
Alteraciones en el tendón del biceps: Clasificacion Yamaguchi y Bindra  
In: Disorders of the Shoulder: Diagnosis and Management, Lippincott Williams and 
Wilkins, 1999 
 
1. Inflamacion 
a. Tendinitis del bíceps con patología del manguito 
b. Tendinitis primaria del biceps 
 
2. Inestabilidad 
a. Subluxacion anterior 
          Inestabilidad proximal a la corredera 
          secuela de consolidación viciosa o pseudoartrosis de la tuberosidad menor 
b. Luxación  

extraarticular con rotura parcial del subescapular 
           intraarticular con rotura completa del subescapular 
 
3. Traumatica 
a. Routra completa/parcial traumática 
b. Lesión SLAP:  

Tipo 1 - desgeneración 
             Tipo 2 – desinserción completa del bíceps 
             Type 3 – asa de cubo del labrum superior 
             Type 4 -  rotura del labrum superior con extensión al biceps 
 

 
Lesiones de la polea de la PLB (Habermeyer 2004) 
Habermeyer et al, JSES, 13:5-12, 
2004 
 
Grupo 1 : rotura aislada del ligamento 
glenohumeral superior (SGHL) 
Grupo 2: lesión el SGHL y parcial del 
supraespinoso por su cara articular 
Grupo 3: combinación de la lesión del 
SGHL y rotura completa del 
subescapular 
Grupo 4: combinación de la lesión 
SGHL y rotura completa subescapular 
y supraespinoso 

 
Subluxación de la porción larga del bíceps: Clasificación de Habermeyer y 
Walch 
In: Rotator cuff disorders, edited by Burkead, 142-159, Williams and Wilkins, 1996 
 
Tipo 1  subluxación superior con rotura parcial o completa de la corredera del 
intervalo rotador (el cordon formado por el SGHL y los ligamentos coracohumerales). 
Puede asociarse con rotura del supraespinoso 
Tipo II  Subluxación de la corredera. El tendón resbala sobre le borde medial de la 
corredera y se coloca sobre la tuberosidad menor con la consiguiente desinserción de 
la parte superior del subescapular 
Tipo III  Consolidación viciosa o pseudoartrosis de la tuberosidad menor 
 



 
Luxacion de la PLB:  
Habermeyer and Walch classification 
 
Tipo 1  
A. Luxacion extra-articular con rotura parcial del subescapular. El tendón del bíceps se 
luxa completamente sobre la tuberosidad menor. No se rompe la parte profundad del 
subescapular. El SGHL y los ligamentos CH se desinsertan 
B. Luxacion extra-articular con un tendón supescapular intacto 
Type 2  
Luxacion intra-articular de la PLB combinada con una rotura completa del tendón 
subescapular.  
El bíceps se ensancha y aplana. El subescapular esta completamente roto desde la 
tuberosidad menor. El bíceps se luxa dentro del espacio articular inferomedial y se 
asocia una rotura del manguito.  
 


