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TEMA: “Determinación de patologías en sintomatología de hombro doloroso 

mediante resonancia magnética nuclear de hombro, en pacientes de 40 a 60 años 
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RESUMEN 

Las patologías más frecuentes en sintomatología de hombro doloroso son de tipo 

degenerativas, traumáticas, de alteraciones estructurales y neoplásicas que pueden 

originar incapacidad en el 20% de la población general, siendo el 3%  de las 

enfermedades musculo esqueléticas, colocando como la tercera causa de consulta a 

nivel del país, por el cual se identificaron cuatro variables principales: tipo de 

patologías, hallazgos imagenológicos, edad y sexo. 

Se diferencia en los hombres que es el predominio de hombro doloroso de nuestra 

población a comparación de otras incidencias internacionales en el cual dicen que las 

mujeres tienden más a tener este síndrome. Influye la edad ya que el hombro doloroso 

se incrementa a partir de los 50 años en adelante según nuestra población y depende del 

tipo de patología porque varía en nuestro estudio la más recurrente en hombres es de 

tipo traumática y en las mujeres son las de tipo degenerativa. 

Se identifican a las patologías degenerativas como las más frecuentes en la 

sintomatología de hombro doloroso abarcando el 57% de la población en general, el 

hallazgo imagenológico de artrosis articular predomina con un 30% que lo tienen todos 

los pacientes en sus diferentes tipos de patología, el hombro doloroso en el rango de 

edad de 40-50 años las patologías traumáticas son de mayor predominio con 47% de la 

población. 
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ABSTRACT 

The most frequent pathologies in painful shoulder are degenerative, traumatic, due to 

structural disorders and neoplastic, that can cause disability in 20% of the general 

population, and account for 3% of muscle-skeleton diseases, and is the third cause of 

consultation nationwide. Four main variables were identified: type of pathologies, 

imaging findings, age and sex. 

Differences are found in men, because painful shoulder is prevalent in comparison with 

other international trends, where it is said that women acquire more frequently such a 

syndrome. Age is relevant, because painful increases from fifty years of age ahead, in 

our population, and depending of the type of pathology, which is assorted in our study. 

In men the most recurrent pathology is traumatic, and in women, it is degenerative type. 

Degenerative pathologies are identified as the most frequent in the symptomatology of 

painful shoulder, with 57% of the general population. The imaging finding of articular 

arthrosis prevails with 30% in all patients in diverse types of pathology. Painful 

shoulder in the age range of 40-50 years of age, traumatic pathologies are the most 

prevalent, with 47% of the population. 

 

KEYWORDS: DEGENERATIVE/ TRAUMATIC/ NEOPLASTIC/ PAINFUL 
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INTRODUCCIÓN 

El hombro es el complejo articular que tiene como función principal la conjunción del 

tronco con el brazo y el movimiento del mismo en el espacio.  

Está compuesta por los huesos de la clavícula, la escápula y el húmero, los músculos y 

tendones que forman la cintura escapulohumeral. Se definen tres articulaciones 

importantes: la gleno-humeral, la acromio-clavicular y la esterno-clavicular. Existe 

además un espacio crucial en el movimiento, llamado espacio subacromial, que contiene 

parte del tendón del musculo supraespinoso, la bolsa subacromio-deltoidea y el tendón 

de la porción larga del bíceps. 

Este complejo articular posee un gran rango de movimiento cuyo estabilizador dinámico 

principal es el manguito de los rotadores, su función mantener la cabeza del humero 

dentro de la cavidad glenoidea de la escápula. 

El hombro doloroso es un conjunto de signos y síntomas que comprende un grupo 

heterogéneo de diagnósticos que incluyen alteraciones de músculos, tendones, nervios, 

vainas tendinosas, síndromes de atrapamiento nervioso, alteraciones articulares, neuro 

vasculares y cuyo síntoma más importante es omalgia (dolor en la articulación del 

hombro) que lleva a la incapacidad funcional de la persona afectando directamente en 

su calidad de vida.  

Es un problema de salud pública importante dado que está entre los tres motivos de 

consulta músculo esquelético en atención primaria, causa para la búsqueda de atención, 

ya que afecta a todos los grupos de edades de la población, siendo más común en los 

adultos, en todos los estratos sociales, en todas las ocupaciones y actividades deportivas 

de la persona. 

Los factores que han demostrado estar asociados con el hombro doloroso son: las 

posturas mantenidas, prolongadas o forzosas del hombro, movimientos repetitivos, 

fuerza relacionada con manipulación de cargas de miembros superiores, la exposición a 

vibración del miembro superior y los factores psicosociales todos estos actúan de forma 

combinada. 
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El diagnóstico de hombro doloroso es inicialmente clínico, pero existen varios tipos de 

estudios por imagen para determinar  las varias patologías en la sintomatología del 

hombro doloroso, como son la radiología digital que nos permite visualizar en un plano 

bidimensional, la tomografía solo ofrece información indirecta, el ultrasonido es muy 

útil en la evaluación, en cambio la resonancia magnética permite evaluar todas las 

estructuras simultáneamente, tanto intraarticulares como óseas. Esta técnica tiene un 

alto contraste tisular, la ausencia de radiación ionizante, la capacidad de producir 

imágenes en múltiples planos y el no ser invasiva constituyen sus principales ventajas. 

Nos permite definir el tipo de lesión, su extensión y orientar el tratamiento 

La resonancia magnética (RM) es un procedimiento de diagnóstico en cual utiliza un 

campo magnético y ondas de radiofrecuencia para obtener imágenes detalladas del 

cuerpo. En lugar de una imagen de proyección, como la radiografía convencional, la 

RM obtiene múltiples imágenes en diferentes planos al interactuar con las propiedades 

magnéticas de la materia, la cual permite explorar en diferentes secuencias: Spin Eco 

(SE), Turbo Spin Eco (TSE) y Eco Gradiente (GRE), a estas aplicar sus potenciaciones 

de contraste como son: T1, T2, Densidad Protónica (DP) y la Inversión Recuperación 

(IR) para identificar los signos imagenológicos. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Constituye un verdadero reto diagnóstico y terapéutico el hombro doloroso, en gran 

parte debido a la variedad de patologías que esta articulación puede presentar a causa de 

sus características anatómicas y biomecánicas, (1) se estima que el 40% de la población 

de adultos, a partir de los 40 años experimenta un episodio de dolor de hombro en su 

vida, esta sintomatología puede ser causada por factores intrínsecos propias de la 

articulación, de los músculos, de los tendones y ligamentos que la componen; en 

ocasiones por factores extrínsecos que son lesiones más distantes a la articulación. De 

los factores intrínsecos el 90% del dolor se debe a problemas localizados alrededor 

(periarticular) y solo en el 10% el dolor se produce dentro (intrarticular). (2) 

Conociendo estos factores incluyendo su correlación clínica existen patologías propias 

de la articulación como las degenerativas dependientes de la edad de la persona y de la 

biomecánica (intrarticulares); alteraciones estructurales son adyacentes a la articulación 

(extrarticulares); traumáticas presentan sus antecedentes de trauma y neoplásicas tienen 

un diagnóstico establecido. (3)(4)(5)(8)(9) 

La ecografía del hombro tiene algunas ventajas comparada con el resto de los métodos 

de imagen. Es inocua, tiene buena resolución espacial, permite una exploración 

dinámica, tiene amplia disponibilidad y es de bajo costo. Pero la desventaja es que no 

sirve para identificar patologías intrarticulares. 

En cambio la resonancia magnética es un excelente método de imagen, de precisión y 

óptima valoración para el diagnóstico del hombro. Al igual que la ecografía es 

totalmente inocua.  Su desventaja son los altos costos pero el médico especialista debe 

analizar la relación costo-beneficio, ya que si opta por empezar con exámenes básicos 

convencionales de imagen y no obtener la presunción diagnóstica clara de igual modo 

va tener que solicitar la resonancia para correlación de estudios, ya que es de mucha 
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utilidad, se tiene dificultad con pacientes claustrofóbicos para realizarla aunque si se 

tiene resonadores de campo abierto no existe este inconveniente. 

Las estadísticas internacionales muestran una prevalencia de dolor de hombro entre 6 a 

11% en personas menores de 50 años y se incrementa de 16 a 25% en personas 

mayores. Esto origina incapacidad en el 20% de la población general en países muy 

similares al Ecuador como es Chile y Colombia. (10) En Chile un 7,7% de los ingresos 

totales en el Instituto Traumatológico fueron derivados con diagnóstico de patologías de 

hombro al servicio de Medicina Física y Rehabilitación durante el año 2005. (11) 

Por lo que podemos decir que las patologías de hombro aumentan con la edad, influye el 

sexo de la persona al igual que su actividad. Son las causas más frecuentes de presentar 

no solo dolor sino inflamación, problemas en la biomecánica y función del mismo. (12) 

También demuestran que la principal causa de morbilidad de origen laboral se relaciona 

con los desórdenes músculo-esqueléticos por ello es la tercera causa más común dentro 

de las patologías del aparato locomotor. (13). 

En el Ecuador según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la población 

total del 2009 presenta un 3% en enfermedades musculo esqueléticas ubicando al 

hombro como la tercera causa de consulta a nivel país. Y 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. (14) 

Según el médico especialista Dr. Byron Torres, en hospitales de relevancia de la ciudad 

de Quito, existe un alto porcentaje de pacientes que acuden a consulta externa por esta 

sintomatología, la mayoría son remitidos a rehabilitación con diagnósticos patológicos 

de hombro, siendo la tendinitis de manguito rotador la que lidera la lista de 

diagnósticos. El Dr. Naula médico especialista en cirugía de hombro de la ciudad de 

Guayaquil atiende a diario más de 40 pacientes de los cuales un alto porcentaje 

presentan tendinitis de manguito rotador. 

En el Centro de Especialidades Ortopédicas (CEO) el mismo Dr. Byron Torres, en el 

año 2013 atendió alrededor de 30 pacientes diarios de los cuales el 60 % presentaron 

disquinesia escapular. El 40% fueron intervenidos de manera quirúrgica por otras causas 
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como son: ruptura total o parcial de manguito rotador, lesiones de SLAP que 

sobrepasaron el límite. (15) 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿CUALES SON LAS PATOLOGÍAS DE HOMBRO DOLOROSO MÁS 

FRECUENTES Y SUS HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS EVIDENCIADOS EN 

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, EN PACIENTES DE 40 A 60 AÑOS 

QUE ACUDIERON AL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AXXISCAN SA. DE LA 

CIUDAD DE QUITO EN LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2015? 

1.3.  HIPÓTESIS 

La mayor frecuencia de patologías en hombro doloroso evidenciadas en resonancia 

magnética son las de tipo degenerativo, las cuales se incrementan en personas sobre los 

50 años de edad y están relacionadas al sexo como característica biológica, en pacientes 

que acudieron al centro de diagnóstico AXXISCAN SA. de Quito en los meses de 

Enero a Marzo del 2015. 

1.4.  PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Cuáles son las patologías de hombro doloroso más frecuentes? 

 ¿Cuáles son los hallazgos imagenológicos de las patologías identificadas y 

evidenciados en resonancia magnética en la población de estudio? 

 ¿En qué edad son más frecuentes los distintos tipos de patologías del hombro 

doloroso? 

 ¿Cuál es el sexo en la población de estudio donde prevalece el hombro doloroso? 
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1.5.  OBJETIVOS 

1.5.1.  Objetivo General 

 

Determinar las patologías más frecuentes de hombro doloroso evidenciadas en 

resonancia magnética nuclear, en pacientes de 40 a 60 años que acudieron al centro de 

diagnóstico AXXISCAN SA. de la ciudad de Quito en los meses de Enero a Marzo del 

2015. 

1.5.2.  Objetivos Específicos 

 Identificar las patologías de hombro doloroso en la población de estudio. 

 Identificar los hallazgos imagenológicos de las patologías evidenciadas en 

resonancia magnética en la población de estudio. 

 Determinar la edad frecuente de las patologías de hombro doloroso. 

 Determinar en qué sexo prevalece el hombro doloroso. 

1.6.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Para el presente trabajo de investigación se basa en los hallazgos imagenológicos de las 

patologías analizadas mediante resonancia magnética, porque en el ámbito que nosotros 

nos manejamos no podríamos dar el diagnóstico clínico directamente, para esto 

intervienen los médicos especialistas. 

   

El proyecto de investigación se lleva a cabo identificando los hallazgos imagenológicos 

de los distintos tipos de patologías de hombro doloroso en resonancia magnética. Para 

conocer el tipo de patología más frecuente que tengan relación con el sexo y edad en los 

que predominan sus diferentes efectos y causas, las cuales han llevado a convertirse en 

un problema constante de la salud pública. 

 

Es de gran importancia investigarlo porque el hombro doloroso se ha convertido en un 

problema que origina incapacidad en el 20% de la población general, siendo el 3%  de 

las enfermedades musculo esqueléticas, colocando como la tercera causa de consulta a 
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nivel del país, son índices de preocupación para tomarlos en cuenta para poder aportar 

con esta investigación a otros estudios similares y que beneficien a las personas con 

dicha sintomatología. (10)(14) 

Se puede conocer de acuerdo al examen de imagen utilizado (resonancia magnética) 

diversos hallazgos imagenológicos de las patologías de hombro doloroso, las cuales nos 

arrojan varia información que son de frecuencia en estos estudios, y los cuales 

podremos identificarlos y estudiarlos para poder correlacionarlos con otros estudios 

convencionales, y poder recomendar cuál es de mayor utilidad. 

 

También contribuirá de acuerdo a su recolección de datos, definir variables que nos 

sirvan para diferenciar varios criterios por los cuales prevalecen las patologías de 

hombro doloroso. 

1.7.  DELIMITACIÓN 

Geográfica: este proyecto de investigación se realizara en los pacientes que acuden al 

Centro de Diagnóstico AXXISCAN.SA  

Tiempo: Enero – Marzo del 2015 

Lugar: Quito, Pichincha – Ecuador 

 

1.8.  LIMITACIONES 

1.8.1.  Criterios de inclusión 

Para el siguiente estudio se incluyó  a los pacientes que cumplen con los siguientes 

criterios: 

 Pacientes comprendidos entre 40 a 60 años de edad 

 Pacientes que acudieron en el periodo de tiempo mencionado, con solicitud de 

resonancia por sintomatología de hombro doloroso 

 Pacientes  que refirieron antecedentes traumáticos y de neoplasias que tienen la 

misma sintomatología  
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1.8.1.  Criterios de exclusión 

 Pacientes que no están en el rango de edad establecido 

 Se excluyeron estudios e información que no se encuentran en los registros del 

sistema 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  ANTECEDENTES 

Los problemas intrínsecos de la articulación son los más numerosos y son los 

verdaderos causantes del denominado “Hombro Doloroso” nombre propuesto por 

Charles Neer en 1972, sin embargo el cuadro ha recibido diferentes denominaciones: 

Jaravay en 1867 lo describió como una bursitis subacrominal. Heinnicke en 1968, como 

una periartritis húmero-escapular. Duplay en 1872, como una destrucción y fusión de 

bursa. Tillaux en 1888, Desche en 1892, Desplats en 1878 coinciden que se trataba de 

una bursitis cálcica subacromial. Haudex en 1911 lo describe como una bursolitis, 

Sievers en 1914 lo describió como artrosis acromioclavicular. Meyer en 1914 describe 

cambios degenerativos intertuberositario bicipital. Codman en 1927, describe una 

ruptura del supraespinoso. 

Wrede en 1912, encontró calcificaciones en el supraespinoso. Juliard en 1933 lo 

describe como una coracoiditis. Bosworth en 1940, Smith Petersen en 1943, Armstrong 

en 1949, Watson Jones en 1960, concuerdan en la existencia de una incapacidad crónica 

subacromial y proponen la acromionectomía completa. (16) 

En la Historia, un nombre que vale recalcar es el de Codman, investigador médico que 

en los años de 1911 a 1927 describió una de las causas más graves de dolor y limitación 

funcional en el hombro: la ruptura del tendón del supraespinoso, para la cual 

recomendaba su tratamiento quirúrgico en forma temprana.  

En 1834, Smith había realizado una descripción excepcional de las lesiones de la 

cápsula que involucraban la inserción del tendón del supraespinoso y la porción larga 

del bíceps a nivel de su inserción supraglenoidea. Estos descubrimientos que indican 

que el espacio subacromial se veía comprometido en el síndrome del hombro doloroso, 

conocimientos que no se utilizan sino hasta los últimos años.  
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La ilustración más antigua que se conoce fue encontrada en la tesis de Monro 

presentada en París en 1788 con el título de All the Bursae Mucosae of the Human 

Body. (17) 

Brooks, contaron cinco vasos por mm2 en el tendón del supraespinoso tomado durante 

autopsias después de inyectar sulfato de bario. 

Encontraron unos 200 microvasos de media a 5, 10 y 15 mm de la cabeza humeral y 

más de 300 a 30 mm de la zona de inserción; además, el lummen de los vasos estaba 

reducido en la zona crítica. Biberthaler demostraron que la densidad de la capilaridad 

funcional se reducía en las zonas adyacentes a las lesiones del manguito rotador. El 

patrón del aporte vascular del espacio subacromial es constante en un 60% de los 

hombros. (18) 

En tiempos pasados utilizaban la clínica y la exploración para saber su diagnóstico, 

incluían varios tipos de estudios contemporáneos, aunque la resonancia magnética tiene 

sus antecedentes antiguos de descubrimiento la aplicaban más para investigaciones, 

hasta que Purcell y Bloch el 29 de Enero de 1946 hicieron su descubrimiento para 

aplicarlo en la materia y 20 años más tarde mejoraron la técnica aplicando el método de 

pulsos y transformación de Fourier esto lo hicieron Weston A. Anderson y Richard R. 

Ernst, (19) pero en la actualidad la Resonancia Magnética tiene mayor sensibilidad y 

especifidad en la determinación de las patologías musculo-esqueléticas entonces es de 

gran importancia para corroborar y precisar el diagnósticos de estas en el hombro.  

2.2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1.  ANATOMÍA 

La anatomía incluye aquellas estructuras que pueden verse macroscópicamente (sin la 

ayuda de técnicas de aumento) y microscópicamente (con la ayuda de dichas técnicas). 

Habitualmente, cuando se emplea por sí mismo, el término anatomía suele referirse a la 

anatomía general o macroscópica, es decir, al estudio de aquellas estructuras que pueden 

verse sin la ayuda del microscopio. La anatomía microscópica, denominada también 

«histología», es el estudio de las células y los tejidos mediante el uso del microscopio. 
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La anatomía constituye la base de la práctica de la medicina. De hecho, lleva al médico 

a la comprensión de la enfermedad del paciente, bien al realizar una exploración física o 

al utilizar las técnicas más modernas de obtención de imágenes. También resulta 

importante para dentistas, quiroprácticos, fisioterapeutas y todos los implicados en 

cualquier forma de tratamiento de pacientes cuyo primer paso sea el análisis de signos 

clínicos. La capacidad para interpretar una observación clínica correctamente es, por 

tanto, la consecuencia final de una comprensión anatómica profunda. 

La observación y la visualización son las técnicas primarias que debe utilizar el 

estudiante para aprender anatomía. La anatomía es mucho más que una simple 

memorización de listas de nombres. Aunque el lenguaje anatómico es importante, la red 

de información necesaria para visualizar la posición de estructuras físicas en un paciente 

va mucho más allá de la simple memorización. (20) 

El ser humano es un ser vivo perfecto, estudiarlo y comprenderlo es el objetivo de 

muchos médicos. El cuerpo humano no es una suma de órganos y sistemas, sino una 

unidad organizada que funciona en forma armónica de acuerdo con las condiciones 

ambientales e intercambia materia y energía con el medio. Este cambio es permanente y 

asegura la supervivencia.  

2.2.1.1.  EL CUERPO HUMANO 

Los seres humanos, igual que todos los seres vivos, estamos constituidos por elementos 

químicos presentes en la materia inerte, como oxígeno, carbono, hidrogeno, fosforo y 

nitrógeno. El cuerpo humano está constituido en un 76% por sustancias orgánicas y 

24% de sustancias inorgánicas. Pero  ¿qué nos hace tan diferentes del agua o una 

piedra? La complejidad de las combinaciones de estos elementos en macromoléculas, el 

grado de organización que presenta nuestro cuerpo y la capacidad de reproducirnos. 

(21) 

Niveles de organización de los seres vivos. 1°. Protoplasmático. Es el conjunto de 

sustancias que componen los seres vivos y está formado por átomos de carbono, 

oxigeno, hidrógeno y nitrógeno en menor proporción, que se combinan en moléculas 

con las que se construyen las distintas estructuras del protoplasma.  
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2° Celular. Las células son las unidades diferenciadas y funcionales de vida. En el 

cuerpo humano presentan características diferenciadas según las funciones que realizan. 

Ejemplo: célula cardiaca, célula ósea. 

3° Tisular. Los tejidos están formados  por la reunión de células semejantes, 

especializadas para cumplir una determinada función. Ejemplos tejido cardiaco, tejido 

óseo.  

4° De los órganos. Los órganos son las piezas o partes de un organismo, formadas por 

los tejidos, que cumplen una determinada función. Ejemplos corazón, hueso. 

5° De los sistemas de órganos. Es cada uno de los seres vivos, resultado de una especial 

organización, que le permite vivir. Los seres humanos se ubican en el nivel de 

organización de sistema de órganos. (22) 

La posición anatómica es la posición de referencia del cuerpo utilizada para describir la 

localización de estructuras. 

El cuerpo se encuentra en posición anatómica cuando está en bipedestación con los pies 

juntos, los brazos a los lados y la cara mirando hacia delante. La boca está cerrada y la 

expresión facial es neutra. El reborde óseo infraorbitario se encuentra en el mismo plano 

horizontal que la parte superior del orificio auditivo externo y los ojos están abiertos y 

fijados en un punto distante. Las palmas de las manos se dirigen hacia delante, con los 

dedos rectos y juntos y con la almohadilla de la base del pulgar girada 90° respecto a las 

de los restantes dedos. Los dedos gordos de los pies están dirigidos hacia delante. 

2.2.1.2.  PLANOS ANATÓMICOS 

Tres grupos principales de planos atraviesan el cuerpo en la posición anatómica:  

 Los planos coronales están orientados verticalmente y dividen el cuerpo en las 

zonas anterior y posterior. 

 Los planos sagitales también están orientados en vertical, pero son 

perpendiculares a los planos coronales y dividen el cuerpo en las zonas derecha 
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e izquierda. Al plano que discurre a través del centro del cuerpo dividiéndolo en 

dos mitades derecha e izquierda iguales se le denomina plano medio sagital. 

 Los planos transversales o axiales dividen el cuerpo en las zonas superior e 

inferior. 

2.2.1.3.  TÉRMINOS PARA DESCRIBIR LA LOCALIZACIÓN 

Anterior (ventral) y posterior (dorsal), medial y lateral, superior e inferior 

 

Para describir la localización de estructuras en relación al cuerpo en su conjunto o al 

resto de estructuras se utilizan tres pares de términos principales: 

 Los términos anterior (o ventral) y posterior (o dorsal) describen la posición de 

estructuras con relación al «frente» y al «dorso» del cuerpo. Por ejemplo, la 

nariz es una estructura anterior (ventral) mientras que la columna vertebral es 

una estructura posterior (dorsal). Además, la nariz es anterior respecto a las 

orejas, y la columna vertebral es posterior al esternón. 

 Los términos medial y lateral describen la posición de estructuras respecto al 

plano medio sagital y a los lados del cuerpo. Por ejemplo, el pulgar es lateral 

respecto al meñique. 

 Los términos s superior o inferior describen las estructuras en relación con el eje 

vertical del cuerpo. Por ejemplo, la cabeza es superior respecto a los hombros y 

la articulación de la rodilla se encuentra en posición inferior a la de la cadera. 

 

Proximal y distal, craneal y caudal, rostral 

Otros términos utilizados para describir posiciones son: proximal, distal, craneal, caudal 

y rostral. 

 Proximal y distal se utilizan en referencia a situaciones más cercanas o más 

lejanas del origen de una estructura, en particular de los miembros. Por ejemplo, 

la mano es distal a la articulación del codo. La articulación glenohumeral está 

proximal a la articulación del codo. También se utilizan estos términos para 

describir las posiciones relativas de las ramas a lo largo del curso de estructuras 

lineales, tales como vías aéreas, vasos y nervios. Por ejemplo, las ramas distales 
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surgen más lejos hacia la zona final del sistema, mientras que las ramas 

proximales aparecen más cerca y hacia el origen del sistema. 

 Craneal (hacia la cabeza) y caudal (hacia la cola) se utilizan en ocasiones en vez 

de superior e inferior, respectivamente. 

 Rostral se utiliza, particularmente en la cabeza, para describir la posición de una 

estructura en referencia a la nariz. 

 

Superficial y profundo 

Otros dos términos utilizados para describir la posición de estructuras en el cuerpo son: 

superficial y profundo. Estos términos se utilizan para describir las posiciones relativas 

de dos estructuras con relación a la superficie del cuerpo. Superficial y profundo 

también pueden emplearse de manera absoluta para definir dos grandes regiones del 

cuerpo. 

La región superficial es externa a la capa externa de la fascia profunda. Las estructuras 

profundas están contenidas por esta capa. Entre las estructuras profundas se incluyen la 

mayoría de los músculos esqueléticos y las vísceras. Las heridas superficiales son 

externas a la capa externa de la fascia profunda, mientras que las profundas la 

atraviesan. (23) 

2.2.1.4.  EL SISTEMA ESQUELÉTICO 

El esqueleto puede dividirse en dos subgrupos, el esqueleto axial y el apendicular. El 

primero consta de los huesos del cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón, 

mientras que el esqueleto apendicular está formado por los huesos de los miembros 

superiores e inferiores. El sistema óseo está constituido por cartílago y hueso. (24) 

CARTÍLAGO  

El cartílago es una forma avascular de tejido conjuntivo, que consiste en fibras 

extracelulares alojadas en una matriz que contiene células localizadas en pequeñas 

cavidades. La cantidad y la clase de fibras extracelulares de la matriz varían 

dependiendo del tipo de cartílago. En las áreas que soportan peso o en las que tienden a 
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soportar fuerzas de tracción, la cantidad de colágeno es considerablemente mayor y el 

cartílago es prácticamente inextensible.  

Por el contrario, en áreas en las que la carga de peso y la tensión son menores, el 

cartílago contiene fibras elásticas y menos fibras de colágeno. (25) 

 

Las funciones del cartílago son las siguientes: 

 Soporte de partes blandas. 

 Aportación de superficies lisas de deslizamiento para las articulaciones óseas. 

 Capacidad de desarrollo y crecimiento de los huesos largos. 

 

Existen tres tipos de cartílago: 

 Hialino: el más frecuente; su matriz contiene una cantidad moderada de fibras de 

colágeno (en las superficies articulares de los huesos). 

 Elástico: la matriz contiene fibras de colágeno junto con una cantidad importante 

de fibras elásticas (en el oído externo). 

 Fibrocartílago: la matriz contiene un número limitado de células y tejido de 

matriz intercelular entre una sustancial cantidad de fibras de colágeno (en los 

discos intervertebrales). 

 

HUESO 

Es un tejido conjuntivo vivo y calcificado que forma la mayor parte del esqueleto. 

Consiste en una matriz calcificada intracelular, que contiene también fibras de colágeno 

y diversos tipos de células en su matriz.  

Los huesos funcionan como: 

 Estructuras de soporte del cuerpo. 

 Protectores de órganos vitales. 

 Depósitos de calcio y fósforo. 

 Palancas sobre las que actúan los músculos para generar movimiento. 

 Reservas de células productoras de sangre. 

 

Hay dos tipos de hueso: el compacto y el esponjoso (trabecular). 
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El hueso compacto es denso y forma la cubierta exterior de todos los huesos rodeando el 

hueso esponjoso. Este está formado por espículas de hueso que forman cavidades que 

contienen células formadoras de sangre (médula ósea).  

 

La clasificación de los huesos se establece en función de su forma: 

 Los huesos largos son tubulares (el húmero en el miembro superior o el fémur en 

el inferior). 

 Los huesos cortos son de forma cuboidal (los huesos de la muñeca y el tobillo). 

 Los huesos planos constan de dos placas de hueso compacto separadas por hueso 

esponjoso (los huesos del cráneo). 

 Los huesos irregulares pueden presentar distintas formas (los huesos de la cara). 

 Los huesos sesamoideos son los huesos redondos u ovales que se desarrollan en 

los tendones. 

 

Los huesos presentan vascularización e inervación. Generalmente, una arteria adyacente 

aporta una arteria nutricia, casi siempre una por hueso, que entra directamente en su 

cavidad interior e irriga la médula ósea, el hueso esponjoso y las capas internas de hueso 

compacto.  

Además, todos los huesos están cubiertos externamente excepto en el área de la 

articulación, donde hay cartílago articular por una membrana de tejido conjuntivo 

fibroso denominada periostio, que presenta la singular capacidad de formar tejido óseo 

nuevo. La membrana recibe vasos sanguíneos cuyas ramas irrigan las partes externas 

del hueso compacto. Un hueso despojado del periostio no puede sobrevivir. Los vasos 

que irrigan el hueso y el periostio van acompañados de nervios. La mayoría de los 

nervios que pasan a la cavidad interna con la arteria nutricia son fibras vasomotoras que 

regulan el flujo sanguíneo. El hueso tiene pocas fibras nerviosas sensitivas, el periostio 

es inervado por numerosas fibras nerviosas sensitivas y es muy sensible a cualquier tipo 

de lesión. (26) 

ARTICULACIONES 

Los puntos donde dos elementos esqueléticos contactan se denominan articulaciones. 

Las dos categorías generales de articulaciones son: 
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 Aquellas en las que los elementos esqueléticos quedan separados por una 

cavidad (articulaciones sinoviales). 

Tiene cartílago hialino que hace que las superficies óseas no contacten 

normalmente entre sí de forma directa. Poseen capsula articular que consta de 

membrana sinovial y fibrosa. 

 

 Aquellas en las que no hay cavidad y los componentes se mantienen unidas por 

tejido conjuntivo (articulaciones sólidas). 

Son conexiones entre elementos esqueléticos en las que las superficies 

adyacentes están unidas entre sí incluyen suturas, gonfosis y sindesmosis. Se 

dividen en fibrosas y cartilaginosas. (27). 

2.2.1.5.  ESQUELETO DEL MIEMBRO SUPERIOR 

El esqueleto del miembro superior comprende cuatro segmentos: la cintura escapular, el 

brazo, el antebrazo y la mano.  

CINTURA ESCAPULAR 

CLAVÍCULA 

El esqueleto de la cintura del miembro superior (cintura pectoral o cintura escapular) 

une el brazo al tórax; está constituido por dos huesos: la clavícula anteriormente y la 

escápula posteriormente. 

La clavícula es un hueso largo situado en la parte anterosuperior del tórax. Se extiende 

del esternón al acromion, siguiendo una dirección oblicua lateral y posteriormente. 

Tiene la forma de una S cursiva. Describe, en efecto, dos curvaturas: una medial, que es 

cóncava posteriormente, y otra lateral, menos extensa que la anterior, que es cóncava 

anteriormente. 
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Está aplanada de superior a inferior. Este aplanamiento es bastante más acentuado 

lateral que medialmente, donde el hueso tiende a adoptar una forma irregularmente 

cilíndrica. (28) 

En este hueso hay que distinguir dos caras (una superior y otra inferior), dos bordes y 

dos extremidades. 

Cara superior: Es lisa en casi toda su extensión. Solamente algunas rugosidades 

inconstantes marcan las zonas sobre las cuales se extienden las inserciones del músculo 

esternocleidomastoideo medialmente, del músculo deltoides lateral y anteriormente, y 

del músculo trapecio lateral y posteriormente. 

Cara inferior: La cara inferior se halla excavada en su parte media por una depresión 

alargada en la dirección del eje mayor de la clavícula; esta depresión suele ser poco 

aparente y se denomina surco del músculo subclavio porque sirve de inserción a éste. 

Hacia la parte media de esta cara se aprecia el agujero nutricio del hueso, que se abre 

habitualmente en el surco del músculo subclavio, aunque a veces lo hace en su parte 

posterior. En la extremidad esternal de la cara inferior existe una pequeña superficie 

rugosa, denominada impresión del ligamento costoclavicular, que corresponde a la 

inserción superior de dicho ligamento. Cerca de la extremidad acromial se encuentra un 

conjunto de rugosidades conocido con el nombre de tuberosidad del ligamento 

coracoclavicular, donde se insertan los ligamentos trapezoideo y conoideo. 

Borde anterior: En sus dos tercios mediales este borde es grueso, convexo y 

ligeramente áspero, y sirve de inserción al músculo pectoral mayor. Su tercio lateral es 

cóncavo y delgado, y presenta asperezas en las cuales se fijan los fascículos anteriores 

del músculo deltoides. 

Borde posterior: El borde posterior es grueso, cóncavo y liso en sus dos tercios 

mediales; lateralmente es convexo y rugoso, y sirve de inserción a los fascículos 

claviculares del músculo trapecio. 

Extremidad acromial: Aplanada de superior a inferior, la extremidad acromial 

presenta una cara articular elíptica, alargada de anterior a posterior y tallada en bisel a 
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expensas de la cara inferior del hueso. Esta cara se apoya sobre una superficie articular 

del acromion orientado en sentido inverso. 

Extremidad esternal: Es la parte más voluminosa del hueso. Presenta en su parte 

anteroinferior una cara articular triangular, cóncava en sentido anteroposterior y 

convexa verticalmente. Superior y posteriormente a la superficie articular, se encuentra 

una superficie cubierta de rugosidades producidas por las inserciones del disco articular 

y de los ligamentos. (29) 

ESCAPULA 

La escápula es un hueso plano, ancho, delgado y triangular, que se aplica sobre la parte 

posterior y superior del tórax a la altura de las siete primeras costillas. 

En la escápula se distinguen dos caras, tres bordes y tres ángulos. 

Cara anterior o cara costal: Está excavada en casi toda su extensión y recibe el 

nombre de fosa subescapular. En la unión de su cuarto superior con sus tres cuartas 

partes inferiores, la depresión es más pronunciada y angulosa.  

Inferiormente a esta porción, la fosa subescapular está atravesada por tres o cuatro 

crestas que irradian desde el cuello de la escápula hacia su borde medial; en ellas se 

insertan las láminas tendinosas del músculo subescapular.  

En el límite lateral de la fosa subescapular se advierte un saliente alargado, 

semicilíndrico y romo, paralelo al borde lateral del hueso: es el denominado pilar de la 

escápula (Poirier). Forma el labio medial de un surco, denominado surco del borde 

lateral comprendido entre el borde lateral del hueso y el pilar de la escápula. En dicho 

surco y en el pilar se insertan los fascículos inferiores del músculo subescapular.   

Medialmente a la fosa subescapular y a lo largo del borde medial de la escápula, en las 

proximidades de cada uno de los extremos de este borde, se observa una superficie 

rugosa alargada y de forma triangular, en la cual se fija el músculo serrato anterior. Este 

músculo se inserta además en una cresta discontinua que bordea toda la porción del 

borde medial intermedio a estas superficies. 
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Cara posterior: La cara posterior está dividida en dos partes por un saliente 

transversal: la espina de la escápula. Superiormente a la espina se encuentra la fosa 

supraespinosa, e inferiormente la fosa infraespinosa. 

 

La espina de la escápula es una lámina ósea triangular implantada transversalmente 

sobre la cara posterior de la escápula, en la unión de su cuarta parte superior con sus tres 

cuartas partes inferiores. Por sus dos caras, la espina contribuye a formar las fosas 

supraespinosa e infraespinosa. 

Sus superficies son lisas. La cara superior se halla acanalada en sus dos tercios laterales. 

La inferior también es acanalada, pero sólo en sus dos tercios mediales. 

 

De los tres bordes, el anterior se une a la escápula. El lateral, que es cóncavo y liso, 

presenta continuidad con la cara inferior del acromion. El posterior es subcutáneo, 

grueso y rugoso, y se halla dividido por una cresta en dos vertientes; en la vertiente 

superior se inserta el músculo trapecio y en la inferior el músculo deltoides. Presenta en 

su parte media un ensanchamiento elíptico denominado tubérculo deltoideo. En su 

extremo medial se encuentra un ensanchamiento triangular, sobre el cual se deslizan 

fascículos tendinosos del músculo trapecio. 

 

Borde superior: El borde superior es corto y delgado. Termina lateralmente en la 

escotadura de la escápula, por la que discurre el nervio supraescapular. Medialmente a 

la escotadura se inserta el músculo omohioideo. 

 

Borde medial: El borde medial es el más largo de los tres. Forma un ángulo muy 

abierto lateralmente cuyo vértice corresponde a la extremidad medial de la espina de la 

escápula. Superiormente a la espina se inserta el músculo romboides menor, e 

inferiormente el músculo romboides mayor. 

 

Borde lateral: El borde lateral está constituido por una cresta ósea que separa el surco 

de este borde de las superficies de inserción de los músculos redondo mayor y  redondo 

menor. Esta cresta termina superiormente en una superficie rugosa y triangular 

denominada tubérculo infraglenoideo, donde se fija el tendón de la cabeza larga del 

músculo tríceps braquial. (30) 
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Ángulo superior: Se sitúa en la unión de los bordes superior y medial, y forma un 

ángulo de casi 90°, o bien un ángulo agudo. Sirve de inserción al músculo elevador de 

la escápula. 

 

Ángulo inferior: Es grueso, redondeado y rugoso, y une los bordes medial y lateral del 

hueso. En este punto se inserta a veces un pequeño fascículo del músculo dorsal ancho. 

 

Ángulo lateral: Presenta tres elementos: la cavidad glenoidea, el cuello de la escápula y 

la apófisis coracoides. 

 

CAVIDAD GLENOIDEA: Es una superficie articular cóncava; su forma es oval de 

extremo grueso inferior. Está orientada lateral, anterior y un poco superiormente, y se 

articula con la cabeza del húmero. 

 

El centro de la cavidad glenoidea presenta un pequeño saliente romo y redondeado, 

denominado tubérculo glenoideo. La cavidad glenoidea se halla algo más excavada 

inferiormente al tubérculo glenoideo que en el resto de su extensión. En el borde 

anterior, en la unión de sus dos tercios superiores, existe una depresión ancha y poco 

profunda: la escotadura glenoidea. 

 

Inmediatamente superior a la cavidad glenoidea, se aprecia una superficie rugosa y 

saliente, denominada tubérculo supraglenoideo, en la cual se inserta la cabeza larga del 

músculo bíceps braquial. Inferiormente a la cavidad se encuentra el tubérculo 

infraglenoideo, que termina superiormente al borde lateral de la escápula. 

 

CUELLO DE LA ESCÁPULA: La cavidad glenoidea tiene como soporte un cuello 

grueso, corto y aplanado de anterior a posterior: el cuello de la escápula. La cara 

posterior del cuello forma un canal que comunica, lateralmente a la espina de la 

escápula, las fosas supraespinosa e infraespinosa. 

 

APÓFISIS CORACOIDES: La apófisis coracoides se implanta sobre la cara superior 

del cuello, medialmente al tubérculo supraglenoideo.  
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Tiene la forma de un dedo semiflexionado. Se dirige primero superior y un poco 

anteriormente, y después lateral y anteriormente. Presenta dos segmentos, uno vertical y 

otro horizontal.   

El segmento vertical se une al cuello de la escápula por medio de una base ancha. El 

segmento horizontal presenta:  

a) una cara inferior cóncava y lisa; b) una cara superior convexa y áspera en la que se 

insertan parcialmente el músculo pectoral menor anteriormente y los ligamentos 

conoideo y trapezoideo en su parte posterior; c) un borde lateral de superficie irregular 

en el que se insertan los ligamentos coracoacromial y coracohumeral; d) un borde 

medial en el que también se insertan el músculo pectoral menor anteriormente y el 

ligamento coracoclavicular en la parte posterior, y e) un vértice redondeado y rugoso, en 

el que se insertan los tendones de la cabeza corta del músculo bíceps braquial y del 

músculo coracobraquial. (31) 

BRAZO 

 

HÚMERO 

Constituye el esqueleto del brazo. Es un hueso largo, articulado con la escápula 

superiormente, y con el cúbito y el radio inferiormente. Presenta, como todos los huesos 

largos, un cuerpo y dos extremos. 

CUERPO 

El cuerpo (o diáfisis) del húmero es más o menos rectilíneo. Sin embargo, parece 

hallarse ligeramente torcido sobre su eje hacia la parte media. Es irregularmente 

cilíndrico superiormente y prismático triangular en su parte inferior, por lo cual se 

describen en él tres caras y tres bordes. 

 

Cara anterolateral: Está orientada lateral y un poco anteriormente. La orientación 

anterior resulta especialmente acentuada en su mitad inferior. Se percibe, inferiormente 

a su parte media, una cresta rugosa, oblicua superior y posteriormente; ésta, junto con la 
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parte vecina del borde anterior del hueso, forma una V abierta superiormente, 

denominada tuberosidad deltoidea porque sirve de inserción al músculo deltoides. 

Inferiormente a la tuberosidad deltoidea, la superficie ósea es lisa y sirve de inserción al 

músculo braquial. En esta región, está ligeramente deprimida a modo de canal oblicuo 

inferior y anteriormente. 

 

Cara anteromedial: La cara anteromedial se halla orientada anterior y medialmente. Se 

observan en esta cara: a) superiormente, la parte inferior del surco intertubercular, que 

será descrito con el extremo superior del hueso;  b) en su parte media, una pequeña 

superficie rugosa, cercana al borde medial del hueso, producida por la inserción del 

músculo coracobraquial;  c) inferior o anteriormente a la impresión del músculo 

coracobraquial, el agujero nutricio del hueso, y  d) una superficie lisa que comprende 

toda la mitad inferior de la cara anteromedial y en la que se insertan los fascículos 

mediales del músculo braquial.  

 

Con escasa frecuencia (casi dos veces de cada cien), en la parte inferior de esta cara y 5 

o 6 cm superiormente al epicóndilo medial, se encuentra un saliente más o menos 

pronunciado denominado apófisis supraepicondílea. Esta apófisis se halla muy cercana 

al borde medial del hueso y puede describirse con éste. 

 

Cara posterior: Está dividida en dos partes por un canal ancho y poco profundo: el 

surco del nervio radial. Este surco atraviesa el tercio medio de la cara posterior de 

superior a inferior y de medial a lateral. Superior y lateralmente al surco, se inserta la 

cabeza lateral del músculo tríceps braquial, e inferior y medialmente la cabeza medial 

del músculo tríceps braquial. En este mismo surco discurren el nervio radial y los vasos 

braquiales profundos. 

 

Borde anterior: Es rugoso en su mitad superior, donde se confunde con el labio 

anterior del surco intertubercular; más inferiormente se confunde con la rama anterior 

de la tuberosidad deltoidea. En su mitad inferior, este borde es romo y sirve de inserción 

al músculo braquial; termina dividiéndose, en las proximidades del extremo inferior, en 

dos ramas que limitan la fosa coronoidea. 
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Borde lateral: Está escasamente marcado en su parte superior y queda interrumpido en 

su parte media por el surco del nervio radial. Inferiormente a este surco, es un borde 

saliente y se halla mucho más marcado. Sirve de inserción inferiormente al tabique 

intermuscular lateral del brazo, y a los músculos braquiorradial y extensor radial largo 

del carpo. 

 

Borde medial: Al igual que el borde lateral, el medial es redondeado en su parte 

superior y saliente en su parte inferior. Da inserción al tabique intermuscular medial del 

brazo. (32) 

EXTREMO SUPERIOR 

Presenta tres salientes: uno medial y articular, que constituye la cabeza del húmero, y 

otros dos no articulares, que son el tubérculo mayor y el tubérculo menor, y se hallan 

situados lateral y anteriormente al anterior. 

 

Cabeza del húmero: es redondeada, lisa y regular. Representa casi la tercera parte de 

una esfera de 30 mm de radio. Su diámetro vertical es un poco mayor que su diámetro 

anteroposterior. En un sujeto erguido, con el brazo colgando a lo largo del cuerpo, la 

cabeza del húmero se orienta medial, posterior y superior; su eje, orientado 

oblicuamente lateral e inferior, forma con el del cuerpo del hueso un ángulo de 130° 

aproximadamente. La cabeza del húmero se articula con la cavidad glenoidea de la 

escápula. 

Está separada de los tubérculos mayor y menor por un surco circular, el cuello 

anatómico. El labio medial del cuello anatómico es de forma casi circular, constituye el 

contorno de la cabeza del húmero y presenta, superiormente al tubérculo menor, una 

escotadura triangular o semilunar que avanza sobre la superficie articular: es la fosita 

supratubercular del ligamento glenohumeral superior. 

 

Tubérculo Mayor: está situado lateralmente a la cabeza, en la prolongación de la cara 

anterolateral del cuerpo del hueso. Presenta en sus caras superior y posterior tres carillas 

dispuestas de anterior a posterior de forma sucesiva. La carilla superior se orienta 

superiormente y sirve de inserción al músculo supraespinoso; la media se halla inclinada 

inferior y posteriormente y sirve de inserción al músculo infraespinoso;  la posterior se 

orienta sobre todo posteriormente y en ella se inserta el músculo redondo menor; esta 
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carilla posterior presenta continuidad inferiormente con un saliente alargado y romo, 

cuyo relieve se atenúa de superior a inferior y en el que se insertan los fascículos 

inferiores del músculo redondo menor. 

 

Tubérculo Menor: está situado en la parte anterior del hueso, medialmente al tubérculo 

mayor, del cual está separado por la parte superior del surco intertubercular. 

Se inserta el músculo subescapular, cuyo tendón marca una impresión en la parte 

superomedial del tubérculo. Inferiormente a esta superficie de inserción, el tubérculo 

menor se estrecha de forma progresiva en sentido inferior para continuarse por medio de 

la cresta del tubérculo menor. 

 

Los tubérculos menor y mayor están separados por un canal, denominado surco 

intertubercular, por el que discurre, envuelto en su vaina sinovial, el tendón de la cabeza 

larga del músculo bíceps braquial, así como una rama de la arteria circunfleja humeral 

anterior. El surco intertubercular continúa inferiormente en la cara anteromedial del 

cuerpo del hueso y queda limitado por dos crestas rugosas o labios: una anterior o 

lateral y otra posterior o  medial.  

La primera, denominada cresta del tubérculo mayor o labio lateral, es ancha y saliente, 

prolonga inferiormente el borde anterior del tubérculo mayor, presenta continuidad con 

el borde anterior del cuerpo del hueso y sirve de inserción al tendón del músculo 

pectoral mayor. En la cresta posterior o medial, denominada cresta del tubérculo menor 

o labio medial, se inserta el músculo redondo mayor, mientras que el músculo dorsal 

ancho se fija en el fondo del surco intertubercular, en una estrecha línea rugosa apenas 

visible. 

Se denomina cuello quirúrgico del húmero al segmento del hueso que une el cuerpo con 

el extremo superior.  

 

EXTREMO INFERIOR 

 

Se halla aplanado de anterior a posterior. Su diámetro transversal es casi tres veces 

mayor que su diámetro anteroposterior. Además, está curvado anteriormente, de manera 

que se encuentra casi enteramente situado anteriormente al eje del cuerpo del hueso.  

En este extremo, se distinguen una porción media articular y dos relieves laterales o 

epicóndilos, determinados por las inserciones musculares y ligamentosas. 
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Superficie Articular: Esta superficie se articula con los dos huesos del antebrazo. 

Se trata de una superficie continua e irregular, en la cual se describen: a) una parte 

medial en forma de polea, la tróclea del húmero; b) una parte lateral redondeada, el 

capítulo del húmero (cóndilo del húmero), y c) un surco capitulotroclear situado entre 

ambaspartes. 

 

La tróclea del húmero presenta la forma de una polea y comprende casi las tres cuartas 

partes de un círculo. Es más ancha en la parte posterior que en la anterior, porque 

posteriormente aumenta la amplitud de su vertiente medial; inferiormente, la vertiente 

medial es más amplia y desciende más que la vertiente lateral. La garganta de la polea 

se halla inclinada de superior a inferior y de lateral a medial en las dos caras, anterior y 

posterior, pero con diferente grado de inclinación en una y otra, por lo cual en realidad 

describe un arco de hélice. 

Se articula con la escotadura troclear del cúbito. 

Superiormente a la tróclea se encuentran anterior y posteriormente dos depresiones o 

fosas. La anterior, denominada fosa coronoidea, se corresponde con el vértice de la 

apófisis coronoides del cúbito en los movimientos de flexión del antebrazo sobre el 

brazo. La depresión posterior, denominada fosa olecraniana, es mucho más profunda 

que la anterior y recibe el extremo superior del olécranon en los movimientos de 

extensión del antebrazo. 

 

Epicóndilos: Están situados superiormente a los extremos laterales de la superficie 

articular.  

 

El epicóndilo medial se sitúa superior y medialmente a la tróclea, en el extremo inferior 

del borde medial del cuerpo del hueso. Es muy saliente y se halla aplanado de anterior a 

posterior. Su cara anterior, que es rugosa, y su vértice sirven de inserción a los músculos 

epicondíleos mediales.  

Estos músculos se insertan por medio de un tendón común, cuya parte superficial está 

formada, de lateral a medial y de superior a inferior, por el músculo pronador redondo, 
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flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo. La parte profunda del 

tendón corresponde al músculo flexor superficial de los dedos. 

La cara posterior es lisa y a menudo se halla excavada por un canal vertical por el que 

discurre el nervio cubital. El borde inferior sirve de inserción al ligamento colateral 

cubital de la articulación del codo. 

 

El epicóndilo lateral es una eminencia rugosa, mucho menos saliente que el epicóndilo 

medial y situada superior y lateralmente al capítulo, en el extremo inferior del borde 

anterolateral del cuerpo del húmero. Sirve de inserción al ligamento colateral radial de 

la articulación del codo y a los músculos epicondíleos laterales. 

 

Con excepción del músculo ancóneo, que se inserta aisladamente en la parte posterior 

del epicóndilo lateral, los otros músculos epicondíleos laterales se insertan 

anteriormente al músculo ancóneo por medio de un tendón común cuya parte superficial 

está formada, de anterior a posterior, por los músculos extensor radial corto del carpo, 

extensor de los dedos, extensor del meñique y extensor cubital del carpo. La parte 

profunda está formada por el músculo supinador. (33) 

 

ANTEBRAZO 

 

CÚBITO O ULNA 

El cúbito o ulna es un hueso largo situado medial al radio, entre la tróclea humeral y el 

carpo.  

 

Cuerpo 

El cuerpo no es completamente rectilíneo, sino que presenta una ligera curvatura de 

concavidad anterior; además, describe en el plano frontal una S cursiva alargada, 

cóncava medialmente en su parte superior y lateralmente en la inferior. Es más 

voluminoso superior que inferiormente, prismático triangular en sus tres cuartas partes 

superiores  e irregularmente cilíndrico en su cuarto inferior. 

Caras: Según su orientación, se dividen en anterior, posterior y medial. Las tres 

disminuyen progresivamente de anchura de superior a inferior. 
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Cara anterior: Es ligeramente cóncava en sus tres cuartos superiores, donde se inserta 

el músculo flexor profundo de los dedos. Es redondeada en su cuarto inferior, donde 

presenta algunas rugosidades destinadas a la inserción de fascículos tendinosos del 

músculo pronador cuadrado. Estas rugosidades forman en su conjunto la parte inferior 

de una cresta oblicua inferior y medial, que recorre el cuarto inferior de la diáfisis 

cubital y que se confunde inferiormente con el borde anterior del hueso. Un poco 

superiormente a la parte media de la cara anterior, se observa el agujero nutricio 

principal del hueso. 

 

Cara posterior: Se orienta posterior y un poco lateralmente. Está dividida en dos 

partes, lateral y medial, por una cresta longitudinal casi paralela al borde interóseo. La 

parte lateral está atravesada por crestas oblicuas inferior y lateralmente, que separan las 

zonas de inserción de los músculos abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, 

extensor largo del pulgar y extensor del índice.  

La parte medial es ligeramente cóncava y también está subdividida en su parte superior, 

por una cresta oblicua inferior y medial, en dos superficies secundarias. Esta cresta se 

origina superiormente, al igual que la cresta longitudinal, a partir de una arista saliente 

que limita posteriormente la superficie del músculo supinador. 

Superiormente a la cresta oblicua se encuentra una superficie triangular en la que se 

inserta el músculo ancóneo; inferiormente, la cara posterior corresponde al músculo 

extensor cubital del carpo. 

 

Cara medial: Esta cara sirve de inserción en sus dos tercios superiores al músculo 

flexor profundo de los dedos; es subcutánea en su parte inferior. (34) 

 

Borde anterior: Es romo y sirve de inserción superiormente al músculo flexor 

profundo de los dedos e inferiormente al músculo pronador cuadrado. 

 

Borde interóseo: En este borde se inserta la membrana interósea del antebrazo. Es 

delgado y cortante en su parte media y romo en su parte inferior. Superiormente, se 

divide en dos crestas divergentes que se extienden hasta los extremos de la escotadura 
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radial, limitando con ella una superficie triangular, deprimida y rugosa, en la que se 

inserta el músculo supinador: se trata de la superficie del músculo supinador. 

La cresta que limita posteriormente la superficie del músculo supinador es muy saliente 

en su parte superior, donde sirve de inserción al fascículo medio del ligamento colateral 

radial de la articulación del codo. 

 

Borde posterior: Está contorneado en forma de S cursiva muy alargada. Es muy 

marcado en su parte media, mientras que desaparece de manera casi inapreciable en el 

cuarto inferior del hueso. Superiormente, este borde se divide en dos crestas que 

presentan continuidad con los bordes del olécranon. Sirve de inserción, en sus dos 

tercios o tres cuartos superiores al músculo flexor profundo de los dedos, flexor cubital 

del carpo y extensor cubital del carpo. 

 

Extremo superior 

Está formado por dos apófisis: una vertical, denominada olécranon, y otra horizontal y 

anterior, deno minada apófisis coronoides. Entre las dos forman una cavidad articular en 

forma de gancho: la escotadura troclear. 

OLÉCRANON: sobrepasa la parte posterior del cuerpo del hueso. En él se distinguen:   

a) una cara posterior convexa, rugosa, triangular y de vértice inferior. 

b) una cara anterior articular que contribuye a formar la escotadura troclear. 

c) una cara inferior o base, por la cual el olecranon presenta continuidad con el cuerpo 

del hueso. 

d) una cara superior o vértice que es rugosa posteriormente, donde se inserta el músculo 

tríceps braquial, y lisa en su mitad anterior, donde se observa no obstante una banda 

estrecha, rugosa y cóncava posteriormente, que sirve de inserción a la cápsula articular; 

esta cara se prolonga anteriormente formando un saliente curvo denominado vértice del 

olécranon o pico del olecranon. 

e) dos caras, lateral y medial, en las que se insertan los fascículos posteriores de los 

ligamentos colaterales cubital y radial de la articulación del codo. En la cara medial 

también se inserta posteriormente el músculo flexor cubital del carpo. En la cara lateral 

se inserta el músculo ancóneo. 
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APÓFISIS CORONOIDES: Presenta la forma de una pirámide cuadrangular. Su 

vértice, situado anteriormente y denominado vértice o pico de la apófisis coronoides, 

está ligeramente incurvado en sentido superior. La base se implanta en la cara anterior 

del cúbito inferior y anteriormente al olécranon. 

 

De las cuatro caras de la apófisis,  la cara superior es articular y pertenece a la 

escotadura troclear; la cara inferior es rugosa y, en su parte inferior y medial, sirve de 

inserción al músculo braquial;  la cara medial es también rugosa y sirve de inserción a 

los fascículos anterior y medio del ligamento colateral cubital de la articulación del 

codo; en la parte media de esta cara se observa casi siempre el tubérculo coronoideo, en 

el que se inserta el fascículo medio de este ligamento;  la cara lateral presenta una 

superficie articular elíptica, de eje mayor anteroposterior y cóncava lateralmente, 

denominada escotadura radial del cúbito .  

 

Esta cavidad presenta continuidad por su borde superior con la escotadura troclear. Su 

borde posterior es saliente y sirve de inserción al ligamento anular del radio y al 

fascículo medio del ligamento colateral radial, presentando continuidad inferiormente 

con la cresta que limita posteriormente la superficie del músculo supinador. 

 

ESCOTADURA TROCLEAR: Está formada por la unión de la cara anterior del 

olecranon y la cara superior de la apófisis coronoides. Una ranura transversal separa las 

dos caras articulares. La escotadura troclear está dividida en dos vertientes por una 

cresta roma longitudinal que corresponde a la garganta de la tróclea del húmero 

 

Extremo inferior 

Está ligeramente abultado. Presenta dos salientes: la cabeza del cúbito y la apófisis 

estiloides del cúbito. 

La cabeza del cúbito es una eminencia articular irregularmente redondeada. Se compone 

de dos segmentos, uno lateral y otro inferior. El segmento lateral es vertical y presenta 

la forma de un segmento de cilindro más amplio en su parte media que en los extremos.  

Se articula con la escotadura cubital del radio. El segmento inferior es ligeramente 

convexo y se corresponde con el disco articular de la articulación radiocarpiana.  

Los dos segmentos están separados por una cresta roma, convexa lateralmente. 
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La apófisis estiloides del cúbito es un saliente cónico, situado medial y un poco 

posterior a la cabeza del cúbito. Su vértice es romo y sirve de inserción al ligamento 

colateral cubital del carpo. 

La apófisis estiloides del cúbito está separada de la cabeza del cúbito: inferiormente, por 

una escotadura en la que se inserta el disco articular; posteriormente, por un surco en 

relación con el tendón del músculo extensor cubital del carpo. (35) 

RADIO 

El radio es un hueso largo situado lateralmente al cúbito, entre el capítulo del húmero y 

el carpo. 

Cuerpo 

El cuerpo describe una curvatura que es a la vez cóncava medial y anteriormente. 

Aumenta progresivamente de volumen de superior a inferior. Es prismático triangular y 

presenta, por lo tanto, tres caras y tres bordes. (36) 

 

Cara anterior: Se extiende ensanchándose desde la tuberosidad del radio hasta el 

extremo inferior del hueso. Se halla ligeramente excavada en su parte superior y sirve 

de inserción al músculo flexor largo del pulgar superiormente y al músculo pronador 

cuadrado en su parte inferior.  

 

El agujero nutricio del hueso se abre en esta cara, un poco superiormente a su parte 

media. La parte de esta cara que queda situada superiormente al segmento oblicuo del 

borde anterior del hueso se describe con la cara lateral de la diáfisis, ya que presenta 

continuidad con ella de forma casi inapreciable. 

 

Cara posterior: Es redondeada superiormente y presenta una ligera excavación en su 

parte media, donde se observan una o dos crestas oblicuas inferior y lateralmente.  

Estas crestas limitan las superficies de inserción de los músculos abductor largo del 

pulgar y extensor corto del pulgar. 
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Cara lateral: Es convexa y redondeada. Presenta en su parte media una superficie 

rugosa destinada a la inserción del músculo pronador redondo. Superiormente sirve de 

inserción al músculo supinador. 

 

Borde anterior: Se extiende desde el extremo inferior de la tuberosidad del radio hasta 

la base de la apófisis estiloides del radio. En su parte inicial está orientado oblicuamente 

inferior y lateral, y después verticalmente. Este borde se halla muy marcado en su parte 

superior, se atenúa en su parte media y vuelve a acentuarse en su extremo inferior. Sirve 

de inserción en su parte superior a la cabeza radial del músculo flexor superficial de los 

dedos. 

 

Borde posterior: Es redondeado y romo, y más acentuado en su parte media que en sus 

dos extremos. 

 

Borde interóseo: Limita lateralmente el espacio interóseo del antebrazo. Es delgado y 

cortante, y se extiende desde la parte inferior de la tuberosidad del radio hasta el 

extremo inferior del hueso, donde se bifurca.  

Presenta, 4 o 5 cm inferiormente a la tuberosidad del radio, un saliente rugoso y 

alargado, que denominaremos tubérculo interóseo.  

Este tubérculo está determinado por la inserción radial de los fascículos principales de 

la membrana interósea del antebrazo. En la unión del cuarto inferior con los tres cuartos 

superiores de la diáfisis, el borde interóseo se divide en dos ramas, anterior y posterior, 

que limitan la cara medial del extremo inferior. 

 

 

 

Extremo superior 

La cabeza del radio: es el saliente en que termina superiormente este hueso. Es casi 

cilíndrica, aunque en un corte transversal resulta oval, con el extremo grueso orientado 

medialmente.  

Es más alta medial que lateralmente, con un promedio de 7 a 8 mm de altura. La cara 

superior de la cabeza del radio, denominada fosita articular, está regularmente excavada 
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y se articula con el capítulo del húmero. La parte medial del borde de la fosita articular 

está tallada en bisel, correspondiéndose con la vertiente troclear del surco 

capitulotroclear. 

La fosita articular presenta continuidad con una segunda superficie articular situada en 

todo el contorno de la cabeza del radio. Esta circunferencia articular, de 7 a 8 mm de 

altura en su parte medial, se estrecha de medial a lateral. Se articula con la escotadura 

radial del cúbito. 

Cuello del radio: porción estrecha que sostiene la cabeza del radio, que es de forma 

cilíndrica, mide aproximadamente 1 cm de altura y se dirige oblicuamente inferior y 

medial. 

 

Tuberosidad del radio: es una eminencia ovoide, de eje mayor vertical, situada en la 

parte anteromedial del hueso, en la unión del cuello y el cuerpo del radio. Es lisa 

anteriormente e irregular posteriormente, donde sirve de inserción al tendón del 

músculo bíceps braquial. 

 

Extremo inferior 

Es voluminoso, ligeramente aplanado de anterior a posterior y tiene la forma de un 

prisma cuadrangular. 

 

Cara inferior es articular: de forma triangular y base medial. Constituye la cara 

articular carpiana. Está dividida por una cresta roma anteroposterior en dos partes: una 

lateral, triangular, que se articula con el hueso escafoides, y otra medial, cuadrilátera, 

que corresponde al hueso semilunar. 

 

Cara anterior: continúa inferiormente la cara anterior del cuerpo del hueso. Es lisa y 

cóncava, y sirve de inserción al músculo pronador cuadrado. 

 

Cara posterior: es continuación de la cara posterior del cuerpo del hueso. Está 

recorrida por dos surcos: uno lateral, estrecho, oblicuo inferior y lateralmente, destinado 

al tendón del músculo extensor largo del pulgar; otro medial, vertical, ancho y poco 
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profundo, destinado a los tendones de los músculos extensor de los dedos y extensor del 

índice.(37) 

Cara lateral: está orientada lateral y posteriormente. Es prolongación de la cara lateral 

del cuerpo. También se halla recorrida por dos surcos verticales: uno anterior para los 

tendones de los músculos abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar, y otro 

posterior, más ancho, para los tendones de los músculos extensores radiales del carpo. 

Este último suele hallarse dividido por medio de una cresta roma en dos surcos 

yuxtapuestos, destinados a cada uno de los tendones de estos músculos. 

La cara lateral se prolonga inferiormente por medio de una eminencia piramidal: la 

apófisis estiloides del radio. En la base de esta apófisis se inserta el músculo 

braquiorradial y en el vértice el ligamento colateral radial del carpo. 

MANO 

Los huesos de la mano forman tres grupos óseos distintos: el carpo, el metacarpo y las 

falanges. 

CARPO 

El carpo está formado por ocho huesos cortos dispuestos en dos hileras: una superior o 

antebraquial y otra inferior o metacarpiana. En conjunto forman un canal de concavidad 

anterior por el que se deslizan los tendones de los músculos flexores de los dedos. A 

excepción del hueso piramidal, del hueso pisiforme y del hueso ganchoso, la mayor 

parte de los huesos del carpo presentan forma cúbica y en consecuencia, constan de seis 

caras. 

Fila superior 

Está formada de lateral a medial por los huesos ESCAFOIDES, SEMILUNAR, 

PIRAMIDAL Y PISIFORME. 

 

Fila inferior 

Esta fila comprende también cuatro huesos que son, de lateral a medial, los huesos: 

TRAPECIO, TRAPEZOIDE, GRANDE Y GANCHOSO. 
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METACARPO 

El metacarpo constituye el esqueleto de la palma y del dorso de la mano. Se compone 

de cinco huesos largos (huesos metacarpianos), que se articulan superiormente con los 

huesos de la segunda fila del carpo e inferiormente con las falanges proximales de los 

dedos. Los espacios limitados entre ellos se denominan espacios interóseos. 

De lateral a medial reciben el nombre de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto 

metacarpianos. 

Los metacarpianos presentan una serie de características generales que son comunes a 

todos ellos, así como características particulares propias de cada uno, que permiten 

distinguirlos entre sí. 

Cuerpo: Describe una curva de concavidad anterior y posee una forma prismática 

triangular, por lo que presenta: a) una cara posterior ligeramente convexa, ancha 

inferiormente y afilada superiormente; b) dos caras, lateral y medial, que limitan los 

espacios interóseos y en las que se insertan los músculos interóseos,  c) dos bordes, 

lateral y medial, más marcados en la mitad inferior que en la superior del cuerpo del 

hueso y  d) un borde anterior cóncavo. 

 

Base: La base del hueso metacarpiano es superior y cuboide.  

Presenta: a) una cara superior articular en relación con los huesos de la segunda fila del 

carpo; b) dos caras, lateral y medial, también articulares, en conexión con las de los 

metacarpianos vecinos, y c) una cara dorsal y una cara palmar, provistas de rugosidades 

en las que se insertan ligamentos y músculos. 

 

Cabeza: Representa el extremo inferior del hueso metacarpiano. Es aplanada de lateral 

a medial y presenta: a) una cara inferior convexa y articular, que se extiende más sobre 

la cara palmar que sobre la dorsal, articulándose con la base de la falange proximal 

correspondiente; b) dos caras, lateral y medial, ligeramente deprimidas y, superiormente 

a dicha depresión, un tubérculo en que se insertan los ligamentos colaterales de la 
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articulación metacarpofalángica; c) una cara dorsal rugosa, y d) una cara palmar 

ocupada en gran parte por la superficie articular. 

2.2.1.6.  ARTICULACIÓN DE LA CLAVÍCULA CON LA ESCÁPULA  

ACROMIOCLAVICULAR 

La articulación acromioclavicular une el acromion con la extremidad acromial de la 

clavícula. Es una articulación plana. 

 

Superficies articulares 

La superficie acromial ocupa la parte anterior del borde medial del acromion. La 

superficie clavicular está situada en la extremidad acromial de la clavícula. Las dos 

superficies son casi planas, elípticas y alargadas de anterior a posterior y un poco de 

medial a lateral. La superficie acromial está tallada en bisel a expensas de la cara 

superior del acromion, y se halla orientada superior y medialmente, mientras que la 

superficie clavicular presenta una orientación inversa y se apoya sobre la superficie 

acromial. Esto explica por qué la luxación de la clavícula superiormente es el tipo de 

luxación más frecuente de esta articulación. 

Las dos superficies articulares están revestidas por una capa de fibrocartílago de 

superficie desigual y rugosa. Cuando no existe disco articular, el revestimiento 

fibrocartilaginoso de la superficie clavicular suele ser más grueso superiormente que en 

la parte inferior; por el contrario, en la superficie acromial es más grueso inferior que 

superiormente. 

 

Medios de unión 

Una cápsula articular y un ligamento acromioclavicular mantienen en contacto las 

superficies articulares. 

CÁPSULA ARTICULAR: Presenta un manguito fibroso bastante grueso que se 

inserta en ambos huesos muy cerca del revestimiento fibrocartilaginoso. La cápsula 

articular está reforzada en su cara superior por el ligamento acromioclavicular. 
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LIGAMENTO ACROMIOCLAVICULAR: Este ligamento es muy fuerte y ocupa la 

cara superior de la articulación. Comprende dos planos fibrosos, uno profundo y otro 

superficial. El plano profundo constituye un engrosamiento de la propia cápsula 

articular. (38) 

 

El plano superficial se compone de fascículos fibrosos que se dirigen oblicuamente de 

anterior a posterior y de lateral a medial, y cuya longitud crece de forma gradual de 

anterior a posterior.  

Este plano ligamentoso es distinto, por su textura, de la  cápsula articular, de la cual 

puede separarse fácilmente en la mayor parte de los casos mediante disección. Su borde 

anterior describe un relieve sobre el plano capsular, un poco posterior al borde anterior 

de la articulación y a una distancia variable de éste. 

Los fascículos superficiales del ligamento acromioclavicular proceden de la 

transformación fibrosa de las fibras del músculo trapecio que nacen del acromion. 

2.2.1.7.  ARTICULACIÓN DEL HOMBRO  

La articulación del hombro o articulación glenohumeral es una articulación esferoidea 

que une el húmero a la escápula. 

Superficies articulares 

Cabeza del húmero: representa la tercera parte de una esfera de 30 mm de radio, 

ligeramente más extensa en sentido vertical que anteroposterior. 

Está revestida por una capa uniforme de cartílago de 2 mm de espesor 

aproximadamente.  

El revestimiento cartilaginoso está limitado por el labio medial del cuello anatómico y 

presenta, superiormente al tubérculo menor, una escotadura angular o en forma de 

media luna, que corresponde a la superficie que hemos descrito en osteología con el 

nombre de fosita supratubercular del ligamento glenohumeral superior. 
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En posición erguida y con el brazo extendido a lo largo del cuerpo, la cabeza del 

húmero se orienta medial, superior y posteriormente; su eje forma con el del cuerpo un 

ángulo de 130º aproximadamente. 

Cavidad glenoidea de la escápula: es mucho menos extensa que la cabeza del húmero 

y presenta una orientación inversa. 

Su superficie es de forma oval con el extremo ancho situado inferiormente y está 

irregularmente excavada en el hueso seco. Presenta en su centro una eminencia 

denominada tubérculo glenoideo; además, su concavidad es más pronunciada en la parte 

inferior que en el resto de su superficie. 

El cartílago que reviste esta cavidad en estado fresco hace desaparecer las 

irregularidades del tejido óseo y regulariza la curvatura de su concavidad.  

Por consiguiente, el es pesor del cartílago es desigual, siendo más grueso en la mitad 

inferior de la cavidad articular y muy delgado a la altura del tubérculo, donde presenta 

un aspecto gris amarillento debido a la delgadez del cartílago y a su estructura 

fibrocartilaginosa. 

La ligera concavidad de la cavidad glenoidea está lejos de adaptarse a la curvatura 

esférica de la cabeza del húmero. La adaptación exacta se realiza por medio del rodete 

glenoideo. 

 

Rodete glenoideo: Se da este nombre a un anillo fibrocartilaginoso que se aplica sobre 

el contorno de la cavidad glenoidea y que aumenta su profundidad. Observado en un 

corte, es triangular, por lo que en él pueden reconocerse tres caras: periférica, articular y 

adherente.  

 

La cara periférica prolonga externamente la superficie del cuello de la escápula y sirve 

de inserción a la cápsula articular en todo su contorno, así como al tendón de la cabeza 

larga del músculo bíceps braquial superiormente y al tendón de la cabeza larga del 

músculo tríceps braquial en la parte inferior.  
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La cara articular es libre, lisa y cóncava, y forma parte de la superficie articular 

glenoidea. La cara adherente está en estrecha conexión con la periferia de la cavidad 

glenoidea, a la que a veces se adhiere en toda su extensión. 

 

Muy a menudo, la estrecha unión entre el rodete glenoideo y la cavidad glenoidea se 

realiza sólo en la parte inferior del contorno de la cavidad glenoidea, mientras que 

superiormente el rodete glenoideo se une sólo al borde de la cavidad glenoidea, 

quedando el resto de esta cara adherente del rodete glenoideo aplicada sobre el cartílago 

glenoideo; la unión termina en dirección hacia el centro de la cavidad glenoidea 

mediante un borde libre. La parte superior del rodete glenoideo presenta entonces las 

características de un menisco articular. 

 

El rodete glenoideo suele ser más ancho inferior que superiormente, es decir, avanza 

más hacia el centro de la cavidad glenoidea en la parte inferior. 

Medios de unión 

El húmero y la escápula están unidos: a) por una cápsula articular,  b) por los 

ligamentos que refuerzan la cápsula articular y c) por los músculos periarticulares. 

 

CÁPSULA ARTICULAR: Presenta la forma de un manguito fibroso muy laxo, que 

permite una separación de las superficies articulares de hasta 2 o 3 cm. Se extiende 

desde el contorno de la cavidad glenoidea hasta el extremo superior del húmero. 

La inserción escapular de la cápsula articular se realiza sobre la cara periférica del 

rodete glenoideo y se extiende hasta la parte próxima del reborde óseo de la cavidad 

glenoidea. 

Sin embargo, en la parte superior, la inserción capsular rodea medialmente la inserción 

del tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial  y alcanza la base de la 

apófisis coracoides. Además, en la parte inferior de la cavidad glenoidea, se fusiona con 

el tendón de la cabeza larga del músculo tríceps braquial. 
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La inserción humeral se efectúa a una distancia de la cabeza del húmero que es diferente 

en la parte superior y en la inferior. En la mitad superior, la inserción tiene lugar en el 

cuello anatómico y, por consiguiente, muy cerca de la superficie articular. 

En la mitad inferior, la línea de inserción se separa de forma progresiva, de superior a 

inferior, del revestimiento cartilaginoso; en la porción que corresponde al polo inferior 

de la cabeza del húmero, la línea de inserción se encuentra a 1 cm aproximadamente de 

la superficie articular. (39) 

LIGAMENTOS: El espesor de la cápsula articular es desigual: muy delgada cuando 

está en contacto con los tendones periarticulares y más gruesa en los espacios 

intertendinosos, si bien incluso en estos espacios el espesor no es uniforme. En diversos 

puntos, la cápsula articular se engruesa y forma bandas fibrosas que se extienden de la 

cavidad glenoidea al húmero y que se denominan ligamentos glenohumerales. 

También está reforzada por un ligamento coracohumeral y un ligamento 

coracoglenoideo, los cuales se distinguen de los ligamentos glenohumerales:  

a) Por su inserción coracoidea, b) porque son independientes de la cápsula articular en 

una porción más o menos amplia de su extensión. Describiremos sucesivamente los 

ligamentos coracohumeral, coracoglenoideo y glenohumerales. 

Ligamento coracohumeral: Es una lámina fibrosa gruesa, que se inserta medialmente 

en toda la longitud del borde lateral de la apófisis coracoides, inferiormente al ligamento 

coracoacromial. 

 

Ligamento coracoglenoideo: Este ligamento, descrito por Sappey con el nombre de 

fascículo profundo o coracoglenoideo del ligamento coracohumeral, nace de la parte 

posterior del borde lateral de la apófisis coracoides y del codo formado por ésta, se 

dirige posterior y lateralmente, y termina en el rodete glenoideo y en la parte vecina de 

la cápsula articular. 

 

Ligamentos glenohumerales. Existen tres: el ligamento glenohumeral superior, el 

ligamento glenohumeral medio y el ligamento glenohumeral inferior. 
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2.2.1.8.  MÚSCULOS Y TENDONES PERIARTICULARES 

Los tendones de los músculos periarticulares del hombro, que se extienden desde la 

escápula hasta los tubérculos: mayor y menor, intervienen como ligamentos activos de 

la articulación. Estos son: superior y posteriormente, los tendones de los músculos 

supraespinoso, infraespinoso y redondo menor y anteriormente, el tendón del músculo 

subescapular. Estos tendones pueden adherirse a la cápsula articular, pero de manera 

desigual. 

 

Así, comprobamos que el manguito capsular está estrechamente unido al tendón del 

músculo supraespinoso  y en mucho menor medida a los tendones de los músculos 

infraespinoso y redondo menor. En cualquier caso, la cápsula articular se adelgaza en 

los puntos en que entra en contacto con los tendones, tanto más cuanto más estrecho sea 

dicho contacto. 

 

Ya hemos señalado que, a la altura del agujero oval de Weitbrecht, la cápsula articular 

desaparece por completo. Por este orificio, la parte superior del tendón del músculo 

subescapular, que está cubierto por una hoja serosa, entra directamente en relación con 

la cavidad articular. 

 

El tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial presenta la particularidad de 

estar situado profundo a la cápsula articular, y atraviesa toda la parte superior de la 

cavidad articular a lo largo de un trayecto que se extiende desde su inserción 

supraglenoidea hasta el surco intertubercular. Se trata de una disposición anatómica 

adquirida en el curso del desarrollo. (40) 

 

Membrana sinovial 

La membrana sinovial recubre la cara profunda de la cápsula articular hasta sus 

inserciones óseas, desde donde se refleja hasta el límite del revestimiento cartilaginoso 

de las superficies articulares. Al reflejarse sobre el húmero, la membrana sinovial es 

levantada por las fibras recurrentes de la cápsula articular, formándose así unos 

repliegues más o menos salientes denominados frenillos de la cápsula articular. 
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El tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial suele encontrarse libre dentro 

de la cavidad articular; el tendón se halla entonces completamente envuelto por la 

membrana sinovial. Su vaina está ligada por medio de un corto meso al revestimiento 

sinovial de la cápsula articular. Con menor frecuencia, la membrana sinovial cubre 

únicamente la cara inferior del tendón y lo aplica contra la pared capsular. 

 

BOLSAS SINOVIALES PERIARTICULARES: Existen algunas bolsas sinoviales 

(serosas) entre la cápsula articular y los músculos periarticulares. Las más importantes 

son:  

 

a) la bolsa subtendinosa del músculo subescapular, situada entre la cápsula articular y la 

parte superior del tendón del músculo subescapular. 

b) la vaina tendinosa intertubercular, que envuelve el tendón de la cabeza larga del 

músculo bíceps braquial en su surco intertubercular. 

c) la amplia bolsa subdeltoidea o subacromial, situada entre la parte superior de la 

articulación inferiormente y la bóveda acromiocoracoidea y el músculo deltoides 

superiormente. 

d) la bolsa subcoracoidea, situada entre la base de la apófisis coracoides y la parte 

vecina de la cápsula articular por un lado, y el músculo subescapular por el otro. 

e) la bolsa subtendinosa del músculo infraespinoso, que a menudo se halla ausente. 

 

2.2.2.  MECÁNICA DEL HOMBRO 

Las superficies articulares se adaptan perfectamente en toda la extensión con que entran 

en contacto en los distintos movimientos. Esta adaptación está asegurada: a) por la 

presión atmosférica; b) por la tonicidad de los músculos periarticulares, y c) por la 

cápsula articular y los ligamentos periarticulares, especialmente por el ligamento 

coracohumeral, que en ciertas posiciones (aducción) actúa como ligamento suspensorio 

del brazo. 

Los músculos constituyen los verdaderos medios de unión de la articulación, ya que la 

cápsula articular y los ligamentos son demasiado laxos para mantener la unión de las 
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superficies articulares, actuando más bien como frenos para limitar los movimientos. 

(41) 

 

MOVIMIENTOS: Puesto que existe un contacto perfecto entre las superficies 

articulares, la cabeza del húmero puede moverse en torno a una gran variedad de ejes, 

produciéndose por lo tanto los más variados movimientos, que se dividen en cuatro 

tipos principales: movimientos de flexión y extensión, de abducción y aducción, de 

rotación medial o lateral  y de circunducción. 

 

1. Movimientos de flexión y extensión: Estos movimientos se producen en torno a un 

eje transversal que pasa por el centro de la cabeza del húmero y es paralelo al plano del 

cuerpo de la escápula. En la flexión, el brazo se dirige anteriormente, y en la extensión 

posteriormente.  

El movimiento de flexión está limitado por la tensión del ligamento coracohumeral y de 

la parte posterior de la cápsula articular, y el de extensión por la tensión del ligamento 

coracohumeral y de la parte anterior de la cápsula articular. Estos movimientos, 

estudiados en el cadáver, no pasan de 50° cuando no se combinan con los de la cintura 

del miembro superior. 

 

2. Movimientos de abducción y aducción: Se realizan en torno a un eje 

anteroposterior que pasa por el centro de la cabeza del húmero y es perpendicular al 

plano de la escápula (Roud). La abducción es el movimiento por el cual el brazo se 

dirige lateralmente; la aducción aproxima el brazo al tronco. El movimiento de aducción 

es muy limitado, deteniéndose por el contacto del brazo con el tronco y por la tensión 

del ligamento coracohumeral. 

En la abducción, si la escápula no participa en el movimiento, el brazo sólo puede 

elevarse hasta adoptar una posición horizontal. El tubérculo mayor del húmero se 

detendría entonces en el reborde superior de la cavidad glenoidea. 

 

3. Rotación: Los movimientos de rotación se producen en torno a un eje vertical que 

pasa por el centro de la cabeza del húmero y es paralelo al del cuerpo del húmero. La 

rotación del brazo puede realizarse medial o lateralmente; en ambos casos el 
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movimiento no tarda en verse detenido por la tensión de la cápsula articular y de los 

músculos opuestos a los movimientos que rodean la articulación. 

4. Circunducción: Resulta de la combinación de los movimientos precedentes, cuando 

éstos se suceden de una manera regular. (41) 

2.2.2.1.  MOVIMIENTOS COMBINADOS DE LA ARTICULACIÓN DEL 

HOMBRO Y DE LA CINTURA ESCAPULAR.  

Normalmente, los movimientos del hombro son movimientos combinados de la 

articulación del hombro y de la cintura escapular en su conjunto. Los movimientos de la 

cintura escapular susceptibles de combinarse con los de la articulación del hombro son 

los siguientes: 

 

1. Elevación y descenso de la escápula y de la clavícula. En este movimiento, la 

escápula se desliza de inferior a superior o a la inversa sobre la pared torácica. 

 

2. Deslizamiento lateral o medial de la escápula. Este movimiento va acompañado de 

una proyección de la clavícula, anteriormente en el primer caso y posteriormente en el 

segundo. 

 

3. Movimientos de rotación o balanceo de la escápula. Se denominan así los 

movimientos de rotación en los cuales la escápula gira en torno a un eje perpendicular al 

plano del hueso, que en el sujeto vivo pasa más o menos cerca del ángulo superior o del 

ángulo lateral de la escápula. En la rotación medial, la cavidad glenoidea se orienta 

lateral y un poco inferiormente, y en la rotación lateral superiormente. 

 

Los movimientos de la cintura escapular, al asociarse a los de la articulación del 

hombro, aumentan la amplitud de los movimientos del brazo, modificando la 

orientación de la cavidad glenoidea. 

 Así, el movimiento de abducción del brazo, que tomaremos como ejemplo, se 

acompaña de un movimiento de rotación o de balanceo de la escápula, por medio del 

cual el ángulo inferior se dirige lateralmente, mientras que el ángulo lateral se eleva y se 
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orienta de tal manera que la cavidad glenoidea se dirige cada vez más superiormente. 

De esta manera, el movimiento no se detiene por el contacto del tubérculo mayor del 

húmero con el reborde superior de la cavidad glenoidea, y el húmero se eleva 

superiormente a la horizontal. (43) 

2.2.3.  PATOLOGÍAS PRINCIPALES DEL HOMBRO 

 

Conociendo estos factores incluyendo su correlación clínica existen patologías propias 

de la articulación como las degenerativas dependientes de la edad de la persona y de la 

biomecánica (intrarticulares); alteraciones estructurales son adyacentes a la articulación 

(extrarticulares); traumáticas presentan sus antecedentes de trauma y neoplásicas tienen 

un diagnóstico establecido. 

- Ruptura del Manguito Rotador, con frecuencia es asintomático, produce dolor en las 

posturas mantenidas en abducción y que sean repetitivas, dolor en la cara anterior, 

lateral del hombro y se agrava con las actividades por encima de la cabeza, predominio 

de dolor nocturno. 

- Ruptura - desgarro del complejo Biceps – Labral, refieren síntomas vagos y 

manifiestan dolor, pérdida de fuerza y sensación de inestabilidad. 

- Desgarro – avulsión del rodete glenoideo (SLAP), frecuente en actividades deportistas, 

refiere dolor sin presión en corredera bicipital y rotación externa. 

- Radiculopatía cervical, presenta síntomas como cefalea, cervicalgia y que transcurrido 

el tiempo empieza a irradiar las extremidades superiores, dolor al esfuerzo y 

movimientos del cuello. 

- Neuritits Braquial, síntomas no son específicos pueden simular otras patologías del 

hombro, pero se caracteriza por un dolor intenso de comienzo brusco, que 

posteriormente se acompaña de debilidad muscular. 
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2.2.3.1.  LESIÓN DEL MANGUITO DE LOS ROTADORES, ATRAPAMIENTO 

E INESTABILIDAD 

Fisiopatología de la lesión del manguito de los rotadores y atrapamiento 

El síndrome del atrapamiento es un diagnóstico clínico, existan o no hallazgos que lo 

sustenten en la RM. En el año 1991, recogieron el trabajo de otros múltiples autores y 

propusieron una teoría unificadora que estableció la relación entre la lesión del 

manguito de los rotadores con el atrapamiento y con la inestabilidad glenohumeral. 

Diferentes factores, intrínsecos y extrínsecos, actuando juntos o de forma separada, 

conducen al mismo resultado final. 

Los factores intrínsecos causan cambios degenerativos en el espesor del manguito de los 

rotadores, que va aumentando con la edad. Estos cambios probablemente derivan de una 

relativa isquemia en la parte distal del tendón del supraespinoso, junto a su inserción en 

el trocánter mayor. Esta zona de relativa isquemia, conocida como zona crítica, 

corresponde al punto más común de rotura del manguito de los rotadores, aunque su 

situación exacta puede variar entre un paciente y otro.  

La degeneración del manguito de los rotadores incita cambios proliferativos en la cara 

inferior del acromion. Estos cambios, a su vez, conducen a una mayor degeneración y, 

finalmente, a la rotura del manguito. 

Las causas extrínsecas de la patología del manguito guardan relación con el 

atrapamiento del mismo causado por elementos anatómicos adyacentes.  

Este atrapamiento causa cambios degenerativos o inflamatorios en los tendones 

subyacentes. 

El atrapamiento primario es el resultado del contacto entre el arco coracoacromial o la 

articulación acromioclavicular con los tendones subyacentes. 

El arco coracoacromial (formado por la coracoides, el ligamento coracoacromial y la 

superficie inferior del tercio distal del acromion), la articulación 
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acromioclavicular, los tendones del manguito de los rotadores y el tendón de la porción 

larga del bíceps mantienen una íntima relación anatómica. 

El tendón discurre entre el arco coracoacromial y la cabeza humeral, hasta su inserción 

en la tuberosidad mayor.  

El tendón bicipital discurre por delante, en la misma región anatómica. La compresión 

mecánica de estos tendones es especialmente factible con el hombro flexionado y en 

rotación interna, como sucede durante un saque de tenis. La sobrecarga deportiva o 

laboral acelera la degeneración tendinosa, resultante tanto del atrapamiento como de 

factores intrínsecos. (44) 

Neer y cols. Clasifican el síndrome de atrapamiento en tres fases: 

Fase I: síndrome de atrapamiento caracterizado por edema y hemorragia en la parte 

distal del tendón del supraespinoso, normalmente reversible con tratamiento 

conservador. 

Fase II: síndrome de atrapamiento asociado con tendinitis y engrosamiento y fibrosis de 

la bursa subacromiosubdeltoidea. 

Los cambios bursales agravan el problema al disminuir el espacio subacromial 

disponible para los tendones. 

Fase III: síndrome de atrapamiento caracterizado por una rotura parcial o completa del 

manguito de los rotadores o del tendón bicipital, junto a alteraciones óseas que incluyen 

formación de osteofitos en el margen anterior del acromion y cambios degenerativos en 

la tuberosidad mayor. 

Las lesiones en fase III ocurren normalmente en pacientes mayores de 40 años, mientras 

que las lesiones en fases I y II aparecen en adultos más jóvenes. Las roturas crónicas del 

manguito de los rotadores pueden causar, además, erosiones humerales y destrucción de 

la articulación glenohumeral, la llamada artropatía del manguito de los rotadores 
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.En tanto que el síndrome de atrapamiento primario se debe a los efectos del arco 

coracoacromial y de la articulación acromioclavicular sobre el manguito de los 

rotadores, con una articulación glenohumeral preservada y funcional, el síndrome de 

atrapamiento secundario se relaciona con la inestabilidad glenohumeral.  

El atrapamiento secundario afecta habitualmente a deportistas jóvenes practicantes de 

actividades que exigen movimientos del brazo por encima de la cabeza.  

 

El movimiento repetitivo de rotación externa y abducción, como ocurre durante el 

lanzamiento realizado por un jugador de béisbol, puede ser la causa de una laxitud  

capsular y de una inestabilidad leve. Inicialmente, un aumento del tono muscular del 

manguito de los rotadores ejerce un efecto compensador, empujando la cabeza humeral 

contra la glenoides y aumentando la estabilidad. Sin embargo, si se mantiene una 

actividad vigorosa, el manguito de los rotadores pierde su capacidad compensatoria y 

aparece una subluxación de la cabeza humeral. Esta subluxación causa atrapamiento 

secundario. Esta forma no traumática de inestabilidad es con frecuencia 

multidireccional y puede ser causa de lesión de diferentes porciones del labrum o del 

manguito, dependiendo de circunstancias individuales. 

Atrapamiento subcoracoideo: Con el hombro en flexión, rotación interna y aducción 

puede ocurrir una forma diferente de atrapamiento, entre la apófisis coracoides y la 

tuberosidad menor. La distancia normal entre la apófisis coracoides y la tuberosidad 

menor es, en imágenes transversales y en rotación interna del hombro, superior a 11 

mm. El atrapamiento subcoracoideo se produce cuando dicha distancia es inferior a 11 

mm. Friedman y cols., estudiando individuos asintomáticos, determinaron que el valor 

promedio de la distancia coracohumeral, en máxima rotación interna, es de 11 mm, y en 

ningún caso es inferior a 4 mm. En pacientes con síntomas, el valor medio en máxima 

rotación interna es de 5,5 mm, y en algunos casos es de 0 mm. Friedman y cols. 

advirtieron también que, en individuos normales con el brazo en máxima rotación 

interna, no hay redundancia del tendón del músculo subescapular. 

En los pacientes con atrapamiento subcoracoideo puede observarse un engrosamiento de 

partes blandas en el espacio subcoracoideo causado por pliegues redundantes del tendón 

subescapular y por la cápsula, cuando el hombro está en máxima rotación interna. 
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Esta causa inhabitual de dolor en la cara anterior del hombro puede asociarse con una 

coracoides anómalamente larga y orientada medialmente. También puede ser 

consecuencia de una intervención de Bristow, en la cual la punta de la coracoides se 

desplaza medialmente sobre el cuello de la glenoides con el fin de corregir una 

inestabilidad anterior, o de una osteotomía del cuello de la glenoides encaminada a 

tratar una inestabilidad posterior. Los pacientes sin factor de riesgo iatrogénico suelen 

estar implicados en actividades laborales que implican movimientos del brazo por 

encima de la cabeza con rotación interna del hombro. (45) 

 

Efecto de la forma del acromion en el manguito de los rotadores y el atrapamiento 

 

Bigliani y cols. Describieron tres morfologías acromiales.  

En el tipo I, el acromion tiene un margen inferior plano.  

En el tipo II está incurvado caudalmente.  

En el tipo III, la porción más anterior del acromion tiene forma de gancho. 

 

También puede ser convexo en toda su superficie inferior. El margen inferior del 

acromion y el extremo distal de la clavícula suelen estar a la misma altura en el plano 

coronal. No existe una relación establecida entre el atrapamiento del manguito y este 

tipo IV de morfología acromial con convexidad de su margen inferior. 

Bigliani y cols. Demostraron una incidencia aumentada de roturas del manguito de los 

rotadores en pacientes con acromion tipo II y, sobre todo, con acromion tipo III. Esta 

asociación de acromion incurvado con rotura del manguito ha sido confirmada por otros 

autores. Sin embargo, existe variabilidad entre observadores a la hora de valorar la 

morfología acromial, lo que limita su aplicación práctica. 

La correlación entre la radiología y la RM a la hora de valorar la forma acromial 

también ha resultado variable, dependiendo de factores tales como el plano de corte o la 

angulación  del haz de rayos x, así como de la utilización de una o de dos secciones de 

RM para formar una imagen. 

 

Un acromion de disposición baja puede ser también causa de atrapamiento. El acromion 

se considera en situación baja cuando su borde inferior es caudal respecto a la clavícula 
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en la articulación acromioclavicular; sin embargo, no existen criterios para diferenciar 

entre un acromion de situación baja y una clavícula elevada (que puede resultar de una 

previa luxación de la articulación acromioclavicular). 

 

Se encuentra un hueso acromial en aproximadamente el 8% de la población. Desde los 

años treinta ha sido considerado como un fallo de la fusión de uno de los tres centros de 

osificación del acromion. El hueso acromial puede identificarse en las imágenes 

transversales y sagitales oblicuas en forma de interrupción de la cavidad medular del 

acromion.  

Un estudio del año 1993 realizado con 270 escápulas no apoyó esta teoría, sugiriendo a 

la vez que existía una localización única, con el fragmento óseo libre del tamaño de la 

tercera parte de la longitud de todo el acromion. La literatura sugiere que existe una 

relación entre la presencia de un hueso acromial y la aparición de un síndrome de 

atrapamiento y de rotura del manguito de los rotadores. Sin embargo, Ouellette y cols. 

No hallaron diferencias significativas en incidencia de roturas de los tendones de los 

músculos supraespinoso e infraespinoso entre pacientes con hueso acromial y un grupo 

de control. 

 

Encontró, en cambio, mayor incidencia de roturas del manguito de los rotadores en 

pacientes con hueso acromial en los cuales éste estaba deformado y desalineado. Por 

tanto, es importante describir, si existe, este desnivel entre el hueso acromial y el 

extremo clavicular. El ángulo acromial no se mide de forma rutinaria. 

Los cambios degenerativos en la articulación acromioclavicular o en su proximidad han 

sido señalados como la causa o como la consecuencia del síndrome de atrapamiento y 

de la lesión del manguito de los rotadores. Incluyen hipertrofia de la cápsula y de las 

partes blandas que rodean a la articulación, así como osteofitos en el margen inferior del 

acromion y de la clavícula y cambios de entesopatía en el origen del ligamento 

coracoacromial.  

Los osteofitos pueden causar una distorsión del músculo supraespinoso cuando éste 

discurre por debajo de los mismos. En ocasiones es difícil  distinguir entre un osteofito 
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de una inserción ósea o tendinosa, en especial porque dichos osteofitos pueden 

desarrollarse en estas localizaciones.  

 

No existe certeza sobre si todos los osteofitos contienen médula ósea, y con ello pueden 

semejarse en intensidad de señal a otros huesos con contenido medular. 

El engrosamiento del ligamento coracoacromial en su inserción acromial se asocia con 

síndrome de atrapamiento en ausencia, incluso, de entesopatía. Puede identificarse en 

imágenes sagitales oblicuas de RM. (46) 

 

Hallazgos radiológicos en la lesión del manguito de los rotadores 

 

La RM puede poner de manifiesto el espectro lesional que va desde la degeneración del 

manguito, o tendinosis, hasta la rotura parcial o completa del mismo. La degeneración 

primaria del manguito, o tendinosis, se manifiesta en forma de alta intensidad de señal 

en la porción distal del tendón, en las imágenes de densidad protónica; esta 

hiperintensidad persiste, sin intensificarse, en las imágenes potenciadas en T2. 

 

La sensibilidad de las pruebas de imagen para el diagnóstico de rotura completa del 

manguito de los rotadores varía según las series entre el 80 y el 100%, y la especificidad 

lo hace entre el 94 y el 100%. Establecer el diagnóstico de rotura parcial mediante RM 

convencional, no artrográfica, es más problemático, con sensibilidades de hasta el 92% 

y especificidades entre el 83 y el 100%. El uso de equipos de 3 teslas (3T) ha sido 

recientemente publicado por Magee y Williams, alcanzando en su serie una sensibilidad 

del 98% y una especificidad del 96%. 

 

Roturas parciales: del tendón pueden ser intratendinosas o producirse tanto en la 

superficie articular como en la superficie bursal del mismo. Son más frecuentes en la 

superficie articular del manguito.  

En la RM las roturas parciales se presentan en forma de focos de alta intensidad de señal 

en las imágenes con tiempo de eco (TE) corto; su intensidad de señal aumenta de forma 

relativa en las imágenes con TE largo, aunque sin llegar a igualar la intensidad de señal 

del líquido. 



52 
 

La alteración focal de señal no es visible a través de todo el espesor del tendón. Puede 

haber derrame en la articulación glenohumeral, especialmente si se trata de una rotura 

del margen articular. De la misma manera, puede haber derrame en la bursa 

subacromio-subdeltoidea cuando la rotura parcial afecta al margen bursal del tendón. 

Los hallazgos en la RM en casos de tendinosis o de rotura tendinosa parcial pueden ser 

superponibles, al tratarse de dos condiciones que tienden a coexistir. Se requiere un 

examen cuidadoso de la forma del tendón, de sus márgenes articular y bursal y de la 

localización de las zonas de alteración de la señal en las secuencias T2 o de densidad 

protónica. El hallazgo de retracción parcial de las fibras del manguito es un signo de 

rotura parcial.  

Snyder clasificó las roturas parciales del manguito de los rotadores según su gravedad: 

• 0: normal. 

• I: mínima irritación superficial, bursal o sinovial o leve irregularidad capsular en una 

zona de pequeño tamaño (<1 cm). 

• II: desflecamiento y discontinuidad de algunas fibras del manguito, con afectación de 

la cápsula o de la bursa (<2 cm). 

• III: desflecamiento y fragmentación de toda la superficie de uno de los tendones del 

manguito, especialmente del supraespinoso (<3 cm). 

• IV: rotura grave con desflecamiento y fragmentación, con defecto que afecta a más de 

un tendón. 

 

La profundidad de la lesión tendinosa se ha utilizado también como criterio para 

clasificar las roturas: 

 

• 1: profundidad menor de 3 mm. 

• 2: profundidad entre 3 y 6 mm e inferior al 50% del grosor total del tendón afectado. 

• 3: rotura parcial de alto grado, de más de 6 mm de profundidad y afectando más del 

50% del grosor del tendón afectado. 

 

Entre el subgrupo de lesiones parciales de difícil catalogación se incluye la rotura 

orificial del reborde articular (rim-rent), localizada junto a la tuberosidad mayor. 
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Estas pequeñas roturas pueden extenderse a lo largo de las fibras y causar delaminación 

del tendón, lo que corresponde a una lesión tipo III o tipo IV de la clasificación de 

Snyder. 

Las que causan una avulsión parcial del margen articular del tendón del supraespinoso 

(PASTA) producen un desgarro tendinoso. También puede existir afectación del margen 

bursal del tendón (PASTA inverso). El tratamiento quirúrgico consiste en la sutura del 

tendón delaminado, lo que supone proceder a la rotura completa antes de su reparación 

definitiva. 

 

Roturas Parciales: En el caso de una rotura completa, la imagen del tendón se ve 

interrumpida, en las imágenes potenciadas en T2, por un foco de elevada intensidad de 

señal que, al menos en un corte, ocupa todo el grosor del tendón, desde su margen 

superior hasta su margen inferior. Las roturas completas suelen ir acompañadas de un 

cúmulo de líquido en la bursa subacromio-subdeltoidea, aunque este hallazgo puede 

verse también en pacientes con bursitis aislada, sin rotura del manguito.  

En algunas roturas completas no aparece un foco de alta intensidad de señal, ya sea por 

ausencia de líquido articular o por la presencia de tejido cicatricial ocupando el defecto 

tendinoso. Otros hallazgos que contribuyen al diagnóstico son la retracción del tendón y 

la atrofia de los músculos comprometidos, con infiltración grasa de los mismos. La 

retracción del tendón se hace más evidente a medida que la rotura aumenta de tamaño, y 

puede pasar desapercibida en roturas pequeñas. La atrofia e infiltración grasa muscular 

son propias de lesiones crónicas y se aprecian mejor en las imágenes sagitales 

potenciadas en T1. 

2.2.3.2.  LESIONES DEL TENDÓN DEL BICEPS 

Tendinopatía bicipital 

El tendón del bíceps guarda una estrecha relación con el manguito de los rotadores. 

Muchos casos de tendinopatía bicipital son resultado del atrapamiento mecánico que 

también causa, en pacientes de mediana edad o mayores, lesión del manguito de los 

rotadores. Durante la flexión del hombro, el tendón de la porción larga del bíceps queda 
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muy próximo al ligamento coracoacromial y al margen anterior del acromion, 

especialmente si existe una rotura del manguito, y puede quedar comprimido entre 

dichas estructuras y la cabeza humeral.  

Este atrapamiento puede conducir a una tendinopatía, con aplanamiento y 

adelgazamiento del tendón, y finalmente a una rotura completa del mismo. 

También puede verse engrosamiento sinovial y acúmulo de líquido en su vaina 

tendinosa. La tendinopatía bicipital ocurre también en pacientes con inestabilidad 

glenohumeral, sobre todo en los casos con lesiones en el margen superior del labrum 

glenoideo. 

En fase inicial la tendinopatía pasa desapercibida en los estudios radiológicos. En la 

RM, rara vez se aprecia un aumento de la intensidad de señal del tendón, hallazgo que, 

si es evidente, puede ser resultado de un fenómeno de ángulo mágico. (46) 

INESTABILIDAD GLENOHUMERAL  

La estabilidad de la articulación glenohumeral depende de la acción de soporte y 

limitación que ejercen el labrum glenoideo, la cápsula con los ligamentos 

glenohumerales y el manguito de los rotadores.  

La inestabilidad puede ocurrir en cualquier dirección, aunque la más frecuente es la 

anterior, relacionada con la pérdida de la función estabilizadora del complejo labro-

ligamentoso anterior. La manifestación más común de inestabilidad anterior son las 

luxaciones subcoracoideas con el hombro en abducción y rotación externa.  

La inestabilidad se presenta con episodios de subluxación o de franca luxación; pude ser 

un episodio aislado o tener un carácter crónico y recidivante. Las luxaciones del 

hombro, que generalmente son anteriores y subcoracoideas, suelen ser el resultado de un 

traumatismo agudo.  

En este episodio inicial de luxación puede producirse una lesión de la parte anterior de 

la cápsula y del labrum glenoideo, así como una fractura por impactación en el margen 
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posterolateral de la cabeza humeral; esta última puede dejar una deformidad de Hill-

Sachs.  

Estas lesiones predisponen a la luxación recidivante, ya sea con un traumatismo leve o 

sin evento traumático previo. La luxación recidivante es frecuente en pacientes jóvenes 

y su incidencia va disminuyendo con la edad; es poco habitual después de los 40 años. 

Algunos pacientes pueden luxarse el hombro de forma voluntaria. 

Como norma general, la inestabilidad unidireccional de origen traumático es tratada 

quirúrgicamente (método de Bankart). 

La inestabilidad no traumática es menos frecuente que la de origen traumático y de 

diagnóstico más dificultoso. Los pacientes refieren sensación de adormecimiento del 

brazo o de desplazamiento involuntario del hombro hacia delante. 

La inestabilidad no traumática bilateral y multidireccional y la inestabilidad 

multidireccional (MDI) se tratan con  rehabilitación o con cirugía, que incluye 

reconstrucción del intervalo rotador, cápsula y ligamento coracohumeral. En algunos 

casos puede existir una combinación de ambas formas de inestabilidad, traumática y no 

traumática. (47) 

 

Diagnóstico por imagen de la inestabilidad glenohumeral anterior 

 

La RM, el Tc-artrografía y la RM-artrografía demuestran con frecuencia las secuelas 

anatómicas de los episodios previos de inestabilidad.  

La identificación de estos estigmas de inestabilidad no indica, sin embargo, si el 

problema persiste ya que 1) los cambios anatómicos pueden haberse producido tras un 

único episodio de dislocación  y 2) no es habitual demostrar el desplazamiento de la 

cabeza humeral en el momento de realizar los estudios de imagen.  

 

Los hallazgos radiológicos de inestabilidad incluyen anomalías en el labrum y reborde 

glenoideo, desgarro capsular y deformidades en la cabeza humeral. Aunque casi 

cualquier combinación de lesiones puede ocurrir, algunas combinaciones se repiten de 

forma más constante. 
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Roturas del labrum: se diagnostican en casos de una porción del mismo, de 

desplazamiento respecto al reborde glenoideo o de aparición, en la RM, de focos de 

aumento de su intensidad de señal.   

 

Son signos de rotura la presencia de contraste en el interior del propio labrum o el paso 

de aquél hacia la superficie externa de la articulación a través de su margen profundo. 

En el caso de las roturas «en asa de cubo», la TC-artrografía muestra un imagen 

característica, redondeada y de menor coeficiente de atenuación que el labrum normal, 

conocida como cheerio sign. 

Las roturas «en asa de cubo» pueden verse también en la RM o en la RM-artrografía en 

forma de cuerpos libres intraarticulares de baja intensidad de señal. Puede ocurrir 

también  junto a la rotura del segmento anteroinferior del labrum, una avulsión de la 

inserción glenoidea del periostio (anterior labroligamentous periosteal sleeve avulsion 

(ALPSA), lo que indica el carácter crónico de la lesión  

2.2.3.3.  LESIONES DEL LABRUM SUPERIOR 

En el año 1990, Snyder clasificó las lesiones SLAP en cuatro grupos, en función de la 

naturaleza de la lesión del labrum y de su asociación o no con lesión del tendón del 

biceps: 

 

Lesiones  tipo I: el labrum está fragmentado, pero, al igual que el tendón del bíceps, no 

está desinsertado de la glenoides. 

 

Lesiones tipo II: existe desgarro del labrum y del anclaje del tendón del bíceps en su 

unión con la glenoides. Es una lesión inestable, en la que debe prestarse atención a la 

interfase labrum-cartílago.  

 

Normalmente el labrum se superpone al cartílago, pero si existe una lesión SLAP II 

aparece, en imágenes T2, una línea de hiper intensidad de señal interpuesta entre ambos.  

Se suele asociar a inestabilidad glenohumeral anterior y a toda su constelación de 

hallazgos radiológicos. Las lesiones SLAP II asociadas a una rotura parcial de la 
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superficie articular de tendón supraespinoso se subclasifican como lesiones SLAC 

(labrum superiormanguito anterior). 

 

Lesiones tipo III: se produce una rotura «en asa de cubo» del labrum. La inserción del 

bíceps permanece estable. 

Estas roturas pueden extenderse de forma circunferencial hasta el labrum anterior 

(SLAP V). 

 

Lesiones tipo IV: la rotura «en asa de cubo» del labrum compromete el tendón 

bicipital.  

 

En el año 1995, Maffet amplió la clasificación de Snydere incluyó nuevas formas de 

afectación. 

 

Lesiones tipo V: la rotura del labrum se extiende desde su parte anteroinferior hasta su 

porción posterosuperior.  

 

Lesiones tipo VI: se encuentra una rotura inestable del labrum y avulsión del tendón 

bicipital. 

 

Lesiones tipo VII: la rotura del labrum se extiende por debajo del ligamento 

glenohumeral medio. No todas las lesiones SLAP son debidas a inestabilidad. 

 

También pueden ser el resultado de una fuerza excesiva de tracción sobre el brazo, 

como sucede al coger un objeto pesado o en una caída sobre el brazo extendido. 

 

Lesiones del labrum superior y del manguito anterior (SLAC) 

 

La lesión SLAC es consecuencia de una inestabilidad glenohumeral. El componente de 

SLAP II de esta lesión afecta a la porción anterior del tendón del bíceps. La 

inestabilidad anterosuperior resultante pone en contacto el margen articular de la 

porción anterior del tendón supraespinoso y la glenoides, con el tiempo causa una rotura 

parcial de la cara articular del tendón. (48) 
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2.2.3.4.  CAPSULITIS ADHESIVA 

 

Sigue siendo un diagnóstico clínico. La RM se puede usar, más que para establecer el 

diagnóstico de esta entidad, para valorar la presencia de patología concomitante.  

Mengiardi y cols. Demostraron, en un grupo de pacientes sometidos a una capsulotomía 

artroscópica después de una RM, un engrosamiento del ligamento coracohumeral, de 

4,1 mm frente a un valor normal de 2,7 mm.  

El grosor medio capsular a nivel del intervalo rotador fue, en el grupo de pacientes, de 

7,1 mm, frente a un valor medio normal de 4,5 mm. El engrosamiento del ligamento 

glenohumeral inferior, especialmente en imágenes de densidad protónica en el plano 

coronal, se acompaña a menudo de hipertrofia sinovial. 

2.2.3.5.  ARTRITIS DESTRUCTIVA IDIOPÁTICA 

 

La artritis destructiva idiopática, o síndrome del hombro de Milwaukee (así llamado por 

haber sido descrito en esta ciudad), es otra patología relacionada con cristales cálcicos. 

Es más común en mujeres de edad avanzada. Se caracteriza por la presencia de grandes 

derrames hemorrágicos, que contienen cristales de hidroxiapatita cálcica y de 

pirofosfato cálcico deshidratado, y por una extensa afectación ósea y condral. A menudo 

se asocia a rotura del manguito de los rotadores y del tendón de la porción larga del 

bíceps.  

La presencia de derrame con contenido cálcico distingue la entidad de una simple 

artropatía del manguito, al igual que lo hacen la frecuente afectación del hombro 

contralateral o de otras articulaciones, en especial caderas y rodillas. 

2.2.3.6.  DISFUNCIÓN NEUROGÉNICA DEL HOMBRO 

NERVIO SUPRAESCAPULAR 
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La compresión del nervio supraescapular a lo largo de su trayecto por la cara posterior 

de la escápula es una causa infrecuente de dolor en el hombro. Cualquier lesión, 

incluyendo neoplasias y hematomas, situada en dicho trayecto puede provocar 

atrapamiento del nervio.  

La causa más común es el ganglión. Este tipo de quistes suele ocurrir en varones 

jóvenes. Su origen habitual está en una rotura del labrum, de la misma forma que se 

forma un quiste parameniscal a partir de una rotura del menisco. 

Los gangliones pueden localizarse en diferentes sitios alrededor del hombro, aunque 

aquéllos capaces de comprimir al nervio supraescapular suelen tener su asiento en la 

escotadura espinoglenoidea. Pueden crecer en sentido craneal hacia la escotadura 

supraescapular o en sentido caudal hacia la fosa infraespinosa. La neuropatía causa 

parálisis y atrofia muscular y dolor. El músculo infraespinoso se afecta con mayor 

frecuencia, aunque también puede hacerlo el músculo supraespinoso.  

La RM revela también, si llega a producirse, la atrofia muscular el hallazgo más precoz 

de una atrofia por denervación de un músculo es el incremento de su señal en 

secuencias T2. 

Puede llevarse a cabo aspiración del contenido de los quistes, utilizando TC o ecografía 

para guiar el procedimiento. Algunos quistes se resuelven espontáneamente y, en otros 

casos, responden al tratamiento quirúrgico. Cuando se originan en una rotura del 

labrum, ésta debe ser tratada. 

La disfunción del nervio supraescapular puede deberse también a un traumatismo 

directo. Hay un caso publicado de lesión neural secundaria a una fractura clavicular en 

el que la RM contribuyó al diagnóstico demostrando un aumento anómalo de la señal 

muscular del supraespinoso y del infraespinoso en las secuencias potenciadas en T2.  

Neuritis braquial aguda 

La neuritis braquial aguda, o síndrome de Parsonage-Turner, se manifiesta con la 

aparición brusca de un intenso dolor asociado a debilidad muscular; esta última afecta 

sobre todo a los músculos supraespinoso e infraespinoso, aunque otros músculos del 
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hombro pueden también verse afectados. Suele aparecer en adultos jóvenes o de 

mediana edad y muestra marcada predilección por el varón.  

Se trata de una enfermedad autolimitada, en la que se resuelve primero el cuadro álgico. 

La debilidad muscular puede durar años, aunque generalmente se resuelve en 2 o 3 

meses.  

La RM pone de manifiesto un aumento de la intensidad de señal de los músculos 

afectados en las secuencias potenciadas en T2. En fases más evolucionadas de la 

enfermedad puede apreciarse pérdida de masa muscular sin infiltración grasa. La RM 

sirve principalmente para excluir otras causas de dolor en el hombro así como la 

presencia de lesiones en la escotadura espinoglenoidea que justifiquen una neuropatía 

compresiva. 

 

RADICULOPATÍA CERVICAL 

Es la lesión de una raíz nerviosa en la región cervical. Hay 8 raíces cervicales; la 

primera que emerge del canal espinal entre el occipital y C1, es motora con mínima 

cantidad de fibras sensitivas; las demás, C2-8, salen por el foramen situado entre las 

vértebras superior e inferior, la segunda entre C1 y C2 y la octava entre C7 y T1, y 

tienen un componente motor y otro sensitivo.  

 

Antes de salir dan un ramo recurrente meníngeo que inerva la dura y los ligamentos. A 

la salida del foramen reciben un componente simpático y luego cada raíz se divide en 

una rama posterior que va hacia la línea media y una anterior que forma parte de los 

plexos.  

Las cuatro primeras raíces forman el plexo cervical y las divisiones de C5, 6,7 y 8 

forman el plexo braquial con la primera raíz dorsal y un ramo de C4. Además, las cinco 

primeras raíces cervicales dan ramas que forman el nervio frénico. Las lesiones, en 

orden de frecuencia, son: compresiones mecánicas por discos intervertebrales y 

crecimientos óseos o tumores (neurofibromas, meningiomas, leucemias, infomas), 

trauma, infecciones por herpes zoster y lesiones inflamatorias.  
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Las cuatro primeras raíces cervicales generalmente no presentan compresiones, aunque 

la segunda raíz cervical puede ser comprimida por espondilitis; las raíces más 

comúnmente afectadas por discos y crecimientos óseos son las cuatro últimas, siendo la 

séptima las más frecuentemente involucrada. 

Cuando una raíz es comprimida se produce dolor radicular, y posteriormente, si la 

compresión persiste, sobrevienen signos y síntomas de alteración de la función. 

Déficit motor: debilidad y más tarde atrofia y fasciculaciones distribuidas 

principalmente así: 

• C5: deltoides, supraespinoso e infraespinoso. 

• C6: bíceps, braquirradial y extensores de muñeca. 

• C7: tríceps, extensores de muñeca, flexores y extensores de los dedos. 

• C8: interóseos y músculos intrínsecos de mano. 

 

Disminución de reflejos miotáticos: 

• C5: deltoides. 

• C6: bíceps. 

• C7: tríceps. 

• C8: tríceps. 

 

Alteración de sensibilidad: 

• C5: hombro. 

• C6: dedos 1 ó 1 y 2. 

• C7: dedos 1,2 y 3 ó 2 y 3. 

• C8: dedos 4 y 5. 

2.2.4.  FACTORES DE RIESGO EN LAS LESIONES DEL HOMBRO 

La importancia de este ejercicio no es la descripción detallada de todos los factores de 

riesgo existentes y de las soluciones concretas, sino la discusión de los grupos y la 

puesta en evidencia de los factores de riesgo más relevantes (posturas inadecuadas, 

puestos de trabajo mal dimensionados, falta de adiestramiento o de ayudas mecánicas)  
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2.2.4.1.  LISTADO FACTORES DE RIESGO  

 

1. Manejo de cargas con torsión de la espalda Trabajo repetitivo Rotación forzada del 

hombro con flexo-extensiones repetidas de la muñeca  

2. Torsión repetida del tronco Trabajo repetitivo Extensión repetida de la muñeca con 

rotación externa de hombro  

3. Flexión continuada del tronco y del cuello Brazo por encima del nivel del hombro 

Prensión del objeto con el pulpejo de los dedos  

4. Flexión de la espalda durante el manejo de una carga  

5. Ambas extremidades por encima del nivel de los hombros Desviación cubital de la 

mano Esfuerzo moderado  

6. Presión de la herramienta a nivel palmar  

7. Plano de trabajo muy bajo Postura forzada sostenida  

8. Plano de trabajo muy bajo Postura forzada sostenida  

9. Planos de trabajo muy alto o muy bajo Carga voluminosa asimétrica Dificultad de 

prensión de la carga y mala técnica en el manejo. 

2.2.4.2.  MEDIDAS CORRECTORAS  

En la discusión de las soluciones aportadas por los alumnos se ha de reconducir la 

discusión hacia los puntos más importantes de la prevención de las lesiones 

osteomusculares.  

 

1. Un buen diseño del lugar de trabajo, disminuyendo el esfuerzo a realizar, reduciendo 

la repetitividad, elimando las posturas forzadas y favoreciendo los cambios posturales.  

En los ejemplos 1, 2, 3 y 4 se ha de modificar la localización de los objetos 

manipulados.  

En el ejemplo 4 se deberían utilizar ayudas mecánicas e incluso poder ajustar la altura 

del palet según carga.  
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En el ejemplo 5 sería conveniente organizar el trabajo de forma que permitiera una 

alternancia de posturas y disponer de un mecanismo de soporte de la herramienta, para 

disminuir el esfuerzo a realizar. 

2. Diseño de las herramientas En el ejemplo 6 se debería diseñar la herramienta de 

forma que no presionará la palma de la mano evitando también desviaciones laterales 

durante el manejo.  

 

3. Manejo manual y transporte adecuado de las cargas En la figura 9 se concentran 

varios factores de riesgos de lumbalgias cuyas soluciones pasan por un buen diseño del 

puesto de trabajo, en lo relativo a las dimensiones del mismo. Un adiestramiento de los 

trabajadores para un buen manejo de cargas y la disponibilidad de ayudas para evitar 

cargas asimétricas.  

 

2.2.5.  RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

Es el estudio que nos permite obtener imágenes de tejidos blandos, partes óseas y 

diferenciación de estructuras anatómicas  en el cuerpo humano, así como de procesos 

metabólicos de forma no invasiva debido a la naturaleza de los campos magnéticos que 

utiliza. 

2.2.5.1.  HISTORIA 

Es un fenómeno físico conocido a partir del año 1946. Entre los años 1960 y 1970 fue 

desarrollada y utilizada por físicos y químicos para el estudio analítico de materiales y 

en ese entonces no se usaban para producir imágenes del interior del cuerpo humano.  

Fue en 1973 que Lauterbur descubrió la posibilidad de utilizar el fenómeno de la 

resonancia para originar imágenes, sin embargo debieron transcurrir algunos años hasta 

las primeras imágenes diagnósticas.  

El fenómeno físico de la resonancia magnética fue descubierto en 1946, 

simultáneamente pero independientemente por dos grandes investigadores:  
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F. Bloch, y E. M. Purcell. Este descubrimiento les valió el premio nobel de física 

conjunto en 1952.  

 

La resonancia magnética mereció también dos premios nobel más en 1991 a R.R. Ernst, 

por sus investigaciones sobre espectroscopia de RM y en el 2003 para Lauterbur y 

Mansfield premiados por sus trabajos en el desenvolvimiento de imágenes por 

resonancia magnética que permitieron el uso médico de esta técnica.  

 

Dos años después de los primeros experimentos con resonancia magnética, en 1948, 

Purcell y Ramsey colocaron la cabeza en el imán de 2 teslas. Alrededor de la cabeza 

tenían una antena de RF (radiofrecuencia) que lo único que registraba era la señal de los 

empastes metálicos dentales cuando introducían y sacaban la cabeza del imán.  

 

En 1975, Ernst sentó las bases de las técnicas de IRM actuales, utilizando la 

codificación de fase y frecuencia y la transformada de Fourier para la obtención de las 

imágenes. Pero no fue sino hasta la década de los ochenta cuando se iniciaron los 

primeros estudios clínicos.  

 

En el año de 1977, el 3 de julio se consiguió la primera imagen de un ser humano con 

resonancia magnética en el Smithsonian Institute de Washington. Raymond Damián 

junto a sus compañeros Minkoff y Goldsmith trabajaron durante siete años para 

obtenerla. Se tardó 5 horas en obtener la imagen de un corte torácico del propio 

Minkoff, con muy baja resolución, pero suficiente para reconocer el corazón y 

pulmones.  

 

Hoy en día se realizan más de 60 millones de estudios de resonancia magnética y hay 

alrededor de 22.000 cámaras de MRI en todo el mundo, y en sus casi 60 años no se ha 

detectado ningún efecto adverso de la RM, ya que al ser una técnica no invasiva, al 

contrario de los rayos x, reduce en su totalidad los riesgos y la incomodidad para el 

paciente. (51) 

2.2.5.2.  PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

El fenómeno de la resonancia magnética se basa en la propiedad que muestran los 

núcleos de algunos elementos que componen la materia como el hidrogeno (H) que, 
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introducidos a un fuerte campo magnético, pueden absorber energía de ondas 

electromagnéticas de radiofrecuencias (RF) a su propia frecuencia de resonancia 

(excitación) para luego liberar esta energía (relajación). La liberación de esta onda de 

RF es captada por bobinas y se utiliza para formar imágenes. (52) 

2.2.5.3.  FÍSICA DE LA RESONANCIA 

La información obtenida en resonancia magnética proviene de las propiedades 

magnéticas naturales de los átomos, la base física de este fenómeno está dada por la 

existencia de dos tipos de movimientos de los núcleos atómicos:  

 

 Movimiento giratorio o spin (alrededor de su eje)  

 Movimiento de precesión (alrededor del eje del campo magnético)  

 

Estos movimientos generan un campo magnético alrededor de cada núcleo, 

especialmente los átomos que poseen un número impar de protones y neutrones. En 

estos predominan las cargas  positivas y en consecuencia, posee un momento 

magnético. El hidrogeno es el átomo más abundante en los tejidos orgánicos y su núcleo 

tiene 1 protón impar, esto resulta esencial para el estudio de RM. 

 

En condiciones normales los vectores de los protones adoptan direcciones aleatorias y 

se anulan entre sí, pero cuando se introduce un cuerpo a un campo magnético, este se 

“magnetiza” temporalmente; es decir sus núcleos de hidrogeno se alinean paralelamente 

al campo magnético externo y precesan al rededor del mismo, creando un vector de 

magnetización neta. Este vector es el resultante de la suma de los vectores de cada uno 

de los átomos.  

 

La alineación de los átomos paralelamente al eje longitudinal del campo magnético 

externo se llama “magnetización longitudinal”. Cuando se aplica un pulso de 

radiofrecuencia (RF), el objetivo es mover la magnetización longitudinal hasta un plano 

transversal y entonces crear la “magnetización transversal”. La variación de esta 

magnetización transversa es lo que puede leer el equipo, o dicho de otra manera la 
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precesión de la magnetización transversa induce señales eléctricas que es recogida por 

una bobina, determinándose la señal de un determinado tejido. (53) 

2.2.5.4.  COMPONENTES DE UN EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA  

CAMPO MAGNÉTICO  

 

IMANES PERMANENTES  

Están construidos con sustancias ferromagnéticas que presentan una imantación 

permanente, no precisan de sistemas de refrigeración ni gastan corriente eléctrica. 

Tienen un peso muy elevado y pueden alcanzar 0,6 T. 

Se utilizan en los equipos de campo bajo. Un imán permanente es relativamente sencillo 

y consiste en una gran pieza de material ferromagnético. Los imanes permanentes son 

pesadas estructuras de hierro en forma de C, los extremos de la C son los polos norte y 

sur entre los que se sitúan las líneas de flujo magnético. Son llamados permanentes 

porque su magnetismo es permanente y no necesita de energía externa para mantener 

activo el campo magnético.  

El campo magnético de estos imanes por lo general son menores a 0.4 teslas. (54). 

 

ELECTROIMANES 

 

IMANES SUPERCONDUCTORES  

Se basan en la propiedad que poseen ciertas aleaciones metálicas que al ser enfriadas a 

temperaturas cercanas al cero absoluto (- 273 º C = 0º K ) pierden su resistencia 

eléctrica. La aleación más usada es la de Titanio-Niobio (TiNb) en forma de hilos 

dentro de una matriz de Cu que se enrolla en forma de bobinados y se sumergen en una 

cámara cilíndrica llena de Helio líquido. Su temperatura de trabajo es el punto de 

ebullición del He líquido (4.2 K).  

En los primeros diseños, el cilindro de Helio estaba a su vez, rodeado de una cámara de 

vacío y de otro cilindro donde existe Nitrógeno. En estos imanes es importante el costo 
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de las sustancias criogenéticas para mantener el conductor a estas tan bajas 

temperaturas. En los últimos diseños, el uso de criogeneradores ha reducido 

enormemente el consumo de criógenos. Con los Superconductivos se logran campos 

magnéticos muy elevados.  La uniformidad y estabilidad es superior a los resistivos. 

Actualmente han aparecido imanes que trabajan con aleaciones de Niobio- Estaño 

(NB3Sn) que se espolvorea sobre una matriz de Niobio. Aunque es un conductor muy 

quebradizo, la ventaja es que puede trabajar como superconductivo a temperaturas de 10 

K y por tanto no precisan de Helio líquido. Hay que tener en cuenta el consumo de He y 

la frecuencia del llenado que implica el desplazamiento de los contenedores desde el 

exterior hasta la máquina. 

 

Actualmente la frecuencia de llenado se ha reducido a 1- 2 veces al año o menos. 

También hay que pensar el dar una salida al exterior del Helio en caso que se produjera 

por perdida de la superconductividad una evaporación brusca del Helio líquido. La 

transformación líquido a gas implica un aumento de volumen de unas 400 veces y una 

evaporación muy rápida de un Helio gas que es menos denso que el aire. La salida 

brusca (por accidente o provocada) del Helio gas se conoce como "quench". 

 

IMANES RESISTIVOS  

 

Están construidos por bobinas por las que circula corriente eléctrica continua de alta 

intensidad. Necesitan ser refrigerados por agua circulando y su campo magnético está 

limitado por la disipación calórica a valores inferiores a 0.5 T. Tienen un gran consumo 

eléctrico. (55) 

 

GRADIENTES MAGNÉTICOS  

 

Son variaciones del campo magnético medidas a lo largo de una dirección. Si el campo 

magnético estuviese creado por un único hilo conductor rectilíneo, a medida que nos 

alejásemos de él, el campo magnético disminuye y por tanto existe un gradiente de 

campo magnético decreciente sobre cualquier dirección radial. 

 

Bobinas de compensación  
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Un requisito fundamental del imán es la homogeneidad de campo magnético. Por 

ejemplo, un imán de 1T debe producir un campo que no varié más de +/- 50ppm. Si la 

homogeneidad es inferior a ese valor, degradara la calidad de la imagen. En la abertura 

principal del imán se ubica un tambor con hasta 30 arrollamientos individuales llamados 

bobinas compensadoras. Cada una con su propio suministro de potencia. 

Bobinas De Gradientes  

Producen un campo gradiente necesario para mapear la procedencia espacial de la señal 

de IRM proveniente de los tejidos examinados. Con el fin de obtener diversas 

proyecciones debe ser posible orientar al campo magnético a lo largo de los ejes X, Y y 

Z, o bien a lo largo de un eje oblicuo.  

Existen tres parejas de bobinas para lograr este fin y por lo general se utilizan para 

obtener un corte transversal. Cuando el campo magnético de gradiente z está activado, 

el pulso de RF puede sintonizarse con precisión, de forma que solo los núcleos de 

hidrogeno de un corte determinado del paciente reciban energía. La fuerza del campo 

magnético de gradiente y la forma del pulso de RF determinan el espesor del corte 

seleccionado. 

 

El valor máximo de esta pendiente, indicará el valor máximo que puede alcanzar un 

gradiente AMPLITUD MAXIMA DEL GRADIENTE (GMAX) y se expresa en 

militesla/metro (mT/m) o en Gauss/cm. Es un valor de referencia en nuestra máquina de 

resonancia. Actualmente se están trabajando con gradientes que pueden llegar a los 60 

mT/m. 

El valor de Gmáx interviene entre otros factores en la resolución espacial máxima y es 

fundamental para fijar el grosor mínimo del corte y el mínimo FOV.  

 

Gradientes resonantes: Siguen una forma sinusoidal y son capaces de lograr la mayor 

rapidez en las alternancias de polaridad. 

 

Gradientes “catch and hold”: Es una variante de los gradientes resonantes consistente 

en ampliar las lobulaciones de cada ciclo a fin de aumentar la resolución espacial. 
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Gradientes trapezoidales o no resonantes: Las alternancias se producen mediante una 

serie de gradientes bipolares. (56) 

 

ANTENAS 

 

Son los elementos que se utiliza para generar los pulsos de RF o recoger la señal de RF 

emitida por los tejidos. Detectan el paso del vector magnetización durante su giro en el 

plano transversal. Esta señal es muy débil, por lo que la elección de la antena es 

fundamental para cada zona a explorar. Es también importante colocar la antena de 

manera que abarque toda la zona a explorar. 

  

TIPOS DE ANTENAS 

 

Antenas de recepción  

Solo captan la señal que emite la muestra.  

 

Antenas de transmisión recepción  

Son capaces tanto de emitir pulsos de RF como de recoger la señal emitida. Estas 

antenas son denominadas antenas de cuerpo (body coil), que está integrada en el gantry. 

En las antenas de transmisión-recepciones importante conocer la máxima potencia 

disponible de transmisión y la disponibilidad de preamplificadores para la recepción. 

(57) 

 

Según la forma: 

Antenas envolventes o de volumen 

Estas antenas rodean total o parcialmente al paciente. Proporcionan una imagen con una 

intensidad de señal homogénea en todo el corte. Por lo general son rígidas y difíciles de 

colocar en pacientes voluminosos. 

 

 

Antenas de superficie  

Cubren un volumen meno, con una intensidad de señal decreciente según aumenta la 

distancia a la antena. Generalmente son antenas flexibles que se adaptan al perfil del 
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paciente. La forma de la antena no afecta directamente ni al tiempo de exploración ni a 

la resolución espacial ni al contraste. 

Antenas internas  

Están diseñadas para obtener información de regiones que se encuentran fuera de la 

antena. 

Antenas phased-array 

Consisten en agrupaciones de antenas de pequeñas dimensiones que permiten conjugar 

la buena calidad de imagen que se consigue con antenas de diámetro reducido con un 

FOV grande. (58) 

Según el número de canales: 

Antenas lineales o linealmente polarizadas  

Captan la señal a lo largo de un solo eje. Este diseño es fácil de construir pero es 

bastante ineficiente y no es capaz de extraer toda la información de la señal recibida. 

Estas antenas detectan la señal en una sola dirección.  

 

Antenas de cuadratura o circularmente polarizadas 

Reciben la señal por dos canales; así, la localización espacial de la magnetización se 

detecta de manera inequívoca. Estas antenas detectan la señal de dos direcciones. 

2.2.5.5.  SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA  

La misma bobina  antena que transmite el pulso de RF, también se usa para detectar la 

señal de IRM. La forma de la antena va de una simple bobina de alambre hasta formas 

tridimensionales complejas. La configuración de bobina más popular es la forma en silla 

de montar.  

 

SECUENCIAS DE PULSOS DE RF  

Una secuencia de pulsos es el patrón cronológico de la transmisión de los pulsos y es 

determinante del contraste de las imágenes. 
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SECUENCIA SATURACIÓN RECUPERACIÓN (SR) 

El módulo básico consiste en pulsos de 90º separados por un tiempo TR. La secuencia 

se especifica como SR. 

SECUENCIA SPIN-ECO  

Esta secuencia proporciona imágenes con una elevada relación S/R (señal/ruido) y una 

elevada relación C/R (contraste/ruido). La señal de IRM se recoge luego de que la 

secuencia estimule y ponga en fase a los espines. Cambiando el tiempo de duración de 

la secuencia TR y el tiempo en el que se recoge TE, se logra regular ventajosamente el 

contraste de la imagen.  

 

Las imágenes SE tienen un contraste que refleja las diferencias en los valores de 

relajación T2 de los tejidos y son las que permiten detectar y caracterizar áreas 

patológicas. El tiempo de adquisición de estas secuencias es globalmente largo y esto lo 

hace susceptible de degradarse por movimientos fisiológicos del cuerpo o involuntarios 

del paciente.  

 

Actualmente se ha introducido una variedad de esta secuencia, la Fast Spin-Eco que 

acorta el tiempo de adquisición en un factor que puede variar de 2, 4, 8,16, y 32 a 

expensas de una perdida permisible de S/R y contraste.  

La secuencia se compone de dos pulsos: uno a 90º grados que traslada la magnetización 

neta al plano XY y otro a 180º que forma la señal de eco. El TR es el tiempo que media 

entre el pulso inicial de 90º y la formación del eco. Para formar la imagen, la secuencia 

SE elegida tiene que repetirse tantas veces como pixeles tenga el eje de direcciones de 

fase de la matriz sobre la que se va a reconstruir la imagen.  

 

SECUENCIA DE RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN  

Consiste en un pulso de 180 seguido de una secuencia SE convencional (180º; 90º; 

180º). El intervalo entre el pulso inicial inversor y el pulso de 9º se llama tiempo de 

inversión T1.  
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La duración de la secuencia TR se mide por el tiempo que media entre el primer pulso 

de 180º y el de 180º de la secuencia siguiente.  

La IR es la secuencia indicada para obtener imágenes basada en diferencias de T1 de los 

tejidos, aunque como en todas las secuencias el contraste depende de los factores SD, 

T1 y T2. Existe una variante de esta secuencia, la STIR (short TI inversión recovery) 

que se caracteriza por usar un T1 corto y proporciona imágenes con alta resolución de 

tejidos con grasa.  

 

SECUENCIA ECO DE GRADIENTE 

Se desarrollaron con el objetivo de obtener imágenes rápidas manteniendo la mayor 

señal posible. Es una variante de la SE convencional.  

 

Se caracteriza por usar un pulso de menos de 90º para desplazar la magnetización 

longitudinal sobre el eje XY, y porque el pulso de 180º refasador es reemplazado por la 

activación bipolar de una de las bobinas de gradiente.  

 

Esta última variación no compensa los efectos perturbadores de la falta de coherencia de 

precesión en el retorno al equilibrio y por lo tanto la señal estará gobernada por el 

tiempo T2. (59) 

2.2.5.6.  CONTRASTE EN RESONANCIA MAGNÉTICA 

Espín nuclear: El átomo de hidrógeno está compuesto únicamente por un protón y un 

electrón y los términos protón o núcleo de hidrógeno se emplean indistintamente. En la 

bibliografía anglosajona se usa también el término espín para referirse al núcleo de 

hidrógeno. 

 

Movimiento de precesión: Es un giro alrededor de la dirección del campo magnético, 

de tipo cónico, con su punta y vértice en el protón, igual que una peonza girando. 

El ángulo de precesión viene determinado por las leyes de la mecánica cuántica y es 

exactamente de 54,7° e independiente del núcleo atómico de que se trate. En cambio la 
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frecuencia de precesión  es diferente y característica para cada núcleo atómico en 

particular y depende además de la intensidad del campo magnético. 

Orientación paralela y antiparalela: indica que los protones pueden situarse en 

cualquiera de dichos niveles energéticos. A la temperatura del cuerpo humano y con los 

campos magnéticos utilizados, predominan de forma ligera los protones en estado 

paralelo (0,3-1 por millón). 

 

Magnetización Neta: su valor o intensidad depende de la diferencia entre el número de 

protones orientados en sentido paralelo y el número de protones orientados en sentido 

antiparalelo, recibiendo el vector final (M). Lo más importante es recordar que la 

magnetización neta de cualquier elemento de volumen está en relación con la densidad 

de núcleos contenida en el mismo. 

 

Frecuencia de Precesión – Ley de Larmor: la ecuación de Larmor: fp = γB0, donde fp 

es la frecuencia de precesión (en Mhz), γ la constante giromagnética nuclear (típica para 

cada núcleo, ya que depende de su carga/masa y cuyo valor es 42,5 Mhz/T para el 

hidrógeno) y B0 la intensidad del campo magnético.  

La frecuencia de precesión es directamente proporcional a la intensidad del campo 

magnético generado por el imán externo. 

 

Radiofrecuencia: es necesario aplicar una fuente de energía externa “pulsos de 

radiofrecuencia” capaz de producir y transmitir la energía selectiva al núcleo de 

hidrógeno. Si el núcleo de hidrógeno precesa exactamente a una frecuencia de 42,5 Mhz 

en un campo magnético de 1 Tesla (T), la fuente de energía que hay que utilizar debe 

emplear exactamente esa frecuencia, ya que sólo así se le transmite energía al protón. 

 

Angulo de inclinación y movimiento de nutación: Es el movimiento de separación de 

la alineación que la magnetización del protón efectúa y el ángulo alfa es el ángulo de 

inclinación del vector de magnetización.  

Este fenómeno se produce porque parte de los protones que componen un vóxel de 

materia, al absorber la energía externa, pasan del estado paralelo al antiparalelo, lo que 

provoca que la componente del vector de magnetización sobre el eje z (componente 
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longitudinal) se reduzca y pueda incluso llegar a ser cero (equilibrio entre protones 

paralelos y antiparalelos). 

2.2.5.7.  RELAJACIÓN NUCLEAR 

Relajación Longitudinal (T1): el grado de dificultad para la cesión del exceso 

energético al medio circundante se le denomina interacción espín-red  y la forma en la 

que se realiza la relajación (liberación energética) se conoce como relajación T1. 

 

Relajación Transversal (T2): depende únicamente de las interacciones espín-espín de 

los núcleos vecinos, sin tener en cuenta las faltas de homogeneidad del campo 

magnético externo, hablamos de un de relajación transversal T2, pero si además se 

añade la falta de homogeneidad del campo magnético externo, se trata de T2*. 

 

Caída libre de la inducción (FID): el vector de magnetización neta (M) que se 

encuentra precesando de forma coherente sobre el eje transversal (x, y) tras la aplicación 

del pulso de RF traza un círculo que se acerca y aleja de la antena receptora 

perpendicular  a medida que la magnetización transversal se va perdiendo y la 

longitudinal se va recuperando, traza un cono progresivamente menor que llega a su fin 

cuando toda la magnetización transversal se ha perdido y toda la longitudinal se ha 

ganado, la corriente eléctrica inducida por este movimiento se registra en la antena 

receptora en forma de una sinusoide amortiguada decreciente. (60) 

2.2.5.8.  POTENCIACIÓN DE LA IMAGEN 

Imagen Potenciada en T1: fundamentalmente está en los parámetros técnicos, se 

obtiene mediante un TR y un TE corto. 

 

Imagen Potenciada en T2: se obtiene mediante un TR y un TE corto. 

 

Imagen Potenciada en Densidad Protónica: se caracteriza por tener un TR largo y un 

TE corto. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS IMÁGENES POTENCIADAS EN 

T1 Y T2  

 

T1:  

 

Hipointensas  

 

 Agua  

 Aquellas estructuras que contengan:  

  LCR  

 Edema  

 Tumores  

 Infartos  

 Abscesos  

 Hemorragias crónicas  

 Trayectos vasculares  

 Calcificaciones  

Hiperintensas  

 Grasa  

 Metahemoglobina (Hemorragia Subaguda o Crónica)  

 Melanina  

 Flujo sanguíneo lento  

 Agentes paramagnéticos (Gadolineo, Manganeso, Cobre)  

 Colección con alto contenido proteico  

 

EN T2:  

Hipointensas  

 Calcificaciones  

 Sustancias para magnéticas  

 Desoxihemoglobina  

 Hierro  

 Hemosiderina  

 Melanina  
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 Alta concentración proteica  

 

Hiperintensas  

 Agua  

 Grasa  

 Aquellas sustancias que contengan:  

 LCR  

 Edema  

 Tumores  

 Infartos  

 Abscesos  

 Hemorragias Crónicas  

 Trayectos vasculares (65) 

2.2.5.9.  FORMACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN   

SELECCIÓN DEL PLANO 

Las gradientes magnéticas fueron creadas para esto, serán superior e inferior, derecha e 

izquierda, anterior y posterior las cuales sirven para interactuar en los diferentes ejes del 

espacio X, Y y Z así poder obtener una técnica multiplanar y a su vez multidireccional. 

Los gradientes magnéticos de selección del plano tomográfico se activan únicamente 

cuando hay que depositar los pulsos de radiofrecuencia.  

El grosor del plano de corte puede regularse mediante el ancho de banda del pulso 

excitador o variando el gradiente. 

 

Codificación de Fase 

El gradiente Gy se aplica durante cierto tiempo. Cuando se cierra, los núcleos estarán 

desfasados. La fila que percibía un campo magnético mayor presentará un desfase 

mayor. Al cerrar el Gy los núcleos continuarán procesando a la frecuencia del campo 

magnético principal pero conservando el desfase que depende de la fila. Se ha 

producido una codificación espacial de la fila por la fase.  
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Codificación de Frecuencia 

Para diferenciar dentro de cada fila la señal de los diferentes vóxeles se utiliza un 

gradiente Gx perpendicular al anterior, este se llama gradiente de codificación de 

frecuencias. El gradiente Gx genera columnas perpendiculares a la dirección del 

gradiente en las que todos los núcleos de una misma columna se relajan a la misma 

frecuencia. Por tanto, dentro de cada fila cada núcleo se relajará a una frecuencia 

distinta en función de la columna que ocupe. (61) 

 

Dimensión de Fase 

Mediante este procedimiento se recoge un señal que proviene de un espacio (el plano de 

vóxeles: dominio espacial), se transforma en una señal de frecuencias (dominio de 

frecuencias) y para construir la imagen se vuelve a pasar del dominio frecuencial al 

espacial. Es la recolección de filas que se han supuesto en el plano. 

TRANSFORMADA DE FOURIER  

La transformación de Fourier se basa en un principio que establece que una señal o 

curva cualquiera, se puede descomponer en una suma de cosenos de distintas 

frecuencias y amplitudes.  

La transformada de Fourier hace el trabajo de descifrar cuales son los cosenos que se 

necesitan para formar una curva cualquiera.  

 

Digitalización del Eco 

La señal recogida por la antena receptora es una señal analógica de RF. Para ser 

reconocida por el ordenador hay que digitalizarla. 

Esta conversión analógica digital (CAD) se realiza muestreando la señal a intervalos de 

tiempo determinados. 

Antes de digitalizarla, la señal analógica debe sufrir una serie de pasos. En primer lugar 

al ser una señal microvoltaica debe pasar por un amplificador; en segundo lugar, en la 

antena se recogen multitud de señales cuyas frecuencias ocupan una banda que se sitúa 
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alrededor de la frecuencia base de precesión indicada por el campo magnético 

(frecuencia de la portadora en MHz).  

Para digitalizar el eco es mejor liberarlo de la frecuencia base y trabajar sobre las 

señales de la banda de frecuencias acompañante, que es la que contiene realmente la 

información útil. (62) 

 

ESPACIO K  

 

A medida que transcurre el tiempo, la bobina del resonador va entregando valores que 

corresponde a la suma de todos los spines en cada instante. Pero la pregunta es qué 

hacer con esos datos, y la respuesta fue dada por una genialidad de Richard Ernst en la 

década del 70, que le significo adjudicarse el premio nobel en 1991. Lo que Ernst 

postuló, es que si los datos que se va obteniendo con la bobina se ordenan en una matriz 

según los gradientes que se han aplicado sobre el objeto, entonces la matriz 

corresponderá exactamente a la transformada de Fourier del objeto. La matriz ordenada 

de esta forma es el espacio denominado espacio k.  

 

Es una generalización a dos o más dimensiones de la relación simple entre una señal 

variable con el tiempo y un espectro de frecuencias. 

 

En el campo de la física, la frecuencia de una señal es comúnmente llamada número de 

onda k y por lo tanto el espacio k recibe esta denominación al ser una matriz cuyos 

datos están ordenados según las frecuencias de los cosenos o pizarreños en que una 

imagen se puede descomponer.  

 

El nivel de gris que tiene cada punto en el espacio k representa la amplitud que tiene el 

pizarreño (coseno).  

El orden a seguir según Ernst es que cuando se aplica un gradiente en un sentido sobre 

el objeto, entonces la posición donde se deben registrar los datos en el espacio k se debe 

desplazar en el mismo sentido en que el gradiente fue aplicado. La cantidad del 

desplazamiento está determinada por la cantidad de tiempo que se mantuvo encendido 
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el gradiente y por la amplitud del mismo: la velocidad del desplazamiento en el espacio 

k está dando por la amplitud del gradiente aplicado. 

Trayectorias  

Se denomina trayectoria a la forma de recorrer el espacio K durante la lectura. (63) 

 

Trayectoria 2D: lee mediante líneas paralelas los ecos, una por excitación 

Trayectoria EPI: lectura rápida que lee varias líneas por cada excitación 

Trayectoria PR: se recorre de forma radial 

Trayectoria Espirales: la lectura rápida en forma de espiral 

Trayectoria 3D: son extendidas a las 3 dimensiones 

2.2.5.10.  MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD EN RM  

 El poderoso campo magnético del sistema de RMN atrae los objetos que 

contienen hierro (llamados ferromagnéticos) y puede moverlos de forma 

repentina y con gran fuerza. Esto plantea un posible peligro para el paciente o 

cualquier persona que se encuentre en la trayectoria del objeto.  

 

 No introducir al área del sistema de RMN ciertos objetos "ferromagnéticos" 

como destornilladores y tanques de oxígeno.  

 

 En calidad de paciente, es de vital importancia que se quite todos sus artículos 

metálicos antes del examen; esto incluye relojes, alhajas y prendas de vestir con 

hilo o ganchos de metal. Se deben remover el maquillaje, la pintura de uñas u, 

otros cosméticos que contengan partículas metálicas, y si han sido aplicados en 

una área del cuerpo que será examinada por RMN.  

 

 El poderoso campo magnético del sistema de RMN atraerá todos los objetos del 

cuerpo que contengan hierro, como bombas para medicamentos o sujetadores de 

aneurismas.  

 

 En algunos casos poco comunes, el examen podría tener que ser cancelado 

debido a la presencia de un implante o aparato inadecuado para el examen. Por 
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ejemplo, la RMN no se llevara a cabo cuando haya un sujetador de aneurisma 

ferromagnético presente porque existe el riesgo de que el sujetador se mueva o 

sea desenganchado. Por lo tanto, es muy importante informar al tecnólogo de 

RMN sobre cualquier implante u otro objeto interno que usted pudiera tener.  

 

 Los implantes u otros objetos metálicos pueden causar la pérdida de señal o 

distorsionar las imágenes de RMN. Esto puede ser inevitable, pero si el 

radiólogo tiene conocimiento de ello, se pueden hacer los ajustes necesarios 

cuando se obtienen e interpretan las imágenes de RMN.  

 

 En algunos estudios de RMN, se inyectará material de contraste llamado 

"gadolinio", el material de contraste con gadolinio no contiene yodo y por lo 

tanto rara vez produce reacciones alérgicas u otros problemas. (64) 

2.2.6.  PROTOCOLO DE HOMBRO UTILIZADO EN EL CENTRO DE 

DIAGNÓSTICO AXXISCAN. SA  

INDICACIONES PARA EL ESTUDIO  

 

 Lesiones del hombro doloroso.  

 Lesiones de partes blandas.  

 Lesiones óseas.  

 Lesiones articulares.  

CONTRAINDICACIONES DEL ESTUDIO 

 Pacientes claustrofóbicos 

 Pacientes con marcapaso cardíaco 

 Pacientes con prótesis en alguna parte del cuerpo metálicas 

 

 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE  

 

 Acudir al hospital con prendas cómodas y que no sean ajustadas. 
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 Se le proporciona bata y zapatones para que solo se quede en ropa interior.  

 El paciente firma la encuesta de información de todos los detalles antes 

mencionados que son de información neta para saber si se puede o no proseguir 

al estudio.  

 Si posee prótesis dentales desprendible se retirará. 

 Informar al paciente y familiar del procedimiento.  

 Ofrecer protección auditiva y acoplamiento a la sala. 

 

POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE  

 

 Decúbito supino  

 Cabeza primero  

 El hombro lo más al centro del imán que sea posible y encuadrado totalmente en 

la bobina 

 Posición anatómica normal de la extremidad superior 

 En caso de no poder poner la extremidad en esa ubicación, puede colocársela de 

lado junto al muslo 

 

CENTRAJE DEL PACIENTE  

 

 Utilizamos la bobina de cuadratura de hombro de 8 canales 

 Debajo de la articulación acromio-clavicular  o marcaje de referencia de la 

bobina de hombro. 
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2.2.7.  SECUENCIAS Y PARÁMETROS TÉCNICOS UTILIZADOS EN 

AXXISCAN.SA 

SECUENCIAS HOMBRO 

Cuadro 1 Protocolo resonancia para hombro 

PLANO SECUENCIA CONTRASTE 

Transversal, Coronal, Sagital SURVEY T2 

Coronal Turbo Spin Eco T1 

Coronal  SPIR DP 

Transversal SPIR DP 

Sagital SPIR DP 

Coronal  SPAIR T2 

Transversal FFE T1 

Sagital  TSE T2 

Tres planos SPAIR DP 

Fuente: Equipo RM Phillips Ingenia 3T Centro de diagnóstico AXXISCAN SA. 

Elaborado por: El autor 

 

PROGRAMACIÓN CORTES CORONALES 

 

 Buscar en los cortes axiales superiores el supraespinoso.  

 Programar el coronal siguiendo la dirección del tendón central del 

supraespinoso.  

 Sobre el localizador coronal asegurarse que el centro del campo de visión está en 

el medio de la articulación y así dar sentido de orientación a la imagen. 
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Cuadro 2 Parámetros técnicos de la secuencia 

SECUENCIA TSE CORONAL T1 

FOV 110 

TR 530 

TE 15 

SLICE THICKNESS  3mm 

GAP 0.5 

SLICE 20 

MATRIZ 200 X 169 

Fuente: Equipo RM Phillips Ingenia 3T Centro de diagnóstico AXXISCAN SA. 

Elaborado por: El autor 

 

Cuadro 3 Parámetros técnicos de la secuencia 

SECUENCIA SPIR CORONAL DP 

FOV 110 

TR 3500 

TE 130 

SLICE THICKNESS  3mm 

GAP 0.5 

SLICE 20 

MATRIZ 220 X 182 

Fuente: Equipo RM Phillips Ingenia 3T Centro de diagnóstico AXXISCAN S.A 

Elaborado por: El autor 
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Cuadro 4 Parámetros técnicos de la secuencia 

SECUENCIA SPAIR CORONAL T2 

FOV 110 

TR 5500 

TE 50 

SLICE THICKNESS  3mm 

GAP 0.5 

SLICE 20 

MATRIZ 176 X 120 

Fuente: Equipo RM Phillips Ingenia 3T Centro de diagnóstico AXXISCAN S.A 

Elaborado por: El autor 

2.2.8.  PROGRAMACIÓN CORTES SAGITALES  

 Programar perpendicular al supraespinoso y paralelo a la articulación 

glenohumeral.  

 Asegurarse que el centro en caudo-craneal está en el centro de la articulación.  

 

Cuadro 5 Parámetros técnicos de la secuencia 

SECUENCIA TSE SAGITAL T2 

FOV 110 

TR 4000 

TE 90 

SLICE THICKNESS  3.5mm 

GAP 0.5 

SLICE 18 

MATRIZ 220 X 162 

Fuente: Equipo RM Phillips Ingenia 3T Centro de diagnóstico AXXISCAN S.A 

Elaborado por: El autor 
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Cuadro 6 Parámetros técnicos de la secuencia 

SECUENCIA SPIR SAGITAL DP 

FOV 110 

TR 3500 

TE 30 

SLICE THICKNESS  3.5mm 

GAP 0.5 

SLICE 18 

MATRIZ 220 X 182 

Fuente: Equipo RM Phillips Ingenia 3T Centro de diagnóstico AXXISCAN S.A             

       Elaborado por: El autor 

2.2.9.  PROGRAMACIÓN CORTES AXIALES 

 Programar sobre el localizador coronal centrado en el medio de la articulación 

glenohumeral.  

 Incluir desde la parte superior del acromion hasta la parte inferior de la 

articulación glenohumeral.  

 
 

Cuadro 7 Parámetros técnicos de la secuencia 

SECUENCIA SPIR AXIAL DP 

FOV 110 

TR 3500 

TE 30 

SLICE THICKNESS  3mm 

GAP 0.5 

SLICE 25 

MATRIZ 220 X 164 

Fuente: Equipo RM Phillips Ingenia 3T Centro de diagnóstico AXXISCAN S.A     

               Elaborado por: El autor 
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Cuadro 8 Parámetros técnicos de la secuencia 

SECUENCIA FFE AXIAL T1 

FOV 280 

TR 7.5 

TE 3.5 

SLICE THICKNESS  3mm 

GAP 0.5 

SLICE 25 

MATRIZ 220 X 164 

Fuente: Equipo RM Phillips Ingenia 3T Centro de diagnóstico AXXISCAN S.A 

Elaborado por: El autor 

 

Cuadro 9 Parámetros técnicos de la secuencia 

SECUENCIA SPAIR 3D DP 

FOV 150 

TR 3500 

TE 30 

SLICE THICKNESS  0.7mm 

GAP  

SLICE 217 

MATRIZ 184 X 189 

Fuente: Equipo RM Phillips Ingenia 3T Centro de diagnóstico AXXISCAN S.A           

         Elaborado por: El autor 
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2.3.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

1. Constitución política de la república del Ecuador 

TITULO II 

DERECHOS 

 

Sección Cuarta 

Cultura y Ciencia 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.
 i
 

Sección Quinta  

Educación 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional.
 ii

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente.  
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.
 iii

 

Sección Séptima 

La Salud 

 

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

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.
 iv

 

TITULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Sección Primera 

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades.
 v

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo.
 vi

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de 

coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema 

se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción 

del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 

universal y producción científica tecnológica global. 
vii

 

Sección segunda  

Salud  

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, 

tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema 

se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, 

y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional.
 viii

 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 

en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social.
 ix

 

2. Ley orgánica del sistema nacional de salud:  

Art. 3.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes objetivos:  
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1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de salud, a 

través del funcionamiento de una red de servicios de gestión desconcentrada y 

descentralizada.  

2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al medio 

ambiente de su deterioro o alteración.  

3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables.  

4. Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las instituciones 

del sector.  

5. Incorporar la participación ciudadana en la planificación y veeduría en todos los 

niveles y ámbitos de acción del Sistema Nacional de Salud.
 x
 

3. Ley Orgánica de la salud  

 

Capítulo II 

Principios, Derechos y Deberes en Salud  

Sección I  

De los Principios en Salud  

 

Art. 2.- La salud es el estado óptimo de bienestar social e individual, que permite a las 

personas ejercer a plenitud sus capacidades potenciales a lo largo de todas las etapas de 

la vida. Es un derecho humano que resulta de un proceso colectivo de interacción donde 

Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, 

entornos y estilos de vida saludables. La salud se concibe como la forma gozosa de vivir 

autónoma, solidaria y alegre.
 xi

 

Art. 3.- La presente ley y el sistema nacional de salud se regirán por los siguientes 

principios:  

Universalidad.- Toda la población tendrá garantizada la protección de sus derechos de 

salud, sin discriminación alguna. Todas las personas tienen el derecho de acceder a los 

recursos de salud, sin discriminación de ninguna naturaleza.  

Igualdad.- Todas las personas tendrán las mismas oportunidades de acceso a los 

recursos de salud.  
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Equidad.- Nadie estará desfavorecido para lograr su potencial de salud en la medida en 

que ello puede evitarse.  

Interculturalidad.- La atención en salud, se orientará a la interacción social y cultural 

involucrando a diferentes sistemas de creencias para evitar que la identidad étnica y 

cultural del usuario constituya una barrera en el acceso y oportunidad a una mejor 

atención de salud.  

Solidaridad.- Es la garantía que debe dar el Estado, para que un individuo o grupo de 

individuos pueda satisfacer sus necesidades de salud mediante el adecuado acceso a los 

servicios de salud, independientemente de su capacidad de pago.  

Bioética.- Es la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la atención 

a la salud, examinando esta conducta a la luz de los valores y principios morales.  

Participación.- La participación deberá ser entendida en relación a los derechos de las 

personas y bajo criterios de exigibilidad, vinculada a las necesidades de las personas y 

no a las necesidades del sistema.  

Gratuidad: es la garantía de cobertura y accesibilidad de los servicios de salud a la 

población en todas las etapas de la vida, sin costo directo para los usuarios del Sistema 

Nacional de Salud; la gratuidad deberá ser implementada de manera gradual y 

progresiva según las prioridades establecidas por la Autoridad Sanitaria Nacional hasta 

que se cumpla con la disposición constitucional del porcentaje de asignación para salud 

en relación al PIB; este principio será de cumplimiento obligatorio para todos los 

prestadores de la red pública de servicios. 
xii

 

Sección II  

De los Derechos en Salud  

 

Art. 4.- La salud es un derecho que garantiza el Estado. El ejercicio pleno del derecho a 

la salud consiste en el acceso en igualdad de oportunidades a una atención integral, 

mediante servicios de salud que respondan de manera oportuna y con calidad a las 

necesidades y demandas de la población en los diferentes niveles del sistema de salud, 

así como de acciones en otros ámbitos del área social que protejan la salud colectiva. El 

Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales.
 xiii
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Art.5.- Toda persona que acuda a recibir atención en un establecimiento de salud 

público o privado, de cualquier nivel, tiene derecho a:  

a) Que se respete su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; su cultura, sus 

prácticas y usos culturales;  

b) A ser atendido con dignidad y tratado con respeto, esmero y cortesía;  

c) A conocer todo lo relativo a su enfermedad en cuanto a su diagnóstico, tratamiento, 

gravedad, evolución y pronóstico;  

d) A acceder a medicamentos de calidad, debidamente autorizados por las autoridades 

competentes y a conocer los posibles efectos colaterales derivados de su utilización.  

e) A que sus exámenes diagnósticos y terapéuticos, estudios de laboratorio y los equipos 

utilizados cuenten con el debido control de calidad; del mismo modo tienen derecho al 

acceso a los resultados.  

f) A que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de 

información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el carácter de 

confidencial. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados 

en su lengua materna.  

g) A ser oportunamente informado sobre las alternativas de tratamiento, productos y 

servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos, costos y 

calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y después de los 

procedimientos establecidos en los protocolos médicos.  

h) A ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar 

decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y tratamiento, 

salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de la personas y para la 

salud pública; en todos los casos deberá ser informado de las consecuencias de su 

decisión.  

i) A ser recibido inmediatamente en cualquier centro de salud, público o privado, en 

alguna situación de emergencia, sin que se le exija la presentación de cheques, tarjetas 

de crédito, pagarés a la orden, letras de cambio u otro tipo de documento de pago, como 

condición previa a ser atendido, hasta la estabilización su salud. 
xiv
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Título V  

Enfermedades no transmisibles  

 

Art. 138.- La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, crónico - 

degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas declarados prioritarios para la 

salud pública, se realizará mediante la acción coordinada de todos los integrantes del 

Sistema Nacional de Salud y de la participación de la población en su conjunto. 

Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la salud, 

vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida saludables, 

prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de las personas afectadas y 

cuidados paliativos. 
xv

 

Art. 139.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la disponibilidad 

y acceso a programas y medicamentos para estas enfermedades, con énfasis en 

medicamentos genéricos, priorizando a los grupos vulnerables.
 xvi 

 

4. Plan nacional del buen vivir 

Objetivos: 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

La salud se plantea desde una mirada intersectorial que busca garantizar condiciones de 

promoción de la salud y prevención de enfermedades que garanticen el adecuado 

fortalecimiento de las capacidades de las personas para el mejoramiento de su calidad 

de vida. Se incluyen los hábitos de vida, la universalización de servicios de salud, la 

salud sexual y reproductiva, los modos de alimentación y el fomento de la actividad 

física.
 xvii

 

5. Ley orgánica de educación superior 

CAPÍTULO 2  

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

Art. 3.-Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, 

cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, 
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de conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos.
xviii

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los 

méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento pertinente y de excelencia.  

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, 

pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución 

y esta Ley.
 xix

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas;  

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico;  

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales 

y de la cultura nacional;  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, 

capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del 

orden democrático, y a estimular la participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la 

Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional;  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y,  
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h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del 

trabajo comunitario o extensión universitaria.
 xx

 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es condición 

indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la 

naturaleza.
 xxi

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema 

de Educación Superior:  

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de 

generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística;  

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un ambiente 

sano y una educación y cultura ecológica.
 xxii

 

6. Estatuto de la Universidad Central del Ecuador:  

Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y 

tiene como objetivos: 

 

 Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, 

incluyendo saberes ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, 

por medio de investigaciones transdisciplinarias. 

 

 Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, 

humanísticos, artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes 

ancestrales. 

 

 Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la 

producción nacional y frenen la pérdida de los recursos naturales. 

 

 Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para 

mejorar sus niveles de salud, alimentación y calidad de vida. 
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 Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la 

creación de una cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. 

 

 Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

 

 Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
 xxiii

 

 

Art. 211. Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus 

egresados los títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los 

requisitos establecidos en la Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el 

Reglamento de Régimen Académico, el Estatuto y los Reglamentos pertinentes. 

 

Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán 

desde la fecha de su egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus 

conocimientos de acuerdo con los programas vigentes.
 xxiv

 

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para 

la obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos 

trabajos pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un 

seminario de fin de carrera. 

 

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional 

universitario de pre o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación 

práctica, con característica de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados.
 xxv

 

 

7. Reglamento de régimen académico 

TITULO I 

ÁMBITO Y OBJETIVOS 

 

Articulo 3.- Objetivos.- Los objetivos del régimen académico son:  
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a) Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia y pertinencia 

del Sistema de Educación Superior, mediante su articulación a las necesidades de la 

transformación y participación social, fundamentales para alcanzar el buen vivir. 

i) Propiciar la integración de redes académicas y de investigación, tanto nacional como 

internacional, para el desarrollo de procesos de producción del conocimiento y los 

aprendizajes profesionales.
 xxvi

 

CAPITULO III 

DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y 

tecnológicas superiores y equivalentes; y, de grado.- Estas unidades son: 

3 Unidad de titulación.- Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, cursos o 

sus equivalentes, que permiten la validaciónacadémica de los conocimientos, 

habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, 

dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado final fundamental es a) el desarrollo 

de un trabajo de titulación, basado en procesos de investigación e intervención o, b) la 

preparación y aprobación de un examen de grado de carácter complexivo. 

Ya sea mediante el trabajo de titulación o el examen complexivo el estudiante deberá 

demostrar el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación 

profesional; el resultado de su evaluación será registrado cuando se haya completado la 

totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas la unidad de 

titulación y las practicas pre profesionales. 

La IES podrá incluir la defensa oral o escrita de los trabajos de titulación. 

En la educación técnica superior, tecnológica superior o sus equivalentes, y en la 

educación superior de grado, los trabajos de titulación serán evaluados individualmente. 

Estos trabajos podrán desarrollarse con metodologías multiprofesionales o 

multidisciplinarias. Para su elaboración se podrán integrar a un máximo de tres 

estudiantes, cuando pertenezcan a diversas carreras de una misma o de diferentes IES. 
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En estos casos el trabajo de titulación se desarrolla por más de un estudiante y su 

evaluación se realiza de manera individual. 

Independientemente de las horas asignadas a las asignaturas, cursos o sus equivalentes 

que integran la unidad de titulación, para el desarrollo del trabajo de titulación o para la 

preparación del examen complexivo se incluirán, dentro de esta unidad, 200 horas en la 

formación de nivel técnico superior y sus equivalentes, 240 horas en la formación de 

nivel tecnológico superior y sus equivalente, y 400 horas en la formación superior de 

grado. 

La IES deberá garantizar la tutoría y acompañamiento para la realización del trabajo de 

titulación o preparación para el examen complexivo. 

Las horas para el desarrollo del trabajo de titulación o preparación para el examen 

complexivo podrán extenderse hasta por un máximo del 10%, dependiendo de la 

complejidad del contenido, o de su metodología, o del tiempo necesario para su 

realización, y estarán incluidas dentro del total de horas de la carrera. 

La IES definirá las actividades del trabajo de titulación para cada estudiante en función 

de la opción de trabajo de titulación escogida. 

Se consideran trabajos de titulación en las carreras de formación técnica superior, 

tecnológica superior, y sus equivalentes, y en la formación de nivel superior de grado, 

los siguientes: proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos 

académicos, etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o 

intervención, análisis de casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, 

propuestas tecnológicas, productos o presentaciones artísticas, dispositivos 

tecnológicos, modelos de negocios, emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos 

experimentales,  entre otros de similar nivel de complejidad. 

El examen de grado deberá ser de carácter complexivo articulado al perfil de egresos de 

la carrera, con el mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y demostración de 

resultados de aprendizaje o competencias, que el exigido en las diversas formas del 
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trabajo de titulación. Su preparación y ejecución debe realizarse en similar tiempo del 

trabajo de titulación. 

El examen de grado puede ser una prueba teórico-práctica. 

La unidad de titulación garantizara la preparación para este examen o cualquier otra 

forma de titulación. 

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, 

como mínimo, una investigación exploratoria y diagnostica, base conceptual, 

conclusiones y fuentes de consulta. Para garantizar su rigor académico, el trabajo de 

titulación deberá guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera 

y utilizar un nivel de argumentación coherente con las convenciones del campo del 

conocimiento. 

Cada carrera deberá considerar en su planificación e implementación curricular, al 

menos dos opciones para la titulación, de las cuales una corresponderá al examen 

complexivo.
xxvii

 

(Artículo reformado mediante resoluciones RPC-SO-45-No.535-2014, adoptada por 

el Pleno del Consejo de Educación Superior en su Cuadragésima Quinta Sesión 

Ordinaria, desarrollada el 17 de Diciembre de 2014 RPC-SE-03-No.004-2016, 

adoptada por el Pleno del Consejo de Educación Superior en su Tercera Sesión 

Extraordinaria, desarrollada el 22 de marzo de 2016) 

2.4.  CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Las variables son el núcleo de la investigación. En el presente proyecto de investigación 

se ha planteado las siguientes variables:  

 

Tipo de patologías de hombro doloroso: división establecida por la restricción  de la 

función o movilidad de la articulación causada principalmente por el dolor (70) 

 

Hallazgos imagenológicos: descubrimiento, encuentro de características descritas en un 

examen de imagen. (69) 

http://www.onmeda.es/enfermedades/dolor.html
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Edad: tiempo que una persona vive, constando desde el día de su nacimiento. (67) 

 

Sexo: el sexo refiere a aquella condición que diferencia al macho de la hembra, al 

hombre de la mujer, ya sea en seres humanos, plantas o animales. (68) 



101 
 

CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto de investigación está diseñado con el método retrospectivo y  

descriptivo donde se pretende analizar la información de primera y segunda fuente. Se 

utilizaron métodos cualitativos y cuantitativos. 

La identificación de las variables se lo realizó con base en la hipótesis, quedando 

definidas de la siguiente manera: el tipo de patología frecuente en sintomatología de 

hombro doloroso para llegar al objetivo principal.  

A través de este procedimiento se analizó la base de datos RIS – PACS y los informes 

médicos de los pacientes que se realizaron resonancia de hombro en los cuales son 

descritos sus hallazgos imagenológicos tomándoles cómo variable, dentro del grupo de 

edad de 40 a 60 años y en el periodo comprendido entre Enero – Marzo del 2015. 

El sexo como variable nos permitió diferenciar el predominio de hombro doloroso en la 

población descrita. Para la edad caracterizamos la variable por conocer en cual influye 

según el tipo de patologías del hombro doloroso. 

Se analizó el tipo de patología en la población de estudio, de esta se conoció la más 

frecuente, se identificó los hallazgos imagenológicos frecuentes de las patologías, 

predominio de esta según la edad y sexo.  

3.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la presente investigación no se aplicó la muestra ya que se trabajó con el total de la 

población que acudió al servicio de Imagen a realizarse resonancia magnética, en el  

Centro de diagnóstico AXXISCAN SA. durante el periodo de estudio y los cuales tenía 

sintomatología de hombro doloroso. 
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3.3. MATRIZ OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 10  Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 
TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN 

 
INSTRUMENTO 

DE 
INVESTIGACIÓN 

 

FUENTE DE 
INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.TIPO DE  

PATOLOGIAS DE 

HOMBRO 

DOLOROSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

División establecida 

por la restricción  

de la función o 

movilidad de una 

articulación 

causada 

principalmente por 

el dolor 

 

 

 

1.1 Tipo de 

patología  hallada 

en la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Pacientes con 

tipo de patología 

frecuente en 

síntoma de hombro 

doloroso 

 

Patologías: 

- Degenerativas 

- Alteración 

Estructural 

- Traumáticas 

- Neoplásicas 

 

 

Número de 

pacientes con 

patologías 

degenerativas 

(intrínsecas) 

 

 

Número de 

pacientes con 

patologías 

alteraciones 

estructurales 

(extrínsecas) 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Análisis  

especialista Médico 

Radiólogo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis documental  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Dr. Jack Saltos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ficha de análisis 
documental de la 
base de datos 
RIS-PACS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente primaria 

 

 

 

 

 

 

http://www.onmeda.es/enfermedades/dolor.html
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Número de 

pacientes con 

patologías 

traumáticas 

 

 

Número de 

pacientes con 

patologías 

neoplásicas 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. HALLAZGOS 
IMAGENOLÓGICOS 

 

 
 
 
 
 
 
 

Descubrimiento, 

encuentro de 

características 

descritas en un 

examen de imagen. 

 

 

 

 

 

 

2.1 Tipo de 

hallazgo 

imagenológico  

identificado en la 

población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallazgos 

imagenológicos: 

- artrosis articulares 

- desgarros 

tendinosos 

- fracturas 

luxaciones 

- desgarro rodete 

glenoideo SLAP 

- líquido en bursas 

 

 

Número de 

hallazgos en 

pacientes con 

sintomatología de 

hombro doloroso. 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis documental 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Ficha de análisis 
documental de la 

base de datos 
RIS-PACS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de análisis 
documental de la 

base de datos 
RIS-PACS 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente primaria 
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2.2 Hallazgos 

imagenológicos  en 

pacientes por 

patología 

 

 

 

 

 

Número de 

hallazgos 

imagenológicos en 

patologías 

degenerativas 

 

Número de 

hallazgos 

imagenológicos en 

patologías de 

alteración 

estructural 

 

Número de 

hallazgos 

imagenológicos en 

patologías 

traumáticas 

 

Número de 

hallazgos 

imagenológicos en 

patologías 

neoplásicas 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis documental  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ficha de análisis 
documental de la 

base de datos 
RIS-PACS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente primaria 
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3. EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo que una 

persona vive o ha 

vivido, contando 

desde el día de su 

nacimiento 

 

 
 
 

 
3.1Pacientes según 

edad que 
predomina hombro 

doloroso 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.2 Pacientes 
según la edad en 

que predomina  los 
tipos de patologías 
de hombro doloroso 
 
 

 

 
Número de 

pacientes según 
edad con 

sintomatología de 
hombro doloroso. 

40-50 años. 
 

Número de 
pacientes según 

edad con 
sintomatología de 
hombro doloroso 

51-60 años. 
  
 

Número de 
pacientes por tipo 
de patología rango 

de edad 40 – 
50años. 

 
 

Número de 
pacientes por tipo 
de patología rango 

de edad 51 – 
60años. 

 
 
 
 

 
 
 

Cuantitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuantitativo 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Análisis documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis documental  

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de análisis 

documental de la 

base de datos 

RIS-PACS 

 

 

 

 

 

Ficha de análisis 

documental de la 

base de datos 

RIS-PACS 

 

 

 

 

 

 

Fuente Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SEXO 

 

 

Condición de tipo 

orgánica que 

diferencia al macho 

de la hembra, al 

hombre de la mujer, 

ya sea en seres 

humanos, plantas y 

animales. 

 

 

 
 

4.1Pacientes por 
sexo que 

predomina el 
hombro doloroso 

 
 
 
 
 

4.2Pacientes por 
sexo  donde 

predomina el tipo 
de patología por 
hombro doloroso 

 

 
Número de 
pacientes 

Hombres y 
mujeres.  

 
 

 
Número de 
pacientes 

Hombres por 
patología.  

 
 

Número de 
pacientes 

mujeres por 
patología. 

 
 
 

Cuantitativo 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuantitativo 

 
 

Análisis documental 

 

 

 

 

 

 

Análisis documental 

 
 
Ficha de análisis 
documental de la 

base de datos 
RIS-PACS 

 
 
 
 
 

 
Ficha de análisis 
documental de la 

base de datos 
RIS-PACS 

 

 
 
 
 

Fuente primaria 
 
 
 
 

 

 

 Fuente primaria 
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3.4.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la presente investigación se utilizó diferentes técnicas como: análisis documental, 

análisis de bibliografía y un análisis de especialista. Cada técnica con instrumentos 

diferentes.  

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

Para el análisis de datos se recolecto la información del sistema RIS-PACS utilizando 

un programa de Microsoft Office Excel realizando un cuadro, en el cual se clasifico, 

ordenó y luego de esto se interpretó la información obtenida para la investigación. 

Luego de este proceso los resultados son expuestos mediante tablas, gráficos 

estadísticos y análisis.  

Se revisó bibliografía para el complementar la información anteriormente investigada, 

acudiendo a literatura de Anatomía, Traumatología y Ortopedia, Resonancia entre otros. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1.  EXPOSICIÓN DE RESULTADOS  

Los pacientes que cumplían con los requerimientos para la investigación son los 

expuestos con sus rangos de edad establecidos tenían la sintomatología de la cual 

hablamos, fueron recolectados en nuestra fuente un total de 70 pacientes todos ellos 

cumpliendo con lo dicho, esto tomaremos en cuenta como el 100% de nuestro universo 

incluidos hombres y mujeres. 

4.1.1.  VARIABLE - TIPO DE  PATOLOGÍAS DE HOMBRO DOLOROSO 

1.1 DIMENSIÓN: Tipo de patología  hallada en la población 

Tabla 1 Patologías en la población 

POBLACIÓN TIPO DE PATOLOGÍA  

 

70 

PACIENTES 

 DEGENERATIVAS 

 TRAUMÁTICAS 

 ALTERACIÓN ESTRUCTURAL 

 NEOPLÁSICAS 

 

                            Fuente: Asesoramiento de especialista médico 
                            Elaborado por: El autor 

 

ANÁLISIS: Podemos identificar el tipo de patología mediante sus hallazgos 

imagenológicos por medio de la guía y asesoramiento del médico especialista. 

1.2 DIMENSIÓN: Pacientes con tipo de patología frecuente en sintomatología de 

hombro doloroso. 
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Tabla 2 Número de pacientes según tipo de patologías 

PATOLOGÍA NÚMERO PACIENTES 

Degenerativas 40 

Alteración estructural 5 

Traumáticas 22 

Neoplásicas  3 

 

Fuente: Sistema RIS-PACS, AXXISCAN S.A   

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 1 Porcentaje de pacientes según tipo de patologías  

 
Fuente: Centro de diagnóstico AXXISCAN 

Elaborado por: El autor 

ANÁLISIS: Se puede observar que las patologías degenerativas son las más frecuentes 

con un 57% del total de nuestra población que son 40 pacientes con hombro doloroso  

entre hombres y mujeres.  

4.1.2.  VARIABLE – HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS 

2.1 DIMENSIÓN: Tipo de hallazgos imagenológicos hallados en la población 

 

57% 

7% 

32% 

4% 

TIPO DE PATOLOGIAS FRECUENTES 

Degenerativas

Alteración estructural

Traumáticas

Neoplásicas
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Tabla 3 Hallazgos imagenológicos en la población 

POBLACIÓN HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS  

 

70 

PACIENTES 

 ARTROSIS ARTICULARES 

 DESGARROS TENDINOSOS 

 FRACTURAS.LUXACIONES 

 DESGARRO RODETE GLENOIDEO 

 LÍQUIDO EN BURSAS 

           

        Fuente: Sistema RIS-PACS, AXXISCAN S.A  

        Elaborado por: El autor 

 

ANÁLISIS: Podemos identificar el hallazgo imagenológico de acuerdo al tipo de 

patología que nos ayuda a identificar las mismas. 

 

2.2 DIMENSIÓN: Tipo de hallazgo imagenológico  identificado en la población 

Tabla 4 Hallazgos imagenológicos 

HALLAZGO 

IMAGENOLÓGICO 

NÚMERO PACIENTES 

Artrosis articulares 21 

Desgarros tendinosos 14 

Fracturas – luxaciones 12 

Desgarro rodete glenoideo 

SLAP 

11 

Líquido en bursas 12 

 

     Fuente: Sistema RIS-PACS, AXXISCAN S.A 

     Elaborado por: El autor 
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Gráfico 2 Porcentaje de pacientes según su hallazgo imagenológico 

 

Fuente: Sistema RIS-PACS, AXXISCAN S.A 

Elaborado por: El autor 

ANÁLISIS: Se puede observar que la artrosis articular es el hallazgo imagenológico 

más frecuente con un 30% del total de nuestra población, que son 21 pacientes que 

frecuentemente presentan este hallazgo. 

2.3 DIMENSIÓN: Hallazgos imagenológicos  en pacientes por patología 

Tabla 5 Número de hallazgos imagenológicos en patología degenerativa 

HALLAZGO 

IMAGENOLÓGICO 

NÚMERO PACIENTES 

PATOLOGÍA 

DEGENERATIVA  

Artrosis articulares 20 

Desgarros tendinosos 7 

Fracturas – luxaciones 1 

Desgarro rodete glenoideo 

SLAP 

6 

Líquido en bursas 6 

         Fuente: Sistema RIS-PACS, AXXISCAN S.A   

         Elaborado por: El autor 

30% 

20% 17% 

16% 

17% 

HALLAZGOS IMAGENOLOGICOS  

Artrosis articulares

Desgarros tendinosos

Fracturas - luxaciones

Desgarro rodete glenoideo
SALAP

Líquido en bursas
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Gráfico 3 Porcentaje de hallazgos imagenológicos en patología degenerativa 

 Fuente: Sistema RIS-PACS, AXXISCAN S.A                                                   

Elaborado por: El autor 

ANÁLISIS: Se puede observar en los pacientes con patologías degenerativas que la 

artrosis articular es el hallazgo imagenológico más frecuente de estas con un 50% de 

nuestra población conociéndolo que son 40 pacientes.  

Tabla 6 Número de hallazgos imagenológicos en patologías de alteración 

estructural 

HALLAZGO 

IMAGENOLÓGICO 

NÚMERO PACIENTES 

ALTERACIÓN 

ESTRUCTURAL  

Artrosis articulares 0 

Desgarros tendinosos 2 

Fracturas – luxaciones 1 

Desgarro rodete glenoideo 

SLAP 

1 

Líquido en bursas 1 

        Fuente: Sistema RIS-PACS, AXXISCAN S.A      

           Elaborado por: El autor 

 

50% 

17% 
3% 

15% 

15% 

HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS PATOLOGÍAS 
DEGENERATIVAS 

Artrosis articulares

Desgarros tendinosos

Fracturas – luxaciones 

Desgarro rodete glenoideo SLAP

Líquido en bursas
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Gráfico 4 Porcentaje de hallazgos imagenológicos en patologías de alteración 

estructural 

Fuente: Sistema RIS-PACS, AXXISCAN S.A 

Elaborado por: El autor 

ANÁLISIS: Se puede observar en los pacientes con patologías de alteración estructural  

que los desgarros tendinosos es el hallazgo imagenológico más frecuente con un 40% de 

nuestra población conociéndolo que son 5 pacientes.  

Tabla 7 Número de hallazgos imagenológicos en patologías traumáticas 

HALLAZGO 

IMAGENOLÓGICO 

NÚMERO PACIENTES 

TRAUMÁTICOS  

Artrosis articulares 0 

Desgarros tendinosos 5 

Fracturas – luxaciones 10 

Desgarro rodete glenoideo 

SLAP 

4 

Líquido en bursas 3 

                     Fuente: Sistema RIS-PACS, AXXISCAN S.A 

                     Elaborado por: El autor 

 

0% 

40% 

20% 

20% 

20% 

HALLAZGO IMAGENOLÓGICO PATOLOGÍAS DE 
ALTERACIÓN ESTRUCTURAL 

Artrosis articulares

Desgarros tendinosos

Fracturas – luxaciones 

Desgarro rodete glenoideo SLAP

Líquido en bursas
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Gráfico 5 Porcentaje de hallazgos imagenológicos en patologías traumáticas 

Fuente: Sistema RIS-PACS, AXXISCAN S.A 

Elaborado por: El autor 

ANÁLISIS: Se puede observar en los pacientes con patologías traumáticas que las 

fracturas - luxaciones es el hallazgo imagenológico más frecuente con un 45% de 

nuestro universo conociéndolo que son 22 pacientes.  

Tabla 8 Número de hallazgos imagenológicos en patologías neoplásicas 

HALLAZGO 

IMAGENOLÓGICO 

NÚMERO PACIENTES 

NEOPLÁSICAS 

Artrosis articulares 1 

Desgarros tendinosos 0 

Fracturas – luxaciones 0 

Desgarro rodete glenoideo 

SLAP 

0 

Líquido en bursas 2 

                        Fuente: Sistema RIS-PACS, AXXISCAN S.A   

          Elaborado por: El autor 

 

0% 

23% 

45% 

18% 

14% 

HALLAZGO IMAGENOLÓGICO PATOLOGÍAS 
TRAUMÁTICAS 

Artrosis articulares

Desgarros tendinosos

Fracturas – luxaciones 

Desgarro rodete glenoideo SLAP

Líquido en bursas
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Gráfico 6 Porcentaje de hallazgos imagenológicos en patologías neoplásicas 

Fuente: Sistema RIS-PACS, AXXISCAN S.A 

Elaborado por: El autor 

ANÁLISIS: Se puede observar en los pacientes con patologías neoplásicas que el 

líquido en bursas es el hallazgo imagenológico más frecuente con un 67% de nuestra 

población conociéndolo que son 3 pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33% 

0% 

0% 

0% 

67% 

HALLAZGO IMAGENOLÓGICO DE PATOLOGÍAS 
NEOPLÁSICAS 

Artrosis articulares

Desgarros tendinosos

Fracturas – luxaciones 

Desgarro rodete glenoideo SLAP

Líquido en bursas
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4.1.3.  VARIABLE – EDAD 

3.1 DIMENSIÓN: Pacientes según edad que predomina hombro doloroso 

Tabla 9 Número de pacientes según edad 

EDAD PACIENTES  

40 – 50 años 30 

51 – 60 años 40 

          Fuente: Sistema RIS-PACS, AXXISCAN S.A      

                        Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 7 Porcentaje de pacientes según edad 

 
Fuente: Sistema RIS-PACS, AXXISCAN S.A 

Elaborado por: El autor 

 

ANÁLISIS: Se puede observar en la clasificación del rango de edad que el predominio 

del hombro doloroso es sobre los 50 años con un 57% de nuestra población.   

 

 

43% 

57% 

EDAD PREDOMINANTE DE HOMBRO 
DOLOROSO 

40 - 50 años

51 - 60 años



116 
 

3.2 DIMENSIÓN: Pacientes según la edad en que predomina  los tipos de patologías 

de hombro doloroso 

Tabla 10 Número de pacientes por tipo de patología entre 40- 50 años. 

PATOLOGÍAS PACIENTES 40-50 años 

Degenerativas 11 

Alteración Estructural 3 

Traumáticas 14 

Neoplásicas 2 

      Fuente: Sistema RIS-PACS, AXXISCAN S.A 

                    Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 8 Porcentaje de pacientes por tipo de patología entre 40-50años. 

 
Fuente: Centro de diagnóstico AXXISCAN S.A 

Elaborado por: El autor 

ANÁLISIS: Se puede observar que las patologías traumáticas tienen un gran 

predominio entre los 40 y 50 años de edad con un 47% de la población de este rango de 

edad que son 30 pacientes. 

 

36% 

10% 

47% 

7% 

PATOLOGIA PREDOMINANTE SEGÚN RANGO 
DE EDAD 

Degenerativas

Alteración estructural

Traumáticas

Neoplásicas
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Tabla 11 Número de pacientes por tipo de patología entre 51-60años. 

PATOLOGÍAS PACIENTES 51-60 años 

Degenerativas 29 

Alteración Estructural 2 

Traumáticas 8 

Neoplásicas 1 

               Fuente: Sistema RIS-PACS, AXXISCAN S.A 

                    Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 9 Porcentaje de pacientes por tipo de patología entre 51-60años. 

 

Fuente: Centro de diagnóstico AXXISCAN S.A 

Elaborado por: El autor 

ANÁLISIS: Se puede observar que las patologías degenerativas tienen un gran 

predominio entre los 51 y 60 años de edad con un 72% de la población de este rango de 

edad que son 40 pacientes. 

 

 

72% 

5% 

20% 

3% 

PATOLOGIA PREDOMINANTE SEGÚN RANGO 
DE EDAD 

 

Degenerativas

Alteración estructural

Traumáticas

Neoplásicas
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4.1.4.  VARIABLE - SEXO 

4.1 DIMENSIÓN: Pacientes por sexo donde predomina el hombro doloroso 

Tabla 12 Número de pacientes hombres y mujeres 

SEXO NÚMERO PACIENTES 

Hombres 38 

Mujeres 32 

                        Fuente: Sistema RIS-PACS, AXXISCAN S.A  

                        Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 10 Porcentaje de pacientes hombres y mujeres 

Fuente: Sistema RIS-PACS, AXXISCAN S.A 

Elaborado por: El autor 

ANÁLISIS: Se puede observar que en los hombres predomina la sintomatología del 

hombro doloroso con el 54% del total de nuestra población, y las mujeres son el 46%. 

 

 

 

54% 

46% 

SEXO QUE PREDOMINA EL HOMBRO 
DOLOROSO 

Hombres

Mujeres
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4.2 DIMENSIÓN: Pacientes por sexo  donde predomina el tipo de patología por 

hombro doloroso 

Tabla 13 Número de pacientes hombres por patología 

PATOLOGÍA NÚMERO PACIENTES 

HOMBRES 

Degenerativas 14 

Alteración estructural 4 

Traumáticas 17 

Neoplásicas  3 

                Fuente: Sistema RIS-PACS, AXXISCAN S.A  

                     Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 11 Porcentaje de pacientes hombres por patología 

Fuente: Centro de diagnóstico AXXISCAN S.A 

Elaborado por: El autor 

 

ANÁLISIS: Se puede observar que las patologías traumáticas son más frecuentes en los 

hombres con 45% del total de nuestro universo de hombres conociéndolo que son 38 

pacientes. 
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Tabla 14 Número de pacientes mujeres por patología 

PATOLOGÍA NÚMERO PACIENTES 

MUJERES 

Degenerativas 26 

Alteración estructural 1 

Traumáticas 5 

Neoplásicas  0 

     Fuente: Sistema RIS-PACS, AXXISCAN S.A 

                     Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 12 Porcentaje de pacientes mujeres por patología 

 
Fuente: Centro de diagnóstico AXXISCAN S.A 

Elaborado por: El autor 

ANÁLISIS: Se puede observar que las patologías degenerativas son más frecuentes en 

las mujeres con 81% del total de nuestro universo de mujeres conociéndolo que son 32 

pacientes. 
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CAPITULO V 

5.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1.  DISCUSIÓN  

Esta investigación se realizó basándose en la hipótesis: La mayor frecuencia de 

patologías en hombro doloroso evidenciadas en resonancia magnética son las de tipo 

degenerativo, las cuales se incrementan en personas sobre los 50 años de edad y están 

relacionadas al sexo como característica biológica. 

De acuerdo a esta se pudo caracterizar las variables para el mejor desempeño del 

estudio, donde obtuvimos un dato muy importante en nuestra población que los 

hombres son el 54% de nuestra población donde predomina la sintomatología de 

hombro doloroso, al contrario con las incidencias internacionales que ponen a las 

mujeres con mayor frecuencia de este síndrome.  

Como se pudo observar en la sintomatología de hombro doloroso son más frecuentes las 

patologías degenerativas con 57% de nuestra población, viene a corroborarse con lo 

dicho en las literaturas que depende mucho de los cambios degenerativos por diversos 

factores que van provocando en la población, las mujeres es el sexo en esta patología 

que predomina con 81% de la población, al contrario en los hombres predomina las 

patologías traumáticas con 45% de la población de este sexo, nos da indica un análisis 

más profundo que incluirá la actividad de la persona ya que eso lo promueven bastante 

otros estudios similares 

En las estadísticas internacionales abordadas en el planteamiento del problema muestran 

un predominio de poco dolor de hombro o menos afectación a las personas menores de 

50 años y se incrementa según la edad, porque el hombro doloroso tiene un mayor 

predominio sobre los 51 años en la investigación, se corrobora que si ocurre lo mismo y 

dependiendo del tipo de patología en pacientes sobre los 50 años tienden aumenta las 

patologías degenerativas, caso contrario pasa en pacientes menores a 50 años donde 

aumentan las patologías traumáticas. 
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5.2.  CONCLUSIONES  

 

 En la investigación se identificó a las patologías degenerativas como las más 

frecuentes en la sintomatología de hombro doloroso, fueron 40 pacientes 

descritas del total de nuestra población que son 70 comprendiendo a hombres y 

mujeres 

 

 También de acuerdo a la patología estaban sus hallazgos imagenológicos 

presentes, la artrosis articular es el más frecuente en nuestra población de 

estudio, cada tipo de patología tiene su hallazgo imagenológico característico 

principal, en las patologías degenerativas: la artrosis articular; en las de 

alteración estructural: desgarros tendinosos; en las traumáticas: fracturas-

luxaciones; y las neoplásicas: líquido en bursas. 

 

 El sexo masculino es el de predominio en hombro doloroso de acuerdo a la 

población de nuestro estudio. Hay una variación dependiendo del sexo en las 

patologías más frecuentes de la sintomatología de hombro doloroso, ya que en 

los hombres las patologías más frecuentes son las traumáticas porque fueron 17 

pacientes que la tienen de la población que son 22 pacientes, en cambio en las 

mujeres las patologías más frecuentes son las degenerativas porque fueron 26 

pacientes que la tienen de la población que son 40 pacientes.  

 

 El rango de edad que influye el hombro doloroso aumenta pasando los 50 años 

de edad, en el rango de 51-60 años las patologías degenerativas son las que 

persisten en las personas, son 29 pacientes en sumatoria que están dentro del 

límite de edad de 40 pacientes, No podríamos decir lo mismo de las patologías 

de alteraciones estructurales, traumáticas y neoplásicas porque en estas influye 

el rango de edad de 40 – 50 años, ya que en sumatoria son 19 pacientes que 

están dentro del límite que seria 30 pacientes, estas patologías se incrementaran 

si aumentaran los factores extrínsecos y no la edad. 
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5.2.1.  CONCLUSIÓN GENERAL  

Con el análisis de todos los resultados de esta investigación, llegamos a la conclusión de 

que se confirma la hipótesis planteada al inicio del proyecto. En el total de los pacientes 

recolectados que cumplieron con los factores previstos en el Centro de Diagnóstico 

AXXISCAN SA.  Son más frecuentes las patologías degenerativas y se incrementan 

según su edad.  

5.3.  RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda tomar mucho en cuenta que es un problema de salud de 

importancia ya que está en índices levados y frecuentes en la población, se 

pretendería concientizar intervenciones  en los grupos de riesgo (a partir de la 

quinta década de vida) para un diagnóstico temprano de patologías de la 

articulación de hombro. 

 

 Recomiendo la realización de estudios comparativos de imagen realizados antes 

de la resonancia magnética, analizar si fueron de utilidad para corroborar los 

hallazgos demostrados en esta investigación. 

 

 Aportar con esta investigación a más estudios similares para así conseguir un 

mejor desarrollo con lo cual se pueda llegar análisis profundos que caractericen 

más este problema, así poder obtener con anticipación las causas, circunstancias 

y efectos que producen estas patologías, para poder analizarlas e investigarlas  

en edades inferiores  a los 40 años para conocer si se producen con mayor 

anterioridad y que en tiempos no muy distantes se la pueda prevenirla 
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ANEXOS 

GRÁFICOS 

ANEXO 1: Gráficos  Anatomía del hombro 
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ROUVIERE, H., & DELMAS, A. (2006). ANATOMIA HUMANA. BARCELONA: MASSON, S.A 
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ANEXO 2: Gráficos Programación cortes en resonancia magnética 

 
Fuente: Equipo RM Phillips Ingenia 3T Centro de diagnóstico AXXISCAN S.A 
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CUADRO RECOLECCIÓN DE DATOS 

ANEXO 3: Esquema Recolección de datos en AXXISCAN SA. 

 

TABLA RECOLECCIÓN DE DATOS  

            

CANTIDAD FECHA EDAD SEXO INFORME RADIOLÓGICO TIPO DE PATOLOGIA 

1 03-ene-15 60 M 

El estudio practicado demuestra acromion tipo 2 caracterizado 
por una superficie inferior ligeramente cóncava con proyección 

antero lateral sobre la cabeza humeral y que acompañan pequeño 

peso efecto marginal. 
Complejo bíceps labral tipo 2. 

Engrosamiento difuso con elevación de la señal del tendón del 

supraespinoso que presenta  hiperintensidad intrasustancial 
equivalente a liquido hacia el área crítica - insercional 

correspondiente a disrupción parcial (20 x 3 mm). Cambios 

quísticos sub insercionales. La bursa subacromial - subdeltoidea 
luce engrosada con líquido en su espesor. 

El tendón del subescapular muestra signos de distensión con 

derrame articular circundante que incluye líquido confinado 
receso subcoracoideo. 

Líquido en la corredera bicipital y adjunto al tendón de la 

porción larga  TRAUMÁTICO  



134 
 

2 07-ene-15 50 F 

Acromion tipo 2, caracterizado por superficie inferior cóncava y 
paralela a la cabeza humeral.  

Hiperintensidad y engrosamiento del extremo distal del tendón 

del supraespinoso con compromiso de las fibras bursales. 
Sugiere desgarro de espesor parcial asociado a de laminación 

longitudinal. Además presencia de líquido en la bursa sa-sd por 

bursitis reactiva.  
Las fibras articulares del tendón del supraespinoso están intactas, 

impidiendo la comunicación del espacio articular con la bursa 

sa-sd.  

Los tendones del infraespinoso, redondo menor y subescapular 

son normales. 

Complejo bíceps-labral tipo 3, caracterizado por morfología 
meniscoide completa.  DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 

3 07-ene-15 48 M 

Acromion tipo 2, caracterizado por superficie inferior cóncava y 
paralela a la cabeza humeral. Presenta inclinación lateral sobre el 

tracto de salida del tendón del supraespinoso 

Desgarro-avulsión del tendón del supraespinoso, con retracción 
grado 1 de sus fibras, en una distancia de 8. 6 mm. Se asocia a 

delaminación longitudinal hasta la unión miotendinosa. Existe 

comunicación del espacio articular con la bursa sa-sd.  

Los tendones del infraespinoso, redondo menor y subescapular 

son normales. 

Distensión de la bursa sa-sd con líquido heterogéneo, que 
presenta imágenes hipointensas que podrían corresponder a 

sinovitis sin descartarse sinovitis vellonodular pigmentada 
inicial. DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 

4 09-ene-15 49 F 

Acromion tipo 1. 

Presencia de lesión subcondral en la epífisis distal de la 
clavícula. 

Cambios en intensidad de señal y solución de continuidad en el 

tendón del supraespinoso a nivel distal con compromiso de la 
cara articular, en relación con ruptura parcial. 

El resto de los tendones que conforman el manguito rotador no 

presentan alteraciones. 
Rodete glenoideo impresiona conservado. DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 
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5 08-ene-15 49 F 

Pcte. Antecedente de trauma: Acromion tipo 2, caracterizado por 
superficie inferior cóncava y paralela a la cabeza humeral.  

Hiperintensidad en la superficie articular del tendón del 

supraespinoso por desgarro de espesor parcial, que se asocia a 
delaminación longitudinal hasta la unión miotendinosa.  

Los tendones del infraespinoso, redondo menor y subescapular 

son normales. 
Complejo bíceps-labral tipo 1 que presenta inserción superior 

sobre la glena.  TRAUMÁTICO  

6 09-ene-15 54 F 

Acromion tipo 2, caracterizado por superficie inferior cóncava y 
paralela a la cabeza humeral. Calcificación heterotópica del 

extremo distal del tendón del supraespinoso adyacente a su 

inserción humeral. Se asocia a desgarro longitudinal del mismo 

tendón que se proyecta hacia la superficie bursal. Líquido bursal 

en el defecto descrita, con delaminación longitudinal hasta la 

unión mIotendinosa.Los tendones del infraespinoso, redondo 
menor y subescapular son normales.Complejo bíceps-labral tipo 

1 que presenta inserción superior sobre la glena.  DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 

7 13-ene-15 54 M 

Acromion tipo 2, caracterizado por superficie inferior cóncava y 

paralela a la cabeza humeral.  
Hiperintensidad lineal longitudinal en el extremo distal del 

tendón del supraespinoso que representa degeneración mixoide y 

probable desgarro intrasustancia. Compromete la superficie de 
inserción, formando pequeño quiste de degeneración subcondral 

en el troquiter.  

Los tendones del infraespinoso y redondo menor son normales. DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 
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8 13-ene-15 43 M 

Pcte. con antecedente de trauma: Acromion tipo 2 caracterizado 

por superficie inferior cóncava y paralela a la cabeza humeral.  
Cambios quirúrgicos por  reimplante del tendón del 

supraespinoso en el húmero. existe hiperintensidad en la 

superficie articular distal del mismo tendón que podría 
corresponder a desgarro de espesor parcial. 

Los tendones del infraespinoso, redondo menor y subescapular 

son normales. TRAUMÁTICO  

9 11-ene-15 43 M 

Estudio practicado demuestra acromion tipo 2 caracterizado por 

una superficie inferior ligeramente cóncava y paralela a la 
cabeza humeral. 

Complejo bíceps labral tipo 2. 
Moderado engrosamiento difuso del tendón del supraespinoso 

que presenta señal elevada. Escasa cantidad de líquido en la 

bursa subacromial - subdeltoidea. 
El tendón del subescapular muestra signos de distensión con 

líquido circundante y confinado al receso subcoracoideo. 

Engrosamiento e irregularidad del ligamento glenohumeral 
medio. 

Impresión ósea  de la circunferencia latero dorsal de la cabeza 

del húmero con patrón acompañante de edema de la médula ósea 
subcondral, probablemente como indicio de fractura de Hill-

Sachs reciente o "reavivada", hallazgo que debe ser corroborado 

el contexto clínico del paciente. TRAUMÁTICO  

10 06-ene-15 59 F 

Acromion tipo 2, caracterizado por superficie inferior cóncava y 
paralela a la cabeza humeral.  

Desgarro-avulsión de las fibras bursales del tendón del 

supraespinoso en su extremo distal con retracción grado 1 de las 
mismas, en una distancia de 7 mm. Las fibras articulares están 

intactas, lo que impide la comunicación libre del espacio 
articular con la bursa sa-sd. Sin embargo existe delaminación 

longitudinal del tendón hasta la unión miotendinosa. 

El tendón del infraespinoso presenta irregularidad de su 
superficie profunda con líquido en relación a desgarro de espesor 

parcial. Delaminación longitudinal proximal. 

El tendón del redondo menor es normal. Hiperintensidad difusa 
de las fibras profundas del tendón del subescapular por 

distensión crónica. 

Complejo bíceps-labral tipo 3, que presenta morfología 
meniscoide completa.  DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 
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11 02-ene-15 49 M 

Acromion tipo 1, caracterizado por superficie inferior plana, sin 

inclinaciones patológicas  

Integridad morfológica y de señal de los tendones que 
conforman el manguito rotador.  

Complejo bíceps-labral tipo 1 que presenta inserción superior 

sobre la glena.  

El rodete glenoideo póstero-inferior presenta desgarro 

transversal en la base con dirección oblicuo y compromiso de la 

glena ósea a este nivel, corresponde a lesión de Bankart reversa. TRAUMÁTICO  

12 07-ene-15 55 M 

Acromion tipo 1. Signos de artrosis de la articulación acromio 

clavicular con presencia de lesiones subcondrales.Cambios en 
intensidad de señal en el tendón del supraespinoso a nivel distal 

con compromiso de la superficie articular en relación con 

desgarro parcial.Resto de los tendones que conforman el 
manguito rotador no presentan alteraciones.Rodete glenoideo 

conservado. se observa líquido en la bursa 

subacromiosubdeltoidea. DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 

13 06-ene-15 52 F 

Acromion plano tipo 1 sin inclinaciones patológicas.  

Engrosamiento asimétrico del tendón del supraespinoso con 
cambios de señal en forma difusa. Irregularidad de la superficie 

articular distal, de la porción anterior del mismo tendón, en 

relación a desgarro de espesor parcial. Afecta al 30% de su 
espesor. Se asocia a delaminación longitudinal hasta la unión  

miotendinosa. 

Los tendones del infraespinoso, redondo menor y subescapular 
tiene apariencia normal. 

Ausencia de líquido en la bursa sa-sd por bursitis reactiva. DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 
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14 12-ene-15 57 F 

Acromion tipo I. 

Solución de continuidad en el tendón del supraespinoso con 
compromiso de la superficie articular, en relación con ruptura 

parcial. 

El resto los tendones que conforman el manguito rotador no 
presentan alteraciones. 

Rodete glenoideo impresiona conservado. 

Se observa líquido en la vaina del tendón de la porción larga del 
bíceps por tenosinovitis, además en las bursas 

subacromiosubdeltoidea y del subescapular. DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 

15 04-ene-15 55 M 

Pcte. con Antecedente de Cervicalgia: Acromion tipo 1. Signos 
de artrosis de la articulación acromio clavicular. 

Cambios en intensidad de señal en el tendón del supraespinoso a 

nivel distal en relación con desgarro intrasustancia. 
Rodete glenoideo conservado. 

Se observa líquido en la vaina del tendón de la porción larga del 

bíceps por tenosinovitis y en la bursa subacromiosubdeltoidea. ALTERACIÓN ESTRUCTURAL (EXTRÍNSECAS) 

16 14-ene-15 44 M 

Acromion tipo 1, caracterizado por superficie inferior plana, sin 

inclinaciones patológicas. 
Fractura longitudinal oblicuo de la cabeza del húmero que 

compromete su superficie antero-lateral. Existe edema 

perilesional importante. la lesión determina avulsión de la 
inserción del tendón del infraespinoso y redondo menor. 

El tendón del supraespinoso presenta hiperintensidad difusa sin 

desgarro. Sugiere tendinosis. 
Complejo bíceps-labral tipo 1 que presenta inserción superior 

sobre la glena.  

El rodete glenoideo antero-superior presenta imagen lineal 

hiperintensa que sugiere avulsión por lesión SLAP tipo 2 A. TRAUMÁTICO  
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17 20-ene-15 57 M 

Acromion tipo 2 caracterizado por superficie inferior cóncava y 
paralela a la cabeza humeral.  

Hiperintensidad focal de la superficie articular distal del tendón 

del supraespinoso por desgarro de espesor parcial, con retracción 
grado 1 de sus fibras, en una distancia de 7,6 mm desde el 

troquiter. Fibras bursales intactas.  

Complejo bíceps-labral tipo 1 que presenta inserción superior 
sobre la glena.  

El rodete glenoideo antero-superior presenta imagen lineal 

transversal en la base que sugiere desgarro- avulsión por lesión 
SLAP tipo 2 A. 

Ligamentos gleno-humerales normales.  TRAUMÁTICO  

18 21-ene-15 51 F 

Acromion tipo I-II. Signos de artrosis de la articulación acromio 

clavicular con osteofitos marginales inferiores que toma contacto 
con el músculo supraespinoso, en la unión míotendinosa de este 

músculo se observa líquido entre sus haces en relación con 

proceso inflamatorio o desgarro parcial.El resto los tendones que 
conforman el manguito rotador no presentan alteraciones.Rodete 

glenoideo impresiona conservado.Se observa líquido en la bursa 

subacromiosubdeltoidea y del subescapular. DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 

19 21-ene-15 54 F 

Acromion tipo 2, caracterizado por superficie inferior cóncava y 
paralela a la cabeza humeral.  

Desgarro de espesor total del tendón del supraespinoso en su 

tercio distal, con retracción grado 2 de sus fibras en una distancia 
de 20 mm. Permite la comunicación del espacio articular con la 

bursa sa-sd.  

El tendón del subescapular presenta hiperintensidad de las fibras 
profundas superiores en relación a desgarro de espesor parcial. 

Produce sublujación parcial del tendón largo del bíceps. Implica 

además lesión parcial de los ligamentos córaco-humeral y gleno-
humeral superior. 

Complejo bíceps-labral tipo 1 que presenta inserción superior 

sobre la glena.  DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 
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20 21-ene-15 48 F 

Acromion tipo 2, caracterizado por superficie inferior cóncava y 

paralela a la cabeza humeral.  

El tendón del supraespinoso presenta hiperintensidad lineal 
longitudinal en una distancia aproximada de 25 mm. No contacta 

las superficies articular ni bursal, en relación a desgarro 

intrasustancia con delaminación. 
Existe líquido en la bursa sa-sd que no tiene comunicación hacia 

el espacio articular. Corresponde a bursitis reactiva. 

Además quiste de degeneración subcondral en el troquiter. DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 

21 21-ene-15 49 F 

Acromion tipo 3, caracterizado por la presencia de gancho en su 
superficie inferior, el cual comprime al arco córaco-acromial.  

Cambios de la intensidad de señal del tendón del supraespinoso a 

nivel de su tercio distal por compresión acromial. Existe 
irregularidad de la superficie articular distal del mismo tendón 

por desgarro de espesor parcial que se proyecta hacia la porción 

posterior. 
Los tendones del infraespinoso y redondo menor son normales. DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 

22 22-ene-15 54 F 

Acromion tipo 2, caracterizado por superficie inferior cóncava y 

paralela a la cabeza humeral. Presenta inclinación lateral sobre el 

tracto de salida del tendón del supraespinoso (4,8mm) 
Desgarro avulsión del tendón del supraespinoso con retracción 

grado 2 de sus fibras articulares, en una distancia de 18,2 mm. 

Las fibras bursales línea retracción grado uno de 8 mm. Permite 
la comunicación del espacio articular con la bursa sa-sd.  

Los tendones del infraespinoso, redondo menor y subescapular 

son normales. 
Complejo bíceps-labral tipo 2, caracterizado por morfología 

meniscoide parcial.  DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 



141 
 

23 27-ene-15 53 M 

Pcte. con antecedentes de Neuritis Braquial: Acromion tipo 1. 

Cambios en la intensidad de señal en el tendón del supraespinoso 

a nivel distal que se acompaña de solución de continuidad en 
relación con ruptura parcial. 

El resto de los tendones que conforman el manguito rotador no 

presentan alteraciones. 
Rodete glenoideo conservado. 

Se observa líquido en la bursa subacromiosubdeltoidea. ALTERACIÓN ESTRUCTURAL (EXTRÍNSECAS) 

24 30-ene-15 56 M 

Acromion tipo 1, caracterizado por superficie inferior plana, sin 

inclinaciones patológicas. Desgarro de espesor total del tendón 
supraespinoso con retracción grado 2, en una distancia de 25,7 

mm. Permite la comunicación del espacio articular con la bursa 

sa-sd. El tendón del subescapular presenta hiperintensidad difusa 
de las fibras profundas superiores en relación a desgarro espesor 

parcial con retracción moderada.Tendones del infraespinoso, 

redondo menor son normales.Complejo bíceps-labral tipo 1, 
caracterizado por inserción superior sobre la glena. El rodete 

glenoideo mantiene su morfología y señal en toda su 

circunferencia. DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 

25 31-ene-15 58 M 

Acromion tipo 2, caracterizado por superficie inferior cóncava y 

paralela a la cabeza humeral.  

Desgarro de las fibras bursales del tendón del supraespinoso con 

retracción grado 2, en una distancia de 16 mm. Las fibras 

articulares se mantienen unidas al troquiter.  

Los tendones del infraespinoso, redondo menor y subescapular 
son normales. 

Complejo bíceps-labral tipo 2, caracterizado por morfología 

meniscoide parcial.  
El rodete glenoideo mantiene su morfología y señal en toda su 

circunferencia. TRAUMÁTICO  
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26 02-feb-15 52 M 

Acromion tipo 2, caracterizado por superficie inferior cóncava y 
paralela a la cabeza humeral.  

Integridad morfológica y de señal de los tendones que 

conforman el manguito rotador.  
Complejo bíceps-labral tipo 1 que presenta inserción superior 

sobre la glena.  

El rodete glenoideo anterosuperior presenta imagen lineal 
transversal en la base sugestiva de lesión SLAP tipo 2 A 

Ligamentos gleno-humerales normales.  DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 

27 04-feb-15 53 F 

Acromion tipo 2, caracterizado por superficie inferior cóncava y 

paralela a la cabeza humeral.  
Desgarro de espesor total del tendón del supraespinoso con 

trayecto oblicuo longitudinal, permite la comunicación del 

espacio articular con la bursa sa-sd. Existe retracción grado 2 de 
las fibras articulares, en una distancia de 20 mm. Retracción 

grado uno de las fibras bursales en una distancia de 5 mm. 

Los tendones del infraespinoso, redondo menor y subescapular 
son normales. 

Complejo bíceps-labral tipo 1, caracterizado por inserción 

superior sobre la glena.  DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 

28 04-feb-15 46 M 

Artefactos paramagnéticos en la superficie lateral del hombro 

que produce distorsión morfológica. 
Acromion tipo 2, caracterizado por superficie inferior cóncava y 

paralela a la cabeza humeral.  

Desgarro de las fibras articulares distales del tendón del 

supraespinoso con retracción grado 1, en una distancia de 15 

mm. Se asocia a desgarro de las fibras bursales con retracción en 

una distancia de 8 mm. Permite la comunicación del espacio 
articular con la bursa sa-sd.  TRAUMÁTICO  
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29 12-feb-15 52 M 

Acromion tipo II caracterizado por superficie inferior cóncava y 

paralela a la cabeza humeral. Desgarro-avulsión del tendón del 
supraespinoso con retracción grado 3, en una distancia de 38 

mm. Permite la comunicación del espacio articular con la bursa 

sa-sd. Desgarro de espesor total del tendón del subescapular con 

retracción de sus fibras, que determina lujación  medial del 

tendón largo del bíceps que se encuentra en posición 

intraarticular. Implica lesión de los ligamentos gleno-humeral 
superior ycóraco-humeral, componentes de la polea del bíceps. 

Lesión grado 4 de la polea del bíceps. TRAUMÁTICO  

30 13-feb-15 49 M 

El estudio practicado demuestra acromion tipo 2 caracterizado 
por una superficie inferior ligeramente cóncava y paralela a la 

cabeza humeral. 

Complejo bíceps labral tipo 2. 

Engrosamiento difuso del tendón del supraespinoso que presenta 

señal elevada, especialmente hacia las zonas crítica e insercional. 

La bursa subacromial - subdeltoidea luce engrosada con líquido 
en su espesor. 

Signos de distensión del tendón del subescapular que muestra 

irregularidad de algunas fibras superficiales, acompañan escaso 
derrame articular circundante incluyendo líquido confinado al 

receso subcoracoideo. 

Líquido en la corredera bicipital y adjunto al tendón de la 
porción  DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 

31 17-feb-15 54 F 

El estudio practicado demuestra acromion tipo 2 caracterizado 

por una superficie inferior ligeramente cóncava  y paralela a la 

cabeza humeral. 
Complejo bíceps labral tipo 2. 

Engrosamiento difuso con señal elevada del tendón del 

supraespinoso que muestra una zona geográfica de mayor señal 
y similar a liquido hacia las áreas insercional y crítica con 

apertura a la superficie articular (25 x 7 mm), representa 

desgarro de espesor parcial. Cambios quísticos sub insercionales. 
Líquido en la bursa subacromial - subdeltoidea. DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 
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32 18-feb-15 52 F 

Acromion tipo 3, caracterizado por la presencia de gancho en su 
superficie inferior. Comprime al arco córaco-acromial.  

Hiperintensidad difusa de la superficie bursal del tendón del 

supraespinoso por desgarro de espesor parcial. Las fibras 
articulares son normales. 

Los tendones del infraespinoso, redondo menor y subescapular 

son normales. 
Complejo bíceps-labral tipo 2, que presenta morfología 

meniscoide parcial.  DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 

33 18-feb-15 54 M 

Acromion tipo 2, caracterizado por superficie inferior cóncava y 
paralela a la cabeza humeral.  

Desgarro de espesor total del tendón del supraespinoso que 

afecta a la superficie de inserción. Existe retracción grado 1, en 
una distancia de 5 mm.  

Los tendones del infraespinoso, redondo menor y subescapular 

son normales. 
Complejo bíceps-labral tipo 2, que presenta morfología 

meniscoide parcial.  

El rodete glenoideo antero-superior presenta imagen sugestiva 
de avulsión por lesión SLAP tipo 2 A.  TRAUMÁTICO  

34 18-feb-15 47 M 

En el estudio practicado demuestra signos de pinzamiento 
secundario a prominencia articulación acromio clavicular y 

acromion tipo 3. Se acompaña de líquido localizado en la vaina 

del bíceps y en la bursa subdeltoidea sub o vesical 
pulmonar.Existe pequeños quistes subcondrales localizados en 

inserción distal del tendón DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 
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35 19-feb-15 48 F 

Acromion tipo 1, caracterizado por superficie inferior plana, sin 

inclinaciones patológicas  

Integridad morfológica y de señal de los tendones que 
conforman el manguito rotador.  

Complejo bíceps-labral tipo 2, que presenta morfología 

meniscoide parcial.   

El rodete glenoideo mantiene su morfología y señal en toda su 

circunferencia. TRAUMÁTICO  

36 21-feb-15 60 M 

Acromion tipo 1. Signos de artrosis de la articulación acromio 
clavicular. 

Cambios en intensidad de señal y solución de continuidad en el 

tendón del supraespinoso con compromiso de la superficie 
articular en relación con ruptura parcial. 

El resto de los tendones que conforman el manguito rotador no 

presentan alteraciones. 
Rodete glenoideo impresiona conservado. 

Presencia de quiste subcondral en la región posterior de la 

cabeza humeral. DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 

37 24-feb-15 54 F 

El estudio practicado demuestra incremento de señal del tendón 

supraespinoso secundario pinzamiento por prominencia 
articulación acromio clavicular y acromio tipo 3. Se acompaña 

de líquido localizado en la vaina del bíceps y en la bursa 

subdeltoidea subescapular. 
Labrum sin alteraciones. 

Esfera humeral normal. DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 
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38 25-feb-15 56 M 

El estudio practicado demuestra acromion tipo 2 caracterizado 

por una superficie inferior cóncava paralela a la cabeza humeral. 

Complejo bíceps labral tipo 2. 
Engrosamiento difuso con señal elevada equivalente a líquido 

del tendón del supraespinoso que muestra inserciones irregulares 
- deshilachadas con signos de retracción (grado 2), hallazgos en 

relación a ruptura total. Cambios quísticos sub insercionales con 

irregularidad y fragmentación de la tuberosidad mayor. Líquido 

en la bursa subacromial - subdeltoidea. 

El tendón del subescapular muestra signos de distensión con 

irregularidad de algunas fibras superficiales, asocian derrame 
articular circundante con líquido confinado al receso 

subcoracoideo. Quistes óseos de reabsorción en la tuberosidad 

menor. 
Líquido en la corredera bicipital y adjunto al tendón de la 

porción larga del bíceps que muestra  DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 

39 26-feb-15 53 F 

Acromion tipo 2, caracterizado por superficie inferior cóncava y 
paralela a la cabeza humeral.  

Hiperintensidad lineal longitudinal del tendón del supraespinoso 

que no compromete sus superficies articular ni bursal. 
Representa delaminación longitudinal hasta la unión 

miotendinosa. Además pequeño quiste de degeneración 

subcondral en el troquiter.  
Los tendones del infraespinoso, redondo menor y subescapular 

son normales. 

Complejo bíceps-labral tipo 3, caracterizado por morfología 
meniscoide completa.  

Desgarro-avulsión del rodete glenoideo antero-superior con 

fragmento óseo  del ángulo  DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 

40 27-feb-15 59 M 

Acromion tipo I-II.Cambios en intensidad de señal y solución de 

continuidad en el espesor del tendón del supraespinoso en 
relación con ruptura parcial.El resto de los tendones que 

conforman el manguito rotador no presentan alteraciones.Rodete 

glenoideo conservado.Se observan quistes subcondrales en la 
cabeza humeral. DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 
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41 06-mar-15 55 M 

Acromion tipo 2, caracterizado por superficie inferior cóncava y 
paralela a la cabeza humeral.  

Integridad morfológica y de señal de los tendones que 

conforman el manguito rotador.  
Complejo bíceps-labral tipo 1 que presenta inserción superior 

sobre la glena.  

El rodete glenoideo anterosuperior presenta avulsión desde la 
glena ósea en relación a lesión SLAP tipo 2 A. 

Ligamentos gleno-humerales normales.  

Osteoartrosis acromio-clavicular avanzada.  DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 

42 06-mar-15 46 M 

Pcte. con antecedentes de Cervicalgia y Neuritis Braquial: 

Acromion tipo 1, caracterizado por superficie inferior plana, sin 
inclinaciones patológicas.  

Integridad morfológica y de señal de los tendones que 

conforman el manguito rotador.  
Complejo bíceps-labral tipo 1, caracterizado por inserción 

superior sobre la glena.  

El rodete glenoideo antero-superior se proyecta hacia la 
articulación ALTERACIÓN ESTRUCTURAL (EXTRÍNSECAS) 

43 07-mar-15 60 F 

El estudio practicado demuestra acromion tipo 2 caracterizado 

por una superficie inferior ligeramente cóncava con proyección 
antero lateral sobre la cabeza humeral. 

Complejo bíceps labral tipo 2. 

Engrosamiento difuso del tendón del supraespinoso que presenta 
señal elevada con zona geográfica hiperintensa con señal 

equivalente a liquido hacia las áreas crítica - insercional con 

apertura a la superficie bursal y articular (20 x 4 mm), representa 

desgarro de espesor parcial extenso. Cambios quísticos sub 

insercionales con irregularidad de la tuberosidad mayor. La 

bursa subacromial - subdeltoidea luce engrosada con líquido en 
su espesor. 

El tendón del subescapular muestra signos de distensión con 

irregularidad de algunas fibras superficiales que incluyen líquido 
de aspecto lobulado - quístico confinado al receso subcoracoideo 

y que se proyecta anterior y lateral al tendón del subescapular. DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 
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44 07-mar-15 43 M 

Pcte. con antecedente de CA de próstata: El estudio practicado 

demuestra acromion tipo 1 caracterizado por una superficie 

inferior ligeramente plana y paralela a la cabeza humeral. 
Complejo bíceps laboral tipo 2. 

Moderado engrosamiento difuso del tendón del supraespinoso 

que presenta señal discretamente elevada con tenue zona 
hiperintensa similar a líquido intrasustancia al hacia el área 

insercional (8 x 3 mm), representa lesión parcial intrasustancia. 

El tendón del subescapular muestra signos de distensión con 
escaso derrame articular circundante que incluye líquido 

confinado al receso subcoracoideo. 

Líquido en la corredera bicipital y adjunto al tendón de la 
porción larga del bíceps que luce con señal elevada, 

correspondiente a tenosinovitis. 

Rodete glenoideo normal. NEOPLASICA 

45 08-mar-15 55 M 

El estudio practicado demuestra acromion tipo 2 caracterizado 
por una superficie inferior ligeramente cóncava con proyección 

antero lateral sobre la cabeza humeral lo que disminuye el 

espacio de salida del tendón del supraespinoso.Complejo bíceps 
laboral tipo 2.Engrosamiento difuso con señal elevada del 

tendón del supraespinoso que muestra zona hiperintensa 

equivalente a líquido hacia el área crítica - insercional con 
apertura a la superficie articular (13 x 3 mm), representa 

desgarro de espesor parcial; otro pequeño desgarro parcialmente 

contenido en el área insercional donde acompañan penetración 
intraósea de cuerpo libre calcificado con edema subcondral y 

fragmentación de la tuberosidad mayor del húmero. La bursa 

subacromial - subdeltoidea luce engrosada con líquido en su 
espesor. DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 

46 08-mar-15 40 F 

Acromion tipo 1 - Dos. 

Cambios en intensidad de señal y solución de continuidad en el 

tendón del supraespinoso a nivel distal en relación con ruptura 
parcial. 

el resto de los tendones que conforman el manguito rotador no 

presentan alteraciones. 
Imagen que sugiere lesión SLAP en el rodete glenoideo. 

Se observa líquido en la vaina del tendón de la porción larga del 

bíceps por tenosinovitis y en la bursa subacromiosubdeltoidea. TRAUMÁTICO  
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47 09-mar-15 48 M 

Acromion tipo 2, caracterizado por superficie inferior cóncava y 

paralela a la cabeza humeral.  

Desgarro de espesor total del tendón del supraespinoso con 
retracción grado 2 de sus fibras, en una distancia de 17 mm. 

Permite la comunicación amplia del espacio articular con la 

bursa sa-sd.  
Los tendones del infraespinoso, redondo menor y subescapular 

son normales. 

Complejo bíceps-labral tipo 1, caracterizado por inserción 
superior sobre la glena.  

El rodete glenoideo mantiene su morfología y señal en toda su 

circunferencia. TRAUMÁTICO  

48 13-mar-15 49 M 

Acromion tipo 2, caracterizado por superficie inferior cóncava y 
paralela a la cabeza humeral.  

Integridad morfológica y de señal de los tendones que 

conforman el manguito rotador.  
Complejo bíceps-labral tipo 1, caracterizado por inserción 

superior sobre la glena.  

El rodete glenoideo mantiene su morfología y señal en toda su 
circunferencia. TRAUMÁTICO  

49 15-mar-15 59 M 

El estudio practicado  demuestra acromion tipo 2 caracterizado 

por una superficie inferior cóncava con proyección antero lateral 
sobre la cabeza humeral. 

Complejo bíceps labral tipo 2. 
Engrosamiento difuso del tendón del supraespinoso que muestra 

señal elevada con área hiperintensa similar a líquido hacia la 

zona insercional (8 x 4 mm) y que representa desgarro 
parcialmente contenido. Líquido en la bursa subacromial - 

subdeltoidea que luce engrosada. 

El tendón del subescapular muestra signos de distensión con 
derrame articular circundante que incluye líquido confinado 

receso subcoracoideo. 

Líquido en la corredera bicipital y adyacente al tendón de la 
porción larga del bíceps. TRAUMÁTICO  



150 
 

50 18-mar-15 41 M 

Acromion tipo 3, caracterizado por la presencia de gancho en su 
superficie inferior. Comprime al arco córaco-acromial. Desgarro 

espesor total del tendón del supraespinoso con retracción grado 3  

hacia la región supra glenoidea. Permite la comunicación del 
espacio articular con la bursa sa-sd. Además migración craneal 

del húmero que entra contacto con el acromion.Artefactos 

paramagnéticos por material quirúrgico no especificado que se 
proyecta en el borde posterior y superior de la cabeza 

humeral.Los tendones del infraespinoso, redondo menor y 

subescapular son normales. DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 

51 19-mar-15 46 M 

Pcte. con antecedente de hernias cervicales: Acromion tipo 2, 
caracterizado por superficie inferior cóncava y paralela a la 

cabeza humeral.  

Desgarro de espesor total del tendón del supraespinoso con 
retracción grado 1, en una distancia de 11 mm. Permite la 

comunicación del espacio articular hacia la bursa sa-sd.  

Los tendones del infraespinoso, redondo menor y subescapular 
son normales. 

Complejo bíceps-labral tipo 1, caracterizado por inserción 

superior sobre la glena.  
El rodete glenoideo mantiene su morfología y señal en toda su 

circunferencia. ALTERACIÓN ESTRUCTURAL (EXTRÍNSECAS) 

52 22-mar-15 42 F 

El estudio practicado demuestra acromion tipo 2 caracterizado 
por una superficie inferior ligeramente cóncava y paralela a la 

cabeza humeral. 

Complejo bíceps laboral tipo 2. 
Engrosamiento difuso del tendón del supraespinoso que muestra 

señal elevada con zona hiperintensa con señal equivalente a 

liquido hacia las áreas crítica - insercional y apertura a la 
superficie articular (20 x 3 mm). Representa desgarro de espesor 

parcial. Cambios quísticos sub insercionales. La bursa 

subacromial - subdeltoidea luce engrosada con líquido en su 
espesor. 

Escasa cantidad de líquido en el receso subcoracoideo. TRAUMÁTICO  
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53 23-mar-15 60 M 

Acromion tipo 2, caracterizado por superficie inferior cóncava y 

paralela a la cabeza humeral.  

Integridad morfológica y de señal de los tendones que 
conforman el manguito rotador.  

Complejo bíceps-labral tipo 1 que presenta inserción superior 

sobre la glena.  
El rodete glenoideo mantiene su morfología y señal en toda su 

circunferencia. DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 

54 24-mar-15 53 F 

Acromion tipo I - II. Signos de artrosis de la articulación 

acromio clavicular con osteofitos marginales inferiores. 
Cambios en intensidad de señal en el tendón del supraespinoso a 

nivel distal sin compromiso evidente las superficies en relación 

con desgarro intrasustancia. 
El resto de los tendones que conforman el manguito rotador no 

presentan alteraciones. 

Rodete glenoideo impresiona conservado. DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 

55 24-mar-15 47 F 

Acromion tipo 2, caracterizado por superficie inferior cóncava y 
paralela a la cabeza humeral.  

Irregularidad de la superficie bursal distal del tendón del 

supraespinoso por desgarro espesor parcial que afecta al 20%. Se 
asocia a la presencia de líquido en la bursa sa-sd de tipo reactivo. 

Los tendones del infraespinoso, redondo menor y subescapular 

son normales. 
Complejo bíceps-labral tipo 1 que presenta inserción superior 

sobre la glena.  TRAUMÁTICO  
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56 24-mar-15 58 F 

Presencia de os acromial de tipo basi-basal como variante 

anatómicaAcromion tipo 2, caracterizado por superficie inferior 

cóncava y paralela a la cabeza humeral. Hiperintensidad difusa 
del tendón del supraespinoso en su tercio distal que no 

compromete sus superficies articular ni bursal. Representa 

delaminación longitudinal. Existen quistes de degeneración 
subcondral adyacentes al troquiter. Los tendones del 

infraespinoso, redondo menor y subescapular son normales. DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 

57 24-mar-15 49 F 

Acromion tipo II. Se observa alteración en intensidad de señal 

con líquido entre sus haces en el tendón del supraespinoso a 

nivel de la unión mío tendinosa en relación con proceso 
inflamatorio o desgarro parcial. Además se observan cambios en 

la intensidad señal en el tendón del supraespinoso a nivel de la 

inserción sin compromiso evidente de las superficies compatible 

con desgarro intrasustancia. 

El resto los tendones que conforman el manguito rotador no 

presentan alteraciones. 
Rodete glenoideo conservado. DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 

58 25-mar-15 50 F 

Acromion tipo 2, caracterizado por superficie inferior cóncava y 
paralela a la cabeza humeral.  

Desgarro de espesor total del tendón del supraespinoso con 

retracción grado uno de sus fibras, en una distancia de 9 mm 
desde el troquiter. Existe comunicación del espacio articular con 

la bursa sa-sd.  

Los tendones del infraespinoso, redondo menor y subescapular 

son normales. 

Complejo bíceps-labral tipo 2, caracterizado por morfología 

meniscoide parcial.  DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 
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59 25-mar-15 40 M 

El estudio practicado demuestra acromion tipo 2 caracterizado 

por una superficie inferior ligeramente cóncava paralela a la 

cabeza humeral. 
Complejo bíceps labral tipo 2. 

Engrosamiento difuso con señal elevada del tendón del 

supraespinoso que muestra zona hiperintensa equivalente a 
líquido hacia el área insercional en relación a desgarro 

parcialmente contenido (10 x 5 mm). Otra ruptura de espesor 

parcial con apertura a la superficie articular se visualiza en el 
área crítica (18 x 5 mm). Cambios quísticos sub insercionales. 

La bursa subacromial - subdeltoidea luce engrosada con líquido 

en su espesor. 
Signos de distensión del tendón del subescapular con 

irregularidad de fibras superficiales que incluyen derrame 

articular circundante y líquido confinado al receso 
subcoracoideo. TRAUMÁTICO  

60 26-mar-15 59 M 

Acromion tipo 3, caracterizado por la presencia de gancho en su 

superficie inferior, el cual comprime al arco córaco-acromial.  
Desgarro de espesor total del tendón del supraespinoso con 

retracción grado 2 de sus fibras en una distancia de 20 mm con 

predominio de las fibras articulares. Permite la comunicación del 
espacio articular con la bursa sa-sd.  

Los tendones del infraespinoso, redondo menor y subescapular 

son normales. 
Complejo bíceps-labral tipo 2, caracterizado por morfología 

meniscoide parcial.  TRAUMÁTICO  

61 26-mar-15 43 F 

Pcte. con antecedente de cervicalgia: Acromion tipo 1. 

Se observa líquido entre los haces del tendón del subescapular 

cerca hacia la inserción, en relación con ruptura parcial. 

Resto de los tendones que conforman el manguito rotador no 

presentan alteraciones. 
Rodete glenoideo conservado. 

Presencia de líquido en la bursa subacromiosubdeltoidea. ALTERACIÓN ESTRUCTURAL (EXTRÍNSECAS) 
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62 27-mar-15 43 M 

El estudio practicado demuestra incremento de señal del tendón 
supraespinoso secundario a pinzamiento por acromio tipo 3 y 

prominencia articulación acromio clavicular. Se acompaña de 

lesión subcondral en la inserción distal del tendón a nivel 

posterior.Existe líquido localizado en la vaina del bíceps y en la 

bursa subdeltoidea subescapular.Labrum sin alteraciones TRAUMÁTICO  

63 27-mar-15 55 M 

Estudio practicado demuestra acromion tipo 2 caracterizado por 

una superficie inferior ligeramente cóncava y paralela a la 

cabeza humeral. 
Complejo bíceps labral tipo 2. 

Moderado engrosamiento difuso del tendón del supraespinoso 

que presenta señal elevada. Escasa cantidad de líquido en la 
bursa subacromial - subdeltoidea. 

El tendón del subescapular muestra signos de distensión con 

líquido circundante y confinado al receso subcoracoideo. 

Engrosamiento e irregularidad del ligamento glenohumeral 

medio. 

Impresión ósea  de la circunferencia latero dorsal de la cabeza 
del húmero con patrón acompañante de edema de la médula ósea 

subcondral, probablemente como indicio de fractura de Hill-

Sachs reciente o "reavivada", hallazgo que debe ser corroborado 
el contexto clínico del paciente. TRAUMÁTICO  

64 28-mar-15 54 F 

Acromion tipo I-II. Signos de artrosis de la articulación acromio 

clavicular con osteofitos marginales inferiores que toma contacto 

con el músculo supraespinoso, en la unión míotendinosa de este 

músculo se observa líquido entre sus haces en relación con 

proceso inflamatorio o desgarro parcial. 

El resto los tendones que conforman el manguito rotador no 
presentan alteraciones. 

Rodete glenoideo impresiona conservado. 

Se observa líquido en la bursa subacromiosubdeltoidea y del 
subescapular. DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 
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65 28-mar-15 52 M 

Acromion tipo II caracterizado por superficie inferior cóncava y 

paralela a la cabeza humeral.  

Desgarro-avulsión del tendón del supraespinoso con retracción 
grado 3, en una distancia de 38 mm. Permite la comunicación 

del espacio articular con la bursa sa-sd.  

Desgarro de espesor total del tendón del subescapular con 
retracción de sus fibras, que determina lujación  medial del 

tendón largo del bíceps que se encuentra en posición 

intraarticular. Implica lesión de los ligamentos gleno-humeral 
superior ycóraco-humeral, componentes de la polea del bíceps. 

Lesión grado 4 de la polea del bíceps. NEOPLASICA 

66 29-mar-15 56 F 

Acromion tipo 1. 

Presencia de lesión subcondral en la epífisis distal de la 

clavícula. 
Cambios en intensidad de señal y solución de continuidad en el 

tendón del supraespinoso a nivel distal con compromiso de la 

cara articular, en relación con ruptura parcial. 

El resto de los tendones que conforman el manguito rotador no 

presentan alteraciones. 

Rodete glenoideo impresiona conservado. DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 

67 29-mar-15 58 F 

Acromion tipo 3, caracterizado por la presencia de gancho en su 

superficie inferior. Comprime al arco córaco-acromial.  
Hiperintensidad difusa de la superficie bursal del tendón del 

supraespinoso por desgarro de espesor parcial. Las fibras 

articulares son normales. 
Los tendones del infraespinoso, redondo menor y subescapular 

son normales. 

Complejo bíceps-labral tipo 2, que presenta morfología 

meniscoide parcial.  DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 
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68 30-mar-15 42 M 

Acromion tipo 2, caracterizado por superficie inferior cóncava y 
paralela a la cabeza humeral. Presenta inclinación lateral sobre el 

tracto de salida del tendón del supraespinosoDesgarro-avulsión 

del tendón del supraespinoso, con retracción grado 1 de sus 
fibras, en una distancia de 8. 6 mm. Se asocia a delaminación 

longitudinal hasta la unión miotendinosa. Existe comunicación 

del espacio articular con la bursa sa-sd. Los tendones del 

infraespinoso, redondo menor y subescapular son 

normales.Distensión de la bursa sa-sd con líquido heterogéneo, 

que presenta imágenes hipointensas que podrían corresponder a 
sinovitis sin descartarse sinovitis vellonodular pigmentada 

inicial. NEOPLASICA 

69 30-mar-15 57 F 

Acromion tipo 3, caracterizado por la presencia de gancho en su 

superficie inferior. Comprime al arco córaco-acromial.  

Hiperintensidad difusa de la superficie bursal del tendón del 
supraespinoso por desgarro de espesor parcial. Las fibras 

articulares son normales. 

Los tendones del infraespinoso, redondo menor y subescapular 

son normales. 

Complejo bíceps-labral tipo 2, que presenta morfología 

meniscoide parcial.  DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 

70 30-mar-15 60 F 

Acromion tipo 2, caracterizado por superficie inferior cóncava y 

paralela a la cabeza humeral.  

Hiperintensidad lineal longitudinal del tendón del supraespinoso 
que no compromete sus superficies articular ni bursal. 

Representa delaminación longitudinal hasta la unión 

miotendinosa. Además pequeño quiste de degeneración 
subcondral en el troquiter.  

Los tendones del infraespinoso, redondo menor y subescapular 

son normales. 
Complejo bíceps-labral tipo 3, caracterizado por morfología 

meniscoide completa.  

Desgarro-avulsión del rodete glenoideo antero-superior con 
fragmento óseo  del ángulo  DEGENERATIVA (INTRÍNSECA) 
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CRONOGRAMA 

ANEXO 4: Cronograma Proyecto de investigación 

CRONOGRAMA ENERO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Elección del tema x    

Aprobación del tema x    

Planteamiento del 

problema 

 x   

Objetivos   x   

Justificación  x   

Bibliografía  x x x  

Marco teórico  x x  

Recolección de datos  x x   

Procesamiento de datos x x   

Conclusiones    x x 

Recomendaciones   x x 

Trabajo final     x 
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