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Resumen 
 
 

Al termino del presente trabajo de investigación en el Hospital Luis 
Vernaza de la ciudad de Guayaquil se llega a establecer que las 
patologías del manguito rotatorio se dan en un 80% en pacientes 
adultos y estos llevan a un daño general que es en el área humeral 
afectando al movimiento de la extremidad completamente en un 40% 
en los casos más leves y en un severo 60%. Las lesiones del manguito 
rotatorio son la afectación de las articulaciones del hombro ya sea por 
actividad física. Las patologías del manguito rotatorio tienen muchas 
causas, pero se las puede agrupar bajo algunas categorías: esfuerzo 
físico, trabajo, etc. En estos casos el uso de la resonancia magnética 
permitirá observar el nivel de lesión y la evolución del paciente de esta 
manera permitirá al traumatólogo   determinar un diagnóstico 
adecuado gracias a la ayuda complementaria del imagenólogo. Por lo 
tanto se pone de manifiesto la propuesta de que la resonancia 
magnética ayudara en este departamento a que el imagenólogo y el 
traumatólogo puedan brindar un diagnóstico clínico – imagenològico 
adecuado para el paciente. La metodología que se utilizo fue con un 
diseño de tipo cualitativo cuantitativo ubicado como proyecto factible 
con el soporte científico de las investigaciones bibliográfica, 
documental, electrónica, se utilizó la técnica de la encuesta y el 
instrumento del cuestionario tipo likert que permitió obtener datos de 
confiabilidad con el apoyo de juicios de expertos en la especialidad. 
Descriptores: resonancia magnética, manguito rotador, diagnóstico. 
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Introducción 

 

 

     El hombro o cintura escapular como unidad funcional es la estructura 

anatómica con mayor movilidad del cuerpo, a su vez es la estructura más 

compleja. La cintura escapular está conformada por un grupo de 

articulaciones, que se combinan en un complicado patrón de deslizamiento, 

oscilación y rotación para producir un movimiento coordinado. 

 

 

     La RM es un excelente método de imagen para valorar la enfermedad 

del hombro. Permite una valoración óptima de todas las estructuras 

anatómicas: cavidad glenoidea, cabeza humeral, cartílago, acromion, 

músculos, tendones, labrum y ligamentos glenohumerales en múltiples 

planos .Los protocolos de exploración deben incluir imágenes en densidad 

protónica, secuenciasT1 y T2.  

      

 

     Cada área tiene una cierta tendencia a lesiones específicas, debido a la 

complejidad de esta serie de articulaciones y a la importancia de los tejidos 

blandos para ofrecer estabilidad estática y dinámica.  

 

 

     El capítulo I contiene el problema con su planteamiento, 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, 
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tratamiento y la importancia de la técnica de resonancia magnética; con la 

fundamentación legal y las definiciones de términos.  

 

 

     Luego en el capítulo III metodología indica el tipo de investigación 

bibliográfica, documental, electrónica con los métodos inductivo, deductivo 

con su respectiva operacionalización, población y muestra. 

 

 

     En el capítulo IV encontramos el análisis de las encuestas realizadas 

con un cronograma y presupuesto del trabajo realizado. 

 

 

     El capítulo V conclusiones, recomendaciones que permitirán al lector 

tener una visión sobre el estudio del presente problemática y ser un soporte 

para los futuros imagenólogos. 

 

 

     Finalmente el capítulo VI propuesta, presenta una descripción sobre el 

trabajo que realizamos con sus objetivos y beneficios. 
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CAPITULO I 

 

 

El PROBLEMA 

 

 

IMPORTANCIA DEL MÉTODO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA 

EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO-IMAGENOLÓGICO EN LA PATOLOGÍA 

DEL MANGUITO  ROTADOR DEL  HOMBRO EN PACIENTES 

OBREROS CON ESFUERZO FÍSICO 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

 

     Anualmente cerca de 600.000 trabajadores estadounidenses, 

experimentan serias enfermedades o lugar de trabajo que requieran 

esfuerzos físicos y movilización de objetos pesados y posiciones forzadas 

como en un almacén o en oficios como electricista; y muy poco 

frecuentemente se trata de una primera luxación aislada sin antecedentes.  

 

 

     El hombro es una estructura anatómica compleja que da lugar a un gran 

número de lesiones muchas veces generadas en la rutina laboral 

provocando en los trabajadores incapacidades tanto temporales  como  

permanentes de larga evolución con la consiguiente afectación física de la 

persona así como de la empresa. 
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     Se debe distinguir inicialmente las causas relacionadas propiamente 

con la articulación de otras patologías que producen dolor referido a esa 

zona. Las causas más frecuentes son: patología del manguito de los 

rotadores (tendinopatía del manguito, síndrome de atrapamiento, bursitis 

subacromial y rotura del manguito), enfermedades de la articulación 

glenohumeral (hombro congelado y artritis), enfermedad de la articulación 

acromio clavicular, infecciones y luxaciones traumáticas. 

 

 

     La gran utilidad que la RM supone para el cirujano, la ha convertido en 

el método con mayor difusión actual para el diagnóstico de la patología del 

manguito rotador. Especialmente indicado para valoración de partes 

blandas articulares (capsula, ligamentos, músculos, tendones, liquido 

articular, colecciones sanguíneas, etc.) y también partes óseas.  

 

 

Delimitación del Tema 

 

 

Campo: Salud. 

Área: Imagenología, Traumatología. 

Aspecto: Familiar y Laboral. 

Tema: “IMPORTANCIA DEL METODO DE RESONANCIA MAGNETICA 

PARA EL DIAGNOSTICO CLÍNICO-IMAGENOLÒGICO EN LA 

PATOLOGÍA DEL MANGUITO  ROTADOR DEL  HOMBRO EN 

PACIENTES OBREROS CON ESFUERZO FÍSICO” 
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Variable 

 

 

Variable Independiente: Patología del manguito rotador del hombro en 

pacientes obreros con esfuerzo físico. 

Variable Dependiente: Importancia del método de resonancia magnética 

para el diagnóstico clínico-imagenològico. 

 

 

Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

 

     Demostrar de qué manera la clínica junto con la técnica de Resonancia 

Magnética brinda elementos básicos para el diagnóstico de las lesiones en 

el manguito rotador del hombro permitiendo una valoración rápida y precisa 

de la patología, para mejorar la salud y el bienestar de los pacientes obreros 

afectados. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

     Establecer los hallazgos imagenológicos más importantes en lesiones 

del manguito rotador. 

 

 

Definir las causas más frecuentes en el desarrollo de esta patología. 
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     Correlacionar cuadros clínicos e imagenológicos para precisar un 

diagnóstico diferencial de otras lesiones en el hombro. 

 

 

Evaluación del Problema 

 

 

Delimitado.- El presente trabajo se realizará en el Hospital Luis Vernaza, 

en el área de emergencia y consulta externa de imagenología, en la ciudad 

de Guayaquil provincia del Guayas, con los pacientes que presentan 

patologías del manguito rotador del hombro. 

 

 

Claro.- Normalmente en el área de imagenología, se encuentran los 

pacientes con patologías del manguito rotador del hombro, donde se puede 

observar que estas anomalías pueden producir problemas familiares y 

laborales, de esta manera la técnica de resonancia magnética, permitirá los 

médicos realizar un correcto diagnóstico clínico imagenològico. 

 

 

Evidente.- Se dice que en el Ecuador afecta a personas de 30 – 60 años 

de edad, que se pueden relacionar con otra patología. Cabe recalcar que 

en nuestro país y en toda Latinoamérica y aún más en los países 

subdesarrollados, muchas personas no toman las debidas precauciones 

debido a la tipo de trabajo que tienen son propensos a presentar estas 

patologías. 

 

 

Relevante.- En las patologías del manguito rotador el utilizar la técnica de 

resonancia magnética permite una  detección del grado de lesión de estas 
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lo cual el médico radiólogo debe complementar con la correcta utilización 

de la clínica para una mejor determinación y confirmación. 

 

 

Contextual.- El Hospital Luis Vernaza atiende un conglomerado humano 

que procede de áreas urbanas, urbanas marginales y rurales. De esta 

manera la cobertura permitirá ayudar y orientar a las personas a prevenir 

las patologías del manguito rotador. 

 

 

Factible.- El Hospital Luis Vernaza tiene todos los recursos tecnológicos, 

el área de Imagenología y el talento humano idóneo especializado para 

cada área. 

 

 

Productos esperados.- Brindar la atención y el servicio necesario a los 

pacientes con el fin prevenir otras complicaciones que se puedan presentar 

en pacientes con patologías del manguito rotador del hombro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACION 
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     Anualmente cerca de 600.000 trabajadores estadounidenses, 

experimentan serias enfermedades o lugar de trabajo que requieran 

esfuerzos físicos y movilización de objetos pesados y posiciones forzadas 

como en un almacén o en oficios como electricista; y muy poco 

frecuentemente se trata de una primera luxación aislada sin antecedentes. 

 

 

     Las causas que producen este síndrome pueden ser intrínsecas (o 

intratendinosas) o extrínsecas (o extra tendinosas) .La debilidad y el sobre 

esfuerzo musculares y la tendinopatía degenerativa son las causas 

intrínsecas  más frecuentes. La artrosis acromio clavicular, la inestabilidad 

glenohumeral, la hipertrofia del ligamento coracoacromial y la morfología 

acromiales tan implicadas en la causa extrínseca  del síndrome. 

 

 

     La RM es un excelente método de imagen para valorar la enfermedad 

del hombro. Permite una valoración óptima de todas las estructuras 

anatómicas: cavidad glenoidea, cabeza humeral, cartílago, acromion, 

músculos, tendones, labrum y ligamentos glenohumerales en múltiples 

planos .Los protocolos de exploración deben incluir imágenes en densidad 

protónica, secuenciasT1 y T2.  

 

 

     Las imágenes en T1 y densidad protónica tienen alta relación entre la 

señal y el ruido y producen una elevada resolución espacial. Por su parte, 

las imágenes enT2 son sensibles a las alteraciones patológicas, 

principalmente cuando se combinan con técnicas de supresión grasa.  
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     La importancia de la resonancia magnética con la clínica imagenológica, 

pretende orientar y establecer el grado de confiabilidad al tecnólogo y 

licenciado medico en imagen sobre la patología del manguito rotador para 

ejercer datos verídicos y factibles en el diagnostico; los cuales serían  de 

mucho apoyo para el médico especialista. 

 

 

     Diversas actividades laborales, que involucran uso de las extremidades 

superiores en particular la articulación del hombro, presentan lesiones de 

este segmento, pero no es por la actividad en si misma sino por el tiempo 

de exposición, la intensidad de la tarea, la repetitividad, las posturas 

mantenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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ANATOMIA DEL HOMBRO 

 

 

     El hombro o cintura escapular como unidad funcional es la estructura 

anatómica con mayor movilidad del cuerpo, a su vez es la estructura más 

compleja. La cintura escapular está conformada por un grupo de 

articulaciones, que se combinan en un complicado patrón de deslizamiento, 

oscilación y rotación para producir un movimiento coordinado. 

 

 

     Aunque, cuando se considera el hombro, la articulación glenohumeral 

es la que resulta más aparente, las articulaciones acromio clavicular, 

esternoclavicular, escapulo torácica y costo vertebral también son 

esenciales para el movimiento y funcionamiento normales del hombro.  

 

 

     Así mismo, el espacio subacromial es una articulación que tiene una 

importancia crucial, ya que es el único lugar del cuerpo por el cual un 

músculo o tendón discurre por entre dos huesos en este caso el manguito 

rotador.  

 

     Cada área tiene una cierta tendencia a lesiones específicas, debido a la 

complejidad de esta serie de articulaciones y a la importancia de los tejidos 

blandos para ofrecer estabilidad estática y dinámica.  

 

 

     El movimiento normal del hombro es el resultado de la acción conjunta 

y la interacción entre sí de las articulaciones glenohumeral, 
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acromoclavicular y esternoclavicular, a lo que se agrega el deslizamiento 

de la escápula sobre el tórax. Se ha comprobado que la fuerza de reacción 

articular de la articulación glenohumeral puede aproximarse a un 90% del 

peso corporal cuando realiza un movimiento de abducción (movimiento del 

brazo que se aleja del cuerpo hacia afuera o de su plano medio) entre 60 y 

90 grados.  

 

 

     Cuando ello se combina con velocidades en el movimiento de la 

articulación del hombro elevadas, movimientos extremos y múltiples 

repeticiones de dichos movimientos, está claro que el hombro tiene que 

realizar grandes esfuerzos durante ciertas actividades laborales y 

deportivas. En la mayoría de estas actividades, el tendón y el músculo 

supraespinoso se ven atrapados entre el acromion (el punto más alto del 

hombro) y la cabeza del hueso humero (hueso largo ubicado en el brazo). 

 

 

     El hombro está compuesto de varias capas, incluyendo las siguientes:  

 

 

     Huesos: la clavícula, la escápula (omóplato) y el húmero.  

 

 

Articulaciones 

 

 

     Facilitan el movimiento e incluyen las siguientes 
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Clavícula: Es la articulación acromio clavicular, donde la clavícula se une 

con el acromion. La clavícula conecta el esqueleto axial y apendicular de la 

extremidad superior. 

 

 

Articulación del hombro (articulación glenohumeral) 

 

 

     Articulación esférica que facilita el movimiento del hombro hacia delante, 

en círculo y hacia atrás, está formada por la cabeza humeral y por la 

cavidad glenoidea, en esta se unen dos sistemas músculos-tendinosos de 

estabilización y sujeción. En la cara anterior se encuentra el tendón de la 

porción larga del bíceps, y el músculo subescapular que forma parte del 

manguito de los rotadores. En la cara posterior está el manguito de los 

rotadores de hombro (supraespinoso, infraespinoso y redondo menor) los 

cuales se insertan conjuntamente en el troquinter. El músculo 

supraespinoso (uno de los cuatro) tiene una función muy importante en la 

elevación del brazo, acompañado por el músculo deltoides.  

 

 

 

 

 

Ligamentos 

 

 

     Bandas de tejido fibroso blanco, brillante y flexible que unen las 

articulaciones entre sí y conectan varios huesos y cartílagos, e incluyen los 

siguientes:  
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     Cápsula de la articulación grupo de ligamentos que conectan el húmero 

con la cavidad de la articulación del hombro en la escápula para estabilizar 

el hombro e impedir que se disloque.  

 

 

     Ligamentos que unen la clavícula con el acromion.  

 

 

     Ligamentos que conectan la clavícula con la escápula adhiriéndose al 

proceso coracoides.  

 

 

Acromion 

 

 

     Punto más alto del hombro que está formado por una porción de la 

escápula.  

 

 

 

 

 

Tendones 

 

 

     Cordones resistentes de tejido que conectan los músculos con los 

huesos. Los tendones del manguito rotatorio son un grupo de tendones que 

conectan la capa más profunda de los músculos con el húmero.  
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Músculos 

 

 

     Ayudan a sostener y a rotar el hombro en muchas direcciones, en 

número de nueve le aportan movimiento y estabilidad al hombro, cuatro de 

esos músculos conforman lo que llamamos el manguito rotador. 

 

 

Bursa 

 

 

     Espacio cerrado entre dos superficies móviles, que cuenta con una 

pequeña cantidad de fluido lubricante en su interior, y se encuentra entre la 

capa muscular del manguito rotatorio y la capa exterior de músculos 

grandes y voluminosos.  

 

 

 

 

 

 

 

Manguito rotatorio 

 

 

     Compuesto de tendones, el manguito rotatorio (junto con los músculos 

asociados) mantiene la cabeza de la articulación glenohumeral en la parte 

superior del hueso superior del brazo o húmero.  
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      Está formado por cuatro músculos escápulohumerales cortos que se 

insertan en las tuberosidades del húmero. Los tendones del supraespinoso, 

infraespinoso y redondo menor se insertan conjuntamente en el troquiter, 

mientras que el tendón subescapular lo hace en el troquín.  

 

 

     Por otra parte, la cabeza humeral y el manguito rotador se encuentran 

por debajo del arco coracoacromial, que está constituido por el acromion, 

el ligamento coracoacromial y la apófisis coracoides. Estos elementos, 

junto con la articulación acromio clavicular suponen los límites de la salida 

del supraespinoso. 

 

 

     Las articulaciones del hombro intervienen de manera diferente en los 

movimientos de este: en los primeros 90º de la abducción (movimiento del 

brazo que se aleja del cuerpo hacia afuera o de su plano medio) participa 

la articulación glenohumeral entre los 30º y los 135º se suma la articulación 

escapula torácica y a partir de los 90º se movilizan la articulación acromio 

clavicular y la articulación esternoclavicular.  

 

     Los músculos del aparato tronco escapular forman el elemento activo 

encargado de mover la plataforma giratoria de la grúa con la que podríamos 

comparar la extremidad superior 

 

 

FUNCIONES DE LAS ESTRUCTURAS DEL HOMBRO. 
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     La articulación del hombro es una articulación que se moviliza en todos 

los sentidos y permite una amplia de movimientos mayores que en ninguna 

otra articulación del cuerpo, pero esta libertad la obtiene a costa de la 

estabilidad Son posibles la abducción, abducción, flexión, extensión, 

circunducción  y rotación, además de un cierto grado de deslizamiento en 

todas direcciones. 

 

      

     La flexión del hombro es producida por las fibras anteriores del músculo 

deltoides, las claviculares del músculo pectoral mayor y el coracobraquial, 

auxiliados por el músculo bíceps y el subescapular. En la extensión de 

hombro intervienen principalmente las fibras posteriores del músculo 

deltoides y el redondo mayor, pero en los movimientos forzados partiendo 

de la posición de flexión de hombro entran en juego el músculo dorsal 

ancho, el infraespinoso y la porción larga del bíceps, y hasta que el brazo 

llega a la posición neutra entre la flexión y la extensión son poderosamente 

auxiliados por las fibras esternocostales del pectoral mayor. La rotación 

interna de hombro es producida por el músculo pectoral mayor, las fibras 

anteriores del músculo deltoides, el dorsal ancho, el subescapular y el 

redondo mayor, y la rotación externa de hombro por las fibras posteriores 

del músculo deltoides, el infraespinoso y el redondo mayor. 

Los equipos de resonancia magnética se componen principalmente por 

los siguientes elementos: 

  

 

  1. Sistema de Imán 

   2. Sistema de Gradientes 

   3. Sistema de Reconstrucción de Imágenes 

   4. Sistema de Equipos Informáticos (computador)  

   5. Sistema de Gantry 
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   6. Sistema de Radiofrecuencias (Antenas o Bocinas) 

   7. Sistema de Posicionadores 

   8. Sistema de refrigeración 

   9. Jaula de Faraday 

 

 

Sistema de Imán 

 

 

Imanes: El componente más visible y probablemente el más discutido, con 

frecuencia, el sistema RM es el imán. El imán proporciona la intensidad  

estática (intensidad constante) del campo magnético en el que los núcleos 

realizan la precesión. Existen varios tipos de sistemas de imanes de RM, 

los cuales comparten un propósito común, que es la creación de un campo 

magnético muy intenso, que se mide en unidades Tesla (símbolo T). Las 

intensidades del campo estático de alrededor de imán, denominados 

campos magnéticos límites, se miden a veces en Gauss. Un tesla equivale 

a 10.000 Gauss.  

 

 

     Estos imanes se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Imanes resistivos: Un imán resistivo (electroimán) funciona según los 

principios del electromagnetismo. Su campo magnético se crea al pasar 

una corriente eléctrica a través de una bobina de cobre. Los imanes 

resistivos requieren una gran cantidad de energía eléctrica, muchas veces 

mayores que las requeridas por un equipo de radiografía clásico, para 

proporcionar las altas corriente necesarias parta la producción de campos 

magnéticos de alta intensidad. Los sistemas resistivos clásicos producen 

campos magnéticos de intensidades superiores a 0,3 Tesla. 
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Imanes permanentes: Un segundo tipo de imán que puede utilizarse en la 

RM es el imán permanente. Ciertos materiales  tienen propiedades 

magnéticas permanentes. Para la utilización en RM, algunos imanes 

permanentes muy grandes pueden crear campos magnéticos de 

intensidades por encima de 0,3 Tesla, igual que un electroimán. Una 

desventaja de este tipo de imanes es la incapacidad para apagar el campo 

magnético. Si accidentalmente se alojan objetos metálicos en el hueco del 

imán, han de retirarse estando el campo a plena potencia. 

 

 

Imanes de tipo Superconductores: El tercer y el tipo más frecuente de 

gran imán en uso es el imán superconductor, que también utiliza principios 

del electromagnetismo. Además, utiliza una propiedad que presenta 

algunos materiales a temperaturas extremadamente bajas: la 

superconductividad. Un material superconductor es un material que ha 

perdido su resistencia al paso de la corriente eléctrica. Cuando esto ocurre, 

grandes corrientes eléctricas pueden mantenerse casi sin consumo de 

anergia eléctrica. Así, los costes de energía para el funcionamiento de un 

imán superconductor son insignificantes. 

 

     Sin embargo, un factor significativo es el coste de mantener a muy baja 

temperatura esos materiales, denominados criógenos. Los dos criógenos 

utilizados habitualmente son el nitrógeno líquido (-195,8ºC) y el helio liquido 

(-268,9ºC). 

 

 

     Con un imán superconductor se consiguen, para uso clínico, campos 

magnéticos de elevada intensidad, de hasta 2,0 y 3,0 Teslas. 
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Híbridos: Se basan en mezclas de todos los anteriores y son muy poco 

usados. 

 

 

SISTEMA DE RESONANCIA MAGNÉTICA ABIERTA 

 

 

     Se caracteriza  por poseer un imán  permanente y vertical que permite 

diagnosticar con  una calidad de imagen de alto nivel, así como de ser la 

unidad de Resonancia Magnética más abierta del mercado (270º por 

delante y 70º por atrás), presentando un diseño moderno y muy accesible. 

  

 

     Está indicada especialmente en el siguiente sector de la población: 

 

  

1. Pacientes susceptibles de padecer claustrofobia, miedo o ansiedad 

en este tipo de exploraciones. 

  

2. Personas obesas que cuentan con gran dificultad de acceso en otro 

tipo de Resonancias Magnéticas. 

 

3. Niños, que pueden estar acompañados por sus padres durante toda 

la exploración. 

 

4. Ancianos, que pueden subir a la unidad sin ningún tipo de dificultad 

por tratarse de una gran mesa, totalmente abierta y accesible de muy 

baja altura. 
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5. Pacientes de accidentes de tráfico o de trabajo, con todo tipo de 

traumatismos, permitiéndose un fácil posicionamiento del paciente, 

así como una vigilancia continúa por parte del personal médico. 

  

  

     Las ventajas diagnosticas son excelentes en músculo esquelético, 

cráneo y columna vertebral, permitiendo diagnosticar patologías muy 

difíciles de hacer con otro tipo de imán, así como en 

abdomen, neurodiagnóstico, etc. 

 

     

      Por otra parte reseñar una cualidad esencial de este tipo de resonancia, 

como es la excelente relación señal/ruido que incluso nos permite escuchar 

música ambiental mientras se realiza la exploración, favoreciéndose el 

bienestar del paciente. 

  

     Por ultimo hacer referencia a la extraordinaria calidad de las bobinas, 

especialmente diseñadas para poder alcanzar una resolución espacial 

excelente: 

 

- Campo de visión 8-35 cm. 

- Cortes finos de 0.5mm a 100 mm. 

-Resolución de imagen de hasta 512X512, con reconstrucción de 

1024X1024, especialmente importante en neurología, orbitas, tobillos y 

muñecas. 

 

 

SISTEMA DE RESONANCIA MAGNÉTICA CERRADA 

 



21 
 

 

     El equipo está constituido por un gran electroimán cilíndrico, con forma 

de anillo, una mesa exploratoria y un puesto de control desde donde se 

programa y controla la prueba. Estos son los llamados Resonadores de 

campo alto 

 

 

Sistema de Gradientes 

 

     Este sistema provoca que las señales de los tejidos presenten 

frecuencias dependientes de su posición, de manera tal que permita 

obtener información concreta sobre cada punto de la imagen y no sobre la 

imagen al completo. 

 

     Los gradientes son una variación del campo magnético a lo largo de una 

determinada distancia, generados mediante el paso de corriente eléctrica 

alterna a través de bobinas.  Los gradientes se crean activando unas 

bobinas incluidas en el túnel del imán. El campo magnético producido por 

la bobina, se suma al campo magnético principal, y el resultado es un 

campo magnético diferente de cada punto. La variación del campo es 

siempre lineal, y se puede efectuar en cualquier dirección del espacio 

dentro del imán 

 

 

     La unidad de medida que se emplea en los gradientes es el mini tesla 

por metro (mT/m). Los gradientes comerciales suelen tener entre 10 y 40 

mT/m, y el tiempo de subida de los gradientes o “rise time” puede alcanzar 
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en algunos casos tiempos inferiores a los 0.2 ms, ya que un ascenso rápido 

es necesario para las secuencias rápidas. 

 

 

Sistema de Reconstrucción de Imágenes 

 

 

     Este sistema consiste en transformar la imagen para obtener mejores 

imágenes posibles para realizar un diagnóstico clínico. 

 

 

     En este sistema intervienen los dos elementos anteriores, es decir, los 

imanes y los gradientes; ya que para obtener una buena imagen es 

necesario conseguir un campo magnético homogéneo. Esto se logra 

mediante el “shimming”, que es el proceso por el que se reajustan 

diferencias en el campo magnético para conseguir una mayor 

homogeneidad. 

     Para seleccionar los  distintos  elementos  de la imagen,  se  aplican  

gradientes magnéticos  en  forma  ortogonal.  La codificación se genera al 

aplicar gradientes que codifican la posición en la información de fase de la 

señal.  Estas  fases  se  registran  en  una  matriz  2D  o  3D.  Los  datos  

representan  las  frecuencias espaciales  del  objeto  de  la  imagen.  Las  

imágenes  se  generan  a  partir  de  la  aplicación  de  la Transformada 

discreta de Fourier a la matriz de datos. 

 

 

Sistema de Equipos Informáticos (computador) 
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     La coordinación de las numerosas etapas del proceso de imagen la 

imagen en la resonancia magnética se realiza mediante un sistema 

informático, responsable de las secuencias, el espectrómetro, la 

reconstrucción de los datos y el postprocesado.  Es decir, todos los equipos 

de resonancia magnética necesitan un núcleo de equipos informáticos para 

recibir y procesar la información que reciben, así como para almacenar la 

información en medios de almacenamiento masivo.  

 

 

     Es el encargado de medir las señales provenientes de los protones y 

digitalizarlas para su procesamiento posterior. Todos los sistemas de 

resonancia magnética utilizan una bobina receptora para detectar los 

voltajes inducidos por los protones luego del pulso de RF. Para estudios de 

grandes volúmenes de tejido (como en imágenes del cuerpo o la cabeza), 

la bobina transmisora normalmente sirve también como receptora. 

 

Sistema de Gantry 

 

 

     El Gantry viene a ser un anillo a través del cual se desplaza la mesa 

donde descansa el paciente. Se encuentra en la sala donde se realiza el 

estudio tomográfico y forma parte de todo un sistema electromecánico que 

sincronizado, realiza los estudios por tomografía o resonancia. 

          

 

     La parte externa o carcasa, posee en la mayoría de los casos, un panel 

digital de control, de movimientos básicos, que podemos ubicar de manera 

bilateral a los costados del Gantry y en algunos equipos, en la parte 

posterior, con las mismas características y funciones. 
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Sistema de Radiofrecuencias (Antenas o Bobinas) 

 

 

      El sistema a radiofrecuencia incluye los componentes encargados de la 

transmisión y recepción de señales a radiofrecuencia para la obtención de 

imágenes. Estos componentes están relacionados con la excitación de los 

núcleos, la selección de rodaja, los gradientes aplicados y la adquisición de 

señales. Este sistema también incluye los conversores analógico‐digitales 

y un espectrómetro para recibir y analizar la señal. 

 

 

     En este sistema estudiaremos las bobinas y las antenas: 

 

 

 

Las antenas 

 

 

     Se utilizan para recoger la señal emitida por los tejidos. Esta señal es 

muy débil, por lo que la elección de una buena antena es vital para la 

obtención de una buena imagen. La antena debe estar colocada de manera 

que la zona que se debe explorar quede totalmente englobada en el área 

de recepción de la antena. Las antenas deben cumplir el compromiso de 

ser tan pequeñas como sea posible, y así aumentar la resolución y 

disminuir el S/N (relación señal-ruido), y tan grande como sea necesario 

para que quepa la zona a explorar. 
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     Existen tres tipos diferentes de antenas en las máquinas de resonancia 

magnética. 

 

 

     Antenas de Transmisión: Se usan para enviar los pulsos de 

radiofrecuencia que excitan la muestra. 

 

 

     Antenas de Recepción: captan la señal que emite la muestra. 

 * Antenas de Transmisiòn-Recepciòn: que son capaces de emitir un pulso 

de radiofrecuencia y recibir la señal. 

 

 

     Estas antenas se pueden clasificar bajo dos parámetros: 

* Con respecto a su forma: pueden ser de volumen o de superficie. 

 

 

     Antenas de Volumen: Proporcionan una intensidad homogénea en 

todo el corte. Suelen ser antenas rígidas, difíciles de colocar en pacientes 

muy voluminosos. Pueden ser lineales y de cuadratura. 

 

 

     Antenas de Superficie: Ofrecen un patrón de intensidades 

decrecientes, según aumenta la distancia a la antena. Pueden ser lineales, 

de cuadratura y multielemento (combinación de varias antenas). La 

potencia de penetración es directamente proporcional a su diámetro en un 

factor de aproximadamente 2/3. 

Con respecto a la forma como reciben la señal: pueden ser de volumen 

lineales, de cuadratura y de Phased Array. 
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     Antenas de Volumen Lineales: Detectan señal en una sola dirección, 

transmitiendo y recibiendo en un solo eje. El diseño es fácil, pero es 

ineficiente a la hora de transmitir, y no es capaz de extraer toda la 

información de la señal recibida (le falta componente imaginaria). 

 

 

     Atentas de Cuadratura: Detectan la señal en dos dimensiones 

ortogonales, recibiéndola en dos canales: el real y el imaginario. 

 

 

     Antenas Phased Array: Es un sistema en el que las antenas contienen 

varios elementos seleccionables dependiendo de las necesidades de 

cobertura de la imagen. Permite realizar la detección con cada elemento 

por separado, y después de la reconstrucción se suman todas las imágenes 

individuales. Esto ofrece las ventajas S/N de una antena pequeña y el 

diámetro de una antena grande. 

 

 

 

 

 

Las bobinas 

 

 

     Poseen una importancia fundamental en el sistema a radiofrecuencia. 

En la transmisión, el objetivo es obtener una excitación uniforme a través 

del volumen del objeto, mientras que en recepción interesa que las bobinas 

presenten una sensibilidad elevada y buena relación señal‐ruido. 
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     En general un escáner MR presenta una bobina de cuerpo entero, 

situada en el cilindro de la máquina, que cubre homogéneamente el 

volumen del cuerpo. Para determinados estudios, se utilizan bobinas que 

se concentran sólo en la parte del cuerpo que nos interesa. 

 

 

Sistema de Posicionadores 

 

 

     Es la parte complementaria del Gantry, viene a ser la mesa, que realiza 

movimientos mecánicos sencillos de elevación y desplazamiento hacia 

adentro y fuera del Gantry y que sirve de soporte al paciente al momento 

de realizar el estudio. 

 

Sistema de Refrigeración 

 

 

     Además de afectar la carga positiva de los protones, el 

electromagnetismo también genera una gran cantidad de calor, por lo que 

estos equipos cuentan con potentes sistemas refrigerantes. Esta 

refrigeración se logra introduciendo, en tuberías especiales, sustancias  

criogénicas como el helio o el nitrógeno líquido. 

 

 

     •Para refrigerar estos imanes se requiere helio líquido, el cual está 

alrededor de 4,2K. 
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Jaula de Faraday 

 

 

     El equipo de resonancia magnética se encuentra dentro de un cuarto 

forrado de cobre en su interior para evitar interferencias de ondas que 

pudieran llegar del exterior. A esto se le llama Jaula de Faraday, provoca 

que el campo electromagnético en el interior de un conductor en equilibrio 

sea nulo, anulando el efecto de los campos externos. 

      

 

     Esto se debe a que, cuando el conductor está sujeto a un campo 

electromagnético externo, se polariza, de manera que queda cargado 

positivamente en la dirección en que va el campo electromagnético, y 

cargado negativamente en el sentido contrario .Puesto que el conductor se 

ha polarizado, este genera un campo eléctrico igual en magnitud pero 

opuesto en sentido al campo electromagnético, luego la suma de ambos 

campos dentro del conductor será igual a 0. 

 

 

 

FACTIBILIDAD 

 

 

     Legal.-  El cabildo de Guayaquil inició la construcción del hospital Luis 

Vernaza, y lo inauguró el 25 de noviembre de 1564. En honor a la figura 

cuya fiesta se celebra ese día, se lo bautizó con el nombre de Santa 
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Catalina Mártir. Este hospital fue el primero en la Audiencia de Quito y uno 

de los pocos edificios públicos en el siglo XVI en Guayaquil. 

  

 

     En 1888, el Presidente del Concejo Municipal de Guayaquil, Don 

Francisco Campos Coello, al apreciar la situación calamitosa de la salud en 

la ciudad, propuso conformar una junta de notables para que se encarguen 

de manejar las instituciones de bienestar público de la ciudad. Así nació la 

denominada Junta Municipal, posteriormente denominada Junta de 

Beneficencia de Guayaquil.  

 

  

     En 1896, el antiguo edificio del hospital (ahora llamado Hospital Civil) 

fue    consumido por las llamas del gran incendio de la ciudad. Se inició con 

su nueva construcción de madera el 10 de agosto de 1904 para 

posteriormente iniciar un edificio de cemento en 1918. El edificio fue 

inaugurado ocho años después. 

 

  

    El 12 de agosto de 1942, el Hospital General cambió su nombre por 

última ocasión, esta vez en honor a uno de los más renombrados 

benefactores y directores de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Don 

Luis Vernaza. 

     Debido al gran valor histórico y cultural del hospital, la Junta Cívica de 

Guayaquil, en agosto de 1971, colocó una placa de bronce en el Auditorio 

del Hospital Luis Vernaza, reconociendo y dejando constancia que fue 

fundado el 25 de noviembre de 1564, y es el primero y más antiguo del 

Ecuador. En 1989, el hospital fue reconocido como Patrimonio Cultural del 

Ecuador. 

 



30 
 

 

     Social.-  En la actualidad los exámenes por imágenes  tienen un costo 

elevado es así que al realizar el diagnóstico clínico imagenològico y uso de 

resonancia magnética en pacientes con lesión del manguito rotador se 

podrá aportar con información actualizada sobre el correcto manejo de los 

mismos en el área de resonancia magnética  y a su vez con su adecuada 

valoración mediante unidades Hounsfield. 

 

 

      Económico.- 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 imagenología, el cual incluyen los especialistas 

en traumatología y el soporte especial que brinda Hospital Luis Vernaza, 

con equipos de alta tecnología que favorecen el diagnóstico del paciente. 

 

 

 

Fundamentación legal 

 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

 

Sección séptima 
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Salud 

 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

 

 

     El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación 

de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

 

 

Sección primera 

 

 

Adultas y adultos mayores 

 

 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 
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considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad.  

 

 

Art. 37.-  El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos:  

 

 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas. 

 

 

Sección cuarta 

 

 

Mujeres embarazadas 

 

 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia los derechos a:  

 

 1.  No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social 

y laboral.  

 2.  La gratuidad de los servicios de salud materna.  

3.  La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el embarazo, parto y posparto.  

 4.  Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después 

del embarazo y durante el periodo de lactancia.  

 

 



33 
 

Sección séptima 

 

 

Personas con enfermedades catastróficas 

 

 

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada 

y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIONES  DE TÉRMINOS 

 

 

Manguito rotatorio: Compuesto de tendones, el manguito rotatorio (junto 

con los músculos asociados) mantiene la cabeza de la articulación 

glenohumeral en la parte superior del hueso superior del brazo o húmero.  
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Rodete glenoideo: que es una estructura fibrocartilaginosa que aumenta 

la concavidad de la superficie glenoidea articular. 

 

 

Tendinitis del manguito de los rotadores: se refiere a la irritación de 

estos tendones e inflamación de la bursa que recubre dichos tendones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Diseño de la Investigación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rodete_glenoideo
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001229.htm
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El trabajo de la investigación se direcciona al análisis de la incidencia 

descriptivo y el de inducción de personas con lesiones en el manguito 

rotador en el cual se utiliza la resonancia magnética como método de 

valoración para permitir ver la articulación del hombro y sus componentes  

 

 

Permite establecer de manera cuantitativa y cualitativa conocimiento de 

la lesión del manguito rotador ya que causan degeneración o 

envejecimiento de ciertas articulaciones por un movimiento o esfuerzo 

involuntario, mediante la resonancia magnética permite la evaluación 

completa de las articulaciones que forman el hombro sus causas efectos 

que pueda provocar en la investigación sea tanto en hombres como en 

mujeres. 

 

 

Cabe recalcar que el investigador aplica los métodos de investigación 

partiendo de la observación científica para poder establecer las técnicas 

clínicas radiológicas del área de imagenología idóneas con el conocimiento 

previo del manejo del equipo, preparación del paciente y análisis clínico del 

paciente y proyectándolo con los métodos inductivos.  

 

Modalidad de 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 
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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 las investigaciones  de tipo documental y bibliográfico. 

 

 

Tipo de Investigación 

 

 

El investigador averigua lo que está pasando en el problema donde 

realiza su trabajo por lo tanto el tipo explicativo interpreta la relación de las 

variables que serían las lesiones del manguito rotador  y los beneficios de 

la aplicación de una guía para manejo en la importancia del método de la 

resonancia magnética  patología del manguito rotador del hombro en 

pacientes obreros con esfuerzo físico por lo tanto en la Junta de 

Beneficencia Hospital Luis Vernaza de Guayaquil  que tiene una 

infraestructura adecuada en la área de imagen permite realizar estos tipos 

de estudios radiológicos por la tecnología y el talento humano con el que 

se  cuenta. 

La investigación descriptiva va a realizar e interpretar como es y cómo 

se manifiesta las lesiones del manguito rotador, de qué manera repercuten 

en la salud del paciente y como la resonancia magnética  permitirá  

observar la valoración y dar un buen diagnóstico al momento de pasar al 

paciente al quirófano. 
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Con la investigación experimental se puede establecer cuadros 

comparativos de indicadores grado de riesgos sintomáticos y tipos de 

sintomatologías 

 

 

Técnica e instrumentos de la investigación 

 

 

Cuando se selecciona la técnica esta se determina y el instrumento que 

se va a utilizar en el cuestionario. Este permite una serie de preguntas en 

secuencias lógica que aborda los aspectos de conocimientos sobre las 

lesiones del manguito rotador y el uso de la resonancia magnética  tiene 

como beneficiario el hospital Luis Vernaza de Guayaquil una guía en el área 

de imagen. 

  

 

El instrumento permitirá tabular los datos y representarlo en forma de 

cuadro y grafico debidamente clasificado. 

 

 

 

 

 

Población y Muestra 

 

 

Población: Es el conjunto del número de elementos con caracteres 

comunes en un espacio y tiempo determinados sobre los cuales se puede 

hacer observaciones. 
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En el  hospital Luis Vernaza de Guayaquil en el área de imagenología  

asisten personas de diferentes extractos urbano rurales, urbano marginales 

y comunitarios, el universo que se atiende es de 20 pacientes mensuales 

que  presentan lesiones del manguito rotador utilizando la resonancia 

magnética para su valoración. 

 

 

Muestra: Es el subconjunto representativo de elementos de una 

población o universo la muestra que selecciono durante el proceso de 

investigación involucro a Lcdos. En Imagenología, a  Traumatólogos y a 

los pacientes, está comprendido una muestra de 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Y GRAFICO 

 

 

Cuadro 1 Población y Muestra 

 

Participantes Cantidad 
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Traumatólogos 8 

Lcdo. Imagenólogos  6 

Medico radiólogo  1 

Pacientes 20 

Total 35 

Elaborado por  María José Ipanaque 

 

 

Elaborado por: María José Ipanaque 

 

 

 

 

 

Criterios 

 

 

Inclusión Exclusión 

23%

17%

3%

57%

Chart Title

Traumatólogos

Lcdo. Imagenologos

Medico radiólogo

Pacientes
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Paciente del hospital Luis Vernaza al 

área de imagen por trauma del 

manguito rotador. 

 

Pacientes que no pertenezcan al 

hospital Luis Vernaza 

 

Paciente de 30 a 60 años de edad. 

 

Pacientes menores de los 30 años de 

edad y mayores de los 60 años. 

 

Pacientes sin objetos metálicos, ni 

prótesis. 

 

Paciente con objetos metálicos y 

prótesis.  

 

Pacientes con traumas laborables. 

 

Pacientes  con traumas por otras 

causas. 

 

Pacientes sin claustrofobias 

 

Pacientes claustrofóbicos 

 

Paciente que puedan colaborar en el 

momento de realizar el examen. 

 

Pacientes que no puedan colaborar en 

el momento del examen. 
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VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES 

V.I. 
 
Patología del 

manguito 
rotador del 
hombro en 

pacientes 
con esfuerzo 
físico 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
. 

 
 
 

 
 
 

 
Es el conjunto 
de músculos y 

tendones que 
proporcionan 
exactamente 

la estabilidad 
al hombro 
todos estos 

músculos 
están 
conectados a 

la cabeza del 
humero 
formando un 

puño en la 
articulación. 
Su 

importancia 
estriba en 
mantener la 

cabeza del 
humero dentro 
de la cavidad 

glenoidea  de 
la escapula y 
forma 

continuidad 
con la capsula 
de la 

 
 
 

 
1. aparato 
locomotor 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2. hombro 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3. epidemiologia 
 
 

 

1.1. anatomía 
descriptiva 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
1.2. fisiología 
 

 
 
2.1. situación 

anatómica 
dimensiones y 
descripción 

anatómica 
2.2. dimensiones 
2.3. descripción 

anatómica 
 
 

 
 
 

 
3.1. incidencia 
mundial 

3.2. incidencia en 
américa latina 
3.3. incidencia en 

ecuador 

1.1.1. clavícula 
1.1.2. omoplato 
1.1.3. Humero 

1.1.4. articulación 
1.1.5 escapula- 
humeral 

1.1.6. articulación gleno 
humeral 
1.1.7. musc. 

ligamentoso 
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articulación 
del hombro. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

4. etiología 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
5. tipos de 

patología del 
manguito rotador 
 

 
 
 

 
 
 

 
6. prueba de 
diagnostico 

 
 
 

 

 
 

 
 
4.1. causas 

generales 
 
 

 
 
4.2. anamnesis 

 
 
 

 
 
5.1. tendinitis del 

manguito rotador 
5.2. tendinitis 
Bicipital 

5.3. rotura del 
tendón del 
manguito rotador 

5.4. capsulitis 
retráctil 
 

 
6.1. estudios 
clínicos 

 
6.2. estudios 
imagenològico 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
4.1.1. causas 
extrínsecas 

4.1.2. causas 
intrínsecas 
 

 
 
4.2.1.esploracion física 

 
4.2.2. valoración 
funcional 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
6.2.1.radiografia 

convencional 
 
6.2.2. artrografía 

6.2.3. irm 
6.2.4. ecografía 
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VARIABLE CONCEPTO DIMENSION
ES 

INDICADORES SUBINDICADO
RES 

V.D 

 
 
Importancia del 

método de 
resonancia 
magnética para 

el diagnóstico 
clínico 
imagenològico 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 7.Descripción 

de la irm 
 
 

 
 
 

 
 
8. componentes 

principales de 
una irm 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

7.1. concepto 

7.2. ventajas 
7.3. desventajas 
 

8.1. sala del 
paciente 
 

8.2. Gantry 
 
 

8.3. imanes 
 
 

 
 
 

8.4.sistema de 
gradiente 
 

8.5. sistema de 
reconstrucción de 
imagen 

 
8.6. sistemas de 
equipos de inf 

 
8.7. sistema de 
radio frecuencia 

 
 
 

8.8. sistema de 
posicionadores 
 

8.9. sistema de 
refrigeración 
 

8.10. jaula de 
Faraday 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
8.2.1. carcasa 

8.2.2. mesa 
 
8.3.1. imanes 

receptivos 
8.3.2. imanes 
permanentes 

8.3.3. imanes 
superconductores 
 

 
 
 

 
 
 

8.6.1. computador 
 
 

8.7.1 antenas 
8.7.2. bobinas 
 

 
 
8.8.1. mesa 
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9. materiales 
 
 

 
 
 

 
 
 

10. técnicas de 
irm en el 
hombro 

 
 
 

 
 
 

11. 
proyecciones 
 

 
 
 

 
12. propuesta 
del plan de 

salud y 
prevención 
 

9.1. m de 
canalización 

 
9.2. medios de 
contraste 

 
 
 

 
 
10.1. indicaciones 

10.2.contraindicaci
ones 
10.3. preparación 

del paciente 
10.4. protocolo de 
irm del hombro 

 
 
11.1. cortes axiales 

11.2. cortes 
coronales 
11.3. cortes 

sagitales 
 
 

12.1. 
conceptualización 
 

12.2. introducción 
 
 

 
12.3. formulación 
del  

problema 
12.4. justificación 
12.5. imágenes irm 

en caso de 
manguito rotador 
12.6. beneficios 

12.7. seguimiento 
de casos 
 

9.2.1.generalidade
s 

9.2.2. reacciones 
adversas 
9.2.3.recomendaci

ones en casos de 
alergias 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
12.2.1. incidencias 
del mg en el 

hospital lv 
12.2.2. objetivos 
del plan de salud 

12.2.3. resultados 
esperados 
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Criterios para el proyecto 

 

 

     El proyecto por medio de la universidad de Guayaquil facultad de 

ciencias médicas escuela de tecnología médica área de imagenología 

estableció un compromiso bilateral, para poder trabajar en el hospital Luis 

Vernaza de Guayaquil de la junta de beneficencia, de forma cuantificable y 

calificable se seleccionó a los pacientes, grupo de profesionales en el área 

de la salud en pacientes que presentaban hernias lumbares  de esta forma 

establecer los beneficio de la guía informativa acerca del procedimiento de 

la resonancia magnética. 

 

 

Criterios de Validación 

 

 

     Los trabajos de investigación tienen una orientación que permite al 

futuro profesional en Imagenología organizar científicamente la proyección 

de su tesis. 

 

 

     Es fundamental la guía que ejercen los asesores y colaboradores, la 

investigación, trabajo con juicio de expertos Lcdo Pedro Robles C. y 

móntese Y la parte de la metodología de la investigación Lcdo Pedro 

Robles C . 
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CAPITULO IV 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

 

     El Hospital Luis Vernaza que está ubicado en la calle Dr. Julián Coronel 

y parroquia  Pedro Carbo  de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas 

dirigido por el Dr. Joseph Macdermoutt. 

 

     El Dr. Joseph Macdermoutt  permitió que el proyecto de tesis con el tema  

“IMPORTANCIA DEL METODO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA 

EL DIAGNOSTICO CLÍNICO-IMAGENOLÒGICO EN LA PATOLOGÍA 

DEL MANGUITO  ROTADOR DEL  HOMBRO EN PACIENTES 

OBREROS CON ESFUERZO FÍSICO”. Se realizara en dicha entidad 

privada en el área de Imagenología. 

 

     El trabajo de campo se estableció seguimiento en pacientes que llegan 

por consulta externa y emergencia con problemas  lumbares que presentan 

diferentes signos y síntomas los cuales se los va a evaluar mediante la 

resonancia magnética  aplicando la  radiología para su respectivo 

diagnóstico. 
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     Se trabajó en base a cuestionarios de tipo likert: 5 Siempre; 4 A Veces; 

3 A Menudo; 2 Casi Nunca; 1 nunca, con la observación sintomatológica y 

diagnóstica del paciente con las técnicas de Imagenología. 

 

     Se agradece mucho al talento humano del personal de salud del 

Hospital Luis Vernaza que colaboró en el presente proyecto. 
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CUADRO Y GRÁFICO 

 

 

Cuadro # 2: Rango por Edad 

 
Edad 

 

 
Cantidad  

 

30 – 40 
41 – 50 
51 – 60 

 

10 
6 
4 

Total  20 

Elaborado por: María José Ipanaque 

 
 

Gráfico # 2: Rango por Edad  

 
Elaborado por: María José Ipanaque 

 

 

El 50% de los pacientes que llegan al Hospital Luis Vernaza por el área de consulta 

externa y emergencia oscilan en la edad de los 30 a los 40 años, frente a un 30% 

en la edad de 41 a 50 años de edad y un 20% en la edad de 51 a 60 años. 

 

 

Cuadro # 3: Rango por Sexo 

50%

30%

20%

Chart Title

30 – 40

41 – 50

51 – 60
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Sexo Cantidad  

Femenino  

Masculino  

7 

13 

Total  20 

Elaborado por: María José Ipanaque  
 

 

Gráfico # 3: Rango por Sexo 

 
Elaborado por: María José Ipanaque 

 

 

El 65% de los pacientes corresponden al sexo masculino, frente a un 35% de sexo 

femenino. 

 

 

 

 

 

35%

65%

Chart Title

Femenino

Masculino
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Cuadro # 4: Sintomatología Primaria 

Sintomatología Cantidad 

Dolor del Hombro 

Debilidad  

Inmovilidad  

Sensibilidad  

                         20 

                        20 

                        20 

                        20 

 

 

Total  80 

Elaborado por: María José Ipanaque 

 
 

Gráfico # 4: Sintomatología Primaria 

 
Elaborado por: María José Ipanaque 

 
El 25% de los síntomas que presentan los pacientes al llegar es dolor del hombro, 

debilidad, inmovilidad y sensibilidad. 

 

 

 

25%

25%25%

25%

Chart Title

Dolor del Hombro

Debilidad

Inmovilidad

Sensibilidad
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Cuadro #  5: Diagnóstico Primario 
Diagnóstico Cantidad 

Rotura Parcial 

Rotura Completa 

Rotura Masiva   

13 

9 

12 

Total 34 

Elaborado por: María José Ipanaque 

 

 

Gráfico# 5: Diagnóstico Primario 

 
Elaborado por: María José Ipanaque 

 

El 38% indica que el diagnóstico que se da al realizar una resonancia de hombro 

corresponde a rotura parcial, frente a un 35% en pacientes con rotura masiva y un 

27% con rotura completa. 

 

 

 

 

 

38%

27%

35%

Chart Title

Rotura Parcial

Rotura Completa

Rotura Masiva
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Cuadro #  6: Nivel de Lesión  

Hombro  Cantidad 

Supraespinoso  

Infraespinoso 

Redondo Menor 

Subescapular   

16 

14 

11 

14 

Total 
20 

Elaborado por: María José Ipanaque 

 

 

Gráfico# 6: Nivel de Lesión 

 
Elaborado por: María José Ipanaque 

 

 

El 29% de las lesiones se dan a nivel del músculo supraespinoso con un 26% en  

el músculo infraespinoso, un 25% en el subescapular y un 20% en el músculo 

redondo menor. 

 

29%

26%

20%

25%

Chart Title

Supraespinoso

Infraespinoso

Redondo Menor

Subescapular
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Cuadro #  7: Post Tratamiento  

Sintomatología Cantidad  

Dolor del Hombro 

Debilidad  

Inmovilidad  

Sensibilidad 

                    10 

                    12 

                   7 

                      6 

 

 

Total  11 

Elaborado por: María José Ipanaque 

 

 

Gráfico# 7: Post Tratamiento 

 
Elaborado por: María José Ipanaque 

 

El 34% de los síntomas que presentan los pacientes después del tratamiento es 

debilidad, frente a un 29% que presentan dolor del hombro con un 20% con 

inmovilidad, un 17% con sensibilidad.  

29%

34%

20%

17%

Chart Title

Dolor del Hombro

Debilidad

Inmovilidad

Sensibilidad
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Cuadro # 8: ¿Cree Ud. Conocer que las causas que provocan las lesiones del manguito 

rotador? 

1 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 = Siempre 15 75% 

4 = A veces  3 15% 

3 = A menudo  2 10% 

2 = Casi nuca  0 0% 

1 = Nunca  0 0% 

      TOTAL  20 100% 

Elaborado por: María José Ipanaque 

Fuente: De los encuestados 
 

 

Gráfico # 8: 

 
Elaborado por: María José Ipanaque 

 
Se puede apreciar que la tendencia SIEMPRE con un 75% lo que significa que las 

personas tienen conocimiento acerca de cuales son las causas que provocan lesiones 

del manguito rotador A VECES con un 15% significa que esto puede puede variar en 

determinadas ocasiones. 

Los pacientes que llegan al área de consulta externa y emergencia con lesiones del 
manguito rotador pueden presentar dolores intensos en el hombro. 
 

75%

15%

10%

0% 0%

Chart Title

5 = Siempre

4 = A veces

3 = A menudo

2 = Casi nuca

1 = Nunca
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Cuadro # 9: ¿Cree Ud. que un trauma en el manguito rotador ocasiona algún daño en 

la extremidad superior? 

2 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 = Siempre 15 75% 

4 = A veces  5 25% 

3 = A menudo  0 0% 

2 = Casi nuca  0 0% 

1 = Nunca  0 0% 

      TOTAL  20 100% 

Elaborado por: María José Ipanaque 

Fuente: De los encuestados 
 
 

Gráfico # 9:  

 
Elaborado por: María José Ipanaque 

 

Se puede apreciar que la tendencia SIEMPRE con un 75% acepta que las lesiones del 

manguito rotador cuando no son tratadas pueden llevar a provocar daños severos en 

la extremidad, A VECES con un 15% que indica con un tratamiento oportuno esto 

puede cambiar.  

Estas lesiones de tanta gravedad han llevado a estudiar e investigar los grados en que 

se pueden producir. 

75%

25%

0%
0%

0%

Chart Title

5 = Siempre

4 = A veces

3 = A menudo

2 = Casi nuca

1 = Nunca
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Cuadro # 10: ¿Cree Ud. que los traumas en el hombro son frecuentes a nivel del 

manguito rotador? 

3 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 = Siempre 10 50% 

4 = A veces  8 40% 

3 = A menudo  2 10% 

2 = Casi nuca  0 0% 

1 = Nunca  0 0% 

      TOTAL  20 100% 

Elaborado por: María José Ipanaque 

Fuente: De los encuestados 
 
 

Gráfico # 10: 

 
Elaborado por: María José Ipanaque 

 
 
Se puede apreciar que la tendencia SIEMPRE con un 50% nos dice que dependiendo 

de la actividad de la persona se pueden dar estas lesiones A VECES con un 40% hay 

otro tipo de factores que van acompañados a estos. 

 

50%

40%

10%

0% 0%

Chart Title

5 = Siempre

4 = A veces

3 = A menudo

2 = Casi nuca

1 = Nunca
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Cuadro # 11: ¿Cree Ud. que un trauma en el manguito rotador disminuye la movilidad 

de la extremidad? 

4 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 = Siempre 18 90% 

4 = A veces  2 10% 

3 = A menudo  0 0% 

2 = Casi nuca  0 0% 

1 = Nunca  0 0% 

      TOTAL  20 100% 

Elaborado por: María José Ipanaque 

Fuente: De los encuestados 
 
 

Gráfico # 11: 

 
Elaborado por: María José Ipanaque 

 
 
Se puede apreciar que la tendencia SIEMPRE con un 90% lo que significa que una 

lesión puede llevar a producir inmovilidad total o parcial del hombro A VECES con un 

10% quiere decir que pueden darse en ciertos casos. 

   

90%

10%

0%
0%

0%

Chart Title

5 = Siempre

4 = A veces

3 = A menudo

2 = Casi nuca

1 = Nunca



57 
 

Cuadro # 12: ¿Cree Ud. que la combinación de los factores físicos y psicológicos 

influyen en la aparición de las lesiones del manguito rotador? 

5 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 = Siempre 8 40% 

4 = A veces  10 50% 

3 = A menudo  2 10% 

2 = Casi nuca  0 0% 

1 = Nunca  0 0% 

      TOTAL  20 100% 

Elaborado por: María José Ipanaque 

Fuente: De los encuestados 
 
 

Gráfico # 12:  

 
Elaborado por: María José Ipanaque 

 

 
Se puede apreciar que la tendencia A VECES con un 40% nos certifica que los factores 
que pueden llegar a provocar lesiones en el manguito rotador son mas externos  

SIEMPRE con un 40% quiere decir que estos van asociados a otro tipo de factores.  
 
 

 
 

Cuadro # 13: ¿Cree Ud. que las actividades deportivas que requieren movimientos de 
lanzamiento o necesiten de un movimiento repetido y constante predisponen a la 
aparición de lesiones en el manguito rotador? 

40%

50%

10%

0% 0%

Chart Title

5 = Siempre

4 = A veces

3 = A menudo

2 = Casi nuca

1 = Nunca
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6 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 = Siempre 15 75% 

4 = A veces  5 25% 

3 = A menudo  0 0% 

2 = Casi nuca  0 0% 

1 = Nunca  0 0% 

      TOTAL  20 100% 

Elaborado por: María José Ipanaque 

Fuente: De los encuestados 
 

 
Gráfico #13:  

 
Elaborado por: María José Ipanaque  

 

 
Se puede apreciar que la tendencia SIEMPRE con un 75% indica que el excesivo 

movimiento del hombro puede provocar lesiones, A VECES con un 25% indica que 

hay que evitar realizar actividades donde impliquen demasiado esfuerzo. 

 

 

 

 

 

Cuadro # 14: ¿Mediante el diagnóstico por imágenes que equipo nos podría dar datos 
confiables para un estudio de patología del manguito rotador del hombro? 

75%

25%

0%

0%

0%

Chart Title

5 = Siempre

4 = A veces

3 = A menudo

2 = Casi nuca

1 = Nunca
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7 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

IRM 18 86% 

TAC 3 14% 

RX 0 0% 

Todos 0 0% 

Ninguno 0 0% 

-      TOTAL  20 100% 

Elaborado por: María José Ipanaque 

Fuente: De los encuestados 
 

 
Gráfico # 14:   

 
Elaborado por: María José Ipanaque 

 
 
Se puede apreciar que la tendencia SIEMPRE con un 86% de los encuestados indica 

que la técnica ideal para la valoración de lesiones del manguito rotador es la 
resonancia magnética nuclear frente A VECES con un 14% indica que la TAC puede 
ser un método complementario. 

 
 
 

 
 

86%

14%

0% 0% 0%

Chart Title

IRM

TAC

RX

Todos

Ninguno
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CRONOGRAMA 
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 JULIO AGOST SEPT OCTB NOV DIC 

1. Elaboración Del Proyecto XX      

2. Aprobación Del Proyecto  XX XX    

3. Elaboración De Instrumentos   XX    

4. Prueba Piloto    X   

5. Elaboración De Marco Teórico    XX   

6. Recolección De Datos     X  

7. Procesamiento De Datos      X  

8. Análisis De Resultados     XX  

9. Elaboración De Conclusiones      XX 

10. Formulación De Propuesta      X 

11. Validación De La Propuesta      X 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

 

Al término de la investigación referente a lesiones del manguito rotador del 

hombro diagnosticado por resonancia magnética en el área de consulta 

externa y emergencia del Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil 

se concluye: 

 

 

 El 86% de las lesiones del manguito rotador que llegan por consulta 

externa y emergencia  se los puede diagnosticar mediante una IRM 

de hombro. 

 

 

 En el área de consulta externa y emergencia del Hospital Luis 

Vernaza se pudo observar que los pacientes con lesiones del 

manguito rotador  se dan en los pacientes adultos de sexo masculino 

siendo un porcentaje de un 65%. 

 

 

 Los daños más comunes de este tipo de patologías están asociados 

a las actividades físicas que realizan las personas. 
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 El tratamiento oportuno de las lesiones del manguito rotador pueden 

evitar complicaciones más graves e incluso hasta la inmovilidad total 

de la extremidad. 

   

 

Recomendaciones 

 

 

 Al jefe del personal técnico del departamento de imágenes se 

recomienda que la técnica de la IRM de hombro es la mejor para el 

diagnóstico de la lesión del manguito rotador. 

 

 

 Se sugiere al jefe del departamento de Imágenes del Hospital Luis 

Vernaza que implemente la IRM para el brindar un diagnóstico 

clínico imagenològico al paciente. 

 

 

 Todos los pacientes que presenten lesiones del manguito rotador 

deben seguir un tratamiento de inmediato a fin de evitar lesiones 

futuras. 

 

 

 Se recomienda a las personas evitar el excesivo esfuerzo físico del 

hombro, ya que debido a los movimientos que hacen pueden 

desgastar los músculos.  
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CAPÍTULO VI 

 

 

PROPUESTA 

“IMPORTANCIA DEL METODO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA 

EL DIAGNOSTICO CLÍNICO-IMAGENOLÒGICO EN LA PATOLOGÍA 

DEL MANGUITO  ROTADOR” 

 

 

     El hombro es una estructura anatómica compleja que da lugar a un gran 

número de lesiones muchas veces generadas en la rutina laboral 

provocando en los trabajadores incapacidades tanto temporales  como  

permanentes de larga evolución con la consiguiente afectación física de la 

persona así como de la empresa. 

 

 

     Las causas que producen este síndrome pueden ser o extrínsecas. La 

debilidad y el sobre esfuerzo musculares y la tendinopatía degenerativa son 

las causas intrínsecas  más frecuentes. La artrosis acromio clavicular, la 

inestabilidad glenohumeral, la hipertrofia del ligamento coracoacromial y la 

morfología acromiales tan implicadas en la causa extrínseca  del síndrome. 

 

 

Objetivos 

 

 

     Demostrar de qué manera la clínica junto con la técnica de Resonancia 

Magnética brinda elementos básicos para el diagnóstico de las lesiones en 

el manguito rotador del hombro permitiendo una valoración rápida y precisa 
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de la patología, para mejorar la salud y el bienestar de los pacientes obreros 

afectados. 

 

 

     Establecer los hallazgos imagenológicos más importantes en lesiones 

del manguito rotador. 

 

 

Definir las causas más frecuentes en el desarrollo de esta patología. 

 

 

     Correlacionar cuadros clínicos e imagenológicos para precisar un 

diagnóstico diferencial de otras lesiones en el hombro. 

 

 

     La gran utilidad que la RM supone para el cirujano, la ha convertido en 

el método con mayor difusión actual para el diagnóstico de la patología del 

manguito rotador. Especialmente indicado para valoración de partes 

blandas articulares y también partes óseas.  

 

Beneficios 

 

 

     La RM es un excelente método de imagen para valorar la enfermedad 

del hombro. Permite una valoración óptima de todas las estructuras 

anatómicas: cavidad glenoidea, cabeza humeral, cartílago, acromion, 

músculos, tendones, labrum y ligamentos glenohumerales en múltiples 

planos .Los protocolos de exploración deben incluir imágenes en densidad 

protónica, secuenciasT1 y T2.  
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     Las imágenes en T1 y densidad protónica tienen alta relación entre la 

señal y el ruido y producen una elevada resolución espacial. Por su parte, 

las imágenes enT2 son sensibles a las alteraciones patológicas, 

principalmente cuando se combinan con técnicas de supresión grasa.  

 

 

     La importancia de la resonancia magnética con la clínica imagenológica, 

pretende orientar y establecer el grado de confiabilidad al tecnólogo y 

licenciado medico en imagen sobre la patología del manguito rotador para 

ejercer datos verídicos y factibles en el diagnostico; los cuales serían  de 

mucho apoyo para el médico especialista. 

 

 

     Diversas actividades laborales, que involucran uso de las extremidades 

superiores en particular la articulación del hombro, presentan lesiones de 

este segmento, pero no es por la actividad en si misma sino por el tiempo 

de exposición, la intensidad de la tarea, la repetitividad, las posturas 

mantenidas. 
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MUSCULOS QUE CONFORMAN EL MANGUITO ROTADOR DEL 

HOMBRO 
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EJERCICIO PARA POTENCIAR LOS ROTADORES INTERNOS 

 

EJERCICIO PARA GANAR MOVILIDAD 
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HOSPITAL LUIS VERNAZA UBICADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD CON UNA BUENA 

INFRAESTRUCTURA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCULEA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

ÁREA DE IMAGENOLOGÍA 

INSTRUCTIVO 

 

La presente encuesta está relacionada con el tema “BENEFICIOS DE LA 

TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE TORAX CON TECNICA DE ALTA 

RESOLUCION EN EL CONTROL DEL ENFISEMA PULMONAR EN 

PACIENTES FUMADORES” 

Solicitamos a Ud. Contestar de acuerdo a los siguientes parámetros. 

5 = Siempre (S) 

4 = A veces (AV) 

3 = A menudo (AM) 
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2 = Casi nuca (CN) 

1 = Nunca (N) 

 

PREGUNTAS VALORES 

1.- ¿Cree Ud. Conocer que las causas que provocan las lesiones del 

manguito rotador? 

5 4 3 2 1 

2.- ¿Cree Ud. que un trauma en el manguito rotador ocasiona algún 
daño en la extremidad superior? 

     

3.- ¿Cree Ud. que los traumas en el hombro son frecuentes a nivel 
del manguito rotador? 

     

4.- ¿Cree Ud. que un trauma en el manguito rotador disminuye la 
movilidad de la extremidad? 

     

5.- ¿Cree Ud. que la combinación de los factores físicos y psicológicos 
influyen en la aparición de las lesiones del manguito rotador? 

     

6.- ¿Cree Ud. que las actividades deportivas que requieren 
movimientos de lanzamiento o necesiten de un movimiento 

repetido y constante predisponen a la aparición de lesiones en el 
manguito rotador? 

     

 

7.- ¿Mediante el diagnóstico por imágenes que equipo nos podría dar 

datos confiables para un estudio de patología del manguito rotador 

del hombro? 

IRM (  )  TAC (  )     RX (  )     Ninguna (  )       Todas (  ) 

 



IMPORTANCIA DEL METODO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL DIAGNOSTICO CLÍNICO-IMAGENOLÒGICO EN LA PATOLOGÍA DEL MANGUITO  
ROTADOR DEL  HOMBRO EN PACIENTES OBREROS CON ESFUERZO FÍSICO 

  Nº DE 
CASOS 

HC EDAD SEXO  SINTOMATOLOGÍA DIAGNÓSTICO 

IRM 

 CUANTITATIVO  

 CUALITATIVO 

DH DB I S RP RC RM SPE IN RM SBE 

1 13057958 41 F * * * *  *  * * *  

2 08027511 31 M * * * * *   *  * * 

3 09711550 39 F * * * *   * * * * * 

4 18389228 37 M * * * * *   * *  * 

5 40280944 30 F * * * * *   *   * 

6 09061356 59 M * * * *  *  *    

7 07055929 41 M * * * * * *   * * * 

8 09096700 40 F * * * * * *   *  * 

9 05782936 35 M * * * *   * * * * * 

10 06862950 52 M * * * *   * *    

11 12008864 40 M * * * * * * * *  *  

12 05142578 52 F * * * * *  *  *   

13 02453169 30 M * * * * * * * * *  * 

14 06403852 59 F * * * * *   * * * * 

15 05619144 46 M * * * * *  * * * * * 

16 07792541 45 M * * * *  * * *   * 

17 05472681 30 F * * * * *  * * *   

18 07643152 43 M * * * * *  * * * * * 

19 07778495 48 M * * * * * * * * * * * 

20 00274326 37 M * * * *  * *  * * * 



IMPORTANCIA DEL METODO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL DIAGNOSTICO CLÍNICO-IMAGENOLÒGICO EN LA PATOLOGÍA DEL MANGUITO  
ROTADOR DEL  HOMBRO EN PACIENTES OBREROS CON ESFUERZO FÍSICO 

   

DH: DOLOR DEL HOMBRO DB: DEBILIDAD  I: INMOVILIDAD  

S: SENSIBILIDAD 

RP: ROTURA PARCIAL RM: ROTURA MACISA SPE: SUPRAESPINOSO 

RC: ROTURA COMPLETA  IN: INFRAESPINOSO SBE: SUBESCAPULAR 

RM: REDONDO MENOR  

 



IMPORTANCIA DEL METODO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL DIAGNOSTICO CLÍNICO-IMAGENOLÒGICO EN LA PATOLOGÍA DEL MANGUITO  
ROTADOR DEL  HOMBRO EN PACIENTES OBREROS CON ESFUERZO FÍSICO 

Nº DE CASOS  HC EDAD SEXO  SINTOMATOLOGÍA  POST TRATAMIENTO 
 

 CUALITATIVO                                                             
SINTOMATOLOGÍA 

DH DB I S 
1 13057958 41 F     

2 08027511 31 M * * *  

3 09711550 39 F *    

4 18389228 37 M     

5 40280944 30 F *   * 

6 09061356 59 M * * *  

7 07055929 41 M  *   

8 09096700 40 F     

9 05782936 35 M *   * 

10 06862950 52 M  * *  

11 12008864 40 M  * *  

12 05142578 52 F * *   

13 02453169 30 M *   * 

14 06403852 59 F *    

15 05619144 46 M  *   

16 07792541 45 M  *  * 

17 05472681 30 F * * *  

18 07643152 43 M  * *  

19 07778495 48 M * * * * 

20 00274326 37 M  *  * 

DH: DOLOR DEL HOMBRO DBH: DEBILIDAD  IH: INMOVILIDAD  



IMPORTANCIA DEL METODO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL DIAGNOSTICO CLÍNICO-IMAGENOLÒGICO EN LA PATOLOGÍA DEL MANGUITO  
ROTADOR DEL  HOMBRO EN PACIENTES OBREROS CON ESFUERZO FÍSICO 

SH: SENSIBILIDAD  
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ROTADOR DEL  HOMBRO EN PACIENTES OBREROS CON ESFUERZO FÍSICO 

  Nº DE 
CASOS 

HC EDAD SEXO  SINTOMATOLOGÍA DIAGNÓSTICO 

IRM 

 CUANTITATIVO  

 CUALITATIVO 

DH DB I S RP RC RM SPE IN RM SBE 

1 13057958 41 F * * * *  *  * * *  

2 08027511 31 M * * * * *   *  * * 

3 09711550 39 F * * * *   * * * * * 

4 18389228 37 M * * * * *   * *  * 

5 40280944 30 F * * * * *   *   * 

6 09061356 59 M * * * *  *  *    

7 07055929 41 M * * * * * *   * * * 

8 09096700 40 F * * * * * *   *  * 

9 05782936 35 M * * * *   * * * * * 

10 06862950 52 M * * * *   * *    

11 12008864 40 M * * * * * * * *  *  

12 05142578 52 F * * * * *  *  *   

13 02453169 30 M * * * * * * * * *  * 

14 06403852 59 F * * * * *   * * * * 

15 05619144 46 M * * * * *  * * * * * 

16 07792541 45 M * * * *  * * *   * 

17 05472681 30 F * * * * *  * * *   

18 07643152 43 M * * * * *  * * * * * 

19 07778495 48 M * * * * * * * * * * * 

20 00274326 37 M * * * *  * *  * * * 
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DH: DOLOR DEL HOMBRO DB: DEBILIDAD  I: INMOVILIDAD  

S: SENSIBILIDAD 

RP: ROTURA PARCIAL RM: ROTURA MACISA SPE: SUPRAESPINOSO 

RC: ROTURA COMPLETA  IN: INFRAESPINOSO SBE: SUBESCAPULAR 

RM: REDONDO MENOR  

 


