
MATERIAL

Para el estudio mediante ultrasonidos se utiliza
un ecógrafo de tiempo real SonoSite Micromaxx
con transductor lineal multifrecuencia de 6 a 13
MHz y se procede a la grabación de imágenes
mediante el programa SiteLink Image Manager.

ANTECEDENTES

Jugador de baloncesto profesional de 31 años de
edad, 198 cm de talla y 101 kg de peso, que con
motivo de un reconocimiento médico de aptitud
antes de incorporarse a la disciplina del equipo,
se somete a una exploración ortopédica, radioló-
gica y ecográfica. Antes la presencia en la radio-
logía de rodilla de una dudosa imagen de calcifi-
cación en el polo inferior de rótula (Fig. 1) que
se prolonga a lo largo del tendón rotuliano, se
procede a realizar una exploración ecográfica de
la rodilla.

EXPLORACIÓN FÍSICA

En el examen físico destaca la ausencia de dolor
en el compartimento anterior de la rodilla. Al
efectuar la palpación del tendón rotuliano apare-
ce discreta hipersensibilidad dolorosa especial-
mente en su tercio proximal, en la zona de unión
hueso tendón. Por otra parte, durante la explora-
ción de los demás compartimentos de la rodilla,
se descarta la presencia de impotencia funcional,
chasquido, tumefacción y bloqueo.

EXPLORACIÓN ECOGRÁFICA

En corte longitudinal sobre el tendón rotuliano
aparece un tendón engrosado e hipoecoico.

Destaca la presencia de un polo inferior que se
prolonga en la intimidad del tendón a través de
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unas imágenes hiperecoicas que corresponden a
calcio (Fig. 2). Además aparecen pequeñas imá-
genes hipercoicas en el seno del tendón que pro-
ducen sombra acústica posterior (Fig. 3). Esta
imagen permite llevar a cabo el diagnóstico de
tendinosis crónica en el tercio superior del ten-
dón rotuliano con presencia de calcificaciones y
ausencia de angiogénesis. 

COMENTARIO

Se demuestra en este caso, que ante la sospecha
de una lesión tendinosa en la rodilla, es necesario
llevar a cabo un estudio ecográfico para descartar
mediante esta técnica inocua y de bajo coste el
diagnóstico definitivo. Los grandes clubs profe-
sionales ya disponen de equipos portátiles de eco-
grafía que permiten llevar a cabo estudios ultraso-
nográficos durante los reconocimientos médicos
pre-participación así como la exploración de
todos aquellos jugadores lesionados durante la
temporada (exploración “a pie de pista”).

Finalmente se establecen las indicaciones de la
técnica de ultrasonidos en el diagnóstico de
lesiones deportivas que afecten a los tendones:
a) tendinopatías de larga evolución asintomáti-
cas; b) lesiones tendinosas con manifestación
clínica, con o sin origen traumático; c) lesiones
que producen clínica de dolor persistente cuan-
do otras técnicas de diagnóstico han resultado
negativas.
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