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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. La tendinopatía es una patología frecuente; la tendinopatía 

calcificada de hombro es menos frecuente y existe controversias en su tratamiento. 

OBJETIVO. Se trata de estudiar la eficacia, a corto plazo, de la aspiración 

percutánea guiada por ultrasonidos, en pacientes con tendinopatía calcificada de 

hombro, y comparar los resultados con otras técnicas de tratamiento. 

Estudiar la forma del acromion en las tendinopatías calcificadas y relacionarla con la 

forma del acromion en la población general.  

MATERIAL Y MÉTODO. Se trataron 13 pacientes, diagnosticados de tendinopatía 

calcificada de hombro, mediante estudio ecográfico y radiológico. Se les practicó el 

cuestionario de Constant y de Oxford para evaluar, el dolor y la función del hombro. 

La técnica utilizada fue la aspiración percutánea guiada por ultrasonidos. Se hicieron 

2 grupos: grupo 1 con los pacientes aspirados, grupo 2 con los pacientes que se 

fragmento la calcificación. El seguimiento de los pacientes se realizó, al mes y a los 

tres meses del inicio del tratamiento. 

RESULTADOS. Los pacientes tratados, 7 hombres y 6 mujeres, con edades 

comprendidas entre 40 y 57años. En la valoración funcional del hombro, antes del 

tratamiento y 3 meses después, la diferencia en la puntuación de Constant de 58,69 

puntos, y en la de Oxford de 17,38, las diferencias fueron estadísticamente 

significativas (p=0,001), para ambas puntuaciones. Se obtienen mejores resultados, 

en la valoración clínica, y en la disminución de las calcificaciones en el  grupo que se 

aspiró los depósitos de calcio, en relación con  al otro grupo que se fragmentó la 

calcificación. 

CONCLUSION. En los pacientes que se habían eliminado las calcificaciones 

tuvieron mejores resultados clínicos, que los pacientes, que no se había eliminado.  

El tratamiento de aspiración percutánea guiada por ultrasonidos es un buen 

tratamiento. 

PALABRAS CLAVE. Tendinopatía, calcificada, hombro, guiada, ultrasonidos, 

ecografía, ecoguiada, aspiración, percutánea. 



ABSTRACT 

INTRODUCTION. Tendinopathy is a common pathology; calcific tendinitis of the 

shoulder is less frequent and there are controversies surrounding its treatment. 

AIM. To study the short-term efficiency of ultrasound-guided percutaneous 

aspiration in patients with calcific tendinitis of the shoulder, and compare the 

results with other treatment techniques. 

To study the shape of the acromion in calcific tendinitis and correlate this with 

the shape of the acromion in the public at large. 

MATERIAL AND METHOD.13 patients diagnosed with calcific tendinitis of the 

shoulder were treated through an ultrasound and radiology study. They were 

subjected to the Constant and Oxford questionnaire to assess shoulder pain 

and function. The technique employed was ultrasound-guided percutaneous 

aspiration.2 groups were formed: group 1 with the aspirated patients; group 2 

with patients in which calcification was fragmented. The patients were 

monitored at one month and three months from commencement of treatment. 

RESULTS. The treated patients, 7 men and 6 women, aged between 40 and 

57.In the functional assessment of the shoulder prior to treatment and 3 months 

following treatment, the difference in the Constant score was 58.69 points and 

17.38 points in the Oxford score. The differences were statistically significant 

(p=0.001) for both scores. In the clinical assessment and in the decrease of 

calcification, better results are obtained in the group that had the calcium 

deposits aspirated, compared to the other group where calcification was 

fragmented. 

CONCLUSION. Patients that had calcification removed had better clinical 

results than patients that did not. Ultrasound-guided percutaneous aspiration is 

a good treatment. 

KEYWORDS. Tendinopathy, calcific, shoulder, guided, ultrasounds, ultrasound 

scanning, ultrasound-guided, aspiration, percutaneous. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La tendinopatía es una patología frecuente en la población general; la 

tendinopatía calcificada en el hombro es menos frecuente. En muchos casos, 

se acompaña de dolor e impotencia funcional que dificulta la vida del paciente. 

Existe controversia sobre su tratamiento, existiendo distintos abordajes 

terapéuticos con resultados variables.  

 

La enfermedad por depósitos de cristales de hidroxiapatita es una 

enfermedad sistémica, de etiología desconocida, causada por depósitos de 

hidroxiapatita periarticulares y/o intraarticulares(1). La enfermedad se 

manifiesta clínicamente por dolor localizado, hinchazón y sensibilidad de la 

articulación afectada, junto con la limitación de la movilidad articular(1).  

 

Según un estudio de Hamada y col.(1), concluyó que los depósitos de 

calcio se componen de carbonato de apatita y no fueron identificados 

hidroxiapatita, fosfato octacalcico y fosfato tricalcico.  

 

El mecanismo de formación de los depósitos de hidroxiapatita en el 

hombro, no está claro. Se han sugerido como posibles factores etiológicos la 

hipoxia tisular, cambios degenerativos, alteraciones metabólicas y sobreuso. 

 

En el manguito de los rotadores, existe una zona crítica, que se 

encuentra a 1 cm de la inserción tendinosa del supraespinoso, en la 

tuberosidad mayor del humero. La hipoxia tisular produce una metaplasia 

fibrocartilaginosa, seguido de necrosis en los tejidos tendinosos y, 

posteriormente, se depositarían los cristales de hidroxiapatita (2-5).  

 

Uhthoff y col.(2) describen un curso cíclico con tres etapas en la 

tendinopatía calcificada de hombro: precalficación, calcificación (en esta etapa 

se incluye un periodo de calcificación y otro de reabsorción) y postcalcificación. 

En la primera fase se produce una metaplasia fibrocartilaginosa 

(precalcificación), en la segunda se calcifican las zonas degeneradas 

(calcificación), y después de un periodo de inactividad, comienza  el segundo 
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periodo (reabsorción), en éste  aumenta la vascularización y la migración de las 

células fagocíticas, lo que provoca un edema intratendinoso y la reabsorción de 

la calcificación; finalmente pasaríamos a la fase de postcalcificación(2, 3, 6) 

(figura 1). 

 

 
Figura 1. Fases de la tendinopatía calcificada relacionándola con el dolor. 

 

Bradley y colaboradores(5) describen tres fases en la historia natural de 

la enfermedad. En la primera fase, “fase  silenciosa”, el depósito de calcio se 

encuentra en el tendón, y aparece radiológicamente como bien definido y 

circunscrito, los pacientes en esta fase tienen síntomas mínimos. En la 

segunda fase, “fase mecánica”, aumenta el tamaño de los depósitos, se 

produce edema intratendinoso y se licua la calcificación, lo que ocasiona un 

conflicto de espacio y una bursitis subacromial, asociándose a  un agudo dolor 

de hombro y, apreciándose en la radiografía, una calcificación muy bien 

definida. En  la última fase, “periartritis adhesiva”, el paciente presenta dolor y 

movimiento limitado del hombro. 

 

La tendinopatía calcificada del hombro es una calcificación autolimitada 

del manguito de los rotadores. Este trastorno es frecuente en personas entre 

30 y 60 años de edad, en mujeres y en trabajadores que realizan labores 

sedentarias. Radiológicamente, en adultos asintomáticos, la calcificación se 

encuentra entre un 7,5 - 20%, y en pacientes con dolor de hombro en el 6,8% 

(7). Estas calcificaciones se localizan preferentemente en el manguito de los 

rotadores: el 80% en el supraespìnoso, el 15 % en el infraespinoso y el 5 % en 

el subescapular(8).  
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En el momento del diagnóstico, los pacientes pueden estar 

asintomáticos (un tercio de los casos), y se descubre casualmente por una 

radiografía. En los pacientes sintomáticos , se puede manifestar como un dolor 

de hombro subagudo, de predominio nocturno, que se relaciona con la fase de 

formación de la calcificación, o se puede presentar como un dolor agudo, que 

limita los movimientos y se relaciona con la fase de reabsorción de la 

calcificación(6). 

 

Debido a que la tendinopatía calcificada es una enfermedad 

autolimitada, el tratamiento de elección debe ser eficaz, libre de 

complicaciones, y mínimamente invasivo. Si la enfermedad es asintomática no 

precisa tratamiento, si bien la mayoría de los pacientes sí lo requieren debido al 

dolor severo que padecen(6). En estos casos, el  tratamiento es conservador, e 

implica el uso de analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, terapia física, 

iontoforesis con ácido acético(9), tratamiento con ultrasonidos(10, 11), e incluso  

las inyecciones de cortisona subacromial. Estos tratamientos sólo proporcionan 

un alivio temporal y no están libres de complicaciones(8).  

 

La terapia con ondas de choque, es un tratamiento no invasivo, seguro y 

eficaz(12). Los resultados del estudio de Wang y col(12),  mostraron que el 

90,9% de los pacientes, obtuvieron una resolución completa o casi completa  

de los síntomas, después de 2 años del tratamiento con ondas de choque; en 

el estudio preliminar, entre 3 y 6 meses, se obtuvieron resultados buenos o 

excelentes en el 62% de los pacientes. Se observó, después del tratamiento 

con ondas de choque, la eliminación de los depósitos de  calcio entre el 47%-

57% (12, 13).  

 

La aspiración percutánea guiada por ultrasonidos es eficaz a corto y a 

largo plazo, con resultados similares o mejores que los conseguidos con otras 

técnicas(14). Con esta técnica el 91% de los hombros habían mejorado 

sustancialmente o completamente, el 64% tenían un movimiento perfecto y las 

calcificaciones se habían resuelto o casi resuelto en el 89%(14, 15).  
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Ante el fracaso del tratamiento conservador, la resección artroscópica 

del depósito cálcico tiene una tasa de éxito superior al 90%, los factores 

asociados, como el tipo y tamaño previo de la  calcificación, la realización de 

una acromioplastia y bursectomia, parecen no influir en el resultado del 

proceso(16). Este método resulta muy satisfactorio para el paciente. 

 

Hay varios métodos para evaluar el deterioro de los hombros, entre los 

que se encuentran  la puntuación de Constant (anexo I) y el cuestionario de 

Oxford (anexo II).  

 

La puntuación de Constant fue publicada por primera vez en 

1987(17).Tiene la ventaja de incluir la puntuación del dolor, la valoración 

funcional, la amplitud de movimiento y la medida de fuerza. Esta escala tiene 

un sistema de puntuación de 100 puntos: 35 puntos derivan de la evaluación 

personal del paciente y 65 puntos por mediciones objetivas de fuerza y rango 

de movimiento. El dolor se puntúa con 15 puntos, la relación dolor y actividades 

de la vida diaria 20 puntos, la fuerza, utilizando un dinamómetro con el brazo 

en abducción de 90º, 25 puntos y el rango de movimiento 40 puntos. La suma 

de las dos puntuaciones oscila entre 0, para deterioro total del hombro, y 100 

para un hombro normal.  

 

El cuestionario de hombro de Oxford se basa en la valoración subjetiva 

del dolor y la funcionalidad del hombro. El paciente cumplimenta las 12 

preguntas del cuestionario, de las cuales cuatro están relacionadas con el dolor 

(33%) y las ocho restantes con la función del hombro (67%). La suma de las 

dos puntuaciones oscila entre 0, para deterioro severo del hombro, y 48 para 

una función articular satisfactoria(18). 

 

Las calcificaciones se pueden clasificar según su densidad y la cantidad 

de calcio en su interior. Gartner y Heyer(19) proponen clasificarlas 

dependiendo de su densidad radiológica: tipo I (calcificaciones circunscritas 

claramente y aspecto denso), tipo II (densas y circunscritas) y  tipo III (aspecto 

traslucido y turbio, sin circunscripción clara).  
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Bigliani y Morrison(20),descubrieron que las variaciones del tamaño y la  

forma del acromion, podrían contribuir en el desarrollo de algunas patologías. 

En estudio de cadáveres, describe 3 variaciones en la morfología de la cara 

inferior del acromion: tipo I (acromion plano), tipo II (acromion ligeramente 

curvo) y tipo III (acromion excesivamente curvo “ganchoso”) (figura 2). Las 

roturas completas parecen estar relacionadas con el acromion tipo II y 

especialmente en el tipo III. Las roturas parciales, laterales a la bursa, se 

asocian con el acromion tipo II. La forma ganchosa es un factor en la 

producción de impingement subacromial, mientras el tipo plano protegería de la 

lesión del manguito(20). 

 

 
 

Figura 2. Tipos de acromion según la Clasificación de Bigliani y Morrison. 

 

La densidad y la cantidad de calcio de las calcificaciones, se puede 

valorar en el estudio ecográfico. Slurry las clasificó, dependiendo de la sombra 

ecográfica, en tipo I  (foco hiperecoico con la sobra acústica posterior bien 

definida, corresponde  a la fase formativa de la calcificación y representan 

aproximadamente el 80% de los casos), tipo II (sombra acústica posterior 

ligera, relacionada con la fase de reabsorción) y tipo III (sin sombra acústica 

posterior, relacionada con la fase de reabsorción)(6) (figura 3,4,5,6,7). 
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Figura 3. Imagen ecográfica del hombro derecho, en eje transverso, donde se 

analiza el manguito de los rotadores (MR). Se puede apreciar una calcificación 

(C) en el manguito de los rotadores (tendón del supraespinoso) con un 

contorno hiperecogenico y con sombra acústica posterior bien definida. Tipo I 

de la clasificación de Slurry. H = cabeza humeral, D = deltoides, TC = tejido 

celular subcutáneo. 

 

 

 
 
 

Figura 4. Imagen ecográfica del hombro derecho, en eje longitudinal, donde se 

analiza el manguito de los rotadores (MR). Se puede apreciar una calcificación 

(C) en el manguito de los rotadores (tendón del supraespinoso) con un 

contorno hiperecogenico y con sombra acústica posterior bien definida. Tipo I 

de la clasificación de Slurry. H = cabeza humeral, D = deltoides, TC = tejido 

celular subcutáneo. 
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Figura 5. Imagen ecográfica del hombro derecho, en eje transverso, donde se 

analiza el manguito de los rotadores (MR). Se puede apreciar una calcificación 

(C) en el manguito de los rotadores (tendón del supraespinoso) con un 

contorno hiperecogenico y con sombra acústica posterior ligera. Tipo II de la 

clasificación de Slurry. H = cabeza humeral, D = deltoides, TC = tejido celular 

subcutáneo. 

 

 
 

 
Figura 6. Imagen ecográfica del hombro derecho, en eje longitudinal, donde se 

analiza el manguito de los rotadores (MR). Se puede apreciar una calcificación 

(C) en el manguito de los rotadores (tendón del supraespinoso) con un 

contorno hiperecogenico y con sombra acústica posterior ligera. Tipo II de la 

clasificación de Slurry. H = cabeza humeral, D = deltoides, TC = tejido celular 

subcutáneo. 
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Figura 7. Imagen ecográfica del hombro derecho, en eje longitudinal, donde se 

analiza el manguito de los rotadores (MR). Se puede apreciar una calcificación 

(C) en el manguito de los rotadores (tendón del supraespinoso) con un 

contorno hiperecogenico y sin sombra acústica posterior. Tipo III de la 

clasificación de Slurry. H = cabeza humeral, D = deltoides, TC = tejido celular 

subcutáneo. 
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2. OBJETIVOS 

1. Objetivo principal, evaluar la efectividad y la respuesta al tratamiento a corto 

plazo (3 meses), de la terapia con aspiración percutánea guiada con 

ultrasonidos, en pacientes sintomáticos con calcificaciones  de hombros. 

2. Objetivo secundarios: 

Comparar la efectividad y la respuesta al tratamiento, entre pacientes que 

se logró aspirar la calcificación, y los pacientes que se fragmentó la 

calcificación.  

Estudiar la forma del acromion, en las tendinopatías calcificadas, y 

relacionarla con la forma del acromion en la población general.  
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3. MATERIALY MÉTODO 

 
3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 
Criterios de inclusión: 

1. Pacientes con hombros sintomáticos de más de 3 meses de evolución. 

2. Pacientes con calcificaciones de hombro, comprobado tanto en el 

estudio radiológico como ecográfico. 

3. Los pacientes tenían que firmar el consentimiento informado para 

realizar el tratamiento. 

 
Criterios de exclusión: 

1. Pacientes que no cumplan los criterios de inclusión. 

2. Pacientes con otra patología en el manguito de los rotadores. 

3. Pacientes infiltrados en el hombro en los últimos 3 meses. 

4. Pacientes con alguna contraindicación para realizar la técnica 

(infecciones, diabetes mellitus, alergia a fármacos utilizados en el 

tratamiento, etc.). 

 
3.2. ESTUDIO DE LA POBLACIÓN  

 

 Esta investigación se centró en los pacientes que vienen a la Clínica 

Traumatológica de Valladolid, entre octubre de  2011 a enero de 2012, con 

tendinopatía calcificada de hombro, diagnosticada mediante estudios 

radiológicos y ecográficos.  A estos pacientes se les propone la técnica de 

aspiración percutánea guiada con ultrasonidos. A los que voluntariamente 

aceptaron se les incluyó en el estudio, tras la obtención del debido 

consentimiento informado (anexo III). 

 

Todos los pacientes referían dolor de hombro refractario al tratamiento 

médico conservador, de más de 3 meses de evolución. Todos fueron tratados 

con analgésicos y antiinflamatorios no esteroideo y tres (23,1%) de ellos 

también lo fueron con terapia física y con ultrasonidos. 
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3.3. MÉTODO DE VALORACIÓN 

 

A los pacientes incluidos en el estudio, se les hizo una historia clínica, en 

la que se hacía constar los datos de filiación, anamnesis, exploración física del 

hombro y pruebas complementarias.  

 

El deterioro del hombro se valoró con el cuestionario de Oxford y la 

puntuación de Constant.  

 

La forma del acromion, según la clasificación de Bigliani y Morrison, se 

valoró con radiografía del desfiladero subacromial (figura 8).  

 

 
 
Figura 8. Imagen radiológica de un hombro derecho, en proyección del 

desfiladero subacromial, donde se aprecia un acromion tipo I plano de la 

clasificación de Biglian y Morrisoni. 

 

Se identificaron las calcificaciones, y se registraron su número,  tamaño, 

ubicación, disposición y densidad, tanto en el estudio radiológico y ecográfico.  

 

La densidad de las calcificaciones, según la clasificación Gartner y 

Heyer(19), se valoró con radiografías antero-posterior de hombro, en rotación 

interna y en rotación externa (figura 9,10).  
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Figura 9. Imagen radiológica del hombro derecho, en proyección antero-

posterior en rotación externa, donde se aprecia una calcificación (flecha) sobre 

la cabeza del humero (troquiter) que corresponde con la inserción del tendón 

del supraespinoso. 

 

 

 
 
Figura 10. Imagen radiológica del hombro derecho, en proyección antero-

posterior en rotación interna, donde se aprecia una calcificación (flecha) sobre 

la cabeza del humero (troquiter) que corresponde con la inserción del tendón 

del supraespinoso. 

 



 

  

  

22 

La densidad de las calcificaciones, según la clasificación de Slurry, se 

valoró realizando una ecografía completa siguiendo el método descrito por el 

Dr. Jiménez Díaz(21) (anexo IV).  

 
3.4. TÉCNICA ECOGUIADA  

 

Los estudios radiológicos, se realizaron con un equipo OEC Fluorostar 

7900 Compact de GE Healthcare. 

 

Los estudios ecográficos y la guía del tratamiento, se realizó con un  

equipo Voluson 730 Expert (General Electric) con una sonda lineal de 5-15 

Mhz.  

 

Se colocó al paciente, en decúbito supino, en una camilla con inclinación de 

60º. Para las calcificaciones del supraespinoso  e infraespinoso, se colocó la 

mano en la espalda, en rotación interna, para el subescapular se colocó el 

brazo en rotación externa con la mano sobre la camilla. Posteriormente se 

marca el lugar de la calcificación con un lápiz y,  a continuación, se limpia y se 

desinfecta la zona de intervención con povidona yodada (betadine, Meda 

pharma). Se rocía la zona con cloruro de etilo (cloroetilochemirosa, ERN), para 

mitigar el dolor del pinchazo. Se  coloca la sonda por encima de la zona de 

intervención con un lubricante estéril y se localiza la calcificación.  Se introduce 

una aguja de calibre 21, que está conectada a una jeringuilla de 10cc con 

mepivacaina clorhidrato al 1% (scandinibsa, inibsa) y se dirige hacia la 

calcificación con control ecográfico  (figura 11, 12, 13, 14). 

 

Se procede a la extracción del calcio, mediante la introducción del 

anestésico en la calcificación, sin aspirar directamente, para evitar la 

obstrucción de la aguja. Si no es posible inyectar dentro de la calcificación, se 

inyectará en el borde de la misma, hasta que se pueda penetrar dentro de ella.  

Se presiona sobre el émbolo, y posteriormente se le deja libre, para que fluya 

el anestésico con el calcio hacia la jeringuilla. Repetir inyección-aspiración, si 

es posible, hasta la desaparición de la calcificación, o que el líquido aspirado 

salga claro (figura 15). 
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Figura 11. Representación grafica del tratamiento de una calcificación de 

hombro con aspiración percutánea guiada por ultrasonidos(22). 

 

 

 
 
Figura 12. Imagen de aspiración percutánea guiada por ultrasonidos. 

Exploración en eje longitudinal, donde se aprecia la punta de la aguja entrando 

en la calcificación (flecha). Se puede apreciar una calcificación (C), en el 

manguito de los rotadores (tendón del supraespinoso), con un contorno 

hiperecogenico y con sombra acústica posterior (punta fecha). H = cabeza 

humeral, D = deltoides, TC = tejido celular subcutáneo, MR = manguito de los 

rotadores. 
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Figura 13: Imagen de aspiración percutánea guiada por ultrasonidos. 

Exploración radiológica donde se aprecia la punta de la aguja (fecha) dentro de 

la calcificación (imagen de mayor densidad radiológica).  

 

 

 
 

Figura 14. Imagen de aspiración percutánea guiada por ulttrasonidos. 

Exploración en eje longitudinal, donde se aprecia la punta de la aguja entrando 

en la calcificación (flecha). Se puede apreciar una calcificación (C) en el 

manguito de los rotadores (tendón del supraespinoso), con un contorno 

hiperecogenico y con sombra acústica posterior ligera. H = cabeza humeral, D 

= deltoides, TC = tejido celular subcutáneo, * = bursa subacromial 

subdeltoidea. 
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Figura 15. Imagen de aspiración percutánea guiada por ultrasonidos. 

Exploración en eje longitudinal, donde se aprecia la punta de la aguja entrando 

en la calcificación (flecha). Se puede apreciar una calcificación (C) en el 

manguito de los rotadores (tendón del supraespinoso), con un contorno 

hiperecogenico y con sombra acústica posterior ligera. Observamos una 

imagen hiperecoica debajo de la aguja, esta imagen es la estela que deja el 

anestésico local cuando se inyecta (punta fecha). H = cabeza humeral, D = 

deltoides, TC = tejido celular subcutáneo, * = bursa subacromial subdeltoidea. 

 

Si hay más de una calcificación, se repite el proceso sobre  todas las 

calcificaciones existentes. Cuando el liquido de la jeringuilla está turbio se 

cambia la jeringuilla,  y se continua con la extracción del calcio (figura 16). 

Habitualmente se debe hacer bastante presión sobre el émbolo, por lo que es 

preferible utilizar una unión aguja-jeringa de rosca, para evitar que se salga el 

líquido. Si con este procedimiento no saliera calcio a la jeringuilla, se procederá 

a perforar de 15 a 20 veces la calcificación, para facilitar la salida del calcio a la 

bursa subacromial subdeltoidea, y favorecer la reabsorción de los depósitos de 

calcio (figura 17). Una vez finalizado el procedimiento, con la misma aguja, se 

infiltra la bursa subacromial subdeltoidea con 2 cc de acetónido de 

triamcinolona  (trigon depot, Bristol-Myers Squibb), para evitar la irritación del 

calcio dentro de la bursa y prevenir bursitis. A todos los pacientes tratados se 

les envió a su domicilio con una receta de paracetamol 650 mg, para tomar un 

comprimido cada 8 horas, en caso de presentar dolor. 

 

 



 

  

  

26 

 

 
 

Figura 16. Imagen fotográfica, donde se puede apreciar una jeringuilla, con 

calcio en su interior, durante le tratamiento con la técnica de aspiración 

percutánea guiada por ultrasonidos. 
 

 
 

Figura 17. Imagen de aspiración percutánea guiada por ultrasonidos. 

Exploración en eje longitudinal, donde se aprecia la punta de la aguja entrando 

en la calcificación (flecha). Se pincha la calcificación 15 a 20 veces para 

favorecer la reabsorción de la misma. Se puede apreciar una calcificación (C) 

en el manguito de los rotadores (tendón del supraespinoso) con un contorno 

hiperecogenico y con sombra acústica posterior (punta fecha). H = cabeza 

humeral, D = deltoides, TC = tejido celular subcutáneo. 
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3.5. PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO 

 

En la primera revisión, al mes del tratamiento, se realizó el cuestionario 

de Constant y de Oxford, y un control ecográfico y radiológico para valorar el 

estado de las calcificaciones. Si en este control, algún paciente presentara 

alguna calcificación densa, se realiza un segundo tratamiento. A los 3 meses 

del tratamiento inicial, se cita a los pacientes para una evaluación final. Se 

cumplimenta un test de Constant y un cuestionario de Oxfod, para valorar el 

dolor y la funcionalidad del hombro y se realiza un estudio ecográfico  y 

radiológico, para comprobar el estado de las calcificaciones, registrando si 

había algún cambio en la ecogenicidad, en el tamaño, en su número y si éstas 

persisten. 

 

3.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
  
Se efectuó estadística descriptiva de todas las variables recogidas. Las 

variables categóricas se describieron mediante frecuencias absolutas y 

relativas y las cuantitativas, como la mediana y el rango intercuartil, por no 

seguir una distribución normal debido al reducido tamaño muestral (n<30). Por 

este motivo se han utilizado pruebas no paramétricas para la comparación de 

variables en subgrupos de estudio: 

1. Comparación de variables cuantitativas: 

a. En muestras relacionadas o pareadas (antes-despues): prueba 

del signo de Wilcoxon 

b. En muestras independientes: prueba U de Mann-Whitney 

2. Comparación de variables cualitativas: 

a. Binarias en muestras relacionadas: prueba de McNemar. 

b. Binarias con más de dos categorías en muestras independientes 

y con más de dos categorías en muestras relacionadas: prueba 

Chi-cuadrado 

Todas las pruebas se han realizado con un nivel de confianza del 95% a 

nivel bilateral y el paquete estadístico utilizado fue el SPSS 15.  
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4. RESULTADOS 

  

Se estudiaron 17 pacientes consecutivos, 4 de ellos fueron rechazados 

(2 por no aceptar el tratamiento, 1 por haber sido infiltrado en los últimos 3 

meses, otro por no presentarse a las revisiones) y 13 fueron tratados, de los 

cuales 6 eran mujeres (46,2%) y 7 hombres (53,8%) (tabla I), con una edad 

comprendida entre los 40 y 57 años, con una mediana 46 años de edad y con 

una desviación típica de 5,825 (tabla II). Como es una muestra pequeña (< 30) 

se utilizó la mediana y la desviación típica, en lugar de la media de edad. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos HOMBRE 7 53,8 53,8 53,8 
 MUJER 6 46,2 46,2 100,0 
 Total 13 100,0 100,0  

 
Tabla I. Distribución de frecuencias por sexo. 

 

Mediana 46,00 
Desv. típ. 5,825 
Mínimo 40 
Máximo 57 

 

Tabla IIa. Distribución de la edad. 

 

Mediana 46,00 
Percentil 25 44.50 
Percentil 75 55 
Rango Intercuartil 10.5 

 

Tabla IIb. El rango intercuartil es la medida de dispersión más correcta para 

describir una muestra con una distribución no normal y es la resta del P75-P25. 

 

Se encontraron calcificaciones en el hombro derecho en 5 pacientes 

(38,5%), en el izquierdo 2 pacientes (15,4%) y en ambos hombros 6 pacientes 

(46,2%), en estos pacientes solo se les trató un hombro porque el contralateral 

era asintomático (tabla III). Fue tratado el hombro derecho en 10 ocasiones 
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(76,9%) y el izquierdo en 3 (23,1%). Todos los pacientes, habían sido tratados 

previamente con tratamiento conservador, en ninguno de los casos habían sido 

infiltrados con corticoides.  

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos DERECHO 5 38,5 38,5 38,5 
 IZQUIERDO 2 15,4 15,4 53,8 
 AMBOS 6 46,2 46,2 100,0 
 Total 13 100,0 100,0  

 
Tabla III. Frecuencias según el hombro afectado 

 

La puntuación media de Constant inicialmente fue  13,62 puntos, con un 

valor mínimo de 8 y máximo de 25 y la media final fue de 62,31 puntos, con un 

valor mínimo de 26 y máximo de 79. La diferencia de medias entre ambas 

puntuaciones es de 48,692 puntos, esta diferencia es estadísticamente 

significativa (p=0,001), según la prueba de signos de Wilcoxon (tabla IV).  

 

 N Media 
Desviación 

típica Mínimo Máximo 
Z P 

TOTAL CONSTANT V1 13 13,62 5,347 8 25 
TOTAL CONSTANT V2 13 62,31 17,471 26 79 

-3,184 0,001 

 

Tabla IVa. Comparación de la puntuación total de Constant en momento 1 y 2 
 

  N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

TOTAL CONSTANT V2 - 
TOTAL CONSTANT V1 

Rangos negativos 0(a) ,00 ,00 

 Rangos positivos 13(b) 7,00 91,00 
 Empates 0(c)   
 Total 13   

 
 

Tabla IVb. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
 

La puntuación media del cuestionario de Oxford inicialmente fue de 

18,54 puntos, con un valor mínimo de 4 y máximo de 38, la media final fue de 

35,92 puntos, con un valor mínimo de 13 y máximo de 47. La diferencia de 

medias entre ambas puntuaciones es de 17,38 puntos, esta diferencia es 
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estadísticamente significativa (p=0,001) según la prueba de signos de Wilcoxon 

(tabla V).  

 
Tabla Va. Comparación de la puntuación total de Oxford en momento 1 y 2 

 

  N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

TOTAL OXFORD V2 - 
TOTAL OXFORD V1 

Rangos negativos 0(a) ,00 ,00 

 Rangos positivos 13(b) 7,00 91,00 
 Empates 0(c)   
 Total 13   

 
Tabla Vb. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

La superficie media de las calcificaciones inicialmente fue de 2,1469 

cm2, con un valor mínimo de 0,74 y máximo de 4,20, la media final fue 0,60154 

cm2, con un valor mínimo de 0,00 y máximo 1,800 cm2. La diferencia de medias 

fue de 1,55 cm2, es estadísticamente significativa (p=0,001) según la prueba de 

signo de Wilcoxon (tabla VI). 

 

Tabla VIa. Comparación de la puntuación de la calcificación en momento 1 y 2 
 

 

  N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

S. CALCIFICACIÓN (CM2) V2 
S. CALCIFICACIÓN (CM2) V1 

Rangos 
negativos 13(a) 7,00 91,00 

 Rangos 
positivos 0(b) ,00 ,00 

 Empates 0(c)   
 Total 13   

 
 

Tabla VIb. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 N Media 
Desviación 

típica Mínimo Máximo 
Z P 

TOTAL OXFORD V1 13 18,54 9,360 4 38 
TOTAL OXFORD V2 13 35,92 9,870 13 47 

-3,186 0.001 

 N Media 
Desviación 

típica Mínimo Máximo 
Z P 

SUPERFICIE 
CALCIFICACIO CM2 V1 

13 2,1469 1,04421 ,74 4,20 

SUPERFICIE 
CALCIFICACIO CM2 V2 

13 ,60154 ,681919 ,000 1,800 

-3,180(a) 0.001 
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Según la clasificación de Bigliani y Morrison(20), se encontraron 

acromion  tipo I (plano) en 3 pacientes (23,1%), tipo II (curvo) en 6 pacientes 

(46%) y tipo III (ganchoso) en 4 pacientes (30,8%).Estos resultados se 

compararon con la prevalencia en la población general, tipo I (17%), tipo II 

(43%) y tipo III (40%). Las diferencias entre ambas no fueron estadísticamente 

significativas.  

 

Se encontró 1 calcificación en 10 hombros (76,9%), 2 calcificaciones en 

2 hombros (15,4%) y 3 calcificaciones en 1 hombro (7,7%).  

 

El tendón más afectado fue el supraespinoso en los 13 hombros, el 

infraespinoso en 2 hombros (15,4%) y el supraespinoso y subescapular en 1 

hombro (7,7%).  

 

En cuanto a la  densidad radiológica de las calcificaciones, según la 

clasificación de Gartner, encontramos inicialmente 1 hombro (7,7%) tipo I 

(densa y circunscrita claramente), 9 hombros (69,2%) tipo II (densas y 

circunscritas) y 3 hombros (23,1%) tipo III (traslucido y turbio). Tras el 

tratamiento hallamos  2 hombros de tipo II (15,4%), 5 hombros de tipo III 

(38,5%) y en 6 hombros (46,2%) habían desaparecido las calcificaciones. La 

diferencia de proporciones en la clasificación radiológica de Gartner y Heyer en 

el momento 1 (inicial) y 2 (final), no es estadísticamente significativa (p=0,363) 

según la Chi-cuadrado (tabla VII).  

 

Respecto a la densidad ecográfica de las calcificaciones, según  la 

clasificación de Slurry, encontramos inicialmente 5 hombros (38,5%) tipo I 

(sombra acústica posterior definida), 8 hombros (61,5%) tipo II (sombra 

acústica posterior ligera) y no tuvimos ningún hombro con calcificaciones tipo III 

(sin sombra acústica posterior). Tras el tratamiento encontramos calcificaciones 

tipo II en 4 hombros (30,8%), tipo III en 4 hombros (30,8%) y en 5 hombros 

(38,5%) no encontramos ninguna calcificación. La diferencia de proporciones 
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en la clasificación ecográfica de Slurryen el momento 1 (inicial) y 2 (final), no es 

estadísticamente significativa (p=0,568) según la Chi-cuadrado (tabla VIII).  

 

 

CLASIFICACIÓN RADIOLÓGICA V2_RE 

  

NO 
CALCIFIC

ACIÓN 

DENSA Y 
CIRCUNS

CRITA 
TRASLÚCIDO 

Y TURBIO Total 

Recuento 2 1 0 3 
% de CLASIFICACIÓN 
RADIOLÓGICA V1_RE 

66,7% 33,3% ,0% 100,0% 

DENSA Y CIRCUNSCRITA 
CLARAMENTE 

% de CLASIFICACIÓN 
RADIOLÓGICA V2_RE 

33,3% 50,0% ,0% 23,1% 

Recuento 3 1 5 9 
% de CLASIFICACIÓN 
RADIOLÓGICA V1_RE 

33,3% 11,1% 55,6% 100,0% 

DENSA Y CIRCUNSCRITA 

% de CLASIFICACIÓN 
RADIOLÓGICA V2_RE 

50,0% 50,0% 100,0% 69,2% 

Recuento 1 0 0 1 
% de CLASIFICACIÓN 
RADIOLÓGICA V1_RE 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

CLASIFICACIÓN 
RADIOLÓGICA 
V1_RE 

TRASLÚCIDO Y TURBIO 

% de CLASIFICACIÓN 
RADIOLÓGICA V2_RE 

16,7% ,0% ,0% 7,7% 

Recuento 6 2 5 13 
% de CLASIFICACIÓN 
RADIOLÓGICA V1_RE 

46,2% 15,4% 38,5% 100,0% 

Total 

% de CLASIFICACIÓN 
RADIOLÓGICA V2_RE 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
Tabla VIIa. Comparación de la clasificación radiológica (variable categórica) en 
el momento 1 y 2.  
 
 
 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 4,333(a) 4 ,363 
Razón de verosimilitudes 5,638 4 ,228 
Asociación lineal por lineal ,110 1 ,740 
N de casos válidos 

13   

 
 

Tabla VIIb. Pruebas de chi-cuadrado 
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Tabla VIIIa. Comparación de la clasificación ecográfica (variable categórica) en 
el momento 1 y 2.  
 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 1,130(a) 2 ,568 
Razón de verosimilitudes 1,171 2 ,557 
Asociación lineal por lineal ,871 1 ,351 
N de casos válidos 

13   

 

Tabla VIIIb. Prueba de chi-cuadrado 

  

Dentro de este grupo de 13 pacientes diferenciamos 2 subgrupos: grupo 

1 (aspiración), en los que se logro extraer calcio de sus depósitos, y grupo 2  

(fragmentación), en los que se fragmentó la calcificación. En e lprimero, se 

aspiró calcio a 7 pacientes (53,8%) y, en el segundo se fragmentó la 

calcificación de 6 pacientes (46,2%). Se realizó un análisis estadístico 

comparando ambos grupos. 

• Valoración inicial comparando el grupo 1 vs 2: 

La puntuación media del cuestionario de Oxford, en el primer grupo fue 

de 22,29 y en el segundo de 14,17. La diferencia de medias entre ambas 

CLASIFICACIÓN ECOGRÁFICA V2_RE 

  

NO 
CALCIFICA

CIÓN 
SOMBRA 
LIGERA 

SIN SOMBRA 
ACUSTICA Total 

Recuento 3 2 1 6 

% de CLASIFICACIÓN 
ECOGRÁFICA V1_RE 50,0% 33,3% 16,7% 100,0% 

SOMBRA ACÚSTICA 
DEFINIDA 

% de CLASIFICACIÓN 
ECOGRÁFICA V2_RE 60,0% 50,0% 25,0% 46,2% 

Recuento 2 2 3 7 

% de CLASIFICACIÓN 
ECOGRÁFICA V1_RE 28,6% 28,6% 42,9% 100,0% 

CLASIFICACIÓN 
ECOGRÁFICA 
V1_RE 

SOMBRA LIGERA 

% de CLASIFICACIÓN 
ECOGRÁFICA V2_RE 40,0% 50,0% 75,0% 53,8% 

Recuento 5 4 4 13 

% de CLASIFICACIÓN 
ECOGRÁFICA V1_RE 38,5% 30,8% 30,8% 100,0% 

Total 

% de CLASIFICACIÓN 
ECOGRÁFICA V2_RE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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puntuaciones es de 8,12, la cual no es estadísticamente  significativa 

(p=0,247), según la U de Mann-Whitney. La puntuación media del cuestionario 

de Constant en el primer grupo fue de 16,43, en el segundo de 10,33. La 

diferencia de medias entre ambas puntuaciones es de 6,1, ésta si es 

estadísticamente  significativa (p=0,042), según la U de Mann-Whitney (tabla 

IX).  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Tabla IXa. Pruebas de de Mann-Whitney. Rango. 

 

 

 

TOTAL 
CONSTANT 

V1 
TOTAL 

OXFORD V1 
U de Mann-Whitney 7,000 13,000 
W de Wilcoxon 28,000 34,000 
Z -2,034 -1,157 
Sig. asintót. (bilateral) ,042 ,247 
Sig. exacta [2*(Sig. 
unilateral)] ,051(a) ,295(a) 

 

 

Tabla IXb. Pruebas de Mann-Whitney. Estadística de los empates 

 

Si comparamos la clasificación ecográfica, en la valoración inicial, entre 

ambos grupos, la diferencia de proporciones entre ambos grupos no es 

estadísticamente significativa (p=0,391), según la Chi-cuadrado (tabla X). 

 GRUPO N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

ASPIRACIÓN DE LA 
CALCIFICACIÓN 7 9,00 63,00 

FRAGMENTACIÓN DE 
LA CALCIFICACIÓN 6 4,67 28,00 

TOTAL CONSTANT V1 

Total 13   
ASPIRACIÓN DE LA 
CALCIFICACIÓN 7 8,14 57,00 

FRAGMENTACIÓN DE 
LA CALCIFICACIÓN 6 5,67 34,00 

TOTAL OXFORD V1 

Total 13   
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GRUPO 

 
 

ASPIRACIÓN DE 
LA 

CALCIFICACIÓN 

FRAGMENTACIÓN 
DE LA 

CALCIFICACIÓN 
Total 

 
CLASIFICACIÓN 
ECOGRÁFICA 
V1_RE 

SOMBRA 
ACÚSTICA 
DEFINIDA 

4 2 6 

 SOMBRA LIGERA 3 4 7 
Total 7 6 13 

 

 

Tabla Xa. T de contingencia. Clasificación ecográfica. Valoración inicial 

Recuento + grupo 
 
 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,737(b) 1 ,391   
Corrección por 
continuidad(a) ,090 1 ,764   

Razón de verosimilitudes ,746 1 ,388   
Estadístico exacto de 
Fisher    ,592 ,383 

Asociación lineal por 
lineal ,680 1 ,409   

Prueba de McNemar    1,000(c)  
N de casos válidos 13     

 

 

Tabla Xb. Pruebas de chi-cuadrado 

 

Si comparamos la clasificación radiológica,  en la valoración inicial, entre 

ambos grupos, la diferencia de proporciones, entre ambos grupos no es 

estadísticamente significativa (p=503), según la chi-cuadrado (tabla XI). 

 

 

 

 



 

  

  

36 

GRUPO 

 
 

ASPIRACIÓN DE 
LA 

CALCIFICACIÓN 

FRAGMENTACIÓN 
DE LA 

CALCIFICACIÓN   Total 
CLASIFICACIÓN 
RADIOLÓGICA 
V1_RE 

DENSA Y 
CIRCUNSCRITA 
CLARAMENTE 

2 1 3 

 DENSA Y 
CIRCUNSCRITA 4 5 9 

 TRASLÚCIDO Y 
TURBIO 1 0 1 

Total 7 6 13 

 

Tabla XIa. T de contingencia. Clasificación radiográfica. Recuento + 

grupo. 

 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 1,376(a) 2 ,503 
Razón de verosimilitudes 1,760 2 ,415 
Asociación lineal por lineal ,006 1 ,939 
Prueba de McNemar-
Bowker . . .(b) 

N de casos válidos 
13   

 

Tabla XIb. Pruebas de chi-cuadrado 

 

• Valoración final comparando el grupo 1 vs 2: 

La puntuación media final del cuestionario de Oxford, en el primer grupo 

fue de 42,71 y en el segundo de 28. La diferencia de medias entre ambas 

puntuaciones es de 14,71, esta diferencia es estadísticamente  significativa 

(p=0,002), según la U de Mann-Whitney. La puntuación media final del 

cuestionario de Constant en el primer grupo fue de 73,14 y en el segundo de 

49,67. La diferencia de medias entre ambas puntuaciones es de 23,47 y esta 

diferencia es estadísticamente  significativa (p=0,010), según la U de Mann-

Whitney (tabla XII).  

Si comparamos la clasificación ecográfica, en la valoración final, entre 

ambos grupos, la diferencia de proporciones entre ambos grupos es 

estadísticamente significativa (p=0,011), según la Chi-cuadrado (tabla XIII). 
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Tabla XIIa. Pruebas de  Mann-Whitney. Rangos. 

 

 

TOTAL 
CONSTANT 

V2 
TOTAL 

OXFORD V2 
U de Mann-Whitney 3,000 ,000 
W de Wilcoxon 24,000 21,000 
Z -2,575 -3,046 
Sig. asintót. (bilateral) ,010 ,002 
Sig. exacta [2*(Sig. 
unilateral)] ,008(a) ,001(a) 

 
Tabla XIIb. Pruebas de Mann-Whitney. Estadística de los empates 

 

 GRUPO 

 

ASPIRACIÓN DE 
LA 

CALCIFICACIÓN 

FRAGMENTACIÓN 
DE LA 

CALCIFICACIÓN Total 
CLASIFICACIÓN 
ECOGRÁFICA 
V2_RE 

NO CALCIFICACIÓN 
5 0 5 

 SOMBRA LIGERA 0 4 4 
 SIN SOMBRA 

ACUSTICA 2 2 4 

Total 7 6 13 

 

Tabla XIIIa. Tabla de contingencia. Clasificación ecográfica.  

Valoración final Recuento + grupo 

 

 GRUPO N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

ASPIRACIÓN DE LA 
CALCIFICACIÓN 7 9,57 67,00 

FRAGMENTACIÓN DE 
LA CALCIFICACIÓN 6 4,00 24,00 

TOTAL CONSTANT V2 

Total 13   
ASPIRACIÓN DE LA 
CALCIFICACIÓN 7 10,00 70,00 

FRAGMENTACIÓN DE 
LA CALCIFICACIÓN 6 3,50 21,00 

TOTAL OXFORD V2 

Total 13   
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 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 8,976(a) 2 ,011 
Razón de verosimilitudes 12,400 2 ,002 
Asociación lineal por lineal 3,979 1 ,046 
Prueba de McNemar-
Bowker . . .(b) 

N de casos válidos 
13   

 

Tabla XIIIb. Pruebas de chi-cuadrado 

 

Si comparamos la clasificación radiológica,  en la valoración final, la 

diferencia de proporciones entre ambos grupos es estadísticamente 

significativa (p=0,008), según la Chi-cuadrado (tabla XIV). 

 

 GRUPO 

 

ASPIRACIÓN DE 
LA 

CALCIFICACIÓN 

FRAGMENTACIÓN 
DE LA 

CALCIFICACIÓN Total 
CLASIFICACIÓN 
RADIOLÓGICA 
V2_RE 

NO CALCIFICACIÓN 
6 0 6 

 DENSA Y 
CIRCUNSCRITA 0 2 2 

 TRASLÚCIDO Y 
TURBIO 1 4 5 

Total 7 6 13 

 

Tabla XIVa. Tabla de contingencia. Clasificación radiográfica.  

Valoración final Recuento + grupo 

 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 9,781(a) 2 ,008 
Razón de verosimilitudes 12,941 2 ,002 
Asociación lineal por lineal 7,697 1 ,006 
Prueba de McNemar-
Bowker . . .(b) 

N de casos válidos 
13   

 

Tabla XIVb. Pruebas de chi-cuadrado 
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5. DISCUSIÓN 

Los resultados de este estudio muestran que la aspiración percutánea 

ecoguiada, es un método eficaz en la resolución de la sintomatología de las 

tendinopatías calcificadas de hombro.  

Los resultados clínicos valorados en el cuestionario de Constant, 

mostraron una puntuación media inicial de 13,62 puntos, considerada como 

alteración moderada (11-20 puntos), y una puntuación media final de 62,31 

puntos, considerada como excelente (>30 puntos). La diferencia entre ambas 

medias fue de 48,49 puntos, y esta diferencia es estadísticamente significativa 

(p=0,001). También se valoró el cuestionario de Oxford, realizado por los 

pacientes, donde la puntuación media inicial es de 18,54 puntos, considerada 

como artropatía severa de hombro (<19 puntos), y una puntuación media final 

de 35,92 puntos, considerada como artropatía leve (30-39 puntos). La 

diferencia entre ambas medias fue de 17,38 puntos, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (p=0,001). Estos resultados fueron peores que en 

el estudio de Serafini y col.(15), que tuvieron, a los 3 meses, una puntuación 

media de Constant de 90 puntos, esto se podría deberse a que  ellos 

consiguieron aspirar un mayor número de calcificaciones. También se puede 

explicar por la reaparición de los síntomas, a los 3 meses del tratamiento, que 

se describen en los trabajos de Serafini (15) y Del Cura (14). En este último 

trabajo, se describió una reaparición temporal de la sintomatología, en el 40% 

de los hombros,  entre la 5-28 semanas después del tratamiento y se prolongó 

durante 2-20 semanas(14). Hay autores que mantienen que los resultados, al 

año del tratamiento, son mejores que a los 3 meses, tanto en la valoración 

clínica como en la reabsorción de las calcificaciones(14, 15), por lo que cabria 

esperar que los resultados fueran mejores transcurrido dicho periodo.  

El tamaño de las calcificaciones se redujo significativamente en los 

pacientes tratados con aspiración percutánea ecoguiada. La superficie media 

inicial de las calcificaciones fue de 2,14 cm2 y la media final fue de 0,60 cm2. La  

diferencia entre ambas medias fue de 1,55 cm2 y esta diferencia fue 

estadísticamente significativa (p=0,001).Estos resultados son similares a los 

publicados por otros autores, donde se demuestra una reducción del tamaño 

de las calcificaciones(14, 15, 23, 24).  
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Con respecto a la  densidad radiológica y ecográfica, según las 

clasificaciones de Gartner y de Slurry, encontramos que  la reabsorción 

completa de las calcificaciones se obtuvo en 6 pacientes (46,2%) y hubo una 

reducción de los depósitos de calcio, en los 7 pacientes restantes (53,8%). En 

nuestro análisis estadístico, estos datos no fueron estadísticamente 

significativos (p=0,363), según la chi-cuadrado. Estos resultados se pueden 

achacar, al reducido tamaño de la muestra y a la baja extracción de calcio en la 

aspiración. Hay autores que describen reducciones y reabsorciones completas 

de las calcificaciones, con resultados significativos(14, 15, 24). 

Los resultados en el grupo que se aspiró las calcificaciones (grupo 1), 

son significativamente mejores que los observados en los pacientes en que se 

fragmentó la calcificación (grupo2). Comenzamos haciendo una valoración 

inicial, comparando el grupo 1 y el grupo 2, donde su pudo apreciar que no 

había diferencias estadísticamente significativas en la puntuación de los 

cuestionarios de valoración clínica. Tampoco había diferencias en la 

clasificación ecográfica y en la clasificación radiológica. En la evaluación final 

se observó que había diferencias significativas entre los 2 grupos, en el 

cuestionario  de Oxford (p=0,002) y en el cuestionario de Constant (p=0,010). 

También había diferencias, en la clasificación ecográfica (p=0,011) y en la 

clasificación radiológica (p=0,008). Nuestro estudio muestra, que en el grupo 

en que se aspiró calcio, hubo una mejoría clínica superior, (como demuestra 

las  puntuaciones de Oxford y Constant), una reducción del tamaño de las 

calcificaciones y una disminución de su ecogenicidad.  Esto viene a confirmar 

las observaciones de Aina y col.(24), donde apreciaron una relación entre la 

reducción del tamaño de las calcificaciones y la disminución de la 

sintomatología. Otros autores no encontraron diferencias significativas en los 

pacientes que se les extrajo calcio, y observaron una buena evolución clínica 

en los dos grupos (14, 15). Nosotros pensamos que la aspiración de estos 

depósitos, descomprimiría el espacio subacromial, disminuyendo la tensión 

intratendinosa y aliviando significativamente el dolor. En el caso de que los 

depósitos no puedan ser aspirados, la aguja puede  dispersar su contenido en 

el espacio subacromial, mejorando así su reabsorción. La inyección intrabursal 
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de acetónido de triamcinolona  (trigon depot) disminuiría la inflamación y la 

irritación de la bursa subacromial subdeltoidea, mejorando el dolor, la movilidad 

del hombro y el conflicto mecánico en el espacio subacromial. 

Como la etiología de la tendinopatía calcificada de hombro es 

desconocida, intentamos establecer una relación causa-efecto entre la forma 

de la cara inferior del acromion y las calcificaciones de hombro, utilizando  la 

clasificación de Bigliani y Morrison, para evaluar los resultados. Comparamos 

los datos obtenidos  en nuestro grupo de estudio, con la prevalencia de los 

diferentes tipos de acromion en la población general. Los resultados  obtenidos 

fueron muy similares, y las diferencias entre ambos no fueron estadísticamente 

significativas. Esto nos lleva a pensar que la forma del acromion no influye en 

la formación de las calcificaciones de hombro. La comparación de estos 

resultados con otros estudios publicados no ha sido posible, ya que éstos no 

valoraron este aspecto.  

Aunque la tendinopatía calcificada de hombro afecta más a mujeres de 

mediana edad que a hombres(14, 15, 24), en nuestro estudio no hemos 

observado diferencias entre ambos sexos, 46,2% en mujeres y 53,8% en 

hombres, posiblemente achacable al reducido número de pacientes.  

La edad de los pacientes es similar a la de otros estudios, con edades 

comprendidas entre los 40 y los 57 años(14, 15, 24, 25). 

En nuestro trabajo, el tendón más afectado fue el del supraespinoso, 

donde había calcificaciones en los 13 hombros estudiados, seguido del 

infraespinoso donde había  2 hombros afectados y, en tercer lugar el 

subescapular donde había 1 hombro afectado. Los resultados son similares a 

los encontrados por Del Cura y col.(14).  

 Diferentes tratamientos utilizados para la eliminación de los depósitos de 

calcio no han demostrado su eficacia, tales como la iontoforesis con ácido 

acético, que no ha resultado ser más efectivo que la terapia física o 

placebo(11), o el tratamiento con ultrasonidos que puede aliviar los síntomas a 

corto plazo, pero no se ha podido demostrar beneficio a largo plazo, ni en 

valoración clínica, ni en la reducción de las calcificaciones(10). 
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Las ondas de choque  han demostrado ser un tratamiento eficaz, tanto a 

corto como a largo plazo, aunque para su tratamiento se precisa un equipo 

especializado y en ocasiones puede ser un procedimiento doloroso. A corto 

plazo, la mejoría clínica es de un 53-71% y la reducción de las calcificaciones 

se produce en el 57-60% de los hombros(26), y a largo plazo la mejoría clínica 

estaría entre un 66-91% de los pacientes y la reabsorción de los depósitos de 

calcio entre un 47-93%(12, 13). Si comparamos estos datos con los de nuestro 

estudio observamos que los resultados han sido muy similares; en la resolución 

de la sintomatología conseguimos un 60% y en la disminución de las 

calcificaciones un 70%. Rompe y col. (13) compararon las ondas de choque 

con la cirugía; tras la cirugía observaron la eliminación de los depósitos en un 

85% de los pacientes, y con las ondas de choque en un 47%. Esto pone en 

evidencia la mayor eficacia de la cirugía sobre las ondas de choque. 

La cirugía artroscópica ha demostrado ser eficaz, teniendo un éxito entre 

el 71-100%(8, 16). Nuestros resultados fueron discretamente peores, que los 

conseguidos por este medio, aunque autores como Del Cura y Serafini 

obtuvieron unos resultados similares. El inconveniente que tiene la cirugía 

artroscópica es que precisa ingreso hospitalario durante 24 horas, 

rehabilitación durante tres o cuatro semanas y tiene un coste elevado. En 

nuestro caso no se precisó ingreso, a los tres o cuatro días los pacientes 

estaban haciendo la vida normal y el coste no fue superior a 180 €.   

Relacionado con esto, Serafini y col.(15) manifestaron que la aspiración 

percutánea es un método eficaz, barato y con una recuperación  más rápida 

que la cirugía artroscópica. 

Con la aspiración percutánea ecoguiada, Del Cura(14) y Serafini(15)   

resolvieron  más del  89% de las calcificaciones de hombro y obtuvieron una 

mejoría clínica en  más del 91% de los hombros. Estos resultados obtenidos 

fueron similares o mejores a los conseguidos por las ondas de choque, y no 

fueron peores que los obtenidos por la cirugía artroscópica. Nuestros 

resultados fueron discretamente inferiores  a los conseguidos por Del Cura y 

Serafini. Nosotros pensamos que esto puede deberse, por un lado, al reducido 

número de pacientes que conforman la muestra y por otro lado, a que 

encontramos más calcificaciones duras que no pudimos aspirar y, ademas, 
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porque los resultados de nuestro trabajo fueron evaluados a corto plazo, 

mientras  que los resultados de estos autores fueron evaluados al  año, a los 

cinco y a los diez años.  De ello podemos concluir que los resultados a largo 

plazo son mejores a los obtenidos a corto plazo, como ellos mismo 

manifestaron. 

Como efectos secundarios al tratamiento, se observó 1 paciente que 

presentó una  reacción vegetativa, que no precisó tratamiento médico. Al 

paciente se le mantuvo tumbado en la camilla hasta que se recuperó, que fue 

aproximadamente en media hora. Estos efectos secundarios se han descrito en 

otros estudios y  no precisaron ningún tratamiento médico(14, 15). 

Encontramos varias limitaciones en nuestro trabajo. En primer lugar, el 

pequeño número de pacientes incluidos en el estudio, debido al corto espacio 

de tiempo en la captación de los pacientes. En segundo lugar, el estudio fue 

diseñado para evaluar los resultados a corto plazo, por lo que sería 

recomendable diseñar un estudio a más largo plazo y con un volumen de 

pacientes superior. Para finalizar, la formación de los grupos 1 (aspiración) y 2 

(fragmentación), puede estar sesgada al no ser seleccionados al azar, en el 

grupo 1 estaban los pacientes a quienes se les aspiró calcio, y en el grupo 2 

estaban aquéllos  a los que no se les pudo realizar, optándose por ello por la 

fragmentación, lo cual  podría haber condicionado los resultados. 
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6. CONCLUSIONES 

1. La aspiración percutánea ecoguiada, es un método eficaz, en la reducción 

del tamaño de las calcificaciones y en la resolución de la sintomatología de 

las tendinopatías calcificadas de hombro. 

2. Los resultados en el grupo que se aspiró calcio, son estadísticamente 

mejores, en la evolución clínica, en la reducción del tamaño de las 

calcificaciones y en la disminución de su ecogenicidad.   

3. No hubo diferencias significativas, en la forma del acromion entre el grupo 

de estudio y la población general. 

4. La aspiración percutánea ecoguiada, es un método tan eficaz como los 

ondas de choque y la cirugía, con una recuperación funcional rápida y sin 

apenas complicaciones. 
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8. ANEXOS 
ANEXO I. PUNTUACIÓN CONSTANT DEL HOMBRO.
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ANEXO II. PUNTUACIÓN OXFORT DEL HOMBRO.
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ANEXO III. CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO TECNICA  TRATAMIENTO  PERCUTANEA 

BAJO CONTROL ECOGRÁFICO 

 

Usted tiene derecho a conocer el procedimiento al que va a ser sometido y las 

complicaciones más frecuentes que ocurren. Este documento intenta explicarle 

todas estas cuestiones; léalo atentamente y consulte con su médico todas las 

dudas que se le planteen. Le recordamos que, por imperativo legal, tendrá que 

firmar, usted o su representante legal, el consentimiento informado para que 

podamos realizarle dicho procedimiento. 

 

1. PROCEDIMIENTO 

 

Consiste en la introducción, primero, de anestésico (scandinibsa 2%) para 

anestesia de la zona y posteriormente  una aguja o instrumental fino para la 

realización  de la técnica. 

 

El objetivo de la técnica de “percutánea con control ecográfico” consiste en 

inyectar o  realizar una actuación precisa (evacuación de hematoma, sección 

del tejido fibroso, refrescamiento tendinoso…) sobre la zona lesionada 

(músculo, tendón, fascia, fibrosis…). Con ello se  intenta aliviar o suprimir el 

dolor así como recuperar la limitación funcional, acelerar la evolución favorable 

del proceso y eliminar la necesidad de tratamientos más agresivos como la 

cirugía. 

 

2. CONSECUENCIAS SEGURAS 

 

Después de la técnica  percutánea  con control ecográfico” presentará en la 

zona del pinchazo molestias debidas al propio pinchazo y al volumen del 

medicamento introducido así como por el procedimiento concreto realizado. 

Deberá efectuar reposo relativo, sin grandes esfuerzos, de dicha zona 

anatómica o articulación durante 1 semana para disminuir el riesgo de aumento 

de la inflamación o dolor. 
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3. DESCRIPCION DE LOS RIESGOS TIPICOS 

 

- Reacción alérgica a la medicación introducida tanto a nivel local como 

sistémico que en mínimos porcentaje puede llevar a shock anafiláctico con 

riesgo de muerte. 

- Síncope vasovagal 

- Lesión de vasos adyacentes con el consiguiente hematoma de la región. 

- Lesión de nervios adyacentes. 

- Lesión de los tendones adyacentes. 

- Infección de la zona del pinchazo. 

- Irritación de la articulación con inflamación de la misma. 

- Descompensación de la diabetes, crisis hipertensiva. 

- Aparición de atrofia cutánea  o grasa en la zona de los pinchazos.  

 

4. RIESGOS PERSONALIZADOS 

 

Además de los riesgos descritos anteriormente, por mis circunstancias 

especiales (médicas o de otro tipo) hay que esperar los siguientes riesgos: 

 

5. ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO 

 

La lesión objeto de la infiltración o técnica percutánea puede tratarse con 

medicación antiinflamatoria, reposo relativo, bien con medidas fisioterápicas o 

cirugía. 
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6. DECLARACION DE CONSENTIMIENTO 

 

PACIENTE 

 

Yo Don/Dña....................................................................he leído la hoja de 

información que me ha entregado el/la 

 

Dr/a..................................................... He comprendido las explicaciones que se 

me han facilitado, y el médico que me ha atendido me ha permitido realizar 

todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas y preguntas que le 

he planteado. 

 

También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar 

ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presto. Por 

ello, manifiesto que me considero satisfecho/a con la información recibida y 

que comprendo la indicación y los riesgos de este tratamiento/procedimiento. Y 

en tales condiciones 

 

CONSIENTO que se me realice la infiltración de 

...............................................................................................................................

................................................................... .............................. 

 

En ..............................., a ........ de.......................................de ............... 

 

Fdo. EL / LA DOCTOR / A Fdo. EL / LA PACIENTE 
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ANEXO IV. PROTOCOLO ESTUDIO ECOGRAFICO. 

 

 
PORCIÓN LARGA DEL BICEPS 

 
 
 

 
 
 
 
 

TENDÓN SUBESCAPULAR 
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TENDÓN SUPRAESPINOSO 
 
 

 
 
 
 
 
 

TENDÓN INFRAESPINOSO  
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ARTICULACION ACROMIOCLAVICULAR 
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