
 ISSN 1851-2828 • Marzo 2012

Órgano O�cial de Publicación de la Asociación Argentina de Artroscopía
y de la Sociedad Latinoamericana de Artroscopía, Rodilla y Deporte

VOLUMEN 19 • NÚMERO 1 

V
O

L.
 1

9 
• 

N
º 

1 
• 

M
A

R
Z

O
 2

01
2

A
R

T
R

O
S

C
O

P
IA

EDITORIAL

MANGUITO ROTADOR, EVIDENCIA CIENTÍFICA Y ALGUNAS REALIDADES

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

1 -  ANESTESIA  PARA LA CIRUGÍA ARTROSCÓPICA DE HOMBRO 

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

12 - HIPERLAXITUD E INESTABILIDAD DE HOMBRO. TRATAMIENTO ARTROSCÓPICO DE LA INESTABILIDAD

 MULTIDIRECCIONAL 

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

18 - TRATAMIENTO DE LA INESTABILIDAD ANTERIOR DE HOMBRO ASOCIADA A GRANDES DEFECTOS ÓSEOS

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

28 - DEFECTO ÓSEO HUMERAL

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

37 - HAGL: AVULSIÓN HUMERAL DE LOS LIGAMENTOS GLENOHUMERALES.

 DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN ARTROSCÓPICA

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

43 - ¿ES LA CIRUGÍA ARTROSCÓPICA ADECUADA PARA LAS REVISIONES EN INESTABILIDAD DEL HOMBRO?

 SELECCIÓN DE PACIENTES Y RESULTADOS

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

50 - MANEJO ACTUAL DE LA LESIÓN SLAP

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

62 MANEJO ACTUAL DE LA PATOLOGÍA DEL BÍCEPS: TENOTOMÍA VS TENODESIS

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

67 USO DE ESCORES PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN CIRUGÍA DE INESTABILIDAD

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

73- REHABILITACIÓN EN INESTABILIDAD DEL HOMBRO Y LESIONES DEL BÍCEPS 







SwiveLock®     fenestrado 
de   BioComposite™

© 2011, Arthrex Inc.  All rights reserved. 
PATENTS PENDING

• Diseño de ojal distal que facilita la carga intraoperativa 
   de cualquier combinación de FiberWire® o FiberTape™ 

    y elimina las desventajas de los ojales proximales  
• En tamaños 4.75 mm y 5.5 mm con diseños totalmente     
   roscados en PLLA, PEEK o BioComposite™ que proveen    
   máxima fuerza de fijación y biocompatibilidad  
• Insertador que traspasa todo el cuerpo del ancla   
   brindando una fuerza de inserción exceptional 
   sin necesidad de perforación

Para más información dirigirse a:

http://speedbridge.arthrex.com

SpeedBridge™

Para una reparación segura y sencilla 
del manguito rotador sin nudos 

NUEVO! Swivelock de BioComposite 
precargado con FiberTape que permite 
pasar dos extremos de sutura en un solo 
paso para la técnica SpeedBridge

SwiveLock auto perforante 
de BioComposite

SwiveLock de BioComposite

Tamaño
real

Fenestración

Canulación 
con crecimiento 

óseo

Imagen de corte sagital de un  
SwiveLock de BioComposite 
después de ocho semanas de 
haber sido implantado en un 
modelo canino mostrando 
crecimiento óseo en las 
fenestraciones y en el 
centro de la canulación

Información en registros.

BioComposite Vented SwiveLock_Spanish.indd   1 3/15/2012   2:46:05 PM

Para más información dirigirse a:
http://pushlock.arthrex.com

Versatilidad, velocidad y seguridad en 
la reparación de la inestabilidad sin nudos

Ventajas:
•  PushLock de 2.9 mm diseñado 
    específicamente para reparación 
    glenolabral que maximiza la 
    preservación del hueso glenoideo

•  Anclaje sin nudo que evita la fricción 
    en la superficie articular hialina

•  Técnica con sutura previa que 
     posibilita múltiples configuraciones 
    de reparación

•  Sutura de longitud variable que 
    permite la toma de partes blandas    
    según necesidad

•  Pre-trensado de la sutura, previo 
    a la inserción del ancla

© 2011, Arthrex Inc. All rights reserved. 
PATENT PENDING

PushLock® 
de BioComposite™

    

NUEVO Cánula Gemini 
autoextensible que evita la 

salida ocasional de la cánula

Punto colchonero SLAP

Punto simple 
sin nudos

Punto tipo cincha

Cortesía de Neal ElAttrache, MD

Cortesía de Kevin Murphy, MD  

NUEVO QuickPass™  
Lasso con rueda que 

permite avanzar 
directamente un 

FiberStick #2 a 
través del labrum

pushlock w QuickPass_Spanish.indd   1 3/16/2012   10:30:22 AM



SwiveLock®     fenestrado 
de   BioComposite™

© 2011, Arthrex Inc.  All rights reserved. 
PATENTS PENDING

• Diseño de ojal distal que facilita la carga intraoperativa 
   de cualquier combinación de FiberWire® o FiberTape™ 

    y elimina las desventajas de los ojales proximales  
• En tamaños 4.75 mm y 5.5 mm con diseños totalmente     
   roscados en PLLA, PEEK o BioComposite™ que proveen    
   máxima fuerza de fijación y biocompatibilidad  
• Insertador que traspasa todo el cuerpo del ancla   
   brindando una fuerza de inserción exceptional 
   sin necesidad de perforación

Para más información dirigirse a:

http://speedbridge.arthrex.com

SpeedBridge™

Para una reparación segura y sencilla 
del manguito rotador sin nudos 

NUEVO! Swivelock de BioComposite 
precargado con FiberTape que permite 
pasar dos extremos de sutura en un solo 
paso para la técnica SpeedBridge

SwiveLock auto perforante 
de BioComposite

SwiveLock de BioComposite

Tamaño
real

Fenestración

Canulación 
con crecimiento 

óseo

Imagen de corte sagital de un  
SwiveLock de BioComposite 
después de ocho semanas de 
haber sido implantado en un 
modelo canino mostrando 
crecimiento óseo en las 
fenestraciones y en el 
centro de la canulación

Información en registros.

BioComposite Vented SwiveLock_Spanish.indd   1 3/15/2012   2:46:05 PM

Para más información dirigirse a:
http://pushlock.arthrex.com

Versatilidad, velocidad y seguridad en 
la reparación de la inestabilidad sin nudos

Ventajas:
•  PushLock de 2.9 mm diseñado 
    específicamente para reparación 
    glenolabral que maximiza la 
    preservación del hueso glenoideo

•  Anclaje sin nudo que evita la fricción 
    en la superficie articular hialina

•  Técnica con sutura previa que 
     posibilita múltiples configuraciones 
    de reparación

•  Sutura de longitud variable que 
    permite la toma de partes blandas    
    según necesidad

•  Pre-trensado de la sutura, previo 
    a la inserción del ancla

© 2011, Arthrex Inc. All rights reserved. 
PATENT PENDING

PushLock® 
de BioComposite™

    

NUEVO Cánula Gemini 
autoextensible que evita la 

salida ocasional de la cánula

Punto colchonero SLAP

Punto simple 
sin nudos

Punto tipo cincha

Cortesía de Neal ElAttrache, MD

Cortesía de Kevin Murphy, MD  

NUEVO QuickPass™  
Lasso con rueda que 

permite avanzar 
directamente un 

FiberStick #2 a 
través del labrum

pushlock w QuickPass_Spanish.indd   1 3/16/2012   10:30:22 AM









Equipos e insumos
de artroscopía

Video Cámara . Shaver . Fuente de luz

NEW  Fuente de Luz con tecnología LED

Opticas, Cánulas, Pinzas,Varillas palpadoras

Cables de fibra óptica, Puntas de shaver

Instrumental para LCA, Soporte de pierna.

SOPORTE DE PIERNA











La Revista Argentina ARTROSCOPÍA es el órgano oficial de publicaciones de la Asociación Argentina de Ar-
troscopía (AAA) y de la Sociedad Latinoamericana de Artroscopía, Rodilla y Deporte (SLARD). La Revista 
ARTROSCOPÍA busca proveer a los lectores y autores la información para publicar artículos en investigación 
básica y clínica, revisión de artículos, notas técnicas, reporte de casos y actualizaciones (updates) en el desarrollo 
de la cirugía artroscópica, la cirugía de rodilla y la traumatología deportiva. 

Todos los artículos estarán sujetos a revisión por el grupo de editores de la revista para su publicación. 
Las cartas y comentarios a los editores serán siempre bienvenidos en pro de mejorar.

Los Autores que deseen publicar en la revista ARTROSCOPÍA deberán seguir las siguientes instrucciones:
Todos los manuscritos serán presentados electrónicamente en el sitio ON-LINE de la revista ARTROSCOPÍA a través 
del formulario de envío donde se deberá registrar como autor y será guiado paso a paso para cargar su artículo. Las comu-
nicaciones acerca del manuscrito serán enviadas por e-mail al autor responsable. 
Sitio web de la Sociedad Argentina de Artroscopía (www.artroscopia.com.ar).

RECOMENDACIONES SEGÚN TIPO DE ARTÍCULO 

*Máximo número de palabras excluyendo la página del título con información de autores, referencias y leyendas de figuras y tablas.

Los Artículos de Evidencia Diagnóstica Nivel V y Actualizaciones (updates) serán publicados por invitación del Direc-
tor o Subdirector de Publicaciones. Podrá exceder estas recomendaciones si el artículo es de suficiente importancia técni-
ca. Sera aceptado solo un limitado número de reporte de casos con relevancia clínica. El número de Autores no puede su-
perar los 6 autores por trabajo.

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES
REVISTA ARTROSCOPÍA

INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES

TIPO DE ARTÍCULO 

Artículo original

Evidencia nivel V

Actualizaciones

Revisión bibliográfica

Meta - análisis

Notas técnicas

Reporte de casos

Carta a editores 

Número de palabras*

4000

1600

4000

4500

4000

1500

1000

500

  

Referencias

35

4

75

50

50

8

5

4  

Figuras

7

0

10

7

7

3

2

2  

Tablas

4

0

4

4

4

1

0

0  
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La publicación debe estar completa, con ilustraciones, títulos y subtítulos, tablas, referencias bibliográficas y un resumen. 
Los textos deben ser escritos en computadora en formato Word a doble espacio con letras Times New Roman tamaño 
número 12 con márgenes amplios de 3 cm y con numeración en cada línea. Las páginas deben ser numeradas, y las tablas 
y figuras deben ir separadas del texto.

Las imágenes deben ser enviadas en formato JPG en archivos separados de los textos, debiendo constar en el documento 
de Word la ubicación de las mismas. Las imágenes deben enviarse como archivo adjunto en JPG y con la referencia en un 
formato Word también como archivo adjunto independiente, por ejemplo al mandar una imagen se debe enviar el archivo 
en formato JPG con título Figura 1 y se manda un archivo adjunto en formato Word con nombre de referencia de Figu-
ra 1, donde se explica o detalla la misma. Las imágenes deberán ser en blanco y negro si son radiografías, RNM y/o TAC. 
Solamente se aceptan fotografías en color de procedimientos artroscópicos o de fotografías de pacientes. Importante: en-
viar el archivo de foto sin retoques, tal como sale de la cámara digital. Si la imagen fuera una captura de un video, hacer-
lo antes de editar e imprimir el video para conservar calidad. Guardarlo en formato JPG sin retoque. El tamaño mínimo 
para el envío de imágenes es de 500 x 500 pixeles y a 300 dpi.
 
Preparando el Manuscrito
1- LA PRIMER PÁGINA DEL ARTÍCULO debe incluir el título, el nombre de los autores completos con su grado 

(ejemplo: Dr. o Licenciado en rehabilitación, etc.), sus referencias institucionales (lugar de trabajo, dirección y locali-
zación con estado y país), nombre y apellido del autor o los autores, dirección, número de teléfono y/o fax, dirección de 
e-mail a quien dirigir la correspondencia. 
Si lo tuviere, incluir en la hoja del título información del soporte financiero del trabajo a publicar.
La página siguiente debe ser una página en blanco en la que solo se incluya el título del artículo, todo artículo será en-
viado a un comité de revisores que no deberán saber los nombres de los autores. Por favor en el texto no incluir ningu-
na identificación (ejemplo: Nombres de autores o nombre de institución donde se realizó el estudio, dirigirse en el tex-
to por ejemplo como: el cirujano autor o como nuestra institución, etc.).

2- EL TÍTULO debe ser escogido con sumo cuidado: si es corto tiene mayor impacto y puede ser suplementado por un 
SUBTÍTULO. Las palabras utilizadas en el mismo deben facilitar la búsqueda del tema tratado en un índice biblio-
gráfico siendo lo más adecuado el uso de palabras clave, para su ubicación mediante buscadores.

3- RESUMEN: El resumen debe tener como máximo 250 palabras y deberá ser enviado en castellano y en inglés, pre-
cederá al artículo en la página siguiente al título que será la tercera página; debiendo resumir y resaltar los puntos más 
importantes del mismo. Estructuralmente deberá incluir objetivo, material y método, resultados, discusión o conclu-
sión, nivel de evidencia (si el estudio es relacionado a pacientes), relevancia o implicancia clínica (si el estudio es in vi-
tro o de ciencias básicas) y las palabras claves que no deberán ser más de 6 palabras al final del resumen.

 Para notas técnicas o reportes de casos el resumen debe ser no estructurado, con un máximo de 200 palabras también 
en castellano e inglés y se deberán incluir no más de 6 palabras claves al final del resumen. El cuerpo de este tipo de 
artículos deberá incluir una Introducción, describir la Técnica Quirúrgica o el Reporte del Caso y una Discusión más 
las Referencias Bibliográficas y las Figuras con sus referencias.

 Para Artículos de Actualizaciones o de Nivel Evidencia V el resumen debe ser no estructurado, con un máximo de 300 
palabras también en castellano e inglés y se deberán incluir no más de 6 palabras claves al final del resumen. El cuerpo 
de este tipo de artículos deberá incluir una Introducción, describir la Técnica Quirúrgica o el Reporte del Caso y una 
Discusión más las Referencias Bibliográficas y las Figuras con sus referencias.

 
4- El TEXTO: Sera dividido en cinco secciones: INTRODUCCIÓN, MATERIAL Y MÉTODOS, RESULTADOS, 

DISCUSIÓN Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Para asegurarse que emerja un mensaje coherente, se debe 
pensar cada sección en relación con la pregunta o hipótesis del trabajo. De esta manera, la Introducción formula la 
pregunta, en Material y Métodos se describen los experimentos o métodos realizados para responder dicha pregunta, 
en Resultados se reportan los resultados obtenidos, y en Discusión se responde la pregunta formulada.

•	 INTRODUCCIÓN: Describir el propósito del trabajo y resumir las observaciones previas sobre el tema. Debe ser 
lo más corta posible, consistente, clara e informativa (250-300 palabras en 4 párrafos); NO hacer una revisión del 
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tema para eso existen los artículos de revisión bibliográfica. Mencionar solo las citas bibliográficas indispensables y 
no revisar el tema con amplitud. Se debe concluír la introducción reiterando el objetivo y la hipótesis del estudio. El 
propósito de la introducción es despertar interés, no siendo demasiado larga o confusa. No debe haber respuestas ni 
resultados, de lo contrario suena como un resumen o abstract. La respuesta del trabajo no debe ser incluida: el obje-
tivo de la sección es introducir y no cerrar la discusión. Tiempo de verbo: la regla general es utilizar el Tiempo Pre-
sente para la pregunta, porque está plantea si algo es verdadero en general y no en el experimento. Pero dependien-
do de la estructura puede usarse, a veces el tiempo Pasado: “en estudios previos examinamos…” o “nuestro objetivo 
fue….”. Lo escrito se vuelve más enfático si se utiliza la 1ra persona del singular o plural (yo / nosotros).

•	 MATERIAL Y MÉTODO: Su función es describir los experimentos realizados para responder la pregunta plan-
teada en la introducción. 
Debe proveer suficiente información para permitir a otro científico evaluar la credibilidad del trabajo y repetir el 
experimento tal cual fue realizado. Describir claramente la población de estudio, los métodos para su evaluación,  
así como aparatos y procedimientos utilizados para permitir al lector reproducir los mismos resultados.
Esta sección no debe incluir resultados. Sin embargo pueden incluirse resultados intermedios, es decir cifras que se 
utilizaron para obtener los resultados finales que respondieron a la pregunta formulada. 
La descripción responde a: ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Por qué se hizo?

Materiales:
 – Drogas (nombre genérico, fabricante, pureza, tasa de infusión, etc.).
 – Materiales experimentales (moléculas, células, tejidos).
 – Animales (especie, raza, peso, sexo, edad; si son importantes).
 – Detalles de sedación y anestesia.
 – Seres humanos (edad, sexo, raza, altura, peso, estado de salud o enfermedad).

Esta información puede ser presentada en tablas. Explicar cómo fue seleccionada. Aclarar que el estudio fue aproba-
do por el comité apropiado de la institución).

 – Criterios de inclusión (indican cuales son los individuos que pueden ser incluidos en el estudio y poseen una 
característica que está en relación con el problema que género la investigación).

 – Criterios de exclusión (indican quienes son aquellos que, aun siendo elegibles, por algún motivo quedaron fuera 
del estudio).

 – Diseño del estudio.
 – Métodos de mediciones.
 – Análisis de los datos: Describir el método estadístico utilizado.

En determinados tipos de trabajos, algunas sub-secciones pueden ser omitidas, por no ser necesarias.

•	 RESULTADOS: Su función es presentar los resultados obtenidos en el experimento descripto en la sección ma-
terial y métodos. Deben ser presentados con una secuencia lógica en el texto, en las tablas y en las ilustraciones. Las 
tablas deben resumir y enfatizar los resultados más importantes, no repetir los datos descriptos en el texto, salvo los 
de mayor importancia que eventualmente se pueden repetir para enfatizar.
No todos los resultados obtenidos deben ser reportados. Lo serán solo aquellos relacionados a la hipótesis del tra-
bajo. Los resultados  deben incluirse, apoyen o no a la hipótesis postulada, y deben ser incluidos tanto los del grupo 
experimental, como los del grupo control.
Muchos autores opinan que es el eje del trabajo y colocan aquí toda la información. Esto no es así, el análisis de los 
resultados pertenece a la discusión.
Debe ser redactado en TIEMPO PASADO (en test de hipótesis) porque describe eventos que sucedieron en el 
pasado.

•	 DISCUSIÓN: Su función más importante es responder a la pregunta planteada en la  introducción, por lo que la 
discusión se debe comenzar con el hallazgo más importante del trabajo que responda la hipótesis u objetivo. En el 
segundo párrafo debe describir las limitaciones del estudio. 
Otra función es la de explicar cómo los resultados avalan la respuesta, y evaluar si existen coincidencias entre esta y 
los conocimientos previos sobre dicho tópico, por lo que en el tercer párrafo se deben describir las coincidencias o 
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disidencias con lo hallado en la literatura (conocimientos previos). 
Finalizar con una frase que sea la respuesta al objetivo del trabajo. Se deben resaltar los hallazgos más importantes 
del estudio y describir las conclusiones que puedan derivar de ellos. Debe evitarse repetir la información de la in-
troducción o de los resultados en la discusión. La misma debe describir las implicancias y las limitaciones de los ha-
llazgos así como la necesidad de futuras investigaciones en el tema. El texto debe referirse a las tablas pero no re-
petir la información de las mismas. Las cifras numéricas menores a 100 deben ser escritas, salvo los porcentajes, 
grados o cifras expresadas en decimales.
Debe ser escrita en tiempo PRESENTE, porque la respuesta resulta verdadera para toda la población para la cual 
el trabajo fue diseñado.

•	 TABLAS: deben tener subtítulos cortos pero que las describan claramente. Las tablas muy pequeñas se deben 
tratar de evitar, incluyendo la información en el texto. La información vertida en las tablas no debe repetirse en el 
texto. Cada tabla será numerada consecutivamente con números romanos, escritos por separado en una hoja e in-
cluida al final del texto. Se deben definir todas las abreviaciones.

•	 PIE DE FOTOS: deben ser escritos en una hoja a doble espacio, ordenados numéricamente.

•	 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: se enviaran enumeradas por orden de aparición en el trabajo científico 
y no por abecedario, debiendo constar en el texto el número de la cita. Solo incluir aquellas que son importantes y 
que fueron leídas por el autor. No incluír referencias no publicadas. La lista de referencia debe ser tipiada a doble 
espacio y debe aparecer después del texto y antes de las figuras y tablas.

Las referencias serán escritas puntualmente según los siguientes ejemplos: 
Artículos de una revista:
1. Rodríguez D.J., Aguirre M.: Lesiones inveteradas de ligamento cruzado anterior de la rodilla. Rev. AAOT 51 
(3): 207-229,1984.
Capítulos de un libro:
2. Bandi W., Weber B.G.: Fracturas de rotula, en Muller M.E., Allgower M., Willenegger H. (eds): Manual de 
Osteosíntesis. Barcelona, Editorial Científico-medica, 1972. pp 175-177.
 
Los CASOS CLÍNICOS que se consideren muy interesantes, podrán ser enviados acompañados de la historia 
clínica del caso, diagnóstico y tratamientos efectuados. Se acompañaran con las fotos y dibujos correspondientes. 
En caso de tratarse de nuevas TÉCNICAS QUIRÚRGICAS deben presentarse en la secuencia del trabajo cientí-
fico, siendo menor la vigencia de estadística.
El idioma de la revista es ESPAÑOL y los trabajos deberán ser remitidos en él, solo el resumen debe enviarse en 
ESPAÑOL y traducido al INGLÉS.

 
NIVEL DE EVIDENCIA PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
TIPO DE ESTUDIOS 

Referencias de la tabla Nivel de Evidencia:
1- Combinación de resultados de 2 o más estudios previos.
2- El estudio fue diseñado y comenzó antes de incluir el primer paciente al estudio.
3- Grupo de pacientes tratados de una manera comparados con grupo de pacientes tratados de otra manera y en la 

misma institución.
4- El estudio comenzó después de incluir el primer paciente.
5- Los pacientes incluidos en el estudio según sus resultados (son los llamados “casos”) son comparados con aque-

llos que no tiene el resultado estudiado (son los llamados “control”).
6- Grupo de pacientes tratados de una manera sin comparar grupos de pacientes tratados de otra manera. 
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Nivel de
Evidencia 

Nivel I

Nivel II

Nivel III

Nivel IV

Nivel V                                 

Estudios Terapéuticos: 
Investigan el efecto de una 
característica del paciente 
y evalúa el resultado de la 
patología. 

Estudio randomizado 
con grupo control de alta 
calidad, con diferencia 
estadísticamente 
significativa o no, pero 
con mínimo intervalo de 
confidencia.

Revisión sistemática de 
estudios Nivel I con grupo 
control randomizado.   

Estudio randomizado 
con grupo control de 
menor calidad (Ej.:  < del 
80% de seguimiento 
en los pacientes 
incluidos, no ciegos 
o una randomización 
inadecuada).

Estudio prospectivo,2 

comparativo.3

Revisión sistemática1 de 
estudios Nivel II o estudios 
Nivel I con resultados 
inconsistentes.

Estudio de caso control.5

Estudios retrospectivo,4 
comparativo.3

Revisión sistemática1 de 
estudios Nivel III. 

Serie de casos.6                         

Opinión de expertos.

Estudios Pronóstico: 
Investigan el efecto de una 
característica del paciente 
y evalúa el resultado de la 
patología.

Estudio prospectivo2 de 
alta calidad (todos los 
pacientes se incluyen 
en el mismo punto de 
la patología y el 80% 
de los pacientes deben 
estar incluidos en el 
seguimiento).

Revisión sistemática de 
estudios Nivel I.1

Estudios retrospectivos.4

Grupo no tratado 
de un grupo control 
randomizado.

Estudios prospectivo de 
menor calidad (Ej.: < del 
80% de seguimiento en 
los pacientes incluidos 
o pacientes incluidos en 
diferentes estadios de 
patología).

Revisión sistemática de 
estudios Nivel I.1

Estudio de caso control.5

Serie de casos.6

Opinión de expertos.

Estudios Diagnóstico: 
Investigan un método 
diagnóstico.

Estudios de criterios 
diagnósticos ya descriptos 
en una serie consecutiva 
de pacientes (con un 
universo de referencia 
“Gold Standard”).

Revisión sistemática de 
estudios Nivel I.1

Desarrollo de criterio 
diagnóstico en una 
base consecutivo de 
pacientes (con un universo 
de referencia “Gold 
Standard”).

Revisión sistemática1 de 
estudios Nivel II.

Estudio de pacientes 
no consecutivos (sin un 
universo de referencia 
“Gold Standard”).

Revisión sistemática1 de 
estudios de Nivel III.

Estudio de caso control.5

Pobre referencia Standard.

Opinión de expertos.

Análisis Económico: 
Desarrollo de modelo 
económico o de la 
indicación.

Estudios costo sensibles 
y alternativas; valores 
obtenidos de varios 
estudios; múltiples 
formas de análisis de 
sensibilidad.

Revisión sistemática de 
estudios Nivel I.1

Estudios costo sensibles 
y alternativas; valores 
obtenidos de estudios 
limitados; múltiples 
formas de análisis de 
sensibilidad.

Revisión sistemática1 de 
estudios Nivel II.

Análisis basado en costos 
y alternativas limitadas, 
pobre estimación.

Revisión sistemática1 de 
estudios Nivel III.

Análisis no sensitivo.

Opinión de expertos.
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EDITORIAL

Manguito Rotador, evidencia cientifica y algunas realidades 

Estimados colegas,
Es un gusto para nosotros saludarlos a través de este número de nuestra Revista “ARTROSCOPIA”. En esta oportu-
nidad nos gustaría comunicarles algunos conceptos e interpretaciones que surgen de la lectura minuciosa de un artículo 
publicado hace unos meses en el Journal de la American Academy of Orthopaedics Surgeons. 
La AAOS publicó un trabajo de revisión sistemática de la bibliografía internacional sobre el tratamiento de las lesiones 
del manguito rotador. AAOS Clinical Practice Guideline Summary.  Optimizing Management of Rotator Cuff Pro-
blems.  J Am Acad Orthop Surg 2011; 19: 368-379. Una lectura somera y apresurada de este articulo puede llevar a con-
fusiones y malas interpretaciones por lo cual consideramos necesario revisar el tema con mayor atención.
Para la confección de esa presentación un grupo de expertos analizó las publicaciones internacionales sobre este tópico y 
en base al nivel de evidencia científica encontrada, los autores realizan recomendaciones con mayor o menor certeza. De 
las 31 recomendaciones realizadas, la mayoría (19) son sin conclusión o sea sin certeza por la falta de bibliografía inter-
nacional de calidad que avale a favor o en contra del procedimiento. Seis recomendaciones son clasificadas como débiles 
y dos son consensos de expertos sin validación. Sólo 4 de las 31 recomendaciones realizadas tienen un grado moderado 
de conclusión y bases de evidencia.
Las únicas recomendaciones valederas que tienen una nivel moderado de prueba a través de estudios de nivel I y II son: 
1) que la descompresión subacromial o  acromioplastia puede no ser necesaria en las reconstrucciones del manguito ro-
tador, 2) que las rupturas parciales son pasibles de rehabilitación como primera opción, 3) que los parches de submuco-
sa de intestino de porcino no deben usarse para reparar el mango rotador y 4) que las evoluciones en pacientes con com-
pensación laboral son menos favorables.
Nos parece importante copiar aquí parte de las conclusiones del artículo en inglés para evitar traducciones inexactas.
“The lack of previous, high level research does not necessarily disprove previous findings or undermine current standard-
of-care practices. It is entirely possible that high level studies will simple confirm the use of popular treatment strategies 
such us corticoid injections, tendon-to-bone repair of the rotator cuff and physical therapy. “
Es importante destacar que este trabajo de revisión sistemática de la bibliografía, solo pretende demostrar la mala ca-
lidad de los estudios científicos realizados sobre el tema. El objetivo del trabajo no es inducir a pensar que los proce-
dimientos realizados en la práctica diaria son incorrectos o no deben realizarse. Es más, indica que posiblemente todos 
ellos sean correctos y muy útiles para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. El trabajo concluye que es muy 
posible que en un futuro cercano, estudios científicos de calidad solo confirmen los beneficios de las prácticas actuales.
En los últimos años hemos vivido la explosión de la Medicina Basada en Evidencia. Se han promovido los Niveles de 
Evidencia del I al V, por todos conocidos, y se ha incrementado en forma paulatina la calidad científica de los artículos 
presentados. Queda mucho trabajo por delante y en especial la artroscopía, nuestra especialidad, debe validar sus venta-
jas en el tratamiento con estudios de nivel de evidencia I, II y III. 
Durante el mes de abril 2012, el Upper Extremity Committee de ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee 
Surgery and Orthopaedic Sports Medicine), conformado por 20 expertos en cirugía del hombro de todo el mundo, se 
juntará en Buenos Aires para un estudio exhaustivo sobre el tema del Manguito Rotador específicamente. Esperemos 
sus conclusiones ávidos de comenzar la indispensable tarea de realizar estudios científicos de alta calidad.
Que estemos a mitad de camino no quiere decir que vayamos en la dirección incorrecta. Solo con proyectos prospectivos 
y con grupos control comparables podremos basar en la evidencia nuestras buenas prácticas diarias.

Un saludo afectuoso.

Dr. Guillermo Arce
Chairman ISAKOS Upper Extremity 

Committee

Dr. Jorge Santander
Presidente Asociación Argentina 

de Artroscopía

Dr. Fernando Barclay 
Director de Publicaciones y Editor en 

Jefe de la Revista Artroscopía
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INTRODUCCIÓN
 

Los distintos tipos de cirugía realizados en la articulación 
del hombro con métodos artroscópicos, abiertos o combi-
nados, han dado a la cirugía de hombro un protagonismo 
impensado hasta hace 10 años.1

Gracias a la evolución de los estudios complementarios: 
la técnica anestésica, la técnica quirúrgica y el instrumen-
tal desarrollado; los resultados de estas operaciones son 
cada vez más alentadores. 

Una anestesia moderna debe cumplir varios requisitos 
para ser exitosa, debe ser flexible y amoldarse a los cons-
tantes cambios y adelantos, debe brindar excelentes con-
diciones quirúrgicas, reducir la morbilidad, los costos y el 
dolor postoperatorio sin complicaciones inmediatas o ale-
jadas.

No existe una técnica anestésica ideal o única para todos 
los pacientes, debemos considerar cada caso en particular, 
el tipo de cirugía, material con que se cuenta y el medio 
donde se va a desarrollar la cirugía. La condición médi-
ca en general, la preferencia del paciente y la experiencia y 
habilidad del anestesiólogo y del cirujano, y sobre todo el 
adecuado manejo del dolor postoperatorio.2

Hasta hace aproximadamente 10 años, la anestesia ge-
neral era considerada en el mundo como la técnica anes-
tésica de elección para la cirugía del hombro. Con el in-
cremento del número de cirugías y la posibilidad de que 
estos procedimientos fueran ambulatorios, la anestesia re-
gional a través del bloqueo interescalénico del plexo bra-
quial,3 ha ido paralelamente aumentando en indicación y 
se ha transformado hoy, en la anestesia de elección para la 
gran mayoría de los procedimientos que se realizan en el 
hombro.4,5 

En nuestro país la mayoría de los anestesiólogos ya han 
cambiado su práctica de la anestesia general a la regional, 
reservando la combinación cuando los tiempos quirúrgi-
cos se preveen como prolongados o en posición decúbi-
to lateral. 

EVALUACIÓN PREOPERATORIA
 

El anestesiólogo debe tener una entrevista previa con el 

Dr. Carlos Bollini
Anestesiólogo, Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento
cabollini@gmail.com
+5411 4963-9500

Anestesia para la Cirugía Artroscópica de Hombro
Dr. Carlos Bollini

paciente antes de que este llegue al quirófano, se puede 
hacer en el consultorio o en la habitación. Una explicación 
detallada de lo que va a suceder, agregado a conocer a la 
persona que va a cuidar de uno durante la cirugía, genera 
confianza, disminuye la ansiedad y el miedo. La mayoría 
de los pacientes manifiestan temor a los pinchazos en el 
cuello y expresan el deseo de no “escuchar” ni “sentir” nada 
en quirófano. Todos estos temores se salvan con la entre-
vista y con una sedación intraoperatoria adecuada. Se debe 
establecer si el paciente está en condiciones para la ciru-
gía, que enfermedades asociadas existen, ingesta de medi-
cación, experiencia anestésica previa y realizar un examen 
físico con especial atención hacia la vía aérea y la columna 
cervical, las venas yugulares externas, venas superficiales 
del brazo opuesto al lado a operar, el cuello en general, el 
hombro que se va a operar y una evaluación completa del 
sistema nervioso periférico a nivel del plexo braquial y sus 
ramas terminales, documentando cualquier déficit motor 
y/o sensitivo en este territorio.

En cuanto a la técnica es fundamental educar a los pa-
cientes en cuanto a todo lo que va a suceder cuando uti-
lizamos anestesia regional. Debemos explicarle que es lo 
que va a sentir antes, durante y después de la anestesia. 
Cuales van a ser las características de la parestesia (in-
tensidad, características: “como electricidad”, como una 
“onda”) y hacia donde se va a dirigir (al hombro en 50%). 
Como avisarnos, diciendo “si” o “pare”, sin moverse, ni se-
ñalar hacia donde se irradia. Debemos convencerlos de la 
importancia de su colaboración y las razones por las que 
no se lo puede realizar la intervención dormido o con una 
sedación profunda. Cuando utilizamos una técnica con 
Estimulador Nervioso Periférico (ENP) debemos avisar-
les que van a percibir un movimiento involuntario del bra-
zo, no doloroso, que solo durará unos segundos y que debe 
dejar el  brazo lo más relajado posible, en estos casos po-
demos utilizar una sedación normal.

Ningún paciente debe ser forzado a recibir una técnica 
anestésica con la que no este de acuerdo.

LADO CORRECTO DE LA CIRUGÍA
 

Es fundamental identificar correctamente el hombro don-
de se va a realizar la cirugía, se puede solicitar al paciente 
que marque el hombro con una cruz y marcador indeleble, 
lo que sumado al interrogatorio del listado de verificación 
de seguridad de la OMS6 al entrar a quirófano, brindará 
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un doble chequeo y la disminución de esta complicación.

CONDICIÓN MÉDICA PREOPERATORIA
 

La población de pacientes programados para cirugía de 
hombro presenta un espectro muy grande de enferme-
dades asociada. Es importante tenerlas en cuenta para el 
manejo anestésico sobre todo en aquellos, programados 
para descompresiones subacromiales o rupturas del man-
guito rotador. Es común que estos pacientes sean mayores 
de 60 años y presenten algún grado de enfermedad cardía-
ca como insuficiencia coronaria, arritmias o hipertensión 
arterial, también diabetes y obesidad. Debemos prestar es-
pecial atención a los pacientes portadores de artritis reu-
matoidea por la dificultad para la intubación orotraqueal y 
también a los anticoagulados. 

Es muy importante valorar la presencia de neuropatía 
periférica de cualquier origen, hay casos descriptos de pa-
rálisis frénica de 6 meses de evolución en un paciente dia-
bético. No es poco común que los pacientes afectados de 
capsulitis adhesiva secundaria presenten neuropatía inci-
piente que puede transformarse en el postoperatorio en 
una distrofia simpática refleja.

Se debe posponer cualquier cirugía electiva hasta que el 
riesgo sea el mínimo.

LABORATORIO PREOPERATORIO
 

Es tradicional solicitar una rutina de sangre, orina com-
pleto, coagulación, rayos X de tórax y EKG. Muchos anes-
tesiólogos cuestionan con razón, la utilidad de estos estu-
dios en pacientes jóvenes, sanos y sin historia significativa 
de enfermedad; sin embargo creemos que una rutina bá-
sica como la expuesta debe ser solicitada en todos los pa-
cientes.

PREMEDICACIÓN
 

Tratamos de evitar una premedicación excesiva ya que el 
paciente debe permanecer suficientemente alerta como 
para avisarnos si durante la fase de identificación del ple-
xo braquial siente una parestesia, ya sea producida en for-
ma voluntaria o involuntaria como cuando utilizamos el 
ENP y este por alguna causa no funciona adecuadamen-
te (desconexión inadvertida del electrodo a tierra, etc.). La 
parestesia, a nivel interescalénico, tiene como característi-
ca distintiva, el ser suave cuando se dirige hacia el hom-
bro y eléctrica cuando se dirige hacia el brazo y mano; 
solo premedicamos por vía IV, momentos antes de rea-
lizar el bloqueo, con midazolam 1-2 mg o también con 
fentanilo 50 microgramos. No suspendemos ninguna me-

dicación ansiolítica que tome el paciente en forma habi-
tual. Realizamos cobertura antibiótica con cefalosporinas 
y administramos una dosis de antiinflamatorios esteroi-
deos (dexamentasona 8 mg) y no esteroideos (diclofenac 
75 mg), tratando de actuar sobre el componente inflama-
torio del dolor postoperatorio.7

INTRAOPERATORIO
REQUERIMIENTOS GENERALES

 
Acceso Venoso
Antes de realizar el bloqueo regional o la inducción de la 
anestesia general se debe colocar una vía IV, la cirugía ar-
troscópica más compleja, en general se desarrolla con pér-
didas hemáticas muy por debajo de los 500 ml o valores 
de reposición. Como los pacientes van a utilizar el bra-
zo no operado en el postoperatorio, es conveniente colo-
car la venopuntura en el antebrazo más que en la mano, 
en pacientes mastectomizadas y con vaciamiento axilar o 
en aquellos sin venas visibles o palpables en el antebrazo 
o mano, se puede colocar un acceso venoso en la yugular 
interna o externa del cuello contralateral o también en la 
vena safena interna a la altura del maléolo interno, o en el 
dorso del pie. Es importante usar siempre una técnica es-
trictamente estéril.

Monitoreo Cardiovascular
Colocamos un cardioscopio, los electrodos deben colocar-
se alejados del hombro a operar, en pacientes coronarios 
una derivación precordial V5 es útil para detectar cam-
bios  isquémicos, un esfigmomanómetro o presión arterial 
automática no invasiva son satisfactorios. En pacientes 
que van a ser operados del hombro izquierdo colocamos 
el electrodo precordial en la espalda o bajo en la línea me-
dio axilar a la altura de la última costilla. Colocamos una 
línea arterial invasiva solo en aquellos pacientes con obe-
sidad mórbida, hipertensión severa, isquemia miocárdica 
o cuando se espera un sangrado rápido y abundante, en-
fermedad pulmonar severa, riesgo de hipertermia maligna. 
Colocamos un catéter venoso central en aquellos pacien-
tes con compromiso severo cardiaco o con una pérdida 
hemática grande esperada. 

Monitoreo Respiratorio
En pacientes bajo anestesia general se puede colocar un 
estetoscopio esofágico o precordial, se mide ETCO2 con 
un capnografo y concentración de agentes anestésicos es-
pirados.

En los pacientes bajo anestesia regional administramos 
O2 al 100% a través de una cánula nasal, utilizamos un flu-
jo de 2-4 L/min. Con un oxímetro de pulso realizamos la 
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medición de la saturación de O2 en forma continua y de 
CO2 espirado a través de una cánula especial.

Monitoreo Cerebral
En la actualidad algunos centros cuentan con un oximetro 
cerebral multisensor, es un sistema de espectroscopia in 
vivo que monitorea en forma no invasiva la adecuación es-
pecífica del sitio de perfusión en el cerebro y otros tejidos 
localizados justo por debajo de los sensores, y suministra 
datos sobre la saturación regional de oxígeno en tiempo 
real; lo que permite detectar complicaciones isquémicas, 
incluso cuando los parámetros sistémicos y de laboratorio 
se encuentran dentro de límites normales, para así adoptar 
las medidas correctivas.

Estos dispositivos emplean luz infrarroja próxima en las 
longitudes de onda de 730 y 810 nm, que son absorbidas 
por la hemoglobina. Esta luz viaja desde el diodo emisor 
del sensor hasta el detector proximal o distal, lo cual per-
mite procesar por separado las señales ópticas superficia-
les y profundas. Los datos del cuero cabelludo y los tejidos 
superficiales son sustraídos y suprimidos.

La disminución de esta reserva puede ser un indicio de 
desarrollo de patologías y de deterioro del estado del pa-
ciente.

Posición
La cirugía puede ser realizada en posición sentada (po-
sición de silla de playa o “beach chair”, fig. 1) o también 
en la posición decúbito lateral. La elección de una posi-
ción sobre la otra está muy ligada a la escuela y preferen-
cias del cirujano, sin embargo la posición sentada “beach 
chair” presentan, a nuestro criterio, algunas ventajas im-
portantes y beneficios con respecto a la posición en decú-
bito lateral. Es más fácil colocar al paciente en posición en 
la mesa quirúrgica, sobre todo a aquellos pacientes corpu-
lentos o pesados, hay teóricamente menos problemas de 
estiramiento del plexo braquial ya que no se utiliza trac-
ción con pesas, se obtiene una excelente visión intraarticu-
lar para todo tipo de procedimientos, es muy fácil la con-
versión a un procedimiento abierto, la disminución de la 
presión venosa que a su vez disminuye el sangrado.

El paciente esta sentado como mínimo con 60 grados de 
flexión de la espalda con la horizontal. Las extremidades 
inferiores deben colocarse flexionadas, para minimizar el 
estasis venoso, el hombro a operar debe sobresalir de la ca-
milla, para permitir al cirujano realizar movimientos libres 
hacia los cuatro cuadrantes por el portal posterior. Si no se 
cuenta con un dispositivo especial (respaldo), o una “bean 
bag” (colchón especial que contiene pequeñas pelotitas de 
tergopol, luego de colocar el paciente en posición, se aspi-
ra el aire y se forma un molde, no permitiendo que el pa-

Figura 1: Posición sentada o en silla de playa  (60 a 90 grados) “beach chair” 

ciente modifique la posición). Se puede colocar una sába-
na doblada entre ambas escápulas, esta última pensamos 
que es la peor de las soluciones. La cabeza debe descan-
sar sobre una almohada, que no debe sobrepasar al lado a 
operar, no debe rotarse ni flexionar la cabeza hacia el lado 
contralateral, estas maniobras, asociadas a tracción y ab-
ducción del brazo, podrían causar el estiramiento del ple-
xo braquial. Colocamos un brete lateral a la altura de la 
cadera del lado a operar, este funciona como sostén y da 
seguridad al paciente que se encuentra ubicado por lo ge-
neral muy lateral, hacia el borde de la camilla y habitual-
mente manifiesta la sensación de que “se va a caer”.

Todas las articulaciones deben estar ligeramente flexio-
nadas y los nervios superficiales debidamente acolchados. 
Una desventaja de la posición “beach chair”, es tener que 
pasar a anestesia general o a una intubación urgente, en 
estos casos se deben acostar al paciente y volver a hacer los 
campos quirúrgicos. Las posibilidades que esto suceda son 
menores de 1-500.

En posición sentada y bajo anestesia general es necesa-
ria mucha ayuda externa para colocar el paciente en la po-
sición, se debe tener especial cuidado al momento de sen-
tar al paciente con los movimientos del tubo endotraqueal, 
hay peligro tanto de extubación como del progreso hacia 
el pulmón derecho. Se deben proteger los ojos mantenién-
dolos cerrados con tela adhesiva y con alguna pomada lu-
bricante, evitando que los parpados queden abiertos inad-
vertidamente y presenten luego una úlcera de córnea, está 
se manifiesta en forma inmediata en el postoperatorio con 
sensación de cuerpo extraño, fotofobia y lagrimeo profuso. 
Habitualmente colocamos un collar de Philadelphia que 
nos permite hacer movimientos de la cabeza y el tórax en 
bloque, en pacientes con sedación profunda nos permite 
fijar el cuello a la camilla evitando que la cabeza caiga ha-
cia adelante y facilita también una buena entrada de aire 
ya que mantiene el maxilar inferior extendido.
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En la posición lateral (fig. 2) es muy poco común utilizar 
el bloqueo interescalénico como técnica única, ya que en 
esta posición la cirugía es muy incomoda para el paciente. 
En estos casos asociamos el bloqueo interescalénico a la 
anestesia general con intubación orotraqueal, realizándose 
las técnicas en el orden descripto. Cuando el paciente esta 
bajo anestesia general debe fijarse y protegerse el tubo en-
dotraqueal, la cara y los ojos de los instrumentos y manio-
bras del cirujano y sus ayudantes. Se deben constatar los 
pulsos en el brazo que queda en posición inferior cuidan-
do que exista una buena circulación periférica. Hay que 
vigilar la tracción que se realiza en el brazo que esta sien-
do operado, la posibilidad de distensión del plexo e inju-
ria de etiología isquémica, esta siempre presente con pesos 
excesivos, se considera el límite superior hasta el 10% del 
peso corporal.

ELECCIÓN DE LA ANESTESIA
 

Pueden plantearse tres tipos de anestesia: la anestesia ge-
neral, la anestesia regional o una anestesia regional aso-
ciada a una anestesia general. Como ya fue expuesto, la 
anestesia regional tiene claras ventajas sobre la anestesia 
general. 

Ventajas de la anestesia regional
Muchos factores que han contribuido para que se pro-
duzca este cambio en la indicación anestésica. Las ven-
tajas del bloqueo interescalénico sobre la anestesia ge-
neral, han sido claramente demostradas, actualmente un 
número cada vez mayor de procedimientos se resuelven 
en forma artroscópica y ambulatorio. Utilizando aneste-
sia regional el costo es menor, se requieren menos cuida-
dos de enfermería, el manejo del dolor postoperatorio es 
más efectivo, los pacientes están más conformes, interpre-
tan que la anestesia regional tiene menos impacto sobre su 
organismo, es más sencilla de realizar, es más fácil colocar 
y mantener en posición sentada el paciente bajo aneste-
sia regional que bajo anestesia general. La relajación mus-
cular intraoperatoria, es adecuada, hay un menor sangrado 

Figura 2: Posición lateral

intraoperatorio por un fenómeno de redistribución san-
guínea por vasodilatación simpática. Se puede realizar un 
mejor monitoreo de la conciencia. Los tiempos de quiró-
fano se acortan entre un paciente y otro sobre todo si se 
cuenta con una sala donde realizar el bloqueo en forma 
segura mientras se prepara el quirófano entre un caso y 
otro.

Sin embargo, la mayor y más significativa ventaja de la 
anestesia regional sobre la anestesia general, esta dada por 
el enorme beneficio de contar con una analgesia prolon-
gada en el postoperatorio, utilizando anestésicos locales 
de larga duración o un catéter para infusión continúa de 
anestésicos locales.

El manejo del dolor postoperatorio en pacientes que han 
recibido un bloqueo regional se realiza con analgésicos 
no morfinosímiles. En aquellos pacientes que recibieron 
anestesia general, sin un bloqueo regional previo, la admi-
nistración de derivados de la morfina para calmar el dolor 
postoperatorio es imprescindible, estos pacientes tendrán 
un mayor disconfort, con nauseas, vómitos, y más períodos 
con dolor entre dosis. La incidencia de estas complicacio-
nes, están en proporción directa con la cantidad de dolor y 
con la dosis total administrada, los efectos secundarios de 
los opioides resultan a su vez en una externación prolon-
gada y la casi imposibilidad de realizar los procedimientos 
en forma ambulatoria.

Ya sea que el bloqueo interescalénico sea elegido como 
la técnica única de anestesia o que se la combine con la 
anestesia general, el objetivo anestésico es proveer óptimas 
condiciones de anestesia intraoperatorias para el cirujano, 
y en forma placentera y segura para el paciente. Creemos 
que es esencial para una anestesia del hombro satisfacto-
ria incluir un bloqueo interescalénico del plexo braquial; 
además tiene menor impacto sistémico, de importancia en 
pacientes con disturbios orgánicos. El tiempo y la calidad 
de la recuperación son mas cortos, hay menor incidencia 
de nauseas, vómitos y la retención urinaria es muy poco 
frecuente. El anestésico local puede ser usado como dosis 
única o a través de un catéter lo que permite duraciones 
analgésicas postoperatorias de entre 9 y 48 hs, esto es par-
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ticularmente útil en aquellos pacientes que deban ser mo-
vilizados rápidamente en el postoperatorio.

Hay un menor sangrado intraoperatorio y una menor re-
posición hemática, debido teóricamente a una suma de 
factores. Una disminución del retorno venoso, por el blo-
queo simpático en la posición sentada y la ausencia de 
presión positiva respiratoria que puede causar distensión 
venosa durante la anestesia general y ventilación mecáni-
ca. Durante la anestesia general en posición sentada, hay 
un incremento en la presión media intratorácica y la pre-
sión media venosa, lo que resulta en un sangrado profuso. 
Esta situación no se presenta en el paciente respirando en 
forma espontánea.

En caso de una poco frecuente cirugía de urgencia de 
hombro con estomago ocupado se minimiza el riesgo de 
aspiración del contenido gástrico.

Una sala de bloqueos acondicionada para realizar los 
bloqueos en forma segura es ideal para disminuir la espera 
entre casos, mientras se prepara el quirófano.

Algunos pacientes expresan su aprehensión a recibir pin-
chazos en el cuello o a estar despiertos durante la cirugía. 
La anestesia moderna a través de una adecuada sedación 
durante la ejecución del bloqueo y la cirugía, permite sor-
tear estos pequeños escollos sin problemas. Aquellos pa-
cientes que presentan una preferencia muy fuerte por la 
anestesia general y a pesar de conocer las ventajas de la 
anestesia regional no desean recibirla, deben ser respeta-
dos en sus deseos. 

La anestesia general también puede, a su vez, ser usada 
sola o como preferimos en combinación con el bloqueo 
interescalénico, en estos casos realizamos siempre primero 
el bloqueo interescalénico con un anestésico local de lar-
ga duración y menor bloqueo motor. Luego se administra 
anestesia general con intubación orotraqueal. 

En pacientes en posición sentada, se debe prestar espe-
cial atención al momento de extubar al paciente, se debe 
hacer siempre en posición decúbito dorsal. Durante la ci-
rugía en posición sentada las bases pulmonares acumulan 
un excedente de anestésico inhalatorio, al colocar nueva-
mente el paciente en decúbito dorsal, el anestésico general 
acumulado en las bases se redistribuye hacia los vértices y 
la profundidad anestésica vuelve a aumentar. Un paciente 
que momentos antes, en posición sentada estaba aparen-
temente “muy superficial” vuelve a profundizarse al acos-
tarlo, si ese paciente fue extubado sentado pensando que 
era el momento, al acostarlo va a profundizarse y si esto 
ocurre probablemente deba ser apoyado ventilatoriamen-
te con máscara y bolsa hasta que elimine el excedente de 
anestésico acumulado. 

No debemos realizar nunca bloqueos en pacientes bajo 
anestesia general o excesivamente sedados, que no puedan 

avisarnos de una parestesia, ni aun con neurolocalizador; 
ya que existe la posibilidad cierta de inyección intraneural 
directa y lesión nerviosa inadvertida. El paciente despierto 
reportando la parestesia es el único aviso que tenemos an-
tes de lesionar un nervio.

ANATOMÍA DE LA REGIÓN DEL HOMBRO
 

La articulación del hombro esta inervada por la división 
primaria anterior de los nervios cervicales C5-C6 y C7. 
La piel es predominantemente inervada por C4 y C3, per-
tenecientes al Plexo Cervical Superficial a través de los 
nervios supraclaviculares y supracromial que son pura-
mente sensitivos. La técnica interescalénica bloquea cons-
tantemente C3-C4-C5-C6 y C7. Las raíces de C8 y T1 
(N. Cubital) se bloquean en un porcentaje que va del 40 
al 60%. La inervación cutánea de la parte antero inferior 
(ventral) y la parte posterior del hombro están dadas por 
T2 y T3. Estas áreas se pueden anestesiar combinando el 
bloqueo interescalénico con un bloqueo paravertebral to-
rácico (T1 y T2) o lo que es más simple con la infiltra-
ción subcutánea que cubra la incisión quirúrgica del portal 
posterior o de la incisión de la piel si se decide realizar un 
procedimiento abierto.

TÉCNICA DE ANESTESIA REGIONAL
 

Bloqueo interescalénico del plexo braquial 
La mayoría de los anestesiólogos que realizan anestesia 
para cirugía de hombro en forma habitual, encuentran que 
esta técnica de anestesia regional es casi ideal para la ciru-
gía de hombro.8 Esta técnica originalmente descripta por 
Alon Winnie en 1970, aprovecha la existencia de la fas-
cia perineurovascular que engloba la arteria subclavia y los 
troncos superior medio e inferior del plexo braquial, para 
mantener el anestésico local confinado dentro de ésta y en 
contacto íntimo con el sitio de acción. 

Métodos de identificación del plexo braquial
El plexo braquial, se puede identificar de varias maneras, 
por lo general con la búsqueda de una parestesia o tam-
bién con el uso de un estimulador nervioso periférico 
(ENP) y una aguja aislada, por Ecografía o combinando 
métodos. Todas las técnicas son válidas, sin embargo no-
sotros preferimos el uso de la Ecografía asociada a la ENP 
ya que evitamos, de esta manera, la subjetividad del pa-
ciente en cuanto a la interpretación de la parestesia.

Técnica con Neuroestimulación
Antes de la cirugía el paciente es transportado a quirófa-
no o a la sala de bloqueos. Introducimos una cánula endo-
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venosa en el antebrazo contralateral, se colocan los  moni-
tores  y un electrodo en el hueco infraclavicular del lado a 
operar (a no mas de 40 cm del lugar de punción). Confir-
mamos que todo el equipo y drogas están disponibles para 
aspiración e intubación y mantenimiento de las variables 
hemodinámicas. Se realiza la premedicación endovenosa 
habitualmente con 2 a 5 mg de midazolam o 1 mcg-kg de 
fentanilo.

El paciente se coloca en posición supina, sin almohada 
y con la cabeza ligeramente girada hacia el lado contra-
lateral; solicitamos que trate de tocar la parte lateral de la 
rodilla con la mano, esta maniobra separa el hombro del 
cuello.

Identificamos por palpación con el dedo índice y medio 
el surco entre ambos escalenos a la altura de C6, prepara-
mos la piel con tintura de Yodo y colocamos campos de 
tal manera de poder observar la totalidad del brazo a blo-
quear. Una vez que el punto de entrada es identificado, la 
aguja avanza en dirección perpendicular a la piel en todos 
sus planos y ligeramente hacia caudal, hasta obtener una 
Respuesta Motora adecuada con 0.5 mA. Preferimos la 
respuesta del musculocutáneo solo o combinado con la del 

deltoides, que la del deltoides solo como prefieren otros 
autores. 9,10,11

BLOQUEO DEL PLEXO BRAQUIAL GUIADO 
POR ECOGRAFÍA12,17

 
Sonoanatomía
Si se comienza a escanear desde la línea media del cuello 
(Fig. 3), se va a identificar superficialmente (parte superior 
de la pantalla) al músculo esternocleidomastoide (ECM),  
y en profundidad (parte inferior de la pantalla) la tráquea, 
la cual posee un refuerzo hiperecogénico periférico corres-
pondiente a los anillos traqueales. Rodeando la tráquea se 
puede visualizar una imagen hiperecoica correspondiente 
a la glándula tiroidea y hacia lateral (izquierda de la pan-
talla) la arteria carótida, redonda y pulsátil; y la vena yugu-
lar interna que colapsa fácilmente con la presión del trans-
ductor (Fig. 4).

Al desplazar el transductor hacia lateral y posterior (Fig. 
5), la estructura más superficial sigue correspondiendo al 
ECM, este presenta una forma triangular con su vértice 
orientado hacia lateral, en profundidad se encuentran los 

Figura 3: Posición del transductor y del paciente al comenzar el escaneo

Figura 4: Sonoanatomía de la región medial del cuello: ECM: m. Esternocleido-
mastoideo. Y: vena yugular interna. C: Carótida. AT: Anillos traqueales. T: Tráquea.

músculos escalenos anterior (EA) y medio (EM), el EA 
hacia medial y el EM hacia lateral. Cuando se ubica el 
transductor a nivel del cartílago cricoides y de acuerdo a 
la angulación del mismo, se pueden identificar una a tres 
imágenes circulares hipoecoicas entre estos dos músculos, 
los cuales corresponden a raíces o troncos ubicados en el 
espacio interescalénico (Fig. 6A).

TÉCNICA
 

Posición del paciente
Decúbito dorsal, con la cabeza rotada hacia el lado contra-
lateral y el brazo paralelo al cuerpo.
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Figura 5: Transductor en posición donde se realiza el bloqueo y a la derecha la imagen obtenida entre ambos m. escalenos se encuentras las raíces anteriores del plexo 
braquial, que parecen como nódulos hipoecoicos rodeados por un tejido hiperecoico.

Abordaje
Se debe efectuar la antisepsia de la región con una solu-
ción de clorhexidina o iodopovidona. El abordaje se rea-
liza a nivel del surco interescalénico, donde las raíces ner-
viosas se transforman en troncos. El plexo braquial se 
encuentra muy superficial a este nivel, en general la dis-
tancia desde la piel al tejido nervioso suele ser de entre 1 
a 2 cm, por lo que es apropiado utilizar un transductor li-
neal de alta frecuencia (8 – 13 MHZ) cubierto con una 
funda estéril. El operador se debe posicionar del mismo 
lado a bloquear.

En la pantalla el plexo se presenta como nódulos hi-
poecoicos entre dos masas musculares correspondientes a 
los escalenos anterior y medio (Fig. 6A y 6B)

Se coloca el transductor de forma de obtener un corte 
transversal del cuello (Fig. 5), la manipulación del trans-
ductor es un proceso dinámico, y éste será desplazado ha-
cia abajo y hacia arriba siguiendo el plexo braquial con el 
fin de obtener la mejor imagen.

Si no es posible identificar los troncos a nivel de C6, 
el transductor se deslizad hasta el hueco supraclavicular. 
En ese lugar se intenta realizar un corte bajo del plexo en 
proximidad a la arteria subclavia, también se puede utili-
zar el modo Doppler para su localización. Una vez lograda 
la identificación de los troncos del plexo braquial, se debe 
ascender por el cuello con el transductor, hasta que el ple-
xo braquial deje de presentar la forma arracimada carac-
terística a nivel supraclavicular y que los troncos se apilen 
una tras otro.

Una vez obtenida la imagen buscada se fija la posición 
del transductor, se infiltra la piel en un punto situado a 1 
cm del punto medio de abordaje lateral del transductor. 
Se realiza el abordaje con una aguja aislada (Pajunk, Ger-
many) de 50 mm en plano con el transductor (Fig. 7).

La aguja se avanza lentamente bajo visión ecográfica 

Figura 6: entre ambos m. escalenos se encuentras las raíces anteriores del plexo 
braquial, que parecen como nódulos hipoecoicos rodeados por un tejido hipere-
coico

hasta la proximidad de los nervios, en caso de duda, se po-
drá confirmar mediante la utilización de electroestimula-
ción. Es conveniente destacar que elegimos el abordaje en 
plano ya que nos permite visualizar todo el recorrido de la 
aguja; otros autores como Kapral prefieren abordar fue-
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Figura 7: Previa infiltración de la piel de la zona, se aborda el espacio interesacalénico con aguja 22G 50 mm de neuroestimulación.

ra de plano. En la actualidad no hay ningún estudio clí-
nico que haya demostrado la superioridad de un aborda-
je sobre el otro.

El objetivo final, como en cualquier técnica guiada por 
ecografía, es rodear al tejido nervioso con anestésico lo-
cal (Fig. 8).

La inyección del anestésico local se realizara en dosis de 
5 ml seguido de aspiración para descartar una punción 
vascular. Si la distribución del anestésico no fuera la ade-
cuada se podrá reposicionar la aguja. Con 20 ml de solu-
ción de A.L. distribuidos uniformemente suele ser sufi-
ciente para garantizar el bloqueo.

Mediante este abordaje es posible la colocación de un 
catéter para el tratamiento del dolor postoperatorio.

En cuanto al orden de infiltración del A.L., comenza-
mos infiltrando el primer volumen de A.L. en las cerca-
nías de la imagen más profunda, correspondiente a C6, 
para luego hacer lo propio con las otras.

Neuroestimulación asociada a ecografía
Se utiliza para confirmar que las imágenes que aparecen 
como raíces/troncos sean realmente lo que piensa el ope-
rador, una respuesta o contracción del deltoides o bíceps 
corresponden al tronco superior, mientras que una res-
puesta del tríceps pertenece al tronco medio. A nivel in-
terescalénico podemos encontrar variantes anatómicas, en 
un 3 – 5% de los casos C5 transcurre por delante del esca-
leno anterior y en un 10 a 15 % C5 y C6 viajan en el espe-
sor del escaleno anterior (Fig. 9), está última variante sue-
le ser causa de bloqueo parciales. 

Sin embargo, no siempre se consigue una respuesta mo-
tora luego de identificar los troncos por ultrasonido, este 
hecho fue comprobado por Perlas y col.17 en un estudio 
realizado a nivel interescalénico. Este fenómeno es expli-
cable neurofisiológicamente, ya que la corriente eléctrica 
no es suficiente para estimular los axones motores conte-
nidos en los fascículos de ese tronco en ese punto de con-

Figura 8: Imagen del plexo braquial (flecha ancha) rodeado del anestésico local 
(flechas finas).

Figura 9: Variante anatómica, la imagen muestra la aguja dirigiéndose hacia C6 
que se encuentra en el espesor del músculo escaleno anterior. La línea de puntos 
define los límites de dicho músculo.

tacto. Este hecho fue corroborado recientemente en forma 
experimental.18,20

Anestésicos Locales
Inyectamos el anestésico local, el agente elegido va a de-
pender de la duración de acción y del tipo de bloqueo 
(sensitivo/motor) deseados. Hay muchas combinacio-
nes posibles: 40 ml de lidocaína al 1.5% con epinefrina 
1:200.000 y bicarbonato de sodio 1 molar 4 ml, o mepi-
vacaina 1.5% con epinefrina 1:200.000 en igual volumen 
o como preferimos desde hace un par de años una combi-
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nación de 20 ml de lidocaína 1% con epinefrina 1:200.000 
seguida por 20 ml de ropivacaina 0.75% cuando se utiliza 
el bloqueo regional como técnica única, nos va a brindar 
excelentes condiciones de anestesia y una analgesia pro-
longada. Utilizamos 20 ml de bupivacaina al 0.25% sin 
epinefrina cuando asociamos el bloqueo a anestesia gene-
ral con el objeto de lograr una buena analgesia en el intra 
y postoperatorio, la duración promedio es de 9 hs. 

También se pueden mezclar 20 ml de lidocaína 2% con 
epinefrina y 20 ml de bupivacaina 0.5% sin epinefrina, 
está combinación va a brindar un bloqueo motor mas pro-
longado y un comienzo de acción más lento. Preferimos 
no utilizar bupivacaina al 0.5%  ya que el bloqueo motor 
promedio es más prolongado que 11 hs, pero puede durar 
más de 24 hs. El agregado de clonidina en lugar de adre-
nalina puede estar indicado en pacientes hipertensos se-
veros, ha sido demostrado que la adición de opiáceos no 
produce ningún efecto analgésico.21,22,23

Una vez finalizada la inyección del anestésico local, y 
muchas veces al promediar la misma, se observa la impo-
sibilidad de elevar y abducir el brazo contra la gravedad, 
este signo es un indicador del éxito de la técnica.  

CONSIDERACIONES ESPECIALES
 

Fallo del bloqueo
El porcentaje de éxitos con este bloqueo, en manos ex-
perimentadas, es muy alto (91-97%). Si el bloqueo falla 
completamente no aconsejamos repetirlo, ya que las dosis 
totales de AL serian peligrosamente elevadas. Si el fallo es 
completo, recomendamos administrar Anestesia General 
con intubación orotraqueal.

En aquellos casos en los que el fallo no es completo pero 
la instalación del bloqueo motor es mas lenta de lo ha-
bitual, seguramente será necesaria una sedación mas pro-
funda.

Toxicidad de los AL
Es muy raro que ocurra, cuando sucede es generalmente 
debido a inyección intravascular directa no advertida.

La vigilancia permanente del paciente y el diagnósti-
co temprano (bostezo, somnolencia, sabor metálico en la 
boca, etc.) deben ser constantes y tratarse anticipadamen-
te.

Manejo de la presión arterial y sangrado intraoperato-
rio
El sangrado Intraarticular debido a presión arterial eleva-
da, es uno de los peores enemigos del cirujano artroscopis-
ta, nubla la visión directa a través de la óptica y prolonga 
innecesariamente el tiempo quirúrgico; debe diferenciar-

se del sangrado  específico de un vaso. Una presión arterial 
media que oscile entre 60-75 mmHg es suficiente. Debe-
mos tener en cuenta que la mayoría de la población con 
síndromes de compresión subacromial y patologías cróni-
cas del manguito rotador, son añosos, en tratamiento anti-
hipertensivo y con antecedentes de angina de pecho o in-
farto de miocardio. La práctica de colocar media ampolla 
de adrenalina en los sueros de 3 L debe ser abandonada, 
esta es absorbida por los tejidos que a su vez se infiltran 
por una presión de bomba a veces también aumentada y 
puede tener un efecto sistémico no deseado de mayor pre-
sión arterial por taquicardia y vasoconstricción arterial in-
tensa. El anestesiólogo debe aplicar sus recursos farmaco-
lógicos para lograr una baja en la presión arterial media y 
evitar el sangrado debido a hipertensión arterial.

Síndrome hipotensivo supino
También conocido como Reflejo de Bezold-Jarisch, co-
mún en pacientes en posición sentada, debido a una dis-
minución del retorno venoso asociado a un estado de con-
tractilidad cardiaca aumentado debido a los efectos beta 
adrenérgicos de la epinefrina agregada a los AL, esto se 
traduce en una vasodilatación arterial refleja de causa pa-
rasimpática asociada a bradicardia. Típicamente de co-
mienzo lento, se observa habitualmente entre 12 y 24 mi-
nutos y una hora de finalizado el bloqueo, y se caracteriza 
por presentar sudoración fría, mareos, bostezo, sensación 
nauseosa, hipotensión arterial y bradicardia, responden rá-
pidamente al tratamiento con efedrina 10 mg y/o atropi-
na 0.1 mg-kg.

Utilización de líquido de infusión y presión de la bomba
No debe ser usada Glicina u otras soluciones que no sean 
fisiológicas. Una excesiva presión de salida de la bom-
ba, puede ser la causa de que el líquido diseque los teji-
dos e invada a través del tejido celular subcutáneo zonas 
no anestesiadas. En estos casos los pacientes pueden ma-
nifestar dolor axilar, por lo general de comienzo agudo y 
también dolor en la zona pectoral. La palpación demues-
tra tumefacción e infiltración de los tejidos, estos casos se 
debe hacer el diagnóstico diferencial del dolor precordial 
anginoso.

CUIDADO ANESTÉSICO POSTOPERATORIO
 

Es necesario que el anestesiólogo realice una visita anesté-
sica postoperatoria inmediata. En ese  momento debe ser 
determinado y documentado si ha ocurrido alguna com-
plicación anestésica, si ha ocurrido esto, se debe proveer 
una adecuada evaluación y tratamiento. Debemos avisar 
que tiempo va a tardar en restablecerse el retorno de la 
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función neurológica normal, evaluar también el correc-
to funcionamiento de las cuerdas vocales, permitiendo la 
alimentación normal solo cuando la parálisis de la misma 
haya desaparecido. El Síndrome de Claude Bernard Hor-
ner debido al bloqueo simpático también debe ser avisado 
a los familiares y se disipa junto con el resto de los nervios. 
En el postoperatorio inmediato y mientras el bloqueo siga 
funcionado es fundamental que el brazo permanezca  per-
fectamente acolchado y protegido de compresiones exter-
nas, debe ser cuidado y vigilado por el paciente y aquellos 
que lo cuiden. Debemos responder cuestiones acerca de 
la experiencia anestésica durante la cirugía, hacer esto nos 
permitirá mejorar el cuidado anestésico en el futuro.

ANALGESIA POSTOPERATORIA
 

Una vez que el efecto de la anestesia local se disipa, el do-
lor postoperatorio promedio reportado por los pacientes 
es clasificado como de moderado a severo (> de 50 en una 
escala de 0-100), pero esto es variable y dependiente de 
muchos factores, principalmente la tolerancia individual y 
personalidad de cada paciente, el tipo de cirugía que se 
realizó y la técnica anestésica utilizada.

Los anestesiólogos están directamente involucrados con 
este punto y deben tener un impacto positivo haciendo 
que la experiencia dolorosa sea mínima o ausente.

Utilizamos una técnica multimodal y preventiva, cree-
mos que la utilización de un anestésico local de media-
na duración como la bupivacaina en baja concentración 
(0.25%), sumado a la infiltración de las incisiones quirúr-
gicas y de la bolsa subacromial al final de la cirugía, su-
mado al uso de antinflamatorios no esteroides y esteroi-
deos, hielo y posición semisentada en el postoperatorio 
permiten un postoperatorio confortable y sin dolor en la 
mayoría de los pacientes, los mismos son evaluados en el 
postoperatorio en forma frecuente y si el dolor es severo 
se administran opioides de rescate. En países desarrolla-
dos es común el uso de PCA que permite que los pacien-
tes se administren pequeños bolos prefijados de opioides 
para calmar instantáneamente el dolor apenas comienza a 
insinuarse. Se ha observado que con esta técnica se consi-
gue un mejor alivio de dolor y menos consumo de drogas.

Bajo algunas contadas circunstancias (CPM postope-
ratorio inmediato o cirugías excesivamente cruentas) se 
puede colocar un catéter interescalénico conectado a una 
bomba de infusión que administre anestesia local diluida, 
o también inyección intermitente de anestésico locales di-
luidos en tiempos prestablecidos. Se debe tener un con-
trol estricto de los pacientes bajo estas circunstancias. En 
aquellos casos en los que se obtiene injerto óseo se debe 
infiltrar también la zona dadora.

Otra técnica de anestesia regional útil en el tratamiento 
del dolor postoperatorio es el bloqueo del nervio supraes-
capular, es simple, segura y efectiva, brinda algo de analge-
sia intraarticular y también actúa sobre el espasmo muscu-
lar que se produce en los músculos supra e infraespinosos.

COMPLICACIÓN DEL BLOQUEO INTERES-
CALÉNICO Y DE LA ARTROSCOPÍA DE HOM-
BRO24,36

 
El bloqueo interescalénico presenta algunos efectos se-
cundarios, en un 10 a 17% de los casos se puede observar 
una parálisis de la cuerda vocal del mismo lado del blo-
queo, se manifiesta con carraspera, ronquera y pérdida de 
la fuerza vocal; estos pacientes muchas veces presentan al-
guna dificultad para toser cuando debido a la posición la 
saliva puede dirigirse hacia la glotis, no tiene consecuen-
cias para los pacientes y es más común del lado derecho 
que del izquierdo. El síndrome de Horner se ve con más 
frecuencia (60%) y no tiene consecuencias para el pacien-
te; la parálisis hemidiafragmática ocurre en el 100% de los 
pacientes, este efecto es independiente del anestésico lo-
cal utilizado, de la concentración y del volumen y dura lo 
mismo que el bloqueo motor del miembro superior. Ha-
bitualmente no se traduce en sintomatología, algunos pa-
cientes se quejan de falta de aire lo que se tarta con O2 
nasal y sedación. Debido a la parálisis hemidiafragmáti-
ca y a la reducción en los valores de capacidad vital y vo-
lumen respiratorio en el primer segundo, este bloqueo esta 
contraindicado en aquellos pacientes con insuficiencia 
respiratoria severa o aquellos que no puedan tolerar una 
reducción en la función pulmonar de más del 25%. La hi-
potensión arterial de causa vagal que se presenta en un 17 
a 24 % de los bloqueos ya fue mencionada anteriormente.

Existen otras complicaciones descriptas, algunas muy 
poco frecuentes, el broncoespasmo, la inyección intraarte-
rial (vertebral), bloqueo bilateral, bloqueo peridural y toxi-
cidad sistémica.

La embolia aérea es un problema potencial ya que el sitio 
quirúrgico en posición sentada esta sobre el nivel del cora-
zón, esto debe ser tenido en cuenta en pacientes con shunt 
de izquierda-derecha.

En algunos casos en los que se utiliza una presión excesi-
va en la bomba de irrigación y esto coincide con una rup-
tura capsular, se produce la disección de los tejidos con el 
agua de irrigación, los pacientes se quejan de dolor en zo-
nas no anestesiadas adyacentes al hombro, como la axila, 
el pectoral y el cuello.

No se debe utilizar solución de glicina al 1.5%, se han 
descripto complicaciones cardiovasculares y neurológicas, 
con trastornos visuales y un caso fatal por edema cerebral, 
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esto es debido a que la glicina produce una hiperglucemia 
y disminución del sodio en plasma.

CONCLUSIONES
 

El bloqueo interescalénico del plexo braquial, es la técni-
ca de anestesia regional, que acompañada de una sedación 

adecuada o combinada con anestesia general, brinda las 
mejores condiciones para la realización de la cirugía ar-
troscópica de hombro en posición sentada y decúbito la-
teral. Tiene ventajas comparativas con la anestesia general 
sola. El conocimiento, experiencia y la atención a los deta-
lles garantizaran el éxito del procedimiento.
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RESUMEN
Introducción: Hiperlaxitud es diferente a inestabilidad. Ambas pueden ocurrir independientemente una de otra. 
La hiperlaxitud se transforma en inestabilidad cuando se hace sintomática, generalmente con la aparición de una 
subluxación o luxación articular. Definimos IMD gleno-humeral ante la presencia de un hombro sintomático, con un 
signo del sulcus en abducción de 1 cm o más, combinada con inestabilidad (subluxación o luxación) anterior y/o 
posterior.
Materiales y Métodos: Se evaluaron retrospectivamente 243 reparaciones artroscópicas de hombro por inestabilidad 
entre junio de 2004 y junio de 2009, de las cuales 108 hombros fueron hiperlaxos (44.5%). La inestabilidad 
multidireccional fue tratada en 20 pacientes, teniendo la mayor parte de ellos una principal dirección de la inestabilidad.  
Esto representa  el  8.2% del total de casos y el 18.5% del total de los hiperlaxos. En 10 pacientes la causa de la 
inestabilidad fue traumática y 10 presentaban inestabilidad atraumática.
Resultados y Conclusión: Se obtuvieron en el 90% de los casos buenos y excelentes resultados evaluados con 
la escalas de Rowe y UCLA modificada. La vuelta al deporte se realizó en el 90% de los casos en un promedio 
de 7 meses. Un tratamiento exitoso requiere que el cirujano identifique la principal dirección de la inestabilidad. 
Consideramos que la reparación debe comenzar en ese lugar. Con el tratamiento artroscópico podemos obtener un 
alto porcentaje de buenos y excelentes resultados clínicos en el tratamiento de la IMD y lesiones asociadas.

Diseño del estudio: Serie de Casos.
Nivel de evidencia: IV
Palabras clave: Hiperlaxitud, Inestabilidad de Hombro, Inestabildiad Multidireccional

ABSTRACT
Introduction: Hyperlaxity is different from instability. Both can happen independently one of other one. The hyperlaxity 
transforms in instability when it becomes symptomatic, generally when subluxation or luxation of the joint appears. We 
define gleno-humeral MDI in the presence of a symptomatic shoulder, with a Sulcus sign in abduction of 1 cm or more, 
combined with instability (subluxation or luxation) anterior and/or posterior
Materials and Methods: Out of 243 arthroscopic repairs of shoulder instability between June 2004 and June 2009, 108 
shoulders were hyperlax (44.5%). 20 of them showed MDI, having most of them a principal direction of the instability. 
This represents 8.2% of the total of cases and 18.5 % of the total of the hyperlax ones. 10 patients the presented 
traumatic and 10  atraumatic MDI.  
Results and Conclusion: Good and excellent results were obtained in 90% of the cases evaluated with Rowe and 
modified UCLA Scales. The return to the sport was in 90% of the cases in an average of 7 months. A successful 
treatment needs that the surgeon identifies the principal direction of the instability and the repair must begin in this 
place. With the arthroscopic stabilization we can obtain a high percentage of good and excellent clinical results in the 
treatment of the IMD and associate injuries.

Study design: Case Series
Evidence level: IV
Key Words: Hiperlaxity, Shoulder Instability, Multidirectional Instability

INTRODUCCIÓN
 

Como concepto primario, debemos establecer que hiper-
laxitud no es igual a inestabilidad, ya sea uni o multidi-
reccional. Esta hiperlaxitud se transforma en inestabilidad 
cuando se hace sintomática, generalmente con la aparición 
de subluxación o luxación articular.

La hiperlaxitud ligamentaria generalizada y la inestabili-

Dr. Mario Larrain
Centro de Artroscopía y Cirugía Deportiva
Mansilla 2686 PB ̈ 9¨, CABA (1425), Argentina
mlarrain@arnet.com.ar

dad de hombro, son situaciones comunes que presentan un 
espectro de diversas formas clínicas que pueden coexistir en 
un mismo paciente. La inestabilidad glenohumeral de hom-
bro sintomática y la hiperlaxitud pueden ocurrir indepen-
dientemente una de otra. 

La hiperlaxitud generalizada es causada por un incremen-
to de la longitud y la elasticidad normal de la articulación, 
permitiendo mayores grados de traslación de las superficies 
articulares. Independientemente de la etiología de la hiper-
laxitud (congénita o adquirida), la inestabilidad se desarrolla 
solo si los estabilizadores normales de la articulación fallan 
en mantener la estabilidad mecánica.1

Hiperlaxitud e Inestabilidad de Hombro. 
Tratamiento Artroscópico de la Inestabilidad 

Multidireccional  
Dr. Mario V. Larrain, Dr. Eduardo L. Di Rocco, Dr. Patricio Riatti y Dr. Martín G. Vallone
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La mayoría de los pacientes hiperlaxos nacen con hiper-
laxitud articular congénita, sin presentar un trastorno del 
tejido conectivo definido. Entre un 4 y un 13% de la po-
blación general tienen articulaciones hipomóviles no asocia-
das a enfermedades sistémicas.2,3 La hiperlaxitud puede dis-
minuir en severidad con la maduración esquelética y con el 
avance de los años, siendo prevalente en mujeres jóvenes.3-5 
Patrones estructurales anormales definidos de las fibras de 
colágeno, generalmente hereditarios, han sido definidos 
como enfermedades con hiperlaxitud, como los son los sín-
dromes de Ehlers-Danlos, Marfan, Osteogénesis Imperfec-
ta y el de Hipermovilidad Articular Benigna.

La laxitud de hombro adquirida se produce al elongarse 
las estructuras estabilizadoras de la articulación, producto de 
traumas menores repetidos (microtraumas) o un mecanis-
mo articular repetitivo durante el entrenamiento o la com-
petencia en determinados deportes (lanzadores, tenis, vóley, 
handball, etc.).6-10 Es comúnmente unilateral y en el hom-
bro dominante, siendo el resto de las articulaciones norma-
les. Esta situación puede desarrollarse en pacientes lanzado-
res que presentan diferente  grado de laxitud, apareciendo la 
sintomatología más precozmente por la pronta elongación 
de las estructuras. Estos deportistas desarrollan inicialmen-
te una microinestabilidad, pudiendo luego transformarse en 
una inestabilidad multidireccional (IMD). 

Considerábamos en nuestra practica, hasta el año 2003, la 
inestabilidad según el concepto clásico de AMBRI (Atrau-
mática, Multidireccional, Bilateral, tratada con Rehabilita-
ción) y TUBS (Traumática, Unidireccional, Bankart, Trata-
miento con Cirugía), reconociendo en esas series muchos 
casos difíciles de encuadrar dentro de uno u otro concep-
to. Los pacientes que presentan elementos de laxitud arti-
cular, pueden sufrir caídas o traumas lesionando las estruc-
turas estabilizadoras de hombro, incluso con desinserciones 
labrales extensas. Estas lesiones traumáticas pueden resul-
tar en una inestabilidad sintomática en pacientes hiperlaxos 
previamente asintomáticos. 

Estos pacientes ante la lesión traumática pueden desarro-
llar inestabilidades unidireccionales o como se le denomina 
actualmente bidireccionales,11 en nuestras series descriptas 
como anteroinferior o posteroinferior (mucho menos fre-
cuente).

Consideramos a un paciente hiperlaxo leve/moderado 
cuando encontramos únicamente hiperrotación externa de 
hombros (más de 90 en ABD, Fig. 1), aquel que presenta 
una rotación externa en abducción de hombro mayor de 90 
grados, con prueba pulgar-muñeca positiva (Fig. 2) y la pre-
sencia de signo de sulcus lo consideramos hiperlaxo neto. 
Cuando presenta alguna otra maniobra como recurvatum 
de rodilla mayor de 10 grados, hiperextensión de codo ma-
yor a 10 grados, flexión dorsal de menique mayor a 90 gra-
dos, flexión de columna con las rodillas extendidas tocando 

el piso con las palmas de la mano, se considera laxitud arti-
cular generalizada.

Definimos IMD ante la presencia de un hombro sintomá-
tico con un signo del Sulcus en abducción de 1 cm o más, 
combinado con inestabilidad (subluxación o luxación) an-
terior y/o posterior. Es una condición clínica compleja que 
incluye un espectro de patología que puede ser traumática 
o atraumática. La descripción clásica anatomo-patológica 
presenta un excesivo volumen capsular, usualmente en pa-
cientes con hiperlaxitud. Debido a los efectos de traumas 
(macro o micro) podemos encontrar lesiones de Bankart 
parciales o completas (Fig. 3), como así también elongación 
del intervalo de los rotadores y desprendimiento del labrum 
superior. Si bien clásicamente las superficies articulares es-
tán intactas también vemos casos de compromiso óseo, ge-
neralmente menores.

La IMD “atraumática” es más difícil de caracterizar. Ge-
neralmente ocurre en hombros que fueron previamen-
te asintomáticos en un escenario de hiperlaxitud articular, 
usualmente asociada a un trauma menor o sin el.

Figura 1: Hiper-rotación de hombro en abducción.

Figura 2: Prueba pulgar – muñeca positiva.
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Diagnóstico
Es capital la detallada anamnesis y el minucioso examen fí-
sico buscando los signos de hiperlaxitud localizada o gene-
ralizada ya descripto. Test del sulcus en abducción y aduc-
ción. Test de aprehensión y relocación. Translación anterior, 
Jerk Test y translación posterior. De esta forma hay que de-
terminar cuáles son las principales direcciones de la inesta-
bilidad. 

A diferencia de los síntomas de inestabilidad traumáti-
ca unidireccional, los cuales ocurren típicamente al llevar el 
brazo en las posiciones límites de la excursión glenohume-
ral, los pacientes con IMD pueden tener sintomatología du-
rante actividades normales y con el brazo en una posición 
intermedia de movimiento. Por este motivo, es útil pregun-
tar acerca de cuáles movimientos son los que agravan la sin-
tomatología. Si los síntomas ocurren en Abducción, exten-
sión y rotación externa vamos a sospechar que la principal 
dirección de la inestabilidad es anterior. Si los síntomas ocu-
rren en flexión anterior aducción y rotación interna es más 
sugestiva de inestabilidad posterior, y si el dolor ocurre du-
rante actividades que ejercen tracción en el brazo vamos a 
sospechar una inestabilidad inferior por ejemplo al levantar 
objetos pesados.

Los estudios complementarios incluyen: radiografías en 
frente y posición axilar y resonancia magnética nuclear, eva-
luando alteraciones y/o desprendimientos del labrum, laxi-
tudes capsulares con bolsillos. La adición de sustancia de 
contraste de la artro-resonancia nos da una mayor sensibili-
dad al estudio.

Concepto de tratamiento
En los casos de IMD atraumática o con trauma mínimo in-
dicamos el reposo deportivo y rehabilitación funcional por 
un término mínimo de 6 a 12 semanas, dependiendo del 
requerimiento deportivo del paciente y de la evolución del 
tratamiento, igualmente en la inestabilidad microtraumáti-
ca sin lesión anatómica objetivable. El deterioro funcional 

en la evolución a pesar de la reeducación y/o ante la cons-
tatación de lesiones anatómicas (desprendimientos del la-
brum parciales o completas como encontramos frecuente-
mente en las de antecedente traumático franco) nos lleva a 
la indicación de una reparación quirúrgica.

MATERIALES Y MÉTODOS
 

Evaluada una serie de 243 reparaciones artroscópicas de 
hombro por inestabilidad, entre junio de 2004 y junio de 
2009, encontramos 108 hombros hiperlaxos (44.5%). Fue-
ron 88 (81.7%) hombres y 20 (18.3 %) mujeres, con una 
edad promedio de 24 años (15 – 43). La práctica deporti-
va predominante fue rugby en 38 casos (35.2%), siguien-
do fútbol en 16 casos (14%), pacientes sedentarios en 4 ca-
sos (4.2%) y deportes varios en 50 casos (46.4%). 61 casos se 
correspondían a inestabilidades anteroinferiores traumáticas 
(56.95%) y 1 caso de inestabilidad posteroinferior traumáti-
ca (1.32%), hoy llamadas bidireccionales. 

La inestabilidad multidireccional fue tratada en 20 pa-
cientes teniendo la mayor parte de ellos una principal direc-
ción de la inestabilidad. Esto representa el 8.2% del total de 
casos y el 18.5% del total de los hiperlaxos. En 10 pacientes 
la causa de la inestabilidad fue traumática y 10 presentaban 
inestabilidad atraumática. 

Hallazgos
•	 En 15 casos (75%) se presentó un signo neto de Sulcus 

de más de 1cm.
•	 18 pacientes (90%) presentaron algunos aspectos de 

laxitud ligamentaria generalizada. 
•	 Solo 2 casos presentaban hiperlaxitud de hombros.
•	 Rugby fue el deporte más frecuente en 5 casos (25%).
•	 En la artroscopía se encontró desprendimiento com-

pleto del labrum en 9 casos (45%), Bankart parcial en 8 
casos (40%) y labrum deficiente en 3 casos (15%). 

•	 En 8 casos se halló buena calidad de tejido (40%), re-
gular calidad en 9 ocasiones (45%) y pobre en 3 opor-
tunidades (15%).

•	 En el 100% de los casos se presentó excesivo volumen 
capsular (“Drive Trough”, etc.).

•	 Defectos óseos menores como la lesión de Hill Sachs 
Osteocondral se encontró en 6 casos (30%).

•	 Desprendimientos del labrum en anillo se encontró en 
5 casos. 

•	 El cierre del intervalo de los rotadores fue efectuado en 
14 hombros (70%).

¿Que debemos reparar? El volumen capsular excesivo con 
elongación de los ligamentos glenohumerales, los despren-
dimientos parciales o completos del labrum, y las lesiones 
asociadas.

Figura 3: Lesión de Bankart.
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Técnica quirúrgica
Utilizamos la posición en decúbito lateral con anestesia ge-
neral y bloqueo interescalénico. Previamente al procedi-
miento artroscópico se realiza un examen bajo anestesia con 
especial atención para constatar laxitud de hombro anterior, 
posterior e inferior. Es muy importante identificar la direc-
ción principal de inestabilidad, comenzando la reparación 
por este sitio. Se realiza un cruentado del tejido sinovial y la 
reparación de los tejidos capsulolabrales, utilizando anclajes 
óseos si fuesen necesarios (lesión de Bankart parcial o com-
pleta, labrum hipoplasico o deficiente, Figs. 4 y 5), como así 
también plicatura capsular de aproximadamente 1 cm (1.5 
máximo) con eventual efecto capsular “shift” (Fig. 6). Se van 
efectuando las plicaturas anteriores y posteriores para lograr 
un correcto balance capsular y una adecuada tensión de te-
jidos. Por último se procede a realizar el cierre del intervalo 
rotador, fundamentalmente en aquellos casos con un rema-
mente capsular redundante. Estos casos generalmente pre-
sentan en el examen previo una marcada traslación de la ca-
beza humeral con importante sulcus. 

RESULTADOS
 

•	 Buenos y excelentes resultados, evaluados con la escalas 
de Rowe y UCLA modificada, se obtuvieron en 18 pa-
cientes (90% de los casos).

•	 Un rango de movimiento satisfactorio fue obtenido en 
19 pacientes (95%).

•	 Contamos con la satisfacción de los resultados obteni-
dos por parte del paciente en el 90% de los casos.

•	 La vuelta al deporte se realizó en el 90% de los casos en 
un promedio de 7 meses.

DISCUSIÓN
 

La hiperlaxitud es un condición genéticamente, determi-
nada que afecta a múltiples articulaciones y se caracteriza 
por exceder los límites normales de movimiento articular, 
teniendo en cuenta la edad, el sexo y la raza (Asia, África y 
Medio Oriente).12 Existen varias herramientas para usar y 
cuantificar la hiperlaxitud generalizada,13 aunque la escala 
de Beighton ha sido validada y recomendada por la socie-
dad Británica de Reumatología.14-16

Luxaciones, subluxaciones y esguinces son comúnmente 
diagnosticados en pacientes con hiperlaxitud. Algunos es-
tudios han encontrado que esta hipermovilidad puede ser 
un factor de riesgo para lesiones en jugadores de rugby17 y 
fútbol.18       

Con respecto a la etiología, la inestabilidad de hombro 
puede ser clasificada en atraumática o traumática,19-21 inclu-
yendo, al igual que otros autores, al microtrauma repetitivo 
dentro de este último grupo.22-24        

La técnica de plicatura capsular inferior a cielo abierto fue 
descripta originalmente por Neer and Foster25 (en 1980) 
y es usualmente realizada mediante un único abordaje, en 
función de la dirección de la inestabilidad. Muestran bue-

Figura 4 y 5: Reparación de tejidos capsulo – labrales utilizando anclajes óseos.

Figura 6: Plicatura capsula
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nos y excelentes resultados en 35 de 36 pacientes con una 
subluxación recurrente a los 7 meses. Este fue un reporte 
preliminar y solo 17 pacientes fueron seguidos por más de 
2 años. Según las distintas publicaciones la cirugía a cielo 
abierto provee buenos y excelentes resultados en 88 a 100% 
de los casos, con índices de recurrencia de 2,5% al 10% y li-
mitada perdida de movilidad.26-29 

Con respecto a la capsulorrafia térmica, si bien los reportes 
iniciales sugerían buenos resultados, los estudios posteriores 
con mayor seguimiento, demostraron inaceptables índices 
de fallas y complicaciones postoperatorias. D´Alesandro y 
col.30 en un estudio prospectivo donde evalúa la capsulorra-
fia térmica en 84 hombros, 53 de estos con IMD encuen-
tra 42% de resultados insatisfactorios y 19% de recurrencia 
franca de inestabilidad.

En 1993, Duncan y Savoie fueron los primeros en repor-
tar los resultados preliminares de la plicatura capsular ar-
troscópica.31

Recientes estudios cadavéricos nos han ayudado a cuan-
tificar la reducción del volumen capsular con técnicas ar-
troscópicas y sus efectos en la movilidad. Karas y col.32 
constataron un 19% de reducción del volumen capsular en 
especímenes cadavéricos usando 4 puntos plicaturas de 1 
cm en la capsula anteroinferior, sin cierre del intervalo de 
los rotadores. Flanigan y col.33 en su estudio encontraron 
una reducción en el volumen capsular del 16.2% con plica-
turas de 5 mm (dos anteriores y dos posteriores) y cuando 
estas son de 10 mm el volumen se reduce al 33,7%. Sekiya 
y col.34 observaron en un estudio comparativo con plicatu-
ras capsulares múltiples, un 58% de reducción del volumen 
capsular con la técnica artroscópica y un 45% en el grupo 
control realizado a cielo abierto. Cohen y colaboradores35       
encontraron una reducción del 22% del volumen capsular 
realizando 3 plicaturas capsulolabrales de 1 cm por vía ar-
troscópica.       

Gartsman y col.36 reportan sus resultados en un grupo de 
47 hombros con IMD tratados con sutura anclajes óseos y 
plicatura capsular, realizando cierre del intervalo rotador en 
60% de los casos, obteniendo buenos y excelentes resultados 
en 94% de los pacientes con solo 2% de recurrencia. Solo en 
el 14% de los atletas disminuyo el nivel deportivo. 

Las ventajas de un procedimiento menos invasivo hacen 
a la plicatura capsular artroscópica más atractiva, pero está 
asociada a una mayor curva de aprendizaje y dificultad téc-
nica. Se necesitan más estudios para distinguir una clara 
ventaja de esta técnica sobre la realizada a cielo abierto.37

Una revisión sistemática,38 a publicar próximamente, con-
cluye que cuando se evalúan pacientes con inestabilidad bi-
direccional de hombro traumática o atraumática y sin lesio-
nes estructurales los resultados en cuanto a recurrencia de la 
inestabilidad, retorno al deporte, perdida de la rotación ex-
terna y complicaciones, son similares en las cirugía a cielo 
abierto y  en las que se realizan por artroscopía. 

El cierre del intervalo rotador realizado a cielo abierto, 
preconizado por Harryman,39 tiene diferente incidencia en 
la translación glenohumeral que el efectuado por vía artros-
cópica. De hecho actúan sobre diferentes estructuras anató-
micas, la técnica abierta produce una imbricación en el liga-
mento coracohumeral y la técnica artroscópica produce un 
cierre con ascenso del ligamento glenohumeral medio ha-
cia el glenohumeral superior. Según los trabajos comparati-
vos con especímenes cadavéricos de Provencher y col.40,41 la 
técnica abierta reduce significativamente la translación in-
ferior aunque ninguna pareciera tener significativa inciden-
cia en la translación posterior. Ambas reducen la rotación 
externa significativamente en aducción y más significativa-
mente la artroscópica en abducción. La reparación capsulo-
labral anteroinferior o posteroinferior reduce la translación 
anterior y posterior respectivamente disminuyendo al mis-
mo tiempo el sulcus con la translación. El complemento del 
cierre del intervalo rotador ulterior a las reparaciones dismi-
nuye las translación anterior y en cierta forma conlleva una 
reducción del volumen capsular.

Teniendo en cuenta esto último, nosotros optamos por ce-
rrar el intervalo rotador, fundamentalmente en aquellos ca-
sos con un remanente capsular redundante, considerando 
que de alguna forma se potencia la corrección de la trans-
lación inferior.

Nosotros consideramos que la estabilización artroscópi-
ca es el mejor tratamiento. La posición en decúbito lateral 
nos permite un fácil acceso hacia la parte anterior, poste-
rior e inferior-superior de la capsula permitiéndonos tratar 
los hombros en un concepto global de 360 grados, con un 
correcto balance capsular y con menor morbilidad y dolor 
postoperatorio.

Un tratamiento exitoso requiere que el cirujano identifi-
que la principal dirección de la inestabilidad y consideramos 
que la reparación debe comenzar en ese lugar. 

Con el tratamiento artroscópico podemos obtener un alto 
porcentaje de buenos y excelentes resultados clínicos en el 
tratamiento de la IMD y lesiones asociadas.
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INTRODUCCIÓN
 

En las ultimas dos décadas se ha investigado profundamen-
te la relación de los defectos óseos con la incidencia de la 
inestabilidad anterior del hombro. Para tener una articula-
ción glenohumeral estable es necesario una superficie ósea 
amplia y congruente, tanto del lado humeral como del lado 
glenoideo. 

La perdida de la congruencia articular se puede producir 
por: 
- Una gran lesión ósea humeral, como una lesión de Hill-

Sachs de enganche. 
- Una lesión de Bankart ósea, con la suficiente pérdida de 

stock óseo como para crear una cavidad glenoidea en 
“Pera Invertida”.

La lesión de Hill-Sachs de enganche ha sido definida 
como aquella lesión que produce el enganche de la cabe-
za humeral en el borde anterior de la glena, con el hom-
bro en abducción con rotación externa, que generalmente 
es la posición funcional para realizar actividades deportivas. 
Para ser un defecto óseo humeral significativo la lesión de 
Hill-Sachs debe ser mayor de 4 mm de profundidad mien-
tras que del lado glenoideo, un defecto óseo mayor del 25% 
del diámetro inferior de la glena, es considerado un defec-
to óseo significativo definido como “pera-invertida”. La aso-
ciación de ambos defectos óseos aumenta drásticamente el 
índice de recurrencia de la inestabilidad anterior del hom-
bro.1

Burkhart y De Beer1, en el 2000, evaluaron 194 pacien-
tes con inestabilidad anterior de hombro tratados con re-
construcción artroscópica de lesión de Bankart con arpones; 
demostrando que si el paciente tiene un defecto óseo sig-
nificativo tiene un 67% de recidiva con la reconstrucción ar-
troscópica, mientras que si el defecto óseo no era significa-
tivo el índice de recurrencia es del 4%. Esto demuestra la 

incidencia dramática de los defectos óseos en la recurrencia 
de la inestabilidad anterior glenohumeral. En los deportis-
tas de contacto con defectos óseos el índice de recurrencia 
es aun mayor con el 89% de recidiva. En el 2007 Burkhart 
SS, De Beer y col.2 evaluaron 102 pacientes con defectos 
óseos significativos tratados con la técnica de Latarjet. En 
esta serie de pacientes hubo solo el 4,9% de recurrencia a los 
4 años de seguimiento; dramáticamente inferior al 67% de 
recidiva demostrada por los mismo autores en el año 2000, 
luego de la reparación artroscópica de la lesión de Bankart. 
Ambos estudios determinaron la necesidad de restaurar el 
hueso en los pacientes que tienen defectos óseos significa-
tivos.

EVALUACIÓN DEL DEFECTO ÓSEO 
 

Actualmente los criterios radiográficos y artroscópicos son 
de confianza para la evaluación de los defectos óseos. En 
las radiografías prequirúrgicas podemos visualizar la le-
sión de Hill-Sachs o la lesión de Bankart óseo. Los pacien-
tes con inestabilidad anterior de hombro con defectos óseos 
los evaluamos con TAC, con reconstrucción tridimensional 
ya que es más precisa la cuantificación del defecto óseo gle-
noideo que con RNM. La reconstrucción tridimensional 
se debe realizar con sustracción de la cabeza humeral para 
poder medir de frente el diámetro glenoideo inferior. Para 
medir el porcentaje real del defecto óseo glenoideo se re-
comienda realizar una TAC con reconstrucción tridimen-
sional en el hombro contralateral sano, para obtener el diá-
metro glenoideo inferior normal de cada paciente. También 
realizamos una RNM para descartar patología del mangui-
to rotador, especialmente si el paciente es mayor de 35 años, 
debido a la alta incidencia de rupturas del manguito rota-
dor asociadas a inestabilidad de hombro con defectos óseos.

A pesar de la evaluación imagenológica el diagnóstico de-
finitivo del defecto óseo humeral y glenoideo lo realizamos 
en la artroscopía diagnóstica, que nos permite cuantificar 
exactamente el diámetro inferior glenoideo, como así tam-
bién la profundidad de la lesión de Hill-Sachs y las patolo-
gías asociadas que requieran tratamiento quirúrgico. Aun-
que la reconstrucción tridimensional es bastante precisa en 
la medición del defecto óseo glenoideo, nosotros realizamos 
la medición del diámetro inferior de la glena bajo visión ar-
troscópica directa, utilizando el gancho palpador milimetra-
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Figura 1: Medición artroscópica del defecto óseo glenoideo con visión desde el 
portal posterosuperolateral en un hombre izq. A: Se introduce el gancho palpador 
milimetrado desde el portal posterior colocando la punta en el centro de la fóvea 
(bare spot) glenoidea. Se mide la distancia desde la fóvea al borde posterior de la 
glena para obtener el radio de la parte inferior glenoideo sana, en este caso la dis-
tancia posterior es aproximadamente de 12mm. B: Se mide la distancia del borde 
anterior de la glena a la fóvea (bare spot), en este caso la distancia anterior es de 
6mm. Por lo tanto, el defecto óseo anterior glenoideo es de 6mm o del 25% del 
diámetro inferior glenoideo. G: Glenoides, H: Humero. (Reproducido con permiso de 
Burkhart SS, Lo IK, Brady PC, Denard PJ. The Cowboy’s Companion: A Trail Guide 
for the Arthroscopic Shoulder Surgeon. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and 
Wilkins; 2012).

do desde el portal posterior con visualización desde el portal 
anterosuperolateral. Se introduce el gancho palpador mili-
metrado desde el portal posterior colocando la punta en el 
centro de la fóvea (bare spot) glenoidea. Se mide la distan-
cia desde la fóvea al borde posterior de la glena, para obte-
ner el radio normal de la parte postero-inferior de la gle-
na. Luego se mide la distancia del borde anterior de la glena 
a la fóvea. Si no hay defecto óseo glenoideo debería ser la 
misma distancia del radio posterior; mientras que si existe 
defecto óseo esta distancia será menor. De esta manera po-
demos calcular exactamente el porcentaje del defecto óseo 

glenoideo (Fig. 1). Además de lo descripto creemos que es 
importante realizar la artroscopia diagnóstica por la alta in-
cidencia de lesiones asociadas. En nuestra serie encontra-
mos que el 73% de los pacientes a los que se les realizó una 
reconstrucción de la inestabilidad anterior de hombro con 
técnica de Latarjet, tenían patología asociada que requirió 
tratamiento quirúrgico durante el mismo procedimiento.3

Desde que comenzamos a utilizar la técnica de Latarjet, 
en 1996, nuestras indicaciones continúan siendo las mis-
mas: 
1. Defectos óseo glenoideo mayor del 25% del diámetro 

inferior glenoideo (Pera invertida).
2. Lesiones de Hill-Sachs (mayor de 4 mm de profundi-

dad) que produzcan enganche en abducción de 90 gra-
dos combinada con rotación externa de 90 grados (po-
sición funcional deportiva).

3. Combinación de ambos defectos.
La mayoría de las veces las grandes lesiones de Hill-Sa-

chs de enganche están asociadas a defectos óseos glenoideos 
con pera invertida, por lo que es frecuente la indicación de 
la cirugía de Latarjet por la combinación de ambos defec-
tos. Cuando hay una gran lesión de Hill-Sachs, el injerto 
de hueso coracoideo en el procedimiento de Latarjet alarga 
o extiende el arco articular glenoideo a tal punto que la le-
sión de Hill-Sachs no será capaz de enganchar en el borde 
anterior de la glena. De esta manera la técnica de Latarjet es 
efectiva en el tratamiento del defecto óseo (Lesión de Hill-
Sachs) sin la necesidad de realizar un tratamiento adicional 
a nivel de la cabeza humeral.

Los pacientes con deficit severo de las partes blandas sin 
defectos óseos son una indicación relativa de la técnica de 
Latarjet. Hemos visto pacientes con deficit severo del com-
plejo capsulo-labrum-ligamentario secundarios a necrosis 
térmica por radiofrecuencia o debido a múltiples cirugías 
reconstructivas de inestabilidad anterior. Aunque algunos 
cirujanos recomiendan la utilización de aloinjertos, noso-
tros preferimos la reconstrucción con técnica de Latarjet 
para el manejo del deficit severo de partes blandas. De esta 
manera prevenimos la inestabilidad anterior con el agranda-
miento del arco articular glenoideo, además del efecto ha-
maca del tendón conjunto, evitando la traslación anterior 
en la posición de abducción y rotación externa máxima. La 
idea de utilizar la técnica de Latarjet para el deficit de partes 
blandas vino de la observación intraoperatoria que después 
de fijar el injerto óseo coracoideo, el hombro no puede ser 
luxado manualmente aunque se realice abducción con ro-
tación externa mas traslación anterior combinadas; aun sin 
haber realizado la reparación de partes blandas. Es decir que 
la estabilidad de la técnica de Latarjet no esta relacionada a 
la integridad de las partes blandas.

Por otro lado, hemos tenido algunos pacientes con defi-
cit leve o parcial del complejo capsulo-labrum-ligamentario 
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Figura 2: Esquema de la modificación de la técnica de Latarjet por Burkhart-De Beer. A: Vista sagital demostrando el defecto óseo glenoideo. La superficie inferior de la 
coracoides esta sombreada en azul. B: Luego de la osteotomía de la coracoides el injerto es rotado 90 grados sobre su eje longitudinal, entonces la superficie inferior 
de la coracoides queda nivelada con la glena y forma una continuación de la concavidad del arco articular glenoideo. El injerto es fijado con 2 tornillos. C: Vista axial que 
demuestra como la orientación (comparado con la técnica original Francesa) proporciona un contorno más compatible con la concavidad glenoidea nativa y además 
proporciona una mayor extensión de la longitud del arco articular glenoideo. G: Glenoides, H: Humero. (Reproducido con permiso de Burkhart SS, Lo IK, Brady PC, Denard 
PJ. The Cowboy’s Companion: A Trail Guide for the Arthroscopic Shoulder Surgeon. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2012).

debido a necrosis térmica capsular o múltiples cirugías falli-
das sin defectos óseos significativos. En estos casos, utiliza-
mos la técnica artroscópica del colgajo dividido del tendón 
del subescapular para aumentar o sustituir la cápsula ante-
rior en lugar de utilizar un injerto de hueso.4

 
CIRUGÍA DE LATARJET CON TÉCNICA DE 
ARCO CONGRUENTE

 
Nosotros denominamos nuestra técnica de Latarjet como 
técnica de arco-congruente (técnica de Burkhart and De 
Beer), por que realizamos la colocación del injerto coracoi-
deo en una orientación en que la superficie inferior de la co-
racoides es una extensión congruente de la superficie o el 
arco articular glenoideo (Figura 2).2 Esto requiere una rota-
ción del injerto coracoideo de 90 grados sobre su eje longi-
tudinal previo a la fijación. 

Como describimos anteriormente, siempre realizamos 
un diagnóstico artroscópico previo a la cirugía de Latarjet, 
para realizar el diagnóstico y tratamiento de cualquier pa-
tología asociada y para realizar una medición exacta del de-
fecto óseo. En caso de encontrar una lesión SLAP o una 
lesión de Bankart posterior o posteroinferior asociada, reali-
zamos la reconstrucción artroscópica previo a realizar la ci-
rugía abierta de Latarjet.

OSTEOTOMÍA DE LA CORACOIDES
 

Se realiza una abordaje delto-pectoral convencional. Se pre-
serva la vena cefálica. Se realiza la exposición de la coracoi-
des desde la punta hasta la base a nivel de la inserción de 
los ligamentos coracoclaviculares. El ligamento coracoacro-
mial es desinsertado de la porción lateral de la coracoides 

y el tendón del pectoral menor es disecado del borde me-
dial de la coracoides (Fig. 3). La superficie de la coracoides 
de la cual el pectoral menor es desinsertado es la superficie 
que luego apoyara sobre el borde anterior de la glena al rea-
lizar la fijación del injerto. Podemos realizar la osteotomía 
de la coracoides con sierra o escoplo. En pacientes delga-
dos es preferible utilizar escoplo, pero en pacientes muscu-
losos es difícil tener un ángulo apropiado para la osteotomía 
con escoplo. Por lo tanto, en pacientes musculosos usamos 
una hoja de sierra angulada para realizar la osteotomía de 
la coracoides y prevenir una fractura intraarticular de la gle-
na (Fig. 4). Las estructuras neurovasculares están protegidas 
por separadores mediales e inferiores al escoplo o a la hoja 
de sierra. Debemos tratar de obtener la mayor longitud po-
sible del injerto de la coracoides. Realizando la osteotomía 
desde la base de la coracoides a nivel de la inserción de los 
ligamentos coracoclaviculares, el injerto será de por lo me-
nos 2,5 a 3 cm de longitud. En pacientes pequeños el in-
jerto generalmente es de 2 cm de longitud en el que aun se 
puede realizar la fijación con 2 tornillos. Eventualmente en 
algunos pacientes el tamaño de la coracoides permite la fi-
jación con 1 solo tornillo. En la mayoría de los casos que se 
realiza la fijación con un solo tornillo se obtiene una fijación 
satisfactoria, siempre y cuando se obtenga una buena aposi-
ción de las superficies óseas y una excelente fijación del tor-
nillo. El tendón conjunto se deja insertado en la coracoides, 
ya que además de mantener la vascularidad del injerto pro-
duce un efecto hamaca que aumenta la estabilidad del hom-
bro cuando esta en abducción y rotación externa combina-
da. Luego de la toma del injerto de la coracoides esta se deja 
medialmente para prevenir cualquier lesión por estiramien-
to del nervio musculocutáneo.
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Figura 3: En la preparación de la coracoides el tendón del pectoral menor es desin-
sertado del borde medial de la coracoides. (Reproducido con permiso de Burkhart 
SS, Lo IK, Brady PC, Denard PJ. The Cowboy’s Companion: A Trail Guide for the 
Arthroscopic Shoulder Surgeon. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 
2012).

EXPOSICIÓN DE LA ARTICULACIÓN GLENO-
HUMERAL

 

Luego de la osteotomía de la coracoides la visión de la re-
gión anterior del hombro es bastante extensa. Es fácil vi-
sualizar la unión del borde superior e inferior del subes-
capular. Preferimos entrar a la articulación realizando una 
incisión de la mitad superior del tendón del subescapu-
lar, se lo desinserta lateralmente y se lo separa a medial. Se 
conserva la inserción de la parte inferior del subescapular 
y se diseca el plano entre el tendón y la capsula. Algunos 
autores prefieren realizar el ingreso a la articulación me-
diante una divulsión del subescapular a nivel de su vien-

Figura 4: La osteotomía de la coracoides se puede realizar con (A) un escoplo, o con (B) una sierra angulada. C, coracoides. (Reproducido con permiso de Burkhart 
SS, Lo IK, Brady PC, Denard PJ. The Cowboy’s Companion: A Trail Guide for the Arthroscopic Shoulder Surgeon. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2012).

tre muscular.
La desinserción del tendón del subescapular expone la 

capsula anterior. Se realiza una incisión capsular a 1 cm 
medial del borde glenoideo, con el objetivo de preservar 
la longitud capsular, para luego realizar su reinserción en 
el sitio anatómico. Creemos que preservar y reinsertar la 
cápsula es importante a fin de proporcionar una superfi-
cie amortiguadora entre la superficie articular del húme-
ro y la superficie rugosa del injerto coracoides. La cavidad 
anterior de la glena es preparada con una legra o fresa, te-
niendo cuidado de preservar la cavidad glenoidea original 
y de evitar cualquier daño a los tejidos blandos con la fresa.

PREPARACIÓN DE LA CORACOIDES
 

Mientras se mantiene la coracoides con una pinza Kocher 
o Allis, con una sierra oscilante se desbrida una fina capa 
ósea del borde medial de la coracoides a nivel de la inser-
ción del pectoral menor. Esta es la superficie de la cora-
coides que se pondrá en contacto con el borde anterior del 
cuello de la glena (Fig. 5). Luego se toma el injerto con 
la guía de perforación coracoidea (Arthrex Incorporated, 
Naples, Florida). Se posiciona la guía sobre el injerto, el 
pin largo o aleta de la guía se coloca sobre el borde inferior 
de  la coracoides que estará en contacto con la cavidad gle-
noidea. Esta guía permitirá realizar 2 orificios paralelos de 
4 mm a través del injerto de la coracoides.

POSICIONAMIENTO DE LA GUÍA DE BROCA 
SOBRE EL INJERTO

 
El posicionamiento del injerto de la coracoides a manos 
libres es muy difícil. Con la guía de perforación en parale-
lo (Arthrex Inc., Naples, Florida) se ha simplificado con-
siderablemente el procedimiento y lo hizo muy reproduci-
ble. Se realiza el cruentado del cuello de la glena con sierra 
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o gubia para un mejor contacto entre ambas superficies 
óseas.

El brazo o aleta de la guía de perforación debe quedar en 
contacto al ras con el borde inferior de la coracoides. Para 
lograr este posicionamiento existen guías de perforación 
en paralelo con diferentes offset (Fig. 6 A-B).

Se expone la cavidad glenoidea colocando un separador 
de Fukuda para separar la cabeza humeral hacia posterior 
y uno o dos separadores de Homann, para exposición me-
dial. Con la guía de perforación en paralelo se posiciona el 
injerto de la coracoides sobre el cuello de la cavidad gle-
noidea, buscando posicionar la coracoides como si fuera 
una extensión del arco articular glenoideo. Utilizando la 
aleta libre de la guía de perforación es muy fácil y segura 
la colocación del injerto al ras de la cavidad glenoidea (Fig. 
7). Al posicionar el injerto la guía debe tener cierto ángulo 
para permitir la colocación del tornillo con una dirección 
correcta sin riesgo de penetración del implante dentro de 
la cavidad glenoidea. Se realiza la fijación temporal del in-
jerto con 2 clavijas guías colocadas a través de los orificios 
de la guía de perforación y del injerto (Fig. 8). Se retira la 
guía de perforación y posicionamiento del injerto. Se rea-
liza la fijación definitiva con un tornillo canulado de tita-

Figura 5: Preparación del Injerto de Coracoide. A: Se toma la Coracoides con una pinza Kocker. B: Con una sierra oscilante se desbrida una fina capa ósea del borde 
medial de la coracoides, a nivel de la inserción del pectoral menor. C: Esta superficie de la coracoides se pondrá en contacto con el borde anterior del cuello de la glena. 
C, Coracoides.  (Reproducido con permiso de Burkhart SS, Lo IK, Brady PC, Denard PJ. The Cowboy’s Companion: A Trail Guide for the Arthroscopic Shoulder Surgeon. 
Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2012).

nio auto perforante de 3,75 mm. De ser necesario, se rea-
liza un orificio iniciador con broca de 2,75 mm solo de la 
cortical anterior de la glena. Debido a la proximidad del 
nervio supraescapular en la región posterior se recomien-
da introducir el tornillo en la cortical posterior de la glena 
en forma manual y no con motor. Se introduce un medi-
dor milimetrado para medir la longitud correcta del torni-
llo. La mayoría de los pacientes necesitan tornillo de 34 o 
36 mm. Para evaluar el posicionamiento del injerto utili-
zamos radioscopia intraoperatoria en posición de frente y 
axial.

Evaluamos la estabilidad de la reconstrucción de Latarjet 
intentando luxar la articulación manualmente. Es sorpren-
dente que, incluso en pacientes que han sido extremada-
mente inestables antes de la cirugía, el hombro literalmen-
te no puede ser luxado a pesar de que la cápsula aún no ha 
sido reparada.

REINSERCIÓN CAPSULAR 
 

Realizamos la reinserción capsular con 2 o 3 arpones Bio-
composite de 3mm con sutura FiberWire (Arthrex Inc., 
Naples, Florida), colocados en el borde anterior de la gle-

Figura 6: : Guía de perforación en Paralelo (Arthrex, Inc., Naples, FL).  A: Las clavijas canuladas cortas de la guía se introducen en los orificios realizados en el injerto. 
La guía de perforación viene en diferentes offsets para posicionar el injerto, según el tamaño y espesor del mismo. En la figura se observa una guía de perforación con 
un offsets de 6mm. B: Se produce una fijación optima del injerto cuando la aleta libre de la guía esta en contacto con el borde inferior de la coracoides. C: Coracoides. 
(Reproducido con permiso de Burkhart SS, Lo IK, Brady PC, Denard PJ. The Cowboy’s Companion: A Trail Guide for the Arthroscopic Shoulder Surgeon. Philadelphia, PA: 
Lippincott Williams and Wilkins; 2012).
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Figura 7: Utilizando la aleta libre de la guía de perforación es muy fácil y segura 
la colocación del injerto al ras de la cavidad glenoidea. La colocación correcta del 
injerto cuando la coracoides se posiciona al ras de la articulación como si fuera 
una extensión del arco articular de la glena. La guía de perforación en paralelo 
(Arthrex, Inc., Naples, FL) facilita la colocación del injerto. C: Coracoides; G: Cavidad 
Glenoidea. (Reproducido con permiso de Burkhart SS, Lo IK, Brady PC, Denard PJ. 
The Cowboy’s Companion: A Trail Guide for the Arthroscopic Shoulder Surgeon. 
Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2012).

na. Generalmente colocamos un arpón por encima de tor-
nillo superior y otro por debajo del tornillo canulado in-
ferior. La reinserción capsular hace que el injerto quede 
extraarticular y evita el contacto directo de la cabeza hu-
meral sobre el injerto de coracoides, eliminando la abra-
sión del cartílago de la cabeza humeral (Fig. 9).

REPARACIÓN DEL SUBESCAPULAR
 

Si se realizo una división longitudinal del subescapular a 
nivel muscular para la exposición de la articulación, se debe 
realizar solo una aproximación del los bordes musculares. 
Generalmente no es necesario suturarlos. De lo contrario, 
si para exponer la articulación fue necesario desinsertar el 
borde superior del subescapular este debe ser reinsertado 

Figura 8: Las clavijas guías se insertan a través de los orificios de la guía de perfo-
ración y del injerto (Arthrex, Inc., Naples, FL) para mantener posicionado el injerto 
temporalmente. (Reproducido con permiso de Burkhart SS, Lo IK, Brady PC, Denard 
PJ. The Cowboy’s Companion: A Trail Guide for the Arthroscopic Shoulder Surgeon. 
Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2012.).

Figura 9: Los arpones son colocados en la interface entre la cavidad glenoidea y el 
injerto de coracoides. Se realiza la reinserción capsular y de esta manera el injerto 
quede extraarticular. (Reproducido con permiso de Burkhart SS, Lo IK, Brady PC, 
Denard PJ. The Cowboy’s Companion: A Trail Guide for the Arthroscopic Shoulder 
Surgeon. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2012).

en su huella insercional mediante sutura trans-ósea direc-
ta con FiberWire (Arthrex Inc., Naples, Florida). Si el ex-
tremo libre del tendón del subescapular es de mala calidad 
la reconstrucción la realizamos con un arpón Biocomposi-
te Corkscrew FT de 5 mm con sutura FiberWire (Arthrex 
Inc., Naples, Florida).

No es necesario reinsertar el pectoral menor, ya que este 
no se retrae. No hemos observado ningún síntoma residual 
o deformidad estética relacionada a la desinserción del 
pectoral menor. Luego de la reparación del músculo sub-
escapular se realiza el cierre por planos.

REHABILITACIÓN POSTQUIRÚRGICA 
 

Se utiliza un cabestrillo en rotación neutra a 0 grados por 
6 semanas. Al finalizar las 6 semanas de cabestrillo, se au-
toriza a realizar movimientos incluso por encima de la ca-
beza, se comienza con ejercicios de estiramiento pasivo, de 
movilidad articular y ejercicios activos asistidos. A partir 
de las 6 semanas se permiten los ejercicios de estiramiento 
progresivo en todos los planos. A los 3 meses se comien-
za con el fortalecimiento con ejercicios con Thera-Band. 
A los 6 meses se continua con rehabilitación en gimnasio. 
Si el injerto se mantiene en buena posición y se visualiza 
consolidación radiográfica se autoriza al paciente (que ge-
neralmente es de 9 meses a 12 meses de la intervención), a 
reanudar el trabajo pesado y/o deportes de contacto.

TÉCNICA DE REMPLISSAGE ARTROSCÓPICO 
 

Indicamos la técnica de remplissage según los resultados 
reportados por el Dr. Phillipe Hardy en el Congreso ISA-
KOS del 2009, donde demuestra la importancia de la pro-
fundidad de la lesión de Hill Sachs. Específicamente de-
muestra que si la lesión de Hill Sachs es mayor del 15% 
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del radio de la cabeza humeral, hay un 62% de recidiva 
con subluxación o luxación de la cabeza humeral con la re-
construcción artroscópica. 

Esto resalta el hecho de que en los pacientes con una ca-
vidad glenoidea normal (cavidad glenoidea, sin defec-
to óseo significativo) y una lesión de Hill Sachs, con una 
profundidad de alrededor de 3,5 mm, se debe realizar algo 
más que una simple reparación artroscópica de la lesión de 
Bankart para estabilizar la articulación del hombro.
Con los resultados anteriores en mente, hemos desarrolla-
do nuestra propia indicación para remplissage cuando:
•	 No hay defectos óseos glenoideos significativos 

(<25%).
•	 Lesión de Hill Sachs de 3 a 7 mm de profundidad (de 

enganche o no).
El Dr. Eugene Wolf introdujo el término francés rem-

plissage (que significa: para el llenado de un defecto) para 
designar el procedimiento artroscópico que rellena con la 
cápsula el defecto óseo humeral de la lesión de Hill Sa-
chs.5 Nosotros preferimos insertar el tendón del infraespi-
noso en el defecto. Hemos publicado nuestra técnica mo-
dificada de remplissage en el 2009.6

REMPLISSAGE:  TÉCNICA ARTROSCÓPICA 
 

Realizamos este procedimiento, al igual que todos los pro-
cedimientos artroscópicos, en la posición de decúbito la-
teral. Generalmente utilizamos la técnica de 3 portales: 
anterior, posterior y anterosuperolateral. Se realiza la eva-
luación del defecto óseo humeral y glenoideo. Primero se 
realiza la preparación de la lesión de Bankart con el des-
bridamiento y cruentado artroscópico; luego se realiza la 
colocación de los arpones y el pasaje de sutura, pero no se 
realiza el anudado artroscópico hasta no realizar la colo-
cación de los arpones en la cabeza humeral para realizar 
el remplissage. Esto es importante porque la fuerza dirigi-
da anteriormente, debido a la colocación de los arpones en 
la parte posterior del húmero, pueden alterar la fijación de 
la sutura en el labrum si se realiza el cierre de la lesión del 
Bankart antes de colocar los anclajes en la lesión Hill Sa-
chs.

Realizamos la preparación de la lesión de Hill-Sachs con 
curetas artroscópicas desde el portal posterior (Fig. 10). 
Luego pasamos el artroscopio al espacio subacromial, rea-
lizamos una bursectomia y la resección del tejido fibroso 
posterior para visualizar completamente el infraespinoso. 
Luego pasamos el artroscopia el espacio Intraarticular a 
través del portal anterosuperolateral. Mientras se visuali-
za el defecto óseo humeral desde este portal, colocamos 2 
agujas percutáneas a través del infraespinosos con un án-
gulo da unos 30 grados a 45 grados, en dirección a la base 
de la lesión de Hill-Sachs. El humero se debe rotar interna 

Figura 10: Visión de un hombro izquierdo desde el portal anterosuperolateral de-
mostrando la preparación ósea de la lesión de Hill-Sachs A: Una cureta en anillo 
se introduce desde el portal posterior B: Se prepara completamente el lecho óseo 
dentro de la lesión de Hill-Sahcs. (Reproducido con permiso de Burkhart SS, Lo IK, 
Brady PC, Denard PJ. The Cowboy’s Companion: A Trail Guide for the Arthroscopic 
Shoulder Surgeon. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2012).

y externamente para lograr el mejor ángulo de colocación 
de los implantes.

En algunos casos, la colocación del arpón necesita un án-
gulo de abordaje mas lateral para poder pasar el implan-
te con técnica transtendon. En estos casos, la solución es 
colocar el arpón a través del portal posterior y luego pasar 
la sutura de manera retrograda de cada uno de los arpo-
nes por separado, con una técnica transtendon con pene-
trator o con BirdBeak pasando los 4 extremos de sutura de 
cada arpón por un mismo orificio (Fig. 11). Luego se rea-
liza la técnica de reparación de doble polea para el anuda-
do artroscópico. Es importante, previo a cerrar el remplis-
sage, volver al espacio intraarticular y realizar el cierre de 
los arpones en la lesión de Bankart, de esta manera com-
pletamos todo el trabajo intraarticular previo a completar 
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el cierre del remplissage desde el espacio subacromial.
La técnica de doble polea que nosotros usamos es la mis-

ma que utilizamos para la reconstrucción de las lesiones 
tipo PASTA7 (Partial Articular Supraspinatus Tears). Esto 
implica la creación de dos puntos de sutura colchoneros, 
entre los dos anclajes, mediante la vinculación de las sutu-
ras de un arpón con las suturas del otro implante. Se recu-
pera una sutura de diferente color de cada uno de los ar-
pones por la cánula de trabajo lateral. Luego se realiza el 
anudado de ambas suturas entre si, fuera del paciente, y 
se realiza tracción de los dos extremos de suturas corres-
pondientes para bajar el nudo, utilizando el ojal de cada 
arpón como una polea, para introducir el nudo al espa-
cio subacromial y colocarlo sobre la superficie del tendón 
del infraespinoso (Fig. 12). Luego los dos extremos libres 
de sutura que quedan se los recupera por la cánula late-

Figura 11: Hombro derecho con visión desde el portal anterosuperolateral demostrando el pasaje de sutura en un remplissage con técnica retrograda. A: Se visualizan 
las suturas saliendo del portal posterior luego de la colocación del arpón a través de este portal. Utilizando una aguja intramuscular como guía, la sutura inferior se pasa 
a través del tendón del infraespinoso con una pinza Penetrator. (Arthrex, Inc., Naples, FL). B: La sutura superior pasa a través del infraespinoso. H, humero. (Reproducido 
con permiso de Burkhart SS, Lo IK, Brady PC, Denard PJ. The Cowboy’s Companion: A Trail Guide for the Arthroscopic Shoulder Surgeon. Philadelphia, PA: Lippincott 
Williams and Wilkins; 2012).

ral y se realiza el anudado artroscópico con nudo no desli-
zante utilizando el baja nudo “Sixth Finger” (Arthrex Inc., 
Naples, Florida). El segundo nudo con la técnica de la do-
ble polea debe ser un nudo no deslizante por que las su-
turas atadas previamente fijan el resto de las suturas e im-
posibilitan su deslizamiento. Luego los otros dos pares de 
suturas son atadas de la misma manera, utilizando la téc-
nica de doble polea. De esta manera creamos dos set de 
dobles puntos colchoneros. Por último, introducimos nue-
vamente el artroscopio al espacio intraarticular y visualiza-
mos dentro de la articulación para asegurarnos de que el 
tendón del infraespinoso está insertado completamente en 
la lesión de Hill Sachs (Fig. 13).

En el postoperatorio, los pacientes utilizan un cabestri-
llo durante 6 semanas y luego comienzan el programa de 
estiramiento. El fortalecimiento se retrasa hasta las 12 se-

Figura 12:Técnica de Doble Polea para realizar remplissage en un Hombro derecho. A: Visualización Portal Lateral subacromial. Visión de las Suturas de 2 arpones colo-
cados en la lesión de Hill-Sachs pasando a través del tendón del Infraespinoso. B: Una de las suturas de cada arpón es retirada por el portal lateral y se realiza el anudado 
de las suturas entre si y se cortan los extremos de la sutura. C: Se tracciona de los extremos opuestos de sutura hasta bajar el nudo y realizar el ajuste del infraespinoso 
dentro del defecto óseo de la lesión de Hill-Sachs. D: El primer nudo desciende de manera deslizante sobre el infraespinoso, pero los restantes nudos se deben realizar con 
nudos estáticos no deslizantes para completar la técnica de doble polea. (Reproducido con permiso de Burkhart SS, Lo IK, Brady PC, Denard PJ. The Cowboy’s Companion: 
A Trail Guide for the Arthroscopic Shoulder Surgeon. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2012).
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manas postoperatorias. No hemos observado clínicamente 
pérdida significativa de la rotación interna o externa des-
pués de realizar la técnica de remplissage. Sin embargo, no 
hemos realizado remplissage en un deportista de lanza-
miento, y sospechamos que podría afectar el rango de ab-
ducción y rotación externa combinada en la fase final del 
lanzamiento.

OTRAS TÉCNICAS PARA EL MANEJO DE DE-
FECTOS ÓSEOS 

 
La reconstrucción artroscópica o a cielo abierto con in-
jerto de cresta ilíaca ha sido utilizada para defectos óseos 
importantes o en cirugías de revisión. Hemos visto un par 
de casos de cirugías de Latarjet fallidas a las que hemos 
realizado la cirugía de revisión con injerto de cresta tri-
cortical. También en casos menos graves hemos utilizado 
como injerto el borde medial de la espina de la escapu-
la, que funciona muy bien en pacientes jóvenes. Este in-
jerto es la versión pequeña del injerto tricortical de cresta 
ilíaca. Si este injerto es utilizado se debe ser cuidadoso de 
ir lo mas medial posible en la espina del omoplato, de esta 
manera la porción curva de la espina que esta en contacto 
con el acromion no se compromete; ya que si la parte cur-
va de la espina del omoplato se adelgaza demasiado por la 
toma del injerto, se puede producir una fractura patológi-
ca de la espina.
Provencher y col.,8 publican la utilización de aloinjerto 
fresco de tibia distal para la reconstrucción de graves de-
fectos óseos glenoideos. Nosotros no realizamos este pro-
cedimiento por lo que no tenemos experiencia. Estaremos 
a la expectativa de los resultados de seguimiento a largo 
plazo. Cabe señalar que, en general, el uso de aloinjertos 

Figura 13: A: Vista desde el Portal anterosuperolateral demostrando la lesión de Hill-Sachs. B: Llenado del defecto óseo luego de la reconstrucción con la técnica de 
remplissage del infraespinoso, por lo tanto la lesión ahora es extraarticular.  G, glena; H, humero; IS, Tendón de Infraespinoso. (Reproducido con permiso de Burkhart 
SS, Lo IK, Brady PC, Denard PJ. The Cowboy’s Companion: A Trail Guide for the Arthroscopic Shoulder Surgeon. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2012).

en defectos óseos no contenidos tienen una muy alta de 
reabsorción.

CIRUGÍA DE LATARJET POR ARTROSCOPÍA
 

La Fosse ha defendido la técnica de Latarjet por artrosco-
pía en preferencia a la cirugía de Latarjet a cielo abierto.9 

Siempre hemos pensado que las técnicas artroscópicas son 
superiores a las técnicas a cielo abierto, siempre y cuando 
sean reproducibles. Otro problema que vemos con el pro-
cedimiento artroscópico, realizado por La Fosse, es el he-
cho de que es muy difícil conseguir que el injerto pase a 
través de la división del subescapular, por lo que La Fosse 
normalmente utiliza un electrocauterio para crear un de-
fecto en el músculo subescapular y además realiza un des-
bridamiento de toda cápsula anterior. Nosotros estamos en 
desacuerdo con la destrucción capsular, por que nos gusta 
realizar la reinserción capsular para cubrir el injerto de co-
racoides con capsula y así dejarla extraarticular. A demás, 
también, encontramos que es muy difícil obtener el ángulo 
correcto para la colocación de los tornillos canulado con la 
técnica artroscópica, aunque con cuidado se puede hacer.
En general, creemos que la reconstrucción artroscópica 
con técnica de Latarjet es una técnica prometedora en el 
futuro, pero que requerirá de algunos ajustes adicionales 
antes de que sea satisfactoria y reproducible para la mayo-
ría de los cirujanos artroscopistas.
Tenemos experiencia en la fijación de un injerto libre por 
artroscopía y desde luego que puede proporcionar estabili-
dad del hombro, a largo plazo. Sin embargo, todavía prefe-
rimos tener la combinación de un arco articular congruen-
te y extendido por el injerto óseo y además brinda el efecto 
hamaca del tendón conjunto, como un mecanismo extra 
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de estabilidad. Por estas razones, preferimos el procedi-
miento de Latarjet para la reconstrucción de los defectos 
óseos significativos.

CONCLUSIÓN
 

La inestabilidad anterior de hombro asociada a defec-
tos óseos significativos es un problema de difícil solución. 
Este articulo describe nuestra indicación de los diferentes 
tipos de procedimientos para el tratamiento de los defec-
tos óseos humerales y glenoideos significativos.

En pacientes que tienen un diámetro glenoideo normal 
pero con una lesión de Hill-Sachs profunda (mayor de 4 
mm), nosotros recomendamos realizar la reparación de la 
lesión Bankart anterior combinado la técnica de remplis-
sage por artroscopia.
Si el paciente tiene un defecto óseo significativo hume-
ral, glenoideo o combinado (mayor del 25% de perdida del 
diámetro inferior de la glena y/o lesión de Hill-Sachs de 
enganche), recomendamos reconstrucción a cielo abierto 
con técnica de Latarjet modificada utilizando injerto de la 
coracoides.
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RESUMEN
Diferentes factores influyen en la recidiva de luxación glenohumeral. La presencia de defectos de Hill-Sachs es 
frecuente tras episodios de luxaciones traumáticas de hombro. Este tipo de lesiones por si solas influyen de manera 
directa sobre la recidiva postoperatoria. Es por esto que técnicas habituales, como lo es la reparación capsulolabral 
en su forma abierta o artroscópica, son insuficientes como tratamiento definitivo. Se han descrito diferentes técnicas, 
algunas no anatómicas y otras que son consideradas totalmente anatómicas, con el objetivo de disminuir la tasa de 
recidiva. El objetivo de este estudio es describir las diferentes alternativas en técnicas quirúrgicas para el tratamiento 
de la luxación glenohumeral asociada a la presencia de un defecto óseo humeral, e intenta brindar un esquema 
terapéutico ante los diferentes escenarios que involucren esta patología.

ABSTRACT
Different factors may influence the shoulder recurrent instability. The Hill-Sachs lesion is a common finding after 
traumatic anterior shoulder instability. This type of defect may affect directly the result after surgical repair, with a higher 
recurence rate. It is for that reason, that common procedures, for example arthroscopic or open capsulolabral repair, as 
a unique procedure, are not  recomended. Different techniques have been developed with de aim to reduce recurrent 
instability, some of them are anatomic and others considered not anatomical.
The objective of this study is to describe the different techniques for the treatment of shoulder instability surgery 
associated to a humeral bone loss (Hill-Sachs defect) and tries to provide a therapeutic approach.

INTRODUCCIÓN
 

La luxación glenohumeral afecta principalmente a pobla-
ción joven, deportivamente activa y habitualmente es se-
cundaria a un evento traumático.1 La inestabilidad anterior 
es la presentación más frecuente, representando alrededor 
del 95% de los casos.2 La recurrencia luego del primer epi-
sodio corresponde a la principal complicación y se repor-
ta incluso sobre un 90%.2,3 Los factores que influencian esto 
son la edad (menor a 25 años), defecto articular traumático 
(lesiones de Hill-Sachs, lesiones de Bankart, lesiones capsu-
lares y fracturas glenoideas) y el tipo de actividad deporti-
va practicada.1 

La fractura compresiva en la región posterolateral de la 
cabeza humeral (lesiones de Hill-Sachs) puede ocurrir en-
tre un 65% a un 71% de pacientes, luego del primer even-
to traumático de luxación y este valor puede incrementarse 
sobre un 90% en luxaciones recurrentes.6,7 La presencia del 
defecto de Hill-Sachs es considerado uno de los principales 
factores que influyen en la recidiva de la inestabilidad gle-
nohumeral, influyendo tanto el largo como la profundidad 
de la lesión.4,5,8,9 

Rowe et al.10 en 1973, clasificaron los defectos de Hill-Sa-
chs en 3 tipos dependiendo del tamaño, siendo leves (2 cm 
longitud x 0,3 cm de profundidad), moderadamente seve-
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ro (4 cm x 0,5 cm) y severo (4 cm x 1 cm de profundidad o 
mayor). El autor describió la influencia del tamaño del de-
fecto y el resultado posterior al tratamiento quirúrgico, con 
una recidiva de 0% en presencia de lesión de Hill-Sachs 
leve, 7,7% en moderada severa y 6% en severa.10  

Boileau et al.8 describen un 84% de presencia de defecto 
de Hill-Sachs en pacientes con inestabilidad recurrente, de-
finiéndolas como pequeñas o grandes y asocia la lesión en 
forma directa con la recidiva. 

Hardy et al.11 midieron la profundidad y volumen de la le-
sión de Hill-Sachs y plantean que una reparación artroscó-
pica no debería realizarse en situaciones en que la profun-
didad de la lesión sea mayor a un 16% del diámetro de la 
cabeza humeral o cuyo volumen supere los 1000 mm3. 

Burkhart y De Beer en 194 cirugías de Bankart conse-
cutivas, reportan que un defecto de Hill-Sachs significati-
vo enganchante en reborde glenoideo anterior en manio-
bra de abducción y rotación externa, es el principal factor de 
recurrencia postoperatoria, llegando incluso hasta un 100% 
en pacientes con defecto humeral y glenoideo.4 Se incor-
pora el concepto de lesión enganchante o no enganchante 
como factor determinante en la posibilidad de recidiva. Esta 
alteración (defecto enganchante) es evaluable en forma di-
námica durante la artroscopia y también con fluoroscopía 
preoperatoria.12

Itoi et al.,13 describen la relación entre el defecto humeral 
de Hill-Sachs y la superficie glenoidea, la que expresan con 
el concepto de “glenoid track”. Se basa en la medición diná-
mica de la zona de contacto de la glenoides y la cabeza hu-
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meral en abducción y rotación externa. Se calcula en base al 
ancho de la glenoides, correspondiendo a la zona de contac-
to (glenoid track) al 84% de ésta. Si la medida del defecto 
de Hill-Sachs (tomada desde la inserción del manguito ro-
tador), es superior al 84% del ancho glenoideo, entonces el 
paciente esta en riesgo de sufrir un enganche del Hil-Sa-
chs sobre el reborde anterior de la glenoides. Corresponde 
a una forma simple de evaluar la posibilidad de enganche 
de cabeza humeral. La presencia de un defeco glenoideo 
asociado (lesión bipolar), facilita entonces el enganche del 
Hill-Sachs. Lo anterior concuerda con Burkhart en que la 
presencia de una lesión combinada reduce el arco de super-
ficie glenohumeral en forma significativa.12 

Para la mayoría de los autores el tratamiento de elección 
frente a una lesión de Bankart, sin lesión ósea significati-
va, es la reparación capsulolabral, ya sea en forma abierta o 
artroscópica. Presenta escasas complicaciones, siendo la re-
cidiva de inestabilidad la más importante con una presen-
tación aproximada de un 10% a 5 años.4,5,14 Por otra parte, 
existe acuerdo en que en presencia de un defecto engan-
chante o  asociado a un defecto óseo glenoideo, la repara-
ción capsulolabral como procedimiento único, sería insufi-
ciente. 

Boileau y otros autores han estudiado los factores asocia-
dos a la recidiva posterior a una reparación de Bankart aisla-
da, describiendo el instability severity index score (ISIS), en 
el cual describen 5 factores asociados que aumentan la posi-
bilidad de recidiva post reparación de Bankart. Entre ellos, 
el defecto óseo humeral y/o glenoideo es uno de los princi-
pales.15

Por lo anteriormente mencionado, ante la presencia de un 
defecto de Hill-Sachs significativo, se debe asociar otro pro-
cedimiento, siendo aquí donde aparecen como alternativas 
el remplissage, la cirugía de Bristow o de Latarjet o el uso 
de injertos libre, todas orientadas a evitar el enganche del 
defecto humeral sobre el reborde anterior de la glenoides.

HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN FÍSICO
 

La historia clínica habitual de pacientes con inestabilidad 
glenohumeral anterior traumática se inicia posterior a un 
mecanismo indirecto de abducción y rotación externa vio-
lento del hombro. Con una inestabilidad traumática se pue-
de presentar en forma asociada fractura de glenoides, de 
cabeza de húmero o ambas. La presencia de luxaciones re-
currentes es mayor ante presencia de defectos óseos.8,9 

Es importante obtener información como mecanismo de 
la luxación, historia de convulsiones y otros factores que 
predispongan nuevos episodios de luxación.

Al examen físico resulta importante evidenciar la presen-
cia de aprehensión, la cual se suele manifestar al llevar el 
hombro en abducción y rotación externa. La posición del 

brazo orienta hacia el lugar del defecto, si la aprehensión es 
mayor en abducción sobre 90 grados, significa que la lesión 
está ubicada en la porción inferior de la glenoides y que el 
defecto humeral está ubicado en una posición superior.

Evaluar la fuerza del deltoides y manguito rotador es cru-
cial con el fin de establecer presencia de lesión del nervio 
axilar y lesión del manguito rotador asociada.

Una adecuada cavidad glenoidea puede ser evaluada al 
examen físico mediante el test de “load and swift”, en el cual 
se aplica una fuerza a la cabeza humeral comprimiéndola 
hacia el centro de la glenoideas. Luego, otra fuerza se aplica 
a la cabeza humeral realizando movimientos de traslación 
hacia anterior y posterior. Un defecto glenoideo antero in-
ferior presenta una menor resistencia a la traslación antero 
inferior. Las limitaciones de esta prueba suelen ser la apre-
hensión y dolor.

La laxitud del complejo ligamentoso inferior puede ser 
evaluada con el test de Gagey,16 en el cual se observa una 
abducción mayor al mantener el examinador presión sobre 
la escápula.

IMÁGENES
 

Todo estudio imagenológico de paciente con historia de 
inestabilidad traumática recurrente de hombro, debe ini-
ciarse con radiografías simples en proyecciones anteropos-
terior, axilar y axial de escápula. En éstas, se evidencia la re-
lación de la cabeza humeral con la glenoides y la presencia 
de lesiones óseas. También se puede apreciar fracturas de 
las tuberosidades, el espacio articular, presencia de osteofi-
tos y ascenso de la cabeza humeral en contexto de lesión del 
manguito rotador. Con el fin de evaluar la presencia, tama-
ño y orientación del defecto de Hill-Sachs, se puede reali-
zar la proyección de Stryker, la cual se obtiene posicionando 
la mano en la cabeza del paciente con los dedos en la región 
posterior craneocervical y el rayo con una inclinación de 10 
grados a cefálico. La radiografía en proyección AP, en rota-
ción interna, es también de gran utilidad para evaluar el de-
fecto de Hill Sachs. La proyección de Bernageau17 resulta 
óptima para visualizar el defecto glenoideo anterior.

Sin embargo, la interpretación y exactitud en la evalua-
ción del defecto óseo suele ser dificultoso, por lo cual la to-
mografía axial computada (TAC) se realiza ante cualquier 
sospecha de lesión ósea. Permite diagnosticar con certeza el 
defecto de Hill-Sachs, su tamaño y orientación. Al utilizar-
se con contraste, puede ser el estudio único para evaluación 
precisa del defecto óseo y para estudiar el defecto labral. 

La resonancia magnética (RM) por su parte, permite eva-
luar ligamentos, tendones del manguito rotador y la lesión 
de Hill-Sachs, lo cual es de suma importancia a la hora de 
decidir el adecuado tratamiento (Fig. 1).
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Figura 1: A: Radiografía en proyección AP con rotación interna. Se observa defecto Hill Sach. B: TAC de hombro, efecto posterolateral de la cabeza humeral .

ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO
 

El tratamiento quirúrgico está indicado para aquellos pa-
cientes con inestabilidad de hombro recurrente que no res-
pondan a tratamiento conservador, o en pacientes que pre-
sentan recidiva posterior a una cirugía de inestabilidad.  

De acuerdo a la literatura el tratamiento quirúrgico con-
siderado como estándar de oro es la reparación abierta, con 
un alto grado de satisfacción funcional, y un bajo porcen-
taje de complicaciones.14 Trabajos que comparan la cirugía 
abierta con la técnica artroscópica han mostrado un menor 
porcentaje de recidiva en la primera. La comparación debie-
ra ser realizada en relación a la descripción del procedimien-
to quirúrgico realizado más que el abordaje empleado. Al 
comparar procedimientos similares (reparación capsulola-
bral artroscópica  versus abierta) varios autores no han mos-
trado diferencias significativas.19,20 

Figura 2: Reparación capsulolabral artroscópica en luxación anterior traumática. 
Tres suturas de anclaje en reborde glenoideo anterior. Ancla inferior doble cargada. 

La reparación de Bankart o capsulolabral, ya sea abierta 
o artroscópica, presenta buenos resultados cuando no exis-
ten alteraciones óseas tanto en glenoides o de Hill-Sachs. 
La literatura reporta elevada tasa de recidiva al existir lesio-
nes óseas asociadas.12,17,19,20 Se describe un porcentaje varia-
ble de recidiva en la literatura, con trabajos que describen 
un 2% y otros que presentan sobre un 40%.12,14 Stranhovnik 
et al.21 describen un 12% de recidiva en Bankart abierto a 
9 años de seguimiento. Lo anterior se puede explicar por 
la falta de uniformidad en la selección de pacientes a eva-
luar (Fig. 2).

INESTABILIDAD Y DEFECTO ÓSEO HUMERAL 
ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

 
Con el objetivo de evitar el “enganche” o recuperar el arco 
de superficie disminuido en un defecto de Hill-Sachs, se 
han descrito diferentes técnicas, algunas no anatómicas y 
otras consideradas totalmente anatómicas.

Técnicas no anatómicas
El objetivo es evitar el enganche del defecto sobre el rebor-
de glenoideo anterior produciendo una alteración anatómi-
ca o funcional secundaria.

1. Osteotomía desrotadora  
Descrita originalmente por Weber,22 consiste en realizar 
una osteotomía proximal del húmero, aumentando la re-
troversión de la cabeza humeral. De esta manera se evita el 
contacto del defecto posterolateral de la cabeza humeral so-
bre la glenoides anterior. Implica el uso de una placa de fi-
jación y si bien se ha reportado una tasa de recidiva cercana 
al 5%, produce una limitación de la rotación externa y una 
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sobrecarga glenoidea posterior con posibles consecuencias a 
largo plazo. Se describen complicaciones como la no unión 
y necesidad de retiro de material de osteosíntesis. 

2. Capsulorafia anterior 
Técnica que se basa en la limitación de la rotación exter-
na a través de una plicatura capsular anterior exagerada. Si 
bien es una técnica posible de realizar por vía artroscópica, 
por definición su resultado se basa en la limitación funcio-
nal obtenida, lo que la deja como una alternativa poco reco-
mendada especialmente en el grupo de deportistas. La limi-
tación de la rotación externa, como objetivo de tratamiento, 
no la hace recomendable como tratamiento quirúrgico.

Técnicas para aumentar el arco de superficie
Corresponde a técnicas quirúrgicas que buscan principal-
mente aumentar el arco de superficie glenoideo, evitando de 
esa forma el enganche del defecto humeral sobre el reborde 
glenoideo anterior. Algunas de ellas presentan efectos aso-
ciados como un reforzamiento dinámico anterior en abduc-
ción y rotación externa.

1. Injertos óseos
La utilización de autoinjertos óseos en glenoides anterior 
fue descrita por Eden en 191823 y luego por Hybbinette24 

en 1932. Este procedimiento fue inicialmente realizado con 
el uso de injerto posicionándolo en el déficit óseo glenoideo 
y separado del labrum. En la actualidad, lo más utilizado es 
el uso de injerto de cresta ilíaca situado a nivel subperiósti-
co y fijado con tornillos de 3,5 mm. Churchill et al.25 en un 
grupo de 21 pacientes, con un seguimiento de 8 a 64 meses, 
reportaron un 95% de buenos resultados. Ningún pacien-
te presentó episodios de inestabilidad recurrente. Warner et 
al.26 presentaron resultados similares en 11 pacientes con un 
seguimiento mínimo de 2 años, a los que se les aportó au-
toinjerto de cresta ilíaca tricortical. No presentaron compli-
caciones y se registró al final del seguimiento una pérdida 
de rotación externa de 14 grados. Rahme et al.27 en un gru-
po de 77 pacientes operados con un seguimiento promedio 
de 29 años, presentaron un 83% de resultados buenos y ex-
celentes basados en el score de Rowe, sin embargo, un 20% 
de los pacientes presentaron inestabilidad recurrente, de los 
cuales un 8% requirió una nueva cirugía. La mayoría de los 
pacientes reportó pérdida de rotación externa. Un total de 
un 47% de los pacientes presentó artrosis glenohumeral, sin 
embargo, no se logró concluir la naturaleza de esta.

2. Latarjet
En presencia de lesiones óseas significativas en glenoides 
y/o húmero proximal, se realiza una transferencia de cora-
coides con el tendón conjunto e inserción de 10 mm del 
ligamento coracoacromial hacia el reborde glenoideo ante-

roinferior. El objetivo es incrementar la estabilidad en po-
sición de abducción y rotación externa a través de un triple 
efecto: aumentar la superficie ósea glenoidea, efecto estabi-
lizador dinámico del tendón conjunto sobre la porción in-
ferior del tendón subescapular y ligamento glenohumeral 
inferior y el reforzamiento capsular con la sutura del liga-
mento coracoacromial mantenido en la coracoides. Está 
técnica quirúrgica consiste en una osteotomía del extremo 
distal de la coracoides justo distal a la inserción de los liga-
mentos coracoclaviculares y “trasplantar” esta estructura con 
el tendón conjunto hacia el reborde glenoideo anteroinfe-
rior fijándola con 2 tornillos. Se realiza un adecuado acce-
so hacia el reborde glenoideo con una incisión horizontal 
(desinserción) o vertical (split) del tendón subescapular.28 

En la técnica descrita por Walch,29 el autor no reinserta la 
cápsula al reborde glenoideo anterior, suturando ésta al li-
gamento coracoacromial trasplantado con la coracoides. De 
ésta manera el injerto queda en posición intra articular. Re-
porta un 1% de reluxación, con un 22% de aprehensión en 
actividades deportivas y una limitación moderada de rota-
ción en el 38% de los casos. Un total de 81% de pacientes 
se encontraron muy satisfechos y 17% satisfechos tras la ci-
rugía.

Otros autores como Burkhart, recomiendan la reinserción 
de la capsula al reborde anterior de la glenoides con suturas 
de anclaje y realizan un reforzamiento de la cápsula con el 
ligamento coracoacromial trasplantado. Burkhart et al.30 en 
un seguimiento realizado a 102 pacientes con defecto óseo 
significativo, tratados con técnica de Latarjet en un perío-
do de 6 años, describen un 5% de inestabilidad glenohume-
ral residual y un 4% de episodios de luxaciones recurrentes. 
Un total de 47 pacientes estuvieron disponibles al segui-
miento de 6 años, de estos, en promedio se produjo una pér-
dida de 5 grados de rotación externa comparándola con la 
preoperatoria. Los puntajes funcionales fueron excelentes 
y la recurrencia de inestabilidad fue menor, comparándola 
con pacientes con lesiones similares tratados con técnica de 
Bankart artroscópico (5% versus 67% de recurrencia).

Allain et al.31 revisaron 56 pacientes (58 hombros) opera-
dos de inestabilidad glenohumeral con técnica de Latarjet 
con un período de 14,3 años de seguimiento, focalizándo-
se en la presencia de artrosis y factores que influirían en su 
desarrollo. Utilizando el score funcional de Rowe, un 88% 
presentaron resultados buenos y excelentes. Ningún pacien-
te presentó luxación recurrente, sin embargo, un 12% refirió 
síntomas de inestabilidad residual. La pérdida de rotación 
externa fue en promedio de 21 grados comparándola con el 
lado contralateral y un 62% presentó artrosis glenohumeral 
al final del seguimiento. Posicionar el injerto de coracoides 
demasiado lateral y la presencia de reparación de manguito 
rotador previa, fueron factores que influyeron en el desarro-
llo de artrosis glenohumeral. Otras complicaciones como la 
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no unión o la fractura de la coracoides son reportadas infre-
cuenemente.29 Ladermann describe la relación de la punta 
del tornillo con la salida del supraescapular, recomendando 
una inclinación de los tornillos no mayor a 10 grados en re-
lación a la glenoides.32

Lafosse et al.33 plantean realizar este procedimiento en 
forma completa vía artroscópica, no presentando mayores 
complicaciones, obteniéndose resultados buenos y excelen-
tes con un seguimiento a corto y mediano plazo (Fig. 3 y 4).

3. Bristow
Descrita por Helfet34 en 1958, se basa en la transferencia del 
extremo distal de la coracoides distal a la inserción del mús-
culo pectoral menor con el tendón conjunto hacia la por-
ción anterioinferior de la glenoides.

Yamashita et al.35 revisaron 126 pacientes con inestabi-
lidad glenohumeral anterionferior, a los que se les reali-
zó procedimiento de Bankart y Bristow. Reportaron 90% 
de buenos y excelentes resultados con 2 pacientes que pre-
sentaron recidiva. Reportan una pérdida de rotación exter-
na que fue en promedio 13 grados. Hovelius et al.36 repor-
tan resultados a largo plazo del procedimiento de Bristow; 
un total de 98% de los pacientes reportan satisfacción y un 
13,6% episodios de inestabilidad recurrente. 

Boileau et al.37 en una serie consecutiva de 47 pacientes 
con defecto óseo significativo, fueron sometidos a una ope-
ración de Bristow-Latarjet en forma artroscópica. De éstos, 
un 12% se tuvo que convertir a cirugía abierta. El segui-
miento promedio fue de 16 meses. No describen recidiva. 
Presentaron un score de Rowe de 88 puntos y de Walch-

Duplay de 87,6 puntos. El injerto óseo se posicionó sube-
cuatorial en un 98% de los casos y lateral en un 2%. Con-
cluyen que es un procedimiento sencillo y sin mayores 
complicaciones.

Técnicas sobre el defecto Hill-Sach
Corresponde a técnicas quirúrgicas que buscan principal-
mente evitar el enganche, ya sea a través de un recubrimien-
to con partes blandas o con la restitución con injerto óseo. 
Esta última corresponde a una técnica completamente ana-
tómica. 

1. Remplissage
El remplissage corresponde a un procedimiento descri-
to para las lesiones de Hill-Sachs significativas, en el cual, 
el defecto humeral es rellenado mediante tenodesis del in-
fraespinoso y capsulodesis posterior.38 Descrito inicialmen-
te por Connolly39 en 1972, quien describe la cirugía con téc-
nica abierta, sin reparación asociada del defecto de Bankart. 
Con esta técnica se logra rellenar el defecto con partes blan-
das, evitando así el enganche.38 Sigue el principio de avance 
del subescapular descrito por McLaughlin en el tratamiento 
de la inestabilidad posterior con Hill Sach reverso.40  El au-
tor describe una recidiva cercana al 7% y menciona no en-
contrar limitación de la rotación. 

Posteriormente, Purchase y Wolff38 describen la técnica 
por vía artroscópica con ventajas asociadas y la inclusión de 
la reparación de Bankart estándar. También describen la es-
casa repercusión funcional encontrada. La cirugía es posible 
de realizar sólo con visión articular artroscópica.39,41

Figura 3: Radiografía de Hombro posterior a Cirugía de Latarjet. A: Radiografía anteroposterior, B: radiografía axial de escápula. Se observan 2 tornillos maleolares.
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De acuerdo a la literatura estaría indicado sobre todo en 
pacientes que no presentan defectos glenoideos significati-
vos asociados (defecto unipolar). Ofrece la ventaja que se 
puede realizar en forma artroscópica y por lo tanto se puede 
realizar la reparación de Bankart  u otras lesiones articulares 
encontradas en el mismo procedimiento.38,41,42

Se plantea que el efecto de la tenodesis del tendón infraes-
pinoso y de la capsulodesis posterior, actuaría como un blo-
que mecánico a la rotación externa y la limitación del rango 
de movilidad sería una complicación esperable tras la reali-
zación de este procedimiento quirúrgico. Sin embargo, exis-
ten pocos reportes en la literatura que evalúen del resulta-
do funcional posterior a la reparación de Bankart asociado 
a remplissage. Deutsch et al.43 muestran una pérdida signi-
ficativa y progresiva de la rotación externa tras haber reali-
zado un remplissage. Purchase et al.38 no muestran compli-
caciones ni pérdidas significativas en el rango de movilidad 
articular. Boileau et al.44 describen un alto porcentaje de ci-
catrización de la tenodesis y capsulodesis al estudiar con 
artro-TAC a 29 pacientes operados. Al menos un 75% de 
ellos tiene cicatrización completa. Tampoco describen com-
promiso del resultado funcional. 

Park et al.45 reportan buenos resultados funcionales tras 
la realización de reparación de Bankart asociado a remplis-
sage, en 20 pacientes, con un promedio de seguimiento de 
29,2 meses, presentando una recidiva de 15% tras la rea-
lización de este procedimiento. Purchase et al.38 también 
muestran resultados funcionales similares tras la realización 
de este procedimiento. Existen escasas referencias respecto 
del resultado en términos de recidiva de inestabilidad con la 
técnica de remplissage. En la serie del autor al comparar el 
resultado del tratamiento en dos grupos de pacientes depor-
tistas de contacto con lesión de Bankart y defecto de Hill 
Sachs, encuentra una significativa disminución de la reci-
diva en el grupo con remplissage. Sin embargo, es necesa-
rio esperar nuevas publicaciones que describan finalmente 
el efecto del remplissage sobre la recidiva de inestabilidad a 
largo plazo (Fig. 5 A-B, 6 y 7).

2. Aloinjerto óseo humeral
Indicado ante la presencia de defectos masivos de la cabeza 
humeral, corresponde a una técnica anatómica, en la cual se 
recupera el arco de superficie humeral. Existen pocos repor-
tes en la literatura, destacando la experiencia de Miniaci et 
al.46 quienes publican 21 casos.

Requiere de un abordaje anterior amplio y desinserción 
del tendón subescapular, lo que para algunos representa 
una desventaja. Se describe un porcentaje de no consolida-
ción, reabsorción y revisión por problema de material de os-
teosíntesis. Está descrito como una alternativa para defectos 
de gran tamaño, en pacientes jóvenes no candidatos a rem-
plazo protésico.

Figura 4: Cirugía de Latarjet, se observa la fijación con 2 tornillos de la coracoides y 
el remanente de ligamento CA preparado para reforzamiento capsular. Se observa 
sutura de anclaje en reborde glenoideo).

Figura 5: A: Esquema de cirugía de remplissage, fijación capsula posterior  e infra-
espinoso en defecto de Hill Sach. B: Visión artroscópica desde el portal anterosu-
perior, se observa cobertura del defecto posterior a remplissage.

Brañes,47 describe el uso injerto autólogo para recuperar la 
esfericidad de la cabeza humeral, técnica que realizó en for-
ma abierta a través de un abordaje posterior directo. Repor-
tó buenos resultados, con baja tasa de recidiva.
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Con el mismo concepto, Uribe et al.48 describen el uso de 
prótesis de superficie parcial para cubrir el defecto de Hill 
Sach y recuperar el arco de superficie. No hay nuevos traba-
jos que reporten resultados a largo plazo.  

3. Desinpactación trans-ósea del defecto
Existe escasa experiencia de esta técnica reportada en la li-
teratura, correspondiendo una de ellas a una nota técnica en 
cadáveres49 y a otra con pacientes en sólo 4 casos.50 Consis-
te en la desimpactación a través de un túnel óseo del defecto 
de Hill-Sachs y posterior relleno con injerto óseo. En am-
bas publicaciones se logra disminuir en forma significativa 
el volumen del defecto óseo.

En la experiencia del autor, se ha realizado el procedimien-
to sólo en casos de luxación posterior y defecto de Hill-Sa-
chs reverso, con excelente resultado imagenológico y funcio-
nal (Fig. 8).

TÉCNICA PREFERIDA POR EL AUTOR: “LEC-
CIONES APRENDIDAS”

 
Estudios biomecánicos, desarrollo de las imágenes y técni-
cas quirúrgicas, pero principalmente la experiencia clínica 
en el seguimiento a largo plazo, han permitido comprender 
mejor y diferenciar grupos de pacientes que son sometidos a 
tratamiento quirúrgico.

En la experiencia del autor, el enfoque de tratamiento era 
inicialmente identificar a los pacientes con inestabilidad an-
terior recidivante sintomática y manejarlos con una cirugía 
abierta de Bankart. Durante ese período no se clasificó a los 
pacientes respecto a la presencia de lesiones asociadas, en-
focándose a incluir pacientes con inestabilidad anterior de 
origen traumático.

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, con una 
baja incidencia de complicaciones, una recuperación funcio-

Figura 6: Visión artroscópica desde el portal anterosuperior, se observa, defecto de 
Hill-Sach y la colocación de primera sutura de anclaje en el defecto.

Figura 7: Radiografía anteroposterior de Hombro, se observa sutura de anclaje en 
defecto de Hill-Sach.

nal muy satisfactoria, medida en pérdida de rotación externa 
de 10 grados y retorno deportivo “satisfactorio”. Se presentó 
la experiencia con un seguimiento a 3 años encontrándose 
un 8% de recidiva global. 

Sin embargo, el seguimiento a mayor plazo, nos mostró un 
aumento en la recidiva a porcentajes cercanos al 15%. 

Al revisar las causas de recidiva, se identificó la presencia 
del defeco óseo y la práctica de deporte de colisión, encon-
trando una diferencia en la recidiva altamente significati-
va. El grupo con lesión de Bankart, deportistas de contac-
to y con lesión de Hall-Sachs mostró una recidiva sobre el 
50%.51 

En la década del 2000, el desarrollo de la cirugía artroscó-
pica nos permitió realizar la cirugía de Bankart con técnica 
artroscópica, con resultados funcionales muy satisfactorios 
y escasas complicaciones, similares a los descritos con téc-
nica abierta.

Figura 8: Radiografia anteroposterior, se observa alo injerto humeral fijado con 2 
tornillos.
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reborde glenoideo anterior. 
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llos pacientes con defecto de Hill-Sachs.
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Si bien este porcentaje es estadísticamente significativo 
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reservamos actualmente el remplissage sólo a aquellos pa-
cientes con inestabilidad asociada a defecto óseo unifocal y 
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Para los pacientes con defecto unifocal humeral y/o que 
realizan deporte de colisión, indicamos actualmente una 
técnica de injerto óseo anterior, siendo la cirugía de Latar-
jet nuestra principal indicación. Pacientes con Hill-Sachs 
pero de baja demanda funcional, indicamos la reparación 
artroscópica asociada al remplissage. 



36DEFECTO ÓSEO HUMERAL
Dr. Felipe Toro, Dr. Ignacio Villalón, Dr. Claudio Moraga, Dr. Francisco Ruiz, Dr. René Pozo

ACTUALIZACIÓNARTROSCOPIA | VOL. 19, Nº 1 : 28-36 | 2012

ards DP. Results of modified Latarjet reconstruction in patients 
with anteroinferior instability and significant bone loss. Arthroscopy 
2007;23:1033-1041.

31. Allain J, Goutallier D, Glorion C. Long-term results of the Latarjet 
procedure for the treatment of anterior instability of the shoulder. J 
Bone Joint Surg Am 1998;80:841-852.

32. Ladermann A, Denard P, Burkhart S. Injury of the supraescapular 
nerve during Latarjet procedure: An anatomic study. Arthroscopy 
2012;28:316-321.

33. Lafosse L, Boyle S, Gutierrez-Aramberri M, Shah A, Meller R. Ar-
throscopic Latarjet procedure. Orthop Clin North Am 2010;41:393-
405.

34. Helfet AJ. Coracoid transplantation for recurring dislocation of the 
shoulder. J Bone Joint Surg Br 1958;40-B:198-202.

35. Yamashita T, Okamura K, Hotta T, Wada T, Aoki M, Ishii S. Good 
clinical outcome of combined Bankart-Bristow procedure of for re-
current shoulder instability: 126 patients followed for 2 – 6 years. 
Acta Orthop Scand 2002;73:553-557.

36. Hovelius L, Sandstrom B, Sundgren K, Saebo M. One hundred eigh-
teen Bristow-Latarjet repairs for recurrent anterior dislocation of the 
shoulder prospectively followed for fifteen years: study I-clinical re-
sults. J Shoulder Elbow Surg 2004;13:509-516.

37. Boilleau P, Mercier N, Roussanne Y, Thélu CÉ, Old J. Arthrocopic 
bankart-bristow-latarjet procedure: the development and early results 
of a safe and reproducible technique. Arthroscopy 2010;26:1434-
1450.

38. Purchase RJ, Wolf EM, Hobgood ER, Pollock ME, Smalley CC. 
Hill-Sachs “remplissage”: An arthroscopic solution for the engaging 
Hill-Sachs lesion. Arthroscopy 2008;24:723-726.

39. Connolly JF. Humeral head defects associated with shoulder dislo-
cation. Their diagnostic and surgical significance. Instr Course Lect 
1972;21:42-54.

40. McLaughlin HL. Posterior dislocation of the shoulder. J Bone Joint 
Surg Am 1952;34:584–590

41. Toro F, Meleán P, Moraga C, Ruiz F, González F, Vaisman A. Rem-
plissage: Infraspinatus tenodesis and posterior capsulodesis for the 
treatment of Hill-Sachs lesions: An all intraarticular technique. Tech 

Shoulder Elbow Surg 2008;9:188-192.
42. Zhu YM, Lu Y, Zhang J, Shen JW, Jiang CY. Arthroscopic Ban-

kart repair combined with remplissage technique for the treatment 
of anterior shoulder instability with engaging Hill-Sachs lesion: a re-
port of 49 cases with a minimum 2-year follow-up. Am J Sports Med 
2011;39:1640-1647.  

43. Deutsch AA, Kroll DG. Decreased range of motion following ar-
throscopic remplissage. Orthopedics 2008;31:492.

44. Old J, Boileau P, Pinedo M, Vargas P, Zumstein M. Arthroscop-
ic “Hill-Sachs remplissage”: capsulotenodesis healing and range of 
motion in 29 patients at short-term follow-up. J Bone Joint Surg Br 
2011;93-B:569.

45. Park MJ, Tjoumakaris FP, Garcia G, Patel A, Kelly IV JD. Ar-
throscopic remplissage with Bankart repair for the treatment of 
glenohumeral instability with Hill-Sachs defects. Arthroscopy 
2011;27:1187-1194.

46. Miniaci A, Berlet G. Recurrent anterior instability following failed 
surgical repair: Allograft reconstruction of large humeral head de-
fects. J Bone Joint Surg Br 2001;83:19-20.

47. Brañes J. Tratamiento de las luxaciones recidivantes de la articulación 
escápulo humeral. Presented at the IV Congress of Simposia Latino 
Americana Ortopedica y Traumatologia, Santiago, Chile, 1969.

48. Uribe JW, Botto-van Bemden A. Partial humeral head resurfacing for 
osteonecrosis. J Shoulder Elbow Surg 2009;18:711-716.

49. Kazel MD, Sekiya JK, Greene JA, Bruker CT. Percutaneous correc-
tion (humeroplasty) of humeral head defects (Hill-Sachs) associat-
ed with anterior shoulder instability: a cadaveric study. Arthroscopy 
2005;12:1473-1478.

50. Re P, Gallo RA, Richmond JC. Transhumeral head plasty for large 
Hill-Sachs lesions. Arthroscopy 2006;22:e1-4.

51. Toro F, Villalón I, Olmedo C, Ruiz F, Morga C, Pozo R. Análisis de 
recidiva en luxación glenohumeral. Rev Chilena Ortop y Traum 2011; 
52:119-125.

52. Toro F, Villalón I, Anastasiadis Z, Ruiz F, Moraga C, Pozo R. Resul-
tado funcional de Bankart artroscópico asociado a remplissage. Pre-
sented at the XVII Latinoamerican congress of shoulder and elbow 
surgery, Rosario, Argentina, 2011. 



3736

ACTUALIZACIÓNARTROSCOPIA | VOL. 19, Nº 1 : 37-42 | 2012

HAGL: AVULSIÓN HUMERAL DE LOS LIGAMENTOS GLENOHUMERALES. DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN ARTROSCÓPICA
Dr. Ian K.Y. Lo

RESUMEN
La patología relacionada con la inestabilidad anterior traumática del hombro corresponde a un espectro tanto de 
lesiones óseas, como de lesiones de partes blandas. La avulsión humeral de los ligamentos glenohumeral (por sus 
singlas en ingles: HAGL) es una causa poco frecuente de inestabilidad anterior de hombro. Se debe sospechar esta 
lesión en pacientes con recidivas luego de una reparación o en pacientes con inestabilidad anterior en ausencia de 
lesión de Bankart. La evaluación artroscópica de la articulación glenohumeral puede identificar la mayoría de las 
lesiones de HAGL. La reparación artroscópica sigue siendo un procedimiento complejo debido a la difícil angulación 
para abordar la parte inferior del cuello humeral. A pesar de ello, los resultados iniciales son alentadores.  

ABSTRACT
The pathology related to traumatic anterior shoulder instability is now recognized as a diverse spectrum of both bony 
and soft tissue lesions. Humeral avulsion of the glenohumeral ligament (HAGL) lesions is an uncommon cause of anterior 
shoulder instability. A high index of suspicion for HAGL lesions should be considered in patients with failed instability 
repairs or in patients with anterior instability in the absence of a Bankart lesion. Complete arthroscopic evaluation of the 
glenohumeral joint can identify the majority of HAGL lesions. Arthroscopic repair remains a difficult procedure due to 
the awkward angle of approach to the inferior humeral neck but has led to promising early results.

INTRODUCCIÓN
 

La clásica lesión de Bankart es considerada un elemento 
patognomónico en la fisiopatogenia de la inestabilidad an-
terior de hombro. Sin embargo, en la actualidad se conside-
ra que la inestabilidad anterior de hombro se puede produ-
cir por múltiples lesiones aisladas o asociadas. 

Las lesiones más frecuentes de partes blandas producto-
ras de inestabilidad anterior pueden ser: lesión de SLAP, 
patología del labrum posterior, laxitud capsular y lesión de 
Bankart anterior; mientras que las lesiones óseas producto-
ras de inestabilidad son: la lesión de Hill-Sachs de engan-
che o defecto óseo de la glena.

La avulsión del lado humeral de la capsula glenohume-
ral fue descripta por primera vez por Nicola,1 quien en 1942 
describió 4 casos confirmados quirúrgicamente. En 1995, 
Wolf et al.2 denomino esta lesión HAGL (Humeral Avul-
sión of the Glenohumeral Ligaments) y reporto 6 casos de 
HAGL con inestabilidad anterior de hombro. Esta lesión 
puede presentarse en forma aislada o asociadas a otras lesio-
nes productoras de inestabilidad, pero muchos casos no son 
reportados debido a que frecuentemente pasan desapercibi-
das o no son diagnosticadas.3-5,6,7,8,9 

La incidencia real de las lesiones HAGL es desconocida, 
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ya que en la mayoría de las series publicadas de inestabili-
dad de hombro, esta lesión no es reportada. Sin embargo, en 
1999, Bokor et al.10 destaco la importancia de las mismas y 
describió 41 pacientes con lesión HAGL, con una inciden-
cia de 7.4% en su casuística.  

Esta relativa alta incidencia podría estar relacionada con la 
alta proporción de jugadores profesionales de rugby, ya que 
los traumatismos deportivos de alta energía en este depor-
te los pondría en riesgo de sufrir una avulsión capsular del 
lado humeral.

ANATOMÍA Y BIOMECÁNICA 
 

La anatomía normal del complejo ligamentario glenohu-
meral inferior se compone de una banda anterior, una ban-
da posterior y una bolsa axilar.11,12,13 Las dos bandas, que son 
un engrosamiento capsular, se originan en el tercio inferior 
de la glena y conjuntamente con la bolsa axilar forman una 
estructura similar a una hamaca, que une la articulación gle-
nohumeral. 

La inserción humeral del ligamento glenohumeral infe-
rior ha sido descripta tanto en forma de V, como en forma 
de collar.14-16,12,16,17 La visión externa de la inserción hume-
ral del complejo ligamentario glenohumeral inferior corres-
ponde a una estructura en forma de V, con el vértice de la 
“V” 1-2 cm hacia distal (del borde inferior del cartílago ar-
ticular del humero) a lo largo de la metáfisis humeral. Sin 
embargo, desde la visión intra-articular la inserción humeral 
tiene una forma más redondeada o en forma de U, confor-
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mando una inserción en forma de “collar” adyacente al car-
tílago articular humeral.12 Esto ocurre por el abombamiento 
de pliegues sinoviales laxos entre las inserciones capsulares 
fibrosas en forma de V, el llamado “frenula capsulae”, que 
aparenta una inserción en forma de collar.16

Dependiendo de la posición del brazo, las estructuras del 
ligamento glenohumeral inferior proveen estabilidad an-
terior y posterior en forma reciproca. Con el brazo en ab-
ducción y rotación externa, la banda anterior del ligamen-
to glenohumeral inferior gira sobre su eje y abarca la parte 
anterior de la articulación glenohumeral generando una li-
mitación de la traslación anterior e inferior.18,11,16,13 Por otra 
parte, al colocar el brazo en abducción y rotación inter-
na, la banda posterior del ligamento glenohumeral inferior 
gira sobre si mismo hacia la parte posterior de la articula-
ción glenohumeral y de esa manera limita la traslación pos-
terior.14-15,16

DIAGNÓSTICO DE LA LESIÓN HAGL 
Historia clínica y examen físico 

 
No hay un hallazgo, en la historia clínica o en el examen fí-
sico, que sea patognomónico de la lesión HAGL. Sin em-
bargo, además de la inestabilidad, muchos pacientes se pre-
sentan con síntomas inespecíficos como dolor, debilidad o 
pérdida de función. Una cirugía por inestabilidad fallida 
sin lesión de Bankart debe hacernos sospechar una lesión 
HAGL.

En nuestra experiencia, en la mayoría de los pacientes con 
una lesión de Bankart clásica e inestabilidad anterior trau-
mática de hombro, el lado afectado tiene una limitación de 
la rotación externa, tanto con el brazo al lado del cuerpo 
como con abducción de 90 grados.5 Esto probablemente sea 
secundario a la cicatrización medial en el cuello de la gle-
na de las estructuras labrales antero-inferiores, lo cual actúa 
como una “cuerda”  limitando la rotación externa. Sin em-
bargo, en pacientes con lesiones HAGL aisladas la rotación 
externa es igual o esta incrementada en el lado afectado, de-
bido a la ausencia de lesiones de Bankart y la perdida de la 
restricción capsular causada por la avulsión humeral. En es-
tos pacientes, la función del subescapular debe ser evalua-
da para descartar un potencial desgarro concomitante del 
mismo.

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 
 

En pacientes con inestabilidad de hombro, las radiografías 
estándar (ej: anteroposterior, perfil en Y de escapula, axilar, 
Garth view) son solicitadas de rutina. Sin embargo, salvo en 
los casos de avulsión ósea de los ligamentos glenohumera-
les, son estudios poco útiles, aunque pueden ser utilizados 
para evaluar lesiones asociadas como lesión de Hill-Sachs o 

lesión Bankart óseo.
La artroresonancia es el método de elección para evaluar 

pacientes con lesión capsular. La distensión causada por la 
artrografía puede delinear la clásica forma en “U” de la bol-
sa axilar. En pacientes con lesiones de HAGL, el contor-
no normal en forma de “U” se pierde, con extravasación del 
contraste alrededor de la capsula y a lo largo del cuello y la 
diáfisis humeral (Fig. 1 A-B). Esto es más fácil de observar 
en imágenes coronales oblicuas o sagitales oblicuas en se-
cuencias T1 con supresión grasa.

Figura 1: Imagen de artroresonancia en secuencia T-1 con supresión grasa que 
muestra extravasación medial de material de contraste a lo largo de la metáfisis 
del cuello humeral y perdida del contorno normal de la bolsa axilar. (A) Coronal 
oblicua (B) Sagital oblicua.



3938

ACTUALIZACIÓNARTROSCOPIA | VOL. 19, Nº 1 : 37-42 | 2012

HAGL: AVULSIÓN HUMERAL DE LOS LIGAMENTOS GLENOHUMERALES. DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN ARTROSCÓPICA
Dr. Ian K.Y. Lo

ARTROSCOPÍA DIAGNÓSTICA
 

A pesar de que tanto la posición en silla de playa, como la 
posición en decúbito lateral pueden ser utilizadas para iden-
tificar una avulsión humeral, la reparación artroscópica es 
relativamente más sencilla de realizar en decúbito lateral. 
Esto es particularmente relevante para esta lesión donde el 
acceso a la parte inferior de la articulación, tanto anterior 
como posterior, es más fácil en esta posición.

Por esta razón nosotros realizamos todas las artrosco-
pias de hombro en decúbito lateral. El brazo es colocado en 
tracción suave, en una posición de 30 grados de abducción 
y 20 grados de flexión aproximadamente. Técnicamente en 
cirugías de inestabilidad utilizamos dos portales anteriores. 
Además de los portales estándar anterior y posterior, reali-
zamos un portal antero-supero lateral. El portal antero-su-
pero lateral se realiza a aproximadamente 1-2 cm del ángulo 
antero lateral del acromion, por delante del supraespinoso, 
pero por detrás del tendón del bíceps.

Una evaluación artroscópica completa de la articulación 
glenohumeral es realizada para evaluar lesiones concomi-
tantes como lesión de Hill-Sachs, lesión del labrum o lesio-
nes asociadas del manguito rotador. 

Algunas lesiones HAGL pueden ser identificadas des-
de el portal posterior con un artroscopio de 30 grados, pero 
un artroscopio de 70 grados o la visualización desde el por-
tal antero-supero lateral mejoran la visión, particularmente 
de la porción inferior del receso axilar. El artroscopista debe 
sospechar una avulsión capsular en casos de inestabilidad de 
hombro sin una lesión de Bankart o del labrum.

Se debe evaluar la inserción de los ligamentos glenohume-
rales en forma completa, desde anterior a posterior. La apa-
riencia intra-articular mas frecuente de la inserción humeral 
del ligamento glenohumeral inferior es en forma de “collar”, 
adyacente al cartílago de la cabeza humeral (Fig. 2). Una 

Figura 2: Visión artroscópica de un hombro derecho desde el portal posterior, que 
muestra la inserción humeral tensa en forma de collar del ligamento glenohumeral 
inferior y la bolsa axilar. 

evaluación detallada de la inserción con maniobras de rota-
ción humeral puede mostrar las fibras de la capsula (y la fre-
nula capsulae asociada) bajo tensión, facilitando de esta ma-
nera su evaluación.  

En general, las lesiones de HAGL se pueden presen-
tar como avulsión capsular, ruptura capsular o una com-
binación de ambas. En ambos casos, las fibras musculares 
se pueden ver detrás de la capsula denotando una lesión 
HAGL (Fig. 3). 

Figura 3: Visión artroscópica de un hombro derecho desde el portal anterosupero-
lateral que muestra una lesión HAGL con fibras musculares que se ven por detrás 
de la avulsión capsular. 

REPARACIÓN ARTROSCÓPICA
 

Una vez que la lesión HAGL es diagnosticada, se evalúa 
su extensión, en particular la porción inferior a lo largo de 
la bolsa axilar. La lesiones que se extienden más hacia infe-
rior y posterior son las más difíciles de tratar debido a que 
el ángulo de ataque para llegar al cuello del humero es muy 
oblicuo.

Durante la reparación artroscópica, nosotros generalmen-
te utilizamos el portal anterosuperolateral como portal de 
visualización y el portal anterior inferior para instrumen-
tación. Una ves diagnosticada debemos evaluar la calidad 
capsular, la movilidad y reductibilidad de la lesión (Fig. 4). 
El lecho óseo es desbridado con fresas motorizadas a tra-
vés del portal antero inferior (Fig. 5). Fresas curvas o con 
la punta flexible facilitan el acceso para el fresado del cue-
llo humeral. 

Luego de la preparación de el lecho óseo, se debe decidir 
que tipo de reparación realizar, ya sea con o sin nudos. No-
sotros generalmente utilizamos una técnica sin nudos, por-
que se elimina la necesidad de realizar nudos en el receso 
axilar que es muy estrecho y difícil de trabajar. Sin embargo, 
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la inserción de los arpones en el cuello del humero es el paso 
más dificultoso del procedimiento.

Previo a la inserción de los arpones, múltiples suturas son 
pasadas por el borde libre de la avulsión capsular. Un dispo-
sitivo de pasaje de sutura anterógrado (FastPass Scorpion, 
Arthrex, Inc., Naples, FL), es utilizado a través del portal 
antero-inferior y las suturas son recuperadas a través del 
portal posterior para el manejo de suturas (Fig. 6 A-B). En 
los pacientes con mala calidad de tejido capsular, se pueden 
utilizar puntos de suturas de tracción (sutura en loop), para 
evitar la fricción de la sutura sobre el tejido y así mejorar la 
fijación en tejidos blandos.

Figura 4: Visión artroscópica de un hombro derecho desde el portal anterosupero-
lateral. Una pinza de agarre (grasper) es utilizada para evaluar la calidad capsular 
y realizar la maniobra de reducción.

Figura 5: Visión artroscópica de un hombro derecho desde el portal anterosupe-
rolateral que muestra el cruentado del lecho óseo en el humero a través del portal 
antero-inferior. 

Luego de este paso, se debe realizar el portal para abordar 
la porción inferior del cuello humeral mediante un ángulo 
de ataque muy oblicuo, llamado “ángulo de la muerte”. Este 
portal es creado usualmente 3 cm a distal del portal antero 
inferior, creando un ángulo oblicuo al cuello humeral. Debi-
do a la retroversión del humero, este portal generalmente se 
ubica medial al portal tran-subescapular (5 o’clock). Al rea-
lizar este portal se debe tener mucho cuidado de permane-
cer lateral a la coracoides y el tendón conjunto, para evitar 
una lesión neurovascular iatrogénica. Aunque se puede rotar 
externamente el humero para mejorar el ángulo de ataque, 
esto generalmente cierra el espacio del portal antero-infe-

Figura 6: Visión artroscópica de un hombro derecho desde el portal anterosuperolateral. A. Un dispositivo de pasaje de sutura anterógrado es utilizado a través del portal 
antero-inferior para pasar las suturas por el borde capsular libre B. Dependiendo del tamaño de la avulsión, múltiples suturas son pasadas y recuperadas por el portal 
posterior. 
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rior limitando la visualización. 
La ubicación correcta del portal se realiza con una aguja 

(Fig. 7). Se puede utilizar una “vara de intercambio” (swit-
ching stick) paralela a la aguja, para luego introducir la 
guía de colocación del arpón de PushLock (Arthrex, Inc., 
Naples, FL); otra alternativa es utilizar dilatadores progre-
sivos. Por la guía de arpón se introduce la broca para realiza 
el orificio iniciador del arpón en el cuello del humero. Para 
mejorar el ángulo de ataque se puede realizar rotación de la 
cabeza humeral. Luego las suturas son recuperadas y se pa-
san por el ojal del arpón PushLock de 3.5 mm (Arthrex, 
Inc., Naples, FL). Nosotros generalmente preferimos utili-
zar arpones PushLock 3.5 mm de PEEK, ya que tiene su-

Figura 7: Visión artroscópica de un hombro derecho desde el portal anterosupe-
rolateral que muestra el “ángulo de la muerte” para abordar la porción inferior del 
cuello humeral. 

ficiente fijación de tejidos blandos a hueso y son más resis-
tente que los arpones biodegradables u osetointegrables. A 
continuación, se realiza el tensado de las suturas adecuada-
mente y se impacta el arpón en el orificio correspondien-
te (Fig. 8). Es crucial durante este paso recrear el ángulo de 
colocación del arpón según el ángulo del orificio creado. De 
lo contrario, la impactación con un ángulo inadecuado pue-
de conducir a la falla o ruptura del implante. Por lo tanto, 
es importante que el ángulo de ataque, al realizar el orificio 
iniciador del arpón, sea fácilmente reproducible en el mo-
mento de la impactacion. Estos pasos son repetidos en la 
colocación de cada uno de los arpones avanzando con la re-
construcción desde inferior hacia superior en el cuello hu-
meral. La reparación final es evaluada para verificar su re-
ducción y la tensión capsular (Fig. 9). 

En el atípico caso de lesión de Bankart y HAGL com-
binada, el tiempo quirúrgico es esencial. Se debe ser rápi-
do cuando se reparan lesiones combinadas, ya que la tume-
facción puede dificultar la visión, en particular durante la 
reparación de la lesión HAGL. Nosotros generalmente re-
paramos la lesión de Bankart primero para tener una base 
estable que nos permita realizar la reparación capsular. Es 
muy importante evitar plicaturas capsulares excesivas du-
rante la reparación de la lesión de Bankart, porque esto po-
dría sobre tensionar la capsula medialmente y limitar su ex-
cursión lateral para la reducción hacia el humero. 

Durante las primeras 6 semanas de postoperatorio se co-
loca un cabestrillo, colocando el miembro en abducción, se 
permiten ejercicios de rotación externa pasivos hasta posi-
ción neutra. Luego, a las 6 semanas comienzan con los mo-
vimientos activos y por encima de la cabeza. Entre las se-
manas 10 y 12 se realizan ejercicios de fortalecimiento y el 
regreso a la actividad deportiva se estima entre los 6 y 8 me-
ses postoperatorios.

Figura 8: Visión artroscópica de un hombro derecho desde el portal anterosupero-
lateral que muestra la colocación de un arpón en el cuello humeral. 

Figura 9: Visión artroscópica de un hombro derecho desde el portal anterosupero-
lateral que muestra la reparación final.



42HAGL: AVULSIÓN HUMERAL DE LOS LIGAMENTOS GLENOHUMERALES. DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN ARTROSCÓPICA
Dr. Ian K.Y. Lo

ACTUALIZACIÓNARTROSCOPIA | VOL. 19, Nº 1 : 37-42 | 2012

RESULTADOS
 

La mayor parte de los trabajos clínicos que evalúan la repa-
ración artroscópica de la lesión de HAGL son reportes de 
casos o series limitadas. En 1995, Wolf et al.14 presentaron 
6 casos con lesiones de HAGL reparadas por vía artroscó-
pica. Luego de un seguimiento promedio de 40 meses, no 
hubo pacientes con inestabilidad recurrente. De manera si-
milar en 2007, Rhee et al.7 presentaron 5 casos con lesiones 
de HAGL luego de un seguimiento promedio de 39 meses, 
tampoco tuvieron pacientes con inestabilidad recurrente. La 
serie más grande publicada de lesiones HAGL es de Bokor 
et al.,10 quienes presentaron 41 pacientes con reparación a 
cielo abierto. Sin embargo, no reportaron los resultados lue-
go de estas reparaciones. 

CONCLUSIONES
 

Las lesiones de HAGL son una causa poco frecuente de 
inestabilidad anterior de hombro. Debemos pensar en le-
sión de HAGL en pacientes con inestabilidad anterior sin 
lesión de Bankart evidente y en paciente con una cirugía 
previa por inestabilidad de hombro con malos resultados a 
corto plazo.
Si bien la reparación artroscópica es técnicamente deman-
dante, los resultados iniciales con esta técnica en series de 
casos pequeñas son alentadores. 
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¿Es la Cirugía Artroscópica adecuada para las 
Revisiones en Inestabilidad de Hombro?

Selección de Pacientes y Resultados
Dr. Guillermo Arce, Dr. Diego Ferro, Dr. Enrique Pereira, Dr. Francisco Arcuri y 

Dr. Juan Pablo Previgliano

RESUMEN
Introducción: Tradicionalmente tanto la luxación recidivante de hombro como los casos de recurrencias en hombros 
ya operados, han sido tratadas con técnicas quirúrgicas abiertas. Con el advenimiento de técnicas de reconstrucción 
artroscópicas, en un principio, se reportaron tasas de recurrencia más altas que con las técnicas abiertas. Esos 
trabajos publicados evaluaron pacientes con una gran diversidad de problemas, incluyendo pacientes con déficit óseo 
y que además continuaron con la práctica de deportes de contacto. Surge el interrogante si esas tasas de recurrencia 
serían altas también en pacientes sin déficit óseo y que decidieran abandonar la práctica de deportes de colisión. 

Objetivo: Determinar la tasa de recurrencia y los resultados funcionales luego de la cirugía de revisión artroscópica 
para la estabilización del hombro, en pacientes sin déficit óseo considerable y en aquellos que discontinuaron su 
participación en deportes de contacto. 

Material y Métodos: Dieciséis (16) pacientes en los cuales se realizó cirugía de revisión artroscópica, luego de 
procedimientos primarios fallidos, fueron evaluados en forma retrospectiva. En todos los casos se utilizaron anclajes 
óseos para la reparación de la lesión labral y ligamentaria. La técnica artroscópica fue seleccionada en pacientes con 
lesión unilateral traumática y con déficit óseos leves a moderados. La estabilización artroscópica fue contraindicada 
en pacientes con: 1) Inestabilidad multidireccional, 2) Pérdida ósea de la glenoides mayor al 25%, 3) Lesión de Hill 
Sachs con compromiso mayor a un tercio de la superficie articular de la cabeza humeral, y 4) Pacientes decididos a 
retomar deportes de contacto. Con un promedio de seguimiento de 31 meses (rango entre 24-46 meses), se realizó la 
evaluación clínica comparativa de ambos hombros con el examen físico y varias escalas funcionales validadas (Rowe, 
UCLA, y Constant & Murley). 

Resultados: El promedio del puntaje de las escalas de evaluación aumentó en todos los casos. El de UCLA fue 
de 22-31, el de Constant & Murley 69-80 y el de Rowe 33-80. Hubo 3 fallas o recidivas entre los 16 pacientes, 2 
presentaron luxaciones y un episodio de subluxación el restante. Una de estas fallas fue causada por un nuevo evento 
traumático y fue resuelto quirúrgicamente con técnica abierta de Latarjet. Los otros 2 pacientes se negaron a un nuevo 
procedimiento quirúrgico. 

Conclusiones: La cirugía de revisión, por artroscopía de casos fallidos de inestabilidad del hombro mediante anclajes 
óseos, demostró una baja tasa de recurrencia y una aceptable recuperación de la función en pacientes sin déficit óseos 
considerables y que no participan en deportes de contacto.

 

Nivel de Evidencia: Nivel IV. 

Diseño de estudio: Terapéutico. 

Palabras claves: Hombro, Inestabilidad, Revisión Artroscópica.

ABSTRACT
Introduction: Surgeons have traditionally treated recurrent shoulder dislocation and the revision surgeries for failures 
by open methods. With the advent of arthroscopic repair techniques some surgeons reported higher recurrence rates 
than with open methods but some of those reports included patients with a variety of problems, including bone loss and 
those continuing in contact sports. It is unclear whether recurrence rates would be higher in patients without bone loss 
and those willing to forego contact sports. 

Questions/purposes: We therefore determined recurrence rates and functional scores after arthroscopic revision 
shoulder stabilization in patients without bone loss and those not subsequently participating in contact sports. 

Patients and Methods: We retrospectively reviewed 16 patients who underwent a revision arthroscopic Bankart repair 
using suture anchors. An arthroscopic approach was selected in patients with a unilateral traumatic injury and mild 
to moderate bone loss. Arthroscopic stabilization was contraindicated in patients with (1) multidirectional shoulder 
instability; (2) greater than 25% glenoid bone loss; (3) a Hill Sachs lesion involving more than one-third of the articular 
surface of the humeral head; and (4) patients electing to continue pursuing contact sports. At follow-up, physical 
examination of both shoulders was conducted. Several functional scores (Rowe, UCLA, and Constant & Murley) were 
compiled. The minimum follow-up was 24 months (mean, 31 months; range, 24–46 months). Results The UCLA score 
(22–31), Constant & Murley score (69–80), and Rowe score (33–80) all improved. Shoulder instability recurred in three of 
the 16 patients, 2 sustaining dislocations and one a subluxation. One recurrence was the result of new trauma and this 
patient underwent an open Latarjet procedure; the other two patients refused further surgery. 

Conclusions: Revision arthroscopic Bankart repair using suture anchors was associated with a low recurrence rate and 
restoration of acceptable function in patients without bone loss and not participating in contact sports. 

Level of Evidence:  Level IV

Study design: Therapeutic.

Key words: Shoulder, Instability, Arthroscopic Revision
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INTRODUCCIÓN
 

La recurrencia en la inestabilidad anterior de hombro lue-
go de la reparación quirúrgica, abierta o artroscópica, con-
tinúa ocurriendo en un rango del  5%  al 15% de los casos. 
Generalmente estos fracasos están relacionados con repara-
ciones realizadas en forma no anatómica, con la presencia 
de defectos óseos glenoideo o humeral severos o con episo-
dios traumáticos.1,2,3,4,5,6,7 Las técnicas abiertas, logrando re-
sultados funcionales aceptables, han sido promovidas como 
de elección para el tratamiento de los casos de falla de ciru-
gías previas en la inestabilidad anterior de hombro. Varios 
estudios publicados de estabilización abierta reportaron ba-
jas tasas de recidiva comparados con las técnicas artroscópi-
cas.8,9,10,11,12,13 En reportes más recientes, la estabilización ar-
troscópica ha demostrado alcanzar tasas similares a las de la 
técnica abierta.14,15,16,17 

Cuando un cirujano debe realizar la cirugía de revisión de 
una reparación previa, se enfrenta al dilema de elegir entre 
una técnica abierta, intentando minimizar la posibilidad de 
recidiva pero con mayor tasa de trastornos degenerativos a 
largo plazo, o realizar una técnica artroscópica más anató-
mica con el objetivo de reducir el daño articular y permitir 
al paciente recuperar la máxima función posible. Presumi-
mos como hipótesis que la tasa de recurrencia, después de la 
revisión artroscópica o abierta, podría ser similar en ausen-
cia de defectos óseos glenoideos o humerales y si el paciente 
desistiera de retomar deportes de contacto. Por lo tanto en 
esta presentación determinamos y evaluamos: 
1) Los hallazgos intra-articulares en cirugías de revisión; 
2) La tasa de recurrencia de la inestabilidad, y 
3) La función en pacientes sin defectos óseos o mínimos y 

en aquellos dispuestos a evitar deportes de contacto.

MATERIAL Y MÉTODO
 

En un periodo de 4 años comprendido entre el 2004 y el 
2007, 24 pacientes fueron operados por recidiva de su ines-
tabilidad anterior de hombro después del fracaso de la pri-
mera intervención. Dieciséis (n=16) procedimientos fueron 
realizados con técnica artroscópica y constituyeron el grupo 
de estudio. La edad media fue de 26.8 ± 7.7 años y el 82,5% 
fueron varones (Tabla 1). 11 pacientes presentaron inesta-
bilidad anterior de hombro en su miembro dominante y 5 
en el no dominante. Ningún paciente se perdió en el se-
guimiento. Todos los datos fueron obtenidos de las historias 
clínicas y de los estudios radiográficos. El seguimiento pro-
medio fue de 30,9 meses (rango 24-46 meses). 12 pacien-

tes tuvieron una sola cirugía fallida previa, mientras que los 
4 restantes tuvieron dos cirugías previas. De esos veinte pro-
cedimientos previos, 14 fueron realizados mediante técnica 
artroscópica y 6 con técnica abierta. De las técnicas artros-
cópicas utilizadas en las cirugías anteriores para la repara-
ción del tejido capsulo-labral, 6 fueron reparaciones trans-
glenoideas, 2 reparaciones con grapas y 6 con anclajes óseos. 
La contracción térmica de la capsula fue un método auxiliar 
al que se recurrió en cuatro casos de las cirugías primarias. 
De los procedimientos abiertos, cuatro fueron reparaciones 
de Bankart y dos plicaturas capsulares inespecíficas. Basa-
dos en los hallazgos artroscópicos, consideramos que la cau-
sa del fracaso en 12 de los 16 pacientes se debió a una falla 
en la técnica quirúrgica realizada. En 4 casos un nuevo epi-
sodio traumático fue la razón principal en la recidiva. 

La técnica artroscópica fue seleccionada en pacientes con 
lesión unilateral traumática y con defectos óseos pequeños o 
moderados. La estabilización artroscópica fue contraindica-
da en pacientes con: 
1) inestabilidad multidireccional, 
2) pérdida ósea de la glena mayor al 25%, 
3) lesión de Hill Sachs con compromiso mayor a un tercio 

de la superficie articular de la cabeza humeral, y 
4) pacientes  decididos a retomar deportes de contacto. 

La presencia de una lesión de Hill Sachs de enganche por 
sí sola, no fue considerada una contraindicación absoluta 
para la utilización de la técnica artroscópica. No obstante, 
siempre que la luxación y el enganche pudiesen ser repro-
ducidos con el hombro en menos de 45 grados de abduc-
ción y menos de 45 grados de rotación externa, el pacien-
te fue seleccionado para técnicas abiertas y excluido de esta 
presentación. La evaluación preoperatoria del defecto óseo 
se realizó con radiografías antero-posteriores en el plano de 
la glenoides, en rotaciones neutra, externa e interna y per-
fil de escapula. Se realizaron estudios de TAC, con cortes 
oblicuos, sagitales y coronales, en todos los casos para po-
der evaluar los defectos óseos del tercio inferior de la glena 
y de la mitad superior de la cabeza humeral. Los porcentajes 
de pérdida ósea de la glena y de la cabeza humeral fueron 
determinados mediante la comparación con cortes simila-
res del hombro contralateral sano. Aun habiendo sido clíni-
camente indicada la técnica artroscópica, los hallazgos ob-
servados tanto en la evaluación bajo anestesia general como 
en el tiempo diagnóstico de la artroscopía, fueron consi-
derados vitales en la selección de la técnica quirúrgica más 
apropiada. Al inicio de la artroscopía, el defecto óseo gle-
noideo fue medido con un gancho milimetrado. La distan-
cia desde el centro de la glena o “bare spot” (zona de apo-
yo de la cabeza humeral) hasta el borde posterior indemne 
de la glena, determino la longitud del radio normal de la su-
perficie articular glenoidea. La diferencia entre este radio y 
la distancia entre este “bare spot” y el  margen anterior re-

Dr. Guillermo Arce
Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento.
Marcelo T. de Alvear 2400, Buenos Aires, Argentina.
guillermoarce8@gmail.com



4544 ¿ES LA CIRUGÍA ARTROSCÓPICA ADECUADA PARA LAS REVISIONES EN INESTABILIDAD DEL HOMBRO? 
Dr. Guillermo Arce, Dr. Diego Ferro, Dr. Enrique Pereira, Dr. Francisco Arcuri, Dr. Juan Pablo Previgliano

TRABAJO ORIGINALARTROSCOPIA | VOL. 19, Nº 1 : 43-49 | 2012

manente de la glena determina el tamaño del defecto óseo 
glenoideo. Comparando el tamaño del defecto óseo con el 
diámetro estimado (dos veces el radio), se calculó el porcen-
taje de la pérdida ósea de la glenoides. La presencia de una 
lesión de Hill Sachs pequeña o moderada no se consideró 
una contraindicación para la revisión artroscópica de teji-
dos blandos. La calidad del tejido fue definida como satis-
factoria o pobre, basándonos en el grado de traslación de la 
cabeza humeral durante el examen bajo anestesia general y 
en su apariencia al momento de su visualización durante el 
procedimiento artroscópico. El grado de laxitud de los teji-
dos fue evaluada al realizar las maniobras de traslación (an-
terior, posterior, e inferior o sulcus), y es un buen indicador 
diagnóstico del hombro inestable. Se evaluó a la traslación 
siguiendo el método de Terry y colaboradores.18 La trasla-
ción fue clasificada en categorías que van desde la ausen-
cia de movimiento (grado 0) hasta la franca luxación (grado 
IV), basándonos en la posición del centro de la cabeza hu-
meral percibida en relación con el reborde glenoideo. Los 
pacientes con una traslación grado III (posicionamiento de 
la cabeza humeral más allá del reborde glenoideo)18 y con la 
presencia de una amplia lesión de Hill Sachs vertical, fueron 
considerados de alto riesgo de fracaso para una técnica ar-
troscópica de tejidos blandos y se los programó para una ci-
rugía abierta.  

Un solo cirujano (GA) realizó todas las cirugías. En to-
dos los casos se utilizó anestesia general y el paciente fue 
posicionado en decúbito lateral con el brazo suspendido en 
60 grados abducción y 30 grados de flexión anterior. Fue-
ron utilizados un portal posterior y dos anteriores. El portal 
posterior fue localizado lo suficientemente lateral para, po-
der tener un acceso adecuado al labrum postero-inferior y 

lo suficientemente inferior para permitir acceder al receso 
axilar. La técnica quirúrgica fue adaptada a los hallazgos in-
traoperatorios. El cuello glenoideo fue cruentado para favo-
recer la cicatrización (Fig. 1). Los anclajes fueron introduci-
dos a través del portal antero-inferior y posicionados sobre 
la superficie articular de la glenoides, de forma tal de repro-
ducir el efecto tope o “para-golpe” y restaurar el sellado al-
rededor de la glena. En todos los casos se realizó una re-
paración extensa de la lesión de Bankart con una plicatura 
capsular anterior (Fig. 2). Se utilizaron anclajes con una o 
dos suturas para fijar el labrum y realizar la plicatura capsu-
lar. Un promedio de 4,5 anclajes fueron utilizados por caso. 
Los anclajes se colocaron en el margen anterior del cartíla-
go desde la hora 1 hasta la hora 6, excepto en casos que se 
realizó una plicatura capsular postero-inferior en los que un 
anclaje fue colocado también en hora 7. En siete casos sur-
gieron dificultades en la colocación de los anclajes debido 
a la presencia de elementos de fijación previamente utili-
zados. En tres casos se procedió a la remoción del implan-
te previo. El intervalo de los rotadores fue cerrado al final 
del procedimiento, en todos los casos utilizando dos pun-
tos verticales de sutura no reabsorbible, introducidos entre 
los ligamentos gleno-humeral superior y medio. La técni-
ca del cierre del intervalo de los rotadores fue realizada de la 
siguiente manera: se introdujo una aguja espinal a través del 
portal antero-inferior penetrando el ligamento glenohume-
ral medio y la cápsula, justo por encima del tendón del sub-
escapular. A continuación una sutura monofilamento es in-
troducida en la articulación gleno-humeral a través de esa 
aguja. Posteriormente mediante una pinza penetradora de 
tejido, a través del portal antero-superior, se realizó la toma 
o penetración del ligamento gleno-humeral superior y de la 

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DEL GRUPO DE ESTUDIO 

Caso Edad Sexo Domi-
nante

Deporte 
ppal.

Cirugía previa Follow-up Aprehensión 
Test Positivo

ROWE Rating

1 24 F Si Tenis Transglenoidea 29 No Good

2 27 M No Fútbol Transglenoidea 32 No Good

3 16 M Si Volleyball Grapas + Abierta 43 Sí Fair; subluxations

4 34 M Si No Anclajes Óseos 25 No Excellent

5 21 M No Fútbol Anclajes Óseos 31 No Excellent

6 32 M Si Tenis Anclajes Óseos 24 No Excellent

7 18 F No Fútbol Transglenoidea 26 No Excellent

8 32 M Si Tenis Anclajes Óseos 25 No Excellent

9 35 M Si No Grapas + Abierta 28 No Excellent

10 27 M No Fútbol Transglenoid + Abierta 37 Sí Fair; dislocations

11 32 M Si Golf Anclajes Óseos 46 No Excellent

12 17 M Si Fútbol Anclajes Óseos 26 No Good

13 32 M Si Ski Abierta 36 No Excellent

14 22 M No Fútbol Transglenoid + Abierta 29 Sí Fair; dislocations

15 18 M Si Tenis Transglenoidea 31 No Excellent

16 42 F Si Tenis Abierta 27 No Good
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cápsula inmediatamente por delante del tendón del supra-
espinoso. La sutura monofilamento, recuperada con la pin-
za penetradora, fue retirada a través del portal anterosupe-
rior. La sutura monofilamento es utilizada como pasa-hilos 
para pasar una sutura no reabsorbible a través de los teji-
dos capsulares previamente penetrados. Un empujador de 
nudos es enhebrado en el cabo inferior de la sutura y a tra-
vés del portal antero-inferior introducido en la articulación, 
para direccionar la sutura para que sea retirada por el por-
tal antero-superior. Bajo visión artroscópica directa la sutu-
ra fue tensada aproximando entre si al ligamento gleno-hu-
meral superior y coraco-humeral, con el tejido inferior del 
ligamento gleno-humeral medio, constatando así el grado 
de cierre del intervalo de los rotadores. 

Una plicatura capsular postero-inferior se realizó en los 
casos (n=14) en que la banda posterior del ligamento gleno-
humeral inferior y el receso capsular inferior se encontraron 
elongados (Fig. 3). Luego de 4 semanas de inmovilización 
con un dispositivo de Velpeau, se inició un  programa de re-
habilitación por etapas. Un plan de terapia física supervi-
sado se centró en el fortalecimiento del deltoides y de los 
músculos peri-escapulares. Por 4 semanas adicionales se re-
comendaron ejercicios para mejorar el rango de movimien-
to evitando durante ese período la rotación externa. A partir 
de las 8 semanas postoperatorias, se permitió el rango com-
pleto de movimiento y luego de cumplidos 6 meses desde la 
intervención, un gradual retorno al deporte. 

Un único evaluador, quien no fue el médico tratante, exa-
minó a todos los pacientes antes de la cirugía y durante las 
evaluaciones de seguimiento. Ningún paciente falló al se-
guimiento. Se realizó la evaluación del rango de movilidad 
y las pruebas de fuerza muscular manual. El rango de mo-
vilidad pasivo fue comparado con el lado sano. Los test de 
Aprehensión y de Re-Locación fueron evaluados en todos 

los pacientes. La traslación inferior fue evaluada como signo 
de laxitud capsular por medio del signo del Sulcus. Median-
te el uso de un goniómetro se midió la rotación externa con 
el codo junto al cuerpo. Todos los pacientes fueron some-
tidos a evaluación clínica por medio de tres scores valida-
dos (UCLA,19 Constant & Murley20 y Rowe19). El dolor fue 
evaluado con los scores de UCLA y de Constant & Murley. 
La definición de “hombro doloroso” fue aplicada cuando los 
pacientes presentaron menos de 6 puntos con el UCLA y 
menos de 10 puntos con la escala de dolor del Constant. Se 
registró también si hubo regreso al deporte, el intervalo de 
tiempo hasta ese regreso y el nivel de competencia retoma-
do. Los resultados se reportan como valores medios y como 
el desvió estándar de la media. Se utilizó la prueba de Wil-

Figura 1: Imagen artroscópica demostrando el extenso debridamiento del cuello de 
la glenoides para crear escenario favorable a la cicatrización.

Figura 2: Imagen artroscópica de reparación de Bankart extendida con plicatura 
capsular a través de anclajes de doble sutura.

Figura 3: Imagen artroscópica demostrando la plicatura capsular postero-inferior 
para balancear la distensión de la banda posterior del ligamento gleno-humeral 
inferior.
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coxon para evaluar la diferencia entre las respuestas del pa-
ciente para todos los scores durante los períodos preopera-
torio y postoperatorio.

RESULTADOS
 

Hubo 3 fallas o recidivas de la inestabilidad entre los 16 pa-
cientes, 2 presentaron luxación anterior y el restante un epi-
sodio de subluxación. Uno de los casos de luxación fue cau-
sado por un nuevo evento traumático y posteriormente fue 
resuelto mediante técnica abierta de Latarjet. Los otros dos 
pacientes con inestabilidad recurrente presentaron síntomas 
entre los 12 y 18 meses después de la cirugía de revisión. 
Ambos optaron por no repetir un tratamiento quirúrgico. 
Los 3 pacientes presentaron dolor antes de la cirugía de re-
visión, pero sólo 1 tuvo dolor persistente después del proce-
dimiento. Ocho (8) pacientes regresaron a la competencia 
deportiva completa después de la cirugía de revisión, mien-
tras que 6 pacientes modificaron su participación en el de-
porte a un nivel de intensidad más bajo. Dos (2) pacientes 
abandonaron la actividad deportiva.

Se observó mejoría en la puntuación en los scores de 
UCLA (22 a 31, p<0,001), de  Constant y Murley (69 a 80, 
p<0,001), y de Rowe (33 a 80, p<0,001) (Fig. 4). De acuer-
do con la escala de Rowe, el 81% de los pacientes alcan-
zaron resultados buenos o excelentes. Las mediciones de la 
rotación externa con el codo junto al cuerpo arrojaron una 
media de 45 grados (rango entre 15 grados y 75 grados), 
mientras que la media de la rotación externa en 90 gra-
dos de abducción fue de 80 grados (rango entre 65 grados 
y 100 grados) (Tabla 2). La pérdida de la rotación externa 
en comparación con la del lado sano fue en promedio de 15 
grados (rango entre 0 y 35 grados). Solo dos pacientes pre-
sentaron una restricción mayor a 30 grados de la rotación 
externa en abducción. La media de la flexión anterior fue 
de 160 grados (rango entre 135 grados y 180 grados) y la de 
la rotación interna a nivel de T9 (rango entre L1 y T5). El 
signo de aprehensión positivo fue hallado en tres pacientes. 
Según el cuestionario de la escala de UCLA el 25% de los 
pacientes presentaron dolor leve o moderado.

DISCUSIÓN
 

En el tratamiento quirúrgico de la inestabilidad anterior del 
hombro, las técnicas artroscópicas de reparación han per-
mitido evitar la morbilidad de las técnicas abiertas, pero al-
gunos trabajos han reportado una tasa de recurrencia ma-
yor con estas nuevas técnicas comparadas con las anteriores 
abiertas. Pero al analizar esos reportes, estos incluyen en sus 
casos pacientes que presentaron defectos óseos de conside-
ración y pacientes que continuaron practicando deportes de 
contacto o colisión. Ante la controversia de si esas tasas de 
recurrencia serían altas también en pacientes sin déficit óseo 
y en pacientes que decidieran abandonar la práctica de de-
portes de contacto; evaluamos a un grupo de pacientes se-
leccionados para revisión de inestabilidad de hombro con 
técnica de reparación artroscópica, que no presentaban pér-
dida ósea severa y que decidieron discontinuar los deportes 
de contacto. Establecimos la tasa de recurrencia y los resul-
tados funcionales mediante scores validados.

Nuestro trabajo presenta ciertas limitaciones. Primera-
mente es un estudio de observación en un grupo pequeño 
de 16 pacientes. Pese a ser un procedimiento bastante re-
ciente y con limitadas indicaciones, determinamos un se-
guimiento mínimo de 2 años. En segundo lugar no hubo 

Figura 4: Esta figura demuestra la mejoría clínica de la función del hombro en el momento del seguimiento a través de tres escalas validadas.

TABLA 2: RANGO DE MOVILIDAD AL MOMENTO DEL 
SEGUIMIENTO.

Población (n=16)

Flexion Anterior* 160 (rango 135-180)

Abducción * 85 (rango 70 –100).

Rotación Externa en 0° 
de abducción *

45 (rango 15-75)

Pérdida de Rotación Externa 
contra el lado opuesto *

15 (rango 0-35)

Rotación Externa en 90° 
abducción *

80 (rango 65-100)

Rotación Interna en 90° 
abducción

T9 (rango L1-T5)

*en grados.
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un grupo control con pacientes con similares indicaciones 
y contraindicaciones, tratados con otras técnicas, como ser 
la abierta. En tercer lugar, al ser un número pequeño de pa-
cientes, no se identificó ningún factor pre o postoperatorio 
que pudiera predecir un resultado malo. Sin embargo, to-
dos los pacientes en los que la cirugía artroscópica de revi-
sión falló, coincidían en haber sufrido dos cirugías previas y 
esto pudo haber incidido en la calidad de los tejidos a repa-
rar y el estado del hueso para la colocación de anclajes. Es-
tos factores potencialmente influirían en aumentar la com-
plejidad de esos casos.

Nuestros hallazgos con la revisión artroscópica, en pacien-
tes con la selección aquí detallada, demostraron una tasa de 
recidiva de 3 en 16 casos. La función del hombro y las esca-
las de calidad de vida aumentaron en todos los casos a pesar 
que el dolor persistió en 4 pacientes. Parecería lógico adver-
tir a los pacientes sobre la probabilidad de dolor persistente 
en el postoperatorio de la cirugía de revisión. Los hallazgos 
artroscópicos demostraron que en 12 de los 16 casos, errores 
en la técnica quirúrgica pudieron influenciar en la falla. Por 
lo tanto pensamos que una adecuada selección de los pa-
cientes y una técnica quirúrgica meticulosa son fundamen-
tales para el éxito del procedimiento. 

Nuestros hallazgos son comparables con los reportes pre-
vios (Tabla 3). Kim y Ha21 evaluaron prospectivamente a 
23 pacientes con cirugía de revisión artroscópica con ancla-
jes óseos. Cinco (22%) presentaron recurrencia y esto se vio 
directamente ligado al retorno a los deportes de contacto. 
Neri y colaboradores22 reportaron una tasa de recurrencia de 
27% (tres de 11) a los 34 meses, utilizando una técnica de 
reparación capsulo-labral con anclajes. En la mayoría de los 
casos se agregó el cierre del intervalo de los rotadores. Otro 
estudio reportó los resultados de 18 pacientes a los que se 
les realizó una revisión artroscópica de estabilización. A los 
30 meses la reparación falló en 5 casos (28%), 2 continua-
ron con dolor y 3 presentaron inestabilidad recurrente.23,24 

Boileau y colaboradores26 publicaron un 85% de buenos y 
excelentes resultados en 22 casos de revisión artroscópica 

evaluados con el score de Walch-Duplay.27 Uno de los pa-
cientes (5%) presentó subluxaciones como recurrencia y cin-
co (22%) presentaron persistencia de la aprehensión. Patel 
y colaboradores28 reportaron los resultados de 40 pacientes 
con un seguimiento promedio de 36 meses luego de una re-
visión artroscópica. Solo cuatro pacientes (10%) presenta-
ron recurrencia de la inestabilidad anterior. En un trabajo 
retrospectivo, Barnes y col.29 demostraron también una baja 
tasa de recurrencia, 6% (uno de 16 casos) con 38 meses de 
seguimiento. Un reciente estudio comparó la estabilización 
artroscópica primaria de hombro con la revisión artroscó-
pica (n=20). No hubo recurrencia en ninguno de los gru-
pos, pero entre las revisiones hubo peores resultados funcio-
nales (Scores de Walch-Duplay, Rowe y Western Ontariov 
Shoulder Instability Index).30 

Varias investigaciones han demostrado que los errores de 
diagnóstico (no reconocer de pérdida ósea glenoidea,31 las 
lesiones de Hill Sachs,31 la hiperlaxitud constitucional, la 
mala calidad de tejidos o las lesiones asociadas) y los erro-
res en la técnica quirúrgica (una reparación no anatómi-
ca resultado de una localización inadecuada de los anclajes 
óseos o resultado de un tensado capsular inadecuado) ocu-
rren frecuentemente en pacientes con inestabilidad recu-
rrente,3,22,24,28,31 Otra causa de falla seria el incumplimiento 
por parte del paciente del plan postoperatorio.               

En consecuencia, con el objetivo de minimizar la inesta-
bilidad recurrente luego de las cirugías de revisión de casos 
primarios fallidos, nos hemos focalizado en dos conceptos 
básicos: 1- adecuada selección del paciente y 2- técnica qui-
rúrgica óptima. En nuestro trabajo se implementó un estric-
to criterio de inclusión, seleccionando en forma cuidadosa 
pacientes con pérdida ósea leve o moderada, sin hiperlaxi-
tud, con un serio compromiso de cumplir el protocolo de 
rehabilitación posoperatoria y de no regresar a deportes de 
contacto. Las fracturas o pseudoartrosis de pequeños frag-
mentos óseos del borde anterior glenoideo son frecuente-
mente halladas durante las revisiones. Sugaya y colaborado-
res32,33 demostraron que la inclusión de los fragmentos óseos 

TABLA 3: RESUMEN DE RESULTADOS PUBLICADOS DE REVISIONES ARTROSCÓPICAS DE INESTABILIDAD. 

Estudio Casos F-U Meses FU UCLA
Promedio 

FU ROWE
Promedio

FU VAS
Promedio

Aprehensión 
(%)

Recurrencia
(%)

Barnes et al (2009)29 16 38 NA 83.5 NA NA 6

Boileau et al  (2009)26 22 43 29.5 81 1.1 11 5

Franceschi et al (2008)15 10 68 31.7 NA NA NA 10

Kim et al (2002)21 23 36 33.2 91.2 0.8 8.7 21.7

Millar et al (2008)17 10 37 31 93 1.2 10 30

Neri et al (2007)22 11 34 No 74.5 NA 9 27

Patel et al (2008)28 40 34 NA NA NA NA 10

Creighton et al (2007)25 18 29 NA 91 2 NA 17

FU: indica seguimiento.
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residuales, al momento de la reparación, mejora los resulta-
dos a largo plazo. En nuestros pacientes siempre incluimos 
los restos óseos remanentes.

La revisión artroscópica de Bankart con técnica de repa-
ración con anclajes óseos, aunque sea una tarea demandan-
te, puede resultar en una tasa de recurrencia baja y en un 
resultado funcional confiable en pacientes seleccionados en 
forma cuidadosa. A pesar de esto, 4 de nuestros 16 pacien-

tes presentaron dolor residual. Los datos proporcionados en 
este estudio, permitirían a los cirujanos ortopédicos aconse-
jar mejor a aquellos pacientes con cirugía previa fallida, que 
no presentan defectos óseos y que decidan discontinuar los 
deportes de contacto sobre la probabilidad de recurrencia de 
inestabilidad, sobre la función y sobre el dolor ante una ci-
rugía de revisión artroscópica.
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MANEJO ACTUAL DE LAS LESIÓN SLAP
Dr. Pablo A. Narbona

RESUMEN
El dolor de hombro es un motivo de consulta frecuente en pacientes deportistas de lanzamientos o pacientes que 
realizan actividades por encima de la cabeza, pudiendo ser la lesión SLAP el motivo de su disfunción. La cascada 
patológica que lleva a la lesión SLAP consiste en una combinación de contractura capsular posteroinferior y 
disquinesia escapular, que producirá el fenómeno de despegamiento o peel back de la inserción de la porción larga 
del bíceps, resultando en la desinserción del labrum superior e inestabilidad de la unidad funcional bíceps labrum. 
Las diferentes maniobras de examen físico varían en sensibilidad y especificidad por lo que es útil complementar el 
diagnóstico con RNM o artroRNM para demostrar la alteración anatómica, pero el diagnóstico definitivo lo dará la 
artroscopía. Muchas de las lesiones SLAP pueden requerir de tratamiento quirúrgico para la reinserción de la unidad 
funcional bíceps labrum y el tratamiento de patología asociada, pero aun es controvertido el tratamiento definitivo de la 
lesión SLAP. 

ABSTRACT
Shoulder pain is a frequent complaint in overhead athletes or patient with overhead activities and SLAP lesion a possible 
cause of their dysfunction. The pathological cascade leading to the SLAP lesion is a combination of posterior inferior 
capsular contracture and scapular dyskinesia. These abnormalities are responsible for the peel back phenomenon with 
detachment of the biceps-labrum complex leading to biceps-labrum instability. Different sensitivity and specificity of 
the physical exam have been published. It is useful to complement the clinical diagnosis with MRI or MR Arthrogram 
to demonstrate the lesion; however arthroscopy will confirm the diagnosis. Some of SLAP lesions may require surgical 
treatment to restore biceps labrum function and to treat the associated pathology, but treatment of SLAP lesion remains 
controversial.

INTRODUCCIÓN
 

Históricamente descripta en 1985 por Andrews y col.1 
pero clasificada por Snyder y col.2 en 1990, la lesión SLAP 
(Superior Labrum Anterior to Posterior) hace referencia a 
la desinserción del labrum superior de posterior hacia an-
terior incluyendo la inserción del tendón del bíceps en el 
labrum superior;2-7 describiendo un patrón de inestabilidad 
del labrum superior que compromete la estabilidad funcio-
nal de la unidad bíceps labrum, causadas por traumas agu-
dos, actividades deportivas, laborales o de la vida diaria, rea-
lizadas por encima de la cabeza.2,5-7,8,9,10

Históricamente la incidencia de la lesión SLAP publicada 
por Snyder y col.2,6-7 fue del 3,9%. Recientemente Weber y 
col.11 en un estudio de seguimiento de la base de dato de la 
American Board of Orthopaedics Surgeons, entre el 2003 y 
el 2008, publican una incidencia del 10,1% con una distri-
bución según sexo del 78,8% masculinos y 21,6% femeni-
nos, y un promedio de edad de 36,4 años para los pacientes 
masculinos y de 40,9 años en pacientes femeninos.

Las lesiones SLAP aislada o frecuentemente asociada a 
inestabilidades o rupturas del manguito rotador, puede ser 
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la causa de la disfunción del hombro,10,12 debido al poten-
cial dolor, sensación de brazo muerto y rigidez subjetiva que 
muchas veces acompaña  el cuadro del hombro doloroso.13-15

FISIOPATOLOGÍA DE LA LESIÓN SLAP  
 

En el entendimiento de la pato-anatomía de la lesión SLAP 
Walch,16 describió el pinzamiento glenohumeral posterosu-
perior o impigment interno, como el pinzamiento que su-
fre el tendón del manguito rotador entre el labrum supe-
rior y el troquiter con el hombro en abducción de 90 grados 
con rotación externa de 90 grados. Jobe,17 dándole el crédi-
to a Walch y col.16 como los descriptores de este síndrome; 
aplica este concepto en los deportistas de lanzamiento des-
cribiendo un espectro de patología de lesión del manguito 
rotador, el labrum superior e incluso el borde superior de la 
glena, haciendo referencia de que en los deportistas de lan-
zamiento empeoraría el pinzamiento posterosuperior debi-
do al estiramiento repetitivo y progresivo de las estructu-
ras capsulo ligamentarias anteriores.17 Halbrecht y col.,18 en 
desacuerdo con la teoría de Jobe17 de que la inestabilidad 
anterior empeoraría el pinzamiento posterosuperior, de-
mostró en su trabajo que un hombro que se subluxa ante-
riormente tendrá menor contacto posterosuperior sin posi-
bilidad de realizar un pinzamiento interno. Burkhart y col.19 
demuestran claramente de que el proceso patológico mas 
importante en el deportista de lanzamiento es la perdida de 
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rotación interna con el hombro en abducción, definiendo el 
déficit glenohumeral en rotación interna como GIRD (gle-
nohumeral internal rotation deficit), proponiendo la rehabi-
litación de la rotación interna para impedir la cascada pato-
lógica de la lesión del deportista de lanzamiento y prevenir 
la lesión SLAP. 

Burkhart y Morgan8 proponen el signo dinámico de des-
pegamiento o “peel-back”, con el hombro en abducción y 
rotación externa como el principal indicador de disfunción 
del complejo bíceps-labrum. En esta posición el bíceps se 
posiciona mas vertical y posterior, produciendo un cambio 
dinámico en el vector del bíceps como así también una tor-
sión en la base insercional del bíceps, trasmitiendo las fuer-
zas torsionales al labrum posterosuperior produciendo su 
despegamiento; recomendando la reparación artroscópica 
con anclajes para resistir las fuerzas torsionales del mecanis-
mo de despegamiento o peel-back.

El síndrome de “brazo muerto”, también descripto por 
Burkhart et al.,8,14,15,19 reconocido como uno de los prin-
cipales causantes de la disfunción del hombro que lleva al 
deportista de lanzamiento a la perdida de la biomecánica 
articular, lo podemos definir como cualquier condición pa-
tológica del hombro que por dolor o malestar le impide al 
deportista realizar el gesto de lanzamiento a la velocidad 
pre-lesional. El deportista relata la sintomatología en la fase 
de aceleración o en la fase final de la secuencia del lanza-
miento, sintiendo un dolor agudo y punzante que da la sen-
sación de brazo muerto sin poder realizar el lanzamiento a 
la velocidad habitual. Morgan et al.21,22 reportan que de 53 
jugadores de beisbol, el 87% retorno a la actividad pre-lesio-
nal de lanzamiento posterior a la reparación artroscópica de 
lesiones SLAP tipo II. 

La mayoría de las lesiones SLAP, reportadas en la litera-
tura, generalmente son lesiones asociadas a otras patologías 
del hombro como ruptura del manguito rotador o inestabi-
lidad8,13-15,19 reportando en la literatura que tan solo el 28% 
de las lesiones SLAP fueron aisladas como principal causa 
de la sintomatologia.7

Se han descripto ciertas variantes anatómicas del labrum, 
especialmente en su porción anterosuperior,23-25 que deben 
ser correctamente identificadas para no confundirlas con le-
siones del mismo. Estas variantes incluyen agujero subla-
bral, complejo de Bufford, ligamento glenohumeral medio 
cordonal e inserción meniscoides del labrum.23-25 La impor-
tancia diagnóstica del reconocimiento de las variantes ana-
tómicas, es que una reparación errónea de la misma podría 
generar una importante perdida de la rotación externa y por 
ello alterar la biomecánica articular.23-25

PRODUCCIÓN DE LA LESIÓN SLAP  
 

La lesión SLAP se produce de manera traumática por caí-

das con el brazo en extensión o con mecanismo de com-
presión asociadas o no a luxación glenohumeral. También, 
por mecanismo de tracción al levantar algo pesado, se puede 
desinsertar la unidad funcional bíceps labrum. En pacientes 
deportistas o trabajadores la lesión, generalmente, se produ-
ce por sobreuso al realizadar actividades repetitivas por en-
cima de la cabeza o por detrás de la espalda. En el paciente 
deportista de lanzamiento cuando el hombro esta en posi-
ción de máxima abducción y rotación externa combinada, la 
banda posterior del ligamento glenohumeral inferior se lo-
caliza debajo de la cabeza humeral. Si la capsula posteroin-
ferior se encuentra contracturada e hipertrófica producien-
do GIRD, empujara la cabeza del humero como una cuerda 
sobre el labrum posterosuperior. Estas fuerzas cizallantes 
sobre el labrum superior en la máxima posición de abduc-
ción y rotación externa, combinadas a las fuerzas rotaciona-
les del mecanismo de despegamiento o peel-back exponen 
el hombro al riesgo de lesión del labrum superior produ-
ciendo una lesión SLAP.8,13-15,19

DIAGNÓSTICO CLÍNICO
 

Clínicamente la lesión SLAP se manifiesta con un dolor 
inespecífico y frecuentemente esta asociado a sintomato-
logía mecánica, como crepitaciones o click, que general-
mente empeoran al realizar actividades por encima de la 
cabeza o por detrás de la espalda. Ocasionalmente pacien-
tes deportistas de lanzamiento pueden describir una sen-
sación de brazo muerto.15

Existen múltiples maniobras para evaluar la amplia va-
riedad de patología funcional y estructural del hombro. 
Diferentes estudios generalmente indican que las lesio-
nes SLAP son de difícil diagnóstico clínico, y que las dife-
rentes maniobras como Speed´s test, la maniobra de reco-
locación de Jobe y O´Brien test no son especificas.2,6,7,14,15 
Aunque O´Brien y col.26 en su estudio de 53 lesiones 
SLAP publican una sensibilidad del 100%, especificidad 
del 98,5%, con un VPP del 94,4% y un VPN del 100%, 
debemos tener en cuenta que en este trabajo incluyen 
todo tipo de lesión del labrum y no exclusivamente lesio-
nes SLAP puras. Morgan y col.19,21 sugieren que las ma-
niobras de Speed´s y O´Brien son de utilidad en el diag-
nóstico de lesiones SLAP anteriores, con una sensibilidad 
del 100% y 88%, una especificidad del 70 y 42% respec-
tivamente, mientras que la maniobra de recolocación de 
Jobe fue particularmente útil para el diagnóstico de la le-
sión SLAP tipo II posterior con el 85% de sensibilidad 
y el 68% de especificidad. Guanche y Jones27 compararon 
7 maniobras clínicas para lesiones del complejo bíceps la-
brum superior con correlación artroscópica, y no encontra-
ron diferencias estadísticamente significativas en un test 
individual ni en la combinación de las diferentes manio-
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bras, recomendando que la decisión de tratamiento qui-
rúrgico no debería basarse exclusivamente en el examen 
clínico. En un estudio similar, Parentis y col.,28 evaluaron 
la validez de múltiples maniobras clínicas para el diagnós-
tico de lesión SLAP y no encontraron ningún test con di-
ferencias estadísticamente significativas en cuanto a sen-
sibilidad y especificidad. En este estudio examinaron 132 
pacientes consecutivos con lesión SLAP reportando una 
sensibilidad del 62,5%, 40% y 50%, y una especificidad 
del 50%, 67,4% y 53,3% para las maniobras de O´Brien, 
Speed´s y test de recolocación de Jobe respectivamente. 
Holtby R, y col.,29 estudiaron en forma prospectiva 50 pa-
cientes evaluando la eficacia del Speed´s test y Yergason´s 
test, correlacionado con artroscopia. La sensibilidad y es-
pecificidad del Yergason´s test fue del 43% y 79% respecti-
vamente, mientras que para el Speed´s test la sensibilidad 
fue del 32% y la especificidad del 75%. La eficacia diag-
nóstica fue del 63% y del 56% para el Yergason´s y Speed´s 
test, respectivamente.

Dos de los estudios recientemente publicados, basados 
en una revisión bibliográfica acerca de la eficacia diag-
nóstica de las diferentes pruebas de examen clínico para 
el diagnóstico de lesión SLAP son el de Hegedus y col.30 
y Jones y Galluch.31 En ambos estudios los autores encon-
traron de limitado valor diagnóstico las diferentes manio-
bras de examen clínico, concluyendo que debido a la poca 
fiabilidad diagnóstica se requiere de RNM o ARTROR-
NM, para una mejor predicción de la lesión SLAP antes 
de indicar un tratamiento quirúrgico.

Ebinger et al.32 describieron el test de flexión supina con-
tra resistencia, demostrando que es menos sensitivo (80%) 
que el O´Brien test (94%), cuando la lesión SLAP esta 
asociada a otra patología del hombro; pero en los pacien-
tes que presentan lesión SLAP aislada tiene mayor sensi-
bilidad 92% comparado al 83% del O´Brien test o al 58% 
del Speed´s test. 

Narbona33 en un articulo donde se evalúa la eficacia 
diagnóstica de las maniobras de O´Brien, Speed´s y el test 
de recolocación de Jobe para el diagnóstico de la lesión 
SLAP asociada a rupturas del manguito rotador, reporta 
una sensibilidad de 60%, 48% y 20% con una especificidad 
de 50%, 33,3% y 83,3% y una exactitud diagnóstica del 
58%, 45,2% y 32,3% respectivamente para las maniobras 
de O´Brian, Speed y recolocación de Jobe. Estos resulta-
dos indican que no hay maniobras con la suficiente espe-
cificidad, sensibilidad y exactitud diagnóstica para el diag-
nóstico clínico de la lesión SLAP aislada o cuando esta se 
encuentra en el entorno de patologías asociadas a ruptu-
ra del manguito rotador, probablemente, debido a la gran 
cantidad de falsos positivos o negativos y que la artrosco-
pía continua realizando el diagnóstico definitivo de la le-
sión SLAP.

DIAGNÓSTICO IMAGENOLÓGICO
 

Puede ser difícil realizar un diagnóstico preciso de la le-
sión SLAP debido a la baja sensibilidad, especificidad y 
exactitud diagnóstica del examen físico y de los diferentes 
métodos imagenológico, siendo la artroscopía el gold es-
tándar para el diagnóstico definitivo.33-37

El par radiográfico utilizado en inestabilidad de hombro 
no aporta datos significativos para el diagnóstico de lesión 
SLAP, pero si para posibles patologías asociadas. La ar-
troRNM (Resonancia Nuclear Magnética con contraste) 
es el método de diagnóstico más sensible y especifico para 
el diagnóstico de la lesión SLAP, ya que la RNM presen-
ta baja sensibilidad y especificidad para su diagnóstico. Sin 
embargo Connell y col.34 utilizando la artroscopia como 
gold estándar, publicaron una sensibilidad del 98% (100 
de 102), especificidad del 89,5% (34 de 38) y una exactitud 
diagnóstica del 95,7% (134 de 140), para el diagnóstico 
de las lesiones del labrum superior con RNM sin contras-
te. Herold y col.,35 en un estudio prospectivo del diagnós-
tico de las lesiones SLAP con RNM, informan una sensi-
bilidad del 73%, especificidad del 85% con una exactitud 
diagnóstica del 77%. En un estudio de 88 pacientes, tam-
bién utilizando la artroscopia como patrón de referencia, 
Legan JM et col.36 publican una sensibilidad del 75% con 
una especificidad del 99% y una exactitud diagnóstica del 
95%, informando que su especificidad fue mas alta de lo 
habitual debido a la gran cantidad de falsos positivos.

Narbona33 en un articulo donde se analizo la eficacia 
diagnóstica de la RNM sin contraste para el diagnósti-
co de la lesión SLAP, obtuvo como resultado una sensi-
bilidad del 84% con una especificidad del 50%, un VPP 
de 87,5%, VPN de 42,9% y una exactitud diagnóstica del 
77,4%;  aunque comparando con la artroscopia no obtuvi-
mos una diferencia estadísticamente significativa. 

Debido a la baja sensibilidad, especificidad y exactitud 
diagnóstica de la RNM sin contraste, pareciera esencial la 
utilización de artroRNM o RNM con contraste. La rea-
lización de una artroRNM mejoraría la habilidad diag-
nóstica de la lesión SLAP, pero en la bibliografía aun hay 
un amplio rango de resultados que varia entre el 67,5% al 
92% y del 42% al 91% de sensibilidad y especificidad res-
pectivamente.38-40

Pandya y col.41 en un análisis de la sensibilidad, evaluó 
prospectivamente 51 pacientes con RNM (18 ptes.) y con 
ARTRORNM (33 ptes.) con una sensibilidad del 67% y 
del 72%, respectivamente, sin encontrar diferencias esta-
dísticamente significativas entre la RNM y la ARTROR-
NM. La limitación de este artículo es que no evalúa espe-
cificidad ni exactitud diagnóstica. Waldt y col.42 evaluaron 
197 ArtroRNM retrospectivamente utilizando la artros-
copía como gold standard, demostrando una sensibilidad 
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del 82% y una especificidad del 98% para el diagnóstico de 
la lesión SLAP (Tabla 1).

Debemos tener en cuenta que en muchos pacientes se 
puede evidenciar lesión SLAP en la RNM o ArtroRNM 
con ausencia de sintomatología; por este motivo los ha-
llazgos Imagenológicos deben ser interpretados conjun-
tamente con la historia clínica, el examen físico y las li-

TABLA 1: COMPARACIÓN DE LOS PORCENTAJES DE SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD Y EFICACIA DIAGNÓSTICA DEL DIAG-
NÓSTICO IMAGENOLÓGICO SEGÚN DIFERENTES AUTORES. 

Autor  
(año)

RNM
ArtroRNM

Sensibilidad (%) Especificidad
(%) 

Eficacia
(%)

Casos/ Ptes.

Connell (99)33 RNM 98 89,5 97,5 140

Herold (03)34 RNM 73 85 77 -

Legan (91)35 RNM 75 99 95 88

Narbona(07)32 RNM 87,5 50 77,4 31/29

Pandya (08)40 ArtroRNM 72 - - 33

Waldt (04)41 ArtroRNM 82 98 - 197

Abreviaturas: RNM: Resonancia Nuclear Magnética, ARTRORNM: Resonancia Nuclear Magnética con contraste.

Figura 1: Clasificación SLAP, Snyder. Visualización Artroscópica: A: Tipo I B: Tipo II C: Tipo III D: Tipo IV.

A B

C D

mitaciones funcionales del paciente antes de indicar un 
tratamiento quirúrgico.

CLASIFICACIÓN
 

La clasificación original y mas comúnmente utilizada es 
la clasificación descripta por Snyder y col.2,6,7 en 1990 ba-



54

ACTUALIZACIÓNARTROSCOPIA | VOL. 19, Nº 1 : 50-61 | 2012

MANEJO ACTUAL DE LAS LESIÓN SLAP
Dr. Pablo A. Narbona

sadas en hallazgos artroscópicos de las lesiones del labrum 
superior (Figura 1); clasificando la lesión SLAP en 4 tipos 
donde el tipo I es una abrasión o deflecamiento del labrum 
superior sin evidenciar inestabilidad de la unidad funcio-
nal bíceps labrum; la desinserción del labrum superior que 
compromete la inserción y la estabilidad de la porción lar-
ga del bíceps es la lesión tipo II, es importante reconocer la 
inserción meniscoide (Figura 2) del labrum superior y su 
inserción medial en la glena, como una variante anatómi-
ca normal que no debe ser confundida con una desinser-
ción del labrum superior. La desinserción del labrum su-
perior en asa de balde que no compromete la estabilidad 
de la inserción del bíceps, es la lesión SLAP tipo III, pero 
puede producir síntomas mecánicos; y la lesión en asa de 
balde que se extiende a la porción larga del bíceps, es la le-

sión SLAP tipo IV. Luego de la clasificación de Snyder y 
col.2,6,7 se incorporaron otras clasificaciones para incluir le-
siones más complejas que no habían sido incorporadas en 
la clasificación original. Maffet y col.,43 en 1995, expan-
dieron la clasificación de Snyder describiendo como lesión 
SLAP tipo V a la continuación de la lesión SLAP II con 
una lesión de Bankart, la lesión tipo VI es la lesión SLAP 
tipo II combinada con un flap en la base del bíceps y la le-
sión SLAP tipo VII es la lesión SLAP tipo II que se ex-
tiende al ligamento glenohumeral medio. Posteriormente 
Morgan et al.21 subdividen la lesión tipo II en tres subti-
pos, lesión tipo II anterior, posterior y combinada anterior 
y posterior; este articulo fue significativo para entender el 
mecanismo de la lesión SLAP tipo II y la importancia clí-
nica de esta subdivisión es que demostraron que las lesio-
nes tipo II que se extienden a posterior, son las que en el 
tiempo pueden evolucionar a una lesión parcial profunda 
del manguito rotador, recomendando la reparación con ar-
pones.13,15,19,21

En el 2004 Powell y col.44 agregaron 3 tipos mas a la cla-
sificación original como: lesión SLAP tipo VIII que es 
una lesión SLAP tipo II que se extiende al labrum poste-
rior, la lesión tipo IX que es una lesión SLAP II que se ex-
tiende circunferencialmente en todo el labrum y la lesión 
tipo X que es una lesión SLAP tipo II que se extiende a 
posterior e inferior (Tabla 2).

Sin embargo, mas allá de las diferentes clasificaciones 
propuestas, los primeros 4 tipos de lesión SLAP descriptos 
por Snyder y col.2,6,7 en 1990 y las subdivisión propuesta 
por Morgan et al.21 son los que influenciaron en el enten-
dimiento y el tratamiento médico quirúrgico de la lesión 
SLAP, definiendo que la lesión tipo I representa cambios 
degenerativos del labrum superior que no compromete la Figura 2: Inserción Meniscoides

TABLA 2: CLASIFICACIÓN LESIÓN SLAP SEGÚN DIFERENTES AUTORES.

Autor (año) Tipo de Lesión Sensibilidad (%) Tratamiento Recomendado

Snyder (90)2,6,7 I Abrasión Desbridamiento

II Desinserción labrum superior Reconst./Tent./tenod.

III Asa de Balde Resección

IV Asa de Balde con extensión al Bíceps  Reconst./Tent./tenod.

Maffet (95)42 V SLAP + Bankart Anterior Reconstrucción

VI SLAP II con Flap en Base del Bíceps Resección + Reconst. 

VII SLAP II con extensión al LGHM Reconstrucción

Morgan (98)21 II Anterior Reconstrucción 
Posterior Reconstrucción

Combinados Reconstrucción

Powell(04)43 VIII SLAP II + Bankart Posterior Reconstrucción

IX SLAP II + Lesión Circunferencial Reconstrucción

X SLAP II + Bankart Posterior e Inferior Reconstrucción

Abreviaturas: Reconst.: Reconstrucción, Tenot.: Tenotomía bíceps, Tenod.: Tenodesis del Bíceps, LGHM: Ligamento glenohumeral medio.
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estabilidad de la unidad bíceps labrum, debiendo ser tra-
tado con desbridamiento en caso de hallazgo artroscópico. 
La lesión tipo II es la mas frecuente y debe ser tratada me-
diante la reinserción con arpones del labrum superior, para 
restablecer la estabilidad de la unidad funcional bíceps la-
brum o según el estado del tendón del bíceps mediante te-
nodesis del bíceps. En la lesión SLAP tipo III se debe rea-
lizar un desbridamiento artroscópico del asa de balde. La 
lesión tipo IV va a depender del estado del bíceps, la esta-
bilidad del labrum superior, la edad y nivel de actividad del 
paciente; generalmente esta lesión es tratada mediante te-
notomía o tenodesis con o sin reparación del labrum supe-
rior.2,6,7,13,15,19,21

TRATAMIENTO MÉDICO-KINÉSICO
 

El manejo no quirúrgico de la lesión SLAP ha sido re-
portado con buenos resultados cuando este tratamiento 
se lo aplica en la etapa preventiva de la contractura cap-
sular posteroinferior, mediante ejercicios de estiramiento 
para mejorar o eliminar el GIRD, ya que el paciente que 
se encuentra en la etapa de contractura posteroinferior con 
perdida de la rotación interna (GIRD), disquinesia esca-
pular y riesgo de pinzamiento interno, será el que estará 
expuesto a lesión SLAP denominándolo como el hombro 
en riesgo.19,45

La rehabilitación se debería basar, principalmente, en los 
ejercicios de estiramiento de la capsula posteroinferior en 
el que el paciente se recuesta, sobre el lado afectado con el 
hombro y codo flexionado a 90 grados mientras que con la 
mano contralateral se realiza rotación interna pasiva para 
producir estiramiento de la capsula posteroinferior;19 ejer-
cicios de aducción y flexión cruzando el brazo al hombro 
contralateral y ejercicios de movilización capsular por de-
trás de la espalda con toalla o bastón (Figura 3).20 

Además de los ejercicios de estiramiento de la capsula 
posteroinferior, la rehabilitación también debería acompa-
ñarse de ejercicios de fortalecimiento del manguito rota-
dor y de los músculos peri-escapulares con ejercicios de 
cadena cinemática cerrada de pro-tracción, retracción, ele-
vación y depresión.45,46

Figura 3: Estiramiento Capsular Posteroinferior. A: Sleeper Strech. Comienzo. B: Final. C: Estiramiento por detrás de la espalda. Comienzo. D: Final.

Kliber B.K20 evaluó prospectivamente, durante 2 años, 
tenistas de alto nivel competitivo y los dividió en 2 gru-
pos; el grupo de estudio realizo diariamente ejercicios de 
estiramiento de la capsula posteroinferior para minimizar 
el GIRD y el grupo control no los realizó. A los 2 años de 
seguimiento, el grupo de estudio había aumentado signi-
ficativamente la movilidad en rotación interna y tuvo 38% 
menos de incidencia de lesiones de hombro que el grupo 
control.

Con un programa de rehabilitación correcto, centrado en 
el estiramiento de la capsula posteroinferior, aproximada-
mente el 10% de lo pacientes que realizan actividades re-
petitivas, por encima de la cabeza en forma crónica no res-
ponderán favorablemente al tratamiento médico y podrían 
ser candidato a tratamiento quirúrgico.19,45

INDICACIÓN QUIRÚRGICA
 

La indicación quirúrgica depende de múltiples factores 
como: edad, actividades deportivas o laborales y cronici-
dad de la sintomatología; debiendo considerarla luego de 
que  el tratamiento médico no diera buenos resultados al 
menos durante 3 meses. En deportista de lanzamiento o 
pacientes con sobreuso en actividades por encima de la ca-
beza, este tratamiento debería incluir un periodo de repo-
so del gesto deportivo o  laboral que provoque la sintoma-
tología. 

La indicación temprana de la cirugía se debe realizar en 
pacientes que presentan signos de compresión del nervio 
supraescapular secundario a ganglión en la fosa espinogle-
noidea (Figura 4).47

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO, DIAGNÓSTICO 
ARTROSCÓPICO Y TÉCNICA QUIRÚRGICA

 
La reparación artroscópica de la lesión SLAP la realiza-
mos en posición de silla de playa con el brazo en trac-
ción manual por un asistente, con 30-40 de Abducción 
y 20 grados de flexión anterior. Con bloqueo anestésico 
interescalenico del plexo braquial, más sedación con in-
fusión de propofol y con bomba de infusión continua a 
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30-35 mmHg. Por un portal posterior estándar para vi-
sualización, se realiza una evaluación de la unidad funcio-
nal bíceps labrum con un gancho palpador en busca de 
inestabilidad de la inserción del labrum superior, signo de 
despegamiento o peel-back, signo de drive through o paso 
a través. Una vez que se realiza el diagnóstico de lesión 
SLAP y se decide realizar la reconstrucción artroscópica, 
se realizan los portales accesorios antero inferior justo por 
encima del borde superior del subescapular y portal antero 
supero lateral justo por encima del tendón del bíceps, en-
trando a nivel del borde antero lateral del acromion. Am-
bos portales se realizan de afuera adentro, la localización 
correcta se busca mediante una aguja espinal y se realiza 
la colocación de cánulas de 7,25 mm con sistema de guías 
de dilatación progresiva (Arthrex inc. Naples Florida). La 
cánula antero inferior se la utiliza para manejo de sutura e 
instrumental y la cánula antero supero lateral para la colo-
cación de los implantes y pasaje de sutura e instrumental. 
Por la cánula antero inferior se realiza el desbridamien-
to y cruentado de la lesión utilizando legras, raspas artros-
cópicas y shaver motorizado; para la preparación del lecho 
óseo por debajo del labrum desinsertado para mejor apor-
te biológico. La fijación de la lesión se realiza con arpones 
de titanio Fastak de 2,8 mm (Arthrex inc. Naples Florida) 
o preferiblemente con arpones bioabsorvibles BioSuture-

Figura 4: Ganglión Espinoglenoideo con compresión del Nervio Supraescapular.

Tak de 3 mm (Arthrex inc. Naples Florida). La colocación 
de los implantes se realiza de posterior a anterior. El pri-
mer arpón se coloca con guía de colocación del implan-
te por la cánula antero supero lateral por detrás de la in-
serción del bíceps; si la lesión SLAP es muy posterior o la 
anatomía del portal antero supero lateral, no permite lle-
gar con ángulo correcto de colocación del implante al cua-
drante posterosuperior de la glena; se realiza la colocación 
del implante a través del portal de Wilmington directa-
mente con la guía de colocación del implante con técnica 
transtendón en la unión músculo tendinosa, sin la colo-
cación de cánulas artroscópicas para no dañar el mangui-
to rotador. Luego de la colocación del implante se retira la 
sutura que se utilizara como poste por el portal antero in-
ferior, por el portal antero supero lateral se realiza el pasa-
je de sutura con técnica de suture lazo; luego se realiza el 
anudado artroscópico desde el portal antero supero lateral. 
Según el tipo de lesión SLAP se realiza la colocación de 1 
arpón por detrás y otro por delante del tendón del bíceps o 
2 arpones por detrás de la inserción del bíceps. Para cons-
tatar la estabilidad de la reconstrucción, debemos corrobo-
rar la corrección del signo de despegamiento o peel-back y 
del signo de paso a través o drive through (Figura 5) (Ver 
video en pagina web).

Figura 5: A: Jugador de Rugby 20 años con SLAP tipo II combinado. B: Combinación de punto vertical y horizontal de 2 arpones por detrás de la inserción del bíceps. 
C: Resultado Final 2 arpones por detrás del bíceps y 1 arpón por delante del bíceps.
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CASUÍSTICA Y EXPERIENCIA PERSONAL
 

De un total de 891 reconstrucciones artroscópicas de 
hombro realizadas entre los años 2006 y 2010, en 88 ca-
sos se observaron lesiones de SLAP, de los cuales 68 co-
rrespondieron a lesión SLAP aislada, con una incidencia 
del 7,63% en nuestra población. De ellos analizamos 60 
pacientes de ambos sexos, entre 15 y 40 años de edad, con 
lesión SLAP sin patología asociada. Excluimos todos los 
pacientes que presentaron cualquier tipo de lesión asocia-
da.

Se realizaron estudios clínico-funcionales del hombro 
utilizando el test de Constant modificado, prueba simple 
de hombro, ASES, Rowe y Rowe modificado; a los 6 me-
ses y con un seguimiento promedio de 26 meses (12-60 
meses). 

De los 60 pacientes, 40 pacientes eran de sexo masculi-
no (66,6%) y 20 de sexo femenino (33,3%), con una edad 
media de 29 años. Fueron afectados 35 hombros derechos 
(58%) y 25 hombros izquierdos (42%); 45 hombros domi-
nantes (75%) y 15 no dominantes (25%). 

En el pre-operatorio se encontraron resultados deficien-
tes y malos (ASES y Constant), con una media de 7 pun-
tos en SST. A los 6 meses del postoperatorio se obtuvo un 
Constant aceptable (media 71), con un ASES de 91 y un 
SST de 11 puntos de media.

En el último seguimiento obteniendo una evaluación ex-
celente, con un test de Constant de 74,5, un ASES 99,3 y 
SST de 11,9 puntos de media. Con un seguimiento pro-
medio de 26,5 meses (Tabla 3). Los resultados funciona-
les según la escala de Rowe y Rowe modificado se expre-
san en la tabla 4 y 5.

DISCUSIÓN
 

La lesión SLAP fue aumentando de importancia desde 
que Snyder y col.2 la describieron por primera vez, princi-
palmente relacionada a lesiones deportivas, con una inci-
dencia que varia del 3,9 al 10,1%.2,6-7,11 En nuestro medio 
la incidencia de lesión SLAP es similar a los datos publi-
cados en la bibliografía con una incidencia del 7,63% en la 
casuística personal (68 lesiones SLAP aisladas de 891 ar-
troscopias de hombro).

Diferentes mecanismos han sido propuestos en la pato-
génesis de la lesión SLAP. Comúnmente los mecanismos 
más reconocidos son los traumatismos con el brazo en ex-
tensión, traumas por compresión compartiendo mecanis-
mo con la luxación acromioclavicular, fuerzas de tracción o 
lesiones por sobreuso por actividades repetitivas deportivas 
o laborales realizadas por encima de la cabeza o por de-
trás de la espalda.2,5-7,8,9,10 Handelberg y col.,48 en un estu-
dio multicentrico, sugieren que los diferentes mecanismo 

TABLA 3: RESULTADOS CLÍNICOS FUNCIONALES RECONS-
TRUCCIÓN ARTROSCÓPICA LESIÓN SLAP. 

Variable Pre-Quirúrgico 6 M FU

Constant 
Modificado

55,85 71,10 74,55

ASES 52,07 91,58 99,32

SST 7,28 11,48 11,93

ASES: American Shoulder and Elbow Score. 
SST: Simple Shoulder Test.
FU: último seguimiento (Promedio de seguimiento 26,5 meses)

TABLA 4: RESULTADOS CLÍNICOS FUNCIONALES RECONS-
TRUCCIÓN ARTROSCÓPICA LESIÓN SLAP.

Variable Escala de Rowe

Pre-Quirúrgico 6 M FU

Excelente 4 54 60

Aceptable 15 6 0

Bueno 7 0 0

Pobre 34 0 0

FU: último seguimiento (Promedio de seguimiento 26,5 meses)

TABLA 5: RESULTADOS CLÍNICOS FUNCIONALES RECONS-
TRUCCIÓN ARTROSCÓPICA LESIÓN SLAP. ESCALA DE 
ROWE MODIFICADO.

Variable Escala de Rowe Modificado

Pre-Quirúrgico 6 M FU

Excelente 0 55 59

Aceptable 20 5 1

Bueno 2 0 0

Pobre 38 0 0

FU: último seguimiento (Promedio de seguimiento 26,5 meses)

de lesión resultan en diferentes tipos de lesión SLAP. En 
su trabajo el 75% de las lesiones SLAP II aisladas tuvie-
ron relación a actividades deportivas realizadas por enci-
ma de la cabeza; el 57% de las lesiones SLAP III y el 50% 
de las lesiones SLAP IV, el mecanismo lesional fue por 
traumatismo por caída con el brazo en extensión; mientras 
que el 95% de las lesiones SLAP II asociadas a lesión de 
Bankart el mecanismo lesional fue secundario a episodios 
de inestabilidad agudas o crónicas, considerando la lesión 
de Bankart como lesión principal y la lesión SLAP como 
lesión asociada. Las lesiones SLAP tipo I se presentaron 
como lesiones por sobreuso en deportistas de lanzamiento 
o lesiones degenerativas en pacientes mayores.

Si bien la función del labrum superior aun es discutida, 
la mayoría de los estudios cadavéricos apoyan la teoría de 
que participa en la estabilidad de la articulación glenohu-
meral, principalmente en la posición de abducción y rota-
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ción externa máxima. Estudios cadavéricos que reprodu-
cen una lesión SLAP tipo II, demuestran que esta lesión 
produce un aumento en la tensión del ligamento glenohu-
meral inferior, con lo cual disminuye la capacidad para re-
sistir las fuerzas en abducción y rotación externa, permi-
tiendo un aumento de la traslación anterior e inferior de la 
cabeza humeral.49-52

Pradham y col.,53 en un estudio cadavérico, midieron la 
tensión del labrum superior en cada una de las fases del 
lanzamiento, llegando a la conclusión de que la mayor ten-
sión se produce en la fase final del lanzamiento. Mientras 
que Shepard y col.,54 también en un estudio cadavérico, si-
mularon el mecanismo de despegamiento hasta la carga 
máxima y demostraron que el fallo siempre termina en le-
sión SLAP tipo II en la posición de abducción y rotación 
externa forzada; mientras que si la carga máxima se reali-
za en el sentido del tendón del bíceps la falla se produce a 
nivel del tendón sin generar lesión SLAP. Los trabajos pu-
blicados por Shepard y col.54 y Khun y col.,49 también de-
mostraron que el hombro es significativamente mas débil 
(hasta un 20%) durante el mecanismo de despegamien-
to en la posición máxima de abducción y rotación externa 
combinadas. Estos resultados apoyan la teoría del despe-
gamiento o peel-back descripta por Burkhart y Morgan,8 
sobre el mecanismo predominante de la lesión SLAP tipo 
II en los deportistas de lanzamiento. 

Debido a que el desbridamiento artroscópico aporta re-
sultados impredecibles, la reconstrucción artroscópica de 
la lesión SLAP es el tratamiento de elección. Diferentes 
métodos de fijación han demostrado resultados funciona-
les buenos a excelentes en el 75% al 95% de los pacien-
tes.2,6,7,13-16,19,21,22,23,55 En contraste, en los deportistas de 
lanzamiento, los resultados con la reparación artroscópica 
para retornar a la actividad deportiva al mismo nivel pre-
lesional son muy variables. Idea y col.55 publican un retor-
no deportivo del 60% al 75% al mismo nivel prelesional, 
luego de la reparación artroscópica; mientras que Kim y 
col.,56 luego de analizar 139 pacientes con reparación ar-
troscópica de lesión SLAP, tuvo un retorno a la actividad 
deportiva del 91% pero solo el 22% de retorno deporti-
vo al mismo nivel prelesional. Boileau y col.,57 en el 2009, 
en un estudio prospectivo no randomizado también de-
muestran un bajo porcentaje de satisfacción del paciente 
(40%) y del retorno deportivo (20%), con la reconstruc-
ción artroscópica de la lesión SLAP y proponen la teno-
desis del bíceps como tratamiento de la lesión SLAP, con 
un alto índice de satisfacción del paciente (93%) y del re-
torno a la actividad deportiva (87%). La limitación del es-
tudio de Boileau y col.,57 es que la serie en estudio solo in-
cluyo 25 pacientes, de los cuales comparo 10 pacientes con 
reconstrucción artroscópica con arpones con un promedio 
de edad de 37 años y 15 pacientes con tenodesis del bíceps 

con un promedio de edad de 52 años. Por lo tanto este tra-
bajo no tiene suficiente poder estadístico para concluir que 
la tenodesis del bíceps es el tratamiento recomendado para 
la lesión SLAP tipo II.

Mejores resultados clínicos han sido publicados en la re-
paración artroscópica con arpones en cuanto al dolor y 
función, pero el resultado del retorno al mismo nivel de 
actividad deportiva prelesional es impredecible. Morgan y 
col.21 publican el 97% de buenos a excelentes resultados 
con la reparación artroscópica con arpones, con el 84% de 
retorno deportivo, en una serie de 102 pacientes con un 
promedio de edad de 33 años.

Estudios recientes como el de Oh y col.,58 en el 2008, 
evaluaron 58 pacientes retrospectivamente reportando ex-
celentes resultados clínicos utilizando la reparación con ar-
pones. Brockmeier y col.59 en el 2009, evaluaron prospec-
tivamente el resultado de la reconstrucción artroscópica de 
la lesión SLAP tipo II en 47 pacientes, con un promedio 
de seguimiento de 2,7 años, con mejorías en el score de 
ASES de 62 a 97 y aumento del score de L´Insalata de 65 
a 93. En está serie un alto porcentaje de deportistas que 
presentaban lesión SLAP traumáticas se reintegraron a la 
actividad deportiva prelesional, comparados con los de-
portistas en que la lesión SLAP era atraumática (92% vs. 
64%), mientras que el retorno a nivel prelesional de los de-
portistas competitivos fue del 71% (20 de 28 deportistas) 
que realizaban deportes por encima de la cabeza y del 64% 
(7 de 11 deportistas) en jugadores del beisbol. Silberberg 
y col.,60 en el 2011, en un estudio prospectivo randomiza-
do doble ciego nivel I de evidencia, evaluaron 32 pacientes 
y compararon 2 técnicas de suturas (vertical vs. horizontal) 
para la reparación de la lesión SLAP tipo II, con un segui-
miento promedio de 37 meses y un retorno del 90% a sus 
actividades laborales y deportivas recreacionales prelesio-
nal con ambas técnicas de suturas. 

En nuestra casuística, de 60 pacientes con lesión SLAP 
tipo II aislada, 28 realizaban deportes competitivos con 
alto porcentaje de retorno deportivo al mismo nivel prele-
sional 82,14% (23 de 28 pacientes), y del total de pacien-
tes el 86,6% (52 de 60 pacientes) tuvieron un alto índice 
de satisfacción.

La prevalencia de hallazgos patológicos asociados a la le-
sión SLAP y las características clínicas pueden variar con 
la población de pacientes estudiados. Frecuentemente, la 
lesión SLAP puede estar asociada a rupturas del mangui-
to rotador siendo de difícil decisión el tratamiento defi-
nitivo de esta asociación lesional. Morgan y col.21 en su 
estudio de 102 pacientes tuvieron una asociación lesional 
del 31% de rupturas completas del manguito rotador, re-
comendando con buenos resultados la reparación artros-
cópica de ambas lesiones; hay que destacar que esta serie 
de pacientes tenían un promedio de edad de 33 años. Voos 
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y col.,61 en el 2007, evaluaron retrospectivamente una se-
rie de 30 pacientes con un promedio de edad de 48 años, 
con asociación lesional del labrum (SLAP o Bankart) más 
ruptura del manguito rotador, concluyendo que el manejo 
artroscópico de ambas lesiones permite buenos resultados 
clínicos, restaurando la movilidad y con un alto índice de 
satisfacción del paciente. 

En consecuencia, cuando la lesión SLAP esta asociada a 
otra patología, es difícil saber cual es la causa del éxito o la 
falla del tratamiento, si esta se debe al manejo de la lesión 
SLAP o al manejo de la patología asociada.

Franceschi y col.,62 en el 2008, publican el primer trabajo 
de lesión SLAP asociado a rupturas del manguito rotador, 
en pacientes mayores de 50 años de nivel I de evidencia. 
Este estudio comparativo prospectivo randomizado eva-
lúa 63 pacientes con esta asociación lesional; a 31 pacien-
tes se les realizo reconstrucción artroscópica del manguito 
rotador más reparación de la lesión SLAP y en 32 pacien-
tes se realizo la reparación artroscópica del manguito ro-
tador más tenotomía del bíceps, de los 63 pacientes eva-
luados, 56 tuvieron un seguimiento promedio de 5,2 años. 
El grupo de pacientes al que se les realizo la reconstruc-
ción artroscópica del manguito rotador más la tenotomía 
del bíceps, tuvo mejores resultados estadísticamente sig-
nificativos en función, flexión anterior, satisfacción del pa-
ciente y score de UCLA con un valor p <.05; recomendan-
do realizar tenotomía del bíceps en lugar de reparación de 
la lesión SLAP en pacientes mayores de 50 años cuando la 
lesión SLAP se encuentra asociada a ruptura del mangui-
to rotador, ya que la tenotomía brinda mejores resultados 
clínicos comparados con la reparación de la lesión SLAP 
tipo II.

Gorantla y col.63 realizaron una revisión sistemática de 
la bibliografía y encontraron que la mayoría de los estu-
dios son nivel III y IV de evidencia científica, y concluyen 

que la reparación artroscópica de la lesión SLAP tipo II 
con arpones brinda excelentes resultados en pacientes que 
no realizan actividades deportivas de lanzamiento y en pa-
cientes con lesiones asociadas. Sin embargo en los pacien-
tes que realizan deportes de lanzamientos los resultados 
no son predecibles.

La reparación artroscópica con anclajes óseos es el trata-
miento quirúrgico más efectivo, con un índice de retorno 
a las actividades deportivas y laborales al nivel prelesional 
que varia entre el 40% y 94%.2,6,7,13-16,19,21,22,23,55,58-61

CONCLUSIÓN
 

El diagnóstico definitivo de la lesión SLAP en ausencia 
de inestabilidad glenohumeral, puede presentar un dilema 
en el tratamiento médico quirúrgico debiendo interpre-
tar cuidadosamente el examen físico, los métodos de diag-
nósticos imagenológico y el contexto del paciente, como la 
historia clínica, la edad y el nivel de actividad.

Es importante identificar los diferentes tipos de lesiones 
SLAP para tomar la decisión del tratamiento correcto, ya 
que las lesiones SLAP tipo II y IV cuando el tendón del 
bíceps presenta buena calidad se recomienda reconstruc-
ción, mientras que las lesión SLAP tipo III se recomien-
da resección de la lesión y las lesiones SLAP tipo I, al ser 
cambios degenerativos del labrum superior, no necesitan 
de tratamiento quirúrgico. 2-8,14-17,19,21,22 

La reconstrucción artroscópica de la lesión SLAP da ex-
celentes resultados en pacientes que no realizan deportes 
de lanzamiento y resultados no predictivos en deportistas 
de lanzamiento. Se necesitan estudios prospectivos rando-
mizados nivel I de evidencia para determinar de manera 
predictiva resultados a largo plazo.
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RESUMEN
Los trastornos del tendón de la porción larga del bíceps pueden existir en conjunto con otras patologías del hombro, se 
ha propuesto como causa de dolor en pacientes con lesión del manguito rotador. Una historia clínica detallada, examen 
físico exhaustivo y evaluación imagenológica, son necesarios para un correcto diagnóstico. El tratamiento conservador 
de la tendinopatia del bíceps es comúnmente aceptado como la primera línea de tratamiento. Este consiste en reposo, 
analgésicos, infiltraciones con corticoides y terapia física. La tenotomía y tenodesis del bíceps son los procedimientos 
quirúrgicos habituales para el manejo de la patología aislada de la porción larga del bíceps y asociada a rupturas del 
manguito rotador. Sin embargo, persiste la controversia sobre la superioridad de una técnica sobre la otra, al no haber 
evidencia estadística significativa.

ABSTRACT
Disorders of the long head of the biceps (LHB) tendon can exist associated with several other shoulder pathologies. 
It has been proposed as a source of pain in patients with rotator cuff tears. A thorough patient history, physical 
examination, and radiographic evaluation are necessary for diagnosis. Conservative management of symptomatic 
LHB tendinopathy is commonly accepted as the first-line treatment. It consists of rest, nonsteroidal anti-inflammatory 
drugs, corticosteroid injections, and physical therapy. Biceps tenotomy and tenodesis are the most common surgical 
procedures to manage both isolated LHB pathology and biceps-glenoid complex tears combined with rotator cuff 
tears. However, controversy persists about the superiority of one of them because there is no evidence of significant 
differences between the 2 techniques.

INTRODUCCIÓN
 

La anatomía de  la  porción larga del bíceps en la correde-
ra bicipital y articulación glenohumeral, fue reconocida ya 
en el año 1543 por Vesalio1 y hubo  reportes de luxación del 
bíceps de la corredera en 1694. No obstante, tanto la anato-
mía como la fisiología de este tendón ha sido motivo de in-
tensas contradicciones durante la historia. Las primeras re-
ferencias bibliográficas sobre patología del bíceps datan del 
año 1936, cuando Gillcreest2 postulo su tenodesis de la por-
ción larga a la coracoides; se cree que el primer intento de 
justificarla fue de Lippman3 en 1943 cuando propone la te-
nodesis por el alivio del dolor bicipital al cicatrizarse en la 
corredera bicipital. Las distintas tenodesis fueron desarro-
lladas en el tiempo, primero con el bíceps intacto suturán-
dolo a la corredera en 1939 por Abbott,4 la resección de este 
incluso la parte  intraarticular por De Palma5 en 1954. Tipo 
ojo de cerradura en 1970 por Froimson y Oh.6 Pero nunca 
hubo un acuerdo sobre la función y la anatomía patológica, 
para justificar tanto la resección como la retención del bí-
ceps en base a su función sobre la cabeza humeral, el dolor y 
la perdida de fuerza y la flexión del codo estaría justificado 
realizar tenotomía o tenodesis como tratamiento. 
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ANATOMÍA
 

El bíceps se origina sobre la tuberosidad supra glenoidea y 
luego de adherirse firmemente en su mayoría a la parte pos-
terior del labrum, se desliza por sobre la cabeza humeral ha-
cia la corredera bicipital en donde transcurre en un estrecho 
conducto osteoaponeurótico. La corredera tiene un fondo 
óseo y se forma a medial, fundamentalmente, por el ten-
dón del subescapular con sus expansiones por delante y de-
trás del bíceps, punto de máximo stress y deslizamiento por 
el giro que realiza el tendón, transformándose de superior a 
medial en la cabeza humeral. El techo de esta la forma su-
perficialmente el Ligamento Coracohumeral, siendo el liga-
mento transverso solo un sostén accesorio, a veces inexisten-
te. El ligamento coracohumeral conforma la estructura más 
importante, formando una capa primaria del techo y luego 
entremezclándose junto con la  segunda capa, que son:
1) El tendón del supra espinoso, que también forma parte 
de la pared lateral de la corredera entremezclándose con el 
subescapular.
2) Luego en la cara medial profunda esta el Ligamento 
Glenohumeral Superior. Entre todos se crea la polea de re-
flexión del bíceps, zona de patología descripta por Haber-
mayer y col7 (Figura 1).

Es también importante la rica inervación que presenta, 
la cual tiene 2 nervios específicos, el toracoacromial en su 
comienzo y el músculo cutáneo en su terminación, lo que 
muestra su importancia como gatillo doloroso.

En cuanto a su función es múltiple la divergencia en cuan-
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Figura 1

to a criterios. Existen estudios electromiograficos que le 
asignan función activa durante la elevación, como los de Sa-
kuray y col.12 o los de Levy y col.,8 más específicos para la 
porción larga, que le niegan cualquier activación durante la 
movilización específica del hombro. Warner y McMahon9 

lo catalogan como sinérgico con el Ligamento Glenohu-
meral Inferior y es, en general, aceptado como estabilizador 
del hombro. Si vamos a la parte quirúrgica mientras Neer10 
lo conservaba para evitar ascensos de la cabeza humeral e 
impingement secundario; Boileau y Walch13,14 lo resecaban 
dándole importancia como punto gatillo del  dolor. Por lo 
cual ¿cuando resecarlo y cuando conservarlo? es un pun-
to de discusión que no vamos a desarrollar en este articulo, 
en cuanto a que tenotomía o tenodesis son ambos métodos 
respectivos en el fondo del bíceps.

Con respecto a la función en la articulación del codo, Ma-
riani reporto perdida de supinación en el 8% de los casos 
de tenodesis vs 21% en el de tenotomía. Meyer11 reporta lo 
mismo en supinación, a lo que le adiciona cifras similares en 
cuanto a pérdida de potencia en flexión de codo. Sin embar-
go Shank  y col.15 no encontraron diferencias.

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS
 

Tenotomía
Si bien las tenotomías pueden realizarse por vía abierta, la 
sencillez de la tenotomía por  vía artroscópica ha hecho que 
sin estudios comparativos se haya impuesto. Se realiza un 
abordaje estándar posterior y por medio de un portal ante-
rior cercano al subescapular se realiza la resección a básquet 
o por radiofrecuencia (ver video 1). 

Existen sin embargo variantes, Walch14 la realiza intra-
articularmente, y si no se retrae abre la corredera o reseca 
a shaver el extremo proximal para conseguir su retracción. 
Bradbury,16 sin embargo, sugiere una técnica con resección 
del labrum superior para impedir la retracción del bíceps y 
por consiguiente el signo de Popeye; esto es fisiopatológi-
camente opuesto a lo de Walch14 que considera importante 
la salida intraarticular del bíceps y resección de la zona con 
tendinopatia.

Tenodesis de la porción larga del bíceps
Existen considerables divergencias en cuanto a la zona de 
fijación, tipo de fijación y si es abierta o artroscópica.

El primer punto de discusión es si debe ser alta o baja 
con respecto a la corredera. Boileauy col.17 describieron una 
técnica con fijación interferencial en la parte alta de la co-
rredera. Franceschi y col.18 lo mismo, pero con fijación in-
tracorredera con suturas. Nosotros preferimos la fijación ar-
troscópica con tornillos interferenciales en la parte baja de 
la corredera. 

Técnica 
Paciente en decúbito lateral, efectuamos por un portal ante-
rior un doble pasaje a través del tendón del bíceps con sutu-
ra tipo Fiberwire, y por un portal mínimo posterior retira-
mos dicha sutura para poder traccionar del bíceps y ubicarlo 
posteriormente en la corredera. Luego resecamos con ra-
diofrecuencia la raíz de este. Ingresamos al espacio subacro-
mial desde posterior y por un portal lateral cercano a la ex-
tremidad antero medial del acromion, con shaver, liberamos 
el espacio subdeltoideo de la corredera bicipital. Pasamos el 
artroscopio al portal lateral y utilizamos el portal anterior 
previo como cánula de entrada de perfusión para mejorar la 
visión, aumentando el espacio con el flujo. Realizamos un 
nuevo portal con un Abocath, buscando la extremidad in-
ferior de la corredera. Mediante este portal terminamos de 
liberar las partes blandas la corredera. Tirando, desde pos-
terior de las suturas pasadas por el bíceps, reconocemos el 
trayecto del bíceps y por ende de la corredera liberándola a 
posteriori a lateral con radiofrecuencia, logrando la visuali-
zación completa del tendón resecando totalmente el techo 
de la corredera.

Pasamos una varilla guía a través del portal antero inferior 
y luego fresamos con mecha de 8 o 9 mm en la parte distal 
de la corredera. Con un dispositivo a través del portal ante-
ro inferior, empujamos el tendón adentro del agujero creado 
en el hueso e insertamos a través de este una varilla guía que 
cumple la función de sujetar el bíceps dentro del agujero, 
mientras retiramos el dispositivo que llevo el tendón dentro 
del hueso y permite deslizar un tornillo interferencial para 
fijar el tendón al hueso, luego de esto resecamos el tendón 
sobrante del bíceps (ver video 2).

También existen tenodesis mini abiertas como la subpec-
toral, que es muy rápida y permite no utilizar exceso de flui-
dos intraarticulares, lo que facilita cirugías artroscópicas que 
por la magnitud del daño tendinoso hagan prever vayan a 
ser largas (Figura 2).

Esta tenodesis comienza igual con la resección del extre-
mo proximal del bíceps y luego, con una incisión mínima en 
el borde inferior del pectoral, se rescata el bíceps de la par-
te baja de la corredera tenodesandolo luego con tornillos in-
terferenciales a hueso. Se debe tener cuidado con el nervio 
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Figura 2

musculo cutáneo que a esa altura atraviesa a 2 cm medial de 
la porción larga del bíceps.                                                      

La tenodesis con tornillos interferenciales permite una 
movilización pasiva suave a los 15 días y activa a partir de 
los 21. Esto se subordina a la reparación asociada del man-
guito rotador, pero no la retarda al ser mucho más estable.

Nuestra indicación de tenodesis es artroscópica en la par-
te baja de la corredera en caso de daños aislado del bíceps, 
o asociadas a rupturas del manguito rotador, cuando esti-
mamos que la reparación va a ser sencilla en nuestras ma-
nos. Generalmente, rupturas del subescapular pequeñas a 
moderadas asociadas o no a rupturas pequeñas a moderadas 
del supra espinoso. Sino efectuamos la tenodesis subpecto-
ral. No realizamos tenotomía frecuentemente ya que el ges-
to de la tenodesis puede ser rápido, fácilmente reproducible 
y no retarda el postoperatorio, con lo que evitamos las com-
plicaciones asociadas a la tenotomía. Creemos que realizar 
una tenotomía por ser fácil no es justificable y dicha deci-
sión debe sustentarse en la particularidad de cada paciente. 
Esto no tiene un correlato estadístico propio.

DISCUSIÓN
 

El extremo proximal del bíceps es una zona ricamente iner-
vada, lo que lo convierte en un generador de dolor.

La decisión de realizar un manejo quirúrgico (tenotomía/
tenodesis) de la patología de la porción larga del bíceps de-
pende de la presentación clínica, el examen físico exhaustivo 
realizado con test específicos (Speed, Yergason, belly press, 
bear hug), la presencia de patologías asociadas al hombro y 
el fallo de la terapéutica no quirúrgica.

Dentro de las indicaciones podemos nombrar un desgarro 
parcial del espesor del tendón bicipital de un 25% a 50%, 
subluxación medial de dicho tendón, subluxación en pre-
sencia de un desgarro del subescapular, presencia de lesión 

SLAP tipo IV, SLAP tipo II sintomática en paciente ma-
yor de 50 años, y hallazgos intraoperatorios de alteración 
del tendón.12, 19, 21

Una vez decidido efectuar gestos quirúrgicos (tenotomía o 
tenodesis) por patología primaria de la porción larga del bí-
ceps o secundaria a patología del manguito rotador, debe-
mos inclinarnos por uno u otro procedimiento. Los puntos 
que se discuten y los cuales debemos tener en cuenta para la 
elección son: la presencia del Signo de Popeye y su discon-
fort desde el punto de vista cosmético, la repercusión dolo-
rosa a nivel muscular, la perdida funcional de flexión y supi-
nación de codo, y la posibilidad de recidiva dolorosas.

En la tenotomía, Frost y col.22 observaron el signo de Po-
peye en 3% a 70% de los casos, mientras que en series pre-
sentadas por Walch y col.14 dicha deformidad no fue tan 
evidente. Sin embargo, está deformidad es mejor tolera-
da en personas mayores de edad y que tienen brazos con 
un panículo adiposo considerable. Calambres por fatiga 
del vientre muscular del bíceps también fueron observados, 
principalmente, en pacientes más jóvenes, activos, por deba-
jo de los 40 años. En una reseña de 54 pacientes con tendi-
nitis bicipital tratados con tenotomía artroscópica, Kelly y 
col.23 obtuvieron que el 38% tuvo fatiga, pérdida de fuerza 
y dolor muscular luego de flexiones repetidas del codo con-
tra resistencia, 70% desarrollo el signo de Popeye, y la ma-
yoría tuvo mejoras con respecto al dolor (ASES promedio 
77.6). Gill y col.24 obtuvieron resultados similares en cuanto 
al dolor, retorno al trabajo y actividades deportivas de baja 
demanda física y de fuerza. Hsu y col.25 concluyeron que en 
el grupo tenotomizado (17%), tenían dolor postoperatorio y 
41% presentaban deformidad del vientre muscular. Sin em-
bargo, en ocasiones puede persistir el dolor en la región de 
la corredera debido a que el tendón inflamado e hipertrófico 
no es capaz de retraerse. En esos casos el extremo proximal 
debe ser resecado. En el grupo de tenodesis 24% presenta-
ban dolor y 25% deformidad. En nuestra practica, los casos 
con dolor post quirúrgico y deformidad fueron escasos. Boi-
leau y col.,17,26 en un estudio retrospectivo de 68 pacientes 
con 72 lesiones masivas del manguito rotador, fueron tra-
tadas con ambas, tenodesis o tenotomía, los resultados no 
mostraron diferencias funcionales entre los 2 grupos. 

La tenodesis del bíceps esta aceptada que debe ser reali-
zada en pacientes jóvenes, atletas, trabajadores manuales, 
y que quieran evitar deformidades cosméticas en el brazo. 
Permite mantener la relación largo-tensión del músculo, 
que previene la atrofia post quirúrgica y ayuda a mantener 
el contorno normal del brazo. Minimiza la perdida de la ha-
bilidad de flexión y supinación al prevenir los calambres y el 
signo de Popeye. Puede ser por técnica artroscópica, abier-
ta o mínimamente invasiva. Wittsttein y col.27 demostra-
ron que el pico de torque de la supinación del antebrazo, 
fue significativamente menor en los pacientes tenotomiza-
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dos en relación con los pacientes sometidos a tenodesis en 
comparación con el brazo contra lateral. Shank y col.15 nos 
mostraron diferencias estadísticamente significativas en la 
fuerza de supinación del antebrazo y flexión del codo entre 
estos procedimientos. 

La rehabilitación en la tenotomía puede ser más agresi-
va y precoz ya que la inmovilización del paciente es menos 
prolongada y no es necesario esperar que el tendón cicatri-
ce. En los casos de tenodesis, para obtener una correcta ci-
catrización del tendón la inmovilización debe prolongarse, 
no obstante se comienzan con ejercicios pasivos de flexo-
extensión en el postoperatorio inmediato, comenzando lue-
go con ejercicios activos más específicos, aproximadamen-
te a las 3 semanas. Desde nuestro punto de vista, el realizar 
la tenodesis con tornillo interferencial intracorredera de la 
porción larga del bíceps, no interfiere ni retrasa el proceso 
de recuperación y rehabilitación en pacientes que presentan 
como patologías asociadas compromiso del manguito rota-
dor. El tiempo de inmovilización de la tenodesis con  torni-
llos interferencial es menor a la del manguito rotador; es por 
esto que preferimos esta técnica de tenodesis del bíceps en 
lugar de tenotomía. 

CONCLUSIÓN
 

Aquellos pacientes que presenten sintomatología referida 
a la porción larga del tendón bicipital, deben ser evaluados 
exhaustivamente en busca de patologías concomitantes en 
el hombro. En un inicio el tratamiento debe ser conserva-
dor, mediante terapia física, modificando la actividad habi-
tual, utilizando analgésicos e infiltraciones de ser necesario. 
La cirugía como primera elección debe ser circunscripta a 
un grupo especifico de pacientes que presenten una indi-

cación clara, pudiendo ser esta por vía artroscópica, abier-
ta o mini-invasiva. La elección entre tenotomía versus teno-
desis varia de acuerdo al paciente. Es importante reconocer 
que grupo de pacientes deben ser tratados y tener en cuenta 
la edad, sexo, nivel de actividad, y las expectativas de estos a 
largo plazo. Basándonos en la evidencia actual, la cual no es 
estadísticamente significativa, podemos decir que la tenoto-
mía del tendón de la porción larga del bíceps es recomenda-
da para pacientes añosos, por encima de los 50 años, con un 
estilo de vida sedentario, que no realicen trabajos manuales 
que requieran fuerza de torque, que tengan brazos obesos, 
o que no les incomode las posibles alteraciones cosméticas. 
La tenodesis se recomienda en pacientes jóvenes, por debajo 
de los 50 años, activos con altas demandas físicas, trabajado-
res manuales, que presenten brazos delgados y una preocu-
pación cosmética importante. No obstante, son fronteras 
muy débiles, no tan exactas, ya que entre los 50-55 años de 
edad la diferencia biológica de los tejidos no es tan marca-
da, por lo que utilizamos la tenotomía en forma excepcio-
nal, generalmente en pacientes de edad avanzada, sin reque-
rimientos físicos importantes, con brazos con un panículo 
adiposo considerable y que no les genere malestar alguna 
deformidad eventual, como es el signo de Popeye. Conside-
ramos que la tenodesis intracorredera con tornillo interfe-
rencial en forma artroscópica es un gesto quirúrgico rápi-
do, sencillo (mas allá de ser operador dependiente) y con 
muy buenos resultados en pacientes con tendinopatia aisla-
da o asociada a lesiones del maguito rotador. Aunque ambos 
procedimientos son efectivos en el manejo de la tendinopa-
tia de la porción larga del bíceps, son necesarios un mayor 
número de ensayos randomizados comparando estas técni-
cas para brindarnos un pool de información estadística ade-
cuada para la toma de decisiones.

BIBLIOGRAFÍA
1. Vesalius A. The sixth plate of muscles. In: Johames Oporinus De Hu-

mani Corporis Fabrica. Basel; 1543.
2. Gilcreest EL. Dislocation and elongation of the long head of the biceps 

brachii. Ann Surg. 1936;104:118–138.
3. Lippmann RK. Frozen shoulder, periarthritis, bicipital tenosynovitis. 

Arch Surg. 1943;47:283–296.
4. Abbott LC. Acute traumatic dislocation of the tendon of the long head 

of the biceps brachii. A report of six cases with operative findings. Sur-
gery. 1939;6:817–840.

5. DePalma AF, Callery GE. Bicipital tenosynovitis. Clin Orthop. 
1954;3:69–85.

6. Froimson AI, Oh I. Keyhole tenodesis of biceps origin at the shoulder. 
Clin Orthop. 1975;112:245–249.

7. Habermayer P, Magosch P, Pritsch M, Scheibel MT, Lichtenberg S. 
Anterosuperior impingement of the shoulder as a result of pulley le-
sions: a prospective arthroscopic study. J Shoulder Elbow Surg 2004; 
13:5-12. doi:10.1016/j.jse.2003.09.013.

8. Levy AS, Kelly BT, Lintner SA, et al. Function of the long head of the 
biceps at the shoulder: electromyographic analysis. J Shoulder Elbow 
Surg. 2001;10:250–255.

9. Warner JJ, McMahon PJ. The role of the long head of the biceps brachii 

in superior stability of the glenohumeral joint. J Bone Joint Surg Am. 
1995;77:366–372.

10. Neer CS II. Anterior acromioplasty for the chronic impingement syn-
drome in the shoulder: a preliminary report. J Bone Joint Surg Am. 
1972;54:41–50.

11. Meyer AW. Spontaneous dislocation and destruction of tendon of long 
head of biceps brachii. Arch Surg. 1928;17:493–506.

12. Sakurai G, Ozaki J, Tomita Y, Nishimoto K, Tamai S: Electromyo-
graphic analysis of shoulder joint function of the biceps brachii muscle 
during isometric contraction. Clin Orthop Relat Res 1998;(354):123-
131.

13. Ahrens PM, Boileau P: The long head of biceps and associated tendi-
nopathy. J Bone Joint Surg Br 2007;89(8):1001-1009.

14. Walch G, Edwards T, Boulahia A, Nove-Josserand L, Neyton L, Sza-
bo I. Arthroscopic tenotomy of the long head of the biceps in the treat-
ment of rotator cuff tears: clinical and radiographic results of 307 cases. 
J Shoulder Elbow Surg 2005;14:238-46. doi:10.1016/j.jse.2004.07.008.

15. Shank JR, Singleton SB, Braun S, et al. A comparison of forearm supi-
nation and elbow flexion strength in patients with long head of the bi-
ceps tenotomy or tenodesis. Arthroscopy. 2011;27:9–16.

16. Bradbury T ,Dunn WR,Kuhn JE Preventing the poeye deformity after 
reléase of the long head of the bíceps tendón:An alternative technique 



66MANEJO ACTUAL DE LA PATOLOGÍA DEL BÍCEPS. TENOTOMÍA VS TENODESIS
Dr. Daniel Slullitel, Dr. Maximiliano Ibañez 

ACTUALIZACIÓNARTROSCOPIA | VOL. 19, Nº 1 : 62-66 | 2012

and biomechanical evaluation Arthroscopy 2008:24(10):1099-1102.
17. Boileau P AhrensPM Hatzidakis AM Entrapment of the long head of 

the biceps tendon; The hourglass biceps.A cause of painand locking of 
the shoulder.J Shoulder Elbow Surg 2004 13(3);249-257.

18. Franceschi F Longo UG Ruzzini L et al To detach the long head of the 
bíceps tendon after tenodesis or not ;outcome analysis at the 4 year fol-
low up of two different techniques Int Orthop 2007: 31 : 537- 545

19. Franceschi F, Longo UG, Ruzzini L, Rizzello G, Maffulli N, Denaro 
V: No advantages in repairing a type II superior labrum anterior and 
posterior (SLAP) lesion when associated with rotator cuff repair in pa-
tients over age 50: A randomized controlled trial. Am J Sports Med 
2008;36(2):247-253.

20. Friedman DJ Dunn JC Higgins LD ET AL Proximal Biceps tendon; 
Injuries an management Sports Med Arthros.2008 ;16 162-169.

21. Sethi N, Wright R, Yamaguchi K: Disorders of the long head of the bi-
ceps tendon. J Shoulder Elbow Surg 1999;8(6):644-654.

22. Frost A, Zafar M, Maffulli N. Tenotomy versus tenodesis in the 
management of pathologic lesions of the tendon of the long 

head of the biceps brachii. Am J Sports Med 2009;37:828-33. 
doi:10.1177/0363546508322179.

23. Kelly AM, Drakos MC, Fealy S, et al. Arthroscopic release of the long 
head of the biceps tendon: functional outcome and clinical results. Am 
J Sports Med. 2005;33: 208–213.

24. Gill TJ, McIrvin E, Mair SD, Hawkins RJ: Results of biceps tenoto-
my for treatment of pathology of the long head of the biceps brachii. J 
Shoulder Elbow Surg 2001;10(3):247-249.

25. Hsu A, Ghodadra N, Provencher M, Lewis P, Bach B. Biceps tenot-
omy versus tenodesis: a review of clinical outcomes and biomechani-
cal results. J Shoulder Elbow Surg 2011;20:326-32. doi:10.1016/j.jse. 
2010.08.019.

26. Boileau P, Baque F, Valerio L, et al. Isolated arthroscopic biceps tenoto-
my or tenodesis improves symptoms in patients with irreparable rotator 
cuff tears. J Bone Joint Surg. 2007;89:747–757.

27. Wittstein JR, Queen R, Abbey A, et al. Isokinetic strength, endurance, 
and subjective outcomes after biceps tenotomy versus tenodesis: a post-
operative study. Am J Sports Med. 2011;39:857–865.



6766

ACTUALIZACIÓN

USO DE ESCORES PARA EVALUACIÓN DE LA INESTABILIDAD DE HOMBRO
Dr. Francisco Arcuri, Dr. Eduardo Abalo y Dr. Fernando Barclay

ARTROSCOPIA | VOL. 19, Nº 1 : 67-72 | 2012

RESUMEN
En la actualidad existen numerosos métodos para evaluar distintas patologías del hombro. Esta proliferación en el 
uso de tales instrumentos de medida complica al ortopedista, ya que la dispersión bibliográfica hace difícil conocer 
las características de cada método y seleccionar el sistema apropiado para estudiar determinada población. Poder 
objetivar la inestabilidad representa una dificultad mayor, ya que los síntomas pueden ser intermitentes o estar 
relacionados con actividades específicas, y en la literatura actual no existe consenso para la utilización de algún 
método estándar y universal. El propósito de este trabajo fue revisar los principales escores utilizados para la 
evaluación de la inestabilidad de hombro, describiendo sus características, fortalezas y debilidades.

ABSTRACT
Currently, there are numerous methods for evaluating different pathologies of the shoulder. This proliferation in the use 
of such instruments of measure complicates the orthopedist, because bibliographic dispersion makes it difficult to know 
the characteristics of each method, and select the appropriate system to study given population. To make objective 
instability is more difficult, since symptoms may be intermittent or may be associated with specific activities. There is 
no consensus for the use of some standard and universal method in the current literature. The purpose of this paper 
was to review the main scores used for the evaluation of shoulder instability, describing their features, strengths and 
weaknesses.

INTRODUCCIÓN
 

Los métodos utilizados para evaluar y cuantificar los resul-
tados del tratamiento de la inestabilidad del hombro fueron 
modificados a través del tiempo. Se han descripto en la lite-
ratura más de treinta sistemas distintos de evaluación para 
objetivar resultados en diversas patologías del hombro. Sin 
embargo, la validez y la relación entre ellos están cuestiona-
das. Algunos escores se basaron para su desarrollo en una 
patología determinada del hombro, mientras que otros fue-
ron aplicados para todo trastorno de la articulación. Siste-
mas propuestos inicialmente para evaluar un determinado 
procedimiento, como una reparación del manguito rotador 
o una artroplastia, son utilizados en la actualidad para eva-
luar una variedad más amplia de patologías del hombro. 

Evaluar la inestabilidad del hombro representa una difi-
cultad mayor, ya que los síntomas pueden ser intermiten-
tes o estar relacionados con actividades específicas que anti-
cipen la aparición de los mismos. Aquellos métodos que se 
enfocan en el rango de movilidad, el dolor, limitación fun-
cional o la fuerza, sin tener en cuenta la aprehensión, pue-
den presentar valores elevados en la escalas de medición en 
pacientes con inestabilidad. 

Las escalas de evaluación deben de ser validadas, confia-
bles, tener una alta tasa de respuesta y una buena correlación 
intraobservador. Preferentemente deben ser simples, efecti-

Dr. Fernando Barclay
Instituto Argentino de Diagnostico y Tratamiento. Marcelo T. de Alvear 
2346/2400 Buenos Aires, Argentina
+5411 4963-9500 
fbarclay@cosefa.com.ar

vas y fáciles de utilizar para que los ortopedistas puedan in-
corporarlas en su práctica habitual. Actualmente no existe 
consenso en la literatura para la utilización de algún método 
estándar y universal para evaluar al hombro.1,2,3,4

El propósito de este trabajo fue revisar los principales es-
cores utilizados para la evaluación de la inestabilidad de 
hombro, describiendo sus características, fortalezas y debi-
lidades (Tabla 1).

Escala de Rowe (tabla 2)
En 1978, C. Rowe publico su trabajo clásico en el que eva-
luó los resultados a largo plazo de la reparación de Bankart 
en la inestabilidad de hombro, introduciendo un nuevo sis-
tema para la evaluación postoperatoria.5 El mismo evalúa a 
los pacientes en tres áreas diferentes: estabilidad, movilidad 
y función. El peso relativo de cada área es de 50 puntos para 
la estabilidad, 20 para la movilidad y 30 para la función, 
dando un total posible de 100. Si bien la escala de Rowe 
es ampliamente utilizada en la literatura, la misma presen-
ta varias limitaciones y no existe ninguna publicación sobre 
el desarrollo o la evaluación del instrumento. Para evaluar 
la estabilidad se debe optar por una repuesta entre luxación, 
subluxación y aprehensión. Para movilidad, incluye 3 planos 
diferentes, flexión anterior, rotación interna, rotación exter-
na y, finalmente, para la evaluación funcional se debe com-
binar entre las limitaciones y el dolor. Los autores no expli-
can cómo llegaron a los valores relativos de cada uno de los 
ítems. Tampoco se especifica cómo se llego al puntaje den-
tro de cada uno de los ítems. Por ejemplo, a la función se le 
asigna un valor máximo de 30, la disminución de sin limita-
ción a limitación leve es de 5 puntos, pero la caída se triplica 
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a 15 puntos desde la limitación leve a una limitación mode-
rada. Si bien esto no implica que sea incorrecto, no tiene un 
soporte valido, es poco convencional y demuestra algún gra-
do de arbitrariedad.

No especifica si la aprehensión es evaluada subjetivamen-
te o si debe de realizarse la prueba de aprehensión. Esto es 
importante, ya que algunos pacientes pueden no tener apre-
hensión en las actividades de vida cotidiana pero si en la 
evaluación clínica.

La movilidad no define si es activa o pasiva, ni se descri-
be si se debe o no fijar la articulación escápula torácica. Está 
basada en un porcentaje de movilidad de un hombro nor-
mal, y no aclara como evaluar un paciente que no posee un 
hombro contra lateral sano.

TABLA 1

Escala No. Preguntas Valor Total Dolor Estabilidad Fx ROM Fuerza Satisfacción S/O

ASES 11 100 50 0 50 0 0 0 S

ASORS 6 100 10 10 60 10 10 0 S/O

CM 7 100 15 0 20 40 25 0 S/O

DASH 30 100 13 0 80 0 7 0 S

MISS 24 100 15 33 52 0 0 0 S

OIS 12 60 10 10 40 0 0 0 S

ROWE 3 100 50 50 30 20 0 0 S/O

SST 12 12 2 0 7 3 0 0 S

UCLA 5 35 10 0 10 5 5 5 S/O

WOSI 21 21 4 2 11 2 2 0 S

Abreviaturas: Fx: función, ROM: rango de movilidad, S: Subjetivo y O: Objetivo.

TABLA 2

Estabilidad Unidades Excelente (100-90) Satisfactorio (89-75) Mediano (74-51) Deficiente (50 o menor)

Estabilidad 50 Sin rec. Sin rec. Sin rec. Re-aparición de luxación

Aprensión 30 Sin Apren Apren Leve Apren Leve

Subluxación 10 No sublux No sublux No sublux

Luxacion recurrente 0

Movilidad Unidades Excelente (100-90) Satisfactorio (89-75) Mediano (74-51) Deficiente (50 o menor)

100% ROM 20 100% RE, FA, RI 75% RE, FA, RI 50% RE, FA, RI 50% RE, FA, RI

75% ROM 15

50% RE,75% RI,FA 5

50% FA y RI sin RE 0

Función Unidades Excelente (100-90) Satisfactorio (89-75) Mediano (74-51) Deficiente (50 o menor)

Sin Limitación 30 Todas tareas Limitación Leve Limitación Leve Limitación Leve

Limitación Leve 25 S

Limitación Moderada 10

Limitacion y dolor intensos 0

 Abreviaturas: ROM: rango de movilidad, RE: rotación Externa, RI: Rotación Interna, FA: Flexión Anterior.

Escala de Rowe modificada (tabla 3)
En el año 1991 Jobe modifico la escala de Rowe, agregán-
dole ítems que consideran el lanzamiento, el nivel compe-
titivo al regreso de la actividad deportiva, y una escala de 
dolor.6 Esta escala modificada otorga un total de 100 pun-
tos, con 10 puntos para evaluar el dolor, 30 para la estabili-
dad, 10 para el rango de movilidad y 50 puntos para la fun-
ción. Jobe no corrigió los problemas previos de la escala de 
Rowe ya que no existen trabajos que expliquen el desarrollo 
o el testeo del instrumento, como la evaluación de la apre-
hensión o el valor relativo de cada uno de los ítems. Al darle 
mayor peso relativo a las actividades deportivas, disminuye 
la sensibilidad en el efecto del tratamiento en aquellos pa-
cientes que no realizan actividad deportiva.
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TABLA 3

Función

Sin limitación, regreso a nivel previo de actividad deportiva 50

Sin limitación, regreso a mismo deporte pero no al mismo niv-
el competitivo

40

Sin Limitación, no regreso a deporte pre lesión 35

Limitación Moderada a actividad por encima del hombro, No 
pudo regresar al deporte pre lesión

20

Marcada limitación para arrojar, no puede trabajar sobre el 
hombro

0

Dolor

Sin Dolor 10

Moderado 5

Severo 0

Estabilidad

Sin Aprehensión sin subluxación 30

Sin Aprehensión pero con dolor en Abducción y RE 15

Aprensión y subluxación 0

Rango Movilidad

Total 10

Perdida menor o igual al 25% en cualquier plano 5

Perdida mayor al 25% en cualquier plano 0

Escala de hombro de UCLA
Esta escala fue originalmente publicada en 1981 para eva-
luar pacientes con artrosis de hombro a los que se realizo 
una artroplastia del mismo.7 Fue modificada por Ellman en 
1986,8 quien agregó la satisfacción del paciente como una 
nueva área de evaluación. Desde entonces, también es utili-
zada en la literatura para evaluar inestabilidad y lesiones del 
manguito rotador.

El sistema se basa en cinco áreas separadas: dolor (10 pun-
tos), función (10 puntos), flexión anterior activa (5 puntos), 
fuerza en flexión anterior (5 puntos) y satisfacción (5 pun-
tos). Sobre un total de 35 puntos, considera un resultado ex-
celente 34-35 puntos, bueno entre 32-28, regular entre 27-
21 y malo entre 20-0 puntos.

En una publicación9 de 52 pacientes a los cuales se les rea-
lizo una estabilización de hombro, se comparo los resultados 
obtenidos con cuatro métodos distintos de evaluación. Al 
utilizar la escala de la UCLA los resultados excelentes fue-
ron del 85%, mientras que según la escala de Rowe modifi-
cada solo el 38% tenía un valor excelente. La conclusión de 
los autores fue que la escala de la UCLA es más permisiva 
para evaluar inestabilidad de hombro. A pesar de estos de-
fectos, la puntuación de UCLA es simple, fácil de interpre-
tar y utilizar, y está extendido su uso en la literatura. Sin em-
bargo, tanto la escala de la UCLA como la de Rowe fueron 
realizadas antes del advenimiento de metodología de medi-
ción moderna. Estos instrumentos son poco validos y tienen 
poca capacidad de respuesta, haciendo que estos métodos 
no sean los ideales para utilizarlos en el contexto de una in-
vestigación clínica en la actualidad.

Escala de ASES
El Comité para la Investigación de los Cirujanos Ameri-
canos de Hombro y Codo (ASES) desarrolló, en 1994, un 
método estándar para evaluar la función del hombro.10 Este 
esfuerzo fue emprendido para crear un método universal en 
la medición de la condición del hombro, que pueda ser fá-
cilmente utilizable, que evalué actividades de la vida diaria 
y que incluya un componente subjetivo para ser completa-
do por el paciente. Si bien esta evaluación está basada pri-
mariamente en el trabajo llevado a cabo por Neer en el año 
1982, también fueron revisados muchos otros sistemas de 
puntuación durante el desarrollo de la misma. El objetivo 
de esta escala fue el de facilitar la comunicación entre inves-
tigadores y la realización de estudios multi-céntricos. 

La evaluación comprende una parte subjetiva completa-
da por el paciente y una objetiva realizada por el médico. 
La subjetiva incluye preguntas acerca del dolor, síntomas 
de inestabilidad y actividades de la vida diaria. Tanto el do-
lor como la inestabilidad son graduados en una escala visual 
analógica de 10 puntos. La evaluación funcional incluye 10 
preguntas referentes a actividades de la vida diaria. La parte 
objetiva evalúa el intervalo de movimiento, hallazgos físicos 
específicos, fuerza y estabilidad. El intervalo de movimien-
to se mide pasiva y activamente, utilizando un goniómetro, 
en elevación, abducción, rotación externa con el brazo en 90 
grados de abducción, y rotación interna. La fuerza es medi-
da en elevación, abducción, rotación interna y rotación ex-
terna. La inestabilidad se gradúa en una escala de cuatro 
puntos en tres planos (anterior, posterior e inferior). 

Los atributos de esta escala son la facilidad de uso, el mé-
todo de evaluación de actividades de vida cotidiana y la in-
clusión de una sección de auto evaluación por parte del pa-
ciente.

Estas primeras tres escalas, la de Rowe, UCLA y la de 
ASES fueron comparadas en un grupo de 52 pacientes con 
inestabilidad de hombro a los que se le realizó una estabili-
zación anterior.9 Los resultados indicaron que las tres esca-
las categorizaron de maneras muy diferentes a los pacientes 
y se correlacionaron pobremente entre ellos.  

Escala de DASH (Puntuación de la discapacidad del bra-
zo, hombro y mano)
Desarrollada en 1996 por la Sociedad Americana de Ci-
rujanos Ortopédicos (AAOS) en conjunto con el Instituto 
de Trabajo y Salud de Toronto, la DASH (Disability of the 
Arm, Shoulder and Hand score) es una escala general para 
ser utilizada en cualquier patología del miembro superior.11 

Permite la medición de resultados que registran objetiva-
mente la función del miembro superior desde la perspectiva 
de los pacientes, y se ocupa particularmente de las dificulta-
des en las actividades recreativas o en el trabajo. Es un cues-
tionario de 30 ítems que evalúa síntomas y función, dividido 
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en tres áreas: físico (21 ítems), síntomas (6 ítems) y función 
social (3 ítems). Posee dos secciones opcionales que produ-
cen escalas para participación en actividades deportivas (4 
ítems) o trabajo (4 ítems). Cada respuesta está evaluada con 
una escala de Linkert de 5 puntos,  desde 1 (ninguna difi-
cultad) hasta 5 (imposible de realizar). Las actividades eva-
luadas incluyen abrir un tarro, escribir, girar una llave, pre-
parar comida, abrir puertas, situar objetos sobre la cabeza, 
etc. Todos los ítems se refieren a lo acontecido una sema-
na previa a la fecha de utilización de la escala. Las respues-
tas se suman, a ese total se le restan 30 y luego se divide por 
1,2 para obtener un valor de 0 a 100. A  mayor valor, mayor 
discapacidad. El DASH ha sido validado específicamente 
para evaluar artrosis glenohumeral, patología del mangui-
to rotador y artroplastias del hombro, no para utilizarlo en 
pacientes con inestabilidad de hombro. Posee un manual de 
instrucciones de como emplearse, y su metodología para la 
generación de ítems y posterior reducción ha sido publi-
cada. Es redundante en algunas preguntas y no tiene una 
alta tasa de respuesta, por lo cual no es recomendado como 
instrumento de investigación clínica en la inestabilidad de 
hombro.

Escala de Constant
La escala de Constant, también conocida como Constant-
Murley score, es una de las más utilizadas como instrumen-
to para evaluar el hombro.12 Fue publicada originalmente en 
1987 por la Sociedad Europea de Cirujanos de Hombro y 
Codo (SECEC) como un método para comparar la función 
del hombro antes y después de un tratamiento. Es un siste-
ma que combina el examen físico (65 puntos) con la eva-
luación subjetiva del paciente (35 puntos). La puntuación 
máxima es de 100 puntos, siendo de 90 a 100 excelente, de 
80 a 89 buena, de 70 a 79 media, e inferior a 70 pobre. 

En la validación de este test se encontró que las puntua-
ciones normales decrecen con la edad y varían con el gé-
nero, es decir que deberían ser ajustadas en edad y géne-
ro antes de obtener los datos. El sistema de puntuación de 
Constant ha sido validado específicamente para evaluar ar-
troplastia de hombro, reparación del manguito rotador, cap-
sulitis adhesiva y fracturas del humero proximal. Sin em-
bargo, no está pensado para ser lo suficientemente sensible 
en la detección de inestabilidad en el hombro. Es un méto-
do que asigna mucha relevancia al rango de movilidad y a la 
fuerza muscular, siendo muy útil para evaluar pacientes con 
lesiones del manguito rotador o artrosis glenohumeral, pero 
con poca utilidad en la evaluación de pacientes con inesta-
bilidad.

Western Ontario Shoulder Instability Index (WOSI)
Está escala fue publicada en el año 1998 con el propósi-
to de desarrollar una herramienta valida, confiable y sensi-

ble para medir calidad de vida en pacientes con inestabi-
lidad de hombro.13 El método tiene 21 ítems divididos en 
cuatro secciones: síntomas (10 ítems); deportes, recreación 
y trabajo (4 ítems); actividades de vida cotidiana (4 ítems) 
y función emocional (3 ítems). A cada pregunta se le asig-
na un número entre 0 y 100, dando el resultado total un nú-
mero entre 0 y 2100 puntos (el 0 representa ningún déficit 
y el 2100 es el peor resultado posible). Este escore también 
puede ser medido en porcentajes que van de 0-100%, utili-
zando la siguiente fórmula para la conversión: (2100-punta-
je obtenido) / 2100 x 100. Incluye instrucciones para el pa-
ciente y el examinador explicando cada ítem y como se debe 
evaluarlo. En comparación a otros escores utilizados para 
el hombro, el WOSI demostró tener una alta capacidad de 
respuesta y ser el más sensible a los cambios al evaluar ines-
tabilidad.14 Múltiples trabajos reportaron que el WOSI es el 
instrumento con mayor índice de respuestas para la inesta-
bilidad de hombro, tanto para la anterior como para la pos-
terior.   

Oxford Instability Score/Oxford Shoulder Score (OIS/
OSS)
El Oxford Shoulder Score fue descripto en el año 1996 para 
patologías del hombro excepto la inestabilidad.15 A partir 
del año 1999 se desarrollo una escala específica, la Oxford 
Instability Score (OIS).16 Ambas contienen doce preguntas 
con 5 opciones de respuesta para cada una. Esta escala pre-
senta una validez comparable al resto de los métodos ana-
lizados. 

Simple Shoulder Test (SST)
Este test fue desarrollado por Matsen en 1992 con el pro-
pósito de documentar las mejoras funcionales luego de un 
determinado procedimiento quirúrgico en el hombro.17  
Combina preguntas subjetivas con requerimientos del pa-
ciente para actividades de la vida cotidiana. Consta de doce 
preguntas con opción de respuesta SI/NO, y cada pregun-
ta contestada como SI suma un punto. El número final se 
obtiene dividiendo el puntaje obtenido por las preguntas 
respondidas y se multiplica esto por 100. Evalúa indirecta-
mente dolor, rango de movilidad y fuerza. Es un método 
de evaluación simple, rápido y barato. Los autores enfatizan 
en la naturaleza enteramente subjetiva de este cuestionario, 
que no requiere intervención del médico y fue desarrollado 
para eliminar algunos sesgos introducidos por los profesio-
nales en las evaluaciones objetivas. El desarrollo de este es-
core se baso en la evaluación de la ASES y en la de Neer, 
siendo administrado inicialmente en pacientes con lesiones 
del manguito rotador, artrosis, fricción subacromial e inesta-
bilidad anterior.

Tiene un pobre poder de discriminar mejorías pequeñas 
pero significativas, y varios autores no recomiendan el uso 



7170

ACTUALIZACIÓN

USO DE ESCORES PARA EVALUACIÓN DE LA INESTABILIDAD DE HOMBRO
Dr. Francisco Arcuri, Dr. Eduardo Abalo y Dr. Fernando Barclay

ARTROSCOPIA | VOL. 19, Nº 1 : 67-72 | 2012

de este método para la investigación clínica.

DISCUSIÓN
 

La necesidad de evaluar resultados en el tratamiento quirúr-
gico de patología del hombro ha inducido el desarrollo de 
distintos métodos para lograr este propósito. La prolifera-
ción en el uso de tales instrumentos de medida complica al 
ortopedista, debido a que la dispersión en la bibliografía di-
ficulta conocer sus características y, en definitiva, poder se-
leccionar los más adecuados a sus necesidades. 

Los métodos de evaluación en cirugía ortopédica se han 
basado tradicionalmente en resultados de métodos objeti-
vos y medibles, como el rango de movilidad, la fuerza mus-
cular y las imágenes, sin analizar las percepciones subjetivas 
de los pacientes. A pesar de ser ampliamente aceptados en 
la literatura, estos métodos objetivos son más susceptibles al 
error del profesional y no representan el punto de vista del 
paciente, siendo pobres indicadores de los aspectos funcio-
nales y psicológicos de los mismos. Sin embargo, en los úl-
timos años hubo un aumento en la utilización de escores 
subjetivos, ya que cuando son desarrollados rigurosamente, 
solos o en combinación con métodos objetivos, han demos-
trado ser más reproducibles y validos que los objetivos.18,19 
En un estudio reciente se realizo una revisión bibliográfi-
ca sobre 1106 publicaciones de procedimientos quirúrgicos 
en el hombro, analizando que método de evaluación utiliza-
ron los autores.20 Se encontraron 44 escores distintos, de los 
cuales el 50% eran métodos objetivos, el 47% subjetivos y el 
resto una combinación de ambos. El 42% describe en de-
talle el score utilizado, sin embargo solo el 2% de los auto-
res explico el motivo de elección de determinado score. La 
conclusión de esta revisión es que el 36% de las publicacio-
nes utilizaron una escala inadecuada para lo que se intenta-
ba evaluar. 

Debido a la gran cantidad de escalas de evaluación para la 
inestabilidad de hombro es importante desarrollar una se-
rie de criterios sobre como evaluar los resultados y con qué 
metodología. El instrumento debería de ser fácil de utilizar, 
enfocado en el resultado funcional e incluir una autoevalua-
ción del paciente. Las escalas de medición auto administra-

das presentan menor sesgo del observador y son más fáciles 
de utilizar.21 

Cada vez más la validez y la confiabilidad de los distintos 
métodos han sido cuestionadas, y al no existir un sistema 
de evaluación ideal el autor deberá seleccionar aquel siste-
ma que pueda ser aplicado a la población especifica que pre-
tende estudiar. De los escores analizados previamente, solo 
la escala de DASH y el WOSI poseen fundamentos sobre 
cómo fueron desarrollados. 

Las escalas que han sido validadas para evaluar inestabi-
lidad del hombro son el ASES y el WOSI, sin embargo el 
primero presenta una baja confiabilidad. Algunas han sido 
parcialmente validadas como el escore de Oxford Instabili-
ty Score (OIS) y Simple Shoulder Test (SST), y otras toda-
vía no han sido validadas para inestabilidad como las escalas 
de Rowe, DASH, Constant y UCLA. La confiabilidad del 
método de evaluación implica en repetirle la escala al suje-
to luego de un tiempo suficiente para que haya olvidado su 
respuesta anterior y compararlas. Por ejemplo, la escala de 
Neer fue utilizada inicialmente para evaluar resultados en 
fracturas desplazadas del humero proximal, pero posterior-
mente fue modificada para evaluar artroplastias de hombro 
y reparaciones del manguito rotador, sin que se realice nin-
guna validación formal para su uso en estas patologías.

Las escalas de WOSI, OIS y SST presentan una alta con-
fiabilidad (ICC mayor a 0.70), mientras que el ASES tie-
ne una baja confiabilidad para la evaluación de la inestabili-
dad (ICC de 0.61). No hay datos para las escalas de Rowe, 
DASH, CM o UCLA.

En la actualidad, no existe consenso en cuanto a que mé-
todo utilizar para evaluar la inestabilidad de hombro. Dis-
tintos autores consideran a la escala de ASES, el DASH y la 
UCLA como una buena opción para una evaluación general 
del hombro, pero no para una patología especifica del mis-
mo. Si la intención de la publicación es comparar resultados 
con grupos históricos, entonces puede utilizarse el escore de 
Rowe, de la UCLA, aunque estos nunca han sido validados. 
Para evaluar específicamente resultados del tratamiento de 
la inestabilidad del hombro, el WOSI y el Oxford Shoul-
der Instability Questionnarie parecen ser los métodos más 
apropiados en la actualidad. 
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RESUMEN
El tratamiento del paciente con un hombro inestable representa un desafío para el Terapista Físico. Es necesario 
conocer el mecanismo productor y las características de cada paciente desde el punto de vista de su genética. Se 
incluyen los factores a considerar para iniciar un tratamiento por inestabilidad y los nuevos conceptos que definen a 
esta patología. Para cada individuo que es laxitud normal y patológica y como incide esto en el manejo del programa 
de rehabilitación. El programa de rehabilitación debe tener en cuenta la diferencia entre inestabilidad traumática y 
atraumática. El fortalecimiento de los músculos involucrados con ejercicios específicos y progresivos, la reeducación 
propioceptiva particularmente de cadena cerrada y un plan funcional que incluya a la columna vertebral, la pelvis y los 
miembros inferiores es fundamental para lograr la mejor capacidad funcional.

ABSTRACT
The treatment of a patient with an unstable shoulder represents a challenge for physical therapist. It is necessary to 
know the mechanism that produces and their genetics’ characteristics of the patient. Rehabilitation’s factors to treat 
patients with instability are included. Due to significant glenohumeral joint capsular laxity, the differentiation between 
normal translation and pathological instability is often difficult to determine.
The rehabilitation´s program must consider the difference between traumatic and non-traumatic instability. The 
strengthening of rotator cuff with specific and progressive exercises, the proprioception reeducation in close chain and 
a functional treatment including the vertebral column, the core and lower limbs are very important to achieve the best 
functional capacity.

INTRODUCCIÓN
 

El  hombro es una articulación compleja que incluye a 4 
articulaciones que actúan coordinadamente para lograr una 
función normal. Estas articulaciones son: la glenohumeral 
(GH), la escapulotorácica (ET), la acromioclavicular (AC) 
y la esternoclavicular (EC). La alteración de alguna de ellas 
puede condicionar alguna patología de todo el complejo 
con la consiguiente limitación de la función. De todas estas 
articulaciones, la glenohumeral exhibe la mayor movilidad 
del cuerpo humano pero pierde la estabilidad estática.1 La 
pérdida de la estabilidad estática coloca a los músculos del 
hombro, que representan a los estabilizadores dinámicos, en 
una mayor demanda para mantener a la cabeza humeral en 
la posición correcta en la cavidad glenoidea.

La inestabilidad del hombro es un término poco especí-
fico que representa un amplio espectro de patologías que 
es necesario describir. Matsen2 describió a la inestabilidad 
como una condición patológica en la cual la laxitud o la mo-
vilidad aumenta en forma anormal. Ésta patología es fre-
cuente en la ortopedia y en los servicios de medicina depor-
tiva. Gran parte de la estabilidad del hombro depende de 
los estabilizadores dinámicos y del sistema neuromuscular, 
y en muchas ocasiones es difícil diferenciar entre traslación 
normal e inestabilidad patológica.

En general se considera que el 10% de las lesiones de los 
atletas corresponden a lesiones del hombro. De ellas 96% 
corresponden a lesiones traumáticas y 4% a lesiones no 
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traumáticas debido al sobreuso y a mínimas injurias. Lue-
go de la lesión los pacientes pueden desarrollar inestabilida-
des estructurales y no estructurales que deben ser reconoci-
das para un tratamiento correcto. 

El concepto de inestabilidad causado por una combina-
ción de alteraciones estructurales y neurológicas ha llevado 
a una clasificación que se puede graficar como un triángu-
lo (Figura 1).3

El grupo polar tipo I representa a las inestabilidades trau-

Rehabilitacion de la Inestabilidad del Hombro 
Dr. Osvaldo Patiño

máticas, el tipo II a las atraumáticas y el tipo III compren-
de a las inestabilidades con disfunción neurológica o altera-
ción de patrones musculares. Las tipo I y II corresponden a 
la antigua clasificación de TUBS-AMBRI. Mientras en el 
axis I –II del triángulo uno debe considerar al trauma como 
el factor fundamental en producir la patología, en el axis II-
III la causa de la inestabilidad es no traumática y por lo tan-
to la lesión es no estructural.

Figura 1
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FACTORES DE LA REHABILITACIÓN
 

Varios factores son importantes al considerar la rehabilita-
ción en los pacientes con un hombro inestable.4

Factor 1
Se debe conocer si la inestabilidad es traumática o congé-
nita. Los síntomas son más notorios en el primer episo-
dio e incluyen: dolor y aprehensión inmediatamente des-
pués del trauma. El programa de rehabilitación va dirigido 
a la reducción del espasmo muscular y alivio del dolor. El 
paciente con inestabilidad atraumática tiene una historia 
de varios episodios y refiere una sensación de laxitud en el 
hombro que se evidencia en tareas específicas y que pue-
den en algunas situaciones limitar la actividad. La rehabi-
litación de éstos pacientes debe incluir un entrenamiento 
precoz de la propiocepción, estabilización dinámica, con-
trol neuromuscular, ejercicios escapulares y fortalecimiento 
del manguito rotador.

Factor 2
Representa el grado de inestabilidad y su repercusión en 
la función del paciente. La subluxación es la completa se-
paración de las superficies articulares con una reducción 
espontánea. La luxación, en cambio requiere maniobras 
específicas para la reducción y en algunas ocasiones es ne-
cesario realizarla bajo anestesia. En éstos pacientes es im-
portante el grado de lesión de los tejidos y generalmente 
presentan una lesión de Bankart, en la cual hay una avul-
sión de la cápsula anterior. La cápsula posterior puede es-
tar elongada, permitiendo que la cabeza humeral se luxe. 
El plan de rehabilitación estará influenciado por éstos as-
pectos y si la lesión es extensa debe comenzar con ejerci-
cios en 0 grados de abducción.5

Factor 3
Se refiere a la frecuencia de la subluxación o de la luxa-
ción. La luxación primaria suele ser tratada con inmovili-
zación y un programa de rehabilitación con ejercicios pa-
sivos, para mantener los rangos de movilidad. Hay que 
considerar que la incidencia de la recidiva oscila del 17% 
al 96% con un promedio de 67% en pacientes entre 21 y 
30 años.6 Hovelius7 demostró que el porcentaje de recidi-
vas está más relacionado a la edad que al grado de lesión. 
Los pacientes en la década de 20 años tienen una recidiva 
del 60% y los de la década de 30-40 años una recidiva del 
20%. En los adolescentes la incidencia de recidiva sube al 
92% y casi al 100% en niños.8

El fortalecimiento del manguito rotador y de los múscu-
los escapulares deben iniciarse en distintos ángulos arti-
culares sin elongar excesivamente a la cápsula articular. Es 
importante lograr el control neuromuscular y una progre-
sión paulatina en la reeducación propioceptiva. Ésta debe 
comenzar en lo ángulos menores y aumentar lentamente  

y coordinadamente.

Factor 4
Se refiere a la dirección de la inestabilidad. Los tres más 
comunes son el anterior, posterior y multidireccional. La 
inestabilidad más común es la anterior y representa entre 
el 90-95% del total. La inestabilidad posterior depende de 
la actividad deportiva del paciente y se puede ver en juga-
dores de fútbol americano y en rugbiers. En general, éstos 
pacientes necesitan cirugía y los programas de rehabilita-
ción no aportan la solución al problema.9,10

Cuando la cabeza humeral es forzada en posiciones ex-
tremas de abducción y rotación externa o abducción hori-
zontal, se produce desinserción labral y de la cápsula. Esto 
se conoce como la lesión de Bankart. La avulsión de la 
cápsula puede ocurrir en el lado glenoideo (Bankart) o en 
el lado de la cabeza humeral (HAGHL: avulsión humeral 
del ligamento glenohumeral inferior).

La inestabilidad multidireccional es la inestabilidad del 
hombro en más de un plano de movilidad. Los pacien-
tes con ésta patología tienen una predisposición congénita 
y tienen laxitud ligamentosa debido a una alteración vis-
coelástica de la cápsula articular. Rodeo11 demostró una al-
teración en la producción de colágeno. Los pacientes con 
inestabilidad multidireccional tienen debilidad en el man-
guito rotador, deltoides y estabilizadores escapulares, con 
pobre estabilización dinámica e inadecuada estabilización 
estática. El programa de rehabilitación debe comenzar con 
mejorar la estabilización dinámica, posicionar la escápu-
la y mejorar la propiocepción y el control neuromuscular, 
en los rangos medio de movilidad articular. También debe 
mejorar la eficacia y la eficiencia de la cuplas de la articu-
lación glenohumeral a través de ejercicios de co-contrac-
cion, estabilización rítmica y control neuromuscular. Para 
mejorar la estabilidad dinámica se debe diseñar un progra-
ma de fortalecimiento isotónico para el manguito rotador, 
deltoides y músculos escapulares. Morris12 estudió la acti-
vidad de los músculos del hombro en sujetos asintomáti-
cos con inestabilidad multidireccional y observó que había 
una importante diferencia entre el deltoides comparados 
con los músculos del manguito rotador.

Factor 5
Este factor involucra a otros tejidos que pueden estar afec-
tados previa o concomitantemente. Incluye a la propia le-
sión de Bankart (Figura 2), a la lesión de Hill-Sachs, a la 
lesión de SLAP y a las alteraciones de los mecanorecepto-
res. Estas lesiones afectan significativamente al programa 
de rehabilitación.13

Factor 6
Se refiere al nivel de control neuromuscular, particular-
mente en los rangos finales del movimiento articular. El 
control neuromuscular se refiere a la habilidad de detec-
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Figura 2

tar la posición de la articulación glenohumeral en relación 
al espacio como una respuesta motora de los estabilizado-
res dinámicos para estabilizar la cabeza humeral. La le-
sión en pacientes con un insuficiente control neuromuscu-
lar tiene efectos deletéreos. La cabeza humeral puede no 
centrarse dentro de la glenoides y por lo tanto compro-
meter a los estabilizadores estáticos. El paciente con po-
bre control neuromuscular tiene una excesiva migración de 
la cabeza humeral con una predisposición a la lesión, una 
respuesta inflamatoria e inhibición de los estabilizadores 
dinámicos. Varios autores han informado que el control 
neuromuscular puede ser afectado por la inestabilidad de 
la articulación.14,15 Lephart14 comparó la habilidad de de-
tectar la movilidad pasiva y la reproducción del movimien-
to articular en hombros normales, inestables y reparados 
quirúrgicamente. Ellos encontraron una disminución sig-
nificativa en la propiocepción y la kinestesia en hombros 
inestables en relación a los otros. El pobre control neuro-
muscular produce fatiga crónica de los músculos periarti-
culares y por lo tanto transfiere el stress a los estabilizado-
res estáticos, produciendo una deformación plástica de los 
ligamentos glenhumerales. La fatiga de los músculos pe-
riarticulares se localizan especialmente en el trapecio su-
perior y serrato mayor y luego se transfiere a los estabiliza-
dores dinámicos (manguito rotador).

Hay que considerar también que los pacientes con laxi-
tud escapular tienen una disminución de la propiocepción 
si son comparados con pacientes que tienen laxitud nor-
mal.

Factor 7
Se refiere a las características del paciente en relación a la 
dominancia de su miembro superior y al nivel de activi-
dad deseado por el mismo. Si el paciente realiza deportes 
con el miembro superior por encima de la cabeza (tenis, 
vóleibol, básquet), el programa de rehabilitación debe in-
cluir ejercicios de estabilización dinámica, fortalecimiento 
neuromuscular y ejercicios pliométricos en la posición con 
el brazo por encima de la cabeza. A pesar de esto, los por-
centajes de éxito en pacientes que realizan deportes con el 
miembro superior por encima de la cabeza son bajos y de-
pende de la edad, del nivel de actividad y de la dominan-
cia del miembro.16 

TRATAMIENTO DE LA INESTABILIDAD
 

El programa de rahabilitación se diferencia entre la inesta-
bilidad traumática o atraumática.

Inestabilidad Traumática
En general se recomienda una inmvovilización en un 
“sling” y el tiempo de uso varía de acuerdo al tipo de lesión 
y la edad del paciente. En pacientes jóvenes (menores de 
30 años) el tiempo es menor que en adultos, en los cuales 
puede llegar a 4 semanas. Se ha discutido en los últimos 
años la posición de inmovilización, Itoi y col.17 encontra-
ron que la posición en 30 grados de abducción y 10 grados 
de rotación externa, permitían una mejor coaptación de la 
lesión. También Seybold y col.18 encontraron similares re-
sultados con la inmovilización en 10 grados, 20 grados de 
rotación externa.
El programa de rehabilitación se modificará de acuerdo a 
la severidad de los síntomas, la edad del paciente y el nivel 
de actividad deseado. En general el tratamiento lo dividi-
mos en cuatro fases.
 
Fase 1: Aguda
El objetivo principal es disminuir el dolor y la inflamación, 
para ello se indica un plan de crioterapia con equipo mo-
torizado durante 30 minutos (Fig.3 A-B), cada 2 horas y 
progresivamente disminuir la dosis hasta llegar a 2 o 3 se-
siones diarias. 

La temperatura a nivel de la piel debe oscilar entre los 15 
grados y los 18 grados. Si el paciente tiene excesivo proce-
so inflamatorio con derrame periarticular se indican sesio-
nes de drenaje linfático manual.

Para evitar la pérdida exagerada de movilidad se inicia un 
plan de movilización pasiva en rangos protegidos y sin do-
lor. Ésta temprana movilidad mejora la cicatrización y es-
timula a los mecanoreceptores articulares. Es muy impor-
tante no elongar la cápsula lesionada.19 El paciente no 
debe referir dolor sobre las estructuras lesionadas, en algu-
nos casos se utiliza movilización grado I y II tipo Kalten-
born. Si el dolor es persistente se pueden ultizar modali-
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Figura 3: A: Pad de contacto con el paciente, B: Equipo conectado en la sala de cirugía.

dades eléctricas tipo Tens o corrientes dialinámicas. No se 
recomienda utilizar alta frecuencia en la fase I. A medida 
que el paciente mejora en su sintomatología pueden inici-
rase ejercicios activo-asistidos en los rangos de movilidad 
no doloroso, en éstos casos se utiliza una barra en L para 
trabajar las rotaciones.

Los ejercicios de fortalecimiento, inicialmente, se reali-
zan a través de contracciones isométricas, submásximas y 
sin dolor con el objetivo de evitar la excesiva atrofia mus-
cular. También está indicado el uso de estimulación eléc-
trica con corrientes bifásicas simétricas compensadas en 
los rotadores externos. Reinold y col.20 encontraron que 
la estimulación eléctrica puede mejorar la producción de 
fuerza en los rotadores externos luego de la lesión inicial 
(Fig 4).

A medida que el paciente refiere menos dolor se indican 
técnicas manuales de estabilización rítmica, para facilitar 
las contracciones musculares. Éstas estabilizaciones rítmi-
cas se realizan en el plano escapular que minimizan la ten-
sión de la cápsula articular.

Fase 2: Intermedia
Durante está fase el protocolo enfatiza lograr la movilidad 
articular completa y progresivamente fortalecer el mangui-
to rotador y los estabilizadores escapulares. Antes de que 

Figura 4: Colocación de electródos en rotadores externos

el paciente entre a la fase 2, debe tener una significativa 
disminución del dolor y de la inflamación y un adecua-
do control neuromuscular. Se realiza movilización pasiva 
según tolerancia, con el objetivo de aumentar la movili-
dad articular. Se avanza hacia un programa de moviliza-
ción activa asistida utilizando una polea de pared, evitan-
do compensaciones durante la realización del ejercicio. Se 
realizan ejercicios de fortalecimiento isométrico para to-
dos los músculos del hombro y progresivamente se agre-
gan ejercicios isotónicos en ángulos cortos de movimien-
tos, destinados especialmente a mejorar la fuerza muscular 
de los rotadores externos. Como ya fue demostrado por 
Kibler y col.,21 la posición escapular y los déficit de fuer-
za han contribuido a incrementar inestabilidad glenhu-
meral, para ello es fundamental iniciar la técnicas de mo-
vilización escapular y el fortalecimiento de los músculos 
correspondientes. Los ejercicios se inician con 0 grados de 
abducción para los rotadores externos e internos y progre-
sivamente se aumenta el ángulo de abducción. Se agregan 
técnicas manuales para realizar ejercicios activos asistidos 
para los músculos escapulares en la posición de decúbito 
ventral o sentado. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la reeducación propio-
ceptiva. La propiocepción, que es la variacion especiali-
zada de la modalidad sensorial del tacto que incluye la 
sensación del movimiento (kinestesia) y posicion ar-
ticular, puede ser evaluada a través de la reproducción 
del reposicionamiento pasivo, que se correlaciona con 
la sensación de la posición articular y la reproducción 
del movimiento activo. En el siguiente gráfico se resume 
el paradigma de la estabilidad funcional del hombro y sus 
correlaciones (Gráfico 1).

En un estudio realizado en la Universidad de Pittsburg 
se demostró que los  individuos activos con inestabilidad 
crónica y traumática tienen diferencias propioceptivas 
significativas y  la reparación quirúrgica podría norma-
lizar esa alteración.22

Con el objetivo de mejorar la contracción de los múscu-
los del manguito rotador y los niveles de propiocepción, 
se realizan ejercicios de cadena cerrada.23 Los ejercicios de 
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cadena cerrada comienzan en el plano escapular, si es tole-
rado por el paciente,  juntamente con las maniobras de es-
tabilización rítmica. Como lo muestra la Figura 5, se reali-
zan con las manos en una tabla o pelota sobre la pared en 
arcos de movimientos muy cortos.

Se debe tener en cuenta, para la realización de éstas ma-
niobras, que el paciente no tenga inestabilidad posterior y 
que además tenga control escapular.

En ésta fase el paciente puede comenzar a entrenar la es-

Gráfico 1

tabilización y el fortalecimiento de los músculos de la cin-
tura pelviana. En los deportes relacionados a los miembros 
superiores (tenis, vóley, básquet, etc.) es muy importante 
considerar a la cintura pelviana, ya que el debilitamiento 
de esa región transfiere carga a los miembros superiores 
particularmente al hombro y al codo.

Todos los ejercicios de fortalecimiento deben comenzar 
con 0 grados y progresivamente llegaran a los 45 grados 
de abducción. El objetivo de estos ejercicios es mejorar la 
propiocepción y el control neuromuscular. 

Figura 5

Fase 3: Fortalecimiento
El objetivo es mejorar la fuerza, la estabilidad dinámica y 
el control neuromuscular en los máximos ángulos articu-
lares.

Para pasar a esta fase el paciente debe tener, movilidad 
completa con mínimo dolor, fuerza muscular, cercana al 
70% en relación al lado sano (escala de Kendall modifica-
da 4/5), resistencia y estabilidad dinámica.

Es muy importante evitar el stress sobre la cápsula arti-
cular lesionada.

Carpenter y cols.24 encontraron pérdida de la detección 
del movimiento pasivo en pacientes con signos de fatiga 
muscular. Por lo tanto, debe entrenarse la resistencia con 
baja carga y altas repeticiones utilizando bandas o tubos 
elásticos, o técnicas de resistencia manual. Desde el punto 
de vista propioceptivo, el paciente debe ser capaz de reco-
nocer el reposicionamiento pasivo y la posición del miem-
bro superior en el espacio. 

El programa de fortalecimiento continúa con ejercicios 
isotónicos progresivos aumentando la resistencia en posi-
ciones más funcionales, sobre todo para los rotadores in-
ternos y externos. Se incorporan ejercicios para todos los 
músculos periféricos al hombro, pero que tienen repercu-
sión en el movimiento coordinado. En las siguientes figu-
ras se muestran algunos de los ejercicios recomendados 
para esta fase que deben realizarse en forma progresiva, sin 
llegar a la fatiga, comenzando con cargas crecientes y ade-
cuando la dosis según la tolerancia del paciente. Se mues-
tra un protocolo (Fig. 6 y 7) que habitualmente se utili-
za para entrenamiento de los lanzadores pero que puede 
adaptarse a pacientes en el curso de un tratamiento por 
inestabilidad, ya que permite mejorar la fuerza, la potencia 
y la resistencia. Hay que tener en cuenta que aquellos ejer-
cicios que generan dolor o sensación de aprehensión de-
ben suspenderse y continuar con otros del programa que 
produzcan menos síntomas.25,26 

Davies y Ellenbecker27 propusieron un programa de for-
talecimiento completo para todo el miembro superior, si-
guiendo la siguiente secuencia: 
•	 Ejercicios isométricos submáximos en múltiples án-

gulos.
•	 Ejercicios isométricos máximos en múltiples ángu-

los.
•	 Ejercicios submáximos de arco corto. 
•	 Ejercicios máximos de arco corto.
•	 Ejercicios submáximos de máxima movilidad.
•	 Ejercicios máximos de máxima movilidad.
Estos ejercicios incluyen al bíceps y al tríceps braquial 

que contribuyen a la estabilidad dinamiza de la articula-
ción glenohumeral.

A pesar de que los pacientes mejoran su calidad de vida28 
el retorno a la actividad deportiva competitiva es dificul-
toso. Muchas veces necesitan una combinación de trata-
miento quirúrgico y un prolongado plan de rehabilitación.
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Fase 4: Retorno a la actividad
El objetivo es que el paciente logre, en forma gradual y 
progresiva, responder a las demandas funcionales de las 
actividades diarias y deportivas. Otra meta de esta fase es 
mantener la fuerza y resistencia muscular, la estabilidad 
dinámica y el control neuromuscular en posiciones extre-
mas. Para pasar a esta fase el paciente debe tener movi-
lidad articular completa, sin dolor, adecuada estabilidad 
estática y dinámica y un examen clínico funcional satis-
factorio. El programa continúa con fortalecimiento extre-
mo en distintos ángulos articulares, ejercicios pliométricos 
y reeducación propioceptiva en ángulos articulares máxi-
mos. Los ejercicios pliométricos son usados para activar el 
ciclo de elongación y acortamiento dando potencia al mo-
vimiento.29 Estos ejercicios tienen muchos beneficios para 
el atleta que realiza actividades deportivas con el miembro 
superior por encima de la cabeza. Para la realización de es-
tos ejercicios se pueden utilizar bandas elásticas, mancuer-
nas o pelotas de distinto peso, arrojándolas a una cama 
elástica. También se realizan sobre superficies inestables, 
como las tablas de propiocepción alternando apoyos en un 
solo miembro. El objetivo es llegar a realizar estos ejerci-
cios con el miembro superior a 90 grados de abducción y 
90 grados de rotación externa. En los deportistas se inclu-
yen protocolos específicos para cada actividad, estas acti-
vidades permiten mejorar la respuesta funcional para cada 
deporte y el programa debe estar individualizado en rela-

Figura 6

Figura 7

ción a las características de cada paciente. En los deportis-
tas competitivos se incluye, generalmente, una evaluación 
y un programa de entrenamiento isocinético a distintas 
velocidades angulares particularmente para los músculos 
rotadores.

El fortalecimiento de los músculos de las extremidades 
inferiores y de la cintura pelviana proveen una base estable 
para evitar transmitir toda la carga a los miembros infe-
riores, para ello se utilizan equipos de resistencia isotóni-
ca e isocinética, así como un plan de ejercicios sobre bases 
inestables y tablas de propiocepción.

Para los distintos deportes se incluyen ejercicios específi-
cos de la práctica diaria aumentando progresivamente los 
ángulos articulares y observando el control neuromuscular 
y la estabilidad dinámica. Se pueden incluir programas de 
entrenamiento a intervalos según cada deporte.

Inestabilidad Atraumática
Los pacientes que padecen una inestabilidad postraumáti-
ca representan un verdadero desafío para el equipo de re-
habilitación. Presentan varios episodios de inestabilidad 
en las actividades de la vida diaria, laborales o deportivas. 
El objetivo del tratamiento es minimizar la atrofia mus-
cular y la inhibición refleja debido al desuso, el dolor y los 
episodios de subluxación.

Este tipo de inestabilidad puede incluir varios factores 
como características genéticas, alteración de las propieda-
des viscoelásticas de los tejidos, pobre configuración ósea 
y debilidad de los músculos rotadores y escapulares que 
producen un pobre control neuromuscular.30 El protoco-
lo de tratamiento es similar al que se aplica para las ines-
tabilidades traumáticas pero con una progresión más len-
ta y teniendo un especial cuidado en evitar la tensión sobre 
cápsula articular. Los objetivos primarios incluyen mejo-
rar la propiocepción y la estabilidad dinámica, fortalecer a 
los músculos escapulares y progresivamente agregar activi-
dades funcionales. Modalidades como crioterapia, TENS 
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y electroterapia pueden utilizarse para el tratamiento del 
dolor y eventualmente para minimizar la atrofia muscular.

Rockwood y Burkhead,31 en un trabajo publicado hace 
varios años, encontraron que un programa de ejercicios 
para el tratamiento de este tipo de inestabilidad fue efecti-
vo en un 80%, en su población de pacientes. También Mi-
samore32 encontró mejoría en 28 de 59 pacientes depor-
tistas. 

Los ejercicios isométricos deben ser realizados para los 
músculos del manguito rotador y las técnicas de estabili-
zación rítmica se realizan para facilitar la co-contracción 
muscular y la co-activación, para mejorar el control neu-
romuscular.

Los ejercicios de estabilización rítmica y de cadena ce-
rrada promueven la co-contracción y mejoran la propio-
cepción. En esta etapa se pueden incorporar ejercicios de 
estabilidad dinámica en posiciones de cadena cerrada para 
mejorar la co-contracción de los músculos involucrados 
(Fig. 8).

El fortalecimiento de los músculos escapulares mejora la 
estabilidad proximal y por lo tanto le permite al paciente 
mejorar la movilidad del miembro superior en tareas fun-
cionales. En estos pacientes los ejercicios de cadena cerra-
da deben ser realizados con precaución porque en gene-
ral tienen tendencia a utilizar músculos inapropiados. A 
medida que el paciente mejora se pueden incluir ejercicios 
mas complejos (Fig. 9)

Si la estabilidad de la cintura pelviana es pobre transmi-
te su carga máxima a los miembros superiores, por lo tanto 
en los programas de rehabilitación debe incluirse ejercicios 
de estabilidad y de fortalecimiento de la pelvis.

En etapas más avanzas de la rehabilitación se incluyen 
ejercicios de estabilidad en un miembro y de resistencia en 
el otro miembro (Figura 10).33  

Illyes y cols.34 demostraron que el aumento en la acti-
vación del manguito rotador reduce la inestabilidad, para 
ello se requiere un entrenamiento entre 4 y 6 meses de for-
talecimiento para lograr resultados favorables. 

Antes de que el paciente retorne a la actividad deportiva 
debe tener fuerza, flexibilidad, propiocepción, equilibrio y 

Figura 8

Figura 9

Figura 10

biomecánica adecuada.
Si luego de realizar un prolongado tratamiento de reha-

bilitación el paciente continúa con episodios de subluxa-
ción y limitación funcional se puede plantear la opción 
quirúrgica.

CONCLUSIÓN
 

En las inestabilidades existen alteraciones estructurales y 
no estructurales que están interconectadas en muchas oca-
siones y que requieren de un manejo amplio para lograr 
un resultado exitoso. En general es imprescindible la ade-
cuada activación muscular y la rehabilitación propiocepti-
va que permita realizar tareas sin episodios de subluxación. 
El tratamiento funcional, junto con un programa especí-
fico para cada deporte, permitirá un retorno gradual a la 
actividad deportiva. El objetivo del programa debe mini-
mizar los riesgos de una relesión y asegurarle al paciente 
actividades funcionales sin riesgos. 
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