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RESUMEN 

 

Título. Correlación clínica de hombro doloroso con imagen ecográfica. 

Introducción. El hombro doloroso es una de las entidades que en mayor 

frecuencia se presenta en la consulta externa, la precisión de su diagnóstico se 

puede hacer con la ultrasonografía que es un método barato y no invasivo. 

Objetivo: Identificar la correlación clínica de hombro doloroso con imagen 

ecográfica.  

Material y métodos: Fue realizado estudio observacional, transversal, 

retrospectivo en expedientes de pacientes entre los 18 - 65   años de edad, con 

diagnóstico de hombro doloroso y que fueron revisados con ecografía en el 

departamento de imagen, se recolectaron las variables: edad, sexo, comorbilidad, 

diagnóstico de envío al estudio de imagen, hallazgos clínicos y de imagen por 

ecografía. Mediante muestreo no aleatorizado y tamaño de muestra no 

probabilístico. El análisis estadístico se realizó con medias y desviación estándar 

para variables cuantitativas, frecuencias absolutas y relativas para cualitativas, 

mediante el paquete estadístico SPSSv24.0. 

Resultados. Fueron observado 49 expedientes de pacientes por el diagnostico de 

hombro doloroso, edad promedio de 58.4 ± 8.9 años, el sexo masculino de 29 

(59%). El síndrome encontrado en los pacientes fue síndrome subacromial, rotura 

completa con 16 (33%) cada uno; bursitis 8 (16%). La etiología según el sitio 

afectado de los pacientes con hombro doloroso fue problemas de manguito 

rotador 35 (72%), problemas glenohumerales en 9 (18%). Siendo los hallazgos 

ultrasonográficos Ruptura parcial del supraespinoso, Tenosinovitis del bíceps 

porción larga en 12 (24.5%), rotura total del supraespinoso 8 (16.3%), sin 

hallazgos en 6 (12.2%). 

Conclusión. La correlación clínica de hombro doloroso con imagen ecográfica 

resulto en 88% de casos correlacionados. El 12 % de casos restante no se 

encontró una correlación significativa. 
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ABSTRACT 

 

Title. Clinical correlation of painful shoulder with ultrasound image. 

Introduction. The painful shoulder is one of the entities that most frequently 

presents in the outpatient clinic, the accuracy of its diagnosis can be done with 

ultrasonography, which is a cheap and non-invasive method. 

Objective: To identify the clinical correlation of painful shoulder with ultrasound 

image. 

Material and methods: An observational, cross-sectional, retrospective study was 

made based in the medical records of patients with ages between 18 and 65 years 

of age, with diagnosis of painful shoulder. This group of patients was subjected to 

ultrasound study. The variables considered in this study are age, sex, comorbidity, 

clinical and imaging findings by ultrasound. The sample is non-randomized and 

non-probabilistic. The statistical analysis, in a first step consisted in calculate all the 

descriptive parameters for quantitative variables; absolute and relative frequencies 

for qualitative variables. The statistical package SPSSv24.0 was used in all 

calculations. 

Results. Medical records of 49 patients were studied in the diagnosis of painful 

shoulder. An average age of 58.4 ± 8.9 years was found: 29 men (59%), 20 

women (41%). The most common syndromes found were subacromial syndrome, 

complete rupture and bursitis. The etiology according to the affected site of 

patients with painful shoulder was rotator cuff problems and glenohumeral 

problems. The ultrasonographic findings consisted in partial rupture of the 

supraspinatus, tenosynovitis of the biceps long portion and total rupture of the 

supraspinatus.   

Conclusion. The clinical correlation of painful shoulder with ultrasound image 

resulted in 88% of cases correlated;12% cases were not correlated. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El hombro, como unidad funcional, consta de tres articulaciones verdaderas: 

glenohumeral, esternocostoclavicular, acromioclavicular y 2 articulaciones falsas: 

escapulotorácica y subacromial; siendo así, el hombro una articulación móvil con 

una fosa glenoidea superficial. 1 

Esta complejidad le confiere la característica de ser una de las articulaciones más 

móviles del cuerpo, por lo tanto un sitio de múltiples lesiones y patologías 

inflamatorias, traumáticas, así como degenerativas. 2 

El Síndrome de Hombro Doloroso es un conjunto de signos y síntomas que 

comprende un grupo heterogéneo de diagnósticos que incluyen alteraciones de 

músculos, tendones, nervios, vainas tendinosas, síndromes de atrapamiento 

nervioso, alteraciones articulares y neurovasculares. 3 

El síndrome de hombro doloroso (SHD) es un motivo de consulta muy frecuente, 

con una prevalencia que fluctúa entre el 6-11% y el 36.8% en la población general. 

Entre la población trabajadora se encuentra que un 2% de los diagnósticos en 

enfermedad profesional músculo esquelética corresponden a dolor de hombro. 4 

El 28% de las personas mayores de 60 años presentan una ruptura completa, ese 

porcentaje llega incluso a 65% en personas mayores de 70 años. Existe un riesgo 

de 50 % de presentar rupturas bilaterales en edades superiores a los 60 años. El 

50% de los sujetos que presentan una ruptura asintomática desarrollaran síntomas 

a los 3 años y el 40% puede presentar una progresión de la ruptura. Las rupturas 

del lado bursal son las menos frecuentes. 5, 6 

Suele presentarse con mayor frecuencia en el sexo femenino (74.3%) y al lado 

derecho (45%). Se confirma la coexistencia con diabetes (20.9%) y trastornos 

depresivos (15%). 7 

De forma general, con una rápida anamnesis y una buena exploración física 

puede clasificarse el hombro doloroso en tres distintos patrones: patrón 

periarticular, patrón articular o patrón referido. 8 

El patrón periarticular se caracteriza principalmente por la mayor afectación de la 

movilidad activa y, sobre todo, de la activa contra resistencia en los movimientos 
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en los que participen los músculos afectados, permaneciendo la movilidad pasiva 

sin alteraciones. 8 

El patrón articular o capsular se caracteriza por la afectación sobre todo de la 

movilidad pasiva, especialmente en grados máximos, con o sin presencia de 

crepitación ósea durante la misma, pudiendo estar la movilidad activa y activa 

contra resistencia afectada o no. El patrón referido variará según la etiología del 

mismo (neurológica, neurovascular o viscerosomática), se sospecha cuando se 

descarta las anteriores. 9 

La edad de presentación más frecuente es entre 50 y 60 años, con una 

distribución uniforme por sexo. El cuadro clínico se caracteriza por dolor de 

comienzo insidioso, ubicado en el hombro con irradiación al brazo por la región 

anteroexterna, que se acentúa durante la noche y con los movimientos. Un dolor 

agudo y quemante sugiere un origen neurológico. El dolor que se origina en el 

cuello e irradia por debajo del codo sugiere un trastorno de la columna cervical. 10 

El dolor se puede desencadenar por un traumatismo o esfuerzo, o aparecer de 

forma insidiosa en forma de episodios, hasta hacerse constante. Típicamente 

cursa en tres fases que se corresponden con lesiones anatomopatológicas de 

distinto grado, y que no tienen que manifestarse de forma sucesiva. 11 

La fase inicial se caracteriza por un cuadro de dolor localizado en el muñón del 

hombro que irradia hacia la “V” deltoidea, que puede llegar hasta el codo o la 

mano. En fases más avanzadas, la inflamación produce una fibrosis y puede llevar 

a la formación de una reacción cálcica en el seno del tendón degenerado. Si el 

proceso de degeneración continúa, puede producirse una rotura de las fibras 

tendinosas que puede ser parcial o total y afectar a un área más o menos grande, 

hasta llegar a ser masiva en casos muy severos. 12 

El diagnóstico del hombro es pragmático y se basa en la evolución clínica, de 

acuerdo a la presentación más común. Las cuatro causas más frecuentes 

comunes de dolor de hombro y discapacidad primaria son: 

1. Problemas de manguito rotador 

2. Problemas glenohumerales 

3. Enfermedades de la articulación acromioclavicular. 
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4. Dolor referido al cuello. 13 

Los síndromes más frecuentes son: bursitis, síndrome subacromial, rotura 

completa, tenosinovitis del tendón del bíceps. 14 

Entre los factores de riesgo para este síndrome destacan los factores 

ocupacionales, especialmente el desempeño de movimientos repetitivos. La edad 

y el sexo femenino se han visto asociados en algunos estudios. No son factores 

de riesgo ni el peso, ni la talla, ni el hábito tabáquico. 15 

La Resonancia magnética está recomendada en caso de radiculopatía. La 

radiografía cervical no aporta información relevante en estos casos ya que los 

cambios degenerativos se encontrarán en un gran porcentaje de la población, 

incluso asintomática. 16 

En cambio, la  ecografía permite visualizar la mayor parte del manguito rotador y 

también otras alteraciones como la bursitis subacromial. Es operador dependiente, 

su sensibilidad disminuye en las roturas parciales del manguito. Permite valorar 

apariencias anormales del tendón, incluyendo engrosamientos, pérdida de 

la ecoestructura fibrilar normal del tendón, y áreas hipoecogénicas. Estos 

hallazgos pueden ser locales o difusos. 17 

Así la ecografía es una técnica de imagen segura, fiable, rápida, de escaso costo y 

de nula agresividad. Tengamos presente que para la patología que hemos 

estudiado ha desplazado a la artrografía por su sensibilidad y especificidad 

similares y sus ventajas de buena visualización y ausencia de irradiación. 18 

Los objetivos de la ecografía en el hombro doloroso son: 

1- Ubicar la causa del dolor en alguna de las estructuras anatómicas del hombro a 

saber: tendón del supraespinoso, del infraespinoso, del redondo menor, del 

subescapular; porción larga del bíceps, músculo deltoide, bursas subdeltoidea, 

subescapular y otras de la zona, recesos sinoviales, articulaciones 

acromioclavicular y glenohumeral, cartílago articular; hueso cortical, tejido celular 

subcutáneo y muescas supraespinosa y espinoglenoidea. 

2- Diagnóstico diferencial de los distintos tipos de patología que afectan a cada 

una de esas estructuras. 19, 20 
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Los transductores actuales utilizan frecuencias en el rango de 5 a 13 MHz y 

permiten obtener una resolución espacial hasta de 0.2 mm, que es superior a la 

resolución alcanzada con los protocolos actuales de resonancia magnética. 21 

Los principales músculos y tendones del hombro a estudiar por ecografía son: los 

tendones del supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular que 

forman parte del manguito de los rotadores, el músculo deltoides y la porción larga 

del tendón del bíceps. 22 

Una de las causas frecuentes del hombro doloroso es el desgarro del manguito 

rotador, a ecografía es una herramienta poderosa y precisa en el diagnóstico, con 

sensibilidad y especificidad cercanas a la de la resonancia magnética, ayuda a 

confirmar el diagnóstico en casos de dificultad clínica o radiológica.; ayuda 

también a diferenciar anormalidades que simulen un desgarro y ofrece una 

anatomía detallada del hombro al examinador. 23 

Así en investigaciones realizadas por Marín Gómez y cols, observaron en 245 

expedientes de pacientes con hombro doloroso, que el diagnóstico más frecuente 

fue el de síndrome subacromial (40%), seguido del diagnóstico sindrómico de 

«hombro doloroso» (17.6%) y la capsulitis adhesiva (9.8%). 24 

En estudios realizados por Pozo del Sol y cols, mediante diseño transversal, 

encontraron en 56 pacientes con afección del hombro, la tendinitis del manguito 

rotador con la afectación del supraespinoso resultó la enfermedad más frecuente, 

con patrones ecográficos propios de ese padecimiento como la disminución de la 

ecogenicidad del tendón y el aumento de su grosor. 25 

Por otra parte en treinta y dos pacientes con lesión confirmada del manguito 

rotador por ultrasonido, se calculó la sensibilidad estadística  y la especificidad 

estadística del ultrasonido como prueba diagnóstica, encontrando valores de 90 % 

y  81.81 % respectivamente. 26 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El estudio se ha realizado en el Centro Médico Nacional de Veracruz “Adolfo Ruíz 

Cortines” con expedientes de pacientes referidos a imagen por su médico tratante 

para ultrasonido del hombro. Se incluyeron: expedientes de pacientes con hombro 

doloroso, de ambos sexos, entre 18 y 65 años, que presentaban historia clínica 

completa, que en el expediente se detallaban los resultados del estudio de imagen 

con ecografía. Se excluyeron pacientes pediátricos, expedientes con variables 

incompletas y se eliminaron aquellos expedientes no localizados. El muestreo fue 

por conveniencia, tomando los sujetos de estudio de un año retroactivo, siendo así 

una muestra no probabilística. 

Una vez aprobado el estudio por el comité de ética y de investigación, se buscó 

mes con mes durante un año retroactivo los estudios ultrasonográficos de hombro 

doloroso; de ahí mediante oficio de enseñanza se solicitó al Archivo clínico la 

búsqueda de los expedientes donde se recolectó: edad, sexo, hallazgos 

ultrasonográficos, sintomatología, patrones físicos, hallazgos en el Ultrasonido. 

Los datos así, serán recolectados y  registrados en el  instrumento  de  medición 

(Anexo) para su codificación en Excel y poder ser analizados 

El análisis estadístico, en un parte presenta la estadística descriptiva para las 

variables cuantitativas del grupo bajo estudio. Para las variables cualitativas se 

han calculado frecuencias absolutas y relativas. Los cálculos se han realizado en 

la paquetería SPSSv24.0. 
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RESULTADOS 

 

Se revisaron 49 expedientes de pacientes que acudieron a imagen por el 

diagnostico de hombro doloroso, de los que presentaron edad promedio de 58.4 ± 

8.9 años, el sexo masculino de 29 (59%), la sintomatología encontrada fue dolor 

en hombro derecho y hombro izquierdo con una frecuencia de 29 (59%) y 20 

(41%), respectivamente como se señala en la tabla 1. 

El síndrome encontrado en los pacientes fue síndrome subacromial, rotura 

completa con 16 (33%) cada uno; bursitis 8 (16%); como se especifica en la 

gráfica 1.  

Con respecto a la etiología según el sitio afectado de los pacientes con hombro 

doloroso fue problemas de manguito rotador 35 (72%), problemas glenohumerales 

en 9 (18%), como se señala en la gráfica 2. 

Las características de los estudios realizados por ultrasonido en hombro doloroso 

se observó con 45 (92%) Tendones del Infraespinoso, supraespinoso, del 

subescapular, redondo menor, del musculo deltoides, porción larga del tendón del 

bíceps. Los demás correspondieron a una frecuencia de 1 (2%). Siendo los 

hallazgos ultrasonográficos Ruptura parcial  del supraespinoso, Tenosinovitis del 

bíceps porción larga en 12 (24.5%), rotura total del supraespinoso 8 (16.3%), sin 

hallazgos en 6 (12.2%). Como se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 1. Características generales de los pacientes con hombro doloroso del 

estudio 

 

Características Frecuencias n= 49 (%) 

Edad promedio en años 58.4 ± 8.9 

Sexo  

Masculino 29 (59) 

Femenino 20 (41) 

Sintomatología encontrada  

Dolor en hombro derecho 25 (51) 

Dolor en hombro izquierdo 13 (27) 

Dolor a la abducción hombro derecho 6 (12) 

Dolor a la abducción hombro izquierdo 2 (4) 

Dolor en hombro derecho postraumático 2 (4) 

Dolor bilateral de hombro 1 (2) 

 

Fuente UMAE 14 de Veracruz 
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Gráfica 1. Síndrome encontrado de los pacientes con hombro doloroso del 

estudio 

 

N= 49 

 

 

 

Fuente UMAE 14 de Veracruz 
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Gráfica 2. Etiología según sitio encontrado dañado de los pacientes con 

hombro doloroso del estudio 

 

N= 49 

 

 

 

Fuente UMAE 14 de Veracruz 
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Tabla 2. Estudios y hallazgos ecográficos de los pacientes con hombro 

doloroso del estudio 

Estudios realizados Frecuencias n= 49 (%) 

Tendones del Infraespinoso, supraespinoso, del subescapular, 

del musculo deltoides, porción larga del tendón del bíceps 

45 (92) 

Tendones del supraespinoso 1 (2) 

Porción larga del tendón del bíceps 1 (2) 

Tendones del Infraespinoso, del subescapular, del musculo 

deltoides, porción larga del tendón del bíceps 

1 (2) 

Tendones del Infraespinoso, supraespinoso, del subescapular, 

porción larga del tendón del bíceps 

1 (2) 

Hallazgo por Ultrasonido  

Ruptura parcial  del supraespinoso, Tenosinovitis del bíceps 

porción larga 

12 (24.5) 

Rotura total del supraespinoso 8 (16.3) 

Sin hallazgos 6 (12.2) 

Artrosis acromio clavicular 3 (6.1) 

Tenosinovitis de la porción larga del bíceps 3 (6.1) 

Bursitis subacromial 2 (4.1) 

Pinzamiento subacromial, artrosis acromio clavicular 2 (4.1) 

Tendinosis del supraespinoso y del subescapular 1 (2) 

Variante anatómica de la apófisis coracoides 1 (2) 

Osteofitos marginales, disminución del espacio subacromial 1 (2) 

Rotura del supraespinoso, reducción en la movilidad del 

supraespinoso 

1 (2) 

Otros con 1 21 (43.1) 

 

Fuente UMAE 14 de Veracruz 
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DISCUSIÓN 

 

En este estudio de los pacientes con hombro doloroso atendidos en el 

departamento de Imagen de la UMAE 14 de Veracruz presentaron edad promedio 

de 58 años, predominó el sexo masculino en más de la mitad y la queja más 

frecuente fue el dolor en hombro derecho; que difiere por lo mencionado por 

Fonseca Portilla et al., en el 2010 en Costa Rica, que menciona al sexo femenino 

hasta con un 74% en frecuencia, pero de acuerdo a que es más frecuente en el 

lado derecho. 7 

Otro autor menciona que la edad más frecuente es entre los 50 y 60 años de 

acuerdo a nuestro estudio, 10 siendo el síndrome doloroso con mayor frecuencia el 

síndrome subacromial y rotura completa con 16 (33%) cada uno; seguido por la 

bursitis 8 (16%); de acuerdo a lo mencionado por Pérez Jiménez et al., que pone 

en frecuencia a estos tres síndromes de manera destacada. 14 Los problemas de 

manguito rotador 35 (72%), problemas glenohumerales en 9 (18%), son la 

presentación más común encontrada en este estudio de hombro doloroso, y que 

va de acuerdo a lo mencionado como la discapacidad primaria más frecuente. 13 

La correlación encontrada en los estudios ultrasonográficos con la sospecha 

clínica de lesión por hombro doloroso, se encontró únicamente en 88%; de los 

estudios efectuados, cuyos resultados fueron ruptura parcial del supraespinoso, 

tenosinovitis del bíceps porción larga como los que más se encontraron, además 

de rotura del supraespinoso ya sea parcial o total. Como los estudios realizados 

por Pozo del Sol et al., mediante diseño transversal, los cuales, encontraron en 56 

pacientes con afección del hombro, la tendinitis del manguito rotador con la 

afectación del supraespinoso. 25 

Para poder llegar a tener esa correlación y mayor certeza con ultrasonido de la 

lesión del hombro doloroso la exploración que comprendió en este estudio fue en: 

Tendones del Infraespinoso, supraespinoso, del subescapular, del musculo 

deltoides, porción larga del tendón del bíceps; por lo que se ha determinado la 

sensibilidad del ultrasonido fue de 90 % y su especificidad de 81.81 %, con un 

valor predictivo positivo de 94.73 % y un valor predictivo negativo de 90.17 %. 26 
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CONCLUSIÓN 

 

Se ha encontró concordancia con estudios similares reportados en la literatura 

referentes a hombro doloroso y su diagnóstico efectivo mediante técnicas de 

ultrasonido. Con los datos recabados en la UMAE 14 del IMSS a lo largo de un 

año para pacientes con dolor en hombro y estudiados con ultrasonido se encontró 

una correlación directa en 88% de los casos. El 12% restante no se encontró una 

correlación significativa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Arnalich JM, Sánchez PR. Hombro doloroso. Guías clínicas 2003; 3 (10) 

2. Guía de Práctica Clínica Diagnóstico y Tratamiento del Síndrome de Hombro 

Doloroso en Primer Nivel de Atención. 2016. Disponible en: 

www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/085GER.pdf 

3. Standring S. (et al.) (2008). Grays Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical 

Practice, Expert Consult. (40º ed). España: Elservier. 

4. Huisstede BMA, Wijnhoven HA, Bierma-Zeinstra SM, Koes BW, Verhaar J, 

Picavet S. Prevalence and characteristics of complaints of the arm neck and or 

shoulder (CANS) in the open population. Clin J Pain 2008; 24:253-259. 

5. Mark, D., Miller, J. & Hart. A. (2009). Ortopedia y Traumatología. Revisión 

Sistemática. (5º ed). España: Elservier. 

6. Ugalde Ovares C. E, Zúñiga Monge D, Barrantes Monge R. Actualización del 

síndrome de hombro doloroso: lesiones del manguito rotador. Med. leg. Costa 

Rica. 2013: 30 (1): 63-71. 

7. Fonseca Portilla G. C, Vargas Naranjo S, Alpízar Chacon C. E, Moreno 

Cordero A. Y. Síndrome de hombro doloroso. Acta méd. costarric. 2010. Vol 

52 (4): 227-231. 

8. Udaondo Cascante M. A, G. de Teresa Romero, Casado V. El hombro 

doloroso a través del razonamiento clínico. MEDIFAM 2003. Vol. 13 (3): 68-72. 

9. Stevenson et al. Evidence –based review of shoulder pain. Musculoskelet 

Care4: 233-239 (2006). 

10. Aliste M. Hombro doloroso. Unidad 14 Reumatología. Fac. de Medicina. Univ. 

De Chile. 2010. Disponible en:  

11. www.basesmedicina.cl/.../14_11A_hombro_doloroso/14_11_hombro_doloroso.

pdf 

12. Gil Arbiol M, Orradre Burusco I. Hombro doloroso. Traumatología y neurología. 

Libro electrónico de Temas de Urgencia. 2008; pp. 1-4 

13. Munuera, L. Introducción a la traumatología y cirugía ortopédica. McGraw-Hill 

Interamericana. 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/085GER.pdf
http://www.basesmedicina.cl/.../14_11A_hombro_doloroso/14_11_hombro_doloroso.pdf
http://www.basesmedicina.cl/.../14_11A_hombro_doloroso/14_11_hombro_doloroso.pdf


21 
 

14. Francisco Javier Pérez Jiménez, Juan Carlos Gómez Espíndola, José 

Clemente Ibarra Ponce de León. Fuente: Revista Dolor, Clinica y Terapia. 

2008. Vol. 5 (6): 1-8. 

15. Saha A. K. “Mechanism of shoulder movements and a plea for the recognition 

of “Zero position of glenohumeral joint”. Clin Ortop. 1983; 183: 3-10. 

16. J Malchaire Review of the factors associated with musculoskeletal problems in 

epidemiological studies Int. Arch. Occup. Environ. Health (2001) 74: 79 – 90. 

17. Tong HC, Haig AJ, Yamakawa K. The Spurling test and cervical radiculopathy. 

Spine. 2002 Jan 15;27(2):156-9. 

18. Finlay, K. & Friedman, L. Common Tendon and Muscle Injuries: Upper 

Extremities. Ultrasound Clin. 2007. Vol. 2, 577–594. 

19. Sáez Pérez JM, Aleixandre Blanquer A, Ruiz Fernández F, y Cugat Fernández 

de la Calzada A. Hombro doloroso: pertinencia de la ecografía en las lesiones 

del manguito de los rotadores y afines. SEMERGEN 2002; 28(3):153-64. 

20. Middleton WD. Ultrasonography of the shoulder. Radiol Clin North Am 1992; 

30:927-40. 

21. J. Antonio Bouffard, Sung-Moon Lee, and Jag Dhanju. Ultrasonography of the 

Shoulder. Seminars in Ultrasound, CT, and MRI, 2000. Vo1.21 (3): pp 164-

191. 

22.   Ramón Botella E, Hernández Montero L, Luna Alcalá A. Estudio por imagen 

del hombro doloroso. Reumatol Clin. 2009;5(3):133–139 

23. Díaz Rodríguez N, Rincón Paniagua L. La ecografía musculoesquelética como 

prueba diagnóstica en el hombro doloroso. SEMERGEN. 2005;31(4):171-82. 

24. Mantilla R, Felipe Vega A, Rodríguez R. Ecografía del hombro: una alternativa 

en el diagnóstico de las rupturas del manguito rotador. Rev.Medica.Sanitas17 

(2): 82-93, 2014. 

25. Marín Gómez M, Navarro Collado M. J, Peiró S, Trenor Gomis C, Payá Rubio 

A, Bernal Delgado E, Hernández Royo A. La calidad de la atención al hombro 

doloroso. Audit clínico. Gac Sanit. 2006;20(2):116-23 

26. Pozo del Sol M. C, Fortún Amador M, Llerena Rodríguez E, Rodríguez 

Monteagudo J. L. Caracterización de los hallazgos ultrasonográficos en las 



22 
 

enfermedades del hombro doloroso. Acta Médica del Centro. 2015. Vol. 9 (3): 

9-16.L 

27. Prado-Orozco, René Perfecto; Guevára-Dondé, Jaime Eduardo; Vázquez-

Flores, Beatriz; Mena-Monfort, José Manuel; Domínguez-Cazarín, Ernesto; 

Gaytán-Fernández, Suemmy; Torres-Hernández, Rosa María. Cirugía por 

síndrome del manguito rotador. Utilidad del ultrasonido Revista Médica del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, vol. 50, núm. 1, 2012, pp. 113-116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

ANEXOS 

 

Instrumentos de recolección de datos 

Tema:  

Correlación clínica de hombro doloroso con imagen ecográfica. 

Edad: ___ años 

Sexo: Femenino ___, Masculino ___ 

Sintomatología encontrada: _________________________ 

Síndrome integrado: Bursitis___, Síndrome subacromial ___ Rotura completa 

___ Tenosinovitis del tendón del bíceps ___. 

Causas según sitio dañado: Problemas de manguito rotador ___, Problemas 

glenohumerales ___, Enfermedades de la articulación acromioclavicular ___,  

Dolor referido al cuello ___. 

Sitio del estudio de la ultrasonografía: Tendones del supraespinoso ___ 

infraespinoso ___  subescapular ___ el músculo deltoides ___ la porción larga del 

tendón del bíceps ___ 

Hallazgo ultrasonográfico: __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


