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RESUMEN  

Se realizó una investigación prospectiva deductiva y analítica titulada VENTAJAS 

DE ARTRORESONANCIA EN PATOLOGIA DEL HOMBRO, durante Enero a Junio del 

2011 en  45 pacientes, en el servicio de Imagen del Hospital General de las FF-

AA,  de la ciudad de Quito. 

El estudio tuvo con objetivo general, determinar las ventajas del uso de la 

técnica directa de Artroresonancia de hombro,  y como objetivos especificos;  

Identificar cual es el hombro que con mayor frecuencia se encuentra afectado, 

Determinar los tipos más frecuentes  de variantes anatómicas con relacion a:  el 

rodete glenoideo,  la capsula articular y el complejo labrobicipital, y mostar 

cuantos pacientes de los estudiados necesitaron  tratamiento  quirurgico y  si 

existió  concordancia entre los resultados obtenidos en  la Artroresonancia con el 

diagnostico definitivo.  

La exactitud diagnostica de la Artro RM de hombro mostró que un  35,7% de  

pacientes presentó  ruptura del manguito rotador, y por artroscopia un 40% de  

pacientes  presentó ruptura total del supra espinoso. La Artro Rm mostro que un 

25% de  pacientes presentó  Lesion SLAP y   por artrospia un  30% de pacientes 

presentó Lesión Tipo SLAP.  

Además al 81,25%  de pacientes se les realizó  satisfactoriamente la Artro RM,  

un  18,7%  presento dificultad en el procedimiento, demostrando que la Artro 

RM es un método sencillo y eficaz. 

El 96.9%  de pacientes fueron diestros y un 3,03% zurdos. Al 69.05% se les 

hizo Artro RM de hombro derecho y al 30.9%  se les hizo Artro RM de hombro 

izquierdo.   

La cavidad glenoidea anterior fue la triangular  66.67%, y redondeada 14,8%. 

Existió lesion Bankart  en  18.5% de pacientes.El tipo más común de complejo 

labro Bicipital fue el tipo II  50%.La capsula articular  fue  tipo III en un  50%. 

42,3%  de pacientes necesito rehabilitación,  35,5%  de pacientes requirió 

analgesia, 11,8% se encuentra en espera de intervención quirúrgica  y a un 10,1 

% de pacientes se les realizó la artroscopía   

Es importante promover en el país  estudios similares,  unificar criterios   entre  

traumatólogos y radiólogos   y realizar  protocolos de atención a pacientes con 

patología  de hombro doloroso.  

 

 

 

 

 



2 
 

SUMMARY  

 

I performed a prospective deductive and analytical investigation, it was called 

“ADVANTAGES  USING MRI ARTHROGRAPHY OF THE SHOULDER DISEASE”, It 

was done during the period of January to June 2011 in 45 patients, at  Military 

Hospital HG1 image service in Quito, Ecuador. 

 

The study aimed  generally determine the advantages of using the direct 

technique of Arthrography MRI  shoulder, specific objectives, to identify  the 

shoulder is the most often affected, to determine the most common types of 

anatomical variations: the labrum, the joint capsule,  the labrum bicipital 

complex.  Therefore, to conclude how many patients in the study required 

surgical treatment as per data between the results obtained in the Arthrography 

MRI shoulder and the definitive diagnosis. 

The diagnostic by Arthrography MRI shoulder,   showed that 35.7% of patients 

had rotator cuff tears, in arthroscopic are 40% of patients had complete rupture 

of the supraspinatus.  The Arthrography MRI shoulder, showed that 25% of 

patients had SLAP Lesion and arthroscopy  30% of patients had SLAP type 

lesion. 

In addition to the 81.25% of patients underwent Arthrography MRI  shoulder,  

successfully only 18.7% presented difficulty in the procedure, this is showing  

that Arthrography MRI  shoulder,  is a procedure simple and effective. 

The 96.9% of patients were right-handed and left-handed 3.03%. At 69.05% 

were asked Arthrography MRI right shoulder, and 30.9% were asked  

Arthrography MRI  left shoulder. 

The anterior glenoid was 66.67% triangular, rounded 14.8%. Bankart lesion 

existed in 18.5% of patients. The most common type of biceps labrum complex 

was the type II 50%. The joint capsule was type III by 50%.  

42.3% of patients went to rehabilitation, 35.5% analgesia required, 11.8% is 

awaiting surgery and 10.1% arthroscopy underwent  

It is important to encourage similar studies in the country, unify criteria among 

orthopedic surgeons and radiologists and make protocols care for patients with 

painful pathology shoulder. 
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1. INTRODUCCION 

Las estadísticas internacionales muestran que el 10% de la población adulta 

general ha presentado dolor de hombro durante la vida, con una prevalencia 

de 21% en los mayores de 70 años. (1)  

El hombro, como unidad funcional es la articulación de los  más  amplios  

móvimientos del organismo (1). 

  

El manguito de los músculos  rotadores (MR) está constituido por los 

tendones de cuatro músculos que convergen en las tuberosidades mayor y 

menor del húmero: los  musculos  supraespinoso,  infraespinoso, el redondo 

menor y el subescapular (1) 

 

Smith fue quien describió la primera serie de rupturas del manguito rotador 

en 1834, año en el cual describió 7 rupturas del manguito rotador (1).  

El rol de las imágenes en la evaluación del aparato locomotor es 

fundamental. 

Durante años, la evaluación del hombro se basó en datos clínicos y  radiografías 

sistémicas (1-7)  

 En el último tiempo, se han incorporado nuevas técnicas diagnósticas en el estudio 

de la patología osteoarticular, como la artroTAC (estudio articular con tomografía 

computada) y la artroRM (estudio articular con resonancia magnética). Ambas técni-

cas tienen indicaciones similares, siendo métodos semi invasivos en los cuales se 

distiende la cavidad articular por medio de una punción e inyección dentro de la 

articulación de medio de contraste. 

 

Sus ventajas sobre la RM derivan de la distensión capsular obtenida, lo que 

mejora significativamente la definición de estructuras intra-articulares que no 

se delimitan claramente en estudio convencional (26).  
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La artro RM con técnica directa permite una distensión capsular adecuada, 

homogénea  en la que el detalle anatómico facilita el diagnostico. (5-7)  

La exactitud de la artro resonancia para la evaluación de los ligamentos 

glenohumerales fue específicamente reportada por Chandnani et al. (5) en 

una serie de 46 pacientes con correlación artroscópica. Las lesiones de los 

LGH superior, medio e inferior, fueron estudiadas con resultados para la 

sensibilidad y la especificidad de 100% y 94%, 89% y 88%, y 88% y 100% 

respectivamente.  

Bencardino et al. (46) evaluaron 158 pacientes referidos para 

artrorresonancia del hombro, de los cuales 51 fueron llevados a artroscopia 

o cirugía abierta. Este estudio de carácter prospectivo demostró sensibilidad 

del 89%, especificidad del 91% y exactitud del 90% para el diagnóstico de 

lesiones de tipo SLAP. 

A medida que se ha avanzado en el entendimiento y tratamiento de la 

inestabilidad del hombro, la artro resonancia se ha convertido en la técnica 

imagenológica ideal para el diagnóstico preoperatorio (4,5,7).  

La difusión y uso generalizado de la artrorresonancia se han visto afectados 

por el incremento en los costos de los exámenes y, en el caso de la artro 

resonancia directa, por el uso de una técnica mínimamente invasiva que 

requiere una programación coordinada de las salas de fluoroscopía y RM 

(13-14). 

En el país no existen estudios que describan las características de la 

artroresonancia  de hombro con técnica directa que permitan evaluar las 

estructuras internas de la articulación con la cual se mejore el diagnostico de 

algunas patologías especificas y se optimice la definición de variantes 

anatómicas. 
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2. REVISION DE LITERATURA 

2.1 ANATOMIA OSEA. 

Al hombro lo componen diferentes elementos, los elementos óseos son: la 

clavícula, el omóplato y el humero, los mismos que constituyen el esqueleto 

de la cintura escapular, la cabeza humeral es cuatro vecces mayor que la 

cavidad glenoidea de la escapula, lo que permite una considerable amplitud 

de movimientos. 

A este nivel existen diferentes articulaciones; tres articulaciones  que son 

verdaderas articulaciones: la esterno condro clavicular une   el esternón , el 

primer cartílago costal y la clavicula interpuesta por fibrocartilago siendo una 

diartrosis o sinovial y compuesta por que presenta discos fibrocartilaginosos, 

la articulación acromio clavicular, entre el acromion y la parte externa de la 

clavícula, siendo una artroidea y la articulación  escapulo humeral es el 

medio de union entre la cavidad glenoidea de la escapula y la cabeza del 

húmero constituye una diartrosis  de tipo enartrosis y dos articulaciones 

fisiológicas o sisarcosis que son la  subdeltoidea es la unión entre el músculo 

deltoides y músculo supraespinoso, y la escapulo toraxica es la union entre 

el músculo subescapular y el músculo serrato mayor. 

Además el hombro esta compuesto por distintos  ligamentos de los cuales 

tenemos: uniendo la articulación  esterno condro clavicular estan: los 

ligamentos  esterno clavicular anterior y posterior , ligamento interclavicular o 

superior que une las claviculas y ligamento condrocostoclavicular;  en la 

articulación acromio clavicular se encuentran unisa por los ligamentos 

acromioclaviculares y coracoclaviculares que son el trapezoideo y el 

conoideo,  y la articulación  escapulo humeral  esta unida por los ligamentos 

coracohumeral o superior y ligamentos glenohumerales estos son  superior o 

supraglenosuprahumeral, medio o supraglenoprehumeral e inferior o 

preglenosubhumeral. 
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2.2 SUPERFICIES ARTICULARES  Y MEDIOS DE UNION  

2.2.1 Cavidad Glenoidea 

Está situada en el ángulo supero externo del omóplato, donde se apoya 

sobre el cuello del hueso. Es ovalada con eje mayor vertical, poco profunda, 

aplanada, tapizada por cartílago que es más espeso en la periferia que en su 

centro, el mismo no aumenta su profundidad.  

2.2.2 Rodete  Glenoideo 

Está situada en el ángulo supero externo del omóplato, donde se apoya 

sobre el cuello del hueso. Es ovalada con eje mayor vertical, poco profunda, 

aplanada, tapizada por cartílago que es más espeso en la periferia que en su 

centro, el mismo no aumenta su profundidad.  

Es una prolongación fibrocartílaginosa del reborde glenoideo óseo, 

semejante al  menisco en la rodilla,  que aumenta la superficie glenoidea y 

esta fuertemente  unida  a ella y es el sitio de inserción de los ligamentos 

glenohumerales.  

El rodete glenoideo es algo romo o redondeado en la parte posterior y 

generalmente más triangular o de apariencia más nítida en la parte anterior 

(85)  

Su morfología y relación con la cápsula es diferente en su porción inferior 

donde esta  unido firmemente el borde glenoideo y en la parte superior que 

se encuentra de manera más laxa y móvil. (Figura 1) 

El rodete por estar compuesto por fibrocaartilago similar al menisco de la 

rodilla en las imàgenes de RM se ve como una estructura triangular oscura 

de baja densidad. 
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A nivel de la inserción del tendón largo del bíceps está íntimamente 

relacionada con el labrum superior constituyendo el complejo labro-bicipital 

(CLB). 

Hay tres diferentes tipos de unión del CLB al rodete glenoideo que aparecen 

bien representados en Artro-RM. 

Tipo I: El CLB está firmemente adherido al polo superior del glenoides, no 

hay foramen sublabral en el cuadrante antero-superior. 

Tipo II: El CLB está unido varios milímetros medial al plano sagital del 

glenoides. El polo superior cartilaginoso del glenoides continúa medialmente 

bajo el labrum. Hay un pequeño surco entre el labrum superior y el polo 

superior del glenoides que puede comunicar con el foramen sublabral. 

Tipo III: El labrum es meniscoide y tiene un gran surco que se proyecta bajo 

el labrum y sobre el polo cartilaginoso del glenoides.  (Figura 1) 

 

 

 

Figura 1. Tipos de Complejo Labro Bicipital. 

 

2.2.3 Cabeza humeral 

Generalmente esférica, en su gran mayoría sostenida por el cuello 

anatómico  presenta catilago de revestimiento hialino. Forma con la diáfisis 

                 TIPO  I                                        TIPO II                               TIPO  III 
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un ángulo de inclinación de mas o menos130 grados. Esta orientada hacia 

adentro, arriba y atrás. 

MEDIOS DE UNIÓN 

2.2.4 Cápsula 

Se encuentra revestida con membrna sinovial que tiene su orígen en el 

borde del rodete glenoideo y se extiende alrededor de la cabeza del húmero 

en sentido anterior y posterior donde se inserta a la altura de la línea fisaria o 

el cuello anatómico (86) 

La capsula de la articulación escapulo humeral es delgada y su laxitud es tal 

que permite la separación de las superficies  por lo menos 2cm. En parte 

externa  presenta íntimas conexiones  con los músculos que se fijan en las 

tuberosidades del húmero:subescapular,  supraespinoso e infraespinoso y 

redondo menor.  En el punto en que se pone en contacto  con estos 

tendones la cápsula se fusiona  con ellos. 

La inserción anterior en el glenoides es variable, a partir de lo cual, la 

cápsula se clasifica en tres tipos (Figura 2) : 

 

 Tipo I : Se inserta en el margen glenoideo. 

 Tipo II : Se inserta en el cuello glenoideo. 

 Tipo III: Se inserta más medialmente en la escápula. Este tipo se asocia 

a mayor laxitud y  a inestabilidad anterior. Por lo tanto predispone a 

luxaciones recurrentes o son el resultado de ellas (17,18) 
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Fig 2. Esquema de los tipos de capsula 

 

 

2.2.5 Ligamentos glenohumerales 

 

Ligamento glenohumeral superior (LGHS) . Presente en el 97% de los 

pacientes; es muy fino. Se origina en el margen glenoideo superior junto con 

la cabeza larga del bíceps, solo o con el ligamento glenohumeral medio y se 

inserta en la fóvea capitis,  por encima del troquín, donde se une al 

ligamento coracohumeral. 

 

Ligamento glenohumeral medio (LGHM)  Presente en el 70 % de los 

pacientes, es el más variable. Su origen esta junto al LGHS, solo o con el 

ligamento glenohumeral inferior y se inserta en la base del troquín. Puede 

ser doble o redundante. Cuando es único es delgado, aunque 

ocasionalmente puede ser grueso como un cordón, lo que se asocia a 

ausencia de labrum antero superior, conociéndose esta variante como 

“Complejo de Buford”.  

 

TIPO  I 

 

 

TIPO II 

 

 

TIPO III 
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Ligamento glenohumeral inferior (LGHI) Es el más constante, grande e 

importante desde el punto de vista funcional. Está formado por una banda 

anterior, una posterior y una bolsa axilar entre ambas. La banda anterior se 

extiende desde aspecto antero inferior del labrum hasta el cuello quirúrgico 

del húmero y la banda posterior desde aspecto postero inferior del labrum 

hasta el cuello quirúrgico. 

 

2.2.6 Bolsas serosas del hombro. 

 

Alrededor del hombro  hay diferentes bolsas que tiene importancia para 

identificar y excluir afecciones significativas (86,87) 

La bolsa subescapular  se cominica normalmente con la articulación del 

hombro. Bolsa infraespinosa ubicada entre la capsula y el tendón del 

infraespinoso, se comunica  de forma incostante con la articulación del 

hombro, las demás bolsas en personas normales no lo deben hacer 

(52,76,81,84). 

Las más importantes son la subdeltoidea entre el deltoides y el manguito de 

los rotadores y la subacromial ubicada por encima del acromion, 

normalmente son contiguas y  no se comunican con la articulacion del 

hombro pero sí se pueden inflamar.  

 

 

2.3 ANATOMÍA MUSCULO-LIGAMENTOSA. 

 

A nivel del hombro interviene numerosos músculos. Los más importantes 

desde el punto de vista clínico son los músculos intrísecos del hombro que 

son el deltoides y los músculos del manguito de los rotadores. 

 

2.3.1 Músculo  Deltoides 

 

Constituye el músculo del muñón del hombro. Muy voluminoso y con una 

desproporción importante entre superficies de origen e inserción. 
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Toma su origen en una línea muy extensa alrededor de la cintura escapular 

Termina en la V deltoidea del húmero mediante un tendón muy fuerte.  

Es el más importante músculo abductor del brazo, y su función termina 

cuando el brazo llega a la horizontal.  

 

Hay que diferenciar la función de cada uno de sus fascículos: El fascículo 

medio es abductor. El fascículo anterior o clavicular, realiza acción de 

anteversión, y accesoriamente rotación interna. 

 

La pars espinalis o fascículo posterior, tiene función retroversora del brazo, y 

accesoriamente rotación externa. 

 

La capa profunda del deltoides se desliza sobre la articulación glenohumeral. 

Entre este músculo y el troquíter existe una bolsa serosa llamada 

subacromial o subdeltoidea. 

 

 

2.3.2 Músculos del Manguito Rotador  

El manguito rotador está formado por cuatro músculos escápulohumerales 

cortos que se insertan en las tuberosidades del húmero. 

 

Los tendones del supraespinoso, infraespinoso,  y redondo menor se 

insertan conjuntamente en el troquiter, mientras que el tendón subescapular 

lo hace en el troquín. 

 

2.3.2.1 Músculo Supraespinoso 

Se origina en la fosa supraespinosa escapular, cubiert por el trapecio en su 

porción proximal,  con forma de pirámide triangular, su parte externa pasa 

por debajo del acromion, el ligamento coracoclavicular y la articulación 

acromioclavicular y se inserta en el troquíter. El tendón del supraespinoso es 

amplio, cubre la parte superior del hombro y se mezcla con la capsula en la 

parte superior.  
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La unión del tendón del supraespinoso a la cápsula articular es muy íntima. 

La acción de este músculo es la abducción del brazo, igual que el deltoides. 

(76,82,86,87) 

 

2.3.2.2 Músculo del Infraespinoso 

El músculo infraespinoso tiene su origen en la fosa infraespinosa escapular,  

Se inserta por fuera, por medio del tendon, en la carilla media del troquiter, 

entre el supraespinoso por arriba y el redondo menor por abajo.Tiene 

también algunas fibras que se insertan en la cápsula articular, pero en menor 

medida que el supraespinoso. 

 

El músculo infraespinoso, en su porción más externa, está cubierto por otros 

músculos: deltoides, trapecio, dorsal ancho y redondo mayor.  

Realiza función de rotación externa del brazo.  

 

 

2.3.2.3 Músculo del  Redondo menor. 

 

Es un músculo de tamaño variable por lo que en ocasiones puede estar 

ausente.  

 

Tiene su origen cerca del borde axilar del omóplato, en los tabiques fibrosos 

que lo separan del infraespinoso y redondo mayor, y en la cara profunda de 

la fascia que lo cubre. Se continúa con el tendón que  se inserta en el 

troquíter, por debajo del infraespinoso, y cubierto en gran parte por el 

deltoides. 

 

 

2.3.2.4 Músculo  Subescapular. 

 

Ocupa la fosa subescapular, donde tiene su origen,  y termina por fuera por 

medio de su tendón en el troquín, y algunas de sus fibras lo hacen en la 
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cresta subtroquiniana y en la cápsula articular. Su tendón es ancho, corto y 

aplanado; transcurre por debajo de la apófisis coracoides donde puede 

existir una bolsa serosa. Luego, se desliza sobre la cápsula articular por 

medio de la bolsa subescapular que sí es constante. 

Su función principal es la de rotación interna del húmero. (76,82) 

 

2.3.2.5 Músculo  Redondo Mayor. 

Se  origina en la carilla inferoexterna de la cara posterior del omóplato, 

ocupando el ángulo inferior del mismo, se dirige hacai adelante para 

insertarse por debajo del subescapular en la cara interna de la corredera 

bicipital. 

Este músculo es rotador interno adicional del húmero, y junto con el dorsal 

ancho se vuelve extensor y aductor del húmero. 

 

Además existen los Músculos extrísecos del hombro que se originan en la 

columna vertebral o en la caja toraxica y se insertan en la escápula o el 

húmero, estos músculos son el dorsal ancho, el músculo trapecio, el 

biceps braquial, coracobraquial, elevador de la escapula,  pectoral 

menor y pectoral mayor. Dos de estos músculos el trapecio y el dorsal 

ancho cubren por completo la musculatura  profunda de la espalda a medida 

que se dirigen para insertarse en la región del hombro. 

 

2.4 VARIANTES ANATOMICAS 

 

Las variaciones anatónicas del rodete glenoideo, complejo labrobicipital y la 

capsula adyacente pueden crar confusiones  y simular un desgarro del 

rodete glenoideo .(21,50,54,94) 

Neuman y cols. (71) describieron múltiples configuraciones del rodete 

glenoideo en los hombos asintomáticos. 

La más frecuente fue  un rodete de forma triangular en las partes anterior 

(45%) y posterior (73%). Sin embargo, la parte posterior suele ser más 
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redondeada. Y la parte anterior más aguda. El segundo tipo de apariencia 

más frecuente descrita por Neuman y cols. (71), fue la redondeada (19% en 

la parte anterior y 12% en la posterior). Los rodetes hendidos de apariencia 

deshilachada, se describieron en el 15% de los casos, y los rodetes con 

muesca en el 8%. Los rodetes planos se conservaron en el 6% al 7%  y la 

ausencia de rodete se observó en la parte anterior en el 6% de los casos y 

en la parte posterior en el 8% (109). 

Normalmente se ve una hendidura normal entre el cartilago articular y el 

rodete glenoideo. Esta no atraviesa todo el rodete y no debe confundirse con 

un desgarro (108) 

 

 

Figura 3. Variaciones anatomicas del rodete glenoideo. 

Las variaciones anatómicas normales del rodete glenoideo pueden ser: 

triangular, pequeño pero triangular, redondeado, en creciente, puede existir 

un receso   entre el rodete glenoideo y el cartilago,  se puede encontrar al 

ligamento glenohumeral medio proximal al rodete glenoideo, otra forma 

puede ser pequeño rodete glenoideo anterior con el ligamento glenohumeral 

medio grueso adyacente. 
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2.5 CAUSAS DE HOMBRO DOLOROSO. 

 

El hombro doloroso u omalgia, es una de las principales causas de dolor 

osteoarticular que se presentan en la práctica clínica cotidiana, y a menudo 

provoca discapacidad funcional considerable. 

 

La prevalencia de la omalgia en la población general se ha estimado entre el 

3 y el 7% (75). Dicha prevalencia aumenta con la edad y sus causas pueden 

ser múltiples, aunque se estima que la mayoría de los casos de hombro 

doloroso se deben a lesiones degenerativas de alguna estructura 

paraarticular, debiéndose sólo en el 5% a una afectación del hombro de otra 

naturaleza (artritis reumatoide, gota, etc.). (75) 

 

Dejando aparte las enfermedades neoplásicas, sistémicas y traumáticas 

directas, la principal causa de dolor de hombro es la patología inflamatoria o 

degenerativa del manguito rotador, que puede ser responsable de hasta un 

65% de los casos de hombro doloroso del adulto .(91) 

 

2.6 EPIDEMIOLOGÍA DE LA PATOLOGÍA DEL MANGUITO ROTADOR. 

 

El dolor de hombro es un problema común. Ocupa un tercer lugar en la 

patología musculoesquelética asistida en la práctica clínica, suponiendo un 

5% de las consultas de medicina general por patología musculoesquelética 

(75). 

 

Su incidencia anual se estima de 6.6 a 25 casos por 1000 pacientes, 

alcanzando las cuotas más altas de la cuarta a la sexta década. Es la 

segunda causa de dolor tras la rodilla en deportistas, donde el 8-13 % de las 

lesiones afectan al hombro. Supone un 4% aproximadamente de la patología 

asistida en urgencias. (73) 
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A nivel patológico, estudios en cadáveres han demostrado que la incidencia 

de roturas de espesor completo en el manguito en especímenes inferiores a 

60 años es de un 6%, mientras que en los mayores de esta edad la 

incidencia se aproximaba al 30%. La incidencia de roturas parciales era 

aproximadamente el doble con respecto a las completas (76). 

 

2.6.1 ETIOPATOGENIA DE LA PATOLOGÍA DEL MANGUITO 

ROTADOR. 

 

En 1972 Neer propuso su teoría del rozamiento del manguito rotador con el 

margen anterolateral del acromion, clasificando las lesiones del manguito en 

tres grados progresivos: inflamación o hemorragia tendinosa, degeneración 

o fibrosis y rotura tendinosa (77). 

 

La bursitis subacromiodeltoidea, la tendinitis bicipital y los cambios 

degenerativos acromioclaviculares acompañan muy frecuentemente a las 

lesiones del manguito rotador .(92) 

 

El origen de la patología del manguito rotador es una cuestión debatida en la 

que existen dos escuelas principales. Una defiende el papel primordial de las 

causas extrínsecas en las que el manguito rotador se desgasta por el roce 

con las estructuras del arco coracoacromial (77). Otros consideran que el 

papel principal lo desempeñan cambios intrínsecos al propio tendón. La 

tendencia actual es incorporar ambas causas en los sistemas de 

clasificación (78). 

 

Las causas extrínsecas se dividen en primarios, si resultan de alteraciones 

congénitas o adquiridas de la anatomía coracoacromial, por ejemplo la 

morfología de la parte anterior del acromion (plana, curva o en gancho), la 

inclinación del acromion, el hueso acromial, los espolones acromiales y los 

osteofitos acromioclaviculares y en secundarios cuando se produce un 

estrechamiento relativo de la salida de los tendones del manguito rotador 
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provocada por la inestabilidad glenohumeral.resultan de inestabilidad 

glenohumeral (67). 

 

Las causas intrínsecas están relacionadas con áreas de menor 

vascularización dentro del tendón, con menor capacidad de reparación del 

colágeno y mayor posibilidad de sobrecarga. Este punto de vista se basa 

fundamentalmente en la observación de que los desgarros parciales son 

mucho más frecuentes en el lado articular del tendón con respecto al lado 

bursal. Este último se debería lesionar, en teoría, más frecuentemente por el 

rozamiento subacromial (79). 

 

Estudios en cadáveres han demostrado una región de relativa 

hipovascularización en el tendón supraespinosos, justamente proximal a su 

inserción en el troquiter. Esta área, descrita en 1934 por Codman, se ha 

denominado la “zona crítica” y se piensa que es un área predispuesta a la 

degeneración y la rotura (80). Los factores predisponentes pueden ser los 

microtraumatismos, el uso excesivo y el envejecimiento . 

 

Actualmente se tiende a considerar conjuntamente los factores intrínsecos y 

extrínsecos. Se ha demostrado que el infraespinoso también tiene una zona 

crítica de hipovascularización similar a la del supraespinoso y, sin embargo, 

la frecuencia de roturas es muy inferior a la del supraespinoso (81). Por otro 

lado, estudios in vivo en pacientes con síndrome de rozamiento han 

encontrado hipervascularización en el área crítica, planteando aún más 

dudas sobre la génesis de las roturas (88). 

 

2.7 MÉTODOS  DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN EN PATOLOGÍA DEL 

HOMBRO. 

 

Existe una gran variedad de técnicas de imagen que pueden utilizarse para 

evaluar a los pacientes con dolor o disfunción del hombro. Cada técnica 
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tiene capacidades y limitaciones específicas que se detallarán a 

continuación.  

 

2.7.1 RX DE HOMBRO. 

 

La radiología convencional es considera la primera técnica de elección en el 

estudio  del hombro doloroso. Ayuda en cambios hipertróficos 

acromioclaviculares, las erosiones y esclerosis en troquiter o las 

calcificaciones de partes blandas (89).  

Se considera un signo casi seguro de ruptura del manguito rotador si la 

distancia acromio-humeral es menor de 6mm (89), más evidente en rupturas 

muy evolucionadas con atrofia muscular. 

 

Se recomienda que el paciente tenga al menos dos proyecciones, una 

anteroposterior en diferentes grados de rotación y otra a elegir, según la 

indicación clínica, entre las siguientes posibilidades: 

 

1. La proyección axial  útil en valorar la relación anteroposterior de la 

cabeza humeral y la cavidad glenoidea, esta indicada ante la sospecha 

de luxación (93). 

 

2. La proyección Bernageau en caso de inestabilidad,  permite una buena 

visión de la superficie glenoidea (90). Además valora  la inclinación y la 

patología del acromion (89). 

 

3. Las proyecciones transtorácicas son útiles para el estudio de las 

luxaciones y fracturas (93). 

 

4. La proyección transescapular en “Y” nos presenta la escápula de perfil. 

 

5. La proyección anteroposterior con angulación craneocaudal del tubo, 

despliega la parte anterior del acromion, lo que permite visualizar con 
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mayor claridad los espolones subacromiales y los osteofitos 

acromioclaviculares inferiores (89). 

 

Otros signos radiológicos que acompañan a la degeneración del manguito 

son la esclerosis y erosiones del troquiter, visibles fundamentalmente en las 

diferentes proyecciones anteroposteriores. 

 

En estudios previos, los pacientes con desgarros masivos mostraron una 

frecuencia significativamente mayor de alteraciones radiográficas en 

comparación con pacientes con desgarros simples y con un grupo control 

(94). 

 

2.7.2 ARTROGRAFÍA DE HOMBRO. 

 

Es la introducción mediante punción percutánea de un contraste yodado 

dentro de la cavidad articular de modo que, si existe rotura del tendón, dicho 

contraste se fuga siguiendo el trayecto del desgarro hasta introducirse en la 

bolsa subacromio-subdeltoidea en caso de ser una rotura de espesor 

completo. 

 

Por eso, para estas últimas la sensibilidad y especificidad descrita en la 

literatura suele ser del 100% (89), aunque se han reportado casos aislados 

en los que, al estar el desgarro sellado por tejido inflamatorio o sinovial, no 

ha sido detectado con esta técnica (95). 

 

2.7.3 ECOGRAFÍA DE HOMBRO. 

La ecografía también es un examen que nos va a ayudar mucho a de 

detectar a mayor profundidad las lesiones de las partes blandas. (28)  

 

Los ecógrafos de última generación pueden identificar la mayoría de las 

estructuras musculo-tendinosas que conforman la articulación del hombro, lo 
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que la convierte en un método exacto para evaluar de forma no invasiva el 

hombro doloroso (92,96) 

No obstante, se consideró una exploración polémica durante mucho tiempo, 

ya que sus resultados eran muy dispares con cifras de sensibilidad y 

especificidad que oscilaban entre el 50% y 100%. Los factores considerados 

como responsables de esta disparidad eran el grado de experiencia del 

explorador, el tipo de instrumentación utilizada y la severidad del grado de 

lesión (97)  

 

Entre las cualidades de la ecografía hay que destacar que es una técnica 

cómoda, rápida y de bajo precio, por lo que, basándose en los mejores 

resultados obtenidos, una mayoría de autores defiende esta técnica como 

método de screening en los enfermos candidatos a tratamiento rehabilitador 

o médico (96, 97) 

 

Se pueden distinguir los siguientes patrones ecográficos (96): 

 

1. El manguito normal muestra un espesor y ecogenicidad homogéneas.  

 

2. En la rotura parcial se demuestra una lesión hipoecoica o 

adelgazamiento focal que no afecta a todo el espesor del tendón  

 

3. En la rotura completa, los cambios afectan a todo el espesor del tendón 

pudiendose llegar a no visualizar el mismo  

 

4. El término tendinosis o degeneración tendinosa se reserva para la 

heterogeneidad ecográfica difusa o localizada, donde los focos hiper o 

hipoecoicos son de pequeño tamaño y no producen una alteración 

significativa del contorno. Las áreas hiperecogénicas localizadas pueden 

ser producidas por calcificación, fibrosis, infiltración hemorrágica o 

inflamatoria, siendo en raras ocasiones un verdadero desgarro tendinoso, 
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por lo que su presencia aislada no es un criterio fiable de rotura del 

manguito (97). 

 

2.7.4 LA TOMOGRAFÍA COMPUTADA  DE HOMBRO 

 

Es útil en la evaluación de la morfología y lesiones de las estructuras óseas. 

Cuando se utiliza en combinación con la inyección de contraste intraarticular 

(artro-TC), sirve además para la evaluación de los tejidos blandos 

intraarticulares, tales como complejo cápsulo-labral, labro-bicipital y 

ligamentos. Se ha comenzado a utilizar además para la valoración de la 

magnitud de las lesiones óseas, tanto de la glenoides como de la cabeza 

humeral, ya que permite hacer una estimación más exacta de la superficie 

ósea perdida tras uno o varios episodios de luxación. 

 

Sin embargo, es incapaz de demostrar las roturas intratendinosas o de la 

cara bursal del manguito (98). Otra de sus limitaciones es la incapacidad de 

valorar la degeneración tendinosa, de discriminar adecuadamente el tamaño 

y la localización del desgarro o la valoración del grado de atrofia 

muscular(99).  

 

Esta técnica ofrece, además, poca fiabilidad en la localización y medida de 

las roturas del manguito (100) y baja rentabilidad diagnóstica en la lesión del 

tendón del bíceps (97) 

 

El artro-TC puede suplir a la RM cuando ésta no es factible, por causas 

técnicas cuando existen implantes metálicos o en casos de claustrofobia 

(101). 
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Fig.4  TC de hombro que muestra la puncion guiada a nivel de la cabeza 

humeral. 

 

2.7.5 RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO  

En años recientes  la RM y la artrografía por RM ha reemplazado muchas 

veces a otras técnicas en la evaluación  de las efecciones del hombro. De 

manera similar los problemas de las partes blandas en el miembro superior 

se valoran con facilidad mediante la RM.  

Una ventaja adicional es la posibilidad de obtener imágenes de hombro en 

cualquier plano ortogonal u oblicuo extra axial (14-21). 

 

Se estudian tres proyecciónes: axial, coronal y ABER oblicua sagital. 

 

La caracterización de las estructuras es la siguiente: 

1. El hueso cortical aparece hipointenso en todas las secuencias. El hueso 

esponjoso da una hiperseñal debido a la grasa intramedular, similar a la 

del tejido graso subcutáneo, especialmente en secuencias potenciadas 

en T1. 

 

2. Los músculos presentan una señal intermedia y la pérdida de la interfase 

grasa puede indicar procesos patológicos. 
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3. El líquido articular aparece intenso en secuencias T2 e hipointenso en 

T1.Los vasos sanguíneos de flujo lento (venas) muestran una señal 

variable dependiendo de la velocidad y la dirección del flujo sanguíneo, 

en cambio los vasos de flujo rápido no muestran señal. 

 

4. Las calcificaciones presentan hiposeñal en todas las secuencias, así 

como también la producen los cuerpos libres intraarticulares, a veces 

difíciles de visualizar por su tamaño. 

 

5. El aumento del agua (derrame, edema y lesiones quísticas) y la mayoría 

de procesos tumorales producen una disminución de la señal en T1 y un 

incremento de la señal en T2. 

 

En cuanto a la patología degenerativa tendinosa, hay que reseñar que la 

RM, por su capacidad de obtener imágenes multiplanares y su excepcional 

contraste para el estudio de los tejidos blandos, permite una adecuada 

caracterización de la degeneración y rotura del manguito rotador, la 

evaluación de otras anormalidades estructurales frecuentemente asociadas 

al síndrome de rozamiento y la detección de alteraciones que pueden 

simular clínicamente patología del manguito rotador por cursar con el 

síntoma inespecífico de dolor de hombro. 

 

Entre sus posibles inconvenientes hay que reseñar su elevado coste y su 

creciente demanda que dificulta un acceso rápido y generalizado a la misma. 

El hecho de que la artroscopia de la articulación del hombro, tanto 

diagnóstica como terapeutica, haya ganado preponderancia en los últimos 

años hace que, probablemente, la máxima indicación del empleo de la RM 

sea en base a planificar el tipo de intervención a realizar (102) 
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Fig.  5 Imagen Axial  de eco gradiante RM de hombro, que muesra un quiste 

a nivel de corredera bicipital.  

 

 

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

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

manguito rotador.  

Los valores estimados de sensibilidad son aproximadamente del 90% y de 

especificidad del 100% para el caso de roturas completas y en roturas 

parciales, la sensibilidad es del 100% y la especificidad del 75%  (89) 

 

Trabajos actuales han reseñado la fiabilidad de la RM en discriminar el 

tendón roto del tendón íntegro usando la cirugía como estandar de 

referencia. En cambio, las dificultades son mayores en diagnósticos como 

degeneración tendinosa o rotura parcial (102) 

 

Los criterios para el diagnóstico de lesión tendinosa no han sido siempre 

uniformes. A continuación se reseñan aquellos que mayor impacto han 

tenido en la literatura. 
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Neuman y Farley han validado los siguientes criterios (71): 

 

1. El tendón normal se muestra hipointenso tanto en secuencias 

potenciadas en densidad de protones (DP) como T2. En ocasiones un 

tendón normal puede mostrar señal elevada en DP que no se mantiene 

en secuencias potenciadas en T2, debido al artefacto por ángulo mágico 

 

2. En la degeneración tendinosa el tendón muestra una señal elevada en 

DP que se mantiene en T2, pero con una intensidad inferior al agua o la 

grasa. 

 

3. En la rotura parcial el tendón afecto muestra una señal elevada en DP 

que se mantiene en T2 con una señal igual o superior a la de agua o 

grasa, cosa que la diferencia con la degeneración o el artefacto por 

ángulo mágico. Lógicamente esta alteración descrita afecta parcialmente 

al espesor de los tendones del manguito rotador  

 

4. En la rotura completa los cambios descritos en la rotura parcial afectan a 

todo el espesor tendinoso, con o sin separación de fragmentos 

 

Cabe señalar la utilidad de la RM cuando se realiza en la fase aguda de la 

luxación, habitualmente después de la reducción ortopédica, pues en la 

mayoría de estos casos hay derrame articular que determina un efecto 

artrográfico espontáneo al producir una distensión capsular, necesaria para 

la evaluación de las estructuras intra articulares que frecuentemente resultan 

dañadas. 

 

 

2.7.6 ARTRO RESONANCIA DE HOMBRO 

Hoy en día la artroRM sirve para evaluar el cartilago articular,  el  complejo 

labrobicipital y el complejo capsuloligamentoso del hombro,   es considerada 

la técnica artrográfica de mayor utilidad, porque permite la evaluación de las 
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estructuras internas de la articulación y simultáneamente, de las partes 

blandas periarticulares; sin embargo, es un método de alto costo (1).  

 

 

Fig. 6  Artro RM, Imagen coronal y axial potenciada en T1,que por medio del 

contraste permite visualizar el espacio articular.   

 

En varios estudios se ha reportado la exactitud diagnóstica de la 

artrorresonancia para la valoración de los desgarros del rodete glenoideo. 

Chandnani et al. (3) compararon técnicas de imágenes y reportaron 96% de 

sensibilidad para la artrorresonancia contra 93% para RM y 73% para la 

artrografía por TAC en un grupo de 28 pacientes. Palmer et al. (4) obtuvieron 
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un 91% de sensibilidad y 93% de especificidad en 48 pacientes utilizando 

artrorresonancia.  

 

La exactitud de la artrorresonancia para la evaluación de los ligamentos 

glenohumerales fue específicamente reportada por Chandnani et al. (5) en 

una serie de 46 pacientes con correlación artroscópica. Las lesiones de los 

LGH superior, medio e inferior, fueron estudiadas con resultados para la 

sensibilidad y la especificidad de 100% y 94%, 89% y 88%, y 88% y 100% 

respectivamente.  

Se han utilizado  tanto técnicas directas estas son intrarticulares, como 

indirectas intravenosas(10-13) 

Se prefiere la técnica directa, excepto para evaluación del realce sinovial. 

La artrografía directa produce una intensidad de señal más homogénea en 

todo el liquido intraarticular y proporciona la distensión capsular  que ayuda a 

delinear el rodete glenoideo y las estructuras ligamentosas. 

Se debe escoger al paciente, y realizar previamente una resonancia 

convencional . 

En algunos casos se obtienen inicialmente imágenes por RM convencional, 

pero si los pacientes se remiten por indicaciones específicas, o previamente 

ya se han obtenido las imágenes convencionales, se puede realizar una 

Artro RM como procedimiento único. 

La inyección se puede hacer bajo supervisión radioscópica, ecográfica, o RM 

abierta o palpación de la articulación glenohumeral con el brazo en 

abducción a 45 grados. Se prefiere la guía fluoroscopica, para asegurar la 

posición adecuada de la aguja y vigilar la inyección . 

La selección de la vía puede variar como consecuencia de la antomia del 

paciente o la localización  de la afección que se sospecha. Para la inyección 

convencional se coloca al paciente en decubito supino sobre la mesa 
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radioscopica, con el brazo en rotación externa, o tambien puede rotarse con 

la zona afectada hacia abajo para poder extender la articulación. El hombro 

se prepara usando técnica esteril.  

El lugar de la inyección se localiza  directamente sobre  el borde interno de 

la cabeza humeral, en la union del tercio medio con el tgercio inferior  de la 

cavidad glenoidea. Se inyecta el anestesico local  en los tejidos superficiales 

sobre la zona seleccionada, para poder entrar en la articulación.  

 Para poder confirmar  el que se encuentre en espacio articular nos valemos 

de una aguja por la que se coloca medio de contraste yodado.   

 

Fig. 7 Procedimiento de la Artro RM. Aguja 20G muestra la ubicación 

intraarticular. 

Con el uso de la via anterior convencional, no es raro que se produzca una 

pequeña extravasación  del medio de contraste hacia la parte anterior de 

partres blandas. 

Dépelteau y col (68), han sugerido otra via  anterior para evitar la 

extravasación en las estructuras anteriores que sostienen el hombro. Esto se 
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logra inyectando más arriba, sobre la cabeza humeral. El paciente colado en  

decubito supino  , se inyecta el anestesico en la parte media superior de la 

cabeza humeral, cerca del borde articular. Se utiliza un abordaje directo 

vertical  o ligeramente angulado hacia la línea media. Cuando la aguja 

contacta con la cabeza se confirma  la posicion intraarticular con contraste 

yodado, el mismo que se coloca aproximadamente 10 a 15ml . 

Desde el punto de vista anatómico, la aguja entra en el supraespinoso y 

subescapular y puede atravesar el ligamento coracohumeral y glenohumeral 

superior. La zona de inyección evita el subescapular , el ligamento 

glenohumeral inferior y la parte antero inferior del rodete glenoideo. 

El abordaje posterior puede ser útil en algunas ocasiones donde la  

anatomía lo amerita. Se  coloca  al paciente en decubito prono  con el 

hombro afectado rotado hacia arriba  para alinear la superficie de la 

articulación glenohumeral. Se puede mantener la poscion del paciente con 

cojines cilindricos. Luego de la preparacion esteril se marca la piel en la 

parte infero interna de la cabeza humeral, una vez inyectado el  anestesico 

se introduce una aguja  de puncion lumbar  con más o menos 10 a 15ml de 

contraste  de gadolinio.  

Se pueden usar varias  combinaciones de soluciones para la inyección , poer 

ejemplo 10 a 15ml de gadolinio diluido  en una mezcla de contraste yodado 

al 50% y se inyecta marcaine )0.1ml de gadopentetato de dimeglumina en 

20ml de solución). 

Se ha demostrado que la combinación de contraste yodado con gadolinio es 

inocua (70). 

Es necesario examinar las jeringas y sondas para evoitar el aire, ya que si se 

introduce puede simular un cuerpo libre (71). Luego se ejercita el hombro 

para distribuir el medio de contraste y ser llevado a la RM 

Las  imágenes utilizadas por atro Rm pueden  ser de forma sistemica 

imágenes axiales, sagitales y coronales oblicuas potenciadas en T1 con 
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suprecion grasa. Tambien se obtiene imágenes coronales oblicuas usando 

eco del espin turbo (TSE) de densidad de protones de imágenes 

potenciadas en T2. Las proyecciones en muchos casos son en abducción 

rotación externa o posición ABER, con el codo del  lado afectado flexionado 

y la mano detrás de la cabeza.  

 

Fig. 8 Imagen de una Artro RM en posicion ABER 

 

En un estudio publicado en Radiographics del año 2000, en un estudio 

realizado en el departamento de Radiodiagnóstico de Long Island durante 

los años 1995-1998 donde se realizo a 159 pacientes con historial de dolor 

de hombro crónico o inestabilidad en donde el propósito fue determinar la 

eficacia de la Artroresonancia en el diagnostico de lesiones del labrum 

superior anterior-posterior del hombro. Los resultados mostraron que la 

Artroresonancia de hombro tuvo una sensibilidad del 89% (17 de 19 

pacientes) una especificidad de 91% (30 de 33 pacientes) y una eficacia de 

90%  47 de 52 pacientes.  

La clasificación de  Artroresonancia mostro correlación entre la Artroscopía y 

la clasificación quirúrgica en 13 de 17 pacientes (76%) en las cuales las 

lesiones SLAP fueron diagnosticadas en la Artroresonancia. 
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A.                                                 B. 

Otro estudio realizado en el Departamento de Radiología, Cirugía Ortopédica 

y Medicina en Wilford Hall Center (6). En donde se estudio las ventajas y 

desventajas de añadir ejercicio a la Artroresonancia  directa  de hombro. 

 

2.7.6.1. DIFICULTADES 

Las dificultades en las imágenes obtenidas por RM o por Artro RM  pueden 

estar relacionadas con artefactos por hadware o software, artefactos de 

movimiento, flujo o ambos y por variantes anatómicas normales (1,28,94,95). 

Además pueden existir probemas adicionales con efecto parcial de volumen 

y posiciones inadecuadas. 

Los artefactos  por movimiento pueden ser por dolor, temblor o movimientos 

respiratorios, estos se pueden reducir colocando al paciente en posicion más 

comoda y usar secuencias más rápidas. (21,28) 

La inyeccion inapropiada del contraste puede producir extravasación que es 

posible confundir con una imagen patológica (67,94). De igual manera la 

inyección inadvertida de burbujas de aire  puede producir áreas de baja 

intensidad en la Artro RM que simula cuerpos libres 

 

 

 

 

Fig. 9  A. Muestra extravasacion de gadolinio en los tejidos superficiales.B. 

Se aprecia artefactos de movimiento por la posicion del paciente. 
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2.8 TRATAMIENTO DE LA PATOLOGIA DEL MANGUITO ROTADOR. 

 

Distinguiremos entre tratamiento conservador y quirúrgico. 

 

2.8.1 TRATAMIENTO CONSERVADOR 

2.8.1.1. TRATAMIENTO MÉDICO 

 

Suele ser el tratamiento que ensayan en primer lugar la mayoría de los 

clínicos. Los medicamentos más útiles son los antiinflamatorios no 

esteroideos; los analgésicos de primer nivel (paracetamol), segundo nivel 

(tramadol, codeina) o tercer nivel (fentanilo), dependiendo de la intensidad 

dolorosa; también pueden asociarse miorrelajantes. El reposo articular 

mediante cabestrillo está muy indicado en la fase aguda del proceso. 

 

Las infiltraciones de corticoides permiten tratar las fases de recrudescencia 

dolorosa. Se puede utilizar la vía anterior intraarticular en la artrosis 

glenohumeral, la vía subacromial posterior a nivel de la bolsa 

subacromiodeltoidea, sobre la corredera de la porción larga del biceps y en 

la articulación acromioclavicular. 

Las infiltraciones de ácido hialurónico se emplean en ciertas patologías de 

hombro, así como la mesoterapia. 

2.8.1.2.TRATAMIENTO REHABILITADOR 

 

a) Restauración de los arcos articulares pasivos: Sea cual fuere la patología 

causal de la omalgia, la recuperación completa de los arcos limitados 

debe preceder a cualquier cinesiterapia activa o asistida. 

 

b) Cinesiterapia activa: Tras recuperar las amplitudes articulares, se inicia la 

actividad muscular activa, que tiene por objeto la restauración funcional 

del hombro para las actividades diarias. 
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c) La onda corta es corriente de alta frecuencia, que utilizada en forma 

continua o de impulsos tiene efecto antálgico y antiinflamatorio. Parece 

ser de utilidad en la fase aguda de las artropatías degenerativas y en 

lesiones postraumáticas (104) 

 

d) Ultrasonidos: Están basados en el fenómeno de la piezoelectricidad. Hay 

que destacar su potente acción antiálgica por mecanismo directo de 

micromasaje, y el efecto antiinflamatorio por su acción sobre la 

permeabilidad de las membranas.(104) Es interesante su uso en los 

dolores de los tendones superficiales y accesibles como la V deltoidea o 

la porción larga del biceps.  

 

e) El láser ES utilizado en terapéutica por su acción fotoestimulante y 

biorreguladora. Hay tres efectos terapéuticos a considerar: acción 

antiinflamatoria, acción bioestimulante y efecto antiálgico. 

 

f) Ondas de choque: Los primeros resultados obtenidos con este método 

para la tendinitis calcificante de hombro, fueron publicados por Loew y 

Jurgowski en 1993. 

 

g) Crioterapia: La aplicación de frío (bolsa de hielo, nitrógeno líquido) está 

indicada en hombros hiperálgicos agudos. De esta forma se adquiere un 

efecto anestésico.  

 

El tratamiento conservador de la inestabilidad glenohumeral consiste en la 

realización de ejercicios diseñados para potenciar el deltoides, los músculos 

del manguito de los rotadores, trapecios, elevadores de la escápula y los 

músculos estabilizadores de la escápula (serrato anterior y romboides).  

 

2.8.2 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. 
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Uno de los principales objetivos del tratamiento quirúrgico es la reparación 

de las roturas del manguito rotador con el objetivo de establecer la 

continuidad entre músculo y hueso de modo que se pueda recuperar la 

fuerza y la función. (76) 

 

El tratamiento quirúrgico está indicado en pacientes con enfermedad del 

manguito rotador que han tenido un tratamiento conservador previo de más 

de 12 meses, afectación severa o una rotura del manguito de más de 1 cm2 

con síntomas tendinosos. En estos casos estaría indicado practicar una 

descompresión subacromial. Todos los demás pacientes pueden ser 

tratados con medidas conservadoras, esperando un resultado favorable en 

el 85% de los casos. (105) 

La descompresión subacromial por síndrome crónico de roce puede llevarse 

a cabo inicialmente mediante artroscopia que permite resecar la porción 

anterior del acromion, seccionar el ligamento coracoacromial, la sutura 

tendinosa y la liberación de adherencias en el espacio bursal.  

 El abordaje abierto se reserva para los fracasos de la artroscopia o cuando 

se plantee la reparación de roturas grandes o masivas. (106) 

 

Los desgarros agudos del manguito deben repararse de forma urgente, si es 

posible dentro de las tres primeras semanas para evitar que se produzca 

retracción, fibrosis y degeneración de los bordes tendinosos y se progrese a 

la atrofia muscular.  

En los desgarros crónicos, la cirugía está indicada para aliviar el dolor, 

mejorar la función y prevenir mayores lesiones tendinosas en el futuro, pero 

hay que insistir que sobre todo está indicada para aliviar el dolor. 

 

La aplicación de técnicas reparativas artroscópicas en el tratamiento de las 

inestabilidades glenohumerales ha permitido conseguir una mejoría del 

balance articular postoperatorio así como reducir el periodo de rehabilitación 

posterior; sin embargo se han descrito tasas de recurrencia de hasta el 44% 

(107) 
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3. MATERIALES Y METODOS 

El estudio realizado fue prospectivo deductivo y analítico.   Acudieron 45 

pacientes de manera consecutiva, durante un periodo de 6 meses  desde 

Enero del 2011 a Junio del 2011,  con pedido del servicio de Traumatologia 

para la realización de una Artro RM de hombro en el Hospital General de las 

FF-AA  de la ciudad de Quito considerado de nivel  III de complejidad 

Los pacientes que acudieron presentaron las siguientes características: 

mayores de 18 años, de ambos sexos, con impotencia funcional  y dolor de 

hombro   derecho o izquierdo crónico sin mejoría aparente, con estudios 

previos de imagen.   

Se excluyó del trabajo a pacientes  menores de edad, mujeres 

embarazadas, personas con  claustrofobia o  que  tengan sensibilidad a los 

medios de contrastey pacientes con cirugía previa de hombro 

Se informó al paciente, sobre el procedimiento, sus beneficios, sus riesgos y 

complicaciones  por medio de un documento escrito al que se le pidió al 

paciente que lo firme. 

Se cumplió en dos etapas, la primera etapa, se realizó en el servicio de 

angiografía, y la segunda en el servicio de resonancia magnetica. 

Para la primera etapa se usó un equipo Angiógrafo digital  Siemens  biplano 

Axiom Artis Rotacional 3D- Dyna CT,  con un minimo de exposicion de 15 

segundos y maximo de exposicion de 1minuto  a fuente radiactiva. Al 

procedimiento  lo realizaron tres médicos, dos de los cuales son médicos 

tratantes del servicio de Radiologia y una medica postgradista realizadora de 

la investigación . 

El radiólogo a realizar el procedimiento para su protección utilizó, mandil de 

plomo, collarin de plomo y guantes de plomo estériles , para la proteccion del 

paciente  uso gorro quirurgico, guantes esteriles, mascarilla protectora,  
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Para la inyección convencional se colocó al paciente  en decubito supino 

sobre la mesa radioscopica, con el brazo en rotación externa, o rotación de  

la zona afectada hacia abajo para poder extender la articulación. El hombro 

se preparó usando técnica esteril con la ayuda de un paquete de gasa y 6ml 

de yodo povidona y colocación de un campo esteril. El lugar de la inyección 

se localizó  directamente sobre  el borde interno de la cabeza humeral, en la 

union del tercio medio con el tercio inferior  de la cavidad glenoidea. 

resaltándolo con marcador,  e  inyectando  lidocaína con jeringuilla de 5ml,  a 

nivel de los tejidos superficiales sobre la zona seleccionada, para poder 

entrar en la articulación se introdujo una aguja 20G con abordaje directo 

vertical  o ligeramente angulado hacia la línea media. Cuando la aguja 

contactó con la cabeza se confirmó  la posición intraarticular con una 

jeringuilla de 3ml de contraste yodado se visualizó en pantalla la capsula 

articular, y tras lo cual se inyectó 12ml de solución de gadolinio (0,1 ml de 

gadolinio en 20ml de suero fisiológico),  se limpió con gasa empapada de 

yodo povidona el liquido sobrante en tejidos blandos  y se retiró todo el 

material, se le pidió al paciente que haga maniobras de balanceo del hombro 

investigado y  durante el transcurso de  los 15 a 20 min siguientes   se llevó 

al paciente al área de Resonancia magnética para la segunda etapa. 

Con la utilización de un resonador Equipo  Philips 1 T. Se realizó secuencias 

Spin Eco potenciadas en T1, con y sin saturación de  la grasa en los planos 

axial, coronal oblicuo, sagital oblicuo y ABER, obteniendo cortes cada 3 o 

4mm. Esta etapa duró un aproximado de 20 minutos.  Y el promedio fue  de 

16 a 20 imágenes. 

 La eficacia de la prueba se valoró mediante las variables: tiempo empleado, 

número de intentos, extravasación del contraste fuera de la articulación, 

dolor referido por el paciente (escala de 0 a 10) y complicaciones inmediatas 

o tardías de la técnica. 

Si la eficacion de la prueba era mala, se le daba una nueva cita al paciente, 

para un nuevo procedimiento y una nueva toma de imágenes.  
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El objetivo General del estudio fue: Determinar las ventajas del uso de la 

técnica directa de Artroresonancia de hombro,  en los pacientes que 

acudieron al servicio de Radiología del Hospital General de las Fuerzas 

Armadas HG1 Quito . 

Y los objetivos específicos fueron: Identificar cual es el hombro que con 

mayor frecuencia se encuentra afectado, determinar los tipos más frecuentes  

de variantes anatómicas con relacion a:  el rodete glenoideo,  la capsula 

articular y el complejo labrobicipital, encontrados en los pacientes que 

acudieron al servicio, mostar cuantos pacientes de los estudiados 

necesitaron un tratamiento  quirurgico y  si existió  concordancia entre los 

resultados obtenidos en  la Artroresonancia con el diagnostico definitivo. 
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4. RESULTADOS 

 

 

 

GRAFICO No. 1          EDAD DE LOS PACIENTES QUE SE REALIZARON 

LA ARTRO RM 

 

 

Fuente: Imagen HG FF-AA . 

Autor: J. Rivera. 

 

El rango de edad de los pacientes que más acudieron al servicio fue de 61 

años en adelante en un 44,1 %, de 41 a 60 años 39,5% y de 21 a 40 años 

13,9% 
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GRAFICO No. 2  SEXO DE LOS PACIENTES 

 

 

 

Fuente: Imagen HG FF-AA . 

Autor: J. Rivera. 

 

 

El género que con más frecuencia se le realizó la ARM de hombro fue el 

sexo masculino con un porcentaje del  67.44%, en relación a 32,5% del sexo 

femenino. 
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GRAFICO No. 3  OCUPACION DE LOS PACIENTES 

 

 

 

Fuente: Imagen HG FF-AA . 

Autor: J. Rivera. 

La mayoria de pacientes fueron militares en un 44.12 %, seguido de 

quehaceres domésticos en un 25% y choferes en un 12,5%. 
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GRAFICO No. 4 LATERALIDAD DE LOS PACIENTES 

 

 

Fuente: Imagen HG FF-AA . 

Autor: J. Rivera. 

 

El 96.9%  de pacientes fueron diestros frente a un 3,03% de pacientes 

zurdos. 
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GRAFICO No. 6 HOMBRO ESTUDIADO EN ARTRO RM  

 

 

Fuente: Imagen HG FF-AA . 

Autor: J. Rivera. 

 

Al 69.05%  de pacientes se les realizó una Artro RM de hombro derecho y al 

30.9% de pacientes se les realizó una Artro RM de hombro izquierdo.  
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FIGURA No. 7 TÉCNICA DE LA ARTRO RM 

 

 

 

Fuente: Imagen HG FF-AA . 

Autor: J. Rivera. 

 

El 81,25%  de pacientes a los que se les  realizó la Artro RM, la técnica 

empleada fue adecuada y a un 18,7% de pacientes no existión una técnica 

satisfactoria del Artro RM de hombro. 
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FIGURA No. 8 DIAGNOSTICO DE LA ARTRO RM EN RELACION A  LOS 

TENDONES DEL  MANGUITO ROTADOR  

 

 

Fuente: Imagen HG FF-AA . 

Autor: J. Rivera. 

 

Los tendones que presentaron ruptura parcial fueron: en  un 69% de 

pacientes  el tendón del Supraespinoso,  en un 66%  e pacienetes el 

infraespinos, el Subescapular en un 58% de los pacientes. 

El tendón con presencia de liquido fue el  Biceps  en  54%  de pacientes y el 

mismo presentó signos de hipertrofia en  18,1% de pacientes. 

El tendón con ruptura total fue el supraespinoso en un 11,5% de pacientes. 

 

 

,000% 

10,000% 

20,000% 

30,000% 

40,000% 

50,000% 

60,000% 

70,000% 
69,231% 

66,667% 

,000% 

58,333% 

7,692% 

,000% 

18,182% 

8,333% 
3,846% 

8,333% 

54,545% 

8,333% 
11,538% 

,000% ,000% ,000% 

7,692% 

25,000% 
27,273% 

25,000% 

PARCIAL 

HIPERTROFIA 

LIQUIDO 

TOTAL 

NORMAL 



45 
 

 

FIGURA No. 9 DIAGNOSTICO DE LA ARTRO RM EN RELACION A LA 

FORMA  DE  CAVIDAD GLENOIDEA ANTERIOR 

 

 

 

Fuente: Imagen HG FF-AA . 

Autor: J. Rivera. 

 

La forma  de cavidad glenoidea anterior fue la triangular en un  66.67%, y 

redondeada en un 14,8%. 

 Además a nivel de la cavidad glenoidea anterior se apreció lesion Bankart  

en el  18.5% de los pacientes. 
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FIGURA No. 10 DIAGNOSTICO DE LA ARTRO RM EN RELACION A LA 

FORMA DE  CAVIDAD GLENOIDEA POSTERIOR 

 

 

Fuente: Imagen HG FF-AA . 

Autor: J. Rivera. 

En 48%  de los pacientes se apreció una forma tanto  redonda como 

triangular. 
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FIGURA No. 11  DIAGNOSTICO DE LA ARTRO RM EN RELACION AL 

TIPO DE   COMPLEJO LABRO BICIPITAL 

 

 

Fuente: Imagen HG FF-AA . 

Autor: J. Rivera. 

 

El tipo más común de complejo labro Bicipital fue el tipo II en un  50% , el 

tipo I fue de 40.9 y el tipo III fue 9 %. 
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FIGURA No. 12  DIAGNOSTICO DE LA ARTRO RM EN RELACION AL  

TIPO DE CAPSULA ARTICULAR 

 

 

Fuente: Imagen HG FF-AA . 

Autor: J. Rivera. 

 

Un 50% de pacientes presentó el tipo tipo III  de capsula articular . Un 45.8% 

de los pacientes presentó la de tipo II. 
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FIGURA No. 13 TRATAMIENTO QUE RECIBIERON LOS PACIENTES 

LUEGO DEL DIAGNOSTICO DE LA ARTRO RM.    

 

 

Fuente: Imagen HG FF-AA . 

Autor: J. Rivera. 

El 42,3%  de pacientes necesito rehabilitación,  un 35,5%  de pacientes tan 

solo requirió analgesia, un 11,8% se encuentra en espera de intervención 

quirúrgica  y a un 10,1 % de pacientes se les realizó la artroscopía   
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FIGURA No. 14 DIAGNÓSTICO PREOPERATORIO   DADO POR LA 

ARTRO RM  A PACIENTES QUE SE SOMETIERON A  ARTROSCOPIA 

 

 

 

Fuente: Imagen HG FF-AA . 

Autor: J. Rivera. 

El 39,2% de pacientes presentó como  diagnostico preoperatorio  Tendinitis 

del manguito rotador, 35,7% de los pacientes presentó ruptura del manguito 

rotador  y el 25% de los pacientes presentó  Lesion SLAP . 
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FIGURA No. 15 DIAGNÓSTICO POSTOPERATORIO  LUEGO DE 

ARTROSCOPIA  DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

ARTRORESONANCIA.  

 

 

Fuente: Imagen HG FF-AA . 

Autor: J. Rivera. 

 

El 40% de los pacientes sometidos a artroscopia, presentaron como 

diagnóstico Ruptura total del supra espinoso, El 30% de pacientes 

presentaron Lesión Tipo SLAP y lesion del manguito rotador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

,000% 

10,000% 

20,000% 

30,000% 

40,000% 30,000% 30,000% 
40,000% 

LESION SLAP 

LESION MANGUITO 
ROTADOR 

 RUPTURA TOTAL 
SUPRAESPINOSO 



52 
 

5. DISCUSION 

 

En varios estudios se ha reportado la exactitud diagnóstica de la artro RM 

para la valoración de los desgarros del rodete glenoideo. Chandnani et al. (3) 

compararon técnicas de imágenes y reportaron 96% de sensibilidad para la 

artrorresonancia contra 93% para RM y 73% para la artro TC en un grupo de 

28 pacientes. Palmer et al. (4) obtuvieron un 91% de sensibilidad y 93% de 

especificidad en 48 pacientes utilizando artro RM.  

En nuestro estudio queda corrovorado, la exactitud diagnostica de la Artro 

RM de hombro ya que como ventaja principal pudimos encontrar que  un  

35,7% de los pacientes presentó  ruptura del manguito rotador diagnosticado 

por Artro RM, frente a un 40% de  pacientes sometidos a artroscopia que 

presentaron como  diagnóstico final ruptura total del supra espinoso.  

 

Además la Artro RM reportó que el 25% de los pacientes presentó  Lesion 

SLAP y  el diagnostico por artrospia fue que un  30% de pacientes 

presentaron Lesión Tipo SLAP.  

 

Otra ventaja que pudimos observar fue que al 81,25%  de pacientes que 

acudieron al servicio se les pudo  realizar de manera satisfactoria la Artro 

RM, y tan solo un  18,7% de pacientes presento dificultad en el 

procedimiento, lo que demuestra que la Artro RM es un método sencillo y 

eficaz 

 

El mayor rango de edad de los pacientes que  acudieron al servicio fue de 61 

años en adelante en un 44,1 %,  pacientes con edades entre  41 y 60 años 

fue de 39,5% y de 21 a 40 años 13,9%. Coincidiendo con la bibliografia que 

explica que la quinta y sexta década de la vida, es la época de mayor 

impacto clínico de esta patología.  (90). 
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Al género que con más frecuencia se le realizó la ARM de hombro fue el 

sexo masculino con un porcentaje del  67.44%, en relación a 32,5% del sexo 

femenino. Podriamos concluir que existió una relación de 2:1. 

 

La mayoria de pacientes que acudieron al examen fueron militares en un 

44.12 %, seguido de quehaceres domésticos en un 25% y choferes en un 

12,5%. 

 Existen estudios previos que relacionan la omalgia con la práctica de 

determinadas actividades deportivas, sobre todo aquellas donde se usa el 

brazo por encima de la cabeza favoreciendo así la patología de tipo 

mecánico (74).  

Considero que existe una relación  evidente entre el 67.44% de pacientes 

del sexo masculino y el 44,12% de pacientes que son militares. Estos 

porcentajes se deben a que el estudio fue realizado en un Hospital de 

atención predominantemente  militar. 

 

El 96.9%  de pacientes fueron diestros frente a un 3,03% de pacientes 

zurdos. lo que se puede atribuir a la preponderancia de los diestros, y a un 

mayor uso de dicho miembro, cuya afectación suele tener mayor repercusión 

funcional y ser motivo frecuente de consulta clínica.(87) 

Además al 69.05%  de pacientes se les realizó una Artro RM de hombro 

derecho y al 30.9% de pacientes se les realizó una Artro RM de hombro 

izquierdo. Estos valores  sugieren que otros factores, aparte de  la 

lateralidad, deben tener una repercusión importante en la génesis de la 

patología del manguito rotador.  La literatura refiere que los factores 

intrínsecos de degeneración tendinosa pueden afectar por igual a ambos 

hombros. (83) 
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Los tendones que presentaron ruptura parcial fueron: en  un 69% de 

pacientes  el tendón del Supraespinoso,  en un 66%  de pacientes el 

infraespinoso, el Subescapular en un 58% de los pacientes. 

El tendón con presencia de liquido fue el  Biceps  en  54%  de pacientes y el 

mismo presentó signos de hipertrofia en  18,1% de pacientes. 

El tendón con ruptura total fue el supraespinoso en un 11,5% de pacientes. 

De esta manera, coinciden nuestros hallazgos con los autores que refieren 

que la mayoría de los desgarros del manguito rotador comienzan en la 

denominada zona crítica hipovascular del supraespinoso para afectar luego 

al infraespinoso y redondo menor y finalmente cruzar la corredera bicipital 

para afectar al subescapular (74). 

Las variaciones anatómicas del rodete glenoideo, el complejo labrobicipital y 

la capsula adyacente pueden crear confusiones y simular un desgarro del 

rodete glenoideo (21,50,54) 

 

La forma  de cavidad glenoidea anterior fue la triangular en un  66.67%, y 

redondeada en un 14,8%. En 48%  de los pacientes se apreció una forma 

tanto  redonda como triangular. 

Neumann y cols. (72- 118) describieron multiples configuraciones del rodete 

glenoideo en los hombos asintomáticos, la más frecuente fue  un rodete de 

forma triangular en las partes anterior (45%) y posterior (73%). 

 

Además a nivel de la cavidad glenoidea anterior se apreció lesion Bankart  

en el  18.5% de los pacientes.La literatura refiere que la inestabilidad anterior 

se asocia a lesiones de las estructuras óseas o de tejidos blandos que sirven 

de sosten. Las lesiones óseas de Bankart afectan al borde glenoideo antero 

inferior (8,72). Se observa en el 50% de los pacientes con luxaciones 

anteriores (8).   
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El tipo más común de complejo labro Bicipital fue el tipo II en un  50% , el 

tipo I fue de 40.9 y el tipo III fue 9 % significa que está unido varios 

milímetros medial al plano sagital del glenoides. El polo superior 

cartilaginoso del glenoides continúa medialmente bajo el labrum. Hay un 

pequeño surco entre el labrum superior y el polo superior del glenoides que 

puede comunicar con el foramen sublabral. 

 

La capsula articular que predomino en el estudio fue la tipo III en un  50%, la 

bibliografía comenta que la capsula Tipo III: Se inserta más medialmente en 

la escápula y este tipo se asocia a mayor laxitud y a inestabilidad 

anterior.(17). 

 

El 42,3%  de pacientes necesito rehabilitación,  un 35,5%  de pacientes tan 

solo requirió analgesia, un 11,8% se encuentra en espera de intervención 

quirúrgica  y a un 10,1 % de pacientes se les realizó la artroscopía   

Al ser pacientes mayores  de 61 años, se encontraron varios Antecedentes 

Patológicos Personales como Hipertensión Arterial en un 10%, Diabetes 

Mellitus en un 8% y Osteopenia en un 6%, atribuyo a estos porcentajes que 

el 11,8% de pacientes se encuentra en espera de intervención quirúrgica.  

Además la literatura indica que en los desgarros crónicos, la cirugía está 

indicada para aliviar el dolor, mejorar la función y prevenir mayores lesiones 

tendinosas en el futuro (107) 

 

En el mayor rango de edad de los pacientes mayores a 61 años, se 

encontraron varios Antecedentes Patológicos Personales como Hipertensión 

Arterial en un 10%, Diabetes Mellitus en un 8% y Osteopenia en un 6%, 

atribuimos a estos porcentajes que el 12% de pacientes se encuentra en 

espera de intervención quirúrgica.  
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6. CONCLUSIONES  

 

A pesar de ser un trabajo relativamente  sencillo  presenta la originalidad  de 

ser  uno  de los  primeros estudios para el diagnostico  con  esta  tecnica  de  

artroresonancia  de  hombro  en patología osteoarticular  en el Ecuador.   

 

El estudio ha sido una interaccion entre dos servicios tanto el de 

traumatología como de imagen para poder  llegar a un resultado positivo 

para  ambas  especialidades y en definitiva un aliciente para el paciente.  

 

De acuerdo a los valores obtenidos,  es justificado el recurso de la artro-RM, 

para el estudio de la patología del manguito rotador que, de manera exacta 

corroboró lo que se encontró en la artroscopía, además  para las variantes 

anatómicas  median este método se pudieron definir de de manera sencilla.  
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7. RECOMENDACIONES. 

 Valorar de manera minuciosa en el área clínica  a  los pacientes con 

patología de hombro, para  discernir quienes ameriten el procedimiento de 

Artro RM ya que es un estudio que necesita de la interacción de las áreas de 

artrografía y de RM por lo que los costos se vuelven muy  elevados. 

Promover en el país otros estudios similares al presente , ya que no existe 

casuística acerca de una patología tan frecuente como es el hombro 

doloroso.  

Unificar criterios  tanto entre  traumatólogos como radiólogos  para poder 

ayudar al paciente en el diagnostico de las patologías osteo articualres.    

Realizar  protocolos de atención a pacientes que presenten el Sindrome de 

Hombro doloroso, por los antecedentes antes mencionados. 
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9. ANEXOS 

 

 

 

Se observa todos los materiales que se necesitan para el procedimietno de 

la Artro RM . 
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Documento que  informa al paciente los riesgos y beneficios del 

procedimietno de la Artro RM. 

 

 

 

 

 

 

 

 


