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RESUMEN
Introducción: La RMN ha demostrado influir significativamente en el diagnóstico del patrón de las lesiones completas del
manguito rotador con una elevada sensibilidad y especificidad siendo el método complementario más utilizado. Nuestro
objetivo es determinar la eficacia diagnóstica, y la variabilidad interobservador de la RMN para diagnosticar la forma de
las lesiones completas del manguito rotador.
Materiales y métodos: Se evaluaron 33 RMN de pacientes con rupturas completas de manguito rotador de manera
prospectiva. Los patrones de lesiones analizados fueron crescéntica, L anterior, L posterior, lesión en U y masiva retraída.
Dos especialistas en cirugía de hombro (O1 y O2) y el fellow de último año (O3) analizaron las RMN en días previos a la
cirugía. Se utilizo el diagnostico artroscópico como gold standard y se calculó la concordancia entre las imágenes y la
artroscopia con el índice kappa.
Resultados: Para el diagnóstico del patrón de lesión obtuvo una concordancia excelente el O1, moderada el O3 y buena
el O2. La ruptura crescéntica fue la mejor diagnosticada por los 3 observadores
Conclusión: La RMN tiene una elevada sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de los patrones de ruptura de
manguito rotador teniendo relación con la experiencia de los observadores.
Tipo de estudio: Prospectivo
Nivel de evidencia: I
Palabras clave: Ruptura Manguito Rotador; Patrón de Lesión; Resonancia Magnética Nuclear; Variabilidad Interobservador; Artroscopia
ABSTRACT
Introduction: MRI has been shown to have a significant influence on the diagnosis of complete rotator cuff tear pattern
with an improved sensitivity and specificity being the most useful complementary method. Our purpose is to determine the
accuracy and the interobserver variability of MRI to diagnose tear pattern of complete rotator cuff lesion.
Methods: 33 patients MRI with complete rotator cuff tear were evaluated prospectively. The pattern lesions analyzed were
crescent, anterior and posterior L shape tears, U pattern and massive tears. Two shoulder surgeons (O1 y O2) and one
shoulder fellow (O3) analyzed the MRI´s days previous to surgery. The arthroscopic diagnosis was used as gold standard
and the concordance between the images and arthroscopy was calculated with kappa index.
Results: The concordance was excellent for observer 1, moderate for observer 3 and good for the observer 2 for the
diagnosis of rotator cuff tear pattern. The crescent tear was the best diagnosed by the three observers.
Conclusion: MRI has high sensitivity and specificity for the diagnosis of rotator cutt tear pattern in relation to the experience
of the observers.
Type of Study: Prospective
Level of Evidence: I
Key Words: Rotator Cuff Tear; Tear Pattern; MRI; Interobserver Variability; Arthroscopy

INTRODUCCIÓN
La principal función del manguito rotador es equilibrar las
cuplas de fuerza de la articulación glenohumeral.1-4 Inman
y cols.5 describieron la cupla de fuerza en el plano coronal como el resultado del balance de los momentos creados
por el deltoides y los tendones del supra e infraespinoso
principalmente. Equilibrar la cupla de fuerzas en el plano
coronal es esencial para mantener un punto de apoyo estable durante el movimiento de la articulación glenohumeral. Igual importancia tiene la cupla de fuerza en el plano
transversal descripta por Burkhart y cols.1-4, 6 Esta cupla de
fuerza transversal consiste en el balance de las fuerzas anteriores y posteriores entre el subescapular y el infraespinoso
con el redondo menor respectivamente. Por lo tanto, aquePablo Narbona
narbonapablo@yahoo.com
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llas lesiones superiores, anteriores o posteriores del manguito rotador pueden producir un déficit para mantener el
equilibrio de las fuerzas en el plano coronal o transversal
pudiendo crear inestabilidad anterosuperior de la cabeza
humeral y la incapacidad de mantener el fulcro de movimiento estable. Es por esto que es indispensable reconocer el patrón de la lesión del manguito rotador y poder restablecer las cuplas de fuerza con la reparación del mismo.
La resonancia nuclear magnética (RMN) ha tenido un
impacto significativo en la evaluación del manguito rotador siendo el método complementario más utilizado para
el diagnóstico de las rupturas completas del manguito rotador, aunque el gold standard para describir el patron
de lesión del manguito rotador continua siendo el diagnóstico intraoperatorio mediante cirugía artroscópica o
abierta.7-12 La elevada eficacia diagnóstica de la RMN de
hombro ha sido reportada en múltiples estudios,13-16 con
una sensibilidad y especificidad que varía entre un 84% a
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100%,17-23 pero existe poca evidencia científica en la predicción diagnóstica del patrón de la lesión del manguito
rotador por RMN.
El advenimiento de la artroscopia ha mejorado la comprensión y el tratamiento de la patología del manguito rotador lo que ha llevado al reconocimiento de cuatro patrones principales de lesión descriptos por Davidson y
Burkhart6 clasificando las lesiones, según la forma y la movilidad de los márgenes en lesiones crescénticas, lesiones en
forma de U, lesiones en forma de L anterior o L posterior y rupturas masivas retraídas, proponiendo éste sistema
de clasificación geométrica para relacionar el patrón y forma de la lesión con un tipo de tratamiento y un pronóstico
relacionado. Estos patrones de lesión representan más del
90% de las lesiones de los tendones del supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. El valor predictivo positivo
de la forma de la lesión por RMN según Davidson24 varía
del 76,5% para las lesiones masivas, el 93,8% para las lesiones crescénticas y el 100% para las lesiones en L.
OBJETIVO DEL ESTUDIO
El objetivo del estudio fue establecer la sensibilidad, especificidad y la eficacia diagnóstica de la RMN en el diagnóstico del patrón de lesión del manguito rotador utilizando la artroscopia como gold standard. Como objetivo
secundario se evaluó la variabilidad inter-observador utilizando test de concordancia kappa.
MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño del estudio: Prospectivo. Transversal
De la casuística del departamento de Artroscopia y Cirugía de Hombro del Sanatorio Allende (Córdoba, Argentina) se evaluó de manera prospectiva un grupo de pacientes consecutivos operados artroscópicamente por ruptura
manguito rotador en el periodo comprendido entre Mayo
y Octubre del 2014.
Se incluyeron pacientes intervenidos quirúrgicamente
de RMR entre 30 y 75 años con RMN realizada en nuestra institución. Aquellos pacientes con cirugías de revisión
del manguito rotador, menores de 30 y mayores de 75 años,
RMN realizada en otra institución y pacientes con lesión
parcial del manguito rotador en la artroscopia diagnóstica
y pacientes con antecedentes de artritis reumatoidea, fueron
excluidos del estudio. Utilizamos el diagnóstico artroscópico
como gold standard para determinar el patrón de la lesión.
De 55 reconstrucciones del manguito realizadas en el periodo estudiado 33 pacientes cumplieron con los criterios
de inclusión. La artroscopia diagnóstica utilizada como
gold standard fue realizada por el Jefe del Departamento
de Hombro (Dr. P.N.) siguiendo el protocolo descripto por
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Snyder25 mientras que la interpretación de la RMN para
definir el patrón y/o forma de lesión fue llevada a cabo por
dos especialistas en cirugía de hombro incluido PN y por
el fellow de artroscopia y cirugía de hombro. Las imágenes
de la RMN de cada paciente fueron evaluadas días previos
a cada cirugía y los datos fueron recolectados de manera
prospectiva en una tabla de Excel (diagnóstico por imágenes) mientras que el patrón de lesión obtenido del gold estándard (artroscopia diagnóstica) fue recolectado de manera prospectiva en el sistema de historias clínicas.
La RMN de hombro incluía cortes coronales, sagitales y
axiales en secuencias T1 y T2 utilizando un resonador de
1.5T para visualizar el tendón del subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Las imágenes por
resonancia magnética para determinar el patrón de lesión
fueron evaluadas en secuencia T2 ya que los tendones intactos aparecen hipointensos en contraste con los fluidos y
las rupturas que son hiperintensas.26-30 La RMN fue analizada previamente a realizarse el procedimiento quirúrgico
artroscópico realizando el diagnóstico predictivo de la forma de la lesión según los parámetros propuestos por Davidson et. al.,24 midiendo la longitud máxima (L) de medial a lateral en los cortes coronales oblicuos y el ancho
máximo (W) en los cortes sagitales oblicuos. De ésta forma las lesiones se divide según la clasificacion geometrica
de Burkhart et. al.6 en:
1. Crescéntica: Corta y ancha (L < W y L < 2 cm )
donde la longitud (L) máxima de medial a lateral es
menor o igual al máximo ancho (W) de anterior a
posterior, y la longitud (L) es inferior a 2 cm .
2. En forma de U: Larga y angosta (L > W y W < 2
cm ) La máxima longitudinal (L) es mayor al máximo ancho (W) y el ancho máximo es menor a 2 cm .
3. En forma de L (anterior o posterior): Larga y angosta (L > 2 cm y W < 2 cm ). La máxima longitudinal (L) es mayor al máximo ancho (W) y el ancho
máximo es menor a 2 cm .
4. Masiva retraída: Larga y ancha (L > 2 cm y W > 2
cm ) se evidencia tanto una longitud larga (L) como
un ancho grande (W) mayor o igual a 2 cm . (fig. 1)
Los resultados fueron evaluados de forma independiente, y comparados con el gold standard para determinar la posibilidad de diagnosticar la forma de la lesión del manguito rotador de manera preoperatoria en la
RMN. Se realizó una comparación entre los evaluadores
para determinar la variabilidad inter-observador.
Análisis estadístico
Se utilizó estadística descriptiva para analizar las variables
numéricas, valores absolutos y porcentajes para las variables cuantitativas y se realizó comparación y concordancia
con el índice kappa. El test estadístico kappa31 se utilizó
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taron lesiones en L posterior, 3 lesiones de tipo masiva retraída y dos pacientes (6.06%) presentaban un tipo de lesión en U (Tabla 2 y graf. 1).
La ruptura crescéntica fue el patrón de lesión diagnosticado con mayor frecuencia por los 3 observadores, con una
frecuencia del 85% al 95% y el patrón de lesión de ruptura
de manguito fue correctamente diagnosticado en un porcentaje entre 62% y 66% (Tabla 3 y graf. 2).
Para el diagnóstico de los patrones de lesión obtuvieron una concordancia excelente el observador 1 (k:0.930),
buena el observador 3 (k:0.677) y moderada el observador
2 (k:0.571) (Tabla 4).
DISCUSIÓN

Figura 1: Medición de máxima longitud de medial a lateral (L) en cortes oblicuo coronal en T2 de RNM y medición del mayor ancho de la lesión de anterior a posterior
en cortes oblicuos sagital en T2. A) Lesión Crescéntica: Corta y ancha (L < W y L <
2 cm ). B) Lesión en U y en L anterior o posterior: Largas y angosta (L > W y W < 2
cm ) y C) Lesiones Masivas retraídas: Largas y anchas (L > 2 cm y W > 2 cm ).

para medir la fiabilidad interobservador entre los 3 cirujanos. Excelente acuerdo se produjo cuando el valor kappa
fue de entre 0,81 y 1,00, bueno era entre 0,61 y 0,80, moderada fue entre 0,41 y 0,60, justo estaba entre 0,21 y 0,40,
y pobre era inferior a 0,20.
RESULTADOS
La muestra definitiva fue de 33 pacientes con una distribución por sexo del 69.69% (23 pacientes) masculinos y
30.30% (10 pacientes) femeninos con una media de edad
de 54.06 ± 10.53 DS (36-74) (Tabla 1).
Durante el diagnóstico artroscópico se observó una lesión de tipo crescéntica en 21 de los 33 pacientes del grupo estudiado (63.63%). Cuatro pacientes presentaron
lesión en L anterior (12.12%), 3 pacientes (9.09%) presen-

Nuestro estudio presentó un nivel de concordancia variado
entre los 3 observadores (Excelente para O1, bueno para el
O3 y moderado para el O2) quienes observaron 33 RMN
con ruptura del tendón del manguito rotador. El patrón
de lesión que fue diagnosticado preoperatoriamente con
mayor precisión fue la ruptura crescéntca con un correcto
diagnostico en el 85% al 95% de los casos,mientras que el
observador de mayor experiencia fue el que obtuvo mayor
concordancia en el indice de kappa.
En el año 2004, Sela y cols.32 demostraron que la caracterización de ruptura de manguito rotador en una RMN preoperatoria se correlaciona significativamente con los hallazgos
artroscópicos principalmente en lo que respecta a rupturas
completas del mismo. Iannoti et al.33 reportaron una sensibilidad del 100% y una especificidad del 95% para el diagnóstico de rupturas de espesor completo y la definición de su
tamaño en la RMN cuando se correlacionó con los hallazgos artroscópicos. Esto nos permite incidir que la clasificación geométrica de las rupturas de manguito rotador según la
clasificación de Burkhart mediante la RMN preoperatoria se
correspondía con el hallazgo intra-operatorio.
En la revisión sistemática de Mário y cols.,34 se llegó a
la conclusión que la RMN, artro-RMN y ultrasonido tienen una buena precisión diagnóstica y cualquiera de estas
pruebas podrían ser utilizadas para la detección de las rupturas de espesor completo en aquellas personas en las que
está indicada la cirugía. Sin embargo, pueden tener poca
sensibilidad para la detección de rupturas parciales. Seis
estudios, basados en 347 hombros de 346 pacientes, evaluaron la precisión diagnóstica de la RMN. La sensibilidad de la RMN informada en los estudios varió de 91% a
100% con una especificidad del 67% al 100%.
En el trabajo publicado por Han Lee y cols.35 los hallazgos quirúrgicos confirmados de rupturas de supraespinoso
e infraespinoso fueron 25 de espesor completo y 13 de espesor parcial. Las lesiones completas del supra e infraespinoso fueron crescénticas (n=12), en forma de U (n=8) y en
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TABLA 1: DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS PACIENTES

VARIABLES
Cantidad de
pacientes

33

Sexo
Edad
Patrón de lesión

Masculino

23 (69,69%)

Femenino

10 (30,30%)

Promedio

54.66

Rango

36 - 74

Cantidad de lesiones

%

21

63,64

Crescéntica
L anterior

4

12,12

L posterior

3

9,09

Lesión en U

2

6,06

Masiva retraída

3

9,09

TOTAL

33

100

Gráfico 1: Frecuencia de los patrones de lesión.

TABLA 2: FRECUENCIA DE LOS PATRONES DE LESIÓN POR
ARTROSCOPIA

Patrón de lesión

Cantidad de lesiones

%

Crescéntica

21

63,64

L anterior

4

12,12

L posterior

3

9,09

Lesión en U

2

6,06

Masiva retraída

3

9,09

TOTAL

33

100

TABLA 3: FRECUENCIA DEL PATRÓN DE LESIÓN DIAGNOSTICADA POR CADA OBSERVADOR COMPARADO CON LA ARTROSCOPIA
Patrón de

Artroscopia

Obs. 1

Obs. 2

Obs. 3

Crescéntica

21

20

19

18

L anterior

4

4 (100%)

3 (75%)

3 (75%)

L posterior

3

1 (33%)

2 (66%)

2 (66%)

Lesión

2

0

1 (50%)

1 (50%)

3

3 (100%)

1 (33%)

1 (33%)

28

26

lesión
(95.23%) (90.47%) (85.71%)

en U
Masiva
retraida
Total

33

25

(84.84%) (78.78%)

(75.75)

TABLA 4: CONCORDANCIA ENTRE LOS OBSERVADORES

Observador

Concordancia

Índice kappa

1

Excelente

k: 0.930

2

Moderada

k: 0.571

3

Buena

k: 0.677

Gráfico 2: Frecuencia del patrón de lesión diagnosticada por cada observador
comparado con la artroscopia.

forma de L (n=5) en la artroscopia. Los diagnósticos fueron correctos con secuencias en 2D y 3D convencional de
RMN para el 75% (n=9/12) y el 83,3% (n=10/12) de las
rupturas crescénticas. La precisión diagnosticas de las lesiones en U fue del 63% (n=5/8) y del 40% en las rupturas
en forma de L (n=2/5) tanto en 2D como en 3D.
Peer van der Zwaal cols.36 revisaron retrospectivamente las
imágenes de artro-RM preoperatorias de 73 pacientes consecutivos que fueron sometidos a una reparación artroscópica de ruptura completa del manguito rotador. Se excluyeron los pacientes con desgarros parciales del manguito,
artropatía por desgarro o la artritis reumatoide. Las imágenes de RM fueron barajadas al azar y evaluadas de forma
independiente por segunda vez por los mismos observadores (2 cirujanos y 2 especialistas en diagnóstico por imágenes). Se evaluó el acuerdo intraobservador y el interobservador. Éste último fue bueno en ambas rondas de observación
para los cirujanos ortopédicos (kappa 0.75 para la ronda 1 y
0.73 para la ronda 2), mientras que el estudio realizado por
Spencer et al37 entre 10 fellows de hombro que evaluaron
imágenes de RMN de 27 hombros mostró un pobre acuerdo entre observadores para la medición de las rupturas de
manguito en los planos sagital y coronal, lo que demuestras
la importancia de la experiencia del observador.
No existe suficiente evidencia en la bibliografía donde
comparen las imágenes pre-operatorias por RMN y su correlación artroscópica para la evaluación diagnóstica del
patrón de lesión.
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La fortaleza de nuestro estudio es que es un trabajo prospectivo. Si bien el número de pacientes es bajo (33), se seguirá recolectando pacientes hasta lograr una muestra
confiable según el cálculo del error beta.
El presente estudio presenta la limitación de que sólo
se estudiaron pacientes que habían sido intervenidos de
forma artroscópica, sin contar con la posibilidad de grupo comparativo de cirugía abierta y que entre los observadores no incluimos a un medico radiologo especialista en patologia osteoarticular.
CONCLUSIÓN
La RMN tiene una alta sensibilidad para diagnosticar
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