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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Varón de 66 años con antecedente de contusión de rodilla derecha contra palmera hace 2 

semanas. Refiere que en una primera instancia consultó en otro centro indicándose 

antibióticos. Reconsulta en urgencias por persistencia del dolor y aumento de volumen en 

rodilla derecha. 

Al examen: Derrame articular, apreciándose una pequeña herida cicatrizada en la región 

lateral de rodilla. 

Se solicita Rx. de rodilla derecha.  

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Rx. rodilla (Figura B): 

- Gonartrosis. 

- Importante derrame articular. 

 

IMAGEN 
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Radiografía y ecografía de rodilla derecha observándose hemartros secundario a cuerpo 

extraño (hoja de palmera). 

2. Relectura del caso. 

Debido al importante derrame articular y la alta sospecha de cuerpo extraño, se completa 

estudio con ecografía, observándose: 

Distensión de la capsula articular compatible con bursitis y hemartros con contenido 

hiperecogénico en su interior que podría corresponder a coágulos (Figura A).  

Durante la exploración se constata punto doloroso en la zona lateral de la rodilla 

visualizándose imagen hiperecogénica longitudinal de aprox. 3-4 cm compatible con cuerpo 

extraño (rama de palmera) con líquido a su alrededor (Figuras C y D). 

 

4. Reflexión docente. 

Para el diagnóstico de un cuerpo extraño de partes blandas o articular es muy importante la 

anamnesis, que nos permitirá orientar cual es la mejor prueba diagnóstica. Los cuerpos 

extraños se pueden clasificar en tres grupos de acuerdo a su composición: Metálicos, 
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Orgánicos ( origen vegetal, como las astillas de madera o espinas de palmera), e inorgánicos 

(vidrio, plásticos). 

 La radiología simple puede poner de manifiesto cuerpos extraños metálicos o con 

carbonato cálcico (espinas de pescado o erizo de mar). En los casos de cuerpos orgánicos e 

inorgánicos , la ecografía es fundamental para la localización e identificación del cuerpo 

extraño.  

 

5. Conclusión.  

Pequeños traumatismos sin aparente importancia pueden ser causa de penetración de cuerpo 

extraño intra-articular. Es fundamental una adecuada anamnesis y exploración para que no 

pase                                                                            

                                .  
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