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Fig. 25.1 
Axial DP SPIR  de las caderas. 
Éste tipo de secuencias se utiliza mucho en los estudios de 
Osteoarticular, como por ejemplo caderas, rodilla, hombro, 
codo, etc. 
Se visualiza la vejiga llena de agua (1),  vasos sanguíneos (2), 
huesos femorales (3), musculatura (4) y grasa (5).   

 

Fig. 26.1 
Coronal TSE T2 Fat Sat de los muslos. Con ésta secuencia se 
hace una saturación espectral de la grasa, es decir, es selectiva 
de la grasa, y se realiza gracias a la diferencia de frecuencias 
que hay entre el agua y la grasa. Tiene ventajas porque se 
puede realizar con cualquier tipo de secuencias, se puede 
utilizar tras la administración de contraste y es más efectivo en 
campos altos. 
 1-Hueso  (Hipointenso) 
2-Músculo (Isointenso) 
3-Grasa (Hipointenso) 

 

Fig. 27.1 
Axial STIR del Abdomen. Como el T1 de la grasa es más corto 
que el del resto de los tejidos y  mediante una técnica de la 
inversión de la magnetización y un proceso largo de explicar, se 
consigue anular la señal de la grasa. Como se visualiza en la 
imagen, la grasa queda completamente anulada (Hipointensa-
negra) y los líquidos brillan mucho. Comparamos con la Fig. 
18.1 los siguientes tejidos: Vesícula Biliar (1), el Hígado (2), 
Páncreas (3), Bazo (4), Intestino Grueso (5), Grasa (6), Músculo 
(7), Cuerpo vertebral (8), Canal medular (9), Aorta Abdominal 
(10), Vena Cava Inferior (11). 

 

Fig. 28.1 
Axial TSE T1 Fat sat del Abdomen tras la admministración de 
contraste. (Fase Arterial) 
Es un sumatorio de la secuencia T1 y la supresión de la grasa, 
por eso, la vesícula (1) es Hipointensa y los vasos están con 
contraste - en éste caso la Aorta Abdominal (10) porque es a 
los 30 segundos tras la administración del contraste - y la grasa 
es completamente negra (6). Puede comparar las estructuras 
con las Fig. 27.1 ya que pertenece al mismo corte. 

 

Fig. 29.1 Axial Fase y Fuera de Fase (Phase & Out Phase) en 
Abdomen. Se utiliza para valorar la cantidad de protones de 
agua y grasa que hay en los tejidos. Se utilizan dos tiempos de 
Eco diferentes, en la Fase (a) se suman los Protones de agua y 
grasa y en Fuera de Fase (b) se restan sus intensidades 
produciéndose una pérdida de señal allí donde hay agua y 
grasa. 
Es muy útil cuando se quieren descartar patologías con 
componente graso, por ejemplo en los tumores de las 
glándulas suprarrenales (ver capítulo 7 Protocolo de Glándulas 
Suprarrenales). 
Una de las características más importantes de la secuencia 
Fuera de Fase son los rebordes negros de los órganos. 
Puede usted volver a comparar las estructuras con la Fig. 18.1 
para ver las diferencias de intensidades. 
La Fase y Fuera de Fase son secuencias Eco de Gradiente. 
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