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IMAGEN EN MEDICINA
Proceso de stieda sintomático
Simtomatic stieda's process
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Femenino de 23 años, practicante de balompié, con evolución de 3 meses,
caracterizada por dolor en cara postero-lateral de tobillo, que incrementa con la
ﬂexión plantar.
Figura 1
Imágenes de resonancia magnética (A) en corte sagital, (B) corte coronal en vista
posterior de tobillo izquierdo mostrando: procesos de Stieda (ﬂecha) con
longitud de 12 mm, en femenino de 23 años, con síndrome de pinzamiento
posterior de tobillo
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El proceso de Stieda(1) (PS), descrito en 1869, corresponde a la calciﬁcación
extensiva del tubérculo lateral de la cara posterior del astrágalo. Es producto de un
centro de osiﬁcación secundario del aspecto lateral del astrágalo, el cual
normalmente calciﬁca y se fusiona entre los 7 y 13 años; El reporte de Cicek et al(2)
en estudio nacional de Turquía, indica prevalencia de PS de 16,7%, con relación
de género de 2:1 predominando el masculino; no obstante considerarse una
variante normal, cuando su longitud(3) es mayor de 10 mm, puede llegar a originar:
tenosinovitis del músculo ﬂexor largo del hallux, osteocondritis de tobillo,
enfermedad de la articulación subastragalina y fractura de su base; siendo el
principal factor desencadenante del síndrome de pinzamiento posterior del tobillo
agudo o crónico, que se caracteriza por dolor en la región posterolateral del tobillo
durante la ﬂexión plantar(4). El estudio de elección para su diagnóstico es la
radiografía lateral de tobillo, siendo necesaria su resección ya sea abierta o por
artroscopia(5) cuando la sintomatología no mejora con tratamiento conservador.
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