018 Dec;39(6):532-550. doi: 10.1053/j.sult.2018.10.002.
3. Imaging of Spine Trauma. Bernstein MP, Young MG, Baxter AB. Radiol Clin North Am. 2019 Jul;57(4):767-785. doi:
10.1016/j.rcl.2019.02.007.
4. Management of thoracolumbar spine fractures. Kirkham B. Wood, Weishi Li, Darren R. Lebl, Darren S. Lebl, Avraam
Ploumis Spine J. 2014 Jan; 14(1): 145–164. doi: 10.1016/j.spinee.2012.10.041
5. Management of Thoracic and Lumbar Spine Fractures: Is MRI Necessary in Patients without Neurological Deficits?
Khoury L, Chang E, Hill D, Shams S, Sim V, Panzo M, Vijmasi T, Cohn S. Am Surg. 2019 Mar 1;85(3):306-311.
6. Multilevel non-contiguous spinal injuries: incidence and patterns based on whole spine MRI. Kanna RM, Gaike CV,
Mahesh A, et al. Eur Spine J 2016 ;25: 1163–1169.
7. Vertebral Fractures: Clinical Importance and Management. Kendler DL, Bauer DC, Davison KS, Dian L, Hanley DA,
Harris ST,McClung MR, Miller PD, Schousboe JT, Yuen CK, Lewiecki EM. Am J Med. 2016 Feb;129(2):221.e1-10. doi:
10.1016/j.amjmed.2015.09.020.

Protocolo de actuación consensuado entre el servicio de radiología y los servicios clínicos.

25

PATOLOGÍA
ARTICULAR

Indicaciones de estudios de
Patología de Hombro
El dolor de hombro es responsable la tercera causa de
todas las consultas de patología musculoesquelética, con
una incidencia anual de 15 episodios por 1000 pacientes en
consultas de atención primaria. Se estima que su prevalencia
es de aproximadamente el 16-26%. Las principales causas de
dolor son las degenerativas, inflamatorias o traumáticas y, con
menor frecuencia, las causas tumorales o las manifestaciones
locales de enfermedades sistémicas.
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ESCENARIOS CLÍNICOS
1. DOLOR ATRAUMÁTICO DE HOMBRO, CRÓNICO O SOSPECHA DE LESIÓN DE MANGUITO ROTADOR
RADIOGRAFÍA SIMPLE (Rx) AP Y LATERAL
DOLOR HOMBRO ATRAUMÁTICO,
SOSPECHA LESIÓN DE MANGUITO
DOLOR QUE NO RESPONDE A TRATAMIENTO REHABILITADOR > 4SEMANAS
HIPERALGESIA O SIGNOS DE ALARMA

Rx AP, Proyección en Y, axilar

TC

Tto

SOSPECHA DE FRACTURA

NORMAL

Rx NORMAL

Espacio SA <7mm

Ecografia

STOP

Calcificaciones

STOP

LESIÓN DE MANGUITO
PTE NO DEMANDANTE

LESIÓN DE MANGUITO
PTE NO DEMANDANTE O SUSCEPTIBLE DE TTO QUIRÚRGICO

Tto

RM

Las lesiones de manguito son frecuentes en la población asintomática:
- En mayores de 60 años se presentan con un 28% de roturas completas de manguito.
- En mayores de 70 años las roturas completas de manguito afectan a más del 65%.
1.1. ESTUDIO INICIAL RADIOLOGÍA SIMPLE
a. INDICACIONES: cuando persista el dolor >4 semanas de duración salvo excepciones como
signos de alarma o un dolor muy intenso que puede ser secundario a rotura masiva de
manguito o tendinosis calcificante.
b. PROYECCIONES:
1. AP rotación interna
2. Proyección axilar
3. Adicionales: rotación externa, subacromial o outlet
c. Rx permite visualizar calcificaciones en el manguito rotador (tendinosis calcificada), signos
indirectos de lesión de manguito, cambios degenerativos con osteofitos o fracturas. La
disminución mayor 7mm del espacio subacromial es indicativo de lesión crónica del manguito
y no requiere exploración adicional.
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1.2. ECOGRAFÍA
Sospecha clínica de lesión de manguito cuando la Rx es normal y el dolor es persistente.
1.3. RM
Sospecha de lesión de manguito con planteamiento quirúrgico, o sospecha de lesión no diagnosticada como lesiones condrales o necrosis avascular. No está indicado para valorar si la
rotura es parcial o completa salvo que se plantee tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, debe
estar solicitada por la unidad de traumatología.

OPCIÓN 1: CAPSULITIS ADHESIVA
Es un diagnóstico clínico. Los estudios de imagen no están indicados salvo casos excepcionales
donde se debe consensuar de forma individualizada

2. TRAUMATISMO DIRECTO AGUDO
TRAUMATISMO DIRECTO HOMBRO
ANAMNESIS + EXPLORACIÓN CLÍNICA

NO DOLOR EN REPOSO
NO DEFORMIDAD
MOVILIDAD NORMAL

STOP

DOLOR EN REPOSO
DEFORMIDAD
RESTRICCIÓN SEVERA MOVIMIENTO

Rx AP, Proyección en Y, axilar

Tto

NORMAL

Persistencia de dolor y sospecha de
lesión de manguito

SOSPECHA DE FRACTURA

LUXACIÓN, Fractura
glenoides o Hill Sachs

SOSPECHA DE LUXACION
AC

TC

TC
ARM/ATC

Proyecciones
adicionales

Algoritmo lesión
de manguito

Luxación IV-VI

Luxación II-IV

TC

RM
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2.1. RADIOGRAFÍA SIMPLE
a. PROYECCIONES:
1. AP rotación neutra y proyección complementaria consensuada con traumatología (Rx
escápula lateral en Y, axilar…).
b. INDICACIONES:
El examen radiológico está indicado si el traumatismo ha sido suficiente para producir una
fractura y/o luxación y el paciente presenta signos o síntomas sugestivos de patología como:
- Deformidad.
- Mediante la exploración física no se puede determinar la estructura anatómica lesionada.
- Restricción severa de la movilidad del hombro.
- Antecedentes de crisis convulsivas o electrocución.
Es probable que el paciente no requiera estudio radiográfico inicial si:
- Presenta antecedente de caída, pero no existe lesión palpable o aumento de partes
blandas o deformidad, y no refiere dolor en reposo.
- Se ha producido una caída con dolor en reposo, pero sin lesión palpable, aumento de
partes blandas o deformidad y con un grado de movilidad normal.
2.2. TC
INDICACIONES: Si con la Rx quedase alguna duda en cuanto a las lesiones óseas (como fractura de cuello, cabeza, escápula…), para clasificar y estudiar la fractura la siguiente técnica
adecuada es TC sin contraste.
La inyección de contraste IV se limita a los casos en los que exista sospecha de lesión vascular asociada.
2.3. RM excepcionalmente en casos donde la sospecha es fractura oculta o de lesión de partes
blandas (ver algoritmo de lesión de manguito rotador).
2.4. ECOGRAFÍA, excepcionalmente cuando la sospecha es lesión de partes blandas (ver algoritmo sospecha de lesión del manguito).

OPCIÓN 1: POSTRAUMATISMO CON LUXACIÓN O SOSPECHA DE HILL SACHS O FRACTURA
DE GLENOIDES
1. Rx AP y proyección adicional.
2. TC.
3. RM/Artro-RM/Artro-TC. Estas exploraciones son invasivas, son prequirúrgicas, por lo cual
se deben solicitar por la unidad responsable del tratamiento de la inestabilidad.
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OPCIÓN 2: SOSPECHA DE LESIÓN ARTICULACIÓN ACROMIOCLAVICULAR
1. Rx AP, proyección en Y.
Rx con proyecciones adicionales tipo proyección de Rockwood, proyección AP con una
angulación cefálica de 15º, radiografías de estrés (su valor sigue siendo incierto).
2. TC en el caso de sospechar luxación IV-VI por indicación quirúrgica.
3. RM programada en el caso de dudas de luxación grado II-IV.

3. INESTABILIDAD DE HOMBRO

3.1. RADIOLOGÍA (Grado de recomendación D)
- AP rotación interna.
- AP rotación externa.
- Proyección axilar.
- Escápula lateral (Y).
- Proyecciones adicionales: Proyección de Grashey, proyección de West-point o la proyección
de Stryker (escotadura).
3.2. Artro-RM/Artro-TC
La inestabilidad de hombro es una situación infrecuente cuyo manejo se debe consensuar
en cada departamento y, al ser técnicas invasivas, deben estar limitadas a ser solicitadas por
la unidad de traumatología correspondiente. La artrografía y posteriormente la realización
bien de Artro-RM, Artro-TC o combinadas permite valorar el labrum, los ligamentos
glenohumerales, cuerpos libres y las lesiones óseas que van a condicionar diferentes
tratamientos quirúrgicos.

4. SOSPECHA DE LESIÓN DE TENDÓN DEL BÍCEPS

4.1. RADIOGRAFÍA DE HOMBRO.
4.2. ECOGRAFÍA DE HOMBRO. Es una técnica muy sensible en la valoración de la porción extraarticular del bíceps. Además, permite la realización de estudios dinámicos.
4.3. RM, en casos excepcionales de forma consensuada o cuando se sospecha patología intraarticular y como estudio prequirurgico. Por lo tanto, se debe solicitar por parte de la
unidad de tratamiento específico correspondiente.
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Indicaciones de estudios
de Patología de Codo
La gran mayoría de las consultas que, originadas al nivel de la
articulación del codo, llegan al especialista en traumatología
y cirugía ortopédica pueden ser encuadradas dentro del
síndrome de codo doloroso. Otros motivos de consulta con
menor incidencia podrían ser la rigidez de codo, los bultos
periarticulares, deformidades, o dolores referidos al codo
desde otras regiones anatómicas.
En la mayoría de los casos se puede llegar al diagnóstico
de un codo doloroso mediante una adecuada anamnesis,
exploración clínica y radiología simple.
El dolor en el codo es un motivo de consulta frecuente. Su
etiología puede ser intra o extraarticular, siendo esta última
la causa más prevalente.
Respecto a la patología extraarticular, las causas más
frecuentes son la epicondilitis (codo de tenista), la epitrocleitis
(codo de golfista) y la bursitis olecraniana. La epicondilitis
(codo del tenista) es una de las lesiones más frecuentes del
brazo, generalmente más frecuente en el lado dominante. Su
prevalencia en la población general es del 1 al 3 %, la mayoría
en edades comprendidas entre los 40 y 60 años.
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CODO
1. DOLOR TRAUMÁTICO

1.1. Sospecha de fractura
El análisis de las fracturas de esta región sigue los mismos principios que en el resto de las
fracturas articulares de grandes articulaciones. La Rx (dos proyecciones: AP y lateral) puede
ser suficiente para el diagnóstico y manejo de la mayoría de los casos.
La TC con reconstrucciones en diferentes planos permite completar el estudio anatómico
de la Rx convencional en aquellos casos en los que se necesite para una mejor planificación
quirúrgica.
En los casos de sospecha de fracturas de estrés, poco frecuentes en el codo, la RM será la
técnica de elección.
1.2. Inestabilidad de codo / patología ligamentaria
La primera prueba en el contexto de inestabilidad de codo será la Rx (dos proyecciones).
Para valorar la integridad ligamentaria y estudios de inestabilidad compleja, la RM será la
prueba de elección y, en el caso de la valoración de las estructuras óseas en este contexto,
tras la Rx se realizará TC. En determinados casos, la Artro-RM o la Artro-TC pueden ser de
utilidad en la valoración de la patología ligamentaria, especialmente en casos complejos o
postquirúrgicos. La Artro-RM puede estar indicada en el caso de sospecha de cuerpos libres
no detectables en otras pruebas de imagen.
2. DOLOR ATRAUMÁTICO

2.1. Patología tendinosa
La primera prueba de imagen debe ser la ecografía. Si bien es controvertido, algunos autores
recomiendan Rx inicial, aunque la mayoría acepta que la primera prueba sea la ecografía.
La ecografía se realizará en los siguientes supuestos:
1. Epicondilitis / epitrocleitis > 6 meses evolución que no mejora con rehabilitación.
2. Tendinitis bíceps más de 3 meses que no mejora con rhb.
La RM se reservará para aclarar los casos dudosos, planificación quirúrgica o patología
asociada.
En el caso de RM negativa con alta sospecha de síndromes de las plicas dolorosas, la prueba
de elección será la Artro-RM.
2.2. Patología inflamatoria
En el caso de patología inflamatoria, la primera prueba a realizar será una Rx AP y lateral. Para
el estudio de la bursitis y valoración de actividad inflamatoria, se recomienda ecografía Doppler.
2.3. Patología nerviosa
La ecografía será la primera prueba para valorar patología nerviosa, en el caso de que se
quiera realizar alguna prueba de imagen. La RM se reservará para casos en los que se quiera
valorar el daño estructural producido por la lesión nerviosa o se sospeche lesión tumoral
nerviosa o que comprima al nervio localmente.
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3. Infección

La primera prueba de imagen debe de ser una Rx. La siguiente prueba a valorar debe
ser la ecografía por su inmediatez y por la posibilidad de hacer artrocentesis y estudio
microbiológico.
Si es negativa o se sospecha de afectación ósea, puede recurrirse a la RM, sin y con CIV.
4. Sospecha tumor, ver guía de tumores óseos y de partes blandas
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Indicaciones de estudios de
Patología de Muñeca y Mano
Las lesiones en muñeca y mano tienen un fuerte impacto en
las actividades de la vida diaria de los pacientes.
Son muchos los factores que pueden ocasionar dolor en
muñeca y mano y la causa exacta no siempre es fácil de
filiar. El diagnóstico correcto es crucial para un tratamiento
adecuado del paciente y su pronta recuperación.
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ESCENARIOS CLÍNICOS
1. DOLOR TRAUMÁTICO AGUDO
La patología traumática de la muñeca y mano representa el 20% de las visitas a los Servicios de Urgencias.
Generalmente se produce por caídas con la mano en extensión, actividades deportivas y ocupacionales. La
fractura más frecuente de la muñeca es la del radio distal, seguida de la fractura de escafoides, la cual representa
el 70% de las fracturas del carpo.

1.1. Rx:
• Sospecha de fractura: En caso de sospecha de fractura, la primera modalidad de imagen es
la Rx PA y lateral. Ante estudios Rx iniciales negativos con alta sospecha clínica de fractura
serán necesarias proyecciones Rx complementarias. Hasta el 20% de fracturas de radio
distal y hasta el 30-60% de fracturas de escafoides pueden pasar desapercibidas. Por tanto,
en estos casos estaría indicada la realización de TC o RM.
• Sospecha de inestabilidad ligamentaria.
Proyecciones:
En la muñeca, las tres proyecciones básicas son: la Rx PA, lateral y oblicua semipronada o
semisupinada, dependiendo de si el área de interés es el lado radial o cubital de la muñeca
respectivamente. Dada la complejidad anatómica, generalmente hay que añadir otras
proyecciones complementarias (PA en desviación cubital o proyecciones de estrés como
PA con puño cerrado).
En los dedos y metacarpianos realizaremos tres proyecciones: AP, oblicua semipronada a
45º y lateral
1.2. TC sin contraste:
•

Planificación quirúrgica de fracturas intraarticulares o fracturas-luxaciones complejas:
Muestra con mayor precisión el desplazamiento de fragmentos, la depresión, el escalón
articular y la conminución. Está indicada cuando se necesite una mejor caracterización para
la planificación terapéutica de fracturas intraarticulares y fracturas-luxaciones complejas.
• Ocasionalmente, en pacientes con Rx negativa o dudosa y alta sospecha de fractura.
• La TC no suele estar indicada en el momento agudo para el estudio de fracturas de los
metacarpianos y falanges.
1.3. RM:
• Sospecha de fractura oculta (especialmente del escafoides) y contusiones óseas.
• Puede proporcionar diagnósticos alternativos, como otras fracturas no carpianas y lesiones
de partes blandas.
No suele emplearse en el contexto de urgencias. Se reserva para casos en los que no se
detectan anomalías en TC y persiste sospecha.
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OPCIÓN 1: Inestabilidad carpiana / lesión de ligamentos intrínsecos / lesión de la articulación
radiocubital distal (ARCD).
El reconocimiento temprano de las lesiones del ligamento escafo-semilunar es de suma importancia,
ya que una complicación grave tardía de la inestabilidad escafo-semilunar no tratada es la muñeca
SLAC.
- Rx simple (PA, Oblicua y lateral). Puede mostrar signos de inestabilidad carpiana o anomalías
de la alineación del carpo. Pueden resultar útiles PA en desviación cubital o proyecciones de
estrés como PA con puño cerrado para el diagnóstico de inestabilidad carpiana dinámica.
- RM / Artro-RM: de elección cuando la Rx no muestra desalineaciones, ante sospecha de lesión
ligamentaria.
- Artro-TC: detecta roturas parciales de ligamentos y defectos del cartílago articular con mayor
sensibilidad que la Artro-RM.
Salvo la Rx simple, el resto de exploraciones se realizan con vistas a una eventual cirugía y son
invasivas, por lo que sólo deben ser solicitadas por la Unidad responsable del tratamiento de la
inestabilidad.
OPCIÓN 2: Otras lesiones de partes blandas.
- ECOGRAFÍA: primera técnica de elección (otras técnicas raramente aportan más información).
• Lesiones tendinosas (roturas, tenosinovitis, tendinopatías).
• Lesiones de poleas, bandas sagitales.
• Lesión del ligamento colateral cubital del pulgar.
• Avulsión de la placa palmar con RX negativa.
- RM: se reservará para casos dudosos.
OPCIÓN 3: Cuerpos extraños.
- Rx: en cuerpos extraños radioopacos.
- ECOGRAFÍA: es la modalidad de elección en cuerpos extraños radiolucentes o en aquellos
casos en que, siendo visibles en la Rx, es preciso valorar con exactitud la localización y relación
con estructuras adyacentes.
- TC: puede estar indicada en casos de afectación ósea.

2. DOLOR AGUDO NO TRAUMÁTICO: INFECCIÓN AGUDA (articular o de partes blandas)

2.1. Rx:
A pesar de su escasa sensibilidad para el diagnóstico de infección, es la técnica inicial
recomendada, ya que puede proporcionar diagnósticos alternativos como descartar depósito
cálcico que clínicamente puede simular proceso infeccioso.
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2.2. ECOGRAFÍA:
Su accesibilidad hace que sea posible realizarla de forma urgente, lo que permite la
realización de artrocentesis y estudio microbiológico. Está indicada, además, para el drenaje
de abscesos de partes blandas.
2.3. RM sin y con contraste endovenoso:
• Planteable si la ecografía es negativa en alta sospecha.
• La RM es la técnica de elección ante la sospecha de osteomielitis.
• Permite valorar la extensión y posibles complicaciones de los procesos infecciosos.
2.4. TC:
Es más sensible que la RM en la detección de cambios óseos en la osteomielitis crónica y
para la detección de gas intraóseo o de partes blandas, pero es excepcional su utilización
en el contexto de infección aguda.

3. DOLOR SUBAGUDO-CRÓNICO

En pacientes con dolor crónico de muñeca, los estudios de imagen son un complemento a la Historia
Clínica, la exploración física, las pruebas de laboratorio y el electromiograma. La elección de la
técnica dependerá del contexto clínico del paciente.
3.1. Rx con 3 proyecciones:
La valoración clínica y la Rx simple (técnica más apropiada como estudio inicial) son
suficientes para determinar la causa del dolor crónico en el 93% de los casos, y sólo un
pequeño porcentaje requerirán estudios de imagen más especializados.
En principio, en el dolor crónico de la muñeca no está indicada la radiografía simple como
técnica inicial cuando existe sospecha clínica de tendinopatía o neuropatía.
Por lo general no será necesario solicitar RM, TC o ecografía previos a la consulta con el
especialista.
3.2. ECOGRAFÍA:
Cuando la radiografía no es diagnóstica, la ecografía será la siguiente técnica a realizar ante
la sospecha de lesión de partes blandas (tendinosa, muscular, nerviosa o vascular), así como
para el estudio inicial de tumores de partes blandas. Además, es de elección como guía para
punciones (biopsias, drenajes, inyección intraarticular o peritendinosa de esteroides, etc).
En concreto, según las indicaciones clínicas de la ecografía musculoesquelética actualizadas
en 2017 consensuadas por la ESSR, la ecografía es la técnica de primera elección en:
• Patología tendinosa: tenosinovitis y roturas tendinosas, tumoraciones tendinosas y de su
vaina, patología de las bandas sagitales, síndromes de intersección.
• Patología ligamentaria de los dedos: lesión de ligamentos colaterales, lesión de Stener.
• Patología de las poleas: dedo en resorte, rotura de poleas.
• Tumores de partes blandas: gangliones y otras lesiones quísticas, cuerpos extraños, lipomas
superficiales y aproximación diagnóstica en otros tumores de partes blandas. Guía para
biopsia de tumores de partes blandas.
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•
•

Patología nerviosa y vascular: síndrome del túnel del carpo, patología del canal de Guyon,
síndrome de Wartenberg.
Patología inflamatoria: la Ecografía Doppler se recomienda para el estudio de derrame y
actividad inflamatoria y valoración de afectación tendinosa. Supera a la evaluación clínica
en la detección de inflamación sinovial en la artritis reumatoide y puede estar indicada para
identificar las articulaciones afectadas por cambios inflamatorios. Sin embargo, la RM es
de elección para el diagnóstico de AR precoz. También supera a la exploración clínica en la
demostración de los tofos gotosos. Sirve también para monitorizar respuesta terapéutica
y para guiar infiltraciones.

3.3. RM:
Según la literatura, cuando la RM es solicitada por cirujanos no especializados en muñeca
y mano para evaluar lesiones crónicas, sólo el 18% de exploraciones tienen impacto sobre
el tratamiento.
En concreto, la RM es la técnica de primera elección en:
• Artropatías inflamatorias: la RM sin y con contraste intravenoso ha demostrado ser la técnica
que detecta la actividad inflamatoria en fases más tempranas y cuantifica mejor la actividad
inflamatoria. Además, el edema óseo detectado en RM ha demostrado ser mejor predictor
de la progresión de la enfermedad y del futuro deterioro funcional que los datos clínicos
y de laboratorio en el caso de la artritis reumatoide.
• Patología ósea, cartilaginosa y articular: la RM es la técnica de elección ante la sospecha de
patologías tales como fracturas ocultas no identificadas con radiografía simple y TC, edema
óseo, contusiones óseas, osteonecrosis, síndromes de impactación en fases tempranas
y algunas complicaciones de las fracturas, fundamentalmente del escafoides. El estudio
dinámico con contraste puede demostrar la ausencia de viabilidad del hueso necrótico. La
RM también es la siguiente técnica a realizar en pacientes con dolor crónico del lado radial
o cubital de la muñeca, aunque tiene menor precisión que la Artro-RM y la Artro-TC para
el diagnóstico de lesión de ligamentos intrínsecos y de componentes del CFCT.
• Patología ligamentaria de carpo: la RM convencional puede detectar lesiones del CFCT
y lesiones de ligamentos intrínsecos de la muñeca. Sin embargo, tiene menor precisión
en este contexto que la Artro-RM y la Artro-TC, siendo una prueba idónea cuando no es
factible realizar artrografía.
• Patología tumoral y pseudotumoral: la RM sin y con contraste intravenoso, así como la
RM avanzada, es de elección cuando la radiografía simple y ecografía (esta en el caso de
tumores de partes blandas) no son diagnósticas, y también para el estudio complementario
de tumores indeterminados o con sospecha de malignidad (caracterización, estadificación
local, planificación preoperatoria, detección de complicaciones, seguimiento tras el
tratamiento…). En caso de sospecha de lesión maligna se solicitará la RM previa a la biopsia
o cirugía, debiendo ser solicitada por el especialista.
• Patología nerviosa: la RM es, junto con la ecografía, la mejor técnica para la valoración del
síndrome del túnel del carpo y del canal de Guyón (diagnóstico y recidiva tras tratamiento),
atrapamiento nervioso, aunque suele reservarse para casos en los que la ecografía no es
diagnóstica o dudosa, para valorar el daño estructural provocado por la lesión nerviosa,
o cuando se sospecha patología ósea o articular concomitante. También para el estudio
complementario de tumores neurales o de partes blandas con compresión neural.
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•
•

Patología congénita: la RM es de elección para la clarificación de anomalías congénitas o
variantes anatómicas cuando otras técnicas no son diagnósticas.
Otras indicaciones: inestabilidad de la muñeca, dolor crónico inexplicable con otras técnicas,
atrofia o tumefacción de etiología desconocida, limitación del movimiento de etiología
desconocida, planificación de artroscopia, evaluación de persistencia o recidiva de síntomas
tras la cirugía.

3.4. Artro-RM y Artro-TC: ambas técnicas son de elección en los siguientes supuestos:
• Sospecha de lesión de ligamentos intrínsecos de la muñeca y del CFCT: ambas tienen mayor
precisión que la RM convencional, por lo que ambas son de elección solas o en combinación
en este contexto.
• Sospecha de lesión cartilaginosa.
3.5. TC: en el dolor crónico de muñeca la TC es de primera línea en:
• Fracturas ocultas.
• Valorar el estado de consolidación de las fracturas.
• Complicaciones de las fracturas (malunión, no unión, pseudoartrosis…).
• Estudio de patología postquirúrgica en pacientes con material de osteosíntesis.
• Además, es útil como técnica complementaria para el estudio de tumores óseos o de partes
blandas.
• Es de elección para valorar signos de osteomielitis crónica (secuestros, cloacas…).
• Valorar inestabilidad de la ARCD (estudio que incluya ambas muñecas en posiciones de
pronación máxima, posición neutra y supinación máxima).

Manejo de algunos de los supuestos más prevalentes de la muñeca y la mano
Patología degenerativa:
Ante la sospecha de patología degenerativa está indicada la Rx simple comparada de ambas manos.
En el caso de la artrosis primaria los hallazgos son muy específicos.
Rizartrosis:
• Valoración inicial en Atención Primaria: 3-4 meses de tratamiento conservador.
• Rx AP, lateral y Robert.
• Ecografía e infiltración eco guiada.
• En caso de requerir atención especializada pueden ser necesarias otras pruebas de
imagen de cara a cirugía, que deberán ser solicitadas por la Unidad de Traumatología
correspondiente.
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Tenosinovitis de De Quervain (y otra sospecha de tendinopatía o tenosinovitis):
• Tratamiento inicial (4-6 semanas).
• Rx 2 proyecciones de muñeca.
• Ecografía: en caso de fracaso del tratamiento y para eventual infiltración ecoguiada.
Dedo en resorte:
1.- Bloqueo ocasional >3 meses de evolución.
• Valoración inicial por su médico: manejo conservador.
• Indicación de ecografía en caso de fracaso del tratamiento con posibilidad de infiltración
tendinosa y/o liberación ecoguiada de la polea.
2.-Bloqueo persistente o irreductible.
• Derivación a especialista.
• Ecografía con posibilidad de infiltración tendinosa y/o liberación ecoguiada de la polea.
Síndrome del túnel del carpo:
• Valoración inicial en Atención Primaria: 3 meses de tratamiento conservador.
• Rx PA y lateral.
• EMG.
• Ecografía principalmente en dudas diagnósticas o discordancia clínico-EMG.
Sospecha de ganglión:
• Asintomático: se puede plantear observación, siendo la técnica de imagen de elección la
ecografía en caso necesario.
• Sintomático: Rx y ecografía (de elección para diagnóstico, caracterización, valorar extensión,
estructuras adyacentes). Se puede valorar evacuación/infiltración especialmente en lesiones
voluminosas o a tensión o cirugía.
Tumoración sólida de partes blandas:
• Rx simple y ecografía. La ecografía puede ser suficiente en lesiones benignas (lipomas,
quistes de inclusión epidérmica...).
• RM: Para completar estudio en ecografía dudosa o sospecha de lesión maligna.
• Biopsia ecoguiada.
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Indicaciones de estudios de
imagen en Patología de Cadera
La patología de cadera es muy frecuente en la práctica clínica
habitual, siendo una de las causas de deterioro funcional más
importantes en la población envejecida.
La exploración física y signos clínicos en el dolor de cadera
abarcan multitud de patologías, tanto intrínsecas (intraarticulares)
como extrínsecas (extraarticulares). Además, la coxalgia puede
ser secundaria a patología referida de otras estructuras como
articulaciones sacroilíacas, columna lumbar o rodilla.
ESCENARIOS CLÍNICOS
1. DOLOR ATRAUMÁTICO DE CADERA

1.1. DOLOR CRÓNICO. SOSPECHA DE ARTROSIS
a. Rx.
Proyecciones: AP de pelvis: estudio de ambas caderas. AP y Axial de cadera sintomática.
b. TC.
1. En artrosis de pacientes jóvenes con sospecha de displasia acetabular o femoral o
pinzamiento femoro acetabular.
2. En casos de artrosis avanzada como planificación quirúrgica y artroplastia.
3. Casos excepcionales para descartar cuerpos libres y osificaciones.
c. RM: Dolor crónico de cadera con Rx negativa o no concluyente.
d. Considerar test anestésico de cadera +/- corticoesteroides.
1.2. DOLOR CRÓNICO CON Rx NEGATIVA O NO CONCLUYENTE. SOSPECHA DE PATOLOGÍA
EXTRA-ARTICULAR NO INFECCIOSA (ORIGEN TENDINOSO)
a. Rx.
Proyecciones: AP de pelvis / AP y Axial de cadera sintomática.
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b. ECOGRAFÍA.
Valorar estructuras tendinosas del entorno articular de la cadera, evaluar quistes
paralabrales, chasquidos en cadera y posibilidad de aspiración / inyección ecoguiada.
En caso de pubalgia para descartar hernia o lesión musculo tendinosa de primera intención.
Las inyecciones diagnósticas y terapéuticas indicadas por el especialista pueden ser útiles
para confirmar localización del dolor y controlarlo durante un tiempo.
c. RM.
1. Es la técnica más sensible y específica para evaluar patologías de partes blandas
periarticulares (bursitis ilipsoas, pubalgias, bursitis trocantéreas, roturas o tendinosis
de aductores, calcificaciones tendinosas, lesiones isquiotibiales…).
2. Casos seleccionados con Rx negativa y sospecha de pubalgia. Técnica de elección en
casos de sospecha de síndrome subglúteo profundo.
1.3. DOLOR CRÓNICO CON Rx NEGATIVA O NO CONCLUYENTE. SOSPECHA DE DISPLASIA DE
CADERA DEL ADULTO (8)
a. Rx.
Proyecciones: AP de pelvis / AP y Axial de cadera sintomática.
Proyección de falso perfil (angulando cadera unos 65º despegándola de la cadera contralateral).
Puede ser diagnóstica.
b. RM para completar diagnóstico y descartar lesiones asociadas. El TC con reconstrucciones
3D en el caso en el que se plantee la cirugía.
1.4. DOLOR CRÓNICO CON Rx NEGATIVA O NO CONCLUYENTE. SOSPECHA DE ROTURA LABRAL
O CONDRAL O SOSPECHA DE PINZAMIENTO FEMOROACETABULAR
a. Rx.
Proyecciones: AP de pelvis / AP, cross table y Lequesne de cadera sintomática.
b. RM: Está indicada especialmente para descartar otros orígenes del dolor.
c. Artro-RM/Artro-TC es la técnica de elección.
d. En el caso de plantearse tratamiento quirúrgico de pinzamiento femoroacetabular el TC
con reconstrucciones 3D puede estar indicado.
e. Artro–TC.
Útil para diagnóstico de rotura labrum en ausencia de Artro-RM. Deben obtenerse imágenes
de alta resolución.
1.5. DOLOR CRÓNICO CON Rx NEGATIVA O NO CONCLUYENTE. SOSPECHA DE PINZAMIENTO
FEMORO-ACETABULAR(4.)
a. Rx. Las alteraciones radiológicas óseas con frecuencia son evidentes.
Proyecciones: AP de pelvis / AP y Axial de cadera sintomática. Proyección adicional axial de
Dunn (“rana”), proyección de falso perfil.
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b. RM. En caso de Rx no concluyentes o bien para identificar patologías acompañantes a este
pinzamiento (lesiones del labrum y del cartílago articular). También en caso de planificar
el tratamiento quirúrgico.
c. TC. En caso de planificar tratamiento quirúrgico para evaluar morfología ósea
(reconstrucciones 3D).
1.6. DOLOR CRÓNICO CON Rx NEGATIVA O NO CONCLUYENTE. SOSPECHA DE NECROSIS
AVASCULAR
a. Rx.
Proyecciones: AP de pelvis / AP y Axial de cadera sintomática. La proyección “de
rana” puede ser necesaria para evaluar la zona anterosuperior de la cabeza del fémur.
La sensibilidad de la Rx simple es baja para estadios precoces de NAV.
b. RM. De elección en pacientes con Rx negativa o dudosa, y para la estadificación. Altamente
sensible y específica. Es recomendable estudio de ambas caderas para detectar NAV en el
lado contralateral.
c. TC. Cuando la RM está contraindicada o como técnica complementaria. Puede tener utilidad
para valorar extensión de patología, artrosis, imágenes en 3D y planificación de osteotomía
o artroplastia.
1.7. DOLOR CRÓNICO CON Rx NEGATIVA O NO CONCLUYENTE. SOSPECHA DE EDEMA
TRANSITORIO DE MÉDULA ÓSEA
a. Rx
Proyecciones: AP de pelvis / AP y Axial de cadera sintomática. Excluye otras causas de
dolor de cadera. Puede ser negativa o demostrar osteopenia entre las 4-8 semanas tras
los síntomas que se resuelve espontáneamente en unos meses.
b. RM. De elección en pacientes con Rx negativa o dudosa.
1.8. DOLOR CRÓNICO. SOSPECHA DE COXA SALTANS EXTRAARTICULAR O CADERA EN
RESORTE
a. La cadera en resorte no necesita pruebas de imagen, es un diagnóstico clínico.
b. En caso de dudas diagnósticas ECOGRAFÍA como técnica de elección.
1.9. DOLOR CRÓNICO. SOSPECHA DE BURSITIS TROCANTÉRICA
a. Rx.
Proyecciones: AP de pelvis / AP y Axial de cadera sintomática.
Generalmente no es de ayuda en este diagnóstico, pero puede servir para descartar
otras patologías asociadas.
b. ECOGRAFÍA. Diagnóstico de la bursa inflamada superficial al trocánter, con líquido. Si
el especialista lo requiere, existe la posibilidad de realizar aspiración del líquido, análisis
del mismo, y/o e infiltración eco-guiada diagnóstico-terapeútica. También se detectan
tendinosis y roturas de tendones abductores.
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c. RM. Demostrar líquido en la bursa y roturas tendinosas o tendinosas de músculos
abductores. Se puede utilizar como segunda opción tras estudio ecográfico no concluyente.
1.10. DOLOR CRÓNICO. SOSPECHA DE ARTRITIS SÉPTICA
a. Rx. Proyecciones: AP de pelvis / AP y Axial de cadera sintomática. Para descartar otras
patologías asociadas y excluir osteomielitis. En estadios iniciales puede ser negativa o
demostrar aumento de espacio articular por derrame, osteoporosis en ambas vertientes
óseas articulares y en fases más tardías puede mostrar destrucción articular, erosiones y
pinzamiento de espacio articular.
b. ECOGRAFÍA. Es la técnica de elección para diagnóstico de derrame articular y útil para
realizar artrocentesis eco-guiada.
c. RM. Útil para completar el estudio de artritis de cadera y descartar complicaciones
(osteomielitis e infección tejidos blandos). Es muy sensible para diagnóstico de derrame
articular, destrucción de cartílago y edema de médula ósea.
d. TC. Cuando no se dispone de RM o está contraindicada. Detecta derrames en caso de
abundante cuantía y erosiones óseas. No detecta destrucción del cartílago.
e. MEDICINA NUCLEAR. INDICACIONES. Cuando la RM no está disponible. Es inespecífica.
1.11. DOLOR CRÓNICO DE CADERA. SUGESTIVO DE SINOVITIS VILLONODULAR /
OSTEOCONDROMATOSIS SINOVIAL
a. Rx.
Proyecciones: AP de pelvis / AP y Axial de cadera sintomática.
b. RM. Es la modalidad de imagen de elección para valorar la sinovitis villonodular y la
condromatosis sinovial…
En ocasiones la Artro-RM define mejor las masas intraarticulares.
c. TC. Puede confirmar calcificación de algún cuerpo intra-articular. En caso de no poder
realizarse RM se puede hacer TC simple o Artro-TC.
d. ASPIRACIÓN ARTICULAR GUIADA POR IMAGEN.
1.12. DOLOR CRÓNICO DE CADERA . SUGESTIVO DE PATOLOGÍA PROTÉSICA
a. Rx.
b. Rx dos proyecciones incluyendo todo el vástago femoral si lo hubiera. Valorar posibles
radiolucencias que sugieran infección, enfermedad de partículas o movilización de
componente protésico femoral o acetabular.
c. TC. Se puede indicar de forma prequirúrgica (especialista) o si sospecha enfermedad de
partículas. Evitar artefactos metálicos con parámetros de adquisición adecuados.
d. RM. Las nuevas técnicas de RM con menos artefactos permiten valorar componentes
protésicos y su asentamiento óseo así como sus complicaciones siendo hoy en día superiores
al estudio de TC.
e. Los estudios de GANMAGRAFÍA ÓSEA pueden ser una herramienta complementaria más
para descartar complicaciones tras cirugía protésica.
Protocolo de actuación consensuado entre el servicio de radiología y los servicios clínicos.

55

PATOLOGÍA
ARTICULAR
2. DOLOR TRAUMÁTICO DE CADERA

2.1. FRACTURA DE CADERA
a. Rx. Es la técnica de imagen de elección. Las proyecciones AP y Axial de cadera pueden
ser suficientes para el diagnóstico en la mayoría de fracturas, avulsiones óseas y
luxaciones.
Pueden pasar desapercibidas: fracturas de sacro, anillo pélvico y acetábulo, así como
fracturas no desplazadas, fracturas por insuficiencia y fracturas de stress/incompletas de
cuello de fémur.
b. ECOGRAFÍA. no está indicada en general para el diagnóstico.
c. TC. Ayuda en la búsqueda de fracturas incompletas y fracturas ocultas no vistas en Rx
simple. Estaría indicada también en sospecha de fracturas de sacro, anillo pélvico y acetábulo
difíciles de ver en Rx.
d. RM. técnica de elección para valorar fracturas ocultas de cadera, También aporta
información acerca de: avulsiones, contusiones óseas, lesiones musculares y lesiones
nerviosas (nervio ciático).
e. MEDICINA NUCLEAR. Únicamente en caso de sospecha de fractura, no diagnóstico en Rx
y no disponibilidad de TC o RM.

3. DOLOR DE CADERA EN LA EDAD PEDIÁTRICA

3.1. EVALUACIÓN CLÍNICA: periódica, en cada revisión pediátrica hasta los 12 meses de edad.
3.2. ECOGRAFÍA: en niños con factores de riesgo como:
- historia familiar de displasia,
- parto de nalgas y
- exploración física dudosa o no concluyente.
Realizar tras 2 semanas de vida (la laxitud articular post parto del neonato se resuelve
espontáneamente en los primeros 15 días).
3.3. Rx. A partir de los 4-6 meses (osificación epifisaria femoral).
Proyección AP de ambas caderas.
Proyección von Rosen o de “rana”.
3.4. TC. No indicada para diagnósticos iniciales.
3.5. RM. En caso de luxaciones complejas y sospecha de necrosis avascular.
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SOSPECHA DE DISPLASIA DE CADERA EN EDAD PEDIÁTRICA
Niño < 4 meses de edad

Niño > 4 meses de edad

EF +: Ortolani y / o Barlow +
EF no concluyente
EF - / Parto de nalgas / Hra. Familiar +

EF +: Ortolani y / o Barlow +
EF no concluyente
EF - / Parto de nalgas / Hra. Familiar +

Ecografía ambas caderas
(realizada en niños >/= 2 sem de edad)

Rx A.P. bilateral de caderas
Rx proyección von Rosen “rana”

EN RESUMEN:
La evaluación inicial del dolor de cadera de cualquier causa se realiza con RADIOLOGÍA
SIMPLE. Cuando esta técnica no detecta alteraciones y persiste dolor se recurrirá a
otros métodos de imagen.
ECOGRAFÍA ayuda en casos de derrame articular en cadera, colecciones líquidas bursales
o periarticulares y para guía de aspiración, inyección de anestésicos y esteroides intra
o extra-articularmente y para guía de biopsias de tejidos blandos. Es muy útil para
evaluación dinámica de tendones y músculos.
La TC sin contraste es la técnica más eficaz en contexto traumático, planificación
preoperatoria y guía de biopsia de tumores. La TC con C.I.V. se utiliza en casos de artritis
séptica o sospecha de abscesos. La TC puede no detectar fracturas ocultas y no es útil
para valorar edema óseo de cualquier causa.
La Artro-TC se utilizará cuando estuviera contraindicada o no disponible la Artro-RM.
La RM es fiable en la evaluación de médula ósea, espacio articular, estructuras
neurovasculares y partes blandas. Es la modalidad de elección para diagnóstico de
fracturas ocultas no vistas en Rx. También es la técnica preferente para estudio de
lesiones osteocondrales, lesiones musculares, derrame articular, diagnóstico precoz
y tratamiento de NAV, síndrome doloroso iliopsoas y trocantérico, infección y tumor.
La Artro-RM es idónea para evaluar labrum, cartílago articular, ligamento teres y cuerpos
libres.
Estudios de MEDICINA NUCLEAR pueden ser de cuerpo entero o de estudio focal
de cadera. Reservado para sospecha de NAV cuando Rx es negativa y RM está
contraindicada, para evaluar metástasis, aflojamiento o infección protésica. Son poco
específicos.
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Indicaciones de estudios de
Patología de Rodilla
El dolor de rodilla es un síntoma común en personas de todas
las edades originado por una amplia gama de patologías que
pueden afectar a toda la articulación o bien solo a alguno de
sus elementos.
La historia clínica sigue siendo esencial en el diagnóstico de
los pacientes con dolor de rodilla. No obstante, dado que
el dolor de rodilla puede ser impreciso y su diagnóstico
diferencial complejo, un enfoque más práctico es centrarse
en los siguientes tres aspectos:
Basándonos en los síntomas principales y el factor
desencadenante podemos dividir el dolor de rodilla en 4
categorías:
1. Dolor agudo: postraumático o por sobreuso.
2. Dolor crónico: por sobreuso.
3. Dolor posquirúrgico.
4. Dolor inespecífico: dolor con síntomas sistémicos o
constitucionales. Sin traumatismo y sin sobreuso (incluye
enfermedad sistémica, inflamatoria o tumoral).
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ESCENARIOS CLÍNICOS
1. DOLOR AGUDO TRAUMÁTICO

1.1. RADIOGRAFÍA SIMPLE (Rx) AP Y LATERAL
Indicada en aquellos pacientes con traumatismo que presenten uno o más de los siguientes
supuestos (Reglas de Ottawa) .
- 55 años o más.
- Dolor aislado de rotula.
- Dolor en la cabeza de peroné.
- Imposibilidad para flexión de 90º.
- Incapacidad para soportar el peso del cuerpo inmediatamente después del traumatismo
y en el servicio de urgencias.
1.2. RESONANCIA MAGNÉTICA (RM)
- Si persisten los síntomas.
- Si hay indicios clínicos de daño interno: FRACTURA, LESIÓN LIGAMENTOSA, LESIÓN
OSTEOCONDRAL, DERRAME.
1.3. TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TC)
- Para el análisis detallado de calcificaciones, fragmento osteo-condral o mapa óseo prequirúrgico se realizará TC con reconstrucciones.

Algoritmo de indicación de prueba de imagen para el dolor de rodilla postraumático
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2. DOLOR AGUDO/CRÓNICO NO TRAUMÁTICO O POR SOBREUSO
Paciente con dolor de rodilla no traumático de menos de 4 semanas de duración.

2.1. DOLOR DIFUSO
• Rx SIMPLE AP EN CARGA Y LATERAL. Indicada en:
- Traumatismo no estudiado con signos de reglas de Ottawa.
- Historial complejo.
- Derrame significativo sin radiografías.
- Pérdida de movilidad sin causa clara.
- Inicio agudo / subagudo.
- Bloqueo intermitente.
- Sin alivio tras 4 semanas de tratamiento conservador.
- Aumento de partes blandas palpable.
- Prótesis dolorosa.
• ECOGRAFÍA
- Lesiones de ligamentos colaterales y tendones.
- Bursitis y lesiones de partes blandas.
- Valoración del derrame articular.
• RESONANCIA MAGNÉTICA (RM)
- Si la ecografía no llega al diagnóstico u ofrece dudas.
- Sospecha de lesión interna: meniscos, ligamentos cruzados, lesiones osteocondrales,
edema óseo u osteonecrosis.
- Patología sinovial no aclarada en ecografía.
2.2. DOLOR FEMORO-PATELAR
• RESONANCIA MAGNÉTICA (RM)
- Si después del tratamiento persiste dolor.
- Lesión del cartílago femoropatelar.
- Inestabilidad femoropatelar.
• TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TC) DINÁMICA
- El estudio de alineación de miembros inferiores se puede realizar incluyendo las caderas
para valorar la anteversión de caderas o focalizado en las rodillas. El estudio de rodillas
se debe realizar en extensión y posteriormente en semiflexión de 15-20º. Se valorarán
la posición de la patela (altura de la patela, subluxación), la presencia de displasia de
cóndilos femorales, el componente rotacional femoral y la localización de la tuberosidad
anterior de la rótula.
- Indicación: estudio prequirúrgico de la inestabilidad femoropatelar.
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Algoritmo de indicación de prueba de imagen para el dolor de rodilla crónico o por sobreuso
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Algoritmo de indicación de prueba de imagen para el dolor de rodilla posquirúrgico

3. DOLOR POSQUIRÚRGICO
Se debe hacer un estudio inicial de RADIOGRAFÍA SIMPLE AP Y LATERAL EN CARGA.

3.1. RODILLA PROTÉSICA
• TC
- Para evaluar aflojamiento.
- Para medir el posicionamiento del implante y la movilización.
• GAMMAGRAFÍA ÓSEA
- Con 99mTc-Difosfonatos (realizando imagen planar con opción SPECT/SPECT-TC) o GAMMAGRAFÍA con Leucocitos autólogos marcados (realizando imagen planar con opción
SPECT/SPECT-TC) si se sospecha aflojamiento o infección.
• PUNCIÓN, ASPIRACIÓN Y ANÁLISIS DEL LÍQUIDO ARTICULAR si se sospecha infección.
3.2. RODILLA NO PROTÉSICA
• RM
- Para evaluar cirugía osteocondral o de revascularización.
- Con secuencias SET2 para evaluar cirugía meniscal y del LCA.
• Artro-TC o Artro-RM
- - Si existen dudas diagnósticas con RM convencional.
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4. DOLOR INESPECÍFICO
Ante un dolor inespecífico de rodilla sin relación con traumatismo o con actividad se deben tener en cuenta
cuatro aspectos.

a.
b.
c.
d.

Tiempo de evolución: agudo/subagudo/crónico.
Presencia o no de derrame articular.
Si empeora con la actividad o no (mecánico/no mecánico).
Localización del dolor.

En base a estos aspectos se debe seguir el siguiente protocolo de actuación:

4.1. DOLOR INESPECÍFICO CON DERRAME:
a. Mecánico (empeora con la actividad)
• Lesión osteocondral.
• Artrosis.
b. No mecánico (no empeora con la actividad)
• Valorar punción, aspiración y análisis para descartar artropatía inflamatoria, por deposito
de cristales o infecciosa.
4.2. DOLOR INESPECÍFICO SIN DERRAME, valorar en función de la localización del dolor
a. Anterior:
• ECOGRAFÍA: Aparato extensor.
• RM: Luxación patelar, síndrome de la grasa de Hoffa, síndrome de plica intraarticular o
lesión condral femoropatelar.
• TC: Inestabilidad rotuliana.
b. Medial
• ECOGRAFÍA: Sospecha de bursitis anserina, ligamento colateral medial o nervio safeno.
• RM: Meniscopatía si se plantea tratamiento.
c. Lateral
• ECOGRAFÍA: Sospecha de lesión de la banda ileotibial, tendinosis bicipital, ligamento lateral
externo o nervio ciático poplíteo externo.
• RM: Meniscopatía externa si se plantea tratamiento.
d. Posterior
• ECOGRAFÍA: Sospecha de quiste de Baker o tendinosis poplítea.
• ANGIOTC: Sospecha de lesión de la arteria poplítea, aneurisma o atrapamiento.
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Algoritmo de indicación de prueba de imagen para el dolor de rodilla inespecífico
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Indicaciones de estudios de
Patología de Tobillo y Pie
Dolor crónico del tobillo
Se considera dolor crónico de tobillo cuando persiste más de
6 semanas pese a tratamiento conservador.
ESTUDIO INICIAL, RADIOGRAFÍA SIMPLE
El estudio por imagen del dolor de tobillo debe comenzar con la radiología convencional en 2
proyecciones, generalmente la anteroposterior y la lateral. Las proyecciones oblicuas y la axial del
calcáneo pueden estar indicadas cuando se sospeche la existencia de una coalición tarsiana.
Valorar Rx en carga (AP y lateral) cuando exista sospecha clínica de alteración en la alineación: pie
plano; pie valgo; pie cavo.
Dada la gran variedad de causas, es importante diferenciar clínicamente diferentes escenarios:
1. SOSPECHA DE LESIÓN OSTEOCONDRAL

a. Rx AP Y LATERAL y completar con Rx en proyección “mortise”.
b. RM sin contraste puede estar indicada, pero debe ser solicitada por el especialista.
c. Artro-TC/Artro-RM como estudios prequirúrgicos en casos muy seleccionados.
2. SOSPECHA DE COALICIÓN TARSAL (pie plano rígido)

a. RM de tobillo sin contraste puede estar indicada, pero debe estar solicitada por el especialista.
b. TC sin contraste puede estar indicado de forma pre-quirúrgica.
3. SOSPECHA CLÍNICA DE INESTABILIDAD O IMPINGEMENT

a. Rx AP y lateral de tobillo, incluyendo proyección de mortise y/o proyecciones adicionales
dinámicas.
b. RM de tobillo sin contraste puede estar indicada cuando fracase el tratamiento conservador
y debe ser solicitada por el especialista.
c. Artro-TC y Artro-RM en casos excepcionales.
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4. SOSPECHA DE PIE PLANO DEL ADULTO

a. Rx AP y lateral de tobillo + Rx bipedestación, AP y lateral.
b. Ecografía de tobillo para valorar tendón tibial posterior en caso de sospecha clínica de
lesión dicho tendón.
c. RM de tobillo sin contraste puede estar indicada en aquellos casos en los que hay fracaso
de tratamiento conservador y se plantea tratamiento quirúrgico, por lo cual debe estar
solicitada por el especialista.
5. SOSPECHA CLÍNICA DE FASCITIS PLANTAR

Las pruebas de imagen cuando exista una sospecha clínica de fascitis plantar solo se deben solicitar
cuando fracase el tratamiento conservador y haya sospecha de rotura de la fascia. Asimismo, las
pruebas de imagen pueden estar indicadas como guía para el tratamiento.
a. Ecografía es la técnica indicada tras la realización de la Rx y suficiente para su valoración.
b. RM sin contraste únicamente está indicada cuando se plantea tratamiento quirúrgico.
6. SOSPECHA DE LESIÓN TENDINOSA O DE LESIÓN DEL TENDÓN DE AQUILES

a. Ecografía: permite el diagnóstico de las lesiones tendinosas y del tendón de Aquiles. Tiene
la ventaja de que permite realizar un estudio dinámico
b. RM sin contraste está únicamente indicada cuando se plantea el tratamiento quirúrgico.
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Dolor crónico del pie
El dolor crónico de pie es una causa frecuente de molestias
que afecta entre un 14 a 42%. Tiene una prevalencia del 51%
en mujeres entre los 70 y 75 años.
Si el dolor es persistente y no mejora pese al tratamiento
conservador:
ESTUDIO INICIAL
1.
2.

Rx AP y oblicuas de pie.
Rx AP y lateral en bipedestación para la valoración de alteraciones en la alineación.

1. SOSPECHA DE NEUROMA DE MORTON O DE LESIÓN DE LA PLACA PLANTAR

Para el diagnóstico del neuroma de Morton o de las lesiones de la placa plantar se han
utilizado tanto la ecografía como la RM.
2. SOSPECHA DE SÍNDROME DE DOLOR REGIONAL COMPLEJO

El diagnóstico del síndrome de dolor regional complejo es fundamentalmente clínico. Ante
un dolor persistente de causa no aclarada pueden estar indicadas tanto la gammagrafía en
3 fases como la RM.
3. SOSPECHA DE FRACTURA DE ESTRÉS

Si existe una alta sospecha clínica de fractura de estrés o fracturas ocultas la técnica mas
sensible es la RM.
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Dolor de tobillo o pie
RX AP Y LATERAL TOBILLO, AP Y OBLÍCUA EN PIE

RADIOGRAFIA POSITIVA

TRATAMIENTO

RX LATERAL CALCANEA

US

PIE PLANO

ESTUDIO INICIAL
TUMOR PARTES
BLANDAS, SI NO
CONCLUYENTE
PASAR A RM

1.- ARTRITIS.
2.- HALLUX VALGUS.
3.- ARTROSIS.

TC

RM

1.- COALICION TARSAL.

1.-VALORACIÓN
ESTABILIDAD FRAG.
OSTEOCONDRAL.

2.- ESTUDIO MATRIZ T.
OSEOS.

2.-ESTADIAJE LOCAL T.
OSEOS.
3.-US INESPECIFICA
O NECESIDAD DE
ESTADIAJE LOCAL
PREQUIRURGICO EN T.
PARTES BLANDAS.
4..-INESTABILIDAD

RADIOGRAFIA NEGATIVA

US

RM

GANMAGRAFIA

1.- FASCITIS PLANTAR.

1.-EDEMA-NECROSIS OSEA.

2.- TENDINOPATIAS/ROTURAS
TENDINOSAS.

2.- CONTUSIONES Y FRACTURAS.

1.-NEGATIVIDAD DE OTRAS
PRUEBAS DE IMAGEN.

3.-TUMOR DE PARTES BLANDAS.
4.-S DE TUNEL DEL TARSO.

3.-MONOARTRITIS PIE DIABETICO.
4.-TUMOR PARTES BLANDAS, US
INESPECIFICA.

2.-DISTROFIA SIMPATICA REFLEJA.
3.-FRACTURA DE ESTRÉS.

5.-S DE. SENO DEL TARSO.
6.-INESTABILIDAD/IMPINGEMENT.
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Traumatismo agudo del tobillo
ESTUDIO INICIAL, RADIOLOGÍA SIMPLE
El estudio radiológico se debe realizar en los pacientes siguiendo los criterios de
Ottawa, los siguientes hallazgos clínicos:
1. Incapacidad para cargar sobre el miembro afecto tras el traumatismo.
2. Dolor a la palpación sobre el maleolo tibial, borde inferior o posterior del maleolo peroneo, en el astrágalo o calcáneo.
3. Incapacidad para deambular.

Nota: Aplicando estos estos criterios se elimina la necesidad de un estudio radiológico
sistemático de todos los traumatismos de pie sin riesgo de que queden sin diagnosticar lesiones significativas.
Las proyecciones oblicuas de pie y la axial del calcáneo pueden estar indicadas para
despistaje de fracturas tras traumatismo.
1. Diagnóstico de fractura cuando existen dudas diagnósticas tras la Rx de pie.

TC: Si se diagnostica una fractura del astrágalo y/o calcáneo, la TC se ha mostrado
superior a la radiología simple en la clasificación de aquellas fracturas que afectan a
las superficies articulares, lo que puede tener implicaciones terapéuticas.
2. Diagnóstico de fractura cuando hay dudas de alteración de la alineación o dudas clínicas de lesión
de la sindesmosis.

a. TC está indicado.
b. RM puede estar indicada si hay una alta sospecha de lesión de la sindesmosis.
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Traumatismo agudo del pie
ESTUDIO INICIAL, RADIOLOGÍA si cumple los criterios clínicos de Ottawa.
a. Rx AP y oblicuas de pie.
b. Rx AP y lateral de pie en bipedestación si lo tolera.

Sospecha radiológica de fractura o luxación o Rx negativa pero alta sospecha clínica.
a. TC es la técnica de elección.
b. RM está indicada cuando la TC es negativa y persiste la sospecha clínica de lesión del
complejo de Lisfranc o de fractura oculta, pero previamente debe ser valorado clínicamente
por un especialista.

Traumatismo de tobillo o pie
RX AP Y LATERAL TOBILLO, AP Y OBLÍCUA EN PIE

POSITIVO/FRACTURA

POSITIVO/FRACTURA

NECESIDAD DE MAYOR
DEFINICION ANATOMICA CON
FINES QUIRURGICOS

TRATAMIENTO
CONSERVADOR

TC

PERSISTE DOLOR,
PASAR A LOS SIGUIENTES
PROTOCOLOS
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Indicaciones de estudios de
Patología de Tumores Óseos
1. RADIOGRAFÍA SIMPLE (Rx):

Es la primera y fundamental prueba de imagen en el estudio de los tumores óseos. La Rx
convencional proporciona la información básica sobre la localización y morfología de la
lesión y sus relaciones con el hueso circundante. Estas características, junto con la edad del
paciente, resultan fundamentales para realizar la primera aproximación diagnóstica.
2. TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA (TC):

Esta técnica es un complemento imprescindible a la Rx. Permite confirmar la lesión y analizar
con mayor detalle determinados hallazgos como la matriz tumoral, grado de afectación
cortical, reacción perióstica y extensión a partes blandas, gracias a su mayor capacidad
para la visualización de áreas complejas del aparato locomotor como las articulaciones y
los huesos planos de las cinturas peri-escápulo-humeral y pélvica.
Los estudios vasculares de Angio-TC pueden además aportar información relevante sobre
la relación de los tumores óseos con las estructuras vasculares.
3. RESONANCIA MAGNÉTICA (RM):

Esta técnica tiene baja sensibilidad para caracterizar los tumores óseos, por su baja
especificidad para detectar las calcificaciones de la matriz tumoral, la destrucción cortical
y la reacción perióstica. Sin embargo, es imprescindible para estadiaje local de los tumores
agresivos o en los que se tengan duda sobre su naturaleza. Los tumores agresivos deben
ser remitidos al comité de sarcomas del hospital de referencia.
Además de la RM convencional, las técnicas de imagen funcional se han constituido como
herramientas fundamentales en el diagnóstico y seguimiento radiológico del tumor óseo y
de partes blandas. La RM Difusión ayuda a determinar el grado de celularidad tumoral y la
RM Perfusión dinámica permite conocer el perfil vascular.
4. MEDICINA NUCLEAR:

• Gammagrafía ósea. Permite localizar tumores y lesiones en el esqueleto, si bien es una
técnica de escasa especificidad. Los radionúclidos más utilizados son los difosfonatos
marcados con Tecnecio-99m, que se fija en zonas de actividad osteoblástica, y el Galio-67,
que ha mostrado eficacia para detectar y estadiar algunos tumores óseos y de partes
blandas.
• PET con 18F-FDG: hibridada con las técnicas de TC o RM, permite la diferenciación entre una lesión tumoral benigna y maligna, distinguir entre recidiva tumoral o fibrosis
postquirúrgica y sobre todo, facilitar la detección de metástasis no evidenciadas mediante
otras técnicas de imagen. Presenta falsos positivos que obligan a realizar PAAF o biopsia.
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Tumores de Partes Blandas (TPB)
1. RADIOGRAFÍA SIMPLE (Rx):

La Rx simple, junto con la anamnesis y la exploración física, es la primera prueba radiológica
para descartar calcificaciones o matriz tumoral e incluso ante la posibilidad de que la lesión
palpable pueda provenir de un tumor óseo en profundidad.
2. ECOGRAFÍA:

Es la siguiente prueba a realizar cuando la lesión es accesible y nos aporta información sobre
la posible malignidad de la misma. La ecografía no es útil en la valoración de lesiones no
accesibles como las lesiones óseas o intraarticulares.
Los hallazgos ecográficos que orientan a malignidad son:
• Eje largo >5 cm,
• Localización profunda a la fascia,
• Márgenes mal definidos,
• Aumento de la vascularización,
• Progresión de tamaño y dolor en el tiempo.
La ecografía también nos permitirá realizar procedimientos intervencionistas (biopsia
ecoguiada), en los casos en los que sea necesaria.
Ante la sospecha de lesión agresiva se debe remitir a un centro de referencia con comité
de sarcomas.
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3. RESONANCIA MAGNÉTICA (RM):

Está indicada en el estudio de los TPB no accesibles o indeterminadas por ecografía
(incluyendo las de localización abdominal, pélvica, retroperitoneal o paravertebral), si existe
sospecha de malignidad por criterios clínicos o de imagen ecográfica, para la estadificación
tumoral loco-regional y en el seguimiento del TPB tratado.
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Indicaciones de estudios de
Patología de Articulaciones
Sacroilíacas
La articulación sacroilíaca, considerada durante mucho tiempo
como una anfiartrosis sin capacidad de movimiento, es en
realidad una articulación de tipo diartrodial, constituida por
una cavidad articular, con membrana sinovial en su interior,
protegida por una fuerte estructura cápsulo-ligamentosa,
que consta de cierto rango de movimiento. Esta articulación
conecta la columna vertebral.
Las articulaciones sacroilíacas pueden ser el origen de
diferentes cuadros clínicos caracterizados por dolor lumbar
bajo. En base a la presentación clínica, incluyendo la edad
del paciente, las características del cuadro doloroso (dolor
mecánico o inflamatorio), y a la existencia o no de factores
desencadenantes (traumatismo, sobreuso,…), pueden
establecerse distintos escenarios diagnósticos.
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DOLOR SACROILÍACO NO TRAUMÁTICO
DOLOR LUMBAR BAJO DE TIPO INFLAMATORIO
1. Espondiloartritis

El dolor inflamatorio lumbar bajo en un paciente joven, típicamente menor de 45 años y
con una duración igual o superior a 3 meses, es la presentación clínica característica de las
espondiloartritis.
Las espondiloartritis, antes denominadas espondiloartropatías y artritis seronegativas,
son un grupo de enfermedades reumatológicas que comparten mecanismos patogénicos,
características clínicas y una predisposición genética determinada por la positividad del antígeno
de histocompatibilidad leucocitario (HLA) B27.
Se considera que la sacroileítis en contexto de espondiloartritis representa hasta un 5% de los
cuadros de dolor lumbar bajo crónico.
1.1. La Rx es la exploración inicial que debe realizarse ante la sospecha clínica de sacroileítis
debida a espondiloartritis.
• La realización de una proyección AP de pelvis permite la valoración simultánea de las
articulaciones sacroilíacas y coxofemorales, por lo que es recomendada por sociedades
como ASAS (Assessment of SpondyloArthritis international Society). La afectación de las
articulaciones coxofemorales tiene valor pronóstico.
• La obtención de proyecciones adicionales (proyección de Ferguson: AP con angulación
cefálica del rayo de 30º) no ha demostrado mejorar la rentabilidad diagnóstica.
• La Resonancia Magnética (RM) puede sustituir a la radiografía en pacientes en edad
pediátrica y adolescentes.
1.2. Cuando el diagnóstico no se pueda confirmar en base a la presentación clínica y radiográfica
(radiografías normales o equívocas), debe realizarse Resonancia Magnética (RM).
1.3. La RM también está indicada en casos ya diagnosticados para valorar la existencia de
enfermedad activa.

2. Diagnóstico diferencial de las espondiloartritis

La hiperostosis esquelética idiopática difusa (DISH, Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis)
habitualmente cursa con escasa sintomatología y se diagnostica por su aspecto radiológico
característico en la columna. La afectación de las articulaciones sacroilíacas, a diferencia de lo
establecido en los criterios de Resnick, es común y puede confundirse en las radiografías con
el aspecto de la sacroileítis.
2.1. La TC es la técnica de elección para diferencial la afectación sacroilíaca en la hiperostosis
esquelética idiopática difusa de las espondiloartritis.
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• Los osteofitos anteriores formando puentes que fusionan el margen anterior de la
articulación y la ausencia o poca importancia de las erosiones permiten el diagnóstico de
hiperostosis esquelética idiopática difusa.

3. Artritis séptica

La artritis séptica sacroilíaca cursa también con dolor inflamatorio, pero a diferencia de lo que
ocurre en la espondiloartritis, la afectación suele ser unilateral, los síntomas tienen una duración
menor a los 3 meses y en la mayor parte de casos los pacientes son de edad media o avanzada.
3.1. La prueba de elección en el diagnóstico de la sacroileítis séptica es la RM.
• Esta prueba permitirá establecer no sólo el diagnóstico, sino también el grado de
afectación extraarticular, identificando abscesos periarticulares, factores que influirán en
la planificación terapéutica.
3.2. La TC puede sustituir a la RM cuando esta esté contraindicada, y está indicada como método
de guía de punción articular y/o de colecciones periarticulares.

DOLOR LUMBAR BAJO DE TIPO MECÁNICO
Las articulaciones sacroilíacas pueden ser el origen de cuadros de lumbalgia baja mecánica sin
antecedente traumático, agrupadas bajo el epígrafe disfunción sacroilíaca. Característicamente,
se trata de cuadros de lumbalgia no irradiada, que se diagnostican clínicamente por los tests de
provocación del dolor y en los que los estudios radiológicos tienen un papel limitado.
• La radiografía AP de sacroilíacas es el estudio de imagen inicial en este escenario clínico.
• La RM es útil en el diagnóstico diferencial para excluir otras etiologías del dolor (discogénico,
facetario, radicular, sd. piramidal,…).
1. Osteitis condensante del ilíaco

Una de las entidades que cursa con dolor lumbar bajo mecánico es la osteítis condensante del
ilíaco (osteitis condensans ilii) que afecta pacientes jóvenes, más frecuentemente mujeres con
antecedente de embarazo reciente.
• La radiografía AP de sacroilíacas es el estudio de imagen inicial en esta patología.
Habitualmente no se requieren más exploraciones para establecer el diagnóstico.
• La Tomografía Computarizada es la prueba de elección para confirmar el diagnóstico en
casos equívocos.
• La RM puede plantear problemas de diagnóstico diferencial con la sacroileítis característica
de las espondiloartritis, ya que ambas entidades se puede detectar edema óseo y esclerosis
en la región subcondral de las carillas articulares, de forma más frecuente en las ilíacas.
La ausencia de erosiones y la morfología y localización de la esclerosis subcondral son las
claves que orienta hacia la osteítis condensante del ilíaco.
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DOLOR SACROILÍACO TRAUMÁTICO
1. Fractura-luxación de las articulaciones sacroilíacas

Las lesiones traumáticas de las articulaciones sacroilíacas deben considerarse siempre como
parte de las fracturas del anillo pelviano. Estas fracturas se clasifican de acuerdo con el grado
de estabilidad residual del anillo pelviano y pueden dividirse en fracturas completas, en las que
el anillo se rompe en dos puntos, y fracturas incompletas, en las que el anillo no se interrumpe
o lo hace solo en un punto. Las articulaciones sacroilíacas constituyen uno de los puntos débiles
del anillo pelviano.
• La radiografía AP de pelvis es la técnica inicial en el caso de sospecha de fractura/luxación
de articulaciones sacroilíacas.
- La radiografía es poco sensible para detectar fracturas pélvicas en comparación con la TC,
particularmente en fracturas sacras e ilíacas, con una sensibilidad reportada del 67-78%.
• La TC es la técnica de elección para: a) establecer el diagnóstico en pacientes
hemodinámicamente inestables en los que la realización de radiografías puede retrasar
el tratamiento, b) estadificar una fractura ya detectada en las radiografías y c) detectar
fracturas no detectadas en las radiografías en caso de fuerte sospecha clínica.
-

La angio-TC permite el diagnóstico de lesiones vasculares asociadas, mientras que la
replección por sonda de la luz vesical (cisto-TC) permite detectar lesiones traumáticas
de la vejiga urinaria.

2. Fractura de estrés

Las fracturas de estrés de la región sacroilíaca asientan sobre todo en el sacro, y son más
frecuentemente fracturas por insuficiencia que afectan a pacientes de edad media a avanzada,
con factores predisponentes (osteoporosis, tratamiento corticoideo, radioterapia, …). Las
fracturas por fatiga son menos frecuentes y se han descrito sobre todo en corredores de larga
distancia, siendo más frecuente en mujeres.
• La RM es la técnica diagnóstica de elección de las fracturas de estrés sacroilíacas.
- Las radiografías son poco sensibles para el diagnóstico de fracturas de estrés.
- La TC puede emplearse cuando la RM esté contraindicada.
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Indicaciones de estudios de
Patología de Cuerpo Completo
Rx SERIE ÓSEA
- Serie ósea metastásica: Para valorar las metástasis óseas es más rentable realizar una gammagrafía ósea,
una RM de cuerpo entero o una PET-TC y reservar el estudio selectivo radiográfico para las áreas de captación
significativa o dudosa.
- Serie ósea en mieloma, neuroblastoma e histiocitosis de células de Langerhans: Debido a la baja sensibilidad
de la gammagrafía en estas patologías, puede estar justificado realizar la serie ósea. Debe incluir el cráneo, AP
y lateral, la columna cervical, dorsal y lumbar AP y lateral, la parrilla costal/tórax, los húmeros en proyección
AP, la pelvis y ambos fémures en AP. Actualmente se desaconseja el uso de serie ósea y queda reservada sólo
para aquellos pacientes a los que no se les pueden realizar otras pruebas de imagen.
- Serie ósea metabólica: En la actualidad se ha sustituido por estudios selectivos y su uso es cada vez más limitado.
En pacientes con hiperparatiroidismo u osteodistrofia renal sirve para detectar tumores pardos, fracturas de
Looser o reabsorción subperióstica falángica o acromioclavicular. Actualmente se prefiere la realización de
estudios selectivos como la radiolografía simple de ambas manos para objetivar la reabsorción subperióstica o
la radiografía simple de pelvis si se sospechan fracturas de Looser.

TC DE CUERPO COMPLETO
La TC de cuerpo completo de baja dosis es una técnica que sustituye a la serie ósea en el mieloma múltiple.
El mieloma múltiple (MM) es la enfermedad maligna primaria más frecuente del hueso. Las nuevas opciones de
tratamiento introducidas recientemente y el reconocimiento creciente de biomarcadores que pueden usarse
para identificar a los pacientes con alto riesgo de progresión a enfermedad activa, han modificado los criterios
diagnósticos. La enfermedad ósea es una de las características más destacadas del MM y la imagen tiene un
papel fundamental en el diagnóstico y seguimiento.
La tomografía computarizada (TC) posee una sensibilidad mucho mayor que la radiografía convencional, pero
eso no significa que pueda detectar todas las lesiones. Debe estar destruido hasta el 20% del hueso para poder
ser detectado.
Sin embargo, la TC convencional requiere de altas dosis de radiación (> 1,3-3 veces comparada con la radiografía).
Por esta razón está indicada la realización de TC de cuerpo completo de baja dosis. Su principal inconveniente
es que no permite valorar partes blandas y tiene un valor limitado en la respuesta al tratamiento.
La TC de cuerpo completo de baja dosis es un enfoque de imagen inicial razonable y rentable en el MM.
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RM DE CUERPO COMPLETO
La RM de cuerpo completo (RM WB) combina información anatómica y funcional de todo el cuerpo en un único
estudio, incorpora imágenes ponderadas en difusión (DWI) e incluye información cuantitativa con el biomarcador
ADC. La RM WB permite la adquisición de imágenes de alta calidad de huesos y tejidos blandos sin usar radiación
ionizante, sin agentes de contraste intravenosos ni radioisótopos.
Existen múltiples indicaciones para la RM WB, especialmente en oncología, con nuevas indicaciones recientes
de recomendación, pero es especialmente útil en otras entidades sistémicas que pueden afectar los huesos,
articulaciones, partes blandas, estructuras neurovasculares y/o la médula ósea en extensión multifocal,
multisistémica o difusa.
La RM WB se recomienda cada vez más al mejorar las limitaciones de la gammagrafía ósea y la TC para la
detección y evaluación de respuesta terapéutica en pacientes oncológicos.
Aunque la mayoría de las guías aún siguen indicando la gammagrafía/TC, la evidencia muestra la limitación de
estas técnicas por su eficacia limitada, siendo la RM WB eficaz en distintas situaciones clínicas.
La RM WB es la técnica más sensible para detectar la afectación ósea y evaluar las complicaciones en el MM
siendo por tanto una alternativa a la TC y PET-TC en el diagnóstico del mieloma múltiple. La RM WB y el PET-TC
son la herramienta para evaluar la respuesta al tratamiento en el MM.
1. Indicaciones recomendadas de la RM de Cuerpo Completo

1.1. Metástasis óseas: Diagnóstico y monitorización terapéutica
Cáncer de próstata: guía MET-RADS-P (10)
Cáncer de mama
Origen desconocido
1.2. Mieloma Múltiple: Diagnóstico y monitorización terapéutica
Guía de recomendación MY-RADS (9)
1.3. Linfoma: Diagnóstico y monitorización terapéutica
Tumores con escasa captación de FDG en PET
1.4. Oncología pediátrica: Diagnóstico y monitorización terapéutica
1.5. Oncología en embarazo: Diagnóstico y monitorización terapéutica
2. Indicaciones potenciales de la RM de Cuerpo Completo

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Enfermedad reumatológica sistémica: Diagnóstico y monitorización terapéutica
Linfomas: Diagnóstico y monitorización terapéutica
Estadificación TNM: Diagnóstico y monitorización terapéutica
Patología inflamatoria sistémica
Infección sistémica
Patología sistémica osteomuscular multifocal o difusa
Enfermedades metabólicas de depósito: Diagnóstico y monitorización terapéutica
Patología osteomuscular sistémica idiopática
Maltrato infantil
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Técnica RM de cuerpo entero.
Región

Secuencia

Plano

Grosor

Cuerpo entero (vertex a rodillas)

T1(Dixon)

Axial o coronal

5mm

Cuerpo entero (vertex a rodillas)

DWI (b=800)

Axial

5mm

Raquis

T1 y STIR

Sagital

4-5mm

RX SERIE ÓSEA

SERIE ÓSEA METÁSTASICA

Mieloma Múltiple,

(No indicada)

Neuroblastoma, Histiocitosis

Rx focalizada para áreas de
captación patológica, dudosas

(En MM sólo en caso en los que no se
puede realizar otra técnica)

SERIE ÓSEA METABÓLICA
RX AMBAS MANOS AP
o
RX PELVIS AP

- Rx cráneo AP y lat R
- Rx columna cervical,
dorsal y lumbar AP y lat
- Rx parrilla costal / tórax
- Rx ambos húmeros AP
- Rx ambos fémures AP
- Rx pelvis

MIELOMA MÚLTIPLE

Diagnóstico inicial

MGUS o Smoldering
(Tc de baja dosis negativo)

MM progresión
(criterios clínicos y analíticos)

Tc de baja dosis
RM WB

RM WB
(PET-TC FDG)
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