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PARTE 1:
ANAMNESIS
Se presenta un varón de 64 años de nacionalidad pakistaní remitido al servicio de
Rehabilitación desde consultas externas del servicio de Cirugía ortopédica y traumatología
por gonalgia derecha crónica sin antecedente traumático, ni sobreesfuerzo físico, no
asociado a fiebre ni síntomas constitucionales. Como antecedente personal de interés se
puede destacar dos intervenciones quirúrgicas en otro centro hospitalario (artroscopia de
dicha rodilla para extracciones de cuerpos libres intrarticulares y calcificaciones de grasa
de Hoffa hace 24 años, siendo la última intervención hace 7 años con buen resultado tras
la misma). El paciente practica yoga y es independiente para todas las actividades de la
vida diaria, sin otros antecedentes de interés.
El paciente refiere padecer de gonalgia crónica derecha de muchos años de evolución,
pero durante los últimos 6 meses su dolor ha cambiado, siendo actualmente más intenso
en la cara posterolateral de la rodilla, de características mecánicas, que empeora en la
posición de loto, cuando se pone de cuclillas o cuando permanece sentado durante mucho
tiempo. El dolor cede parcialmente con analgésicos habituales (Paracetamol y Metamizol).
EXPLORACIÓN FÍSICA

- No presenta dolor a la palpación en el compartimento anterior de la rodilla, sin
embargo, tiene dolor en el polo posterolateral a punta de dedo en la zona insercional
del gastrocnemio lateral, donde se palpa un bultoma de consistencia dura e inmóvil.

- El balance articular de la rodilla es completo, siendo una rodilla estable
(anteroposterior y mediolateral) con maniobras meniscales negativas.

- No se aprecia atrofias y balance muscular del miembro inferior derecho es de 5/5
según la escala de Daniels;

- No presenta alteración sensitiva.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
En la radiografía simple de rodilla derecha (anteroposterior y lateral) se observa
calcificaciones en cara anterior de rodilla ya previamente conocidas (IMAGEN 1). La
Resonancia Magnética apoya los hallazgos de la radiografía, visualizando lesiones óseas
pseudonodulares que impresiona de calcificaciones en porción interna e inferior de grasa
de Hoffa y entre ligamentos cruzados (IMAGEN 2).
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IMAGEN 1: Radiografía simple anteropoterior (a) y lateral (b) de rodilla derecha: calcificaciones en cara
anterior de rodilla e intraarticular.
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IMAGEN 2: Resonancia Magnética secuencia T2
corte transversal (a, b) y corte sagital (c): lesiones
óseas

pseudonodulares

óseas

hipointensas

sugerentes de calcificaciones en porción interna e
inferior de grasa de Hoffa y entre ligamentos
cruzados.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Tras una primera valoración, se plantea las siguientes preguntas:
- ¿Justifican los hallazgos de las pruebas complementarias el cuadro clínico?
- ¿Solamente se trata de una gonalgia crónica?
- ¿Sospecharía alguna otra patología? En tal caso, ¿qué pruebas complementarias
solicitaría para el diagnóstico?

