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TEMAS

• Pinzamiento lateral de la grasa de Hoffa.

• Síndrome de fricción de la banda iliotibial

• Enfermedad de Osgood-Schlatter.

• Sinding-Larsen-Johansson

• Osteocondritis disecante

• SONK



PINZAMIENTO LATERAL DE LA GRASA DE 
HOFFA

• El síndrome de pinzamiento es una causa común de dolor anterior de la

rodilla en individuos activos.

• Se debe a mala movilidad de la patela o desbalance de las fuerzas entre

los retináculos, lo que causa pinzamiento de la porción superolateral de

la grasa de Hoffa, la cual se ubica entre el borde inferior de la patela y el

cóndilo femoral lateral.

• Se presenta clínicamente con dolor anterior exacerbado por

hiperextensión, con dolor focalizado en el polo inferior de la patela. La

grasa puede estar engrosada lo que dificulta la palpación de la patela.
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SÍNDROME DE FRICCIÓN DE LA BANDA 
ILIOTIBIAL

• El síndrome de FBI es una causa común de dolor lateral de la rodilla relacionado con

actividad física intensa resultando en inflamación crónica.

• Comúnmente afecta a pacientes jóvenes, ciclistas o corredores de largas distancias.

• Clínicamente se manifiesta con dolor en porción lateral de la rodilla, con inflamación

a 1-2 cm por arriba de la línea articular lateral. El dolor empeora corriendo de

bajada y se incrementa durante la actividad física.

• Cuando la rodilla flexiona, la banda iliotibial se mueve posterior adyacente al

cóndilo femoral lateral. Cuando la banda esta excesivamente tensa se frota con el

epicóndilo irritando el receso sinovial lateral.



• Los hallazgos por RM

• Edema del tejido graso entre el cóndilo femoral y la banda iliotibial.

• En fases crónicas se puede observa engrosamiento de la banda

iliotibial y aumento en su intensidad de señal.

• No se debe confundir distensión del receso lateral.
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OSGOOD-SCHLATTER

• La enfermedad de Osgood-Schlatter es una lesión por fatiga crónica

debido microtrauma repetitivo en el sitio de inserción del tendón

patelar en la tuberosidad tibial, usualmente afecta a hombres entre 10

y 15 años de edad.

• Se observa en adolescentes activos, especialmente aquellos que

brincan y patean. Es bilateral en 25-50% de los pacientes.

• Clínicamente se presentan con dolor y edema sobre la tuberosidad

tibial que se exacerba con el ejercicio.



• En la valoración por RM

• Es más sensible y específica, se logra observar

• Edema de tejidos blandos superficiales anteriores a la tuberosidad tibial.

• Edema de la grasa de Hoffa en su porción inferior.

• Engrosamiento y edema del tercio distal del tendón.

• Bursitis infrapatelar

• Edema ósea en la tuberosidad tibial.
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SINDING LARSEN JOHANSSON

• La enfermedad de Sinding-Larsen-Johansson afecta el extremo

proximal del tendón patelar en su inserción en el polo inferior de la

rótula.

• Representa una lesión por tracción crónica en la unión osteotendinosa

inmadura.

• En adultos el término es Rodilla del saltador.

• SLJ se observa en adolescentes, entre la edad de 10-14 años.

• Se presenta con edema en el polo inferior de la patela.
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OSTEOCONDRITIS DISECANTE

• Es el resultado de la separación aséptica de un fragmento osteocondral con la

fragmentación gradual de la superficie articular. Se asocia frecuentemente a

cuerpos libres intra-articulares.

• El inicio se da entre la niñez y adultos jóvenes, la mayoría de los pacientes están

entre 10 y 40 años, de predominio en hombres 2:1.

• Los síntomas son variables, desde pacientes asintomáticos a dolor intenso y

bloqueos (por cuerpos libres). Derrame articular y sinovitis se asocian.

• La etiología exacta es incierta, la mayoría de los casos es resultado de trauma. Otros

factores: necrosis avascular, émbolos grasos y microtrauma.



• Puede ser bilateral en el 25% de los casos, sus distribuciones son:

• Cóndilo femoral medial 85%

• Clásica, superficie lateral del cóndilo femoral medial 69%.

• Cóndilo lateral 15%

• Porción inferocentral 13%.

• Superficie anterior 2%.

• Superficie troclear infrecuente.

• Platillos tibiales infrecuente.

• Puede aparecer en la patela.



•stage I

• injury limited to articular cartilage

• MRI findings: subchondral oedema

• x-ray findings: none

•stage II

• cartilage injury with associated subchondral fracture but without

detachment

• thin sclerotic margin

• x-ray findings: usually none; may see fracture as sclerotic or

osteopaenic area

• two subtypes 2,3

• type A: cystic on CT and/or oedema on MRI

• type B: non-displaced and incompletely undercut by fluid

(MR) or lucency (CT), with an open connection to the articular

cartilage (essentially 2a without oedema on MRI)

•stage III

• detached, nondisplaced fragment

• MRI findings: high signal around osteochondral fracture (rim sign) but

not displaced

• x-ray findings: slight lucency between osteochondral fragment and

remainder of the bone

•stage IV

• osteochondral fragment displaced

• usually joint effusion present, surrounding fragment and filling donor

site

• x-ray findings: increased lucency between osteochondral fragment and

remainder of the bone, or loose body with donor site irregularity

•stage V

• subchondral cyst formation

• secondary degenerative change

• x-ray findings: secondary osteoarthritis

https://radiopaedia.org/articles/rim-sign-of-avascular-necrosis
https://radiopaedia.org/articles/osteoarthritis
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OSTEONECROSIS ESPONTÁNEA DE LA RODILLA 
(SONK)

• Se conoce también con enfermedad de Ahlback, tiene características similares

a la osteocondritis disecante pero se observa en pacientes de mayor edad.

• SONK se observa más en mujeres (M:F 1:3) y afecta a adultos mayores,

típicamente por arriba de los 55 años.

• La osteonecrosis en SONK no tiene factores predisponentes. Sin embargo por

definición, la osteonecrosis secundaria de la rodilla ocurre posterior a un

insulto. SONK no se considera que sea causada por muerte ósea, sino por

osteoporosis y fracturas por insuficiencia. Algunos autores sugieren que el

evento primario que resulta en SONK son fracturas subcondrales por

insuficiencia.
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