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Resumen 

 
La patología del manguito rotador es bastante frecuente en nuestra población siendo 

considerada una de las terceras causas de dolor por afección osteomuscular que 

origina determinados grados de imposibilidad. En el Hospital del IESS Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo existe un incremento del número de exploraciones por ecografía y 

resonancia magnética en pacientes con hombro doloroso en los que se sospecha 

patología del manguito rotador es por esto que se buscó establecer el valor 

diagnóstico de la ecografía y resonancia magnética en esta patología, para esto se 

realizó un estudio analítico, correlacional, retrospectivo de corte transversal los datos 

fueron obtenidos de 60 historias clínicas de pacientes con CIE 10 M75.1 (síndrome del 

manguito rotador) que registraban informes de estudios por ecografía y resonancia 

magnética, se utilizó como instrumento de recolección de datos una hoja Excel con las 

variables investigar, para posterior análisis se utilizaron pruebas estadísticas no 

paramétricas según la distribución a obtener con un p valor < 0.05 para la aceptación 

de la hipótesis con análisis de datos estadísticos en programas SPSS previa la 

elaboración de tablas de contingencia. en este estudio se observó que existe un 

aumento de estas afecciones en el sexo masculino con edad entre 55 y 59 años con 

diferentes actividades laborales y maniobras exploratorias positivas al examen físico 

que se relacionan con el tendón afecto siendo el más afectado el tendón del 

supraespinoso y se establece que ambas variables, ecografía y resonancia magnética 

son independientes. 

 
Palabras clave: 

 
 

Patología del manguito rotador, tendinopatias del manguito rotador, tendinosis 
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Abstract 

 
 

Rotator cuff pathology is quite frequent in our population, being considered one of the 

third causes of pain due to musculoskeletal affection that causes certain degrees of 

impossibility. At the IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo Hospital there is an increase 

in the number of ultrasound and magnetic resonance scans in patients with painful 

shoulder in whom rotator cuff pathology is suspected, which is why we sought to 

establish the diagnostic value of ultrasound and Magnetic resonance imaging in this 

pathology, for this an analytical, correlational, retrospective cross-sectional study was 

carried out.The data were obtained from 60 medical records of patients with ICD 10 

M75.1 (rotator cuff syndrome) that recorded reports of studies by ultrasound and 

Magnetic resonance imaging, an Excel sheet with the variables to investigate was 

used as a data collection instrument, for subsequent analysis non- parametric 

statistical tests were used according to the distribution to be obtained with a p value 

<0.05 for the acceptance of the hypothesis with statistical data analysis in SPSS 

programs prior to the development of contingency tables. In this study, it was observed 

that there is an increase in these conditions in males between 55 and 59 years old with 

different work activities and positive exploratory maneuvers to the physical 

examination that are related to the affected tendon, the supraspinatus tendon being 

the most affected and it is established that both variables, ultrasound and magnetic 

resonance are independent. 

 
Keywords: 

 

 
Pathology of the rotator cuff, ten dinopathies of the rotator cuff, tendinosis. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El manguito rotador es un grupo de cuatro tendones que se originan en la 

escapula y hacen inserción en el humero, el tendón del musculo supraespinoso, 

Infraespinoso y redondo menor se insertan en el troquiter mientras que el tendón del 

musculo subescapular lo hace en el troquin. Desde el punto de vista funcional y 

patológico se incluye también al tendón de la porción larga del bíceps. La función 

principal del manguito rotador es mantener centrada la cabeza humeral en la 

glenoides dando estabilidad dinámica al hombro, las causas de la patología de este 

grupo de tendones son el síndrome de atrapamiento subacromial y la tendinopatía 

degenerativa provocando dolor, limitación funcional e incapacidad laboral. 

La ecografía es una técnica de imagen que utiliza ondas sonoras de alta 

frecuencia que se transmite a través de los tejidos, parte de esta energía emitida 

es reflejada y la detección y representación de ella constituye la imagen obtenida 

de órganos o estructuras del interior del cuerpo, una de las principales ventajas de 

este método diagnóstico es que permite ver los órganos en movimiento es decir en 

tiempo real, es un método no invasivo e indoloro y no utiliza radiaciones 

ionizantes. Para el estudio de la patología musculoesqueletica entre ella la 

patología del manguito rotador se utiliza sondas lineales de 7.5 y 12 Mhz. Se 

efectúa un estudio dinámico para definir el tipo de lesión, precisar la ubicación 

exacta de la misma, determinar la gravedad, evaluar su carácter activo o de 

secuela y orientar el tratamiento. 

La resonancia magnética nuclear es una técnica de imágenes que aprovecha 

que los núcleos atómicos resuenan a una frecuencia directamente proporcional a 

la fuerza de un campo magnético ejercido, estas señales se registran en bobinas 

receptoras del escáner para que luego un ordenador las procese y constituir una 



2 
 

 

imagen, algunos autores la indican en las siguientes circunstancias: Ecografía 

negativa a pesar de clínica sugestiva, pacientes que requieren cirugía, necesidad 

de alto valor predictivo negativo (atletas profesionales), roturas con mala evolución 

o en pacientes que presentaron una masa. 

El problema planteado en esta investigación consiste en el incremento del 

número de exploraciones por ecografía y resonancia magnética en pacientes en 

los que se sospecha patología del manguito rotador en el Hospital del IESS. Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo por déficit de estudios que demuestren la utilidad de 

las diferentes técnicas de imagen en esta patología, así como el déficit de 

protocolos o algoritmos que demuestren el rol de las imágenes facilitando el 

diagnóstico de esta patología. 

En el presente estudio se diseñó un protocolo para el diagnóstico por 

imágenes de patología del manguito rotador con técnicas como la ecografía y 

resonancia magnética nuclear adaptando las técnicas de adquisición de imágenes 

a fin de reducir tiempos de exploración sin disminuir la calidad del estudio y 

estableciendo un patrón de informe que ayude al médico ortopedista en la toma de 

decisiones con el paciente que le permitan su pronta rehabilitación y reinserción 

laboral. Por el diseño y tipo metodológico usados el presente estudio es de tipo: 

Analítico, retrospectivo, no experimental, de corte transversal, para la selección de 

la población de estudio se aplicarán criterios de inclusión correspondiente y se 

trabajarán con variables que permitan determinar la utilidad de ambas pruebas. 
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CAPÍTULO I 
 

1.1. Planteamiento del problema 

 
La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la 

Salud define a las afecciones osteomusculares como desórdenes relacionados 

con el trabajo, porque pueden ser causados tanto por exposiciones ocupacionales 

como por exposiciones no ocupacionales. En abril del año 2015 publicaron que 

son múltiples las enfermedades y condiciones que generan discapacidad y entre 

ellas las que afectan el sistema músculo esquelético y al tejido conjuntivo son la 

causa más frecuente. De conformidad con los datos de estas organizaciones 

internacionales (OMS/OPS). El tratamiento de las discapacidades consume el 3% 

del PIB total de los países desarrollados y más de 100,000 millones de dólares en 

los países en desarrollo. 

La OMS en el año 2014 indica que el hombro es una de las articulaciones 

con mayor movilidad del cuerpo humano y de gran inestabilidad, por tanto, una de 

las más castigadas a lo largo de la vida, un 63,33 % de la población mayor de 40 

años sufre o ha sufrido algún tipo de lesión parcial o total en el hombro. 

En Europa han demostrado que 11 de cada 1000 pacientes que visitan al 

médico general consultan por hombro doloroso. Cerca del 50% de los cuadros 

clínicos de estos pacientes son diagnosticados como secundarios a tendinitis y 

remitidos a fisioterapia. 

En Colombia, según el informe de enfermedad profesional del 2002, los 

diagnósticos que afectan el sistema músculoesquelético representan el 65% (777 

casos) del total, siendo el 2% aportado por el síndrome de rotación dolorosa del 

hombro y los trastornos similares, ocupando así el octavo lugar. Cuando se agrupan 

los diagnósticos por sistemas se hace evidente que los desórdenes músculo- 
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esqueléticos (DME) son la primera causa de morbilidad profesional en Colombia, 

además de la tendencia continua a incrementarse. De acuerdo a la información 

suministrada por las EPS durante el 2004, el síndrome de manquito rotador se 

encuentra en el segundo lugar. (Briceño, 2019) 

Vasconez 2014, indica que en el Ecuador y en países cuya población cumple 

características demográficas similares, el síndrome de Hombro Doloroso 

corresponde a la tercera causa de consulta por patología músculo esquelética a 

nivel de atención primaria con una prevalencia estimada entre 7 a 36%, 

dependiendo del método diagnóstico empleado, estos datos corresponden entre 

los pacientes menores a 60 años, después de esta edad se incrementa de 16 a 

25% en personas mayores. Se estima que esta entidad origina incapacidad en el 

20% de la población general. Dentro de la provincia de Pichincha el INEC ubica 

con un 15% a la consulta por miembro superior que es una de las más frecuentes 

por las actividades laborales de la población en la provincia. 

Chaglia en su estudio realizado en Cuenca de validez del ultrasonido para 

diagnóstico de lesión del manguito rotador determina que el grupo etario 

mayoritario comprende los ≥ 65 años, que corresponde al 59.1%; en cuanto al 

sexo, las mujeres tienen predominio con el 57.9%; respecto a la ocupación, el 

grupo principal es el de los profesores, que corresponde al 33.9%, seguido por los 

oficinistas con el 28.7%, el antecedente de trauma en el hombro afectado lo 

observó en 16 pacientes (9.4%), el tendón más afectado fue el supraespinoso por 

parte de los dos métodos con el 88%. 

En la provincia del Guayas y en el Hospital del IESS Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo existe un déficit de algoritmos y protocolo estandarizado en el diagnóstico 

radiológico de la patología del manguito rotador por falta de motivación del personal 
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médico para la investigación teniendo como efecto un retraso en el diagnóstico 

oportuno, extensas listas de esperas por aumento del número de exploraciones 

que hace que los médicos inicien una terapéutica antes de conocer el diagnóstico. 

1.2. Preguntas de investigación 

 
 ¿Existen características clínicas específicas en los pacientes con patología 

del manguito rotador? 

 ¿Cuáles son las características imagenológicas en la patología del 

manguito rotador por ecografía y resonancia magnética nuclear? 

 ¿Existe relación entre hallazgos ecográficos y por resonancia magnética 

nuclear en las diferentes patologías del manguito rotador? 

 ¿Existe un protocolo en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo para el 

manejo de los pacientes con lesiones del manguito rotador? 

1.3. Justificación 

 
En esta investigación se justifica el diseño de un protocolo para el estudio de 

las lesiones del manguito rotador que contribuya a establecer el diagnóstico 

oportuno optimizando los métodos como la ecografía y resonancia magnética, 

reduciendo los tiempos de espera, adoptando las técnicas de adquisición de 

imágenes a fin de reducir tiempos de exploración sin disminuir la calidad del 

estudio y estableciendo un patrón de informe que ayude al médico ortopedista en 

la toma de decisiones con el paciente brindado así un avance científico que sirva 

como base para futuras generaciones en el manejo de esta patología. 

1.4. Viabilidad de la investigación 

 
El presente estudio de investigación fue viable y realizado en el Hospital del 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, el cual cuenta con los insumos, tecnologías 
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y personal especializado para la realización de estudios como la resonancia 

magnética nuclear y la ecografía en los pacientes con patología del manguito 

rotador. 

Se contó con las autorizaciones de la coordinación general del departamento 

de docencia e investigación del Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, que 

permitió el acceso al sistema AS400 y el Pacs que se utilizaron en la búsqueda de 

información, recolección de datos y posterior publicación de resultados. 

1.5. Objeto de estudio 

 
Pacientes atendidos en la consulta externa del Hospital del IESS Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo en el año 2019 con clínica de patología del manguito rotador y 

que registren estudios de imágenes como ecografía y resonancia magnética 

nuclear. 

1.6. Campo de acción o de investigación 

 
Valor diagnóstico de la ecografía y resonancia magnética nuclear. 

 
 

1.7. Objetivos 

 
1.7.1. Objetivo general 

 
Determinar el valor diagnóstico de la ecografía y la resonancia magnética en la 

patología del manguito rotador en los pacientes que son atendidos en la consulta 

externa del Hospital del IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Durante el año 2019. 

1.7.2. Objetivos específicos 

 
✔ Identificar los pacientes y sus características clínicas en patología del 

manguito rotador que acuden a la consulta externa del Hospital del IEES 

Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 
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✔ Caracterizar las lesiones del manguito rotador por ecografía y 

resonancia magnética en los pacientes atendidos. 

✔ Correlacionar los hallazgos ecográficos y por resonancia magnética en 

las lesiones del manguito rotador. 

✔ Diseñar un protocolo de estudio en la patología del manguito rotador 

que permita un diagnóstico oportuno. 

1.8. Hipótesis 

 
¿Existe relación entre la ecografía y la resonancia magnética en el 

diagnóstico de la patología del manguito rotador? 

1.9. Variables. 

 
1.9.1. Variable dependiente 

 
Valor diagnóstico de la ecografía y resonancia magnética nuclear. 

 
 

1.9.2. Variable independiente 

 
Patología del manguito rotador. 

 
 

1.9.3. Variables intervinientes 

 
✔ Edad 

✔ Sexo 

✔ Ocupación 

✔ Maniobras exploratorias de hombro doloroso. 
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CAPÍTULO II 
 

2.1. Teorías generales 

 
2.1.1. Manguito Rotador 

 
El Manguito Rotador está formado por cuatro músculos escapulo-humerales 

cortos que se insertan en las tuberosidades del húmero. Los tendones del 

supraespinoso (SE), infraespinoso (IE) y redondo menor (RM) se insertan 

conjuntamente en el troquíter, mientras que el tendón del subescapular (SS) lo 

hace en el troquín. La cabeza humeral y el Manguito Rotador se encuentran 

debajo del arco coracoacromial, constituido por el acromion, el ligamento 

coracoacromial (LCA), y el proceso coracoideo (PC); y junto con la articulación 

acromioclavicular (AAC) definen la salida (outlet) del supraespinoso. 

Una de las funciones del MR es contribuir a la estabilización dinámica de la 

articulación glenohumeral, manteniendo la cabeza humeral en la fosa glenoidea 

durante los movimientos de flexión, extensión y abducción provocados por el 

músculo deltoides, ya que la acción no opuesta del deltoides tendería a causar 

una migración cefálica de la cabeza humeral. En algunas circunstancias el tendón 

de la cabeza larga del bíceps puede, también, actuar como depresor de la cabeza 

humeral. Además del MR, los estabilizadores estáticos (glenoide, rodete 

glenoideo, cápsula y ligamentos) y los músculos escapulares (trapecio, romboides 

y serrato anterior) trabajan conjuntamente para mantener un equilibrio de 

estabilidad y movilidad de la articulación glenohumeral. (Elsevier, 2016). 

2.1.2. Patogenia 

 
Aunque Neer atribuyó a causas mecánicas por atrapamiento o colisión 

subacromial a la génesis de estas lesiones, se conocen otros mecanismos 

desencadenantes de las lesiones del manguito rotador. Inicialmente se pueden 
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dividir en causas intrínsecas, que asientan en el propio manguito rotador o 

extrínseco, que asientan fuera de él. A su vez, estas causas extrínsecas de origen 

mecánico pueden ser primarias, por la presencia de estructuras anatómicas, como 

el arco coracoacromial, que provoca el atrapamiento o secundarias a una 

inestabilidad glenohumeral, a una disfunción escapular o a otros procesos 

traumáticos, inflamatorios, degenerativos o incluso yatrogénicos, que causan una 

disminución funcional del tamaño del desfiladero de salida del supraespinoso 

(supraspinatus outlet) (Salazar, 2018) 

2.1.3. Causas intrínsecas 

 
La degeneración del tendón por envejecimiento se manifiesta por cambios en 

la disposición celular, depósitos de calcio, engrosamiento fibrinoide, degeneración 

grasa que suelen aparecer en la superficie profunda y se extiende en sentido 

externo esto asociado a los esfuerzos cotidianos y cargas mecánicas excesivas 

producen roturas parciales o totales del manguito. El proceso no progresa siempre 

en todos los pacientes, los cambios son más patentes en el lugar de la inserción 

por la hipovascularizacion o zona crítica es decir se trata de una entesopatía 

degenerativa. 

2.1.4. Causas extrínsecas 

 
Se trata de fuerzas localizadas fuera del manguito que ocasionan lesiones 

repetitivas sobre él, especialmente, en las actividades realizadas con los brazos 

por encima de la cabeza, como sucede, especialmente, en deportistas: 

lanzadores, tenistas, nadadores o levantadores de pesas. Se deben a alteraciones 

anatómicas del arco coracoacromial a alteraciones localizadas en el acromion, en 

el LCA o en la apófisis coracoides: 
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Figura 1 Patogenia de la patología del manguito rotador. 

Rev. colombiana de ortopedia y traumatologia vol. 30 2016. manguito de los 

rotadores revision de conceptos actuales. 

 
2.1.5. Semiología del síndrome del manguito rotador 

 
El éxito de cualquier proceso diagnóstico y terapéutico está siempre 

fundamentado en la correcta orientación clínica desde el principio. La información 

extraída de una exhaustiva entrevista clínica y la exploración física minuciosa han 

sido a lo largo de la historia y continúan siendo los pilares fundamentales de la 

Medicina. 

La patología subacromial también llamada síndrome del manguito rotador puede 

manifestarse con dolor, rigidez, falta de fuerza de elevación o cualquier combinación 

de estos síntomas, es importante también tener en consideración la edad, desde el 

punto de vista diagnóstico como terapéutico. Recordemos que la causa más frecuente 

de dolor en el hombro en un paciente de edad avanzada es la 
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patología del manguito rotador, mientras que en el sujeto joven es la inestabilidad 

del hombro. Por otro lado, el tratamiento de un desgarro del manguito también va 

a ser diferente en un paciente de 80 años que en un trabajador de fuerza de 30 

años. La existencia de traumatismo previo, los datos del estado general del 

paciente, la actividad laboral deportiva, y la posibilidad de compensaciones 

económicas laborales o de otro tipo deben contemplarse en nuestra historia 

clínica. (Pasato, 2018). 

2.1.6. Dolor 

 
El dolor es el síntoma que se manifiesta más frecuentemente. Su localización 

más típica es en la parte superior y anterior del hombro, pero también otros 

pacientes lo localizan en la cara externa del brazo y con irradiaciones hacia el 

cuello o hacia el codo. La localización del dolor puede ayudarnos a identificar las 

estructuras lesionadas: el dolor anterior puede presentarse ante la lesión del 

tendón del músculo subescapular, del bíceps o del labrum anterior; el dolor 

anterolateral se observa en las lesiones del tendón del músculo supraespinoso, 

mientras que el dolor posterior se relaciona con lesiones del tendón del 

infraespinoso o del complejo capsulolabral posterior. En caso de aparecer dolor en 

la zona posterior o trapecio con irradiación más allá del codo o a la mano debemos 

sospechar la existencia de una radiculopatía cervical. (Oliveira & Mejia, 2018). 

2.1.7. Rigidez. 

 
Una situación poco deseable, pero relativamente frecuente, es encontrar un 

hombro rígido secundario al cuadro álgico, cuyo tratamiento es mucho más difícil 

que el del hombro que presenta una movilidad pasiva completa. 

Esto nos obliga a descartar siempre la presencia de otros procesos que cursan 

con rigidez del hombro y no guardan ninguna relación etiopatogénica con el 
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síndrome subacromial. El más frecuente de estos procesos es la capsulitis 

primaria adhesiva, proceso en el que la afectación es de la cápsula de la 

articulación glenohumeral y no del espacio subacromial. 

2.1.8. Inestabilidad 

 
Existen cuadros clínicos en los que se superponen el dolor subacromial y la 

inestabilidad frecuentemente observados en atletas lanzadores. Durante el 

lanzamiento, el manguito rotador y el complejo capsulolabral actúan como 

estabilizadores de la cabeza humeral, resultando con frecuencia lesionadas estas 

estructuras en estos deportistas. 

2.1.9. Falta de fuerza 

 
En otras ocasiones el síntoma predominante que presenta el paciente es la 

falta de potencia muscular y que él define como la imposibilidad de coger un 

objeto con el brazo elevado o el cansancio en las actividades llevadas a cabo por 

encima del nivel de los hombros. La falta de fuerza puede ser un síntoma 

subjetivo; la sensación del paciente de cansancio puede ser secundaria al dolor o 

al desuso de la extremidad, pero también puede ser un síntoma objetivo y es 

necesario confirmar la existencia de un cuadro paralítico o pseudoparalítico en la 

elevación del brazo, que pondría de manifiesto la existencia de una rotura masiva 

del manguito rotador o una parálisis del nervio supraescapular. 

2.1.10. Maniobras de exploración física de los tendones del manguito 

rotador. 

2.1.10.1.1. Maniobras de exploración del tendón del supraespinoso. 

Maniobra de Jobe (Empty can test) 

El examinador se sitúa frente al paciente y coloca los brazos de este en 90° de 

abducción, 30° de flexión anterior y en rotación interna con el pulgar hacia abajo 
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para posteriormente empujar el brazo hacia abajo mientras el paciente intenta 

mantener la posición inicial. Si se produce dolor, indica tendinitis y si el brazo cae 

por debilidad puede tratarse de una rotura del supraespinoso. 

2.1.10.1.2. Maniobras de exploración del tendón del infraespinoso 

Maniobra de Patte 

Consiste en evaluar la fuerza de la rotación externa. El paciente eleva brazo 

en abducción de 90° con el codo en flexión de 90° e intenta hacer una rotación 

externa contra la resistencia del explorador. Esta maniobra ha demostrado tener 

una sensibilidad del 92% y una especificidad de 30% para el diagnóstico de 

tendinitis del infraespinoso. 

Maniobras de exploración del tendón de la porción larga del bíceps 

2.1.10.1.3. Maniobra de Speed (palm-up test) 

Para realizar esta maniobra, el examinador se sitúa frente al paciente y se 

opone a la antepulsión del brazo de este consistente en la flexión anterior con el 

hombro en rotación externa, el codo en extensión completa y la palma de la mano 

hacia arriba. El dolor y la falta de resistencia indican tendinopatía. (Fernández & 

Sánchez, 2018) 

2.1.10.1.4. Maniobra de Yergason. 

 
Consiste en la supinación contra resistencia del antebrazo mientras se 

mantiene el hombro bloqueado y el codo pegado al tronco con una flexión de 80°. 

El dolor en la región bicipital indica afectación del tendón del bíceps y/o su vaina. 

(Calvo, 2017) 

2.1.11. Signo de Popeye. 

 
Es indicativo de una rotura de la porción larga del bíceps. Cuando el paciente 

realiza la flexión del codo contra resistencia en supinación se verá cómo el vientre 
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muscular se desplaza distalmente hacia el codo como una pelota al contraerse. 

Además, en los pacientes con rotura de la porción larga del bíceps, al hacer la flexión 

del codo, el antebrazo no supinará ya que este movimiento es dependiente del bíceps. 

La acción recaerá únicamente sobre el braquial anterior que realiza una flexión en 

pronación. Esta maniobra también recibe el nombre de prueba de Hueter. 

2.1.12. Patología del manguito rotador 

Tenosinovitis aguda. 

Se detecta por aumento de líquido en la vaina sinovial, como un halo 

anecogénico (por ecografía) o aumento de señal en secuencias potenciadas en T2 

(en RM) rodeando al tendón y aumento de calibre de más (generalmente de más 

1.5-2mm) del tendón en comparación con el lado contralateral. A veces el líquido 

no es anecogénico por contener detritus (por elementos celulares o productos del 

metabolismo). 

Según la SERAM 2014, la ecografía es suficiente para el diagnóstico, 

presentando ventajas con respecto a la RMN para el diagnóstico de tenosinovitis, 

puesto que nos permitía comparar con el lado contralateral y detectar cambios 

sutiles en la ecoestructura interna del tendón. 

2.1.13. Tendinosis o tendinopatía. 

 
Término más apropiado para definir los cambios morfológicos que sufre el 

tendón, puesto que representan regiones de degeneración mucinosa acompañada 

de desgarros microscópicos en el tendón. Generalmente no hay aumento de 

líquido sinovial y lo más frecuente es el engrosamiento difuso del tendón, con 

áreas hipoecogénicas en su interior, por lo que es muy importante que el estudio 

ecografico sea bilateral y comparativo. 
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En resonancia magnética la degeneración y los desgarros parciales 

tendinosos son indistinguibles entre sí en las imágenes potenciadas en T1, donde 

aparecen como regiones intratendinosas focales o difusas con intensidad 

intermedia de la señal, que es una de las razones por las que ya no se obtienen 

imágenes T1W en el plano coronal. Si estas áreas mantienen la misma intensidad 

de señal que el músculo en T2W, son más compatibles con degeneración 

tendinosa. Si adquieren una intensidad alta similar al líquido en T2, representan 

desgarros. En la tendinopatía veremos aumento de señal intrasustancia en T1 y 

T2. La señal no es tan alta como el líquido articular. 

2.1.14. Tendinopatía/tendinitis cálcica. 

 
La tendinitis cálcica o enfermedad por depósito de hidroxiapatita cálcica es la 

inflamación/degeneración de los tendones por el depósito de material cálcico en 

su interior. Es frecuente la afectación del manguito de los rotadores y en especial 

del tendón del supraespinoso. 

Para el diagnóstico de tendinopatía cálcica la ecografía es suficiente e 

incluso, en algunos casos, superior que la RM. La ecografía permite detectar 

pequeños depósitos de calcio, que pueden pasar desapercibidos por RM. Los 

depósitos de hidroxiapatita cálcica crean en RM un foco de vacío de señal y, salvo 

que esto cause una deformidad del contorno, puede ser difícil identificarlos si 

están superpuestos sobre un tendón de baja señal. 

2.1.15. Roturas. 

 
El signo ecográfico fundamental es la desaparición del patrón fibrilar. 

 
Se ve una discontinuidad en el tendón y una pequeña colección líquida 

dentro del mismo que separa los dos extremos retraídos. 
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Por resonancia magnética se visualiza aumento de señal T1 y T2 en la 

superficie de la articulación o en la superficie bursal. La señal es más alta que el 

músculo en T2 (similar al líquido articular). 

Las roturas pueden ser de espesor total o parcial. 
 

2.1.16. Roturas de grosor total. 

 
Existe una interrupción de las fibras tendinosas, que aparecen separadas por 

una brecha de longitud variable y de ecogenicidad heterogénea, que corresponde 

al hematoma. La rotura puede ir acompañada de retracción tendinosa o no, en tal 

caso la rotura no parece evidente porque puede estar llena de restos necróticos. A 

veces, la lesión del tendón puede acompañarse de una avulsión del hueso. Para 

diagnosticar mediante ecografía. 

Rotura completa del manguito rotador existen signos primarios y secundarios: 
 

2.1.17. Signos primarios: 
 

✔ Ausencia del manguito rotador. 

✔ No visualización focal del manguito.Grieta hipoecogénica 

o anecogénica del manguito. 

✔ Comunicación articular directa, a través de un defecto en 

el tendón, con distensión de la bursa subacromio-subdeltoidea. 

✔ Tuberosidad desnuda. 

✔ Compresión del tendón. 

✔ Herniación del músculo deltoides o de la bolsa 

subacromial-subdeltoidea en el manguito. 

2.1.18. Signos secundarios: 
 

✔ Irregularidad de la cortical en la tuberosidad mayor. 

✔ Bursitis subacromial-subdeltoidea. 
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✔Signo del cartílago (la interfase con el cartílago es focalmente muy 

ecogénica). 

✔ Derrame de la vaina del tendón del bíceps. 

✔ Derrame en la articulación gleno-humeral. 
 

✔ Una vez identificada la rotura completa se deben valorar una serie 

de cambios con implicaciones quirúrgicas. Si la ecografía no es suficiente 

para su diagnóstico se considera la realización de RM. 
 

✔ Tamaño de la rotura. Si es superior a 5cm tiene peor pronóstico. 
 

✔ Grado de retracción tendinosa. Extremo tendinoso próximo a la inserción (grado 

1), a la altura de la cabeza humeral (grado 2) o a nivel de la glenoides 

(grado 3). 

✔ Atrofia de la musculatura del manguito. 

2.1.19. Roturas de espesor parcial. 

 
Pueden ser roturas focales/intersticilaes o roturas parciales de espesor 

completo en una región determinada del tendón. 

Las Roturas FOCALES/INTERSTICIALES presentan tres tipos morfológicos: 

Interrupción parcial de las fibras en sección transversal con fibras residuales a 

ambos lados de la zona de rotura. La continuidad de estas fibras residuales puede 

demostrarse con maniobras dinámicas que movilizan el tendón. A veces pueden 

existir varios defectos hipoecoicos focales en el cuerpo del tendón y un cierto grado 

del edema. 
 

Un adelgazamiento focal y alargamiento del tendón (ruptura de tipo chewing- 

gum), en este caso la ecogenicidad de los tendones se queda casi normal. 

Aspecto hinchado del tendón, que tiene una ecogenicidad disminuida, 

márgenes más definidos y una pérdida de su estructura fibrilar. 
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2.1.20. Rotura intrasustancia. 

 
Es una lesión parcial, pero su gravedad y su aspecto son muy diferentes, 

porque es una lesión en el eje longitudinal. El tendón aparece separado en dos 

partes distintas por una zona hipoecoica. Esas lesiones afectan particularmente al 

peroneo corto, al supraespinoso y al tibial posterior, pero también al bíceps 

braquial y al tendón calcáneo. La búsqueda de esta lesión tiene la particularidad 

de hacerse con el tendón relajado a fin de no comprimir la lesión. Generalmente, 

la fisura intrasustancia se extiende desde la inserción del tendón sin llegar a la 

superficie de la bursa; a veces hay una comunicación entre esta lesión y la 

superficie del tendón y entonces existirá una reacción peri-tendinosa. 

2.1.21. Rotura parcial de espesor completo. 

 
Es frecuente encontrar este tipo de rotura en el hombro, especialmente en el 

tendón supraespinoso. Se visualiza como ausencia completa de fibras íntegras en 

una porción del tendón (región anterior, media o posterior) y persistencia de fibras 

íntegras en el resto del tendón 

En cuanto al valor diagnóstico de la ecografía en las roturas tendinosas, se 

ha reconocido clásicamente una mayor sensibilidad en el caso de roturas 

completas que en las roturas parciales. En nuestra experiencia, la ecografía, en 

manos experimentadas, puede llegar a ser igual y en algunos casos más sensibles 

que la RM en el diagnóstico de roturas parciales. Las indicaciones de la RM 

quedarían relegadas a los casos no concluyentes con ecografía o como 

herramienta complementaria para planificación quirúrgica. Por ejemplo, en la 

rotura completa del manguito rotador o alguno de sus tendones la RM estaría 

indicada para identificar el extremo proximal retraido (a veces no identificado por 

ecografía) y la existencia de atrofia muscular asociada. 
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Además, en algunas roturas completas no hay retracción tendinosa y/o existe 

contenido (hematoma) en la zona de rotura, que dificulta el diagnóstico. En esos 

casos, con la ecografía, al ser una técnica dinámica y en tiempo real, se recurre a 

la movilización activa del tendón para confirmar el diagnóstico. 

2.1.22. Luxaciones/subluxaciones. 

 
La luxación del tendón largo del bíceps es infrecuente pero fácil de diagnosticar 

con la ecografía, observando la corredera vacía y el ligamento transverso cóncavo. Se 

confirma el diagnóstico cuando se visualiza el tendón desplazado medialmente. 

La luxación y la subluxación se ven en la ecografía como una localización 

anormal del tendón, cuya estructura puede estar alterada o acompañada de una 

reacción peritendinosa. La mayoría de las luxaciones se reducen y es la detección 

de una «bolsa» periarticular la que permite sospechar el diagnóstico. 

En la mayoría de casos la ecografía es suficiente para el diagnóstico de 

luxación/subluxación, aunque a veces hay que complementar con RM para valorar 

globalmente la región y otras lesiones asociadas (óseas, condrales y ligamentosas). 

2.1.23. Entesopatía. 

 
La entesopatía es una entidad de origen microtraumático de repetición o 

asociado a espondiloartropatías. 

De manera precoz se identifica un engrosamiento marcado hipoecogénico (a 

diferencia del artefacto de anisotropía). Con el doppler se visualiza una hiperemia 

en el seno del tendón, lo que permite distinguirla de la hipervascularizacion 

inflamatoria que se localiza habitualmente en la cortical ósea. 

En un estadio crónico, las imágenes ecográficas son diferentes. La entesis 

llega a ser muy heterogénea, hipoecogénica, y presenta espículas calcificadas u 
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osificadas. Estas espículas nacen en el margen óseo de la entesis y pueden ser 

diferenciadas de calcificaciones intratendinosas. Además, se puede detectar una 

hiperemia reactiva (con diferente intensidad según el carácter evolutivo de la 

lesión) y bursitis. 

En la mayoría de casos la ecografía y la radiografía simple son suficientes 

para el diagnóstico. Incluso la ecografía presenta ventajas frente a la RM en 

cuanto que valora mejor el patrón fibrilar interno y las calcificaciones. 

2.1.24. Peritendinopatía. 

 
Lesión degenerativa con existencia de reacción inflamatoria histológica. Su 

origen depende de una sobrecarga mecánica continua, de fenómenos de fricción o 

de un traumatismo directo. La ecografía pone de manifiesto un engrosamiento 

peritendinoso que da la imagen "en carril" (en el eje longitudinal) o "en anillo" (en 

eje axial). La cantidad de líquido anecoico y la vascularización peritendinosa 

dependen del mecanismo lesional y de la duración de su evolución. 

2.2. TEORÍA SUSTANTIVAS 
 

2.2.1. Ecografía 

 
La ecografía (del griego «ἠχώ» ēkhō="eco", y «γραφία» grafía= "escribir"), 

también llamada ultrasonografía o ecosonografía, es un procedimiento de 

diagnóstico usado en los hospitales que emplea el ultrasonido para crear 

imágenes bidimensionales o tridimensionales. Un transductor emite ondas de 

ultrasonidos. Estas ondas sonoras son de alta frecuencia y se transmiten hacia el 

área del cuerpo bajo estudio, y recibe su eco. El transductor recoge el eco de las 

ondas sonoras y una computadora convierte este eco en una imagen que aparece 

en la pantalla. (Faria 2014) 
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La ecografía es un procedimiento sencillo, a pesar de que se suele realizar en el 

servicio de radiodiagnóstico. La ecografía es relativamente una prueba no invasiva en 

el que se usan vibraciones mecánicas con frecuencia de oscilación en el rango del 

ultrasonido, a diferencia de los procedimientos de radiografía, en los que se emplea 

radiación nuclear. Al someterse a un examen de ecografía, el paciente se acuesta 

sobre una mesa y el médico mueve el transductor sobre la piel que se encuentra 

sobre la parte del cuerpo a examinar. Antes es preciso colocar un gel sobre la piel 

para la correcta transmisión de los ultrasonidos. (Faria 2014). 

2.2.2. Técnica ecográfica 

 
LA SERAM (Sociedad Española de Radiología Médica) en el año 2012 

unificó la técnica ecográfica y describe que este estudio debe realizarse en una 

silla giratoria para poder mover el hombro y a una altura inferior a la del 

examinador con el fin de realizar menos esfuerzo físico. Normalmente el paciente 

está sentado con el explorador enfrente, aunque hay escuelas que prefieren la 

exploración ecográfica por detrás del paciente. Es conveniente hacer una 

exploración bilateral para poder tener datos comparativos. 

Se utiliza un transductor linear de alta frecuencia (10-13 MHz). La imagen en 

armónico de tejido se puede utilizar, ya que se ha visto que mejora el diagnóstico 

de los desgarros. El haz del ultrasonido debe estar perpendicular al tendón, dado 

que una pequeña angulación puede crear un artificio por anisotropía simulando así 

un desgarro y se evalúa: 

Corredera bicipital. Esta se obtiene colocando la mano del hombro a explorar 

descansando sobre la rodilla con la palma hacia arriba Se coloca el transductor en 

la cara anterior del hombro, identificando el tercio proximal del húmero en un plano 

transverso. La corredera se identifica fácilmente debido a las dos prominencias 
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óseas que lo delimitan (tuberosidad mayor y menor), la cual nos va a servir como 

un marcador anatómico para diferenciar el tendón subescapular del 

supraespinoso. Con una imagen ecogénica central, de forma ovalada en su 

interior que corresponde a la porción larga del bíceps (PLB). 

Una vez identificada la porción larga del bíceps, pasamos de un corte 

transverso a uno sagital, explorándolo desde la porción más proximal hasta la 

unión miotendinosa. Lo importante es valorar su localización (central dentro de la 

corredera bicipital, subluxado o ausente), para lo cual es necesario el realizar 

maniobras dinámicas de rotación interna y externa con el codo flexionado a 90 

grados, así como su tamaño (normal, hipertrofiado o atrófico). 

Tendón del subescapular (TS). Una vez identificada la tuberosidad menor  en 

un corte transverso de la corredera bicipital, se identifica el tendón subescapular, 

realizándose una rotación externa del brazo para desdoblar al tendón y obtener un eje 

largo del mismo El tendón se observa como una banda con ecogenicidad media, 

profunda a la bursa subdeltoidea la cual se observa como una línea ecogénica 

convexa siguiendo su estructura hasta su inserción proximal en la tuberosidad menor. 

El vértice de este tendón debe de estar orientado por debajo de las nueve horas en 

relación con las manecillas del reloj para el derecho, y por debajo de las tres horas 

para el izquierdo, esto posterior a la rotación externa máxima. 

Tendón del Supraespinoso (TSE). El tendón del supraespinoso se observa 

perpendicular a su eje (transversalmente), moviendo el transductor lateral y 

posteriormente se le pide al paciente que doble su brazo hacia atrás tratando de 

alcanzar la escápula contralateral con la palma hacia fuera. La ventana 

sonográfica es muy pequeña, por lo que es esencial el adecuado posicionamiento 

del transductor. El tendón del supraespinoso se localiza profundo a la bursa 
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subdeltoidea y superficial a los ecos brillantes originados por la cortical de la 

tuberosidad mayor. Los marcadores óseos anatómicos son el acromion y la 

tuberosidad mayor. Es esencial obtener imágenes que demuestren la zona crítica 

que es la más susceptible a lesionarse, dicha zona se origina aproximadamente a 

1 cm posterolateral de la inserción del tendón y el no visualizarla adecuadamente 

puede producir un resultado falso negativo. 

El tendón del supraespinoso en su tercio anteriormedio-posterior con el 

transductor posicionado longitudinalmente nos permite observar algunos 

marcadores anatómicos como la tuberosidad mayor y la epífisis humeral convexa 

dada por el cuello anatómico del húmero y con una vista ortogonal a la longitudinal 

inicial, vamos a observar la convexidad paralela de la Bursa subacromio- 

subdeltoidea, con la epífisis humeral y tuberosidad mayor. Su exploración se 

complementa con la maniobra de Bouffard para observar el tercio anterior del 

supraespinoso (poniendo la palma de la mano en la bolsa posterior del pantalón 

del mismo lado), con esta maniobra se va a identificar el tendón del supraespinoso 

inmediatamente adyacente a la corredera bicipital y su importancia radica en que 

en el primer centímetro del supraespinoso es donde ocurre la mayoría de las 

rupturas con diagnósticos falsos negativos. 

Articulación Acromio clavicular (AAC). La posición del paciente es con la mano 

en rotación interna, colocada frente al abdomen. El transductor se coloca en el borde 

superior de la articulación, explorándose su borde superior realizando un barrido en 

sentido anteroposterior con cortes transversales únicamente, en la que debemos 

valorar el espacio articular, características morfológicas de su cápsula, y en su caso el 

disco intraarticular. Entre la patología más frecuente está: la presencia de espolones, 

distensión capsular, el signo del Geyser (lo cual es un signo indirecto de 
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ruptura del manguito de los rotadores), subluxación de la articulación acromio 

clavicular, etcétera 

Tendón del infraespinoso (TIE). En la misma posición que fue explorado el 

tendón del supraespinoso, se va a mover el transductor posteriormente para 

observar el tendón del infraespinoso el cual se observa sobre la superficie 

posterior de la tuberosidad mayor. La rotación pasiva externa e interna puede ser 

de utilidad en la exploración del infraespinoso, a este nivel. Desplazando el 

transductor en sentido posterior, se identifica la unión miotendinosa del mismo. 

Labrum. Puede observarse el labrum glenoideo posterior colocando la 

extremidad explorada del paciente en rotación interna, con la palma de la mano 

tocando el brazo contralateral. EL labrum se identifica como una imagen triangular 

hiperecoica, homogénea, adherida al contorno glenoideo, el cual es uno de los 

marcadores anatómicos para su referencia, y adyacente al contorno humeral. Su 

exploración se complementa con maniobras de rotación interna y externa. 

Redondo Menor. Moviendo el transductor distal al húmero, por debajo del 

músculo infraespinoso, el redondo menor se identifica como una estructura 

trapezoidal, se diferencia del infraespinoso por sus ecos internos oblicuos, siendo 

poco frecuente su ruptura. 

2.2.3. Resonancia magnética nuclear. 

 
Los equipos de IRM son máquinas con muchos componentes que se integran 

con gran precisión para obtener información sobre la distribución de los átomos en el 

cuerpo humano utilizando el fenómeno de RM. El elemento principal del equipo es un 

imán capaz de generar un campo magnético constante de gran intensidad. 

Actualmente, mientras que la mayoría de los sistemas opera a 0,5 a 1,5 teslas, los 

sistemas comerciales disponibles están entre 0,2 T - 7 T. La mayoría de los imanes 
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clínicos son superconductores que requieren helio líquido. Intensidades de campo 

más bajas se pueden lograr con imanes permanentes, utilizados a menudo en 

escáneres "abiertos" de resonancia magnética para pacientes claustrofóbicos. 

El campo magnético constante se encarga de alinear los momentos 

magnéticos de los núcleos atómicos básicamente en dos direcciones, paralela (los 

vectores apuntan en el mismo sentido) y anti-paralela (apuntan en sentidos 

opuestos). La intensidad del campo y el momento magnético del núcleo 

determinan la frecuencia de resonancia de los núcleos, así como la proporción de 

núcleos que se encuentran en cada uno de los dos estados. 

Esta proporción está gobernada por las leyes de la estadística de Maxwell- 

Boltzmann que, para un átomo de hidrógeno y un campo magnético de 1,5 teslas a 

temperatura ambiente, dicen que apenas un núcleo por cada millón se orientará 

paralelamente, mientras que el resto se repartirán equitativamente entre ambos 

estados, ya que la energía térmica de cada núcleo es mucho mayor que la diferencia 

de energía entre ambos estados. La enorme cantidad de núcleos presente en un 

pequeño volumen hace que esta pequeña diferencia estadística sea suficiente como 

para ser detectada. El siguiente paso consiste en emitir la radiación electromagnética 

a una determinada frecuencia de resonancia (Pulso de radiofrecuencia o pulso RF). 

Debido al estado de los núcleos, algunos de los que se encuentran en el estado 

paralelo o de baja energía cambiarán al estado antiparalelo o de alta energía y, al 

cabo de un corto periodo, retornarán a su estado paralelo de baja energía previo, 

perdiendo (en forma de fotones) la energía que habían ganado. Estos fotones podrán 

ser detectados usando el instrumental adecuado. Como el rango de frecuencias es el 

de las radiofrecuencias para los imanes citados, el instrumental suele consistir en una 

bobina que hace las veces de 
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antena, receptora y transmisora, un amplificador y un sintetizador de R Debido a 

que el imán principal genera un campo constante, todos los núcleos que posean el 

mismo momento magnético (por ejemplo, todos los núcleos de hidrógeno) tendrán 

la misma frecuencia de resonancia. Esto significa que una señal que ocasione una 

RM en estas condiciones podrá ser detectada, pero con el mismo valor desde 

todas las partes del cuerpo, de manera que no existe información espacial o 

información de dónde se produce la resonancia. Para resolver este problema se 

añaden las llamadas bobinas de gradiente. Cada una de las bobinas genera un 

campo magnético de una cierta intensidad con una frecuencia controlada (por 

ejemplo, en una parte del cuerpo se genera un campo magnético de 0,5 T, en otra 

parte 1 T, en otra parte 1,5 T, etc.). 

Estos campos magnéticos alteran el campo magnético ya presente y, por 

tanto, la frecuencia de resonancia de los núcleos. Utilizando tres bobinas 

ortogonales es posible asignarle a cada región del espacio (en este caso región 

del cuerpo humano) una frecuencia de resonancia diferente, de manera que 

cuando se produzca una resonancia a una frecuencia determinada será posible 

determinar la región del espacio de la que proviene. 

En vez de aplicar tres gradientes diferentes que establezcan una relación 

única entre frecuencia de resonancia y punto del espacio, es posible utilizar 

diferentes frecuencias para las bobinas de gradiente, de manera que la 

información queda codificada en espacio de fases (se pueden ver imágenes en 

cortes sagitales, coronales y axiales). Esta información puede ser transformada en 

posiciones espaciales utilizando la transformada de Fourier discreta. (Seram 2017) 
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2.2.4. Técnica de resonancia magnética nuclear. 

 
La posición del paciente es un elemento fundamental en el estudio mediante 

RM del hombro. Los pacientes deben ser colocados en decúbito supino con el 

brazo en posición neutra o en ligera rotación externa y el dedo pulgar señalando 

hacia arriba o ligeramente lateral. La rotación interna hace que las estructuras 

capsulares anteriores aparezcan más laxas y peor definidas, haciendo más 

dificultosa su valoración. La rotación externa reduce los artefactos de volumen 

parcial del tendón del supraespinoso. 

El efecto “burnout” que consiste en la aparición de brillo exagerado en los tejidos 

adyacentes a la antena, se puede disminuir colocando una pequeña sábana doblada 

entre la antena y el paciente. El protocolo de RM depende de la sospecha clínica, 

preferencias del radiólogo, equipo y disponibilidad de secuencias. En general todo 

estudio de RM de hombro debería incluir imágenes en los planos axial, coronal oblicuo 

y sagital oblicuo. Las imágenes axiales se obtienen desde la articulación 

acromioclavicular hasta el margen glenoideo inferior. Son las más útiles en la 

valoración del labrum glenoideo, las estructuras capsulares y el tendón de la porción 

larga del bíceps. Los cortes axiales además sirven de localizador para la obtención de 

las imágenes sagitales y coronales oblicuas. Las imágenes coronales oblicuas se 

orientan paralelas al trayecto del tendón del supraespinoso. Estas imágenes deben 

incluir al músculo subescapular anteriormente y a los músculos infraespinoso y 

redondo menor en los cortes más posteriores. Esta orientación es adecuada para la 

valoración del tendón del supraespinoso, la bursa subacromio-subdeltoidea y la 

articulación acromioclavicular. Las imágenes sagitales oblicuas se orientan 

perpendiculares al tendón del supraespinoso y deben extenderse desde el aspecto 

más lateral de la cabeza humeral a la fosa glenoidea. Permiten la 
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evaluación del arco coracoacromial, la morfología acromial y los músculos del 

manguito rotador. Además, con frecuencia son útiles para confirmar la presencia 

de roturas tendinosas y valorar su tamaño y extensión. 

Las secuencias espín - eco convencionales han sido las más utilizadas en el 

estudio del hombro, especialmente el manguito rotador y las estructuras óseas. Las 

imágenes potenciadas en T1 proporcionan excelente detalle anatómico, mientras que 

las secuencias potenciadas en T2 son necesarias para la detección de patología. En 

los últimos años, las secuencias fast espín-eco (también conocidas como turbo espín- 

eco) han sustituido en la mayoría de los casos a las secuencias espín - eco 

convencionales. La señal de la grasa es más brillante en las secuencias fast o turbo 

que en las espín - eco convencionales pudiendo oscurecer pequeñas áreas 

patológicas adyacentes a la grasa en las secuencias T2. Por esta razón las 

secuencias f a s t o turbo se emplean con técnicas de supresión grasa. Otras 

diferencias con respecto a las secuencias espín - eco convencionales incluyen una 

menor sensibilidad a los efectos de susceptibilidad magnética y menor degradación de 

la imagen por movimientos del paciente. Las secuencias de eco de gradiente, 

especialmente con cortes milimétricos 3D, son muy útiles en la valoración de la 

patología del labrum. Los artefactos de susceptibilidad magnética son prominentes en 

estas secuencias, especialmente en el hombro operado. Esto hace que puedan ser 

útiles en la identificación de cuerpos libres o focos de tendinitis calcificante. La 

inyección intraarticular de gadolinio diluido o suero salino (artrografía-RM), distiende la 

cápsula articular permitiendo perfilar la anatomía y patología cápsulolabral y de los 

ligamentos glenohumerales, además proporciona una mejor valoración de las roturas 

parciales o completas del manguito rotador. 
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Además de las secuencias en los planos coronal oblicuo, axial y sagital 

oblicuo, el empleo de secuencias adicionales con el brazo en abducción y rotación 

externa (posición ABER) mejora la visualización de la superficie inferior del 

manguito rotador y de las roturas del labrum anterior. El brazo se eleva y la palma 

de la mano se coloca debajo del cuello. Sobre un localizador coronal, se obtienen 

imágenes axiales oblicuas paralelas a la diáfisis humeral. También es conveniente 

realizar al menos una secuencia potenciada en T2 para visualizar colecciones 

líquidas extra articulares. 

2.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

 
1. LOPEZ 2015 en su estudio Correlación ultrasonográfica-resonancia 

magnética de las lesiones del manguito de los rotadores establece que a medida que 

envejecemos, nuestro manguito de los rotadores incrementa su susceptibilidad a la 

ruptura, con un aumento menos importante de la fuerza que se aplica. La ecografía de 

alta resolución en tiempo real le demostró ser un medio rentable para examinar el 

manguito de los rotadores en   manos experimentadas identificando lesiones 

específicas muy similares a las reportadas por resonancia magnética. 

Este autor establece también que la evaluación del hombro mediante 

resonancia magnética nuclear es el método más sensible en la actualidad, ya que 

valora con mayor detalle las estructuras del manguito de los rotadores en sus 

diferentes fases, así como algunas patologías que puedan estar asociadas. Sin 

embargo, es un estudio diagnóstico con largos periodos para la adquisición de 

imágenes, selectivo, de poca accesibilidad por su alto costo y no disponible en la 

mayoría de los centros hospitalarios. 

2. En la revista médica Unisanitas en el 2014 establecen que la ecografía 

es una alternativa diagnostica en la ruptura de los tendones de hombro, el papel de 
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las imágenes diagnósticas es precisar la etiología del hombro doloroso. la 

optimización de la atención redunda básicamente en el objetivo principal de la 

medicina que es el beneficio para el paciente. El uso de la ecografía en el diagnóstico 

de la lesión del manguito rotador busca ese fin, reflejando la importancia de una 

aproximación diagnóstica que evite el uso de ayudas paraclínicas innecesarias, 

reconsultas a los servicios de salud y retrasos en un diagnóstico acertado y, por ende, 

en una pronta rehabilitación y recuperación. El concluir que algunas técnicas 

diagnósticas reportan altos valores de concordancia con técnicas consideradas 

tradicionalmente superiores, puede modificar la actividad diaria de la comunidad 

médica. De igual manera, rescataría la utilidad de algunas técnicas que 

aparentemente han sido superadas por tecnologías emergentes que de acuerdo con 

algunas evidencias no superan sus valores de sensibilidad y especificidad. 

3. Según la guía de diagnóstico y tratamiento de la patología del 

manguito rotador en México la exploración inicia con la historia clínica evaluando 

con las maniobras especiales los diferentes tendones que conforman el manguito 

rotador y las comorbilidades como diabetes mellitus, artritis reumatoide, obesidad 

si el paciente presenta comorbilidad descontrolada se envía a medicina física y 

rehabilitación, si hay alivio del dolor se continua el control de las otras 

enfermedades, en los pacientes en los que el dolor no ceda estos serán referidos 

a ortopedia y se solicitara estudios como resonancia magnética, ecografía las 

cuales en caso de ser positivo se individualizará el tratamiento. 

4. En Chile el diagnóstico de la patología del manguito rotador consiste 

en adecuada anamnesis del paciente, examen físico con la inspección, palpación, 

valora la movilidad activa y pasiva, exploración neurológica y funcionabilidad de 
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estar afectada la fuerza y sensibilidad se sugerirá pruebas especiales como son la 

ecografía y resonancia magnética. 

5. En el protocolo del hombro doloroso en España se recomienda realizar 

la evaluación clínica inicial por un médico general en el primer nivel de atención y 

para realizar el diagnóstico diferencial utiliza métodos de imágenes como rx 

ecografía y resonancia magnética nuclear para con un diagnostico remitir  al  

médico especialista para el tratamiento individualizado del paciente. 

6. Van Hoslbeeck en su libro de ecografía musculo- esquelética 

considera a la ecografía como método de elección en la evaluación por imagen de 

la patología del manguito rotador siempre que sea realizado por un ecografista 

competente rivaliza con la resonancia magnética en la detección de desgarros de 

espesor total, indica que la inyección intraarticular de gadolinio mejora la 

sensibilidad y especificidad de las diferentes lesiones, pero aumenta el coste dada 

la complejidad. Este autor resalta que la resonancia magnética es menos 

dependiente del operador y muestra cambios no  visibles por ecografía 

considerando  que  la resonancia debe  reservarse para pacientes  obesos, 

inmovilizados o a pacientes en los que se sospeche inestabilidad del labrum. 

7. En el estudio de Frie et al. Evaluaron el diagnostico de lesión de 

manguito rotador comparando la IRM y la ecografía con los hallazgos artroscópicos. 

Evaluaron 20 pacientes de manera retrospectiva y compararon los hallazgos intra 

operatorios con los estudios pre quirúrgicos. La sensibilidad de la ecografía fue del 

100% y la especificidad del 90%. Para la IRM la sensibilidad fue del 92% Y LA 

ESPECIFICIDAD DEL 100% los autores consideran que el examen físico no es 

una herramienta fiable para el diagnóstico en pacientes con dolor de hombro y la 

ecografía por su lado tiene ventajas en comparación con las otras técnicas 
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diagnósticas y una muy alta sensibilidad y buena especificidad. Concluyen que la 

ecografía y la IRM son técnicas muy sensibles para el diagnóstico de lesión del 

manguito rotador y que la ecografía puede ser usada como un método primario 

debido a que es un procedimiento rápido y de bajo costo. 

8. La SERAM en el año 2014 en su artículo llamado utilidad de la 

ecografía en la valoración del manguito rotador determina que la ecografía de 

hombro constituye una alternativa ante la resonancia magnética cuando se 

sospecha de patología de los tendones del supraespinoso y bíceps, aunque la 

resonancia magnética es una técnica complementaria para la valoración del 

subescapular e infraespinoso. Hay que tener en cuenta que la ecografía es una 

técnica operador dependiente y debe ser realizada por personal experimentado. 

9. En el año 2014 SELA y Cols. Demostraron que la caracterización de 

ruptura de manguito rotador en una RMN pre operatoria se correlaciona 

significativamente con los hallazgos artroscópicos principalmente en lo que respecta 

a rupturas completas del mismo Lannoti et al. Reportaron una sensibilidad del 

100% y una especificidad del 95% para el diagnóstico de rupturas de espesor 

completo y la definición de su tamaño en la RMN cuando se correlacionó con 

hallazgos artroscópicos. Esto nos permite incidir que la clasificación geométrica de 

las rupturas de manguito rotador según la clasificación de Burkhart mediante la 

RMN preoperatoria se correspondía con el hallazgo intraoperatorio. 

10. Vascones en su estudio realizado en el año 2014 concluye que la 

ecografía es un estudio económico, rápido y específico para la aproximación 

diagnóstica del hombro doloroso, con sensibilidad y especificidad comparables al 

Gold estándar con experticia del operador. 
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11. Chaglia en su estudio realizado en cuenca demuestra que el ultrasonido 

tuvo una sensibilidad para el diagnóstico de lesión del manguito de los rotadores 

del 94%, especificidad del 96%, el valor predictivo positivo, del 98.1%, el valor 

predictivo negativo, del 90%, el Likelihood Ratio positivo, del 27.9%, el Likelihood 

Ratio negativo, del 0.06%. Por lo tanto, recomienda su utilización como método de 

diagnóstico en este tipo de patología. 

12. Ruiz, en su artículo Eficacia Predictiva de la RMN para Diagnosticar el 

Patrón de las Lesiones Completas del Manguito Rotador determina que La ecografía 

es la exploración más polémica, ya que sus resultados están muy lejos de ser 

uniformes. y establece sus limitaciones como la dificultad de enseñanza y de 

aprendizaje de la técnica, así como también la dificultad de valoración de los 

cambios óseos y la visualización parcial de la musculatura del manguito. 

 
También establece que la RM es el método más aceptado para el diagnóstico de 

la patología del manguito rotador con resultados comparables e incluso superiores 

a la artrografía, por su alta sensibilidad y la especificidad reproducible entre 

distintos observadores para las roturas completas del manguito rotador; mientras 

que para las roturas parciales refirió que muchos autores encuentran difícil su 

diferenciación con la tendinitis o degeneración tendinosa. 

 

13. Narbona 2017, en su artículo Eficacia Predictiva de la RMN para Diagnosticar 

el Patrón de las Lesiones Completas del Manguito Rotador indica que la RMN 

tiene una alta sensibilidad para diagnosticar los diferentes patrones de lesiones del 

manguito rotador, con una variada concordancia interobservador dependiendo del 

criterio y experiencia del observador. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Materiales. 
 

3.1.1. Lugar de investigación. 

 
El presente trabajo de investigación fue desarrollado en el Hospital del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, ubicado en 

la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena. Dirección: Avenida 25 

de Julio y García Moreno (Vía Puerto Marítimo). Teléfono: (04) 2 43–00-10. 

3.1.2. Período de investigación. 
 

✔ 1 de enero a 31 de diciembre del año 2019. 

3.2. RECURSOS UTILIZADOS. 

 

 Recursos Humanos. 

 Investigador. 

 Tutor de tesis. 

 Revisor metodológico 

 
3.2.1. Recursos Físicos. 

 

✔ Recursos Hospitalarios. 
 

 Computadoras con sistema AS400. 

 Material de oficina. 

 Sistemas informáticos: Microsoft Word, Microsoft Excel 2013 / SPSS. 

 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA. 

 
3.3.1. Universo. 

 
El universo de estudio lo comprenden 365 pacientes con patología de hombro 

doloroso de los cuales se seleccionaron aquellos en los que se sospecha patología 

del manguito rotador y que contaban con exámenes de ecografía y resonancia 
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magnética atendido en la consulta externa del Hospital del IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”, durante el período de estudio 1 de enero al 31 de diciembre 

2019. 

3.3.2. Muestra. 

 
 

60 Pacientes con patología del manguito rotador con exámenes de ecografía 

y resonancia magnética realizada en esta institución. 

3.4. MÉTODOS. 

 
 

3.4.1. Tipo de investigación. 
 

Por el alcance de sus objetivos el presente estudio es de tipo: 

 Analítico. 

 Transversal 

 Retrospectivo. 

3.4.2. Diseño de investigación. 
 

Por su intervención 

Por su validez 

Por el número de elementos a estudiar 

Por su número de variables 

Por su alcance temporal 

No experimental 

 
Analítico. 

 
Un solo grupo. 

Bivariado. 

Histórico. 
 

 

Por su naturaleza diseño de investigación para el presente estudio es: 

 
3.4.3. Criterios de inclusión y exclusión. 

 
3.1.1.1. Criterios de inclusión. 

 

 Pacientes hombres y mujeres con estudios de imágenes de ecografía y 

resonancia magnética realizados en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

registrados en el sistema AS400 y PACS En el año 2019. 

 Pacientes laboralmente activos con edad entre 18 y 64 años. 
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 Pacientes con diagnóstico clínico de hombro Doloroso. 
 

3.1.1.2. Criterios de exclusión. 

 

 Pacientes hombres y mujeres atendidos en el servicio de Imagenología del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo menor de 18 años y mayores de 68 años. 

 Pacientes referidos por otras unidades médicas IESS. 
 

 Pacientes con antecedentes quirúrgicos de hombro. 
 

 Pacientes con incapacidad permanente por lesión de hombro. 

 

3.1.2. Recolección de la información. 

 
 

 Previa la autorización del Departamento de docencia del IESS Hospital Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo, se procedió a recolectar datos sobre edad, 

género, ocupación y características clínicas de los pacientes con hombro 

doloroso registrados en el sistema AS400. 

 Se registró los datos en una tabla de excel y luego sus variables fueron 

procesadas a través del sistema SPSS-V 2. 
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Tabla 1. Operacionalización de las variables. 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR INSTRUMENTO 

Valor ● Ecografía. Técnica que Hallazgos por  ● Revisión de 

diagnóstico  utiliza ondas sonoras de ultrasonido:   historia 

de ecografía  alta frecuencia para     clínica 

y resonancia  crear imágenes de los   ● Presente- Sistema AS400 

magnética  diferentes órganos. ● Engrosamiento ausente  

nuclear. ● Resonancia magnética  del tendón    

  nuclear. Técnica que ● Disminución de la    

  emplea un campo  ecogenicidad    

  magnético potente, ● Perdida de la    

  ondas de radio y un  continuidad.    

  procesador para crear      

  imágenes detalladas de      

  las estructuras internas      

  del cuerpo.  Hallazgos por    

    IRM.    

    
● 

 
Engrosamiento 

 
● 

 
Presente- 

 

    del tendón.  ausente  

   ● Aumento de la    

    intensidad de    

    señal    

   ● Pérdida de la    

    continuidad.    

 Alteración en uno o los  ● Cambios ● Positivo –   

 cuatro tendones que   inflamatorios  negativo   

 componen el manguito   (tendinosis).     

Patología rotador  ● Ruptura    ● Revisió 

del manguito      tendinosa    n de 

rotador      parcial ● Positivo –  historia 
  ● Supraespinoso  ● Ruptura  negativo  clínica 
  ● Infraespinoso   tendinosa    Sistema 

  ● Redondo menor   completa    AS400 
  ● subescapular  ● Tendinopatia     

      calcificante ● Positivo –   

        negativo   

        

● 

 

Positivo - 

  

        negativo   

Edad Tiempo de vida de una  ● Tiempo ● 18–64 ● Revisión de 

persona desde el     años  historia clínica 

nacimiento hasta la fecha       Sistema 

actual.        AS400 
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Sexo Diferenciación biológica de ● Hombre ● Hombre ● Revisión de 

una especie expresada por ● Mujer ● Mujer  historia clínica 

el fenotipo.      Sistema 

      AS400 

Ocupación Actividad laboral a la que ● Oficinista ● Oficinista ● Revisión de 

se dedica una persona.  deportista  deportista  historia clínica 

  obrero  obrero  Sistema 

  Otra  Otra  AS400 

 
 

3.4.4. Análisis estadístico. 

 

 
✔ La recolección de datos se realizó de las historias clínicas de pacientes y 

se conformó una base en EXCEL de los programas office. 

✔ Las variables fueron estadísticamente procesadas y analizadas a través 

del programa SPSS-V 2. 

 

3.4.5. Aspecto ético y legal. 

 
 

El presente estudio se apegó a lo dispuesto en los reglamentos de la 

Universidad de Guayaquil, del Hospital del IESS “Teodoro Maldonado Carbo” y del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador en cuanto a las normativas sobre 

Investigación para la salud y aplicación en seres humanos. 

Se mantiene el principio de confidencialidad en todo momento, bajo ningún 

concepto se provocará ningún tipo de daño o publicación de datos sin 

consentimiento previo. 
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CAPÍTULO IV 
 

4.1. RESULTADOS 

 
 

Se realizó un análisis de las historias clínicas de 85 pacientes con clínica de 

hombro doloroso, de los cuales, 12 de ellos presentaron antecedentes quirúrgicos 

de hombro, 10 de ellos excedían la edad establecida dentro de los criterios de 

inclusión y 3 pacientes habían sido referidos de dispensarios anexos IESS solo 

para estudio de resonancia magnética en nuestra institución, por lo que se 

convirtieron en objeto de estudio solo 60 pacientes. 

 

OBJETIVO 1: IDENTIFICAR LOS PACIENTES Y SUS CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS EN PATOLOGÍA DEL MANGUITO ROTADOR QUE ACUDEN A LA 

CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEL IEES DR. TEODORO 

MALDONADO CARBO. 

De los 60 pacientes evaluados 33 (55%) pertenecían al sexo masculino y 27 

(45%) al sexo femenino (tabla 1). De acuerdo a la edad, el grupo etáreo más 

afectado con lesión del manguito rotador y de la porción larga del bíceps, se 

encuentra entre los 50 y 64 años con un 50,3% del total de pacientes (tabla 2); en 

cuanto al hombro afectado se tiene el hombro derecho en 24 pacientes (40%) y en 

izquierdo en 35 pacientes (58,3%, tabla 3). La distribución en cuanto a la 

ocupación fue variada observando un predominio de esta patología en personal 

con funciones en el área de la salud (enfermeros, camilleros, médicos, 

odontólogos, tecnólogo médico), con un 20,1% del total, seguido de 

administrativos (6%) y comerciantes (6%), ver la tabla 4. 

A todos estos pacientes con hombro doloroso, fueron objeto al menos una o 

más maniobras exploratorias durante su consulta clínica, siendo más 
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encontradas la maniobra de Jobe, tanto sola como en combinación con otras 

maniobras (utilizada hasta en un 83,4% de pacientes, ver tabla 5), seguida de la 

maniobra de Neer (30,1% de los pacientes). 

 

Tabla 2 Distribución de los pacientes con patología del manguito rotador según el sexo. 

Sexo Frecuencia % Porcentaje Porcentaje 
   válido acumulado 

Femenino 27 45,0 45,0 45,0 

Masculino 33 55,0 55,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Sistema AS400 

 
 
 
 
 

Tabla 3 Distribución de los pacientes con patología del manguito rotador según el grupo 

etario. 

Grupo de edad Frecuencia % Porcentaje válido Porcentaje 

    acumulado 

25 a 29 5 8,3 8,3 8,3 

30 a 34 2 3,3 3,3 11,7 

35 a 39 3 5,0 5,0 16,7 

40 a 44 8 13,3 13,3 30,0 

45 a 49 7 11,7 11,7 41,7 

50 a 54 9 15,0 15,0 56,7 

55 a 59 14 23,3 23,3 80,0 

60 a 64 9 15,0 15,0 95,0 

65 a 69 2 3,3 3,3 98,3 

No declaró 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Sistema AS400 
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Tabla 4 Distribución de los pacientes con patología del manguito rotador según el hombro 

afecto. 

Hombro Frecuencia % Porcentaje Porcentaje 

   válido acumulado 
Derecho 24 40,0 40,0 40,0 

Izquierdo 35 58,3 58,3 98,3 

No declaró 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Sistema AS400 

 
 
 
 

Tabla 5 Distribución de la ocupación de los pacientes con patología del manguito rotador. 

Ocupación  Frecuencia % Porcentaje Porcentaje 
    válido acumulado 

Enfermero(a)  8 13,3 13,3 13,3 

Administrativo  6 10,0 10,0 23,3 

Comerciante  6 10,0 10,0 33,3 

Chofer  5 8,3 8,3 41,7 

Obrero  5 8,3 8,3 50,0 

Profesora  4 6,7 6,7 56,7 

Oficinista  3 5,0 5,0 61,7 

Empresa de plásticos 2 3,3 3,3 65,0 

Guardia  2 3,3 3,3 68,3 

Puerto limpio  2 3,3 3,3 71,7 

Agricultor  1 1,7 1,7 76,7 

Ama de casa  1 1,7 1,7 78,3 

Bodeguero  1 1,7 1,7 80,0 

Camillero  1 1,7 1,7 81,7 

Conserje  1 1,7 1,7 83,3 

Control de ferretería  1 1,7 1,7 85,0 

Costurera  1 1,7 1,7 86,7 

Despachador  1 1,7 1,7 88,3 

Gerente de empresa  1 1,7 1,7 90,0 

Médico  1 1,7 1,7 91,7 

Odontóloga  1 1,7 1,7 93,3 
Programador de 1 1,7 1,7 95,0 
Sistemas      

Servicios varios  1 1,7 1,7 96,7 

Tecnólogo medico  1 1,7 1,7 98,3 

Trabajadora social  1 1,7 1,7 100,0 

No declaró  2 3,3 3,3 75,0 

Total  60 100,0 100,0  

Fuente: Sistema AS400 
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Tabla 6 Maniobras exploratorias positivas presentes en los pacientes con patología del 

manguito rotador 

Maniobra Frec % % % 

   válido acumulado 
Jobe 15 25,0 25,0 25,0 

jobe + yocum 5 8,3 8,3 33,3 

jobe + Hawkins 3 5,0 5,0 38,3 

jobe + neer 3 5,0 5,0 43,3 

jobe + speed 3 5,0 5,0 48,3 

jobe + yocum + neer 3 5,0 5,0 53,3 

Speed 3 5,0 5,0 58,3 

speed + jobe + neer + Hawkins 3 5,0 5,0 63,3 

speed + jobe + neer + yocum 3 5,0 5,0 68,3 

yergason + speed 3 5,0 5,0 73,3 

jobe + neer + speed 2 3,3 3,3 76,7 

jobe + yergason 2 3,3 3,3 80,0 

speed + jobe + Hawkins 2 3,3 3,3 83,3 

gerber + yocum 1 1,7 1,7 85,0 

jobe + patte 1 1,7 1,7 86,7 

jobe + speed + yocum 1 1,7 1,7 88,3 

Lasegue + speed + Jobe + neer 1 1,7 1,7 90,0 
neer + jobe + speed + hawkins + huge + 1 1,7 1,7 91,7 
bear     

neer + jobe + speed + hawkins + yocum 1 1,7 1,7 93,3 

Patte 1 1,7 1,7 95,0 
speed + jobe + hawkins + yocum + huge 1 1,7 1,7 96,7 
+ bear     

spped + neer 1 1,7 1,7 98,3 

Yergason 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Sistema AS400 
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OBJETIVO 2. CARACTERIZAR LAS LESIONES DEL MANGUITO ROTADOR 

POR ECOGRAFÍA Y RESONANCIA MAGNÉTICA EN LOS PACIENTES 

ATENDIDOS. 

La tabla 7 contiene los diagnósticos en el examen exploratorio de los 60 

pacientes estudiados, realizados con IRM puede verse que las lesiones más 

frecuentes mediante este examen son: Tendinosis del supraespinoso, 

Tenosinovitis de la PLB, rotura parcial del supraespinoso y tendinosis del 

supraespinoso y tenosinovitis de la PLB, los cuales acumula 56,6% de los casos. 

 

Tabla 7 Distribución de acuerdo a la diferente patología del manguito rotador 

diagnosticado por Imagen de Resonancia Magnética. 
 

Diagnóstico IRM Frec. % % 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Tendinosis del supraespinoso 16 26,7 26,7 26,7 
Tenosinovitis de la PLB 13 21,7 21,7 48,3 
Normal 7 11,7 11,7 60,0 

Rotura parcial del supraespinoso 5 8,3 8,3 68,3 

Tendinosis del supraespinoso y 
Tenosinovitis de la PLB 

4 6,7 6,7 75,0 

Desgarro parcial del supraespinoso 2 3,3 3,3 78,3 
Desgarro parcial del supraespinoso y 1 1,7 1,7 80,0 
Tenosinovitis de la PLB     

desgarro parcial del supraespinoso, 
Tendinosis del subescapular 

1 1,7 1,7 81,7 

Luxación y rotura del tendón de la PLB 1 1,7 1,7 83,3 
Rotura completa del supra e 1 1,7 1,7 85,0 

Infraespinoso 
Rotura completa del supraespinoso e 

 
1 

 
1,7 

 
1,7 

 
86,7 

incompleta del subescapular ,     

Tenosinovitis de la PLB     

Rotura parcial del subescapular 1 1,7 1,7 88,3 

Rotura parcial del supraespinoso, 
Tendinosis del subescapular 

1 1,7 1,7 90,0 

Rotura parcial del tendón de la PLB 1 1,7 1,7 91,7 
Rotura  total del supraespinoso y 1 1,7 1,7 93,3 

Tendinitis del sube 
Tendinosis del 

scapular 
supraespinoso 

 
e 

 
1 

 
1,7 

 
1,7 

 
95,0 

infraescapular     

Tenosinovitis de la PLB y tendinitis del 1 1,7 1,7 96,7 
supraespinoso     

Tenosinovitis de la PLB tendinosis del 1 1,7 1,7 98,3 

MR     
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Tenosinovitis y ruptura de PLB 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Sistema AS400 

 
 

Por su parte, en el examen diagnóstico con ecografía (tabla 8), las lesiones 

más frecuentes son: Tenosinovitis de la PLB, Tendinosis del supraespinoso, 

Tendinosis del supraespinoso y Tenosinovistis de la PLB y Tendinosis del 

supraespinoso y subescapular (con un acumulado de 55% de los casos). 

 
 

Tabla 8 Distribución de acuerdo a la diferente patología del manguito rotador 

diagnosticado por Ecografía. 
 

Diagnóstico Ecografía Frec % % % 
 .  válido acumulado 

Tenosinovitis de la PLB  13 21,7 21,7 21,7 

Tendinosis del supraespinoso  11 18,3 18,3 40,0 

Normal  9 15,0 15,0 55,0 
Tendinosis del supraespinoso y 5 8,3 8,3 63,3 
Tenosinovistis de la PLB     

Tendinosis del supraespinoso y subescapular 4 6,7 6,7 70,0 
tendinitis cálcica del supraespinoso 3 5,0 5,0 75,0 
Rotura completa del supraespinoso 2 3,3 3,3 78,3 
Rotura parcial del supraespinoso 2 3,3 3,3 81,7 

Tendinosis del subescapular 2 3,3 3,3 85,0 
Desgarro parcial del subescapular 1 1,7 1,7 86,7 
Rotura parcial del subescapular 1 1,7 1,7 88,3 
Rotura parcial del supra e infraespinoso 1 1,7 1,7 90,0 
Tendinitis cálcica del infraespinoso 1 1,7 1,7 91,7 

Tendinitis cálcica del subescapular 1 1,7 1,7 93,3 
Tendinitis cálcica del tendón de la PLB 1 1,7 1,7 95,0 

Tendinitis de la PLB y tendinitis cálcica del 
supraespinoso 

1 1,7 1,7 96,7 

Tendinosis de la PLB 1 1,7 1,7 98,3 

Tendinosis del supraespinoso, tendinitis 
cálcica de la PLB 

1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Sistema AS400 
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OBJETIVO 3. CORRELACIONAR LOS HALLAZGOS ECOGRÁFICOS Y POR 

RESONANCIA MAGNÉTICA EN LAS LESIONES DEL MANGUITO ROTADOR. 

 
Para efectos de investigar la correlación o independencia de los 

diagnósticos realizados con ecografías vs los diagnósticos realizados con la 

Imagen de Resonancia Magnética. Se ejecuta el procedimiento de tablas de 

contingencia del SPSS, y dentro de él, se utiliza una prueba no paramétrica, 

basada en la comparación de frecuencias observadas con frecuencias teóricas. 

La tabla 9 presenta la tabla de contingencia, que es el resultado de fusionar 

categorías en cada variable, en función de sus similitudes, por ejemplo, la rotura 

(parcial o total), tendinosis, etc, del supraespinoso se agregaron en la categoría 

“Lesión o inflamación del supraespinoso”. 
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Tabla 9 Tabla de contingencia de Diagnóstico por Ecografía vs Diagnóstico por 

IRM, patologías del manguito rotador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor. 



47 
 

 

Los estadísticos de desempeño del modelo, se presentan en las tablas 9 y 
 

10. La tabla 9 tiene el valor del Chi-cuadrado de Pearson que permite probar la 

independencia de ambas variables, el valor calculado es 56,434 con una 

significación de 0,384. Esta significancia implica que, para un nivel de 

significación, α, de α=0,05 α=0,01, no se puede rechazar la hipótesis de que 

ambas variables (Diagnóstico ecográfico y diagnóstico IRM) son independientes. 

 
 

Tabla 10 Prueba de chi-cuadrado de independencia, variables tabla 8 

 

Estadístico 
 

Valor 
 

gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 56,434(a) 54 ,384 

Razón de verosimilitudes 48,384 54 ,690 

N de casos válidos 60 
  

Fuente: Autor. 

 
 

 

Además, se muestra la prueba para el coeficiente de correlación de 

contingencia (Correlación para variables nominales, como es el caso), el valor 

calculado del coeficiente es de 0,696 y su significación de 0,384. Esto concuerda 

con el resultado anterior y señala que a niveles de α=0,05 ó α=0,01, la hipótesis 

nula, donde el coeficiente es cero “0” (No existe correlación) no se rechaza. Sin 

embargo, no se puede afirmar categóricamente que existe evidencia suficiente 

para aseverar la no existencia de correlación debido a la limitante en las 

frecuencias esperadas. 
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Tabla 11 Prueba de Hipótesis para la correlación, variables tabla 8 

Correlación Nominal Valor Sig. aproximada 

Coeficiente de contingencia ,696 ,384 

N de casos válidos 60  

Fuente: Autor.   

 

La tabla de contingencia 12 siguiente, es el resultado de una nueva 

agregación en las categorías de las variables estudiadas, los estadísticos 

desempeño Chi-cuadrado de Pearson y Coeficiente de contingencia (tablas 12 y 

13) arrojan un resultado similar al ya descrito. 
 

Los resultados se muestran en la tabla de contingencia 14, con sus 

indicadores de desempeño en las tablas 15 y 16. En este caso, se logró reducir a 

90% las casillas con frecuencia esperada por debajo de 5 y ya no se encuentran 

frecuencias esperadas por debajo de 1. Pero, los resultados de los estadísticos de 

prueba continúan señalando que las variables son independientes (Chi-cuadrado 

de Pearson), a niveles de α=0,05 ó α=0,01, y que no hay correlación (Coeficiente 

de contingencia). 
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Tabla 12 Tabla de contingencia de Diagnóstico por Ecografía vs Diagnóstico por 

IRM, patologías del manguito rotador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autor. 

Diagnóstico por IRM 
   Lesión o Lesión o   

 Lesión o Lesión o inflamación del inflamación del   

 inflamación inflamación del supraespinoso y supraespinoso y del   

Diagnóstico por Ecografía de la PLB Supraespinoso de la PLB subescapular normal Total 

Lesión o inflamación de la PLB 6 4 3 0 1 14 
 3,6 4,5 3,1 1,2 1,7 14,0 

Lesión o inflamación del subescapular 0 1 2 1 0 4 

 1,0 1,3 ,9 ,3 ,5 4,0 

Lesión o inflamación del Supraespinoso 2 6 3 3 1 15 
 3,8 4,8 3,3 1,3 1,8 15,0 

Lesión o inflamación del supraespinoso y       

de la PLB 
1 4 3 0 2 10 

 2,5 3,2 2,2 ,8 1,2 10,0 

Lesión o inflamación del supraespinoso y       

del subescapular 
2 0 2 1 2 7 

 1,8 2,3 1,5 ,6 ,8 7,0 

Normal 4 4 0 0 1 9 
 2,3 2,9 2,0 ,8 1,1 9,0 

Total 15 19 13 5 7 59 
 15,0 19,0 13,0 5,0 7,0 59,0 
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Tabla 13 Prueba de chi-cuadrado de independencia en variables de la tabla 11 

Estadístico Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 22,924(a) 20 ,293 

Razón de verosimilitudes 29,289 20 ,082 

N de casos válidos 59   

Fuente: Autor 

 
 

Tabla 14 Prueba de Hipótesis para la correlación en variables de la tabla 11 

Correlación Nominal Valor Sig. aproximada 

Coeficiente de contingencia ,529 ,293 

N de casos válidos 59  

Fuente: Autor. 
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Tabla 15 Tabla de contingencia de Diagnóstico por Ecografía vs Diagnóstico por 

IRM, patologías del manguito rotador. 

Diagnóstico por IRM 
  Lesión o Lesión o   

 Lesión o inflamación del inflamación del   

 inflamación de la supraespinoso y supraespinoso y   

Diagnóstico por Ecografía PLB de la PLB del subescapular normal Total 

Lesión o inflamación de la PLB 6 3 4 1 14 

 3,6 3,1 5,7 1,7 14,0 

Lesión o inflamación del Supraespinoso 2 3 9 1 15 

 3,8 3,3 6,1 1,8 15,0 

Lesión o inflamación del supraespinoso y de la      

PLB 
1 3 4 2 10 

 2,5 2,2 4,1 1,2 10,0 
Lesión o inflamación del supraespinoso y del      

subescapular 
2 4 3 2 11 

 2,8 2,4 4,5 1,3 11,0 

Normal 4 0 4 1 9 

 2,3 2,0 3,7 1,1 9,0 

Total 15 13 24 7 59 
 15,0 13,0 24,0 7,0 59,0 

Fuente: Autor. 
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Tabla 16 Prueba de chi-cuadrado de independencia en variables de la tabla 14 

Estadístico Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 12,242(a) 12 ,426 

Razón de verosimilitudes 13,899 12 ,307 

N de casos válidos 59   

Fuente: Autor    

 
Tabla 17 Prueba de Hipótesis para la correlación en variables de la tabla 14 

Correlación Nominal 
 

Valor 
Sig. 

aproximada 

Coeficiente de contingencia  ,415 ,426 

N de casos válidos  59  

Fuente: Autor. 

 
 

La prueba de independencia entre la variable, Chi-Cuadrado de Pearson 

(tabla 18), continúa arrojando una significación tal que, la hipótesis nula de 

independencia entre ambas variables, no se puede rechazar a niveles de α=0,05 

ó=0,01. 

Situación análoga se presenta con el Coeficiente de Contingencia o 

correlación entre ambas variables nominales (tabla 19), pues la significancia de 

0,918 de este indicador impide que la hipótesis nula de que el coeficiente es cero 

“0”, no se puede rechazar a niveles de α=0,05 ó α=0,01. 
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Tabla 18 Tabla de contingencia de Diagnóstico por Ecografía vs Diagnóstico por 

IRM, patologías del manguito rotador. 

Diagnóstico por IRM 
   Lesión o Lesión o   

  inflamación del inflamación del   

  supraespinoso y supraespinoso y   

Diagnóstico por Ecografía de la PLB del subescapular normal Total 
Lesión o inflamación del 

supraespinoso y de la 13 8 3 24 

PLB       

   11,4 9,8 2,8 24,0 
Lesión o inflamación del 

supraespinoso y del 11 12 3 26 

subescapular       

   
12,3 10,6 3,1 26,0 

normal   4 4 1 9 

   4,3 3,7 1,1 9,0 
Total   28 24 7 59 

   28,0 24,0 7,0 59,0 

Fuente: Autor       

 
 
 
 

Tabla 19 Prueba de chi-cuadrado de independencia en variables de la tabla 17 

Estadístico Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson ,946(a) 4 ,918 

Razón de verosimilitudes ,954 4 ,917 

N de casos válidos 59   

 

 
Tabla 20 Prueba de Hipótesis para la correlación en variables de la tabla 17 

Correlación Nominal Valor Sig. aproximada 

Coeficiente de contingencia ,126 ,918 

N de casos válidos 59  

Fuente: Autor.   
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

La prevalencia de patología del manguito rotador se incrementa de forma 

progresiva con la edad. La degeneración del manguito es un hallazgo habitual por 

encima de los 50 años en nuestro estudio encontramos mayor afectación entre 55 

y 59 años concordando con los datos aportados por la literatura, el sexo 

predominante fue el masculino asumiendo por la mayor fuerza empleada al 

realizar ciertas actividades, la localización más frecuente fue el hombro izquierdo 

quizás por el tamaño de la muestra obtenida para el estudio. 

En el examen físico realizado a estos pacientes observamos que las 

maniobras positivas más frecuentemente observadas son las de Jobe, Yocum, 

Hawking que traducen lesión del supraespinoso, patología subacromial y proceso 

degenerativo de la articulación acromioclavicular en concordancia con el grupo de 

edad y el tendón más afectado en nuestro estudio que fue el supraespinoso, 

seguido de la porción larga del bíceps, estas técnicas según Fernández (2010). 

permiten localizar la lesión con alta precisión definiendo su etiología y la necesidad 

de realizar o no técnicas complementarias de imágenes. 

El tendón más afectado fue el supraespinoso en coincidencia con el artículo 

elaborado por la sociedad española de radiología en la guía para el residente 

acerca de la patología del manguito rotador. 

La ecografía es una de las técnicas más utilizadas para el diagnóstico de la 

patología del manguito rotador por sus ventajas ampliamente conocidas, Chaglia 

en el 2011, determina la validez del ultrasonido en la patología del manguito 

rotador por su alta sensibilidad y especificidad para detectar lesiones, pero este 

método complementario no deja de ser polémico por la variabilidad de resultados. 
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existen muchos trabajos que muestran que la resonancia magnética tiene 

alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la patología del manguito 

rotador con resultados comparables e incluso superiores a la artrografía, Ruiz en 

su trabajo de Correlación de los distintos métodos de diagnóstico por imagen en la 

rotura del manguito de los rotadores encontró que muchos médicos encuentran 

difícil la diferenciación entre tendinitis o degeneración tendinosa, a no ser que 

exista líquido articular que resalte las lesiones, resultándoles mucho más sencillo 

la detección de roturas completas. 

Narbona en el año 2017 en su estudio Eficacia de la RMN para Diagnosticar 

el Patrón de las Lesiones del Manguito Rotador establece la existencia de una 

variada concordancia interobservador dependiendo del criterio del observador y de 

su experiencia. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

El sexo más afectado fue el masculino. 
 

La edad de presentación más frecuente es entre 55 y 59 años. 

El hombro más frecuentemente afectado es el hombro izquierdo 

En el examen físico realizado a estos pacientes observamos que las 

maniobras positivas más frecuentemente observadas son las de Jobe, Yocum, 

Hawking que traducen lesión del supraespinoso, patología subacromial y proceso 

degenerativo de la articulación acromioclavicular en concordancia con el grupo de 

edad. 

La patología del manguito rotador afecta a trabajadores independientemente 

de las características sociodemográficas que cada uno tenga, es necesario tener 

en cuenta que existen factores propios del individuo y factores de exposición 

ocupacional como carga, sobreesfuerzos, posturas y movimientos inadecuados 

con la articulación del hombro que predisponen a la aparición de estas lesiones. 

El tendón más afectado en nuestro estudio fue el supraespinoso, seguido de 

la porción larga del bíceps siendo la tendinosis del supraespinoso y la tenosinovitis 

de la porción larga del bíceps la patología más encontrada. 

En cuanto a la hipótesis formulada, si existe relación entre la ecografía y 

resonancia magnética en el diagnóstico de la patología del manguito rotador, 

determinamos que no existe correlación entre ambas variables, aunque ambas 

son capaces demostrar patología, pero el diagnóstico es dependiente del 

observador que lo realice. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

Es necesario la difusión del presente estudio a fin de tener en cuenta que el 

diagnóstico de la patología del manguito rotador por los métodos de ecografía y 

resonancia magnética son operador dependiente por lo que es necesario contar 

con un protocolo de exploración y de informe para disminuir las diferencias 

interobservador. 

La ecografía y la resonancia magnética nuclear son fundamentales en el 

estudio de las lesiones del manguito rotador, la ecografía por su inocuidad, 

comodidad, rapidez, fácil acceso, bajo costo debe ser la exploración inicial en 

manos experimentadas, mientras que la segunda está recomendada en los casos 

dudosos o como parte de la evaluación pre operatoria. 

Dar a conocer a la población y en especial al personal sanitario de que la 

prevalencia de patología del manguito rotador aumenta con la edad por lo que 

deben mantener condiciones ergonómicas en sus actividades. 

Realizar estudios futuros relacionados con este tema en las instituciones de 

salud donde se aplique el protocolo elaborado. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1. Hospital del IESS: “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

 

Tomado de: 

https://www.google.com.ec/maps/search/HOSPITAL+IESS+DR.+TEODORO+MALDONADO+CAR 

BO/@-2.2321969,-79.900436,17z/data=!3m1!4b1 

http://www.google.com.ec/maps/search/HOSPITAL%2BIESS%2BDR.%2BTEODORO%2BMALDONADO%2BCAR
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ANEXO 2. Formato de recolección de datos de los pacientes analizados 

 
HC 

 
EDAD 

 
SEXO 

 
OCUPACION 

 
HOMBRO AFECTO 

 
MANIOBRAS EXPLORATORIAS 

 
DX. ECOGRAFICO 

 
DX. POR IRM 
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Anexo 3. Cronograma de actividades 
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ANEXO 4. Árbol de problemas de la falta de estudios que demuestren la 

utilidad de la resonancia magnética y ecografía en la patología de manguito 

rotador 
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ANEXO 5. Maniobras de exploración física para evaluar la patología del 

manguito rotador 

 

 

Figura 1. A) Maniobra del arco doloroso. B) Maniobra del impingement de Neer. 

C) Maniobra de Hawkins-Kennedy. D) Maniobra de Yocum. 
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ANEXO 6. Método ecográfico de exploración del manguito rotador. 

Fig. 2 Corte 

transverso a nivel de la corredera bicipital y corte longitudinal que permite observar 

el aspecto fibrilar reflectante del tendón de la porción larga del biceps. 
 

 
Fig. 3 Corte transverso muestra el tendón del subescapular entre la el pectoral 

mayor y la cabeza humeral es hetero-ecoico debido a sus diferentes inserciones 

tendinosas. 
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Fig. 4. Ecográficamente el tendón del supraespinoso se observa con un patrón 

fibrilar en forma de pico de loro 

 

 
Fig. 5 Evaluación de la articulación acromio- clavicular se evalúa el espacio 

articular y la capsula. 

 

 

 
Fig. 6. La exploración en corte transverso en la cara posterior de la articulación 

glenohumeral permite visualizar entre la línea reflectante de la cabeza humeral y la 

línea de la glenoides un triángulo hiperecoico que corresponde al labrum posterior 
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INTRODUCCIÓN. 

 
El manguito rotador está formado por cuatro músculos: supraespinoso, 

infraespinoso, redondo menor y subescapular las lesiones de estas estructuras son 

bastante frecuentes siendo la tercera causa más común de dolor musculoesqueletico que 

originan incapacidad laboral. 

Los métodos de diagnóstico por imágenes como la resonancia magnética y 

 
la ecografía son bastantes utilizados ya que establecen un diagnóstico que contribuye 

a la decisión terapéutica, planteamiento quirúrgico o pronóstico post operatorio. 

1.1. OBJETIVO 

 
∙ Diseñar un protocolo de estudio en la patología del manguito rotador que 

permita un diagnóstico oportuno. 

 
 

2. TERMINOS Y DEFINICIONES. 
 

2.1. Tendinopatia. 

 
Lesión de algún tendón que provoca dolor, edema y limitación funcional. 

 
 

2.2. Tendinosis 

 
Cambios morfológicos del tendón por microrupturas 

Hallazgos ecográficos: 

∙ Aumento del grosor superior a 2mm en relación al tendón contralateral ∙ 

Patron heterogéneo por áreas hipo o hiperecogenicas. 

∙ Aumento de vascularización por vasos neoformados. 
 

Hallazgos por resonancia magnética. 

 
∙ aumento de señal intrasustancia en T1 y T2 
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2.3. Ruptura parcial 
 

Perdida de continuidad del tendón afectado. 
 

Hallazgos ecográficos: 

 
∙ Área hipoecogenica en una porción del tendón afecto (intrasustancia, 

bursal o articular). 

Hallazgos por Resonancia Magnética. 

 
∙ aumento de señal en secuencias T1 y T2 en la superficie articular o bursal. La 

señal es más alta que el músculo en T2 (similar al líquido articular). 

2.4. Ruptura total 

 
Falta de continuidad del tendón con señal de líquido en el espacio tendinoso. 

 

Hallazgos ecográficos: 

 
∙ Pérdida de la convexidad de pico de loro en los cortes longitudinales 

 
∙ Invaginación del músculo deltoides. 

 
Hallazgos por Resonancia Magnética. 

 
∙ Falta de continuidad del tendón con líquido con alta señal atravesando el espacio 

entre los fragmentos del tendón desde la superficie articular a la superficie de la 

bolsa del tendón en las secuencias T2W. 

 
 

2.5. Tendinopatía calcificante. 
 

Entidad causada por el depósito de calcio en el espesor de los 

tendones Hallazgos ecográficos. 

∙ Focos intratendinosos hiperecogénicos con sombra acústica bien definida. 
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Hallazgos por Resonancia Magnética. 

 
∙ Muestran predominantemente hipointensidad de señal en T1 y T2. 

 
 

3. TECNICA DE EXPLORACION POR ECOGRAFIA. 
 

La exploración debe ser bilateral y comparativa. 
 

1. Porción larga del bíceps Se coloca el brazo en ligera rotación interna (dirigida 

hacia la rodilla contralateral) con el codo flexionado 90 °, la palma hacia arriba. 

Buscar el tendón largo del bíceps en medio de las tuberosidades mayor y menor 

usando los planos de eje corto y largo para examinar el tendón. (fig.1) 

2. Tendón subescapular Rotación externa del brazo con el codo fijo en la cresta iliaca 

para ver la inserción en la tuberosidad menor (La mano con supinación leve). 

(fig.2) 

3. Tendón supraespinoso Colocar el brazo del paciente posteriormente, colocando la 

cara palmar de la mano en la cara superior del ala ilíaca con el codo flexionado. 

(fig.3) 

4. Tendón infraespinoso y redondo menor Colocar el transductor sobre la cara 

posterior de la articulación glenohumeral con la mano sobre el hombro opuesto. 

(fig.4) 

5.  La articulación acromio-clavicular se puede explorar en una posición más 

cómoda para el paciente. (fig.5) 

4. PROTOCOLO DE ESTUDIO POR RESONANCIA MAGNETICA El paciente se 

suele colocar en decúbito supino con el brazo en ligera rotación 

externa sobre su costado. En nuestro protocolo de RM simple se incluye la obtención 

de imágenes en los planos: 

∙ T1 axial sin supresión grasa. – 

 

∙ Sagital oblicua T2 sin saturación grasa. – 

 

∙ Coronal oblicuo T2 con saturación de grasa y coronal DP. 
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∙ Axial T2 con saturación de grasa ó Axial DP con saturación de grasa. 
 

5. MODELO DE INFORME DE ECOGRAFIA DE HOMBRO. 

1. Motivo de estudio: 
 

2. Maniobra exploratoria positiva: 
 

3. Identificar el tendón o los tendones afectados 

 
∙ Localización de la lesión: intrasustancia, superficie bursal, superficie articular. 4. 

 
Otros hallazgos: Presencia de líquido, irregularidades de las corticales 

óseas: erosiones osteofitos, abombamiento capsular 

6 . MODELO DE INFORME EN ESTUDIOS DE HOMBRO 

DE RESONANCIA MAGNÉTICA. 

 
1. Motivo de estudio: 

 

2. Determinar si existe o no lesión tendinosa. 

 
∙ Localización de la lesión: intrasustancia, superficie bursal, superficie articular. ∙ 

Grados de retracción tendinosa Grado I, Grado II, Grado III, Grado IV. ∙ Atrofia 

muscular e infiltración grasa. Estadio 0, Estadio 1, Estadio 2, Estadio 3, Estadio 4. 

Grados de infiltración grasa. 
 

3. Otros hallazgos: cambios óseos, variantes anatómicas, lesiones del labrum, 
 

 



73 
 

 

 

8.PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN ECOGRÁFICA DEL HOMBRO 
 
 

 

Fig1. Evaluación ecográfica del tendón de la porción larga del bíceps, corte 

transversal y corte longitudinal. 
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Fig. 2 Evaluación ecográfica del tendón del subescapular corte transversal y corte longitudinal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3 Evaluación ecográfica del tendón del subescapular corte 

transversal y corte longitudinal. 
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Evaluación ecográfica del tendón del infraespinoso corte longitudina D: deltoides; GH: hendidura 
glenoidea; H: húmero; IE: infraespinoso; L: lábrum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5 Evaluación ecográfica de la articulación acromio clavicular 

corte longitudinal. 
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