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Resumen
La rodilla es la articulación con más superficie articular de todo el cuerpo. Dependiendo de las actividades
físicas que se realizan, esta articulación puede soportar de 2 a 5 veces el peso de una persona. La
gonalgia es una patología con alta frecuencia de consulta1, 2 en Atención Primaria y su prevalencia se
estima en un 10%3 en personas mayores de 20 años y un 30%3 en más de 65 años. Con el aumento
progresivo del uso de la ecografía clínica como recurso en el ámbito de la Atención Primaria esta técnica
está adquiriendo cada vez más importancia. Se trata de una técnica inocua que nos puede aportar mucha
información sobre el diagnóstico y nos ayuda con las decisiones terapéuticas en este tipo de patología.
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con
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cráneo-caudal

para

visualizar

las

siguientes

estructuras:
-

Tendón

cuadricipital: está formado por

-

Grasa de Hoffa: se encuentra en un plano

confluencia de los músculos vasto medial,

más

lateral, crural y recto anterior.

Con la

rotuliano se observa como una imagen

músculo

heterogénea y lobulada por su contenido
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voluntaria

del

profundo

en

relación

cuádriceps se observará un aumento del

graso.

líquido en el receso suprapatelar en forma

observa

de imagen hipo o anecoico sin captación de
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al

patología
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si
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o

un

la señal de Doppler, móvil y compresible.
Será patológico si se visualiza una imagen
hipoecogénica mayor de 4 mm.
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la
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-

Región

Cartílago de carga: es importante valorar

oblicuamente.

el

sartorio, recto interno y semitendinoso. Un

grosor

y

los

bordes

del

cartílago

Formado

engrosamiento

En caso de artrosis su grosor y borde se

anecoica podría indicar tendinitis u otras

observan reducidos e irregulares.

tendinopatías.

Colocamos

al

paciente

mismo

músculos

comparándolo con la rodilla contralateral.

medial:

del

por
con

imagen

en

decúbito supino con el miembro inferior en flexión
de 30º y rotación externa. Hay que colocar la
sonda longitudinalmente al eje mayor de la rodilla
moviendo el transductor desde la porción proximal
del cóndilo femoral hasta la metáfisis de la tibia
para visualizar las siguientes estructuras:
-

Ligamento colateral interno.

-

Cuerno anterior del menisco medial: se
observa una imagen triangular hiperecoica
con el vértice apuntando hacia el centro de
la articulación. En condiciones patológicas
se observa calcificación del menisco o
protusión del colateral.

-

La pata de ganso o pez anserino: la
podemos

visualizar

manteniendo

en la

posición anterior y desplazando la sonda

Región

lateral:

Colocamos

al

paciente

en

decúbito supino con el miembro inferior en flexión
de 30º y rotación interna. La sonda se colocará en
longitudinal sobre el peroné y se va desplazando
hacia

la

tibia

para

observar

las

siguientes

estructuras.
-

Banda iliotibial.
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-

Ligamento colateral externo.

imágenes compatibles con posible meniscopatía y

-

Tendón del bíceps femoral.

derrame articular, por lo que ampliamos estudio

-

De forma dinámica también se valorará la

con RMN y valoración por traumatología.

cintilla o tracto iliotibial que se inserta
sobre el tubérculo de Gerdy.
Girando la sonda transversalmente sobre el mismo
punto podemos visualizar:
-

Tendón poplíteo.

-

Cuerno anterior del menisco lateral.

Región

posterior:

decúbito

prono

y

Colocamos el paciente en
posicionamos

la

sonda

en

transversal sobre la región medial del pliegue
poplíteo moviendo el transductor de medial a
lateral y visualizar las siguientes estructuras:
-

Arterial

y

vena

poplítea:

descartar

alteraciones vasculares como la trombosis
venosa profunda.
-

Porción proximal del gemelo.

-

Quiste de Baker: descartar la presencia de
quiste de Baker que muchas veces puede
provocar gonalgias.

Volviendo a nuestro caso clínico, tras realizar la
anamnesis y la exploración física procedemos a
realizar la ecografía de la rodilla y objetivamos
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Conclusión
El uso de la ecografía es una práctica cada vez más
frecuente en Atención Primaria al ser una técnica
inocua, costo- efectiva que permite una valoración
en tiempo real de estructuras anatómicas de la
rodilla. Además, ha demostrado ser más sensible
comparado con la RMN en la evaluación clínica de
estructuras articulares como son los tendones, los
ligamentos,
importante

las

bursas,

realizar

una

etc.

Es

buena

sumamente
anamnesis

y

exploración física previa a la realización de la
técnica para poder orientar el diagnóstico y plan de
trabajo.
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