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LA SONOELASTOGRAFÍA EN EL DIAGNÓSTICO DE UNA ROTURA DEL
TENDÓN SUPRAESPINOSO
THE SONOELASTOGRAPHY IN RUPTURE SUPRAESPINATUS TENDON DIAGNOSIS
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Para el estudio mediante ultrasonidos se utiliza
un ecógrafo de tiempo real General Electric
modelo Logiq S8, con transductor lineal multiDomingo Jesús
frecuencia de 7 a 14 MHz.
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Se muestra en este caso clínico una disrupción
fibrilar que afecta al tendón supraespinoso, que
explorada a través del modo B. Apenas presentaba signos ecográficos. La utilización de la técnica
de sonoelastografía permitió confirmar el diagnóstico de rotura parcial intrasustancia.

ANTECEDENTES

HISTORIA Y EXPLORACIÓN FÍSICA

El manguito rotador de la articulación del hombro está formado por los tendones de los músculos supraespinoso, infraespinoso, subescapular
y redondo menor. El conjunto de estos cuatro
tendones forma una cofia, que rodea y cubre
la cabeza del húmero, cuya misión es la abducción y rotación del hombro1. La caída sobre el
hombro o la distensión excéntrica brusca con el
hombro elevado, facilita la aparición de roturas
del manguito.

Se trata de un atleta veterano de 51 años que
corre a pie cuatro días a la semana preparando
carreras populares. Acude a consulta por la
presencia de dolor persistente de 3 meses de evolución que le limita el braceo durante la carrera.
Dicho dolor se localiza en la cara anterior del
hombro y a la exploración la prueba de caída
del brazo fue positiva3 y el test de Jobe también
resultó positivo.

La rotura del tendón del supraespinoso es la más
frecuente de todas las que afectan al manguito
rotador y puede producirse de forma parcial o
completa, localizándose con mayor frecuencia
en la cara articular2. Habitualmente tiene su
origen en un traumatismo o como consecuencia
de un síndrome de atrapamiento crónico. Clínicamente se produce dolor que se incrementa con
el movimiento y se acompaña de una excesiva
debilidad en ese brazo, que produce incapacidad
para la elevación activa del mismo.

EXPLORACIÓN ECOGRÁFICA
Debido a la amplia resolución obtenida con las
sondas de alta frecuencia, las anomalías tendinosas más comunes, como las roturas tendinosas
se ven con mayor claridad en la ecografía que en
la RM4.
La exploración ecográfica de las roturas de
grosor parcial permite clasificarlas en superficiales, intrasustancia y profundas o articulares,
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presentándose en forma de focos mixtos de ecogenicidad o de zonas hipoecoicas. Además, estas
imágenes a menudo se acompañan de irregularidades de la superficie ósea en la tuberosidad
mayor.
Por lo general, la ecografía define con exactitud las roturas de grosor completo mientras
que en las roturas de grosor parcial no es tan
precisa5.
Las roturas parciales se localizan con mayor
frecuencia en la cara articular que en la superficie bursal y aparecen como áreas focales de
baja ecogenicidad, acompañada por elementos
ecogénicos6. En el estudio ecográfico del tendón
supraespinoso de este paciente se apreciaba en
el examen longitudinal (Figura 1) un grosor normal, un aspecto heteroecoico y una irregularidad
en la cortical del tróquiter. En el corte transverso
el tendón mantiene su aspecto heterogéneo pero
en el cuerpo del tendón se aprecia una zona hipoecoica (Figura 2). En el estudio dinámico que
es una de las ventajas que aporta la ecografía,
se pudo comprobar el atrapamiento del tendón
en el espacio subacromial durante la maniobra
de Neer.

FIGURA 1. Realizando un corte longitudinal del tendón supraespinoso se aprecia un aspecto moderadamente heteroecoico y la
presencia de una zona de irregularidad en la cortical del troquíter

EXPLORACIÓN
SONOELASTOGRÁFICA
Con los avances tecnológicos incluidos en los
modernos equipos de ecografía como la técnica
de sonoelastografía, se ha podido precisar en este
paciente con mayor exactitud la zona de rotura.
El principio básico de la sonoelastografía se apoya en que la compresión de los tejidos blandos
produce un desplazamiento en los mismos, de
manera que aquellos más rígidos provocan menores desplazamientos que los tejidos blandos7,8.
Estos desplazamientos pueden ser calculados
en tiempo real por un escáner de ultrasonidos
y, además puede mostrarse en el monitor del
ecógrafo9,10.
Al realizar esta técnica, la imagen que se aprecia
generalmente muestra un espectro de colores que
van desde el color rojo hasta el azul, siendo el
rojo el color que proyecta los tejidos blandos, el
amarillo los tejidos intermedios y el verde y azul
los tejidos más duros11.
Dada la capacidad que tiene para la diferenciación de la rigidez de los tejidos, la sonoelas-

FIGURA 2. El examen transverso realizado sobre el tendón
supraespinoso muestra unas imágenes lineales hipoecoicas que
corresponden a la zona de rotura intrasustancia
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tografía resulta un método interesante para la
delimitación del diagnóstico de las lesiones, tales
como edema, degeneración tisular o pequeños
desgarros parciales en los tendones, que al ser
isoecoicos con los tejidos sanos circundantes,
podrían no ser detectados en la ecografía convencional.
En cuanto a la interpretación de este estudio
sonoelastográfico, se aprecia en la figura 3 que
la zona del tendón mas dañada corresponde a

FIGURA 3.
En este examen sonoelastográfico del eje
longitudinal del tendón supraespinoso, se muestra
en la parte superior izquierda la imagen
elastográfica y debajo de ella la correspondiente
imagen en modo B. Los valores elastográficos de los
tres círculos señalados (amarillo, verde y rojo)
se presentan en la gráfica de la derecha. Los valores
de elasticidad son similares

FIGURA 4.
En el estudio sonoelastográfico transverso se
muestra en la parte inferior izquierda que en el
círculo rojo los valores de elasticidad expresados
en la gráfica derecha son claramente superiores
respecto a las otras dos zonas (verde y amarillo),
confirmando la zona de lesión
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la que se sitúa en la proximidad de la inserción,
si bien en este corte longitudinal el grado de
elasticidad es prácticamente similar, alcanzando
valores comprendidos entre 2,5 y 3 (Figura 3).
Sin embargo a través del estudio en eje transverso (Figura 4), se compara la elasticidad de tres
zonas, de las cuales el círculo rojo presenta un
diferente grado de elasticidad, mientras que los
círculos verde y amarillo presentan valores mas
bajos de elasticidad. Efectivamente en la zona
donde se sitúa el círculo rojo, cuando se evalúa
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en modo B (imagen situada en el cuadrante
inferior izquierda) se apreciaba una menor ecogenicidad en relación a la zona de rotura. Por
tanto, el examen sonoelastográfico nos permite
confirmar la lesión.

reto debido a que ambos son parte del mismo
proceso histopatológico crónico. En este paciente, la utilización de la técnica de sonoelastografía
permitió definir con mucha mayor precisión el
tamaño y la ubicación de esta lesión.
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Se comprueba en este paciente, que ante una
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maniobras dinámicas nos ayudan en el diagnóstico. Esta técnica inocua y de bajo coste permitió
definir el grado de lesión, y detectar la presencia
de un síndrome de atrapamiento.
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