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Introducción

• Paciente masculino, 57 años, con antecedente de movimiento repetitivo de la muñeca derecha,  que consulta por  presentar 

dolor ocasional en dicha topografía de 6 meses de evolución.



Objetivos

• Mostrar los hallazgos imagenologicos en la enfermedad por microtraumatismos repetitivos



Materiales y métodos

• Se realizaron estudios por imágenes: ecografía de partes blandas, TC  de muñeca derecha con contraste endovenoso y RM 

con contraste.



Ecografía partes blandas

• Formación sólida, heterogénea de contornos regulares, con áreas anecoicas 

redondeadas en su interior. Impresiona no depender de las erstructuras 

tendinosas adyacentes



Tomografía Computada

Afección osteo-articular de larga data con focos osteolíticos que dominan en el radio 

distal y toma contacto con el plano articular, existe superficie de esclerosis en relación 

con el semilunar, pinzamiento del espacio articular  con global remoción de la placa 

cartilaginosa



Resonancia Magnética

Formaciones de aspecto quísticas intraóseas sobre el radio 

alcanzando la proximidad del área articular con el semilunar, 

esclerosis óseas con las superficies contiguas (región 

hipointensa en todas las ponderaciones).



Punción-aspiración

Resultado:Patologia crónica acumulativa por
microtraumatismos de repetición (PCA por MTR)



Conclusión

• La  Patologia Cronica Acumulstiva por Microtrauma Repetitivo constituye una importante preocupación en el ámbito de la 

salud laboral, siendo  los movimientos ,posturas fijas y forzadas prolongadas su mayor factor de riesgo.
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