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Lesiones TDB – MUCHAS PREGUNTAS
Epidemiol. ????? Respuesta

Incidencia
¿Son tan raras estas lesiones?
Incidencia  anual de 1,2 / 100.000 

Ryan et al. Distal biceps tendon injuries. JBJS 
2010 Current Concepts Review.

Género
¿Existen diferencias importantes 

respecto al género?
Sólo está descrita en la literatura una 

única mujer lesionada. 

Dominancia
¿86 % en brazo dominante?

Ryan et al. Distal biceps tendon injuries. JBJS 
2010 Current Concepts Review. 

Clínica ????? Respuesta

Diagnóstico ¿Son fáciles de diagnosticar?

Mecanismo 
lesional

¿cómo refiere el paciente que se 
ha producido la lesión?

Presentación 
clínica

¿cómo se presentan 
clínicamente?



Diagnóstico ????? Respuesta

Ecografia ¿En qué eje es más fácil reconocer la 
lesión?

Ecografia ¿Cuales son las lesiones más difíciles 
de diagnosticar ecográficamente?

Ecografia ¿qué posición se recomienda para la 
exploración?

US vs RMN ¿cuál es mejor de las dos pruebas?

Tipos de 
lesiones ????? Respuesta

Forma rotura ¿Son similares todas las lesiones?

Lugar rotura ¿Dónde se produce la lesión?

Lesiones TDB – MUCHAS PREGUNTAS



Tratamiento ????? Respuesta

Aportación de la US ¿Qué puede aportar la ecografía?

Indicación 
terapéutica ¿Cómo abordar el tratamiento?

Lesiones TDB – MUCHAS PREGUNTAS



Anatomía TDB

Complejo insercional distal 
del bíceps

Aponeurosis interna o muscular
Aponeurosis externa o lacerto fibroso
Tendón distal

¿Tendón distal del bíceps?
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Ecográficamente, en el interior y en el centro 
de la musculatura del bíceps se comienzan a 
formar dos porciones tendinosas que se 
concentran en una forma ovoide lateralmente 
para formar el tendón distal, y medialmente 
mantienen una disposición laminar ondulada 
para formar el lacerto fibroso o aponeurosis 
bicipital externa. 

Anatomía TDB



El lacerto fibroso o aponeurosis bicipital 
externa puede presentar un componente 
mas tendinoso (con mayor aporte de 
fibras del tendón intramuscular) o más 
paratendinoso (con un mayor 
componente que proviene del 
paratendón).

Anatomía lacerto fibroso



SEMILUNAR IMAGE

Anatomía del corte transversal del tendón distal del bíceps braquial

El tendón está formado por dos componentes principales que se corresponden con la 
cabeza larga y la corta del bíceps. Ambas se encuentran separadas entre si por un 
septo del endotenon y envueltos (junto con el lacerto fibroso) por un paratendón.

Anatomía tendón distal biceps
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Anatomía del corte transversal del tendón distal del bíceps braquial

A nivel de la unión miotendinosa la porción larga se sitúa más lateral mientras 
que la corta es más medial. 
Distalmente la porción larga es más profunda y se inserta mas proximal, 
mientras que la corta es más superficial y se inserta más distal. 

(Kulshreshtka et al . Anatomy of the distal biceps Clilnical Orthopadics 2006)

Anatomía TDB



Anatomía del corte transversal del tendón distal del 
bíceps braquial

El tendón rota 90º desde la unión miotendinosa
hasta su inserción distal. El tendón izquierdo en el 
sentido antihorario y el derecho en sentido 
horario.
Esta torsión dificulta la separación de los dos 
fascículos en el corte longitudinal ecográfico. 
(Kulshreshtka et al . Anatomy of the distal biceps Clinical
Orthopadics 2006)

Anatomía TDB



Técnicas de exploración ecográfica



Ø Abordaje OBLICUO CUBITAL (Velasco&Martinez): sobre la zona 
medial con el codo en extensión y en máxima supinación.

Ø Ventajas: exploración paralela al tendón que permite estudio del 
patrón fibrilar tendinoso. Menor distancia exploratoria

Ø Inconvenientes: técnica algo más dificil con limitaciones 
posturales.

Corte transversal
Corte longitudinal Técnicas de exploración ecográfica 

Corte Longitudinal



Ø A nivel distal el tendón adquiere un 
patrón fibrilar uniforme de unos 6 
mm de grosor, ligeramente 
engrosado en zona distal. 

Ø Ocasionalmente es posible la 
visualización separada de las dos 
porciones en la inserción. 

Abordaje V&M imagen ecográfica

TDB

Corte transversal
Corte longitudinal
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Transverse Axis
Longitudinal axis

PT

Ø Abordaje anterior con codo en extensión y supinación completa del 
antebrazo. Imagen ovoidea que puede diferenciar en ocasiones las dos 
partes del tendón. 

Ø Permite valorar las diferentes lesiones y especialmente la porción 
tendinosa que se encuentra afectada. 

Ø Limitaciones: anisotropia, que obliga a inclinar la sonda a medida que nos 
acercamos a la inserción distal.  

Técnicas de exploración ecográfica 
Corte Transversal


