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Introducción 

El síndrome de estrés tibial medial (SETM), 
también conocido como shin splints o periostitis 

tibial, es una lesión frecuente  

en la unión de los tercios medio y  

distal de la tibia y  

una de las causas más comunes de dolor 
inducido por el ejercicio en los practicantes de 

actividad física.  



En estadios iniciales esta lesión puede pasar 
inadvertida en las imágenes radiográficas. Su 

diagnóstico definitivo se realiza con la 
resonancia magnética, que es la prueba de 

elección cuando existe una alta sospecha clínica 



Objetivos 

Determinar las características del estrés tibial 
medial en resonancia y sus diagnósticos 

diferenciales 



Paciente corredora de 17 años. Se le realizo la RM por dolor en la pierna de una semana de 
evolución. STIR corte axial y coronal respectivamente donde se visualiza hiperintensidad 
periostal lineal por edema en el margen anteromedial de la tibia izquierda a nivel del tercio distal 
asociado a edema de medula ósea subperióstica 



RM T1 corte axial y coronal respectivamente donde se observa hipontensidad periostal por 
edema en el margen anteromedial de la tibia izquierda a nivel del tercio distal asociado a edema 
de medula ósea subperiostica 



Paciente sexo femenino de 24 años, atleta, con dolor en ambas piernas. RM corte axial en 
secuencia STIR donde se observan cambios edematosos periostales en ambas tibias con cambios 
en médula ósea subyacente. 



Paciente sexo femenino de 24 años, atleta, con dolor en ambas piernas. RM corte axial en 
secuencia T1 donde se observan cambios edematosos periostales en ambas tibias con cambios en 
médula ósea subyacente. 



Revisión de tema 

La periostitis tibial abarca del 13% al 17%  

del total de las lesiones causadas por correr  

y hasta el 35% de todos los dolores  

relacionados con el ejercicio en la pierna. Se 
define como una patología que se produce por 
la inflamación de la membrana que recubre el 

hueso de la tibia llamado periostio. 



Estudios recientes han apoyado la opinión de 
que el síndrome de estrés tibial medial  

no es un proceso inflamatorio del periostio, sino 
una reacción de estrés óseo  

que se ha vuelto doloroso 



El dolor aparece cuando se inicia la actividad 
física, disminuye cuando lleva un corto periodo 
de tiempo realizando calentamiento y vuelve a 
aparecer de manera más intensa cuando lleva 

un tiempo corriendo. 



Se puede determinar su gravedad de acuerdo a 
un sistema de graduación, teniendo en cuenta el 

edema parostal, la señal intracortical y la 
intensidad de señal  

de la medula ósea en T2 y T1.  





El diagnóstico diferencial de un atleta con dolor 
en la pierna incluye las lesiones musculares y 
tendinosas, síndrome compartimental crónico 

tras el ejercicio, SETM y fracturas de estrés 

 



Conclusión 

El SMTA es un síndrome clínico que debe 
tenerse en cuenta en aquellos pacientes que 

realizan ejercicio. Dado que el diagnóstico 
definitivo se realiza por resonancia, es 

importante reconocer su modo de presentación 
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