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Rodilla Medial

• Interlínea articular y menisco interno
• Ligamento colateral medial
• Tendones Pata de ganso (distal)

- Sartorio
- Recto Interno
- Semitendinoso



Anatomía Interlínea Medial 
Módulo 4. Ecografía del miembro inferior (I)

Tema 3. Anatomía normal y ecográfica de la rodilla
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Figura 4.3-4. Cara medial de rodilla. (A y B) esquema anatómico que muestra los componentes superficial y profundo del li-
gamento colateral medial (LCM) y su relación con el menisco interno. MF: menisco-femoral. MT: menisco-tibial. (C) esque-
ma anatómico que muestra los tendones de la pata de ganso y su relación con el componente superficial del ligamento co-
lateral medial.

Figura 4.3-5. Cara lateral de rodilla. Es-
quema anatómico que muestra las estruc-
turas más relevantes de esta zona. PC y 
PL: porciones corta y larga del músculo 
bíceps femoral. LLE: ligamento colateral 
(o lateral) externo.

Figura 4.3-6. Cara posterior, zona poste-
rolateral de rodilla. Esquema anatómico 
que muestra las estructuras más rele-
vantes de esta zona. PL: porción larga del 
bíceps femoral. PC: porción corta del bí-
ceps femoral DEL: músculo delgado 
plantar. GL: músculo gastrocnemio late-
ral. NPC: nervio peroneo común, o ciáti-
co poplíteo externo. NT: nervio tibial.

Figura 4.3-7. Cara posterior, zona 
central de rodilla. Esquema anató-
mico que muestra las estructuras 
más relevantes de esta zona. POP: 
músculo poplíteo. En rojo arteria po-
plítea; en azul vena poplítea; en 
amarillo, nervio tibial.
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Ecografía Interlínea medialMódulo 4. Ecografía del miembro inferior (I)

Tema 3. Anatomía normal y ecográfica de la rodilla
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Figura 4.3-20. Cara medial de la rodilla. Reconstrucción panorámica, en eje largo (coronal), que muestra las principales es-
tructuras de la exploración de esta zona. F: fémur. T: tibia. Puntas de flecha sólidas: LCM, componente superficial. Puntas 
de flecha huecas: LCM, componente profundo. Flechas rojas: tendones de la pata de ganso. Flecha blanca: vasos genicula-
res anteromediales. El menisco interno se ha pintado en verde. Izquierda: posición de exploración.

Figura 4.3-21. Cara medial de la rodilla. Pata de ganso. Los recuadros y las barras de colores, azul, amarilla y roja, en el es-
quema anatómico, muestran las posiciones de exploración. (A) más proximalmente, es fácil identificar los distintos vientres 
musculares y tendones, que constituirán la pata de ganso; en este corte, el sartorio (Sa) aún conserva fibras musculares. 
Junto a él se sitúan los tendones del recto interno (RI) y el semitendinoso (ST). (B) distalmente, ya en el área de inserción, 
estos tendones (cabezas de flecha verdes) aparecen como un engrosamiento que se confunde con el extremo del ligamen-
to colateral medial. (C) eje largo del tendón recto interno (cabezas de flecha). T: tibia.

Figura 4.3-22. Posición para la exploración de la cara lateral de la rodilla.
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Fémur y tibia
Menisco Interno
LCMedial ( fascículo profundo y superficial)
Vasos Geniculados
Tendones de la pata de ganso. Bursas (no visibles)
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Patología cara medial de la rodilla

• Lesiones del ligamento colateral medial
Distensión
Rotura parcial
Rotura completa
Bursitis del LCM
Pellegrini- Stieda

• Artropatía del compartimento interno
Artrosis
Artritis

• Lesiones MI
Extrusión meniscal
Roturas longitudinal
Calcificaciones ( pirofosfato)
Quistes meniscales

• Patología anserina
Bursitis anserina
Tendinopatía pata de ganso (anseritis)



Bursitis Pata de ganso 



Cara Lateral Rodilla

• Interlínea femoro-tibial externa y menisco externo
• Art.tibio-peronea proximal

• Capa superficial:
- Cintilla o banda iliotibial
- Tendón bíceps femoral

• Capa intermedia:
- ligamento colateral externo
- retináculo rotuliano lateral

• Capa profunda:
- cápsula articular
- tendón del músculo poplíteo



Anatomía Interlínea lateral 

Módulo 4. Ecografía del miembro inferior (I)

Tema 3. Anatomía normal y ecográfica de la rodilla
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Figura 4.3-4. Cara medial de rodilla. (A y B) esquema anatómico que muestra los componentes superficial y profundo del li-
gamento colateral medial (LCM) y su relación con el menisco interno. MF: menisco-femoral. MT: menisco-tibial. (C) esque-
ma anatómico que muestra los tendones de la pata de ganso y su relación con el componente superficial del ligamento co-
lateral medial.

Figura 4.3-5. Cara lateral de rodilla. Es-
quema anatómico que muestra las estruc-
turas más relevantes de esta zona. PC y 
PL: porciones corta y larga del músculo 
bíceps femoral. LLE: ligamento colateral 
(o lateral) externo.

Figura 4.3-6. Cara posterior, zona poste-
rolateral de rodilla. Esquema anatómico 
que muestra las estructuras más rele-
vantes de esta zona. PL: porción larga del 
bíceps femoral. PC: porción corta del bí-
ceps femoral DEL: músculo delgado 
plantar. GL: músculo gastrocnemio late-
ral. NPC: nervio peroneo común, o ciáti-
co poplíteo externo. NT: nervio tibial.

Figura 4.3-7. Cara posterior, zona 
central de rodilla. Esquema anató-
mico que muestra las estructuras 
más relevantes de esta zona. POP: 
músculo poplíteo. En rojo arteria po-
plítea; en azul vena poplítea; en 
amarillo, nervio tibial.
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Ecografía Interlínea lateral

Interlinea articular externa
Tendón poplíteo
Menisco externo
LCExterno ( cabeza del perone)
Biceps femoral
Cintilla iliotibial

Módulo 4. Ecografía del miembro inferior (I)

Tema 3. Anatomía normal y ecográfica de la rodilla
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Figura 4.3-20. Cara medial de la rodilla. Reconstrucción panorámica, en eje largo (coronal), que muestra las principales es-
tructuras de la exploración de esta zona. F: fémur. T: tibia. Puntas de flecha sólidas: LCM, componente superficial. Puntas 
de flecha huecas: LCM, componente profundo. Flechas rojas: tendones de la pata de ganso. Flecha blanca: vasos genicula-
res anteromediales. El menisco interno se ha pintado en verde. Izquierda: posición de exploración.

Figura 4.3-21. Cara medial de la rodilla. Pata de ganso. Los recuadros y las barras de colores, azul, amarilla y roja, en el es-
quema anatómico, muestran las posiciones de exploración. (A) más proximalmente, es fácil identificar los distintos vientres 
musculares y tendones, que constituirán la pata de ganso; en este corte, el sartorio (Sa) aún conserva fibras musculares. 
Junto a él se sitúan los tendones del recto interno (RI) y el semitendinoso (ST). (B) distalmente, ya en el área de inserción, 
estos tendones (cabezas de flecha verdes) aparecen como un engrosamiento que se confunde con el extremo del ligamen-
to colateral medial. (C) eje largo del tendón recto interno (cabezas de flecha). T: tibia.

Figura 4.3-22. Posición para la exploración de la cara lateral de la rodilla.
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Módulo 4. Ecografía del miembro inferior (I)

Tema 3. Anatomía normal y ecográfica de la rodilla
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Figura 4.3-23. Cara lateral de rodilla. Eje largo (coronal), para exponer la interlínea articular y la fosa del tendón poplíteo, 
con su tendón.

Figura 4.3-24. Cara lateral de rodilla. Reconstrucción panorámica en eje largo (coronal), que muestra la cintilla iliotibial (ca-
bezas de flecha verdes) hasta su inserción en el tubérculo de Gerdy de la tibia.

Figura 4.3-25. Cara lateral de rodilla. Eje largo (coronal), de la inserción del bíceps femoral en la cabeza del peroné (PER).
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Ecografía Interlínea lateral

Módulo 4. Ecografía del miembro inferior (I)

Tema 3. Anatomía normal y ecográfica de la rodilla
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Figura 4.3-20. Cara medial de la rodilla. Reconstrucción panorámica, en eje largo (coronal), que muestra las principales es-
tructuras de la exploración de esta zona. F: fémur. T: tibia. Puntas de flecha sólidas: LCM, componente superficial. Puntas 
de flecha huecas: LCM, componente profundo. Flechas rojas: tendones de la pata de ganso. Flecha blanca: vasos genicula-
res anteromediales. El menisco interno se ha pintado en verde. Izquierda: posición de exploración.

Figura 4.3-21. Cara medial de la rodilla. Pata de ganso. Los recuadros y las barras de colores, azul, amarilla y roja, en el es-
quema anatómico, muestran las posiciones de exploración. (A) más proximalmente, es fácil identificar los distintos vientres 
musculares y tendones, que constituirán la pata de ganso; en este corte, el sartorio (Sa) aún conserva fibras musculares. 
Junto a él se sitúan los tendones del recto interno (RI) y el semitendinoso (ST). (B) distalmente, ya en el área de inserción, 
estos tendones (cabezas de flecha verdes) aparecen como un engrosamiento que se confunde con el extremo del ligamen-
to colateral medial. (C) eje largo del tendón recto interno (cabezas de flecha). T: tibia.

Figura 4.3-22. Posición para la exploración de la cara lateral de la rodilla.
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Módulo 4. Ecografía del miembro inferior (I)

Tema 3. Anatomía normal y ecográfica de la rodilla
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Figura 4.3-26. Cara lateral de la rodilla. Eje largo oblicuo, para mostrar el ligamento colateral lateral, y la variabilidad de su 
imagen ecográfica según se sitúe la estructura en posición relajada o en tensión. PER: peroné.

Figura 4.3-27. Cara posterior de la rodilla. Posición de exploración.
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interlinea articular externa
Tendón poplíteo
Menisco externo
LCExterno ( cabeza del peroné)
Biceps femoral
Cintilla iliotibial



Ecografía Interlínea lateral
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Figura 4.3-20. Cara medial de la rodilla. Reconstrucción panorámica, en eje largo (coronal), que muestra las principales es-
tructuras de la exploración de esta zona. F: fémur. T: tibia. Puntas de flecha sólidas: LCM, componente superficial. Puntas 
de flecha huecas: LCM, componente profundo. Flechas rojas: tendones de la pata de ganso. Flecha blanca: vasos genicula-
res anteromediales. El menisco interno se ha pintado en verde. Izquierda: posición de exploración.

Figura 4.3-21. Cara medial de la rodilla. Pata de ganso. Los recuadros y las barras de colores, azul, amarilla y roja, en el es-
quema anatómico, muestran las posiciones de exploración. (A) más proximalmente, es fácil identificar los distintos vientres 
musculares y tendones, que constituirán la pata de ganso; en este corte, el sartorio (Sa) aún conserva fibras musculares. 
Junto a él se sitúan los tendones del recto interno (RI) y el semitendinoso (ST). (B) distalmente, ya en el área de inserción, 
estos tendones (cabezas de flecha verdes) aparecen como un engrosamiento que se confunde con el extremo del ligamen-
to colateral medial. (C) eje largo del tendón recto interno (cabezas de flecha). T: tibia.

Figura 4.3-22. Posición para la exploración de la cara lateral de la rodilla.
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interlinea articular externa
Tendón poplíteo
Menisco externo 
LC externo
Tendón del Biceps femoral
Cintilla iliotibial

Módulo 4. Ecografía del miembro inferior (I)

Tema 3. Anatomía normal y ecográfica de la rodilla
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Figura 4.3-23. Cara lateral de rodilla. Eje largo (coronal), para exponer la interlínea articular y la fosa del tendón poplíteo, 
con su tendón.

Figura 4.3-24. Cara lateral de rodilla. Reconstrucción panorámica en eje largo (coronal), que muestra la cintilla iliotibial (ca-
bezas de flecha verdes) hasta su inserción en el tubérculo de Gerdy de la tibia.

Figura 4.3-25. Cara lateral de rodilla. Eje largo (coronal), de la inserción del bíceps femoral en la cabeza del peroné (PER).
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Figura 4.3-20. Cara medial de la rodilla. Reconstrucción panorámica, en eje largo (coronal), que muestra las principales es-
tructuras de la exploración de esta zona. F: fémur. T: tibia. Puntas de flecha sólidas: LCM, componente superficial. Puntas 
de flecha huecas: LCM, componente profundo. Flechas rojas: tendones de la pata de ganso. Flecha blanca: vasos genicula-
res anteromediales. El menisco interno se ha pintado en verde. Izquierda: posición de exploración.

Figura 4.3-21. Cara medial de la rodilla. Pata de ganso. Los recuadros y las barras de colores, azul, amarilla y roja, en el es-
quema anatómico, muestran las posiciones de exploración. (A) más proximalmente, es fácil identificar los distintos vientres 
musculares y tendones, que constituirán la pata de ganso; en este corte, el sartorio (Sa) aún conserva fibras musculares. 
Junto a él se sitúan los tendones del recto interno (RI) y el semitendinoso (ST). (B) distalmente, ya en el área de inserción, 
estos tendones (cabezas de flecha verdes) aparecen como un engrosamiento que se confunde con el extremo del ligamen-
to colateral medial. (C) eje largo del tendón recto interno (cabezas de flecha). T: tibia.

Figura 4.3-22. Posición para la exploración de la cara lateral de la rodilla.
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Tendón poplíteo
Menisco externo 
LC externo
Tendón Bíceps femoral
Cintilla iliotibial

Módulo 4. Ecografía del miembro inferior (I)

Tema 3. Anatomía normal y ecográfica de la rodilla
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Figura 4.3-23. Cara lateral de rodilla. Eje largo (coronal), para exponer la interlínea articular y la fosa del tendón poplíteo, 
con su tendón.

Figura 4.3-24. Cara lateral de rodilla. Reconstrucción panorámica en eje largo (coronal), que muestra la cintilla iliotibial (ca-
bezas de flecha verdes) hasta su inserción en el tubérculo de Gerdy de la tibia.

Figura 4.3-25. Cara lateral de rodilla. Eje largo (coronal), de la inserción del bíceps femoral en la cabeza del peroné (PER).
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Patología cara lateral de la rodilla

• Ganglión tibioperoneo superior

• Tendinopatía cintilla iliotibial

• Resalte bíceps femoral

• Lesiones LLE

• Artrosis femorotibial externa

• Quistes parameniscal externo
/meniscopatia



Cintilla Iliotibial
Módulo 4. Ecografía del miembro inferior (I)

Tema 4. Patología de la rodilla
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Figura 4.4-27. Estudio ecográfico de un síndrome de la cintilla iliotibial. (A) corte axial RM t2-STIR. La RM muestra 
una pequeña colección líquida (*). (B) corte longitudinal patológico. (C) corte longitudinal contralateral. Se observa una 
pequeña colección líquida hipoecoica (*) entre el tracto iliotibial y el perfil óseo del cóndilo femoral .CF: cóndilo femoral. 
Flechas: tracto iliotibial. Arriba izquierda: posición de la sonda.

Figura 4.4-28. Estudio ecográfico de un síndrome de la cintilla iliotibial. Corte transversal patológico. Se muestra la posi-
ción del paciente y de la sonda. Durante los movimientos de flexoextensión de los últimos 30°, se observa cómo la cintilla 
iliotibial se desliza por encima de la parte posterior del cóndilo femoral (flecha). CF: cóndilo femoral.

Figura 4.4-29. Estudio ecográfico de una tendinopatía de la cintilla iliotibial. Se observa un engrosamiento justo en la 
relación de la cintilla con el cóndilo femoral (*). Flechas: cintilla iliotibial. CF: cóndilo femoral.

CBA
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Figura 4.4-27. Estudio ecográfico de un síndrome de la cintilla iliotibial. (A) corte axial RM t2-STIR. La RM muestra 
una pequeña colección líquida (*). (B) corte longitudinal patológico. (C) corte longitudinal contralateral. Se observa una 
pequeña colección líquida hipoecoica (*) entre el tracto iliotibial y el perfil óseo del cóndilo femoral .CF: cóndilo femoral. 
Flechas: tracto iliotibial. Arriba izquierda: posición de la sonda.

Figura 4.4-28. Estudio ecográfico de un síndrome de la cintilla iliotibial. Corte transversal patológico. Se muestra la posi-
ción del paciente y de la sonda. Durante los movimientos de flexoextensión de los últimos 30°, se observa cómo la cintilla 
iliotibial se desliza por encima de la parte posterior del cóndilo femoral (flecha). CF: cóndilo femoral.

Figura 4.4-29. Estudio ecográfico de una tendinopatía de la cintilla iliotibial. Se observa un engrosamiento justo en la 
relación de la cintilla con el cóndilo femoral (*). Flechas: cintilla iliotibial. CF: cóndilo femoral.
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- Indicaciones:
Tendinitis anserina
Bursitis anserina

- Riesgos:
- Mínimos

- Dificultades:
- Mínimas

- Trucos del experto:
- Localizar la interlinea medial, deslizarse a distal para

localizar la curvatura de la tibia donde se inserta la inserción
anserina y la bursa si es visible. Colocar el extremo proximal de la
sonda con unos 15 grados de inclinación posterior

Procedimientos pata de ganso



- Guantes estériles.
- Talla estéril (1 o 2)
- Desinfectante piel y sonda con Povidona yodada (alternativa alergia

al yodo: Clorhexidina)
- Funda cubre sonda ecográfica
- Gasas estériles (dos sobres 5 gasas) para piel, sonda y post punción

piel.
- Jeringa 5 ml. Lidocaina 2 % para realizar anestésia por planos (si

fuese necesario).
- Jeringa 5 ml con mezcla esteroide (1 ml de acetónido de

triamcinolona, 40 mgrs.) ± anestésico local (3 ml. Bupivacaina 0,250
mgrs.).

- Aguja para carga de medicación, 21G 1´´, 32 mm.
- Aguja para punción, 21 G o 23 G.
- Apósito estéril.

¨Pata de ganso¨ Material



- Posición Paciente:
- Decúbito supino. Pierna en extensión en posición neutra o

ligeramente rotada a lateral.

- Posición Médico:
- Sentado junto a la camilla y frente al paciente

- Posición Sonda:
- Longitudinal frente a la posición de la aguja

- Dirección Aguja:
- Directa a la zona objeto de punción, abordaje longitudinal más
corto y eludiendo estructuras superficiales potencialmente
dolorosas. Colocar el extremo proximal de la sonda con unos 15
grados de inclinación posterior para seguir la dirección de los
tendones de la pata de ganso.

¨Pata de ganso¨. Posicionamientos



Posición Sonda



Articulación Rodilla, ¨Pata de Ganso¨.

r

f

r

f

Meseta tibial

Cortical  diáfisis  tibial

Tendón anserino

Grasa subcutánea



Articulación Rodilla  punción, ¨Pata de ganso¨. . 



Articulación de la Rodilla, ¨Pata de ganso¨. (Aguja)



http//ecocatgrup-scr.org
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