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OBJETIVOS
• Conocer las principales patologías asociadas a edema 

óseo, agrupándolas según etiología para lograr un 
enfoque diagnóstico adecuado

• Ilustrar mediante casos clínicos las principales  
patologías asociadas a edema óseo, entregando las 
principales herramientas para lograr una aproximación 
diagnóstica.



INTRODUCCION
• El acceso a resonancia magnética en pacientes pediátricos, ha hecho que el edema óseo

sea un hallazgo cada vez más frecuente.

• Se debe considerar un enfoque diagnóstico acorde a las diferentes etiologías de
presentación pediátrica, las que difieren a las del esqueleto maduro.

• Probablemente la patología que primero se debe considerar por su frecuencia y gravedad
en el contexto de esqueleto inmaduro es la osteomielitis aguda, pero también debemos
incluir las variantes del desarrollo normal, traumáticas y patología neoplásica, según sea
el cuadro clínico – imagenológico.



APROXIMACIÓN 
DIAGNÓSTICA

Variantes del 
desarrollo 

normal
Infecciosas Traumáticas Neoplásicas



VARIANTES DEL DESARROLLO
• Aunque la médula ósea roja y amarilla se describan como entidades independientes, en 

la practica se encuentran entremezcladas en el espacio medular

• La proporción de estas determina el porcentaje de grasa y agua que a su vez define la 
señal en RM

• Medula ósea roja: 40% grasa, 40% agua.
• Médula ósea amarilla: 80% grasa, 15% agua.

• Esta distribución a su vez puede ser heterogénea dentro del mismo hueso generando  
“pitfalls”



DP fs T1

Patrón de transformación de médula ósea roja a amarilla que corresponde a variante normal. Por su morfología 
se conoce como “en llamas”. 
Hiper señal T1 mayor al músculo. Debe respetar el plano de la fisis. Las epífisis se componen de médula ósea
amarilla precozmente en el desarollo y eso se conserva por toda la vida.



STIR

STIRPatrón moteado de hiperseñal en el talo. Una de las variantes normales del desarrollo que 
corresponden a islotes de médula ósea roja con mayor proporción de agua.
No debe ser confundido con estrés óseo ni con manifestaciones de dolor regional complejo. 
No se acompaña de sinovitis ni alteraciones de partes blandas.



OSTEOMIELITIS AGUDA
• Infección ósea, habitualmente bacteriana de distribución hematógena
• CLÍNICA: Dolor, fiebre y aumento de volumen
• UBICACIÓN: Generalmente afecta  metáfisis de huesos largos (fémur, tibia y humeroà 70%) y 

en menor proporción huesos cortos, pelvis y columna
• Presenta edema metafisiario, colecciones subperiosticas y edema de partes blandas 
• Puede ser multifocal
• RM à T1 hiperinteso , T2 Hiperintenso + edema partes blandas, colecciones, derrame 

articular. Aumento de la captación con T1 con contraste. Tejido blando y abscesos 
subperiosticos  con hiper-realce parietal



DP fs sagital y axial: Aumento de señal de la médula ósea metadiafisiaria distal del 
fémur con relativo respeto de la fisis. Tenue edema de partes blandas adyacentes. 
Colección subperióstica en el aspecto posterior.

T1 Gd axial: Aumento de la 
captación del contraste en médula, 
periostio y partes blandas 
adyacentes.  Se delimita colección 
perióstica



OSTEOMA OSTEOIDE
• Tumor benigno productor de osteoide <2 cm 

• Típicamente en niños y adolescentes hombres, pero pueden ocurrir en adultos (rango 10 -35 
años)

• CLÍNICA: Dolor nocturno que cede con Ac. Acetilsalicílico

• UBICACIÓN:
• Huesos largos de extremidades (fémur) pero puede afectar a cualquier hueso, y 

especialmente en las corticales

• Se compone por un nido central, borde fibrovascular y marginado por esclerosis reactiva

• Presenta osificación y reacción perióstica variable, esclerosis reactiva 

• Señal variable, típicamente  baja en T1 y alta en T2 STIR. Edema en médula ósea. Realza con 
medio de contraste



Rx frontal:
Reacción perióstica 
multilaminar asociada 
a pequeña imagen 
radiolúcida en la 
cortical lateral de la 
metáfisis distal del 
fémur.

DP fs:
Lesión redondeada en el plano cortical, de 
bordes escleróticos que se encuentran 
marginados por aumento de la señal, 
representando edema tanto de partes 
blandas como medular.



FRACTURAS POR ESTRÉS O 
INSUFICIENCIA
• El esqueleto óseo inmaduro también es proclive a sufrir fracturas por estrés
• Debido a a sobrecarga y microtrauma repetitivo de la deambulación
• Alteración variable de partes blandas y de médula ósea en RM
• Diagnóstico debe ser clínico radiológico con radiografía como primera 

aproximación diagnóstica



Rx frontal:
Imagen lineal 

esclerótica de la 
metáfisis proximal de 

la tibia asociada a 
tenue reacción 

perióstica en su 
aspecto lateral,

STIR sagital:
Extenso aumento de señal de 
la médula ósea diafisiaria y 
metafisiaria proximal de la tibia 
con respeto fisiario, apreciando 
un rasgo de fractura cortical en 
su aspecto posterior.

T1 coronal:
Se apreciade mejor forma  

imagen lineal hipointesa 
representado el rasgo de 

fractura por estrés.



OSTEOCONDRITIS DISECANTE
• Trastorno articular focal con cambios progresivos en el hueso subcondral y 

cartílago articular adyacente que puede conducir a una degeneración 
articular temprana

• Etiología desconocida, pero se asocia a microtrauma

• UBICACIÓN:
• Rodilla más afectadaàAspecto lateral del cóndilo medial (69%), cóndilo 

lateral (15%), rótula (5%), tróclea (1%). Bilateral: 15-33%
• Menos frecuente en codo, tobillo, cadera
• Muy raro en el hombro, la muñeca



•RM :
• T1 señal variable, intermedia a baja.
• T2 señal alta, precozmente solo se puede visualizar el edema
• Posteriormente cuerpos libres hipointensos, delineados por fluido de

alta señal
• Defecto del donante lleno de líquido de alta señal
• Quistes subcondriales de alta señal en T2
• T1+gadà el refuerzo indica la viabilidad de la lesión

• Los predictores de inestabilidad de RM en la osteocondritis disecante juvenil 
incluyen: 
• Interfase perilesionnal líquida en T2
• Discontinuidad en el hueso subcondral
• Lesiones de aspecto quístico múltiples o quiste único de más de 5 mm

OSTEOCONDRITIS DISECANTE



DP fs: Edema del aspecto lateral del cóndilo femoral medial 
asociado a aumento de la señal de cartílago adyacente

T1: Se hace evidente imagen hipointensa en semiluna que 
corresponde al defecto  óseo.



DP fs: Mayor cantidad de edema medular, y 
mayor extensión del defecto óseo 
apreciando señal líquida en la interfaz 
esclerótica lo que corresponde a signo de 
inestabilidad del fragmento.



CONDROBLASTOMA
• Tumor óseo benigno con células cartilaginosas inmaduras (condroblastos) en matriz

heterogénea

• Edad de presentación 10-26 años. Promedio 16 años en huesos tubulares y 28 en
planos.

• UBICACIÓN:
• La gran mayoría se origina en epífisis (85%), apófisis (12%) u otro equivalente

epifisario (tarso, carpo, rótula)
• Hasta un 55 % se extiende a la metáfisis adyacente
• Metafisaria pura/diafisaria poco común (2%)
• Mayor compromiso en huesos largos (80%)

• RMà T2 heterogéneo, señal baja o intermedia. Edema en medula osea y periostio,
derrame articular. En ocasiones se asocia a quiste oseo aneurimatico (15-30%). Señal
intermedia en T1. Realce con Gd.



T1: Lesión levemente hipointesa epifisiaria 
adyacente al túnel intercondileo. Prresenta 
margen esclerótico hipointenso.

DP fs: Alta señal en secuencia DP compatible 
con matriz cartilaginosa. Aumento de señal de 
la medula ósea adyacente representando 
edema. Signos de derrrame articular/sinovitis 
y edema de partes blandas adyacentes.



GRANULOMA EOSINOFILICO
• Lesión ósea típica de la histiocitosis de células de Langerhans

• CLÍNICA: Pueden ser asintomáticos y ser un hallazgo incidental

• UBICACIÓN:
• Más frecuente: cráneo 50 %, pelvis 23% y fémur 17%
• Hasta en el 80% de los casos afecta sólo el esqueleto óseo
• afecta la diáfisis o metadiáfisis y respeta las fisis

• Ocurre principalmente en niños mayores y adultos jóvenes, con una proporción de hombre a
mujer de 2:1



• Presentación variable dependiendo de la fase.
• Típicamente apariencia permeativa y agresiva,
• Puede tener reacción perióstica, adelgazamiento cortical y aumento de volumen

de las partes blandas adyacentes

• Hallazgos en RM à Hipo-isointenso en T1, Hiperintenso T2, STIR Hiperintenso,
T1 Gd con realce

GRANULOMA EOSINOFILICO



GAD : Lesión endomedular con realce
heterogéneo. Aumento de la captación de 
contraste perióstica y medular.

STIR: Lesión tumoral 
marginada por 
extenso edema 
expresado por 
aumento de la señal. 
Se acompaña de 
engrosamiento
cortical y periostitis.
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