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EVALUACIÓN DE DESGARROS DE LOCALIZACIÓN INFRECUENTE 
EN CINTURA ESCAPULAR

PROPÓSITO
Reconocer el aporte de la RM en el diagnóstico de desgarros infrecuentes de la cintura escapular, cuya localización profunda e infrecuente
dificulta su evaluación ecográfica.

MATERIAL Y MÉTODOS
• Se evaluaron en forma retrospectiva, desde abril de 2016 a junio de 2019, los hallazgos radiológicos de 30 pacientes (17 m y 13 f ) con

edad media de 35 años.
• Los pacientes presentaban dolor de localización precisa y de brusca aparición tras un esfuerzo físico. En todos los casos se trataba de

deportistas recreacionales. Se excluyeron pacientes con patología del manguito rotador.
• Se evaluaron mediante RM 3 Tesla (Achieva,Phillip Medical System) y 1.5 Tesla (GE Gyroscan Intera).

Fig. 4. RM Hombro Derecho.
A y C Coronal DP-FS Y Axial GRE. Desgarro del
músculo subescapular a nivel de su inserción en
el troquín, sin compromiso en el resto de los
músculos del manguito rotador.
B Y C Coronal y Axial DP-FS. Desgarro del
músculo redondo menor, secundario a
neuropatía por tracción.

Fig. 1. RM Hombro izquierdo. A, B y C axial, gradiente sagital y coronal DP-FS.
Se evidencia rotura fascicular del pectoral mayor adyacente a su inserción humeral a nivel
del labio externo de la corredera bicipital.

Fig. 3. A,B Y C Axial y Sagitales DP-FS.
Desgarro del Redondo mayor y dorsal ancho en forma conjunta adyacente a su sector 
insercional.

Fig. 2. RM Hombro Derecho. A, B y C axiales DP-FS.
Desgarro fascicular del músculo redondo mayor adyacente a su inserción en la cresta
infratroquineana. Se encuentra cubierto de manera superficial por el músculo dorsal ancho.

CONCLUSIÓN
Existe un número importante de lesiones musculares a nivel de la cintura escapular que, debido a su localización profunda y carácter poco
frecuente, pueden pasar inadvertidas en el estudio ecográfico.
La Resonancia Magnética en forma dirigida, debido a su resolución anatómica y capacidad multiplanar, es el método de elección para su
estudio, permitiendo realizar el tratamiento y recuperación con la mayor celeridad posible.

RESULTADOS
• En un 50 % de los casos se arribó al diagnóstico de lesiones musculares profundas.
• La secuencia mas específica para el diagnóstico resultó la secuencia T2 STIR.
• El músculo más frecuente afectado fue el pectoral mayor, el cual tiene distintos tipos

de tratamiento de acuerdo a su lugar de afección, siendo el compromiso de fibras
inferiores el más observado.

• También se encontraron casos de afección del subescapular, redondo mayor, dorsal
ancho, coracobraquial y serrato mayor.

• Se identificó una lesión del redondo menor debido a neuropatía por tracción.

Fig. 5. Ilustración de los sitios de inserción de
los músculos de la cintura escapular.
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