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Ecografia MSK 
Principios físicos, ultrasonido. Bases de la 

ecografía.
• Empleo en estudio de MSK técnica extendida.

• La ecografía utiliza el ultrasonido (ondas acústicas) para definir las 
estructuras anatómicas, por  medio del reflejo del sonido en las 
diferentes interfases. Según sea el órgano o estructuras poseerán 
unas propiedades acústicas, que permitirán un posterior tratamiento 
de imagen que generará en una pantalla su representación visual, por 
medio de potentes software de tratamiento de imagen.

• Permite visualizar estructuras muy pequeñas en el orden de mm con 
una calidad cada vez más sorprendente.

• Ultrasonido es el sonido que tiene una frecuencia 
mayor que la que puede escuchar el oído humano 
que es un rango de frecuencias comprendido entre 
los 15.000  ciclos por segundo y los 20.000 ciclos 
por segundo (hertzios).

• Comportamiento en el espacio igual a cualquier 
onda de sonido. la velocidad del sonido varía según el tipo 
de materia por la que atraviese. 

• imágenes médicas habitualmente utilizan rangos de frecuencia 
de 2 megahercios (MHz) a 12 megahercios (MHz)



Ecografia MSK 
Principios físicos, ultrasonido. Bases de la 

ecografía.

• Impedancia acústica:  capacidad de cada tejido de 
propagar sonido.

• Z= V x D              Impedancia (z)     Densidad medio (D)                             
Vel. Sonido en dicho medio (v)

• Organos y tejidos mayor impedancia que otros.

• Interfase reflectante: tejidos con diferente impedancia 
acústica. 



Ecografia MSK 
Principios físicos, ultrasonido. Bases de la 

ecografía.
• Un ecógrafo está formado por un transductor o 

sonda  una unidad de procesamiento y un 
monitor 

La unidad de procesamiento, a través de un 
software, se encarga de transformar esas 
ondas rebotadas ó ecos en una imagen de 
escala de grises que es la que finalmente 
vemos en una pantalla en tiempo real lo 
que nos permite valorar las estructuras y 

órganos objeto de estudio no sólo 
morfológicamente sino también en 

dinámico.



Ecografia MSK 
Principios físicos, ultrasonido. Bases de la 

ecografía. Sondas. 

• Transductor o sonda: emisor-receptor. 

• Modo receptor: efecto piezoeléctrico una 
presión comprime la superficie del cristal en 
la sonda y libera un voltaje de superficie.

• Modo emisor efecto piezoeléctrico inverso: se 
aplica voltaje a la superficie del cristal, 
produciendo expansión del cristal.

Sondas de varias frecuencias, tamaños 
y formas, que sirven para diversas 
exploraciones. En el aparato musculo 
esquelético con una sonda de 12-5 
MHz es suficiente para la mayoría de 
las exploraciones 



Ecografia MSK 
Principios físicos, ultrasonido. Bases de la 

ecografía. Conceptos Técnicos

- Resolución
- Atenuación
- Ganancia
- Ventana acustica

Mayor frecuencia

Capacidad de discernir entre dos puntos muy próximos

Mayor resolución

Menos penetración

 Bajas frecuencias           Mayor penetración

Altas frecuencias          Menor penetración



Ecografia MSK 
Principios físicos, ultrasonido. Bases de la 

ecografía. Conceptos Técnicos

- Resolución
- Atenuación
- Ganancia
- Ventana acustica

Altas frecuencias Mayor resolución

Bajas frecuencias Menor resolución

Resolución Axia: Capacidad 
para diferenciar 2 puntos o 
interfases muy próximas en la 
dirección del haz de US

Resolución Lateral: Capacidad 
para diferenciar 2 puntos o 
inter fases muy próximas 
s i t u a d o s e n u n e j e 
perpendicular a la dirección del 
haz de US



Ecografia MSK 
Principios físicos, ultrasonido. Bases de la 

ecografía. Conceptos Técnicos

- Resolución
- Atenuación
- Ganancia
- Ventana acustica

Disminución de la intensidad de la onda sonora en función de la 
distancia recorrida

La intensidad de la onda disminuye exponencialmente 
con la distancia recorrida.



Ecografia MSK 
Principios físicos, ultrasonido. Bases de la 

ecografía. Conceptos Técnicos

- Resolución
- Atenuación
- Ganancia
- Ventana acustica    Es un mecanismo artificial que genera la 

CPU y software para compensar la 
atenuación de las ondas a medida que 

penetran más.

Compensación que utiliza el ecógrafo para amplificar 
la señal ante la perdida de intensidad de la onda 

sonora a medida que profundiza en el organismo.

Gain

Curva de ganancia



Ecografia MSK 
Principios físicos, ultrasonido. Bases de la 

ecografía. Imágenes Elementales.

Imágenes en escala de grises.

El haz sonico se comporta de manera muy diferente en las distintas estructuras: 
Imágenes ricas en ecos y pobres en ecos. Diferentes tonalidades en escala de grises:

Hiperecoica o hiperecogénica:  Se produce si 
el tejido presenta abundante interface en su 
interior, visualizándose muy reflectante en la 
escala de grises con un color gris muy claro o 
blanco 

Hipocoica o hipoecogénica: imagen que se 
forma cuando el tejido que se explora tiene menos 
internase que el tejido circundante. La imagen 
tendrá un gris mas oscuro que el tejido que le 
rodea 

tendón del subescapular 



Ecografia MSK 
Principios físicos, ultrasonido. Bases de la 

ecografía. Imágenes Elementales.

Imágenes en escala de grises.

El haz sonico se comporta de manera muy diferente en las distintas estructuras: 
Imágenes ricas en ecos y pobres en ecos. Diferentes tonalidades en escala de grises:

Anecoica o anecogénica: el medio no contiene 
interfaces en su interior, y no se forman ecos. 
Se aprecia como una zona oscura o negra en la 
escala de grises. generalmente una zona 
anecoica presenta un contenido liquido en su 
interior. 

Normoecogénica o isoecogénica: el tejido presenta la misma 
ecogenicidad que otro al que hace referencia 



Ecografia MSK 
Principios físicos, ultrasonido. Bases de la 

ecografía. Artefactos.
En todas las modalidades de la imagen existen fenómenos que se denominan artefactos. 

En ecografía aparecen en la imagen pero no existen en la estructura biológica que se explora. Y pueden llevar a falsas 
interpretaciones si no se dominan.

La sombra acústica: la producen interfaces o 
estructuras muy reflexivas y casi toda la energía 
sónica que incide sobre esta se reflejara, una 
mínima cantidad pasara por detrás de esta 
interface y se podrá aprovechar para la imagen. 
El aire, las calcificaciones y el hueso son muy 
reflectantes y producen sombra por detrás de 
ellos

Miositis osificante. Vasto intermedio del 
cuádriceps observamos imagen 
hiperecogénica de superficie irregular 
que produce una sombra por detrás de 
la misma.  



Ecografia MSK 
Principios físicos, ultrasonido. Bases de la 

ecografía. Artefactos.
En todas las modalidades de la imagen existen fenómenos que se denominan artefactos. 

En ecografía aparecen en la imagen pero no existen en la estructura biológica que se explora. Y pueden llevar a falsas 
interpretaciones si no se dominan.

La sombra por refracción: se produce por la 
incidencia tangencial del haz de sonido sobre 
superficies curvadas, en las zonas laterales 

Aquiles

El refuerzo posterior: el haz sónico cuando penetra en 
profundidad de la interfase de los tejidos que se 
examinan va perdiendo intensidad y son menos los ecos 
que regresan al transductor, por lo que los ecos 
superficiales tienen una amplitud varias veces superior a 
los mas profundos. Dado que este fenómeno produciría 
una perdida de la definición de los tejidos más profundos 
se hizo necesario corregir esta discrepancia. Se hace 
mediante la corrección del tiempo de ganancia. Esto no 
es mas que la amplificación de los ecos que regresan al 
transductor desde las zonas mas profundas, esto se 
hace sobre la base de una curva que aumenta 
exponencialmente en el tiempo. Cuando el haz choca 
con una estructura que atenúa poco como puede ser 
estructuras anecoicas como liquido , dan una imagen 
falsa de impresión de aumento de la ecogenicidad de 
estructuras mas profundas.



Ecografia MSK 
Principios físicos, ultrasonido. Bases de la 

ecografía. Artefactos.
En todas las modalidades de la imagen existen fenómenos que se denominan artefactos. 

En ecografía aparecen en la imagen pero no existen en la estructura biológica que se explora. Y pueden llevar a falsas 
interpretaciones si no se dominan.

La cola de cometa: El vidrio y el metal 
producen unas bandas características 
posteriores y periódicas aumentadas por 
detrás de estos, que va disminuyendo en 
intensidad a medida que se alejan hacia 
zonas mas profundas y esto le confiere el 
aspecto de cola de cometa. Se sabe que 
este fenómeno se produce por la 
reverberación que se produce dentro del 
objeto de vidrio o metálico. Es necesario 
conocer este fenómeno pues permitirá al 
examinador reconocer cuerpos extraños 
de metal o vidrio, incluso nos sirve de guía 
para reconocer el material que utilizamos 
durante la ecografía intervencionista, 

La refracción:  este artefacto se define cuando el haz 
sónico atraviesa una interfase tisular de manera no 
perpendicular  entre sustancias que transmiten el sonido 
a velocidades diferentes como puede ser por ejemplo la 
grasa y el musculo, y hace que visualicemos estructuras  
profundas a la interface, reales en un lugar falso o 
incorrecto  Por ello para evitarnos este fenómenos 
debemos utilizar el transductor con un ángulo de 
inclinación lo mas próximo a los 90º sobre la superficie 
que estemos explorando. Este fenómeno es 
especialmente útil conocerlo porque existen procederes 
en los que por ejemplo tenemos que hacer llegar la 
punta de una aguja a una lesión determinada se podría 
errar al intentar guiarla al sitio exacto o adecuado



Ecografia MSK 
Principios físicos, ultrasonido. Bases de la 

ecografía. Artefactos.
En todas las modalidades de la imagen existen fenómenos que se denominan artefactos. 

En ecografía aparecen en la imagen pero no existen en la estructura biológica que se explora. Y pueden llevar a falsas 
interpretaciones si no se dominan.

La anisotropía: Es el artefacto más importante de 
conocer en ecografía musculo esquelética, dado que 
los tendones en mayor medida, los músculos y los 
nervios son estructuras anisotrópicas. por sus 
características las sustancias anisotrópicas son 
aquellas que muestran propiedades diferentes 
dependiendo de la dirección en que son examinadas. 
En el caso de los tendones, sobre todo, y los 
músculos debemos destacar que son estructuras 
altamente ordenadas espacialmente y se comportan 
reflectando el haz sónico en dependencia de cómo 
incida este sobre ellos. Si la incidencia del haz es 
perpendicular a la dirección principal de su estructura 
entonces se obtendrá una imagen hiperecogénica y 
así es demostrable que se muestre de forma optima 
su superficie y arquitectura

Es importante manejar la sonda lo mas cercana a los 90º  sobre la 
superficie en estudio, incluso intentar que sea totalmente perpendicular a 
estructuras tendinosas para una mejor interpretación de la imagen 
obtenida. 



Ecografia MSK 

MUSCULO

• aspecto predominantemente 
hipoecóico. 

• el perimisio, el epimisio, la fascia y las 
uniones miotendinosas tienen una 
estructura hiperecóica. 

• corte longitudinal: septos fibroadiposos, 
delgadas estructuras ecoicas, que 
atraviesan oblicuamente el músculo, 
dando un aspecto “penniforme o en 
penacho” similar al de las barbas de 
una pluma. 

• fibras musculares hipoecoicas que 
siguen la dirección de contracción hasta 
aponeurosis, tabique o tendón.  

• rodeado por la fascia hiperecóica.



Ecografia MSK 

MUSCULO

• corte transverso: los septos aparecen como 
líneas ecoicas cortas, sobre fondo 
hipoecóico integrado por los fascículos 
musculares. 

• Este estudio tienen utilidad para valorar las 
relaciones de los músculos entre si y para 
visualizar ciertas estructuras, como los 
tendones intramusculares, que se disponen 
en sentido transversal.

• La unión músculo-tendinosa: área donde el 
tejido hiperecóico fibrilar propio del tendón 
se une al tejido hipoecóico del músculo.



Ecografia MSK 

MUSCULO

• Cuando se realizan cortes dinámicos en 
relajación y contracción, se puede valorar la 
funcionalidad del músculo, así como la 
presencia de pequeñas lesiones, que a veces 
no se visualizan en el estudio en relajación. 
Es importante tener en cuenta que cuando 
el tejido muscular normal se contrae, a 
través de los cortes longitudinales se 
comprueba que éste aumenta el grosor, se 
hace mas hipoecóico y las líneas 
hiperecogénicas modifican su inclinación en 
relación a la situación de reposo.

• En los cortes transversos el músculo 
también sufre una transformación al 
contraerse, aumentando su grosor y 
reduciendo la ecogenicidad derivada del 
tejido conjuntivo, de forma que en conjunto, 
ofrece una imagen menos ecoica .



Ecografia MSK 

TENDON
• Histología determina las características 

ecográfica.

• corte longitudinal, están constituidos por 
hace de fibras colágenas paralelas, 
orientadas longitudinalmente, que se 
identifican en ecografía como líneas 
hiperecogénicas situadas en un sustrato 
conjuntivo más hipoecogénico, rodeado 
completamente por una envoltura 
hiperecóica visible como una línea regular 
que es el paratendón. Este modelo se 
denomina patrón fibrilar.

• La sonda debe hallarse paralela al eje del 
tendón para que no aparezca el artefacto de 
la anisotropía.

• En los tendones con vaina sinovial, se puede 
apreciar que están rodeados por una fina 
línea anecoica nunca mayor a 1-2 mm.

•

 Corte longitudinal de tendón flexores 
de los dedos a nivel del túnel del carpo. 

Estructura fibrilar alineadas e 
hiperecogénicas sobre un fondo mas 
hipoecogénico de tejido conectivo. 

(flechas).



Ecografia MSK 

TENDON

• eje corto del tendón, se visualiza un 
punteado hiperecogénico sobre un fondo 
redondeado u ovalado más hipoecogénico, 
que está rodeado por una lámina 
hiperecogénica regular. En aquellos 
tendones recubiertos por vaina sinovial, se 
aprecia un halo hipoecóico de 1-2 mm, 
correspondiente a líquido sinovial que 
rodea a las fibras hiperecogénicas

Imagen del 4º compartimiento extensor de 
la mano a nivel de la muñeca. Imagen en la 
que se puede apreciar un corte transversal 

de los tendones recubiertos por una 
delgada zona anecogénica que 
corresponde al liquido sinovial.



Ecografia MSK 

TENDON

• La sección transversal puede se redonda 
(porción larga del bíceps), oval como el 
tendón de Aquiles o rectangular como en el 
caso del tendón patelar.



Ecografia MSK 

LIGAMENTOS

• similar a los tendones pues presentan un 
aspecto hiperecóico, aunque algo más 
heterogéneos, debido al mayor 
entrecruzamiento de sus fibras de colágena.

• Aparecen como bandas hiperecogénicas 
adyacentes a las articulaciones, realizando 
un recorrido interóseo de manera que 
saltan por encima de los espacios 
articulares 

• se identifican y se visualizan con mayor 
claridad utilizando cortes longitudinales que 
siguen su eje mayor

• la comparación con el ligamento contra 
lateral suele ser de gran utilidad.

!
Ligamento colateral interno de la rodilla corte longitudinal. En el se 

aprecia el elemento hiperecoico algo mas heterogeneo que un 
tendon, dada la dispocision de sus fibras.



Ecografia MSK 

LIGAMENTOS



Ecografia MSK 

BOLSAS SINOVIALES

• estructuras anatómicas que sirven para 
facilitar el deslizamiento de los distintos 
tejidos músculo-esqueléticos. Están 
formadas por dos hojas de tejido sinovial 
que se muestran hiperecóicos, bien por la 
grasa que las rodea o como consecuencia 
de la interfase producida entre el tejido 
circundante y el líquido sinovial que 
contienen en su interior de forma 
fisiológica. 

• Tanto las bursas como los recesos 
articulares, cuando están vacíos tienen un 
pequeño contenido que se muestra como 
una fina banda hipoecoica.

•

!



Ecografia MSK 
BOLSAS SINOVIALES

• esta estructura sólo se visualiza en aquellos 
casos de patología articular, cuando la bolsa 
o el receso tienen una cantidad de líquido 
superior a la normal

!

Bursitis prerrotuliana. En la imagen se puede apreciar una zona anecogénica en dos ejes 
(asteriscos), que corresponde a la bursa prerotuliana con contenido liquido en su interior, 
cuando normalmente no se puede distinguir. 
!



Ecografia MSK 

CARTILAGO

• El cartílago cuando es de tipo hialino, 
debido al gran componente acuoso que 
contiene, se observa como una fina banda 
hipoecoica sobre la cortical, que recubre el 
hueso, con unos bordes bien delimitados.

• Sin embargo, cuando este tejido es de tipo 
fibrocartílago, se muestra como una 
estructura hiperecogénica , con buena 
delimitación de sus bordes.

!



Ecografia MSK 

HUESO
• Superficie cortical del hueso se visualiza en 

ecografía como una línea continua, lisa, muy 
densa y reflectante, que produce sombra 
acústica posterior. 

• Dado que los ultrasonidos se reflejan en la 
superficie ósea, sin poder penetrar en él, el 
hueso subcortical no se podrá observar. 
Además, el periostio solo podrá ser 
visualizado si es patológico, como sucede en 
aquellas lesiones que afectan a la cortical 
ósea, al periostio o a los tejidos blandos en 
contacto directo con el hueso, siempre que 
provoquen una reacción perióstica que lo 
harán realmente visible.

•



Ecografia MSK 

NERVIOS PERIFERICO

• transversal muestran una imagen 
denominada en sal y pimienta, con puntos 
reflectantes que destacan sobre un fondo 
hipoecogénico. 

• En el estudio longitudinal, provocan una 
imagen fibrilar hipoecoica producida por los 
fascículos nerviosos, alternando con líneas 
más hiperecogénicas, que representan el 
tejido conectivo o de sostén

•
Nervio mediano. En la imagen del nervio mediano en su paso por el 

túnel del carpo en transversal a la izquierda y a la derecha en 
longitudinal (punteado verde).

!

!



Ecografia MSK 

NERVIO PERIFERICO

• En la exploración dinámica del nervio 
mediano, que se consigue con el 
movimiento de los dedos, se comprueba la 
movilidad de los tendones, mientras el 
nervio apenas se desplaza.



Ecografia MSK 

PIEL Y TCS

• Para visualiza la piel es necesario utilizar 
abundante material de interposición sin 
ejercer presión con el transductor. De esta 
forma la piel se muestra con un aspecto 
hiperecogénico y lineal. 

• Por debajo aparece el tejido celular 
subcutáneo, que tiene un aspecto 
hipoecóico solamente interrumpido por 
tractos lineales hiperecogénicos que los 
atraviesan, y que corresponden al tejido 
conjuntivo de soporte 

En esta imagen tenemos un corte longitudinal superficial de la cara 
anterior del muslo en el que observamos una imagen hiperecogénica 
lineal (puntas de flechas) que es la piel y por debajo de esta tenemos 

el tejido celular subcutáneo (asteriscos).

!


