


RESUMEN 

 

Objetivos:  

Comparar los hallazgos ecográficos con la sospecha diagnóstica y el examen físico de 

los pacientes con hombro doloroso en el Hospital Militar Central. Describir la patología 

y los hallazgos ecográficos en los pacientes con hombro doloroso del Hospital Militar 

Central. 

 

Materiales y Métodos:  

Se realizó un estudio observacional y retrospectivo en los pacientes con hombro 

doloroso del Hospital Militar Central a quienes se les había realizado una ecografía de 

hombro durante los meses de Julio a Diciembre del 2003, revisándose las historias 

clínicas y los informes ecográficos. Se evalúo la frecuencia de los hallazgos ecográficos 

en este grupo de pacientes. Se comparó la impresión diagnóstica del clínico con los 

resultados de la ecografía, determinándose la sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo y valor predictivo negativo del examen clínico teniendo en cuenta 

los hallazgos ecográficos como estándar de oro. 

 

Resultados:  

 Se revisaron 78 historias clínicas, excluyéndose 12 pacientes por falta de impresión 

diagnóstica. Se realizó el análisis con 66 pacientes. La edad promedio fue de 59.45 

años. Hubo 47 (71.2%) varones y 19 (28.8%) mujeres. Los hallazgos ecográficos mas 

comunes fueron: tendinitis del supraespinoso en 37 (56.1%) casos,  desgarro del 

supraespinoso en 15 (22.7%) casos y tenosinovitis del bíceps en 13 (19.7%). Se pudo 

evaluar adecuadamente la sensibilidad y especificidad del examen clínico en los casos 



de tendinitis (70.25% sensibilidad y 58.62% especificidad) y desgarro (53.3% 

sensibilidad y 72.54% especificidad) del tendón del supraespinoso. 

 

Conclusiones:  

La ecografía de hombro debe ser utilizada siempre que sea posible para mejorar el 

diagnóstico y el tratamiento del hombro doloroso. La agudeza del examen físico es poco 

significativa para el diagnóstico de las patologías en los pacientes con síndrome de 

hombro doloroso. 
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INTRODUCCION 

 

La ecografía de hombro es un método relativamente sencillo y económico para 

evaluar la patología del hombro. En la actualidad, este método no es ampliamente 

difundido en nuestro medio. En el Hospital Militar Central se viene realizando con 

relativa frecuencia y eficacia, pero no se conoce con certeza la sensibilidad y 

especificidad de este método para evaluar la patología de hombro con respecto al 

examen físico que realiza el clínico, quien nos envía al paciente con una determinada 

sospecha diagnóstica. Nuestro estudio pretende describir las bondades de la ecografía de 

hombro para afinar el diagnóstico clínico de pacientes con hombro doloroso, y por 

consiguiente contribuir a la decisión terapéutica.  

El hombro doloroso es un problema común, el cual puede representar un difícil 

diagnóstico y un desafío terapéutico para el clínico. Representa el tercer malestar 

musculoesquelético más común en la población general, y conlleva el 5% de todas las 

consultas musculoesqueléticas del médico general (1,2). La incidencia del hombro 

doloroso es de 6.6 a 25 casos por cada 1000 pacientes, con una incidencia pico en la 

cuarta a sexta decada de la vida, y frecuentemente conlleva a una considerable 

discapacidad (3-6). El hombro doloroso es la segunda causa de referencia, sólo después 

del dolor de rodilla, hacia el traumatólogo o reumatólogo (7,8). Además, el 8 a 13% de 

las injurias atléticas comprometen el hombro y representan hasta el 3.9% de las visitas 

nuevas a emergencia (9,10). Existen muchas causas de hombro doloroso, pero las 

lesiones de las partes blandas periarticulares que comprometen los tendones y las bursas 

son las más comunes y están frecuentemente asociadas con la compresión 

(impingement) crónica del manguito de los rotadores sobre el margen anterolateral del 

acromion. Aunque existen pruebas clínicas usadas para el diagnóstico del hombro 



doloroso que son consideradas precisas para determinar la localización de las lesiones 

periarticulares, las entidades patológicas pueden ser difíciles de diferenciar solamente 

por el examen físico. 

Como mencionamos, el manguito de los rotadores es la estructura más 

comúnmente afectada en el hombro, y el síndrome de impingement es la principal causa 

de daño en el manguito. El impingement puede ser causado por actividades repetitivas 

por sobre la cabeza, trauma agudo, o inestabilidad sútil (inestabilidad atraumática). La 

teoría actual es que la inflamación de los tendones del manguito y/o la bursa, causada 

por irritación contra el arco coracoacromial, puede progresar hacia una rotura completa 

con el tiempo. 

La evaluación ultrasonográfica del manguito de los rotadores fue descrita en 1977 

y subsecuentemente fue utilizada para detectar efusiones articulares del hombro (11). 

Para inicios de 1980s, la disponibilidad de los traductores de alta resolucion, hizo 

posible la evaluación directa del manguito. Sin embargo, la resolución de las imágenes 

de los tendones de manera estática era indistinta; con el hombro en una posición fija, era 

difícil distinguir los tendones de las estructuras alrededor. La ecografía dinámica ayudó 

a mejorar la resolución de los tendones; el movimiento del hombro permitió definir 

mejor la anatomía. Posteriormente, muchos grupos publicaron sus resultados iniciales 

de la evaluación del manguito de los rotadores con la ecografía dinámica de hombro 

(12-14). 

La artrografía fue originalmente la modalidad de elección para la evaluación de la 

continuidad del manguito de los rotadores, pero esta técnica invasiva ha sido 

ampliamente reemplazada por la RMN. Sin embargo, los avances en la calidad, 

portabilidad, y economía de la ecogrfía dinámica han hecho de ésta un método práctico 

para la evaluación del manguito. La ecografía dinámica del manguito tiene muchas 



ventajas así como también limitaciones con respecto a otras modalidades de imagen. 

Las ventajas incluyen la habilidad de realizar una evaluación en tiempo real, no invasiva 

y sin radiaciones. La ecografía puede ser la única opción de imágenes en pacientes con 

claustrofobia, con alergia al contraste o aquellos con implantes metálicos o marcapasos. 

La desventaja del ultrasonido es su limitada capacidad de evaluar con precisión la 

patología articular y del labrum (15). 



METODOS 

 

• Tipo de Estudio y Diseño de la Investigación 

 

Se realizó un estudio observacional de tipo retrospectivo 

 

• Muestra de Estudio 

 

No se realizó muestreo, se tomó a 78 pacientes atendidos en el Hospital Miliatar 

Central a quienes se les realizó Ecografía Dinámica de Hombros durante el Período 

de Julio a Diciembre del 2003 y quienes fueron referidos por hombro doloroso, se 

excluyeron 12 pacientes por falta de datos en la historia clínica. 

 

• Variables de Estudio 

• Independiente 

Hallazgos en la Ecografía de Hombro. 

• Dependiente 

Hallazgos en el Examen Físico e Impresión Diagnóstica del Clínico. 

• Intervinientes 

Tiempo de Enfermedad, Edad, Sexo, Antecedentes de Trauma. 



Operacionalización de Variables 

VARIABLES: TIPO Y ESCALAS DE MEDICIÓN 

VARIABLES TIPO 

ESCALA DE 

MEDICION DESCRIPCIÓN 

Edad Numérica-continua De razón En años 

Sexo Categórica Nominal Masculino/Femenino 

Tiempo de Enfermedad Numérica-continua De razón En semanas 

Antecedente de Trauma Categórica Dicotómica Sí / No 

HALLAZGOS ECOGRAFICOS *    

Lesion del SS † (LSS) Categórica Dicotómica Sí / No 

Tendinitis del SS (TSS) Categórica Dicotómica Sí / No 

Desgarro del SS (DSS) Categórica Dicotómica Sí / No 

Lesión del IE † (LIE) Categórica Dicotómica Sí / No 

Tendinitis del IE (TIE) Categórica Dicotómica Sí / No 

Desgarro del IE (DIE) Categórica Dicotómica Sí / No 

Lesion del SB † (LSB) Categórica Dicotómica Sí / No 

Tendinitis del SB (TSB) Categórica Dicotómica Sí / No 

Desgarro del SB (DSB) Categórica Dicotómica Sí / No 

Lesión del TB (LTB) Categórica Dicotómica Sí / No 

Tendinitis del Bíceps (TTB) Categórica Dicotómica Sí / No 

Desgarro-Rotura TB (DTB) Categórica Dicotómica Sí / No 



VARIABLES: TIPO Y ESCALAS DE MEDICIÓN (cont.) 

VARIABLES TIPO 

ESCALA DE 

MEDICION DESCRIPCIÓN 

Bursitis SASD (BSASD) Categórica Dicotómica Sí / No 

Compromiso ACCL 

(CACCL) Categórica Dicotómica Sí / No 

Impingement –Pinzamiento 

subacromial (IMP) Categórica Dicotómica Sí / No 

Derrame AGH (DAGH) Categórica Dicotómica Sí / No 

Impresión Diagnóstica / 

Examen Físico  

Categórica Nominal 

LSS / TSS / DSS / LIE / TIE 

/ DIE / LSB / TSB / DSB / 

LTB / TTB / DTB / BSASD / 

CACCL / IMP / DAGH  

 

* Ver anexos – definición de términos. 

† Lesión se refiere subluxación o luxación. 

SS = Supraespinoso,  IE = Infraespinoso, SB = Subescapular, TB = Tendón del Bíceps, 

SASD = Subacromiosubdeltoidea, ACCL = Acromioclavicular, AGH = Articulación 

Glenohumeral. 

 

• Técnica y Método del Trabajo 

 

Se revisaron los resultados de los exámenes ecográficos de hombro realizados en el 

servicio de Ecografía del Hospital Militar Central durante los meses de Julio a 

Diciembre del 2003. Se revisaron las historias clínicas para verificar el examen físico, la 

impresión diagnóstica y el tiempo de enfermedad de todos aquellos pacientes que fueron 

referidos por hombro doloroso. 

 



• Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Se realizó un análisis exploratorio de datos que siguió las pautas habituales: 

Revisión de datos, clasificación de los datos, presentación de la información ( tablas 

o gráficos) y cálculo de ciertas medidas resúmenes (frecuencia, media, etc). 

Se analizaron los datos mediante una tabla de contingencia generada por el 

software SPSS 9.0, y se evaluó la sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo y valor predictivo negativo del examen físico, teniendo en cuenta al 

ultrasonido como estandar de oro mediante el software gratuito Win Episcope 2.0.  

 

 



RESULTADOS 

 

Se revisaron 78 historias clínicas, excluyéndose 12 pacientes por falta de 

impresión diagnóstica en la historia clínica o en la solicitud de ecografía. Se realizó el 

análisis con 66 pacientes. La edad promedio fue de 59.45 ± 13 años, siendo la edad 

mínima de 26 y máxima de 90 años. Hubo 47 (71.2%) varones y 19 (28.8%) mujeres. El 

tiempo de enfermedad promedio al momento de la ecografía fue  de 21 ± 26.7 semanas, 

con una mediana de 11.9 semanas.Hubo 10 (15.2%) pacientes con antecedente de algún 

tipo de trauma.  

Los hallazgos ecográficos en orden de frecuencia fueron: tendinitis del 

supraespinoso en 37 (56.1%) casos,  desgarro del supraespinoso en 15 (22.7%) casos 

(desgarro total en 5), tenosinovitis del bíceps en 13 (19.7%), bursitis 

subacromiosubdeltoidea en 10 (15.%) casos, tendinitis del subescapular en 4 (6.1%) 

casos, y degeneración acromioclavicular en 1 (1.5%) caso.Hubo 8 pacientes en quienes 

la ecografía de hombro no mostró ningún hallazgo. La tabla 1 muestra los hallazgos en 

el exámen físico y en la ecografía de los pacientes con hombro doloroso. 

La tabla 2 muestra la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y 

valor predictivo negativo del examen físico en la deteccion de las lesiones descritas 

anteriormente. La sensibilidad fue muy baja para la detección de todas las lesiones 

encontradas, y la especificidad fue muy alta para la detección clínica de la tenosinovitis 

del bíceps (100%) y de la bursitis subacromiosubdeltoidea (98%).   

 

 

 

 



 

TABLA 1. HALLAZGOS EN EL EXAMEN FISICO Y EN LA ECOGRAFIA DE 

LOS PACIENTES CON HOMBRO DOLOROSO 

 EXAMEN FISICO ECOGRAFIA 

Lesión SS 1 0 

Tendinitis SS 38 37 

Desgarro SS 22 15 

Tendinitis IE 1 0 

Tendinitis SB 0 4 

Tendinitis TB 2 13 

Desgarro TB 1 0 

Bursitis SASD 2 10 

Compromiso ACCL 0 1 

Impingement-

Pinzamiento Subacromial 

7 0 

Lesión IE, Desgarro IE, 

Lesión SB, Desgarro SB, 

Lesión TB, Derrame 

AGH 

0 0 

 

SS = Supraespinoso,  IE = Infraespinoso, SB = Subescapular, TB = Tendón del Bíceps, 

SASD = Subacromiosubdeltoidea, ACCL = Acromioclavicular, AGH = Articulación 

Glenohumeral. 



 

 

 

 

 

TABLA 2. COMPARACION DEL EXAMEN FISICO Y LOS HALLAZGOS EN 

LA ECOGRAFIA DE LOS PACIENTES CON HOMBRO DOLOROSO 

 Sensib (%) Especif (%) VPP (%) VPN (%) 

Tendinitis SS 70.27 58.62 68.42 60.71 

Desgarro SS 53.33 72.54 36.36 84.09 

Tendinitis TB 15.38 100 100 82.81 

Bursitis SASD 10 98.21 50 85.9 

 

SS = Supraespinoso,  IE = Infraespinoso, SB = Subescapular, TB = Tendón del Bíceps, 

SASD = Subacromiosubdeltoidea, ACCL = Acromioclavicular, AGH = Articulación 

Glenohumeral. 

Nota: La sensibilidad y especificidad de las otras lesiones no pudo ser evaluada, ya sea 

porque no se sospechó clínicamente o no se hallaron ecográficamente. 



DISCUSION Y CONCLUSIONES 

 

El hombro doloroso es una condición muy común, que en la mayoría de pacientes 

es el resultante de una lesión periarticular que compromete el manguito de los rotadores, 

el tendón del bíceps y la bursa subacromiosubdeltoidea. La tendinitis y los desgarros del 

manguito, la tendinitis del bíceps, y la bursitis son las lesiones que se encuentran con 

mayor frecuencia. Está demostrado que la degeneración del tendón ocurre como parte 

del proceso de envejecimiento. La falla progresiva del tendón lleva a la rotura del 

manguito. Por consiguiente, la tendinitis y la rotura del manguito ocurre en pacientes 

sobre la edad de 50 años (16). Lo que se comprueba fácilmente con nuestros resultados, 

en que la edad promedio fue de 59.45 años. 

El compromiso del tendón del bíceps se ha reportado en el 85% de pacientes que 

tienen un desgarro del manguito doloroso. Además, el incremento del fluido en la bursa 

subacromiosubdeltoidea acompaña los desgarros totales del manguito (17). 

Nosotros pudimos encontrar también la alta frecuencia de las lesiones 

periarticulares en nuestro grupo de pacientes, siendo la tendintis (cálcica o no) del 

supraespinoso la lesión más frecuente, seguida por el desgarro en su mayoría parcial del 

tendón del supraespinoso, la tenosinovitis del bíceps y la bursitis 

subacromiosubdeltoidea. 

El diagnóstico clínico de las condiciones periarticulares del hombro dependen de 

un número de maniobras físicas diseñadas para incrementar el pinzamiento del arco 

acromial sobre el manguito o para determinar la localización de las lesiones de tendones 

evaluando la movilidad en contra de la resistencia. Clínicamente puede ser difícil de 

diferenciar los patrones de dolor de las lesiones del manguito, la patología del tendón 

del bíceps, y la bursitis subacromiosubdeltoidea. Obviamente, cualquier posición en la 



cual el manguito sea comprimido por el arco acromial causando dolor durante el 

examen físico es altamente diagnóstico de lesion del manguito. Sin embargo, estos 

hallazgos pueden ser indicativos de cualquier condición sobre el manguito, como 

tendinitis, ruptura parcial o total. Más aún, muchas de estas posiciones incluso 

comprimen o estiran el tendón del bíceps y la bursa subacrosubdeltoidea. Por lo tanto, el 

dolor inducido no es diagnóstico de una u otra condición (16,18). 

Hasta donde conocemos, no existen trabajos de investigación en nuestro país que 

evaluen la utilidad del ultrasonido en pacientes con hombro doloroso y a quienes se les 

realizó un examen físico con la consiguiente sospecha diagnóstica. En nuestra búsqueda 

bibliográfica encontramos trabajos de investigación acerca del valor diagnóstico de las 

pruebas clínicas en las diferentes patologías de hombro (18,19), y del valor diagnóstico 

de la ecografía sóla o en comparación con la resonancia magnética (20-28), pero sólo 

encontramos un estudio que evalua la certeza diagnóstica del clínico con respecto a la 

ecografía (16). 

Nuestros resultados muestran que el diagnóstico clínico del hombro doloroso no es 

muy exacto en comparación con la ecografía. Corroborando lo encontrado por Naredo 

et al. Otros autores han reportado incluso la baja exactitud del examen físico con el 

diagnóstico del hombro doloroso con lesiones intraoperatoriamente. Aunque la 

sensibilidad fue muy baja para todas las lesiones que se pudieron evaluar, la 

especificidad fue muy buena para el diagnóstico clínico de la tenosinovitis del bíceps y 

de la bursitis subacromiosubdeltoidea, esto porque en los poquísimos casos en los 

cuales hubo la sospecha clínica, ésta fue comprobada ecográficamente. Lo cual puede 

ser producto de:  a) el número de la muestra no fue el adecuado o b) que por su 

ubicación el tendón del bíceps y la bursa subacromiosubdeltoida puedan ser mejor 

evaluadas. 



Las imágenes de alta resolución dadas por los transductores lineales actuales de 

alta frecuencia, nos permiten evaluar efectivamente la superficie del tendón, lesiones 

musculares y la bursitis. Esta técnica ha mostrado ser efectiva incluso para detectar 

líquido intraarticular, sinovitis y anormalidades del cartílago articular. Además, la 

ecografía puede ser utilizada como guía para llevar a cabo aspiraciones del fluido 

intraarticular, infiltraciones y biopsias, haciendo estos procedimientos más exactos que 

cuando se llevan a cabo sin guía. La ecografía tiene ventajas considerables sobre las 

técnicas imagenológicas: ésta puede ser usada rutinariamente para exámenes dinámicos 

del sistema musculoesquelético; es rápida, sencilla y no tiene efectos secundarios; los 

costos son bajos. Esta ha probado ser exacta y confiable en diagnosticar gran cantidad 

de lesiones del hombro comparada con la artrografía, RMN, artroscopia y hallazgos 

quirúrgicos. Muchos estudios han mostrado una exactitud para la detección por 

ultrasonografía de lesiones del manguito comparado con los hallazgos quirúrgicos de 

más de 0.85 y un confiabilidad interobservador de 0.63.  

El entendimiento de las condiciones que pueden causar el hombro doloroso ha 

experimentado un avance significativo en los últimos años, así como también los 

métodos disponibles para el diagnóstico y tratamiento. Antes de proponerse cualquier 

estrategia terapéutica es muy importante hacer el diagnóstico correcto, para lo cual se 

debe contar con un método altamente confiable y disponible en la mayoría de 

escenarios. La ecografía en manos experimentadas puede ser el método de elección, 

sobre todo en lugares donde la resonancia magnética no es ampliamente accesible. 
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ANEXOS 

 

• Definición de Términos 

 

Los pacientes fueron examinados con uno de dos ecógrafos con transductores de 

alta frecuencia (ATL Modelo HDI 1500 transductor lineal de 7-12 Mhz, o Siemens 

Modelo Sonoline Adara transductor lineal de 7.5 Mhz). Se obtuvieron planos 

longitudinales y transversales del tendón del bíceps, manguito de los rotadores, y la 

bursa subacromiosubdeltoidea, y se escanearon planos transversales del receso 

glenohumeral posterior y del labrum glenoideo. La corredera del tendón del bíceps, 

el tendón del subescapular, y la articulación acromioclavicular son examinados con 

el paciente sentado y su brazo en una posición neutral, el codo flexionado en un 

ángulo de 90� y el antebrazo en posición supina con respecto al muslo, en la parte 

anterior del hombro se puede escanear la porción larga del tendón del bíceps como 

una estructura hiperecogénica fibrilar dentro de la corredera, rodeada por un halo 

hipoecogénico delgado de 1-2mm de fluido dentro de la membrana sinovial (Figuras 

1-2). Se puede identificar el tendón del subescapular medial al tendón del bíceps 

como una estructura hiperecogenica que se inserta en la tuberosidad menor del 

humero, con algunas de sus fibras continuándose a través de la corredera bicipital 

para formar el ligamento humeral transverso (Figuras 3-4). Una vista dinámica y 

más extensa del tendón del subescapular se obtiene cuando el hombro del paciente 

se mueve en rotación externa. En la articulación acromioclavicular, se pueden 

detectar cantidades pequeñas de fluido intraarticular, y en pacientes jóvenes se 

puede observar el hiperecogénico fibrocartílago triangular. Seguidamente, el 

transductor se mueve lateralmente para escanear el manguito de los rotadores. Se 



examina el tendón del supra e infraespinoso con el hombro del paciente en 

hiperextensión y rotación externa para así exponer el tendón del supraespinoso 

desde su posición debajo del acromión. Esta posición permite que se pueda 

visualizar el tendón en su máxima extensión (Figura 5). Este tendón aparece como 

una capa fibrilar homogénea hiperecogénica, de forma convexa en las imágenes 

transversales y con una forma triangular curvada en las vistas longitudinales, se le 

visualiza debajo del músculo deltoides, el cual cubre la cabeza humeral. La bursa 

subacromiosubdeltoidea se observa como una línea hipoecogénica, de 1-2mm de 

grosor con una cantidad variable de grasa hiperecogénica peribursal, se encuentra 

entre el músculo deltoides y los tendones del supra e infraespinoso. El cartílago 

articular humeral es visto como una capa hipoecogéncia entre el tendón del 

supraespinoso, infraespinoso y la cabeza humeral. Después del examen de la 

porción lateral del manguito de los rotadores, se evalua el tendón del redondo menor 

y la porción posterior del infraespinoso, desde una vista posterior con el brazo en 

una posición neutral y el codo flexionado en 90� (Figura 6). Una cantidad pequeña 

de fluido se puede observar normalmente en la articulación glenohumeral. El labrum 

cartilaginoso posterior se ve como una estructura triangular hiperecogénica que 

separa los tendones del redondo menor y el infraespinoso de la cavidad glenoidea. 

 El síndrome de impingement se evalua con el examen dinámico. Una vista 

dinámica del tendón del supraespinoso se obtiene moviendo el brazo del paciente 

desde una posición de neutral hasta una abduccion de 90� para detectar la 

compresión del manguito de los rotadores. 

 La tabla 1 lista los criterios diagnósticos de las anormalidades del hombro 

mediante el ultrasonido.   



 

TABLA 1 – CRITERIOS ULTRASONOGRAFICOS DIAGNOSTICOS DE 

ANORMALIDADES DEL HOMBRO 

ANORMALIDADES CRITERIOS DIAGNOSTICOS 

Efusión de la vaina del biceps Engrosamiento mayor de 2 mm del halo 

hipoecogénico alrededor del tendón del bíceps. 

Tendinitis del biceps Incremento del fluido dentro de la vaina 

sinovial asociado a hipoecogenicidad y/o 

engrosamiento del tendón. 

Ruptura del tendón del biceps Interrupción parcial o completa de las fibras 

del tendón, separación de los extremos y fluido 

hipoecogénico llenando el defecto. 

Subluxación del tendón del biceps Corredera bicipital vacía y visualización del 

tendón desplazado. 

Degeneración del tendón del biceps Hipoecogenicidad y adelgazamiento del 

tendón 

Tendinitis del manguito de los 

rotadores 

Engrosamiento e hipoecogenidad del tendón 

con o sin focos hipo o hiperecogenicos dentro. 

Desgarro total del subescapular No visulización del tendón o discontinuidad 

completa de las fibras 

Desgarro parcial del subescapular Discontinudad parcial de las fibras 

Desgarro total del supra e 

infraespinoso 

No visualización del tendón o discontinudad 

de las fibras desde la cabeza humeral a la bursa 

subacromiosubdeltoidea o convexidad superior 

en vez de concavidad. 

Desgarro parcial del supra e 

infraespinoso 

Discontinuidad hipoecogénica de las fibras que 

compromete la bursa o la superficie articular o 

un defecto hipoecogenico intrasubstancia o un 

aldelgazamiento focal del tendón. 

Bursitis subacromialsubdeltoidea Bursa llena de fluido hipoecogénico de un 

grosor mayor de 2 mm 

Cambios degenerativos acromio Irregularidades corticales u osteofitos, 



claviculares usualmente acompañado de fluido 

hipoecogénico intraarticular que desplaza la 

capsula articular. 

Efusión glenohumeral Distancia del labrum posterior al tendón 

infraespinoso posterior mayor de 2mm 

Calcificaciones del  manguito Focos hiperrefringentes o líneas con sombra 

acústica. 

Impingement del manguito Un efecto en rueda dentada conforme el 

manguito pasa por debajo del arco 

coracoacromial, o fluido que distiende la bursa 

subacromiosubdeltoidea o engrosamiento de la 

bursa por delante del acromion mientras el 

brazo está abducido. 

 

 



 

FIGURA 1. Tendón del bíceps – Transversal 

 
 

 

FIGURA 2. Tendón del bíceps – Longitudinal 

 



 

FIGURA 3. Tendón del Subescapular – Longitudinal 

 
 

 

FIGURA 4 . Tendón del Subescapular – Transversal 

 
 



 

FIGURA 5. Tendón del Supraespinoso – Longitudinal 

 
 

 

FIGURA 6. Tendón del Infraesponoso – Longitudinal 

 



 

• Ficha de Reconocimiento de Datos. 

 

FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

PACIENTE:         FORMULARIO N°: 

EDAD:    FECHA:     /        /           RADIÓLOGO: 

SEXO:        TIEMPO DE ENFERMEDAD: 

ANTECEDENTE DE TRAUMA:       Si (  )     No (  ) 

HALLAZGOS ECOGRAFICOS: 

1. Lesion del SS :  Si (  )     No (  ) 

2. Tendinitis del SS:  Si (  )     No (  ) 

3. Desgarro del SS:  Si (  )     No (  ) 

4. Lesión del IE:   Si (  )     No (  ) 

5. Tendinitis del IE:  Si (  )     No (  ) 

6. Desgarro del IE:  Si (  )     No (  ) 

7. Lesion del SB:  Si (  )     No (  ) 

8. Tendinitis del SB:   Si (  )     No (  ) 

9. Desgarro del SB:   Si (  )     No (  ) 

10. Lesión del TB:  Si (  )     No (  ) 

11. Tendinitis del Bíceps: Si (  )     No (  ) 

12. Desgarro-Rotura TB: Si (  )     No (  ) 

13. Bursitis SASD:   Si (  )     No (  ) 

14. Compromiso ACCL:  Si (  )     No (  ) 

15. Impingement:  Si (  )     No (  ) 

16. Derrame AGH: Si (  )     No (  ) 

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA / EXAMEN FÍSICO:  

LSS / TSS / DSS / LIE / TIE / DIE / LSB / TSB / DSB / LTB / TTB / DTB / 

BSASD / CACCL / IMP / DAGH 

 

 

SS = Supraespinoso,  IE = Infraespinoso, SB = Subescapular, TB = Tendón del Bíceps, SASD = 

Subacromiosubdeltoidea, ACCL = Acromioclavicular, AGH = Articulación Glenohumeral. 

 




