
INTRODUCCIÓN

El dolor de hombro es un motivo frecuente de consulta en
los servicios de traumatología únicamente superado por la cer-
vicalgía y la lumbalgía. La práctica de deportes que implican al
miembro superior en elevación y la actividad laboral de movi-
mientos repetitivos del hombro contribuyen a que actualmen-
te la omalgía tenga una prevalencia entre un 7 y 20% en la po-
blación adulta. Las aportaciones en los últimos años derivadas
de la cirugía artroscópica, la resonancia magnética y los estu-
dios anatómicos han ido perfilando las distintas entidades
anatomopatológicas que afectan a las estructuras del hombro.
Los métodos de imagen son de gran utilidad en la confirmación
de la sospecha diagnóstica de patología del hombro, estableci-
da por la historia y la exploración clínica, sin embargo la posi-
ble discordancia entre los hallazgos de imagen y la clínica de-
saconsejan su uso indiscriminado. Además el hombro es una
articulación compleja con numerosas estructuras y variantes
anatómicas que pueden conducir a errores en el diagnóstico y
en el tratamiento. Esto hace que sea imprescindible una co-
municación más efectiva entre radiólogos y traumatólogos.

En este capítulo revisaremos la utilidad de la RM conven-
cional y de la artrografía-RM en la evaluación de la patología
del hombro.

ANATOMÍA

La cintura escapular está constituida por cuatro articula-
ciones diferentes; la glenohumeral, la acromioclavicular, la es-
ternoclavicular y la escapulotorácica que actúan de forma si-
nérgica y permiten que el hombro sea la articulación de mayor
movilidad del cuerpo. La discrepancia existente entre las su-
perficies articulares proporciona a la articulación glenohume-
ral un amplio rango de movimiento, pero también causa ines-
tabilidad a la articulación. La estabilidad de la articulación gle-

nohumeral se mantiene por mecanismos estabilizadores pasi-
vos y activos. Los mecanismos estabilizadores pasivos com-
prenden el tamaño, forma e inclinación de la fosa glenoidea, la
presión intracapsular negativa, la adhesión y cohesión de las su-
perficies articulares, las estructuras capsulares y ligamentosas,
el labrum glenoideo y las estructuras óseas limitadoras (acro-
mion y apófisis coracoides). Los mecanismos estabilizadores
a c t i v o s son los tendones del manguito rotador y el tendón de
la porción larga del bíceps.

Alrededor de la articulación glenohumeral se encuentra la
cápsula articular. En comparación con las cápsulas de otras ar-
ticulaciones, la glenohumeral es relativamente laxa y permite
que la articulación realice movimientos amplios. Mientras que
la cápsula posterior siempre se inserta en el labrum posterior,
la inserción capsular anterior es más variable, habiendo sido cla-
sificada en tres tipos por Zlatkin.1 3 6 En el tipo I, que es el más
frecuente, la inserción se sitúa en el vértice o en la base del la-
brum. El tipo II se inserta en la fosa glenoidea cerca de la base
del labrum. En el tipo III la inserción capsular se localiza en el
cuello escapular lejos del labrum. Esta variación en el punto de
inserción de la cápsula anterior se cree que es de origen con-
génito, aunque algunos investigadores han sugerido que las in-
serciones más mediales pueden ser la consecuencia de lesiones
traumáticas que producen despegamientos capsulares de la gle-
noides.136, 137

Los ligamentos glenohumerales son refuerzos de la cápsu-
la anterior2 2 que constituyen los principales estabilizadores pa-
sivos, especialmente el inferior.1 2 2 El ligamento glenohumeral
superior se origina en el tubérculo glenoideo superior, anterior
a la inserción del tendón de la porción larga del bíceps, se une
al ligamento glenohumeral medio, al bíceps y al labrum y se in-
serta en la región de la corredera bicipital, por encima de la tu-
berosidad menor.1 3 Este ligamento está presente en el 90-97%
de los pacientes. Su grosor es muy variable, estando bien de-
sarrollado en un 50% de los casos. El ligamento glenohumeral
medio tiene un origen amplio en el reborde glenoideo, justo por
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imágenes axiales se obtienen desde la articulación acromiocla-
vicular hasta el margen glenoideo inferior. Son las más útiles en
la valoración del labrum glenoideo, las estructuras capsulares
y el tendón de la porción larga del bíceps. Los cortes axiales
además sirven de localizador para la obtención de las imágenes
sagitales y coronales oblicuas. Las imágenes coronales oblicuas
se orientan paralelas al trayecto del tendón del supraespinoso.
Estas imágenes deben incluir al músculo subescapular ante-
riormente y a los músculos infraespinoso y redondo menor en
los cortes más posteriores. Esta orientación es adecuada para
la valoración del tendón del supraespinoso, la bursa subacro-
mio-subdeltoidea y la articulación acromioclavicular. Las imá-
genes sagitales oblicuas se orientan perpendiculares al tendón
del supraespinoso y deben extenderse desde el aspecto más la-
teral de la cabeza humeral a la fosa glenoidea. Permiten la eva-
luación del arco coracoacromial, la morfología acromial y los
músculos del manguito rotador. Además con frecuencia son
útiles para confirmar la presencia de roturas tendinosas y va-
lorar su tamaño y extensión.110, 125

Las secuencias e s p í n - e c o convencionales han sido las más
utilizadas en el estudio del hombro, especialmente el mangui-
to rotador y las estructuras óseas. Las imágenes potenciadas
en T1 proporcionan excelente detalle anatómico, mientras que
las secuencias potenciadas en T2 son necesarias para la de-
tección de patología. En los últimos años, las secuencias f a s t
espín-eco (también conocidas como turbo espín-eco) han susti-
tuido en la mayoría de los casos a las secuencias e s p í n - e c o c o n-
vencionales. La señal de la grasa es más brillante en las se-
cuencias fast o turbo que en las e s p í n - e c o convencionales pu-
diendo oscurecer pequeñas áreas patológicas adyacentes a la
grasa en las secuencias T2. Por esta razón las secuencias f a s t
o turbo se emplean con técnicas de supresión grasa. Otras di-
ferencias con respecto a las secuencias e s p í n - e c o c o n v e n c i o-
nales incluyen una menor sensibilidad a los efectos de suscep-
tibilidad magnética y menor degradación de la imagen por mo-
vimientos del paciente.110, 125 Las secuencias de eco de gradien-
t e, especialmente con cortes milimétricos 3D, son muy útiles
en la valoración de la patología del labrum.6 6 Los artefactos de
susceptibilidad magnética son prominentes en estas secuen-
cias, especialmente en el hombro operado. Esto hace que pue-
dan ser útiles en la identificación de cuerpos libres o focos de
tendinitis calcificante.110

La inyección intraarticular de gadolinio diluido o suero sa-
lino (artrografía-RM), distiende la cápsula articular permi-
tiendo perfilar la anatomía y patología cápsulolabral y de los
ligamentos glenohumerales, además proporciona una mejor
valoración de las roturas parciales o completas del manguito
r o t a d o r .96, 109, 110, 118 El gadolinio se diluye en proporción 1:200
con suero salino (0,1 ml de gadolinio, 20 ml de suero salino).
Se inyectan aproximadamente entre 12 y 20 ml de la solución.
En los estudios de artrografía-RM con gadolinio habitual-
mente se emplean secuencias potenciadas en T1 con técnica
de supresión grasa para evitar confundir zonas de grasa con
la alta señal del contraste.96, 109, 110, 118 Además de las secuen-
cias en los planos coronal oblicuo, axial y sagital oblicuo, el
empleo de secuencias adicionales con el brazo en abducción

y rotación externa (posición ABER) mejora la visualización
de la superficie inferior del manguito rotador y de las roturas
del labrum anterior.96, 115 El brazo se eleva y la palma de la
mano se coloca debajo del cuello. Sobre un localizador coro-
nal, se obtienen imágenes axiales oblicuas paralelas a la diáfi-
sis humeral.96, 117-119 También es conveniente realizar al me-
nos una secuencia potenciada en T2 para visualizar coleccio-
nes líquidas extraarticulares. Si se utiliza suero salino como
agente de contraste, el estudio de RM se realiza con secuen-
cias potenciadas en T2. El principal inconveniente de usar
suero salino con respecto al gadolinio es la imposibilidad de
determinar el origen de las colecciones líquidas extraarticula-
r e s .9 6 La extravasación de contraste y la introducción de bur-
bujas aéreas, que pueden simular cuerpos libres intraarticu-
lares (Fig 1), son dos posibles fuentes de error en las explora-
ciones de artrografía-RM.9 6

PATOLOGÍA DEL MANGUITO ROTADOR

La patología del manguito rotador es la causa más fre-
cuente de dolor de hombro. La exploración clínica es extre-
madamente importante para determinar la presencia de pato-
logía del manguito rotador. Sin embargo, la sintomatología y
los signos clínicos son con frecuencia confusos, y es necesario
el empleo de métodos de imagen para intentar alcanzar un
diagnóstico preciso.

Síndromes de “impingement”

El síndrome de “impingement” subacromial es una enti-
dad clínica caracterizada por una variedad de signos y sínto-
mas que resultan de la compresión del tendón del supraespi-
noso, la bursa subacromio-subdeltoidea y el tendón de la por-
ción larga del bíceps entre la cabeza humeral y el arco cora-
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debajo del tubérculo glenoideo superior y se inserta en el as-
pecto anterior del cuello anatómico del húmero, medial a la tu-
berosidad menor, en el labrum y en el cuello escapular.2 2 Es el
más variable de los ligamentos glenohumerales en tamaño y
g r o s o r ,1 3 pudiendo ser cordonal, tan grueso como el tendón de
la porción larga del bíceps, muy delgado e incluso estar ausen-
t e .1 0 9 El ligamento glenohumeral inferior se origina en los dos
tercios inferiores de la glenoides y se inserta en el cuello hu-
meral en forma de collar o de “v”.8 2 Este ligamento es la por-
ción más gruesa de la cápsula. Está formado por dos bandas,
anterior y posterior, y un receso axilar. En condiciones nor-
males existe un foramen entre el ligamento glenohumeral su-
perior y el ligamento glenohumeral medio que comunica con la
bursa subescapular (foramen de Weitbrecht) y otro entre el li-
gamento glenohumeral medio y el ligamento glenohumeral in-
ferior (foramen de Rouviere).71

El labrum glenoideo es un anillo fibrocartilaginoso inserta-
do en la periferia de la glenoides que aumenta la profundidad
de la cavidad articular glenoidea. También aumenta la super-
ficie de la glenoides en los planos vertical y horizontal para con-
seguir una mejor adaptación de la cabeza humeral.1 9 El labrum
anterior tiene una enorme variabilidad en forma y grosor, pu-
diendo ser triangular, redondeado, achatado, hendido, hipo-
plásico e incluso ausente. El labrum posterior es generalmente
triangular y más pequeño.1 1 0 Detrisac y Johnson describieron
cinco tipos de labrum.2 2 W i l l i a m s1 3 2 simplificó esta clasificación
diferenciando dos tipos de labrum:

Tipo 1.- Labrum insertado en la perifería de la glenoides con
una zona de transición fibrocartilaginosa. Por encima de la línea
epifisaria (unión de tercio superior y medio de glenoides) el la-
brum presenta un aspecto meniscoide con zona central móvil.

Tipo 2.- Labrum completamente insertado en la glenoides
tanto en su zona central como periférica.

Dentro de las variantes anatómicas del labrum las dos más
importantes son la existencia de un foramen sublabral antero-
superior y el complejo Buford. El foramen sublabral represen-
ta una separación normal entre la porción anterosuperior del
labrum y el anillo glenoideo,1 2 9 causando con frecuencia erro-
res de interpretación en RM y en artroscopia con roturas del
labrum anterior. Se observa en el 11-17% de individuos.19, 129

En el 75% de pacientes con foramen sublabral se observa un
ligamento glenohumeral medio cordonal. El foramen sublabral
varía desde unos pocos milímetros a todo el cuadrante antero-
s u p e r i o r .1 2 9 Aunque los términos foramen sublabral y receso
sublabral frecuentemente se usan indistintamente en la litera-
tura, no representan los mismos hallazgos. El receso sublabral
describe el espacio formado entre el borde libre del labrum me-
niscoide (tipo 1) y la superficie articular del anillo glenoideo. Ge-
neralmente se localiza por debajo de la porción superior del la-
brum, extendiéndose anterior y posteriormente. Nunca exis-
te foramen sublabral sin la presencia de un receso sublabral, sin
embargo la presencia de un receso sublabral no indica necesa-
riamente la coexistencia de un foramen sublabral.6 1 El complejo
Buford es una variante anatómica en la cual existe un ligamento
glenohumeral medio cordonal asociado a ausencia de la por-
ción anterosuperior del labrum. En los estudios de Williams y

S n y d e r132, 133 el complejo Buford se encontró únicamente en el
1.5% de los casos.

El manguito rotador está constituido por los tendones de
los músculos supraespinoso, infraespinoso, y redondo menor
que se originan en el dorso de la escápula y se insertan superior
y posteriormente en la tuberosidad mayor del húmero, y el ten-
dón del músculo subescapular que tiene un origen amplio en la
superficie anterior de la escápula y se inserta mediante múlti-
ples tendones en la tuberosidad menor.

El tendón de la porción larga del bíceps se origina en el
tubérculo glenoideo superior o en la porción superior del la-
brum y cruza intraarticularmente paralelo al ligamento gle-
nohumeral superior. Sale de la articulación anterosuperior-
mente a la altura del cuello anatómico del húmero para en-
trar en la corredera bicipital. A su salida de la articulación el
tendón se encuentra recubierto por una vaina sinovial. Cer-
ca del punto de salida está reforzado por el ligamento cora-
cohumeral y en la corredera bicipital por el ligamento trans-
v e r s o .3 1

El arco coracoacromial esta constituido por la superficie in-
ferior del tercio anterior del acromion, el ligamento coracoa-
cromial, el tercio anterior de la coracoides, la articulación acro-
mioclavicular y el extremo distal de la clavícula. Estabiliza y evi-
ta el ascenso de la cabeza humeral.

La bursa subacromio-subdeltoidea se localiza por debajo
del acromion y del ligamento coracoacromial y por encima de
los tendones del supraespinoso e infraespinoso. Sirve como me-
canismo deslizante entre el manguito rotador y el arco cora-
coacromial.

TÉCNICA

La posición del paciente es un elemento fundamental en
el estudio mediante RM del hombro. Los pacientes deben ser
colocados en decúbito supino con el brazo en posición neutra
o en ligera rotación externa y el dedo pulgar señalando hacia
arriba o ligeramente lateral. La rotación interna hace que las
estructuras capsulares anteriores aparezcan más laxas y peor
definidas, haciendo más dificultosa su valoración. La rotación
externa reduce los artefactos de volumen parcial del tendón
del supraespinoso. El uso de peso, como un saquito de arena
sobre el codo ayuda en disminuir los movimientos y mantener
la rotación externa. Debido a que se trata de un campo de vi-
sión relativamente pequeño de 14 cm o inferior, y se requiere
alta resolución espacial y cortes finos, es fundamental el em-
pleo de antenas de superficie adaptadas al tamaño del pacien-
te para asegurar una adecuada relación señal-ruido. El efecto
“burnout” que consiste en la aparición de brillo exagerado en
los tejidos adyacentes a la antena, se puede disminuir colo-
cando una pequeña sábana doblada entre la antena y el pa-
c i e n t e .110, 125

El protocolo de RM depende de la sospecha clínica, pre-
ferencias del radiólogo, equipo y disponibilidad de secuencias.
En general todo estudio de RM de hombro debería incluir imá-
genes en los planos axial, coronal oblicuo y sagital oblicuo. Las
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Fig. 1. Imagen axial de artrografía-RM con gadolinio en la que se
observan burbujas aéreas (flechas) que pueden simular cuerpos li-
bres intraarticulares.



de RM pueden demostrar las alteraciones de los tendones del
manguito rotador y de las estructuras óseas adyacentes que
ocurren con el “impingement” extrínseco y permiten la corre-
lación con los estadios clínicos.119, 125

“Impingement” extrínseco primario
La RM puede detectar las anomalías óseas y de tejidos

blandos que pueden predisponer a la aparición de “impinge-
m e n t ” .55, 103 Estas incluyen cambios morfológicos del acro-
mion, de la articulación acromioclavicular y del ligamento co-
racoacromial. No obstante, el diagnóstico de “impingement”
debería basarse en criterios clínicos no en los hallazgos de los
estudios de RM, ya que muchas de estas anomalías pueden es-
tar presentes en pacientes asintomáticos.17, 62 Además la ex-
ploración de RM no se realiza con el brazo del paciente en la
posición de “impingement”, y dado que las relaciones entre el
arco coracoacromial, el húmero y los componentes del man-
guito rotador cambian con las diferentes posiciones del hom-
bro, los hallazgos de RM obtenidos con el brazo pegado al cuer-
po no traducen lo que ocurre cuando asume la posición que de-
sencadena la clínica dolorosa.99

Las anomalías morfológicas del acromion anterior son una
causa frecuente de “impingement” extrínseco primario. En
1986, Bigliani y cols.8 en un estudio de 140 hombros de cadá-
ver, definieron tres formas de acromion (Figs. 2 A-C). El tipo
I tiene una superficie inferior plana; el tipo II posee una super-
ficie inferior cóncava y el tipo III tiene un proceso ganchoso an-
teroinferior, que estrecha el espacio subacromial y puede pro-
ducir desgaste mecánico de la bursa o de los tendones subya-
centes. Se ha publicado una mayor incidencia de roturas del
manguito rotador en pacientes con acromion tipo III que en los
tipos I y II.2 9 Recientemente Vanarthos y Mono1 2 6 han descri-
to el acromion tipo IV, que consiste en un acromion con su-
perficie inferior convexa cerca de borde distal (Fig. 2D). El sig-
nificado de esta morfología acromial con respecto a la inciden-
cia de patología del manguito rotador debe todavía ser investi-
gada. Existe cierta dificultad en la categorización de la morfo-
logía acromial, ya que no hay un criterio universalmente acep-
tado que determine en que punto del acromion debería valo-
rarse su morfología. Algunos autores evalúan la morfología del
acromion en las imágenes de RM sagitales oblicuas inmedia-
tamente laterales a la articulación acromioclavicular, mientras
que otros lo hacen más externamente, a unos 4 mm del borde
acromial externo. De hecho, existe una variación interobser-
vador significativa en la interpretación de la morfología acro-
mial en las imágenes de RM.43, 88

Además de la morfología, la inclinación del acromion pue-
de también predisponer a “impingement” y roturas del man-
guito rotador.2 La porción lateral del acromion debería ser ca-
si horizontal en el plano sagital oblicuo. Cuando el aspecto an-
terior del acromion lateral se encuentra más caudal que el as-
pecto posterior, existe inclinación positiva (Fig. 3), producién-
dose estrechamiento del espacio acromiohumeral anterior.1 1 0 ,

1 2 5 Las imágenes en el plano coronal oblicuo pueden de igual
forma, ser usadas para valorar la inclinación lateral del acro-
mion que se produce si el aspecto anterolateral del acromion

se encuentra más caudal que el aspecto medial. La inclinación
lateral del acromion estrecha el desfiladero subacromial y pue-
de predisponer a “impingement” mecánico.110, 125

La formación de entesofitos subacromiales puede ser una
causa adquirida de “impingement” extrínseco primario. Estos
entesofitos tienden a formarse a lo largo del acromion inferior
en la inserción del ligamento coracoacromial. Generalmente se
les puede distinguir del acromion tipo III por que raramente
muestran márgenes corticales lisos que se continuan con el res-
to del acromion.110, 119, 125

El os acromiale es una anomalía que resulta del defecto de
fusión de cualquiera de los tres centros de osificación acro-
miales. El osículo puede estar unido al resto del acromion por
tejido fibroso, cartílago, periostio o articulación sinovial. La con-
tracción del deltoides puede tirar del os acromiale hacia abajo
produciendo estrechamiento del espacio subacromial y com-
presión del manguito rotador.7 2 El os acromiale tiene una inci-
dencia entre el 1.4% y el 8.4%.27, 47 Ya que los centros de osi-
ficación acromiales se fusionan durante los primeros 25 años,
antes de esta edad no debería diagnosticarse esta anomalía ya
que puede representar una variante normal. Las imágenes de
RM en el plano axial son las más apropiadas para la identifica-
ción del os acromiale (Figs. 4 y B).110, 119, 125

Los cambios degenerativos en la articulación acromiocla-
vicular con hipertrofia capsular y formación de osteofitos infe-
riores pueden reducir el desfiladero subacromial y producir
compresión extrínseca sobre la unión musculotendinosa del su-
p r a e s p i n o s o .9 0 La RM es más precisa que la radiología conven-
cional en la demostración de los cambios degenerativos de la
articulación acromioclavicular y su relación con el manguito ro-
tador (Fig. 5).110, 119, 125
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c o a c r o m i a l .110, 119, 125 Existen dos formas de “impingement”
subacromial. La forma clásica de “impingement” extrínseco
primario se produce por atrapamiento del tendón del supra-
espinoso secundario a variaciones en las estructuras óseas y
ligamentosas del arco coracoacromial, incluyendo una o más
de las siguientes: entesofito subacromial, acromion gancho-
so, inclinación lateral del acromion, os acromiale, osteofitos
inferiores en la articulación acromioclavicular o engrosa-
miento del ligamento coracoacromial. El “impingement” ex-
trínseco secundario se produce por estrechamiento del des-
filadero subacromial secundario a inestabilidad glenohumeral
o escapulotorácica.110, 119, 125

Otras formas de “impingement” menos frecuentes, des-
critas recientemente son el “impingement” subcoracoideo4 1

producido por conflicto de espacio entre la tuberosidad menor
y la coracoides y el “impingement” glenoideo posterosupe-
r i o r1 2 8 que es una forma de “impingement” interno de la su-

perficie inferior del manguito rotador sobre el labrum glenoi-
deo posterosuperior.

Estadios de “impingement”
En 1972 Neer7 0 describió tres estadios clinicopatológicos

de “impingement”. El estadio I se caracteriza por el desarrollo
de edema y hemorragia intratendinosa. Es más frecuente en
pacientes jóvenes y puede ser reversible con un tratamiento
adecuado. En el estadio II se produce fibrosis tendinosa. Típi-
camente ocurre en pacientes de mayor edad por trauma repe-
titivo. El estadio III consiste en la degeneración y rotura del ten-
dón del supraespinoso, a menudo acompañadas de cambios
óseos reactivos. Generalmente aparece en pacientes de más
de 40 años. Estos estadios son útiles en la comprensión de los
cambios patológicos que ocurren en el “impingement” mecá-
nico, sin embargo, el solapamiento de síntomas presente en ca-
da uno de estos estadios limita su utilidad clínica. Las imágenes
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Fig. 2. Morfologías acromiales. Imágenes sagitales oblicuas potenciadas en T1. A) El acromion tipo 1 presenta una superficie inferior pla-
na. B) El acromion tipo 2 tiene una superficie inferior cóncava. C) El acromion tipo 3 tiene un proceso ganchoso anteroinferior que es-
trecha el espacio subacromial. D) El acromion tipo 4 presenta una superficie inferior convexa.
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Fig. 3. Imagen sagital oblicua potenciada en T1 que muestra un
acromion con inclinación positiva. El aspecto anterior del acromion
se encuentra más caudal que el aspecto posterior.



berosidad mayor son comprimidos contra el labrum glenoideo
posterosuperior, produciéndose roturas tendinosas parciales,
especialmente en la superficie articular posterior del supraespi-
noso y en el infraespinoso, desgarro degenerativo de la superfi-
cie posterosuperior del labrum o de la glenoides subyacente, e
irregularidad osteocondral en la región de la tuberosidad mayor
de la cabeza humeral. El ligamento glenohumeral inferior y el
labrum adyacente también pueden lesionarse. La evaluación de
pacientes con sospecha de “impingement” posterosuperior pue-
de ser difícil clínicamente y en estudios de RM convencional. La
artrografía-RM con el brazo en posición ABER es el método de
imagen de elección para la demostración de los hallazgos del
“impingement” glenoideo posterosuperior.1 1 9

“Impingement” subcoracoideo
Es una entidad rara, descrita por Gerber.4 1 Se cree que

ocurre por estrechamiento del espacio entre la coracoides y la
cabeza humeral, manifestándose por dolor sordo localizado en
la cara anterointerna del hombro, irradiado a la cara anterior
del brazo y antebrazo, desencadenado o agravado con los mo-
vimientos de flexión y rotación interna del brazo. Ha sido des-
crito cuando la distancia entre la coracoides y la tuberosidad
menor es inferior a 11 mm, estando el brazo en rotación inter-
n a .1 1 Esto produce patología compresiva del tendón del subes-
capular, similar a la descrita en los casos de “impingement” del
supraespinoso (Fig. 7). Esta entidad debería tenerse en cuen-
ta en casos de operaciones fallidas por “impingement” suba-
cromial, o con historia previa de fractura o cirugía de coracoi-
des. También en casos de estrechamiento idiopático del espa-
cio coracohumeral.25, 41

Tendinopatía y roturas del manguito rotador

Los primeros estudios de RM sobre la apariencia normal
del manguito rotador, describían que los tendones mostraban
baja señal uniforme en todas las secuencias de pulso. Las áre-

as de alta señal eran atribuidas a diferentes patologías tendi-
nosas, como las áreas de degeneración y las roturas. Poste-
riormente se ha demostrado que el supraespinoso puede tener
una apariencia más variable en voluntarios asintomáticos.68, 74

Se ha debatido e investigado ampliamente sobre la causa del
aumento de señal dentro del tendón del supraespinoso, espe-
cialmente en las secuencias de pulso de tiempo de eco (TE)
corto. Este aumento de señal se ha atribuido a diversos facto-
res anatómicos incluyendo: hipovascularización regional, gra-
sa intertendinosa, volumen parcial y degeneración subclínica.
1 2 5 La mayoría de estos factores parecen explicaciones poco
probables para el aumento de señal observada en estas se-
cuencias. La orientación de las fibras tendinosas dentro del
campo magnético estático puede afectar a los mecanismos de
relajación y resultar en áreas de aumento de señal. Esto es más
acusado cuando estas estructuras anisotrópicas de colágeno
tienen un trayecto a 55 grados del campo magnético principal,
una propiedad llamada efecto de ángulo mágico.30, 112 E s t e
efecto es mayor cuando se emplean secuencias con TE cortos
y disminuye significativamente cuando se alarga el TE. Los
efectos del ángulo mágico contribuyen al aumento de señal pre-
sente dentro de los tendones del manguito rotador en las imá-
genes potenciadas en T1 y densidad protónica (Fig. 8); no obs-
tante, la degeneración tendinosa puede mostrar características
de señal similares.57

En la degeneración del manguito rotador los tendones
muestran aumento de señal en las secuencias de TE corto sin
o con mínimo aumento de intensidad de señal en las imágenes
con TE largo. Las áreas de fibrilación tendinosa microscópica
permiten la imbibición de agua libre produciendo una leve pro-
longación de los tiempos de relajación T2 y aumento de señal
en las imágenes potenciadas en T1 y densidad protónica (DP).
El examen histológico de estas regiones revela que correspon-
den a degeneración eosinófila, fibrilar y mucoide así como áre-
as cicatriciales dentro de tendones intactos.5 7 No se ha obser-
vado infiltración celular, y por lo tanto se usa el término tendi-
nosis o tendinopatía para describir estos cambios más que ten-
dinitis, que implica un proceso inflamatorio activo. Estas alte-
raciones de señal intratendinosas pueden no correlacionarse
con la sintomatología o el déficit funcional, y son frecuentes en
pacientes mayores.53, 74 La diferenciación de estos patrones de
señal puede ser indistinguible de las producidas por el efecto de
ángulo mágico. Cuando están presentes, el engrosamiento y la
irregularidad del contorno tendinoso pueden ser signos útiles
de degeneración tendinosa.119, 125

Las roturas parciales del manguito rotador pueden afectar
a la superficie inferior o articular (Fig. 9), superior o bursal, o
pueden estar presentes en el espesor tendinoso (Fig. 10). Las
que afectan a la superficie articular son las más frecuentes.4 0

Las roturas parciales se clasifican según el tamaño y el grosor
en grado 1 cuando son inferiores a 3 mm de tamaño, y afectan
a menos de un cuarto del espesor tendinoso, grado 2 entre 3 y
6 mm, afectando a menos de la mitad del grosor del tendón y
grado 3 si son mayores de 6 mm y afectan a más de la mitad
del espesor tendinoso.32 Las imágenes de RM muestran áreas
focales de aumento de señal en secuencias de TE corto que
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Otras causas infrecuentes de “impingement” extrínseco
primario son el engrosamiento del ligamento coracoacromial,
la hipertrofia del músculo supraespinoso, y las remodelaciones
postraumáticas de la tuberosidad mayor. El engrosamiento del
ligamento coracoacromial se ha asociado con “impinge-
ment”,130 aunque esto permanece en controversia ya que pa-
ra otros autores este engrosamiento puede ser un hallazgo ca-
sual o ser la consecuencia del “impingement” más que la cau-
sa y se produce de forma secundaria al proceso de “impinge-
m e n t ” .101, 124 Los criterios para determinar el engrosamiento
de este ligamento en RM son subjetivos.1 1 9 La hipertrofia del
músculo supraespinoso puede excepcionalmente producir sín-
tomas de “impingement” (Fig. 6). En esta entidad, casi exclu-
siva de atletas, el “impingement” es el resultado del agranda-
miento de los tejidos blandos subacromiales más que el estre-
chamiento del espacio acromiohumeral por procesos óseos. 1 1 0 ,

119, 125 Las deformidades óseas secundarias a consolidaciones
de fracturas de la tuberosidad mayor pueden también estre-
char el espacio subacromial y condicionar síntomas de “impin-
gement” subacromial.110, 119, 125

“Impingement” extrínseco secundario
Se produce por inestabilidad glenohumeral que provoca es-

trechamiento del espacio subacromial como resultado de la mi-
gración superior anómala de la cabeza humeral, a diferencia del
“impingement” extrínseco primario en el cual existe una alte-
ración morfológica en alguna estructura del arco coracoacro-
mial. También se puede producir “impingement” extrínseco
secundario por inestabilidad escapulotorácica. El diagnóstico
se hace por criterios clínicos, teniendo la RM un papel confir-
matorio en la demostración de la alteración primaria.125

“Impingement” glenoideo posterosuperior
El “impingement” glenoideo posterosuperior o interno fue

descrito por primera vez por Walch1 2 8 en atletas lanzadores y
más recientemente ha sido reconocido en pacientes no depor-
tistas que rotan frecuentemente el brazo hasta los extremos de
la abducción y rotación externa.5 2 El mecanismo que conduce
a esta forma de “impingement” representa angulación superior
o posterosuperior del húmero con respecto a la glenoides. La
superficie articular de los tendones del manguito rotador y la tu-
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Fig. 4. Os acromiale (flechas). A) Imagen axial T2 en eco de gradiente. B) Imagen coronal oblicua potenciada en T1.

A B

Fig. 5. Imagen coronal oblicua potenciada en T1. Artrosis acromio-
clavicular con formación de prominentes osteofitos inferiores que
improntan la unión músculotendinosa del supraespinoso.

Fig. 6. Imagen coronal oblicua potenciada en T1 de un paciente
con clínica de “impingement” subacromial en la que se observa
marcada hipertrofia del músculo supraespinoso.

Fig. 7. Imagen axial T2 en eco de gradiente. “Impingement”
subcoracoideo con rotura del tendón del subescapular. La distan-
cia entre la coracoides y la tuberosidad menor es claramente infe-
rior a 11 mm.



tador pueden identificarse con RM convencional con una alta
sensibilidad y especificidad, superior a la mostrada en el diag-
nóstico de las roturas parciales.3 3 El uso de secuencias con téc-
nica de supresión grasa aumenta la precisión diagnóstica.9 8 L a
presencia de líquido en la bursa subacromio-subdeltoidea es un
hallazgo común pero relativamente inespecífico en pacientes
con roturas completas. El líquido puede representar bursitis su-
bacromial reactiva o puede escapar de la articulación glenohu-
meral a través de una rotura tendinosa hacia la bursa. Aproxi-
madamente el 10% de los casos de rotura parcial y total no de-
muestran alta señal en las secuencias T2.9 4 Esto puede ser de-
bido, en parte, al hecho de que las roturas crónicas se llenan con
tejido fibroso o de granulación que aparece hipointenso en se-
cuencias potencias en T2. En estos casos, se debe valorar la
morfología del tendón para evitar errores diagnósticos.94, 119 S i
existen dudas con respecto a la distinción entre roturas parcia-
les y completas, se recomienda el uso de artrografía-RM.45, 85

El gadolinio inyectado en la articulación glenohumeral, llena los
defectos tendinosos que afectan a la superficie articular. No de-
mostrará una rotura parcial intrasustancial o en la superficie bur-
sal del tendón. Si la rotura es completa, el contraste se intro-
duce en la bursa subacromio-subdeltoidea.45, 85

Una vez que se ha identificado una rotura completa se de-
ben valorar una serie de cambios en el manguito que tienen im-
portantes implicaciones quirúrgicas. El tamaño de la rotura se
encuentra entre los factores más significativos en predecir la mo-
vilidad tras la reparación tendinosa. Las roturas mayores de 5 cm
de longitud tienen un pronóstico pobre para la elevación activa.5 9

La cuantificación del tamaño de la rotura se hace habitualmen-
te mejor en las imágenes sagitales oblicuas.1 2 5 El grado de re-
tracción tendinosa también tiene importantes implicaciones en
la decisión del tipo de reparación quirúrgica. Las imágenes en el
plano coronal oblicuo demuestran el grado de retracción tendi-

nosa, clasificándose en: grado 1 cuando el extremo tendinoso se
encuentra próximo a la inserción ósea, en el grado 2 el extremo
tendinoso se localiza a la altura de la cabeza humeral y en el gra-
do 3 el extremo del tendón se sitúa a nivel de la glenoides. Las
roturas amplias o de largo tiempo de evolución se acompañan
frecuentemente de atrofia de la musculatura del manguito que
puede manifestarse de dos formas: disminución de la masa mus-
cular e infiltración grasa (Fig. 12).110, 111, 125

Aunque se ha prestado mucha atención a las roturas del
tendón del supraespinoso, porque son las más frecuentes, pue-
de haber roturas que afecten exclusiva o predominantemente
a los otros tendones. Las roturas aisladas del infraespinoso y
redondo menor (Figs. 13 A y B) son raras.8 3 Las roturas del su-
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brillan más en las imágenes potenciadas en T2.110, 119, 125 Sin em-
bargo, no todos los casos de rotura parcial se manifiestan por
un incremento de señal.1 1 9 El diagnóstico es más difícil en ca-
sos de roturas parciales pequeñas que tienden a ser confundi-
dos con tendinopatía, y roturas parciales amplias que pueden
confundirse con roturas completas sin retracción tendinosa.
Las secuencias con supresión grasa potenciadas en T2 pueden
mejorar la precisión diagnóstica de las roturas parciales porque

aumentan el contraste de tejidos blandos en las zonas de afec-
t a c i ó n .9 3 La artrografía-RM ha demostrado ser más precisa que
la RM convencional en la detección de las roturas parciales que
afectan a la superficie articular.36, 45

Las roturas completas del manguito rotador representan
una disrupción completa del tendón desde la superficie articu-
lar a la bursal. Se clasifican según su tamaño en: pequeñas cuan-
do son inferiores a 1 cm, medianas de 1 a 3 cm, grandes de 3 a
5 cm y masivas si son mayores de 5 cm de diametro máximo.4 8 ,

9 1 Las imágenes de RM (Fig. 11) en casos de rotura completa in-
cluyen uno o más de los siguientes signos: área de alta señal en
secuencias potenciadas en T1 y T2 que se extiende a través del
espesor completo tendinoso, retracción tendinosa, atrofia mus-
cular e infiltración grasa, ausencia de tendón, líquido en la bur-
sa subacromio-subdeltoidea y ascenso de la cabeza humeral.1 1 0 ,

119, 125 Las roturas completas de los tendones del manguito ro-
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Fig. 8. Fenómeno de ángulo mágico. Imagen coronal oblicua po-
tenciada en DP con técnica de supresión grasa. El tendón del su-
praespinoso muestra aumento de señal en la proximidad de su in-
serción en la tuberosidad mayor.

Fig. 9. Rotura parcial de la superficie articular del tendón del supra-
espinoso. La rotura es marcadamente hiperintensa (flecha) en esta
imagen coronal oblicua potenciada en DP con supresión grasa.

Fig. 10. Imagen coronal oblicua potenciada en DP con técnica de
supresión grasa de un paciente con rotura parcial intratendinosa
del supraespinoso. El tendón del supraespinoso se encuentra en-
grosado y con marcado aumento de señal intrasustancial.

Fig. 11. Imagen coronal oblicua potenciada en DP con técnica de
supresión grasa. Rotura completa del tendón del supraespinoso con
retracción proximal hasta el vértice de la cabeza humeral (flecha).
Se observa disminución del espacio subacromial con ascenso de la
cabeza humeral.

Fig. 12. Imagen coronal oblicua potenciada en T1 que muestra una
rotura completa crónica del manguito rotador con marcada atro-
fia muscular, retracción tendinosa y pinzamiento acromiohumeral.

Fig. 13. Rotura completa aguda aislada de la unión músculotendinosa del redondo menor (flechas). A) Imagen coronal oblicua poten-
ciada en DP con técnica de supresión grasa. B) Imagen sagital oblicua potenciada en DP con técnica de supresión grasa.

A B



tidad. En RM, los depósitos nodulares de hidroxiapatita cálci-
ca aparecen como focos de hiposeñal en todas las secuencias
de pulso (Figs. 14 y 15), siendo más prominente el vacío de se-
ñal en las secuencias T2 en eco de gradiente.1 4 Los tendones
afectados pueden mostrar únicamente engrosamiento nodular
focal. Debido a que los depósitos pequeños pueden pasar inad-
vertidos en RM, es necesario la correlación con los hallazgos
de la radiología convencional.12, 110

INESTABILIDAD GLENOHUMERAL

El hombro es la articulación más inestable del cuerpo. La
definición clínica de inestabilidad del hombro consiste en la apa-
rición de síntomas secundarios al deslizamiento de la cabeza
humeral fuera de la cavidad glenoidea durante los movimien-
tos del brazo.81

La clasificación de la inestabilidad de hombro se basa en di-
versos factores106:

1. Dirección: Anterior, posterior, inferior o multidireccio-
nal.

2. Causa. Traumática o atraumática.
3. Grado. Luxación o subluxación.
4. Frecuencia. Aislada o recidivante.
5. Control del paciente. Voluntaria o involuntaria.
Se ha propuesto el uso de los dos acrónimos siguientes pa-

ra la clasificación de la inestabilidad glenohumeral en dos am-
plias categorías que describen el probable mecanismo lesional
y sugieren el tipo de tratamiento65:

T U B S : Se refiere a la inestabilidad glenohumeral que es
Traumática y Unidireccional. Frecuentemente está presente
la lesión de Bankart, y el tratamiento es Surgical (quirúrgico).

A M B R I : Indica la inestabilidad que es Atraumática y Mu l-
tidireccional. A menudo es Bilateral, y el tratamiento inicial es
Rehabilitador con potenciación de la musculatura del deltoides
y del manguito de los rotadores. Si fracasa el tratamiento con-
servador y está indicada la cirugía, el procedimiento quirúrgico
más utilizado es la Inferior capsular shift (plicatura capsular in-
ferior).

Inestabilidad glenohumeral anterior

La inestabilidad traumática anterior representa el 90% de
todas las inestabilidades glenohumerales observadas en la prác-
tica clínica y se produce fundamentalmente por lesión trau-
mática del complejo labrum-ligamento glenohumeral inferior
por fuerzas de abducción, rotación externa y extensión.

La rotura del labrum anteroinferior es la lesión más fre-
cuente de la inestabilidad glenohumeral anterior3, 4, 9 La inser-
ción del labrum se hace más firme con la edad, siendo la rotu-
ra de la inserción en la luxación aguda más frecuente en pa-
cientes jóvenes, menores de 25 años. El labrum se rompe por
las fuerzas de avulsión producidas por los ligamentos glenohu-
merales en el momento de la lesión. Esta lesión generalmente
conduce a nuevos episodios de luxación que originan una cons-

telación característica de lesiones. Las lesiones que pueden
ocurrir durante una luxación anteroinferior son la rotura del la-
brum anteroinferior, rotura del ligamento glenohumeral infe-
rior o despegamiento capsulo-perióstico, fractura del margen
glenoideo anteroinferior y fractura compresión del aspecto su-
perolateral de la cabeza humeral (lesión de Hill-Sachs). La clá-
sica lesión de Bankart es una combinación de las dos primeras
lesiones citadas. Se debe distinguir de la fractura del reborde
glenoideo anteroinferior (fractura de Bankart).3, 4 Las imáge-
nes de RM pueden mostrar la avulsión labral anterior o la frac-
tura del reborde glenoideo anteroinferior (Fig. 16) y del la-
b r u m .18, 34 Las secuencias T2 en eco de gradiente son las más
útiles en demostrar la morfología del labrum y el patrón de ro-
tura, que se ve como un aumento de señal en el labrum (Fig.
1 7 ) .109, 110 Si la luxación es reciente y existe derrame articular
se puede visualizar la desinserción del complejo labro-ligamen-
toso (Fig. 18).1 1 9 Si no existe derrame articular, o en casos de
lesiones de Bankart crónicas con curación parcial de la lesión

CAPÍTULO 2 / RM del Hombro  •  39

bescapular generalmente se presentan en pacientes de media-
na edad o mayores con luxación de hombro o se asocian a ro-
turas masivas de los otros tendones del manguito rotador.8 7

También se pueden producir roturas después de traumatismos
directos sobre el aspecto anterior del hombro y con hiperex-
tensión o rotación externa del brazo adducido.23, 83 En muchos
de estos pacientes suele haber patología asociada del tendón
de la porción larga del bíceps, fundamentalmente luxación me-
d i a l .8 7 Las roturas del tendón del subescapular se visualizan con
facilidad en las imágenes axiales de RM (Fig. 7).

Otro tipo de lesión del manguito es la que afecta al inter-
valo rotador. El intervalo rotador representa el espacio locali-
zado entre las fibras anteriores del tendón del supraespinoso y
las fibras superiores del tendón del subescapular. El intervalo
rotador está formado por tejido membranoso elástico. Este te-
jido está reforzado por el ligamento coracohumeral, el liga-
mento glenohumeral superior y la cápsula. Las roturas longi-
tudinales del intervalo rotador, con o sin extensión al tendón
del subescapular, a menudo se asocian a luxaciones glenohu-
merales agudas, especialmente en pacientes de más de 40
a ñ o s .7 9 Un desgarro del intervalo también puede asociarse con
laxitud anterior y multidireccional, secundaria a trauma repe-
titivo en pacientes menores de 35 años. Las roturas del inter-
valo rotador suelen ser pequeñas y longitudinales y general-
mente no se asocian con retracción muscular. Las imágenes
T2 en el plano sagital oblicuo pueden mostrar la extensión an-
terior de fluido a través del intervalo rotador, hallazgo que pue-
de observarse más fácilmente en artrografía-RM.110, 118 Con fre-
cuencia existe patología asociada del tendón del bíceps y del li-
gamento coracohumeral.119

Valoración postquirúrgica del manguito rotador

En ocasiones los pacientes operados tienen síntomas per-
manentes o recurrentes o tienen una nueva lesión tras cirugía
del manguito. La causa de esta sintomatología con frecuencia
es multifactorial y difícil de determinar con la exploración clí-
nica. La RM es de gran utilidad en la evaluación postquirúrgi-
ca de las reparaciones del manguito, sin embargo la interpre-
tación de la anatomía postquirúrgica puede ser difícil por la pre-
sencia de tejido cicatricial y artefactos quirúrgicos. No se de-
ben utilizar secuencias en eco de gradiente por los artefactos de
susceptibilidad quirúrgica. Se observan cambios secundarios a
acromioplastia, resección del extremo distal de la clavícula y
del ligamento coracoacromial. Pueden verse cambios persis-
tentes de “impingement” (degeneración tendinosa, rotura par-
cial, rerrotura, irregularidad de la superficie inferior del acro-
mion o osteofitos residuales en la articulación acromioclavicu-
lar), inestabilidad de inserción deltoidea y lesión nerviosa.110

Las roturas tendinosas completas se visualizan por inter-
posición de líquido en secuencias T2 en la zona de rotura o re-
tracción. En ocasiones la presencia de tejido de granulación y
cicatricial en la zona de rotura oblitera el defecto y conduce a
falsos negativos.39, 84 Los contornos del tendón reparado sue-
len ser irregulares siendo difícil diferenciar de las roturas par-

ciales. La artrografía-RM permite una evaluación más adecua-
da de las roturas recurrentes del manguito, dado que el man-
guito rotador puede tener alteración de señal postquirúrgica
inespecífica.

Tendinitis calcificante

La tendinitis calcificante o enfermedad por depósito de hi-
droxiapatita cálcica es una patología frecuente del manguito
rotador que afecta más frecuentemente al tendón del supra-
espinoso. Es menos común en los tendones del infraespinoso
y del redondo menor y muy rara en el subescapular.4 9 T a m-
bién puede producirse en el interior de la bursa subacromio-
subdeltoidea. Con frecuencia es bilateral. Se diferencian varias
fases: precalcificante, calcificante formativa, calcificante reab-
sortiva y de reparación-regeneración.1 2 3 La radiología conven-
cional suele ser suficiente para hacer el diagnóstico de esta en-
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Fig. 14. Imagen coronal oblicua potenciada en DP con técnica de
supresión grasa en la que se observa un foco nodular de depósito
cálcico en el tendón del infraespinoso (flecha).

Fig. 15. Voluminoso depósito cálcico en la unión músculotendino-
sa del supraespinoso (flecha). Imagen coronal oblicua potenciada
en DP con técnica de supresión grasa.

Fig. 16. Fractura de Bankart. Imagen axial potenciada en T2 de eco
de gradiente que muestra una fractura del reborde glenoideo an-
teroinferior (flecha).

Fig. 17. Imagen axial potenciada en T2 de eco de gradiente en la
que se evidencia un desgarro del labrum anterior (flecha).



respectivamente, (humeral avulsion glenohumeral ligament y
bone humeral avulsion glenohumeral ligament) ha sido descri-
ta recientemente. Ocurre típicamente tras un primer episo-
dio de luxación en un paciente de edad avanzada. Esta lesión
apoya el concepto de que el primer episodio de luxación gle-
nohumeral anterior puede producir un espectro distinto de

hallazgos patológicos dependiendo de la edad del paciente.1 1 7 ,

1 3 4 En un paciente joven, menor de 30 años, generalmente
se produce una avulsión del ligamento glenohumeral inferior
de su inserción glenoidea (lesión de Bankart) o lesión labral
con despegamiento del periostio escapular anterior (ALP-
SA). En pacientes mayores de 40 años puede producirse ro-
tura del manguito, fractura de la tuberosidad mayor o avul-
sión de la inserción humeral del ligamento glenohumeral in-
ferior. Esta última lesión se asocia frecuentemente con ro-
tura del tendón subescapular en pacientes con inestabilidad
anterior recurrente. 75, 118 Es mucho menos frecuente que la
lesión de Bankart. Wolf1 3 4 identificó, en artroscopias reali-
zadas por inestabilidad anterior, la lesión HAGL en el 9.5%
de pacientes y en el 35% de hombros inestables sin patolo-
gía del labrum. La lesión HAGL puede ocurrir con o sin le-
sión labral asociada. La identificación de la desinserción hu-
meral del ligamento glenohumeral inferior en RM general-
mente requiere la presencia de derrame articular o el uso de
artrografía-RM (Fig. 21).110, 117

Inestabilidad glenohumeral posterior

La inestabilidad posterior es el resultado de una fuerza axial
directa excesiva sobre el hombro con el brazo en adducción y
rotación interna o por una contracción muscular violenta de-
bida a shock eléctrico o epilepsia. Después del episodio de lu-
xación, el brazo frecuentemente permanece bloqueado en ad-
ducción y rotación interna. En atletas jóvenes se puede obser-
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con fibrosis y resinovialización, la RM convencional no permi-
te generalmente la diferenciación de las variantes de lesión del
complejo labrum-ligamento glenohumeral inferior,1 1 9 que por
otro lado conviene recordar que pueden tener un abordaje qui-
rúrgico diferente. Debido a esto, en la mayoría de los pacien-
tes con inestabilidad glenohumeral es fundamental el empleo
de artrografía-RM, incluyendo la posición ABER (Fig. 19).119

La lesión de Hill-Sachs se detecta con gran precisión en
RM convencional. La RM permite diferenciar lesiones de Hill-
Sachs agudas y crónicas e incluso identificar contusiones óse-
as, sin deformidad de la cabeza humeral.1 3 5 Esta lesión se vi-
sualiza en todos los planos. En las imágenes axiales, la lesión
de Hill-Sachs aparece como un defecto en el contorno del bor-
de posterolateral de la cabeza humeral, generalmente a la al-
tura de la punta de la apófisis coracoides, en los primeros 15
mm de la cabeza humeral (Fig. 20). No debe confundirse con
el aplanamiento normal de la cabeza del húmero que suele vi-

sualizarse en una zona más posterior e inferior. También los
cambios degenerativos y quistes subcondrales en la cabeza hu-
meral pueden simular lesiones de Hill-Sachs.9 5 La lesión de Hill-
Sachs es un mero indicador de luxación anterior previa. La ma-
yoría de los pacientes con lesiones de Hill-Sachs no desarrollan
inestabilidad, y muchos pacientes con inestabilidad no tienen
lesiones de Hill-Sachs.44, 135

Se han descrito numerosas variantes de las roturas del com-
plejo labrum-ligamento glenohumeral anteroinferior (Tabla 1).
En 1993 Neviaser7 7 describió una variante llamada ALPSA (a n-
terior labroligamentous periosteal sleeve avulsion) consistente en
una rotura del labrum anteroinferior asociada a despegamiento
cápsulo-perióstico. Se diferencia de la lesión de Bankart en que
el periostio anterior integro y despegado hace que el labrum ro-
to se desplace medialmente y gire inferiormente sobre el cuello
escapular. Se observa un pequeño espacio de separación entre
margen glenoideo y labrum. A diferencia de la lesión de Ban-
kart, la lesión ALPSA puede curar con un labrum deformado e
irregular que puede conducir a luxación anterior recurrente por
incompetencia del ligamento glenohumeral inferior. Esta lesión
en fase crónica puede ser muy díficil de identificar en artrosco-
pia. La artrografía-RM puede demostrar la lesión ALPSA, ayu-
dando al traumatólogo a descubrir una patología potencialmente
oculta durante la artroscopia.1 1 9

La lesión de Perthes89 es una variante de la lesión de Ban-
kart en la que se produce avulsión del labrum anteroinferior con
periostio escapular intacto pero despegado medialmente, cre-
ando un espacio potencial entre la escápula y el periostio des-
pegado. El labrum puede recolocarse en su situación normal y
resinovializarse y curar parcialmente, produciendóse cierre ana-
tómico del desgarro cápsulolabral. Esta lesión puede pasar de-
sapercibida en los estudios de RM convencional y en artrogra-
fía-RM, incluso en las exploraciones artroscópicas.21, 113 En es-
tos casos la artrografía-RM en posición ABER mejora signifi-
cativamente la detección de esta lesión.

La avulsión del ligamento glenohumeral inferior de su in-
serción humeral con o sin fragmento óseo, HAGL y BHAGL
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Fig. 18. Lesión de Bankart. Imagen axial potenciada en T2 de eco
de gradiente que muestra avulsión del labrum anteroinferior y de
la banda anterior del ligamento glenohumeral inferior (flecha).

Fig. 20. Lesión de Hill-Sachs. Imagen axial potenciada en T2 de eco
de gradiente. Fractura-impactación del aspecto posterolateral de
la cabeza humeral a la altura de la coracoides.

Fig. 19. Imagen de artrografía-RM potenciada en T1 con técnica
de supresión grasa en proyección ABER. Se evidencia un despega-
miento del complejo cápsulolabral anteroinferior de la glenoides
subyacente (flecha).

Tabla 1. Lesiones del complejo labrum-ligamento glenohumeral anteroinferior.

Fig. 21. Lesión HAGL con avulsión de la inserción humeral del li-
gamento glenohumeral inferior (flecha). Imagen coronal oblicua
potenciada en DP con técnica de supresión grasa.



fia-RM (Fig. 23) especialmente en posición ABER.1 0 0 La ines-
tabilidad funcional y la lesión GLAD pueden representar la
misma lesión.1 1 8

Roturas del labrum

Las lesiones labrales incluyen: lesiones degenerativas, ro-
turas lineales o en delantal (roturas “flap”), roturas verticales
no desplazadas, roturas en asa de cubo y lesiones SLAP (s u p e-
rior labrum anterior posterior).110

Andrews y cols.1 en 1985 fueron los primeros en describir
la mayor incidencia de un tipo especifico de rotura de la labrum
glenoideo en deportistas que participaban en actividades de lan-
zamiento (lanzadores de béisbol). Estas roturas afectan a la
porción anterosuperior del labrum glenoideo en el lugar de ori-
gen del tendón del bíceps. En ocasiones las roturas pueden ex-
tenderse hacia la región posterior del labrum, en cuyo caso re-
ciben el nombre de lesiones SLAP. Snyder1 0 7 describió las le-
siones SLAP que afectan al labrum superior con varios grados
de lesión del tendón del bíceps. El mecanismo lesional sería la
tracción del labrum anterosuperior por la porción larga del bí-
ceps durante la fase de deceleración del lanzamiento. Otros
mecanismos de lesión serían la caída con el brazo extendido en
abducción con compresión articular superior asociada y fuer-
za de subluxación proximal y el estrés repetitivo, menos seve-
ro, sobre el tendón del bíceps.110 La existencia de dolor, chas-
quido e inestabilidad ocasional en un paciente joven serían las
manifestaciones clínicas típicas de las lesiones SLAP.

Se han descrito nueve tipos de lesiones SLAP.63, 67, 107 L a s
más frecuentes son los tipos 1-4.

El tipo 1 se caracteriza por degeneración y deshilacha-
miento del labrum superior. En el tipo 2 existe irregularidad si-
milar del labrum pero con despegamiento de labrum superior y
de la inserción del bíceps del reborde glenoideo, haciendo la le-
sión inestable. Es la más frecuente de todas las lesiones
S L A P .1 0 8 El tipo 3 consiste en una rotura en asa de cubo del la-
brum superior (rotura vertical a través de labrum superior me-
niscoide) sin extensión hacia el tendón del bíceps. En el tipo 4
se produce una rotura en asa de cubo del labrum superior aso-
ciada con labrum superior meniscoide y extensión longitudinal
en la inserción del bíceps.

La sensibilidad de la RM convencional en la detección de
estas lesiones es baja oscilando entre el 44 - 95%. La artrogra-
fía-RM mejora el diagnóstico.

En artrografía-RM las lesiones SLAP presentan los si-
guientes hallazgos104:

a.- Extensión del material de contraste en la inserción gle-
noidea del tendón de la porción larga del bíceps en las imáge-
nes coronal y sagital oblicuas.

b.- Irregularidad de la inserción del tendón de la porción lar-
ga del bíceps en el plano coronal y sagital oblicuo.

c.- Acumulación de material de contraste entre el labrum
y la fosa glenoidea en las imágenes axiales.

d.- Despegamiento y desplazamiento del labrum superior
en las imágenes coronal y sagital oblicuas.

e.- Visualización de un fragmento del labrum desplazado
inferiormente entre la fosa glenoidea y la cabeza humeral.

Recientemente se ha publicado la mayor sensibilidad de la
artrografía-RM con tracción y rotación externa del brazo en la
detección de las lesiones SLAP en cadáveres.15

Es muy importante diferenciar estas lesiones de variantes
anatómicas normales como son la existencia de receso subla-
bral, foramen sublabral y complejo de Buford. En pacientes
con foramen sublabral en artrografía-RM se observa una co-
municación directa entre el foramen sublabral y la bursa su-
bescapular. La presencia de despegamiento perióstico e irre-
gularidad del labrum junto con la historia clínica pueden ayu-
dar en distinguir las variantes anatómicas de las lesiones del la-
b r u m .110, 119, 7

Quistes paralabrales y atrapamiento del nervio
supraescapular

La RM puede detectar con facilidad quistes paralabrales,
asociados a roturas del labrum (Fig. 24) o gangliones quísticos,
sin relación con el labrum. Los quistes localizados en las esco-
taduras supraescapular y espinoglenoidea (Fig. 25) pueden pro-
ducir atrapamiento del nervio supraescapular.6, 37 Antes del uso
de la RM el atrapamiento del nervio supraescapular no era con-
siderado clínicamente hasta que los pacientes desarrollaban de-
bilidad secundaria a la atrofia de la musculatura inervada por el
nervio supraescapular. El nervio supraescapular es un nervio
mixto motor y sensitivo derivado del tronco superior del plexo
braquial, que inerva a los músculos supraespinoso e infraespi-
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var inestabilidad posterior, sin franca luxación, causada por mi-
crotraumatismo repetido y que puede condicionar dolor de
hombro persistente. Los mecanismos responsables en estos ca-
sos serían abducción, flexión, y rotación interna. La incidencia
es del 2-4% del total de las inestabilidades de hombro. Aunque
es relativamente rara, debe sospecharse en presencia de lesión
labral posterior.42, 65, 102

Las lesiones que pueden ocurrir durante una luxación pos-
terior o en casos de microtraumatismo repetido son las si-
guientes: rotura del labrum posterior (lesión de Bankart inver-
sa), despegamiento o laxitud capsular posterior, fractura, ero-
sión o esclerosis y osificación heterotópica de la fosa glenoidea
posterior (lesión de Bennet) y fractura vertical impactada del
aspecto anterior de la cabeza humeral (lesión de Hill-Sachs in-
versa o fractura de McLaughlin) (Fig. 22). En la inestabilidad
posterior la cabeza humeral está frecuentemente subluxada
posteriormente con respecto a la fosa glenoidea.95

La lesión de Bennet es una lesión extraarticular causada
por tracción del ligamento glenohumeral inferior durante la fa-
se de deceleración del lanzamiento, en la que se observa una
osificación extraarticular secundaria a avulsión de la cápsula
posterior. Se asocia con lesión del labrum posterior y de la su-
perficie posteroinferior del manguito rotador. Puede haber es-
clerosis reactiva en la glenoides posteroinferior.109, 110

Inestabilidad multidireccional

En la inestabilidad multidireccional clásica, la inestabilidad
es bilateral y atraumática. Afecta especialmente a mujeres jó-
venes con laxitud articular generalizada.7 1 Las técnicas de ima-
gen no se suelen emplear en casos de inestabilidad multidirec-
cional, excepto en casos de diagnóstico confuso o cuando la
inestabilidad multidireccional se asocia a dolor de hombro de
causa desconocida. No se observan lesiones labrales ni liga-

mentosas, aunque con frecuencia los ligamentos glenohume-
rales son redundantes y el labrum hipoplásico.109

PATOLOGÍA DEL LABRUM NO 
ASOCIADA A INESTABILIDAD

Las roturas del labrum glenoideo sin inestabilidad pueden
ser una fuente de disfunción del hombro, especialmente en de-
portistas. El concepto de inestabilidad funcional fue descrito
por Pappas,8 6 diferenciando la inestabilidad clínica en anató-
mica y funcional. La inestabilidad anatómica se refiere a su-
bluxación o luxación de la cabeza humeral. En la inestabilidad
funcional existe dolor y resalte del hombro sin subluxación o
luxación. El mecanismo de lesión de la inestabilidad funcional
es similar al de la inestabilidad anatómica, no obstante los sín-
tomas se deben a rotura o despegamiento de fragmentos del
labrum que pueden interponerse entre glenoides y cabeza hu-
meral. El paciente tiene un hombro doloroso que no es inesta-
ble en sentido estricto, y por lo tanto el término inestabilidad
no es del todo apropiado.

La lesión GLAD (glenolabral articular disruption), también
descrita por Neviaser,4 6 es una rotura superficial del labrum
anteroinferior, asociada a una lesión del cartílago articular gle-
noideo anteroinferior. Es el resultado de adducción forzada
con el brazo en abducción y rotación externa. El paciente tí-
picamente presenta dolor persistente sin evidencia de inesta-
bilidad anterior en la exploración física. Las imágenes de RM
muestran un característico desgarro del labrum anteroinfe-
rior, el cual permanece firmemente adherido a la escápula por
un periostio escapular anterior intacto.1 1 9 También se obser-
va una lesión condral adyacente que puede variar desde un
pequeño defecto hasta un extenso desgarro cartilaginoso con
cuerpos libres.100, 118 Estas lesiones se visualizan en artrogra-
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Fig. 22. Lesión de Bankart inversa y de Hill-Sachs inversa (fractura
de McLaughlin). Imagen axial potenciada en T2 en eco de gra-
diente. Se observa impactación anteromedial de la cabeza hume-
ral (flecha) y desgarro del labrum posterior.

Fig. 23. Lesión GLAD. Imagen de artrografía-RM axial potenciada
en T1 con técnica de supresión grasa en la que se evidencia acu-
mulación de contraste en un defecto del cartílago hialino glenoi-
deo (flecha).

Fig. 24. Lesión SLAP tipo 2 con formación de un quiste paralabral.
Imagen sagital oblicua potenciada en T2.



OSTEONECROSIS

La cabeza humeral, después del fémur es la localización
más frecuente de osteonecrosis. La osteonecrosis puede apa-
recer de forma espontánea (idiopática) o secundaria a factores
predisponentes como traumatismos (fracturas de cuello), me-
dicamentos (corticoides) y procesos infiltrativos de la médula
(linfoma, enfermedad de Gaucher…). Otras causas incluyen el
alcoholismo, la anemia de células falciformes, la hiperuricemia,
las pancreatitis, la hiperlipidemia familiar, los transplantes de
órganos y condiciones disbáricas.1 2 La RM es la técnica de ima-
gen de elección en la detección de osteonecrosis, siendo más
sensible que la radiología convencional, la tomografía compu-
terizada o la gammagrafía (Figs. 27 y 28). Los hallazgos en RM
son superponibles a los descritos en la cabeza femoral.6 9 L a s
anomalías de señal pueden ser focales o difusas, homogéneas
o heterogéneas. El hallazgo clásico de necrosis avascular es el
signo de la doble línea en T2, compuesto de una región lineal
de baja señal representando hueso esclerótico, y otra estrecha
línea de alta señal de intensidad correspondiente a tejido de gra-
n u l a c i ó n .3 8 El artefacto de desplazamiento químico también
puede contribuir a este signo.

PATOLOGÍA DEL TENDÓN DE LA PORCIÓN LARGA 
DEL BÍCEPS

La afectación del tendón de la porción larga del bíceps es
una causa frecuente de dolor de hombro, que con frecuencia
pasa clínicamente desapercibida. La patología del tendón de la
porción larga del bíceps puede originarse por un traumatismo

o, más frecuentemente, formar parte del síndrome de “impin-
gement” subacromial.

Los hallazgos de RM que se observan en los estadios ini-
ciales de tendinosis son aquellos que a menudo se atribuyen a
la tenosinovitis y tendinitis. La tendinosis precoz puede pro-
ducir alteración de señal difusa intrasustancial o engrosamien-
to del tendón en las imágenes de RM.5 8 Estos cambios se vi-
sualizan mejor en los cortes en el plano axial. Las imágenes de
RM con frecuencia muestran aumento de líquido en la vaina
tendinosa. Sin embargo, la presencia de líquido no indica ne-
cesariamente patología del tendón del bíceps, ya que su vaina
comunica con la articulación glenohumeral, y por lo tanto pue-
de existir una pequeña cantidad de líquido en pacientes sin pa-
t o l o g í a .1 2 7 Cuando existe líquido en la vaina sinovial del tendón
del bíceps en ausencia de líquido en la articulación glenohume-
ral, o si la cantidad de líquido en el interior de la vaina del bí-
ceps es desproporcionada en comparación con el líquido arti-
cular, debe sospecharse tendinosis. En los casos de tendinosis
o tendinopatía degenerativa avanzada el tendón puede apare-
cer adelgazado y con alteración de señal difusa intrasustan-
cial.58

En las roturas parciales del tendón del bíceps, se observan
alteraciones en la morfología tendinosa como irregularidad,
desflecamiento, o un cambio brusco de grosor en las imágenes
axiales. Además suele existir aumento de señal focal o lineal in-
tratendinosa en las secuencias potenciadas en T2.127

Las roturas completas del tendón del bíceps aparecen fre-
cuentemente en pacientes con “impingement” subacromial de
largo tiempo de evolución. Las imágenes de RM muestran tí-
picamente una corredera bicipital vacía, en la región donde
existe la retracción tendinosa. Este hallazgo puede ser díficil de
valorar en pacientes con fibrosis o debris que ocupan la zona
de retracción.58

Un tendón del bíceps bífido es una variante anatómica que
puede confundirse con roturas tendinosas longitudinales. El
tendón bífido se suele visualizar en todas las imágenes axiales
en la articulación glenohumeral y se extiende por debajo de la
glenoides ósea, mientras que una rotura longitudinal fre-
cuentemente se limita a un segmento tendinoso.110

Otra entidad en la que se puede visualizar una corredera
bicipital vacía es la luxación del tendón. Las circunstancias que
predisponen a la luxación del tendón del bíceps son la patolo-
gía del ligamento coracohumeral y las roturas del tendón del
subescapular. También puede aparecer en casos de trauma-
tismo directo, sobreuso y anomalías congénitas en las cuales la
corredera bicipital es poco profunda.1 2 0 Las imágenes de RM,
además de mostrar una corredera bicipital vacía, pueden reve-
lar roturas parciales o completas del subescapular (Figs. 29 A
y B). El tendón luxado se visualiza a menudo como una es-
tructura de baja señal anterior a la articulación glenohumeral,
este hallazgo no debe confundirse con un fragmento desplaza-
do del labrum anterior, un ligamento glenohumeral engrosado
o un cuerpo libre intraarticular.1 6 El tendón además puede mos-
trar las alteraciones de señal y morfológicas observadas en los
casos de tendinosis o roturas.58
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noso. El atrapamiento del nervio proximal al músculo supraes-
pinoso produce atrofia de los músculos supraespinoso e infra-
espinoso. Si el atrapamiento se produce distalmente en la fosa
infraespinosa o en la escotadura espinoglenoidea se produce
atrofia selectiva del infraespinoso.10, 111

CAPSULITIS ADHESIVA

La capsulitis adhesiva es un proceso caracterizado por do-
lor y rigidez, con gran limitación funcional secundario a en-
grosamiento y contracción de la cápsula articular y la sinovial.
No se conoce su etiopatogenia, aunque se relaciona con in-
movilización prolongada. Se piensa que puede influir en su de-
sarrollo cualquier condición que contribuya a mantener el
hombro en posición dependiente durante un largo periodo de
tiempo, lo que daría lugar a contractura capsular. Con fre-
cuencia se trata de un diagnóstico de exclusión, una vez des-
cartadas otras causas de dolor intrínseco y referido. La técni-
ca radiológica clásica para su diagnóstico es la artrografía con-
vencional, en la que se comprueba una disminución de la ca-
pacidad de volumen capsular. En RM se ha publicado que la
existencia de una cápsula y sinovial de más de 4 mm de gro-
sor a la altura del receso axilar es un criterio útil para el diag-
nóstico de esta entidad.2 8

FRACTURAS

La RM es muy útil en la detección de fracturas radiográ-
ficamente ocultas como las mínimamente desplazadas de la
tuberosidad mayor.32, 64 En los estudios de RM, a menudo se
observan fracturas en pacientes con sospecha de patología de
partes blandas y radiología normal después de un traumatis-

mo de hombro (Fig. 26) En RM la línea de fractura muestra
baja señal en secuencias potenciadas en T1, y generalmente
alta señal en T2, con edema en la medular ósea adyacente en
la fase aguda. Cuando la fractura se cura, el edema y la alta
señal en T2 a lo largo de la línea de fractura disminuye. La
identificación de estas fracturas, la valoración del grado de
desplazamiento óseo y la presencia o no de patología asocia-
da del manguito rotador es fundamental en la planificación del
t r a t a m i e n t o .32, 64
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Fig. 25. Quiste paralabral posterior de la escotadura espinoglenoi-
dea (flecha) en un paciente con clínica de atrapamiento del nervio
supraescapular. Imagen axial potenciada en T2 de eco de gra-
diente.

Fig. 26. Paciente con dolor de hombro postraumático. La radiolo-
gía convencional y el estudio ecográfico no mostraron hallazgos
significativos. En esta imagen coronal oblicua potenciada en T1 se
observa una pequeña fractura de la tuberosidad mayor mínima-
mente desplazada (flecha).

Fig. 27. Imagen sagital oblicua potenciada en T1. Necrosis avas-
cular de la cabeza humeral.

Fig. 28. Necrosis avascular de cabeza humeral en un paciente con
antecedente de fractura del cuello quirúrgico del húmero. Imagen
sagital oblicua potenciada en T1.



peñar un papel importante en la monitorización de la respues-
ta terapeútica.24

El hombro de Milwaukee o artritis destructiva idiopática es
una entidad rara relacionada con el depósito de cristales de cal-
cio que afecta sobre todo a mujeres ancianas. Se caracteriza
por grandes derrames sanguinolentos que contienen hidroxia-
patita cálcica y por una extensa destrucción del cartílago y el
hueso (Fig. 32). A menudo se acompaña de rotura del man-
guito rotador, del tendón de la porción larga del bíceps o de am-
bos.78

La condromatosis sinovial es un proceso de metaplasia si-
novial que resulta en la formación de múltiples nódulos cartila-
ginosos.80 Los nódulos cartilaginosos pueden desprenderse de
la sinovial y se pueden osificar (osteocondromatosis). Puede
producirse en la sinovial de una articulación, en una bursa o en
una vaina tendinosa. La osteocondromatosis sinovial se diag-
nostica radiográficamente por la presencia de múltiples cuer-
pos calcificados intraarticulares. Aproximadamente en un ter-
cio de los casos, no se produce calcificación ni osificación, pa-
sando desapercibidos en los estudios radiológicos convencio-
nales. La apariencia en RM de la (osteo) condromatosis sino-
vial depende de la composición del nódulo. Los nódulos carti-
laginosos son isointensos al cartílago articular en todas las se-
cuencias de pulso. Los nódulos calcificados aparecen hipoin-
tensos en T1 y T2, mientras que los nódulos osificados mues-
tran un reborde periférico de baja señal en todas las secuencias
de pulso y una zona central de alta señal en T1 correspondien-
te a grasa medular.60, 120

La sinovitis villonodular pigmentada es una enfermedad ra-
ra de etiología desconocida que puede afectar excepcional-
mente al hombro.26, 35 Las imágenes de RM muestran típica-
mente derrame, hipertrofia sinovial y múltiples áreas de baja
señal en todas las secuencias de pulso, más manifiestas en las
secuencias de eco de gradiente, debido al efecto paramagnéti-
co de la hemosiderina.46, 51 Aunque la apariencia de la sinovitis
villonodular pigmentada es característica se debe diferenciar
de otros procesos como la osteocondromatosis sinovial y otras
patologías asociadas a hemartros.24
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ARTROPATÍAS

Aunque la radiología convencional es el método de imagen
inicial en el diagnóstico de la mayoría de las artropatías del hom-
bro, la RM proporciona información muy valiosa que afecta al
diagnóstico y al tratamiento, ya que puede demostrar hallaz-
gos característicos de las artropatías que pasan desapercibidos
en las radiografías como son la presencia de derrame, cuerpos
intraarticulares, roturas del manguito rotador, erosiones y pro-
liferación sinovial. La RM, puede además, ser útil en la valora-
ción de la actividad de la enfermedad, la eficacia del trata-
miento y posibles complicaciones de la enfermedad o del tra-
tamiento. Por otra parte los continuos avances en el diseño de
antenas, la introducción de nuevas secuencias de pulso y el uso

de medios de contraste auguran un futuro prometedor en la
valoración directa del cartílago articular.12

La osteoartrosis o enfermedad degenerativa articular es la
afección articular más frecuente. Aunque la prevalencia de la
osteoartrosis aumenta con la edad, el grado de afectación va-
ría enormemente entre los diferentes individuos. Los hallazgos
radiológicos de la osteoartrosis son el estrechamiento del es-
pacio articular, la formación de osteofitos, la esclerosis ósea, la
aparición de quistes subcondrales y la presencia de cuerpos li-
bres osteocondrales.92 En la articulación glenohumeral los os-
teofitos se pueden ver alrededor del cuello anatómico del hú-
mero y también en el margen glenoideo. La esclerosis y los
quistes subcondrales afectan característicamente a la porción
superior y medial de la cabeza humeral. La proliferación ósea
y los cambios quísticos asociados a la tendinosis del manguito
rotador también pueden ocurrir en la tuberosidad mayor y en
la corredera bicipital. En la articulación acromioclavicular, las
excrecencias óseas que se proyectan inferiormente en el espa-
cio subacromial pueden comprimir al manguito rotador y con-
tribuir al síndrome clínico de “impingement” (Fig. 5).54

La artritis reumatoide es una enfermedad crónica fre-
cuente de patogenia desconocida, caracterizada por afectación
articular bilateral y simétrica. Puede afectar a las articulacio-
nes glenohumeral y acromioclavicular, pero es raro que la en-
fermedad se manifieste en el hombro antes de hacerlo en otra
articulación. En la articulación glenohumeral, como en cual-
quier otra articulación, la artritis reumatoide se caracteriza por
osteopenia, derrame, pinzamiento del espacio articular y ero-
siones óseas (Fig. 30). Además existe una mayor predisposi-
ción a las roturas del manguito rotador.5, 56 La RM con inyec-
ción intravenosa de gadolinio (Fig. 31) ayuda en la valoración
del grado de hipertrofia sinovial.59 Por lo tanto, puede desem-
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Fig. 29. Luxación medial del tendón de la porción larga del bíceps
(flechas) asociada a rotura completa del tendón del subescapular.
A) Imagen axial potenciada en T2 de eco de gradiente. B) Imagen
coronal potenciada en DP con técnica de supresión grasa.

A

B

Fig. 30. Imagen axial potenciada en T2 de eco de gradiente. Pa-
ciente con artritis reumatoide que presenta abundante derrame ar-
ticular glenohumeral, distensión de la bursa subacromio-subdel-
toidea y múltiples cuerpos libres osteocondrales (flecha). Fig. 31. Imagen axial potenciada en T1 con técnica de supresión

grasa tras la administración endovenosa de gadolinio de un pa-
ciente con artritis reumatoide. Se observa derrame articular, dis-
tensión de la bursa subacromio-subdeltoidea con engrosamiento
y captación de la sinovial.

Fig. 32. Hombro de Milwaukee. Imagen coronal oblicua potencia-
da en DP con técnica de supresión grasa. Se observa abundante
derrame articular con marcada distensión de la bursa subacromio-
subdeltoidea, rotura masiva del manguito rotador y erosiones óse-
as en glenoides.
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