Desgarros musculares
de localización típica y
atípica.
Su caracterización mediante Ecografía
y Resonancia magnética.

Valeria Soledad Carrozza
Investigaciones Médicas

Índice
Introducción.……………………………………………………………………………………………………………2
Material y métodos………………………………………………………………………………………………….3
Consideraciones generales……………………………………………………………………………………….4
Métodos de diagnóstico por imágenes…………………………………………………………………….9
Localizaciones típicas
Isquiotibiales…………………………………………………………………………….11
Recto anterior…………………………………………………………………………..15
Gemelo interno…………………………………………………………………………18
Localizaciones atípicas
Dorsal Ancho…………………………………………………………………………….21
Pared abdominal………………………………………………………………………23
Cintura pelviana………………………………………………………………………..25
Miembro inferior………………………………………………………………………28
Resultados……………………………………………………………………………………………………………..31
Conclusión……………………………………………………………………………………………………………..34
Bibliografía…………………………………………………………………………………………………………….35

-1-

Introducción
Los desgarros musculares constituyen el 30% de las lesiones deportivas y afectan con
mayor frecuencia a los músculos isquiotibiales, cuádriceps y gemelo interno. Sin embargo, otros
músculos pueden sufrir desgarros dando lugar a lesiones atípicas.
En los últimos años la actividad deportiva recreacional o profesional ha aumentado
considerablemente, lo que ha llevado a un incremento en el número de consultas traumatológicas
de lesiones vinculadas al deporte. En la actualidad, las lesiones musculares constituyen el 30% del
total de las lesiones deportivas. De estas, el 90 % afecta a los músculos recto anterior,
isquiotibiales, gemelo interno y aductor mayor. En la mayoría de los casos la lesión se ubica en la
unión mio-tendinosa de músculos biarticulares que presentan una alta proporción de fibras tipo II
(14). Ocurren típicamente vinculadas a deportes como fútbol, boxeo y básquet (24). Sin embargo,
existe un pequeño porcentaje de lesiones musculares atípicas cuya presentación clínica es poco
clara y, por lo tanto, de difícil diagnóstico.
La ecografía es la herramienta diagnóstica de elección cuando se sospecha un desgarro
muscular de localización típica, pero puede pasar por alto las lesiones musculares atípicas,
principalmente debido a su ubicación. La Resonancia Magnética (RM) es el método de elección
para detectar una lesión muscular atípica ya que es capaz de determinar su localización precisa y
permite establecer su gravedad.
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Material y métodos
Se estudió un total de 63 pacientes, 56 hombres y 7 mujeres, con una media de edad de 23
años (16 a 31 años), todos deportistas de alto rendimiento, que concurrieron a la consulta con
dolor de tipo muscular localizado en diferentes compartimentos según cada caso. Algunos de ellos
tenían signo-sintomatología clásica de desgarro en grupos musculares típicos, mientras que otro
grupo tenía una clínica imprecisa y un examen físico poco concluyente. De ellos, 47 resultaron
tener desgarros musculares mientras que otros 16 tuvieron otro tipo de patología o ninguna.
Los pacientes fueron estudiados en primera instancia mediante Ecografía, con
transductores lineales de 10-12 MHz, y luego mediante Resonancia Magnética Nuclear en equipos
de alto campo, 1.5T (Philips, Siemens, General Electric), utilizándose secuencias y planos de corte
específicos para cada grupo muscular según la lesión sospechada.
La ecografía fue capaz de realizar el diagnóstico en aquellos pacientes con lesiones
musculares clásicas, no pudiendo arribar a un diagnóstico preciso en otros. En estos últimos la
resonancia fue imprescindible para el diagnóstico, ya que además de ayudar a caracterizar al
músculo o grupo muscular desgarrado, es capaz de descartar otras patologías que pueden simular
una lesión muscular.
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Consideraciones generales
El músculo estriado constituye el 40-45% del peso corporal total. Su unidad básica es la
fibra muscular, conectada al hueso a través de los tendones y al músculo a nivel de la unión miotendinosa. La mayoría de los músculos cruzan una articulación aunque algunos cruzan dos, estos
se denominan biarticulares. La función básica de los músculos es producir y modular el
movimiento, controlados por nervios periféricos. La unidad motora esta formada por un axón
simple y las fibras musculares que inerva. Existen dos tipos de fibras musculares: las tipo I o de
contracción lenta, más adecuadas para la contracción repetitiva, y las tipo II o de contracción
rápida más adecuadas para las fuerzas rápidas y adaptadas para la actividad intensa de corta
duración (14).
Las lesiones musculares pueden clasificarse en dos grandes grupos: directas e indirectas.
Las primeras ocurren por un traumatismo directo sobre el músculo y se dividen en contusión y
laceración. Las lesiones indirectas ocurren por distintos mecanismos como por ejemplo,
elongación (desgarros) y compresión (síndrome compartimental) (14-17).
Las lesiones por elongación resultan de una contracción muscular excéntrica, la que genera
mayor tensión dentro del músculo y lo hace más sensible al desgarro (26). Ocurren
frecuentemente en músculos biarticulares, pero pueden ocurrir en otros músculos con menor
frecuencia (14).
En una ruptura muscular el primer fenómeno que se presenta es la hemorragia, luego la
proliferación de células inflamatorias y finalmente la respuesta fibrosa (17). Los desgarros se
clasifican (14-17) en:
 Grado I: Mínima destrucción el tejido con lesión hemorrágica. Comprometen a menos del
5% de las fibras musculares.
 Grado II: Ruptura de más del 5% de las fibras, con presencia de edema y hematoma.
 Grado III: Rotura completa a nivel de la unión mio-tendinosa, con retracción de cabos y
formación de un extenso hematoma.

A

B

Figura 1. Desgarro muscular grado I. A. RM coronal, secuencia STIR, músculos epitrocleares.
B. Ecografía corte longitudinal del recto anterior.
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Figura 2. RM
coronal, desgarro
grado II del bíceps
femoral. Signo de
la “pluma”.

Figura 3. Ecografía axial desgarro
grado II del gemelo interno. Se
observa un área de desgarro
(flecha doble) y una colección
(flechas simples).

A

B

Figura 4. A. Ruptura grado III del biceps braquial, RM coronal secuencia STIR. Signo del “badajo
de campana”. B. Ecografía, extendido longitudinal, ruptura grado III del recto anterior.
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Por otro lado, e independientemente del grado de lesión muscular existe un signo siempre
presente en los desgarros, el hematoma. El hematoma es el sello de la ruptura muscular y su
magnitud suele indicar la extensión de la misma. Puede ser intermuscular, disecando los planos
entre las fibras musculares, o intramuscular. En todos los casos la hemorragia pasa por distintos
estadios, siendo inicialmente sangre extravasada, visible como una colección densa, que luego
comienza a organizarse. En este momento puede aparecer un nivel líquido-líquido. Después de
varios días la colección se hace uniforme y se comporta como líquido poco denso, que luego se
reabsorbe con el paso de los días (14).

Figura 5. Desgarro grado III
del
semitendinoso.
Se
aprecia abundante edema
de las partes blandas
adyacentes y una imagen
nodular
(señalada)
correspondiente
a
hematoma.

Luego del episodio inicial los desgarros pasan por un proceso de curación que tarda entre tres
y dieciséis semanas, de acuerdo a la magnitud del desgarro. El tratamiento trata de estimular la
regeneración de las fibras musculares sobre la cicatrización, ya que la cicatriz no es elástica y
predispone a nuevos desgarros. Las imágenes tienen un importante valor en la monitorización de
este proceso (23).
Existen tres principales complicaciones de la ruptura muscular:
 Cicatriz fibrosa: es el resultado de la evolución natural del desgarro y se visualiza como una
imagen estrellada, retráctil, asociada a disminución de volumen y signos de atrofia
muscular en zonas vecinas a la cicatriz.
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Figura 6. Engrosamiento secuelar
del tendón central del recto
anterior (flecha blanca). Tendón
normal (flecha negra).

Figura 7. Engrosamiento
secuelar de la fascia soleogemelar luego de desgarro
de gemelo interno.



Miositis osificante: los hematomas musculares pueden calcificarse y osificarse, dando lugar
a esta complicación. Es más frecuente en el muslo y la pelvis, y en los deportes de
contacto. Su aspecto varía según el período evolutivo, siendo inicialmente una masa que
desestructura el patrón fibrilar normal, apareciendo luego calcificaciones concéntricas y
centrípetas, con retracción de las fibras musculares.



Herniación muscular: consiste en la herniación focal de un músculo a través de un defecto
ubicado en la fascia que lo envuelve. Es más frecuente en las extremidades inferiores y su
diagnóstico requiere maniobras dinámicas (18, 14, 26).
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A

B

Figura 8. Miositis osificante. A.
Ecografía cuadriceps. B. TC y RX,
cuadriceps. C. Grupo muscular
anterior de la pierna.

C

Figura 9. Ecografía que muestra hernia muscular del bíceps femoral, secundaria a desgarro.
Defecto aponeurótico (flecha larga) por el que se introducen fibras musculares (flecha curva).
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Métodos de diagnóstico por imágenes
Los desgarros musculares pueden ser estudiados por ecografía y resonancia magnética,
observándose distintos patrones en relación al grado de lesión. Estos patrones son aplicables a
cualquier grupo muscular, tanto en las localizaciones típicas como atípicas. La ecografía es el
primer método de estudio ante la sospecha de lesión muscular y presenta buenos resultados
cuando la lesión tiene una localización típica. La RM es un método más costoso y complejo que
cobra importancia cuando la lesión presenta una localización atípica.

Ecografía
La ecografía permite un análisis dinámico de la lesión y debe realizarse con transductores
de alta frecuencia (superior a 10 MHz), siendo el método de elección para la detección y
clasificación de los desgarros musculares clásicos. La mayoría de las lesiones musculares son
superficiales, por lo tanto un transductor de alta frecuencia y baja penetración suele ser suficiente.
Cuando la lesión es más profunda se requiere un transductor de menor frecuencia y mayor
penetración (26).
Se deben incluir, durante el estudio, al menos dos planos, prefiriéndose el transversal y el
longitudinal. Las principales ventajas del estudio ecográfico son la posibilidad de comparar con el
lado contralateral sano y la capacidad de realizar un estudio dinámico durante la relajación y
contracción muscular. La ecografía puede también complementarse con Doppler, lo que nos
permite analizar el daño vascular y la neovascularización durante la reparación del músculo (26).
Las lesiones grado I pueden verse como un área focal o difusa de incremento en la
ecogenicidad que se acompaña de líquido perifascial. En más del 50% de los casos la
hiperecogenicidad es el único signo ecográfico (12).
Las lesiones grado II presentan una ruptura intrasustancia con dolor e incapacidad
funcional. Se visualiza ecográficamente como un área de discontinuidad asociada a
hipervascularización periférica. Existe una colección líquida intramuscular rodeada de un halo
hiperecogénico que representa al hematoma que ocupa el lugar de las fibras musculares. El
músculo puede verse separado de la fascia que lo rodea, en cuyo caso el espacio se “rellena” de
líquido-sangre (12).
Las lesiones grado III son aquellas en las que existe ruptura completa de la unión
miotendinosa o avulsión de la inserción ósea. Existe retracción entre las fibras musculares y el
tendón. La ecografía puede mostrar la disrupción muscular completa que aparece como el signo
del “badajo de campana”, más evidente con las maniobras dinámicas de contracción muscular,
siendo de utilidad la medición de la brecha formada. Puede también visualizarse el extenso
hematoma que suele formarse.

Resonancia Magnética
La RM es un método no invasivo de alta resolución anatómica y capacidad multiplanar. El
mejor plano de estudio es el axial y la secuencia más sensible para la detección de lesiones
musculares son aquellas que suprimen la señal del tejido adiposo, principalmente la secuencia T2
supresión grasa o STIR, debiéndose complementar con secuencias T1-T2 (de alto valor anatómico)
para obtener una mayor especificidad diagnóstica (26). Es importante destacar que actualmente
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se está proponiendo a la RM como método de elección para la cuantificación y seguimiento de los
desgarros (23).
En las lesiones grado I se observa un área focal o difusa de mayor intensidad de señal en
secuencias sensibles al líquido (T2 supresión grasa o STIR), debido a la presencia de edema o
hemorragia. No existe distorsión de la arquitectura del músculo, pudiéndose observar un aumento
del diámetro muscular acompañado de líquido peri-fascial (17-26).
En las lesiones grado II se observa edema y retracción de las fibras musculares,
acompañado de un hematoma cuya apariencia varía según su tiempo de evolución (17-26). Puede
visualizarse el sigo de la “pluma”, como edema entre las fibras musculares adyacentes al tendón.
En las lesiones grado III hay una ruptura completa con retracción de las fibras musculares.
La brecha entre el músculo y el tendón se encuentra ocupada por un hematoma, dando lugar al
signo del “badajo de campana”, que corresponde a las fibras retraídas que se encuentran flotando
en el interior del hematoma (17-26).
La mayoría de las lesiones atípicas corresponden al grado II, por lo tanto, el edema
muscular es el principal hallazgo imagenológico en estos casos.
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Localizaciones típicas
Isquiotibiales
El grupo de los isquiotibiales está conformado por el bíceps femoral, el semitendinoso y el
semimembranoso. Estos tres músculos se originan en una masa tendinosa incompletamente
separada, en el sector lateral y proximal de la tuberosidad isquiática (6). Algunos autores
consideran al músculo aductor mayor dentro de este grupo muscular (10).
El bíceps esta situado por fuera del semitendinoso y presenta dos porciones una isquiática
y otra femoral (porción corta) (20), por lo que es considerado un músculo doble (10). La Porción
corta es el único componente de los isquiotibiales que no sobrepasa dos articulaciones contiguas
(10). Distalmente, el bíceps se inserta en la apófisis estiloides y en la cabeza del peroné,
presentando dos expansiones tendinosas que se dirigen a la tuberosidad externa de la tibia y la
aponeurosis de la pierna. Este músculo es flexor de la pierna, y estando la pierna flexionada se
convierte en extensor del muslo y rotador externo de la pierna (20). Por su inervación dual puede
existir cierta asimetría en la estimulación y contracción, lo que lo convierte en el isquiotibial más
frecuentemente afectado por desgarros (10).
El semitendinoso es un músculo simple, pero considerado digástrico, desde el punto de
vista fisiológico. Sus fibras proximales se insertan en la porción medial de la tuberosidad isquiática,
en un tendón común con la porción larga del bíceps (10). Hacia distal presenta un cuerpo carnoso
fusiforme que luego se transforma en un tendón, hacia el tercio inferior del muslo. Se inserta
distalmente en la parte superior de la cara interna de la tibia (20). Este prolongado tendón distal
puede predisponer a la ruptura (10)
El semimembranoso se origina en el sector externo de la tuberosidad isquiática, y es el más
interno y superficial de este grupo muscular (10). En su inserción distal emite una expansión
tendinosa a la aponeurosis de la pierna y se divide luego en tres fascículos: un tendón directo, que
continúa hacia la tuberosidad interna de a tibia; otro, tendón reflejo, cubierto por el ligamento
colateral medial de la rodilla; y otro tendón recurrente que constituye el ligamento poplíteo
oblicuo, hacia el casquete condíleo externo (20).
Este grupo muscular funciona como extensor de la cadera y estabilizador de la rodilla
durante la flexión. El rápido cambio de una función a la otra ha sido propuesto como causa de
lesión muscular (10). Las lesiones pueden ir desde desgarros pequeños hasta avulsiones
completas, que en pacientes jóvenes pueden presentar un fragmento óseo. El sector más
frecuentemente afectado se ubica a 10-12 cm. de la transición mio-tendinosa. Las avulsiones
distales son infrecuentes y han sido reportadas en la inserción distal del semitendinoso, en la
mayoría de los casos, en pacientes con reconstrucciones del ligamento cruzado anterior.
Los músculos isquiotibiales son los más comúnmente afectados en atletas, frecuentemente
vinculado a actividades como correr y saltar, y constituye una de las mayores causas de morbilidad
en deportistas (10). En un estudio prospectivo realizado sobre 180 jugadores de fútbol se observo
que un 10% presento una lesión en los músculos isquio-tibiales, principalmente el bíceps femoral
seguido por el semitendinoso y, en un alto porcentaje, de más de un músculo simultáneamente.
Pueden ser lesiones proximales o distales con porcentajes de 60 y 40% respectivamente,
observándose mayor afectación de la unión mio-tendinosa en todos los casos (6).
El estudio por imágenes contribuye a confirmar la lesión, realizar una evaluación integral
de la naturaleza de la lesión y determinar qué pacientes pueden beneficiarse de la cirugía. No
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siempre es necesario realizar estudios de imágenes, dado que los datos clínicos pueden
proporcionar una información valiosa sobre la lesión. Por lo tanto, una estrecha relación de
trabajo entre el radiólogo, el deportólogo y el cirujano es de gran importancia al momento de
tomar decisiones (10).
Clínicamente se presenta como un dolor repentino e insoportable en la cara posterior del
muslo, que resulta en el inmediato cese de la actividad competitiva. Sin embargo, no todos los
dolores en la cara posterior del muslo están relacionados a un desgarro en los isquiotibiales.
Además, en algunos casos, las lesiones pueden no presentarse con esta sintomatología. Por otro
lado, el pronóstico de estas lesiones es en general bueno, excepto en la avulsión completa, ya que
pueden regresar en un corto tiempo a la actividad deportiva, no obstante, tiene una alta tasa de
recurrencia y requiere de una fuerte rehabilitación, a fin de disminuir la morbilidad (10).

Figura 10. RM. Lesión por avulsión de
isquiotibiales. Se observa retracción de las
fibras del semitendinoso y porción larga del
bíceps (flecha recta) con extenso hematoma
(asterisco).
El
semimembranoso
se
encuentra intacto (flecha curva).

Figura 11. Avulsión completa del
tendón conjunto de los isquiotibiales.
A. RM coronal STIR donde se aprecia
un hematoma entre el tendón y el
hueso. B. Avulsión ósea del mismo
paciente por RX.

A

B
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Figura 12. RM axial, STIR. Lesión del bíceps
femoral a nivel de la unión miotendinosa.
Disrupción y retracción del tendón central
(flecha recta) apreciándose área de aumento
de la señal compatible con colección (flecha
curva).

A

B

Figura 13. RM axial STIR y coronal oblicuo T2. A. Pequeño área de hiperintensidad del
bíceps femoral (flecha curva) compatible con edema, como resultado de una pequeña
ruptura (flecha recta). B. Signo de la “pluma”, edema entre las fibras musculares.
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Figura 14. RM axial STIR. Aumento de la señal del bíceps femoral (flecha recta) y semitendinoso
(flecha curva). Obsérvese un anillo hiperintenso alrededor del músculo representando líquido
perifascial.
Figura 15. Ecografía,
corte longitudinal (A) y
transversal (B). Se
observa un área de
retracción compatible
con ruptura a nivel de
la unión miotendinosa
distal
del
semitendinoso.
Obsérvese la retracción
tendinosa (asteriscos).

A

B
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Recto Anterior
El recto anterior es uno de los cuatro músculos que integran el cuadriceps femoral, en la
cara anterior del muslo, junto a los vastos interno y externo, y el crural. Se insertan todos por un
tendón común, el tendón cuadricipital, en la rótula. El recto anterior es el más superficial de estos
músculos y presenta dos tendones proximales: el tendón directo, que se inserta en la cara externa
de la espina ilíaca anteroinferior y el tendón reflejo que se inserta inmediatamente por encima de
la ceja cotiloidea. Los dos tendones unidos continúan en una lámina tendinosa que desciende
hasta la mitad del muslo, donde forman un cuerpo carnoso que termina en un tendón distal que
forma parte, a su vez, del tendón cuadricipital (20).
El cuadriceps en su conjunto, funciona como el principal extensor de la pierna y flexor de la
cadera (28). Está irrigado por una rama de la arteria de la femoral profunda, rama de la femoral
común y se encuentra inervado por el nervio crural, rama terminal del plexo lumbar.
El cuadriceps ocupa el segundo lugar dentro de los grupos musculares más afectados por
desgarros, luego de los isquiotibiales, como ya hemos mencionado. En un estudio prospectivo
realizado por Cross y colaboradores, sobre un total de 25 desgarros musculares del cuadriceps en
18 pacientes deportistas profesionales, se observó que 15 afectaron al recto anterior
constituyendo el 60%, mientras que 7 casos involucraron a los vastos y sólo 1 a más de un músculo
a la vez. Dentro de las lesiones del recto anterior, 7 afectaron al tendón central mientras que 8 no
lo comprometieron, afectando al área periférica (27).
Clínicamente se presenta como dolor y sensación de opresión en la cara anterior del muslo
durante el juego o entrenamiento (27). También puede apreciarse asimetría entre la cara anterior
de ambos muslos o una masa, vinculada a fibras musculares retraídas (28).
El pronóstico de las lesiones del recto anterior depende tanto del grado de lesión como de
su localización. Por lo tanto, ha cobrado gran importancia la localización precisa del sitio de lesión
mediante ecografía y RM, obteniéndose con este último método mejores resultados (27).
En otro estudio retrospectivo realizado por Soterius y colaboradores, en resonancias
magnéticas positivas para lesión del recto anterior, se observó que el 85% tenía lesión grado II, el
5% grado I y otro 5% grado III, no pudiéndose ubicar los restantes casos en una categoría en
particular (28). En el estudio de Cross no se observó ni un solo caso de lesión grado III de la unión
miotendinosa distal, señalada en estudios previos como la clásica ruptura (27). Previamente
Hughes (29) y Hasselman (30), advirtieron que, en el recto anterior, la frecuencia de aparición de
lesiones proximales contradice el hecho de que las rupturas ocurren más frecuentemente en la
unión miotendinosa.
En todos estos estudios se concluyó que la lesión más frecuente de este músculo ocurre en
la unión miotendinosa profunda, a nivel proximal, apreciándose incremento en la intensidad de
señal del músculo alrededor del tendón central. Este signo, denominado en “ojo de buey” fue
visualizado en el 65% de los pacientes de la serie de Soterius, tanto en lesiones agudas como en
lesiones crónicas, luego de la inyección de contraste endovenoso. En los estadios agudos el
aumento de la señal representa al edema de las fibras musculares y en los crónicos al aumento de
la vascularización y área de fibrosis, visible luego de inyectar el contraste (27,28, 29).
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Figura 16. Esquema del recto anterior o
recto femoral. El tendón directo se
origina en la espina ilíaca antero-inferior
(flecha gris). El tendón reflejo se origina
en el reborde acetabular. (28)

Figura 17. A. Edema de las fibras
musculares
del
recto
anterior
adyacentes al tendón central B. Signo
del “ojo de buey” luego de lesión del
recto anterior. RM axial STIR
apreciándose un halo de mayor
intensidad de señal (flechas curvas)
alrededor del tendón central (flecha
recta).

A

B

B
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A

B

Figura 18. RM coronal T1 (A) y STIR (B). Se observa ruptura del recto anterior crónica con
retracción de las fibras (flechas), que genera asimetría de la cara anterior del muslo.

Figura 19. RM sagital T2 (A) y axial T1 (B). Se
observa la presencia de un hematoma en el
espesor del músculo recto anterior, adyacente
al tendón central, a consecuencia de un
desgarro grado II del mismo.

A

B
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Gemelo Interno
El tríceps sural constituye el plano muscular superficial de la pierna. Se compone de tres
músculos: el gemelo interno, el gemelo externo y el sóleo, que se insertan por un tendón común
en el calcáneo, el tendón de Aquiles. De estos tres vientres musculares, el gemelo interno es el
que sufre desgarros con mayor frecuencia.
Los gemelos se insertan en los cóndilos femorales y se dirigen en sentido inferior,
formando, el reborde inferior del hueco poplíteo. Su principal función es la de flexor plantar del
pie, determinando también la aducción y rotación interna del pie (20). Por este mecanismo es
fundamental para el inicio de la marcha. Se encuentra inervado por el ciático poplíteo interno, que
es la rama de bifurcación interna del ciático y es irrigado por las arterias gemelas, ramas de la
poplítea.
Como hemos mencionado, el gemelo interno es el más frecuentemente afectado por
desgarros dentro de este grupo muscular, encontrándose entre los cuatro primeros. El mecanismo
de lesión puede ser a través de trauma directo o por una contracción muscular excéntrica, que
ocurre habitualmente durante la práctica deportiva. Estas lesiones, al contrario de otras, no
ocurren exclusivamente en deportistas sino también en la población general que practica deporte
en forma recreativa, por falta de precalentamiento previo a la práctica deportiva.
Se presenta clínicamente con dolor en la cara posterior de la pierna, localizado, algunas
veces asociado a hematoma o asimetría, dependiendo del grado de lesión. Los pacientes suelen
describir la sensación como un “latigazo” o “piedrazo”, la sensación de que algo “se rompió”.
En un estudio realizado sobre un total de 141 pacientes con un cuadro clínico compatible
con “pierna de tenista” (tennis legg), se hicieron ecografías y se encontraron 94 rupturas parciales
del gemelo interno, a 2 cm como máximo de la unión mio-tendinosa. Estas rupturas estuvieron
acompañadas por colección hemática entre el gemelo y el sóleo (fascia sóleo-gemelar) en 59
casos. Este artículo demuestra que la clásica “pierna de tenista” provocada por la ruptura del
plantar delgado, ocurre en la mayoría de los casos por otra causa (5).
El diagnóstico puede realizarse mediante ecografía o resonancia magnética. Dado que es
un músculo superficial, la ecografía se ha transformado en el método de elección, ya que es capaz
de visualizar tanto el área de desgarro como las colecciones y hematomas perifasciales a que dan
origen.
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A

B
Figura 20. A. Ecografía longitudinal que muestra desgarro miofibrilar del gemelo
interno asociado a colección líquida-hemática a nivel de la fascia sóleo-gemelar
(flecha). B. Resonancia magnética en secuencia STIR que muestra otro paciente con
un desgarro de similares características.
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A
Figura 21. RM axial (A) y coronal
(B) STIR. Desgarro del gemelo
interno, grado II. Se observa
mínima cantidad de líquido en la
fascia sóleo-gemelar en B.

B
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Localizaciones atípicas
Cuando los desgarros ocurren en localizaciones atípicas su manifestación clínica es
solapada, en la mayoría de los casos hay dolor de localización imprecisa y de brusca aparición tras
un movimiento determinado o luego de un esfuerzo físico. En el estudio ecográfico estas lesiones
pueden pasar inadvertidas llevando a errores de diagnóstico y, es en estos casos, donde la RM
presenta su mayor aporte.

Dorsal Ancho
El dorsal ancho es un músculo triangular que se extiende desde las regiones dorsal, lumbar
y sacra a la corredera bicipital (surco inter-tubercular), cubriendo la pared posterior e inferior del
tronco y formando la pared posterior de la región axilar (20).
Su trayecto es extenso, sus fibras trascurren en distintas direcciones y cercano a la
corredera bicipital sufre una torsión (las fibras superiores se insertan en el sector inferior del surco
intertubercular mientras que las fibras inferiores en el superior). Es el músculo responsable de la
extensión, aducción y rotación interna del húmero; estos movimientos son realizados en
asociación con el pectoral mayor, redondo menor y otros rotadores internos del hombro. Los
estudios EMG han encontrado que el dorsal ancho y el redondo mayor se activan como una
unidad (18).
Las lesiones del dorsal ancho son raras, pocos casos han sido reportados en la literatura y la
mayor parte de ellos están vinculados a un evento traumático en jugadores de básquetbol,
vóleibol, golf, sky acuático, tenis; etc. (1, 8, 18, 21).
La lesión de este músculo se presenta ante una abducción forzada del brazo en rotación
externa y han sido clasificadas en: 1. Ruptura aislada del tendón y 2. Lesión combinada del dorsal
ancho con rupturas del manguito rotador o del redondo mayor (8, 21).
El paciente usualmente refiere un evento traumático. Relata dolor, sensación de
“desgarro” interno a nivel de la axila, debilidad ante movimientos de abducción, puede sentir o
presentar una pseudomasa/contractura; etc. En el examen físico puede observarse una
tumoración y/o la formación de un hematoma que se ubica en el sector postero-medial del brazo
(8, 18).
Cuando la lesión se encuentra vecina a la unión mio-tendinosa tanto la ecografía como la
RM han demostrado ser útiles en el diagnostico y en la determinación de su extensión (18).
Las imágenes son fundamentales a la hora de descartar otros diagnósticos potenciales,
siendo fundamental realizar el diagnostico diferencial con lesiones pseudo-tumorales. La RM es
útil ya que determina la extensión de la lesión y detecta lesiones asociadas que podrían estar
clínicamente ocultas (1, 8).
No obstante, es importante recordar que no está clara la relevancia que tienen los
hallazgos descriptos en la RM en la conducta médica. Tampoco existe un algoritmo que
recomiende tratamiento quirúrgico o conservador ya que una disrupción tendinosa completa no
es un criterio quirúrgico absoluto (8).
Huy y coautores recomiendan tratamiento quirúrgico en atletas de elite que requieran
restauración completa de la función y de la fuerza muscular; mientras que Schickendantz y
coautores recomiendan tratamiento conservador en lesiones agudas, habiendo reportado el
regreso a la actividad de alta competición luego de 3 meses de tratamiento (8, 21).
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A

Figura 22. Axial (A) y
Coronal (B) T2 STIR del
brazo proximal derecho.
Edema en las fibras
proximales y en la transición
miotendinosa del dorsal
ancho, compatible con
desgarro grado II.

B
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Pared Abdominal
La pared abdominal anterolateral está formada básicamente por cuatro músculos: recto
anterior, oblicuo menor, oblicuo mayor y transverso (20). Las lesiones de los rectos anteriores son
frecuentes en jugadores de tenis profesional, afectando predominantemente al lado no
dominante durante el mecanismo de saque y ocurriendo principalmente a nivel infra-umbilical (5).
Por el contrario, los músculos de la pared lateral rara vez son lesionados, formando parte
del llamado “side strain syndrome” que afecta a jugadores de hockey, cricket y de carreras de
obstáculos, entre otros. Este síndrome esta vinculado a la lesión del oblicuo menor del abdomen a
nivel de su inserción costal y se presenta clínicamente con dolor en el reborde costal (15).
El oblicuo menor es un músculo ancho, aplanado y triangular que se aplica a la cara
superficial del transverso. Se dirige desde la cresta iliaca hacia las últimas costillas, línea blanca y
pubis (20); siendo importante recordar que no tiene un trayecto recto sino envolvente alrededor
del tronco por lo que su curso elíptico ofrece ventajas biomecánicas durante los movimientos de
rotación, flexión, extensión y torsión. Por su ubicación puede ser considerado “multi-articular”
(13).
La actividad electromiográfica de los músculos abdominales durante el saque no ha sido
estudiada específicamente, pero se supone similar a la que poseen en los golpes de bateo
(baseball) donde existe una gran coordinación de los distintos grupos musculares empezando en la
cadera, continuando en el tronco, y terminando en la extremidad superior. Los músculos
abdominales oblicuos han mostrado una alta actividad electromiográfica durante los movimientos
mencionados, teniendo una importante participación en la desaceleración del tronco luego del
saque, lo que justifica su predisposición a lesionarse (13).
Desde el punto de vista clínico, este tipo de lesión no representa grandes dificultades
diagnósticas por lo que estudios como la radiografía y la tomografía computada están destinados
a descartar compromiso óseo (fracturas costales, avulsión de la cresta ilíaca; etc.). La lesión se
localiza con mayor frecuencia a nivel de la inserción en la 11ava. costilla que corresponde al sitio
de unión al cartílago y, por lo tanto, se piensa que es el “punto débil” de este músculo (15). Casi la
totalidad de los casos se presentan en el lado no dominante debido a una contracción muscular
desbalanceada (13).
La RM visualiza el área de edema muscular y por tanto, de desgarro y brinda información
de importancia en la planificación de la rehabilitación posterior, teniendo en cuenta la alta tasa de
recurrencia que presentan estos desgarros. El manejo es principalmente conservador aunque si la
lesión no resuelve se puede realizar aspiración de colecciones, inyección de esteroides y, rara vez,
cirugía (15).
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B
A
Figura 23. Plano coronal STIR (A) y axial T2 (B) a nivel del abdomen inferior. Se
A
observa incremento en la señal de las fibras musculares del oblicuo menor izquierdo
(flechas rectas), vinculado a edema. La lesión es compatible con un desgarro grado II.
También se aprecia edema de las fibras musculares del oblicuo mayor (flecha curva).
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Cintura Pelviana
El 25% de los pacientes con dolor articular presentan un cuadro de coxalgia. La cadera es
una de las articulaciones del cuerpo que mayor peso soporta y las lesiones que la afectan son
particularmente debilitantes porque comprometen la capacidad de deambulación. Son muchas las
causas que pueden producir dolor en la región de la cadera, entre ellas debemos descartar la
fractura por stress, artritis séptica, necrosis avascular, bursitis, tendinopatía inflamatoria y
desgarro muscular; etc. (24).
Los desgarros más frecuentes ocurren en el aductor mayor, isquiotibiales y recto anterior,
como ya hemos mencionado. Sin embargo muchos músculos de esta región pueden verse
involucrados, entre los que encontramos al psoas-iliaco, aductor menor, pectíneo, cuadrado crural
(2, 16), obturador interno-externo, y glúteo medio. La RM es muy útil en el diagnóstico de estas
lesiones, permitiendo al mismo tiempo descartar los diagnósticos diferenciales (9).
La principal manifestación clínica es el dolor, frecuentemente inguinal o glúteo. Puede
existir o no el antecedente de un esfuerzo físico o traumatismo. El dolor puede ser de desarrollo
agudo o crónico con una evolución variable dado el alto número de casos que no llega a un
diagnóstico temprano.
Dentro de las lesiones musculares atípicas podemos encontrar desgarros del glúteo medio
y menor. Estas lesiones forman parte del amplio espectro de las trocanteritis. La incidencia de este
síndrome esta aumentando en la población joven y, en nuestro conocimiento, no se han
reportado estudios realizados sobre una población deportista. En un estudio retrospectivo
realizado en 2008 sobre un total de 250 pacientes estudiados con RM se diagnosticaron 35
lesiones de los glúteos medio y menor (14% del total de las lesiones estudiadas), de los cuales 28
(80%) ocurrieron en mujeres y 22 (62%) afectaron al glúteo medio, observándose un total de 8
rupturas completas, 14 rupturas parciales y 13 casos de tendinosis (9).
El desgarro de los músculos glúteo medio y menor suele asociarse a un incremento de
líquido bursal y, aunque su causa es poco clara, se sugiere que podría estar vinculado a un
síndrome de fricción provocado por una tensión ejercida a través de la banda iliotibial, o quizás
está vinculado a un trauma directo o a mecanismo de hiperaducción. Esta patología ha sido
descripta en corredores amateurs y en la práctica de aerobics con “step” (9).

Figura 24.
RM axial STIR.
Aumento en la intensidad de
señal
del
glúteo
menor
compatible con lesión grado II.
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Figura 25. RM coronal STIR. Aumento en la intensidad de señal del glúteo
menor compatible con lesión grado II asociado a volcado hemático perifascial.

Otro ejemplo de lesión muscular atípica es el desgarro del psoas-iliaco. Se presenta
clínicamente como dolor inespecífico a nivel de la cadera. En un estudio realizado en 2009 en
Cleveland Clinic se analizaron 4862 estudios de RM de pelvis y cadera, observándose sólo 33 casos
de desgarro del psoas-iliaco en 32 pacientes. De estos, 16 pacientes fueron menores de 65 años
con rupturas parciales (grado II) y vinculadas a deporte; los otros 16 fueron mayores de 65 con
rupturas completas (grado III). Esto demuestra igual incidencia en ambos grupos etarios,
observándose lesiones de mayor grado a medida que aumenta la edad del paciente. Del total de
las lesiones, solo 10 estaban vinculadas a la práctica deportiva (3). En otro estudio publicado el
mismo año en British Journal of Sports Medicine, sobre un total de 628 deportistas profesionales,
el desgarro del psoas-iliaco aparece como una causa prevalente de dolor en jugadores de fútbol
(52 casos), detrás de la lesión del aductor mayor (399 casos), demostrando así su mayor frecuencia
en deportistas (25).
La pubalgia representa otro gran desafío diagnóstico en deportistas, constituyendo entre el
8 y el 15% de las lesiones deportivas. Está vinculada a deportes con “patadas”, por ejemplo: un
tercio de los jugadores de futbol desarrollan pubalgia durante su carrera. Los diagnósticos
diferenciales incluyen fracturas por stress, osteítis púbica, hernias deportivas y la lesión traumática
del aductor mayor-recto abdominal; lesiones con mecanismos de producción y presentaciones
clínicas diferentes. Esta última lesión está vinculada al origen común que presentan estos dos
músculos y su participación como estabilizadores de la sínfisis pubiana (10). Dentro de este cuadro
podemos encontrar otras lesiones musculares menos frecuentes, que no hemos encontrado
reportadas en la literatura, como el desgarro del aductor menor, pectíneo y los obturadores
interno-externo. Su mecanismo lesional es similar, ya que presentan inserciones contiguas, pero
su presentación clínica es inespecífica haciendo poco probable su sospecha.
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Figura 26. Corte sagital T2 a
nivel de la pelvis sonde se
aprecia incremento en la señal
del músculo ilíaco vinculado a
edema muscular. Es compatible
con un desgarro grado I.

Figura 27. Axial STIR a
nivel de la pelvis donde se
observa líquido rodeando
al músculo psoas, asociado
a leve incremento en su
intensidad de señal. Es
compatible
con
un
desgarro grado I.
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Miembro Inferior
Es en esta localización donde ocurre la mayoría de los desgarros, siendo los iquiotibiales y
el gemelo interno los músculos más afectados.
En un estudio realizado en España sobre un total de 135 atletas (corredores) se observó
que 241 pacientes presentaban lesiones musculo-tendinosas, de los cuales 52 casos (38.5%)
correspondieron a lesiones de músculos isquio-tibiales y 28 (20.7%) al gemelo interno (6).
En un estudio prospectivo realizado sobre 180 pacientes jugadores de futbol se observo
que un 10% presento una lesión en los músculos isquio-tibiales, principalmente el bíceps femoral
seguido por el semitendinoso y, en un alto porcentaje, de más de un músculo simultáneamente.
Pueden ser lesiones proximales o distales con porcentajes de 60 y 40% respectivamente,
observándose mayor afectación de la unión mio-tendinosa en todos los casos (6). Dado que ya
hemos mencionado estas lesiones en el apartado de “isquiotibiales” no nos extenderemos en
ellas y pasaremos a las menos frecuentes.
El recto anterior es el más frecuentemente afectado dentro del grupo anterior del muslo
(11). El vasto externo puede lesionarse en forma aislada, habiéndose reportado desde desgarros
grado I hasta avulsiones aisladas de su inserción distal. El mecanismo de lesión más frecuente es
una rápida contracción excéntrica del cuádriceps con la rodilla en flexión y el tobillo fijo, pudiendo
también estar relacionado a enfermedades metabólicas (falla renal crónica, diabetes, uso crónico
de esteroides; etc.) (19). Se manifiesta clínicamente con dolor en la cara externa del muslo aunque
también puede asociarse a dolor en la cara anterior de la rodilla vinculado a mecanismos de flexoextensión como correr, subir escaleras o saltar (síndrome patelo-femoral). El conocimiento de este
tipo de lesión muscular es fundamental para implementar un tratamiento adecuado, evitando que
la lesión se extienda o aumente de tamaño (11). No tenemos conocimiento que existan estudios
sobre la prevalencia de las lesiones aisladas del vasto externo en deportistas de alto rendimiento,
sin embargo, hay múltiples reportes de casos.
En el tríceps sural es frecuente observar lesiones del gemelo interno. Las lesiones de este
grupo muscular son frecuentes en el jugador de tenis profesional, constituyendo el síndrome de
"pierna de tenista" que se presenta clínicamente con dolor en la cara interna de la pierna durante
la práctica deportiva. Durante mucho tiempo este síndrome se atribuyo a la ruptura del plantar
delgado, habiéndose comprobado que se encuentra vinculado a la lesión de las fibras del gemelo
interno. Por otro lado, los desgarros del sóleo son infrecuentes, en un estudio realizado en 2002
con 141 pacientes que presentaban el síndrome de "pierna de tenista" se comprobó mediante RM
y ecografía que 94 (66 %) correspondían a desgarros del gemelo interno, 30 (20%) presentaban
una colección liquida soleo-gemelar sin ruptura de fibras musculares, 2 (1,4%) tenían lesionado el
plantar delgado y en 1 solo paciente (0,7%) se observo lesión del soleo que correspondió a un
desgarro grado II. Los restantes 14 pacientes presentaron trombosis venosa profunda. La RM
contribuye especialmente al diagnostico de lesiones que afecten al sóleo, ya que pueden pasar
inadvertida en el estudio ecográfico debido a su localización anatómica. El tratamiento es
conservador en primera instancia, recomendándose elevar el miembro inferior afectado, frio y
vendas elásticas. El tratamiento quirúrgico se recomienda sólo cuando existe como complicación
un síndrome compartimental (5).
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Figura 28. Axial T2 STIR de
muslo izquierdo. En el vasto
externo se observa un área de
disrupción
focal
de
fibras
musculares asociado a edema
compatible con desgarro grado II
(línea
punteada).
Edema
muscular en las fibras del crural
(flechas).

Figura 29.

Axial T2 STIR,
Muslo
izquierdo.
Edema
muscular con disrupción de
algunas fibras del vasto externo
compatible con lesión grado II
(flechas). Se aprecia colección
laminar perifascial.
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Figura 30. Axial T2 STIR, pierna
derecha. Abundante edema en las
fibras musculares del soleo,
apreciándose volcado hemático
peri-fascial, compatible con una
lesión grado II.
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Resultados
Se tomó un grupo de 63 pacientes, todos ellos deportistas de alto rendimiento, del ámbito
profesional y no profesional, que consultaron con un cuadro clínico de dolor muscular y sospecha
de desgarro. En algunos casos presentaban signo-sintomatología típica de una lesión muscular
aguda, mientras que en otros tenían un cuadro de poco claro, con dolor localizado en algún
compartimento muscular. Los pacientes practicaban: futbol (44), tenis (8), voleibol (6) y hockey
(5).
Distribución por deportes

De los 63 pacientes que formaron el grupo estudiado, 56 eran de sexo masculino y 7 de
sexo femenino; presentaban edades de entre 16 y 31 años con una media de edad de 23. En este
grupo, luego de la realización de estudios de imágenes y con un examen físico exhaustivo, se
diagnosticaron 47 desgarros musculares en distintas localizaciones. De los 16 pacientes restantes,
a 4 no se les diagnosticó ninguna patología musculoesquelética y 12 presentaron patología de
origen no estrictamente muscular. De estos últimos, en 6 casos se diagnosticaron lesiones
ligamentarias diversas, en 3 lesiones del tendón de Aquiles, en 2 Osteítis Pubis y en un caso
fractura por stress del fémur distal.
Distribución por lesiones
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De lo antedicho podemos decir que, si bien en la mayoría de los casos el cuadro clínico de
la lesión muscular es preciso, y el paciente refiere dolor agudo en una localización determinada,
aumento de las partes blandas, hematoma, etc., en algunos casos puede ser confuso y solapado –
sobre todo en aquellos que afectan a grupos musculares atípicos– dando lugar a errores
diagnósticos. En estos casos, es necesario un examen físico exhaustivo y la realización de estudios
por imágenes para llegar a un diagnóstico preciso. Es necesario sospechar las lesiones musculares
para poder diagnosticarlas; esto resulta sencillo cuando hablamos de músculos como el gemelo
interno o el recto anterior, pero es dificultoso en grupos musculares que no sufren desgarros
habitualmente. Para esto es necesario un cuerpo médico formado (traumatólogos, deportólogos),
que conozca las lesiones características de cada gesto deportivo, las sospeche y las estudie
mediante imágenes.
De los pacientes que presentaron lesiones musculares (47 desgarros en total), la relación
entre el número de pacientes y el grupo muscular afectado, fue similar a la de las publicaciones
citadas, apreciándose un mayor número de casos de desgarro de los isquiotibiales (16 casos),
seguido por el gemelo interno (12 casos) y el recto anterior (10 casos). Si bien las lesiones de los
adductores son frecuentes y están descriptas en el siguiente orden de frecuencia, no hemos
visualizado ninguna en el grupo de estudio.

Los desgarros de localización atípica constituyeron un 19% del total de los casos de
desgarro. Ante este porcentaje, alejado del de las publicaciones, debemos tener en cuenta que
trabajamos con un grupo de deportistas de alto rendimiento, pertenecientes en muchos casos al
área profesional, que cuentan con deportólogos altamente entreados en la sospecha y detección
de estas lesiones, lo que aumenta la proporción de casos. Por otro lado, hemos centrado el
presente trabajo en las lesiones por desgarro de las fibras musculares, por lo que han quedado
fuera del mismo pacientes con otros tipos de lesiones, de cuadro clínico claro y preciso, en los que
no se sospecho una lesión muscular, y por lo tanto no fueron incluidos. Estos pacientes fueron
descartados.
El primer paso diagnóstico luego del examen físico fue la realización de ecografía con
transductores lineales de alta frecuencia. La ecografía fue diagnóstica en un 75% de los casos de
lesiones de localización típica, reconociendo el músculo afectado, visualizando y cuantificando el
área de desgarro y las colecciones sero-hemáticas adyacentes. Tuvo una alta sensibilidad y
especificidad para las lesiones del gemelo interno y recto anterior, siendo un poco menor para los

- 32 -

isquiotibiales. En el 25 % restante de los casos, la ecografía sospechó los diagnósticos no pudiendo
precisar el área exacta de desgarro o subestimándola, debido a la presencia de extensos
hematomas. En todos los casos se realizó luego del estudio ecográfico, un estudio de resonancia
magnética (RM), con el objetivo de comparar y establecer el valor diagnóstico y la utilidad de cada
método. Realizado esto, comprobamos que en los casos donde la lesión fue claramente
visualizada por la ecografía, la RM no agrega ningún tipo de información, no teniendo tampoco
valor pronóstico ni de seguimiento en la resolución de la lesión; por esto, su realización implica un
costo innecesario. Sin embargo, en aquellos casos dudosos, o en los que la ecografía no detectó
lesión muscular, la RM fue un elemento esencial para llegar al diagnóstico preciso.
Cuando se tiene la sospecha clínica de lesión muscular pero la ecografía es negativa, la RM
permite, no solo detectar lesiones musculares en grupos insospechados, sino también detectar
otras patología que pasaron desapercibidas con la ecografía. De este modo pudimos detectar 16
casos con patolagías alternativas o sin patologías, como ya hemos mencionado, y también 9 casos
de desgarros en localizaciones poco frecuentes. Estas localizaciones correspondieron a: dorsal
ancho (1), oblicuo menor (1), glúteo medio (2), psoas ilíaco (2), vasto externo (2) y sóleo (1).
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Conclusión
Los desgarros musculares constituyen una de las lesiones más frecuentes en la práctica
deportiva tanto en el ámbito profesional como de tipo recreativo y son muy frecuentes en la
práctica diaria del radiólogo.
Si bien en la mayoría de los casos los desgarros ocurren en los grupos musculares típicos,
con cuadros clínicos clásicos, debemos tener en cuenta que existe un número importante de
lesiones musculares en localizaciones poco frecuentes o atípicas que pueden pasar inadvertidas en
el estudio ecográfico.
La ecografía es el principal método diagnóstico para las lesiones típicas, ubicadas en grupos
musculares superficiales, pudiendo resolver el diagnóstico en un alto porcentaje de pacientes. La
resonancia magnética es el método por imágenes de elección ante la sospecha de una lesión
muscular atípica ya que, por su resolución anatómica y su capacidad multiplanar, nos dará un
diagnóstico exacto y nos permitirá, además, descartar otras patologías con similar presentación
clínica.
Es fundamental el diagnóstico preciso del músculo o grupo muscular afectado y el grado
que presenta la lesión para planificar el tratamiento y la posterior rehabilitación física.
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