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La ultrasonografía musculoesquelética se reconoce 
cada vez más como un complemento importante 
para el examen clínico en reumatología.  Si bien cada 
día hay más recursos educativos que respaldan el 
uso del ultrasonido, aún hace falta contar con una 
herramienta práctica que pueda incorporarse 
fácilmente en la práctica clínica diaria.  Estamos muy 
orgullosos de presentar la guía CRUS de 
ultrasonografía que cubre todos los aspectos 
relevantes de la ultrasonografía musculoesquelética 
en la práctica reumatológica. Las secciones 
principales incluyen aspectos técnicos, instrucciones 
específicas para la exploración incluyendo anatomía, 
aspectos prácticos para la generación de informes e 
integración en el flujo clínico.

Este e-book está basado en el diseño e 
ilustraciones del e-book Ped-MusMR www.ped-
mus.com. Está diseñado para ser una herramienta 
flexible donde el usuario puede navegar 
directamente al área de interés. Los esfuerzos 
internacionales para la estandarización de la 
ultrasonografía musculoesquelética han avanzado 
significativamente en los últimos años y muchas 
áreas están todavía en evolución. El contenido de 
este e-book se desarrolló con base en 
conocimientos actuales y opiniones de expertos 
pero sin duda seguirá evolucionando en los 
próximos años. Esperamos que disfrute el uso de 
la ultrasonografía como parte de su práctica en 
reumatología tanto como nosotros. 
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¿Por qué utilizar la ultrasonografía en reumatología?
• Muchas regiones anatómicas son complejas1

• La historia y el examen físico pueden ser complicados2

• La combinación directa de historia, examen e imágenes permite una mejor evaluación

1. Moller I et al Ann Rheum Dis. 2017;76:1974-1979.; 2. Kaeley GS et al Arthritis Res Ther. 2020;22:1.

Dilemas diagnósticos frecuentes:
A) Artritis temprana - ¿dolor artrítico o de otro tipo?
B) Artritis tardía - ¿inflamación en curso o  progresión de la

enfermedad?
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La ultrasonografía revela muchas patologías − 
por ejemplo, en una muñeca o dedo inflamados  

Kaeley GS et al Arthritis Res Ther. 2020;22:1.; Roth J, imágenes propias

Muñeca con sinovitis Dedo con sinovitis y tenosinovitis 

Dedo con paratenonitisMuñeca con tenosinovitis

Entesitis del ligamento colateral IFP  IFD

IFD, articulaciones interfalángicas distales; IFP, articulaciones interfalángicas proximales

Sinovitis
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Beneficios adicionales

• Es un procedimiento bien
tolerado.

• Evaluación de varias
articulaciones.

• Sin radiación/gadolinio.

• Posibilidad de realizar inyecciones
guiadas por ultrasonido.

• Favorece la interacción con el
paciente, así como la educación
sobre la enfermedad y el
tratamiento.

• Representación visual de
conceptos abstractos para los
pacientes.

Carstensen SMD et al. Curr Opin Rheumatol. 2020;32:264-272 ; Roth J, imagen propia
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FÍSICA/
PRINCIPIOS

¿Cómo funciona el "ultrasonido"?

• El ultrasonido es seguro, indoloro y produce imágenes de órganos y 
estructuras dentro del cuerpo.

• Las imágenes por ultrasonido usan ondas mecánicas longitudinales 
de alta frecuencia (ondas ultrasónicas).

• Las imágenes se crean por la energía de las ondas reflejadas por las 
superficies entre los diferentes tejidos.

• Los ecos de las ondas son analizados y visualizados en un computador 
que reproduce en la pantalla imágenes en tiempo real de los tejidos, 
estructuras y órganos.

EQUIPO

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

ARTEFACTOS
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Impedancia acústica 

• La reflexión en la interfaz de dos
tejidos depende de la diferencia de
su impedancia acústica y el ángulo
de insonación del haz de sonido

• La reflexión del sonido aumenta con
el incremento de la diferencia de
impedancia acústica

• Reflexión típica en interfaces de
tejidos blandos

» 99.9% tejido blando-aire

» ≈40% músculos y huesos

» <1% de tejido blando a tejido
blando

EQUIPO

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

Imagen de ultrasonido en modo 
B tomada sin gel (flechas al lado 

izquierdo de la imagen) que 
presenta una reflexión completa 

de las ondas sonoras en la 
superficie de la piel. Al lado 

derecho, con gel, penetración 
regular del tejido.

ARTEFACTOS
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Modo B
• Los puntos brillantes en el monitor 

representan los ecos reflejados

• La intensidad del brillo indica la 
energía de las ondas sonoras 
reflejadas en una imagen en modo 
B en tiempo real

• Modo B significa modulación del 
brillo

Modo Doppler
• El Doppler detecta el cambio de 

frecuencia entre la onda sonora 
emitida y reflejada cuando la reflexión 
proviene de un objeto en movimiento

• El color se asigna a estos objetos en 
movimiento, por ejemplo, los glóbulos 
rojos

• Se suelen utilizar dos técnicas Doppler: 
de potencia y de color

• Una imagen a color que muestra el flujo 
sanguíneo se superpone a una imagen 
en modo B en tiempo real

EQUIPO

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

ARTEFACTOS
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• Antes de comprar o utilizar un equipo
de ultrasonido tenga en cuenta:

» Resolución y calidad de la imagen

» Tamaño del equipo

» Tipos de transductores

» Opción Doppler

• Lamentablemente la resolución y la
calidad de la imagen influyen en el
costo

• Compruebe los requerimientos de su
equipo (tamaño y portabilidad,
calidad mínima, costo y presupuesto)

• Antes de comprar compare diferentes
equipos y fabricantes

• Pruebe el equipo en varios pacientes,
así como en articulaciones grandes y
pequeñas (modo B y modo Doppler)

¿Cómo elijo el equipo de ultrasonido 
adecuado para mi USME?

• Para fines educativos, de investigación
o pruebas más complejas, necesitará
un sistema más grande y de mayor
calidad

• Para la práctica clínica diaria puede
optar por un equipo más pequeño y
portátil

Kane D et al. Rheumatology 2004;43:823–828. Imagen D Windschall.

EQUIPO

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

ARTEFACTOS
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¿Cómo elijo el 
equipo de 
ultrasonido 
adecuado para 
mi USME?

Tamaño del equipo

Tenga en cuenta la movilidad 
necesaria y el espacio 
disponible para su equipo de 
ultrasonido. Algunos sistemas 
más grandes de alta 
resolución pueden producir 
ruido proveniente del 
ventilador y aumentar la 
temperatura de la habitación, 
pero producen imágenes de 
excelente calidad.

EQUIPO

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

ARTEFACTOS
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¿Cómo elijo el equipo de ultrasonido 
adecuado para mi USME?

Nervio

Tendón

Resolución de la imagen

Para probar la resolución de la 
imagen de un sistema, puede 
comparar la discriminación 
visual entre el nervio mediano 
y los tendones flexores en la 
exploración volar longitudinal 
de la muñeca!

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

EQUIPO

Nervio

Tendón

ARTEFACTOS
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¿Cómo elijo el equipo de ultrasonido 
adecuado para mi USME?

Opción Doppler color/potencia

El modo Doppler de color o de potencia 
es un estándar mínimo de calidad para 
que la ultrasonografía detecte el 
aumento del flujo sanguíneo como un 
signo importante de inflamación en la 
región de interés. Puede probar la 
sensibilidad del modo Doppler de color 
o de potencia mediante la observación
de algunos vasos fisiológicos pequeños, 
por ejemplo, en su propio dedo. La 
regla general es que debe haber un 
flujo Doppler detectable en al menos el 
50% del área de la yema del dedo. Sin 
embargo, esto dependerá de la 
configuración óptima del Doppler.

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

EQUIPO

Opción 
Doppler 
de color

Opción
Doppler de
potencia

ARTEFACTOS
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¿Cómo elijo el equipo de ultrasonido 
adecuado para mi USME?
Tipos de transductores

• Se requiere un transductor lineal 
multifrecuencia que cubra las frecuencias 
medias y altas.

• El rango de frecuencia general es de 4 a 24 
MHz.

• Muchos equipos producen una excelente 
calidad de imagen en el rango de 12 - 18 
MHz.

• Para estructuras profundas se requieren 
frecuencias más bajas, en el rango de 6 - 10 
MHz.

• Los transductores pequeños de alta 
frecuencia son ideales para la visualización 
detallada de estructuras pequeñas y para 
inyecciones guiadas.

• Una sonda curvilínea puede tener un campo 
de visión más amplio pero generalmente 
tiene una frecuencia más baja (buena 
penetración pero menor resolución).

• Dependiendo de su
presupuesto, puede considerar
varios transductores, pero la
prioridad debe ser un excelente
transductor lineal
multifrecuencia.

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

EQUIPO

ARTEFACTOS
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Recomendaciones generales para 
el examen USME

• Manténgase cerca del 
paciente y del equipo.

• Con una mano sostenga el 
transductor y con la otra 
maneje el equipo.

• Verifique los ajustes antes del 
examen.

• Caliente el gel.

• Comparta la vista del monitor 
con su paciente.

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

EQUIPO

ARTEFACTOS
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Recomendaciones generales
• Generalmente los transductores lineales son los más adecuados para

el ultrasonido musculoesquelético.

• Use una cantidad suficiente de gel para mantener el contacto entre
el transductor y la piel del paciente sin ejercer mucha presión.

• Sostenga y mueva la sonda con su mano apoyada sobre el paciente.

Articulación Hombro Codo Muñeca/
dedo

Cadera Rodilla Tobillo Mediopié/
dedo

Frecuencia 5–12 MHz 10–15 MHz 10–20 MHz 5–12 MHz 8–15 MHz 8–15 MHz 10–20 MHz

Sonda Lineal Lineal Lineal/
Hockey 

Lineal/
(Curvo) Lineal Lineal Lineal/ 

Hockey

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

EQUIPO

Palo de hockey Posición de la manoLineal

ARTEFACTOS
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• Cuide la posición i.e. la flexión, extensión o rotación de la articulación que está examinando
• La configuración sonográfica de la cápsula o del receso sinovial puede variar con la posición de las

articulaciones (p. ej. el receso anterior de cadera durante la rotación de las piernas, el receso de la muñeca
durante la flexión/extensión)

Imágenes de ultrasonido de la cápsula articular de la cadera en vista longitudinal durante 
rotación externa (izquierda) e interna (derecha). Observe la forma más convexa de la cápsula 
a lo largo del cuello del fémur en el lado izquierdo y la clara representación de las dos capas 
de la cápsula, siendo la capa anterior (externa) más brillante que la posterior en este caso.

Posicionamiento del paciente

anteriorposterior

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

EQUIPO

ARTEFACTOS

i
CONSEJOS
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Anechoic

Hyperechoic

• Ecoico (blanco)

• Hiperecoico (blanco/gris)

• Isoecoico (gris)

• Hipoecoico (gris/gris oscuro)

• Anecoico (negro)

ECOGENICIDAD ECOESTRUCTURA

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

EQUIPO

HiperecoicoHiperecoico

Ecoico

HipoecoicoHipoecoico

EcoicoAnecoicoAnecoico

ARTEFACTOS
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No homogéneo

• Homogéneo

• No homogéneo

ECOGENICIDAD ECOESTRUCTURA

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

EQUIPO
No homogéneo

Homogéneo

ARTEFACTOS
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Frecuencia
• Debe ser más alta (hasta 22 MHz) para 

articulaciones pequeñas o zonas más 
superficiales.

• Debe ser más baja (hasta 5 o 6 MHz) 
para zonas de articulaciones más 
profundas (p. ej. la cadera) o pacientes 
con un índice de masa muscular alto.

• Regla general: ajuste la frecuencia tan 
alto como sea posible y tan bajo como 
sea necesario.

Imagen de alta frecuencia  
(18 MHz) de aguja en la vaina 
tendinosa del tibial posterior 

MEJOR PENETRACIÓN MEJOR RESOLUCIÓN

BAJA FRECUENCIA
=

ALTA FRECUENCIA
=

10 MHz 18 MHz

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

EQUIPO

ARTEFACTOS
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Profundidad
La profundidad se debe ajustar hasta que la zona de interés esté 
centrada y se pueda ver en su totalidad, pero no muy grande ni muy 
pequeña.

Aumento de la profundidad 
(las estructuras por debajo del 
tendón son visibles)

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

EQUIPO

Disminución de la profundidad 
(el tendón está centrado en la 
imagen)

ARTEFACTOS
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Foco

Debe situarse a la 
altura de la zona de 
interés (es posible 
tener más de un 
punto de enfoque)

Un enfoque demasiado 
profundo, que reduce la 
claridad de la imagen, 
también  aumentará el 
riesgo de artefacto de 
haz ancho

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

EQUIPO

ARTEFACTOS
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Ganancia media Ganancia alta

Ganancia 
• Ajusta la amplificación de los ecos en el monitor.

• Compensa la atenuación.

• La función de regulación de ganancia permite aumentar o disminuir 
el brillo de la imagen.

• La ganancia solo se debe ajustar después de haber optimizado la 
imagen mediante la ubicación de la sonda y la posición del 
paciente, así como el ajuste de la frecuencia, el enfoque y la 
profundidad.

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

EQUIPO

ARTEFACTOS
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Recuadro del Doppler
• Debe cubrir toda la zona de interés.

• Cerca a la superficie (para reconocer artefactos como los vasos
que recubren la zona de interés).

• No demasiado grande (para optimizar la PRF y la frecuencia
Doppler)

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

EQUIPO

ARTEFACTOS
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PRF 0.6 KHz PRF 2.6 KHz

Doppler PRF
• La PRF se ajusta para dar tiempo a que regresen los ecos más lejanos 

antes de enviar el siguiente pulso.

• Para el flujo sanguíneo muy lento en los vasos pequeños de la membrana 
sinovial, la PRF se debe ajustar lo suficientemente baja (p.ej. 0.6-0.8 KHz) 
para detectar la vascularización.

• Cuando la frecuencia de desplazamiento Doppler supera la mitad de la 
PRF, se produce el artefacto de "solapamiento" (superposición del primer 
pulso con los ecos de retorno del segundo pulso).

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

EQUIPO

ARTEFACTOS
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Filtro de pared bajo Filtro de pared alto

Filtro de pared Doppler
• El filtro de pared Doppler ayuda a filtrar las señales de baja frecuencia

que pueden producir artefactos en sus imágenes; por ejemplo, por el
movimiento de la pared del vaso.

• Si el fitro de pared es demasiado alto, es posible que no se detecte la
vascularización normal de los vasos de flujo lento. SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

EQUIPO

ARTEFACTOS
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Características de los tejidos

TC & G

G
C

H
H

Ejemplos de las diferentes características de los tejidos (exploración de tobillo) 

Hueso (H) 
Hiperecoico con 
sombra acústica 
posterior 

Cartílago (C) 
El cartílago hialino 
es hipoecoico o 
anecoico

Tejido conectivo (TC) y 
grasa (G)
Hipoecoico a hiperecoico 
y ligeramente irregular 

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

EQUIPO

ARTEFACTOS
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T TN

N

Nervio mediano y tendones flexores 
(longitudinal)

Nervio mediano y tendón flexor 
(transversal)

Tendones (T)
Los tendones tienen un patrón 
fibrilar. Las bandas finas 
hiperecoicas representan los 
fascículos tendinosos paralelos 
entre sí.

Nervios (N)
Más áreas hipoecoicas y 
menos fibrilares en 
comparación con los 
tendones. Patrón 
fascicular.

Características de los tejidos

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

EQUIPO

ARTEFACTOS
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Cápsula 
articular

M

Cápsula articular 
anterior de la cadera y 
músculo iliopsoas  
(longitudinal)

Músculo (M)
Generalmente hipoecoico depediendo de la 
orientación del transductor. Líneas hiperecoicas 
intramusculares finas (epimisio y perimisio). Líneas 
hiperecoicas más gruesas (septos).

Cápsula articular 
Estructura hiperecoica que 
puede encontrarse sobre 
huesos, cartílago y otros 
tejidos intraarticulares. 

Características de los tejidos

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

EQUIPO

ARTEFACTOS
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Modo B – anisotropía

Tendón del bíceps 
Perpendicular 

Tendón del bíceps 
No perpendicular 

Taljanovic M et al. Semin Musculoskelet Radiol 2014;18:3–11

Anisotropía
Disminución de la ecogenicidad de las 
estructuras de los tejidos blandos cuando el haz 
del ultrasonido no es directamente perpendicular 
a la estructura examinada.  La mayor parte del 
haz de sonido insonante se refleja en dirección 
contraria al transductor 

La anisotropía es frecuente en tendones y ligamentos

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

EQUIPO

ARTEFACTOS
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Sombra acústica posterior
• Se produce cuando los ecos del ultrasonido se reflejan, absorben o

refractan.

• La sombra aparece como un área anecoica que se extiende desde la
interfaz involucrada (p. ej. hueso, calcificaciones, algunos cuerpos
extraños o gas).

• Puede producirse una sombra refractaria en los bordes de algunas
estructuras (p.ej. los tendones)

Sombra refractaria 
(tendón flexor/polea) 

Sombra posterior
(cabeza del húmero)

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

EQUIPO

ARTEFACTOS
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Modo B – aumento por transmisión 
(mejora posterior)

Quiste ganglionar Quiste ganglionar

Junto con la compresibilidad/desplazamiento, el aumento por transmisión o mejora posterior 
puede ayudar a caracterizar una estructura llena de líquido.

• Ocurre cuando la atenuación del haz de ultrasonido se reduce
significativamente debido a las propiedades físicas de una estructura
(p. ej. un quiste lleno de líquido) en comparación con el tejido
adyacente.

• Da lugar a un aspecto hiperecoico de los tejidos situados por debajo
de la estructura objetivo (p. ej. llena de líquido)

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

EQUIPO

ARTEFACTOS

i
CONSEJO 
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Modo B – reverberaciones
Durante el ultrasonido de dos superficies altamente reflectivas, el haz de ultrasonido 
puede reflejarse repetidamente entre las dos estructuras ("reverbera"). El transductor 
interpreta las ondas sonoras que regresan como estructuras más profundas, ya que la 
onda tardó más tiempo en volver al transductor. La reverberación también puede ocurrir 
entre el transductor y una estructura muy reflectiva. 

Aguja (articulación de la muñeca)

Reverberación
Una serie de ecos lineales reflectivos se producen debajo 
de la estructura examinada con distancias iguales entre 
sí.

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

EQUIPO

ARTEFACTOS
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Vascularización en la muñeca (ganancia adaptada) 

Vascularización con floración (ganancia aumentada)

Floración en 
Doppler 
• Se produce por el

ajuste de
ganancia del
Doppler.

• La disminución de
la ganancia
minimiza el
artefacto de
floración.

• Los vasos parecen
más grandes
debido a la
coloración a su
alrededor.

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ARTEFACTOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

EQUIPO
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Vascularización en la 
muñeca (paciente quieto) 

Vascularización en  la muñeca 
con artefacto de movimiento 

Artefacto de 
movimiento 
en Doppler  
• Se produce por el

movimiento del
paciente o de la
sonda.

• Aparece como
breves destellos de
color confluente.

SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ARTEFACTOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

EQUIPO
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Imagen Doppler de la arteria radial en espejo (flecha) 

Artefacto de imagen en espejo
• El reflejo de las señales Doppler en una superficie ósea altamente

reflectiva puede producir una imagen de falso espejo de un vaso dentro
del hueso.

• Se ve más frecuentemente en vasos grandes.

• También se puede ver en modo B con reflejo de la imagen en modo B.
SONDA

TERMINOLOGÍA

AJUSTES

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TEJIDOS

ARTEFACTOS

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

FÍSICA/
PRINCIPIOS

EQUIPO
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Estándares mínimos de calidad 
para el equipo de ultrasonido

Czymy Z. J Ultrason 2017;17:182–7

• Transductor lineal de banda
ancha con una frecuencia de 5
a mínimo 13 MHz (o más alta).

• Opcional: transductor convexo
con una frecuencia de 4-8 MHz
(para exploraciones en
pacientes obesos o para
examinar estructuras
profundas).

• Opcional: transductor palo de
hockey.

• Imágenes armónicas.

• Composición espacial de
imágenes

• Opciones Doppler
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1. Schmidt WA et al. Ann Rheum Dis. 2004;63:988-94.

• Las distensiones sinoviales en algunas zonas pueden persistir incluso con la resolución de la sinovitis
• La evaluación longitudinal de los hallazgos a lo largo del tiempo puede ser más informativa que una

sola evaluación
• La evaluación combinada con modo B y Doppler puede ser más fiable para diagnosticar la sinovitis.

Datos normativos para el receso sinovial en Modo B

Receso suprapatelar 
con ligera distensión

• Se han publicado datos
normativos de modo B para varias
articulaciones1.

• Puede haber una variación en la
cantidad de distención del receso
sinovial en articulaciones
normales1.

• La comparación con los datos
normativos debe servir de
orientación pero no como límite
absoluto de la patología.

Receso suprapatelar 
con ligera distensión

i
CONSEJOS
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Evaluación  
del cartílago
• El grosor del cartílago es

un importante indicador
de los resultados
funcionales.

• La superficie del
cartílago (presencia del
signo de interfase del
cartílago,
(flechas)) puede ser un
indicador importante de
un cartílago sano.
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Sinovitis

Terslev L et al. J Rheumatol. 2019;46:1394-1400.

• La sinovitis en la ultrasonografía puede verse en modo B y Doppler

• Se verá como hipoecoica o anecoica en modo B; fluido desplazable e 
hipertrofia sinovial no desplazable.

• Las señales Doppler anómalas deben estar dentro de una zona de 
hipertrofia sinovial.

• Las señales Doppler fisiológicas normales pueden presentarse en cualquier 
zona de la articulación.

Líquido sinovial, anecoico

Hipertrofia sinovial hipoecoica

Líquido, hipertrofia 
desplazable, no desplazable

Señal Doppler fisiológica

Señales Doppler dentro de la 
proliferación sinovial 
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La entesis 
• La entesis y sus estructuras asociadas suelen denominarse órgano de la entesis

u órgano entesal.

• Este incluye el tendón con la inserción en el hueso por medio del fibrocartílago
(entesis), la almohadilla grasa y la bursa.

Weiss PF et al. Curr Rheumatol Rep 2016;18:75

Tendón 
de 

aquiles Tendón
de Bursa

Bursa

Calcaneo

Calcaneo
Fibrocartílago

FibrocartílagoTalón

Grasa
Grasa

Tendón
de 

aquiles 
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Doppler en la entesis normal 
• Las señales Doppler fisiológicas se pueden encontrar en la almohadilla grasa,

dentro del tendón, a lo largo del tendón y cerca de la entesis.

• Algunas entesis pueden ser más propensas a la detección de señales Doppler
fisiológicas.

• La presencia de señales Doppler fisiológicas también varía con la edad.

Weiss PF et al. Curr Rheumatol Rep 2016;18:75

Flujo sanguíneo fisiológico

Tendón del cuádriceps

Rótula
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Weiss PF et al. Curr Rheumatol Rep 2016;18:75

• Interprete las señales Doppler con precaución teniendo en cuenta la presencia de anomalías en modo
B.

• La distinción entre lesiones mecánicas y entesitis debe hacerse en función de los antecedentes clínicos.
• Algunas entesis son más propensas a las lesiones mecánicas.

Patología de la entesitis 
Definición de entesopatía (lesiones 
mecánicas y espondiloartritis):

Tendón o ligamento anormalmente 
hipoecoico (pérdida del patrón 
fibrilar normal) y/o engrosado en la 
unión  ósea (en ocasiones puede 
contener focos hiperecoicos 
consistentes con calcificación), 
visto en dos planos perpendiculares 
que pueden mostrar una señal 
Doppler y/o cambios óseos como 
entesófitos, erosiones o 
irregularidades. Señales Doppler en zonas de modo B anómalo 

Fibula

Fibula

Banda iliotibial con zonas anecoicas parciales y engrosamiento

i
CONSEJOS 
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Bruyn GA et al. Ann Rheum Dis 2014;73:1929–1934

Tendón y vaina tendinosa 
El tendón normal tiene un patrón fibrilar hiperecoico -en relación con la grasa subcutánea- 
(i.e. líneas paralelas hiperecoicas en planos longitudinales y puntos hiperecoicos en planos 
transversales) con un fino halo hipoecoico (en relación con las fibras tendinosas) en vistas 
transversales o finas líneas hipoecoicas por encima y por debajo del tendón en vistas 
longitudinales.  

Vista longitudinal del tendón 
Las flechas señalan la anisotropía 

Vaina 
tendinosa  

capa 
parietal

Capa visceral

Tendón

• No confunda la anisotropía con tendonitis o tenosinovitis
• Verifique la presencia de anisotropía inclinando la sonda

i
CONSEJOS

Introducción Aspectos técnicos     Patología general   Guía para la exploración de regiones    Informes y clasificación    Integración en el flujo clínico



Tenosinovitis
La tenosinovitis aparece como un tejido engrosado hipoecoico o anecoico con o sin 
fluido dentro de la vaina tendinosa, que se ve en dos planos perpendiculares y 
puede aparecer como una señal Doppler. 

Tendón 
peroneo

Tenosinovitis, capa parietal

Tenosinovitis, 
capa visceral 

Imágenes por ultrasonido (vistas longitudinales) Doppler (vista transversal)

Bruyn GA et al. Ann Rheum Dis 2014;73:1929–1934 

Tendón peroneo

Tenosinovitis, capa parietal

Tenosinovitis, 
capa visceral 

Tendón 
peroneo

Introducción Aspectos técnicos     Patología general   Guía para la exploración de regiones    Informes y clasificación    Integración en el flujo clínico



Paratendonitis 
• Muchos tendones no tienen

una vaina tendinosa sino un
paratendón.

• El paratendón es un
manguito elástico que rodea
al tendón. Consiste en una
capa de tejido fino formada
por colágeno de tipo 1 y 3 y
por células sinoviales.

• La paratendonitis aparece
como un tejido engrosado
hipoecoico o anecoico con
o sin fluido alrededor del
tendón que se ve en dos
planos perpendiculares y
puede aparecer como una
señal Doppler.

• La paratendonitis es ampliamente conocida como un rasgo característico de la
artritis psoriásica, pero también puede darse en la artritis reumatoide.

i
CONSEJO

Kannus P. Scand J Med Sci Sports 2000;10:312–320 

Paratendonitis, articulación metacarpofalángica 2 

Señales Doppler dentro del paratendón distendido
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Karmazyn B et al. Pediatr Radiol 2007;37:475–482

Erosiones y osteofitos
• Las erosiones son una interrupción de la superficie del hueso cortical vista en dos

planos perpendiculares.

• Los osteofitos pueden confundirse con erosiones pero esto puede aclararse
mediante las vistas ortogonales.

• No confunda el cuello fisiológico de las falanges con erosiones.

• Las erosiones pueden clasificarse según su tamaño.

Erosión y osteofito en la 
articulación MCF

Erosión en la articulación MCF
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Ultrasonido en la práctica clínica  – 
posicionamiento exacto de la sonda

Semilunar Hueso grande

El posicionamiento exacto de la sonda mediante angulación, rotación y movimientos 
hacia adelante y hacia atrás es necesario para obtener una visualización clara de las 
estructuras relevantes. También ayuda utilizar una cantidad suficiente de gel.

Estos puntos son muy importantes para lograr ver un contorno claro del cartílago y el 
signo del cartílago interfase, sin embargo con el posicionamiento exacto y el uso de 
gel también se podrán ver todas las demás estructuras.
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Ultrasonido en la práctica clínica – movimiento de la 
articulación para aclarar los hallazgos

Extensión Neutra Flexión

•
•

Puede ser difícil diferenciar con precisión las estructuras y las patologías. 
El movimiento de las articulaciones permite entender mejor los hallazgos.

Mover la articulación durante la exploración tiene muchas ventajas, entre ellas 
la aclaración de la patología. En el ejemplo de la muñeca, la extensión 
longitudinal de la exploración longitudinal de la muñeca ayudará a detectar 
pequeñas cantidades de fluido, mientras que la flexión permitirá visualizar mejor 
el contorno del hueso y el cartílago. 
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CONSEJO



Introducción a la guía para la exploración de regiones 

• En esta sección se presentan ecografías específicas para cada región
anatómica usualmente evaluada con ultrasonografía musculoesquelética.

• Aunque los ejemplos seleccionados se eligieron con base en la literatura
existente y opinión de expertos, pueden diferir en algunos detalles de otras
recomendaciones. No obstante, permiten una evaluación completa de
cada una de las articulaciones.

• En este capítulo se incluye la siguiente información para cada región
anatómica:

1. Introducción general a la articulación.

2. Luego se muestra la posición de la sonda en foto e imagen esquemática
junto con las estructuras anatómicas que se verán. Las ilustraciones
esquemáticas están inspiradas en el trabajo de Carlo Martinoli, de Génova, y
el diseño de las ilustraciones para la rodilla está basado en ilustraciones del
mismo autor.

3. A continuación se incluye una página con ecografías de la respectiva
exploración.
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Para cada región hay un modelo de informe que 
le servirá de guía para elaborar un informe de 
ecografía. Puede descargar estos informes 
haciendo clic en los iconos de la lista de control 
dentro del e-book. 

4. La última página para cada exploración incluye ejemplos de la patología
en modo B y Doppler con excepción de algunos casos donde solo se muestra
uno de los dos (Modo B o Doppler).

» Solo se incluyen ejemplos para las patologías más comunes. En los
volúmenes siguientes se incluirá una descripción completa de la
patología para cada región.
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• Las imágenes anatómicas se simplificaron para facilitar su comprensión.

• Las posiciones de la sonda para las diferentes exploraciones se
desarrollaron en base a:

» Möller I et al. Annals of the Rheumatic Diseases 2017;76:1974–
1979.

• Las ecografías y fotografías de voluntarios sanos se tomaron para esta
guía después de que se diera el consentimiento por escrito. Las ecografías
de la patología se utilizaron de acuerdo con las leyes del país de origen.



SHOULDER

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

CONSEJO / Esta sección incluye consejos útiles y aspectos interesantes en cada página.

Exploración del hombro

La exploración de la región del hombro es muy interesante y 
las imágenes son muy valiosas para aclarar los hallazgos. 
Con algo de experiencia, la ultrasonografía en el punto de 
interés puede mostrar la mayoría de los hallazgos. 

Tenga en cuenta que los hallazgos relativamente frecuentes, 
como las lesiones del manguito rotador, no siempre explican 
los síntomas del paciente; exámenes adicionales, como las 
radiografías simples, pueden ser un buen complemento para 
garantizar que no se pase por alto ninguna patología.

Trate de entender el hombro anatómicamente a través de la 
palpación de los músculos que forman el manguito rotador y 
luego simplemente ponga la sonda para visualizar los 
hallazgos debajo de la piel. 

HOMBRO

INFORME DE 
HOMBRO

i
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i

Bursa subdeltoidea

Músculo infraespinoso 
& unión miotendinosa

Glenoides

Húmero

Exploración del hombro – glenohumeral posterior

CONSEJO / Examine la articulación dorsal del hombro de forma dinámica con una flexión de 
90° de la articulación del codo y una rotación externa del hombro.

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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SANO PATOLOGÍA

i

Exploración del hombro – glenohumeral posterior

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

CONSEJO / Examine la articulación dorsal del hombro de forma dinámica con una flexión de 
90° de la articulación del codo y una rotación externa del hombro. 
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Bursa subdeltoidea

Músculo infraespinoso 
& unión miotendinosa

Glenoides

Húmero



i CONSEJO / La rotación externa le permitirá detectar derrames más pequeños.  Hacer el examen de
forma dinámica le permitirá apreciar el tendón del infraespinoso y no confundirlo con los tejidos blandos. 

Exploración del hombro – glenohumeral posterior

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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i

Músculo deltoides

Bursa subdeltoidea

Bíceps

Húmero Subescapular

CONSEJO /  Asegúrese de explorar toda la longitud del tendón del bíceps, incluida la unión 
miotendinosa distal, a nivel del pectoral. 

Exploración del hombro – tendón del bíceps

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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CONSEJO / No confunda la arteria circunfleja normal con un signo de actividad Doppler patológica.

Deltoid muscle

Subdeltoid bursa

Biceps

Humerus Subscapularis

Exploración del hombro – tendón del bíceps

SANO PATOLOGÍA

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

i
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Exploración del hombro – intervalo del manguito 
rotador

CONSEJO /  Asegúrese de explorar toda la longitud del tendón del bíceps; si se desplaza en sentido 
proximal, podrá evaluar el intervalo rotador.i

Músculo deltoides

Subescapular *  Supraespinoso

* = Tendón del bíceps
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



Exploración del hombro – tendón del bíceps 
en la inserción del pectoral en transversal

Tendón del pectoral

Músculo deltoides

Músculo bíceps Húmero

En esta ecografía, el tendón del bíceps se ha convertido en 
músculo a nivel del tendón del pectoral

CONSEJO / Mueva la sonda a lo largo del tendón del bíceps en sentido distal hasta llegar a la unión miotendinosa, 
ya que podría acumularse líquido en sentido distal en la vaina tendinosa. Este es el lugar en el que normalmente 
se ve el tendón del pectoral cruzando sobre el tendón del bíceps e insertándose en el húmero.

i

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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CONSEJO / Mueva el transductor a lo largo del tendón del bíceps. No confunda la arteria 
circunfleja normal con un Doppler patológico. No interpretar la anisotropía del tendón del 
bíceps como patología.

i

Exploración del hombro – tendón del bíceps

Fluido alrededor del tendón del bíceps

SANO PATOLOGIA

Sano
Músculo deltoides

Bursa subdeltoidea

Bíceps

Húmero Subescapular
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Patología en Doppler

Sano

Patología en Modo B



CONSEJO / Mueva la sonda hacia adelante y hacia atrás para compensar la anisotropía.i

Músculo deltoides

Tendón del bíceps

Húmero

Exploración del hombro – vista longitudinal del 
tendón del bíceps

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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SANO PATOLOGÍA

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración del hombro – vista longitudinal 
del tendón del bíceps

Músculo deltoides

Tendón del bíceps

Húmero
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Músculo deltoides

Tendón del bíceps

Húmero

Vaina del tendón distentida

SANO PATOLOGÍA

Distensión de la vaina tendinosa, tenga en cuenta que la vaina del tendón del bíceps se 
comunica con la articulación del hombro y el líquido sinovial de la artritis del hombro 
puede extenderse hasta su interior.

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración del hombro – vista longitudinal 
del tendón del bíceps

Sano en Modo B Patología en Modo B
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Exploración del hombro – el manguito rotador

1

2

3 4

5

Deltoides

Supraespinoso

Escápula

Sub-
escapular

Infra-
espinoso

Redondo 
menor

• La patología puede estar relacionada con afecciones reumáticas, pero hay que tener en cuenta el diagnóstico
diferencial, tomar radiografías.

• Para la mayoría de las inserciones de los diferentes tendones del manguito rotador, la sonda se mantendrá casi
en la misma posición sobre el paciente y se moverá el brazo para llevarlo a la posición deseada.

• En vez de tratar de recordar todo, es más fácil, por ejemplo, palpar el supraespinoso situado cranealmente a la
espina escapular, seguirlo hasta su inserción y luego poner la sonda en ese lugar.

4 = Infraespinoso 
5 = Acromion
6 = Clavícula

Vista aérea del manguito rotador Vista sagital del manguito rotador

6

Tuberosidad menor Tuberosidad mayor
Frontal

Posterior

1 = Tendón del bíceps 
2 = Subescapular
3 = Supraespinoso

Espina 
escapular

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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Músculo deltoides

Subescapular
Músculo 
& entesis

Húmero

Exploración del hombro – entesis subescapular en 
longitudinal

La sonda del ultrasonido está exactamente en la misma posición de la 
exploración transversal del tendón del bíceps, pero el brazo está en 
rotación externa, permitiendo así la visualización del subescapular. 
Además de la vista longitudinal, realice una exploración transversal para 
confirmar cualquier patología.
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



Exploración del hombro – entesis subescapular en 
longitudinal

Vista longitudinal

Vista transversal
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Músculo deltoides

Subescapular
Músculo 
& entesis

Húmero



Exploración del hombro – entesis del tendón 
supraespinoso
La entesis en la tuberosidad mayor es visible al poner el brazo en la posición de Crass o en la posición 
modificada de Crass y luego poner la sonda en vista ortogonal en la parte delantera del hombro.

Posición de Crass

Posición 
modificada de 
Crass

CONSEJO / Palpe el músculo supraespinoso en la parte superior de la espina escapular y sígalo por delante 
hasta su inserción.i
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



Músculo deltoides

Músculo supraespinoso & 
entesis

Húmero

Exploración del hombro – entesis del músculo 
supraespinoso
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



Exploración del hombro –  inserción del tendón 
supraespinoso en longitudinal y transversal

SANO PATOLOGÍA

Vista longitudinal

Vista transversal
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Músculo deltoides

Músculo supraespinoso & 
entesis

Húmero



Sano Patología - Vista longitudinal

Distensión de la bursa subdeltoidea subacromial

Patología - Vista transversal

Músculo deltoides

Franja de grasa

Músculo deltoides 

Supra-
espinoso

Supra-
espinoso

La distensión/bursitis de la bursa subdeltoidea es la zona anecoica que se 
observa por debajo de la franja de grasa que se ve a nivel inferior del músculo 
deltoides y por encima del músculo respectivo del manguito rotador - ya sea el 
subescapular si está más adelante o el supraespinoso si está más lateral/
posterior. 

SANO PATOLOGÍA
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración del hombro – bursitis subdeltoidea de la 
bursa subacromial



Exploración del hombro – articulación 
acromioclavicular 

Clavícula

Acromion

i CONSEJO / La palpación de la clavícula y el acromion facilita el posicionamiento de la sonda.
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



Exploración del hombro – articulación 
acromioclavicular

SANO PATOLOGÍA

i CONSEJO / La palpación de la clavícula y el acromion facilita el posicionamiento de la sonda.
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Clavícula

Acromion



SANO PATOLOGÍA

Sano Patología

Derrame, señal Doppler y hueso 
irregular

Clavícula
Acromion
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Sano Patología

Exploración del hombro – articulación 
acromioclavicular



Exploración del hombro – articulación 
esternoclavicular

Esternón

 Clavícula 
Clavícula

Manubrio

CONSEJO / Utilice suficiente gel para mantener la sonda en contacto con la articulación 
esternoclavicular.i
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



SANO PATOLOGÍA

CONSEJO / Utilice suficiente gel para mantener la sonda en contacto con la articulación 
esternoclavicular.i
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Clavícula

Manubrio

Esternón

 Clavícula 

Exploración del hombro – articulación 
esternoclavicular



Derrame y señales Doppler 
aumentadas sugestivas de 
sinovitis

Derrame y señales Doppler 
aumentadas sugestivas de 
sinovitis

Windschall D, Trauzeddel R. Arthritis und Rheuma 2012;32:35–41

SANO PATOLOGÍA

Clavícula
Manubrio
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración del hombro – articulación 
esternoclavicular

Sano

Patología en DopplerPatología en Modo B

Sano



Exploración del codo
INFORME DE 

CODO

El codo es relativamente sencillo desde el punto de 
vista anatómico, sin embargo, algunas de las 
exploraciones pueden ser complicadas cuando se 
intenta visualizar con claridad los contornos óseos, por 
ejemplo, la articulación humerocubital.

Suele ser más fácil empezar con la articulación 
humeroradial y luego deslizar la sonda, sin levantarla, 
en dirección transversal hasta que se vea la 
articulación humerocubital. 

Las articulaciones humeroradial y humerocubital se 
escanean en extensión completa del codo y la vista 
posterior en flexión de 90 grados. Para la vista medial y 
lateral de los epicóndilos y las entesis se prefiere una 
ligera flexión de unos 45 grados.
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



Radio
Cúbito

Radio
HúmeroHúmero

Exploración del codo – anterior 1

i CONSEJO / El músculo braquiorradial atraviesa directamente la articulación humeroradial.
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



SANO PATOLOGÍA

i
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración del codo – anterior 1

CONSEJO / El músculo braquiorradial atraviesa directamente la articulación humeroradial.

Radio
Húmero

Radio
Cúbito

Húmero



Exploración de codo – anterior 1

CONSEJO / Mover el brazo ayuda a identificar un derrame en la fosa radial. A menudo se puede 
encontrar un pequeño grado de distensión de la cavidad sinovial en la zona de la fosa radial, 
coronoidea u olecraniana.

i

Derrame, extensión 
al receso anular, 
sinovitis y contorno 
óseo irregular 
húmero distal

SANO PATOLOGÍA

Patología en Modo B

Sano

Radio
Húmero
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBROSano



Exploración del codo – anterior 2

Radio
Cúbito

CúbitoHúmero
Húmero
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



Exploración del codo – anterior 2

SANO PATOLOGÍA
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Radio
Cúbito

Húmero

CúbitoHúmero

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



Exploración del codo – anterior 2

CONSEJO / Los derrames más pequeños se localizarán sólo en la zona de la fosa, los derrames más 
grandes -como se muestra en la imagen de la derecha (Doppler)- se extenderán distalmente a través de 
la línea articular.

i

Derrame y sinovitis

SANO PATOLOGÍA

Patología en DopplerPatología en Modo B

CúbitoHúmero

Sano
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBROSano

Patología en DopplerPatología en Modo B



OlécranonTríceps

Húmero

Exploración del codo – posterior

i 

Radio
Cúbito

Húmero
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

CONSEJO / La articulación dorsal del codo debe examinarse en flexión de 90°.



Exploración del codo – posterior

SANO PATOLOGÍA
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Radio
Cúbito

Húmero

OlécranonTríceps

Húmero

ii CONSEJO / La articulación dorsal del codo debe examinarse en flexión de 90°.



Exploración del codo – posterior

i

Derrame y fluido, proliferación sinovial 
sugestiva de sinovitis 

Derrame y fluido, proliferación sinovial y 
Doppler aumentado sugestiva de sinovitis 

SANO PATOLOGÍA

OlécranonTríceps

Húmero

Patología en Modo B Patología en Doppler

CONSEJO / La articulación dorsal del codo debe examinarse en flexión de 90°.
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Sano



Tendón del 
flexor común

aLCC
Húmero

Cúbito

aLCC, haz anterior del ligamento 
colateral cubital

CONSEJO / Para explorar el tendón del flexor común, puede ser útil poner el antebrazo en supinación 
con una ligera flexión del codo.i

Húmero

Cúbito
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración del codo – entesis medial



Exploración del codo – entesis medial

SANO PATOLOGÍA

i

Húmero

Cúbito
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Tendón del 
flexor común

aLCC
Húmero

Cúbito

aLCC, haz anterior del ligamento 
colateral cubital

CONSEJO / Para explorar el tendón del flexor común, puede ser útil poner el antebrazo en supinación 
con una ligera flexión del codo.



HEALTHY PATHOLOGY

Patología en Doppler

Ecotextura no homogénea del 
tendón y la entesis con Doppler 
sugestiva de entesopatía

Patología en Modo B

aLCC, haz anterior del 
ligamento colateral cubital

Sano

Imágenes: Dr. Alessandra Bruns, Sherbrooke, Canadá
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Tendón del 
flexor común

aLCC
Húmero

Cúbito

Exploración del codo – entesis medial

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



Exploración del codo – entesis lateral 

LCR
Húmero Radio

LA, ligamento anular
LCR, ligamento colateral radial

LA

Tendón del extensor 
común y músculos

i CONSEJO / La entesis lateral se puede explorar en supinación o pronación del antebrazo.

Húmero

Radio
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



SANO PATOLOGÍA

i

RCL

Humerus Radius

AL

Common extensor
tendon and muscles

Humerus

Radius

AL, annular ligament
RCL, radial collateral ligament

CONSEJO / La entesis lateral se puede explorar en supinación o pronación del antebrazo.
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Exploración del codo – entesis lateral 

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



SANO PATOLOGÍA

Patología

Entesitis con hipervascularización
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Exploración del codo – entesis lateral 

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

LCR
Húmero Radio

LA, ligamento anular
LCR, ligamento 
colateral radial

LA

Tendón extensor común 
y músculos

Sano



INFORME DE MANO 
Y MUÑECA

Exploración de la muñeca 

La muñeca tiene muchas zonas que pueden verse 
afectadas por patologías, incluidos los nervios. Un mismo 
hallazgo clínico (por ejemplo inflamación en la cara dorsal 
de la muñeca) puede deberse a múltiples patologías que 
pueden visualizarse fácilmente mediante ultrasonografía.

Aunque es importante reconocer los puntos de referencia 
óseos en cada posición, es necesario mover la sonda por 
toda la muñeca sin levantarla para no pasar por alto una 
patología significativa que pueda estar localizada entre 
estas "exploraciones estándar".

El término "exploraciones estándar" se refiere a ciertos 
puntos claramente definidos en los que debe ubicarse la 
sonda, pero el examen no puede limitarse a dejar la sonda 
en este único punto. Por el contrario, el movimiento 
descrito anteriormente a través de la articulación 
garantizará que no se pase por alto ninguna patología.
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



Radio
Cúbito

Exploración de la muñeca – articulación radiocubital
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



SANO PATOLOGÍA

Radio
Cúbito
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Exploración de la muñeca – articulación radiocubital

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



SANO PATOLOGÍA

Tenosinovitis de los extensores y 
sinovitis radiocubital

RadioCúbito

Sano Patología
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Exploración de la muñeca – articulación radiocubital

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



Radio Semilunar Hueso grande MC

Tendón extensorRetináculo

Receso sinovial fisiológico

MC, metacarpiano
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración de la muñeca – radiocarpiana/
mediocarpiana/carpometacarpiana en línea media

• Los huesos semilunar y grande son referencias anat·micas muy ¼tiles.
• Evaluar durante flexi·n y extensi·n leves.

CONSEJOS / i



SANO PATOLOGÍA

i
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Radio Semilunar Hueso grande MC

Tendón extensorRetináculo

Receso sinovial fisiológico

MC, metacarpiano

CONSEJOS / 

Exploración de la muñeca – radiocarpiana/
mediocarpiana/carpometacarpiana en línea media

• Los huesos semilunar y grande son referencias anat·micas muy ¼tiles.
• Evaluar durante flexi·n y extensi·n leves.



Derrame y sinovitis en las 
articulaciones radiocarpiana y 
mesocarpiana y contorno óseo 
irregular del hueso semilunar

Derrame y sinovitis en las 
articulaciones radicarpiana, 
mesocarpiana y carpometacarpiana 
con hipervascularización

SANO PATOLOGÍA

Patología en Doppler 

Sano

Patología en Modo B
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Radio Semilunar Hueso grande MC

Tendón extensorRetináculo

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración de la muñeca – radiocarpiana/
mediocarpiana/carpometacarpiana en línea media



Exploración dorsal de la muñeca en línea media longitudinal (A) y transversal (B) 
mostrando un ganglio  ( ) con un realce posterior característico

BA

MC

Sano
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SANO PATOLOGÍA

Radio Semilunar Hueso grande

Tendón extensorRetináculo

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración de la muñeca – radiocarpiana/
mediocarpiana/carpometacarpiana en línea media



CONSEJO / Deslice la sonda desde la línea media hacia el lado cubital y utilice los huesos piramidal y 
ganchoso como referencias anatómicasi 

Cúbito Piramidal Ganchoso MC

Tendón extensorRetináculo

Receso sinovial fisiológico
MC, metacarpiano

Exploración de la muñeca –  radiocarpiana/
mediocarpiana/carpometacarpiana en cubital
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



SANO PATOLOGÍA

i
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

CONSEJO / Deslice la sonda desde la línea media hacia el lado cubital y utilice los huesos piramidal y 
ganchoso como referencias anatómicas

Cúbito Piramidal Ganchoso MC

Tendón extensorRetináculo

Receso sinovial fisiológico

MC, metacarpiano

Exploración de la muñeca –  radiocarpiana/
mediocarpiana/carpometacarpiana en cubital



Sinovitis alrededor del hueso piramidal

Piramidal GanchosoSano

Cúbito Piramidal Ganchoso MC

Tendón extensorRetináculo

Receso sinovial fisiológico

MC, metacarpiano
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración de la muñeca –  radiocarpiana/
mediocarpiana/carpometacarpiana en cubital



Radio Escafoide 

Retináculo

Trapezoide MC

Tendón extensor

CONSEJO / Deslice la sonda desde la línea media hasta el lado radial y use el escafoides y el 
trapezoide como referencias anatómicas. i

Exploración de la muñeca – radiocarpiana/
mediocarpiana/carpometacarpiana en radial
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Receso sinovial fisiológico

MC, metacarpiano



SANO PATOLOGÍA

i

Radio Escafoides 

Retináculo

Trapezoide

Tendón extensor

Receso sinovial fisiológico
MC, metacarpal
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

CONSEJO / Deslice la sonda desde la línea media hasta el lado radial y use el escafoides y el 
trapezoide como referencias anatómicas. 

Exploración de la muñeca – radiocarpiana/
mediocarpiana/carpometacarpiana en radial



SANO PATOLOGÍA

Proliferación sinovial con señales 
Doppler significativamente 
aumentadas

Quiste ganglionar

Típico: comunicación con la 
articulación de realce posterior  
pero localización extrasinovial 
(tejido profundo en la 
articulación y superficial en el 
hueso)

Sinovitis en DopplerQuiste ganglionar en Modo B

Radio Escafoides 

Retináculo

Trapezoide
MC

Tendón extensor

Sano
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración de la muñeca – radiocarpiana/
mediocarpiana/carpometacarpiana en radial



Exploración de la muñeca – palmar longitudinal en 
línea media

Radio
Semilunar

Hueso grande

Nervio mediano

Tendones flexores

CONSEJO / El nervio mediano va en paralelo por encima de los tendones flexores.
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

i



SANO PATOLOGÍA

Radio
Semilunar

Hueso grande

Nervio mediano

Tendones flexores
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración de la muñeca – palmar longitudinal en 
línea media



SANO PATOLOGÍA

Tendones flexores

Nervio mediano comprimido

Radio
Semilunar

Hueso grande

Nervio mediano

Tendones flexores

Sano Patología
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Sano Patología

Tendones flexores

Exploración de la muñeca – palmar longitudinal en 
línea media



Exploración de la muñeca – tendones extensores

1–6 = Compartimentos de los extensores

Cúbito Radio

6 5
4 3

2

1

Tubérculo de Lister

i
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

CONSEJO / Si observa zonas hipoecoicas o anecoicas en la región de los tendones, verifique anisotropía 
o la extensión distal del músculo.



SANO PATOLOGÍA

1–6 = Compartimentos de los extensores

Cúbito Radio

6 5
4 3

2

1

Tubérculo de Lister
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración de la muñeca – tendones extensores

ii CONSEJO / Si observa zonas hipoecoicas o anecoicas en la región de los tendones, verifique anisotropía o la
extensión distal del músculo.   



CONSEJO / Si observa zonas hipoecoicas o anecoicas en la región de los tendones, considere la 
anisotropía o la extensión distal de un músculo antes de diagnosticar tenosinovitis. 

Tenosinovitis de los extensores Tenosinovitis de los extensores

SANO PATOLOGÍA

1–6 = Compartimentos de los extensores

Cúbito Radio

6 5
4 3

2

1

Tubérculo de Lister

Patología en Doppler

Sano
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBROSano

Exploración de la muñeca – tendones extensores

i



Trapecio

Ganchoso

Pisiforme

Flexor carpi radialis

Escafoides

Nervio cubitalNervio mediano

i CONSEJO / Evitar la anisotropía de los tendones flexores.
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Exploración de la muñeca – tendones flexores

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



SANO PATOLOGÍA

i
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Exploración de la muñeca – tendones flexores

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Trapecio

Ganchoso

Pisiforme

Flexor carpi radialis
Nervio cubitalNervio mediano

CONSEJO / Evitar la anisotropía de los tendones flexores



SANO PATOLOGÍA

Sano Tenosinovitis de los flexores
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Trapecio

Ganchoso

Pisiforme

Flexor carpi radialis
Nervio cubitalNervio mediano

Exploración de la muñeca – tendones flexores

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



INFORME DE 
MANO Y MUÑECA Dedo

Los dedos representan una zona anatómica sorprendentemente 
compleja con múltiples articulaciones, tendones y entesis.

La ultrasonografía ha cambiado por completo la forma de 
reconocer las patologías, incluso en la dactilitis, pero también 
en el caso de dolores que no están claramente asociados con 
las articulaciones. 

Los cambios estructurales, incluyendo las erosiones y los 
osteofitos, al igual que alteraciones de las poleas y otras 
estructuras, pueden verse muy bien. 

En el caso de las estructuras pequeñas como las poleas, la 
ultrasonografía tiene una resolución espacial mucho mejor en 
comparación incluso con los modernos escáneres de MRI.
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



Hueso metacarpiano Falange 
proximal

Tendón extensor

i 

Introducción Aspectos técnicos     Patología general   Guía para la exploración de regiones    Informes y clasificación    Integración en el flujo clínico

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración del dedo – dorsal de las articulaciones 
metacarpofalángicas en longitudinal 

CONSEJO / Las sondas palo de hockey más pequeñas son muy útiles para las articulaciones de los 
dedos pequeños.



SANO PATOLOGÍA

i

Metacarpal bone Proximal 
phalanx

Extensor tendon
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

CONSEJO / Las sondas palo de hockey más pequeñas son muy útiles para las articulaciones de los 
dedos pequeños.

Exploración del dedo – dorsal de las articulaciones 
metacarpofalángicas en longitudinal 



• La distensión sinovial tiende a extenderse proximalmente.
• Debido a la compresión del tendón extensor, la distensión sinovial suele ser más visible en las vistas

medial y lateral al tendón extensor, también se aprecia bien en vista transversal.
i

CONSEJOS 

SANO PATOLOGÍA

Derrame e hipertrofia sinovial               Señales Doppler intrasinoviales

Hueso metacarpiano Falange 
proximal

Tendón extensor

Patología en Modo B 

Sano                

Patología en Doppler
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración del dedo – dorsal de las articulaciones 
metacarpofalángicas en longitudinal 



Falange 
proximal

Falange 
media

Tendón extensor

Exploración del dedo – dorsal de las articulaciones 
interfalángicas proximales en longitudinal

En el tendón extensor de esta ilustración no se 
diferencian la banda central que se inserta en la falange 
media y las bandas laterales que forman la continuación 
del tendón extensor en sentido distal, véase la página 
120 para los dos componentes en la ecografía.
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



SANO PATOLOGÍA

i

Falange 
proximal

Falange 
media 

Tendón extensor

CONSEJO / Además de la articulación, se debe visualizar la inserción del tendón extensor.

a = banda lateral band del tendón extensor (gris claro) 
b = banda central del tendón extensor (gris oscuro)

a
b
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración del dedo – dorsal de las articulaciones 
interfalángicas proximales en longitudinal



i CONSEJO / Las erosiones se deben confirmar en dos planos perpendiculares.

Derrame y sinovitis Hueso irregular con vaso patológico y 
sinovitis 

SANO PATOLOGÍA

Falange 
proximal 

Falange 
media 

Tendón extensor

Patología en DopplerPatología en Modo B

Sano
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración del dedo – dorsal de las articulaciones 
interfalángicas proximales en longitudinal



Falange 
media

Tendón extensor

Falange 
distal
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración del dedo – dorsal de las articulaciones 
interfalángicas distales en longitudinal



SANO PATOLOGÍA

i

Middle 
phalanx

Extensor tendon

Distal 
phalanx

La articulación IFD, incluyendo la matriz de la uña y el 
clavo. Obsérvese la zona hipoecoica en la parte superior 
del tendón extensor. El Doppler muestra un vaso 
sanguíneo normal que continúa en el lecho ungueal - no 
confundir con paratenonitis. 
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Exploración del dedo – dorsal de las articulaciones 
interfalángicas distales en longitudinal 

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

CONSEJO / Las sondas palo de hockey más pequeñas son muy útiles para las articulaciones de los 
dedos pequeños.



i

SANO PATOLOGÍA

Falange
 media 

Tendón extensor

Falange
distal 

Derrame e hipertrofia sinovial

PatologíaSano
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

CONSEJO / Las sondas palo de hockey más pequeñas son muy útiles para las articulaciones de los 
dedos pequeños.

Exploración del dedo – dorsal de las articulaciones 
interfalángicas distales en longitudinal 



Exploración del dedo – palmar de las articulaciones 
metacarpofalángicas en longitudinal 

MC

Falange 
distal

Falange 
media

Falange 
proximal

MC, metacarpiano

i CONSEJO / Examinar de forma dinámica con los dedos en flexión.
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



SANO PATOLOGÍA

i
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

MC

Falange 
distal

Falange 
media

Falange 
proximal

MC, metacarpiano

CONSEJO / Examinar de forma dinámica con los dedos en flexión.

Exploración del dedo – palmar de las articulaciones 
metacarpofalángicas en longitudinal 



SANO PATOLOGÍA

Sinovitis en la articulación MCF con erosión del hueso metacarpiano (flecha) y tenosinovitis 

MC

Falange 
distal Falange 

media Falange 
proximal

Sano

Patología Patología
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración del dedo – palmar de las 
articulaciones metacarpofalángicas en longitudinal 



Exploración del dedo – palmar de las articulaciones 
interfalángicas proximales en longitudinal

CONSEJO / Una pequeña cantidad de líquido en el receso articular volar puede verse como un hallazgo 
fisiológico.i 
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

MC

Falange 
distal

Falange 
media

Falange 
proximal

MC, metacarpiano



SANO PATOLOGÍA

i

MC

Distal 
phalanx

Middle 
phalanx

Proximal 
phalanx

MC, metacarpal

Pequeña cantidad de líquido fisiológico a lo 
largo del tendón en su parte proximal
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

CONSEJO / Una pequeña cantidad de líquido en el receso articular volar se puede ver como un 
hallazgo fisiológico.

Exploración del dedo – palmar de las articulaciones 
interfalángicas proximales en longitudinal



SANO PATOLOGÍA

CONSEJO / La tenosinovitis de los flexores puede encontrarse junto con la sinovitis en todas las 
enfermedades reumáticas, incluyendo el LES.

MC

Falange 
distalFalange 

media Falange 
proximal 

Sano

Sinovitis y tenosinovitis en IFP

Patología en Modo B Patología en Doppler

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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 Exploración del dedo – palmar de las 
articulaciones interfalángicas proximales en 
longitudinal

i



i
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

MC

Falange 
distal

Falange 
media

Falange 
proximal

MC, metacarpiano

CONSEJO / Una pequeña cantidad de líquido en el receso articular volar se puede ver como un 
hallazgo fisiológico.

Exploración del dedo – palmar de las articulaciones 
interfalángicas distales en longitudinal



SANO PATOLOGÍA
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

MC

Falange 
distal

Falange 
media

Falange 
proximal

MC, metacarpiano

Exploración del dedo – palmar de las articulaciones 
interfalángicas distales en longitudinal



CONSEJO / Si se identifica una patología en una exploración longitudinal, se debe confirmar en la 
exploración transversal.i 

MC

Falange 
distal Falange 

media Falange 
proximal 

Patología en DopplerPatología en Modo B

Sano

Distensión sinovial Distensión sinovial y señales Doppler 
aumentadas 

MC, metacarpiano

SANO PATOLOGÍA
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración del dedo – palmar de las articulaciones 
interfalángicas distales en longitudinal



i

Distensión sinovial y señales 
Doppler aumentadas en vista 
transversal

SANO PATOLOGÍA

MC

Falange 
distal Falange 

media Falange 
proximal 

MC, metacarpiano

Patología en DopplerPatología en Modo B

Sano

Distensión sinovial y señales 
Doppler aumentadas en vista 
transversal

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

CONSEJO / Si se identifica una patología en una exploración longitudinal, se debe confirmar en la 
exploración transversal.
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Exploración del dedo – palmar de las articulaciones 
interfalángicas distales en longitudinal



Banda sagital

Falange 
media

Ligamento colateral 

superficial & profundo

Falange 
proximal

Exploración del dedo – ligamento colateral
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA
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SANO PATOLOGÍA

Exploración del dedo – ligamento colateral
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Banda sagital

Falange 
media

Ligamento colateral 

superficial & profundo

Falange 
proximal

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



Entesitis con hipervascularización

SANO PATOLOGÍA

Sano Patología

Introducción Aspectos técnicos     Patología general   Guía para la exploración de regiones    Informes y clasificación    Integración en el flujo clínico

Exploración del dedo – ligamento colateral

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
Banda sagital

Falange 
media

Ligamento colateral 

superficial & profundo

Falange 
proximal



Tendón flexor del tercer dedo en Modo B 

Tenosinotivits
Vena dorsal

Entesis anormal
Sinovitis

Falange 
media

Falange 
distal

Tendón flexor del tercer dedo en Doppler 

CONSEJO / Tenga cuidado en la interpretación de las zonas anecoicas o hipoecoicas por encima del tendón 
extensor en la articulación IFD. No se trata necesariamente de una paratendonitis, sino que puede tratarse de 
una de las tres venas dorsales que recorren la falange distal. Aclarar en vista transversal y con Doppler.

i

Exploración del dedo – dactilitis

En este ejemplo se observa tenosinovitis a lo largo del dedo, sinovitis de la 
articulación IFD y entesopatía del tendón extensor en la IFD
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



INFORME DE 
CADERA

Cadera 

La evaluación de la articulación de la cadera en este 
capítulo se limita a la vista anterior de la articulación y a las 
inserciones de los tendones relevantes anterior y 
lateralmente en el trocánter mayor.

Al igual que con otras regiones anatómicas, la palpación de 
la anatomía superficial antes de poner la sonda, por ejemplo 
del trocánter mayor, facilita la visualización satisfactoria de 
las estructuras. 

Una evaluación más profunda incluiría la parte posterior de 
la cadera, los músculos aductores, algunos nervios de la 
zona y el canal inguinal.
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



Pelvis

Femur

CONSEJO / Utilice frecuencias más bajas para visualizar claramente todas las estructuras del receso 
anterior.i

Músculo 
iliopsoas

Cápsula articular 
anterior

Cápsula articular posterior

Fémur
Acetábulo

Labrum
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración de la cadera – anterior longitudinal  



SANO PATOLOGÍA

i

Músculo 
ilipsoas

Cápsula articular 
anterior

Cápsula articular 
posterior

Fémur

Acetábulo

Labrum

CONSEJO / Puede que tenga que utilizar sondas curvas y frecuencias más bajas, especialmente en pacientes 
obesos. Pruebe con la convexa virtual si la tiene. La configuración sonográfica de la cápsula varía con la 
posición de la pierna y esta debe estar en rotación externa. No obstante, las maniobras dinámicas pueden 
ayudar a visualizar el líquido.

Izquierda: imagen sin trapezoide pero con algunas ventajas en 
resolución - puede ser necesario mover la sonda proximal y 
distalmente para explorar toda la zona. Derecha: imagen en vista 
trapezoidal, más fácil de visualizar pero con menor resolución
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Exploración de la cadera – anterior longitudinal  

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



CONSEJO / Las señales Doppler son difíciles de detectar debido a la profundidad de la articulación.i

Derrame e 
hipervascularización sinovial

SANO PATOLOGÍA

Patología en Doppler

Sano
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Músculo 
iliopsoas

Cápsula articular 
anterior

Cápsula articular posterior

Fémur
Acetábulo

Labrum

Exploración de la cadera – anterior longitudinal  



Glúteo 
menor

Glúteo 
medio 

Posterior Anterior

Trocánter 
mayor

Transversal

1 = Glúteo menor               
2 y 3 = Glúteo medio

3 2

1

CONSEJO / La exploración transversal ayuda a identificar los diferentes músculos/tendones.i
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración de la cadera – trocánter mayor 
en transversal



i

Glúteo 
menor
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Posterior Anterior

Trocánter 
mayor

Transversal

1 = Glúteo menor               
2 y 3 = Glúteo medio

3 2

1

Glúteo 
medio

CONSEJO / La exploración transversal ayuda a identificar los diferentes músculos/tendones. Evite la 
anisotropía.

Exploración de la cadera – trocánter mayor 
en transversal



    Bursitis trocantérea, vista transversal. 
Imagen: Dr.Alessandra Bruns, Sherbrooke 

CONSEJO / En caso de dolor en esta zona considere entesitis o bursitis trocantérea.i

SANO PATOLOGÍA

Sano Patología
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Posterior Anterior

Trocánter 
mayor

Transversal

3 2

1

Exploración de la cadera – trocánter mayor 
transversal



Glúteo 
menor

Glúteo 
medio 

Longitudinal

Glúteo 
medio 
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Glúteo 
menor 

Exploración de la cadera – trocánter mayor 
en longitudinal



SANO PATOLOGÍA

i

Glúteo 
medio

Longitudinal

Glúteo 
menor 

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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Exploración de la cadera – trocánter mayor 
en longitudinal

Glúteo 
medio

Glúteo 
menor 

CONSEJO / En caso de dolor en esta zona considere entesitis o bursitis trocantérea.



Grasa

Glúteo medio

Pelvis

Exploración de la cadera – posterior de la 
inserción proximal del glúteo medio

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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Grasa

Glúteo medio

Pelvis

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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Exploración de la cadera –  inserción proximal del 
glúteo medio



Exploración de la cadera – origen del sartorio 
en la espina ilíaca anterosuperior  

EIAS
Sartorio

Hueso ilíaco de la pelvis Ilíaco

EIAS, espina ilíaca anterosuperior

Tenga en cuenta que el músculo sartorio tiene una entesis 
en la espina ilíaca anterosuperior. El ilíaco se puede ver al 
lado pero no se inserta aquí.  El psoas mayor y el ilíaco se 
unen a nivel del ligamento inguinal convirtiéndose en el 
músculo iliopsoas que se inserta en el trocánter menor del 
fémur.

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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Sartorio
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Exploración de la cadera – origen del sartorio 
de la espina ilíaca anterosuperior  

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

EIAS
Sartorio

Hueso ilíaco pelvis Ilíaco

EIAS, espina iliaca anterosuperior



Explorando la cadera – inserción directa del tendón 
del recto femoral en la espina ilíaca anteroinferior

Sartorio

Ilíaco

EIAI

Recto femoral

EIAI, espina ilíaca anteroinferior
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



Espina ilíaca anteroinferior – inserción del 
tendón directo del músculo recto femoral

Recto femoral
EIAI

EIAI, espina ilíaca anteroinferior
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Sartorio

Ilíaco

EIAI

Recto femoral

EIAI, espina ilíaca anteroinferior



INFORME DE 
RODILLA

Rodilla 

La ultrasonografía permite una evaluación muy completa de 
la articulación de la rodilla, incluyendo varios entesis. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la posición de la 
articulación es importante y debe variarse incluso en la misma 
ubicación para visualizar, por ejemplo, el receso sinovial vs. 
las entesis. 

La configuración debe ajustarse dada la profundidad 
variable a la que pueden encontrarse las estructuras. La 
sensibilidad para la detección de, por ejemplo, las señales 
Doppler puede variar significativamente en función de la 
ubicación y la profundidad asociada a las estructuras.
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

jroth
Cross-Out



Exploración de la rodilla – suprapatelar en 
longitudinal 

i CONSEJO / Extienda y flexione la rodilla tres veces antes de hacer la exploración en flexión de 30°.

Grasa prefemoral

Fémur

Tendón del cuádriceps Rótula

Grasa suprapatelar

Receso

Todas las ilustraciones de la rodilla fueron diseñadas a partir de las ilustraciones de Carlo Martinoli, de Génova.
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



i CONSEJO / El líquido fisiológico puede ser visible en el receso suprapatelar.
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA

Exploración de la rodilla – suprapatelar en 
longitudinal

Grasa prefemoral

Fémur

Tendón del cuádriceps Rótula

Grasa suprapatelar

Receso



CONSEJO / El examen dinámico ayuda a detectar pequeñas cantidades de fluido. El Doppler en el 
receso suprapatelar no es común.

SANO PATOLOGÍA

Derrame Derrame y señales Doppler aumentadas

Graso prefemoral

Fémur

Tendón del cuádriceps

Receso

Rótula

Grasa suprapatelar
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Sano

Patología en DopplerPatología en Modo B

i

Exploración de la rodilla – suprapatelar en 
longitudinal



Exploración de la rodilla – parapatelar medial

Receso 
parapatelar 

medial

Retináculo medial

Rótula
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



i 
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA

Exploración de la rodilla – parapatelar medial

Receso 
parapatelar 

medial

Retináculo medial

Rótula

CONSEJO / Muchas veces se detecta una pequeña cantidad de fluido en articulaciones sanas.



CONSEJO / La exploración medial parapatelar es muy útil para detectar la hipertrofia sinovial y es 
mucho más sensible para detectar la hipervascularización en la rodilla en Doppler que la 
exploración suprapatelar.

i

Derrame Derrame y señales 
Doppler aumentadas
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA

Sano

Patología en DopplerPatología en Modo B

Exploración de la rodilla – parapatelar medial

Receso 
parapatelar 

medial

Retináculo medial

Rótula



Receso 
parapatelar 

lateral

Rótula

Retin
ácu

lo la
teral
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración de la rodilla – parapatelar en lateral



i CONSEJO / Muchas veces se detecta una pequeña cantidad de fluido en articulaciones sanas.
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA

Exploración de la rodilla – parapatelar en lateral

Receso 
parapatelar 

lateral

Rótula

Retin
ácu

lo la
teral



Derrame Proliferación sinovial con señales 
Doppler aumentadas
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA

Sano

Patología en DopplerPatología en Modo B

Receso 
parapatelar 

lateral

Rótula

Retin
ácu

lo la
teral

Exploración de la rodilla – parapatelar en lateral



Capas superficial y profunda del ligamento colateral medial

Fémur Tibia

CONSEJO / Para una buena visualización del ligamento colateral medial, asegúrese de posicionar 
la sonda lo suficientemente atrás, normalmente donde se ve una inclinación hacia abajo del 
fémur distal.

i

 Menisco

La vista longitudinal medial es una vista excelente para 
evaluar la sinovitis, además de las vistas parapatelares. Se 
puede ver el menisco y  las capas superficial y profunda del 
ligamento colateral medial.
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración de la rodilla – vista longitudinal medial 
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA

Exploración de la rodilla – vista longitudinal medial 

Capa superficial y profunda del ligamento colateral medial

Fémur Tibia

 Menisco



Capas superficial y profunda del ligamento colateral medial

Femur Tibia

Derrame Distensión del receso sinovial medial de la rodilla

 Menisco
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA

Sano

Patología en DopplerPatología en Modo B

Exploración de la rodilla – patología en vista 
longitudinal medial 



Exploración de la rodilla – ligamento colateral medial 
distal

Ligamento colateral medial superficial

Tendones 
anserinos 

(trans)

Tibia

Siguiendo el ligamento colateral superficial, en sentido 
distal se puede ver la arteria genicular (no en todos); y lejos 
de ella, aparecerán tres jorobas -a menudo hipoecoicas- en 
la parte superior del ligamento, que son los tres tendones 
anserinos (hipoecoicos debido a la anisotropía, que puede 
corregirse cambiando la sonda).

Arteria genicular

Introducción Aspectos técnicos     Patología general   Guía para la exploración de regiones    Informes y clasificación    Integración en el flujo clínico

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración de la rodilla – ligamento colateral medial 
distal 

Ligamento colateral medial superficial

Tendones 
anserinos 

(trans)

Tibia

Arteria genicular



Exploración de la rodilla – inserción de los tendones 
anserinos

Dos tendones anserinos (azul)

Tibia

Si se gira el extremo distal de la sonda hacia la línea media 
de la tibia, en la zona en la que aparecen las tres jorobas 
encima del ligamento colateral, se podrán visualizar los 
tendones anserinos como bandas fibrilares que se pueden 
seguir hasta su inserción.

En esta zona se puede ver la patología en forma de bursitis 
o entesopatía.

med           lat
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



CONSEJO / Como los tendones anserinos van uno al lado del otro, dos de ellos pueden estar en la misma 
imagen.i
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración de la rodilla – inserción de los tendones 
anserinos

Dos tendones anserinos (azul)

Tibia



Exploración de la rodilla – vista lateral longitudinal y 
banda iliotibial

Banda iliotibial

Fémur Tibia

Introducción Aspectos técnicos     Patología general   Guía para la exploración de regiones    Informes y clasificación    Integración en el flujo clínico

CODO

MUÑECA

DEDO
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Introducción Aspectos técnicos     Patología general   Guía para la exploración de regiones    Informes y clasificación    Integración en el flujo clínico

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
SANO PATOLOGÍA

Exploración de la rodilla – vista lateral longitudinal y 
banda iliotibial

Banda iliotibial

Fémur Tibia



Exploración de la rodilla – patología en vista lateral 
longitudinal

Banda Iliotibial 

Fémur Tibia

Sinovitis

Sinovitis

Sano
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
SANO PATOLOGÍA



Banda iliotibial

Fémur Tibia

Entesitis de la banda iliotibialSano
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Exploración de la rodilla – patología en vista lateral 
longitudinal



Rótula

Tibia

Tendón rotuliano

Exploración de la rodilla – infrapatelar en longintudinal

CONSEJO / La exploración dinámica es útil para detectar bursitis y entesitis.i
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE
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i

Rótula

Tibia

Tendón rotuliano

Inserción proximal del tendón rotuliano

Inserción distal del tendón rotuliano
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA

CONSEJO / La exploración dinámica es útil para detectar bursitis y entesitis.

Exploración de la rodilla – infrapatelar en longintudinal



CONSEJO / Otra patología frecuente en esta zona es la bursitis infrapatelar profunda

Entesitis distal del tendón rotuliano, observe los hallazgos sutiles en el modo B

Rótula

Tibia

Tendón rotuliano
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA

Sano

Patología en DopplerPatología en Modo B

i

Exploración de la rodilla – infrapatelar en longintudinal



Exploración de la rodilla – posterior transversal 

Semimembranoso

Quiste de Baker

Cabeza medial del 
gastrocnemio

CONSEJO / Examine toda la región intercondilar de forma dinámica.i

Cóndilo 
medial

GR, tendón gracilis; SA, músculo sartorio; 
SM, tendón semimembranoso; 
ST, tendón semitendinoso

Gastrocnemio

ST

SMGR

SA

Quiste de Baker

Ilustración basada en la ilustración de Carlo Martinoli, Génova
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



SANO PATOLOGÍA

i

Semimembranoso

Quiste de Baker

Cabeza medial del 
gastrocnemio
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Cóndilo 
medial

GR, tendón gracilis; SA, músculo sartorio; 
SM, tendón semimembranoso; 
ST, tendón semitendinoso

Gastrocnemio

ST

SMGR

SA

Quiste de Baker

CONSEJO / Examine toda la región intercondilar de forma dinámica.

Exploración de la rodilla – posterior transversal 



Quiste poplíteo (quiste de Baker)

CONSEJO / La ecoestructura y la dimensión de los quistes poplíteos pueden ser variables.i

Sano Patología
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA

Cóndilo 
medial

GR, tendón gracilis; SA, músculo sartorio; 
SM, tendón semimembranoso; 
ST, tendón semitendinoso

Gastrocnemio

ST

SMGR

SA

Quiste de Baker

Exploración de la rodilla – posterior transversal 



ANKLE AND 
FOOT REPORT

Pie y tobillo

La zona del pie y el tobillo es una de las zonas anatómicas más 
complejas de evaluar mediante ultrasonografía 
musculoesquelética. 

Algunas estructuras, como la articulación subtalar, suelen 
pasarse por alto tanto en la evaluación clínica como en la 
imagenológica, pero tienen una repecursión funcional muy 
importante en caso de patología.  

Dados los numerosos recesos sinoviales, tendones y entesis, así 
como otras estructuras como ligamentos, retináculos y nervios, 
una evaluación imagenológica es muy útil para aclarar los 
síntomas en esta zona. 

Recuerde que los pacientes con afecciones reumáticas 
pueden presentar también otras patologías en esta región.  
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CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO



Tibia

Astrágalo

Escafoides

Grasa intraarticular
Tibia

Astrágalo

Cápsula articular CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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Exploración del tobillo – tibioastragalina en longitudinal



SANO PATOLOGÍA

i

Grasa intraarticular

Tibia

Astrágalo

Cápsula articular

Tibia

Astrágalo

Escafoides

• La cápsula suele verse bien y define el espacio intraarticular.
• El espacio intrasinovial constituye sólo una parte del espacio intraarticular.

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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CONSEJOS /

Exploración del tobillo – tibioastragalina en longitudinal



CONSEJO / Una pequeña cantidad de líquido puede ser normal en la articulación tibiotalar distal, no 
suele ser muy grande en la vista transversal.

Pequeña cantidad de líquido que puede ser normal en la articulación tibiotalar distal 

Grasa intraarticular
Tibia

Astrágalo

Cápsula articular

i

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA

Sano en transversal

Sano

Sano en longitudinal
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Exploración del tobillo – tibioastragalina en longitudinal



i

Sinovitis de la tibioastragalina

Grasa intraarticular

Tibia

Astrágalo

Cápsula articular

CONSEJO / Cuando hay sinovitis, el signo de la interfase del cartílago estará más pronunciado. La 
sensibilidad para las señales Doppler aumentadas es baja en la articulación tibioastragalina. Explore toda 
la zona de la articulación. 

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA

Patología en Doppler

Sano

Patología en Modo B
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Exploración del tobillo – tibioastragalina en longitudinal



Exploración del tobillo – mediopié en longitudinal

Astrágalo Escafoides       Cuneiforme     Metatarsiano

CONSEJO / Mueva la sonda en el medio y hacia los lados para cubrir toda la zona del mediopié.i

Tibia

Astrágalo

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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i

Tibia

Astrágalo

Astrágalo

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA
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Escafoides Cuneiforme Metatarsiano

CONSEJO / Mueva la sonda en el medio y hacia los lados para cubrir toda la zona del mediopié.

Exploración del tobillo – mediopié en longitudinal



i CONSEJO / Mueva la parte media del pie para detectar pequeños derrames.

Sinovitis del mediopié

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA

Patología en Doppler

Sinovitis del mediopié

Sano

Patología en Modo B
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Exploración del tobillo – mediopié en longitudinal

Astrágalo Escafoides Cuneiforme Metatarsiano



BA

Hueso cuneiforme  

Quiste ganglionar en la zona del mediopié. (A) vista longitudinal en modo B 
(B) en Doppler, (C) en transversal - nótese el realce posterior y el ligamento/
cápsula intacto, al igual que el tendón extensor en (C) que muestra que la
estructura no se origina en la vaina tendinosa.

Hueso cuneiforme Hueso metatarsianoHueso metatarsiano 

C Tendón extensor

Hueso cuneiforme

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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Exploración del tobillo – mediopié en longitudinal



Exploración del tobillo – tendones anteriores 
en transversal

Astrágalo

Tibial 
anterior 

Extensor 
hallucis Extensor 

digitorum

Tibia

Astrágalo

Escafoides

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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i

Tibia

Astrágalo

Escafoides

Astrágalo

Tibial 
anterior

Extensor
hallucis Extensor

digitorum

CONSEJO / La unión miotendinosa, especialmente en el caso del extensor hallucis, puede ser 
muy distal y no debe confundirse con una tenosinovitis.

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA
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Exploración del tobillo – tendones anteriores 
en transversal



Astrágalo

Tibial 
anterior

Extensor
hallucis Extensor

digitorum

Tenosinovitis del tibial anterior
Unión miotendinosa del extensor hallucis 

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA

Patología Sano
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Exploración del tobillo – tendones anteriores 
en transversal



Exploración del tobillo – articulación subastragalina

La articulación subastragalina tiene una parte anterior (articulación 
talocalcaneonavicular) y una posterior (articulación talocalcánea). Se puede 
examinar desde la parte dorsal (articulación talonavicular que se comunica con la 
articulación subastragalina anterior), medial y lateral. No hay que confundir la 
parte anterior y posterior de la articulación con la vista en la que se hace la 
exploración. Por lo general, la articulación subastragalina anterior se evalúa mejor 
desde la parte medial y la articulación subastragalina posterior desde la parte 
lateral y posterior. 

3D CT
Vista medial de la 
articulación 
subastragalina 
incluyendo 
sustentáculo del 
astrágalo

3D CT 
Vista lateral de la 
articulación 
subastragalina 
incluyendo el seno 
del tarso

Articulación 
subastragalina  anterior

Articulación 
subastragalina  posterior

A = faceta anterior  
B= faceta medial      
A+B = articulación 
subastragalina  anterior  
C = faceta posterior  
= PSTJ
D = Tunel tarsiano

Vista aérea del calcáneo con facetas 
articulares con el astrágalo

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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Exploración del tobillo – subastragalina medial

Astrágalo Sustentáculo del astrágalo

Calcáneo

Tibial 
posterior Flexor 

digitorum

Flexor 
hallucis

CONSEJO / Utilice el sustentáculo del astrágalo como punto de referencia anatómico.i

Tibia

Astrágalo

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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CONSEJO / Mueva la sonda hacia atrás y hacia adelante para visualizar mejor el tendón flexor hallucis a 
nivel del sustentáculoi

Tibia

Astrágalo

Sustentáculo del astrágalo

Astrágalo Sustentáculo del 
astrágalo

Calcáneo

Tibial
posterior Flexor 

digitorum

Flexor 
hallucis

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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Exploración del tobillo – subastragalina medial



i

Astrágalo Sustentáculo del 
astrágalo

Calcáneo

Tibial 
posterior Flexor 

digitorum

Flexor 
hallucis

Más visible

Menos visible

Gel

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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CONSEJO / Mueva la sonda hacia atrás y hacia adelante para visualizar mejor el tendón flexor hallucis 
a nivel del sustentáculo.

Exploración del tobillo – subastragalina medial



i

Tibia

Talus

Talus Sustentaculum tali

Calcaneus

Tibialis 
posterior Flexor 

digitorum

Flexor 
hallucis

Sustentaculum tali

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA
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Exploración del tobillo – subastragalina medial

CONSEJO / Utilice el sustentáculo del astrágalo como punto de referencia anatómico.



CONSEJO / Los derrames de la articulación subastragalina se extienden en sentido proximal y se fusionan con 
las distensiones de la articulación tibiotarsiana.

Sinovitis de la subastragalina Sinovitis de la subastragalina

Astrágalo
Sustentáculo del 

astrágalo 

Calcáneo

Tibial 
posterior Flexor 

digitorum

Flexor 
hallucis

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA

Patología en Doppler

Sano

Patología en Modo B
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Exploración del tobillo – subastragalina medial

i



Astrágalo

CONSEJO / Ubique la sonda en un ángulo de 90° con respecto a la planta del pie y luego deslícela i hacia atrás en esta posición para explorar toda la extensión del seno del tarso.

Calcáneo

Astrágalo
AstrágaloSeno del 

tarso Calcáneo Calcáneo

Articulación subastragalina posterior

Tendones peroneos

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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Exploración del tobillo – subastragalina lateral



Astrágalo

Calcáneo

PC&PL

Seno del tarso    Posterior

CONSEJO / A medida que se desplaza hacia atrás desde el seno del tarso, verá claramente dónde se 
cierra la brecha hasta la articulación subastragalina. La pronación y la supinación durante la 
exploración ayudan enormemente a diferenciar el fluido del cartílago.

i

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA
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Exploración del tobillo – subastragalina lateral

Astrágalo
AstrágaloSeno del 

tarso Calcáneo Calcáneo

Articulación subastragalina posterior

Tendones peroneos



CONSEJO / El examen dinámico ayuda a detectar los derrames más pequeños.i

Sinovitis de la subastragalina Sinovitis de la subastragalina

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA

Patología en Doppler

Sano

Patología en Modo B
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Astrágalo
AstrágaloSeno del 

tarso Calcáneo Calcáneo

Articulación subastragalina posterior

Tendones peroneos

Exploración del tobillo – subastragalina lateral



• El líquido en el seno del tarso puede provenir de un punto diferente a la
articulación subastragalina anterior o posterior.

• Puede indicar una bursa entre los ligamentos del seno del tarso.
• También puede indicar una bursa de gruberi.
• Normalmente, la bursa de gruberi no es visible a menos que esté llena de líquido.

Esta se encuentra ubicada entre los tendones del EDL y el astrágalo dorsolateral,
extendiéndose hasta el seno del tarso, unilocular.

EDL

Astrágalo CalcáneoSeno del 
tarso

Tendones 
del extensor 

digitorum 
longus 

Astrágalo

Calcáneo

Bursa 
de 

gruberi

Gaetke-Udager C et al. AJR 2016;207:386–391.

Astrágalo

Calcáneo

EDL, extensor digitorum longus

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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Exploración del tobillo – subastragalina lateral



Exploración del tobillo – subastragalina lateral
Bursa de gruberi distendida

Tendones 
del extensor 

digitorum 
longus 

Astrágalo

Calcáneo

Bursade
gruberi

Astrágalo Calcáneo

EDL

Astrágalo

Calcáneo

Bursa de gruberi distendida 
EDL, extensor digitorum longus

EDL, extensor digitorum longus

EDL

Astrágalo CalcáneoSeno 
del tarso

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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Exploración del tobillo – diagnóstico diferencial del 
tobillo lateral

• Las coaliciones tarsales son puentes fibrosos u óseos entre los huesos del pie.
• Pueden ser asintomáticas o sintomáticas.
• Los dos tipos más comunes de coaliciones tarsales son la calcáneo-escafoidea y la 

talocalcánea.

Coalición calcáneo-escafoidea

La flecha señala el 
calcáneo distal extendido

La flecha señala el contorno 
óseo irregular y estrecho en 
el lugar de la coalición

Puente 
fibroso 

EscafoidesCalcáneo

Soni JF, et al. Curr Opin Pediatr 2020;32:93-99.

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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Exploración del tobillo – posterior superficial 

Astrágalo
Tibia Calcáneo

i

Grasa

Tendón de aquiles 

Bursa retrocalcánea

Calcáneo

Fibrocartílago

 CONSEJO / El fibrocartílago puede verse como una fina capa anecoica entre el hueso calcáneo y el tendón.

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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i

Astrágalo

Tibia Calcáneo

 

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA
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Grasa

Achilles tendon

Bursa retrocalcánea

Calcáneo

Fibrocartílago

CONSEJO / El fibrocartílago puede verse como una fina capa anecoica entre el hueso calcáneo y el tendón.

Exploración del tobillo – posterior superficial 



Exploración del tobillo – posterior superficial 
Differenciar la tendonitis/tendinosis del tendón de aquiles de la entesis

Tendonitis/tendinosis del tendón de aquiles con engrosamiento del cuerpo 
del tendón y señales Doppler aumentadas. 

Grasa

Tendón de aquiles

Bursa retrocalcánea

Calcáneo

Fibrocartílago

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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Bursitis retrocalcánea

CONSEJO / El paciente debe mover la articulación del tobillo durante la exploración.i

Grasa

Tendón de aquiles

Bursa retrocalcánea

Calcáneo

Fibrocartílago

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA

Patología Sano
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Exploración del tobillo – posterior superficial 



Exploración del tobillo – posterior profunda 

Astrágalo

Tibia Calcáneo

CONSEJO / Para esta exploración baje la frecuencia, aumente la profundidad y mueva las zonas de enfoque 
más profundamente. Esta exploración se realiza mejor en dorsiflexión leve para una mejor visualización del 
astrágalo. 

i

Astrágalo

Tendón de aquiles

Calcáneo

Tibia

Flexor hallucis 
longus

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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i

Talus

Achilles tendon

Calcaneus

Tibia

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA
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CONSEJO / Para esta exploración baje la frecuencia, aumente la profundidad y mueva las zonas de enfoque 
más profundamente. Esta exploración se realiza mejor en dorsiflexión leve para una mejor visualización del 
astrágalo. 

Astrágalo

Tibia Calcáneo

Exploración del tobillo – posterior profunda



i

Derrame y proliferación sinovial

Astrágalo

Tendón de aquiles

Calcáneo

Tibia

CONSEJO / La sinovitis de la articulación tibioastragalina posterior o de la articulación subastragalina puede 
ocasionar un derrame en esta zona.  

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA

PatologíaSano
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Exploración del tobillo – posterior profunda



Exploración del tobillo – tendones mediales

Astrágalo

Tibia

Calcáneo

Arteria

Venas

4

32
1

Tibia

1 = Tendón tibial posterior 
2 = Tendón del flexor digitorum 
3 = Nervio tibial posterior
4 = Tendón del flexor hallucis 

CONSEJO / Utilice el canal neurovascular como punto de referencia anatómico. Mueva la sonda hacia 
adelante y hacia atrás para visualizar mejor los tendones.i

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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i

Astrágalo

Tibia

Calcáneo

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA
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Exploración del tobillo – tendones mediales

Arteria

Venas

4

32
1

Tibia

1 = Tendón tibial posterior 
2 = Tendón del flexor digitorum 
3 = Nervio tibial posterior
4 = Tendón del flexor hallucis 

CONSEJO / Utilice el canal neurovascular como punto de referencia anatómico. Mueva la sonda hacia 
adelante y hacia atrás para visualizar mejor los tendones.



Tenosinovitis del tendón del tibial 
posterior

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA

Patología en Doppler

Sano

Patología en Modo B
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Arteria

Venas

4

32
1

Tibia

1 = Tendón tibial posterior 
2 = Tendón del flexor digitorum 
3 = Nervio tibial posterior
4 = Tendón del flexor hallucis 

Exploración del tobillo – tendones mediales



Astrágalo

Calcáneo

i

Peroné

Peroneo 
largo

Peroneo 
corto

Tubérculo 
peroneo

Peroneo 
corto 

Peroneo 
largo

CONSEJO / El tendón del peroneo corto pasa más cerca del hueso retromaleolar - más lejos, a nivel 
del tubérculo peroneo, el peroneo corto es craneal al tubérculo y el largo caudal.

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

Introducción Aspectos técnicos     Patología general   Guía para la exploración de regiones    Informes y clasificación    Integración en el flujo clínico

Exploración del tobillo – tendones laterales



i

Astrágalo

Calcáneo

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA
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Exploración del tobillo – tendones mediales

Peroné

Peroneo 
largo

Peroneo 
corto

Tubérculo 
peroneo

Peroneo 
corto 

Peroneo 
largo

CONSEJO / El tendón del peroneo corto pasa más cerca del hueso retromaleolar - más lejos, a nivel 
del tubérculo peroneo, el peroneo corto es craneal al tubérculo y el largo caudal.



Tenosinovitis del compartimento del tendón 
peroneo 

Tendones peroneos

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA

Patología en Doppler

Sano

Patología en Modo B

Introducción Aspectos técnicos     Patología general   Guía para la exploración de regiones    Informes y clasificación   Integración en el flujo clínico

Peroné

Peroneo 
largo

Peroneo 
corto

Tubérculo 
peroneo

Peroneo 
corto 

Peroneo 
largo

Exploración del tobillo – tendones mediales



Exploración del tobillo – fascia plantar 

Fascia plantar

Calcáneo

i

Talón 
plantar

CONSEJO / Al ubicar la sonda tenga en cuenta que el haz principal de la fascia plantar se inserta 
un poco medialmente en el calcáneo.

CODO

MUÑECA

EDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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i

Talón
plantar

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA
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Exploración del tobillo – fascia plantar 

CONSEJO / Al ubicar la sonda tenga en cuenta que el haz principal de la fascia plantar se inserta 
un poco medialmente en el calcáneo.

Fascia 
plantarCalcáneo



CONSEJO / Algunos pacientes pueden mostrar irregularidades óseas en la inserción de la fascia 
plantar en caso de fascitis. Utilice frecuencias bajas para ver todas las estructuras. En Doppler 
pueden ser muy difíciles de detectar.

i

Fascia plantar

Calcáneo

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA

PatologíaSano
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Exploración del tobillo – fascia plantar



Exploración de los dedos – MTF

FalangeMetatarsiano

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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CONSEJO / Puede haber una pequeña cantidad de líquido fisiológico en el receso dorsal de las MTF 1 y 2 
especialmente.i

PhalanxMetatarsal

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA
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Exploración de los dedos – MTF



Patología en DopplerPatología en Modo B

Sano
FalangeMetatarsiano

Líquido sinovial y proliferación Líquido sinovial, proliferación y 
señales Doppler aumentadas

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA

Exploración de los dedos – MTF
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Exploración de los dedos – interfalángicas (IF)

FalangeFalange

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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FalangeFalange

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO

SANO PATOLOGÍA

Exploración de los dedos – IF
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SANO PATOLOGÍA

Patología en Doppler

Sano
FalangeFalange

Líquido sinovial, proliferación y señales 
Doppler aumentadas

CODO

MUÑECA

DEDO

CADERA

RODILLA

TOBILLO/PIE

HOMBRO
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Exploración de los dedos – IF

Patología en Modo B

Líquido sinovial, proliferación y señales 
Doppler aumentadas



Equipo y ajustes
• El equipo (i.e. las máquinas de ultrasonido, frecuencia de

la sonda) debe indicarse en el informe ya que puede influir
en el resultado del examen USME1

• Optimice los ajustes de la imagen para la ecografía en
modo B (ajustando la frecuencia, la profundidad y el
enfoque) y Doppler (la frecuencia óptima debe
encontrarse en la práctica y no en la teoría; utilizar una
PRF baja y filtros lo más bajos posible; ajuste la ganancia
del Doppler subiéndola hasta encontrar ruido aleatorio y
luego bajándola hasta que el ruido desaparezca; ubique
el foco donde se requiera mayor sensibilidad)2

• La elección entre Doppler de color y de potencia
depende del equipo2

• La presión del transductor puede influir en el flujo; usar una
cantidad suficiente de gel entre el transductor y la piel
garantizará una presión ligera2

1. Möller I et al. Ann Rheum Dis 2017;76:1974–1979; 2. Torp-Pedersen ST, Terslev L. Ann Rheum Dis 2008;67:143–149

CONSEJO / Utilice una cantidad generosa de gel. Los márgenes corticales deben verse brillantes, nítidos 
e hiperecoicos. Ajuste el tamaño del recuadro Doppler,  este debe contener las estructuras articulares 
relevantes y extenderse hasta la parte superior de la imagen.

i

GEL

Para cada región hay una plantilla 
de informe que le servirá de guía 
para emitir un informe ecográfico. 
Puede descargar estos informes 
haciendo clic en los iconos de la 
lista de control dentro del e-book.
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Iagnocco A et al. Rheumatology (Oxford) 2014; 53:367–373

Calgary, dd/mm/aaaa
John Cruz
dd/mm/aaaa

Inflamación de la muñeca desde hace 2 meses. Sospecha de tenosinovitis

Recesos de la articulación y tendones de la muñeca

Equipo X
Sonda lineal de alta frecuencia(10 to 18 MHz)

Distension del receso dorsal de la articulación radiocarpiana por la 
presencia de derrame sinovial (grado 3) e hipertrofia sinovial (grado 2) con 
signos de vascularización en DP (grado 3). Aspecto normal de los tendones 
tensores y flexores de la muñeca

Conclusiones: Sinovitis de la articulación radiocarpiana
Firma

El informe es una parte fundamental del examen USME y su elaboración de forma homogénea puede 
ayudar a la correcta interpretación de los hallazgos

Informe de USME

Incluir imágenes representativas 
de los hallazgos patológicos.  
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Iagnocco A et al. Rheumatology (Oxford) 2014; 53:367–373

Fecha del 
examen

El informe es una parte integral del examen USME y elaborarlo de forma homogénea puede ayudar a la 
correcta interpretación de los hallazgos

Informe de USME

John Cruz
dd/mm/aaaa

Inflamación de la muñeca desde hace 2 meses. Sospecha de tenosinovitis

Recesos de la articulación y tendones de la muñeca

Equipo X
Sonda lineal de alta frecuencia(10 to 18 MHz)

Distension del receso dorsal de la articulación radiocarpiana por la 
presencia de derrame sinovial (grado 3) e hipertrofia sinovial (grado 2) con 
signos de vascularización en DP (grado 3). Aspecto normal de los tendones 
tensores y flexores de la muñeca

Calgary, dd/mm/aaaa

Conclusiones: Sinovitis de la articulación radiocarpiana
Firma

Incluir imágenes representativas 
de los hallazgos patológicos.  
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Iagnocco A et al. Rheumatology (Oxford) 2014; 53:367–373

Conclusiones: Sinovitis de la articulación radiocarpiana
Firma

Inflamación de la muñeca desde hace 2 meses. Sospecha de tenosinovitis

Recesos de la articulación y tendones de la muñeca

Equipo X
Sonda lineal de alta frecuencia(10 to 18 MHz)

Distension del receso dorsal de la articulación radiocarpiana por la 
presencia de derrame sinovial (grado 3) e hipertrofia sinovial (grado 2) con 
signos de vascularización en DP (grado 3). Aspecto normal de los tendones 
tensores y flexores de la muñeca

John Cruz   
dd/mm/aaaa

El informe es una parte integral del examen USME y elaborarlo de forma homogénea puede ayudar a la 
correcta interpretación de los hallazgos

Informe de USME
Calgary, dd/mm/aaaa

Nombre 
completo y edad
del paciente

Incluir imágenes representativas 
de los hallazgos patológicos.  
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Iagnocco A et al. Rheumatology (Oxford) 2014; 53:367–373

El informe es una parte integral del examen USME y elaborarlo de forma homogénea puede ayudar a la 
correcta interpretación de los hallazgos

Informe de USME

Inflamación de la muñeca desde hace 2 meses. Sospecha de tenosinovitis

Conclusiones: Sinovitis de la articulación radiocarpiana
Firma

Recesos de la articulación y tendones de la muñeca

Equipo X
Sonda lineal de alta frecuencia(10 to 18 MHz)

Distension del receso dorsal de la articulación radiocarpiana por la 
presencia de derrame sinovial (grado 3) e hipertrofia sinovial (grado 2) con 
signos de vascularización en DP (grado 3). Aspecto normal de los tendones 
tensores y flexores de la muñeca

John Cruz   
dd/mm/aaaa

Calgary, dd/mm/aaaa

Indicación para 
el examen de US

Incluir imágenes representativas 
de los hallazgos patológicos.  
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Lista de las regiones 
examinadas

Incluir imágenes representativas 
de los hallazgos patológicos.  

El informe es una parte integral del examen USME y elaborarlo de forma homogénea puede ayudar a la 
correcta interpretación de los hallazgos

Informe de USME

Inflamación de la muñeca desde hace 2 meses. Sospecha de tenosinovitis

Conclusiones: Sinovitis de la articulación radiocarpiana
Firma

Recesos de la articulación y tendones de la muñeca

Equipo X
Sonda lineal de alta frecuencia(10 to 18 MHz)

Distension del receso dorsal de la articulación radiocarpiana por la 
presencia de derrame sinovial (grado 3) e hipertrofia sinovial (grado 2) con 
signos de vascularización en DP (grado 3). Aspecto normal de los tendones 
tensores y flexores de la muñeca

John Cruz   
dd/mm/aaaa

Calgary, dd/mm/aaaa
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Tipo de equipo

El informe es una parte integral del examen USME y elaborarlo de forma homogénea puede ayudar a la 
correcta interpretación de los hallazgos

Informe de USME

Incluir imágenes representativas 
de los hallazgos patológicos.  

Inflamación de la muñeca desde hace 2 meses. Sospecha de tenosinovitis

Conclusiones: Sinovitis de la articulación radiocarpiana
Firma

Recesos de la articulación y tendones de la muñeca

Equipo X
Sonda lineal de alta frecuencia(10 to 18 MHz)

Distension del receso dorsal de la articulación radiocarpiana por la 
presencia de derrame sinovial (grado 3) e hipertrofia sinovial (grado 2) con 
signos de vascularización en DP (grado 3). Aspecto normal de los tendones 
tensores y flexores de la muñeca

John Cruz   
dd/mm/aaaa

Calgary, dd/mm/aaaa
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Hallazgos patológicos 
y clasificación

El informe es una parte integral del examen USME y elaborarlo de forma homogénea puede ayudar a la 
correcta interpretación de los hallazgos

Informe de USME

Incluir imágenes representativas 
de los hallazgos patológicos.  

Inflamación de la muñeca desde hace 2 meses. Sospecha de tenosinovitis

Conclusiones: Sinovitis de la articulación radiocarpiana
Firma

Recesos de la articulación y tendones de la muñeca

Equipo X
Sonda lineal de alta frecuencia(10 to 18 MHz)

Distension del receso dorsal de la articulación radiocarpiana por la 
presencia de derrame sinovial (grado 3) e hipertrofia sinovial (grado 2) con 
signos de vascularización en DP (grado 3). Aspecto normal de los tendones 
tensores y flexores de la muñeca

John Cruz   
dd/mm/aaaa

Calgary, dd/mm/aaaa
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La condición patológica se debe 
describir utilizando la terminología 
aceptada internacionalmente (p.ej. 
sinovitis, tenosinovitis, etc.)

El informe es una parte integral del examen USME y elaborarlo de forma homogénea puede ayudar a la 
correcta interpretación de los hallazgos

Informe de USME

Inflamación de la muñeca desde hace 2 meses. Sospecha de tenosinovitis

Conclusiones: Sinovitis de la articulación radiocarpiana

Recesos de la articulación y tendones de la muñeca

Equipo X
Sonda lineal de alta frecuencia(10 to 18 MHz)

Distension del receso dorsal de la articulación radiocarpiana por la 
presencia de derrame sinovial (grado 3) e hipertrofia sinovial (grado 2) con 
signos de vascularización en DP (grado 3). Aspecto normal de los tendones 
tensores y flexores de la muñeca

John Cruz   
dd/mm/aaaa

Calgary, dd/mm/aaaa
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Los sistemas de clasificación son esenciales para cuantificar los 
hallazgos patológicos y evaluar la eficacia de las intervenciones 
terapéuticas. 

La sinovitis puede evaluarse mediante cualquiera de los siguientes 
métodos:

1 2
Enfoque cualitativo (basado en la 
descripción de los cambios en la 

hipertrofia sinovial, derrame 
articular y señales Doppler) 

Enfoque cuantitativo 
(mediciones, recuento 

de pixeles, etc.)

Clasificaciones 
semicuantitativas 

(escala de 4 puntos      
0: ausente, 1: leve,       

2: media, y 3: severa)

3
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1. Szkudlarek M et al. Arthritis Rheum 2003;48:955–962; 2. Backhaus TM et al. Ann Rheum Dis. 2013;72:1163-9.

MCF Exploración longitudinal en Doppler grado 3MCF Exploración longitudinal en modo B grado 2

Clasificación 
• Se han desarrollado Sistemas de Clasificación Semicuantitativos para evaluar la sinovitis

de la muñeca/mano 1,2

• Estos han sido validados para la AR y están listos para su uso clínico1,2

• En los próximos volúmenes de la guía CRUS de ultrasonografía se proporcionará una
descripción detallada de este sistema de clasificación, así como de los sistemas de
clasificación para otras articulaciones y estructuras musculoesqueléticas.
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• Diagnóstico y diagnóstico diferencial

• Monitoreo de la actividad de la enfermedad

• Determinación del estado de remisión

Uso de la ultrasonografía basada en la 
evidencia en la práctica clínica

La ultrasonografía puede aportar información importante en todas las 
etapas del proceso del paciente y puede ser valiosa en un enfoque 
de tratamiento por objetivos
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Imagenología y tratamiento por objetivos

Smolen JS et al. Treating rheumatoid arthritis to target: 2014 update of the recommendations of an international task force. Ann Rheum Dis 2016;75:3–15.

• Hay pruebas concluyentes de la efectividad del tratamiento por objetivos para lograr la 
inactividad de la enfermedad.

• La imagenología puede ayudar a definir el objetivo.

Diagnóstico temprano

En pacientes con artralgia y FR y anti-CCP negativas la probabilidad de AI es del 6%, 
considerando las características clínicas y radiográficas la probabilidad aumenta al 30%. 
Con las características ecográficas aumenta al 94% y en pacientes con anti-CCP 
positiva aumenta el OP a 12.

Seguimiento/remisión de la enfermedad establecida

El ultrasonido detecta hasta un 50%  más de articulaciones sinoviales que el examen 
clínico y puede llevar a la reclasificación de la enfermedad a una afectación 
poliarticular.

El ultrasonido predice la respuesta y la progresión estructural.

El Doppler de potencia predice el brote.
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Implementación en el flujo clínico – ¿tengo tiempo?

No, gracias! Estamos muy 
ocupados

• Con la práctica, las limitaciones 
de tiempo serán cada vez 
menores.

• Cuando esté empezando, 
encuentre un buen momento 
para practicar.

• Practique con regularidad.

• Con la disponibilidad en tiempo 
real de información importante 
terminará ahorrando tiempo.

• Un examen específico frente a 
uno completo puede ayudarle a 
ser eficiente con el tiempo, 
especialmente en el 
seguimiento.
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Abreviaturas

LA, ligamento anular

EIAI, espina ilíaca anteroinferior

aLCC, haz anterior del ligamento colateral cubital

H, hueso 

C, cartílago 

TC, tejido conectivo 

IFD, articulaciones interfalángicas distales 

EDL, extensor digitorum longus 

G, grasa

GR, tendón gracilis

AR, artritis reumatoidea

M, músculo 

MC, metacarpiano

MCF, metacarpofalángica

MSQ, musculoesquelética

USME, ultrasonido musculoesquelético 

MTF, metatarsofalángica 

N, nervios 

NCD-A, límite anterior de la cápsula

PC, peroneo corto 

IFP, articulación interfalángica proximal

PL, peroneo largo 

PRF, frecuencia de repetición de pulsos 

ASAP, articulación subastragalina posterior 

LCR, ligamento colateral radial

SA, músculo sartorio 

HS, hipertrofia sinovial

SM, tendón semimembranoso

ST, tendón semitendinoso

T, tendones
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Regresar a la guía para la 
exploración de regiones





Lugar, Fecha

Nombre y fecha de nacimiento del paciente

INDICACIÓN: 

PROCEDIMIENTO: Informe de ultrasonido MSQ del HOMBRO

FECHA DEL EXAMEN:        

EQUIPO:     

TÉCNICA: Ubicación de la sonda y ecografía obtenida por medio (complete según corresponda) 

EXAMEN DIRIGIDO

o

EXAMEN COMPLETO incluye examen del hueso, articulación, cartílago, tendones, ligamentos 
y según corresponda, músculos y nervios. Uso de Doppler según corresponda.

HALLAZGOS (indicar derecha/izquierda/bilateral):

1. Vistas ortogonales del tendón del bíceps:

2. Vistas ortogonales del tendón subescapular:

3. Vistars ortogonales del tendón supraespinoso:

4. Bursa subacromial/subdeltoidea:

Regresar a la guía 
para la exploración 

de regiones



5. Vista transversal posterior:

Articulación glenohumeral: 

Inserción del tendón infraespinoso:

6.Articulación acromioclavicular:

7.Articulación esternoclavicular:

IMPRESIÓN CLÍNICA:

Firma



Lugar, Fecha

Nombre y fecha de nacimiento del paciente

INDICACIÓN: 

PROCEDIMIENTO: Informe de ultrasonido MSQ del CODO

FECHA DEL EXAMEN:        

EQUIPO:     

TÉCNICA: Ubicación de la sonda y ecografía obtenida por medio (complete según corresponda) 

EXAMEN DIRIGIDO

o

EXAMEN COMPLETO incluye examen del hueso, articulación, cartílago, tendones, ligamentos y 
según corresponda, músculos y nervios. Uso de Doppler según corresponda.

HALLAZGOS (indicar derecha/izquierda/bilateral):

1. Región anterior del codo:

Receso articular humeroradial: 

Receso articular humerocubital:

2. Región posterior del codo :

Fosa del olécranon: 

Presencia/ausencia de bursa: 

Tendón del tríceps:

Regresar a la guía 
para la exploración 

de regiones



3. Inserción del tendón extensor de la región lateral del codo:

4. Inserción del tendón flexor de la región medial del codo:

5. Nervio cubital:

IMPRESIÓN CLÍNICA:

Firma



Lugar, Fecha

Nombre y fecha de nacimiento del paciente

INDICACIÓN: 

PROCEDIMIENTO: Informe de ultrasonido MSQ de MANO Y MUÑECA

FECHA DEL EXAMEN:        

EQUIPO:     

TÉCNICA: Ubicación de la sonda y ecografía obtenida por medio (complete según corresponda) 

EXAMEN DIRIGIDO

o
EXAMEN COMPLETO incluye examen del hueso, articulación, cartílago, tendones, ligamentos 
y según corresponda, músculos y nervios. Uso de Doppler según corresponda.

HALLAZGOS (indicar derecha/izquierda/bilateral):

1. Examen transversal y longitudinal de la región dorsal de la muñeca

Tendones extensores:

Articulación radiocubital:

Articulacion radiocarpiana:

Articulación mediocarpiana:

Articulación carpometacarpiana:

Regresar a la guía 
para la exploración 

de regiones



2. Longitudinal y transversal de la cara volar de la muñeca

3. Dedos:

MCF (número) 

Dorsal:
Volar:
De costado:

IFP (número)

Dorsal:
Volar:
De costado:

IFD (número)

Dorsal:
Volar:
De costado:

IMPRESIÓN MÉDICA:

Firma



Lugar, Fecha

Nombre y fecha de nacimiento del paciente

INDICACIÓN: 

PROCEDIMIENTO: Informe de ultrasonido MSQ de la CADERA

FECHA DEL EXAMEN:        

EQUIPO:     

TÉCNICA: Ubicación de la sonda y ecografía obtenida por medio (complete según corresponda) 

EXAMEN DIRIGIDO

o

EXAMEN COMPLETO incluye examen del hueso, articulación, cartílago, tendones, ligamentos 
y según corresponda, músculos y nervios. Uso de Doppler según corresponda.

HALLAZGOS (indicar derecha/izquierda/bilateral):

1. Región anterior de la cadera:

Distancia de la cápsula ósea de la articulación de la cadera: 

Diámetro de derrame de la articulación de la cadera:

Inserción del sartorio de la espina ilíaca anterosuperior y del tensor de la fascia lata: 

Inserción directa del tendón del recto femoral de la espina ilíaca anteroinferior:

Regresar a la guía 
para la exploración 

de regiones



2. Región lateral de la cadera:

Presence/ausencia de bursa del trocánter mayor:  

Tendón e inserción del tendón del glúteo menor: 

Tendón e inserción del tendón del glúteo medio: 

Tendon and Tendon insertion of Gluteus medius:

3. Región posterior de la cadera:

Inserción del anillo pélvico del glúteo medio:

Otro:

IMPRESIÓN MÉDICA: 

Firma



Lugar, Fecha

Nombre y fecha de nacimiento del paciente

INDICACIÓN: 

PROCEDIMIENTO: Informe de ultrasonido MSQ de la RODILLA

FECHA DEL EXAMEN:        

EQUIPO:     

TÉCNICA: Ubicación de la sonda y ecografía obtenida por medio (complete según corresponda) 

EXAMEN DIRIGIDO

o

EXAMEN COMPLETO incluye examen del hueso, articulación, cartílago, tendones, ligamentos y 
según corresponda, músculos y nervios. Uso de Doppler según corresponda.

HALLAZGOS (indicar derecha/izquierda/bilateral):

1. Exploración longitudinal del suprapatelar y del parapatelar en flexión de 30°:

Receso de la articulación sinovial suprapatelar:

Receso de la articulación parapatelar: 

Entesis del tendón del cuádriceps: 

2. Exploración transversal del suprapatelar en máxima flexión:

Cartílago: 

Regresar a la guía 
para la exploración 

de regiones



3. Exploraciones longitudinal y transversal del infrapatelar:

Inserción proximal del tendón rotuliano:

Inserción distal del tendón rotuliano:

Bursa:

4. Exploración longitudinal medial:

5. Exploración lateral longitudinal:

6. Exploración transversal y longitudinal posterior medial:

IMPRESIÓN MÉDICA: 

Firma



Lugar, Fecha

Nombre y fecha de nacimiento del paciente

INDICACIÓN: 

PROCEDIMIENTO: Informe de ultrasonido MSQ de PIE y TOBILLO

FECHA DEL EXAMEN:        

EQUIPO:     

TÉCNICA: Ubicación de la sonda y ecografía obtenida por medio (complete según corresponda) 

EXAMEN DIRIGIDO

o

EXAMEN COMPLETO incluye examen del hueso, articulación, cartílago, tendones, ligamentos y 
según corresponda, músculos y nervios. Uso de Doppler según corresponda.

HALLAZGOS (indicar derecha/izquierda/bilateral):

1. Exploración longitudinal y transversal anterior:

Articulación tibioastragalina:

Tibial anterior, extensor hallucis longus, extensor digitorum longus tendones/vainas: 

2. Exploración longitudinal y transversal del perimaleolar medial:

Articulación subastragalina:

Tibial posterior, flexor digitorum and flexor hallucis longus tendones/vainas:

Regresar a la guía 
para la exploración 

de regiones



3. Exploración longitudinal y transversal del perimaleolar lateral:

Articulación subastragalina:

Peroneo corto y largo tendones/vainas:

4. Exploración longitudinal y transversal posterior:

Tendón de aquiles y bursa retrocalcánea: 

Tibioastragalina posterior y articulación subastragalina:  

5. Calcánea inferior:

Fascia plantar:

6. Exploración del mediopié:

Articulaciones del mediopié:

Tendones extensores del mediopié:

7. Dedos:

MTF – dorsal, plantar:

IF – dorsal, plantar:

IMPRESIÓN MÉDICA: 

Firma
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