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Posición 2

• Tendón supraespinoso
• Intervalo rotador
• Cable rotador
• Bursa SASD



M. supraespinoso
• Origen: fosa supraespinosa
• Inserción: tuberosidad mayor

Características:
• Foot print: 12-15 mm 
• Grosor: 4-5 mm
• Anchura de inserción: 2-2,5 cm

Función: rotación interna y abducción

Eje cortoEje largo

Posición 2- Tendón supraespinoso

P. Middleton P. Crass



Banda cilíndrica anterior o tendón central
• Refuerzo tendinoso anterior
• Importante biomecánicamente
• Anisotropía (simular tendinosis)

*

Posición 2- Tendón supraespinoso

SE



Cable rotador
• Banda fibrosa ancha/ Banda lat del LCH 
• Desde el LCH hasta el LGH postsup
• Refuerzo del TSE y TIE
• Efecto de “puente colgante”
• “Area crescent” más débil

Posición 2- Cable rotador

Ultrasound Int Open 2017; 3: E107–E1



Cable rotador
• Banda fibrosa ancha 
• Desde el LCH hasta el  LGH postsup, reforzando el TSE y TIE
• Efecto de “puente colgante”
• “Area crescent” más débil

J Bone Joint Surg Am. 2010;92:1088-96

Posición 2- Cable rotador



2.5 cm
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Posición 2- Cable rotador
A nivel articular, el TSE se refuerza con unas fibras que se continúan con el LCH 
(cable rotador) que cruzan perpendicularmente al supraespinoso.



Cable rotador- US
• Patrón fibrilar en la superficie profunda del TSE eje corto
• Extensión desde el intervalo rotador-LCH
• No confundir en long. con tendinosis

Posición 2- Cable rotador



La mayor bursa del organismo (2 cm)

• Cubre los tendones del MR
• Entre el m. deltoides, arco córaco-acromial y MR
• Puede comunicar o no con la bursa subcoracoidea
• Tapizada por sinovial

TM
CH

Eco:
• Espacio virtual
• Entre el deltoides y MR y TLB
• Líquido-distal a las tuberosidades
• Estudio dinámico: mov. rotacionales

Buscar líquido distal a las tuberosidades

Posición 2- Bursa SASD
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Deltoides

* *
TLB

Deltoides

*
TM

Deltoides

• Espacio virtual
• Entre el deltoides y MR y TLB
• Líquido-distal a las tuberosidades
• Estudio dinámico: mov. rotacionales

Bursa SASD- US:

* *
Deltoides

Posición 2- Bursa SASD



AJR 2006; 187:216–220

T. supraespinoso
• Elevación, abducción y RI
• Maniobra activa

Maniobras dinámicas



T. supraespinoso
• Elevación, abducción y rotación interna
• Maniobra pasiva

Maniobras dinámicas



Posición 3
• Tendón infraespinoso
• Tendón redondo menor
• Labrum posterior
• Nervio supraescapular
• Espacio cuadrilátero



M. infraespinoso
• Origen: fosa infraespinosa
• Inserción: tuberosidad mayor
• Anchura tendón: 2 cm
• Fibras musculares hasta inserción

Función: rotación externa

M. Redondo menor:
• Origen: fosa infraespinosa
• Inserción: tuberosidad mayor

Función: rotación externa y aducción

IE
Rm

Posición 3- T. infraespinoso y redondo menor



Infraespinoso

Redondo menor

Posición: 
neutro, aducción (tocar el hombro contralateral)

Técnica ecográfica:
Eje largo y eje corto
Marcas anatómicas óseas: TM, CH y labrum post
Aponeurosis intramusculares

Rm
IE

Posición 3- T. infraespinoso y redondo menor



AJR 2009; 187:216–220

T. Infraespinoso y Redondo menor
• Rotacion externa

Maniobras dinámicas



• Origen: tronco superior plexo C5-C6 +/- C4
• Fosa supraespinosa: escotadura supraescapular (L. transverso escapular)
• Fosa infraespinosa: escotadura espinoglenoidea

• Inervación:
üM. supraespinoso
üM. infraespinoso
ü Art. acromio-clavicular
ü Bursa SASD
ü Lgto. córaco-claviculares y LCA
ü Cápsula glenohumeral posterior

Nervio supraescapular



Referencia anatómica: ósea y vasos supraescapulares
• Fosa supraespinosa
• Fosa infraespinosa: escotadura espinoglenoidea

SE

IE

Nervio supraescapular



Referencia anatómica: ósea y vasos supraescapulares
• Fosa supraespinosa
• Fosa infraespinosa: escotadura espinoglenoidea
• RE/RI- venas supraescapulares

IE
CH

Mov. RE/RI- diferenciar venas de ganglión

Nervio supraescapular



• Origen: tronco secundario plexo C5-C6

• Acompaña los vasos circunflejos post.
• Desciende inferolateral anterior al SB
• Entra en el espacio cuadrilátero
• Rodea el cuello quirúrgico del húmero
• Inervación:

• Motor: deltoides y redondo menor
• Sensitivo: piel de 2/3 inferiores del deltoides lateral y posterior

Espacio cuadrilátero:
• Redondo menor
• Redondo mayor
• Cabeza larga del tríceps
• Cuello humeral

AV Circunf. Post.

N. Axilar

Rm
RM

CLT
G

Nervio axilar



Demostración práctica 
Hombro postsuperior

• T. supraespinoso
• T. infraespinoso
• T. redondo menor
• Intervalo rotador
• Cable rotador
• Bursa SASD
• Nervio supraescapular
• Art. acromioclavicular


