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La ecografía es una técnica de imagen excelente para el estudio de la anatomía del aparato loco-
motor, tanto desde un punto de vista morfológico como funcional, pues nos permite estudiarla in 
vivo y de forma dinámica. Mediante la ecografía accedemos al interior de la articulación escápulo-
humeral con el objetivo de observar como se comporta la corredera bicipital, en su porción más 
proximal, en base a las estructuras con las que se relaciona y a la biomecánica de dicha articula-
ción. Para ello, fueron seleccionados veinte sujetos (diez hombres y diez mujeres), en total cua-
renta hombros, analizando: 1) Profundidad de la porción más proximal de la corredera bicipital 
(2,52 mm; DE = 0,49); 2) Angulación de la porción más proximal de la corredera bicipital 
(136,18º; DE = 5,38); 3) Angulación del tendón largo del bíceps braquial con respecto a la hori-
zontal (34,52º; DE =3,09).
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Introducción
El complejo articular del hombro (Figura 1), actualmente,  se encuentra pagando tributo a los 

cambios filogenéticos, desencadenando una adaptación biomecánica y exponiéndose a una gran 
diversidad patológica. Para comprender dicha adaptación es imprescindible el conocimiento mor-
fológico y morfométrico de las estructuras que intervienen en este complejo articular (Miralles, 
1998; Demondion et al. 2001; Hertel et al.  2002).

La cabeza del húmero humano adulto, redondeada y lisa, 
representa aproximadamente el tercio de una esfera cuyo 
radio sería de 25 a 30 mm. Mide,  por término medio 48,5 
mm en sentido vertical, y tan sólo 45 mm en sentido anteo-
posterior; es, pues, un poco más alta que ancha, y por otra 
parte, su radio de curvatura es un poco más grande en el 
plano vertical (25 mm) que en el plano horizontal (22 mm). 
Con el sujeto de pie  y con el brazo pendiente a lo largo del 
cuerpo, la cabeza humeral mira oblicuamente hacia arriba, 
adentro y atrás. Su eje forma con el cuerpo del húmero un 
ángulo muy obtuso, que mide, según los sujetos, entre 130º y 
150º. (Miralles, 1998; Testut y Latarjet, 1998; Rouvière y 
Delmas,  1999; Kapandji, 2001). Por otro lado, según Cas-
sagnaud et al. 2003, en un estudio realizado a través de to-
mografía computarizada, la retroversión humeral  en el 
miembro dominante es de 11,71º, mientras que de 7,03º en el 
no  (Doyle y Burks, 1998; Hernigou et al. 2002).

Entre el troquín y el troquíter existe un canal de dirección 
vertical, destinado a alojar el tendón de la porción larga del 
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Figura 1. “Musculatura superficial de la 
espalda” (Dibujo de Tamara Alba Gonzá-

lez-Fanjul).



músculo bíceps braquial, por lo 
cual ha recibido el nombre de 
corredera bicipital. Este canal se 
prolonga en una extensión de 6 a 
8 cm sobre la cara interna del 
húmero y está perfectamente li-
mitado por dos bordes o labios, 
destinados a inserciones muscula-
res. El labio interno desciende del 
troquín, mientras que el externo lo 
hace desde el troquíter. Según 
algunos autores, la distancia 
existente desde la parte más pro-
ximal de la corredera bicipital al 
ecuador de la cabeza humeral 
oscila entre 6 y 10,5 mm. Por otro 
lado el ángulo de la porción pro-
ximal de la corredera bicipital es 
entre 15º y 19º menor que el de la 
distal (Figura 2) (Miralles, 1998; 
Testut y Latarjet, 1998; Rouvière 
y Delmas, 1999; Kapandji, 2001). 

La cápsula articular en su por-
ción proximal traspasa un poco los límites del rodete, otorgándole espacio a la inserción del tendón 
de la porción larga del bíceps braquial, mientras que en su porción distal se inserta a 5-8 mm por 
debajo del troquín y a 10-15 mm del troquíter. Por la cara externa, la cápsula escápulo-humeral se 
fusiona íntimamente con los tendones de los músculos: subescapular (a través del ojal de Weit-
brecht), supraespinoso, infraespinoso y redondo menor (Miralles, 1998; Testut y Latarjet, 1998; 
Rouvière y Delmas, 1999; Kapandji, 2001).  Cuando se examina atentamente la cápsula articular 
del hombro, se distinguen tres cintas fibrosas, muy gruesas y muy resistentes denominadas liga-
mentos glenohumerales (superior, medio e inferior), los cuales se encuentran separados entre sí por 
espacios mucho más delgados. El ligamento glenohumeral superior, cerca de su inserción externa, 
va unido al ligamento coracohumeral por un conjunto de fascículos transversales o más o menos 
oblicuos, que van de una tuberosidad a la otra y pasan a manera de puente por encima de la corre-
dera bicipital: el ligamento transverso humeral de Gordon Brodie (Figura 2). De esto resulta la 
formación en este punto de una especie de túnel, mitad óseo, mitad fibroso, en el cual se introduce 
la porción larga del bíceps, para penetrar en la articulación y alcanzar en seguida su punto de in-
serción. Dicho tendón bicipital,  al atravesar la articulación, corre por una especie de canal formado 
por delante por los dos ligamentos glenohumeral superior y por detrás por el ligamento coracohu-
meral (Miralles, 1998; Testut y Latarjet, 1998; Rouvière y Delmas, 1999; Kapandji, 2001).

La membrana sinovial del hombro envía fuera de la articulación, a través de los orificios de la 
cápsula cierto número de prolongaciones, de las cuales dos son constantes. La primera pasa por el 
ojal de Weitbrecht y, dirigiéndose hacia dentro, se extiende, por debajo del subescapular, entre el 
músculo y el hueso, dando lugar a la bolsa del subescapular. La segunda acompaña al tendón de la 
porción larga del bíceps a lo largo de la corredera bicipital, formándole una vaina cilíndrica, que 
desciende hasta la inserción humeral de los músculos pectoral mayor y dorsal ancho (Miralles, 
1998; Testut y Latarjet, 1998; Rouvière y Delmas, 1999; Kapandji, 2001).

Las relaciones de la sinovial con el tendón de la porción larga del bíceps son muy variables 
(Figura 3): unas veces la membrana serosa, a manera de vaina, cubre completamente el tendón, el 
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Figura 2. Corte transversal de la articulación escápulo-humeral: H. Cabeza 
del húmero; E. Escápula; D. Deltoides; I. Infraespinoso; SUB. Subescapular; 

PM. Pectoral mayor; Pm. Pectoral menor; C. Coracobraquial; SA. Serrato 
anterior; TLB. Tendón de la porción larga del bíceps; LTH. Ligamento 

transverso humeral (Dibujo de Jacinto Javier Martínez Payá).



cual,  en este caso,  se halla enteramente libre dentro de 
la cavidad articular; otras veces se limita a aplicarlo 
contra la cápsula. Entre estas dos posiciones extremas 
se encuentra otra intermedia, en la cual el tendón 
rodeado casi totalmente por la sinovial, se encuentra 
adherido a la cápsula fibrosa por un corto repliegue 
de esta última (mesotendón). Otras investigaciones 
nos enseñan que el tendón de la porción larga del 
bíceps está primitivamente fuera de la cápsula y sólo 
consecutivamente penetra en el interior de la cavidad 
articular. En efecto, siguiendo en sus diversas fases 
embrionarias el desarrollo de la articulación del hom-
bro en un animal 
cuyo tendón se 
encuentra libre en 
el interior de la 
cápsula en estado 
adulto, se ha podi-
do comprobar la 
sucesión de las 
diversas fases que 
caracterizan la 
migración de este 
tendón del exterior 
al interior de la 

sinovial (Miralles, 1998; Testut y Latarjet, 1998; Rouvière y 
Delmas,  1999; Kapandji, 2001).

Es posible encontrar variantes anatómicas de la normalidad 
del músculo bíceps braquial, por ejemplo: la ausencia de su 
tendón largo; la inserción de éste en la corredera bicipital (Fi-
gura 4),  en el troquíter, en el troquín, en la cápsula, en el tendón 
de inserción del pectoral mayor o bien extracapsularmente (lo 
que implica la difícil visualización mediante artroscopia y su 
relación con algunas patologías del manguito de los rotadores); 
o incluso la existencia de más de dos cabezas (Figura 5) como 
ocurre en el 8% de los chinos, el 10% de los europeos, el 12% 
de los africanos o el 18% de los japoneses, en los que esta ter-
cera, cuarta o quinta cabeza posee inserciones diversas. La 
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1. Cápsula fibrosa; 2. Tendón cortado transversalmente; 3. Sinovial anterior. 

Figura 3. Posiciones diversas del tendón de la porción larga del bíceps con relación a la sinovial: A. Tendón aplicado con-
tra la cápsula fibrosa por la sinovial articular; B. Tendón adherido a la cápsula fibrosa por un mesotendón; C. Tendón re-
dondo de una vaina serosa y enteramente libre dentro de la cavidad articular (Dibujo de Jacinto Javier Martínez Payá).

 

 

Figura 4. Variante anatómica de la normalidad del 
bíceps braquial, donde el tendón largo va a inser-
tarse a la parte proximal de la corredera bicipital 

(Dibujo de Jacinto Javier Martínez Payá).

Figura 5. Variante anatómica de la 
normalidad del bíceps braquial, donde 
se aprecia una tercera cabeza de origen 
en la apófisis coracoides (Dibujo de 

Jacinto Javier Martínez Payá).



posible existencia de estas variantes anatómicas no afecta tanto a la fuerza sino a la biomecánica y 
la estabilidad de la articulación glenohumeral y por lo tanto de todo el complejo articular del hom-
bro (Bergman, 1988; Warner et al. 1992; Hyman, 2001; Kopuz et al. 2003; Vazquez et al. 2003).

El desarrollo de las técnicas de diagnóstico por la imagen,  en especial la ecografía, ha mejora-
do nuestros conocimientos de la anatomía humana, tanto desde un punto de vista morfológico 

como funcional. Por esta 
razón hemos utilizado la eco-
grafía para el estudio de la 
corredera bicipital ya que se 
trata de una técnica no inva-
siva, económica, de enorme 
disponibilidad y que no emite 
ningún tipo de irradiación. 
Por otra parte, desempeña un 
papel importante en la fisio-
patología del hombro (Farian, 
1996; Farian y Jaroma, 1996; 
Wurning, 1996; Gandolfo et 
al. 1998).

Muchos de los estudios 
realizados sobre la corredera 
bicipital han empleado la 
disección como técnica de 
análisis. Slatis y Aalto, 1979, 
demostraron mediante disec-
ción que el responsable de 
mantener el tendón largo del 
bíceps alineado en la correde-
ra bicipital era el ligamento 
coracohumeral, haciendo 
especial hincapié en que el 
movimiento anormal del 
tendón por la corredera bici-
pital supondría signos evi-

dentes de hombro doloroso. Ahovuo, 1985, estudió el tendón largo del bíceps mediante radiología 
convencional, relacionando su luxación con lesiones del manguito de los rotadores, en especial con 
el subescapular. Un estudio muy similar, fue el llevado a cabo por Walch et al.  1998, quien com-
probó que, en un 35% de los casos, la luxación del tendón largo del bíceps se encontraba relacio-
nada con una rotura del tendón del subescapular, mientras que, sólo en dos, el tendón del subesca-
pular se encontraba intacto.

Este interés por la relación entre el músculo subescapular, el tendón largo del bíceps y la corre-
dera bicipital es debido a que este músculo se inserta en la cápsula articular y ésta a su vez se en-
cuentra ligada al tendón largo del bíceps a través de su vaina. Esto confirmaría que la biomecánica 
del subescapular dirige la disposición del tendón largo del bíceps y la morfología de la corredera 
bicipital y por lo tanto la estabilidad del hombro (Levinsohn y Santelli,  1991; Refior y Sowa, 
1995; Vettivel et al. 1995; Pfahler et al. 1999; Spritzer et al,  2001; Itamura et al. 2002).  También 
han sido encontrados en la bibliografía estudios como los de Vettivel et al. 1995, y Ueberham et al. 
1998, donde analizan, en piezas óseas, la morfometría y morfología de la porción proximal del 
húmero,  relacionándolas con el tendón de la porción larga del bíceps.
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Tabla 1. Matriz de datos: n. Tamaño de la muestra; M. Media aritmética; DE. 
Desviación estándar; MD. Miembro dominante; PCBD. Profundidad de la corre-
dera bicipital derecha (mm); PCBI. Profundidad de la corredera bicipital izquier-
da (mm); ACBD. Angulación de la corredera bicipital derecha; ACBI. Angula-
ción de la corredera bicipital izquierda; ATBD. Angulación del tendón largo del 
bíceps braquial derecho; ATBI. Angulación del tendón largo del bíceps braquial 

izquierdo.

n Sexo Edad MD PCBD PCBI ACBD ACBI ATBD ATBI
 1 M 29 I 1,9 1,8 134,06 139,45 31,53 30,20
 2 M 21 I 2,1 1,9 132,03 138,43 37,30 33,67
 3 M 24 I 2,3 2,0 135,65 141,20 337,3 32,54
 4 M 27 D 2,1 2,4 128,56 128,32 31,31 36,24
 5 M 22 D 1,9 2,3 131,43 130,49 32,96 34,78
 6 M 28 D 2,3 2,9 132,45 130,21 36,31 39,56
 7 M 23 D 2,1 3,2 129,36 129,87 34,58 35,42
 8 M 23 D 1,8 3,4 132,12 131,21 33,21 33,43
 9 M 24 D 2,9 3,5 141,32 139,32 32,75 35,42
 10 M 25 D 2,6 3,1 133,10 131,34 32,74 31,78
 11 H 25 I 2,5 2,3 140,54 143,59 37,60 34,34
 12 H 26 I 2,3 2,1 139,32 143,96 35,56 30,45
 13 H 24 D 3,1 3,4 141,65 119,86 42,56 44,03
 14 H 25 D 2,2 2,8 138,43 135,34 30,45 37,60
 15 H 27 D 2,6 2,9 143,21 139,32 32,67 34,43
 16 H 29 D 2,3 2,8 139,45 134,38 34,65 36,76
 17 H 21 D 2,6 2,9 141,32 136,97 30,34 32,69
 18 H 26 D 2,3 3,2 142,56 141,32 31,51 34,87
 19 H 20 D 1,9 2,6 138,42 139,51 31,53 33,94
 20 H 22 D 2,5 3,1 139,46 138,59 34,85 36,78

  M 2,32 2,73 136,72 135,64 34,09 34,95
  DE 0,34 0,53 4,68 6,08 3,04 3,15



La ecografía, al ser una técnica en constante avance y desarrollo tecnológico, ofrece la posibi-
lidad de estudiar el comportamiento del hombro y su relación con la morfología y morfometría de 
la corredera bicipital en diferentes posiciones de estrés. Pero, a pesar de todo no son muchas las 
citas bibliográficas encontradas.  Otra posibilidad de estudio es la resonancia magnética funcional 
que ofrece prestaciones similares a las de la ecografía pero con un requerimiento de infraestructura 
mayor (Spritzer et al, 2001; Doshi et al. 2002).

Tras un recuerdo anatómico del tercio proximal del 
húmero y de las estructuras cápsula-ligamentosas y múscu-
lo-tendinosas con las que se relaciona, a través de este tra-
bajo pretendemos: 1) establecer unos valores morfológicos 
y morfométricos medios de la profundidad y angulación de 
la corredera bicipital y de la angulación del tendón largo del 
bíceps braquial; 2) comprobar la posible relación morfoló-
gica y morfométrica existente entre la corredera bicipital y 
el tendón largo del bíceps braquial.

Material y métodos
Previo consentimiento informado y de manera volunta-

ria se obtuvo un tamaño de muestra de 20 sujetos (10 hom-
bres y 10 mujeres),  en total 40 hombros asintomáticos, 
comprendidos en un rango de edad entre 20 y 30 años y 
sedentarios, ocupando puestos en los que los miembros su-
periores no desempañaban un marcado trabajo. Fue elabo-
rada una ficha técnica para cada sujeto, teniendo en cuenta 
las siguientes variables: edad; sexo; el miembro superior 
dominante; el estudio ecográfico de la profundidad y la 
angulación de la corredera bicipital en su porción más pro-
ximal; y la angulación del tendón largo del bíceps,  corres-
pondiente a esta porción de la corredera bicipital. De cara al 
estudio ecográfico se precisó de: una sala de exploración, 
perfectamente acondicionada y dispuesta de una camilla y 
dos taburetes de exploración; y un ecógrafo portátil modelo 
S-180 de SonoSite,  con una sonda Array lineal de 38 mm. 
Los datos de la variable de la profundidad de la corredera 
bicipital fueron obtenidos mediante el propio software del 
ecógrafo, mientras que para los de la angulación del tendón 
y de la corredera bicipital se precisó del programa de análi-
sis y tratamiento de imagen Image J.  Los valores obtenidos 
fueron extrapolados a una base de datos diseñada al efecto 
de donde fueron extraídas las diferentes relaciones y sus 
correspondientes resultados.

Con este estudio experimental, transversal,  nos plantea-
mos la siguiente hipótesis: ¿Guarda algún tipo de relación la 
morfología y la morfometría de la corredera bicipital con 
respecto a la del tendón largo del bíceps? De cara a la ob-
tención del tamaño de la muestra fueron considerados como 
factores de exclusión: la posesión de material protésico o de 
osteosíntesis y la existencia de patología reciente. Las va-
riables categóricas, del sexo, la edad y el miembro superior 
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Figura 6. Análisis de la profundidad de la 
corredera bicipital: D. Deltoides; I. Tendón 
del infraespinoso; SUB. Tendón del subes-

capular; TR. Troquíter; Tr. Troquín.

Figura 8. Análisis del ángulo de inclinación 
del tendón largo del bíceps con respecto a la 

horizontal: D. Deltoides; I. Tendón del 
infraespinoso; SUB. Tendón del subescapu-

lar; TR. Troquíter; Tr. Troquín.

Figura 7. Análisis de la angulación de la 
corredera bicipital: D. Deltoides; I. Tendón 
del infraespinoso; SUB. Tendón del subes-

capular; TR. Troquíter; Tr. Troquín.
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dominante (MD),  fueron obtenidas a través de una ficha técnica personalizada para cada uno de los 
sujetos. Por otro lado, las variables cuantitativas de la profundidad de la corredera bicipital (PCB) 
y de la angulación del tendón largo del bíceps braquial (ATB) y de la corredera bicipital (ACB), 
todo ello en su porción más proximal,  fueron obtenidas ecográficamente mediante un corte trans-
versal anterior, situándose el paciente frente al operador con el codo flexionado a 90º y el dorso de 
la mano sobre la parte anterior del muslo. La profundidad de la corredera bicipital (PCB) fue me-
dida tomando como valor 0 una línea de unión entre el troquíter y el troquín, y a partir de ella, 
trazar una vertical hacia la zona de mayor profundidad de la corredera (Figura 6). La angulación de 
la corredera bicipital (ACB) fue obtenida tomando,  el vértice,  en la zona de mayor profundidad y 
los lados sobre la superficie ósea del labio interno y externo de la corredera (Figura 7).  En cuanto a 
la angulación del tendón largo del bíceps braquial (ATB), fue tomado como punto de referencia el 
diámetro mayor del tendón con respecto a la horizontal (Figura 8). Una vez realizadas todas las 
mediciones,  los valores obtenidos fueron extrapolados a una base de datos con la finalidad de lle-
var a cabo las relaciones pertinentes,  calculando la media aritmética y la desviación estándar de 
cada una de ellas.

Resultados y discusión
En base al tamaño de la muestra y las variables seleccionadas, la matriz de datos obtenida se 

muestra en la Tabla 1. Teniendo en cuenta toda la muestra, despreciando el miembro dominante y 
el sexo, nuestros resultados son: 1) Profundidad de la corredera bicipital, 2,52 mm (DE = 0,49) 
(Figura 9); 2) Angulación de la corredera bicipital, 136,18º (DE = 5,38) (Figura 10); 3) Angulación 
del tendón largo del bíceps braquial, 34,52º (DE = 3,09) (Figura 11). Teniendo en cuenta el sexo: 
1) La profundidad de la corredera bicipital en su parte más proximal es mayor en los hombres 
(2,62 mm, DE = 0,40) que en las mujeres (2,43 mm DE = 0,55) (Figura 12); 2) La angulación de la 
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corredera bicipital es mayor en los hombres (138,86º, DE = 5,14) que en las mujeres (136,72º, DE 
= 4,68) (Figura 13). 3) La angulación del tendón largo del bíceps braquial es mayor en los hombres 
(34,88º, DE = 3,69) que en las mujeres (34,15º, DE = 2,38) (Figura 14). Teniendo en cuenta la 
lateralidad: 1) En hombres y en mujeres, que poseen el miembro derecho como dominante, la 
profundidad de la corredera bicipital es menor en el húmero derecho (2,35 mm, DE = 0,37) que en 
el izquierdo (2,97 mm, DE = 0,36) (Figura 15); 2) En hombres y en mujeres, que poseen el miem-
bro izquierdo como dominante, la profundidad de la corredera bicipital es menor en el húmero 
izquierdo (2,02 mm, DE = 0,19) que en el derecho (2,22 mm, DE = 0,23) (Figura 16); 3) En hom-
bres y en mujeres que poseen el miembro derecho como dominante, la angulación de la corredera 
bicipital es mayor en el húmero derecho (136,86º, DE = 5,1) que en el izquierdo (133,74º, DE = 
5,75) (Figura 17); 4) En hombres y en mujeres que poseen el miembro izquierdo como dominante, 
la angulación de la corredera bicipital es mayor en el húmero izquierdo (141,33º, DE = 2,45) que 
en el derecho (136,32º, DE = 3,56) (Figura 18); 5) En hombres y en mujeres que poseen el miem-
bro derecho como dominante, la angulación del tendón largo del bíceps braquial es mayor en el 
izquierdo (35,85º, DE = 3) que en el derecho (33,49º, DE = 3,03) (Figura 19); 6) En hombres y en 
mujeres que poseen el miembro izquierdo como dominante, la angulación del tendón largo del 
bíceps braquial es mayor en el derecho (35,86º, DE = 2,55) que en el izquierdo (32,24º, DE = 1,86) 
(Figura 20).

Discusión
En la bibliografía consultada, hemos observado estudios morfométricos de la angulación de la 

corredera bicipital,  empleando para ello diferentes técnicas (Figura 21). De este modo, Ueberham 
y Le Floch-Prigent, 1998 obtuvieron resultados (142º; DE = 7,87) muy similares a los conseguidos 
en nuestro estudio, llevando a cabo una medición directa sobre material óseo (100 húmeros). Por 
otro lado, Cassagnaud et al. 2003, empleando la tomografía computarizada, y a través de una 
muestra de 32 sujetos y 64 hombros,  llega a la conclusión que la angulación de la corredera bici-
pital es de 118,43º. Los sujetos analizados se encuentran en un rango de edad entre 20 y 30 años. 
Esto nos hace pensar que si el tamaño de la muestra hubiera sido mayor, con sujetos comprendidos 
en diferentes rangos de edad, se hubieran obtenido resultados sobre la influencia que ésta posee 
sobre la corredera bicipital y el tendón largo del bíceps braquial. Han sido medidos tres parámetros 
ecográficos: 1. La profundidad de la corredera bicipital; 2. La angulación de la corredera bicipital 
con respecto a la horizontal; 3. La angulación del tendón largo del bíceps braquial.  Todo ello, te-
niendo en cuenta el sexo y el miembro superior dominante de cada uno de los sujetos. Pese a todo, 

hubiera sido interesante haber tenido en 
cuenta otras variables como el grosor del 
tendón del músculo subescapular y del 
infraespinoso, observando su posible 
influencia sobre el tendón largo del bí-
ceps braquial y la corredera bicipital. La 
morfología y morfometría del tendón 
largo del bíceps braquial y de la corredera 
bicipital dependen más del miembro 
dominante que del sexo del sujeto.  Dicho 
tendón, biomecánicamente,  tiende a 
orientarse hacia el labio interno de la 
corredera, viéndose ésta incrementada al 
realizar movimientos de aducción y de 
rotación interna del hombro (acciones 
frecuentes durante las actividades de la 
vida diaria), debido a la acción, princi-
palmente, del músculo subescapular que 
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Ueberham Cassagnaud Martínez 

Figura 21. Comparación de los valores obtenidos por diferentes 
autores en relación a la angulación de la corredera bicipital. De 
izquierda a derecha: Ueberham, mediante material óseo; Cassag-

naud, mediante TC; Martínez, mediante ecografía.



presenta inserciones directas sobre la cápsula articular y el ligamento transverso humeral. Por esta 
misma razón, debemos tener en cuenta que la repercusión de estos movimientos sobre la corredera 
bicipital y el tendón largo del bíceps será mayor en el miembro dominante (Figura 22). Otro ejem-
plo que nos muestra la influencia del músculo subescapular sobre el tendón largo del bíceps y la 
corredera bicipital es que la gran mayoría de las roturas de este músculo llevan consigo una luxa-
ción interna del tendón largo del bíceps con rotura del ligamento transverso humeral.  (Ahovuo, 
1985; Ahovuo et al. 1985; Walch et al. 1998)

Conclusiones
 En el miembro dominante, con respecto al no dominante, el tendón largo del bíceps braquial 

presenta una menor angulación; mientras que la corredera bicipital aumenta su angulación y dis-
minuye su profundidad. La acción continua del tendón largo del bíceps braquial, dominante, lleva 
consigo una disminución de la profundidad de la corredera bicipital, motivada por la angulación 
del tendón largo del bíceps braquial y el progresivo deterioro del labio interno de ésta. En el 
miembro dominante, la menor angulación del tendón largo del bíceps braquial, inclinándose hacia 
el labio interno de la corredera, se encuentra influenciada por la acción del músculo subescapular 
que, interviniendo en gran cantidad de las actividades de la vida diaria, tracciona del tendón largo 
del bíceps a través de su inserción capsular.
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Abstract
The ultrasonography is a technique of excellent  image for the study of the anatomy of the locomotor appara-
tus, so much since a point of view morphologic as functional, therefore permits us to study it  in alive and of 
dynamic form. With the help of the ultrasonography we agree al interior of the articulation scapulo-humeral 
with  the objective of view as behaves the bicipital sulcus, in its portion more proximal, in base to the structu-
res with the ones that  is related and to the biomechanic of said articulation. For it, they were selected twenty 
subjects (ten  men and ten women),  on the whole, forty  shoulders, analyzing: 1) Depth of the portion more 
proximal of the bicipital sulcus (2,52 mm; DS = 0.49); 2) Angulation of the portion more proximal of the 
bicipital sulcus (136.18º; DS = 5.38); 3) Angulation of the long tendon of the biceps brachii with regard to the 
horizontal one (34.52º; DS =3.09).

Key words: morphology, morphometry, bicipital sulcus, ultrasonography
Morphology and morphometry of bicipital sulcus through ultrasonography
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