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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Resumen
Se ha realizado una revisión de las lesiones que 

ocurren en el tendón de la porción larga del bíceps, 
desde su inserción proximal, hasta las lesiones más 
distales del mismo, incluyendo aquellas que se dan 
a lo largo de la polea bicipital. Partiendo del análisis 
de la anatomía de dicha región, profundizaremos en 
las lesiones, su diagnóstico y tratamiento más ac-
tuales; para concluir, en la importancia que posee el 
conocimiento de las variantes anatómicas, el estudio 
de imagen y el manejo terapéutico, fundamental-
mente artroscópico, para obtener un adecuado ma-
nejo de estas lesiones.

Palabras clave: Bíceps, SLAP, tendon, lesión, 
polea

 
Abstract

A review of the long bíceps tendon has been 
made, from it insertion until the more distal lesions, 
including the pulley biceps injuries. Describing the 
anatomy, injuries, diagnoses and treatment, con-
cluding in the importance of knowing anatomical 
variations, imaging studies and the arthroscopic 
treatment, for a proper management of these inju-
ries.
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Introducción
El creciente aumento de la patología alrededor 

de la articulación del hombro debido, entre otras co-
sas, al incremento de la actividad física, tanto de pa-
cientes jóvenes como adultos mayores, hace necesa-
rio una actualización sobre el conocimiento en esta 
área. Más concretamente, la falta de información en 
torno a la porción larga del bíceps, justifica la nece-
sidad de seguir ahondando en ella. El fundamental 
conocimiento de la anatomía, y las variantes que han 
sido descritas en los últimos años, se mostrarán a 
continuación, con idea de facilitar el acercamiento 
diagnóstico-terapéutico a estas lesiones. Asimismo, 
las controversias acerca del diagnóstico y manejo, 
tratan de ser esclarecidas con esta revisión.

Recuerdo anatómico
La porción larga del bíceps braquial (PLB), es 

una de las estructuras más controvertidas del hom-
bro, durante mucho tiempo, no se conocía con exac-
titud su anatomía y funciones; con las mejoras en 
la técnica artroscópica y pruebas diagnósticas, como 
la RMN, se ha permitido un mejor conocimiento, y 
compresión de la anatomía y funciones de esta.

El bíceps braquial, es un músculo digástrico, 
que tiene su inserción distal en la tuberosidad bici-
pital del radio, mediante un tendón común, el cual 
rota 90º a externo antes de su inserción1; posee una 
fijación accesoria a la fascia medial del antebrazo a 
través de la aponeurosis bicipital o lacertus fibroso. 
El origen se encuentra en:

– Porción corta: apófisis coracoides (junto con el 
coracobraquial, formando el tendón conjunto.

– Porción larga: tuberosidad supraglenoidea y/o 
rodete óseo del labrum posterosuperor2. 

El tendón de la porción larga del bíceps, presen-
ta una longitud aproximada de unos 9 centímetros3. 

Tras su inserción, se incurva sobre la porción 
anterosuperior de la cabeza humeral, pasando bajo 
el ligamento coracohumeral y a través del intervalo 
de los rotadores para entrar en la corredera bicipital 
del húmero, entre la tuberosidad mayor y menor, y 
se introduce en ella con una angulación de 30 gra-
dos4. Se mantiene en la corredera, gracias al liga-
mento transverso del húmero: formado por la unión 
de diferentes fibras procedentes del tendón subesca-
pular, supraespinoso y el ligamento coracohumeral 
superior2; aunque hay autores que sugieren el papel 
secundario del ligamento transverso como estabili-
zador de la posición de la PLB.

En su porción proximal, lo mantienen en su po-
sición: el ligamento coracohumeral y el glenohume-
ral superior3, los cuales forman una estructura deno-
minada polea de reflexión bicipital, que junto con 
la corredera bicipital y el tendón subescapular son 
los principales estabilizadores de la PLB.

La PLB puede ser dividida en 2 zonas:
• Zona proximal de tracción: se asemeja a un 

tendón normal. Esta porción es intraarticular 
pero extrasinovial.

• Zona distal de deslizamiento: porción fibrocar-
tilaginosa que está en contacto con la corre-
dera2. 

La vascularización proviene de ramas de la ar-
teria circunfleja humeral anterior6, y la inervación 
la realiza el nervio del bíceps (rama del nervio mus-
culocutáneo), teniendo la peculiaridad de tener el 
tercio proximal de la PLB una rica inervación, por 
ello, como veremos más adelante, es una importante 
fuente de dolor en la patología del hombro.

Variantes anatómicas
Es importante, conocer la anatomía y sus varian-

tes, para evitar la confusión con lesiones en las prue-
bas complementarias o durante el acto quirúrgico.

Describimos a continuación, las variantes anató-
micas más relevantes, descritas en la literatura.

En su inserción, presenta variabilidad según sea 
en el labrum, en el tubérculo o en ambos3 (Haber-
meyer):

• 48%: sólo en la porción postero-superior del 
labrum

• 28%: en ambas estructuras
• 20%: sólo en el tubérculo supraglenoideo

Fig. 1.
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Por otra parte y según la contribución de fibras 
del labrum anterior o posterior podemos clasificar-
los según Vangness en6:

– Tipo 1: la inserción en el labrum es solo pos-
terior (22%)

– Tipo 2: la mayoría de la inserción es del la-
brum posterior (33%)

– Tipo 3: misma contribución de fibras del la-
brum anterior y posterior (37%)

– Tipo 4: la mayoría de la contribución es del 
labrum anterior (8%)

En función de la inserción del labrum anterosu-
perior encontramos8: 

• Normal

• Complejo Buford: ausencia de labrum antero-
superior con LGHM en forma de cordón (1,5%).

Fig. 5.

Fig. 4.

Fig. 2.

• Foramen sublabral aislado (3,3%)

Fig. 3.

• Foramen sublabral más ligamento glenohume-
ral medio en forma de cordón (8,6%).
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En la porción intraarticular, también hay descritas una serie de variantes, basadas en su desarrollo em-
briológico y que se resumen en la siguiente tabla7: 

Funciones
La PLB produce:
– Supinación del antebrazo, con el codo a 90º
– Flexión del codo, con el antebrazo fijo.
– Abducción del hombro, en rotación externa 

del mismo.
– Mantiene la cabeza humeral en su posición; 

aunque actualmente hay autores que niegan esta 
función y otros que argumentan que dependería de 
la posición del codo para evidenciar su papel esta-
bilizador.

Lesiones de la porción larga 
del bíceps

Las dividiremos en tres partes, según su locali-
zación:

1. En la zona de inserción (Proximales)
2. En la corredera bicipital (Distales)
3. En la polea bicipital

Lesiones proximales
Gracias a la mejora en técnicas artroscópicas y 

pruebas diagnósticas, es la parte en la que más se 
ha avanzado en conocimiento y tratamiento en los 
últimos años.

Se definen como lesiones SLAP (Superior La-
bral Anterior and Posterior), como aquella separa-
ción anormal de la región superior del rodete, desde 
su parte anterior hasta su parte posterior2, concepto 
expuesto por Snyder en 1990.

Como veremos a continuación, la complejidad 
radica en diferenciar, entre las variantes de la nor-
malidad y las lesiones que tienen relevancia clínica 
y, a su vez, entre los efectos degenerativos propios 
de la edad1.

Estas lesiones se clasifican en 10 tipos, modifi-
cación de una previa de 4 tipos:

– Tipo 1: el rodete superior, aunque permanece 
unido al borde de la glenoides, está dislacerado en 
su parte anterior, pero la inserción del bíceps perma-
nece intacta. 

Tabla 1



- 13 -

Rev. S. And. Traum. y Ort., 2016; 33 (3/4): 09-20

R. Carpintero Lluch; Á. González Fernández y A.D. Delgado Martínez. Lesiones de la porción larga del bíceps

– Tipo 3: rotura en asa de cubo del rodete, que 
se desplaza hacia el interior de la articulación.

– Tipo 4: como el tipo 3, pero el desgarro se 
extiende hasta el principio del bíceps, por lo que se 
ocasiona una hendidura en el tendón bicipital.

Fig. 6.

Fig. 7.

– Tipo 5: SLAP tipo 2 más lesión de Bankart 
anterior.

– Tipo 6: SLAP tipo 2 con rotura en colgajo an-
terior y posterior. 

Fig. 8.

– Tipo 2: el rodete superior y el tendón bicipital, 
están desinsertados de la glenoides.

Fig. 9.
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– Tipo 7: SLAP tipo 2 que se extiende y rompe 
el ligamento glenohumeral medio (LGHM).

– Tipo 8: SLAP tipo 2 más Bankart posterior.
– Tipo 9: SLAP tipo 2 con arrancamiento labral 

circunferencial

Clínica

En la evaluación clínica, tiene gran importancia 
el análisis del mecanismo de lesión, que orienta ha-
cia que estructura del hombro pudiera estar dañada, 
en este sentido, personas que realizan movimientos 
repetidos de los brazos por encima de la cabeza (na-
dadores, lanzadores beisbol), suelen ser población 
de riesgo9.

Se han descrito múltiples causas, como puede 
ser, la lesión por sobrecarga debido a la tracción con-
tinua de la PLB en la fase de desaceleración de los 
lanzadores deportivos, un esfuerzo brusco en rota-
ción externa y abducción, o lesión por traumatismo 
del cinturón de seguridad en accidente de coche10. 

El paciente puede encontrar difícil la descrip-
ción del dolor. El dolor puede manifestarse de ma-
nera insidiosa (uso excesivo) o súbitamente (trau-
matismo). El deportista puede sentir dolor agudo en 
la posición abducida en rotación externa, en la fase 
de levantamiento tardío en el lanzamiento, seguida 
de una sensación de “brazo muerto”. 

Exploración física

No hay ninguna prueba exploratoria patogno-
mónica para detectar la lesión de SLAP, no obstan-
te, resulta fundamental una buena exploración del 
paciente para obtener un diagnóstico de sospecha, 
y realizar una posterior correlación clínico-radio-
lólogica del caso. En este sentido, son de utilidad 
pruebas como:

Yergason: Determinación funcional del tendón 
de la PLB; el paciente sitúa el brazo paralelo al cuer-
po y flexionado por la articulación del codo. El clíni-
co apoya una mano en el hombro y palpa con el dedo 
índice la corredera bicipital, y con la otra sujeta la 
mano del enfermo (como en el saludo). El paciente 
debe efectuar una supinación contraresistencia del 
antebrazo. Con ello se produce una tensión aislada 
del tendón de la porción larga del bíceps. La pre-
sencia de dolor en la corredera bicipital indica una 
alteración del tendón (p. ej.tenosinovitis).

Speed: Hombro en flexión de 45º, codo exten-
dido y mano en supinación completa (palma hacia 
arriba), tendrá que levantar el brazo contra resisten-
cia. Si hay dolor, el test será positivo. Es muy sen-
sible11. 

Un speed test positivo con una pérdida de RI, 
que no mejora con rehabilitación, ha sido propuesto 
como indicativo de lesión de SLAP.

Fig. 10.

– Tipo 10: rotura del labrum superior con rotura 
de estructuras que cruzan el intervalo rotador. 

Fig. 11.
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O’Brien: Consiste en realizar una flexión del 
hombro, aducción horizontal y rotación interna11. 

Hay que tener en cuenta que las pruebas de ima-
gen podrían sobrediagnosticar dicha lesión, por la 
confusión con variantes anatómicas15. Por lo que 
una exploración adecuada y una correlación con las 
pruebas, es imperativo para llegar a un diagnóstico 
correcto, de hecho un traumatólogo experimentado 
podría tener mayor capacidad para el diagnóstico de 
lesiones del hombro que un radiólogo16.

– Artroscopia: es el gold-estándar para el diag-
nóstico de la lesión SLAP, aunque estudios recien-
tes, encuentran pobre concordancia intra e interob-
servador17.

Por todo ello el diagnóstico de la lesión de 
SLAP, es dificultoso, especialmente el tipo 2, no 
únicamente por la dificultad de interpretar las prue-
bas de imagen y exploración, sino también porque 
frecuentemente se presenta patología concomitante 
que da lugar a confusión1. 

Tratamiento

El tratamiento inicial debe ser conservador, con 
cese de la actividad deportiva, AINES, ejercicios de 
estabilización escapular, estiramientos capsulares y 
fortalecimiento de la musculatura progresivamente. 
En una segunda fase, se reiniciará la actividad de-
portiva paulatinamente9. 

Hay descritos buenos resultados con el trata-
miento no invasivo, sin embargo, otras publicacio-
nes tienen series, en los que la mitad de los enfermos 
precisan cirugía por fracaso del tratamiento conser-
vador18.

Si, tras tres meses, fracasa el tratamiento conser-
vador, habrá que realizar un tratamiento quirúrgico. 
Dentro de este, tenemos varias opciones:

1. Desbridamiento
2. Sutura y reanclaje del labrum.
3. Tenodesis
4. Tenotomía.

La técnica quirúrgica se elegirá, en función del 
tipo de lesión, del labrum que nos encontremos, 
edad, nivel de actividad del enfermo y la presencia 
de otras lesiones, como roturas de manguito o cam-
bios degenerativos en la articulación2. 

A continuación, valoraremos el tratamiento de 
elección en cada tipo de lesión2: 

SLAP tipo 1: Suele ser un hallazgo artroscópico 
frecuente, cuando se intervienen pacientes de me-
diana edad, por otras causas; considerada de forma 

Fig. 12.

Prueba de provocación de dolor del tendón 
de la PLB. En sentido inverso a la presión que de 
arriba abajo ejerce con la mano el clínico sobre el 
antebrazo en supinación, el paciente debe mantener 
o seguir abduciendo a 90º el brazo hiperextendido 
y en flexión horizontal de 30º, con la palma de la 
mano mirando hacia arriba y venciendo la resisten-
cia ofrecida por el clínico. Una potencia de abduc-
ción diferente en ambos lados, junto con dolor en la 
corredera bicipital, sugieren un trastorno del tendón 
de la porción larga del bíceps (tenosinovitis y signos 
de subluxación). 

Pruebas complementarias

– Rayos X: será la primera prueba a realizar en 
la práctica totalidad de los pacientes, no para el diag-
nóstico en sí de la lesión SLAP, sino para descartar 
otras posibles entidades y realizar una valoración de 
la articulación. Se efectuarán proyecciones están-
dar12, anteroposterior verdadera y axilar. 

– Ecografía: de gran utilidad para valorar el 
estado de otras estructuras, como los tendones del 
manguito rotador.

– RMN: prueba que aporta gran cantidad de 
datos del estado de las partes blandas. Los mejores 
cortes para su visualización son sagitales oblicuos13.

– ArtroRMN: prueba de mayor sensibilidad y 
especificidad que la RMN14. Sería la prueba de ima-
gen de elección.
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aislada, no es habitual que produzca una sintomato-
logía importante; por lo que generalmente, no van 
a precisar tratamiento. Si, en el procedimiento ar-
troscópico, lo hallamos, parece razonable realizar un 
desbridamiento con sinoviotomo, teniendo precau-
ción de no lesionar la zona de inserción y compro-
bando la estabilidad del labrum superior al finalizar.

SLAP tipo II: La técnica quirúrgica de elección 
es el reanclaje artroscópico. Hay múltiples anclajes 
y dispositivos que se pueden emplear: dos anclajes: 
anterior y posterior, uno con sutura simple y uno con 
doble sutura19. El más utilizado en la actualidad es 
la sutura con anclaje único y doble sutura a ambos 
lados de la zona de inserción del bíceps.

Para la reparación artroscópica, es necesario te-
ner dos portales anteriores de trabajo, uno a través 
del intervalo de los rotadores y otro anterosuperior; 
debemos refrescar el área de inserción del labrum y 
colocar el anclaje en el borde superior de la glena, 
cercano al tubérculo supraglenoideo; posteriormen-
te pasaremos las suturas a ambos lados del tendón 
del bíceps y anudaremos sin dar tensión excesiva. Si 
existe extensión de la lesión hacia anterior o poste-
rior podemos ampliar la sutura con más anclajes en 
el sentido que sea necesario.

Otros autores ha descrito tenotomías y tenodesis 
con buenos resultados20, por lo que habría que indi-
vidualizar en cada paciente valorando la edad, nivel 
de actividad y lesiones concomitantes, pudiendo ser 
una buena opción la tenodesis en pacientes mayo-
res, con mala calidad de tejidos y lesiones asociadas 
como roturas del manguito.

SLAP tipo III: el desbridamiento del borde li-
bre es el tratamiento de elección, evaluando la es-
tabilidad del labrum residual y tendón del bíceps; 
es importante no alterar la inserción del ligamento 
glenohumeral medio para no provocar inestabilidad 
anterior. Si detectamos cierto componente de inesta-
bilidad y desinserción del labrum superior, lo pode-
mos reparar con anclajes.

SLAP tipo IV: el tratamiento es el mismo que 
las tipo III, valorando la necesidad (si la afectación 
de la inserción es mayor del 30%) de realizar teno-
tomía/tenodesis o reconstrucción de la inserción, en 
función de las características de nuestro paciente. 

Las tipo 5, 6 y 7 se asocian con inestabilidad del 
hombro, que debería ser corregida al mismo tiempo 
que se trata la lesión SLAP, fundamentalmente des-
bridando el borde libre.

En las tipo 8, 9 y 10 se recomienda el reanclaje 
del labrum con desbridamiento9. 

Tratamiento postoperatorio

Habría que adaptarlo a cada paciente, según la 
lesión y la técnica realizada. Para cirugías de rein-
serción sería conveniente una inmovilización du-
rante tres semanas, con cabestrillo, para la correcta 
cicatrización de las partes blandas, pudiendo reali-
zarse en este periodo ejercicios pendulares, restrin-
giendo movimientos rotacionales; posteriormente 
iniciar a las 6 semanas ejercicios pasivos y activos 
de recuperación muscular y plantear una reincorpo-
ración gradual a las 10-12 semanas9.

Lesiones distales
Son las que se producen en la región de la co-

rredera bicipital y, con frecuencia, junto con atrapa-
miento subacromial. Las podemos dividir en2:

a) Tendinitis y tenosinovitis:
a. Primaria: patologías que producen estenosis 

del canal bicipital: neoformaciones óseas, adheren-
cias.

b. Secundaria: más frecuente; se asocia a otros 
transtornos como los procesos patológicos del man-
guito de los rotadores; el tendón puede estar atrofia-
do o bien presentar una hipertrofia como respuesta a 
la inflamación crónica.

El origen suele ser debido a mecanismos irrita-
tivos crónicos de tracción, fricción y rotación gle-
nohumeral que desencadenan zonas de presión a lo 
largo de los distintos estrechamientos anatómicos 
durante el curso de la zona proximal del tendón. Al 
inicio, se produce una tenosinovitis temprana en la 
que se aprecia hiperemia y leves cambios hemorrá-
gicos. Evoluciona a una tendinosis, en la que pode-
mos ver un engrosamiento y fibrosis. En la fase de 
tendinosis mas avanzada, podemos encontrar pér-
dida de movilidad y adhesiones de la PLB a través 
del surco bicipital, como resultado de los cambios 
degenerativos avanzados, que pueden predisponer a 
la rotura espontánea.

Existirá dolor selectivo a la palpación del ten-
dón a lo largo de la corredera bicipital. Podemos 
palpar el tendón y pedir al enfermo que realice ro-
tación interna contra resistencia, si provoca dolor es 
un signo de tenosinovitis de la PLB

En caso de dudas, la infiltración de la zona del 
surco podría ser de utilidad, siendo positiva la prue-
ba, si el enfermo mejora tras esta.
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El tratamiento conservador para la tendinopa-
tía del bíceps debe ser propuesto de forma inicial 
en la mayoría de los casos. Reposo, modificación de 
la actividad junto con antiinflamatorios no esteroi-
deos. La terapia física puede ayudar al tratamiento 
de otras lesiones asociadas en el hombro.

Otra posibilidad son las infiltraciones con cor-
ticoides.

b) Ruptura en el canal:

a. Total: rotura completa del tendón
        i. Retraído
          ii. Reinsertado
b. Parcial: rotura parcial

Si encontramos deformidad en la zona del vien-
tre muscular del bíceps, con descenso del mismo en 
la cara anterior del brazo (signo de “Popeye”) es in-
dicativo de rotura del tendón.

Son útiles, en caso de dudas o rotura parcial, las 
pruebas de imagen como ecografía y RMN.

c) Inestabilidad (subluxaciones y luxaciones)

Se asocia a la pérdida de los restrictores de par-
tes blandas en las roturas del manguito de los rota-
dores; en presencia de una rotura del subescapular, 
el tendón se puede subluxar en dirección medial y 
por debajo de dicho musculo; la luxación franca de 
la PLB casi siempre se asocia a rotura del subesca-
pular22.

La clínica suele ser la sensación de resalte o cru-
jido en la zona anterior del hombro que se incremen-
ta con las rotaciones.

Un test de exploración física es la prueba del 
chasquido, que detecta la subluxación del tendón.

Consiste en que con los dedos índice y corazón 
de una mano el clínico palpa la corredera bicipital. 
Mientras con la otra mano sujeta el antebrazo (con el 
brazo abducido a 90º y flexionado por la articulación 
del codo) y efectúa movimientos pasivos de rotación 
de la articulación del hombro. En caso de subluxa-
ción, el dedo de la mano del clínico percibe un chas-
quido del tendón en la corredera bicipital. Figura 13.

Tras fracaso del tratamiento conservador, al 
menos 3-6 meses, habría que plantear el tratamiento 
quirúrgico. 

No existen datos de resultados del tratamiento 
conservador y su eficacia para tratar este tipo de pa-
tología. En los casos en los que no tengamos un buen 
resultado, valoraremos las posibilidades quirúrgicas

Las opciones más empleadas actualmente, son 
la tenodesis y la tenotomía del tendón de la PLB:

Hay mucha controversia al respecto de usar una 
u otra técnica9.

Las indicaciones más frecuentes son las roturas 
parciales de la PLB, inestabilidad con subluxación 
del tendón normalmente asociadas a roturas del sub-
escapular, lesiones SLAP tipo II o tipo IV y dolor 
crónico de hombro atribuible a la PLB y refractario 
al tratamiento no quirúrgico.

La tenotomía artroscópica del bíceps es un 
procedimiento sencillo, reproducible técnicamente, 
que produce un alivio del dolor y que requiere un 
protocolo de rehabilitación postquirúrgico corto. La 
sección del tendón se realiza lo más próxima posible 
a su inserción al labrum superior.

Por otra parte, el objetivo de la tenodesis del bí-
ceps, sería el mantenimiento de la longitud y tensión 
del vientre muscular, prevenir su atrofia a la vez que 
mantenemos la función estabilizadora sobre la ca-
beza humeral, evitando su ascenso, que podríamos 
provocar con una tenotomía sobre todo en los casos 
en los que tenemos una lesión extensa de manguito. 
Hay muchas técnicas descritas, la que parece tener 
mejores resultados es la fijación del tendón con tor-
nillos interferenciales21.

Fig. 11.
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Tabla 2

La tenotomía, tenemos la posibilidad de   reali-
zarla proximal al surco bicipital, manteniendo el ten-
dón en el mismo, o distal al surco. Los partidarios de 
la fijación distal, refieren, que con la resección pro-
ximal se  limita la posibilidad de aparición de dolor 
postoperatorio secundario a tenosinovitis residual en 
la corredera, aunque para su realización sea necesa-
rio un mini abordaje abierto. 

La fijación en el surco, la podemos realizar de 
forma artroscópica, incluso con manguito integro.

El protocolo postoperatorio dependerá del res-
to de lesiones y reparaciones asociadas. Para una te-
nodesis aislada del bíceps se recomienda un periodo 
de inmovilización con cabestrillo de 3-4 semanas e 
inicio de programa de ejercicios de forma progresi-
va. Se aconseja no realizar flexión activa contra re-
sistencia y supinación del codo durante las primeras 
6 semanas2.

Para una tenotomía sin patología concomitante 
se puede inmovilizar con cabestrillo durante 1 sema-
na, seguido de ejercicios de flexión activa aumenta-
do la resistencia progresivamente23.

Lesiones de la polea bicipital
Las lesiones de la polea pueden ser causadas por 

cambios degenerativos, traumatismo agudo, micro-
traumas repetidos o lesiones asociadas con una rotu-
ra del manguito2.

Para la clasificación de este tipo de lesiones se 
emplea la clasificación de Bennett2:

-Tipo 1: rotura del subescapular sin lesión de li-
gamentos (LCHM Y LGHS)

-Tipo 2: rotura de ligamentos sin rotura del sub-
escapular

-Tipo 3: rotura del subescapular y ligamentos 
con luxación medial completa de la PLB

-Tipo 4: rotura aislada del LCH Lateral sin rotu-
ra del subescapular que produce una luxación extra-
articular del PLB

-Tipo 5: rotura de subescapular y ligamentos 
(LCHM, LGHS y LCHL). Figura 14.

La clínica, dependerá de las estructuras lesio-
nadas, pero en general, aparecerá dolor en la cara 
anterior del hombro, sobre todo al realizar aducción 
y rotación interna; en la exploración, puede estar 
disminuida la rotación interna como consecuencia 
de la rotura del subescapular, y ser positivas las 
pruebas diagnósticas de rotura de dicho tendón.

El tratamiento vendrá definido según el tipo de 
estructura dañada y su grado de afectación. Indivi-
dualizando en cada paciente, las opciones van desde 
el tratamiento conservador a la cirugía de recons-
trucción, tenotomía/tenodesis y reanclaje del tendón 
subescapular.
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Fig. 14.

Conclusión
La porción larga del bíceps es una de las estruc-

turas mas controvertidas del hombro, con el desa-
rrollo de las nuevas técnicas de imagen, así como 
de la artroscopia, se ha avanzado mucho en el cono-

cimiento de estas lesiones y de sus variantes anató-
micas; es importante conocerlas, diagnosticarlas y 
tratarlas de manera adecuada. 
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