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RESUMEN/ ABSTRACT 

 

El hombro constituye una de las articulaciones con mayor rango de movimiento del 
organismo, pero también con mayor inestabilidad. La amplia movilidad de la cabeza 
humeral sobre la glena escapular, hace de esta articulación, una pieza muy sensible a 
las lesiones tanto macro como microscópicas. Las lesiones de las estructuras que 
contribuyen a la estabilidad del hombro (elementos óseos, cápsula, labrum, 
ligamentos y tendones), independientemente de su etiología, suponen una reducción 
significativa de la calidad de vida, constituyendo uno de los motivos principales de 
consulta. Para diagnosticar estas lesiones, son necesarias pruebas de imagen, donde la 
Resonancia Magnética (RM), especialmente con inyección intraarticular de contraste 
(Artro-RM) desempeña un papel fundamental gracias a su alta sensibilidad y 
especificidad. Para llegar a un diagnóstico preciso de estas lesiones es fundamental un 
perfecto conocimiento de la anatomía normal y sus variantes y las posibles lesiones de 
estas estructuras. 

En este trabajo realizaremos una revisión de la anatomía normal y posibles lesiones de 
estructuras implicadas en la estabilidad glenohumeral centrándonos específicamente 
en el complejo bíceps- labral y la polea bicipital. Para ello realizaremos un estudio de 
correlación anátomo-radiológica entre estudios de artro-RM y cortes seccionales y 
también mostraremos disección en cadáver. 

Palabras clave: Anatomía, complejo bíceps- labral, polea bicipital, artro-RM. 

The glenohumeral joint is the one with the most mobility range in the body, but also 
the one who has the most instability. The humeral head high mobility along the 
glenoid makes this joint a very susceptible piece to micro and macroscopic lesions. The 
injuries that affect the structures that take place in instability (bones, joint capsule, 
labrum, ligaments and tendons) independent of its etiology, cause a decrease in life 
quality, being one of the main topics of consultation. To diagnose these lesions, we 
need image tests, where Magnetic Resonance Image (MRI), especially MR 
arthrography (artro-MR) is the best one, because of its high sensibility and specificity. 
Because of the high load support and the amount of complementary test frequently 
asked, the knowledge of normal and pathologic anatomy of this joint has to be handle 
by radiologists. 

In this work, we are describing normal anatomy and possible lesions of structures that 
are involved in glenohumeral stability, focusing specifically in biceps- labrum complex 
and biceps pulley. To reach our goal, we are doing an anatomic-radiological 
correlational study, between artro-RM images and sectional cuts and also cadaveric 
dissection.  

Key words: Anatomy, bicipital- labral complex, biceps pulley, MR arthrography. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
 
Entendemos por estabilidad glenohumeral, el mantenimiento de la posición del centro 
de la cabeza humeral en el interior de la cavidad glenoidea escapular, durante el 
movimiento del hombro. 
Por lo tanto, la inestabilidad glenohumeral consiste en una pérdida de la relación 
normal entre la cabeza humeral y la cavidad glenoidea de la escápula, caracterizada 
por un movimiento excesivo de la primera sobre la segunda. También puede definirse 
como la salida total (luxación) o parcial (subluxación) de la cabeza humeral de la 
cavidad glenoidea. 

Con el término microinestabilidad, nos referimos a la consecuencia de lesiones que no 
producen la luxación total del hombro, pero que a nivel anátomo-patológico producen 
el mismo daño que aquellas que producen luxación total. Debido a esto, este tipo de 
lesiones son más difíciles de diagnosticar, porque, morfológicamente, en una 
radiografía, el hombro permanece colocado en su posición habitual, sin embargo, el 
paciente tiene dolor, porque existe lesión asociada. Esta microinestabilidad es 
característica de deportistas lanzadores que sufren microtraumatismos repetidos 
sobre la articulación, en los cuales el hombro no llega a dislocarse. 

Previo al abordaje de la inestabilidad glenohumeral, es necesario realizar una 
investigación anatómica del hombro en profundidad, ya que esta constituye una de las 
bases fundamentales para la comprensión de procesos patológicos. Además, dominar 
perfectamente la anatomía, facilita su correlación anátomo-radiológica. 

La patología de la polea bicipital y las lesiones del complejo bíceps-labral (lesiones 
SLAP) representan las principales causas de microinestabilidad de hombro, con alta 
prevalencia en la práctica deportiva y laboral. Para su diagnóstico son necesarios 
estudios más específicos que serán descritos a lo largo de este trabajo y serán 
mostrados en imagen. 

Se expondrá brevemente, el papel que realiza la artro-RM como técnica de imagen en 
este tipo de lesiones. 
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2. OBJETIVOS 
 

 
1. Exponer la anatomía normal de la articulación del hombro, así como sus 

variantes anatómicas normales basándonos en la correlación entre estudio de 
artro-RM, cortes seccionales y disección en cadáver. 

 
2. Describir selectivamente la anatomía de la polea bicipital, complejo cápsulo-

ligamentoso que estabiliza el tendón de la porción larga del bíceps en la 
corredera bicipital, y del complejo bíceps-labral, zona de inserción de la porción 
larga del tendón del bíceps en el labrum antero-superior. 

 
3. Ilustrar mediante imágenes de artro-RM, las principales lesiones asociadas a 

patología de la polea bicipital y del complejo bíceps-labral (lesiones SLAP) que 
representan las principales causas de microinestabilidad de hombro. 
 

 
3. ESTADO ACTUAL 

3.1. ANATOMÍA 

A. ELEMENTOS ÓSEOS 
 
La articulación del hombro está formada por la articulación gleno-humeral, donde 
están implicados el húmero y la escápula, y la articulación acromioclavicular, de la cual 
forman parte, el acromion y la clavícula.   
 
ESCÁPULA  

La escápula es un hueso plano y triangular situado en la región superior del tórax (1). 
De ella cabe destacar: 

- Acromion: Es una extensión de la espina de la escápula en sentido postero-
lateral, que se articula con la clavícula formando la articulación 
acromioclavicular. 
El acromion está formado por diversos centros de osificación que terminan de 
fusionarse a los 25 años. En un 7-15% de los casos, esta fusión no se completa, 
y esto se conoce como “os acromiale”, lo cual es importante conocer para no 
confundirlo con una fractura. (2) 

 
- Cavidad glenoidea: Es la superficie articular de la escápula para la cabeza del 

húmero, formando la articulación glenohumeral.  



 

4 María Gutiérrez Zamorano 

El anillo o borde glenoideo surge de dos centros de osificación: El superior, 
aparece entre los 9-15 años de edad y el inferior entre los 12-16 años (2). 
Posee un tubérculo supraglenoideo que constituye la inserción del tendón de la 
porción larga del bíceps (TLB) y un tubérculo infraglenoideo, origen de la 
cabeza larga del tríceps.  
La fosa glenoidea tiene forma de “pera”, es decir, que el diámetro 
anteroposterior en la zona más inferior, es más ancho que en la zona superior. 
Mantener esta morfología, es esencial para la estabilidad normal del hombro. 
Por ejemplo, la pérdida de hueso de la zona anterior debido a luxaciones, 
provoca una forma de pera invertida, ya que se pierde hueso de la zona 
inferior, disminuyendo el diámetro. (2) 
También se han descrito variantes morfológicas del anillo glenoideo posterior 
(Figura 1); dos de ellas, forma delta y forma de J, se relacionan con hipertrofia 
del cartílago o del labrum posterior y se asocian con inestabilidad posterior y 
desgarros labrales posteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eva Llopis et all (2) describe un área desnuda de cartílago localizada en el 
centro de la cavidad, denominado “bare spot” o tubérculo de Assaki. 
Importante no confundirlo en la imagen con defectos de cartílago. 
 

- Apófisis coracoides: Surge de la cara anterolateral de la escápula. Es zona de 
inserción muscular, siendo el origen de la porción corta del tendón del bíceps, 
pectoral  menor y coracobraquial. 

CLAVÍCULA 

La clavícula es un hueso plano a pesar de su morfología redondeada, sin cavidad 
medular, situado en la zona anterosuperior del tórax, entre la escápula y el esternón, 
con los que establece articulación (1). Su morfología varía de rectilínea a curvilínea con 
el movimiento (2).  

El extremo distal es la única zona de la clavícula que interviene en la articulación del 
hombro, denominada articulación acromioclavicular. 

HÚMERO 

El húmero es un hueso largo que consta de diáfisis y epífisis proximal y distal. Para el 
estudio de la articulación del hombro, nos centraremos en su extremo proximal, en el 
que distinguimos: 

Figura 1 Variantes 
morfológicas del anillo 
glenoideo posterior. 1: 
normal; 2: forma de J; 3: 
forma delta. (2) 
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- Cabeza: con su superficie articular dirigida hacia arriba, hacia atrás y hacia 
dentro, sirve de punto de articulación con la cavidad glenoidea de la escápula. 
Esta morfología es esencial para mantener la estabilidad. Se separa de las 
tuberosidades por un surco denominado cuello anatómico. (1)  

La cabeza humeral está recubierta por cartílago articular, el cual es más grueso 
en el centro y más fino en la periferia. Se describen dos áreas desnudas de 
cartílago; una situada entre la inserción posterior de la cápsula articular y la 
membrana sinovial y la otra situada entre la inserción del supraespinoso y el 
cartílago articular adyacente. Es importante no confundir estas variantes con 
lesiones. (2)  

- Tuberosidad mayor o troquíter y tuberosidad menor o troquín: ambas son 
puntos de inserción muscular. Se continúan hacia el cuerpo del húmero por las 
denominadas crestas óseas. El punto de separación de estas con el cuerpo, 
constituye el cuello quirúrgico, lugar frecuente de fractura. La zona que se sitúa 
entre las dos crestas se denomina corredera bicipital, a través de la cual pasa el 
TLB. (1)  

B. ARTICULACIONES 
 

- Articulación acromioclavicular: articulación plana formada por la carilla 
articular del acromion (orientada de forma oblicua hacia dentro y hacia arriba) 
y la carilla articular de la clavícula (orientada de forma oblicua hacia fuera y 
hacia abajo). Esta disposición, hace que normalmente la clavícula se desplace 
hacia arriba en las luxaciones. (1) 
La estabilidad de esta articulación depende de los elementos pasivos que son 
los ligamentos (superiores e inferiores) y de los elementos activos que son los 
músculos (trapecio por la parte postero-superior y deltoides por la zona antero-
inferior). (3) 
El ligamento estabilizador más importante de esta articulación es el 
coracoclavicular, explicado más adelante. 
 

- Articulación gleno-humeral: formada por la cavidad glenoidea (con orientación 
anterolateral) y la cabeza del húmero. Este tipo de articulación se denomina 
enartrosis. La cavidad glenoidea está ampliada gracias a la existencia del rodete 
glenoideo. Todo ello está rodeado de una cápsula articular laxa, la cual se 
extiende hasta la base de la apófisis coracoides, dejando al TLB dentro de la 
articulación. En la zona inferior, la cápsula articular se une al tendón de la 
porción larga del tríceps (1). La cápsula es explicada con mayor amplitud en la 
página 7. 

C. CARTÍLAGO ARTICULAR  
 
Como se ha explicado anteriormente, el cartílago articular de la glenoides es más fino 
en el centro y más grueso en la periferia, al contrario que el cartílago de la cabeza 
humeral. Cabe destacar que el área de contacto de ambas superficies cambia con el 
movimiento de la articulación. (2) 
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D. LABRUM 
 
El labrum o rodete glenoideo es una estructura fibrocartilaginosa que rodea la fosa 
glenoidea. Su función consiste en aumentar el área de superficie y la profundidad de la 
cavidad glenoidea, intentado aumentar la congruencia entre las dos superficies 
articulares. Además, participa en la creación de un mecanismo de vacío que ayuda a 
mantener la posición de la cabeza humeral durante el movimiento. También, sirve de 
punto de anclaje a otros estabilizadores de la articulación, como los ligamentos 
glenohumerales, el tendón del bíceps y la cápsula articular. (2–7) 
 
Relaciones anatómicas: En su zona más superior, se relaciona con el TLB y el ligamento 
glenohumeral superior (LGHS), anteriormente lo hace con el ligamento glenohumeral 
medio (LGHM). En su zona antero-inferior se relaciona con la banda anterior del 
ligamento glenohumeral inferior (LGHI) y en la región postero-inferior con la banda 
posterior del LGHI. (2) 

Localización: Está firmemente adherido a la región posterior e inferior de la cavidad 
glenoidea, mientras que en la zona superior se inserta de forma más laxa y móvil. De 
hecho, en esa zona, existen diferentes morfologías que pueden ser clasificadas según 
su forma anatómica como: triangular, meniscoide o “bumper”. (2,8) 

Para su localización, se puede dividir en cuatro cuadrantes (Figura 2): 
superior, inferior, anterior y posterior o anterosuperior, antero-
inferior, postero-inferior y postero-superior. Alternativamente puede 
dividirse según las manecillas del reloj, donde las 12 representan el 
labrum superior y las 3 el anterior. (8) 
 

Variantes anatómicas (Figura 3): Se han descrito diferentes variantes 
en la inserción del labrum al anillo glenoideo, generalmente 
localizadas en el segmento anterosuperior (3–7). Esto supone un 
importante reto diagnóstico, ya que esa, es una localización frecuente 
de asiento de patología, siendo, en ocasiones, difícil distinguir si se trata de variaciones 
congénitas o adquiridas. (8) 

- Foramen sublabral: en la zona anterosuperior (zona incluida entre la 1 y las 3 
según las manecillas del reloj), el labrum puede aparecer separado de su 
inserción, dando lugar a este foramen (presente en un 10% de la población). 
Muy importante, al igual que otras variantes, no confundirlo con patología, 
como son los desgarros labrales.   
 

- Receso sublabral: es un receso normal que puede existir entre el labrum 
superior y el cartílago articular glenoideo. Se localiza entre las 11 y la 1, en el 
sentido de las agujas del reloj. (4–7) 

Para diferenciar el receso sublabral del foramen sublabral, basta con fijarse en su 
localización: mientras que el receso sublabral se encuentra en el sitio de anclaje del 
TLB, el foramen sublabral es anterior a este. (8) 

Figura 2. División 
de la glenoides 
de acuerdo a un 
reloj. 
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- Complejo Buford: Presencia de un ligamento glenohumeral medio grueso, 
similar a una cuerda, junto con ausencia del labrum anterosuperior. Está 
presente en alrededor del 1,5% de los sujetos (2). No se debe confundir este 
ligamento con un desprendimiento de labrum.  

 

 

 

 

 

 Foramen sublabral           Complejo Buford 

La presencia de estas variantes anatómicas, se ha relacionado con una frecuencia 
aumentada de lesiones en ese segmento anterosuperior, sobre todo de lesiones SLAP. 
Sin embargo, no deberían ser consideradas causa de inestabilidad del hombro cuando 
aparecen solas. (2,4–7) 

E. CÁPSULA ARTICULAR 
 
La cápsula articular se inserta medialmente en la escápula a nivel del cuello glenoideo 
y, lateralmente, en el cuello anatómico del húmero en todo su recorrido. En la parte 
superior, la cápsula invade la coracoides para incluir en su interior el TLB. (3) 
Existen variaciones en cuanto a su inserción anterior, clasificando la cápsula en tres 
tipos (figura 4). (6) 

- Tipo 1: Se inserta en el margen glenoideo 
- Tipo 2: Se inserta en el cuello glenoideo 
- Tipo 3: Se inserta más mediamente en la escápula. Este tipo se asocia a mayor 

laxitud y mayor inestabilidad anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Variantes 
anatómicas del labrum.  

BT= TLB 
MGHL= LGHM 
SGHL= LGHS 
IGHL= LGHI 

 

Figura 4: Variaciones de inserción de la cápsula anterior. Por orden, de izquierda 
a derecha, se representa gráficamente la inserción proximal de la cápsula 
anterior en sus tres localizaciones posibles. (2) 
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Anatomopatológicamente, está compuesta por tres capas: la membrana sinovial, una 
subsinovial y una capa externa relativamente gruesa compuesta por colágeno denso.  

A pesar de estas tres capas, la cápsula es laxa por naturaleza para permitir una mayor 
movilidad de la articulación. Sin embargo, para suplir este déficit se ve reforzada en su 
capa externa por las fibras de los ligamentos glenohumerales y el ligamento 
coracohumeral (LCH). (2,3) 

Al igual que en el labrum, en la cápsula también podemos encontrar variantes que en 
ocasiones pueden confundirse con patología. En este caso, son aberturas normales (6): 

- Perforación anterior por debajo de la coracoides formando el receso 
subescapular. 

- Abertura entre el troquiter y el troquín, permitiendo el paso del tendón del 
bíceps. 

- Por detrás puede haber una tercera perforación inconstante que permite la 
comunicación de la articulación con una bursa bajo el tendón del músculo 
infraespinoso. 

F. LIGAMENTOS   
 
Los ligamentos son estabilizadores estáticos que colaboran con el resto de elementos 
para conseguir una mayor congruencia articular (Figura 5): (1–3,6) 
 

- Ligamentos de la articulación acromio-clavicular: el principal estabilizador es el 
ligamento coracoclavicular, que consta de dos componentes: el ligamento 
conoide y el trapezoide, dispuestos entre la cara inferior de la clavícula y la 
apófisis coracoides. Los ligamentos acromioclaviculares superior e inferior 
refuerzan la cápsula articular. 

 
- Ligamento coraco-acromial: Discurre entre la apófisis coracoides y el vértice 

del acromion, por delante de la articulación acromioclavicular. Su función es 
formar un arco protector del manguito rotador en su parte más superior. 
 

- Ligamentos de la articulación gleno-humeral: dentro de los ligamentos 
capsulares tenemos tres glenohumerales: el superior, medio e inferior, que 
recubren la cara antero-inferior de la articulación. Dentro de los ligamentos 
extracapsulares, el más importante es el coracohumeral: 
 

o Ligamento glenohumeral superior (LGHS): Puede estar ausente hasta 
en un 3% de la población (2). Su origen es variable: puede originarse en 
el tubérculo supraglenoideo (inmediatamente por delante del TLB), en 
el labrum superior, en el TLB, en el ligamento glenohumeral medio o 
una combinación de varios (2). Se extiende de forma más o menos 
perpendicular al ligamento glenohumeral medio y paralelo al proceso 
coracoideo, muy cerca del tendón del bíceps. Atraviesa el intervalo 
rotador (explicado más adelante) formando una especie de cabestrillo 
alrededor del TLB (Figura 6).  



 

 

9 Aproximación a la microinestabilidad del hombro 

La inserción distal la realiza en una pequeña depresión situada encima 
de la tuberosidad menor, denominada fóvea capitis del húmero (1), 
donde se entremezcla con las fibras del ligamento glenohumeral medio 
y coracohumeral. 
 

o Ligamento glenohumeral medio (LGHM): es el más variable de todos. 
Puede estar ausente hasta en el 30% de la población, lo cual se 
relaciona muchas veces con un receso capsular anterior prominente.    
Lo más frecuente es que su inserción se sitúe en el labrum 
anterosuperior. Discurre de forma oblicua y posterior al margen 
superior del músculo subescapular, mezclándose con las fibras de la 
cápsula anterior. Distalmente, se inserta en el aspecto anterior del 
húmero proximal, por debajo de la inserción del LGHS. (2,4,5) 

 
o Ligamento glenohumeral inferior (LGHI): es el más constante, grande e 

importante desde el punto de vista funcional (6). Está formado por una 
banda anterior y otra posterior y un receso axilar entre ambas. La 
anterior se origina a los largo de los dos tercios inferiores del labrum 
anterior y es más gruesa que la banda posterior. La inserción distal de 
ambas bandas, se realiza a nivel del cuello quirúrgico del húmero (1,2). 
 

o Ligamento coracohumeral (LCH): va desde la apófisis coracoides, a las 
tuberosidades mayor y menor, previa división en dos haces. Entre 
ambos haces se dispone el ligamento humeral transverso, 
transformando la corredera bicipital en un conducto (lugar por donde 
discurre el TLB). El haz medial se mezcla con las fibras del LGHS y del 
tendón del músculo subescapular, formando un ligamento complejo 
que rodea la zona medial e inferior de la porción intraarticular del TLB. 
Después, se inserta en la tuberosidad menor. El haz lateral, rodea la 
parte superior y lateral de la porción intraarticular del TLB, insertándose 
después en la tuberosidad mayor (junto con las fibras del tendón del 
músculo supraespinoso). Este recubrimiento que realizan en el TLB, se 
denomina “bíceps reflexion pulley” o polea bicipital, tema tratado en la 
página 11. (1–3,6,9,10) 
 

o Ligamento humeral transverso: existen muchas discrepancias en cuanto 
a su existencia y función. Muchos autores no creen que contribuya a la 
estabilidad del tendón del bíceps dentro de la corredera bicipital. 
Incluso en algunos estudios (3), este ligamento no se distingue, 
concluyendo que la polea bicipital esta únicamente formada por fibras 
del subescapular, supraespinoso, LCH y LGHS.  
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Figura 5 
(11). Esquema 
de corte sagital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. MÚSCULOS 
 
Los principales estabilizadores dinámicos de la articulación del hombro son el TLB y el 
conjunto de músculos denominado manguito rotador (constituido por el músculo y 
tendón del supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular) (1,2).  
Los músculos del manguito rotador se originan en la escápula y se fusionan en sus 
respectivas inserciones cumpliendo una función de refuerzo de la cápsula articular (3). 

Los tendones del supra e infraespinoso se interdigitan y tienen una inserción 
parcialmente continua en la tuberosidad mayor. Las fibras de los tendones del 
supraespinoso y subescapular, además de entrecruzarse entre ellas también lo hacen 
con LGHS y LCH, contribuyendo a la estabilidad del TLB en el interior de la corredera 
bicipital (2). La angulación de sus fibras produce, en RM, el denominado “ángulo 
mágico”. Las fibras brillan (hiperintensas) y semejan patología donde, en realidad, no 
la hay (2). Esto ocurre sobre todo a nivel del aspecto postero-superior del 
supraespinoso (8). 

H. INTERVALO ROTADOR 
 
El intervalo rotador es un espacio triangular localizado en la porción antero-superior 
de la articulación gleno-humeral. Está delimitado superiormente por el borde anterior 
del músculo supraespinoso, inferiormente por el borde superior del músculo 
subescapular, lateralmente por el ligamento humeral transverso y su base medial es la 
coracoides (2,3,9,12,13) 
Este espacio contiene el LCH, LGHS, LGHM, el TLB y la cápsula articular anterior (3,9) 

Su función es permitir al TLB tener una porción intraarticular. Es necesario explorarlo 
detenidamente para descartar pequeños desgarros en la superficie inferior del tendón 
(2). 



 

 

11 Aproximación a la microinestabilidad del hombro 

I. PORCIÓN LARGA DEL TENDÓN DEL BÍCEPS Y COMPLEJO BÍCEPS LABRAL  
 
El músculo bíceps braquial, tiene dos orígenes separados. Por un lado, el tendón de la 
cabeza corta; es extra-articular y surge del ápex del proceso coracoideo junto con el 
tendón del músculo coracobraquial. Por otro lado, el tendón de la porción larga (TLB); 
surge de la articulación glenohumeral, más concretamente del tubérculo 
supraglenoideo de la escápula y del labrum superior. (3) 
 
Al origen del TLB en el labrum superior, se le denomina complejo bíceps- labral o ancla 
del bíceps. Se han descrito diferentes tipos de inserción del tendón con la glenoides 
(2,6–8) 

- Tipo 1: El tendón está perfectamente incorporado al polo superior de la 
glenoides, no existe ningún límite libre. 

- Tipo 2: El anclaje entre ambos es más medial y existe un pequeño surco entre el 
polo superior de la glenoides y el labrum superior, pudiendo existir 
comunicación con el foramen sublabral. 

- Tipo 3: Tiene un receso profundo y como consecuencia, el labrum superior se 
proyecta dentro de la articulación. El labrum es meniscoide. 

Los dos últimos son bastante frecuentes en la población. Es importante 
diferenciarlos de las lesiones SLAP.  

Posteriormente, el TLB tiene un curso oblicuo e intraarticular (pero extra-sinovial), 
atraviesa el intervalo rotador y se decusa entre 30-45º hasta llegar a la cara anterior 
del húmero, después de pasar por la corredera bicipital. A su paso por el intervalo 
rotador, el tendón se rodea superiormente de fibras del ligamento coracohumeral y 
anteriormente de fibras del ligamento glenohumeral superior y músculo subescapular, 
formando la llamada polea bicipital. (2,3,9,10) 

El TLB también tiene variantes anatómicas, que van desde la ausencia total de porción 
intraarticular hasta la presencia de más de una cabeza de tendón. (2,6,7) 

J. POLEA BICIPITAL   
 
La polea bicipital es un complejo cápsulo-ligamentoso necesario para mantener el TLB 
en el interior de la corredera bicipital y forma parte del intervalo rotador. (2,3,9,14) 
 
Los tendones que forman la polea son: las dos bandas del LCH, el LGHS y la inserción 
distal del músculo subescapular. En la porción proximal del intervalo rotador, el LGHS 
se ubica anterior al TLB. En la porción media del intervalo rotador, sufre un cambio de 
dirección, llegando hasta la superficie inferior del LCH. En la porción distal se produce 
una confluencia anterior de los ligamentos coracohumeral y glenohumeral superior 
creando un cabestrillo en forma de “U” que sostiene al TLB (Figura 6). (1–3,6,9,10) 

La función de la polea es evitar la subluxación medial del TLB y aumentar la eficacia de 
contracción del músculo. Además, contribuye a la estabilidad en la abducción de la 
articulación glenohumeral. 
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Figura 6 (2): Arriba de izquierda 
a derecha, transición de más 
profundo a más superficial. A la 
derecha, cortes sagitales del 
complejo ligamentoso.  

Representado con el color 
amarillo está el reborde 
glenoideo, con el rojo el 
ligamento coracohumeral, con 
el verde el ligamento 
glenohumeral superior y de 
blanco el tendón de la porción 
larga del bíceps. 

 

K. NERVIOS  
 

- Nervio supraescapular: es un nervio mixto, tanto motor como sensitivo que 
surge del tronco superior del plexo braquial (procedente de las ramas C5 y C6 
con contribución variable de C4). Entra a la fosa supraespinosa a través del 
agujero supra escapular. A partir de aquí dos ramas se extienden al músculo 
supraespinoso y a la parte superior de la articulación humeral. El resto del 
nervio, corre alrededor del margen lateral de la espina escapular, inervando el 
infraespinoso y la parte posterior de la articulación glenohumeral. La posición 
fija relativa de este nervio y su recorrido por túneles osteofibrosos, lo hace 
susceptible de atrapamiento. (2) 
 

- Nervio axilar: surge de la raíz posterior del plexo braquial y desciende 
anteriormente al subescapular por la zona infero-lateral. Penetra al espacio 
cuadrilateral (formado por los músculos redondo mayor y menor, la cabeza 
larga del músculo tríceps y el cuello humeral) con la arterial circunfleja 
humeral. Inerva al redondo menor, el deltoides y la piel. (2) 
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3.2. ESTABILIDAD ARTICULAR 

 
La estabilidad funcional de la articulación glenohumeral, puede ser definida como el 
mantenimiento de la cabeza humeral dentro de la cavidad glenoidea tanto en el 
reposo como en el movimiento. (11) 
Para alcanzar la movilidad sin tener inestabilidad, existen una serie de estabilizadores 
estáticos y dinámicos. Cualquier daño a este nivel, puede alterar este equilibrio y 
producir inestabilidad. (2,8) 

Los estabilizadores estáticos de la articulación son los elementos óseos (adhesión y 
cohesión de superficies articulares, tamaño, forma y orientación de la fosa glenoidea), 
labrum, cápsula y ligamentos ya descritos. 

Los estabilizadores dinámicos están constituidos por los tendones del manguito 
rotador y músculo deltoideo que ejercen de elemento de cohesión en la articulación, 
además del TLB, que funciona principalmente como estabilizador anterior de la 
articulación, incrementando la resistencia a fuerza de torsión en abducción y rotación 
externa (9). 

3.3. CLASIFICACIÓN DE INESTABILIDAD 

 
La inestabilidad implica pérdida de relación entra las superficies articulares. Es causa 
frecuente de dolor e impotencia funcional. La inestabilidad articular se puede clasificar 
atendiendo a diferentes aspectos. (11,15) 
 

- Grado: luxación o subluxación. 
- Dirección: anterior, posterior o multidireccional. 
- Cronología: aguda o crónica. 
- Etiología: traumática, atraumática o microtraumática. 
- Biomecánica: estática, dinámica o voluntaria. 

El 95% de las luxaciones glenohumerales son de tipo anterior y, de ellas la mayor parte 
(entre el 50-70%) se presenta en pacientes menores de 30 años y afecta con mayor 
frecuencia a hombres (11,15).  

Clínicamente, el paciente con el hombro luxado resiste el mínimo intento de movilidad 
pasiva y presenta limitación de la abducción activa del brazo, observándose asimetría 
en el hombro. El acromion se hace prominente y la cabeza humeral puede palparse 
anteriormente (11). 

Como se ha comentado anteriormente, también existen las subluxaciones, en las que 
el hombro no llega a salirse en su totalidad, pero el alcance de las lesiones producidas 
es similar. 

Sin embargo, la inestabilidad no solo ocurre a nivel estricto de la articulación, sino 
también en aquellas lesiones que ocurren en el recorrido del TLB hasta la cara humeral 
anterior.  
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Recientemente se ha propuesto una clasificación clínico-radiológica de inestabilidad 
basada en etiología, dirección y hallazgos de imagen (11,16): 

- Traumáticas: se recogen bajo las siglas TUBS (Traumatic, Unidireccional, 
Bankart, Surgery). Afecta al 1,7% de la población anualmente. Está asociada 
con un evento traumático agudo que normalmente afecta al labrum anterior y 
a la cápsula. La tasa de recurrencia se asocia con la edad de la primera 
dislocación. (11,15) 
 

- Atraumáticas: muchas veces se relacionan con una cápsula redundante y laxa. 
Destaca la inestabilidad multidireccional: se recoge bajo las siglas AMBRI. 
(Atraumatic, Multidireccional, Bilateral, Rehabilitación, Inferior capsular shift). 
Representan un porcentaje pequeño de casos de inestabilidad. Su manejo 
implica rehabilitación, pero puede ser necesaria la cirugía. (13,15) 
 

- Microinestabilidad: se recoge bajo las siglas AIOS (Adquirida, Inestabilidad, 
Overstress, Surgery) (13,15). Aquí puede incluirse; la inestabilidad desarrollada 
en los deportistas lanzadores, que sufren microtraumatismos repetidos, y la 
que surge en los ancianos por degeneración. Lo más destacable de este grupo 
son las lesiones SLAP (Superior Labrum Antero-Posterior) (3). 
 

3.4. LESIONES ASOCIADAS CON INESTABILIDAD 

A. TRAUMÁTICAS 
 
Luxaciones traumáticas antero-inferiores (95% de los casos): Pueden aparecer 
lesiones óseas, ligamentosas, capsulares, condrales, cuerpos libres y roturas del 
manguito rotador (11,15). 
 

- Lesiones óseas (4,5,11,13) 
 

o Lesión de Hill-Sachs: consiste en la fractura de la región postero-lateral 
de la cabeza del húmero. Tiene lugar durante las luxaciones antero-
inferiores, al impactar contra el borde glenoideo anterior. 
 

o Bankart óseo: defecto óseo del margen anterior de la glenoides, 
secundario a fractura compresiva producida por el choque con la cabeza 
humeral luxada. Si el defecto óseo es mayor del 25% de la superficie 
articular, se producirá una deformidad en “pera invertida” que 
predispone a inestabilidad recurrente y requerirá reparación quirúrgica.  

 
o Otras: en pacientes mayores, las luxaciones pueden asociarse a fractura 

por avulsión del troquíter. 
 

- Lesiones de partes blandas (5,11): Incluyen periostio, cápsula, ligamentos 
glenohumerales, cartílago articular y labrum. 
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o Lesión de Bankart clásica (figura 7): rotura o desinserción del labrum 
antero-inferior con desgarro de periostio. En ocasiones, puede 
desgarrarse todo el labrum anterior.  
 

Figura 7: a: cabeza humeral; b: TLB; c: cápsula 
posterior; d: complejo capsular anterior. 
Desprendimiento del labrum anterior (*) desde el 
reborde glenoideo, con rotura de periostio (**).  
(11) 

 
 

o Variantes de la lesión de Bankart 
 

 ALPSA (Anterior Labroligamentous Periosteal Sleeve Avulsión) 
(Figura 8): Consiste en un desgarro del labrum con 
desplazamiento medial del mismo, con periostio despegado 
íntegro.  

Figura 8; Esquema de lesión ALPSA: 
Desprendimiento del labrum anterior 
desde la glenoides, con desplazamiento 
medial (*). (11) 

 
 

 Perthes (Figura 9): consiste en un despegamiento del labrum 
anterior con despegamiento del periostio pero con continuidad 
del mismo. 

Figura 9. Desprendimiento del labrum 
anterior (*) desde la glenoides, con 
despegamiento pero preservación de la 
continuidad del periostio (**). (11) 

 
 
 

- Lesiones ligamentosas y condrales (11):  
 

o HAGL (Humeral Avulsión of the Glenohumeral Ligament): Consiste en 
el desgarro del ligamento glenohumeral inferior en su punto de 
inserción al húmero. En ocasiones puede asociarse a avulsión ósea 
(denominado BHAGL: Bone Humeral Avulsión of Glenohumeral 
Ligament). 
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o GLAD (glenoid labrum articular 
disruption) (figura 10): desgarro parcial 
del labrum anterior con lesión del 
cartílago adyacente (flecha).  

 
Figura 10. (11) 

 
 

o IGL (desgarro del ligamento glenohumeral inferior): discontinuidad de 
las fibras del ligamento glenohumeral inferior en su porción media. 

 
- Otras lesiones como artrosis, cuerpos intraarticulares y desgarros capsulares 

(11) 

Luxaciones traumáticas posteriores (<5%): Estas pueden ser debidas a fuertes 
traumatismos anteriores o a fuertes y sostenidas contracciones musculares (estatus 
epiléptico o descargar eléctrica). Algunas de las lesiones que pueden ocurrir son 
(11,15): 

- Hill- Sachs reversa o fractura de McLaughin: fractura de la región antero-
medial de la cabeza humeral por impactación contra el borde glenoideo 
posterior. 
 

- Desgarro labral posterior: se conoce también como Bankart clásico reverso. 
Consiste en lesión de la glenoides, cápsula y labrum por una luxación posterior. 
Existe una variante que es la lesión POLPSA (Posterior Labrocapsular Sleeve 
Avulsión). En esta última, la cápsula articular no está interrumpida. Se 
corresponde con la lesión ALPSA, pero en este caso, en la región posterior. 
 

- Lesión de Bennet (Figura 11): osificación 
heterotópica que aparece en la parte posterior de 
la articulación debido a un desagarro labral 
posterior y cambios fibrosos de la cápsula 
articular. 

Figura 11. Flecha roja.(11) 

 

B. ATRAUMÁTICAS  
 
Inestabilidad multidireccional (AMBRI): Puede cursar con o sin hiperlaxitud. En el caso 
de aparecer sin hiperlaxitud, ocurre como consecuencia de al menos dos episodios 
previos de luxación traumática. Cuando cursa con hiperlaxitud se relaciona con la 
presencia de recesos capsulares amplios que hacen del labrum algo deficiente. Algunas 
variantes anatómicas de la escápula también pueden relacionarse con inestabilidad 
multidireccional. (11,13) 
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El término laxitud se refiere a la traslación pasiva y asintomática de la cabeza humeral, 
a diferencia del concepto de inestabilidad que implica subluxación o luxación 
sintomática de la cabeza humeral respecto a la cavidad glenoidea. (11,13). 

Clasificadas dentro de la inestabilidad multidireccional encontramos dos tipos 
frecuentes de lesiones: 

- Volumen capsular aumentado: es la observación patológica más frecuente en 
este tipo de inestabilidad (12). 
 

- Signo del “drive Through”: la cabeza humeral se decoapta fácilmente por lo 
que en la artroscopia se puede pasar con facilidad desde la parte superior a la 
inferior del hombro (12). 
 

Aquí no suelen observarse lesiones como Bankart o Hill-Sachs (11,15). 

C. MICROINESTABILIDAD  
 
No existe una definición unificada ni universalmente aceptada de microinestabilidad, 
en términos generales el término hace referencia a la presencia de laxitud con 
alteración biomecánica sin dislocación, incluyendo el espectro de lesiones 
consecuencia de estrés repetido o traumatismo agudo en la región anterosuperior del 
hombro. 

 En estos pacientes pueden existir distintas lesiones que incluyen las de tipo SLAP 
(Superior Labral Anterior to Posterior lesions), SLAC (Superior Labrum Anterior Cuff), 
lesiones del intervalo rotador, tenosinovitis secundaria y pinzamiento postero-superior 
o “impigement”. A continuación serán explicadas las más frecuentes e importantes. 

Lesiones SLAP  (Superior Labral Anterior to Posterior lesions)  
 
Consisten en la lesión del complejo bíceps- labral, es decir, es la lesión del labrum que 
recubre la inserción del TLB. La presencia de este tipo de lesiones suele relacionarse 
con daño en el intervalo rotador y en el TLB (3) 
 

Patogénesis: los mecanismos más comunes son las compresiones directas sobre el 
hombro, tracciones, movimientos repetitivos y caídas con el brazo en extensión (8,11). 

Clínica: dolor y sensación de “clic” (11). 

Diagnóstico: el diagnóstico es clínico mientras que la artroscopia y las técnicas de 
imagen se usan para confirmar. No existe ningún signo clínico definitivo que indique 
una lesión de este tipo, pero hay muchos que nos pueden orientar hacia un SLAP. (8)  

Un parte importante de la dificultad del diagnóstico de estas lesiones, es que muchas 
veces aparecen acompañadas de otras, ocultándolas. Como ya hemos dicho, son 
lesiones difíciles de diagnosticar, y, como se diagnostican mal, se tratan mal, 
permaneciendo los pacientes en esta situación durante largos periodos de tiempo. 
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La detección de estas lesiones se incrementa cuando la imagen se realiza en posiciones 
específicas. Una de ellas es ABER (ABducted and Externally Rotated position), otra 
consiste en  aducción y rotación externa y la última con tracción del hombro. (8) 

Se han descrito hasta 13 tipos de lesiones SLAP, con el objetivo de estratificar a los 
pacientes y que cada uno reciba el tratamiento más apropiado. Una alternativa a la 
dificultad que presenta clasificar la lesión correctamente en un tipo específico, es la 
utilización de un método descriptivo de los desgarros labrales según las agujas del 
reloj, explicado previamente. (11) 

La primera clasificación que surgió fue dada por Snyder (19), dividía las lesiones en 
cuatro tipos principalmente (3,13,19): (Figura 12) 

- Tipo 1: Es el tipo más común (75%). Consiste en deshilachamiento degenerativo 
del labrum, sin desinserción. En ocasiones es un hallazgo eventual y se manejan 
con desbridamiento. 

- Tipo 2: Se presenta una desinserción del rodete glenoideo y de la inserción del 
TLB. El manejo es con reinserción anatómica con 1 ó 2 anclas.  

- Tipo 3: Lesión en asa de cubo con inserción intacta del TLB. Se puede realizar 
desbridamiento.  

- Tipo 4: Lesión en asa de cubo con extensión a la inserción del TLB. Lesiones 
menores del 30% se pueden resecar; si son mayores de 30% en pacientes 
jóvenes se debe reparar y en pacientes mayores se desbrida y se realiza 
tenotomía/ tenodesis del TLB.  

 

 

 

 

A   B   C   D 

Figura 12. A: SLAP tipo 1; B: SLAP tipo 2; C: SLAP tipo 3; D: SLAP tipo 4  

Han surgido desde entonces numerosas clasificaciones más complejas que combinan 
las lesiones del labrum con lesiones cápsulo-ligamentosas asociadas (intervalo rotador, 
ancla del bíceps, TLB…). (3) 

 

SLAC (Superior Labrum Anterior Cuff) 
 
Son lesiones del labrum anterosuperior asociadas a lesiones del manguito rotador 
anterior, es decir, del tendón del músculo supraespinoso. (20) 
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Lesiones del intervalo rotador  
 
El intervalo rotador es una región anatómica compuesta por una considerable cantidad 
de partes blandas las cuales están muy próximas unas a otras. Esto quiere decir, que 
cualquier patología que afecte a una de ellas puede repercutir en el resto. Muchas 
veces las lesiones descritas como lesiones del intervalo rotador, podrían ser 
perfectamente descritas como lesiones de la polea bicipital. (3)  
 
Las anormalidades del  intervalo rotador pueden ser adquiridas o congénitas (9). Se 
clasifican dentro de microinestabilidad porque aparecen en el hombro de atleta, 
aunque en ocasiones también pueden aparecer asociadas a macroinestabilidad, es 
decir, con luxación documentada. (11) 

La patología del intervalo ha mostrado tener participación activa en la etiopatogenia 
de la inestabilidad glenohumeral, lo cual se manifiesta clínicamente por dolor, aunque 
suelen ser síntomas bastante inespecíficos (3,9,12). El intervalo rotador participa en el 
control de la traslación inferior con el brazo en aducción, en el control de la traslación 
posterior en flexión y, además, es la única estructura que mantiene la presión articular 
en una zona donde no hay manguito rotador (12). Por lo tanto, la lesión de esta zona, 
produce un aumento de la traslación posterior e inferior (3,12,13). 

Los hallazgos artroscópicos más relevantes en la identificación de los problemas en el 
intervalo rotador son (12): 

- Redundancia de la cápsula y gran amplitud del receso capsular entre el 
subescapular y el supraespinoso. 

- Lesiones en el tendón del bíceps. 
- Desgarros a nivel del ligamento glenohumeral superior. 
- Erosiones en el borde superior del tendón del subescapular. 
- Desgarros del labrum postero-inferior (lesión de Kim). 
- Signo de la cánula: la introducción de la cánula en el portal anterior, puede ser 

difícil ya que es difícil la penetración de la capsular debido a su laxitud y 
elasticidad, acompañando el tejido capsular a la punta de la cánula.  
 

Tenosinovitis secundaria 
 
En realidad no es una causa de inestabilidad si no consecuencia de ella. Todas las 
lesiones que implican inestabilidad causan un estrés repetido sobre el TLB ocasionando 
una tenosinovitis. Esto demuestra la participación de este tendón en el mantenimiento 
de la estabilidad de la articulación. (11) 
 

Pinzamiento postero-superior o “impigement”: 
 
Consiste en el pinzamiento de la vertiente articular postero-superior del manguito 
rotador entre el labrum postero-superior y la tuberosidad mayor, con el brazo en 
abducción y rotación externa (ABER).  
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Cursa con roturas parciales de las fibras posteriores del supraespinoso y/o anteriores 
del infraespinoso, generalmente asociadas a roturas del labrum postero-superior. 
Suele ocurrir en deportistas que practican natación o lanzamiento. (11) 
La variante anatómica “os acromiale”, descrita anteriormente, predispone a este tipo 
de lesión. (21) 

Otra causa de compresión o atrapamiento en el hombro, que ocurre sobre todo en los 
reboteadores de vóley y en tenistas, son las de sobreuso llamadas neuropatías por 
atrapamiento del nervio supraescapular en la fosa supraescapular. El territorio 
inervado por este nervio, corresponde a los músculos supra e infraespinoso. Produce 
un dolor referido a todo su territorio y una disminución de la fuerza y la rotación 
externa. (13,22) 

 

D. LESIONES DE LA POLEA BICIPITAL E INESTABILIDAD DE LA PORCIÓN LARGA DEL 
BÍCEPS (TLB) 
 
El TLB, después de su origen en el labrum y recorrido por el interior del intervalo 
rotador, se incorpora a la corredera bicipital. Como su recorrido es anguloso, tiende a 
dislocarse antero-medialmente. El punto más importante de sujeción del TLB lo 
constituye la inserción más superior del tendón del subescapular,  que contiene al 
tendón en su lugar evitando que se luxe. (10) 

La lesión de la polea bicipital se define como una interrupción de las estructuras 
anatómicas ligamentarias circundantes a la vaina del tendón (9).  

Las lesiones de polea y TLB se estudian juntas debido a su proximidad y a la relación 
entre ellas. Por ejemplo, en un traumatismo agudo que provoque desinserción distal 
de los elementos formadores de la polea, va a provocar una luxación o subluxación 
anteromedial del TLB y, en ocasiones, lesión directa sobre el tendón (3).  

La diferencia entre subluxación y luxación del bíceps puede ser difícil, dado que la 
subluxación es definida como la pérdida del contacto parcial y/o transitorio del TLB 
con la corredera bicipital, y la luxación significa la pérdida completa y permanente 
(irreductible), características que no siempre son de fácil diferenciación en los 
exámenes de imagen estáticos (3,14).  

El desplazamiento del TLB puede ser lateral (raro, generalmente, secundario a 
traumatismo con fractura de la tuberosidad mayor) o medial (lo más común, asociado 
a lesiones de la polea del bíceps y/o del manguito rotador). La posición del mismo 
dependerá directamente de qué estructuras estén dañadas. Existen tres tipos básicos 
de desplazamiento medial del TLB: intraarticular, intratendinoso y extra-articular. 
(3,14) 

Según la clasificación de Habermayer (3,23), las lesiones de la polea bicipital se dividen 
en: (Figura 13 y 14) 
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- Tipo 1: Rotura aislada del ligamento glenohumeral superior (LGHS). 
- Tipo 2: Lesión del LGHS y rotura parcial de la vertiente articular del 

supraespinoso. 
- Tipo 3: Combinación de la lesión del LGHS y rotura parcial del subescapular. 
- Tipo 4: Combinación de la lesión LGHS y rotura parcial de la vertiente articular 

del subescapular y supraespinoso. 
 

 

Representación esquemática (Figura 14) en el plano axial de los tipos de luxación con 
relación al tendón del subescapular (TSUB) (14).  

Figura 14: (A) posición normal del 
TLB en la corredera bicipital. (B) 
TLB situado entre las fibras del 
TSUB. Caso donde suele haber 
lesión del TSUB asociada a lesión 
ligamentaria. (C) Luxación 
intraarticular del TLB, situado 
generalmente posterior al TSUB, lo 
que está asociado a la ruptura de 
la inserción tendinosa del TSUB y 
lesión del LGHS y LCH. (D) TLB 
extra-capsular, situado 
anteriormente al TSUB, situación 
generalmente asociada a la lesión 
ligamentaria (LCH) y ruptura del 
manguito rotador (supraespinoso y 
subescapular). 

 
 

3.5. DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 

 
La radiología simple o convencional es el paso inicial en la evaluación por imagen de 
cualquier paciente con sospecha de inestabilidad de hombro, siendo fundamental para 
la detección de la mayoría de las lesiones óseas producidas como consecuencia de la 
luxación y de las alteraciones morfológicas articulares que pueden predisponer a ella. 
Un estudio radiológico sistemático debe incluir varias proyecciones básicas (antero-
posterior, axial y proyección en Y). 

Figura 13: Visión sagital 
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El ultrasonido (US) es una herramienta útil, ya que es un método ampliamente 
disponible y de bajo costo; sin embargo, en la evaluación de la inestabilidad 
glenohumeral su papel se limita al estudio de los tendones del manguito rotador y no 
contribuye al diagnóstico de las lesiones propias de la inestabilidad, especialmente las 
que comprometen al complejo cápsulo-labral. 

La tomografía computada (TC) es útil en la evaluación de la morfología y lesiones de las 
estructuras óseas. Cuando se utiliza en combinación con la inyección de contraste 
intraarticular (artro-TC), sirve además para la evaluación de los tejidos blandos 
intraarticulares, tales como complejo cápsulo-labral, labro-bicipital y ligamentos. Se ha 
comenzado a utilizar además para la valoración de la magnitud de las lesiones óseas, 
tanto de la glenoides como de la cabeza humeral, ya que permite hacer una estimación 
más exacta de la superficie ósea perdida tras uno o varios episodios de luxación. 

La RM y especialmente la artro-RM, es la técnicas de elección en la caracterización de 
lesiones propias de la inestabilidad glenohumeral, tales como desgarros del complejo 
labrobicipital, cápsulo-labral y del intervalo rotador, así como también en la evaluación 
de entidades relacionadas, como el pinzamiento postero-superior (11). Cabe señalar la 
utilidad de la RM cuando se realiza en la fase aguda de la luxación, habitualmente 
después de la reducción ortopédica, pues en la mayoría de estos casos hay derrame 
articular que determina un efecto artrográfico espontáneo al producir una distensión 
capsular, necesaria para la evaluación de las estructuras intraarticulares que 
frecuentemente resultan dañadas. 

La artro-RM con inyección de gadolinio diluido intraarticular, permite la distensión de 
la cápsula, proporcionando un contraste interno que mejora la valoración de las 
lesiones implicadas en la inestabilidad glenohumeral. La principal ventaja de las 
técnicas artrográficas radica en la distensión articular que produce el material de 
contraste, delimitando las estructuras articulares y permitiendo el diagnóstico de 
lesiones sutiles del labrum, cartílago, cápsula y ligamentos. Las estructuras que 
conforman la polea bicipital son de pequeño tamaño, se encuentran muy cercanas, 
con lugares de inserción similares, siendo difíciles de valorar en RM convencional, la 
artro-RM permite una mejor valoración de la porción intraarticular del TLB, inserción 
bíceps-labral, LGHS y LCH. (3) 
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4. MATERIAL Y MÉTODO 
 
 
El material y método utilizado para la elaboración de este trabajo consistió en, por un 
lado conseguir la imagen anatómica mediante disección, y, por otro, la imagen 
radiológica mediante artro-RM. Se utilizaron: 
 

- Estudio anatómico en cadáver: 
o Tres piezas anatómicas de la extremidad superior procedentes de tres 

cadáveres humanos, pertenecientes a la Sala de Disección de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Cantabria. Realicé disección en los 
tres hombros con ayuda de los profesionales del departamento, con el 
fin de alcanzar la cápsula articular, y fotografiar las estructuras de 
interés. Los materiales utilizados fueron; bisturí, pinza y tijeras. 

 En una primera pieza, se abrió directamente la cápsula articular 
para poder fotografiar un punto importante de este trabajo, que 
es el tendón de la porción larga del bíceps insertándose en el 
labrum. De esta pieza también se obtuvieron fotografías del 
ligamento transverso sujetando al tendón del bíceps a su paso 
por la corredera bicipital. 

 En la segunda pieza, se disecaron los refuerzos capsulares, 
constituidos por los ligamentos glenohumerales, que aportan 
estabilidad al tendón del bíceps y, por lo tanto, al conjunto de la 
articulación. 

 En la tercera pieza, se realizó una disección fina, intentando 
limpiar bien toda la articulación y manteniendo intacta la 
cápsula. Una vez limpio, se abrió la cápsula por detrás, creando 
una ventana que nos permitía ver la cápsula anterior. Para 
ampliar el espacio articular, se extrajo la cabeza humeral, 
rompiendo a nivel del cuello anatómico con ayuda de una gubia. 
Las fotos se hicieron al trasluz, para poder ver los refuerzos 
capsulares a través de la ventana posterior. 

o Dos piezas anatómicas de extremidad superior, congeladas 
previamente, sobre la cual se realizaron cortes sagitales-oblicuos y 
coronales- oblicuos, intentando reproducir la misma dirección de corte 
que en RM con el fin de poder hacer una buena correlación. Los cortes 
fueron realizados por profesionales del departamento de Anatomía y 
Biología celular. 

- Estudio de imagen: Se revisan los estudios artro-RM de hombro realizados en 
el Servicio de Radiología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. En 
primer lugar, se seleccionaron dos estudios de buena calidad técnica sin 
patología reseñable, que utilizamos para la correlación anátomo-radiológica 
con imágenes seccionales en cadáver. En segundo lugar,  se seleccionaron  
estudios de imagen que mostraban lesiones de la polea bicipital y del complejo 
bíceps labral. En estos pacientes se revisó la historia clínica con especial 
atención al informe radiológico y confirmación artroscópica. 
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  5. RESULTADOS 

5.1. DISECCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vista posterior del interior de la 
articulación glenohumeral, 
habiendo extraído la cápsula 
posterior y cortado la cabeza 
humeral a nivel del cuello 
anatómico. 
1: zona anterosuperior del 
labrum; 2: complejo bíceps- 
labral; 3: tendón del bíceps; 4: 
ligamento glenohumeral 
superior; 5: ligamento 
glenohumeral medio; 6: 
ligamento glenohumeral 
inferior; 7: glenoides. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visión postero-inferior lateral de la articulación glenohumeral. En esta disección, se ha cortado 
la cápsula a nivel del ligamento glenohumeral inferior (1), apreciándose la inserción del tendón 
del bíceps en el labrum superior (2) su recorrido intraarticular (*) y el ligamento glenohumeral 
medio (3). Además, se pueden ver otras estructuras como: 4: cabeza humeral desarticulada 
hacia delante; 5: restos de la cápsula superior; 6: músculo infraespinoso cortado. 
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Arriba: Visión anterior en la que se disecan los refuerzos capsulares, manteniendo el ligamento 
coracohumeral que los oculta. Abajo: visión lateral. 
 
1: ligamento coracohumeral; 2: ligamento transverso; 3: tendón del bíceps intraarticular 
(atrofiado); 3* su recorrido intraarticular extraarticular; 4: ligamento glenohumeral superior; 5: 
ligamento glenohumeral medio; 6: ligamento glenohumeral inferior + cápsula; 7: coracoides; 8: 
articulación acromioclavicular.  
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Visión anterior en la que se 
disecan los refuerzos capsulares, 
dejándose ver tras retirar el 
ligamento coracohumeral (1); 2: 
ligamento transverso; 3: tendón 
del bíceps; 3* su recorrido; 4: 
ligamento glenohumeral 
superior; 5: ligamento 
glenohumeral medio; 6: 
ligamento glenohumeral 
inferior; 7: coracoides; 8: 
articulación acromioclavicular. 
 

 
 
 

Visión inferior de la inserción 
del tendón del bíceps en el 
labrum superior, conseguido 
tras abrir la cápsula en su 
zona inferior desde anterior 
hasta posterior y tras colocar 
el húmero en abducción A: 
anterior; P: posterior; S: 
superior; I: inferior. 
1: tendón del bíceps; 2: 
inserción del ligamento 
glenohumeral medio; 3: 
LGHI; 4: glena; 5: cabeza 
humeral.  
 
 
 
 

 

5.2. CORTES SECCIONALES PARASAGITALES OBLICUOS 

A continuación se mostraran cuatro fotografías de cortes para sagitales oblicuos de un 
hombro derecho, ordenados de más externo a más interno. 
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Asterisco de 6 puntas: coracoides; Asterisco de 8 puntas: tendón de la porción corta del bíceps; Flecha blanca: origen y recorrido del tendón de la porción 
larga del bíceps; E: escápula; C: clavícula; Círculo negro: unión acromioclavicular; Flecha de tres puntas roja: LGHM; 1: tendones del subescapular; 2: 
porción corta del bíceps; 3: músculo coracobraquial; 4: tendón y músculo supraespinoso; 5: Tendón y músculo infraespinoso; 6: Tendón y músculo redondo 
menor; Punto rojo: fondo de la fosa glenoidea; A: anterior; P: posterior. 

1 2 

 1  

3 4 
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5.3. CORRELACIÓN ANÁTOMO - RADIOLÓGICA 

Corte parasagital paralelo a la superficie glenoidea y corte sagital de Artro-RMN.  A: anterior; P: posterior; Asterisco blanco: 
Proceso coracoideo; Flecha negra: tendón de la porción larga del bíceps; Flecha amarilla: LGHS; Flecha de tres puntas roja: 
LGHM; 1: tendones del subescapular; 2: porción corta del músculo bíceps; 3: músculo coracobraquial; ^ ligamento 
coracohumeral. 28 
Hombro izquierdo. 
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Corte parasagital que pasa por la cabeza humeral. Asterisco blanco: tendón del bíceps; Flecha roja: ligamento glenohumeral  
superior; Flecha azul: ligamento glenohumeral medio; Flechas marrones: ambas bandas del ligamento glenohumeral inferior 
 
Hombro izquierdo 



 

 

3
0

 

Cortes coronales a nivel del punto medio de la cabeza humeral y de la glenoides. Se puede observar, señalado por dos flechas 
rojas, la inserción del tendón de la porción larga del bíceps a nivel del labrum superior. El asterisco representa el recorrido 
normal del TLB en el interior del intervalo rotador y la polea. 
 
Hombro izquierdo 
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En estas dos imágenes podemos apreciar el TLB en su recorrido por la corredera bicipital (flechas blancas), a pesar de ser un corte coronal 
oblicuo (artro-RM) y sagital oblicuo (corte de cadáver). TSUP = tendón del músculo supraespinoso, C. humeral = Cabeza humeral. 
 
Hombro izquierdo         Hombro derecho 
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Cortes axiales en RM. En este caso no se obtuvieron cortes de cadáver de calidad para poder realizar correctamente la 
correlación.  
 
Derecha: Hombro izquierdo cortado a nivel de la línea rosa de la radiografía; Fechas rosas: inserción y recorrido del LGHS; 
Flechas amarillas: LCH. También se puede apreciar el TLB de camino a la corredera. 
 
Izquierda: Hombro izquierdo cortado a nivel de la línea azul de la radiografía. Se aprecia la inserción del TLB a nivel del 
labrum superior. Flecha rosa: LGHS desflecado; Flechas amarillas: señalan el LCH; C.H: Cabeza humeral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 
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5.4. VARIANTES ANATÓMICAS EN ARTRO-RM 

 
A continuación se mostrarán diversas imágenes de artro-RM con algunas de las variantes 
anatómicas descritas anteriormente.  

 

Receso sublabral: Señalado con una flecha 
blanca, se aprecia como el contraste se 
introduce en el receso. Señalado con un 
asterisco está el TLB en su zona de 
inserción en el labrum superior. Según las 
agujas del reloj, se encuentra entre las 11 y 
la 1. 

Corte coronal de hombro derecho 
 
 
 

 
 
Foramen sublabral: señalado con una flecha 
blanca. En este caso, según las agujas del reloj, 
se sitúa entre la 1 y la 3, mas anterior que el 
receso sublabral. 
 
Corte coronal de hombro  izquierdo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Complejo Buford: Se trata también de 
una variante anatómica. Rodeado con 
el círculo rojo se puede comprobar la 
ausencia de labrum anterior y, 
señalado con la flecha roja, LGHM de 
tipo cordonal. 
 
Izquierda: corte axial/ derecha: Corte 
parasagital oblicuo. 
Hombro derecho. 
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5.5 PATOLOGÍA EN ARTRO-RM 

A continuación se mostrarán diversas imágenes de artro-RM con alguna de las lesiones 
descritas anteriormente. 

 
 
Lesión de Hill- Sachs: fractura de la región 
postero-lateral de la cabeza humeral tras 
impactar contra el borde glenoideo anterior. Ha 
sido una luxación anterior puesto que la fractura 
está en la parte posterior de la cabeza humeral. 
 
D: deltoides; Flecha blanca: lesión de Hill- Sachs. 
 
Corte axial hombro derecho 
 
 
 

 
 
ALPSA (Anterior Labroligamentous Periosteal 
Sleeve Avulsion): variante de la lesión de 
Bankart. Costa de desgarro del labrum con 
desplazamiento medial del mismo (señalado 
con el círculo rojo). Se diferencia de la lesión de 
Bankart clásica en que, en este caso, el 
periostio esta despegado pero íntegro y el 
labrum medializado. 
 
Corte axial de hombro derecho 
 

 
 
 
Hombro izquierdo 
 
 
 
 
 
 

 
Bankart óseo: a la derecha (corte axial) se puede observar, rodeado con un círculo rojo, 
el defecto óseo de la zona glenoidea anterior, secundario a una fractura producida por 
una luxación de hombro. A la izquierda (corte sagital) deformidad en “pera invertida” 
debido a que el defecto óseo supone más del 25% de la superficie articular de la 
glenoides.  



 

 

 

35 Aproximación a la microinestabilidad del hombro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luxación del TLB. Arriba: Cortes sagitales oblicuos de hombro izquierdo. Se aprecia, 
señalado por un asterisco, el recorrido del TLB. Como se aprecia, señalado por la flecha 
blanca, existe una rotura del tendón del subescapular, por lo que el TLB no discurre por 
donde debería hacerlo en condiciones normales. Abajo: cortes axiales del mismo 
paciente, donde se ve que el TLB (asterisco) no pasa por el interior de la corredera 
bicipital (círculo rojo) sino que se encuentra luxado medialmente. 

En la imagen del centro, se aprecia al TLB introduciéndose entre las fibras del T. 
subescapular, por lo que sería una lesión tipo B según la descripción previa.  

2 

3 4 

1 
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SLAP tipo 1: Se aprecia un ligero 
deshilachamiento de la unión bíceps- labral con 
ligero paso de contraste. 
 
Corte coronal de hombro izquierdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SLAP tipo 2: desinserción del 
rodete glenoideo y de la 
inserción del bíceps. 
 
Izquierda: Corte axial/ derecha: 
Corte coronal de hombro 
izquierdo. 
 
 
 
 

SLAP tipo 3: se 
puede apreciar, con 
mayor claridad en la 
segunda imagen, el 
labrum en asa de 
cubo, sin lesión del 
TLB 
 
Cortes coronales  de 
hombro izquierdo. 

 
 
 
SLAP tipo 4: La rotura del 
labrum se extiende en la 
inserción adyacente del TLB  
 
Cortes coronales de hombro 
derecho. 
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6. DISCUSIÓN 

 

La inestabilidad glenohumeral consiste en la pérdida de la relación normal entre la cabeza 
humeral y la cavidad glenoidea de la escápula. Las estructuras anatómicas implicadas en 
la estabilidad de hombro incluyen los estabilizadores estáticos (configuración ósea, 
cápsula, labrum y ligamentos) y los estabilizadores dinámicos (tendones del manguito 
rotador y TLB esencialmente). La lesión de cualquiera de estas estructuras puede estar 
implicada en el desarrollo de inestabilidad. Debido al pequeño tamaño de algunas de 
estas estructuras, la RM y especialmente la arto-RM, dado su alta resolución espacial y de 
contraste, juegan un papel fundamental en su diagnóstico. Es preciso, no obstante, un 
profundo conocimiento de la anatomía normal de esta compleja región, así como de sus 
variantes anatómicas normales, y estar familiarizado con la semiología de las lesiones 
causantes de inestabilidad.  

Nuestro trabajo se centra específicamente en estudiar la anatomía del complejo bíceps- 
labral y la polea bicipital, cuya lesión representa una de las principales causas de 
microinestabilidad, con alta prevalencia en la práctica deportiva y laboral.  
 
El concepto de microinestabilidad, representa un reto desde el punto de vista clínico y 
diagnóstico. No existe una definición universalmente  aceptada, existiendo múltiples 
descripciones en la literatura. Además el término microinestabilidad se aplica a grupos de 
pacientes muy diferentes, con múltiples mecanismos de lesión en distintas estructuras. 
 
Desde un punto de vista general, se utiliza el término de macroinestabilidad de forma 
indistinta a dislocación o luxación y se define la microinestabilidad como cualquier laxitud 
patológica rotacional o direccional, que conduce a una biomecánica anormal del hombro 
sin luxación franca (17). 
 

De forma más específica se define la microinestabilidad como la patología en la mitad 
superior de la articulación glenohumeral que resulta en una translación anormal de la 
cabeza humeral en la glenoides (subluxación sin dislocación). 
 
En resumen, el término de microinestabilidad incluye el síndrome doloroso con limitación 
funcional en el hombro en la que no existe antecedente de luxación documentada. 
(11,14,18) 
 
Una reciente revisión de la literatura (8) clasifica la microinestabilidad desde dos puntos 
de vista no excluyentes mutuamente: Una clasificación clínica y una clasificación 
estructural. 
En la clasificación clínica, la microinestabilidad se sitúa en el espectro entre las lesiones 
TUBS (Traumatic, Unidireccional, Bankart, Surgery) y AMBRI (Atraumatic, 
Multidireccional, Bilateral, Rehabilitación, Inferior capsular shif), describiéndose dos 
grupos de pacientes: Adulto joven con microtraumatismos de repetición por movimientos 
por encima de la cabeza (lanzadores), también denominado AIOS (Adquirida, 
Inestabilidad, Overstress, Surgery), y aquellos sin sobrecarga por lanzamiento dentro de 
los cuales se describen a su vez dos subgrupos:  
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- En el primer subgrupo, el traumático (más frecuente), que incluye la mayoría de 
pacientes con lesión SLAP (19) y también la mayoría de pacientes descritos por  
Savoie (20) como SLAC (Superior Labrum Anterior Cuff ) que incluye lesiones en el 
labrum anterosuperior, avulsión del LGHS y patología del manguito rotador 
anterior.  

- El segundo subgrupo, mucho más raro, lo constituyen aquellas patologías 
atraumáticas que ocurren después de periodos de inactividad (por ejemplo en el 
embarazo o inmovilización), denominadas AMSI (Atraumatic Minor Shoulder 
Instability). Las lesiones AMSI muchas veces cursan con variantes anatómicas 
como el complejo Buford. El término inestabilidad menor se ha utilizado 
frecuentemente en la literatura para referirse a AIOS y AMSI indistintamente (8). 

 
Clasificación estructural: es la más usada por los radiólogos. Incluye pacientes de 
múltiples edades y mecanismos de lesión variados. Dentro del grupo con etiología 
traumática aguda o estrés de repetición, podemos encontrar daños en diferentes 
estructuras (una o varias a la vez) de la mitad superior de la articulación glenohumeral: 
labrum, LGHM, intervalo rotador (que incluye lesión en el LGHS, LCH, cápsula articular y 
TLB) y manguito rotador. Dentro de estas, las lesiones del labrum son las más frecuentes. 
El daño del LGHS puede desembocar en una inestabilidad anterosuperior y un 
“impigement” secundario de los tendones del manguito rotador.  
 
Nuestro trabajo pretende mostrar la anatomía normal de las estructuras implicadas en la 
microinestabilidad de hombro mediante correlación de cortes de artro-RM y cortes 
seccionales anatómicos, realizados con la misma oblicuidad, en especímenes cadavéricos. 
También ilustramos la anatomía de esta compleja región mediante disección en cadáver. 
En el artículo de Nakata, 2011 (3) se discute la anatomía, función y hallazgos en RM de la 
polea bicipital, así como los hallazgos artro-RM de diferentes lesiones de la región 
anterosuperior del hombro, correlacionándolos con hallazgos artroscópicos. En nuestro 
trabajo ilustramos con estudios artro-RM realizados en equipo de 3 Teslas las principales 
lesiones implicadas en la microinestabilidad de hombro, pero no realizamos correlación 
con los hallazgos quirúrgicos, lo cual constituye una de las limitaciones de nuestro 
estudio, justificado por el fin meramente descriptivo.  

Arai y cols (10) realizan un análisis anatómico e histológico de la inserción superior del 
subescapular, LGHS y LCH en 20 hombros procedentes de 10 cadáveres embalsamados 
con el fin de determinar su papel estabilizador del TLB en el intervalo rotador, dado la 
íntima relación que muestran estas estructuras. Nuestro trabajo pretende mostrar 
asimismo la estrecha relación anatómica que muestran el TLB y sus ligamentos de soporte 
(LGHS y LCH), sin embargo una importante limitación la constituye el reducido número de 
cadáveres disponibles, imposibilitando la obtención de cortes axiales comparativos con 
los cortes axiales de la artro-RM. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 
La microinestabilidad de hombro es un concepto todavía en desarrollo que incluye 
aquellas situaciones en las que existe una translación anormal de la cabeza humeral, con 
alteración biomecánica, sin franca luxación, producida por patología en la mitad superior 
de la articulación glenohumeral. 

La mitad superior de la articulación glenohumeral es una región anatómica compleja 
constituida por estructuras de pequeño tamaño con inserciones anatómicas muy 
próximas. Es imprescindible un conocimiento profundo de la disposición, inserciones, 
recorrido y apariencia normal de dichas estructuras para poder interpretar 
adecuadamente los estudios de imagen. 

Existen múltiples variantes anatómicas en la región superior del hombro, afectando, 
precisamente, a las estructuras implicadas en la microinestabilidad. Es fundamental estar 
familiarizado con la existencia y apariencia de estas variantes normales para evitar 
errores diagnósticos en los estudios de imagen 

La patología de la polea bicipital y las lesiones del complejo bíceps-labral (lesiones SLAP) 
representan las principales causas de microinestabilidad de hombro.  El diagnóstico de 
estas lesiones requiere de estudios de resonancia magnética o artro-resonancia 
magnética de alta resolución espacial y de contraste.    
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