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Resumen
El ultrasonido musculoesquelético se ha convertido 

en una herramienta útil y eficaz en el diagnóstico de dife-
rentes patologías que afectan el sistema musculoesquelé-
tico. Al ser un medio que permite visualizar estructuras 
tales como tendones, ligamentos, músculos, entre otras, 
el médico dedicado a este estudio debe tener un conoci-
miento profundo de la anatomía del sistema musculosque-
lético. La correcta visualización de estas estructuras y el 
diagnóstico acertado dependen también de que el opera-
dor conozca las imágenes sonográficas propias de cada 
estructura. En este artículo describimos las característi-
cas sonográficas normales de las estructuras anatómicas 
que pueden ser evaluadas por ultrasonido.

Palabras clave: Ultrasonido, sonoanatomía muscu-
loesquelética.

Musculoskeletal sonoanatomy
Summary
Musculoskeletal ultrasound has become a useful and 

effective tool in the diagnosis of different pathologies that 
affect the musculoskeletal system. This method allows 
the visualization of soft tissue structures such as tendons, 
ligaments, muscles, among others. The healthcare profes-
sional dedicated to this area must have a deep knowledge 
of the anatomy of the musculoskeletal system. The correct 
visualization of these structures and the correct diagnosis 
also depend on the operator’s knowledge of the normal 
sonographic images of each structure. In this paper we 
describe the normal sonographic characteristics of the 
locomotor system that can be evaluated by ultrasound.

Key words: Ultrasound, musculoskeletal sonoanat-
omy.
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INTRODUCCIÓN

El diagnóstico y tratamiento adecuados de las enfer-
medades reumáticas conlleva la realización de una historia 
clínica detallada, así como un minucioso examen físico  
que involucra un conocimiento profundo de la anatomía y 
de la anatomía clínica  a un mayor grado y profundidad de 
la requerida por otras disciplinas médicas. Los estudios de 
imagen constituyen una valiosa herramienta de diagnós-
tico y seguimiento para el clínico, así como una guía para 
la toma de decisiones terapéuticas, por lo que deben ser 
indicados de manera racional y cada modalidad o técnica 
de imagen debe ser solicitada  de acuerdo  a la sospecha 
clínica . 

En los últimos años la ecografía musculoesquelética 
se ha desarrollado de una manera vertiginosa y en muchos 
casos ha  modificado la práctica diaria de la Reumatología 
y el quehacer del reumatólogo. La ecografía ha sido capaz 
de cambiar el abordaje tradicional de la mayoría de las  
situaciones clínicas, ya que permite acceso rápido, seguro 
y de bajo costo a la información anatómica de los tejidos 
blandos y estructuras articulares. La ecografía se ha posi-
cionado como un coadyuvante y complemento del examen 
fisico del aparato locomotor y permite la detección de un 
amplio espectro de condiciones patológicas en diferentes 
estructuras del sistema musculoesquelético, por lo que un 
conocimiento de la sonoanatomía del aparato locomotor 
es indispensable.

En esta segunda parte realizamos una serie de reco-
mendaciones para la óptima adquisición de imágenes 
ecográficas para aquel reumatólogo que ya practica la eco-
grafía y detallamos las principales características sonográ-
ficas normales (sonoanatomía) de los tejidos blandos para 
el reumatólogo que se inicia en el conocimiento e interpre-
tación de los estudios sonográficos.

Recomendaciones generales para adquirir la mejor 
imagen ecográfica

Antes de detallar las características sonoanatómicas 
de cada estructura del aparato locomotor, es importante 
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hacer algunas consideraciones técnicas que ayudarán a 
obtener una mejor imagen ecográfica.

La ecogenicidad de los tejidos puede variar con la fre-
cuencia a la que opera el transductor, así como con las 
ganancias generales y sectoriales; estas variables las elige 
el operador; sin embargo, la ecogenicidad también puede 
variar de acuerdo a la composición corporal (porcentaje de 
grasa, músculo) de cada persona.

Un conocimiento profundo del sistema operativo y de 
las funciones básicas, software y capacidades del equipo 
de ultrasonido con el que el reumatólogo trabaje es tam-
bién esencial para realizar un estudio óptimo.

 

De la posición del operador
Es también importante señalar que la posición del 

operador debe ser cómoda. El sitio en donde se siente el 
operador, idealmente un banco giratorio, debe estar un 
poco más elevado que el del paciente, con  objeto de man-
tener la extremidad que sostiene la sonda en un ángulo 
menor de 90º. El operador debe permitir que el monitor 
o pantalla del equipo se encuentre al mismo nivel de su 
campo visual. El transductor debe  tomarse de una manera 
firme pero cómoda, ya que posturas inadecuadas a la larga 
pueden inducir patologías musculoesqueléticas en el ope-
rador.

De cómo tomar la sonda
Se sugiere tomar el transductor o sonda con los pri-

meros tres o cuatro dedos de la mano, dejando el cuarto y 
quinto dedo y la parte cubital de la mano apoyados sobre 
el paciente o la mesa de exploración; de esta manera se 
consigue un mayor control y estabilidad de la sonda. 

La presión aplicada por el transductor debe ser dis-
creta para obtener un buen estudio, ya que una presión 
excesiva oblitera, comprime y deforma los tejidos blandos 
y estructuras vasculares y, por otro lado, puede ser molesta 
para el paciente.

De la posición de la sonda para la adquisición de
imágenes
Al adquirir las imágenes se deben seguir las normas 

internacionales acerca de la posición del transductor y de 
las imágenes en el monitor. Así, pues, cada estructura debe  
evaluarse en dos planos perpendiculares entre sí (orto-
gonales). Las guías EULAR (European League against 
Rheumatism)(1) proveen las posiciones del transductor 
recomendadas para evaluar las principales estructuras 
anatómicas. 

Cuando se adquieren imágenes en el plano longitudi-
nal al eje del cuerpo, las estructuras proximales o cranea-

les son las que aparecen en el lado izquierdo de la pantalla 
o monitor; las estructuras distales o caudales, entonces, 
aparecerán en la parte derecha de la pantalla En el plano 
transversal las estructuras mediales son las que aparecen 
en el lado izquierdo de la pantalla(2) de manera alterna-
tiva. Las estructuras que se ubican medialmente, del lado 
cubital o tibial, deben mostrarse en el lado izquierdo de 
la pantalla y las estructuras ubicadas, lateralmente, del 
lado radial o perineal, apareceran en la parte derecha del 
monitor (Tabla 1).El seguimiento de estas normas es suge-
rido fuertemente, para lograr así una estandarización en la 
adquisición de las imágenes.

En la apariencia general de la imagen también influye 
la ecogenicidad de los tejidos adyacentes; por ejem-
plo, una estructura puede aparecer hipoecoica cuando se 
encuentra rodeada por tejidos hiperecoicos, pero relativa-
mente ecogénica cuando se encuentra rodeada por tejidos 
hipoecoicos. 

TABLA 1. 
IMAGEN QUE ILUSTRA LA POSICIÓN DE LA SONDA 

CON RESPECTO A SU VISUALIZACIÓN EN LA
PANTALLA; ASÍ COMO LA COLOCACIÓN CORRECTA 

DE ACUERDO A LA MISMA. (MODIFICADA DE 2)

Pantalla como la ve el operador

Imagen proximal o cercana a la sonda

Proximal
craneal

Distal
caudal

Imagen distal o alejada de la sonda

Vista 
longitudinal

Imagen distal o alejada de la sonda

Imagen proximal o cercana a la sonda

Imagen a la izquierda 
del ecografista

Imagen a la derecha 
del ecografista

O:
Medial
Ulnar
Tibial

O:
Lateral
Radial

Peroneal

Vista 
transversal
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SONOANATOMÍA
En el caso de la ecografía musculoesquelética, antes 

de identificar los procesos patológicos resulta imprescin-
dible conocer e identificar  las estructuras normales. Cada 
tejido puede ser diferenciado por su ecotextura o sonoana-
tomía característica.(3) 

Utilizando un transductor lineal de alta frecuencia 
(> 10 MHz) los diferentes tejidos que conforman el apa-
rato locomotor aparecen sonográficamente de la siguiente 
manera: isoecoicas al tejido celular subcutáneo (grasa), 
hiperecoicas (brillantes), hipoecoicas (gris oscuro) y ane-
coicas (negras). Acordes a su composición y estructura, la 
piel, grasa y tejido conectivo son heterogéneos, la piel es 
hiperecoica y el tejido conectivo es isoecoico. 

Tendones. Estructuralmente los tendones están con-
formados por haces de fibras de colágeno tipo I (70%),  
así como de fibras elásticas, dispuestas una sobre otra, 
de manera paralela. En el examen sonográfico en sentido 
longitudinal los tendones se presentan como un conjunto 
sucesivo de líneas hiperecoicas delgadas, distribuidas de 
manera paralela, con una trayectoria recta, agrupadas 
compactamente a todo lo largo y ancho del tendón. A este 
conjunto de atributos internos se le conoce como patrón 
fibrilar (Figura 1). En el examen transversal, los tendones 
se presentan como una estructura oval o redondeada, hipe-
recoica, bien limitada, con un patrón homogéneo, densa-
mente punteado (correspondiente al patrón longitudinal 
fibrilar)(3) (Figura 2). De acuerdo al ángulo de insonación 
los tendones pueden aparecer hiperecoicos (perpendicu-
lares a la sonda), o bien, hipoecoicos, cuando el ángulo 
de insonación no es perpendicular, ya que los haces ultra-
sónicos de retorno al transductor inciden lejos del centro 
del transductor; esta característica se conoce como arte-
facto de anisotropía y es un artefacto muy útil para el eco-
grafista, ya que permite la adecuada identificación de los 
tendones. El examen ecográfico hoy en día constituye el 
estándar de oro para la evaluación de los tendones, la que 
adicionalmente se puede realizar de manera dinámica.

Vainas tendinosas. Anatómicamente corresponden a 
una extensión de la cápsula articular que envuelve  algu-
nos tendones a manera de estuche. Sólo los tendones que 
siguen una trayectoria no rectilínea poseen recubrimiento 
sinovial. Esta capa sonográficamente se observa como 
un anillo anecoico que rodea la estructura tendinosa, su 
grosor varía de 1 a 2 mm(4, 5)  (Figura 3) y corresponde 
a la muy delgada capa de líquido sinovial normalmente 
presente en los tendones que poseen este recubrimiento y 
cuya función es la de facilitar el movimiento del tendón 
acompañante. Los tendones con trayectoria recta carecen 
de estuche o vaina sinovial y en su lugar se localiza el 
paratenon.

Figura 1. Vista longitudinal de los tendones peroneos que muestra el 
patrón fibrilar (flecha).

Figura 2. Vista transversal de los tendones peroneos muestra el patrón 
punteado fino (flecha).

Figura 3. Vaina tendinosa (flecha) del 3er tendón extensor en carpo; 
vista transversal.
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Ligamentos. La estructura de los ligamentos es simi-
lar a la de los tendones, por lo que su apariencia sonográ-
fica es parecida. Son más delgados y contienen una mayor 
cantidad de elastina, elemento necesario para proveer a 
estas estructuras de una mayor elasticidad y proteger las 
articulaciones. Existen dos tipos de ligamentos: los capsu-
lares intrínsecos, que se presentan como un engrosamiento 
de la cápsula articular y cumplen con la función de refor-
zar la cápsula articular, y los extrínsecos, que se encuen-
tran por fuera e independientes de la cápsula articular y 
que se subdividen en capsulares y extracapsulares. Sono-
gráficamente se presentan como bandas homogéneas, del-
gadas (2-3 mm), paralelas hiperecoicas, localizadas cerca 
de las superficies óseas (recordar que se extienden de un 
segmento óseo a otro), poseen una apariencia aplanada, 
más delgada, menos definida y compacta que los tendones 
(Figura 4), por lo que son más dificiles de evaluar que los 
tendones. El estudio sonográfico de los ligamentos se lleva 
a cabo predominantemente en sentido longitudinal o eje 
largo.

Cápsula articular. La cápsula articular frecuente-
mente corre junto con los ligamentos y se fusiona o mezcla 
con éstos, posee una ecotextura y ecoestructura similar a 
ellos, por lo que en ocasiones no la podemos identificar de 
manera aislada. La primera estructura hiperecoica alrede-
dor de la articulación es la cápsula articular. La membrana 
sinovial normalmente recubre el interior de la cápsula arti-
cular, siendo ésta una muy delgada (microscópica) capa 
formada tan sólo por dos a tres filas de células, por lo que 
no es detectable por US en situaciones normales.(3) Sin 
embargo, en presencia de patología, hipertrofia o sinovitis 
es fácilmente detectable (Figura 5). En procesos inflama-
torios la membrana sinovial en la articulación presenta 
tanto hipertrofia, derrame y un incremento en su vascula-
ridad que se hace aparente con la señal Doppler de poder.

Retináculos. Su apariencia sonográfica se caracteriza 
por la presencia de una muy delgada banda ecogénica ubi-
cada más superficialmente que los tendones; por  debajo de 
los retináculos los tendones se deslizan. Están conforma-
das de tejido conectivo fibroso, que mantiene los tendones 
en su posición durante los movimientos de flexo-extensión, 
por lo que la completa evaluación de los retináculos debe 
incluir la exploración dinámica (Figura 6).

Entesis. Las entesis representan la unión de un tendón, 
con –cápsula articular, ligamento, fascia muscular, anillo 
fibroso– un hueso. Comprende la estructura insertada y 
el hueso donde se inserta. Desde el punto de vista ana-
tómico y estructural existen dos tipos de entesis: 1) la 
entesis fibrosa, que se encuentra presente en la unión a 
las metáfisis y diáfisis de los huesos largos, y 2) la entesis 
fibrocartilaginosa, que se encuentra presente en la unión a 
las apófisis y epífisis de los huesos cortos de manos y pies, 
huesos largos y en algunas zonas del esqueleto axial. Las 
entesis fibrocartilaginosas son avasculares, la nutrición 
de las entesis proviene de vasos de la médula ósea, de la 
región fibrosa del tendón y de pequeños vasos perforantes 
derivados de las arterias periostales. Finalmente las ente-
sis son estructuras ricamente inervadas.

Las fibras tendinosas, justo antes de insertarse al 
hueso, cambian su trayectoria para dirigirse a la zona de 
fibrocartílago no calcificado que se encuentra por arriba 
del frente de calcificación o margen óseo. Las entesis en 
general son zonas con alta anisotropía, por lo que habrá 
que evaluarlas detalladamente y realizar maniobras de 
punta-talón o balanceo con el transductor para definirlas 
adecuadamente(6) (Figura 7). 

La aplicación de la técnica de Doppler de poder es 
especialmente útil al valorar entesitis en el caso de las 
espondiloartropatías(7)  (Figura 8).  

Figura 5. Cápsula articular (flecha). Articulación húmero-
radial en eje largo.

Figura 4. Ligamento escafo-semilunar (*) en eje largo.

*

ESCAFOIDE SEMILUNAR

RADIO
HÚMERO
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Músculos. Ecográficamente los músculos se compor-
tan como hipoecoicos; sin embargo, los haces musculares 
están separados por septos de tejido conectivo fibroadi-
poso (perimisio), por túnicas que rodean al músculo entero 
(epimisio), y por las fascias que se intercalan, dando lugar 
a una serie de interfases ecogénicas o hiperecoicas que 
cruzan el fondo magro hipoecoico. Así, el músculo mues-
tra una imagen típica que se ha denominado “en pluma 
de ave” en los cortes longitudinales o en eje largo (Figura 
9A); siguiendo esta descripción también se pueden apre-
ciar diferentes patrones de dirección de las fibras referi-
dos como “unipenado”, “bipenado” y “circumpenado”. 
Se distinguen también los patrones “moteado” o “en cielo 
estrellado” en cortes transversales o en eje corto (Figura 
9B); algunas estructuras vasculares pueden detectarse en 
su interior. La ecogenicidad de los músculos aumenta si se 
ejerce presión con la sonda.(8, 9) 

Durante la contracción muscular existe un acorta-
miento de las fibras musculares y un aparente incremento 
en la masa muscular. Los fascículos hipoecoicos aparecen 
engrosados y brindan una apariencia aún más hipoecoica  
al músculo en contracción. Cuando se compare con un 
músculo contralateral es importante que ésta se efectúe 
guardando el mismo grado de contracción o relajación 
muscular.

Cartílago. La delgada capa de tejido cartilaginoso 
interpuesta entre las superficies óseas articuladas es ade-
cuadamente evaluada mediante el examen ecográfico; de 
hecho podemos distinguir entre los dos tipos principales 
de cartílago: el fibrocartílago y el cartílago hialino, ya que 
poseen una ecotextura diferente y distintiva. El cartílago 
hialino se distingue por presentar dos líneas hiperecoicas 
bien definidas separadas por una banda hipoanecoica de 
grosor variable, en sus márgenes superior e inferior; la 
línea superior corresponde al espacio entre la membrana 
sinovial y el cartílago; la inferior corresponde a la inter-
fase cartílago-hueso, cuyo grosor es mayor (Figura 10).

Fibrocartílago. Conforma una estructura hiperecoica 
y homogénea. Ocasionalmente presenta un patrón fibrilar 
muy sutil que puede identificarse a través de su eje mayor 
y su forma es generalmente triangular. Los labrum o rode-
tes que están compuestos por fibrocartílago son identifi-
cables también por su patrón fibrilar compacto y forma 
triangular; éstos no poseen áreas anecoicas (Figura 11).

Cartílago hialino. Es una capa homogénea anecoica 
o hipoecoica que cubre la superficie ósea articular. En el 
adulto joven no presenta ecos en su interior; sin embargo, 
su ecogenicidad aumenta paulatinamente con la edad, tor-
nándose hipoecoico, además, su grosor también se ve dis-
minuido. El cartílago hialino es homogéneo, con bordes 
bien definidos tanto en su  superficie  articular como ósea, 

Figura 6. Polea A1 (flecha) en tendón flexor de la 2 MCF en eje largo.

Figura 7. Entesis de tendón de Aquiles (flechas) en vista longitudinal.

Figura 8. Entesis del tendón patelar distal, vista longitudinal, con 
señal Doppler.

Pedro J. Rodríguez H. y cols.
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no presenta irregularidades, está yuxtapuesto al hueso 
subcondral y su grosor es variable (Figura 12). En una 
superficie ósea convexa  la porción central del cartílago 
es la más gruesa y se va adelgazando hacia los márgenes 
articulares.

Nervios. Los nervios periféricos, por US en su eje 
largo, son similares a los tendones, presentan un patrón 
“fascicular” de bandas hipoecoicas ininterrumpidas que 
alternan con líneas hiperecoicas interrumpidas. Las bandas 
hipoecoicas representan los fascículos nerviosos, y las 
bandas hiperecoicas, el epineuro interfascicular. Se pueden 
distinguir de los tendones por ser relativamente hipoecoi-
cos y porque sus bandas hiperecoicas son más cortas y sin 
interdigitaciones, además de poseer un margen, envoltura  
o borde hiperecoico paralelo que corresponde al epineuro 
(Figura 13). En el examen dinámico se distinguen de los 
tendones por la ausencia o bajo grado de movilidad y por 
la ausencia de anisotropía. En cortes transversales o en eje 
corto se representan como una estructura ovoide o semi-
circular con un patrón moteado o incluso con equipos de 
alta gama se distingue un patrón folicular.

Figura 9A. Patrón muscular en “pluma de ave”;  vista longitudinal.

Figura 9B. Patrón en “cielo estrellado” del bíceps; vista trans-
versal. 

Figura 10. Cartílago. Se observan una línea hiperecoica que delimita 
la cortical ósea y una paralela más delgada que representa  su margen 
superior (flechas); vista  transversal.

Figura 11. Labrum glenoídeo (L) en vista longitudinal (flecha). 
Estructura triangular ecogénica de base interna y vértice 
externo.

Figura 12. Cartílago articular femoral, vista panorámica.

Sonoanatomía del Sistema Musculoesquelético

Rev. chil. reumatol. 2009; 25(2):68-75



74

Grasa. El tejido celular subcutáneo se presenta como 
una capa hipoecoica con estrías hiperecoicas; las áreas 
hipoecoicas corresponden a grasa subcutánea o lobulillos 
de tejido adiposo y tejido conectivo laxo, mientras que 
las estrías curvilíneas hiperecoicas corresponden a septos 
fibrosos interlobulillares. La ecogenicidad de la grasa 
depende del tamaño de la célula adiposa; por lo tanto, si 
los adipocitos son pequeños, la apariencia general será de 
una estructura ecogénica, mientras que si los adipocitos 
son grandes, el tejido será hipoecoico (Figura 14).

Cojinetes grasos. Los cojinetes grasos normalmente 
se ubican en zonas de alta movilidad, como la región ante-
rior del codo, en la rodilla (Hoffa) y en el tobillo (Kager). 
Algunos son hiperecoicos, otros hipoecoicos y algunos 
más heterogéneos; habitualmente no se detecta flujo san-
guíneo (Figura 15). 

Hueso. A pesar de que el US tiene limitaciones al 
evaluar el hueso, esta técnica ofrece un excelente detalle 
anatómico de la superficie cortical. La alta resolución que 
ofrece el US permite la detección de alteraciones cortica-
les sutiles. Algunas fracturas y erosiones que no son vistas 
por Rx pueden ser demostradas por US.

Dado que los haces ultrasónicos se reflejan en la 
superficie del hueso y no penetran en él, sólo la superficie 

ósea es visible y el hueso subcortical no. La cortical ósea 
se identifica como una línea hiperecoica bien definida, 
sin interrupciones, con una sombra acústica posterior, a 
menos que el hueso sea extremadamente delgado, como el 
hueso temporal en los niños. 

Un conocimiento de la anatomía ósea es esencial para 
una evaluación sonográfica del aparato locomotor. Las 
marcas óseas de referencia son esenciales para poder iden-
tificar la zona anatómica de donde se adquirió la imagen 
ecográfica, por lo que sugerimos fuertemente que toda 
imagen de los tejidos blandos se acompañe de una imagen 
ósea de referencia.

Bursas. Normalmente las bursas no son discernibles 
por ecografía, a menos que se encuentren distendidas por 
líquido sinovial. Ocasionalmente aparecen como una línea 
hipoecoica de 1 a 2 mm de espesor, que corresponde a una 
mínima cantidad de fluido normalmente presente. Están 
delimitadas por dos líneas hiperecoicas dadas por el plano 
de grasa peribursal que normalmente rodea las bursas. El 

Figura 13. Nervio mediano (flechas) derecho en vista longitudinal 
(pantalla arriba) y transversal (pantalla abajo).

Figura 15. Grasa de Hoffa (GH) inferior a tendón infrapatelar, vista 
longitudinal. *

GH

Pedro J. Rodríguez H. y cols.
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revestimiento sinovial interno no es normalmente detec-
tado por US a menos que esté hipertrofiado. La ubicación 
de las bursas es subtendinosa, submuscular, subfascial y 
subcutánea(5) (Figura 16). Las bursas pueden normalmente 
comunicarse (comunicantes) con la cavidad articular,  ej. 
bursa iliopsoas.

Piel. Mediante US son discernibles las capas cutáneas; 
la epidermis se distingue como una línea o fina banda 
hiperecoica de 1,5 a 4 mm de grosor. En zonas de alto 
contacto y presión (planta de los pies) se observa una capa 
bilaminar hiperecogénica. La dermis se visualiza como 
una capa hiperecogénica, pero de menor ecogenicidad que 
la epidermis. En condiciones normales no se detecta flujo 
sanguíneo en el estrato cutáneo (Figura 17).

Figura 16. Bursa subacromio-subdeltoídea (*), visión de campo exten-
dido.

Figura 17. Imagen de piel normal (**) comparada con piel con esclero-
dermia lineal que muestra intensa señal Doppler (flecha).

Figura 18. Imagen longitudinal de la uña.

Uña. La estructura ungueal se puede definir con US 
de manera clara. Se distinguen las placas ungueales como 
una estructura bilaminar, hiperecoica, brillante, bien defi-
nida, compuesta por la placa ungueal ventral y dorsal. 
Estas capas dejan un espacio anecoico interplaca. La 
matriz ungueal se distingue como una zona de ecos con-
fluentes en la base de la uña. El lecho ungueal se ubica en 
un plano más profundo como una zona hipoecoica.

Para la evaluación de la piel y de la uña se requieren 
transductores lineares de alta frecuencia (por lo menos 15 
MHz), idealmente de huella pequeña, y una capa de abun-
dante gel sobre la piel o uña (Figura 18).
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