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INTRODUCCIÓN

La patología tendinosa en el manguito rotador es de las más frecuentes del sistema musculoesquelético. Se 
ve incrementada sustancialmente con la edad, de tal manera que a partir de los 65 años se considera que 
el dolor en el hombro es la patología musculotendinosa más frecuente de todas.

De entre todas las causas de dolor de origen en el hombro, la patología del manguito de los rotadores 
es con mucho, la más frecuente, y dentro de esta la afectación del tendón del supraespinoso. 

En este capítulo se abordarán el conjunto de patologías que afectan al manguito rotador comenzando 
por la tendinopatía
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AFECCIONES DEL MANGUITO DE LOS ROTADORES EXCLUYENDO ROTURAS

Tendinopatía de los tendones del manguito de los rotadores

El tendón del supraespinoso, probablemente por su importante participación en la elevación de la extre
midad superior es el tendón que se ve afectado con mayor frecuencia. Su estructura es única y bastante 
compleja, ya que está formado por entre 6 y 9 fascículos paralelos independientes (Fig. 2.2-1) con proteo
glicanos (probablemente ácido hialurónico) entre ellos que favorecen el deslizamiento.

Se puede afirmar que la patología tendinosa del manguito de los rotadores sigue habitualmente un 
proceso evolutivo, iniciándose como una tendinopatía reactiva que evoluciona hacia una tendinosis o 
tendinopatía degenerativa. Al progresar, aparecen pequeñas roturas tendinosas parciales de origen dege
nerativo, que pueden progresar pasando a ser de espesor completo.

La etiología podría resumirse diciendo que se trata de un proceso de sobrecarga y sobreutilización 
(como la gran mayoría de las tendinopatías). Sin embargo, muchos autores la dividen también en etiología 
intrínseca y extrínseca (Tabla 2.2-1). 

TABLA 2.2-1. �Factores�intrínsecos�y�extrínsecos�que�facilitan�el�desarrollo�de�la�tendiopatía�del�manguito

Factores�intrínsecos�
(inherentes�al�tendón:�procesos�degenerativos)

Factores�extrínsecos�
(externos�al�tendón:�compresión/cizallamiento)

Vascularización	del	tendón Pinzamiento	subacromial

Morfología	del	tendón	(engrosamiento,	irregularidades…)
Otros	pinzamientos	a	nivel	articular	o	extraarticular	
(humeral,	muscular,	escapular…)

Propiedades	mecánicas	del	propio	tendón	(rigidez,	contenido	
de	colágeno…)

Propiedades	biológicas	del	tendón

Predisposición	genética

A pesar de esta distinción, se considera que dicha tendinopatía es producida por una combinación de 
todos los factores: sobrecarga, factores intrínsecos y extrínsecos.

El paciente refiere clínicamente en el caso de afectación del supraespinoso, dolor anterolateral del 
hombro que aumenta con la elevación de la extremidad. Puede referir igualmente sensación de debilidad 
y/o limitación de la movilidad. Es también frecuente que el paciente refiera cierta irradiación del dolor por 
el tercio proximal y anterolateral del brazo. Cuando se afecta el infraespinoso puede referir el dolor algo 
más posterior, que aumenta con los movimientos de rotación externa y en los casos del subescapular el 
dolor es más anterior y con las maniobras de rotación interna. Frecuentemente puede haber implicación 
de dos o más tendones y la clínica puede ser mixta.

Diagnóstico ecográfico

A pesar de que el gold standard en la patología del hombro sigue siendo la resonancia magnética (RM) para 
la evaluación tendinosa del manguito rotador, la prueba de elección y la más usada en la actualidad es la 
ecografía, que además ha demostrado un índice de fiabilidad diagnóstica igual al de la RM.

Como se ha comentado en anteriores capítulos, para realizar la exploración del tendón del supraes
pinoso, se coloca al paciente con el hombro en la posición de Crass modificada (Figs. 2.2-2A y 2.2-2B) 
y se realiza el estudio ecográfico del supraespinoso, iniciándose habitualmente en el eje longitudinal 
(Fig. 2.2-2A). El estudio de la inserción del supraespinoso en la tuberosidad mayor del húmero ha de ser 
minucioso, hay que realizar barridos repetidos a lo largo de este eje longitudinal y pasar posteriormente 
al eje transversal, rotando la sonda 90º (Fig. 2.2-2B), analizando si las áreas dudosas de engrosamiento o 
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hipoecogenicidad se mantienen en ambos ejes antes de considerarlas como patológicas. Finalmente, se 
realizan maniobras dinámicas para valorar el espacio subacromial y los posibles conflictos de pinzamientos 
entre este y el supraespinoso.

El manguito rotador es una región propensa a la anisotropía en la exploración ecográfica, especial
mente el tendón del subescapular, pero también el tendón del supraespinoso. Así pues, adquiere especial 
importancia la comparación con el hombro contralateral para establecer posibles diferencias en la eco
trama del tendón.

Los hallazgos ecográficos característicos en las tendinopatías se basan especialmente en el cambio de 
tamaño, es decir, el engrosamiento del tendón de manera global más frecuentemente, siendo posible en 
otros casos un engrosamiento más focal. Se ha de usar el lado contralateral para comparar (Figs. 2.2-3A, B, 
D y E). Este aumento de grosor suele ir acompañado de cambios en la ecoestructura del tendón, en el que 
se observa una cierta pérdida del patrón típico fibrilar y una hipoecogenicidad en el caso de tendinopatías 
más recientes y una heteroecogenicidad en el caso de tendinopatías crónicas.

Debido a que el proceso tendinopático no es uniforme ni estándar no es infrecuente encontrar todos 
estos cambios en un mismo tendón afectado (Figs. 2.2-3C y F).

En las tendinopatías degenerativas de los tendones del cuerpo, otro de los aspectos importantes en eco
grafía es la valoración de la presencia o no de neovascularización mediante power Doppler. La presencia 
de neovasos indicaría un proceso inflamatorio activo y de larga evolución asociado y parece relacionarse 
con la intensidad de la sintomatología, aunque sobre esto aún no están de acuerdo todos los autores. 
Curiosamente, en el caso concreto de los tendones del manguito de los rotadores, no suele ser frecuente 
la presencia de esta neovascularización.

Tratamiento

Dentro de las opciones de tratamiento de las tendinopatías del tendón del supraespinoso existen múltiples 
posibilidades.

Es necesario un correcto diagnóstico y descartar patologías concomitantes, como la patología de la 
acromioclavicular, bursitis, o dolores irradiados de origen cervical. Merece una mención aparte la capsuli
tis adhesiva que, en sus fases iniciales, es muy difícil de distinguir de las tendinopatías, pero que conviene 
tener en mente ya que su tratamiento y su evolución, es muy diferente.

El tratamiento principal se basa en las pautas correctas de rehabilitación y tratamiento de fisioterapia. 
Debe tenerse en cuenta que el tratamiento puede ser largo y la evolución de la recuperación, lenta.

Otra de las opciones terapéuticas pasa por la infiltración ecoguiada de la bursa subacromiodeltoidea; 
de esta manera, se «baña» la superficie del tendón sin dañarlo (Fig. 2.2-4).

Tendinitis calcificante 

La tendinitis calcificante del manguito de los rotadores es una patología común. El tendón más afectado 
es con diferencia el del supraespinoso, con una frecuencia entre un 2,7 y un 10 % en función de la serie 
estudiada. Es más habitual en mujeres y especialmente entre 30 y 60 años.

Consiste en un cúmulo en forma de depósito de cristales de pirofosfato cálcico intratendinoso, que está 
relacionado con varias condiciones muy diferentes entre las cuales juega un papel muy destacado la edad.

Diagnóstico ecográfico

La clínica en la tendinitis calcificante es muy variada. Puede ser un hallazgo casual en un paciente que 
consulta por otro motivo o ser muy sintomática con un dolor incapacitante e impotencia funcional. Parece 
existir relación entre la sintomatología y la afectación del supraespinoso o la afectación de más de un 
tendón a la vez. Otros factores intrínsecos que pueden influir son la edad o el índice de masa corporal.
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Estudios recientes dividen las calcificaciones observadas en granulares (aquellas con márgenes parcial
mente definidos y ecogenicidad irregular), nodulares (aquellas con aspecto quístico y contenido de carac
terísticas sedimentosas) y lineales (relativamente delgadas y siguiendo el trayecto de las fibras del tendón).

Más conocida es la clasificación que divide las calcificaciones en función de su densidad:
Tipo I o calcificación dura: Con contorno liso y bien definido, con una línea hiperecogénica superior 

bien marcada, y con una sombra acústica muy definida que borra las estructuras situadas en profundidad, 
incluida la cortical del húmero (Fig. 2.2-5A). Estas calcificaciones no suelen acompañarse de una gran 
expresión clínica y a menudo son hallazgos casuales aunque en ocasiones pueden doler al pasar por 
debajo del acromion.

Tipo II o intermedias: Tienen características mixtas entre el tipo I y III. Habitualmente, son ovaladas 
con una cortical algo menos definida. Poseen sombra acústica, pero esta es más sutil pues borra de manera 
solo parcial la cortical del húmero; suelen ser más sintomáticas que las tipo I (Fig. 2.2-5B).

Tipo III o blandas: Son de aspecto grumoso pastoso, menos hiperecogénicas y peor definidas y sin 
sombra acústica. Su contenido es más heterogéneo. Se suelen relacionar con la fase resortiva de la calcifi
cación y muchas veces se acompañan de una importante clínica, con dolor, incluso nocturno, e impotencia 
funcional (Fig. 2.2-5C).

Tratamiento

La evolución también es muy variable: en algunos casos, se controla con facilidad el dolor con medidas 
conservadoras habituales, como el reposo, antiinflamatorios, fisioterapia; o puede ser resistente a los trata
mientos conservadores y precisar otras opciones terapéuticas, como son las ondas de choque o la punción 
lavado articular ecoguiada con aguja en los casos de las calcificaciones pastosas, o requerir la realización 
de un barbotaje en los casos de las calcificaciones duras.

Bursitis subacromiodeltoidea

La distensión de la bursa subacromiodeltoidea, como fruto de un proceso degenerativo del tendón del 
manguito de los rotadores, es extremadamente frecuente y difícilmente puede separarse como patología 
aislada ya que en la práctica totalidad de los casos se encuentra íntimamente asociada a un proceso dege
nerativo del supraespinoso.

Diagnóstico ecográfico

La bursa subacromiodeltoidea puede observarse como una fina línea anecoica situada justamente por 
encima del tendón del supraespinoso rodeada por dos paredes hiperecoicas finas (Fig. 2.2-6A).

Cuando existe un aumento de tamaño considerable de la bursa por patología inflamatoria y aumento 
de líquido de esta, se puede hablar propiamente de bursitis subacromiodeltoidea. Cuando este engrosa
miento se da en un paciente asintomático y el tendón se encuentra en buen estado, puede llegar a consi
derarse como un hallazgo casual o adaptativo (Fig. 2.2-6B).

Otras veces puede observarse un claro engrosamiento de esta bursa con aumento de líquido, pudiendo 
incluso estar tabicada. Es de especial importancia la realización de maniobras dinámicas de exploración 
ya que en estos casos suele producir un manifiesto compromiso subacromial. 

En caso de tendinopatía degenerativa avanzada del manguito de los rotadores con presencia a menudo 
de roturas de espesor completo y artrosis glenohumeral, la bursa se encuentra comunicada con la articu
lación, y a menudo el derrame articular se expande dentro de ella ocasionando bursas muy voluminosas 
de contenido líquido (Fig. 2.2-6C).

El tratamiento va en relación con la patología tendinosa asociada y se trata en conjunto, desde el reposo 
y antiinflamatorios, hasta las infiltraciones intrabursales con derivados de la cortisona o ácido hialurónico. 
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ROTURAS PARCIALES DE LOS TENDONES DEL MANGUITO DE LOS ROTADORES

Introducción

A pesar de que la mayor parte de los estudios existentes en la actualidad se centran en las roturas comple
tas, las roturas parciales del manguito rotador suponen, especialmente en ecografía, un desafío diagnóstico 
en la mayoría de los casos ya que pueden tener unas características ecográficas parecidas a las de una 
tendinopatía más o menos avanzada.

Se trata de una patología frecuente y que afecta a un amplio abanico de pacientes que van desde los 
deportistas a pacientes con patología laboral, pasando incluso por personas sedentarias o de edad avan
zada derivadas de un proceso evolutivo de una tendinosis.

Epidemiología

La prevalencia de las lesiones parciales del manguito se sitúa entre un 13 y un 32 % siendo aproximada
mente un 4 % en menores de 40 años, y superior al 30 % en mayores de 60 años (valoración basada en 
estudios de cadáver y en pruebas de imagen). A pesar de esto, la experiencia clínica indica que este tipo 
de patología es más frecuente de lo que los estudios epidemiológicos indican, y que la incidencia relativa 
de estas lesiones es superior a la de las lesiones de grosor completo en personas jóvenes.

Asimismo, es importante destacar que cuando se habla de roturas parciales en el manguito de los 
rotadores, habitualmente se está refiriendo a aquellas que afectan al tendón del supraespinoso por su mayor 
frecuencia e importancia funcional.

Etiología

Su etiología es muy variada. Se dan especialmente en deportistas con disciplinas de lanzamiento (jabalina, 
béisbol, balonmano…), o en trabajadores que realizan actividades continuadas por encima del plano de 
los hombros.

A pesar de esto, como en la mayoría de los procesos que afectan al tendón existen toda una serie de 
factores predisponentes ya sean intrínsecos o extrínsecos (Tabla 2.2-2).

En resumen, se podría decir que son consecuencia de la suma de cambios degenerativos relacionados 
con la edad y de una biomecánica y funcionamiento de la articulación escapulohumeral alterado. 

TABLA 2.2-2. �Principales�factores�de�riesgo�de�roturas�del�supraespinoso

Factores�intrísecos Factores�extrínsecos

Cambios	relacionados	con	la	edad Pinzamientos	subacromiales

Disminución	de	la	vascularización	de	los	tejidos Inestabilidades	glenohumerales

Variantes	anatómicas	(acromion	tipo	2	-	3…) Microtraumatismos	repetidos

Diagnóstico

Como se ha comentado anteriormente, el diagnóstico puede llegar a ser complicado por la similitud de 
la clínica y de las pruebas de imagen entre una tendinosis con áreas degenerativas evidentes y una rotura 
parcial de tiempo de evolución. En este marco, la ecografía es de gran utilidad por su elevada sensibilidad 
y especificidad en el diagnóstico de las lesiones en el manguito rotador.

El diagnóstico debe realizarse principalmente mediante clínica, apoyada por ecografía y resonancia 
magnética (en caso de que sea necesaria). A pesar de esto, la prueba considerada todavía como el gold 
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standard para el diagnóstico de las roturas parciales del manguito rotador sigue siendo la artroscopia ya 
que permite la visualización directa del tejido afectado.

Clasificación

Uno de los principales problemas cuando se habla de las roturas parciales del manguito comienza en 
el momento de definirlas y clasificarlas. Tras múltiples intentos de clasificación se consideran las más 
adecuadas la de Ellman, que distribuye las roturas parciales según su localización (componente articular, 
intratendinosas puras y las de componente bursal) y según el grado de afectación del tendón (Tabla 2.2-3), 
y la de Millstein y Snyder para las roturas de espesor completo, que se verá en detalle más adelante.

TABLA 2.2-3. �Clasificación�de�las�lesiones�parciales�en�función�del�grado�de�afectación�del�tendón�
(adaptado�de�Ellman)

Localización Grado
Medida�de�la�lesión�

(%�del�grosor�del�tendón)

A:	Superficie	articular I <	3	mm	(25	%)

B:	Superficie	bursal II 3	–	6	mm	(25	-	50	%)

C:	Intratendinosa III >	6	mm	(>	50	%)

Diagnóstico ecográfico

Para realizar una exploración ecográfica del supraespinoso se ha de seguir la sistemática presentada ante
riormente en la parte de anatomía del hombro para valorar los diferentes tendones que conforman el 
manguito rotador.

Se utilizan sondas de frecuencias de 1014 MHz, dependiendo del volumen del hombro del paciente, 
se recomienda aplicar una abundante cantidad de gel, para que haya un buen acoplamiento de la sonda 
al contorno redondeado del hombro. Se coloca al paciente en la posición dos o de Crass modificada 
(Figs. 2.2-2 y 13).

Se comienza el estudio en el eje longitudinal del supraespinoso. Para realizar un buen corte ecográ
fico, se recomienda buscar más medialmente el tendón de la porción larga del bíceps y orientar la sonda en 
su eje largo o longitudinal (Fig. 2.2-2A). A partir de ahí, manteniendo la sonda con este ángulo se realizan 
barridos laterales; posteriormente explorando en detalle la estructura ecografíca del tendón. Posteriormente 
en un segundo tiempo, se gira la sonda 90º para estudiar los tendones en eje transversal.

La localización más predominante de estas lesiones es en el tercio distal o insercional del supraes
pinoso, y el hallazgo ecográfico más significativo es la presencia de un área hipoecoica que no atraviesa 
todo el grosor del tendón. 

IMPORTANTE: Debe tenerse en cuenta que la anisotropía es muy frecuente en los tendones del manguito 
rotador, por este motivo, no se llegará al diagnóstico de rotura parcial si no se visualiza el defecto hipoecoico 
en todos y cada uno de los diferentes cortes longitudinales y transversales.

En función de la localización de este defecto parcial en el tendón es cuando se hablará de lesiones 
parciales de superficie articular, lesiones parciales bursales o lesiones parciales intratendinosas. 

Si las fibras afectadas son las que se encuentran en contacto con la superficie cartilaginosa articular se 
diagnosticara de lesión parcial con componente articular (Fig. 2.2-7).  Si las fibras afectadas son las que se 
encuentran en contacto con la superficie de la bursa se hablará de lesión parcial con componente bursal 
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(Fig. 2.2-8) y, finalmente, si las fibras afectadas se encuentran completamente dentro del espesor del tendón 
(observándose íntegras las que están en contacto con la bursa y con la superficie articular), se hablará de 
lesión parcial intratendinosa (Fig. 2.2-9).

Tratamiento

La mayoría de los artículos consultados llegan a la conclusión de que no existe un protocolo estandarizado 
de tratamiento de este tipo de lesiones, pudiendo ser este tratamiento conservador o bien quirúrgico.

De manera general, podría decirse que se opta por un tratamiento conservador mediante reposo 
relativo del hombro, tratamiento de fisioterapia, AINES en un primer momento, y a medida que el dolor 
disminuya se incrementará progresivamente la carga de trabajo con el objetivo de estabilizar y reforzar la 
articulación.

El límite de cuándo hay que realizar una artroscopia no está bien definido, pero se considera 
cuando los síntomas son de una intensidad elevada y de larga evolución a pesar de haber realizado un 
tratamiento rehabilitador correcto durante un tiempo adecuado, o bien en aquellos casos en los que 
las pruebas de imagen podrían sugerir la presencia de una posible rotura parcial evolucionada a rotura 
completa.

ROTURAS COMPLETAS DEL MANGUITO DE LOS ROTADORES

Epidemiologia

Las roturas del tendón supraespinoso son las lesiones más frecuentes del hombro. Muchas de ellas son 
asintomáticas. Es por esto que cuando hablamos de roturas de los tendones del manguito de los rotadores 
nos referiremos habitualmente a la del supraespinoso.

La incidencia en la población general, aunque es variable según los artículos, es de un 727 % para 
roturas de espesor completo y de un 1337 % para roturas de espesor parcial. Son más frecuentes en pacien
tes que tienen un acromion tipo III de Bigliani (Fig. 2.2-10).

Existe una clara relación con la edad de tal manera que en mayores de 60 años el 54 % de la pobla
ción tiene una rotura de espesor completo y en mayores de 70 años el 65 %. En mayores de 65 años el 
50 % de los pacientes que tienen una rotura completa del supraespinoso en un hombro, tendrán otra en el 
contralateral. En esta misma población de mayores de 65 años, solo el 33 % de las lesiones del manguito 
son sintomáticas. 

Etiología

Hay diversas teorías respecto a las causas que provocan una rotura en un tendón del manguito de los 
rotadores

Las más aceptadas son la teoría mecánica que defiende que la rotura es debida al roce del tendón con 
el acromion y la degenerativa. 

Existen una serie de factores intrínsecos y extrínsecos que favorecen la lesión.
1) Intrínsecos:

a) La degeneración del tendón es un fenómeno que se inicia a partir de los 40 años. 
b) Existe un dudoso papel de la pobre vascularización en el tendón, la llamada zona «crítica», que 

no se ha podido reproducir in vivo.
2) Extrínsecos

a) Morfología acromial (tipos de Bigliani) 
b) Angulo acromial
c) Existencia de osteofitos en acromoclavicular
d) Fracturas de troquíter.
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Otra causa de rotura del supraespinoso pueden ser los traumatismos. El mecanismo traumático más 
frecuente es una caída con brazo en abducción y rotación externa. 

Otros factores biomecánicos pueden favorecer la aparición de roturas como son la inestabilidad gle
nohumeral, la discinesia escapular, el sobreuso y los cuadros de impingement.

Clínica

Parece que el tamaño de la rotura guarda relación con la presencia o no de síntomas así como con su inten
sidad. Sobre una serie de 588 pacientes con dolor unilateral de hombro por rotura de espesor completo 
del supraespinoso, se constató que el 35,5 % tenían otra rotura asintomática en el contralateral y se detectó 
que las sintomáticas eran un 30 % más grandes. 

Tener una rotura del supraespinoso asintomática es un factor de riesgo para desarrollar dolor en 
hombro ya que más de la mitad de las roturas asintomáticas se vuelven sintomáticas a los 3 años, tanto el 
aumento del tamaño de la rotura como el paso de espesor parcial a completo se relacionan con aumento 
del dolor. 

Otros factores relacionados con el dolor son la edad (cuanto más joven, más tendencia a ser dolo
rosa), afectación del lado dominante, presencia o no de infiltración grasa y alteración de la cinética 
glenohumeral.

El paciente con una rotura del supraespinoso tiene un perfil diferente según la edad que presenta. Si 
se trata de una persona joven (menor de 40 años) prácticamente siempre cuenta un inicio agudo del dolor 
a raíz de un golpe o tirón al realizar un esfuerzo, seguido de una impotencia funcional que puede ser más 
o menos duradera. En caso de una persona más mayor es más frecuente que debute de manera espontánea 
progresiva o relacionada con actividades pero sin traumatismos claros.

La localización del dolor más frecuente es en el tercio proximal del brazo, el paciente lo refiere como 
un dolor profundo que no se puede palpar claramente (Fig. 2.2-11). 

Empeora habitualmente con los movimientos de hombro por encima de la horizontal, especialmente 
con la abducción. Es característico también que  el dolor aumente por la noche al descansar en la cama, 
siendo imposible dormir de lado sobre el hombro afectado.

En caso de lesiones agudas muchas veces existe una impotencia funcional o al menos debilidad con 
la elevación del hombro, que mejora espontáneamente a lo largo de las semanas siguientes.

Diagnóstico

Lo primero y fundamental es una correcta anamnesis que ha de incluir actividades laborales o deportivas, 
inicio del dolor brusco o progresivo, espontáneo o tras un traumatismo, edad y factores de riesgo.

En la exploración, se recomienda inicialmente chequear el movimiento activo libre del hombro 
(Fig. 2.2-12A) en elevación anterior y comprobar si es completo y si es doloroso o no. A continuación se 
comprueba el movimiento pasivo y se valoran las diferencias entre uno y otro (Fig. 2.2-12B). Existen varias 
pruebas clínicas ideadas para ayudar a diagnosticar las roturas del supraespinoso. Uno de los más utili
zados es el empty can test de Jobe (Fig. 2.2-12C), en el cual se coloca al paciente con el hombro a 90º de 
elevación en el plano de la escápula y rotación interna máxima y se le pide que resista una presión hacia 
abajo sobre el brazo. Se considera positivo cuando reproduce el dolor del paciente y/o cuando se aprecia 
una debilidad clara comparándola con el lado contralateral. Tiene una sensibilidad entre 60 y 80% y espe
cificidad entre 60 y 70% según estudios. Otros tests utilizados son el Rent test (Fig. 2.2-12D), la prueba full 
can test, etc. 

Dentro del diagnóstico diferencial hay que descartar fracturas no desplazadas de las tuberosidades, 
roturas del lábrum e inestabilidades, tendinitis calcificantes y dolores irradiados a hombro de origen cervi
cal. También una capsulitis en sus fases iniciales puede simular una afectación del supraespinoso.
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Pruebas complementarias

Existen varias pruebas complementarias que pueden confirmar el diagnóstico y será necesario valorar si 
hay que pedirlas. 

Siguiendo el consenso de la sociedad Americana de Radiología de 2013 para la sospecha de lesiones 
del manguito de los rotadores, se consideran varios supuestos

a) Ante un dolor en hombro de causa traumática y/o en pacientes mayores de 40 años: se recomienda 
como primera prueba a realizar una radiografía. En caso de que la radiografía sea anodina, se rea
lizará una ecografía y si esta es normal y persiste el dolor una resonancia magnética.

b) En los casos en los que no haya traumatismo y el paciente sea menor de 40 años se recomienda 
iniciar el estudio directamente por la ecografía y si esta es normal, una resonancia magnética.

c) En el caso de sospechar inestabilidades o lesiones del lábrum, la primera prueba a realizar será la 
resonancia magnética o artroTAC si está contraindicada la primera.

Diagnóstico ecográfico

El estudio ecográfico es el mismo comentado en las roturas parciales. Es necesario identificar correcta
mente el área de inserción del supraespinoso en la tuberosidad mayor del húmero (footprint) y realizar 
barridos lateromediales rastreando toda esta inserción para buscar interrupciones del espesor del tendón, 
adelgazamientos o cualquier alteración en el patrón fibrilar. Conviene recordar que por la disposición 
de las fibras más inferiores al insertarse en el hueso es normal cierta anisotropía insercional y no hay que 
equivocar ésta con patología (Fig. 2.2-15A-D). 

La rotura completa del tendón supraespinoso se observa cuando es reciente como interrupción hipoe
cogénica o anecoica del tendón que comunica la bursa subacromiosubdeidea con la articulación 
(Fig. 2.2-14A y B). 

En ocasiones, especialmente en casos no recientes, el espacio que deja la rotura tendinosa es ocu
pado por tejido cicatricial, la bursa y, en parte, por el propio deltoides, de manera que el diagnóstico se 
realiza más por la constatación de la ausencia de la capa tendinosa que por la existencia de una imagen 
hipoecogénica en el lugar de la rotura (Fig. 2.2-14C y D). En este sentido realizar movimientos del hombro, 
presionar con la sonda o forzar la rotación interna para tensar más el supraespinoso si el paciente tolera 
bien son maniobras que pueden ayudar en caso de duda.

Existen por otra parte, signos indirectos de rotura que hay que tener en cuenta, como la presencia de 
una cantidad importante de líquido en la vaina del bíceps y/o en bursa subacromiosubdeltoidea y el brillo 
hiperecogénico en la superficie del cartílago articular también denominado «cartílago de interfase» 
(Fig. 2.2-17B y D).

Cuando se detecte alguna alteración en el patrón normal del tendón, se ha de valorar minuciosamente 
en ambos ejes: primero longitudinal donde se medirán el espesor del defecto tendinoso y las retracciones, 
para pasar posteriormente al eje transversal, y medir el tamaño de la rotura clasificándola de acuerdo con 
la clasificación de Snyder.

Clasificación de las roturas completas del supraespinoso

Es fundamental, a la hora de elegir el tratamiento adecuado, establecer un pronóstico y tiempos razonables 
de curación y para ello es útil clasificar de manera adecuada el tipo de rotura del supraespinoso. Existen 
multitud de clasificaciones pero en la actualidad la más comúnmente utilizada es la clasificación de Sou-
thern California Orthopaedic Institute (SCOI) Rotator cuff tear classification system (Snyder) (1991).

Por definición, la rotura de espesor completo del supraespinoso es toda aquella que da lugar a 
una comunicación entre la superficie bursal y la articular del hombro: estas son las roturas tipo C de 
Snyder. 
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Cuando se determine la existencia de una lesión de espesor completo, al valorar el tendón en su eje 
transversal, se podrá comprobar si se encuentra afectada toda la anchura del tendón o solo una parte. De 
igual manera puede afectar a un único tendón o extenderse más allá y participar en dos o más tendones. 
Este análisis servirá para determinar el tipo de lesión de espesor completo que según Snyder puede ser 
(Tabla 2.2-4):

a) Rotura tipo C1: la lesión atraviesa todo el espesor del tendón y en el eje transversal se aprecia que 
es pequeña y como punzante (Fig. 2.2-16).

b) Rotura tipo C2: al igual que la C1, es completa, pero al medir la distancia entre los extremos de la 
rotura del tendón, esta es menor de 2 centímetros. Escasa retracción (Fig. 2.2-17).

c) Rotura tipo C3: mide en sentido transversal entre 3 y 4 centímetros, lo que implica que se trata 
de una rotura completa de todo un tendón y parte de otro. Suele ir acompañada de algo más de 
retracción habitualmente (Fig. 2.2-18).

d) Rotura tipo C4: es la rotura masiva del manguito de los rotadores con una afectación de espe
sor completo de toda la anchura de 2 o más tendones. Lleva asociada una importante retracción 
(Fig. 2.2-19).

TABLA 2.2-4. �Clasificación�de�Snyder�de�las�lesiones�completas�del�supraespinoso

Grado
Medición�de�la�rotura�tendinosa��

en�eje�transversal
Tendones�afectados

Grado
retracción

C	I Puntiforme Un	tendón	 -

C	II Menor	de	2	centímetros Un	tendón -/+

C	III Entre	3	y	4	cm Toda	la	anchura	de	un	tendón	y	parte	de	otro ++

C	IV Afectación	total Afectación	de	toda	la	anchura	de	2	o	más	
tendones

++++

Otro aspecto que es necesario analizar cuando se hace un correcto estudio de una rotura tendinosa del 
manguito rotador, es el grado de atrofia grasa de la musculatura de cara a establecer mejor el diagnóstico 
y ayudar al clínico en su toma de decisiones. El grado de atrofia guarda relación con la sintomatología y 
además tiene connotaciones de cara al pronóstico en caso de plantearse la opción quirúrgica. En la RMN 
la escala más utilizada es la de Goutallier:

a) Grado 0: Sin depósitos grasos.
b) Grado I: Algunos depósitos grasos.
c) Grado II: Menos grasa que músculo.
d) Grado III: Igual proporción entre grasa y músculo.
e) Grado IV: Más grasa que músculo.
La ecografía se ha mostrado útil para medir la atrofia grasa y sus resultados son comparables a los de la 

RMN. Se estudia la arquitectura ecográfica del músculo en eje longitudinal y transversal situando el trans
ductor sobre el tendón del músculo que se ha de valorar y comparando con el patrón muscular del trapecio 
que se encuentra superficial. Se valora por una parte la visibilidad del tendón en su trayecto intramuscular y 
por otra parte el patrón ecográfico del músculo (Fig. 2.2-20). Se recomienda cuantificar en 4 grados, normal, 
leve, moderada e intensa. Esta clasificación es suficiente para aportar la información necesaria.

Tratamiento

La AAOS (American Academy of Orthopaedic Surgeons) en septiembre de 2013 redactó un documento 
para establecer un apropiado manejo terapéutico de las lesiones de espesor completo del supraespinoso. 
Se reunieron 11 médicos expertos que analizaron toda la evidencia científica disponible y elaboraron un 
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documento de indicaciones sobre tratamientos. Este documento fue a su vez revisado por otro comité de 
29 médicos expertos que añadieron modificaron o sugirieron otras cosas.

Existen varios ítems que se deben valorar:
a) Intensidad de los síntomas (de leve a severos)
b) Riesgo quirúrgico según la Sociedad Americana de Anestesistas (ASA), en 3 grados.
c) Factores identificables que pueden afectar a la curación (diabetes, obesidad mórbida, tabaquismo, etc.
d) Factores identificables que pueden afectar a la evolución (psicosociales, búsqueda de compensa

ción económica, etc.
e) Clasificación de Snyder
f) Atrofia grasa (grados 0II o IIIIV de Gouttallier
g) Respuesta a tratamientos previos de tipo conservador. 
En los casos de tratamiento conservador, este consiste habitualmente en reposo en el momento inicial, 

evitando los movimientos de abducción, gestos repetitivos por encima de la horizontal, manipulación de 
pesos con los codos separados del cuerpo, acostarse sobre el lado afecto y apoyarse al principio con la 
toma de AINE o analgésicos. 

Una vez controlado el dolor inicial, se recomienda realizar tratamiento rehabilitador, encaminado a 
recuperar la elasticidad articular, un adecuado patrón de movilidad del hombro corrigiendo eventuales dis
cinesias, y tonificar el manguito rotador con ejercicios isométricos inicialmente y posteriormente isotónicos.

El uso de las infiltraciones con derivados de la cortisona es controvertido pero puede estar indicado 
en algunos casos. El depósito de corticoide se hace en la bursa habitualmente evitando su inyección intra
tendinosa (Fig. 2.2-4) por la relación que existe entre esta y la rotura del tendón. Otros fármacos utilizados 
son el ácido hialurónico y el plasma rico en plaquetas (PRP), ambos sin una clara prueba científica de sus 
resultados en la actualidad.

Cuando fracasa el tratamiento conservador bien realizado durante unos 46 meses, puede estar indicada 
la reparación quirúrgica. Una excepción puede ser la rotura aguda en pacientes jóvenes, porque debido a 
su excelente capacidad de cicatrización la reparación quirúrgica inicial puede estar indicada según el caso. 
La cirugía habitualmente busca cubrir el defecto tendinoso y reinsertar el tendón en su lugar. Dependiendo 
del tipo de defecto, su tamaño, el grado de retracción, la atrofia muscular y las demandas del paciente los 
resultados son variables. Se utilizan habitualmente anclajes intraóseos con puntos de sutura sobre el ten
dón acercándolo al área de inserción natural del mismo que se refresca, buscando que de esta manera el 
tendón vuelva a fijarse en el hueso. Tras la cirugía se evitan los movimientos activos durante varias semanas 
y posteriormente es necesario el tratamiento rehabilitador prolongado durante períodos de 4 a 9 meses.
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FIGURAS
Figura�2.2-1.

Figura�2.2-1.� Detalle�del�tendón�del�supraespinoso�y�estructuras�relacionadas.

Figura�2.2-2.

Figura�2.2-2.� Colocación�de�la�sonda�para�la�exploración�del�tendón�del�supraespinoso.�(A)�eje�logitudinal;�(B)�eje�
transversal.

A B
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Figura�2.2-3.� Imágenes�ecográficas�de�tendinopatías�del�supraespinoso.�(A)�y�(D)�ejes�longitudinal�y�transversal�del�brazo�
asintomático;�(B)�y�(E)�ejes�longitudinal�y�transversal,�respectivamente,�del�supraespinoso�afecto;�(C)�y�(F)�ejes�longitudinal�
y�transversal,�respectivamente,�de�una�tendinopatía�evolucionada�en�la�que�coexisten�distintos�patrones�de�afectación�es-
tructural.

Figura�2.2-3.

A B C

D E F

Figura�2.2-4.

Figura�2.2-4.� Infiltración�en�bursa�subacromiosubdeltoides�en�tendinopatía�avanzada�resistente�al�tratamiento�
rehabilitador.
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Figura�2.2-5.

A B C
Figura�2.2-5.� Tipos�de�calcificaciones.�(A)�calcificación�tipo�I�o�dura;�(B)�calcificación�tipo�II�o�intermedia;�(C)�calcificación�
tipo�III�o�blanda.

Figura�2.2-6.

A B C
Figura�2.2-6.� Bursitis�subacromiosubdeltoidea.�(A)�bursa�normal;�(B)�aumento�del�grosor�de�la�bursa�y�de�sus�paredes;�
(C)�bursa�distendida�con�líquido�en�su�interior�en�un�caso�de�tendinopatía�degenerativa�avanzada.

Figura�2.2-7.

A B C
Figura�2.2-7.� Lesiones�parciales�de�superficie�articular:�aquellas�en�las�que�las�fibras�tendinosas�afectadas�se�encuentran�
en�contacto�con�la�superficie�articular.�Esquema�de�la�lesión�(A),�imagen�ecográfica�longitudinal�(B)�y�transversal�(C)�donde�
se�observa�la�situación�del�defecto�tendinoso�con�la�superficie�articular.

Figura�2.2-8.

A B C
Figura�2.2-8.� Lesiones�parciales�de�superficie�bursal:�aquellas�en�las�que�las�fibras�tendinosas�afectadas�se�encuentran�en�
contacto�con�la�superficie�bursal.�Esquema�de�la�lesión�(A),�imagen�ecográfica�longitudinal�(B)�y�transversal�(C)�donde�se�
observa�la�situación�del�defecto�tendinoso�con�la�superficie�bursal.
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Figura�2.2-9.

A B C
Figura�2.2-9.� Lesiones�parciales�intratendinosas:�aquellas�en�las�que�se�observan�íntegras�las�fibras�que�están�en�contac-
to�con�la�bursa�y�con�la�superficie�articular.�Esquema�de�la�lesión�(A),�imagen�ecográfica�longitudinal�(B)�y�transversal�(C)�
donde�se�observa�la�situación�del�defecto�puramente�intratendinoso.

Figura�2.2-10.

Figura�2.2-10.� Tipos�de�morfología�acromial�según�Bigliani.
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Figura�2.2-11.

Figura�2.2-11.� Localización�típica�del�dolor�referido�por�una�paciente�con�rotura�
del�tendón�del�supreaspinoso.

Figura�2.2-12.

A B C
Figura�2.2-12.� Maniobras�exploratorias�para�el�diagnóstico�de�rotura�del�supraespinoso.�(A)�elevación�anterior�activa;�
(B)�elevación�anterior�pasiva;��(C)�prueba�de�Jobe;�(D)�prueba�de�Rent.

D
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Figura�2.2-13.

Figura�2.2-13.� Posición�de�Crass�modificada,�recomendada�para�el�estudio��
del�supraespinoso.

A B C D
Figura�2.2-14.� (A)�y�(B)�esquema�e�imagen�ecográfica�de�rotura,�respectivamente,�con�líquido�en�zona�afectada,�probablemente�agu-
da.�(C)�y�(D)�esquema�e�imagen�ecográfica,�en�caso�crónico,�sin�líquido�presente.

Figura�2.2-14.
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Figura�2.2-16.

A B

C D
Figura�2.2-16.� Rotura�de�Snyder�tipo�C�I.�(A)�esquema�del�supraespinoso�en�eje�largo;�(B)�imagen�ecográfica�de�
la�rotura�en�eje�largo;�(C)�esquema�de�los�tendones�del�manguito�en�eje�transversal;�(D)�imagen�ecográfica�de�la�
rotura�en�eje�transversal.

Figura�2.2-15.

A B

C D
Figura�2.2-15.� (A)�esquema�de�supraespinoso�normal�en�eje�largo;�(B)�imagen�ecográfica�del�tendón�normal;�
(C)�esquema�de�los�tendones�del�manguito�en�eje�transversal;�(D)�imagen�ecográfica�cuando�el�tendón�es�normal.
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Figura�2.2-18.

A B

C D
Figura�2.2-18.� Rotura�de�Snyder�tipo�C�III.�(A)�esquema�del�supraespinoso�en�eje�largo;�(B)�imagen�ecográfica�de�
la�rotura�en�eje�largo;�(C)�esquema�de�los�tendones�del�manguito�en�eje�transversal;�(D)�imagen�ecográfica�de�la�
rotura�en�eje�transversal.

Figura�2.2-17.
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Figura�2.2-17.� Rotura�de�Snyder�tipo�C�II.�(A)�esquema�del�supraespinoso�en�eje�largo;�(B)�imagen�ecográfica�de�
la�rotura�en�eje�largo;�(C)�esquema�de�los�tendones�del�manguito�en�eje�transversal;�(D)�imagen�ecográfica�de�la�
rotura�en�eje�transversal.
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Figura�2.2-19.

Figura�2.2-19.� Rotura�de�Snyder�tipo�C�IV.�(A)�esquema�del�supraespinoso�en�eje�largo;�(B)�imagen�ecográfica�de�
la�rotura�en�eje�largo;�(C)�esquema�de�los�tendones�del�manguito�en�eje�transversal;�(D)�imagen�ecográfica�de�la�
rotura�en�eje�transversal.
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C D

Figura�2.2-20.

Figura�2.2-20.� Clasificación�de�atrofia�grasa�según�Gouttallier.�Primera�línea:�imagen�de�RMN;�Segunda�línea:�supraespinoso�en�
eje�transversal;�Tercera�línea:�supraespinoso�en�eje�longitudinal.


