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localizador sobre el primero para optimizar el estudio, y sobre todo porque será de 
gran ayuda para nosotros (Fig. 29.5). 

 

  
Fig. 29.5. Localizadores en el estudio del codo. 

Para poder obtener imágenes con gran información anatómica, seleccionamos la 
imagen Axial donde se visualice la parte distal del Húmero, denominada Tróclea (Fig. 
30.5) y colocamos dos bloques de cortes, uno para cortes coronales (amarillo) y otro 
para sagitales (rojo). Los cortes Coronales pasan por el eje largo de la Tróclea y los 
Sagitales perpendiculares al eje largo de la Tróclea. 

 

Axial                     Coronal                                        Sagital 
Fig 30.5 Es importante realizar un segundo localizador para obtener imágenes con gran información 
anatómica. Sobre la imagen axial del primer localizador donde se visualice la Tróclea, se realizan dos 
bloques de cortes, uno Coronal (amarillo) que siga la dirección longitudinal de la Tróclea y otro Sagital 
(rojo) que sean perpendiculares a los Coronales (perpendicular a la dirección longitudinal de la 
Tróclea). 

 
Una vez que ya hemos realizado los dos localizadores hay que tener presente varios 

puntos anatómicos importantes para comenzar el estudio. Para ello hay que visualizar 
en la imagen Axial ambos Epicóndilos y el Olécranon, en la imagen Sagital la parte 
distal del Húmero y parte proximal del Cúbito y en la imagen Coronal la parte distal del 
Húmero y parte proximal de Cúbito y Radio (Fig. 31.5). 
 

  

 

 

Fig 31.5 Puntos anatómicos de 
referecncia: 
1- Húmero 
2- Cúbito  
3- Radio 
4- Fosa Coronoides 
5- Olécranon 
6- Tróclea 
7- Músculo Braquial 
8- Músculo Triceps Braquial 
9- Músculo Biceps Braquial Sagital TSE T1 Coronal TSE T1 Axial TSE T1 

 
Ahora que tenemos todas las relaciones anatómicas necesarias comenzamos 

realizando las secuencias Coronales. Nos centramos en la imagen Axial del localizador 

Axial     Coronal             Sagital 
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donde visualicemos la Tróclea y colocamos el stack de cortes de tal manera que el 
corte central la divida en una mitad anterior y otra posterior.  

 
En la imagen Sagital del localizador uno de los cortes del stack tiene que seguir la 

dirección longitudinal de los huesos Húmero y Cúbito (Fig. 32.5). Como límite posterior 
tendremos la parte posterior del Olécranon y como límite anterior la piel del paciente. 

 

 
Fig. 32.5. Planificación de cortes coronales del codo. 

  
Fig 33.5 Se puede observar en las imágenes obtenidas la diferencia que existe en el epicóndilo lateral en 
la secuencia Coronal TSE T1 (a-nos ayuda a ver la anatomía) se observa una zona Hipointensa (baja 
señal) y en la secuencia DP/SPIR (b-nos va a resaltar la patología) esa misma zona es Hiperintensa (alta 
señal). 

 
Una vez que tengamos los cortes Coronales (Fig. 33.5), sustituimos la imagen 

Coronal del localizador por aquella en la que estamos visualizando la patología ya que 
nos va a ayudar a programar los nuevos cortes y continuamos con las secuencias 
Axiales.  
 

Sobre la imagen Coronal DP/SPIR (se utiliza ésta secuencia y no la Coronal TSE T1 
porque la patología brilla y nos ayuda a ver la extensión total), se traza una línea 
imaginaria (Fig. 39.5 – línea azul) que una la diáfisis del húmero con cúbito y radio y se 
hacer cortes perpendiculares a ésta línea desde la Metáfisis Humeral hasta la 
Tuberosidad Radial para estudiar también la inserción distal del Músculo Biceps. 

 
Con respecto a la imagen Sagital, se traza una línea imaginaria que una la diáfisis de 

Humero y Cúbito y se realizan cortes perpendiculares a ésta línea. 
 

a         b 


