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Resumen 
 
La Imagen por Resonancia magnética (IRM), frecuentemente, es el último paso 
de un laborioso y costoso proceso de diagnóstico; sus complicaciones y coste, 
en la actualidad, hacen que cuando se recomienda a un propietario someter a 
su caballo a este procedimiento,  sea con una razón justificada y un alto grado 
de confianza en la obtención de un diagnóstico fiable y preciso a través de ella. 
Sin embargo, la IRM en los equinos no ha alcanzado aún el grado de desarrollo 
que posee en medicina humana y de pequeños animales. Pese a que hay 
multitud de trabajos publicados, existe una importante falta de estandarización 
en cuanto a la obtención de imágenes y la interpretación de la anatomía y los 
procesos patológicos en las mismas. Para intentar establecer un criterio de 
estandarización y avanzar en él, en este estudio se presentan tres casos 
clínicos que incluyen las lesiones encontradas en una fractura de tercer 
metatarsiano, una fisura de tercer metatarsiano, un traumatismo del cartílago 
de crecimiento, una enfermedad degenerativa articular (EDA) en el tarso y un 
infarto óseo. En ellos se discuten e interpretan las distintas aportaciones a que 
dan lugar las valoraciones del mismo corte del proceso patológico en las tres 
potenciaciones básicas estándar típicas: T1, T2, D y la variante T2*. 
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En el estudio se concluye que la IRM es una gran herramienta que permite 
valorar las características histoquímicas de los tejidos,  no existiendo otro 
método de diagnóstico por imagen que proporcione más información acerca de 
los tejidos blandos y los huesos al mismo tiempo en el animal vivo. En equinos 
es eficaz, al menos, como método diagnóstico de EDA de tarso, fisuras, 
fracturas, traumas en el cartílago de crecimiento e infartos óseos en la porción 
distal de la extremidad equina; pero la localización, valoración e interpretación 
de la mayoría de los procesos patológicos asentados en la porción distal de la 
extremidad equina, requieren del uso de potenciaciones básicas estándar 
típicas diferentes  y de la obtención de imágenes en distintos planos de corte. 
Cada potenciación básica nos da información diferente  por lo que,  al 
renunciar a alguna, siempre estamos renunciando a parte de la información. 
Por todo ello la estandarización es imprescindible, pero además, la IRM en 
ningún caso podrá sustituir una buena exploración clínica reglada, puesto que 
el uso eficaz y eficiente de la IRM se asienta en una evidencia patológica bien 
fundada; es decir, la IRM, incluso después del proceso de estandarización, será 
tanto más útil cuanto más restringida sea la región a estudiar y más firme sea 
la sospecha de la naturaleza de la lesión. 
 
Palabras clave: IRM | caballo | extremidad | lesiones. 
 

 
Abstract 
 
Usually magnetic resonance imaging (IRM) is the last step in a complicated 
and expensive diagnostic procedure. Now  days, Its complications and price 
make necessary that if the MRI is recommended to the owner for his horse, It 
should be with a justified reason and high level of trust about getting a true 
and accurate diagnosis. However, the MRI in horses has not reached yet the 
degree development than it has in small animals and humans. Despite, there 
are many works published  there is still an important lack in imaging 
standardization and anatomical and pathological process interpretation in these 
images. In order to try  to establish a criterion of standardization and develop 
it, in this study we present three clinic cases showing lesions like III metatarsal 
bone fracture and fissure, traumatic injury of immature physis, joint disease in 
tarsus and bone infarction. 
In these cases we discuss and interpret the different contributions that the 
evaluations bring from the three typical standard basic weighted sequences T1, 
T2 and proton density (D), and the T2*variant, for the same pathologic slice. 
This study concludes that MRI is a very useful tool and it allows evaluating the 
histological and chemical tissues characteristics’. There is no other diagnostic 
imaging method that provides more information about soft tissues and bones 
at same time in a live animal. In horses it is an effective diagnostic method, at 
least, for tarsus joint disease, fractures, fissures, traumatic injuries in 
immature physis and bone infarctions at the distal equine limb.   
But localization, evaluation and interpretation of most pathologic process 
placed at the distal equine limb portion level require the use of different typical 
standard basic weighted sequences and different slice imaging planes. Each 
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basic weighted sequence gives us different information and, if we waive some 
of them, we would always be waiving some information. Because all of this, 
the standardization is necessary, but moreover, the MRI won’t be able in any 
case to replace a well done standard clinic exploration, because its effective 
use is based in the well-founded  pathologic evidence. That’s to say, the MRI 
would be, even after the standardization process, all the more useful as you 
can restrict the area to scan and more firm is your suspicion about the lesion 
type. 
 
Key words: MRI | horse | limb | injuries. 
 
 
 
Introducción 
 
La interpretación de la imagen, tanto de resonancia magnética (IRM) como de 
otras técnicas de diagnóstico que hacen uso de aquella (radiología 
convencional, ecografía, tomografía axial computadorizada, escintilografía, 
termografía, etc.), es normalmente la fase final de un complejo y laborioso 
proceso en el que se han puesto en juego muchos recursos con el fin de 
obtener un diagnóstico fiable, por lo que  el fracaso en la interpretación de la 
imagen normalmente supone el fracaso de la totalidad del esfuerzo. En la IRM 
de los equinos, esto es, si cabe, más acentuado aún, puesto que en la 
actualidad la tecnología existente exige normalmente la anestesia general o en 
casos muy concretos una sedación prolongada no exenta de riesgos; además, 
en la mayor parte de los casos, los pocos lugares donde esta técnica se puede 
llevar a cabo en equinos hacen que se requieran complejos y largos 
transportes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1. Equipo 
de IRM de la 

Unidad de Cirugía 
de la Facultad de 
Veterinaria de la 

Universidad de 
León 
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La IRM ha demostrado su gran utilidad en el diagnóstico de los procesos 
músculo-esqueléticos del ser humano y de animales como el perro y el gato; 
sin embargo, debido a las complicaciones que supone la IRM en los equinos, 
aún existe un gran retraso en relación con los pequeños animales en cuanto a 
la estandarización de la obtención de las imágenes así como en su 
interpretación. 
 
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la IRM es capaz de 
resaltar determinados tejidos en relación con otros, en función de los 
parámetros de obtención de imagen que apliquemos; estos parámetros son 
verdaderamente flexibles y, por lo tanto, las posibilidades que ofrece la IRM 
son muy amplias. Esta gran versatilidad, a priori, es una gran ventaja, sin 
embargo arrastra un gran inconveniente: cuando las imágenes posibles de un 
mismo territorio son tantas, la interpretación se torna, si cabe, mucho más 
complicada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2. 
Proceso de 

obtención de 
imágenes de RM 

del carpo de un 
equino adulto bajo 
anestesia general 

inhalatoria. 
 
 
 
GILI, en la revisión de 1993 de su INTRODUCCIÓN BIOFÍSICA A LA 
RESONANCIA MAGNÉTICA, ya nos da una importante clave para la 
estandarización de las imágenes, lo que supone un paso previo e 
imprescindible para su correcta interpretación. Este autor apunta que en toda 
imagen de resonancia magnética (RM) subyacen dos tipos de información: uno 
relacionado con la densidad de los núcleos de hidrógeno (H) y otro con el 
entorno bioquímico en el que los núcleos de H se encuentran. Mediante la 
programación de secuencias de pulsos podemos hacer prevalecer una u otra 
información, lo que se describe como potenciación de la imagen.  
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En IRM existen las potenciaciones básicas nombradas como: 
 

• Imagen potenciada en densidad (D) 
• Imagen potenciada en T1 
• Imagen potenciada en T2 o T2* 

 
Estas potenciaciones no son nada más que maneras diferentes de captar las 
variaciones energéticas que se generan durante el proceso de obtención de 
IRM; en la primera potenciación prevalecerá la información sobre la densidad 
total de los núcleos de H capaces de entrar en resonancia; en la segunda 
prevalecerá la información sobre la velocidad con que se producen las 
variaciones en la energía y en la tercera prevalecerá la información sobre la 
sincronía o coherencia en las variaciones energéticas. 
 
Al final, todo esto se traduce en que cada tejido tendrá una concentración de H 
capaz de entrar en resonancia, una velocidad y una coherencia;  diferentes 
todas ellas en mayor o menor grado de las de otros tejidos; además, las 
anomalías en ese tejido conllevarán alteraciones moleculares que producirán 
variaciones en estos factores.  
 
Simplificando, todo lo dicho significa que cada tipo de tejido dará una imagen 
característica en cada potenciación básica, y que cada alteración o proceso 
patológico que sufra ese tejido dará lugar a variaciones en esa imagen. 
 
Estas potenciaciones poseen a su vez una forma estándar en la que la 
intensidad de señal de cada tejido en relación a los otros debería ser siempre 
la misma; por ejemplo, en un T1 estándar, la grasa del tejido medular de los 
huesos largos siempre debería tener una intensidad de señal mayor que el 
tejido muscular. 
 
Hay varias secuencias de pulsos que sirven para obtener esas potenciaciones 
básicas estándar típicas, y hay otras secuencias de pulsos con las que 
podemos variar la estimulación del H de manera que en la imagen final un 
tejido pierda la intensidad de señal relativa que le correspondería en esa 
potenciación:  por ejemplo, en una secuencia, según se elija el valor del pulso 
inicial y sobre todo del tiempo de lectura, podríamos obtener señales 
potenciadas en T1 que anulen completamente la señal de la grasa. Esto sería 
una potenciación en T1 pero no una potenciación básica típica estándar T1. 
 
No es preciso nada más para comprender que, debido a la falta de estudios y 
sobre todo de estandarización en la obtención de las imágenes en equinos, lo 
lógico, desde nuestro punto de vista, es comenzar con una completa 
descripción de la anatomía y las variaciones que producen en ella los distintos 
procesos patológicos, en las potenciaciones básicas estándar típicas D, T1, T2 
y T2*, y no profundizar en las combinaciones intermedias entre ellas hasta 
haber completado este importante objetivo.  
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FIGURA 3. Corte sagital de un tarso sano en las potenciaciones T1, D, T2 y T2*. A: potenciación 
T1, el tejido óseo esponjoso rico en grasa (flecha pequeña) emite mayor intensidad de señal que 
el tejido muscular (flecha grande). B: potenciación D, la relación de intensidad de señal entre el 
tejido óseo esponjoso y el muscular se invierte. C: potenciación T2, la grasa del hueso esponjoso 
posee baja intensidad de señal y los líquidos como el sinovial (flecha grande) u otros ricos en 
agua libre son hiperintensos en relación a dicha grasa. D: potenciación  T2*, las intensidades de 
señal de los diferentes tejidos son iguales a T2 con la salvedad de que se anula la señal que emite 
la grasa (flecha pequeña). 
                                          
 
Una vez hayamos conseguido esto, será el momento de estudiar si 
determinadas potenciaciones intermedias y complejas nos pueden aportar algo 
más o no, al diagnóstico de los procesos patológicos previamente descritos en 
las potenciaciones básicas estándar típicas. 
 
A manera de apunte y de un modo grosero, podemos decir que, mientras la 
potenciación es una manera de interpretar las variaciones energéticas de los 
núcleos de H de los tejidos, las secuencias de pulsos son los modos en que 
estimulamos esos núcleos de H para dar lugar a dichas variaciones. Existen 
tres tipos básicos de secuencias de pulsos: 
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• SE (Spin-Echo) que puede potenciar la imagen en T1, T2 y D. 
• IR (Inversion-Recovery) que potencia la imagen en T1. 
• GE (Gradient-Echo) que se utiliza básicamente para obtener imágenes 

en T2*, T1 o contrastes intermedios. 
 
Además de las básicas hay otras, denominadas SECUENCIAS RÁPIDAS, que no 
son sino nuevas estrategias para reducir el tiempo de obtención de imagen y/o 
modificar la señal relativa de algunos tejidos en una potenciación concreta 
(GILI 1993).  
 
Este trabajo intentará arrojar algo de luz sobre la interpretación de las 
imágenes de ciertas lesiones de la extremidad equina en las potenciaciones 
básicas estándar típicas. 
 
 
Material y métodos. 
 
Equipo de resonancia magnética. 
 
Las imágenes de resonancia magnética fueron obtenidas con el equipo modelo 
GENESIS SIGMA de la casa GENERAL ELECTRIC MEDIAL SYSTEMS®, con un 
imán permanente de 0’2 Teslas, situado en el interior de sus instalaciones 
específicas. Las extremidades se posicionaron dentro del imán en una antena 
de radiofrecuencia de cabeza, de 6 o de 9 pulgadas, en función del tamaño de 
la extremidad a estudiar 
 
Piezas anatómicas y animales vivos. 
Aunque para extraer las conclusiones de este trabajo se realizaron estudios de 
RM a piezas anatómicas y animales bajo anestesia general, las imágenes que 
finalmente se seleccionaron para ser publicadas provienen todas de los 
estudios realizados sobre extremidades de cadáveres. 
 
Los animales vivos fueron sometidos a una premedicación anestésica con 
Romifidina, tras la cual se indujo una anestesia general con gliceril guayacol 
éter y ketamina, que se mantuvo mediante un procedimiento inhalatorio con 
isofluorano y oxígeno. 
Las piezas anatómicas fueron obtenidas a partir de animales que fallecieron 
por diversos motivos en la unidad de cirugía; para ello, las extremidades 
anteriores se seccionaron a nivel del tercio medio del radio y las posteriores a 
nivel del tercio medio de la tibia. 
 
Estas piezas, cuando no pudieron ser procesadas en fresco, hecho excepcional, 
fueron inmediatamente sometidas a congelación a -18º C en posición de 
extensión; posteriormente, cuando fue posible, se programó su estudio 
mediante RM. 
 
Para la descongelación se procedió a extraerlas de la cámara de frío 18 horas 
antes, dejándolas en una habitación a temperatura ambiente, entre 15 y 20º 
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C, y una vez completamente descongeladas, con la movilidad articular 
recuperada y seca la superficie, se fijaron en el interior de la antena de RM y 
se sometieron a estudio. 
 
Estudios de IRM. 
Una vez seleccionada la región a explorar, se procedio a emitir secuencias de 
pulsos adecuadas para obtener cortes en las tres direcciones principales del 
espacio (axial, coronal y sagital) y cada una de ellas en las potenciaciones 
básicas estándar típicas T1, T2, D y la variante T2*. 
 
Los cortes se realizaron en todos los estudios a 5mm de grosor, sin espacio 
entre cortes y abarcando toda la región a explorar. Las secuencias de pulsos 
utilizadas fueron SE para las potenciaciones T1, T2 y D, mientras que para T2* 
se utilizó una secuencia rápida de inversión –recuperación. 
 
Selección de imágenes. 
Esta publicación pertenece a un trabajo de investigación más amplio que aún 
se está llevando a cabo; por tanto, ante la imposibilidad de exponer y explicar 
la totalidad de las imágenes de que se dispone, se han seleccionado las más 
representativas para explicar la interpretación de cinco procesos patológicos: 
fractura, fisura, trauma en el cartílago de crecimiento, enfermedad 
degenerativa articular e infarto óseo; todas ellas en potenciaciones básicas 
estándar típicas diferentes, haciendo hincapié en la diferente información que 
aporta cada potenciación a las características de la lesión apreciables con IRM. 
 
Resultados y discusión. 
 
Cortes coronales del metatarsiano izquierdo fracturado de un potrillo 
de 3 meses.  
 
Cuando observamos la imagen en la potenciación T1 hay que tener en cuenta 
que el tejido graso es el que mayor intensidad de señal debería presentar; el 
agua libre, sin embargo, en T1 emite muy baja señal y debería verse de color 
negro; pero en un ser vivo no encontraremos colecciones de agua libre sino 
agua ligada a moléculas en mayor o menor medida, y cuanto más ligada esté 
el agua, más intensidad de señal emite en T1 (GILI 1993). En aquellos tejidos 
en que se hallen líquidos, la intensidad de señal de dichos líquidos dependerá 
de la proporción de agua libre/agua ligada, y la intensidad de señal final del 
tejido variará en función de su naturaleza y de la distribución y cantidad de 
líquido que se halle en él, y la señal de ese líquido, en función de la proporción 
de agua libre que posea. 
 
En este caso la intensidad relativa del tejido óseo medular es la normal en el 
fragmento de diáfisis proximal a la fractura, mientras que la intensidad de 
señal del tejido óseo esponjoso de los tercios proximal y distal del 
metatarsiano está algo disminuida en relación a lo esperado; esto último 
podría deberse a una disminución de la cantidad de tejido graso del hueso 
esponjoso y/o a un aumento del agua libre en la zona. En la zona situada en  
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torno a la solución de continuidad del tejido óseo compacto de la cortical de la 
diáfisis, encontramos una región que llega hasta la epidermis y que posee una 
intensidad de señal menor que la del tejido medular y el tejido subcutáneo 
edematizado que envuelve toda la diáfisis; sin embargo, esa zona es isointensa 
con respecto al tejido óseo esponjoso del metatarsiano. La etiopatogenia del 
proceso y la localización apuntan a que, aunque sean isointensos, su 
naturaleza no debe ser la misma, pero para la correcta interpretación de sus 
diferencias deberemos recurrir a otras potenciaciones. El edema subcutáneo en 
esta imagen es isointenso en relación a la grasa medular; esto es muy 
llamativo, ya que se considera que el tejido graso es el que más intensidad de 
señal posee en T1 y, por lo tanto el que más blanco debería aparecer en la 
imagen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4. Corte 
coronal en T1 del 

metatarsiano III de 
un potrillo de tres 

meses. Edema 
inflamatorio (flecha 

gruesa). Grasa 
medular (flecha 

fina). Tejido óseo 
esponjoso (cabeza 
de flecha gruesa). 

Fisis (cabeza de 
flecha estrecha). 

Zona de 
destrucción 

manifiesta de la 
fisis (flecha 

curvada). Zona 
central de fractura 

(círculo blanco) 
 
Si comparamos con una imagen correspondiente a un edema subcutáneo por 
decúbito, en un corte coronal de un tarso de un animal adulto, vemos que, 
efectivamente, en T1 el edema es hipointenso en relación a la grasa del tejido 
óseo esponjoso. A la hora de interpretar estos cambios, y por lo que sabemos 
de la potenciación T1, o bien el edema subcutáneo es grasa, lo que es poco 
probable dada la etiopatogenia y localización, o bien existe un porcentaje de 
agua ligada mucho mayor que en el caso de edema por decúbito. Esta última 
hipótesis tiene mayor lógica, ya que en un edema por decúbito los líquidos se 
extravasan por presión y son filtrados por la pared vascular intacta; sin 
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embargo, en una fractura hay rotura de vasos y además la permeabilidad de 
los que no se rompen se ve alterada por la reacción inflamatoria, con lo que la 
naturaleza del líquido extravasado es diferente.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5. Corte coronal en T1 
del tarso de un animal adulto 

con edema subcutáneo por 
decúbito prolongado. Edema 

(flecha corta). Tejido óseo 
esponjoso hiperintenso (flecha 

larga). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FIGURA 6. Corte coronal de un cartílago de 
crecimiento en T1 de un neonato. Fisis 
(flecha). Tejido óseo esponjoso (cabeza de 
flecha). 
 
 
 

 
Un cartílago de crecimiento normal en T1 se ve como una banda 
perfectamente delimitada entre dos líneas paralelas y posee una intensidad de 
señal mayor que el tejido óseo esponjoso que lo rodea. 
 
Cuando observamos la fisis del metacarpiano fracturado, lo primero que salta a 
la vista es que no se trata de una banda de ancho regular como cabría esperar, 
sino que se aprecia una banda irregular y que en la parte derecha de la imagen 
de dicha banda hay una zona donde se encuentra totalmente desestructurado; 
además, la banda de cartílago de crecimiento es isointensa con respecto al 
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tejido óseo esponjoso de la epífisis y no hiperintensa como cabría esperar, e 
isointensa en relación al material que ocupa la zona central de la fractura. Es 
lógico pensar que se encuentra afectado por el traumatismo responsable de la 
fractura  pero, al igual que en el resto de características de la imagen ya 
comentadas, necesitaremos comparar el mismo corte en otras potenciaciones 
para extraer más información al respecto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 7. Corte 
coronal en D del 
metatarsiano III de 
un potrillo de tres 
meses. Fisis 
(cabeza de flecha 
grande). Zona de 
destrucción 
manifiesta de la 
fisis (flecha curva). 
Zona central de 
fractura con 
heterogeneidades 
de intensidad de 
señal (flecha fina). 
Fisura (cabeza de 
flecha fina). 
 
 

 
 

FIGURA 8. Corte coronal de un cartílago de 
crecimiento en D de un neonato. 

 
 
 
 
 
Al observar el mismo corte en D, se aprecian tres zonas con alta intensidad de 
señal: la primera es la zona de inflamación subcutánea que se extiende por 
toda la diáfisis; su alta intensidad indica que los fluidos extravasados, debido al 
aumento de la permeabilidad de los vasos y a la rotura de algunos de ellos, 
poseen una alta densidad de núcleos de H capaces de entrar en resonancia, 
además de una alta velocidad de relajación (alta señal en T1). Otra zona de 
alta intensidad está en el centro de la fractura y, aunque su señal disminuye 
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en dirección a la dermis, coincide en gran medida con la zona que en T1 era 
isointensa con respecto al tejido óseo esponjoso e hipointensa con respecto al 
tejido medular de la diáfisis.  
 
La fisis, además de perfiles irregulares, como se observó en T1, presenta una 
señal hiperintensa en relación al tejido óseo esponjoso y medular; así si lo 
comparamos con un cartílago de crecimiento normal su señal podría 
considerarse dentro de los márgenes fisiológicos en una potenciación en D. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 9. Corte 
coronal en T2 del 

metatarsiano III de 
un potrillo de tres 

meses 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zona de completa desestructuración que se veía en T1 en la parte derecha 
del cartílago de crecimiento también se ve en D y, además, desde esta zona 
parte en dirección proximal una fina línea que, a través del tejido óseo 
esponjoso, llega hasta el tejido óseo compacto de la cortical; esta fina línea se 
puede apreciar en D porque es hiperintensa con respecto al tejido óseo 
esponjoso e isointensa con respecto al cartílago de crecimiento. Está claro que 
se trata de una fractura incompleta no desplazada, originada probablemente 
por la gran presión que soportó la región de la fisis que se encuentra 
totalmente desestructurada; esta fisura, al ser aguda e incompleta sería muy 
difícil de detectar mediante radiografía convencional (TOAL, R.L. y MITCHELL, 
S. K. 2003, TAPPRES, J. y col. 2003); en T1 tampoco se aprecia porque su 
contenido es hipointenso en relación con el tejido óseo esponjoso por el que 
discurre. 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN: 1695-7504 
2009 Vol. 11, Nº 1 
 

La imagen mediante resonancia magnética en el diagnóstico de algunas lesiones de la extremidad equina. Diferentes 
aportaciones de las potenciaciones básicas al estudio y diagnóstico de cada lesión 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010110/011016.pdf 
 

13

Para obtener más información es preciso interpretar la misma imagen en la 
potenciación básica estándar típica T2. 
 
En cuanto al edema subcutáneo diafisario en T2, cuando lo comparamos con 
un edema por decúbito nos damos cuenta que su señal es menor de la que 
cabría esperar aunque sigue siendo hiperintenso en relación a la grasa del 
tejido óseo esponjoso y medular. Esto corrobora la hipótesis de que el edema 
inflamatorio causado por rotura y alteración de la permeabilidad vascular 
puede diferenciarse  en IRM del edema que se origina por causa de inmovilidad 
y decúbito prolongado, debido a la distinta proporción de agua ligada en los 
líquidos extravasados. El edema en la fractura seguramente se ve claramente 
por que hay un porcentaje importante de agua libre en él; pero no posee la 
intensidad de señal que tiene en el edema por decúbito por que el porcentaje 
de agua ligada en el líquido extravasado probablemente es mayor que en este 
último. 
 
 
FIGURA 10. Corte coronal 

en T2 de un tarso de un 
adulto con edema por 
decúbito prolongado. 

Edema (flecha grande). 
Tejido óseo esponjoso 

(flecha pequeña) 
 
 
 
Si observamos la 
zona central de la 
fractura en T2 vemos, 
al igual que en D, una 
zona de alta señal, 
más incluso que la del 
edema diafisario, y 
aparece como una 
zona hiperintensa en 
relación a la totalidad 
de los tejidos 
presentes en la 
imagen. 
 
El cartílago de 
crecimiento es hiperintenso en relación al tejido óseo esponjoso y al igual que 
en D es isointenso en relación al contenido de la fisura, con lo que también en 
T2, se aprecia ésta perfectamente. Las características de su desestructuración 
se observan también, al igual que en D; sin embargo, en D su intensidad de 
señal podía pasar por normal, pero en T2 no (al igual que en T1), ya que el 
cartílago de crecimiento en T2 normalmente se ve como una banda isointensa 
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en relación al tejido óseo esponjoso, delimitada por dos líneas hipointensas de 
color gris oscuro, casi negras. 

 
 
FIGURA 11. Corte coronal de un cartílago de crecimiento en T2 de 
un neonato. 
 
 

La potenciación T2* se trata de una variante de la potenciación básica estándar 
típica T2, en la que por diferentes mecanismos se consigue anular la señal que 
aún emite la grasa en T2; se trata de una variante que ha demostrado ser 
tremendamente útil en el diagnóstico de procesos patológicos asentados en el 
sistema músculo-esquelético humano (GILI 1993);  por lo tanto no podemos 
renunciar a ella en el proceso de estandarización de la IRM en equinos. La 
utilidad de esta variante radica en que, al eliminar la señal de la grasa 
totalmente y ser T2 una potenciación muy sensible al incremento de agua 
libre, hay determinados procesos como la inflamación en tejido óseo esponjoso 
o de la médula ósea que, pudiendo pasar desapercibidos en T2 se ponen de 
manifiesto en T2*; este es el caso que nos ocupa, y en esta variante podemos 
ver que se repiten las características que veíamos en T2, sólo que se pierde la 
señal de la grasa del hueso. Gracias a esto, podemos ver una especie de 
patrón algodonoso blanquecino en el espacio medular en torno al centro de 
fractura, también en el tercio distal de la diáfisis y en la epífisis distal; esta 
imagen es sin duda consecuente a la extravasación de líquido en el interior del 
hueso debido a la osteomielitis generada tras el trauma de la fractura.  
 
En cuanto al cartílago de crecimiento y la fisura, en T2* diremos lo mismo que 
en T2, pero si cabe más resaltado debido a la disminución de señal de la grasa. 
Comparando las cuatro potenciaciones, podemos avanzar aun más en la 
interpretación de la imagen; GILI 1993 afirma que la sangre en forma de oxi-
desoxihemoglobina tan sólo se detecta por una disminución de la señal en T2, 
T2* o D, debido a la incoherencia de la relajación por fenómenos de 
susceptibilidad y compactación de los glóbulos rojos no lisados; sin embargo, 
la fase subaguda se caracteriza por el aumento de señal en la potenciación T1, 
ya que la presencia de metahemoglobina facilita la relajación energética del 
núcleo de H; por lo tanto, en las imágenes potenciadas en T1 mediante 
secuencias de pulsos SE, que son las que nos ocupan, la hemorragia en fase 
subaguda es típicamente hiperintensa; en esta fase, la hemorragia pasa a ser 
también hiperintensa en T2 debido a la lisis de los hematíes. En la fase de 
cronicidad, cuando aparece la hemosiderina, debido a fenómenos de 
susceptibilidad magnética, la señal se anula, especialmente en T2*, dejando 
una marca indeleble de la presencia de una hemorragia antigua. 
 
Los animales que se someten a estudio con IRM generalmente, si presentan 
hemorragia, lo harán de forma subaguda o crónica, ya que suele ser un 
procedimiento programado y la causa de sangrado normalmente ha cesado en 
el momento en que se realiza dicho estudio. En el caso que nos ocupa la señal 
que se genera en la zona central de la fractura es sin duda un sangrado 
subagudo; analizaremos ahora por qué hemos llegado a esta conclusión: 
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Un factor importantísimo para determinar si el sangrado consecuente con 
una fractura es agudo, subagudo o crónico es lógicamente el examen 
clínico del paciente y la anamnesis; como esto es obvio para cualquier 
profesional veterinario y no es el asunto a tratar en este trabajo, vamos 
a suponer que no hay signos externos de hemorragia aguda y 
desconocemos los datos de la anamnesis; entonces deberemos analizar e 
interpretar las imágenes de las cuatro potenciaciones y llegar a la 
conclusión correcta solamente con la información que estas nos 
proporcionan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 12. Corte 
coronal en T2* del 
metatarsiano III de 
un potrillo de tres 
meses. Incremento 
de señal debido a la 
osteomielitis (flecha 
grande). Señal 
normal esperable 
en esta 
potenciación para el 
tejido óseo medular 
y esponjoso sano 
(flecha pequeña). 
 
 
 
 
 

 
Si atendemos a la etiopatogenia de la lesión, el traumatismo capaz de causar 
una fractura conminuta completa y desplazada del tercer metatarsiano en un 
potrillo origina, por lógica también, un gran daño en los tejidos blandos 
circundantes, agravado por cualquier movimiento del animal. Es muy difícil que 
no se den roturas vasculares, y normalmente son de mayor entidad a medida 
que nos aproximamos al foco de fractura; si atendemos a GILI (1993), cuando 
nos habla de cómo varía la intensidad de señal de la sangre en función de la 
antigüedad de la hemorragia, es lógico pensar que la sangre de una 
hemorragia aguda no debería variar su señal con respecto al resto de la 
sangre, artefactos de flujo a parte (KLEITER y col. 1999), y que cuando el 
autor nos dice que sólo se puede detectar por una disminución de señal en T2, 
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T2* o D, no se refiere esencialmente a una disminución de la señal de la 
sangre en relación a la sangre, sino a una disminución de la señal del tejido 
debido a la sangre extravasada;  por lo tanto, la facilidad con que esto se 
detecte dependerá mucho de la intensidad de señal normal de ese tejido; sin 
embargo, cuando nos dice que en la fase subaguda la sangre en T1 y T2 es 
hiperintensa, es lógico pensar que se refiere a la sangre extravasada en 
relación al resto de la sangre, y por lo tanto podrá ser hiper o hipointensa 
dependiendo del tejido con que se compare. Cuando habla de que en la fase 
crónica la señal se anula debido a la hemosiderina, evidentemente la detección 
de esta alteración dependerá del contraste a que dé lugar el resto del tejido 
donde se asienta la hemorragia antigua.  
 
En nuestro caso, en T1, en la zona del foco de fractura, decíamos que aparecía 
una señal hipointensa en relación con el tejido graso medular y con gran parte 
del edema diafisario, e isointensa en relación con el tejido óseo esponjoso; sin 
embargo, si dijéramos que esta región emite una baja señal en T1 estaríamos 
faltando a la verdad. La realidad es que emite una alta señal dando lugar a una 
imagen gris clara, pero lo que ocurre es que, en este caso concreto, los tejidos 
circundantes emiten aún más señal, pero si su localización fuera otra, 
probablemente su señal sería hiperintensa en relación a esos otros tejidos. Si 
observamos esa zona en D vemos que, en su mayor parte y sobre todo en su 
zona central, es hiperintensa en relación al resto de los tejidos presentes en el 
corte, y en su parte periférica posee algunos puntos en que es hipo e 
isointenso en relación al edema diafisario. Si lo observamos en T2 y  T2* 
vemos lo mismo que en D pero con mayor señal en relación al resto de tejidos 
presentes en el corte. Al analizar en conjunto toda la información que nos dan 
las cuatro potenciaciones, nos damos cuenta de que la hemorragia sólo puede 
considerarse subaguda, ya que emite una alta señal en todas las imágenes; 
por lo tanto, coincidimos en esto con KLEITER y col. (1999), cuando afirma que 
la sangre coagulada da lugar a alta señal en todas las secuencias, haciendo, 
claro está, la apreciación de que debe ser de carácter subagudo (GILI, 1993). 
Consideramos que afirmar esto es más preciso que decir que en fase subaguda 
la sangre coagulada es hiperintensa (GILI, 1993), ya que esto último depende 
de la señal que emitan los tejidos circundantes, y es muy difícil que en un T1 
ningún tejido o alteración emita más señal que la grasa de la médula ósea.  
 
Las pequeñas zonas heterogéneas alrededor del coágulo que presentan un 
patrón irregular e hipointensidad de señal en D, T2 y T2* en relación a dicho 
coagulo, éstas pueden interpretarse como pequeños restos de tejido graso 
medular desplazados y mezclados con la sangre de éste y/o pequeños 
sangrados posteriores en el tiempo al principal, en los que los glóbulos rojos 
no se hayan lisado. Esta última alternativa es menos probable en este caso, ya 
que al ser una preparación anatómica disecada, congelada y descongelada, es 
difícil que los glóbulos rojos resistan a todo este proceso agrupados sin lisarse 
y con la oxi-deoxihemoblobina intacta; sin embargo, en un animal vivo no 
podríamos descartarlo como causa de esta heterogeneidad de señal.  
 
En cuanto al cartílago de crecimiento y la fisura, ahora que tenemos la 
información que nos dan las cuatro potenciaciones debemos interpretar la 
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información de forma conjunta como hemos hecho para el coágulo central. El 
primer hecho llamativo es que la señal de la fisura, en relación a la de la fisis, 
es isointensa en las cuatro potenciaciones y, si bien es cierto que existen 
tejidos que se ven iguales en las imágenes de las diferentes potenciaciones 
como el tejido óseo compacto (RUDHONIEMI y col. 1997), esto se debe a que 
no poseen núcleos de H, o a que éstos no han entrado en resonancia o no 
producen una señal que se pueda diferenciar del ruido (GILI 1993); sin 
embargo, la probabilidad de que distintos tejidos o sustancias emitan señal 
diferente al ruido, y en algunos casos incluso de alta intensidad, igual en las 
cuatro potenciaciones que nos ocupan, es muy baja. Si además tenemos en 
cuenta que entre la fisura y la fisis hay continuidad, existe una probabilidad 
altísima de que esos espacios los ocupe la misma sustancia. TAPPRES y col. en 
2003 publicaron que las fracturas por estrés se ven hipointensas en todas las 
secuencias si hay impactación trabecular pero, si hay sangrado la señal es 
variable, probablemente reflejando la edad de la hemorragia; en este sentido, 
afirman TAPPRES y col. (2003), que normalmente da lugar a una señal 
disminuida en T1 y aumentada en T2. En nuestro caso, en T1 no se distinguían 
de la señal  del tejido óseo esponjoso ni la señal de la fisura ni la de la fisis; sin 
embargo, en D, T2 y T2*  la fisura y la fisis eran hiperintensas respecto al 
tejido óseo esponjoso; además ya comentamos que, si el contenido de la fisis 
fuera el normal, debería haber sido hiperintensa en T1 e isointensa o casi 
isointensa en relación al tejido óseo esponjoso en T2 y T2*; por lo tanto, en la 
interpretación de la imagen, podemos concluir que el contenido de la fisis y de 
la fisura es altamente compatible con líquido serohemorrágico, probablemente 
debido a un sangrado consecuente al impacto que causó la fractura principal. 
 
Cortes sagitales de tarso afectado de EDA. 
 
Según BLAIK y col. (2000), el 80% de las cojeras crónicas de baja intensidad 
asientan en el tarso; también afirman que la IRM es la única modalidad no 
invasiva que permite la evaluación directa del cartílago articular, el hueso 
subcondral y los tejidos blandos que rodean las articulaciones. Su estudio se 
realiza sólo en T1 y T2, y afirma que, al menos en estas potenciaciones, el 
tejido óseo cortical y subcondral normales no emiten señal y se ven de color 
negro. Si atendemos a GILI (1993), podemos ampliar esto al tejido óseo 
compacto para D y T2*, y si atendemos al estudio de KLEITER y col. en 1999, 
lo podemos ampliar al hueso subcondral también para D. Como la potenciación 
T2* es una variante de T2 en que se suprime la señal de la grasa, es lógico 
pensar que en ella el hueso subcondral también aparecerá de color negro, y 
todas las imágenes obtenidas en nuestros estudios del tejido óseo compacto y 
el hueso subcondral sanos apoyan estas afirmaciones; insistimos tanto en esto 
porque, como veremos ahora, la valoración de los cambios en el hueso 
subcondral es crítica para la interpretación de las imágenes cuando está en 
juego un posible diagnóstico de EDA.  
 
Para poder interpretar la imagen en T1 de un tarso con EDA debemos primero 
observar atentamente un corte de uno normal.  
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La primera imagen que presentamos proviene de la extremidad del cadáver de 
un animal de 25 años, que no presentaba alteraciones radiológicas apreciables 
ni sintomatología clínica asociada a esta articulación; es decir, que se trata de 
un animal que podríamos considerar gerente, atendiendo a la esperanza de 
vida de un caballo, pero sano.  
 
Cuando observamos la articulación en T1, lo primero que vemos es que, en 
esta potenciación, el tejido óseo esponjoso emite alta señal y delimita muy 
bien el hueso subcondral hacia el interior; en dirección a la cavidad articular, el 
hueso subcondral está delimitado por el cartílago hialino que, al menos en las 
piezas anatómicas, en T1, emite, según la mayor parte de los autores (DENOIX 
y col. 1996; MARTINELLI y col. 1996; KLEITER y col. 1999; BLAIK y col. 2000; 
ANATASIOU y col. 2003), alta intensidad de señal; con estas referencias, 
vemos que el hueso subcondral aparece como una fina línea negra bajo el 
cartílago articular. Según ANATASIOU y col. en 2003 el engrosamiento de esta 
fina capa de hueso subcondral parece ser una adaptación normal que sufre la 
articulación en aquellas zonas en que soporta más presión; este 
engrosamiento o esclerosis del hueso subcondral está correlacionada con la 
pérdida de señal en IMR. Estamos de acuerdo con esta afirmación aclarando 
que, como veremos al interpretar nuestras imágenes, la reducción de señal 
asociada a la esclerosis que ANATASIOU y col. (2003) llaman pérdida de señal 
en IRM, nosotros la concretaremos más y diremos que la esclerosis a este nivel 
se traduce en, al menos, una pérdida de señal en las imágenes de las 
potenciaciones básicas típicas estándar T1, D, T2 y T2*; también creemos más 
correcto, referirnos a este proceso de adaptación como un engrosamiento del 
tejido óseo subcondral a partir de una esclerosis del tejido óseo esponjoso que 
lo delimita hacia el interior del hueso; es decir, la naturaleza, desarrollo y 
localización de esta adaptación sugieren que, se endurezca o no el hueso 
subcondral normal, lo que sí se observa claramente es una mineralización y 
esclerosis del tejido óseo esponjoso que se localiza en profundidad a aquel, por 
lo que esta terminología nos parece más correcta.  
 
En esta imagen podemos apreciar como la finísima capa negra de hueso 
subcondral del talo, el hueso intermedio del tarso y el tercer tarsiano no son 
homogéneas en la totalidad de la articulación tarsiana proximal, tarsiana distal 
y tarsometatarsiana. En la mitad dorsal de dichas articulaciones, el hueso 
subcondral tiene el doble o incluso el triple de grosor que en la mitad plantar; 
al ser un animal sin clínica ni alteraciones radiológicas, evidentemente se trata 
de una adaptación fisiológica debido a que esta zona articular, probablemente, 
es la que transmite mayores presiones bajo condiciones normales de actividad; 
pero hay que ser muy cautos, ya que la línea que separa la adaptación 
fisiológica del inicio del proceso patológico es muy fina y difusa, y aún hoy 
desconocemos exactamente donde se encuentra; por lo que dependemos de 
estudios futuros que estrechen el cerco sobre ella, y la IRM seguramente 
tendrá un gran papel reservado en este proceso; no obstante, como ya hemos 
comentado, en este caso esa línea no parece haberse rebasado y lo que nos 
llama la atención de la imagen es que, pese a la adaptación del hueso 
subcondral, la proporción de tejido óseo esponjoso en relación al tejido óseo 
cortical y subcondral es muy grande. Otra característica en la que debemos 
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fijarnos es el estado del cartílago y la cavidad articular; ya hemos dicho que, 
en las extremidades extraídas de cadáveres en esta potenciación, el cartílago 
sano, en principio, posee alta intensidad de señal y debería aparecer como una 
fina línea hiperintensa en relación al hueso subcondral. El líquido sinovial en 
T1, según KLEITER y col. (1999), tendría alta intensidad de señal en las piezas 
anatómicas y baja en los animales vivos; nosotros, en nuestras imágenes, 
hemos observado que, al menos post mortem, el líquido sinovial es hipointenso 
en relación al cartílago hialino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 13. Corte 
sagital en T1 del 

tarso de un animal 
sano. Tejido óseo 
esponjoso (flecha 

grande). Hueso 
subcondral 

ligeramente 
engrosado (flecha 

pequeña). Cartílago 
articular (cabeza de 

flecha). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 14. Imagen en detalle de la porción palmar de un corte sagital 
en T1 de una articulación interfalangiana distal sana. Cartílago articular 
(cabeza de flecha). Líquido sinovial (flecha pequeña). Hueso subcondral 
(flecha grande). 
 
 

 
A pesar de lo dicho en el párrafo anterior, en las articulaciones intertarsiana 
distal y tarsometatarsiana, la disposición del cartílago, su grosor y la 
prácticamente inexistente cavidad articular hacen que, si los cortes, como en 
este caso, son de 5mm, sea muy difícil valorar la integridad de estas 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN: 1695-7504 
2009 Vol. 11, Nº 1 
 

La imagen mediante resonancia magnética en el diagnóstico de algunas lesiones de la extremidad equina. Diferentes 
aportaciones de las potenciaciones básicas al estudio y diagnóstico de cada lesión 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010110/011016.pdf 
 

20

estructuras y si son más gruesos aún peor; no obstante, pese a esto, se puede 
apreciar una fina línea articular hiperintensa en ambas. 
 
En la extremidad en estudio, afectada de EDA, mediante radiología 
convencional  fue difícil valorar la existencia de la misma y el grado de 
afectación y se necesitaron tres proyecciones diferentes para observar la 
esclerosis medular de los huesos tercer tarsiano y central del tarso así como la 
imagen compatible con una posible fusión parcial entre ambos. 
 
Al observar un corte sagital en T1 de este tarso afectado de EDA, lo primero 
que nos llama la atención es la gran disminución de tejido óseo esponjoso a 
favor del tejido óseo compacto del hueso subcondral y cortical.  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 15. Corte 
sagital en T1 de un 
tarso afectado de 
EDA. Tejido óseo 
subcondral 
engrosado (flecha 
pequeña). 
Marcadores de 
cápsulas de aceite 
(flecha grande) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si observamos la comparación entre ambas imágenes ampliadas, nos daremos 
cuenta que, incluso la tenue línea hiperintensa de la cavidad intertarsiana 
distal, prácticamente ha desaparecido en la articulación afectada de EDA; esto 
no es extraño, ya que en el estudio de ANATASIOU y col. (2003), realizado en 
la articulación del carpo, se concluyó que las lesiones en el cartílago articular y 
su pérdida están relacionados con la esclerosis subcondral y, al menos en el 
carpo, la IRM es capaz de detectar lesiones en el cartílago y el hueso 
subcondral, que no se aprecian mediante radiología convencional ni disecando 
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a articulación; además, afirman que las lesiones en el cartílago articular del 
carpo se dan casi exclusivamente sobre el hueso esclerótico.  
 

 
FIGURA 16. Imagen al detalle de la articulación tarsiana distal y tarsometatarsiana en T1. A: sin 
EDA, línea articular visible (flecha). B: con EDA, línea articular prácticamente desaparecida 
(flecha). 
 
En este sentido, también DYSON y col. (2005) afirman que la inspección 
cuidadosa del hueso subcondral es crítica, ya que las irregularidades en el 
grosor y el contorno pueden señalar la existencia de lesiones en el cartílago 
que lo cubre; es lógico pensar que estas afirmaciones se puedan aplicar 
también a la articulación del tarso, por lo tanto, viendo el grado de afectación 
subcondral de 
este caso, es 
muy probable 
que la 
difuminación de 
la línea articular 
de la 
articulación 
intertarsiana 
distal se deba a 
daño del 
cartílago, 
asociado a los 
cambios del 
hueso 
subcondral. 
 
 
 
 

 
FIGURA 17. Corte 

sagital de tarso 
afectado de EDA 

en D 
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Si observamos el mismo corte en D, vemos igualmente el aumento de grosor 
del tejido óseo subcondral a expensas del tejido óseo esponjoso; en este 
aspecto, la información que nos da esta potenciación no es muy diferente de la 
que nos da T1. 
 
En esta misma imagen, si la observamos más de cerca, la tenue línea articular, 
casi imperceptible en T1, se torna algo más visible en D; sin embargo, sigue 
indicándonos que la cavidad articular está afectada puesto que, cuando lo 
comparamos con la imagen en potenciación D, perteneciente a un animal 
clínicamente sano, en un corte sagital del mismo grosor, también se aprecia 
que la señal de esta línea es menor de lo esperable, tanto en intensidad como 
en grosor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 18. Detalle de la figura 17. Línea articular en D 
(flecha). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 19. Detalle del corte del tarso sano en potenciación 
en D. Línea articular (cabeza de flecha). 
 

 
Según KLEITER  y col. (1999), tanto el cartílago articular como el líquido 
sinovial emiten alta intensidad de señal en la potenciación en D; por lo tanto, 
el hecho de que en D la línea articular tenga algo más de entidad se debería a 
que el líquido sinovial, en esta potenciación, emite una alta señal a diferencia 
de la señal intermedia que emitía en T1; esto tiene su lógica, pero nosotros, 
pese a que los cortes de 5mm de grosor no parecen ser adecuados para la 
correcta valoración del cartílago y el líquido articular, hemos observado, 
comparando cortes idénticos en T1 y D, que efectivamente el líquido articular 
en D emite alta señal, pero el cartílago articular parece emitir alta señal en su 
parte articular y menor señal en su parte más próxima al hueso; de esta 
manera, la parte articular del cartílago sería isointenso en relación con el 
líquido articular y la parte más próxima al hueso del cartílago sería isointensa o 
sólo ligeramente hiperintensa en relación con el hueso subcondral. 
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FIGURA 20. Imagen en detalle de la porción palmar de un corte sagital de una articulación 
interfalangiana distal sana. A: en D. B: en T1. Los límites entre las zonas hiper e hipointensas no 
son drásticos, sino que hay una pequeña franja de transición de señal intermedia que otorga a las 
mediciones cierto grado de subjetividad; pese a ello, en este caso concreto, la diferencia entre el 
mayor grosor de la franja articular hiperintensa de B respecto a A, según nuestras medidas, oscila 
entre un 15 y un 20%. 
 
Visto lo anterior, en nuestra opinión, la mayor entidad de la línea articular se 
debería a la suma de la alta señal del líquido sinovial y la alta señal de la parte  
cartilaginosa adyacente al hueso subcondral y el resto del espesor del 
cartílago, podría asentar en las dos zonas que histológicamente se pueden 
diferenciar en este tipo de cartílago. Según YOUNG y HEATH (2000), en el 
cartílago hialino pueden distinguirse dos zonas, una estrecha que se confunde 
con el tejido de sostén adyacente llamada pericondrio con condrocitos muy 
poco diferenciados que parecen fibroblastos maduros, donde se encuentran 
adipocitos, capilares y pequeños nervios, y otra zona más ancha, fuertemente 
basófila, con condrocitos dispuestos en grupos normalmente de dos a cuatro 
células separados por grandes masas de matriz cartilaginosa amorfa. 
 
Al observar el mismo corte del tarso con EDA en T2 vemos que, debido a la 
menor intensidad de señal emitida por el tejido óseo esponjoso, el 
engrosamiento del hueso subcondral es mucho más difícil de valorar que en T1 
y D; aún así, aunque con dificultad, todavía se puede apreciar.  
 
En esta potenciación son frecuentes los artefactos,  lo que dificulta aún más la 
interpretación (BLAIK y col. 2000), pero a veces, incluso con ellos, la imagen 
puede ser útil, ya que la región que nos interesa se puede valorar, como es el 
caso; no obstante, con artefacto o sin él, no parece ser la potenciación ideal 
para valorar una EDA de tarso, ya que el signo que parece jugar un papel 
esencial en el diagnóstico es el engrosamiento del hueso subcondral, y aquí 
podría fácilmente quedar enmascarado o infravalorado; aun así, no podemos 
decir que esta potenciación no nos dé información ya que, como exponíamos al 
principio de este artículo, las cuatro potenciaciones dan informaciones 
diferentes y complementarias. Según KLEITER y col. (1999) y BLAIK y col. 
(2000), el líquido sinovial emite alta señal, lo que coincide con lo observado 
por nosotros tanto en T2 como en T2*, mostrándose en ambas potenciaciones 
hiperintenso en relación al cartílago y al hueso subcondral. Esta aportación de 
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la potenciación T2 a la interpretación de la imagen es útil desde el punto de 
vista de la 
valoración del 
espacio 
articular; pues 
en T2 es más 
fácil valorar el 
espacio 
articular gracias 
al contraste del 
líquido sinovial. 
  
 
 

FIGURA 21. Corte 
sagital de tarso con 

EDA en T2 y con 
artefacto. 

 
En esta 
potenciación 
son frecuentes 
los artefactos,  
lo que dificulta 
aún más la 
interpretación 
(BLAIK y col. 
2000), pero a 
veces, incluso con ellos, la imagen puede ser útil, ya que la región que nos 
interesa se puede valorar, como es el caso; no obstante, con artefacto o sin él, 
no parece ser la potenciación ideal para valorar una EDA de tarso, ya que el 
signo que parece jugar un papel esencial en el diagnóstico es el engrosamiento 
del hueso subcondral, y aquí podría fácilmente quedar enmascarado o 
infravalorado; aun así, no podemos decir que esta potenciación no nos dé 
información ya que, como exponíamos al principio de este artículo, las cuatro 
potenciaciones dan informaciones diferentes y complementarias. Según 
KLEITER y col. (1999) y BLAIK y col. (2000), el líquido sinovial emite alta 
señal, lo que coincide con lo observado por nosotros tanto en T2 como en T2*, 
mostrándose en ambas potenciaciones hiperintenso en relación al cartílago y al 
hueso subcondral. Esta aportación de la potenciación T2 a la interpretación de 
la imagen es útil desde el punto de vista de la valoración del espacio articular; 
pues en T2 es más fácil valorar el espacio articular gracias al contraste del 
líquido sinovial. 

 
 
FIGURA 22. Imagen en detalle de la porción palmar de un corte sagital de 
una articulación interfalangiana distal sana en T2. Líquido sinovial (flecha). 
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Hechas las consideraciones anteriores, si comparamos el corte sagital en T2 
del tarso afectado de EDA con el del animal clínica y radiológicamente sano, 
vemos que en este último hay una finísima línea hiperintensa que señala la 
cavidad articular; esta línea es tenue debido a que la cavidad articular de la 
articulación intertarsiana distal tiene muy escasa entidad, incluso en un animal 
sano, y la señal emitida se debe al poco líquido sinovial presente en ella.  
 
Si nos fijamos en la articulación afectada de EDA, esa tenue línea ya no 
aparece, lo que apoya los indicios que nos daban las potenciaciones en T1 y D 
de que el espacio articular está afectado, probablemente disminuido o incluso 
desaparecido; sin embargo, la señal que emite el tejido óseo esponjoso, 
aunque es muy baja en T2, todavía tiene una intensidad suficiente como para 
dificultar la apreciación de la existencia o no de este espacio articular. Para 
apreciar mejor esto, está más indicada la potenciación T2*, ya que elimina 
totalmente la señal de la grasa del tejido óseo esponjoso y la fina línea 
articular adquiere una mayor entidad en el conjunto de la imagen, 
mostrándose hiperintensa en relación al cartílago, al hueso subcondral y al 
tejido óseo esponjoso. 
                        

 
FIGURA 23. Detalle de un corte sagital de tarso en T2. A: sano. 
B: afectado de EDA. Línea articular (cabeza de flecha). 

 

 
FIGURA 24. Corte sagital de tarso en T2*. A: sano.  
B: afectado de EDA. Línea articular (cabeza de flecha). 
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Según GILI (1993), los procesos patológicos, en general, cursan con un 
incremento del agua libre en las localizaciones donde asientan; en el sistema 
músculo-esquelético, la intensidad de señal que genera la grasa del tejido óseo 
esponjoso y el tejido medular de los huesos largos, en T2 es poca en relación a 
T1 y D, pero es suficiente para enmascarar en ocasiones ese aumento de agua 
libre; por eso, las secuencias de pulsos que eliminan la señal de la grasa, como 
las utilizadas para obtener la potenciación la imagen en T2*, resultan útiles 
para la evaluación de procesos como la osteítis (MURRAY y col. 2003); por lo 
tanto, como ya vimos en el caso de la fractura del metacarpiano III del potrillo, 
mediante el uso de esta potenciación podemos ver inflamaciones en el tejido 
óseo que nos pasaban desapercibidas en T2, D y T1; sin embargo, esta utilidad 
teórica parece no ser muy relevante en el caso de la EDA de tarso ya que, al 
menos en todos los casos que nosotros hemos tenido la oportunidad de 
estudiar mediante RM, la osteítis a ese nivel no se apreciaba, y sin embargo la 
EDA era visible tanto mediante radiología convencional como mediante RM.  
                              
Cortes axiales de la tibia de un equino afectado de infarto isquémico 
óseo. 
 
Dentro del más amplio trabajo de investigación de estandarización de 
anatomía y lesiones de las extremidades de los equinos mediante IRM, se 
estudiaron cuatro extremidades posteriores de  dos caballos con 
“Esparavanes”, diagnosticados con los medios tradicionales y sacrificados 
previamente a ser sometidas a IRM. 
 
Uno de estos dos casos clínicos pertenecía a un equino que llegó a nuestra 
consulta aquejado de una osteoartritis intertarsiana distal y tarsometatarsiana 
al que, una vez realizada la exploración clínica y localizado el foco doloroso, en 
el estudio radiológico, además de su enfermedad degenerativa articular, le fue 
detectada un área radiolúcida sospechosa en las proximidades de la fisis distal 
de una de las tibias.  

 
FIGURA 25. Imagen radiológica de la porción distal de la tibia. 
Zona radiolúcida (flecha). 
 
El paciente presentaba además otros procesos que, en 
última instancia, terminaron por aconsejar su 
eutanasia, lo que nos proporcionó la posibilidad de 
recoger las piezas anatómicas y de que fuera 
realizada una histopatología de las lesiones de interés. 
Se localizó, mediante Resonancia Magnética, una 
región perfectamente delimitada, coincidiendo con la 
lesión radiológica en el interior del extremo distal de 

la tibia; esta región en T1 aparece como un área hiperintensa rodeada de un 
halo grueso de intensidad entre intermedia y baja, a su vez delimitado por otro 
halo hiperintenso al lado de un tejido óseo trabecular ligeramente hipointenso 
en relación al resto de tejido óseo esponjoso normal del extremo distal de la 
tibia. 
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FIGURA 26. Corte 
sagital de tarso en 
T1. EDA avanzada 
de tarso (recuadro 
blanco). Zona 
coincidente con el 
hallazgo 
radiológico (círculo 
amarillo). 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 27. Corte axial en T1 de la extremidad equina a nivel de la zona distal de la tibia. A: 
corte axial de la extremidad afectada a nivel de la lesión observable en la figura 26. Tejido 
óseo trabecular normal (flecha larga y gruesa). Tejido óseo trabecular ligeramente 
hipointenso (flecha larga fina). Halo hiperintenso (flecha gruesa discontinua). Halo de 
intermedia a baja señal (cabeza de flecha). Zona hiperintensa central (flecha corta y fina). 
Marcadores de cápsulas de aceite (flecha corta y gruesa). B: Corte axial al mismo nivel de 
un animal sano. 
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En D, las características de la imagen son muy similares y aparecen las 
mismas zonas que en T1, aunque con ciertas diferencias en la intensidad de 
señal emitida, y aunque el tejido óseo esponjoso en D emite menor señal que 
en T1, sigue existiendo una zona de tejido óseo esponjoso que es ligeramente 
hipointensa en relación al el tejido esponjoso normal más externo. En el 
interior de esta zona también se presenta, al igual que en T1, una 
relativamente fina línea hiperintensa que rodea un halo hipointenso, en cuyo 
interior hay de nuevo una zona hiperintensa en relación al mismo e isointensa 
o ligeramente hipointensa en relación a la fina línea que lo rodea; esta zona 
central y la línea que rodea al halo hipointenso emiten una señal incluso similar 
a la que emiten en T1 pero, por dar lugar en D a menor señal el tejido óseo 
esponjoso, su intensidad relativa es, si cabe, aún mayor que en T1; en cuanto 
al halo hipointenso, pese a emitir menor señal que los tejidos que lo rodean, 
emite mucha mayor señal que la que emitía en T1. 

 
FIGURA 28. Corte axial en D de la extremidad equina a nivel de la zona distal de la tibia. 
A: extremidad afectada. B: extremidad sana. 

En T2*, pese a presentar un ligero artefacto, se puede valorar que presenta un 
centro de muy baja intensidad rodeado de un área hiperintensa, que se 
corresponde absolutamente con el halo hipointenso que señalábamos en T1 y 
D.  

  A               B 

FIGURA 29. Corte axial en T2* de la extremidad equina a nivel de la zona distal de la tibia. 
A: extremidad afectada. B: extremidad sana. 
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La interpretación de esta lesión se complica enormemente; lo primero que nos 
llama la atención es que dentro y en la línea de alrededor del halo hipointenso, 
en T1, haya una sustancia que emita mayor señal que el tejido óseo 
esponjoso; en un animal sano, esto sólo pasaría con un tejido graso más 
concentrado, sin trabéculas, como puede ser por ejemplo la médula ósea de 
los huesos largos; pero anatómicamente, en un animal sano, no le 
correspondería estar ahí; esta teoría podría ser factible, ya que estas zonas en 
D también son hiperintensas y, según GILI (1993), en D el agua y la grasa son 
las sustancias que mayor señal emiten. Si vamos a T2*, estas zonas se ven 
negras, son absolutamente hipointensas; entonces, una sustancia hiperintensa 
en T1 y D e hipointensa en T2* sería altamente compatible con tejido graso; 
sólo nos queda la incógnita de porqué emite más señal que el tejido graso del 
hueso esponjoso. 

Si nos centramos ahora en el halo hipointenso en T1, algo menos hipointenso 
en D e hiperintenso en T2*, podríamos pensar que algo hipointenso en T1 e 
hiperintenso en T2* sería altamente compatible con un líquido rico en agua 
libre; pero esta teoría no encaja a la perfección puesto que, según GILI 
(1993), en D el agua libre emite mayor señal que la grasa, aunque las dos la 
emiten alta. Así, debería ser su señal mayor que la del tejido óseo esponjoso 
normal rico en grasa, y eso no está tan claro; mirando detenidamente la 
imagen y haciendo un esfuerzo de sugestión, quizá podría considerarse, como 
mucho, isointenso en relación al tejido óseo esponjoso sano de la tibia. De 
todas formas, esto tampoco descarta esta suposición  porque, aunque en 
teoría, en D el agua emita algo más de señal que la grasa, cuando estudiamos 
tejidos no podemos hablar de sustancias puras sino de proporciones de las 
mismas en tejidos concretos; así, el que emita mayor o menor señal en D el 
tejido óseo esponjoso en relación al supuesto halo rico en agua libre, 
dependerá de la proporción de grasa de dicho tejido y de la proporción de agua 
libre de dicho halo. 

Otra posibilidad  es que este halo sea hemorrágico; si fuera una hemorragia, 
por lo que ya hemos dicho en el caso de la fractura, sólo podría ser subaguda, 
ya que en T2* se presenta claramente hiperintensa; pero si fuera una 
hemorragia subaguda, en D debería ser claramente hiperintenso y en T1 
también debería presentar alta intensidad, aunque no llegara a la de la grasa 
del tejido óseo esponjoso, y  no debería aparecer tan hipointenso como 
aparece. Exactamente la misma relación de intensidades que tiene en la 
hemorragia subaguda es la que en teoría debería presentar si se tratara del 
contenido coagulado de un vaso sanguíneo de gran calibre en una pieza 
anatómica; así, parece ser que nos encontramos ante un halo que presenta 
características que podríamos considerar intermedias entre un líquido rico en 
agua libre y sangre coagulada. 

Respecto a la zona más periférica de la lesión, está claro que es hipointensa en 
T1 y en D, mientras que en T2* es isointensa con respecto al tejido óseo 
esponjoso, lo que quiere decir que tampoco emite señal. Este tejido óseo 
esponjoso disminuido de señal, lo primero que nos recuerda probablemente 
sea al tejido óseo esponjoso esclerosado de la EDA vista en el tarso; es cierto, 
una disminución de señal en todas las potenciaciones es altamente compatible 
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con una esclerosis; pero hay otras situaciones en que también se puede dar 
una disminución de señal en las tres potenciaciones vistas para este caso; por 
ejemplo, en una hemorragia crónica, según GILI (1993), cuando aparece la 
hemosiderina, debido a fenómenos de susceptibilidad magnética, se anula la 
señal en todas las potenciaciones, dando lugar a una señal indeleble. Otro 
ejemplo podría ser el aumento o aparición de tejido conjuntivo denso como el 
que poseen los tendones o ligamentos, que da lugar a poca o ninguna señal en 
todas las potenciaciones  (RUDHONIEMI y col. 1997; MARTINELLI y col. 1997; 
KLEITER y col. 1999; BLAIK y col. 2000). 

Posteriormente a la RM, se llevó a cabo la disección de la pieza anatómica 
afectada, congelada de nuevo, mediante cortes axiales con una sierra de cinta; 
para hacer coincidir los cortes al máximo con las imágenes de la RM, se 
tomaron como referencia las cápsulas de aceite que previamente se habían 
adherido a la piel con adhesivo acrílico y que funcionaban como marcadores. El 
estudio macroscópico reveló que todas las zonas que se pudieron distinguir en 
la lesión, mediante las potenciaciones T1 y D, también se pudieron distinguir a 
simple vista, con una correspondencia sorprendentemente exacta: la zona 
central hiperintensa se veía como una zona blanco-amarillenta, quizá un poco 
más blanquecina que el tejido óseo esponjoso normal; el halo hipointenso en 
T1 aparecía como un halo rosado de aspecto hiperémico; la fina línea 
hiperintensa que rodeaba al halo hiperémico aparecía con un aspecto similar a 
la zona central, y la zona periférica de tejido óseo esponjoso, que emitía menor 

señal de la esperada en T1 y D, 
poseía un aspecto un poco más 
oscuro que el hueso esponjoso 
distal normal de la tibia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 30. Corte anatómico axial de la 
extremidad afectada. Marcadores (flechas 
cortas y gruesas). Zona central y fina línea 
hiperintensas en T1 (flechas largas y finas). 
Halo de aspecto hiperémico que aparecía 
hipointenso en T1 (cabeza de flecha). Zona 
periférica de tejido óseo esponjoso un poco 
más oscuro que el normal y que aparecía 
ligeramente hipointenso en T1 (flecha 
discontinua).         
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El informe histopatológico de la lesión descubierta fue el siguiente: 

“En el seno de un tejido óseo esponjoso, aparentemente normal, se 
observa un área delimitada por abundante tejido conjuntivo fibroso en 
cuyo centro aparecen numerosos adipocitos necróticos, en diferentes 
grados de destrucción, y un infiltrado inflamatorio discreto. Este último 
está compuesto por macrófagos, escasos linfocitos y, de forma 
esporádica, células gigantes de cuerpo extraño. En algunos campos 
histológicos aparecen focos de mineralización, coincidentes con una 
mayor destrucción de adipocitos (saponificación local de los ácidos 
grasos liberados)”. 

“Necrosis ósea de aspecto isquémico con un halo hemorrágico periférico 
y xantomización y fibrosis del espacio Intertrabecular”. 

 

 
FIGURA 31. Imagen del estudio histológico (10XX). Adipocitos necróticos e 
infiltrado inflamatorio. 

 
Del anterior informe se desprendió el diagnóstico de “Infarto isquémico óseo” 
(THOMSON, 1984; FENGER y col., 1993;  MCGAVIN y col., 2001; MAHIQUES , 
2006; ANSARI, 1992). 

Conocido el diagnóstico,  parece ser que la alta intensidad de señal que emitía 
el centro de la lesión y la fina línea que rodeaba el halo en T1 y D podría 
deberse al efecto de la saponificación de las grasas en esa zona; en cuanto al 
halo misterioso, que no se ajustaba completamente a un líquido rico en agua ni 
a una hemorragia, finalmente se trató de un halo hiperémico con las 
condiciones de permeabilidad vascular y afluencia sanguínea que eso conlleva, 
y sometido a las alteraciones que implica el estudio post mortem. Del estudio 
histológico se desprende que la menor intensidad de señal de la zona más 
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periférica de tejido óseo esponjoso, probablemente se deba a la abundancia 
señalada de tejido conjuntivo fibroso cicatricial en el seno de un tejido 
esponjoso aparentemente normal. 
 
Conclusiones 
 
La IRM es una gran herramienta, sin riesgos biológicos conocidos hasta la 
fecha, que permite valorar las características histoquímicas de los tejidos; 
permite identificar tanto el estado anatómico como fisiológico o patológico de 
cada una de las estructuras en estudio, pudiendo observar estructuras tales 
como la dermis, la vascularización, los huesos, los tendones, los ligamentos y 
el interior de las cavidades sinoviales; ofrece una buena correlación anatómica 
con la disección de las estructuras en estudio, por lo que con un buen 
conocimiento de la anatomía normal y la patológica de los distintos procesos 
morbosos, es factible realizar unos diagnósticos más prematuros o al menos 
más específicos (AGÜERA, 1999; LATORRE  y col., 2006).  

No existe otro método de diagnóstico por imagen que proporcione más 
información acerca de los tejidos blandos y los huesos al mismo tiempo en el 
animal vivo, pues es posible detectar estados inflamatorios, remodelaciones 
óseas (rarefacciones, esclerosis,…), isquemias, etc. (BLAIK y col., 2000; 
KNEISS y col, 1999; KRAFT y col., 2001).  

Según se ha visto en este estudio, en los equinos es eficaz al menos como 
método diagnóstico de EDA de tarso, fisuras, fracturas, traumas en el cartílago 
de crecimiento e infartos óseos en la porción distal de las extremidades. 

La localización, valoración e interpretación de la mayoría de los procesos 
patológicos, asentados en la porción distal de la extremidad equina, requieren 
del uso de potenciaciones básicas estándar típicas diferentes  y de la obtención 
de imágenes en distintos planos de corte, pues cada potenciación básica nos 
da una información diferente y, si bien es cierto que las hay que se 
complementan más, como T1 y T2 por dar mayor cantidad de información 
diferente, también hay otras que como T2 y T2* se complementan menos, por 
que la información que dan es muy similar pero, al renunciar a alguna de las 
dos, siempre estamos renunciando a parte de esa información. 

La obtención de las cuatro potenciaciones (T1, T2, T2*y DP), cada una de ellas 
en los tres planos de corte convencionales, axial, coronal y sagital, supone un 
gasto de tiempo tal  que, aún utilizando tecnología de última generación dentro 
de la IRM, la duración de la anestesia general del equino supondría un riesgo 
muy alto de sufrir complicaciones que condujeran a la muerte del animal; por 
otro lado, la IRM en la estación, bajo sedación, difícilmente sería exitosa 
debido al largo tiempo de inmovilidad requerida; además, aún obteniendo 
todas estas secuencias, hay procesos patológicos que, debido a la orientación 
de la estructura anatómica sobre la que asientan, podrían pasar 
desapercibidos. 
Como conclusión final basada en todas las anteriores, consideramos que, 
aunque parece ser la técnica de diagnóstico mediante imagen del futuro, “en 
ningún caso podrá sustituir una buena exploración clínica reglada, puesto que 
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el uso eficaz y eficiente de la IRM se asienta en una evidencia patológica bien 
fundada.” 
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