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Objetivos del estudio
Describir la anatomía ecográfica del 
tendón y músculo bíceps braquial en 
perros, para implementar un protocolo de 
evaluación de pacientes con lesiones en la 
articulación del hombro.

Materiales y Métodos
Pacientes: Se evaluaron 20 articulaciones 
de: un cadáver canino, 6 pacientes ortopédi-
camente sanos y 6 pacientes con cojera 
de miembro anterior unilateral Equipos: 
Ecógrafo Philips SD800, con transductores 
convexo de 5.0 MHz y lineal de 7.5 MHz.
Método: El examen se realizó en 4 pasos. 
Primero: Se evaluó descriptivamente 
el cuerpo del músculo longi-tudinal y 
transversalmente.
Segundo: La interfase musculotendinosa se 
valoró descriptivamente.
Tercero: El Tendón del Bíceps braquial 
se visualizo en la fosa intertubercular del 
humero. Se tomaron medidas de grosor 
longitudinal y transversalmente. Se examino 
descriptivamente la articulación en cuanto a 
la presencia de líquido sinovial.
Cuarto: Se valoro morfologicamente 
el tendón longitudinal hasta su origen 
(tubérculo supraglenoideo). Se observa 
la presencia o no de derrame sinovial u 
osteofitos.
Adicionalmente se observaron las 
superficies oseas del surco intertu- 
bercular y la cabeza del humero. 
No fue necesario ningún tipo de sedación. 
Los datos de medidas obtenidos se analizaron 
estadísticamente con la prueba t de student.

Resultados
Primero: Todos los músculos Bíceps 
braquial examinados, presentaron un patrón 
ecográfico que aparece como un cuerpo 
hipoecoico, con una línea hiperecoica en el 
centro (longitudinal).
Transversalmente, se observaron hipoe-
coicos con focos hiperecoicos (septo 
muscular), sin alteraciones como 
hematomas, rupturas o desgarros. 

Segundo: En tres pacientes con cojera, 
se observo un ligero aumento del 
líquido capsular en la región musculo-
tendinosa como un pequeño espacio 
anecogénico, sin aumento del grosor 
del tendón. Todos los demás pacientes 
muestran el patrón hipoecoico del 
músculo cambiando al patrón hiperecoico 
del tendón y disminuyendo el grosor. 
Tercero: Longitudinalmente los tendones 
se observaron con su ecogenicidad media y 
patrón fibrilar convencional. Era evidente 
la línea hiperecoica que corresponde al 
peritendón. Transversalmente, la forma 
oval con borde hiperecogénico típica 
estaba presente en todos los pacientes. 
Se observó parte de la superficie de los 
tubérculos humerales mayor y menor, y el 
surco intertubercular. De los pacientes que 
presentaban sintomatología ortopédica 
unilateral (11 articulaciones evaluadas), 
6 presentaron cambios cualitativos evi-
dentes como aumento en la cantidad de 
líquido. 
En dos casos se observaron superficies 
óseas irregulares de la cabeza 
del húmero y tubérculo mayor. 
Cuarto: Aunque el tendón del Bíceps 
braquial fue difícilmente visible en esta 
zona, en 2 articulaciones fue evidente 
la presencia de osteofitos y aumento del 
líquido articular, así como irregularidad de 
la superficie del húmero en 1 caso.

Conclusiones
- La evaluación ecográfica de la articulación 
del hombro debe ser comparativa, ya 
que la mayoría de los problemas son 
unilaterales, siendo algunas alteraciones 
evidentes entre un hombro y otro. 
- Las distintas mediciones tomadas para la 
determinación de alteraciones en el Bíceps 
Braquial, son útiles para cada paciente 
individual, debido a que las diferencias 
en edad, peso, altura, conformación e 
incluso actividad física, son variables que 
pueden cambiar la morfología del tendón, 
sin ser patológica, haciendo difícil la 

estandarización de un rango de medidas 
normales con este número de pacientes.
- En este estudio, estadísticamente no se 
puede asegurar que pequeñas diferencias 
en el grosor de los tendones de un paciente, 
indiquen que el tendón sea la causa de la 
sintomatología.
- La correcta interpretación cualitativa 
de las imágenes ecográficas del bíceps 
braquial, como la presencia de derrame 
sinovial, osteofitos o irregularidades en 
las superficies óseas de la articulación, fue 
más importante que las medidas de grosor 
del tendón, sin descartar la utilidad de su 
información.
- Para la correcta interpretación de 
alteraciones en la articulación del hombro 
mediante ecografía, es imprescindible 
conocer la anatomía completa de la 
articulación.
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