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Resumen
En la consulta reumatológica  el dolor de cadera es 

un síntoma frecuente, y la ultrasonografía (US) se impone 
cada vez más en la práctica clínica como un método auxi-
liar no invasivo, inocuo, sencillo y económico para su 
estudio. 

La US nos permite la evaluación de diversas condi-
ciones reumatológicas de la articulación coxofemoral, 
como presencia y magnitud de sinovitis que acompañan 
a padecimientos inflamatorios y degenerativos, evalúa el 
contorno de la cabeza femoral, por lo que permite detectar 
fracturas insospechadas, osteofitos y erosiones, también 
las alteraciones cartilaginosas en las artropatías dege-
nerativas y por microcristales, así como el rodete ace-
tabular permite detectar fragmentos osteocartilaginosos 
intraarticulares que se ubican en las porciones declives de 
la articulación; además, existen bursas que en condicio-
nes patológicas pueden ser identificadas. Por otro lado, 
el estudio dinámico nos ayuda en la coxa saltans  o el 
chasquido de cadera y sus patologías subyacentes. Se ha 
empleado para realizar procedimientos  guiados, como 
artrocentesis, infiltraciones o biopsias para diagnóstico 
y tratamiento. Asimismo, la US permite la evaluación 
adecuada de estructuras en esta zona en caso de cadera 
protésica o con material metálico en las que se produ-
cen artefactos cuando se usa tomografía computarizada 
(TAC) o resonancia magnética nuclear (RMN).

En la presente revisión se describen  patologías que 
producen síndrome de cadera dolorosa y que se pueden 
evaluar adecuadamente por US.
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Ultrasonography of the Painful Hip
Summary
Painful hip is a common symptom in rheumatological 

practice. In recent years, ultrasonography (US) of the hip 
has gained wider acceptance as a convenient, accurate, 
unexpensive and non-invasive technique for the clinical 
evaluation of the painful hip. 

US is an appropriate method for the evaluation of a 
number of rheumatological conditions of the coxo-femoral 
joint, causing painful hip. It lets the trained rheumatologist 
evaluate the existence and extent of synovitis associated to 
inflammatory and degenerative conditions; it assesses the 
contour of the femoral head, detecting unsuspected fractu-
res, osteofites and erosions. It also shows cartilage changes 
seen in degenerative and cristal-induced arthropathies; as 
well as evaluates the acetabular labrum. It detects intra-
articular osteocartilaginous fragments found in lower 
portions of the joint. Additionally some bursae that are 
not normally identified, can be seen when inflammed. The 
exam also includes a dynamic part that is useful in the 
diagnosis of coxa saltans or snapping hip and associated 
pathologies. It is also helpful for guided procedures such 
as arthrocenthesis, infiltration or diagnostic biopsies.  US 
avoids some of the technical limitations of CT or MRI in 
the evaluation of the prosthetic hip or with the presence of 
metallic material in a person.

This review presents a revision of the most frequent 
etiologies causing painful hip and their study with US.
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INTRODUCCIÓN

En la consulta reumatológica  el dolor de cadera es 
un síntoma frecuente, pero la profundidad de la articula-
ción coxofemoral y los numerosos elementos vasculares, 
nerviosos y musculotendinosos  que atraviesan esta área 
hacen que el examen físico sea particularmente difícil.(1) 
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Es importante recordar que la cadera es una diartro-
dia de tipo enartrosis que posee dos superficies óseas; la 
cavidad cotiloídea y la cabeza de fémur cubiertas por car-
tílago hialino y además una cápsula y membrana sinovial. 
El acetábulo está formado por el ilion, isquion y pubis, en 
el que se articula más de la mitad de la cabeza femoral. 
La cápsula articular en sentido proximal se fija en el con-
torno de la cavidad cotiloídea y hacia adelante en la línea 
oblicua o intertrocantérica del fémur  y por detrás cruza 
la parte media del cuello de este hueso. La cápsula de la 
articulación está reforzada por los ligamentos iliofemoral, 
pubofemoral e isquiofemoral.

Esta articulación flexiona, extiende, abduce, adduce;  
realiza rotación interna y externa y también circundicción.(2)

La US se impone cada vez como un método auxiliar 
no invasivo, inocuo, sencillo y económico para el estudio 
del síndrome de cadera dolorosa.(1) La utilización de esta 
técnica de imagen por el reumatólogo le permite comple-
mentar los datos de la historia clínica con los hallazgos 
del examen físico. La US estática y dinámica es ideal para 
determinar  qué estructuras  están afectadas y para guía de 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos en la zona.(3-6) 

DERRAME ARTICULAR Y SINOVITIS

Clínicamente se presenta con dolor que se agrava con 
el peso y se alivia con el reposo,  presentando además 
una marcha de balanceo, a fin de descargar la articula-
ción dañada; la US es muy sensible para la detección de 
líquido, mostrando colección anecoica, que se comprime 
a la presión y provoca  un  abombamiento en la cápsula 
con ocupación del receso articular. La distancia debe ser 
mayor a 5-7 mm, desde el cuello femoral hasta el borde 
de la cápsula, o debe existir una diferencia con la cadera 
contralateral sana mayor de 2 mm (2, 3) (Figura 1).

Si bien la sensibilidad de la US es muy alta para detec-
tar la presencia de derrame,(7)  es poco probable  que ayude 
a diferenciar las causas del mismo, incluso aplicando el 
Doppler color no se puede distinguir entre artritis séptica  
y sinovitis transitoria,(8) por lo que es necesario realizar el 
estudio del líquido para el diagnóstico etiológico.

El tamaño y la apariencia en escala de grises (anecoico,  
hipoecoico o mixto) no predicen etiología infecciosa o 
inflamatoria, aunque en artritis séptica se ha reportado 
engrosamiento capsular  mayor o igual a 2 mm e irregu-
laridad de la cortical ósea; también el incremento de la 
vascularidad ha mostrado correlación con etiología infla-
matoria o infecciosa versus no infecciosa; sin embargo, 
estos hallazgos no son específicos.(9) 

Anteriormente la evaluación de la cadera con sospecha 
de artritis séptica se realizaba con artrocentesis sin guía o 

con guía fluoroscópica, ahora la artrocentesis guiada por 
US  es incruenta, evita procedimientos frustros, detecta 
patología extraarticular, evitando que ésta  pueda  conta-
minar la articulación.(9) 

Cuando hay sinovitis el contenido se torna hipere-
coico, puede presentar hiperemia al Doppler de poder 
(DP) (Figura 2) y no se redistribuye a la presión.(2) La 
hipertrofia de la membrana sinovial puede verse con faci-
lidad como una línea hiperecoica que se proyecta sobre 
el líquido articular aumentado de volumen.(3) Cuando se 
necesita biopsia, la US puede ser usada para asegurar una 
toma de muestra segura y exitosa.(9)    

Se realizan también inyecciones de sustancias para 
tratamiento intraarticular, como infiltraciones con cor-
ticoides y hialuronato guiada por US, asegurando su 
adecuado posicionamiento con el consecuente beneficio 
terapéutico, además evitando complicaciones, pues con el 
uso del DP en tiempo real se evitan los vasos sanguíneos.  
Esta técnica en la que se realiza el ingreso antero-sagital 
provee también información adicional de las patologías 
que pueden estar sucediendo en la región.(10) 

Figura 1. Derrame sinovial coxofemoral. En el recuadro A se puede obser-
var una distancia normal entre la cápsula articular y la cortical del cuello 
femoral (3,8 mm); compare con el recuadro B, en el que la distancia es de 
9,5 mm y que indica la presencia de derrame sinovial en un paciente con 
artritis reumatoide y dolor de cadera.
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CADERA PROTÉSICA

La US es usada para detectar derrame y como guía 
de aspiración diagnóstica para, en pacientes con prótesis 
de cadera, las colecciones extraarticulares asociadas en 
estos casos, también pueden ser evaluadas por este método 
(Figura 3), debido a las dificultades que se tienen en la TAC 
y la RMN por los artefactos causados por la prótesis.(7, 9,11) 

En el caso de infección, una distancia mayor de 3,2 
mm medida a la altura de la unión prótesis-hueso asociado 
a colección extraarticular es de alta sospecha.(9)  

Pueden existir muchas causas de cadera dolorosa 
protésica, y depende también del tipo de prótesis que se 
ha usado, US puede ser muy útil en la evaluación y diag-
nóstico de estas alteraciones, que pueden ser, entre otras, 
fractura del cuello femoral, hipersensibilidad al material 
protésico,  tendinopatía del iliopsoas, etc.(11) 

ALTERACIONES DE HUESO Y CARTÍLAGO

La US nos permite seguir la línea del reborde óseo 
con facilidad. La presencia de osteofitos puede verse 
como zonas muy hiperecogénicas en el reborde acetabular 
o en la unión entre la cabeza y el cuello femoral. También 
pueden verse  cuerpos libres intraarticulares, especial-
mente si existe derrame, y ocasionalmente pueden con-
fundirse con osteofitos  (Figura 4). 

Las erosiones pueden verse como pérdida de conti-
nuidad del hueso, aunque por la ubicación profunda de la 
cadera y los marcos óseos prominentes que la rodean  las 
erosiones  son más difíciles de observar que en otras arti-
culaciones, como en las manos(12) (Figura 5). 

Figura 2. Señal Doppler de poder positiva. Se trata de la articulación 
coxofemoral derecha de una paciente con artritis reumatoide de larga 
data y  datos de actividad clínica, que incluyen dolor en la cadera derecha. 
Observe la señal Doppler tanto en las regiones peri e intraarticulares y que 
está en relación con hipervascularización, como subrogado de proceso 
inflamatorio.

Figura 3. Prótesis de cadera infectada. En esta imagen longitudinal 
de una cadera protésica se puede observar la presencia de una 
colección en la región periprotésica con señal Doppler de poder. El 
implante metálico se distingue por la presencia de ecos lineales de 
alto nivel y reverberación. El cultivo resultó positivo para Staphylo-
coccus aureus. 

Figura 4. Osteofitosis. La esfericidad de la cabeza femoral se ha 
perdido. Observe las irregularidades corticales y la excrecencia 
ósea en la unión de la cabeza femoral con el cuello y que se 
corresponde con un osteofito. La cápsula articular se encuentra 
distendida en este caso de coxartrosis.

La ruptura del rodete acetabular puede ser causa de 
dolor y de chasquido de la cadera, apreciándose un  defecto 
anecoico o hipoecoico de bordes irregulares en la zona que 
normalmente se aprecia como triángulo hiperecoico, puede 
también asociarse imágenes quísticas (2, 9)  (Figura 6). 

BURSITIS DEL ILIOPSOAS
La bursa iliopectínea o del iliopsoas es la más grande 

del cuerpo, está ubicada sobre la eminencia iliopectínea, 
entre el ligamento del iliofemoral y la cápsula articular, 
y el tendón y músculo del iliopsoas, en la región anterior 
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de la articulación. Aproximadamente el 10%-15% de per-
sonas tienen un defecto en la parte anterior de la cápsula 
articular por la que se puede comunicar la cavidad articu-
lar con la bursa.(2, 6, 9, 13) 

La bursitis del iliopsoas puede asociarse en un 40% 
a otras patologías de cadera, como osteoartritis, artritis 
reumatoídea, gota, osteonecrosis avascular, lesiones rela-
cionadas a deporte, etc. También puede estar asociada a 
sinovitis villosa nodular pigmentada, osteocondromatosis 
y bursitis piógena.(13) 

Clínicamente provoca dolor en la región anterior que 
se acentúa con la extensión, abducción y rotación interna 
de la cadera, incluso puede palparse una masa dolorosa 
y puede provocar un chasquido al examen dinámico. El 
diagnóstico puede hacerse por US y RMN. La radiografía 
puede ayudar a detectar patología asociada.(13) 

Normalmente a la US no se evidencia, porque sólo 
contiene una milimétrica lámina de líquido sinovial,(14)  
pero cuando se distiende origina una imagen sin paredes 
evidentes, con forma de corazón o reloj  de arena,  en con-
tacto con la cápsula, lateral a los vasos de la zona, que 
puede medir de 5 a 7 cm de largo y 2-4 cm de ancho(9)  

(Figura 7). Cuando el líquido es claro la apariencia es 
anecoica, cuando el líquido es denso es hipoecoica, que 
puede o no mostrar señal power Doppler; esta aplicación 
también nos ayuda a descartar aneurisma en esa zona.(2, 13)  

Su proximidad con la vena femoral y el nervio del mismo 
nombre  explica por qué puede haber estasis venosa de una 
extremidad o síntomas de compresión nerviosa  en casos 
de grandes bursitis, y puede incluso extenderse hacia el 
retroperitoneo y comprimir vejiga e intestinos; se ha repor-
tado ruptura o disección de partes blandas. Las causas de 
esta patología incluyen artritis reumatoídea, osteoartritis, 
artropatía por cristales, sinovitis pigmentada villonodular, 
trauma e infección, entre otras. Los diagnósticos dife-
renciales incluyen gangliones  o quistes  sinoviales rela-
cionados a la articulación coxofemoral y adenomegalias 
inguinales.(3, 4) 

 
CHASQUIDO ANTERIOR

El chasquido de cadera fue descrito por primera vez 
en 1951, y principalmente se ve en atletas jóvenes y bai-
larinas.(15) 

Chasquido de cadera anterior se puede deber a bursitis 
del iliopsoas, fricción del tendón iliopsoas sobre la emi-
nencia  iliopectínea (que es la principal causa), y menos 
frecuentemente  se debe a  irregularidad  articular y cuer-
pos libres.(2)   

El tendón del iliopsoas puede hacer chasquido cuando 
la cadera pasa de una posición de “rana” (abducción, 

Figura 5. La pérdida en la continuidad de la línea hiperecoica cortical que 
se observa en dos planos ortogonales define a las erosiones. En este caso 
el defecto (cabeza de flecha) se ubica en la región del trocánter mayor y su 
tamaño es de 9,5 mm.

Figura 6. Labrum. En una paciente joven con dolor de cadera 
crónico se observa como parte del síndrome de pinzamiento 
femoroacetabular una calcificación en el labrum (flecha). Observe 
las irregularidades corticales presentes en la cabeza femoral 
secundaria.
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flexión y rotación externa) a la posición neutra.(15)  Esto 
puede evaluarse en forma dinámica siguiendo al tendón 
en estos movimientos, ubicando el transductor en posi-
ción oblicua transversa en la cadera paralela al pubis a la 
altura de la eminencia iliopectínea, constatando además si 
hay dolor o chasquido cuando el tendón salta de lateral a 
medial o viceversa, de manera anormal y al mismo movi-
miento, con el transductor en posición transversa.

Existe también tendón iliopsoas bífido en el que al 
realizar el examen dinámico (flexión y rotación externa 
de la cadera) se observa rotación de la parte medial del 
tendón hacia lateral y viceversa, provocando doble chas-
quido.(15, 16) 

LESIONES TENDÍNEAS Y MUSCULARES

El tendón del psoas mayor y el iliaco forman un 
tendón conjunto que se inserta en el trocánter menor, se 
exploran al revisar la articulación coxofemoral, en trans-
verso se aprecia imagen ovalada hiperecoica con imagen 
hipoecoica alrededor que representa el tendón en el interior 
del músculo, puede presentar tendinopatía con aumento 
de su volumen y disminución de su ecogenicidad.(2, 9) 

La ruptura de la unión músculo-tendínea del iliopsoas 
produce dolor inguinal por varias semanas, que se incre-
menta por los movimientos de extensión, o cuando estando 
en decúbito supino se elevan 15 grados los talones; ultra-
sonográficamente se ve un defecto hipoecoico de tipo 
lineal bien delimitado, con aumento de vascularidad en la 
zona.(2) 

Las lesiones del sartorio que se inserta en la espina 
iliaca antero-superior y recto femoral  que se inserta en 
la espina iliaca antero-inferior  y el surco supra acetabu-
lar ocurren generalmente  por traumatismo directo o por 
extensión forzada o contracción excesiva. En US, cuando 
hay entesopatía, se aprecia engrosamiento hipoecoico en 
el lugar de inserción.(2, 5) 

La ruptura de músculo recto femoral se produce 
mayormente en la zona del  tabique intramuscular; en eje   
transversal  se observa  destrucción  de fibras, con colec-
ciones hemáticas, apreciándose áreas  anecoicas con rege-
neración muscular.(2) 

HEMATOMAS, ABSCESOS Y SEROMAS

Colecciones como hematomas, abscesos y seromas 
en la región  pueden ser también una causa de cadera 
dolorosa. Hematomas y abscesos pueden tener similar 
apariencia a la US con áreas mixtas. Pueden ocurrir des-
pués de contusión o trauma en la región y pueden persistir 
por años y ser causa de dolor, especialmente en el muslo 
proximal y también glúteos; la aspiración guiada por US 
puede ayudar  en estos casos.(9) 

REGIÓN LATERAL

En la posición lateral, el paciente yace de costado 
sobre la cadera asintomática, con la cadera a estudiar 
hacia arriba. Una almohada entre las rodillas del paciente 
puede ayudarlo a permanecer en esta posición  con la rodi-
lla levemente flexionada.(3, 6)  Debemos identificar el tracto 
iliotibial que es la continuación de la fascia crural y de la 
fascia  lata, el tendón del glúteo medio que se inserta en 
la cara antero-superior del trocánter mayor; el tendón del 
músculo glúteo menor se inserta en la cara  antero-lateral 
del trocánter mayor. A la US en eje longitudinal, a la altura 

Figura 7. Bursitis Iliopsoas. A. Imagen ecográfica en plano transversal 
que muestra una distensión hipoecoica en forma de corazón entre el 
tendón y músculo psoas iliaco. Observe los vasos contiguos. B. Imagen de 
resonancia magnética de la cabeza y cuello femorales, en secuencia T2 y 
plano axial, que muestra una zona hiperecoica, bien limitada y en forma de 
corazón que corresponde a la bursa del iliopsoas distendida.

T
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del trocánter mayor, se apreciará de plano más superficial  
al más profundo; el tendón de la fascia lata, del glúteo 
medio y luego del menor, entre estas estructuras fibrila-
res se encuentran las bursas  subglúteas (la bursa glútea  
menor, la media y la subglútea mayor o trocantérica) que 
en condiciones normales no se aprecian.(5, 6)  

La bursa del glúteo medio y menor se ubican anterior  
al trocánter mayor, mientras que la trocantérica se encuen-
tra  posterior al trocánter mayor.(9) 

BURSITIS TROCANTÉRICA

La bursitis trocantérica se produce por la ocupación 
líquida de la bursa del glúteo mayor, que se encuentra 
entre el trocánter mayor por dentro y el glúteo mayor con 
el músculo tensor de la fascia lata lateralmente,(1) midiendo 
2 a 4 cm de ancho por 4 a 6 cm de largo, y sirve para faci-
litar el deslizamiento del tendón del glúteo mayor sobre el 
trocánter.(3) 

Se presenta con dolor en la zona que puede irradiarse 
al muslo lateral, que aumenta al palparse y a la abducción 
resistida. A la US denota presencia de colección líquida de 
bordes definidos  junto al  trocánter mayor, y en ocasiones  
puede presentar septos.(2)  

En forma análoga a lo que sucede en el hombro en los 
síndromes de pinzamiento subacromial con compromiso 
de los tendones del manguito rotador y la bursa subacro-
mial,  en la región del trocánter mayor los tendones del 
glúteo mediano y menor y la bursa trocantérea son com-
primidos por la fascia lata contra el macizo trocantéreo, 
lo que da lugar a  laceraciones de diferente extensión, 
desgarros  parciales y completos, calcificaciones, entesitis 
y  bursitis, todos ellos manifestaciones de un mismo pro-
blema fisiopatológico, que algunos denominan síndrome  
doloroso  en el trocánter mayor.(17)  

En general, las causas de bursitis pueden ser postrau-
máticas, infecciosas o inflamatorias; también se ha des-
crito bursitis trocantérica séptica aislada sin acompañarse 
de  compromiso articular. En algunos casos son asintomá-
ticas, siendo sólo un hallazgo en el estudio, pero cuando 
presentan dolor, la US puede ser usada como guía para 
aspiración diagnóstica y guía para la aplicación de corti-
coides si fuera necesario.(9) 

LESIONES TENDÍNEAS Y MUSCULARES

En US la tendinopatía se muestra como aumento de 
grosor y pérdida de fibrilaridad en el área, mientras que 
en las rupturas se aprecia imagen anecoica de bordes defi-
nidos por interrupción de las fibras; también se pueden 
observar calcificaciones como imágenes intratendíneas 

hiperecoicas que pueden o no tener sombra acústica pos-
terior, ubicadas en los tendones de los músculos glúteos 
(Figura 8), coexistiendo con la distensión de las bursas. 
La tendinopatía del glúteo medio es un motivo frecuente 
de dolor en la zona peritrocantérica, que puede o no estar 
acompañada de bursopatía; en menor frecuencia se com-
promete el glúteo menor.(2, 18) 

Al examen clínico dan dolor a la palpación de la zona, 
presentándose principalmente con movimientos de rota-
ción interna y abducción de cadera; la tendinitis cálcica  
puede dar también chasquido.(2, 3) 

REGIÓN INTERNA

La evaluación de esta región se realiza en decúbito 
supino en la posición de rana con la cadera en rotación 
externa y la rodilla en flexión de 45 a 90 grados.

Figura 8. Tendinopatía del glúteo medio. En esta imagen longitudinal del 
trocánter mayor observe las calcificaciones en el tendón del glúteo medio 
asociadas con una pérdida del aspecto fibrilar que sugieren una tendinopa-
tía crónica. 
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LESIONES TENDÍNEAS Y MUSCULARES

En esta región tenemos al adductor largo que se 
inserta en la rama superior del pubis, al adductor  mayor 
que se inserta en la cara anterior de la rama inferior del 
pubis y en la rama del isquion, el adductor pequeño que 
se inserta en la rama inferior del pubis y el pectíneo que 
se inserta en la eminencia ileopectínea, la cresta pectínea 
y el tubérculo púbico. El recto interno se origina en la 
rama inferior del pubis, cerca de la sínfisis. Si coloca-
mos el transductor longitudinal veremos al adductor largo 
y por debajo al pequeño, medial veremos al recto interno 
y lateral el pectíneo. 

En general podemos decir que los tendones adductores 
se insertan en la sínfisis y la rama inferior del pubis, y se 
dirigen caudalmente hacia la diáfisis femoral.  Se lesionan 
en movimientos de hiperextensión  y abducción forzadas, 
produciendo dolor y en ocasiones tumefacción en  la ingle 
y parte superior e interna del muslo. Se deben diferenciar 
de hernias inguinales u osteítis del pubis.(3) Algunos pro-
ponen que las lesiones  de tendones  de los  adductores son 
una manifestación  parcial de la osteítis del pubis.(2) 

En la US los tendones adductores se aprecian hipoecoi-
cos, de bordes mal definidos y pueden  estar hipervasculari-
zados. Cuando se determina ruptura ésta puede ser parcial y 
total, se observa retracción de los extremos tendinosos con 
formación de colecciones hemáticas de aspecto anecoico, 
asociadas a áreas de mayor ecogenicidad que  correspon-
den a fibrosis, dependiendo del tiempo transcurrido de rup-
tura. Cuando la lesión afecta la unión musculotendínea se 
presenta como un episodio único y agudo doloroso en el 
que el hematoma se produce siguiendo el eje longitudinal(2) 
y en la fase subaguda  el tendón se retrae y aparenta una 
masa  hipoecoica con atenuación posterior.(3) 

OSTEÍTIS DEL PUBIS 

Llamada también entesopatía dinámica de pubis, se 
desarrolla en procesos degenerativos debido a un meca-
nismo de sobrecarga repetida por la tracción de la mus-
culatura pélvica sobre la sínfisis púbica. Clínicamente 
presenta hipersensibilidad púbica, con provocación de 
dolor a la adducción. A la US se aprecia aumento del 
grosor y pérdida de la fibrilaridad de los adductores  con 
proceso degenerativo en la unión tendoperióstica con 
borde óseo irregular, asociado a ciertos casos de imágenes 
hiperecoicas con sombra acústica.(2) 

REGIÓN POSTERIOR

La posición posterior busca identificar en un primer 
momento los músculos glúteos, la bursa isquiática y el 

nervio ciático. El paciente debe colocarse en decúbito 
prono, con ambas piernas bien extendidas y los pies col-
gando cómodamente del borde de la camilla.

BURSITIS Y ENTESOPATÍA ISQUIÁTICA

En esta región  se puede encontrar entesopatía de los 
isquiotibiales (semimembranoso, semitendinoso y bíceps 
femoral, de medial a lateral); se produce por mecanismo 
de  acción violenta y repetida durante movimientos rápi-
dos por estiramiento forzado (en atletas). Los síntomas 
van desde hipersensibilidad, chasquido a la extensión de 
rodilla, o impedimento de extensión y caminata en talo-
nes. Pero también puede ser producida por mecanismo 
de hiperpresión en personas delgadas que se mantienen 
sentadas por mucho tiempo, con dolor a la presión en el 
área que se incrementa con movimientos de extensión. En 
US la entesopatía implica la afectación de la unión hueso- 
tendón (área más débil) con engrosamiento hipoecoico,  
otros con avulsión ósea de la inserción tendínea, origi-
nando imágenes hiperecoicas con sombra acústica, sepa-
radas del isquion, rodeadas de hipoecogenicidad reactiva 
(que no debe confundirse con tumor) y que debe diferen-
ciarse de ruptura, que presenta ausencia parcial o total de 
aspecto fibrilar de tendones y de bursitis en la que se apre-
cia formación anecoica bien delimitada junto a isquion  
con paredes nítidas.(2, 5, 9) 

LESIONES MUSCULARES

En esta área se observan los músculos glúteos mayor, 
mediano y menor, de superficial a profundo y de lateral a 
medial.(5) 

La lesión de músculos glúteos se produce por contu-
sión con intenso dolor que se acentúa con movimiento de 
extensión y rotación externa, con equimosis  en la región. 
En US la ruptura se observa como discontinuidad amplia 
de las fibras; si es completa el músculo se retrae (aspecto 
hiperecogénico muscular) acompañado de colección hemá-
tica que se interpone entre extremos del músculo roto.(2) 

NERVIO CIÁTICO

Se ubica a 2-3 cm lateral a la tuberosidad isquiática, 
existiendo una distancia de 2 a 5 cm de piel al nervio. En 
US es hiperecoica en el eje longitudinal y ovoide en el 
plano transversal, mantiene un diámetro constante desde 
su salida de la pelvis hasta el muslo distal donde se divide 
en nervio tibial y peroneo. Su irritación puede ser  causa 
del síndrome del piriforme y la US puede ayudar al estu-
dio de su patología, así como guía en su bloqueo.(3, 5, 19, 20) 
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