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60 AÑOS” 

Resumen 
 
El presente trabajo de investigación permitió conocer sobre la lesión 
del  manguito rotadoren pacientes 40-60 años, a su vez, esta 
enfermedad es considerada en la actualidad una patología muy 
frecuente en adultos mayores, que  es la coexistencia de lesiones 
ostemuscularque pone en riesgo la salud del paciente. Los pacientes 
con estas patologías presentan síntomas que son comunes en estadio 
temprano como dolor,rigideza nivel del hombro y en estadios más 
avanzados disminución del arco de movilidad, inflamación y pérdida de 
la sensación. 
La presencia de lesión del manguito de los rotador es la consecuencia 
más común debido a laedad si ha pasado de los 40 tiene mayor riesgo 
de las lesiones del maguito rotador pues sus tendones empiezan a 
desgastarse con la edad y son propenso a las lesiones. Con la 
utilización del estudio de la resonancia magnética es un excelente 
método de para la valoración de enfermedades musculoesqueleticas. 
Permitiendo el seguimiento clínico en caso de duda o deseo de control 
evolutivo además es el primer estudio en el algoritmo diagnóstico de 
patologías musculoesqueleticas  como artritis reumática y alteraciones 
en los músculos y tendones.También servirá la información obtenida 
descartar o corroborar la presencia de la patología antes mencionada y 
el uso de la información para tenerlo como datos al momento de la 
operación. La metodología aplicada estuvo dada por el apoyo 
bibliográfico, documental, electrónico, también se obtuvo apoyo de las 
investigaciones explicativas, descriptivas y experimentales. Se utilizó la 
técnica de la encuesta cuyo instrumento fue un cuestionario Liker 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Según datos estadísticos, lesión del manguito rotador es una enfermedad 

que se da, del ingreso en el 40 % de los enfermos (30 casos) y en relación 

con el total de los diagnósticos (principal y secundarios), es más frecuente en 

hombres su recurrencia es de 60-70% más del 30-40% de la población lo 

padece en diferentes estados, en ecuador este trastorno afecta a casi el 15% 

de la población y sobre todo  a la clase social media y baja y su 

manifestación más característica es la claudicación intermitente. 

 

 

Esencialmente, la lesión del manguito rotador  es debida a la una inflamación 

o daño de los músculos y tendones del hombro. o una combinación de 

ambas, según el tipo de lesión el dolor puede aparecer gradualmente, el 

tratamiento de una lesión del manguito rotador depende del tipo de lesión 

que haya tenido y cuan grave es.   

 

 

La causas hay algunas cosas que pueden aumentar la probabilidad de tener 

una lesión del manguito rotador.la edad los adultos mayores tiene mayor 

riesgo de lesiones puesto que sus tendones empiezan a desgastarse con la 

edad y son más propenso a lesiones. Ciertos deportes   ya que se implica 

movimientos repetitivos  la posibilidad de sufrir una alteración.  Las  

enfermedades musculoesqueleticas   tales como la artritis  reumatoide 

pueden hacer que los músculos se debiliten y se produzca una lesión. 

 



 

Los beneficios de la técnica de resonancia magnética a nivel hombro que nos 

va a dar una pauta de las posibles alteraciones  y cambios de señal de las 

estructuras anatómicas hacia estas extremidades podemos valorar el grado 

de lesión  y la naturaleza de las anomalías  mediante un campo magnético.  

 

 

En el Capítulo I contiene el tema con su planteamiento, formulación, 

evaluación, objetivos y justificación.  

 

La sustentación científica que es el marco teórico se encuentra en el 

Capítulo II, que tiene  las conceptualizaciones, causas, signos, síntomas, 

tratamiento y la importancia de la técnica de la resonancia magnética; con la 

fundamentación legal y las definiciones de término. 

 

Luego en el Capítulo III la metodología que indica el diseño de investigación, 

modalidad, tipo, técnicas e instrumentos de investigación, población y 

muestra, criterios para el proyecto e investigación. 

 

El Capítulo IV tendrá el análisis e interpretación de la encuesta realizada al 

personal y pacientes. 

 

Anexos las conclusiones y recomendaciones realizadas a partir del análisis 

hecho del capítulo anterior. Imágenes importantes acerca del tema 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La lesión del manguito rotador afecta alrededor del 50-70% de la población 

nacional, es más frecuente en hombre con una recurrencia  del 60-70% y se 

da con mayor frecuencia en paciente de edad avanzada  

 

El presente trabajo se realizara en el Hospital Luis Vernaza que pertenece a 

la junta de beneficencia ubicado en las calles Loja y Escobedo de la 

parroquia de la ciudad de Guayaquil  donde  se atiende 25 personas diarias 

en consulta externa área de traumatología que se remite al departamento de 

imágenes  para la observación  de alteraciones musculoesqueleticas y el 

compromiso del grado de la lesión  en pacientes con anomalías  del 

manguito rotador  

 

La lesión del manguito rotador  una enfermedad que se caracteriza por el 

desgarro o ruptura de los tendones y músculos produciendo presencia 

edema  formadas pos detritos   

  



 

una buena  calidad de vida al paciente en el cual se basa en Analizar por 

medio de la resonancia magnética. 

Miembros superior el  campo magnético que sirve para obtener información 

sobre la estructura y composición del cuerpo a analizar utilizando los núcleos 

del hidrogeno del cuerpo 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Salud  

Área: Imagenologia traumatológica 

Aspecto: Social, Psicológico y Laboral 

Tema: “PROTOCOLO DE RESONANCIA MAGNETICA EN PATOLOGIA 

DEL  MANGUITO  ROTADOR A NIVEL DEL HOMBRO EN PACIENTES DE 

40 A 60 AÑOS” 

 

 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 

¿Qué beneficio tendrá un protocologo de imágenes por resonancia 

magnética  de la patología del hombro en pacientes de 40 -60 años con 

lesión del manguito rotador para la detención de tipos grados de lesión 



 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

Delimitado.-La presente investigación se la realizara en el Hospital Luis 

Vernaza que pertenece a la junta de beneficencia ubicado en las calles Loja 

y Escobedo de la parroquia de la ciudad de Guayaquil en la central en el 

área de imágenes con paciente de 40 -60 años con lesión del manguito 

rotador 

Claro.- Normalmente en el área de imágenes  frecuentan pacientes con 

problemas de lesiones del manguito rotador que su edad bordea los 40 años 

la misma que produce dolor a nivel del hombro y disminución del arco de 

movilidad de esta manera la resonancia magnética  una amplia descripción 

de las alteraciones  y a su grados que produce. 

 

Evidente.- Las estadísticas dan una prevalencia de esta enfermedad 6 cada 

50 habitantes y una predisposición el sexo masculino por los malos hábitos 

alimenticios y desordenes sociales   

 

Relevante.- las lesiones del manguito rotador la técnica de resonancia 

magnética en la región del hombro nos ayudara porque mediante el 

fenómeno del campo magnético vamos a medir el porcentaje de compromiso 

de las anomalías provocadas por las lesiones inflamatorias o 

traumáticas,como medio de detención y valoración para un tratamiento 

asertivo dado por el médico especialista  



 

 

Contextual.-  El hospital Luis Vernaza que pertenece a la junta de 

beneficencia atenderá a sus pacientes de manera que la cobertura permitirá 

ayudar y mejorar la salud de los mismos brindándole su respectiva atención 

medica    

 

Factibles.- El Hospital Luis Vernaza tiene todos los recursos tecnológicos 

necesarios en el área de Imagenologìa y el talento humano capacitado e 

idóneos para determinadas áreas 

 

Productos esperados.-La elaboración de un protocologo de técnicas  por 

resonancia magnética en la región del hombro se pretende contribuir al 

control oportuno de las lesiones en el manguito rotador   para una correcta 

intervención del médico especialista para que este llegue a un diagnóstico y 

tratamiento asertivo y que permite una buena  calidad de vida al paciente 

 

 

VARIABLES 

 

Variable independiente patología del manguito rotador  

Variable dependiente Diseño de un protocologo  de técnicas  por 

resonancia magnética en la región del hombro 

 



 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer los beneficios de la técnica de resonancia magnéticamediante la 

aplicación de la guía práctica  de imágenes por resonancia  en la región del 

hombro. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar la población de pacientes con alteración del manguito 

rotador  

 

 

 Analizar por medio de la resonancia magnética en la región del 

hombro la ubicación de anomalías del maguito rotador  

 

 

 Verificar la eficacia de la utilización de la guía práctica  de imágenes 

por resonancia magnética en la región del hombro  

 



 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

 

Según datos estadísticos, la lesiones del manguito rotador es una 

enfermedad que se da, del ingreso en el 15% de los enfermos (30 casos) y 

en relación con el total de los diagnósticos (principal y secundarios), es más 

frecuente en hombres su recurrencia es de 60-70% en ecuador este 

trastorno afecta a casi el 20% de la población y sobre todo  a la clase social 

media y baja y su manifestación más característica es la claudicación 

intermitente. 

 

 

Las lesiones del manguito rotador  se producen debido a alteraciones 

inflamatorias o traumáticas por causa del desgarro o ruptura de los tendones 

o músculos que constituye el manguito rotador lo que va a causar que 

produzca dolor  y limitación del arco del movimiento. 

 

Estudios recientes indican que el 60% de los pacientes de edad adulta tienen 

mayor riesgo, de lesión del mango rotador puesto que sus tendones empieza 

a desgastarse por la edad y son propenso anomalías  fisiopatológicas  

 

En el hospital Luis Vernaza De Guayaquil asiste pacientes adultos  mayores 

con molestias a nivel de la región del hombro con síntomas de, dolor, 

inflamación, y limitación del movimiento en la extremidad superior, que llegan 

con una sintomatología primaria, que como antecedente son artritis 

 



 

reumatoide, osteoporosis o lesiones artríticas  de esta manera se recurre a la 

valoración por la resonancia magnética, cuyos resultados arrojan un grado 

de la lesión. 

 

Es necesario saber la ubicación,  alteración, naturaleza de las lesiones del 

manguito rotador  y el grado de la anomalía que está produciendo a nivel del 

hombro y descartar enfermedades musculoesqueleticas.  

 

La ubicación,  alteración, naturaleza y el compromiso de lesiones 

inflamatorias que produce la anomalía del manguito rotador  se evalúa 

mediante la resonancia magnética, podemos valorar si esta lesiones 

inflamatorias y traumáticas es   perjudicial para el paciente por varios aspecto 

uno de esto es la edad ya que los tendones y músculos empiezan a 

desgastarse. 

El uso de la resonancia magnética en la región del hombro  se ha convertido 

en un medio de diagnóstico primordial para el médico traumatólogo  no solo 

por el diagnostico sino para valorar el compromiso de la lesión que está 

produciendo la  limitación del arco del movimiento y dolor a nivel del hombro  

 

La resonancia magnética  es un método de diagnóstico no invasivo que 

utiliza un campo magnético  para evaluar los átomos de hidrógeno que posee 

el organismo permitiendo formar la imagen de las estructuras anatómicas a 

estudiar. 

 



 

CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Fundamentos Teóricos 

 

ANATOMÍA DEL HOMBRO 

El hombro es la articulación del cuerpo con más movilidad y, por lo tanto, con 

la mayor predisposición a sufrir una luxación. Esta amplitud de movimiento se 

distribuye en tres articulaciones diartrodiales: la glenohumeral, la 

acromioclavicular y la esternoclavicular Las dos últimas articulaciones, en 

combinación con los espacios faciales existentes entre la escápula y el tórax, 

se conocen en conjunto como articulación escapulo torácica 

Anatomía 

En anatomía humana, el hombro es la parte del cuerpo donde se une 

el brazo con el tronco. Está formado por la conjunción de los extremos de 

tres huesos: la clavícula, la escápula y el húmero; así como 

por músculos, ligamentos y tendones. La principal articulación del hombro es 

la que une la cabeza del húmero con la escápula, recibe el nombre 

de articulación escapulo humeral y presenta dos superficies articulares, una 

de ellas corresponde a la cabeza del humero que tiene forma semiesférica y 

la otra es la cavidad glenoidea de la escápula, estas superficies están 

recubiertos por cartílago que permiten un movimiento suave e indoloro. 

Exteriormente una envoltura de tejido blando circunda el conjunto, es la 

llamada cápsula articular que está reforzada por varios ligamentos que le dan 

estabilidad e impiden que los huesos se desplacen más allá de sus límites 

fisiológicos. Un conjunto de músculos y sus tendones se unen a las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Brazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Clav%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1pula
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligamentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tend%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1pula
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_escapulohumeral


 

superficies de los huesos y hacen posible la movilidad de la articulación, 

entre ellos es muy importante el manguito rotador formado por 4 músculos 

que proporcionan movilidad y estabilidad al hombro. Varias estructuras 

transparentes en forma de saco llamadas bolsas serosas, permiten el 

deslizamiento suave de los diferentes componentes móviles. 

 

Fisiología 

La articulación del hombro es la que más variedad y amplitud de 

movimientos posee del cuerpo humano. Esto es debido a un diseño en el 

que la cabeza humeral apenas está cubierta por la superficie glenoidea 

escapular. Para compensar esta falta de contacto entre las dos superficies 

articulares, alrededor existen partes blandas que estabilizan la articulación, 

 

 

Sistema musculo esquelético de la extremidad superior 

 

El hombro es un complejo articular, está formado por varias articulaciones. 
Estas se pueden clasificar en dos grupos: 

 

 

 

Primer grupo: 

 

Articulación glenohumeral: Compuesta por la cabeza del húmero y la 

cavidad glenoidea. Estaría considerada como una articulación verdadera 

desde el punto de vista anatómico ya que son dos superficies cartilaginosas 

las que se deslizan entre sí. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manguito_rotador


 

Articulación subdeltoidea: También considerada como segunda 

articulación del hombro. Anatómicamente no estaría considerada como 

articulación aunque fisiológicamente sí, son dos superficies que se deslizan 

entre sí; la cara profunda del deltoides y el manguito de los rotadores, aquí 

podemos encontrar una bolsa serosa que facilita el deslizamiento. La 

articulación subdeltoidea está mecánicamente unida a la articulación 

glenohumeral: un movimiento cualquiera de la glenohumeral genera un 

movimiento en la subdeltoidea 

 

 

 

Segundo grupo: 

 

Articulación escapulotorácica: Articulación fisiológica y no anatómica, 

deslizamiento de la escápula sobre la parrilla costal. Se considera la 

articulación más importante del grupo a pesar de que no puede actuar sin las 

otras dos ya que están mecánicamente unidas. 

Aparecen dos planos de deslizamiento entre células, lo podemos ver en la 
imagen transversal del tórax. 

 

En el lado izquierdo de la imagen vemos el tórax, con la parte oblicua de las 

costillas y los músculos intercostales. Los huesos que se muestran son el 

húmero, con inserción del pectoral mayor, el músculo deltoides por fuera 

rodeándolo. En el corte del omóplato vemos recubriéndolo a los siguientes 

músculos: por delante el músculo subescapular, y en la parte posterior el 

infraespinoso, redondo menor y redondo mayor. Desde el borde interno de la 

escápula hasta el lateral del tórax se extiende el serrato anterior. 



 

Articulación acromioclavicular: Verdadera articulación situada en la 

porción externa de la clavícula. 

 

Articulación esternoclavicular: Verdadera articulación, se localiza entre la 

porción interna de la clavícula y la parte superior del esternón. 

En cada uno de los grupos, las articulaciones están mecánicamente unidas 
(actúan a la vez). Los dos grupos también actúan en simultáneamente y en 
proporciones variables 

 

Los músculos ayudan a sostener el hombro y permiten la movilidad de la 
articulación en todas direcciones. Los más importantes para el 
funcionamiento del hombro son: 

 

 El músculo supraespinso. Realiza la abducción o separación del brazo. 

 El músculo subescapular. Realiza la rotación interna. 

 El músculo infraespinoso. Realiza la rotación externa. 

 El músculo redondo menor. Contribuye a la rotación externa. 

 El músculo redondo mayor. Contribuye a la extensión. 

 El músculo deltoides. Realiza la extensión y la abducción. 

 El músculo pectoral mayor. Interviene en la aducción o aproximación, la 

flexión y la extensión. 

 El músculo dorsal ancho. Interviene en la extensión y la aducción. 

 El músculo bíceps braquial. Contribuye a la flexión. 

 El músculo tríceps braquial. Contribuye a la extensión. 
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Rodete glenoideo 

Rodea la periferia de la cavidad glenoidea y constituye una zona de inserción 

de las estructuras capsulo-ligamentosas. Está compuesto por un tejido 

conectivo fibroso denso, con una pequeña zona de transición 

fibrocartilaginosa en la inserción antero inferior del reborde óseo de la 

glenoides. El rodete actúa como soporte de carga para la cabeza del húmero 

y sirve para aumentar la superficie de la glenoides. Howell y Galinat 

mostraron que el rodete aumenta la profundidad de la cavidad glenoidea casi 

en un 50 %. Lippettl. Demostraron que si se extirpa el rodete disminuye un 

20 % la estabilidad de la articulación frente a las cargas perpendiculares. El 

rodete tiene una sección triangular que le permite actuar como tope para 

evitar la subluxación. La inserción de las fibras superiores se realiza sobre el 

tercio distal de la clavícula. Las fibras cervicales inferiores y torácicas 

superiores del trapecio tienen su inserción en el acromion y en la espina de 

la escápula la porción inferior del músculo se inserta en la base de la espina 

de la escápula. Aproxima la escápula a la línea media. Las fibras superiores 

actúan sobre todo para elevar el ángulo lateral. Está inervado por el nervio 

espinal accesorio. Su vascularización procede de la arteria cervical 

transversa 

 

 

Supraespinso 

 

Se encuentra en la parte superior de la escápula. Tiene su origen en la fosa 

supraespinsa y en la fascia que lo cubre, y se inserta en el troquíter. Su 

inserción tendinosa es común con la del infraespinoso, que es más posterior. 

Actúa en cualquier movimiento que implique elevación. Ejerce su máxima 

fuerza alrededor de los 30º de elevación.  La inervación del supraespinoso 

depende del nervio supraescapular (C5 y C6). La irrigación procede de la 

arteria supraescapular. 

 El nervio alcanza el músculo a través de la escotadura supraescapular y 

pasa por debajo del ligamento transverso de la escápula.  La arteria discurre 



 

por encima de este ligamento.  Los vasos y nervios supraescapulares 

penetran en la superficie profunda del músculo. 

Infraespinoso 

Es el segundo más activo de los músculos del manguito de los rotadores.  Su 

inserción tendinosa se continúa con la del supraespinoso en dirección 

anterosuperior y con la del redondo menor hacia abajo, insertándose en el 

troquíter. Es uno de los dos principales músculos que participan en la 

rotación externa del húmero, y representa hasta un 60 % de  

la fuerza de rotación externa.  El infraespinoso también funciona como 

depresor de la cabeza del húmero. Incluso en ausencia de contracción, es 

un importante estabilizador que evita la subluxación posterior. Está inervado 

por el nervio supraescapular. Su irrigación procede de dos grandes ramas de 

la arteria supraescapular. 

Redondo menor 

Es uno de los pocos rotadores externos del húmero. Proporciona hasta el 45 

% de la fuerza de rotación externa. Es importante en el control de la 

estabilidad en dirección Se encuentra inervado por el ramo posterior del 

nervio axilar (C5 y C6). La vascularización depende de varios vasos de la 

zona, en especial de la arteria circunfleja escapular y de la arteria circunfleja 

humeral posterior. 

Subescapular 

 

Forma la porción anterior del manguito de los rotadores. Se origina en la fosa 

subescapular, que abarca la mayor parte de la superficie anterior de la 

escápula. Su porción superior (60 %) se inserta mediante un tendón 

cartilaginoso en la tuberosidad menor del húmero, mientras que su porción 

inferior (40 %) presenta una inserción carnosa en el húmero, por debajo de la 

tuberosidad menor, envolviendo la cabeza y el cuello. Funciona como rotador 

interno y estabilizador pasivo frente a la subluxación anterior. Sus fibras más 

inferiores desplazan en dirección inferior la cabeza del húmero. 



 

La inervación general tiene dos orígenes: 

 Nervios subescapular superior (C5) e inferior (C5 y C6). 

Los nervios subescapulares superiores por lo general proceden del fascículo 

posterior del plexo braquial.  La irrigación procede de las arterias axilares y 

subescapular. 

Redondo mayor 

 Tiene su origen en la superficie posterior de la escápula, a lo largo de la 

porción inferior de su borde lateral. Se origina de fibras carnosas y se inserta 

mediante un tendón común con el músculo dorsal ancho en el húmero, a lo 

largo del borde medial de la corredera bicipital. En su trayecto, tanto el 

músculo dorsal ancho como el redondo mayor describen un giro en espiral 

de 180º, por lo que la superficie del músculo que inicialmente es posterior se 

continúa con las fibras anteriores de la superficie del tendón. Su función es 

de rotación interna, aducción y extensión del brazo. La inervación la 

proporciona el nervio subescapular inferior (C5 y C6). 

La irrigación proviene de la arteria subescapular. 

 

Coracobraquial 

 

 Se origina en la apófisis coracoides, junto con y medial a la cabeza corta del 

bíceps, y se inserta en la superficie antero medial de la porción media del 

húmero. 

Su acción es de flexión y aducción de la articulación glenohumeral. 

 

La inervación procede de pequeños ramos del fascículo lateral del plexo 

braquial y del nervio musculo cutáneo. 

 



 

Debe protegerse durante ciertos tipos de reparaciones, pues la entrada del 

grueso nervio musculo cutáneo en el vientre muscular puede estar situada 

tan proximal como a 1,5 cm desde la punta de la coracoides hasta un punto 

situado hasta 7 cm a 8 cm de la coracoides. En general el principal aporte 

sanguíneo procede de la arteria axilar. 

MÚSCULOS POLIARTICULARES 

 

Pectoral mayor 

 Se compone de tres partes: 

 

 La porción superior se origina entre la mitad y los dos tercios mediales de la 

clavícula, y se inserta a lo largo del borde lateral de la corredera bicipital. 

 

La porción media tiene su origen en el manubrio y en los dos tercios 

superiores del cuerpo del esternón, y en las costillas segunda a cuarta.  Se 

inserta directamente por detrás de la porción clavicular y sus fibras 

mantienen una disposición paralela.  La porción inferior del pectoral mayor se 

origina en la parte distal del cuerpo del esternón, las costillas quinta y sexta, 

y la fascia del músculo oblicuo externo. 

 

Acción: 

La porción clavicular tiene una cierta participación en la flexión, junto con la 

porción anterior del deltoides, mientras que las fibras más bajas son 

antagónicas. 

Interviene en la rotación interna contra resistencia, y extiende el hombro 

desde la flexión hasta la posición neutra. Es un potente aductor de la 

articulación glenohumeral.  La inervación procede de dos fuentes: 



 

El nervio pectoral lateral (C5, C6 y C7) inerva la porción clavicular del 

músculo. A través de un bucle desde el nervio pectoral lateral al nervio 

pectoral medial, llegan fibras de C7 hacia la porción esternal superior. 

 El principal aporte sanguíneo deriva de dos fuentes: 

La rama deltoidea de la arteria toracoacromial irriga la porción clavicular, y la 

arteria pectoral irriga la porción esternocostal del músculo. 

 

Dorsal ancho 

 

Se origina de una amplia aponeurosis en las apófisis espinosas de T7 a L5, 

en una porción del sacro y en la cresta ilíaca. 

Envuelve al músculo redondo mayor y se inserta en la cresta medial y el 

suelo de la corredera bicipital, o surco intertubercular. Sus acciones son la 

rotación interna y la aducción del húmero, la extensión del hombro y, de 

forma indirecta al traccionar del húmero, la rotación de la escápula hacia 

abajo. Su inervación es a través del nervio toracodorsal (C6 y C7). Su 

principal irrigación procede de la arteria toracodorsal. 

 

Bíceps braquial 

El músculo bíceps tiene dos orígenes en el hombro: 

 La cabeza larga se origina en la tuberosidad bicipital en el borde superior de 

la cavidad glenoidea. La cabeza corta se origina en la porción lateral de la 

punta de la coracoides. 

 

Tiene dos inserciones tendinosas distales: 

 La inserción lateral en la parte posterior de la tuberosidad del radio  La 

rotura del tendón de la cabeza larga se manifiesta, principalmente, como una 



 

pérdida de la fuerza de supinación (20 %) y como una pérdida menor (8 %) 

de la fuerza de flexión del codo. La acción del bíceps es la flexión del codo y 

la supinación del antebrazo.  

 Su acción principal es sobre el codo más que sobre el hombro. 

 La inervación la proporcionan ramos del nervio musculocutáneo (C5 y C6). 

 La irrigación procede de una única rama principal, la arteria bicipital, 

procedente de la arteria braquial (35 %), de varias arterias pequeñas (40 %) 

o de una combinación de estos dos tipos.  

Tríceps braquial 

La cabeza larga se origina en el tubérculo infraglenoideo. La acción principal 

del músculo es la extensión en el codo. 

 La inervación la proporciona el nervio radial, procedente de las raíces C6 a 

C8.  

Su vascularización procede, principalmente, de la arteria braquial profunda 

del brazo y de la arteria colateral cubital superior. 

PLEXO BRAQUIAL 

 El plexo braquial está formado por la distribución distal de los ramos 

anteriores de las raíces nerviosas C5, C6, C7, C8 y T1. El plexo recibe 

contribuciones de C4 y T1 (FIG. 1-8).  

Troncos, divisiones y fascículos 

 Las raíces se combinan para formar los troncos: C5 y C6 forman el tronco 

superior, C7 forma el tronco medio, y C8 y T1 forman el tronco inferior.  

 A continuación, los troncos se separan en divisiones anteriores y 

posteriores.  

Las divisiones posteriores se combinan para formar el fascículo posterior, la 

división anterior del tronco inferior forma el fascículo medial, y la división 

anterior de los troncos superior y medio forma el fascículo lateral.  De estos 

fascículos se desprende un gran número de nervios  



 

El plexo braquial abandona la columna cervical y se extiende hacia el brazo a 

través del intervalo entre los músculos escaleno anterior y escaleno medio.  

La arteria subclavia sigue el mismo trayecto. El plexo se divide en fascículos 

bajo la clavícula o inmediatamente antes.  Una vez que los fascículos entran 

en la axila, se sitúan en estrecha relación con la arteria axilar y adquieren 

una posición con respecto a la arteria, tal como indican sus nombres: lateral, 

posterior y medial.  

Ramos terminales 

El plexo da algunos ramos terminales por encima de la clavícula.  

 El nervio dorsal de la escápula procede de C5, con algunas fibras de C4, y 

atraviesa los músculos escaleno medio y elevador de la escápula, 

contribuyendo a veces con fibras de C4 para el elevador de la escápula.  

El nervio dorsal de la escápula acompaña a la rama profunda de la arteria 

cervical transversa o arteria dorsal de la escápula en la cara profunda de los 

músculos romboides, y los inerva. Las raicillas nerviosas procedentes de C5, 

C6 y C7 se unen inmediatamente adyacentes a los agujeros intravertebrales 

para formar el nervio torácico largo, que en seguida pasa entre los músculos 

escalenos medio y posterior o atraviesa el escaleno medio.  El siguiente 

nervio proximal es el nervio supraescapular. 

El fascículo lateral generalmente contiene fibras de C5, C6 y C7, y emite tres 

ramos terminales:  

 Nervio musculocutáneo. 

 Nervio pectoral lateral. 

 Raíz lateral del nervio mediano.  

 El fascículo posterior proporciona la mayor parte de la inervación de los 

músculos del hombro, en este orden:  

Subescapular superior, toracodorsal, subescapular inferior, axilar y radial.  

 

 



 

Lesiones de manguito rotador 

 

El dolor en el hombro afecta aproximadamente a una de cada cinco personas 

en el R.U. y una lesión en el manguito rotador es la causa más común. 

  

 

La articulación del hombro consiste en una articulación de bola y cavidad, 

formada por el extremo, en forma de bola, del hueso superior del brazo 

(húmero) y una cavidad superficial en el extremo de su paleta (escápula). 

  

Su manguito rotador está compuesto de un grupo de cuatro músculos (el 

subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor) y sus 

tendones. Juega un papel crucial en mantener estable su articulación del 

hombro. Los tendones se envuelven alrededor de su articulación del hombro, 

formando un manguito alrededor de la bola de su húmero.   

  

Encima de la articulación de su hombro hay un hueso llamado el acromion. 

En la separación entre su articulación del hombro y acromion hay un espacio 

por el que pasan algunos de los tendones de su manguito rotador.   En este 

espacio hay una almohadilla llena de fluido llamada la Bursa subacromial, 

que acojina sus tendones. 

  

La lesión de manguito rotador es un término general para describir 

inflamación (dolor e hinchazón) o daño en uno o más de los músculos 

tendonesconstituyen el manguito rotador 

 



 

Epidemiología 

 

La patologías del manguito rotador es la enfermedad más frecuente en 

hombres con antecedentes que realicen deportes o edad mayores de 40 

años, .La incidencia es de un 7-12% de las consultas por dolor al hombro, 

siendo una enfermedad silenciosa que causaría un daño total. Según la OMS  

 

 

 

Etiología 

Etiológicamente el termino artrosis  significa cambios patológico a nivel 

ostearticuar. Es el desarrollo de múltiples lesiones focales. 

Existen marcadas diferencias raciales y geográficas y así se han definido 

desde el punto de vista epidemiológicos diferentes factores de riesgo dentro 

de los cuales se incluyen: Edad, Sexo, Factores Genéticos, Factores 

Raciales y factores externos  

 

 

 

 

 

 



 

 

Síntomas y Efectos 

 

     Los síntomas y efectos más comunes de la enfermedad  son producidos 

por el avance de la enfermedad. 

 

Dolor: es el síntoma más frecuente, aproximadamente en el 60%. Puede, 

generalmente, pesadez. Con dolor 

 

Las enfermedades musculoesqueléticas, tales como artritis reumática, 
pueden hacer que sus músculos de manguito rotador se debiliten y hagan 
más probable tener una lesión. 

 

 

Ciertos deportes, actividades y trabajos – usted tiene más probabilidades 

de sufrir una lesión de manguito rotador si usted hace algo que implica 

movimientos repetitivos con sus brazos por encima de su cabeza. Entre los 

ejemplos están: nadar, levantar pesas, jugar a deportes de raqueta y 

ocupaciones tales como pintar, decorar y limpiar ventanas 

 

 

 

 

 



 

Complicaciones  

 

 

Tendinitis del manguito rotador. Si los tendones del manguito rotador se 
inflaman, esto es conocido como tendinitis. Los tendones pueden quedar 
pellizcados contra una de las otras estructuras que componen la articulación 
del hombro. Esto puede ser la causa y el resultado de tendinitis. La tendinitis 
afecta con más frecuencia los tendones que están debajo del acromion. 
 Cuando un tendón queda atrapado o apretado, esto se conoce como 
síndrome de impacto.    

 

Algunas veces se deposita calcio en los tendones de su manguito rotador si 
permanecen inflamados mucho tiempo.  Los tendones se 'calcifican’ y a esto 
se le llama tendinitis calcificada. 

 

La Bursa subacromial también puede inflamarse – a eso se le llama bursitis. 

 

Desgarramiento del manguito rotador. Esto ocurre cuando uno o más de 
los músculos y tendones que componen el manguito rotador se desgarran 
parcial o totalmente.  Puede ser resultado de un trauma, tal como una caída, 
o debido a pequeñas desgarraduras en el tendón, causadas por el uso y 
desgaste con el tiempo.  También puede ser causado por el síndrome de 
impacto. 

 

 

 dolor y sensibilidad en el hombro (esto puede extenderse también al 
brazo), especialmente cuando se levanta el brazo lateralmente, se 
trata de alcanzar algo detrás de uno o se levanta o arrastra un peso 
grande 



 

 dolor por la noche, especialmente cuando uno duerme sobre el lado 
afectado 

 una sensación de debilidad en el hombro 
 no poder mover el hombro como uno haría normalmente 

 

Según el tipo de lesión, el dolor puede aparecer gradualmente (lo que es 

común en caso de tendinitis) o se pueden sufrir súbitas punzadas dolorosas 

(lo que es común si hay un desgarramiento). 

  

Por lo general, las lesiones de manguito rotador pueden tratarse con éxito sin 

necesidad de cirugía.  No obstante, a veces usted puede necesitar una 

operación, por ejemplo, para reparar un desgarramiento en su manguito 

rotador o para eliminar depósitos de calcio. 

  

La cirugía para reparar el manguito rotador se lleva a cabo bajo anestesia 

general. Esto significa que usted estará dormido durante la operación. 

  

En general, hay dos procedimientos distintos que se pueden usar para 

reparar una lesión de manguito rotador.  cirugía abierta y artroscopia del 

hombro. El tipo de cirugía que le apliquen dependerá de dónde está su lesión 

y, si es un desgarramiento, cuán grande es y su forma.   

  

Cirugía abierta significa que su cirujano hace un corte en la piel por encima 

de su hombro y repara su lesión a través del corte. En una artroscopia, se 

inserta a través de una pequeña incisión en su hombro una cámara 

telescópica de aspecto tubular, estrecha y flexible llamada un artroscopio, y 

esa se usa para reparar su lesión.  Comúnmente se conoce como cirugía de 

bocallave. 

  



 

Si usted tiene una desgarradura del manguito rotador, los dos lados de su 

músculo o tendón serán recosidos y, si es necesario, unidos nuevamente a 

su húmero.   Su cirujano puede también realizar un procedimiento llamado 

desbridamiento. Esto significa que él o ella quitarán cualquier tejido dañado 

para que el restante tejido saludable pueda curarse. 

  

Si usted tiene alguno de estos síntomas comuníquese con su GP o con un 

fisioterapeuta (un profesional de la salud que se especializa en mantener y 

mejorar el movimiento y la movilidad). 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Equipo  

 

La resonancia magnética nuclear fue descrita y medida en rayos moleculares 

por Isidor Rabi en 1938.1 Ocho años después, en 1946, Félix Bloch y Edward 

Mills Purcell refinan la técnica usada en líquidos y en sólidos, por lo que 

compartieron el Premio Nobel de Física en 1952.2 

Purcell había trabajado en el desarrollo del radar y sus aplicaciones durante 

la Segunda Guerra Mundial en el Lab de Radiación del Instituto Tecnológico 

de Massachusetts. Su trabajo durante tal proyecto fue producir y detectar 

energía de radiofrecuencias, y sobre absorciones de tales energías de RF 

por la materia, precediendo a su codescubrimiento de la RMN. 

Ellos se dieron cuenta de que los núcleos magnéticos, como 1H (protio) y 31P, 

podían absorber energía de RF cuando eran colocados en un campo 

magnético de una potencia específica y así lograban identificar los núcleos. 
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Cuando esa absorción ocurre, los núcleos se describen como estando en 

resonancia. Diferentes núcleos atómicos dentro de una molécula resuenan a 

diferentes frecuencias de radio para la misma fuerza de campo magnético. 

La observación de tales frecuencias resonantes magnéticas de los núcleos 

presentes en una molécula permite al usuario entrenado descubrir 

información esencial, química y estructural acerca de las moléculas. 

El desarrollo de la resonancia magnética nuclear como técnica de química 

analítica y de bioquímica fue paralela con el desarrollo de la tecnología 

electromagnética y su introducción al uso civil. 

Un poco antes que Fourier, en 1820, Hans Christian Oersted (1777-1851) 

químico y físico danés  haciendo una demostración a sus alumnos, adjuntó 

una pila eléctrica a un cable conductor que se encontraba cerca de una 

brújula observando que la aguja se movía en dirección al cable, 

descubriendo la relación entre la electricidad y magnetismo. Este último 

fenómeno ya era conocido por las civilizaciones del Asia Menor donde, en 

una región llamada Magnesia, se reportaban algunas rocas que se atraían 

entre sí. Se las llamó magnets (imanes) aludiendo al lugar de su 

descubrimiento(12). Andre Marie Ampere (1775-1836) profesor de física y 

química en el Instituto de Bourg, y después profesor de matemáticas en la 

Escuela Politécnica de París, al tomar conocimiento del descubrimiento de 

Oersted, elaboró una completa teoría sobre el fenómeno que hemos 

mencionado. En ésta, formuló una ley sobre el electromagnetismo (ley de 

Ampére) en la cual se describe matemáticamente la fuerza magnética 

interac-tuando entre dos corrientes eléctricas. También Michael Faraday 

(1791-1867), un químico y físico prácticamente autodidacta, estudió las leyes 

del magnetismo y logró en 1831 inducir electricidad en un conductor 

haciendo pasar corriente por un conductor cercano, fenómeno conocido 

como inducción electromagnética, mostrando además cómo un imán podía 

inducir corriente en un conductor. A estos notables descubrimientos que 

consolidaron al electromagnetismo como una rama de la física, hay que 
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agregar los nombres de aquellos que dieron vida a la electricidad y el 

electromagnetismo durante los siglos XVIII y XIX. Entre ellos destacan 

hombres como Benjamín Franklin (1706-1790) con sus investigaciones 

primigenias de electricidad; Charles Coulomb (1736-1806) con el estudio de 

las fuerzas electrostáticas; Alessandro Volta (1745-1827) con su invención 

de la batería; Luigi Galvani (1737-1798) con sus estudios de la relación entre 

actividad muscular y electricidad; Thomas Edison (1847-1931) con sus 

avances hacia el tendido eléctrico y la invención del bulbo eléctrico; Georg S. 

Ohm (1787-1854) con sus estudios de la resistencia eléctrica; G.R. Kirchhoff 

(1824-1887) con sus leyes de conducción en los circuitos; H.K.  

Convertidor analógico-digital:Digitaliza la señal que recibe las bobinas y la 

convierte en información binaria: en unos o en ceros (mismo sistema que el 

empleado por los ordenadores). 

 

 

Memoria gráfica:Ordena la información recibida y la presenta en una escala 

de 256 grises. 

 

 

Monitor:Muestra las imágenes en distintos planos pudiendo reconstruir la 

imágenes en tres dimensiones 

 

 

Registro gráfico:Las imágenes se pueden imprimir, guardar o grabar para 

visualizarlas en otro equipo o en un ordenador. Además, en la consola del 

resonador existen una serie de teclas y mandos con los que ajustar tanto la 

señal de salida como la señal de entrada, y cuyo objetivo es optimizar la 



 

imagen que visualizamos en el monitor. También se puede observar la 

fisiología  valorar las estructuras anatómicas 

 RUMACK (2007) En la representación gráfica se muestra el espectro de 

frecuencias detectadas en función del tiempo y la velocidad (de los 

hematíes). Pag 28 

Tipos de boninas    bobinas para miembros, bobina para cabeza , bobina de 

hombro, bobina rígida  

 

Beneficios de la resonancia magnética: La exploración por ondas 

magnéticas no es invasiva (sin agujas o inyecciones) y en general no es 

dolorosa. 

La resonancia  es un método que se encuentra ampliamente disponible, es 

fácil de utilizar y es menos costoso que otros métodos por imágenes. Las 

imágenes por un campo magnético no utilizan radiación ionizante. 

     También nos brinda el estudio dinámico y morfológico de las arterias así 

diferenciar diversas patologías con su onda  una determinada  

materiales  

    Como la resonancia  es un técnica no invasiva, los materiales se utilizaran 

serán  una la preparación sencilla del paciente. 

 

 

Toalla Higiénica: terminado el estudio, se deberá quitar el gel de la piel del 

paciente, utilizando toallas higiénicas, estos impedirá incomodidad o contacto 

con la vestimenta del paciente. 



 

Técnica y Posicionamiento del paciente 

Preparación del paciente    no tienen que tener el pelo mojado, gel ni objeto 

metálico   

El paciente se encuentra decúbito dorsal cabeza dirigida hacia el gantry 

centraje en la parte media de la bobina  

Bobina de hombro  

Fov 15 a 20 selectivo  

Cortes 2-5 mm 

Intervalo 1 a 5 mm 

Cantidad de cortes 15 a 15  

Protocologo  

Axial t1 localizador  

Coronal t1 oblicua stir  

Coronal t2 oblicua stir  

Sagital t2 oblicua stir  

Axial t2 stir  

Contratadas 

Axial t1 oblicuo 

Sagital t1 oblicuo  

Coronal t1 oblicuo  

Usa contraste en procesos patológicos o tumorales 



 

Factibilidad Legal 

 

Legal: La Junta de Beneficencia de Guayaquil, la misma que fue fundada el 

29 de enero de 1888 por un grupo de filántropos liderado por Francisco 

Campos Coello (en aquel entonces Presidente del Concejo Municipal.La 

Junta de Beneficencia de Guayaquil atiende diariamente a 800 pacientes en 

el área de emergencia, a unos 600 en consulta externa y decenas en sus 32 

especialidades, y distintos departamentos que componen su estructura, 

incluido el área de Imagenologia.  

 

Social: Los exámenes de imagenologia tienen un costo elevado en. Es así 

que la adaptación de una guía práctica de imágenes por resonancia 

magnética en pacientes con patología del manguito rotador  ayudara, al 

reconocimiento temprano de esta alteración  contribuirá con imágenes que 

sean capaces de guiar al médico, esto contribuirá con un tratamiento. 

 

Económica:El presente trabajo de investigación es único y exclusivamente 

del aporte del investigador 

 

 

Sostenible: Durante el proceso de investigación este será apoyado por 

colaboradores en el área de Imagenologia y especialistas traumatológico y el 

soporte especial que brinda la junta de beneficencia de Guayaquil con 

equipos alta tecnología que favorecerán al diagnóstico y control del paciente. 



 

Fundamentación Legal 

 

CAPITULO I 

Del derecho a la salud y su protección 

 

 Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho 

humano inalienable, indivisible, irrenunciable e transigible, cuya protección y 

garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un 

proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos 

convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludabl 

 

CAPITULO III 

 

Derechos y deberes de las personas y del Estado en  relación con la 

salud 

 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación 

a la salud, los siguientes derechos: 

 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en 

usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal 

capacitado antes y después de los procedimientos establecidos en los 

protocolos médicos.  

 



 

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la 

información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis;  

 

 

Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: c) 

Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal de 

salud para su recuperación o para evitar riesgos a su entorno familiar o 

comunitario; 

 

 

 

 

 

TITULO  

Prevención y control de enfermedades 

 

CAPITULO III 

De las enfermedades no transmisibles 

 

Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, 

crónico - degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas 

declarados prioritarios para la salud pública, se realizará mediante la acción 

coordinada de todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud y de la 

participación de la población en su conjunto. Comprenderá la investigación 

de sus causas, magnitud e impacto sobre la salud, vigilancia epidemiológica, 

promoción de hábitos y estilos de vida saludable, prevención, recuperación, 

rehabilitación, reinserción social de las personas afectadas y cuidados 

paliativos



 

 

TERMINOS 

Matrix es un conjunto de tantos pixeles o pixeles de alto y de ancho    

 

Voxel elemento de volumen en tres dimensiones correspondiente a un pixel para 

el espesor del corte  

 

PRF periodo de repetición por segundo es adecuado para cuando halla 

disminución del flujo 

 

STENT es la colocación de una malla que ayuda a extender la pared colapsada de 

una arteria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

METODOLOGIA 

 

El trabajo de investigación se direcciona el análisis de la incidencia de personas 

con la lesiones del manguito rotador, que permita establecer de manera 

cuantitativa y cualitativa sobre el conocimiento, causas y efectos que pueda 

provocar especialmente en personas entres la edades de 40 a 60 años. Cabe 

recalcar que el investigador aplicará los métodos de investigación, partiendo 

desde la observación científica para poder establecer las técnicas radiológicas 

idóneas, el conocimiento previo del manejo del equipo, preparación del paciente y 

análisis clínico del paciente, proyectándose con los métodos deductivo el 

inductivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Modalidad de la Investigación 

 

 

La modalidad de la investigación se direcciona hacia el proyecto factible que 

lleva un orden de tipo cualitativo donde el investigador es parte importante en el 

trabajo de campo por medio de este paradigma va a interpretar el problema o 

fenómeno de estudio, el investigador es quien formula la hipótesis para llegar a la 

teoría respetando la etnografía humanista. El proyecto factible o de intervención 

permite la elaboración y desarrollo de una propuesta, aplica modelo operativo 

variables para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupo sociales se apoya en la investigación de tipo documento 

de campo y bibliográfica. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la presente investigación se utilizó el apoyo bibliográfico documental que 

recoge la información de libros, folletos, revista, para profundizar los hallazgos 

sobre la patología a estudiar sobre “ lesión del manguito rotador” y la importancia 

de la técnica de la resonancia magnética en la región del hombro; en la valoración 

de la naturaleza y anomalías que causa las alteraciones  que mediante el campo 

magnético  determinara cual es el tratamiento y prevención que beneficiara a los 

pacientes. 

 

 



 

Además necesito del soporte de la investigación explicativo donde analiza 

conceptos, causas, sintomatología, tratamiento. La investigación descriptiva 

permitió saber paso a paso como afecta al paciente y la forma de prevenir, actuar 

en momento de emergencia clínica la investigación experimental va a establecer el 

campo de acción del Imagenologo en  las actividades de su futura competencia 

profesional. 

 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Como ayuda para el trabajo se recurrió a la técnica de la observación y la 

encuesta cuyo instrumento fue un cuestionario tipo Likert con preguntas tipo 

cerradas para pacientes y preguntas para especialistas basada en la patología y la 

técnica preguntas abiertas 

 

Y como beneficiaría al Hospital Luis Vernaza, la valoración temprana de la 

patología  en el área de imágenes. 

 

    El instrumento permitirá tabular los datos y representan los en forma de cuadros 

y gráficos debidamente clasificados. 

 

 

 

 



 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Que el presente trabajo de investigación tomo una población de 30 cuya muestra 

encuestada fue de 20 pacientes donde se les pregunto si tenían conocimiento 

sobre la Aterosclerosis y A 10 profesionales de la salud la importancia del examen 

ecografía doppler arterial en miembros inferiores. 

Cuadro Población y Muestra 

 Participantes Cantidad 

Médicos imagenologos 5 

Médicos traumatólogo 5 

Lcdos.en 

Imagenologìa 
2 

Pacientes 20 

Total 32 

Elaborado por: Henry Gabriel flores Ordoñez                                                                                             

Fuente: Hospital Luis Vernaza 

 

Grafico Población y Muestra 

 

 

Elaborado por: Henry Gabriel flores Ordoñez                                                                                           

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Esto nos permite organizarte el trabajo con sus respectivos conceptos, 

dimensiones e indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

CONCEPTO DIMENSIONE

S 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

LESIONES DEL  

MANGUITO  

ROTADOR  

 

La lesión del 

manguito 

Rotador   

Es una 

alteración que 

se caracteriza 

por lesiones 

nivel del 

hombro 

causado por 

un proceso 

inflamatorio o 

traumático  

producido  

desgarro o 

rotura de los 

tendones o 

músculos que 

constituye el 

manguito 

rotado.  

 

 

 

 

SISTEMA 

MUSCULO

ESQUELET

ICO 

 

ANATOMIA 

Concepto 

tendones y 

músculo 

Músculos y 

ligamentos del 

hombro  

 

Fisiología 

ostemuscular 

 

Fisiopatología 

EPIDEMIOLOGÍA 

ETIOLOGÍA 

SINTOMAS 

EFECTOS 

COMPLICACIONES 

COMUNES 

 Proceso 
infecciosos 

 Artritis 
reumatoide 

 Ruptura de 
los tendones  

 edema 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

GUÍA 

PRACTICA DE 

IMÁGENES 

POR 

RESONANCIA 

MAGNETICA 

EN LA REGION 

DEL HOMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

Una guía 

práctica es una 

herramienta 

mediante en la 

cual vamos a 

dar datos 

relevantes 

evidencias y 

recomendacio

nes científicas 

para asistir al 

médico en la 

toma de 

decisiones 

acerca de la 

prevención y 

tratamiento del 

tema a tratar  

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

TECNICA  

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO  

 resonador 3 
tesla 

 Tipos de 
bobinas  

 Beneficios 
del equipo 
 

MATERIALES 

POSICIONAMIENTO 

DEL PACIENTE 

 

 

 

 

RESONANCIA 

MAGNETICA DEL 

HOMBRO 

VALORACION DE 

IMÁGENES 

Grado de la lesión  



 

 

 

Inclusión Exclusión 

Pacientes Hospital Luis Vernaza 

 

Algunos pacientes Hospital Luis 

Vernaza 

Pacientes con tipos  grados lesiones 

en el manguito rotador  

Pacientes con patologías diferentes a 

lesiones ostemuscular y otras áreas. 

Pacientes comprendidos en las 

edades de 40– 60 años 

Pacientes menores de 40 años y 

mayores de 50 años. 

Pacientes que presentan sospecha 

clínica de anomalía al hombro 

Pacientes con cuadro clínico estable y 

fuera de peligro. 

 

  



 

 

CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

El hospital Luis Vernaza que pertenece a la junta de beneficencia que está 

ubicado en las calles Loja y Escobedo de la ciudad de Guayaquil, provincia del 

guayas dirigido por el director que permitió que el proyecto de tesis con el tema 

“DISEÑARPROTOCOLOGO DE RESONANCIA MAGNETICA EN LESION DEL  

MANGUITO  ROTADOR A NIVEL DEL HOMBRO EN PACIENTES DE 40 A 60 

AÑOS” se realizara en dicha entidad en el área de imagenologia 

 

El trabajo de campo se estableció realizando un seguimiento en pacientes que 

llegan por consulta externa al  área de traumatología y que luego  se remite al 

departamento de imágenes en la central para la observar  y valorar el compromiso 

de las lesiones del maguito rotador y el tipo de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Y GRAFICO 

 

Cuadro#1 Rango por edad  

 

Edad Cantidad Porcentaje 

50-56 

57-63 

64-70 

11 

5 

4 

55% 

25% 

20% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Henry Gabriel flores Ordoñez                                                                                                            

Fuente: Hospital Luis Vernaza 

Grafico#1 Rango por edad  

 

Elaborado por: Henry Gabriel flores Ordoñez                                                                                                           

Fuente: Hospital Luis Vernaza 

 

Se realiza en pacientes que presenta lesión en el manguito rotador en base a un 

rango de edad 50 a 56 que corresponde al 55% de los pacientes seguidos de un 

rango de edad 57a 63 años que corresponde 25% de los pacientes y por ultimo un 

rango de edad 64 a 70 años que corresponde al 20% de los  paciente 

 

55%
25%

20%

50-56

57-63

64-70



 

CUADRO Y GRAFICO 

 

Cuadro  #2  Rango por sexo 

Sexo Cantidad Porcentaje 

Masculino 

Femenino 

12 

8 

60% 

40% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Henry Gabriel flores Ordoñez                                                                                                 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 

 

Grafico # 2 Rango por sexo 

 

Elaborado por: Henry Gabriel flores Ordoñez                                                                                                              

Fuente: Hospital Luis Vernaza 

 

Según el rango de sexo se presentó, que el 60%de los pacientes  corresponde al 

sexo masculino y 40% de los pacientes que corresponde al sexo femenino. 

 

 

 

 

60%

40% Masculino

Femenino



 

CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro  #3 sintomatología  

 

Sintomatología  Cantidad Porcentaje 

dolor 

limitación del movimiento 

hinchazón 

debilidad 

20 

11 

5 

3 

100% 

28% 

13% 

8% 

Elaborado por: Henry Gabriel flores Ordoñez                                                                                       Fuente: 

Hospital Luis Vernaza 

 Datos referidos en base a la cantidad de pacientes 

 

Grafico#3 sintomatología primaria 

 

Elaborado por: Henry Gabriel flores Ordoñez                                                                                                 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 

 

El estudio en pacientes según su sintomatología primaria estableció que el 100% 

pacientes presentaron ardor, el 58% de pacientes presentaron dolor intermitente, 

26% de pacientes presentaron limitación del movimiento y 16% pacientes 

presentaron hinchazón 

 

100
%

ARDOR

58%26%

16%



 

CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro#4 Diagnostico  

Diagnostico  Cantidad Porcentaje  

Tendón supraespinso 

Tendón infraespinoso 

Musculo supraespinso  

musculo Redondo mayor 

musculo infraespinoso 

8 

6 

3 

7 

8 

25% 

19% 

9% 

22% 

25% 

Elaborado por: Henry Gabriel flores Ordoñez                                                                                         

Fuente: Hospital Luis Vernaza 

 Datos referidos en base a la cantidad de pacientes 

Grafico #4 diagnostico primario

 

Elaborado por: Henry Gabriel flores Ordoñez                                                                                               

Fuente: Hospital Luis Vernaza 

El diagnostico primario determino que el 25% de pacientes presentaron lesión en 

el tendón supraespinoso y musculo infraespinoso, 22% presentaron en el musculo 

redondo mayor, el 19% presentaron dicha patología en el tendón infraespinoso y  

el 9% musculo supraespinoso. 

 

 

25%

19%

9%

22%

25%

tendon supraespinoso

tendon infraespinoso

musculo
supraespinoso

musculo redondo
mayor

musculo infraespinos



 

Sabía Ud.  Que el tendón infraespinoso es el que más se afecta?  

CUADRO # 5 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

5 = S 

4 = AV 

3 = AM 

2 = CN 

1 = N 

12 

6 

0 

0 

2 

60% 

30% 

0% 

0% 

10% 

TOTAL   20 100% 

Elaborado por: Henry Gabriel flores Ordoñez                                                                                               

Fuente: Hospital Luis Vernaza 

GRAFICO# 5 

 

Elaborado por: Henry Gabriel flores Ordoñez                                                                                               

Fuente: Hospital Luis Vernaza 

El 60% de los encuestados indica que la lesión del tendón supraespinoso es el 

que mayor se  afecta, el 30% que el tendón infraespinoso que presenta desgarros  

La lesión del manguito rotador  se halla formadas por tendones y músculos los que 

van a dar una estabilidad al hombro   

 

 

60%30%

10%

S

AV

N



 

Cree Ud. Cree que la patología del manguito rotador pueda causar 

inestabilidad del hombro? 

CUADRO # 6 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

5 = S 

4 = AV 

3 = AM 

2 = CN 

1 = N 

8 

8 

4 

0 

0 

40% 

40% 

20% 

0% 

0% 

TOTAL   20 100% 

Elaborado por:Henry Gabriel flores Ordoñez                                                                                                                      

Fuente: Hospital Luis Vernaza 

GRAFICO# 6 

 

Elaborado por: Henry Gabriel flores Ordoñez                                                                            Fuente: 

Hospital Luis Vernaza 

El 50% de los encuestados indican que la patología del manguito rotador   causa 

inestabilidad del hombro, mientras el 30% señalan que siempre se puede llegar a 

una limitación del arco de la movilidad producida por lesiones que pueden ser 

inflamatorias, infecciosa y traumáticas.  

Debido que las personas desconocen que la patología del manguito rotador   es el 

principal riesgo de padecer dolor y limitación de la movilidad del hombro, y no hay 

un control adecuado para mejorar su calidad de vida y podría llegar a una estado 

crónico  

40%

40%

20% S

AV

AM



 

¿Cree Ud. Cree que la edad puede causar patología del mango de los 

rotadores?  

CUADRO # 7 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

5 = S 

4 = AV 

3 = AM 

2 = CN 

1 = N 

0 

4 

6 

8 

2 

0% 

20% 

30% 

40% 

10% 

TOTAL   20 100% 

Elaborado por: Henry Gabriel flores Ordoñez  

Fuente: Hospital Luis Vernaza 

GRAFICO# 7  

 

Elaborado por: Henry Gabriel flores Ordoñez 

El 40% de los encuestados dicen que como consecuencia  de la edad los 

tendones se degeneran y causan desgarros de los tendones, EL 30% aduce que a 

menudo las rupturas de los tendones y músculos es por procesos degenerativos 

por la edad  

 

 

20%

30%
40%

10%



 

¿Cree Ud. que la patología del manguito rotador  puede causar una 

enfermedad  articular? 

CUADRO # 8 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

5 = S 

4 = AV 

3 = AM 

2 = CN 

1 = N 

12 

6 

2 

0 

0 

60% 

30% 

10% 

0% 

            0% 

TOTAL   20 100% 

Elaborado por: Henry Gabriel flores Ordoñez                                                                                                       

Fuente: Hospital Luis Vernaza 

GRAFICO # 8 

 

Elaborado por: Henry Gabriel flores Ordoñez                                                                            Fuente: 

Hospital Luis Vernaza 

El 60% de los encuestados refiere que siempre  la patología del manguito rotador 

nos puede llevar a una enfermedad articular y el 30% de los encuestado dicen a 

veces la patología del manguito rotador  nos llevaría a un evento de anomalía 

articular. Las lesiones ostearticuar es causado por alteraciones del espacios 

articulares del hombro producidos por cambios artrosicos que pueden ser 

inflamatorios o infecciosos  

 

60%
30%

10%
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¿Cree Ud. que la patología del manguito rotador es más frecuente en 

persona entre 40 a 60 años? 

CUADRO # 9 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

5 = S 

4 = AV 

3 = AM 

2 = CN 

1 = N 

10 

4 

2 

4 

0 

50% 

20% 

10% 

20% 

0% 

TOTAL   20 100% 

Elaborado por: Henry Gabriel flores Ordoñez                                                                              Fuente: 

Hospital Luis Vernaza 

GRAFICO# 9 

 

El 50% de los encuestados indica que la patología del manguito rotador se 

produce con más frecuencia en pacientes de 40-60 años , el 40% aduce que a 

veces o a menudo se presenta la patología del manguito rotador en esta edad y el 

10% que la patología del manguito rotador no se presenta en esta edad  

La patología del manguito rotador es más común en las personas que pasan la 

cuarta década de su vida  ya que en esta edad se degenera los tendones y 

ligamentos 
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10.-El estudio mediante resonancia magnética tiene ventajas como 

 

CUADRO # 10 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

Estudio artrológico 6 60% 

Estudio  morfológico 4 40% 

No tiene ventajas 0 0% 

TOTAL  10 100% 

Elaborado por: Henry Gabriel flores Ordoñez                                                                               Fuente: 

Hospital Luis Vernaza 

GRAFICO# 10 

 

Elaborado por: Henry Gabriel flores Ordoñez                                                                                         

Fuente: Hospital Luis Vernaza 

 

El 60% de los médicos opinan que la resonancia magnética tiene una ventaja en el 

estudio artrológico, y el 40% opinan que tiene una ventaja en el estudio 

morfológico  

Estudio artrológico nos permite valorar las estructuras articulares  en áreas de 

difícil accesibilidad y el estudio morfológico nos permitirá observar las diferentes 

formas fisiologías que tengan las estructuras del hombro 

 La resonancia magnética  tiene una ventaja mediante otro estudio imagenologico 

ya que nos permitirá evaluar  su la fisiología y morfología de los las estructuras 

anatómicas 

60%

40%
estudio
artrologico
Estudio
morfológico



 

11.-Cuál es la efectividad del campo magnético cuando hay unalesión 

producida por proceso artrítico 

CUADRO # 11 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

11 
100% 5 50% 

40% 3 30% 

30% 2 20% 

20% 0 0% 

TOTAL  10 100% 

Elaborado por: Henry Gabriel flores Ordoñez                                                                                                         

Fuente: Hospital Luis Vernaza 

GRAFICO# 11 
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El 50% de los médicos afirman que la resonancia magnética tiene una efectividad 

del 100% en el diagnóstico de patología proceso artrítico y el 30 % de los 

profesionales dicen que  la resonancia magnética  tiene una efectividad en la 

patología  proceso artrítico de un 40%  
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12.-Con la resonancia manganitica vamos a analizar fisiopatología 

CUADRO # 12 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Fuente: Hospital Luis Vernaza 
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El 50% de los médicos dicen que solo sabremos ver la localización de la lesiones  

40% afirman que podremos saber su naturaleza de la lesione 
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13.-Según en el uso de la resonancia manganitica en que porcentaje de 

distinto grado de lesión del manguito rotador requiere un tratamiento 

quirúrgico 

CUADRO # 13 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

13 
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TOTAL  10 100% 

Elaborado por: Henry Gabriel flores Ordoñez                                                                                                    

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
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Fuente: Hospital Luis Vernaza 

El 50% de los médicos dicen que cuando hay una ruptura del 100% se podría 

requerir cirugía, y el 30% de los galenos afirman que en 70% de la ruptura 

podríamos requerir  tratamiento quirúrgico  

Los tratamientos quirúrgicos permitirá reparar la ruptura de los tendones y permitir 

la estabilidad del hombro  
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Lo ideal para realizar un tratamiento quirúrgico es el umbral de 70% eso lo han 

dicho los médicos especialista en traumatología   

14.-Las alteraciones en el campo magnético influyen a una mala señal para 

obtener la imagen en la resonancia magnética 

CUADRO # 14 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

14 
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Fuente: Hospital Luis Vernaza 

El 50% de los médicos afirman que hay una pérdida de la señal el campo 

magnético producen artefactos y un diagnostico errado 30% afirma que hay un 

aumento de artefacto 20%  

Los artefactos que producen por perdida de la señal del campo magnético pueden 

producir una falla en el diagnóstico y en consecuencia un inadecuado tratamiento 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la investigación sobre la valoración de la patología del manguito rotador  

con el protocologo de resonancia magnética en la región del hombro en pacientes 

de 40 a 60  años se concluye 

 

 En el área de consulta externa del hospital Luis Vernaza en el área de 

imágenes  se pudo observar que la patología del manguito rotador es más 

frecuente en los hombres con un 60% y en las mujeres con 40% 

 

 Que entre los síntomas más común que presentan los pacientes con 

alteración  del manguito rotador  se encuentra el dolor  con un porcentaje 

del 100% 

 

 

 Que entre los factores más comunes de los pacientes que presenta la 

patología del manguito rotador  se encuentra con limitación del movimiento, 

dolor, rigidez del hombro y edema. 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

En el hospital Luis Vernaza en el área de imágenes  en central que se encuentra 

en la parroquia de Guayaquil se recomienda  

 

 Se recomienda a los pacientes que si presentan dolor y ardor que hagan 

tratar lo más antes posibles ante un problema artrítico 

 

 El uso de la guía práctica de imágenes resonancia magnética a nivel de la 

región del hombro permitirá para los nuevos médicos imagenologos 

identificar los diferentes  grados de lesión y en las diferentes patologías  
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

AREA DE IMAGENOLOGIA 

INSTRUCTIVO 

La siguiente encuesta está relacionada con el tema “PROTOCOLOGO DE 

RESONANCIA MAGNETICA EN PATOLOGIA DEL  MANGUITO  ROTADOR A 

NIVEL DEL HOMBRO EN PACIENTES DE 40 A 60 AÑOS” 

Solicitamos a Ud. contestar de acuerdo a los siguientes parámetros  

5= siempre (S) 

4= a veces (AV) 

3= A menudo (AM) 

2= Casi nunca (CN) 

1= Nunca (N) 

PREGUNTAS                                                                 VALORACION  

 S AV AM CN N 

¿Sabia Ud. que la patología del manguito rotador es 

más común en adultos mayores  

     

¿Cree Ud. Que la lesión del manguito rotador también 

es común en deportista? 

     

¿Cree Ud. que la patología de manguito rotador 

produce dolor y limitación del movimiento del hombro 

     

¿Cree Ud. que la patología del manguito rotador es 

causada por lesiones artríticas?  

     

¿Cree Ud. Que el tendón supraespinoso el que más se 

afectan esta patología? 

     

 



 

Preguntas para Especialista 

 

6.-El estudio mediante resonancia magnética tiene ventajas como 

Estudio hemodinámica__                    Estudio morfológico__ 

No tiene ventajas__ 

7.-Cuál es la efectividad del campo magnético  cuando hay un compromiso 

de lesiones inflamatorias e infecciosas  

100%__                      80%__                    50%__                      20%__ 

8.-Con la resonancia magnética vamos a analizar la fisiopatología  para 

determinar 

Localización de la lesiones __                            Naturaleza de la lesión __   

No visualizamos alteraciones __    

9.-en pacientes con patología del manguito rotador con una prótesis es apto 

para realizar una resonancia   

Si el paciente es apto__   El paciente no es acto__ 

No determina nada esta área__ 

 

10.-Las alteraciones del campo magnético puede producir  

Perdida de la señal __      Aumento de artefacto __      no interfiere en el estudio__ 
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ANEXO # 1 

                       Factor de riesgo de patología del manguito rotador  más común 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


