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�  La región donde un tendón, ligamento, 
cápsula articular o fascia muscular se 
une al hueso 



�  Se distinguen dos tipos histológicos          
›  Entesis fibrosa, en metáfisis y diáfisis de huesos largos 
›  Entesis fibrocartilaginosa, en epífisis y apófisis de 

huesos largos y cortos de manos y pies .  
 Benjamin et al (2006),  

 
 
 
Fig. 8 Unión osteotendinosa con evidencia de fibrocartílago 
 
Fig. 9 unión osteotendinosa  sin evidencia de fibrocartílago; la flecha indica  una fibra de Sharpey 
introduciéndose profundamente  en la inserción ósea 
 
                                                    ( Dr. José Peña Amaro  Facultad Medicina Universidad de Córdoba) 



�  Cuatro zonas histológicas : 

›  Zona 1 fibrosa , fibras de colageno tipo II, proteoglucano  el 
versicano. 

›  Zona 2 fibrocartilaginosa no calcificada , avascular, inicio de la 
lesión, proteoglucano el agrecano. Zona de inicio de la lesión    
( McGonagle Lancet 1998; 352:1137 – 40) 

›  Zona 3 fibrocartilaginosa calcificada 

›  Zona 4 hueso subcondral 
  
�  La entesis  se nutre por vasos medulares  de la región fibrosa 

del tendón , la grasa y tejido conectivo adyacente 
 







�  Benjamin y McGonagle  2001, consideran la entesis como un 
órgano: 

�  “ colección de tejidos relacionados  en y cerca de la entesis , 
que sirven a una función común para disipar la tensión” 

›  Entesis, en su zona fibrocartilaginosa es avascular 

›  Sinovial, es una estructura vascularizada con posibilidad de hiperplasia y 
respuesta inmunitaria 

›  Tejido adiposo: 
�  Función propioceptiva monitorizando cambios de angulación de la 

entesis.  
�  Función inmunitaria por presencia de macrófagos. 
�  Función nociceptiva del dolor  



�  Contiene vasos  y nervios  
�  La diferente distribución  en las diferentes entesis  puede tener un 

significado funcional 
�  La grasa reduce la fricción  en sitios de inserción. 
�  La almohadilla adiposa subtendinosa  podría tener una función 

mecanosensorial en la entesis  por los corpúsculos lamelares que 
contiene, asegurando un umbral apropiado para la estimulación 
sensorial en estructuras con grandes cargas mecánicas. 

›  Grasa en el ángulo de inserción del tendón o ligamento en el hueso con o sin 
recubierta sinovial, irrigada por vasos y corpúsculos lamelares.  

›  Grasa del endotendón , separa los fascículos tendinosos. 

›  Grasa del epitendón, tejido conectivo superficial diferenciado del tendón que 
puede ser reconocido histológicamente, por RMN y ecografía. El epitendón que 
cubre varias entesis contiene grasa ,es rico en vasos y terminaciones nerviosas , 
corpúsculos lamelares  y de Pacini que son más frecuentes en tendones 
subcutáneos. 









�  Rx y TAC, evalúan y detectan 
solo cambios óseos 

�  RMN detecta el edema de 
tejido celular subcutáneo 
perientésitico  y el edema 
óseo, no detecta edema 
entésico por lo que es poco 
sensible y poco específica 
para evaluar entesitis 

�  Ecografía, mejora la 
sensibilidad de la exploración 
clínica y la detección de 
erosiones de la Rx 



�  Sensibilidad 64%-88% 
�  Especificidad 36% 

�  Índices entésicos como la graduación de grises de la 
escala GUES o el SEI, demostraron que la ecografía 
tiene una sensibilidad y una especificidad muy 
superior a la exploración clínica (escalas MEI ,MASES, 
Gladman, Lees ) en la valoración de la entesis. 

  
�  La ecografía es hoy probablemente la técnica que 

ofrece mayor  precisión y capacidad de 
discriminación entre las distintas lesiones que 

aparecen en la entesis, siendo el patrón oro la 
anatomía patológica .  
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Guess D´Agostino 
con Doppler 
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Guess D´Agostino 
con Doppler 

SEI agudas SEI crónicas MASEI 
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� D´Agostini et al en 2003  publican la 
utilidad de la función Power doppler  
para evaluar la hiperemia  y 
neovascularización  en la entesis  lo que 
es indicativo de la actividad inflamatoria 



�  Estadio 0,  hallazgos normales con estudio US. 

�  Estadio 1, vascularización en la unión cortical sin hallazgos anormales en 
modo B. 

�  Estadio 2 a, vascularización asociada con hinchazón  y /o disminución 
de ecogenicidad en la unión cortical en modo B. 

  
�  Estadio 3 a, Igual que la 2 a , más erosiones  de hueso cortical  y / o 

calcificaciones  de entesis  y bursitis circundante  opcional. 
  
�  Estadio  2 b, hallazgos anormales en modo B  como en estadio 2 a , 

pero sin vascularización 
 
�  Estadio 3 b, resultados anormales en modo B  como en estadio 3ª, pero 

sin vascularización. 



�  El grupo OMERAC ( Outcome Measures in 
Rheumatoloy) define la entesopatía como: 

“Alteración hipoecóica ( pérdida de la 
arquitectura fibrilar normal) y/o engrosamiento 

del ligamento o tendón en su inserción ósea     
( que puede tener ocasionalmente focos 

hiperecóicos sugestivos de calcificaciones ), vista 
en dos planos perpendiculares y que puede 

mostrar o no señal doppler y/o cambios óseos 
incluyendo entesofitos , erosiones o 

irregularidades”  



�  Bursitis  
�  Entesofitos 
�  Pérdida de estructura fibrilar normal 
�  Pérdida de ecogenicidad 
�  Edema de tejido celular subcutaneo 
�  Engrosamiento de la entesis 
�  Erosiones óseas  



� Hiperemia o vascularización patológica 



� Clasificación Doppler 
�  Para estandarizar el patrón de 

vascularización en la tendinopatía de 
Aquiles, se propone un sistema para 
clasificar los hallazgos Doppler.  

�  El sistema mencionado se compone de 
cinco grados:  

 



�  Grados I y II, se caracterizan respectivamente 
por la presencia de uno y dos vasos en el 
tendón 



�  Grados III, IV y V, la neovascularización implica 
menos del 50% , del 50 al 90%  y más del 90% 
del tejido tendinoso , respectivamente. 



El grupo OMERACT ( Outcome Measures in 
Rehumatology), que identifica estandariza y 
valida herramientas de medida utilizando los 
filtros de verdad, viabilidad y discriminación, 
que incluye fiabilidad y sensibilidad al cambio 
 

“La ecografía ha demostrado ser una 
herramienta con buena sensibilidad y 

especificidad para el diagnóstico de la 
entesitis” 

 
Filippuucci E Reliability of high-ressolution ultrasonography  in the Achilles              Ann Rheum 
Dis. 2009; 68:1850-5 

 



�  Conocemos las alteraciones anatomopatológicas  que se dan 
en el proceso evolutivo de la entesopatía , a nivel de la entesis , 

a nivel vascular y a nivel tendinoso. 
  

�  Podemos reconocer ecográficamente  algunas de estas 
alteraciones  y diferenciarlas de la imagen ecoanatómica 

normal. 

�  Podemos cuantificar el grado de lesión por el número de 
alteraciones en el tendón y en la vascularización 

  
�  No disponemos de una escala numérica contrastada 

�  No disponemos de una clasificación ecográfica de la 
entesopatía  para poder determinar tipo de tratamiento y fase 

evolutiva del proceso  
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