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PRESENTACIÓN DEL CASO

• Mujer de 15 años, sin antecedentes patológicos, con gonalgia derecha, progresiva, de 5 días

de evolución luego de haber realizado ejercicios en caminadora elíptica.

• Al exámen físico, dolor en cara interna de la rodilla a la palpación y movilización, con

impotencia funcional.

• Se realizó resonancia magnética (RM) de rodilla derecha (Fig. 1), los hallazgos se

interpretaron como fractura por stress vs. lesión osteotendinosa.

• Vuelve a control con persistencia de dolor, sin mejoría con analgésicos comunes. Afebril. Al

exámen físico con aumento de temperatura y signo de la tecla +. Laboratorio con parámetros

inflamatorios.

• Se repite RM (Fig.2) donde se observan hallazgos compatibles con osteomielitis, con

probable artritis séptica.



Figura 1. Resonancia magnética de rodilla derecha. A- Corte sagital en secuencia T1. Despegamiento cortical del
margen posterior de la diáfisis distal del fémur (flecha negra). B y C- Corte sagital y axial en secuencia DP FS
respectivamente. Edema óseo en la metáfisis del margen posterior del fémur (flecha blanca) asociado a
despegamiento cortical en la inserción del gemelo interno (flecha negra). Cambios edematosos miotendinoso
del gemelo interno (flecha gris).
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Figura 2. Resonancia magnética de rodilla derecha. A- Corte
sagital en secuencia T1. B- Corte sagital en secuencia DP FS.
C- Corte sagital en secuencia T1 FS con gadolineo ev. D- Corte
axial en secuencia DP FS. Notable aumento del edema óseo
(flecha blanca) diafiso-metafisiario distal del fémur, con
colección subperióstica (flecha negra). Abundante derrame
articular (estrella). Cambios edematosos-tumefactos de los
tejidos blandos con colección poplítea (flecha gris).

A B C

D



DISCUSIÓN:
• En pacientes jóvenes, se puede encontrar hiperintensidad ósea en la cara posterior de la metáfisis

femoral distal, como una variante normal llamada estrato osteogénico perióstico prominente (franja
metafisaria posterior).1

• En pacientes deportistas y asintomáticos se puede tratar de una irregularidad cortical femoral distal
o un desmoide cortical , que son reactivos, pero pueden relacionarse con un traumatismo. 1,2

• En eventos traumáticos o por stress repetitivo, se puede considerar una fractura por stress o
avulsión osteotendinosa.

• La osteomielitis se debe tener presente cuando haya compromiso de la metáfisis, por su
vascularización, ya que predomina la diseminación hematógena en niños y adolescentes.

CONCLUSIÓN:
En pacientes sintomáticos y como hallazgo edema 
óseo inespecífico, la posibilidad de osteomielitis no 
debe descartarse y se impone control evolutivo.
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