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TÍTULO : VALIDEZ DE LA EXPLORACIÓN FÍSICA Y LA ECOGRAFÍA E N LA PATOLOGÍA DEL 

MANGUITO ROTADOR EN ATENCIÓN PRIMARIA 

RESUMEN  (máximo 300 palabras) 

Objetivo:  Establecer los índices de validez del diagnóstico clínico respecto al ecográfico realizado en Atención Primaria 

en pacientes con hombro doloroso no traumático 

 

Metodología  

Estudio observacional transversal de dos centros de salud del Área V de Asturias. Se estudiaron 200 pacientes cuyo 

motivo de consulta fue hombro doloroso no traumático. Se excluyeron aquellos con antecedentes quirúrgicos o dolor que 

no fuera de características mecánicas o inflamatorias. 

El análisis se llevó a cabo mediante técnicas inferenciales Bayesianas. Se obtuvieron las distribuciones posteriores de los 

índices de validez  mediante modelos para proporciones a partir de distribuciones a priori beta uniformes (no 

informativas) para cada signo exploratorio y cada diagnóstico clínico frente al diagnóstico ecográfico considerado como 

referencia. 

 

Resultados  

Los diagnósticos clínicos más frecuentes fueron: tendinopatía supraespinoso (58%), tendinopatía del subescapular (36%) 

y tendinopatía del manguito de los rotadores (18%).  Se obtuvo una OR de 4,63  (ICred95% 1,04-2,06) para rotura del 

supraespinoso al combinar las maniobras de Patte, Jobe y arco doloroso  lo cual es relevante para su diagnóstico. En la  

tendinopatia no se encontró relación entre la combinación de maniobras y mayor precisión diagnóstica. En el análisis de 

validez diagnóstica clínica frente a la ecográfica, la rotura del supraespinoso y la tendinopatía del infraespinoso, 

obtuvieron una muy alta especificidad (94%) y un elevado valor predictivo negativo (95%). La tendinopatía del 

supraespinoso tiene la mayor sensibilidad (64,8%) y el mayor valor predictivo positivo (81,4%). El resto de diagnósticos 

obtuvieron una sensibilidad menor.  

 

Conclusiones  

La anamnesis y la exploración física no resultan suficientes para emitir un diagnóstico definitivo en la patología del 

manguito rotador. Podría recomendarse instaurar el uso de la ecografía como instrumento complementario a la 

anamnesis y la exploración física para conseguir un diagnóstico más preciso en la patología del manguito de los 

rotadores en los centros de Atención Primaria. 


