
La ecografía en el diagnóstico y 
tratamiento de los gangliones. 

 
 

Introducción 
 
Los gangliones son las 
tumoraciones benignas más 
frecuentes de las partes 
blandas de la mano. Se 
encuentran con más 
frecuencia en la muñeca 
(60-70%) pero pueden 
afectar prácticamente a 
cualquier articulación del 
organismo. Suelen tener de 
1 a 2 cm de tamaño, pueden 
ser simples o multiloculados 
y formarse de repente o 
desarrollarse de manera más gradual (Head L, 2015; Meena S, 2014). 
 
Pueden aparecer a cualquier 
edad, pero son más comunes 
entre los 20 y los 40 años, con 
predominio en mujeres. Están 
formados por un líquido claro y 
muy viscoso con una alta 
concentración de ácido hialurónico y 
otros mucopolisacáridos. En la 
mayoría de casos no hay una 
causa concreta y su patogénesis 
sigue siendo poco clara (Head L, 
2015; Meena S, 2014). 

 
  

Figura 1:ganglión en muñeca derecha 

Figura 2: ganglión tras extirpación completa 



 

¿Cómo se diagnostica el ganglión? 
 
El diagnóstico es fácil cuando el ganglión protruye por fuera de la 
superficie cutánea, pero es 
más dificultoso cuando es 
pequeño o cuando se 
encuentra oculto en la 
profundidad.  
 
En la mayoría de casos el 
ganglión es asintomático, 
aunque en un 19% puede ser 
doloroso. En menor porcentaje se acompaña de síntomas 
relacionados con la compresión de estructuras adyacentes, 
generalmente parestesias (Meena S, 2014). Más que por dolor, los 
pacientes suelen consultar por estética (38%) y por su preocupación 
de que sea algo maligno (28%) (Westbrook AP, 2000). 
 
A la exploración suele palparse una tumoración lisa, redondeada, de 
consistencia elástica, firme y sujeta por su unión a la cápsula articular 
subyacente o a la vaina del tendón (Meena S, 2014). 
 
La ecografía es la prueba de imagen de elección para la 
confirmación y el diagnóstico diferencial. Ecográficamente el 
ganglión aparece generalmente bien delimitado, sin ecos en su 
interior, y debido a su consistencia líquida con un clásico refuerzo 
acústico posterior. En su interior pueden aparecer septos finos de 
separación. La RMN se puede indicar cuando la presentación es 
atípica, el quiste está oculto, hay síntomas neurológicos o en 
situaciones preoperatorias específicas (Freire V, 2012; Teefey SA, 
2008). 
  

 

Figura 3: pequeño ganglión oculto en muñeca derecha 



 
El diagnóstico diferencial más frecuente es con las siguientes 
estructuras: (Higgins JC, 2015; Longhurst WD, 2015): 
 

• Tumor de células gigantes 
de la vaina del tendón: es 
el segundo tumor de partes 
blandas más común de la 
mano. Aparece 
ecográficamente como una 
masa nodular adyacente a 
las articulaciones 
interfalángicas 
generalmente proximal.  

• Quiste de inclusión epidérmica: nódulo subcutáneo sólido móvil 
relacionado con un traumatismo previo. 

• Lipomas: son masas isoecógenas con tejido celular subcutáneo, 
móviles.  

 

¿Cómo se trata el ganglión? 
 
En más de la mitad de los casos el ganglión se resuelve 
espontáneamente por lo que 
en principio el manejo debe 
ser conservador (Dias JJ, 
2007), especialmente 
cuando la tumoración no es 
dolorosa. 
 
En caso de clara alteración 
cosmética o que produzcan 
dolor pueden tratarse 
mediante aspiración, cirugía 
abierta o cirugía 
endoscópica. 
 
Existen pocos estudios de calidad que comparen las distintas 
alternativas terapéuticas entre sí y con la evolución natural.  
 

Figura 5: ganglíon muñeca bajo arteria radial 

Figura 4: tumor de células gigantes en dedo mano 



Cuando se realice la 
evacuación del quiste por 
punción, se recomienda 
que esta punción se 
realice con control 
ecoguiado. Para ello se 
utiliza una aguja gruesa 
(calibre 18) tras anestesia 
local con aguja fina. 
Puede considerarse la 
primera opción a pesar de 
su alta tasa de 
recurrencias especialmente porque confirma el diagnóstico. 
El control ecoguiado permite dirigir la aguja bajo control ecográfico 
para evitar lesiones neurovasculares, especialmente en quistes 
localizados en zona volar y radial de la muñeca o en la zona posterior 
de la rodilla.  
 
La extirpación quirúrgica abierta 
tiene una tasa 
significativamente menor de 
recidivas (6%) que la aspiración 
del contenido del ganglión 
(21%). En los estudios de mejor 
calidad la diferencia llega hasta 
un 76% menos. La escisión 
endoscópica tiene bajas tasas 
de recurrencia (6%), pero los 
datos de los ensayos 
comparativos son limitados, no 
ha demostrado una clara superioridad y puede no estar indicada en 
algunas localizaciones como el área volar de la muñeca (Head L, 
2015; Bontempo NA, 2014; Fernandes CH, 2014). 
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