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Resumen 

El síndrome de estrés tibial interno representa la consulta más frecuente en el paciente 

con dolor de pierna, se relaciona con pacientes deportistas, mujeres y personal militar, 

se considera el estadio precoz de un continuo que culmina en la fractura por estrés a 

dicho nivel. 

Este síndrome representa la incapacidad en el proceso de remodelación ósea frente al 

microtrauma repetitivo donde de acuerdo a la fase y tiempo de evolución que se 

encuentre hallaremos diversos cambios en los métodos de imagen, considerando a la 

gammagrafía ósea y la MRI como métodos superiores en sensibilidad y especificidad, 

este último nos permitirá además de realizar un diagnóstico entregar una clasificación 

por medio del sistema de Fredericson lo cual guiará al médico tratante a un mejor 

tratamiento y estimación en el tiempo de recuperación. 

 

Objetivos 

• Describir la fisiopatología que se genera en el hueso frente al síndrome de 

estrés tibial interno 

• Identificar el rol de las imágenes para un diagnóstico correcto y oportuno 

• Discutir la importancia en la clasificación y tratamiento en el síndrome de estrés 

tibial interno 

 

Introducción 

El síndrome de estrés tibial interno reúne un conjunto de lesiones que son generadas 

como respuesta a un estímulo repetitivo en un hueso normal, en nuestro caso en la 

zona medial o interna de la tibia, este estimulo genera una reacción de estrés que se 

puede dar en diferentes partes que va desde la fascia, el periostio y su mayor 

afectación sobre la corteza particularmente en los dos tercios distales. 

El síndrome de estrés tibial interno está causado por múltiples entidades como la 

osteopenia, la periostitis, las fracturas de la cortical y en férulas mal colocadas, si bien 

el enfoque dado es generalizado en este síndrome, este articulo nos aportará datos 

importantes para entender la fisiopatología en el proceso de remodelación dinámica 

ósea, su clasificación, y la utilidad diagnostica dada a través de las imágenes. 
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Definición – epidemiologia 

El síndrome de estrés tibial interno se presenta como una fractura por estrés como su 

nombre lo indica, para esto debemos definir las diferentes presentaciones una es la 

fractura por insuficiencia en la que el hueso que se expone al estrés repetitivo se 

encuentra previamente debilitado como en la osteoporosis, como segundo lugar 

tenemos la fractura por fatiga en esta el estrés repetitivo se da sobre un hueso normal 

como en nuestro tema a tratar y en tercer lugar las fracturas patológicas las cuales se 

relacionan con procesos neoplásicos e infecciosos como la osteomielitis. 

Las lesiones por estrés se ubican como la causa más común de dolor tibial en 

particular sobre los dos tercios distales, representándose como causa de dolor en hasta 

un 75% posterior al esfuerzo (3), se cree representa entre el 10-15% de las lesiones en 

piernas de los atletas y 4-6% del personal militar en entrenamiento intenso, más 

frecuente en mujeres, el dolor se puede dar en forma espontánea, exacerbar con el 

ejercicio y mejorar con el reposo, estando involucrados el flexor largo de los dedos, la 

fascia crural profunda y el soleo este último se le atribuye mayor participación debido a 

la tracción que ejerce en su inserción a lo largo de la aponeurosis tibial postero-interna 
(1). 

Se presentan con frecuencia en pacientes jóvenes, atletas, de acuerdo a la frecuencia, 

duración o intensidad de su actividad, algunos otros factores que predisponen se 

relacionan con características anatómicas y metabólicas del atleta, el sexo siendo 

mayor en mujeres, el estado hormonal, la fuerza muscular, el régimen de 

entrenamiento como en el caso del personal militar (7). 

 

Fisiopatología 

Para entender un poco más la etiología de las fracturas por estrés y sus respectivos 

cambios en imagen consideramos necesario dar un repaso en los cambios y 

remodelación ósea que se presenta. 

El hueso presenta dos estructuras importantes, el hueso compacto debido a su 

organización laminar de colágeno mineralizado y reforzado por líneas intermedias de 

cemento el cual corresponde a la cortical ósea teniendo predominio sobre las diáfisis 

de los huesos largos, una segunda estructura es el hueso trabecular o esponjoso este 

es más poroso y su red en forma de puntos se orienta de acuerdo a las tensiones que 

recibe a lo largo del tiempo, este hueso trabecular se halla en las metáfisis y espacio 

subcondral de los huesos largos, en los cuerpos vertebrales, huesos del tarso, pelvis. 

De acuerdo a la diferente organización, la lesión ósea se presentará en los métodos de 

imagen con aspectos diversos. Fig. 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Características del hueso cortical y esponjoso. Un nuevo método para la simulación de la 

estructura ósea mediante la versión p de elementos finitos C. M. Müller-Karger y M. Cerrolaza 

La ley de Wolff nos describe la adaptación del hueso cuando es sometido al estrés, es 

decir en las áreas en que la resistencia aumenta habrá mayor remodelación ósea y en 

las áreas en las que el estrés es bajo habrá mayor reabsorción, por lo tanto, un hueso 

que está sometido normalmente a fuerzas de compresión, tracción, flexión, corte y 

torsión posee una determinada capacidad para deformarse y/o adaptarse a estas 

diferentes cargas mecánicas, si la misma es baja la capacidad elástica del hueso una 

vez liberada hará que éste vuelva a su estado original, si la carga es mayor se 

sobrepasara dicha capacidad elástica y se dará paso a la formación de fisuras o 

microfracturas.(7) 

El ciclo de remodelación ósea va desde 2 a 8 meses, comienza con la aparición de las 

microfracturas, posteriormente inicia la reactivación de los osteoclastos quienes a 

través de la acidificación inician su proceso de resorción ósea diluyendo el componente 

mineral de la matriz ósea y la digestión de la matriz proteica esto conlleva a la 

estimulación de los osteoblastos, quienes sintetizan nueva matriz ósea secretando 

colágeno tipo 1 y otras proteínas hasta la formación del hueso nuevo u osteón (2) Fig. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig. 2. Proceso de remodelación ósea. Remodelado óseo Osteoporosis y artritis reumatoidea 

Juan Manuel Anaya 

Teniendo esto en cuenta en las fracturas por estrés se interrumpe esa vía de 

remodelación ósea ya que la reparación de dichas microfisuras aún no ha sido 

completa ante la llegada de un nuevo episodio de estrés. 

El síndrome de estrés tibial interno representa la deficiencia de la remodelación ósea y 

se asocia con el microtrauma repetitivo, su duración, frecuencia y exceso de carga 

mecánica 

Un punto a tener en cuenta para nuestro tema es la remodelación que se da a nivel 

cortical donde solo en este caso se asocia con inflamación del periostio adyacente por 

lo tanto es frecuente su asociación con la periostitis generada 

 

Papel de las imágenes en el síndrome de estrés tibial interno (Rx, TC, 

Gammagrafía, MRI) 

La ubicación es importante ya que la fractura por estrés que aquí se genera tiene 

mayor tendencia a ubicarse de manera diafisiaria y excéntrica sobre los dos tercios 

distales e interno de la tibia, en la fase inicial del síndrome la radiografía no 

demostrara cambios ya que en esta fase predomina el edema óseo, teniendo así una 

sensibilidad baja, se utilizan proyecciones antero-posterior y lateral y su importancia 

radica en la exclusión de otros diagnósticos, de igual forma frente a la carencia de 

datos clínicos al informar un estudio lo que se busca es demostrar la periostitis reactiva 

visto como el engrosamiento del periostio de forma lisa y uniforme o en algunos casos 

visualizándose el trazo de fractura(4) Fig. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Periostitis reactiva en paciente con síndrome estrés tibial interno. Case courtesy of Dr 

Matt Skalski, Radiopaedia.org, rID: 21318 

 

En un estudio presentado en la revista Radiology por Michele Gaeta el 01 mayo de 

2005 se concluyó que la tomografía computada permite evaluar la remodelación ósea 

cortical secundaria al estrés del hueso, también ha dejado ver cambios de la 

mineralización ósea considerándose la osteopenia como un hallazgo inicial, dándosele 



además una sensibilidad y especificidad del 42% y 100% respectivamente. (6) Fig. 4 – 

Fig. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Corredor masculino asintomático de 22años. TC con reconstrucción multiplanar en 

superficie media de la diáfisis tibial, muestran áreas pequeñas y dispersas de atenuación 

cortical (puntos) sin hallazgos claros de osteopenia. Imagen tomada de referencia bibliográfica 
(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: hombre de 21 años con síndrome de estrés tibial medial.  TC axial muestra osteopenia 

cortical (flechas) con pocas cavitaciones de reabsorción pequeñas (puntas de flecha). Imagen 

tomada de referencia bibliográfica (5) 

La gammagrafía ósea con administración de tecnecio 99 se considera el método 

estándar, aunque dada su limitación para evaluar el edema periostal ha perdido 

importancia frente a la MRI la cual se usa más a menudo, obteniendo así una 

sensibilidad de 74% y una especificidad no calculada (6) 

Por último, la MRI presentó una sensibilidad 88% y especificidad del 100% para la 

evaluación del síndrome estrés tibial interno (6), permitiendo la evaluación de 

anormalidades sobre la cortical ósea, el edema de la medula ósea y edema perióstico, 

utilizando secuencias STIR y secuencias ponderadas en T1 y T2(6) 



De esta forma se permite realizar un sistema de clasificación que se expondrá en el 

apartado siguiente 

A continuación, presentaremos un caso de nuestro servicio: 

Paciente femenina de 15 años, atleta, consultó por dolor en la región medial de la tibia 

Fig. 6 – Fig. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Rx Frente y Perfil: No se observa lesiones osteo-traumáticas agudas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Como dato dominante se observó a nivel del tercio medial tibial hipointensidad en 

secuencia FSE T1 e hiperintensidad en secuencia STIR asociado a edema periostal en relación a 

fractura por estrés – síndrome de estrés tibial medial tipo III según clasificación de Fredericson 

 

Clasificación y Tratamiento 

La clasificación más utilizada en las fracturas por estrés es la propuesta desde 1995 

por Fredericson y colaboradores al revisar hallazgos en MRI de 14 atletas con 18 

lesiones por estrés tibial, si bien se utiliza para clasificar fracturas en diferentes áreas, 

se desarrolló más en las fracturas por estrés de la región postero-medial tibial 

 

Esta clasificación se basa en secuencias T2 con supresión grasa y secuencia ponderada 

en T1 por MRI 

 

 Subtipo 1: edema periostal visualizado en secuencia T2 con supresión grasa 

 Subtipo 2: edema leve de la medula ósea visualizado solo en secuencia T2 

Subtipo 3: edema moderado de la medula ósea visualizada secuencia T1 y secuencia 

T2  

 Subtipo 4: el cual muestra de manera lineal el trazo de fractura intracortical, este 

último subtipo modificado por Kijowski quien sugirió la división en 4a (cambio de 

intensidad de señal intracortical sin forma lineal) y 4b (línea de fractura cortical 

intracortical lineal)(7)Fig. 8 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Clasificación de Fredericson. Case courtesy of Dr Matt Skalski, Radiopaedia.org, rID: 

21292 

 

El tratamiento en las fracturas por estrés va orientado a la recuperación física e 

incorporación (tiempo) hacia la actividad normal del paciente, teniendo en cuenta que 

las de alto riesgo consideradas de esta forma por estar ubicada en áreas de 

vascularidad deficiente como lo son las del cuello femoral supero-lateral, rótula, 

corteza tibial anterior, maléolo interno, cuello talar, corteza navicular dorsal, metáfisis 

proximal del quinto metatarsiano, requerirán manejo agresivo que puede llegar a 

cirugía y las de bajo riesgo como lo son las de la tibia posteromedial, el calcáneo, el 

tercer y cuarto metatarsianos y el cuello femoral medial requerirán manejo 

conservador donde se incluye reposo y modificación de las actividades y peso diario.(7) 

 

La siguiente tabla describe el tiempo de regreso a la actividad deportiva 

para pacientes con cada grado de lesión por estrés en la clasificación por 

Fredericson Tabla 1. 

Grado de 
estrés o 

injuria 

TIEMPO DE REGRESO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 
Rango de tiempo 
(d) 

Media de Tiempo 
(d) 

Tiempo medio (d) SD (d) 

1 3-20 20 15.6 9.2 

2 14-65 43 39.4 12.8 

3 18-90 46 48.4 19.7 

4a 40-50 42 43.5 4.4 

4b 30-157 64 70.6 33.2 

 



Conclusión 

El radiólogo debe poder identificar los cambios tempranos que se dan en el síndrome 

de estrés tibial interno o en su defecto sugerir el estudio adecuado según el tiempo de 

evolución de este, ya que al prestar atención en las características de imagen 

relevantes se puede evitar un diagnostico perdido o el retraso en el tratamiento 

requerido por el paciente. 

Divulgaciones de conflictos de interés: El presente artículo no presenta ningún 

conflicto de interés 
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