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Utilidad del Ultrasonido en Osteoartritis. Un 
enfoque de su rol diagnóstico y de monitoreo

Ultrasound in osteoarthritis. Its role in the diagnosis and the disease monitoring

Summary

Ultrasonography (US) has been steadily and progressively gaining ground in the diagnostic 
approach to different areas of Rheumatology due to a combination of factors ranging from its low 
cost and portability, advantages related to the characteristics of the method, as the absence of 
ionizing radiation, the possibility of multiplanar imaging, high resolution real time and dynamic 
maneuvers to assess musculoskeletal structures with maximum functionality. Its specific role in 
osteoarthritis (OA) has allowed a detailed evaluation of the degenerative process, quantification 
of early or pre-radiological OA stages. The superb resolution of high power ultrasound probes can 
identify minimum alterations in the articular cartilage, bone tissue and other anatomical elements 
that contribute to OA. The aim of this review is to describe the major ultrasound findings in OA, and 
its usefulness as a diagnostic and monitoring disease progression in this rheumatic disease.

Key words: Osteoarthritis, ultrasound, cartilage, fibrocartilage, osteophytes. 

Resumen

La ultrasonografía (US) viene ganando espacios, de manera continua y progresiva, en el abordaje 
diagnóstico de distintas áreas de la Medicina debido a una suma de factores que van desde su bajo 
costo y su portabilidad hasta ventajas relacionadas con las características propias del método, como 
la ausencia de radiación ionizante, la posibilidad de obtención de imágenes multiplanares de alta 
resolución en tiempo real, y de realizar  maniobras dinámicas que permiten evaluar las estructuras 
en su máxima funcionalidad. Su específico rol en la evaluación de la osteoartritis se va afirmando 
a medida que se van generando métodos de evaluación que permiten una detallada cuantificación 
del proceso degenerativo, inclusive en las fases precoces o prerradiológicas. El magnífico poder de 
resolución de las sondas de última generación permite individualizar alteraciones mínimas de los 
elementos anatómicos frecuentemente comprometidos en la osteoartritis, como el cartílago articular 
y el tejido óseo. El objetivo de esta revisión es el de describir los hallazgos ultrasonográficos en 
osteoartritis, y su utilidad como herramienta diagnóstica y de seguimiento.
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INTRODUCCIÓN
Desde sus inicios, la ultrasonografía (US) viene 

ganando espacios de manera continua y progresiva 
en el abordaje diagnóstico de distintas áreas de la 
Reumatología, desde el derrame articular, sinovitis hasta 
su uso como asistencia en procedimientos invasivos y 
terapéuticos. Este hecho puede deberse a una suma 
de factores que van desde su relativo bajo costo y 
su portabilidad, hasta ventajas relacionadas con las 
características propias del método, como la ausencia 
de radiación ionizante, la posibilidad de obtención de 
imágenes multiplanares de alta resolución en tiempo real, 
y de realización de maniobras dinámicas que permiten 
evaluar las estructuras en su máxima funcionalidad.(1) 

Cuando hablamos de ultrasonido, nos referimos a las 
ondas de sonido no audibles de alta frecuencia, mayores a 
20 kHz. Los primeros experimentos que indicaron que las 
ondas de sonido no audibles existían, fueron realizados 
por Lazzaro Spallanzani (1729-1799), un sacerdote y 
fisiólogo italiano, quien buscaba explicar la habilidad 
de los murciélagos para volar en la oscuridad. Años 
más adelante, se comenzó a utilizar la “ecolocación” 
(aplicación de los reflejos del sonido para detectar objetos 
y medir distancias) para propósitos náuticos, alcanzando 
un amplio desarrollo durante la Primera Guerra Mundial, 
con la tecnología aplicada a los submarinos. Recién 
en 1942 comenzó a utilizarse el ultrasonido para el 
diagnóstico médico, cuando Karl Dussik, un neurólogo 
de la Universidad de Viena, lo aplicó para el diagnóstico 
de tumores cerebrales. Él mismo realizó el primer 
reporte de ultrasonografía musculoesquelética en el año 
1958, midiendo la atenuación acústica de los tejidos 
articulares y periarticulares. En 1978, P. L. Cooperberg 
demostró por primera vez la presencia de sinovitis en 
pacientes con Artritis Reumatoídea (AR) utilizando 
US, correlacionando las imágenes en escala de grises 
con hallazgos clínicos y de artrografía, y recién en 1994 
se publicaron los primeros trabajos que utilizaron el 
Doppler de Poder (DP) para demostrar hiperemia en el 
tejido sinovial.(2) 

Es relativamente corto el espacio de tiempo desde 
que se inició la práctica de la US musculoesquelética, 
y la mayoría de los trabajos que se han realizado hasta 
ahora en su aplicación a las enfermedades reumáticas, 
están enfocados a la artritis reumatoide (AR),  
espondiloartropatías,  enfermedades por depósito de 
cristales, pero también se ha estudiado mucho sobre la 
aplicación de la US en la osteoartritis (OA), su utilidad y 
su validez como herramienta diagnóstica. 

La OA es la artropatía más frecuente y una de las 
mayores causas de discapacidad en la tercera edad. Se 
refiere a un grupo de desórdenes articulares con una 
variedad de causas, pero con características clínicas y 
patológicas comunes. Para los estudios epidemiológicos 
en OA, ésta generalmente se define de acuerdo a cambios 
radiográficos, los cuales pueden ser clasificados de 
acuerdo a criterios existentes, en base a la presencia 
de estrechamiento del espacio articular, osteofitos, 
esclerosis subcondral, quistes subcondrales y deformidad 
ósea.(3) Sin embargo, las características radiográficas de 
la OA no correlacionan con los síntomas del paciente 
individual, y la utilidad de la radiografía en los ensayos 
clínicos tiene muchas limitaciones. Por estas razones 
se están implementando nuevas técnicas de imagen 
para utilizar como complemento a la radiografía. La 
resonancia magnética nuclear provee una modalidad que 
facilita identificar cambios en diferentes componentes 
anatómicos asociados con la artrosis; sin embargo, su 
costo limita su uso en la clínica  diaria.(4) De esta manera 
el US se posiciona como una nueva técnica de imagen 
en el contexto de la investigación, estudios clínicos y la 
practica diaria.(5)  

La presente revisión tiene por objetivo describir los 
hallazgos ultrasonográficos en osteoartritis, y su utilidad 
como herramienta diagnóstica y de seguimiento, en 
pacientes con OA de manos, caderas y rodillas.

ULTRASONIDO Y OSTEOARTRITIS
La US está bien desarrollada y se ha convertido en un 

instrumento de diagnóstico en la práctica diaria gracias al 
desarrollo de la tecnología moderna ultrasonográfica; esto 
permite evaluar estructuras a distintos niveles de la superficie 
corporal con una buena definición de imagen.(6)  La OA es 
la artropatía más frecuente, y un problema relevante para la 
salud pública.(3) Ésta se caracteriza por cambios en el hueso, 
cartílago y tejidos blandos periarticulares. En el cartílago 
hay degeneración focal con progresivo estrechamiento 
de su superficie. El cartílago carece de inervación, por lo 
tanto, el dolor posiblemente se origina en otras estructuras 
peri o intraarticulares, como la cápsula articular, la 
sinovial, periostio, hueso, tendones, bursas, ligamentos o 
meniscos. La sinovitis ha sido confirmada en OA de rodilla, 
especialmente en pacientes con enfermedad temprana.(6) La 
mayoría de estas estructuras no son visibles con radiografía 
convencional; por lo tanto, no pueden ser valoradas. 

La OA es una de las enfermedades reumáticas en 
las cuales los avances tecnológicos de la US de alta 
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resolución han mejorado significativamente nuestra 
habilidad para detectar los cambios en detalle de 
las articulaciones patológicas, incluso desde etapas 
preclínicas o asintomáticas, ya que la US posee una 
capacidad de resolución submilimétrica. Las muchas 
ventajas de la US han sido bien descritas y no se limitan 
al hecho de que sea una técnica no invasiva y costo-
efectiva. También provee información única que acorta 
la brecha entre la evaluación clínica y la radiológica. 
La US puede ser realizada en el consultorio, facilita 
la evaluación repetitiva de todas las articulaciones 
periféricas, y sus imágenes en tiempo real nos permiten 
una evaluación dinámica de las articulaciones, un 
aspecto no conseguido con ninguna otra técnica de 
imagen; por otro lado, la facilidad del comparar con 
el lado contralateral y su capacidad métrica facilita su 
uso en la clínica práctica diaria. Además de la detección 
temprana de la patología, tanto en el cartílago articular 
como en el hueso subcondral, han posicionado la US 
como herramienta para valorar integralmente la OA y su 
progresión sutil.(7)

Las articulaciones sinoviales afectadas por OA 
muestran características patológicas comunes en 
las diferentes técnicas de imagen. Aunque existen 
diferencias anatómicas con respecto a la localización 
de la patología, vale la pena considerar en primera 
instancia las estructuras y la patología genérica de las 
articulaciones diartrodiales o sinoviales; dicho de otro 
modo, las lesiones elementales, que pueden ser vistas por 
US en OA. Todas las lesiones requieren ser vistas en dos 
planos ortogonales para ser confirmadas, minimizando 
los potenciales artefactos.(5)

Tejido sinovial: OMERACT (Outcome Measures in 
Rheumatology) ha desempeñado un papel fundamental en 
el desarrollo y la validación de las medidas de resultados 
clínicos y radiográficos en la artritis reumatoide, la 
osteoartritis, la artritis psoriásica, la fibromialgia y otras 
enfermedades reumáticas. Ha desarrollado la definición 
ultrasonográfica de hipertrofia sinovial de la siguiente 
manera: “tejido intraarticular anormal hipoecoico 
(relativo al tejido adiposo subdérmico, pero a veces 
puede ser isoecoico o hiperecoico) no desplazable 
y pobremente compresible, que puede exhibir señal 
Doppler”.(8) Aunque esta definición fue desarrollada 
para AR, se ha adoptado a otras formas de artritis, 
particularmente a OA, ya que la inflamación sinovial de 
estas dos patologías difiere más en forma cuantitativa 
que cualitativa.(9) La validez de criterio (adecuacidad con 
que los resultados obtenidos con el instrumento predicen 

o se relacionan con los resultados que se obtienen con 
otros instrumentos ya validados que miden una variable 
similar) de la morfología sinovial en escala de grises 
detectada por US ha sido demostrada comparada con 
visualización directa por artroscopia, y su validez de 
constructo (grado en que una medición se relaciona 
consis tentemente con otras mediciones de acuerdo con 
hipótesis derivadas teóricamente y que conciernen a los 
conceptos o constructos que están siendo medidos) ha 
sido demostrada comparando con resonancia magnética 
(RM). Los hallazgos de sinovitis por US tienen una 
moderada correlación con RM y visualización directa 
por artroscopia, y pueden detectar más hipertrofia 
sinovial que el examen clínico, y se han demostrado en 
OA de rodilla y manos.(5,10,11) Adicionalmente, la señal 
DP en OA se correlaciona con evidencia histológica de 
vascularización en rodilla y cadera.(12,13) 

Derrame sinovial: El grupo OMERACT describe 
el derrame sinovial visto por US como: “material 
intraarticular anormal, hipoecoico o anecoico (relativo 
a la grasa subdérmica, pero en ocasiones podría ser iso 
o hiperecoico) que es desplazable y compresible, pero 
no exhibe señal Doppler”.(8) Hay pocos trabajos que 
hayan estudiado el derrame sinovial, separándolo de 
la hipertrofia sinovial. La mayor parte los considera en 
conjunto como “sinovitis”. Sin embargo, está demostrado 
que las colecciones hipoecoicas detectadas por US pueden 
demostrar ser derrame sinovial.(14) Una manera de mejorar 
la visualización de derrames sutiles es asegurar que la 
articulación ha sido movida en diferentes posiciones 
mientras es examinada. Un problema puede ser distinguir 
el líquido de la hipertrofia sinovial, la cual también tiene 
baja reflectividad. Las claves son que la señal DP puede 
ser detectada en la sinovial, pero no en el líquido, y que 
el líquido es compresible porque puede ser desplazado 
hacia otras áreas de la articulación. En articulaciones 
profundas como la cadera, donde difícilmente se detecte 
señal DP y la compresión no es siempre posible, puede 
ser difícil realizar la distinción.(5) Comúnmente se pueden 
hallar cantidades pequeñas a moderadas de derrame en las 
articulaciones con OA. Este líquido sinovial puede verse 
con pérdida de la homogeneidad, o con puntos o “spots” 
ecogénicos, con sombra acústica o sin ella, generados por 
material proteináceo, fragmentos de cartílago, cristales 
y/o cuerpos libres calcificados. También se pueden 
observar detritus en el derrame sinovial en derrames 
de larga duración o repetitivos, o luego de la inyección 
intraarticular de esteroides.(16) 
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Cortical ósea: La superficie ósea, altamente 
ecogénica, es fácilmente demostrada en la US, si 
bien la estructura interna del hueso no pude ser vista. 
Normalmente aparece como una línea brillante 
continua, permitiendo la fácil visualización de cualquier 
anormalidad, como erosiones, irregularidades, fracturas, 
osteofitos y entesofitos. La osteofitosis es una de las 
características cardinales de la OA, y por tanto, una 
lesión elemental que está comúnmente descrita en la 
literatura sobre US en OA.(15,16,17) Sin embargo, no hay 
aún un consenso sobre su definición, probablemente 
debido a que los osteofitos son fácilmente reconocidos 
por US y su apariencia no se considera controversial. 
Algunas definiciones recientemente utilizadas incluyen 
“una única o múltiples irregularidades características 
en el perfil del hueso, localizadas en los bordes de las 
superficies articulares”,(15) “protrusiones corticales vistas 
en dos planos”,(18) y la definición propuesta por Pineda 
y cols.: “prominencia ósea en el extremo del contorno 
normal del hueso o en el margen de la articulación, visto 
en dos planos perpendiculares”.(19) Hay poca evidencia 
sobre la validez de la US para detectar osteofitos. En 
un estudio realizado en articulaciones pequeñas de la 
mano, se halló que la US detectó más osteofitos que 
la radiografía convencional.(20) Las erosiones son la 
anormalidad cortical más comúnmente estudiada en la 
literatura de US. OMERACT publicó una definición 
para las erosiones de la AR: “una discontinuidad 
intraarticular de la superficie ósea, que es visible en dos 
planos perpendiculares”.(8) La habilidad de la US para 
detectar erosiones en AR ha sido validada comparada 
con tomografía, RM y radiografía convencional, tanto 
en las pequeñas articulaciones de manos y pies, como 
en carpos, rodillas y hombros. En AR la US puede 
detectar erosiones más tempranamente que la radiografía 
convencional, lo cual podría tener implicaciones para 
estudiar los cambios corticales en OA antes del desarrollo 
de una  enfermedad radiográficamente evidente.(5) Uno 
de los pocos estudios que examinaron la validez de 
la US para detectar erosiones en OA en las pequeñas 
articulaciones de la mano, encontró a la US inferior a 
la radiografía convencional, lo cual podría explicarse 
por la presencia de osteofitos en el margen articular, 
cuya sombra acústica podría ocultar las erosiones, las 
cuales son frecuentemente centrales en la OA.(21)  En un 
estudio más reciente que comparó la validez de la US 
para detectar erosiones, se encontró que el ultrasonido 
en escala de grises es una técnica válida y confiable 
para evaluar erosiones en OA de mano, comparado 

con RM.(22) Otras anomalías de la cortical ósea en OA, 
como entesofitos e irregularidad ósea, no han sido o no 
están suficientemente documentadas y definidas en la 
literatura. 

Cartílago: El cartílago hialino es fácilmente 
identificable en US, siempre y cuando se tenga una 
ventana acústica disponible. El cartílago hialino 
normal tiene características sonográficas distintivas. 
Está limitado por un margen externo bien definido, 
el margen condrosinovial, el cual es más delgado que 
su contraparte más profunda, el margen osteocondral. 
La ecoestructura característica es homogéneamente 
hipoecoica o anecoica, dependiendo del nivel de ganancia 
utilizada.(23) En algunas articulaciones pueden realizarse 
maniobras particulares para mejorar el área de cartílago 
articular visible, por ejemplo, la flexión máxima de la 
rodilla para evaluar el cartílago de la fosa intercondílea 
femoral, la flexión plantar que expone el cartílago del 
astrágalo, o la flexión de las pequeñas articulaciones de las 
manos.(5) Las anormalidades del cartílago vistas por US 
y descritas en OA incluyen: pérdida de la nitidez de los 
márgenes del cartílago, heterogeneidad e irregularidades 
en el grosor.(15,16) Los cambios morfoestructurales 
más tempranos vistos por US incluyen pérdida de la 
definición y formación de microhendiduras en el borde 
condrosinovial. Esto progresa hasta la pérdida de la 
transparencia y homogeneidad de la capa de cartílago 
en sí misma. En etapas más tardías de la OA se detecta 
por US el afinamiento progresivo de la capa de cartílago, 
hasta la eventual denudación completa del hueso.(16,23)

Tendones y ligamentos: La apariencia   
ultrasonográfica de tendones y ligamentos ha sido bien 
descrita. Las rupturas de tendón resultantes del roce 
del tendón con el osteofito o las irregularidades óseas 
pueden estar asociadas con OA y ser identificadas por 
US.(24) Quizás una de las lesiones más importantes 
relacionadas sea la entesopatía, la cual fue definida 
para US por OMERACT de la siguiente forma: “tendón 
o ligamento, y su unión al hueso, anormalmente 
hipoecoica (pérdida de la arquitectura fibrilar normal) 
y/o engrosada que ocasionalmente podría contener focos 
hiperecoicos consistentes con calcificaciones, vistos en 
dos planos perpendiculares, que pueden exhibir señal 
Doppler y/o cambios óseos, incluyendo entesofitos, 
erosiones o irregularidades”.(8) Está demostrado que la 
US puede detectar más sitios de patología entésica en 
OA del retropié que la radiografía convencional,  y más 
que el examen clínico y la radiografía convencional en 
hombro.(25) 
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EL ULTRASONIDO EN OA DE MANO

La osteoartritis de mano (OA-mano) es uno de los 
tres subtipos más frecuentes de OA, junto con la afección 
de rodilla y cadera. El estudio Framingham estimó su 
prevalencia en 26% de las mujeres y 12% de los hombres 
mayores de 70 años.(26) Hasta épocas recientes, el 
diagnóstico de la OA de mano dependió exclusivamente 
de la evaluación clínica y de la radiografía convencional. 
Esta última puede evaluar solamente una de las 
estructuras involucradas en OA: el hueso, mientras que 
solamente se puede obtener información sobre el cartílago 
articular y los tejidos blandos periarticulares de manera 
indirecta.  El papel del cartílago tradicionalmente ha sido 
reconocido como protagonista en la fisiopatología de la 
OA, pero actualmente se dispone de fuerte evidencia 
que un papel fundamental también es desempeñado por 
la inflamación sinovial. La falta de información directa 
proporcionada por la radiografía convencional sobre el 
cartílago y la membrana sinovial, ha estimulado en los 
últimos años el uso de técnicas de imagen más sensibles 
para el estudio de la OA de mano. Tanto la RM como 
la US han demostrado la presencia de inflamación 
sinovial en pacientes con OA de mano, incluso a pesar 
de la falta de sinovitis clínicamente detectable. La US 
puede detectar tanto sinovitis, evaluada como hipertrofia 
y derrame sinovial, con o sin señal DP, como medir el 
grosor del cartílago.(27,28) En el año 2005, Iagnocco y 
colaboradores  publicaron uno de los primeros artículos 
sobre US aplicada a la OA de mano. En el mismo se 
evaluaron 110 pacientes, y se comparó el hallazgo 
de erosiones en US versus radiología convencional, 
determinándose una menor sensibilidad en la US que 
en la radiología convencional, lo cual se explicó debido 
a la presencia de osteofitos que limitan el ancho de la 
ventana acústica, y proporcionan una sombra que impide 
valorar las estructuras que se encuentran por debajo.(21) A 
pesar del amplio desarrollo de la US aplicada a la AR, 
pocos estudios habían sido publicados sobre US en OA 
de mano, hasta el año 2008, en el cual se publicaron 
tres trabajos importantes del grupo de Helen Keen, que 
sentaron las bases de lo que sería la evaluación de la OA 
de mano mediante US. En el primero de ellos se comparó 
la detección de osteofitosis y pinzamiento articular por 
US y radiografía convencional en pacientes con OA de 
mano. Se evaluaron 1.106 articulaciones de 37 sujetos, 
tomando en cuenta en forma bilateral a la primera 
carpometacarpiana, 1ª a 5ª metacarpofalángicas (MCF), 
interfalángica del pulgar (IFP) y 2ª a 5ª interfalángicas 

proximales (IFP) y distales (IFD), en planos longitudinal 
y transversal, evaluando tanto la cara palmar como 
la dorsal. Se definió osteofitosis como una protrusión 
cortical, en el margen articular, vista en dos planos. El 
pinzamiento del espacio articular (PEA) se documentó 
cuando la distancia entre los márgenes óseos articulares 
no parecía normal, o la sombra producida por los 
osteofitos no permitía apreciar el espacio articular. 
En este trabajo, la US detectó una cantidad mayor 
de osteofitos que la radiografía convencional (40,5% 
vs 29,7%), y lo mismo ocurrió con el PEA (40,7% vs 
23,6%). El hallazgo más sorprendente fue que un 10,3% 
de las MCF tenían osteofitos, mientras que la prevalencia 
publicada de afección de las MCF es de un 5%.(20) 

El mismo año, Keen y colaboradores publicaron un 
método ultrasonográfico preliminar para cuantificar las 
anormalidades de la OA de mano.(18) Para ello se realizó 
una exhaustiva revisión de la literatura, y un ejercicio de 
confiabilidad, entre expertos en OA y US de seis países 
europeos. Se consensuó que se evaluarían las mismas 
15 articulaciones utilizadas en el primer estudio, y se 
evaluarían dominios de actividad y daño: hipertrofia 
sinovial y derrame (según definiciones OMERACT,(8) 
señal DP y osteofitosis. El grado de sinovitis sería 
determinado con una escala semicuantitativa de 0 
a 3 (ausente, leve, moderada y severa), el DP y la 
osteofitosis se puntuaron de manera binaria, según 
estuvieran presentes o ausentes (0-1) y con escala 
semicuantitativa (0-3). Los resultados de la confiabilidad 
inter e intraobservador fueron desde buenos hasta casi 
perfectos (κ = 0,530), mostrando mejores resultados en 
las escalas dicotómicas. En este trabajo las erosiones 
no fueron tomadas en cuenta, debido a la dificultad 
para valorarlas en articulaciones que tienen osteofitos, 
cuya sombra acústica puede obstaculizar la visión de la 
superficie ósea en su totalidad.(18) 

El tercer trabajo publicado por Helen Keen en 
2008 tuvo como objetivo comparar los hallazgos 
ultrasonográficos con la clínica de los pacientes con OA 
de mano. Para ello estudiaron 36 pacientes y 19 controles, 
y reportaron una cantidad significativamente mayor de 
hallazgos patológicos en la US de los pacientes con OA, 
comparado con los controles (osteofitos, pinzamiento, 
sinovitis en escala de grises y Doppler de Poder, p < 0,001 
para todas las comparaciones). En un mismo paciente, 
las articulaciones sintomáticas mostraron más hallazgos 
patológicos que las asintomáticas, con diferencias 
significativas. Pero ni la suma de las articulaciones 
afectadas ni los scores semicuantitativos de sinovitis 
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de la US correlacionaron con los hallazgos clínicos 
(escala visual análoga de dolor y global, y Australian/
Canadian Osteoarthritis Hand Index, AUSCAN), lo 
cual se interpretó como debido a la complejidad de los 
mecanismos de dolor en OA.(11)

En el año 2009, Burkhard Möller y colaboradores 
validaron la medición ultrasonográfica del cartílago 
articular de las pequeñas articulaciones de las 
manos, comparándolo con medidas radiográficas de 
disminución del espacio articular, en 48 pacientes con 
AR, 18 pacientes con OA, 24 pacientes con artritis no 
clasificada de los dedos, y 34 controles sanos. Se midió 
el cartílago articular de las MCF e IFP, con flexión de 
90° de las mismas para la US, con buena correlación 
entre las mediciones en radiografía convencional y en 
US. Se encontró que el grosor del cartílago estaba más 
disminuido en la OA temprana sintomática que en la AR 
temprana, sugiriendo un daño del cartílago más grave 
y/o rápido en la OA. Con estos datos, la reducción de 
cartílago por US permitió discriminar entre OA de 
mano temprana sintomática versus AR temprana y 
articulaciones sanas.(29) Esta posibilidad de discriminar 
articulaciones con OA vs las articulaciones normales 
mediante US, también fue reportada por S. Arrestier 
y colaboradores, quienes compararon los hallazgos 
de sinovitis (lesiones no estructurales) por US en 55 
pacientes con OA y 46 controles sanos. Se valoraron 
las articulaciones IFP e IFD de manera transversal 
y longitudinal, en sus aspectos dorsal y palmar, y se 
describieron los hallazgos de hipertrofia y derrame 
sinovial según criterios OMERACT(8) y de tenosinovitis 
flexora. No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en la presencia de derrame sinovial en 
las IFP y tenosinovitis entre pacientes y controles. En 
contraste, sí hubo una presencia significativamente 
mayor de derrame sinovial en las IFD de los pacientes 
con OA. Ninguna de las IFP o IFD de los pacientes con 
OA mostró señales de sinovitis. Tampoco en este trabajo 
los hallazgos clínicos se correlacionaron con sinovitis o 
derrame en la US.(30)

Con respecto a la medición de cartílago articular, 
fue reportado en otro estudio ultrasonográfico en 
pacientes con OA de mano que las articulaciones que 
más sinovitis presentaban eran las que menor grosor 
de cartílago tenían.(27) En este estudio se valoraron por 
US la sinovitis y el grosor de cartílago articular en 
25 pacientes con OA (12 OA nodal y 13 OA erosiva) 
y en 10 controles sanos, y se correlacionó con el daño 
radiográfico según Kellgren y Lawrence(31) y de acuerdo 

con Kallman.(32) Se observó una disminución progresiva 
del grosor del cartílago desde los sujetos normales, 
hasta los pacientes con OA erosiva. Además se encontró 
mayor positividad de DP en las articulaciones que tenían 
erosiones centrales, mientras que otras características de 
la sinovitis no estaban significativamente aumentadas 
en las articulaciones erosionadas. El grosor del cartílago 
fue significativamente menor en las articulaciones 
erosionadas. Entre las características de sinovitis 
detectadas por US, sólo la positividad del DP se asoció 
significativamente con mayor daño radiológico y con 
menor grosor del cartílago. Se encontró una correlación 
negativa significativa entre el grosor del cartílago y los 
scores radiográficos. Es de destacar que hasta el 10% de 
las articulaciones afectadas presentaban sinovitis, y se 
demostró una asociación entre sinovitis detectada por US 
y daño radiológico.(27) También el estudio de Kortekaas y 
cols. demostró que en las articulaciones de pacientes con 
OA erosiva se encuentran más signos ultrasonográficos 
de sinovitis que en el resto de las OA de mano.  Esto sólo 
fue demostrado para el derrame sinovial y la presencia 
de señal DP; en cambio, no se encontró una diferencia 
significativa en la presencia de hipertrofia sinovial. Una 
de las observaciones más interesantes de este trabajo 
es que incluso las articulaciones interfalángicas sin 
erosiones, en los pacientes con OA erosiva, demostraban 
más signos ultrasonográficos de inflamación comparado 
con las interfalángicas de pacientes con OA no erosiva. 
Estos resultados confirmaron la hipótesis del estudio que 
tanto factores sistémicos como locales están involucrados 
en la evolución de las erosiones de la OA de manos, y 
sugieren que la OA erosiva es un fenotipo que afecta 
todas las interfalángicas de un paciente, no sólo las ya 
erosionadas, y podría explicar por qué la evolución 
erosiva se ve más frecuentemente en pacientes que ya 
tienen erosiones.(33,34)

En el año 2011 se publicó el primer trabajo que 
validó el uso de la US en OA de mano, comparándolo con 
RM como estándar de referencia. Se evaluaron las IFP e 
IFD de 9 pacientes con OA erosiva (162 articulaciones), 
versus 5 con OA no erosiva (90 articulaciones).  En 
general, se observaron más erosiones con US y RM 
que con radiografía convencional. Los osteofitos se 
detectaron menos frecuentemente por RM y radiografía 
convencional que por US. La concordancia entre RM 
y US para osteofitos y erosiones fue buena, y para los 
cambios inflamatorios fue buena para sinovitis, y un 
poco más baja para derrame. La concordancia media para 
hipertrofia sinovial, osteofitos y erosiones fue cercana 
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al 70%. Utilizando RM como método de referencia, la 
especificidad y sensibilidad del ultrasonido fueron altas 
para erosiones y sinovitis. La US pareció menos sensible 
que la RM para evaluar las IFD. Los autores concluyen 
que la US es un método válido para evaluar tanto 
erosiones como cambios de tejidos blandos, comparado 
con RM como método de referencia.(22) 

Recientemente se ha publicado otro trabajo que 
evalúa el rendimiento de la US en la OA de mano, 
comparándolo con RM, radiografías y examen clínico, 
en este caso para la detección de osteofitos como lesión 
elemental. Se examinaron 3.771 articulaciones de 127 
pacientes, incluyendo la 1ª carpometacarpiana, 1ª a 
5ª MCF, interfalángica del pulgar (IFP) y 2ª a 5ª IFP e 
IFD. La US mostró buena sensibilidad y especificidad 
para el hallazgo de osteofitos, tomando la RM como 
referencia, con una buena concordancia entre ambos 
métodos, mientras que la US fue superior a la radiología 
convencional y al examen físico, lo cual podría deberse 
a la capacidad de evaluación multiplanar que tienen 
tanto la US como la RM. Como parte de este estudio, se 
desarrolló un atlas con imágenes de US representativas 
de los distintos grados de osteofitos en cada una de las 
cuatro regiones evaluadas (TMC, MCF, IFP, IFD).(35)

Recientemente se ha publicado una revisión 
sistemática sobre las propiedades métricas de la US para 
evaluar OA de mano.(36) En base a la misma, y como 
conclusión, podemos resumir:

Validez: En cuatro estudios se compararon 
pacientes con OA de mano con controles sanos, 
encontrando diferencias significativas por US en cuanto 
a disminución del espacio articular,(11) osteofitos,(11) 
sinovitis,(11,27,30) señal DP(11,27,30) y derrame.(27,30) Sin 
diferencias en derrame de tendón.(30) En cinco estudios 
se comparó la US con la radiografía convencional para 
el hallazgo de cambios estructurales. La US detectó más 
osteofitos,(19,37,38,39) erosiones(38,39) y pinzamiento.(19) Sólo 
un estudio detectó menos erosiones con US.(21) Otros 
cuatro estudios compararon los hallazgos US con las 
características clínicas de dolor, articulaciones dolorosas 
y articulaciones tumefactas, y hubo una pobre correlación 
de éstas con las medidas US de escala de grises (sinovitis, 
derrame, pinzamiento, osteofitos) y DP.(11,30,37,40)

Confiabilidad inter-observador: Fue evaluada en 
tres estudios. En dos el acuerdo fue bueno (κ = 0,83–0,99) 
para sinovitis, PD, derrame, osteofitos y erosiones,(22,39) 
mientras que en un estudio fue variable para sinovitis, 
PD y osteofitos  (κ = 0,229–0,530).(18)

Confiabilidad intra-observador: Fue evaluada en 
cinco estudios.  En cuatro de ellos, para un evaluador, fue 
moderada a buena (κ = 0,62–0,94)  para sinovitis, PD, 
pinzamiento, derrame y osteofitos; y buena para grosor 
del cartílago (ICC = 0,96).(11,27,37,38) El quinto estudio 
reportó, para siete evaluadores, una confiabilidad de 
pobre a buena para sinovitis, PD y osteofitos (κ = 0,172–
1,0).(18)

Sensibilidad al cambio: Fue evaluada en dos 
estudios. Un estudio de US reportó disminución 
significativa de la señal DP y el derrame sinovial en 
pacientes tratados con ácido hialurónico intraarticular. 
Estas disminuciones correlacionaron con reducción del 
dolor.(41) Un segundo estudio reportó una disminución 
pequeña pero no significativa de sinovitis en escala de 
grises y DP en pacientes tratados con metilprednisolona 
intramuscular.(42)

EL ULTRASONIDO EN OA DE CADERA
La OA de cadera afecta aproximadamente al 10% 

de la población entre 65 y 73 años, con una prevalencia 
que aumenta progresivamente con la edad.(43) Se han 
publicado pocos estudios sobre el uso de la US en la 
articulación coxofemoral, y la mayoría de los artículos 
se refieren a su empleo en Pediatría, para el diagnóstico 
y seguimiento de la displasia del desarrollo de la cadera. 
Sin embargo, disponemos de cierta evidencia sobre la 
utilidad del ultrasonido para detectar las características 
de la OA de cadera, sobre todo enfocada a la presencia de 
sinovitis y derrame articular y osteofitos, y a su uso como 
guía para la inyección/aspiración intraarticular. Ya en el 
año 1990, Koski y colaboradores publicaron un artículo 
en el que evaluaban por US la cadera de pacientes con 
artropatías inflamatorias, tomando un límite de 7 mm 
entre la distancia del cuello femoral a la cápsula para 
definir derrame articular.(44) Poco tiempo después se 
publicaron datos recabados en una población de India, 
los cuales reportaron esta distancia como significativa 
cuando era mayor a 9 mm, y lo adjudicaron a diferencias 
étnicas con la población caucásica.(45) La US de cadera 
fue comparada con RM por Soini y colaboradores, en 
el año 2003, en pacientes con patología reumática, para 
la detección de sinovitis, tomando como punto de corte 
una distancia entre el cuello femoral y la cápsula de 7 
mm. En ese estudio, la US mostró un pobre desempeño 
comparada con la RM para la detección de sinovitis, con 
una especificidad de sólo 42%.(46) 
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En 2006 Qvistgaard y colaboradores realizaron un 
estudio para investigar la reproducibilidad de cuatro 
parámetros de US específicamente definidos para OA 
de cadera, así como las evaluaciones US globales de 
condiciones de hueso y tejidos blandos.(47) Además 
investigaron la relevancia clínica de estos parámetros, 
comparándolos con los hallazgos radiográficos. Para ello 
evaluaron 100 pacientes consecutivos con OA de cadera 
según criterios de clasificación de la ACR de 1991.(48) 
Se desarrolló un método de puntuación semicuantitativo:

Score de osteofitos femorales: 0 = ausencia, 1 = 
leve (la irregularidad en la transición cartílago-hueso es 
apenas visible), 2 = intermedio (osteofito bien definido, 
formación de “repisa” o irregularidades en el cuello 
femoral), 3 = severo (compromiso de todo el cuello 
femoral, incluyendo formación de “repisa”).

Score de cabeza femoral (describe la parte 
visible): 0 = redondeada, 1 = levemente aplanada 
(curvatura aún visible, pero con un radio anormalmente 
grande), 2 = muy aplanada (sin curvatura visible), 3 = sin 
contorno evidente (la cabeza femoral no puede ser vista 
por osteofitos o erosiones).

Perfil sinovial: Definido desde la superficie anterior 
de la cápsula hasta la superficie anterior del cuello 
femoral. 0 = cóncavo (sigue la superficie del hueso), 1 = 
plano, 2 = convexo.

Derrame sinovial: Definido como una región 
hipoecoica dentro de los límites de la cápsula sinovial. 0 = 
ausente, 1 = dudoso, 2 = presente.

Como resultado obtuvieron una confiabilidad 
intra-observador de buena a excelente para los scores 
de osteofitos, cabeza femoral y líquido sinovial. La 
confiabilidad inter-observador fue de moderada a buena 
para los mismos parámetros. Hubo un coeficiente de 
correlación débil entre el score US y la evaluación 
radiográfica de Kellgren y Lawrence.(29) La evaluación 
US global y la sinovitis detectada por US tuvieron una 
asociación altamente significativa con la escala visual 
análoga de dolor durante la actividad. Este estudio sugiere 
que el ultrasonido puede ser un método reproducible 
para la evaluación de cambios en la superficie ósea y la 
inflamación articular.(47) 

Más recientemente, Iagnocco y colaboradores 
publicaron un estudio con 75 pacientes con OA de 
cadera, en los cuales evaluaron mediante US las 

anormalidades tanto estructurales como inflamatorias a 
nivel de la articulación coxofemoral (derrame sinovial, 
hipertrofia sinovial, presencia de señal DP, osteofitos), y 
tejido blando periarticular (bursitis de iliopsoas, bursitis 
trocantérica, tendinopatía del iliopsoas, del glúteo medio 
y del glúteo menor). La US detectó derrame en el 50% 
de las articulaciones, hipertrofia sinovial en el 41,3%, 
señal DP en el 0,7%, y osteofitos en el 77,3%. A nivel 
periarticular, se encontró bursitis trocantérica en el 
24,7% de los pacientes, tendinopatía glútea en el 22,7%, 
del iliopsoas en el 7,3% y bursitis del iliopsoas en el 
1,3%. La presencia de dolor de cadera actual o previo 
se correlacionó significativamente con la presencia de 
derrame (p = 0,01), la edad y la duración de la enfermedad 
se correlacionaron significativamente con la presencia 
de osteofitos (p = 0,01). Se registraron diferencias 
estadísticamente significativas entre los subgrupos de 
pacientes sintomáticos y asintomáticos para derrame 
sinovial (p = 0,003). Con todos estos datos, concluyen 
que la US es un método útil para analizar el daño 
tanto estructural como inflamatorio, y para diferenciar 
el compromiso articular del de los tejidos blandos 
periarticulares. Además, la US detectó anormalidades 
incluso en los pacientes asintomáticos, confirmando 
que es más sensible que el examen clínico para detectar 
compromiso musculoesquelético(49)  Similarmente, el uso 
de inyecciones de esteroides guiadas bajo el US en la OA 
de cadera es un enfoque terapéutico eficaz y seguro para 
el control del dolor y reducción de la hipertrofia sinovial, 
evitando el uso de procedimiento guiado por rayos X.(50) 

Como conclusión, podemos decir que el uso 
de la US de la articulación coxofemoral es más 
limitado, comparado con el de otras articulaciones 
más superficiales, pero aun así de gran utilidad para la 
evaluación de daño estructural en la OA de cadera. Más 
interesante aún es la posibilidad de valorar las estructuras 
blandas periarticulares mediante US, ya que muchas 
veces son el origen del dolor en la OA de cadera.

EL ULTRASONIDO EN OA DE RODILLA
La OA de rodilla es la artropatía más frecuente, y 

determina un problema de salud pública relevante, no sólo 
por los costos directamente atribuibles al tratamiento, 
sino también por el gasto en estudios complementarios 
de imagen. Es un desorden crónico caracterizado por 
una serie de anormalidades que involucra a toda la 
articulación, con deterioro progresivo del cartílago 
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y cambios asociados en el hueso y tejidos blandos 
periarticulares. Los hallazgos patológicos principales se 
asocian con una desregulación del recambio de tejido 
local, con modificaciones en el proceso de reparación, 
que llevan a la degeneración progresiva y pérdida de 
cartílago, y engrosamiento del hueso subcondral, margen 
óseo y cápsula. La sinovitis no agresiva, no destructiva y 
episódica, ocurre a menudo, y contribuye a la presencia 
o empeoramiento de los síntomas y al deterioro del 
cartílago.(51,52)

La US de la rodilla es ya una técnica bien 
desarrollada, no invasiva y fácilmente accesible, que 
permite la evaluación de distintas estructuras de interés 
en la OA.  Las recomendaciones para la adquisición de 
imágenes para la articulación de la rodilla fueron descritas 
por EULAR (European League Against Rheumatism).  

Se recomienda que inicialmente la rodilla sea evaluada 
en pacientes en posición supina, y con la articulación 
en flexión de 30°, para las imágenes anterior y lateral, y 
luego en decúbito prono para las imágenes posteriores. 
Una leve contracción del cuadríceps ayuda a visualizar 
el receso suprapatelar, y la máxima flexión se utiliza 
para evaluar el cartílago troclear. La evaluación debe 
incluír imágenes en planos longitudinal y transversal 
de la región suprapatelar, infrapatelar, lateral, medial y 
posterior.(53) 

A nivel de la rodilla, las características que han sido 
descritas son sinovitis (derrame y/o hipertrofia sinovial), 
osteofitos y adelgazamiento del cartílago. Además  se 
pueden visualizar extrusión meniscal y rupturas, con 
desplazamiento asociado de los ligamentos colaterales 
y presencia de quiste de Baker. Todos estos hallazgos 
ultrasonográficos de la OA de rodilla se describen en 
detalle a continuación. 

Sinovitis: En la OA, la hipertrofia sinovial puede 
ser bien visualizada en el receso suprapatelar como una 
sinovial plana engrosada, o con protrusiones frondosas 
que se extienden dentro de los recesos articulares 
(Figura 1). La hipertrofia sinovial detectada por US es 
frecuente, aunque la prevalencia varía dependiendo de la 
definición utilizada y la población en estudio.(5)  Estudios 
previos han demostrado que la US es un instrumento 
válido y confiable para valorar la sinovitis en rodilla, 
comparado con RM o artroscopia, en pacientes con 
artropatías inflamatorias y OA.(54,55) En 2005, el grupo 
EULAR realizó un estudio en 600 pacientes con OA de 
rodilla según criterios ACR.(56) El objetivo fue determinar 
la prevalencia de inflamación en estos pacientes, 

determinada por la presencia de sinovitis (considerada 
sólo como hipertrofia sinovial) o derrame sinovial en 
US, y evaluar su correlación con parámetros clínicos. 
Encontraron que un 2,7% de los pacientes tenían sólo 
sinovitis, 14,2% tenían tanto sinovitis como derrame, 
29,5% tenían sólo derrame, y el 53,7% no tenían ningún 
signo ecográfico de inflamación. Además la inflamación 
vista por US correlacionó estadísticamente con 
enfermedad avanzada radiológicamente, con derrame al 
examen físico y con gonalgia de empeoramiento súbito. 
Por lo tanto, la prevalencia de signos de inflamación en 
las rodillas de los pacientes con OA fue bastante alta, 
llegando a un 47%.(10) Con respecto al uso de DP en OA 
de rodilla, se realizó un estudio en el año 2001 publicado 
por Walther y colaboradores, en el cual se comparó la 
presencia de señal DP en rodillas de pacientes con OA y 
AR con hallazgos histológicos en la artroscopia. En dicho 
estudio se demostró esta correlación para los pacientes 
con AR, pero no pudo demostrarse para los pacientes 
con OA, probablemente debido a que lo que se señalaba 
como hipertrofia sinovial muchas veces podía deberse a 
detritus de tejido, coágulos de sangre o fibrina.(13)

Osteofitos: El signo ultrasonográfico más específico 
para OA son los osteofitos, definidos como prominencias 
óseas en el margen de la articulación, vistas en dos 
planos perpendiculares, con sombra acústica o sin ella 
(Figura 2). Sin embargo, hay muy poca evidencia sobre 
la validez de la US para evaluar esta característica de 
la OA, solamente dos estudios definieron la apariencia 
ultrasonográfica de los osteofitos, y fueron realizados en 
OA de manos.(57) En un trabajo publicado por Abraham y 
cols., en el cual evaluaron 20 pacientes para establecer la 
validez de las características ultrasonográficas de la OA 
de rodilla, encontraron una excelente correlación inter-
observador para la presencia de osteofitos, y una validez 
moderada en la comparación del hallazgo de osteofitos 
por US y radiografía convencional.(58) 

Alteraciones del cartílago: La radiografía 
convencional es la modalidad de imagen más 
frecuentemente usada en la OA de rodilla. Sin embargo, 
esta permite sólo una evaluación indirecta del cartílago 
articular, a través de la medición del espacio articular, en la 
cual puede influir la posición de las rodillas, la incidencia 
del rayo y el grosor e integridad de los meniscos. Otra 
limitación es que sólo podemos medir la suma de las 
dos capas de cartílago opuestas, pero no cada una 
individualmente. Desde 1984, Aisen y cols. propusieron 
utilizar la US para evaluar el cartílago articular. Además 
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de la medida absoluta del grosor, creían que la claridad 
y la nitidez del cartílago se correlacionaban mejor con 
el estatus clínico.(59) En otro trabajo del mismo grupo, en 
1990, en el cual compararon los hallazgos por US del 
cartílago femoral con muestras de patología de cirugías 
de reemplazo articular,  también encontraron que los 
distintos grados ecográficos de claridad y nitidez del 
cartílago  eran predictores cuantitativos de cambios 
patológicos más confiables, mientras que la medición del 
grosor era menos confiable a medida que se incrementaba 
la gravedad de la patología.(60) Grassi y cols., en un 
estudio que comparó el cartílago femoral de pacientes 
con OA y sujetos asintomáticos, concluyeron que todas 
estas características deberían combinarse para evaluar 
integralmente el daño del cartílago articular.(61) En base 
a esta premisa, en el año 2008 Lee y cols. evaluaron 
por US 95 pacientes que iban a realizarse artroplastia 
total, y desarrollaron un score para valorar el cartílago, 

Figura 1. Sinovitis en OA de rodilla
Sinovitis de rodilla. Imagen extendida del receso suprapatelar en una 
paciente con OA de rodilla. Se puede observar una marcada distensión 
del receso suprapatelar caracterizada por un contenido netamente 
anecoico. (Foto concedida por el Dr. Marwin Gutiérrez.) 

que luego validaron comparándolo con la histología 
de la pieza quirúrgica. En este score, un grado 0 indica 
cartílago normal, con claridad y definición absoluta de sus 
márgenes, y grosor uniforme. El grado 1 indica margen 
borroso, o pérdida parcial de la claridad, sin cambios de 
grosor. El grado 3 corresponde a un margen borroso y 
total pérdida de la claridad. Si el margen es muy difícil de 
definir y la banda es completamente opaca (hipoecoica), se 
codifica un grado 4. Si el grosor tiene un cambio marcado, 
corresponde a grado 5, y grado 6 si directamente la banda 
de cartílago no puede visualizarse. Esta clasificación US 
mostró una correlación significativa con las mediciones 
del cartílago in vivo, observándose mayor correlación, con 
mayor ángulo de flexión de la rodilla al realizar la US, 
demostrando de esta manera la validez del método.(62)  En 
el año 2009 Naredo y cols. evaluaron con US el cartílago 
femoral de ocho cadáveres, y luego las rodillas fueron 
disecadas, y se evaluó macroscópicamente la integridad 
del cartílago de los cóndilos femorales. El acuerdo entre 
las medidas del grosor del cartílago femoral anatómicas 
y por US fue bueno para el cartílago medial, pero pobre 
para el lateral y la fosa intercondílea. Esta diferencia 
era considerablemente alta en una rodilla que tenía el 
cartílago gravemente dañado. Luego de eliminar esa 
rodilla del análisis, se obtuvieron mejores correlaciones 
para cartílago medial y fosa intercondílea, concluyendo 
que la medición US del cartílago femoral era precisa en 
el cartílago normal a moderadamente dañado.(63) También 
el grupo finlandés de Koski, en el año 2012, publicó 
un artículo comparando un score ultrasonográfico de 
evaluación del cartílago femoral con la evaluación 
artroscópica.(64) Se evaluaron 40 pacientes con OA de 
rodilla con indicación de artroscopia, y se aplicó la 
siguiente clasificación por US: Grado 0 = Normal. Banda 
anecoica monótona, con interfaces anterior y posterior 
agudas y hiperecoicas. Grado 1 = leves cambios 
degenerativos: pérdida de la agudeza de las interfaces 
del cartílago y/o ecogenicidad aumentada del cartílago. 
Grado 2A = cambios degenerativos moderados: además 
de los cambios descritos para el grado 1, adelgazamiento 
local menor al 50%. Grado 2B = adelgazamiento local 
mayor al 50%, pero menos del 100%. Grado 3 = cambios 
degenerativos severos: pérdida total del cartílago. Estas 
observaciones se realizaron en tres puntos: lateral, 
medial y en el surco intercondíleo. El estudio mostró 
que las propiedades métricas del método para detectar 
los cambios artroscópicos del cartílago variaban mucho 
dependiendo en el sitio de medición. La especificidad 
fue buena en el surco itnercondíleo y en el cóndilo 

*

Figura 2. Imagen de osteofito 
Corte longitudinal lateral de la rodilla. Osteofitos (flechas) en cóndilo 
femoral lateral y en platillo tibial lateral izquierdos en un paciente con 
OA de rodilla. Además puede apreciarse protrusión meniscal. (Foto 
concedida  por el Dr. Antonio Reginato.)
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lateral, pero no en el cóndilo medial. La sensibilidad 
fue buena sólo en el cóndilo medial. Por otro lado, los 
valores predictivos negativos permanecieron siempre 
bajos, entre 24% a 46%. La mayor correlación entre 
US y artroscopia la obtuvo la suma de la puntuación 
de los tres sitios del cartílago femoral. Estos resultados 
indicaron que un examen US anormal es un fuerte 
indicador de cambios degenerativos del cartílago en 
la artroscopia. Por otro lado, un hallazgo negativo en la 
US no descarta cambios degenerativos artroscópicos.(65) 
Podemos concluir entonces que la US es un método válido y 
reproducible para valorar el cartílago femoral en OA, no 
sólo mediante mediciones milimétricas de su grosor, sino 
fundamentalmente tomando en cuenta sus características, 
la hipoecogenicidad de la banda de cartílago, los bordes 
hiperecoicos y afilados, y su grosor homogéneo. Hay que 
tener en cuenta las limitaciones importantes que tiene 
este método, como la dificultad para valorar la totalidad 
de la zona de carga del cartílago femoral por la falta de 
una ventana acústica adecuada, debido a la posición del 
mismo por debajo de la rótula, y la gran variabilidad 
entre individuos que presenta la medición milimétrica 
del grosor (Figura 3).

Protrusión meniscal: La apariencia normal de 
la región periférica de los meniscos por US es de 
una estructura hiperecoica triangular, en la interlínea 
articular femorotibial.(24) La protrusión meniscal se 
definió como una distancia entre el borde periférico del 
menisco y el borde del platillo tibial mayor a 2 mm, 
en un estudio realizado por Naredo y cols en 2005, 
en el cual encontraron protrusión del cuerno anterior 
del menisco medial, asociado con desplazamiento del 
ligamento colateral medial en el 61,1% de las rodillas 
evaluadas, lo cual se asoció significativamente con 
mayores niveles de dolor en movimiento y en reposo, con 
dolor en la región medial de la rodilla, derrame, quiste 
de Baker, mayor duración de la enfermedad, mayor 
índice de masa corporal, dolor en la región anserina y 
daño radiológico más severo. El grado de protrusión del 
menisco medial por US tuvo una correlación moderada 
con la pérdida del espacio articular femoro tibial medial 
en radiografía convencional.(66) En el 2007, Chung-Hung 
y colaboradores publicaron un trabajo realizado en 238 
rodillas, en el cual definieron la protrusión meniscal 
como la distancia desde el borde de la tibia hasta el 
borde más externo del menisco, y lo compararon con los 
hallazgos en la radiografía convencional de pacientes 
con OA y sujetos normales. La media de la protrusión 
meniscal medial en los pacientes con OA fue de 4,3 ± 

1,9 mm, y en el grupo control fue de 0,7 ± 0,6, con una 
diferencia estadísticamente significativa. También se 
encontró mayor protrusión en un subgrupo de pacientes 
con OA radiológicamente más grave, comparado con los 
pacientes con OA leve a moderada.(67) (Figura 4). Estos 
hallazgos hacen a la valoración del menisco por US una 
herramienta muy importante para diferenciar los distintos 
orígenes de dolor en la región medial de la rodilla y pes 
anserina, muy frecuentemente hallados en los pacientes 
con OA, que muchas veces es confundido con bursitis 

Figura 4. Evaluación de la protrusión meniscal 
Corte longitudinal de la rodilla en un paciente con OA. Extrusión del 
menisco lateral de la rodilla izquierda; se observa una distancia entre la 
cortical ósea y el borde externo del menisco de 8,5 mm. Además puede 
verse un osteofito en el cóndilo femoral lateral (flecha). (Foto de la 
autora, propiedad del Laboratorio de Ultrasonido Musculoesquelético 
del Instituto Nacional de Rehabilitación, México D.F.)

8.5 mm

Figura 3. Valoración del cartílago femoral por US
Corte transversal de cartílago femoral. Cartílago de los cóndilos 
femorales de rodilla derecha, en el cual se observa disminución en el 
grosor, pérdida de definición de los márgenes y pérdida de claridad del 
cartílago del cóndilo lateral. Cóndilo medial (CM), condilo lateral (CL).
(Fotografía de la autora, propiedad del Laboratorio de Ultrasonido 
Musculoesquelético del Instituto Nacional de Rehabilitación, México D.F.) 
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o tendinitis anserina. Además es de gran interés la 
contribución de la protrusión meniscal a la disminución 
del espacio articular medial, ya que el mismo es una de 
las medidas de resultado más importantes en los ensayos 
clínicos de OA de rodilla y la progresión de la OA.(68) 

Quiste de Baker: Representa la acumulación 
de fluido que distiende la bursa gastrocnemio-
semimembranosa, por comunicación con la cápsula 
articular, y que presenta una asociación significativa con 
la OA de la rodilla.(69) La imagen sonográfica del quiste 
de Baker es una colección líquida en la región posterior 
de la rodilla, entre el tendón del semimembranoso y el 
gastrocnemio medial. El líquido puede ser anecoico o 
hipoecoico, y puede encontrarse envolviendo el tendón 
del gastrocnemio medial en el plano axial, cerca de la 
línea media (Figura 5). La presencia de líquido entre 
el tendón del semimembranoso y el gastrocnemio 
medial fue la característica sonográfica más útil 
en el diagnóstico de quiste de Baker, en el trabajo 
realizado por Ward y cols., en 2001. En este trabajo, 
la identificación de fluido en esta región, en presencia 
de una masa o quiste en la región postero-medial de la 
rodilla, fue indicativa de quiste de Baker con un 100% 
de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo 
y valor predictivo negativo, comparado con RM. En este 
estudio, de 789 pacientes que se habían realizado US de 
rodilla por diferentes causas, se encontró una prevalencia 
de quiste de Baker del 58%.(70)

Además de todas estas características patológicas 
que podemos hallar con la US en los pacientes con OA, 
se ha descrito en los últimos años la asociación entre la 

gravedad del daño evaluado por US y biomarcadores de 
recambio óseo, de cartílago y de inflamación sinovial. 
Los marcadores bioquímicos son moléculas de matriz del 
tejido conectivo que se liberan a los fluidos biológicos 
durante el proceso de recambio tisular. Varios marcadores 
bioquímicos de hueso, cartílago y sinovial se han descrito 
en pacientes con OA para evaluar la progresión de la 
enfermedad y la respuesta terapéutica. Por ejemplo, los 
niveles de ácido hialurónico sérico (AH) y de péptido 
oligomérico de cartílago (COMP) se hallaron elevados 
en pacientes con OA y tienen una correlación positiva 
con la severidad radiográfica.(71) El AH generalmente 
se considera un marcador de sinovitis, y es sintetizado 
por los sinoviocitos. El COMP es una glicoproteína 
de matriz extracelular, sintetizado en condrocitos y 
sinoviocitos, y es un marcador de metabolismo de los 
condrocitos. La osteocalcina es una proteína de matriz 
ósea no colágena y un marcador de formación de matriz 
ósea. Estos tres marcadores fueron considerados en un 
estudio realizado por Jung y cols., y sus niveles séricos 
se compararon con los hallazgos por US en pacientes con 
OA de rodilla. Los hallazgos revelaron que un mayor 
nivel sérico de estos marcadores se correlacionaba con 
una mayor severidad de la OA por US. Los pacientes que 
tenían osteofitos mediales más largos mostraron niveles 
más elevados de AH sérico y COMP que aquellos con 
osteofitos más cortos. Los niveles de AH séricos fueron 
significativamente mayores en aquellos pacientes con 
más derrame sinovial y/o proliferación sinovial. Además 
la severidad de la distensión capsular también tuvo 
buena correlación con los niveles de AH sérico y COMP. 
Los niveles de osteocalcina sérica no mostraron ninguna 
asociación con los parámetros US. Estos hallazgos 
sugieren que las características US de los pacientes 
con OA de rodilla, tanto en hueso como en tejidos 
blandos, están directamente reflejadas en los marcadores 
bioquímicos medidos en sangre periférica.(72) Inspirado 
en estos resultados, en el 2009 se publicó otro trabajo 
que relacionaba biomarcadores de recambio de hueso y  
cartílago, con hallazgos US, en 106 pacientes con OA 
temprana de rodilla. En este estudio se encontró que en las 
mujeres los niveles de propéptido de procolágeno amino 
terminal tipo I  (PINP), un marcador de síntesis ósea, 
telopéptidos C terminales entrecruzados del colágeno 
tipo 1 (CTx-I), marcador de degradación y osteocalcina 
(OC) estaban asociados con calcificación del tendón del 
cuadríceps. En el grupo de mujeres posmenopáusicas se 
observó una fuerte correlación entre fragmentos urinarios 
de telopéptidos C terminales de colágeno tipo 2 (Tx-II), 

*
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Figura 5. Quiste de Baker
Imagen extendida del receso posterior en una paciente con OA de 
rodilla. La imagen muestra un quiste de Baker roto que se extiende 
hasta la porción de los músculos gemelos. Se observa un contenido 
mixto caracterizado por una prevalente cantidad de derrame 
(asterisco) y una mínima de hipertrofia sinovial (flechas). F = fémur. 
(Foto concedida por el Dr. Marwin Gutiérrez.)
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marcador de degradación de cartílago y calcificación del 
tendón patelar. En hombres, la calcificación del tendón 
estaba relacionada a la síntesis de cartílago, basado 
en su marcador PIIANP (propéptido amino terminal 
de procolágeno tipo 2). En mujeres encontraron que 
el derrame en el receso suprapatelar se relacionaba 
directamente con los niveles de COMP, e inversamente 
a los niveles de PIIANP. Estos hallazgos sugieren que 
la sinovitis puede predisponer a la degradación de los 
tejidos articulares, y/o a la inhibición de la síntesis de 
cartílago.  La presencia de quiste de Baker se asoció con 
degradación de cartílago en mujeres premenopáusicas, 
visto por la relación inversa con los niveles de PIIANP. 
Notablemente, en mujeres posmenopáusicas, la presencia 
de quiste de Baker estaba acompañada de degradación de 
colágeno tipo II, evaluado por CTx-II.  En las mujeres 
se observó una correlación entre los niveles de CTx-II y 
osteofitos femorales, lo cual puede indicar la destrucción 
del cartílago articular. En hombres se vio una correlación 
directa positiva entre los valores de CTx-II y los defectos 
en la estructura del cartílago. También se asociaron los 
niveles de COMP a los cambios degenerativos en el 
menisco.(73)

Como conclusión de la aplicación de la US en la 
OA de rodilla, podemos decir que la US puede evaluar 
tanto la superficie ósea como las lesiones del tejido 
blando intra y extraarticulares, que hoy en día cobran 
una importancia creciente en la evaluación de esta 
artropatía. La US es segura, rápida de realizar y cada 
vez más accesible en la práctica, y ha demostrado ser 
más sensible que la clínica y la radiología convencional 
para detectar lesiones intraarticulares y periarticulares. 
Además está validado como método comparado con 
la RM, para evaluar el cartílago y los cambios en los 
tejidos blandos en pacientes con OA de rodilla, y se ha 
demostrado su relación con características clínicas de los 
pacientes.(74,75)

CONCLUSIONES
La ultrasonografía ofrece varias ventajas en la 

evaluación de la OA en la práctica clínica. Como un 
adyuvante a los métodos convencionales para valorar 
articulaciones, permite una identificación sensible y 
específica de los cambios óseos y de tejidos blandos, 
incluyendo la vascularización. En contraste con la 
radiografía simple, no requiere el empleo de radiación 
ionizante, puede otorgar imágenes de la articulación 

en múltiples planos, y permite una evaluación en las 
manos de un clínico calificado en la adquisición y la 
interpretación de las imágenes, la US puede ser realizada 
en el ambiente del consultorio, formando parte de la 
evaluación clínica. Esto, sumado a la mayor aceptación 
por parte de los pacientes, y a su bajo costo comparado 
con RM y tomografía, lo convierte en una herramienta 
clínica muy útil.(5,57) Sin embargo, hay que tener en 
cuenta también las limitaciones de este método de 
imagen. La adquisición de las habilidades para realizar 
US lleva tiempo, práctica y mantenimiento continuo del 
aprendizaje. Además puede consumir bastante tiempo 
realizar la US en el ambiente clínico. La calidad de las 
imágenes obtenidas y su interpretación depende del 
entrenamiento y la experiencia del que realiza el estudio. 
La visualización de ciertas estructuras está limitada por 
las propiedades intrínsecas de la técnica y la tecnología 
disponible actualmente. Otra consideración es que la US 
debería ser utilizada como un adyuvante a la evaluación 
clínica de rutina para asistir al diagnóstico y manejo de 
la enfermedad, más que como una prueba diagnóstica 
aislada. Aunque hay mucha información publicada 
sobre la validez de la US en artropatías inflamatorias, 
la validez de la US en OA requiere mayor trabajo y más 
publicaciones, enfocándose en la patología que puede 
ser detectada por este método. En particular, las áreas 
que requiren refinamiento y confirmación incluyen 
las definiciones de patología en OA (la mayoría de las 
utilizadas actualmente fueron publicadas para su uso en 
AR), evaluación de la validez de constructo y de criterio 
de estas definiciones, y el desarrollo de sistemas de 
puntuación estandarizados y universalmente aplicables, 
con buena confiabilidad y sensibilidad al cambio. Los 
beneficios de la US sobre la radiología convencional 
incluyen la habilidad para obtener imágenes de estructuras 
de tejidos blandos y el potencial para detectar lesiones 
estructurales pequeñas o tempranas. Por lo tanto, este 
tipo de patología debería ser el foco de la investigación 
en US, incluyendo el estudio de la OA prerradiológica.(5) 

El significado de la patología de OA detectada por 
US necesita más investigación. Dadas la discordancia 
entre los cambios estructurales y radiográficos en OA, 
la importancia clínica de los cambios estructurales 
detectados por US, relacionados a síntomas, pronóstico, 
resultados y respuesta al tratamiento, necesita mayores 
estudios. Esto permitirá un incremento de la utilidad de 
la US tanto en la práctica clínica como en los ensayos 
clínicos en OA.
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