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Recibimos el pedido de RMN de pie izquierdo de 
una paciente de 41 años por dolor plantar de reciente 
comienzo, localizado en 4° y 5° dedos. La paciente niega 
eventos traumáticos. Previo a la RMN se le han realiza-
do Rx y TC que no presentaban hallazgos patológicos. 

La RMN demuestra signos de edema miofibrilar 
afectando a músculos flexores del 4° y 5° dedo e interó-
seo del 4° espacio. Dichos hallazgos fueron mejor visua-
lizados en secuencia STIR ya que pondera la presencia 
de líquido. El compromiso exquisito de estos músculos 
sugiere la presencia de neuropatía por atrapamiento del 
nervio calcáneo inferior (nervio de Baxter) o neuropatía 
de Baxter. Esta entidad describe la denervación muscular 
debido al atrapamiento de este nervio dada por múl-
tiples mecanismos compresivos como fragmento óseo, 
hematoma, edema de tejidos blandos, material de os-
teosíntesis, calzado inapropiado, gangliones; y también 
por tensión nerviosa causada por esguinces, pie plano, 
hiperpronación y uso de zapatos de taco alto. El nervio 

de Baxter es la primer rama del nervio plantar lateral, a 
su vez éste es rama del nervio tibial posterior; discurre 
de medial a lateral entre el abductor del hallux y la tu-
berosidad medial del calcáneo. En su trayecto existen 
dos zonas potenciales de atrapamiento: 1. entre la fascia 
profunda del abductor del hallux y el margen medial del 
cuadrado plantar; 2. tuberosidad medial del calcáneo. 
La inervación otorgada por el nervio de Baxter es mixta, 
motora y sensitiva para 4° y 5° dedos. Los cambios mus-
culares de la denervación se traducen en RMN como 
edema en estadios precoces, visualizándose hiperintenso 
en T2 y STIR e hipointenso en T1 (nuestro caso), y 
degeneración grasa y atrofia en estadios crónicos, mos-
trándose hiperintenso en T1 y T2.

En esta patología la RMN juega un rol muy im-
portante para su diagnóstico debido a la visualización 
precoz de los cambios musculares y a la gran cantidad de 
variantes nerviosas entorpecen el diagnóstico específico 
mediante electromiografía.
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Los profesionales que deseen pueden mandar un aporte con el formato aproximado de este artículo a la editora.

Los trabajos que sean aprobados por arbitraje serán publicados a razón de uno por número. 
También pueden publicarse colaboraciones adicionales en la versión electrónica.
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