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Resumen

El quiste de Baker es una tumoración producida por el líquido articular de la rodilla que 
protruye en la región poplítea. En la mayoría de las ocasiones, se trata de una bola sinovial 
distendida. Para su formación requieren una comunicación entre la bolsa y la cavidad articu-
lar; además de una alteración articular capaz de producir una efusión que distienda la bolsa. 
Se ha relacionado con las enfermedades que producen un aumento de líquido en el interior 
de la rodilla (hidratros). El cuadro clínico es la presencia de un tumor en el hueco poplíteo. 
Hay dolor y aumenta cuando la rodilla se encuentra extendida para disminuir con la articu-
lación en flexión. Puede cursar de modo asintomático o asociarse con dolor y/o tirantez en 
la región posterior de la rodilla. Puede limitar la función articular, producir una repercusión 
distal por compresión o bien asociarse con signos inflamatorios.

Los tratamientos actuales son: A - Convencionales: el tratamiento varía desde simple-
mente el tratamiento del dolor hasta la punción del quiste mediante aspiración. En los casos 
en los que comprime alguna estructura importante o no desaparezcan con el tratamiento 
convencional, puede realizarse extirpación mediante cirugía. B - Ecoesclerosis del quiste: se 
trata de una punción ecodirigida en el quiste y la introducción de una sustancia que produce 
un cuadro de irritación y fibrosis de su pared.

En el presente trabajo se presenta una casuística de 157 casos tratados desde 2001 al 
2009, mostrando su Performance terapéutica como así también sus resultados.
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Abstract

Baker’s Cyst. Popliteal Cyst. Diagnosis and therapy by ecoesclerosis.

Baker´s cyst is a tumefaction of articular liquid in the knee on the poplitea region. It is 
caused by a communication between the synovial bag and the articular cavity associated with 
an articular deterioration which produces an effusion that distends the synovial bag.
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Introducción

La región poplítea constituye un espacio romboidal 
delimitado por estructuras músculo tendinosas, locali-
zado en la región posterior de la rodilla, y que alberga 
un pedículo vasculonervioso constituido por arteria y 
vena poplíteas; así como los nervios tibial y peroneo, 
también denominados ciáticos poplíteos interno y ex-
terno. 

¿Qué es el quiste de Baker?

Son bolsas que facilitan el deslizamiento de los ten-
dones las cuales se irritan con cierta frecuencia infla-
mándose y aumentando de tamaño. 

Son hernias de la envoltura de la articulación de la 
rodilla a través de los tendones que existen detrás de 
la rodilla.

 En definitiva, es una bursitis con estructura ana-
tómica situada por debajo y entre los tendones de los 
músculos gemelos; en el 50% de los casos, y se comu-
nica con la articulación de la rodilla. 

Etiología

El quiste de Baker es una tumoración producida 
por el líquido articular de la rodilla que protruye en la 
región poplítea. 

En la mayoría de las ocasiones se trata de una bola 
sinovial distendida. 

Para su formación requieren una comunicación en-
tre la bolsa y la cavidad articular; además de una al-
teración articular capaz de producir una efusión que 
distienda la bolsa. 

Causas

Se ha relacionado con las enfermedades que produ-
cen un aumento de líquido en el interior de la rodilla 
(hidratros). 

En general, se trata de enfermedades degenerativas 
como la artrosis y enfermedades reumáticas o padeci-
mientos que producen inflamación de la sinovial de la 
rodilla, con músculos normales que fuerzan la salida 
de la bursa entre los gemelos.

Existen diferencias entre la edad infantil y la adulta 
en la que se refiere en cuanto al comportamiento de 
los quistes poplíteos. En los niños, el quiste no suele 
comunicarse con la articulación como tampoco haber 
patología articular; por el contrario que en el adulto, la 
patología articular es frecuente.

Clínica

El cuadro clínico es la presencia de un tumor en el 
hueco poplíteo. 

Hay dolor y aumenta cuando la rodilla se encuentra 
extendida para disminuir con la articulación en flexión. 

La ruptura de la bursa y el vuelco de su contenido, 
que habitualmente es líquido sinovial, disecan los ge-
melos, produciendo cambios inflamatorios en la piel 
adyacente a la zona posterior de la pierna.

La rotura puede ocasionar, asimismo, a un hemato-
ma distal con equimosis a nivel del dorso del pie.

Las tumoraciones en esta localización suelen ser vi-
sibles, en forma de abultamiento en la región poplítea 
particularmente evidente en la posición ortostática, 
comparando con la extremidad contra lateral. 

La masa presenta una consistencia variable, en ge-
neral blanda y levemente sensible, pudiendo ser pulsá-
til o no a la palpación.

Baker´s cyst is associated with diseases which produce an increase of liquid inside the 
knee (hidratrosis). It can be asymptomatic or it causes pain which increases when the knee 
is in extension and it reduces when the knee is in flexion or tension on the posterior region 
of the knee. The articular function can be limited, it produces a distal deterioration by 
compression or being associated with inflammatory signs.

Nowadays, the treatments are: a) Conventional: It consists in the treatment of the pain or 
the punction of the cyst using aspiration. In those cases, when the cyst produces compression 
of an important structure it can be removed with surgery. b) Eco-esclerosis: it is an eco-
directed punction in the cyst and the insertion of a liquid which produces irritation and 
fibrosis on its wall. This work introduces a casuistic of 157 cases which were treated since 
2001 to 2009 showing the therapeutic performance and its results.

Key Words: Eco-esclerosis. Cyst. Performance. Synovium.
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Sintomatología

Puede cursar de modo asintomático o bien asociar-
se con dolor y/o tirantez en la región posterior de la 
rodilla.

Puede limitar la función articular; producir una 
repercusión distal por compresión o asociar signos 
inflamatorios. El cambio de presión que se produce 
en un quiste poplíteo con los movimientos de flexo-
extensión de la rodilla constituye el signo de Foucher. 

Puede presentarse como un “síndrome de pseudo-
tromboflebitis”, originado por la disección o bien 
rotura de quistes y masas poplíteas con o sin artritis: 
proceso acompañado de un cuadro que asocia dolor e 
inflamación con signo de Homann positivo.

Diagnóstico

A - Ecografía
B - Ecografía doppler color
C - Tomografía axial computada
D - Resonancia magnética nuclear

Diagnóstico diferencial

A - Tumoraciones Benignas
1. Tumores de origen nervioso neurofibroma- 

neurilomas.
2. Lipomas
3. Fibromas
4. Tofo gotoso
5. Adenomegalías

B - Alteraciones y anomalías vasculares
1. Aneurisma de la arteria poplítea
2. Pseudo-aneurisma poplítea
3. Degeneración quístita de la adventicia
4. Fístulas arterio-venosas
5. Aneurismas venosos
6. Venas varicosas, cavernomas post-quirúrgicos
7. Tromboflebitis
8. Malformaciones
9. Hematomas

C - Quistes y aneurismas asociados con enfermedades 
infecciosas

1. Aneurisma micótico
2. Coccidioideomicosis

D - Síndromes paraneoplásicos
1. Quistes asociados con Linfomas

E - Tumores desmoides

F - Linfomas

G - Sarcomas 

H - Amiloidosis

I - Desgarros fibrilares - síndrome de la pedrada

J - Quistes asociados con patologías degenerativas

Tratamientos

A - Convencionales

El tratamiento varía desde simplemente el trata-
miento del dolor hasta la punción del quiste mediante 
aspiración. En los casos en los que comprime alguna 
estructura importante o no desaparezcan con el trata-
miento convencional, puede realizarse la extirpación 
mediante cirugía. Durante la intervención, se extirpa 
además, el tejido sinovial asociado al quiste.

En los niños, la escisión simple del quiste propor-
ciona buenos o excelentes resultados sin recurrencia de 
la lesión. 

B – Eco-esclerosis

Se trata de una punción eco-dirigida en el quiste y 
la introducción de una sustancia que produzca un cua-
dro de irritación y fibrosis de su pared.

Eco-esclerosis del quiste de Baker

Modalidad Terapéutica Secuencial

1º - Materiales:
Polidocanol a 3% = 2 ml
Jeringas: 10 cm y 3 cm con aguja 40/8
Material de asepsia

2º - Equipamiento:
Eco-doppler color con transductor de
7.5 a 13Mhz
Camilla preferentemente articulada

3º - Evaluar el volumen líquido y se realizan aspira-
ciones de un 50% de su volumen. [(4xPixr2)/3] Vol. 
Esfera o Pixr2xH Vol. Cilindro

4º - Control y nuevo procedimiento cada 15 dias hasta 
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Síndrome de la pedrada

Síndrome de la pedrada

Dilatación vascular aneurismática

Ecográfica normal de hueco poplíteo

Correlación anátomo - clínica

Volúmenes
Sintomatología

más frecuente

>20 cc. Dificultad de flexión y deambula-

ción + compresión + dolor

de 10 cc. a 19 cc. Dolor por compresión +

bulto (estético)

de 5 cc. a 9 cc. Dolor en híper extensión +

bulto (estético)

Hasta 4 cc. Hallazgo asintomático
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lograr fibrosis 

Técnica

1º - Paciente en decúbito ventral con ligera flexión de 
pierna sobre muslo.

2º - Ubicación anatómica de quiste por medio de un 
eco-doppler color con transductor de 7.5 a 13 Mhz.

3º - Evaluación matemática de volumen de quiste.

4º - Medidas convencionales de asepsia y campo de
punción.

5º - Punción eco-dirigida y aspiración de quiste.

6º - Retiro de jeringa y sin retirar aguja intraquiste, se 
inyectan 2 cc de polidocanol al 3%.

7º - Control y nuevo procedimiento según la modali-
dad secuencial en 15 días.

Performance terapéutica 
y sus resultados

Total de pacientes tratados: 157

Período: 2001 - 2005 > 33 pacientes

Período: 2006 - 2009 > 124 pacientes

Sexo: 100 % Femenino
Edad: 59 - 82 años

Lateralidad: M.I.D: 65%  M.I.I: 35%

Bilateralidad: ninguna

Método: Eco-escleroterapia

Técnica: Punción - aspiración > inyección

Estado físico del fármaco: líquido

Resultados según volúmenes y sesiones

Volúmenes Número de sesiones Volúmenes inyectados

>20 cc. 4 - 5 sesiones Polidocanol 3% > 8 cc.

de 10 cc. a 19 cc. 3 - 4 sesiones Polidocanol 3% > 6 cc.

de 5 cc. a 9 cc. 2 - 3 sesiones Polidocanol 3% > 4 cc.

Hasta 4 cc. 1 - 2 sesiones Polidocanol 3% > 2 cc.

Relación volúmen aspirado - volúmen inyectado:
5 cc /1 ml

Secuencia: 15 días
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