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Introducción 
 
Concepto que integra las posibilidades de un nuevo método de tratamiento 

quirúrgico que utiliza el ecógrafo para guiar y monitorizar algunas 

intervenciones (SONOCIRUGIA) con la finalidad de identificar las diferentes 

estructuras sobre las que se quiere actuar, permitiendo así intervenciones 

con menores abordajes y la mejor localización anatómica de las estructuras y 

zonas a intervenir.  

Se trata de una evolución adicional a la ya cada vez mayor utilización del 

ecógrafo para monitorizar infiltraciones o punciones. Mientras que en esos 

casos se utiliza generalmente una sonda desinfectada o aislada, en la 

realización de la sonocirugía se precisa generalmente un transductor 

ecográfico estéril y en muchos casos una instrumentación específica en 

función de la técnica quirúrgica. 

El desarrollo de la sonocirugía es un campo quirúrgico todavía muy abierto y 

variable, de gran desarrollo futuro. Las técnicas más habituales que se 

presentan en este capítulo en este campo y que se desarrollarán a seguro en 

un futuro son las siguientes:  

	

1. Cirugía ecoguiada en descompresiones 
de Nervios Periféricos. 
 

Por ejemplo en el Sindrome del túnel carpiano (STC) del túnel carpiano que 

constituye la neuropatía compresiva mas frecuente del miembro superior con 



una prevalencia del 1,55%. Aunque inicialmente puede ser tratado de forma 

conservadora, conforme aumenta su intensidad suele precisar la 

descompresión quirúrgica del nervio mediano mediante la sección quirúrgica 

del retináculo flexor. Existen diferentes técnicas quirúrgicas para realizar la 

sección retinacular, siendo la más habitual la cirugía a cielo abierto con 

buenos resultados clínicos. No obstante, presenta frecuentes efectos 

adversos como disestesias y dolor cutáneo, así como una disminución en la 

fuerza de prensión. Debido a sus frecuentes complicaciones se han 

desarrollado técnicas miniinvasivas que tienen por objeto reducir la 

exposición quirúrgica, incluyendo técnicas percutáneas que respetan la piel 

de la mano y especialmente la fascia intertenar. Sin embargo, al reducir la 

visión directa se incrementa el riesgo de lesiones iatrogénicas de las 

estructuras neurovasculares (nervio mediano y sus ramas, arco palmar 

superficial) especialmente en casos de variantes anatómicas, lo que se 

pretende evitar con la utilización del ecógrafo para el control de la 

intervención. 	

	

2. Cordotomía ecoguiada en la enfermedad 
de Dupuytren. 



 
La enfermedad de Dupuytren se asocia a un proceso genéticamente 

predispuesto, progresivo, con penetrancia variable donde se produce la 

formación de una transformación de la fascia palmar superficial en un tejido 

con deposición de colágeno tipo 1 y 3, y el desarrollo de nódulos y cuerdas a 

la vez que se generan miofibroblastos que producen una fuerza contráctil y 

con ello retracción y deformidad digital progresiva en flexión de los dedos. 

 

Presenta mayor incidencia en europeos del norte y es mas frecuente en 

hombres (edad de inicio 5ª década) que en mujeres (edad de inicio 6ª 

década). Clínicamente suele ser asintomática y las manifestaciones se 

asocian a la interferencia para el manejo de la mano secundaria a la 

progresiva contractura en flexión de los dedos.  

El objetivo del tratamiento es reducir el déficit de extensión, por lo que se 

indica el tratamiento invasivo en contracturas mayores de 30º en MF y/o con 

cualquier contractura en IFP. 

Las opciones terapéuticas actuales incluyen la fasciectomia parcial a cielo 

abierto y las fasciotomias percutáneas como son la enzimática con inyección 

de colagenasa o la realizada con bisturí o aguja (PNF). Esta última es una 

técnica mínimamente invasiva conocida desde hace años. La ecografía 

facilita su realización al permitir reconocer las estructuras anatómicas, la 

diferenciación del tejido fibroproliferativo del tendinoso, la valoración de los 

límites de seguridad entre las cuerdas y las estructuras vasculonerviosas, y 

especialmente al permitir estudiar las zonas de abordaje ecoguiado con 

mayor distancia de seguridad a las estructuras nobles. Por medio de una 

aguja y bajo anestesia local, se va debilitando la cuerda mediante múltiples 

perforaciones bajo control ecográfico, hasta que se consigue su ruptura 

completa A diferencia de la fasciotomia enzimática el resultado del 

procedimiento, en caso de conseguirse la ruptura de la cuerda fibrosa, es 

inmediato.  



Es importante informar al 

paciente de la frecuente 

posibilidad de recidivas, que 

incluso podrían ser 

subsidiarias del mismo 

tratamiento. Dado el 

elevado número de 

recidivas de las 

fasciotomias percutáneas 

este tipo de procedimientos se suelen utilizar en pacientes de mayor edad, 

generalmente superior a los 60 años. 

	

3. La ecografía en la cirugía de 
reparaciones tendinosas: Tendón de 
Aquiles. 
 
Las roturas o secciones tendinosas son interrupciones probadas de la 

continuidad de las fibras de colágeno tendinosas. La reparación cicatricial de 

estas lesiones se produce mediante una progresiva fibrosis, por lo que la 

finalidad del tratamiento es conseguir la mayor aposición posible de los 

muñones tendinosos y mantenerlos unidos durante el tiempo preciso para 

que se produzca esta cicatrización.  

La incidencia de las rupturas completas del tendón de Aquiles está 

aumentando, particularmente en gente que practica deporte de manera 

ocasional, con una incidencia máxima en varones entre la 3ª y 4ª década de 

vida. Generalmente existe un sustrato degenerativo del tendón, que se ve 

favorecido por la edad, sexo, estilo de vida y actividades deportivas. 

Actualmente existe una controversia sobre el mejor tratamiento de este tipo 

de rupturas y hay autores que defienden un tratamiento conservador, 

mientras que otros prefieren la reparación quirúrgica en este tipo de lesiones.  



La cirugía abierta se asocia con un menor grado de reruptura tendinosa y una 

mayor fuerza de flexión plantar del pie, pero sin embargo con mayores tasas 

de infección y morbilidad, por lo que desde hace años se proponen técnicas a 

través de menores incisiones para disminuir las complicaciones en la herida 

quirúrgica, obtener resultados funcionales similares, así como disminuir la 

estancia hospitalaria y el tiempo de reincorporación laboral.  

 

Las técnicas percutáneas o mini invasivas presentan un mayor riesgo de 

reruptura así como de lesiones del nervio sural, precisamente por no poder 

visualizar la aposición de los muñones tendinosos así como la colocación de 

las suturas. Por el contrario sus ventajas son claras: ausencia de 

desvascularización adicional del tendón y preservación del compartimento 

fascial, lo que potencia su cicatrización y disminuye las adherencias 

cicatriciales.  

La ecografía se está ofreciendo en los últimos años como un valioso soporte 

para este tipo de técnicas quirúrgicas miniinvasivas o percutáneas porque 

permite:  



- Confirmar la lesión y la aproximación de los muñones tendinosos en 

flexión plantar.  

- Controlar la localización y paso de las suturas en el espesor del 

tendón, teniendo en cuenta que estudios del paso de suturas sin 

control ecográfico han mostrado hasta un 45% de colocaciones 

incorrectas.  

- Controlar la situación del nervio Sural para evitar su inclusión en la 

sutura percutánea.  

- Controlar la reparación y la fibrosis cicatricial, para acelerar la 

movilización activa y pasiva del tendón.  

	

4. Sonocirugía en el drenaje y lavado de 
cavidades neoformadas.  
 

Las lesiones musculares, sean por mecanismo directo o indirecto generan 

frecuentemente hematomas intramusculares que tras la sedimentación de los 

elementos formes de la sangre, producen neocavidades ocupantes de 

espacio y que impiden que las fibras musculares rotas se mantengan en 

contacto. Ello conlleva la formación de un tejido cicatricial exuberante que 

frecuentemente es el causante de limitaciones funcionales, retracciones 

musculares y dolor. La evacuación de estos hematomas o seromas permite 

teóricamente acelerar la curación de la lesión y acorta el tiempo de 

inactividad.  

Ello no obstante, el acceso a estas cavidades neoformadas en el interior de 

los músculos es frecuentemente difícil y obliga a una amplia exposición que 

limita su indicación.  



La utilización de la ecografía permite minimizar el abordaje a estas cavidades 

neoformadas, guiando lo colocación de los instrumentos precisos para 

realizar estas técnicas con mínima exposición quirúrgica.  

 

La técnica ecoguiada permite:  

- Una delimitación previa de la neocavidad, marcando sus límites y 

planificando el acceso a la misma 

- Valoración del tipo de contenido liquido o hemático de la colección 

- Estudiar el/los portales de entrada en relación con estructuras nobles 

adyacentes.  

- Comprobar directamente el resultado tras el drenaje y lavado de la 

cavidad. 

- Realizar el seguimiento evolutivo del proceso.  

 

	



5. Extracción ecoguiada de cuerpos 
extraños.  
 
La entrada de cuerpos extraños en el organismo es muy frecuente. Estos 

cuerpos pueden ser de diferentes tipos y formas, y pueden producir 

complicaciones entre las que cuentan: 

- Artritis séptica 

- Tenosinovitis o flemones en vainas tendinosas. 

- Abcesos. 

- Osteomielitis. 

- Fascitis necrotizante. 

A pesar de que en teória la extracción de estos cuerpos puede parecer 

sencilla, en ocasiones ésta es complicada e incluso a veces puede acabar en 

fracasos.  

 



La ecografía aporta múltiples ventajas para ayudar a la extracción de cuerpo 

extraños, especialmente al:  

- diferenciar el tipo de material por su comportamiento ecogénico. Así 

los cuerpos metálicos y los cristales producen una reverberación 

sónica, mientras que la madera y el hueso se diferencian al producir 

una sombra acústica en profundidad  

- Definir el tamaño y la localización del cuerpo extraño 

- Estudiar el entorno alrededor del cuerpo extraño, permitiendo planificar 

el abordaje más directo o con menos riesgos  

La extracción de los cuerpos extraños de forma ecoguiada puede realizarse 

de dos formas diferentes: con una técnica indirecta, utilizando el ecógrafo 

para localizar y marcar el objetivo, planificando el abordaje, o a través de una 

técnica directa controlando el instrumento de extracción a tiempo real 

mediante la sonda.  


