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Cuestiones a resolver:

• ¿Para qué sirve realmente la ecografía del hombro?

• ¿Puedo realizar un pronóstico en función del aspecto
ecográfico?

• ¿Puedo plantearme un tratamiento diferenciado según el
resultado del estudio dinámico?

• ¿Puedo diferenciar el tratamiento de las lesiones del hombro en 
función de los hallazgos ecográficos?



• Confirmar diagnóstico de dolor de hombro

• Excluir otras posibilidades diagnósticas

• Estudio prequirúrgico en roturas del MR

• Estudio dinámico del MR (impingement)

• Patología del TLB

• Ecografía como guía para procedimientos intervencionistas

• Ecografía como prueba de elección para controles 
postoperatorios

¿Para qué sirve la Ecografía del hombro?
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¿Para qué sirve la ecografía del hombro?



¿Para qué sirve la ecografía del hombro?
Grupo de expertos de la ESSR:
16 radiólogos de 17 países europeos divididos en dos grupos
elegidos por la ESSR (más de 7 años de experiencia en US-
MSK)

Revisión de artículos publicados con altos niveles de evidencia 
(A-C) en 6 áreas anatómicas (hombro, codo, muñeca-mano, 
cadera, rodilla y tobillo-pie) 

Eur Radiol 2012;22:1140–1148

Consenso:
• Grado O: US no indicada
• Grado 1: US indicada si otras técnicas de imagen no son

apropiadas
• Grado 2: US equivalente a otras técnicas de imagen
• Grado 3: US es la técnica de elección inicial



¿Para qué sirve la ecografía del hombro?
Indicaciones:
• Bursitis
• Derrames: artritis séptica
• Roturas completas del MR
• Tendinopatía calcificante
• Patología del TLB: roturas y luxaciones

• Roturas parciales del MR
• Hombro postIQ
• TLB: tendinopatía
• Roturas del deltoides y pectoral
• Orteoartritis de articulación AC, trauma, 
inestabilidad

• Patología de articulación esterno-clavicular
• Fracturas ocultas de tuberosidad
• Atrapamiento del n. supraescapular
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¿Para qué sirve la ecografía del hombro?

No indicada: 

• Capsulitis adhesiva
• Patología de articulación glenohumeral
(traumática e inestabilidad dinámica)

• Sdme. de Parsonage-Turner

• Atrofia de musculatura del MR 
• Cuerpos libres
• Sdme. del espacio cuadrilátero
• Sdme. del estrecho torácico
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¿Para qué sirve la ecografía del hombro?
El grupo de expertos tuvo un consenso en 
tercera ronda del 100%: 

• Capsulitis adhesiva
• Patología de articulación glenohumeral
(traumática e inestabilidad dinámica)

• Sdme. De Parsonage-Turner

• Bursitis
• Derrames: artritis séptica
• Roturas completas del MR
• Tendinopatía calcificante
• Patología del TLB: roturas y luxaciones 
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Algoritmo diagnóstico en patología del MR



DOLOR
HOMBRO

Trauma
y/o 

> 40 años
No trauma
y < 40 años

Sospecha
Labrum/Inestabil.

Radiology 2013; 267(2):589–595

Algoritmo diagnóstico en patología del MR



Imagen

¿Apoya la sospecha clínica?

Ecografía de hombro en la práctica clínica diaria

Preguntas	clave
Maniobras	básicas	
de	exploración

Sospecha	diagnóstica

RX US RM/ARM



Imagen

Preguntas	clave
Maniobras	básicas	
de	exploración

Sospecha	diagnóstica

USSI NOTratamiento
Otras pruebas diagnósticas 

(RM/ARM)
Valoración por M. Especialista

Ecografía de hombro en la práctica clínica diaria



US vs. RM

¿Cuándo es suficiente la ecografía? 

• Tendinosis/Tendinopatía MR
• Tendinopatía calcificante
• Pequeñas roturas del MR (RP/RC)
• Rotura del TLB
• Traumatismos (fracturas TM, …)

• Luxación del TLB

Tratamiento
conservador 

Tratamiento quirúrgico 



US vs. RM

¿Cuándo es insuficiente la ecografía? 

• Roturas del MR (RP/RC)?
• Patología de art. GH y AC
• Gangliones- atrapamientos nerviosos?
• Tumoraciones de partes blandas ú óseas

Tratamiento quirúrgico 

RM



Radiographics 2006

¿Qué se necesita saber para planificar el tto?

• ¿Hay rotura del MR?Detección 
• Tamaño
• FormaRotura

• Afectación de tendonesExtensión

•• Vientre muscular
Otros	
hallazgos

Roturas del MR



Roturas del MR- Diagnóstico
Diferenciar roturas grosor parcial/grosor completo

Eje corto

Rotura articular

Eje largo

Rotura bursal

Eje corto

Rotura intrasustancia

Eje largo Eje corto

Rotura de grosor completo

Eje corto

Rotura completa

2 3



Tamaño de la rotura:
Implicaciones en la cirugía y 

pronóstico

Fallo en la reparación artroscópica (independiente de sexo y edad)

1. Tamaño: >2cm

2. Afectación del infraespinoso: rotura >15 mm y atrofia grado II 

3. Atrofia muscular

Arthroscopy 2016 Oct;32(10):1947-1952
Am J Sports Med 2015 Oct;43(10):2386-92

Roturas del MR- Valoración prequirúrgica



Eje largoEje corto

Transversal: tamaño Longitudinal: grado de retracción

Roturas del MR- Valoración prequirúrgica

Eje largoEje corto

Información rotura: 
• Localización
• Eje largo (retracción)
• Eje corto (medida)
• % afectación del tendón (>/<50%)
• distancia respecto al TLB
• calidad del tendón (tendinosis) 

• Porcentaje	de	rotura	del	tendón
• Calidad	del	tendón	previo	(RP	o	RC	<1	cm)



ECOGRAFÍA

Ferri, 2005

Posición de Crass

Posición de Middleton Más fiable para medir el eje largo

Roturas del MR- Valoración prequirúrgica



Clasificación geométrica (Davidson y Burkhart): 
Implicaciones en la cirugía y pronóstico

1. Semiluna: L > 2 cm , L < A
2. Longitudinal (L o U): A > 2cm, L > A
3. Masiva: > 2 cm de longitud y anchura

Roturas del MR- Valoración prequirúrgica

Arthroscopy 2010; 26 (3): 417-424
Magn Reson Imaging Clin Am 2012; 173



Calidad del tendón:
Implicación pronóstica

Severidad de la tendinosis - principal factor asociado a fallo 
en la curación (RP y RC < 1 cm)

Am J Sports Med 2015 Mar;43(3):588-96 

Eje largo

Roturas del MR- Valoración prequirúrgica

Eje corto



Ultrasound in Med and Biol 2015;41(6);1779-1783

Roturas del MR- Valoración atrofia muscular
Infiltración y atrofia grasa muscular: 
• Importante factor pronóstico (roturas)
• Clasificación de Goutallier (TC/RM)- adaptación US
• Comparar con la musculatura adyacente: deltoides, trapecio, IE, SE, Rm
• Valorar volumen y ecogenicidad: patrón muscular multipennato
• Visibilidad del tendón IM

MSE

MIEMRm
MIEMRm



Estadios de Goutallier (TC):
• Estadio 0: Normal
• Estadio 1: Algunas vetas grasas
• Estadio 2: Msc > grasa
• Estadio 3: Msc = grasa
• Estadio 4: Grasa > Msc

Goutallier, 1995

MSE

Ultrasound in Med and Biol 2015;41(6);1779-1783
Skeletal Radiol (2007) 36:841–845

Wall,	2012

Roturas del MR- Valoración atrofia muscular



Clasificación de Goutallier (TC/RM)- adaptación US

MSE

Skeletal Radiol 2007; 36:841–845
Ultrasound in Med and Biol 2015;41(6);1779-1783

J Bone Joint Surg Am 2012; 94: e83 (1-9)

MIEMRmMIEMRm

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado4
Grado 0

Cronicidad
Implicaciones pronósticas

No válido para el 
m. subescapular

Roturas del MR- Valoración atrofia muscular



Factores de buen pronóstico:

1. F. Demográficos:  jóvenes, varones

2. F. clínicos: alta densidad ósea, ausencia de DM, alto nivel de actividad 
deportiva, mayor rango de movimiento preoperatorio y ausencia de obesidad 

3. F. relacionado con la integridad del manguito: rotura pequeña 
con poca retracción, poca infiltración grasa y no afectación de múltiples 
tendones

4. F. relacionado con técnica quirúrgica: no procedimientos 
concomitantes de art. AC y TLB

J Orthop Sports Phys Ther 2014 Mar;44(3):153-63

Roturas del MR- Valoración prequirúrgica



Tratamiento multifactorial: edad, síntomas, déficit funcional, 
tamaño y localización de la rotura, naturaleza de la rotura 
(degenerativa/traumática), actividad,….

• Tratamiento conservador: modificación de la actividad, 
AINES, tratamiento del dolor, fisioterapia e infiltraciones de 
corticoides

• Tratamiento quirúrgico: desbridamiento, descompresión 
subacromial, reparación MR

Advances in Orthopedics 2015:1-15

Roturas parciales del MR- Tratamiento



Factores que influyen en la cirugía:
• Edad/enf. sistémicas (DM)-tabaquismo, hipercolesterolemia
• Actividad física y/o laboral
• Tiempo de rehabilitación
• Forma de la rotura/ Atrofia muscular
• Patologías concomitantes (rotura labral, impingement),…

• Porcentaje de rotura del tendón
• Calidad del tendón previo (RP o RC <1 cm)

American Journal of Sports Medicine 2014, 43 (3):588-596

Advances in Orthopedics 2015:1-15

Rev  Esp Artrosc Cir Articul 2014; 21 (2);109-119

Roturas parciales del MR- Tratamiento



• Roturas bursales
• <50%: desbridamiento
• >50%: reparación +/- acromioplastia

• Roturas articulares
• <33%: tienden a la cicatrización con desbridamiento limitado
• >66%: conversión a rotura completa
• 33-66%: 

• <50% con baja demanda funcional-desbridamiento
• Pacientes jóvenes y activos- conversión a rotura completa 

o reparación trastendinosa

• Roturas intrasustancia
• Pequeñas: desbridamiento
• Grandes: ampliar la rotura y reparación 

Advances in Orthopedics 2015:1-15

Rev  Esp Artrosc Cir Articul 2014; 21 (2);109-119

Roturas parciales del MR- Tratamiento



• Tratamientos BIOLÓGICOS: trasplante de células madre, PRPs

• La mayoría de los estudios se han hecho con PRP
• No existe mejoría significativa a largo plazo con IQ
• Menor dolor en el postoperatorio temprano
• PRP mejora la curación de las roturas tendinosas: menor

tasa de rerroturas (30% vs. 60%). Barber et al. 2011. Arthroscopy, 2011; 27 (8): 1029-1035

• PRP en tendinopatías y RP: no diferencia en seguimiento 1a 
Kesikburun et al. 2013. Am Journal of Sports Medicine, 2013; 41 (11): 2609 -2616 

Hay	poca	evidencia	clínica	para	el	uso	rutinario	de	PRP	en	el	tto
del	MR,	asociado	o	no	a	cirugía.	Moraes,	2014

Advances in Orthopedics 2015:1-15
J Shoulder Elbow Surg 2012:1-10

Roturas parciales del MR- Tratamiento



Paciente joven con excelente capacidad de reparación
y síntomas severos es una indicación quirúrgica

Roturas de grosor completo del MR- Tratamiento



1. Grupo I: tto conservador inicial
• Tendinopatía
• Roturas de grosor parcial (excepto las bursales grandes)
• Roturas de grosor completo < 1 cm

2. Grupo II: tto quirúrgico inicial
• Roturas agudas de grosor completo (excepto < 1cm)
• Roturas crónicas de grosor completo en < 65 años (excepto < 1 cm)

3. Grupo III: tto no quirúrgico
• Roturas de grosor completo en >65-70 años
• Roturas irreparables (tamaño, retracción, calidad muscular, migración)

Clin Sports Med 2012;31:589–604

Roturas de grosor completo del MR- Tratamiento



Valoración ecográfica:

• Espacio acromio-humeral
• Tendón/es afectado/s
• Tipo de rotura (grosor total o parcial)
• Localización de la rotura
• Tamaño de la rotura y % grosor tendón
• Vientres musculares: grado de atrofia 
• Morfología de la rotura
• Hallazgos patológicos asociados 

Roturas del MR- Valoración prequirúrgica



Signos de irreparabilidad (30%):

• Rotura masiva del MR 
• Infiltración grasa >50% de los músculos del MR
• Espacio acromio-humeral disminuido o ausente
• Migración superior de la cabeza humeral 

AJR 2015; 205:W502–W511
Shoulder & Elbow 2016: 8(1); 14–21

Roturas del MR- Valoración prequirúrgica



RadioGraphics 2016; 36:1648–1671 
Clin Sports Med 2016 ;35: 93–111
Artroscopia 2012; 19 (1): 62-66

*

Patología del TLB- Diagnóstico US
• Rotura del TLB (completa o >25-50%)
• Inestabilidad
• Tenosinovitis
• Rotura combinada del TSB y luxación 

medial del TLB
• Completar con RM (lesiones SLAP) 

3



RadioGraphics 2016; 36:1648–1671 
Clin Sports Med 2016 ;35: 93–111
Artroscopia 2012; 19 (1): 62-66

Patología del TLB- Diagnóstico
• Rotura del TLB (completa o >25-50%)
• Inestabilidad
• Tenosinovitis
• Rotura combinada del TSB y luxación 

medial del TLB
• Completar con RM (lesiones SLAP) 

3
Indicaciones de cirugía:

• Rotura del TLB de grosor parcial (25-50%)
• Inestabilidad
• Tenosinovitis/bursitis
• Dolor en corredera bicipital/estudio clínico +
• Fallo de tto conservador
• SLAP (tipo IV o II sintomática en >50a)
• Rotura combinada del TSB y luxación medial del TLB



• Frecuentemente concomitante con patologia del MR y labrum
• Tto conservador: fisioterapia, modificación de la actividad, 

antiinflamatorios orales e infiltración corticoides guiada con eco* .
• Tto quirúrgico: tenotomía o tenodesis

RadioGraphics 2016; 36:1648–1671 
Clin Sports Med 2016 ;35: 93–111

Factores que influyen en la cirugía: 
• Edad
• Demanda funcional postIQ
• Cosmética-signo del Popeye
• Repercusión dolorosa muscular
• Pérdida funcional de flexión y supinación codo
• Hábito corporal
• Tiempo de cirugía

Artroscopia 2012; 19 (1): 62-66

Patología del TLB- Tratamiento
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The Orthopaedic Journal of Sports Medicine 2016; 4(1):1-6
Artroscopia: 

dificultad para valorar el TLB extraarticular (30-33 mm)



• Frecuentemente concomitante con patologia del MR y labrum
• Tto conservador: fisioterapia, modificación de la actividad, 

antiinflamatorios orales e infiltración corticoides guiada con eco* .
• Tto quirúrgico: tenotomía o tenodesis

RadioGraphics 2016; 36:1648–1671 

Tenodesis TLB

• Pacientes  jóvenes 
• Alta demanda funcional
• Menor defecto cosmético

Tenotomía TLB

• Pacientes  > 50a /obesos
• Menor morbilidad quirúrgica
• Técnica más fácil
• No complicaciones potenciales con hardware
• Rápida recuperación

Clin Sports Med 2016;35: 93–111

Patología del TLB- Tratamiento

Complicaciones:
Ø Distrofia simpático refleja
Ø Infección
Ø Restricción del rango de movimiento
Ø Aflojamiento de tornillos, …
Ø Fractura de húmero y “dolor de corredera” (tenodesis)



Impingement externos del hombro- Diagnóstico

A

C

1. Impingement anterosuperior*:
Conflicto entre la superficie bursal del TSE y la superficie inferior del 
arco coraco-acromial en abducción, elevación y RI.

2. Impingement anteromedial (subcoracoideo):
Atrapamiento de la porción superior del TSb y TLB contra la apófisis
coracoides en RI máxima y flexión anterior del brazo.

3. Impingement terciario de Taranu
Debido a artritis de art. esternoclavicular



• Múltiples formas de medirlo
• Distancia acromio-humeral- disminuye en abducción
• Valorar osteofitos acromiales, Os acromial

Espacio acromio-humeral

Distancia acromio-humeral: 
desde el borde lateral del acromion (1 cm anterior o medio) hasta la CH 

A

CH

TSE

J Clin Ultrasound  2011; 39:146–154

Impingement del hombro- Diagnóstico



Bursa SASD y ligamento coraco-acromial/Estudios dinámicos
• Líquido en la bursa SASD (>2 mm) y engrosamiento bursal- anomalías subclínicas
• Expresión y movilización del liquido de la bursa subacromial
• Alteraciones en la convexidad de la bursa-“abombamientos” en el borde externo 

del acromion 
• Resaltes de la bursa SASD bajo el LCA

Impingement del hombro- Diagnóstico



Cirugía del impingement:

• Objetivo: reducir el dolor y mejorar la función
• Tipos: 

Ø descompresión subacromial con bursectomía y acromioplastia
Ø cirugía del MR con desbridamiento en pequeñas  RP y reparación

de grandes roturas parciales y roturas de grosor completo

RadioGraphics 2016; 36:1648–1671 

ARTROSCOPIA
CIRUGÍA ABIERTA 

(“mini –open”)

Impingement del hombro - Tratamiento



Cirugía del impingement - descompresión subacromial:

• Acromioplastia, resección de osteofitos/entesofitos
• +/-resección clavicular (Mumford)
• Bursectomía (bursa SASD y grasa subdeltoidea)
• +/- inserción acromial del LCA (atletas preservarlo)

RadioGraphics 2016; 36:1648–1671 

Problemas

• Descompresión subacromial incompleta
• Progresión de artrosis AC
• Progresión roturas del MR

Impingement del hombro- Tratamiento



Cirugía del impingement – reparación MR:

• Manejo depende de edad, actividad, grado y tamaño de la rotura y
severidad del impingement tendinoso

• Indicaciones: roturas grosor completo o roturas parciales de alto 
grado con dolor y déficit funcional tras fallo de tto conservador.

• Rotura irreparable: espacio AH <5 mm, m. deltoides no funcionante y
atrofia muscular severa con infiltración grasa del MR

RadioGraphics 2016; 36:1648–1671 

Valoración
preIQ

• grosor     
• orientación
• morfología 

• Artroscopia
• Mini-open abierta
• Cirugía abierta

Impingement del hombro- Tratamiento



• Tendinopatía calcificante del MR (US-PICT)
• Infiltraciones bursales
• Infiltraciones intraarticulares (capsulitis adhesiva/ art. AC-EC)
• Patología del TLB: infiltraciones/tenotomía ecoguiada
• Bloqueos nerviosos (supraescapular/nervio dorsal escapular)
• Punción-aspiración gangliones/quistes paralabrales

Ecografía intervencionista hombro

IE
Rm

Phys Med Rehabil Clin N Am 2016;;27: 555–572

Radiol med 2014; 119:318–326

Br J Radiol; 2016; 89:20150372

Ultrasound in Med. & Biol. 
2016; 42 (10): 2513–2517



• Ecografía fundamental en el estudio del hombro
• Importante realizar buen diagnóstico antes del tratamiento
• Conocer las indicaciones de estudio ecográfico

• Roturas: valoración prequirúrgica (tamaño, morfología, 
localización, estado del tendón y valoración muscular)

• Tendinopatía calcificante: diagnóstico e intervencionismo

• Patología del TLB: roturas e inestabilidades

• Impingement: única técnica que permite estudio dinámico

• Ecografía: guía para procedimientos intervencionistas

Conclusiones


