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Mujer, 82 años, con antecedente de FA paroxística, neoplasia vesical, adenoma suprarrenal, factores de riesgo cardiovascular y asma 
persistente moderado, acude a nuestro Centro de Salud tras caída traumática en domicilio con apoyo sobre hombro derecho, 
asociando dolor inmediatamente posterior a la misma, sin traumatismo craneoencefálico adscrito. Refiere dificultad para la 
movilización del miembro y mialgias generalizadas en la zona de contusión. No parestesias ni clara pérdida de fuerza. 

A nivel de miembros superiores, presenta dolor a la palpación 
superficial de hombro derecho. No se evidencian deformidades 
ni crepitación. Dolor con elevación de brazo derecho, aunque 
con resto de movilidad conservada. Exploración neurovascular
distal correcta. Exploración de movilidad de articulación del 
codo normal. Miembro superior izquierdo sin alteraciones. 

Ecografía en Atención Primaria:
Se realiza ecografía reglada de hombro derecho 
para valoración de afectación de partes blandas 
tras traumatismo con RM previa ya conocida. 
Presenta rotura completa del supraespinoso, 
imágenes de heterogenicidad compatibles con 
tendinitis del infraespinoso y del subescapular 
derechos. Cambios degenerativos en articulación 
acromioclavicular. Derrame articular con líquido 
en bursa subacromial. 

Resonancia magnética:
Se confirma rotura completa del 
supraespinoso, con tendinitis del infraespinoso
y del subescapular derechos. Derrame articular 
con distensión del receso axilar hacia bursa
subacromial. 

Solicitamos resonancia magnética para confirmar sospecha ecográfica.

Rotura completa del supraespinoso

Imagen con sonda lineal en posición 
de Crash (rotación interna del hombro 
en extensión y adducción), con codo 
en flexión y palma de mano tocando 
escápula contralateral. 

Corte longitudinal del tendón con:
1.Cuello anatómico del húmero.
2.Tuberosidad mayor.
3.Bursa subacromial
4.Músculo deltoides.
5.Derrame articular.
6.Tendón del supraespinoso, con 

rotura completa, aspecto 
heterogéneo no fibrilar.

Imagen con sonda lineal. 
Se localiza en corte transversal el 
tendón del bíceps y seguido se pide al 
paciente que realice rotación externa 
del brazo sin separarlo del cuerpo, 
mostrando el subescapular salir de 
debajo de la apófisis coracoides.

Corte longitudinal del tendón con:
1.Troquín.
2.Músculo deltoides.
3.Tendón del subescapular con 

heterogenicidad compatible con 
tendinitis.
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La omalgia, traumática o no, es uno de los motivos más frecuente en las consultas de AP, siendo la enfermedad subacromial (rotura 
parcial o total del manguito de los rotadores, tendinitis y la bursitis subacromial), con más del 50%, la más común de ellas.
La ecografía en los Centros de Salud eleva la capacidad de accesibilidad, inmediatez y manejo clínico, lo que, dada la elevada 
prevalencia de patología del aparato locomotor en el ámbito de la Atención Primaria, la ecografía músculo-esquelética se convierte 
en un claro punto de mejora en resolución y calidad de la atención sanitaria. La ecografía músculo-esquelética está indicada en 
estudio de tendones, músculos, bolsas sinoviales, espacio articular, estructuras adyacentes, piel y tejido celular subcutáneo. permite 
detectar tendinitis, tenosinovitis, bursitis, entesitis y diferentes grados de rotura, así como calcificaciones, facilitando con una 
sensibilidad y especificidad superior al 90% el diagnóstico y el tratamiento precoz de estas lesiones.
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