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PRÓLOGO 
 

 
urante el mes de mayo de 2010 nos reunimos en la histórica ciudad de 
Toledo para celebrar el XIX Congreso de la Sociedad Castellano-
Manchega de Cirugía Ortopédica y Traumatología, y ciertamente nos 

sentimos acogidos y cuidados. Focalizado en la patología del hombro, fueron varias y 
dinámicas las sesiones en las que tuvimos la oportunidad de profundizar sobre la 
inestabilidad glenohumeral, las fracturas y luxaciones de la cintura escapular, las 
lesiones del manguito rotador y la problemática de la artroplastia del hombro. 

 
El hombro sin lugar a dudas está de moda en nuestra especialidad, y durante los 

últimos años el número de eventos relacionados con el tema ha crecido 
vertiginosamente. Ha dejado de ser una articulación de importancia menor para 
convertirse en centro de atención de especialistas cada vez más dedicados a su manejo, 
a veces difícil y lleno de controversias, pero siempre apasionante. Sin duda fue un 
acierto la elección del tema. 

 
Fruto de todo el esfuerzo de organizadores, ponentes y asistentes es este Libro 

del Congreso, que recoge lo dicho y oído de mano de sus autores. Responde sin duda a 
la exigencia natural de todo facultativo de mantener ultimados sus conocimientos en la 
amplísima variedad de áreas que conforman nuestra especialidad de Traumatología. 
Siempre cambiante, la vertiginosa evolución del conocimiento nos invita a consultar 
cada vez más a menudo obras de actualización en técnicas y aplicaciones, y éste es un 
buen instrumento para ello. 

 
Desde la SCMCOT, sirvan estas líneas como agradecimiento sincero a todos 

aquellos que, de una u otra manera, hacen posible vertebrar los haceres de nuestros 
Servicios de Traumatología, y sacarlos del olvido y de la rutina, con objeto de cumplir 
con nuestra más fervorosa intención: curar enfermos.  Esa será siempre nuestra pasión y 
nuestro orgullo. 

 
Espero que disfrutéis con esta obra y con su lectura. 
 
 

Blas González Montero 
Presidente de la SCMCOT 
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PRESENTACIÓN 
 

 
 

uando nos planteamos realizar un Congreso Monográfico sobre Patología 
del Hombro en Toledo, nuestra intención fue la de exponer toda la 
experiencia que sobre este campo tuvieran los Hospitales de Castilla La 

Mancha.  
 
El tratamiento quirúrgico de la patología del hombro ha avanzado mucho en los 

últimos años y lo sigue haciendo, está de moda. Al tiempo que se complica, por lo que 
cada vez se oyen más voces reclamando Unidades Funcionales de Patología del 
Hombro. 

 
Con las técnicas artroscópicas cada vez somos capaces de hacer más y mejores 

cosas, tanto en patología del manguito rotador, como en la inestabilidad del hombro, a 
las que se añaden la patología de la articulación acromio-clavicular, del bíceps, etc. 

 
Con las técnicas para reparación de las fracturas de la extremidad superior del 

húmero, dado el mejor conocimiento de los patrones, de los factores de riesgo y el 
desarrollo de nuevos materiales como los clavos acerrojados, placas de estabilidad 
angular y placas percutáneas, artroplastias para fracturas tanto anatómicas como 
inversas, estamos obteniendo cada vez mejores resultados. 

 
La artroplastia de hombro, sigue evolucionando en técnicas quirúrgicas y en la 

disponibilidad de implantes cada vez más versátiles, modulares y adaptados a cada 
patología, desde los diseños anatómicos a los inversos, pasando por las superficies y las 
nuevas artroplastias para compensar defectos pequeños o grandes del manguito rotador. 

 
Esta “Patología Quirúrgica del Hombro” recoge la experiencia vertida en el XIX 

Congreso de la Sociedad Castellano Manchega de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 
celebrado en Toledo en Mayo de 2010, es una guía del estado actual de nuestra práctica 
clínica y puede servir de base para seguir avanzando por el prometedor camino del 
tratamiento de los problemas del hombro. La aportación del Dr. Sánchez Sotelo, como 
ponente invitado, también queda recogida en esta publicación. 

 
Solo me resta felicitar y agradecer a todos los que han participado en esta 

publicación, esperando que sea de utilidad tanto a Residentes como a Staff, y también 
animar a repetir estas experiencias, que irán enriqueciendo el fondo bibliográfico de 
nuestra SCMCOT. 

 
Dr. D. Luis Espejo Alonso 

Presidente del Comité Organizador 
 

Dr. D. Antonio Rey López 
Presidente del Comité Científico 

XIX Congreso SCMCOT. Toledo 2010. 
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OSTEOPOROSIS, FRAGILIDAD ÓSEA Y FRACTURA. 
FACTORES DE RIESGO. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 

 
Natalia Ruiz Micó, María Ángeles Gómez Bermejo y Luis Espejo Alonso 

Hospital Virgen de la Salud. Toledo 
 

 
Introducción. 

 
El progresivo envejecimiento de la población en los países occidentales conlleva 

un cambio en las patologías predominantes, de manera que mientras algunas se han 
minimizado otras crecen descontroladamente, especialmente todas aquellas de origen 
involutivo y degenerativo. En el ámbito de la Cirugía Ortopédica y Traumatología  
destacan especialmente las artropatías degenerativas y la involución del tejido óseo,  
que predispone a la aparición de fracturas. Estas dos patologías han llevado a la OMS 
ha calificar ésta como la “década del hueso y la articulación”. 

En Europa 1 de cada 3 mujeres y un hombre de cada 8 sufrirán una fractura 
osteoporótica. Las fracturas osteoporóticas representan el 84% de la ocupación de 
camas en COT en varones y el 93% en mujeres. El coste anual en Europa de fracturas 
osteoporóticas es de 25 billones de euros. En 2025 se estima 31,8 billones. A pesar de 
estas cifras, la osteoporosis generalmente no se trata en España de forma correcta, y en 
muchos casos ni siquiera se trata. El cirujano ortopédico, a pesar de encontrarse día a 
día con la enfermedad y sus consecuencias en cuanto a dificultad quirúrgica y 
morbimortalidad asociada, suele considerarla como una enfermedad “del reumatólogo y 
del médico de cabecera”. Según un estudio de Panneman et al de 2004, tan solo el 15% 
de los pacientes mayores de 50 años ingresados en un hospital por fractura de cadera 
recibían tratamiento para la osteoporosis al año del alta. Sin embargo, es importante 
saber que un programa de manejo de la osteoporosis agresivo puede disminuir la tasa de 
fracturas de cadera osteoporóticas entre un 25 y un 50%. 

 
 

Osteoporosis: concepto, clasificación y factores de riesgo. 
 
La osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más frecuente. Consiste en 

una reducción de la masa ósea a expensas de mineral óseo y de matriz colágena por un 
desequilibrio en la tasa de síntesis/resorción. El deterioro de la microarquitectura ósea 
disminuye la resistencia del hueso aumentando la fragilidad y por tanto el riesgo de 
fractura. 

Las localizaciones más frecuentes de fracturas son: columna, antebrazo distal, 
cadera y húmero proximal. La prevalencia es del 6% en hombres y el 21% en mujeres 
entre 50 y 84 años.  

Se han demostrado varios factores de riesgo en la osteoporosis y fracturas por 
fragilidad. Una posible clasificación de utilidad en el tratamiento es dividirlos en 
modificables y no modificables (Tabla 1), los no modificables nos deben servir para 
identificar los pacientes de más riesgo, y será en los modificables sobre los que 
debamos actuar. El tratamiento de estos pacientes debe incluir siempre una 
modificación de hábitos cuando éstos se consideran factores de riesgo además de un 
tratamiento farmacológico. 
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FACTORES DE RIESGO DE OSTEOPOROSIS 
NO MODIFICABLES MODIFICABLES 

Perfil genético Fumador  activo 
Antecedentes familiares de fractura en 

parientes de primer grado 
Bajo peso (<57,6 Kg. en mujeres; 

<69,9 Kg. en hombres) o bajo IMC (<20 
mujeres, <25 hombres) 

Sexo femenino Baja ingesta de calcio y baja ingesta 
de vitamina D. Malnutrición. 

Edad avanzada Ingesta excesiva de alcohol 
Raza caucásica Caídas recurrentes 
Escoliosis Bajo nivel de actividad física 
Osteogénesis imperfecta Pobre salud o fragilidad 
 Deficiencia estrogénica 
 Cafeína. Dieta rica en fibras. Dieta 

rica en fosfatos. 
 Medicación: glucocorticoides, 

hormonas tiroideas, diuréticos, 
anticonvulsivantes, benzodiacepinas, 
antidepresivos. 

Tabla 1. Factores de riesgo 

 
 
 
 
La osteoporosis más frecuente es la involutiva del adulto, pero existen otros 

tipos con los que nos podemos encontrar en la práctica clínica: 
1. Osteoporosis primarias: 
• Idiopática o primaria juvenil. Pacientes de 8-14 años con osteopenia, dolores 

óseos y detención del crecimiento. Resolución espontánea pasados 2-4 años de 
la pubertad. 

• Involutiva del adulto: 
o Postmenopáusica (Tipo I): 55-75 años, mujeres. Afectación hueso 

trabecular con predominio de actividad osteoclástica. Disminuye 
actividad PTH, aumento de calciuria hasta en un 20%. 

o Senil (Tipo II): >70 años (mujer),  >80 años (varón), con proporción 2:1. 
Afecta hueso trabecular y cortical con disminución de la actividad 
osteoblástica. Aumenta función PTH, calciuria normal. 

 
2. Osteoporosis secundaria: 
• Enfermedades endocrinas y metabólicas (hipogonadismo, hiperPTH, 

hipercorticismo, hipertiroidismo, hipofosfatasia) 
• Genéticas (osteogénesis imperfecta, homocistinuria, Ehler-Danlos, Marfán) 
• Hematológicas (mieloma) 
• Fármacos (corticoides, heparina, antiestrógenos, metotrexato) 
• Inmovilización prolongada 
• Otras: mastocitosis, escorbuto, artritis reumatoide, desnutrición, alcoholismo, 

enfermedades crónicas 
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Osteoporosis: fisiopatología y pruebas diagnósticas. 
 
En la Unidad Multicelular Básica (BMU), es donde tiene lugar el remodelado 

óseo que mantiene el esqueleto una vez finalizado el crecimiento. El remodelado 
implica la sucesión de reabsorción ósea y de formación. Hay tres proteínas principales 
implicadas en mantener este equilibrio, todas ellas de la familia del TNF: el RANK 
(receptor activador del factor nuclear kappa B, molécula adherida a la membrana de los 
pro-osteoclastos), el RANKL (adherido a la membrana de los osteoblastos) y la 
osteoprotegerin (OPG) secretada por los osteoblastos. El RANK se une al RANKL en 
presencia del m-CSF (factor estimulador de la colonia de mastocitos), de esta manera el 
osteoblasto activa la diferenciación del osteoclasto y se produce la reabsorción ósea. La 
OPG inhibe esta unión por lo que inhibe la diferenciación y activación del osteoclasto y 
por lo tanto frena la resorción ósea. 

Los osteoblastos son las principales células osteoformadoras. Tienen receptores 
para PTH, 1,25 VitD, glucocorticoides, prostaglandinas y estrógenos. Los osteoclastos, 
de la línea destructora de hueso, se activan mediante la activación previa del osteoblasto 
(RANK-RANKL), tienen receptores para la calcitonina, que inhibe su actividad, y son 
inhibidos por los difosfonatos. La IL-1 es un potente activador del osteoclasto. 

Para el diagnóstico de la OP, el “gold-Standard” es la densitometría ósea 
(DEXA). La radiografía simple es poco sensible, detecta pérdidas de masa ósea >30%. 
Hay algunos signos radiológicos que indican OP, como las deformidades vertebrales 
(vértebras en lluvia, en cola de pescado o en galleta), adelgazamiento cortical y pérdida 
trabecular en zonas epifisometafisarias (índice de Singh en fémur proximal).  

La analítica en la OP suele ser normal, lo que nos ayuda en el diagnóstico 
diferencial de otras enfermedades óseas. Debemos solicitar: 

• Niveles de calcio en sangre. Puede estar elevado en otras patologías óseas, en la 
osteoporosis puede ser normal. 

• Niveles de 25-hidroxivitamina D. Su déficit puede conllevar una disminución de 
la absorción de calcio. Es muy común en ancianos. 

• Recuento celular. Para el diagnóstico de osteoporosis secundarias. 
• Calcio en orina de 24 horas. Elevado en casos de exceso de excreción de calcio. 
• Niveles de hormona paratiroidea. Para screening de hiperparatiroidismo. 
• Niveles de testosterona. En sospechas de déficit de testosterona en hombres. 
• Proteinograma. Sospechas de mieloma múltiple. 
• Pruebas de función tiroidea. Screening de patología del tiroides. 
•  

 
Osteoporosis y fracturas por fragilidad: tratamiento.  
  

Debemos hacer un manejo integral del paciente con fractura osteoporótica: 
1. Diagnóstico de una fractura “por fragilidad”. 

• Identificación de la fractura “por fragilidad” y de la causa subyacente. 
• Influye en el plan de tratamiento desde el comienzo 

2. Gestión general de las fracturas. 
• Estabilizar al paciente 
• Aliviar el dolor 
• Planificar el modo resolver la  fractura 

3. Rehabilitación 
• Minimiza la dependencia, maximiza la movilidad. 

4. Prevención secundaria 



N. RUIZ MICÓ, MA. GÓMEZ BERMEJO, L. ESPEJO ALONSO 

- 16 - 

• Tratar y controlar la enfermedad subyacente, evitar fracturas futuras. 
 
 

FÁRMACO ACCIÓN 
EVIDENCIA 

EN FX 
VERTEBRA

L 

EVIDENCIA 
FX 

CADERA Y 
OTRAS 

Calcio Efecto antirresortivo 
Aumentan masa ósea 
Reducen fracturas un 10% 

+ - 

Vit D Reduce riesgo Fx ++ - 
Calcio + Vit D  + ++ 
THS Mejoran clínica climatérica 

Frenan reabsorción 
Usados en OP tipo I 
Reducen riesgo de Fx 
Aumentan riesgo cardíaco, ACV, Ca 
mama, Ca útero 

++ ++ 

Raloxifeno Usado en OP tipo I 
Efecto beneficioso de estrógenos en 
hueso 

Antagonista de efectos adversos en 
mama y útero 

+++ + 

Calcitonina Efecto antirresortivo 
Efecto analgésico leve 

++ - 

Etidronato Inhibe resorción 
Incrementa masa ósea 
Reduce Fx vertebral 40% 
Produce osteomalacia 

++ + 

Alendronato Aumenta masa ósea axial y periférica 
Reduce Fx vertebral y periférica 50% 

+++ +++ 

Risendronato Más potente 
 

+++ +++ 

Ibandronato Reduce Fx vertebral 50-60% 
Dosis mensual, efecto igual o superior 
que diaria 

+++ + 

Zolendronato IV Reduce Fx vertebral 70% y cadera 40% +++ +++ 
1-34 PTH 
(Teriparatida) 

1-84 PTH 

Estimula formación ósea 
Riesgo osteosarcoma 

+++ +++ 

Ranelato de 
estroncio 

Aumenta formación ósea 
Inhiben resorción 
No recomendado en pacientes con 
ClCr<30 ml/min 

Precaución en pacientes con TVP 

++ ++ 

Tabla 2: Eficacia antifracturaria de los diferentes medicamentos 

 
Es importante identificar los pacientes de más riesgo ya que son los que más se 

van a beneficiar de un correcto tratamiento de la osteoporosis. La OMS ha desarrollado 
una herramienta para calcular el riesgo de fractura llamada FRAX, teniendo en cuenta 
algunos factores de riesgo mencionados: edad, sexo, antecedentes de fracturas, densidad 
mineral ósea del cuello femoral, índice de masa corporal, uso prolongado de corticoides, 
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historia de artritis reumatoide, antecedentes familiares de fractura de cadera (padres), 
hábito activo de fumar, e ingesta actual de alcohol. Esta herramienta está disponible on-
line en http://www.shef.ac.uk/FRAX. Nos ofrece el riesgo calculado a 10 años de sufrir 
una fractura mayor osteoporótica (vertebral, radio distal, cadera, húmero proximal) y de 
sufrir una fractura de cadera.  

Existe en el mercado un amplio abanico de fármacos para el tratamiento de la 
osteoporosis, con mayor o menor evidencia científica de su eficacia (tabla 2). Sin 
embargo no debemos olvidar de instaurar también un tratamiento general: 

• Aumentar la ingesta de calcio y vitamina D en la dieta: se recomiendan 
1200mg/día de calcio, 1000 UI/día de Vit D y 1 g/Kg./día de proteínas. 

• Evitar caídas y amortiguar el impacto: mejoras en fuerza y equilibrio, uso de 
bastón o andador, corrección de déficits visuales/cataratas, calzado adecuado, 
seguridad en el hogar. 

• Ejercicio habitual. Mejora el equilibrio y la fuerza.  
• Dejar de fumar. 

 
Según el tipo de osteoporosis, podemos dar unas pautas generales de 

tratamiento: 
1. Pacientes con fractura: recomendado el tratamiento farmacológico en todos los 

pacientes con fractura vertebral de baja energía. Mayor evidencia científica: 
raloxifeno y bifosfonatos. 

2. Pacientes sin fractura: 
• OP tipo I: terapia hormonal sustitutiva en mujeres con síntomas 

postmenopáusicos intensos, a bajas dosis y periodos cortos. En el resto, 
considerar raloxifeno. 

• OP tipo II: los bifosfonatos son de primera elección.  
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PORTALES ARTROSCÓPICOS UTILIZADOS EN EL 
HOMBRO 

 
Jaime Gálvez González 

Hospital General La Mancha Centro. Alcázar de San Juan. Ciudad Real 
 
 

La artroscopia de hombro es una de las técnicas quirúrgicas que más han 
aumentado en cuanto al número de indicaciones y en número total de pacientes en los 
últimos años. Todo esto es debido por la complejidad de la articulación del hombro. 
Como en toda técnica quirúrgica, hay que conocer las vías de abordaje para llegar a la 
zona lesionada, y en el caso de la artroscopia es necesario saber los portales de entrada.  

 
Independientemente de que la 

posición del paciente sea en silla de 
montar o en decúbito lateral, el primer 
portal que se realiza es el portal posterior. 
El punto teórico de entrada se localiza a 2 
cm distal y 1 cm medial al borde 
posterolateral del acromion. Se debe 
introducir el trocar en dirección a la 
coracoides y en la zona más profunda se 
pasa por la “zona blanda” entre los 
músculos infraespinoso y redondo menor. 
En este portal tenemos que tener cuidado 
porque podemos dañar la cabeza humeral 
o ramas del nervio axilar. Este portal es el 
portal básico de visión y se utiliza como 
portal de trabajo en lesiones posteriores. 

 
El portal anterior se localiza en el 

punto intermedio de la línea que une la 
coracoides y el extremo anterior del acromion. 
Normalmente se realiza mediante control 
visual, desde el portal posterior, con la 
introducción de una aguja intramuscular en el 
intervalo de los rotadores. El mayor riesgo de 
este portal es el nervio musculocutáneo, que 
normalmente se localiza 3 cm distal y 
justamente medial a la coracoides. Se suela 
usar una cánula de trabajo para proteger los 
tejidos blandos y este portal se utiliza para la 
inestabilidad anterior, lesiones del 
subescapular y coracoplastia. 

 
 
                                  
 

Ilustración 1. Portal posterior y localización del portal 
anterior 

Ilustración 2. Portal anterior 
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El portal anterosuperior de Snyder se localiza 1 cm medial y distal a la esquina 
anterolateral del acromion. La mayor utilidad de este portal es como portal accesorio 
para trabajar en la zona anterior, como puede ser el paso de hilos, y como portal de 
visión para lesiones en la zona anterior y posterior. 

 

 
 
 
El portal de Neviaser (supraclavicular o supraescapular) se realiza en el ángulo 

formado superiormente por la clavícula y el acromion en un punto medial. Este portal 
atraviesa, de superficial a profundo, el músculo trapecio y el vientre muscular del 
supraespinoso. El mayor riesgo de este portal es lesionar el paquete supraescapular, que 
habitualmente se localiza 3 cm medial a la entrada de este portal. Su uso es habitual en 
los abordajes directos en las lesiones de SLAP y en las suturas de las lesiones del 
manguito rotador. 

 
                
 

Dentro de los portales subacromiales, el 
portal lateral es el abordaje principal para el 
espacio subacromial y se localiza 3 cm lateral al 
borde lateral del acromion. Aunque hay descritos 
un portal anterolateral y posterolateral, en la 
práctica clínica lo que se realiza son abordajes 
mínimos laterales al acromion según las 
necesidades para trabajar. Todos estos portales 

Ilustración 4. Portal de Neviasser 

Ilustración 3. Portal de Snyder 

Ilustración 5. Portal lateral 
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subacromiales atraviesan el músculo deltoides. Se utilizan mayormente para lesiones del 
maguito y de la cabeza larga del bíceps. 

 
Como conclusión final, como cualquier otra técnica quirúrgica, para la 

artroscopia de hombro es imprescindible dominar las vías de abordaje y la anatomía, ya 
que aunque los abordajes sean mínimos no por ello se corren riesgos mínimos. 
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COMPLICACIONES EN CIRUGÍA ARTROSCÓPICA DE 
HOMBRO. NUESTRA EXPERIENCIA 

 
Nuria Muñoz García, María del Mar Fernández Lopesino, Sara Alonso 

Domínguez, Esperanza Holgado Moreno, Natalia Ruiz Micó y  
Antonio Rey López 

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. 
 
 
La cirugía artroscópica de hombro se ha convertido en un procedimiento 

terapéutico y diagnóstico muy común en las últimas dos décadas. Aunque la literatura 
es útil para identificar tipos de complicaciones, la incidencia de las mismas continúa 
siendo poco precisa.  

 
 
Material y método 

 
En nuestro estudio comparamos las tasas de complicaciones según la literatura 

con los resultados obtenidos en la cirugía artroscópica de hombro en nuestro hospital en 
los últimos años.  

 Se trata de un estudio descriptivo de 40 pacientes (17 varones y 23 
mujeres), con lesión en hombro tratada por artroscopia. Todos son pacientes activos, 
con una  edad media de 48 años (rango: 24-74). La lesión se produce de forma 
traumática en 13 casos (32.5%) y sin traumatismo en 27 (67.5%). El tiempo de 
seguimiento medio de nuestro estudio es de 14 meses. 

 
Las patologías son agrupadas en:  

1. Síndrome subacromial: 27.5%. Corresponden 11 casos tratados mediante 
acromioplastia. 

2. Rotura del manguito rotador: 52.5%. 8 pacientes presentan una rotura 
total y 13 pacientes una rotura parcial del manguito. El tratamiento más 
utilizado es la combinación de 
acromioplastia y sutura.  

3. Inestabilidad: 20%. La lesión de Bankart se 
presenta en 4 pacientes (3 de ellos con 
lesión de Hill-Sachs mínima), un caso de 
inestabilidad anteroposterior y 3 casos de 
lesión de SLAP. El tratamiento siempre es 
el reanclaje mediante arpones metálicos o 
biorreabsorbibles. La capsulorrafia técnica 
se utiliza de forma coadyuvante en casos 
aislados. 

 
 La anestesia es general en el 60% de los casos, y combinada con bloqueo 

en el 40%. El tiempo que transcurre hasta inicio del programa de rehabilitación son 3-4 
semanas como mínimo, empezando ejercicios pasivos de forma autónoma tras la 
primera semana. 

 En cuanto a la profilaxis antibiótica, se administra una dosis 
intraoperatoria de cefazolina. 

Ilustración 1.   LESIÓN DE 
BANKART 
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Las complicaciones se pueden dividir en complicaciones generales (infección, 
complicaciones en relación con anestesia, sangrado intraarticular), complicaciones de la 
cirugía artroscópica de hombro (daño vascular, daño neurológico, extravasación de 
líquido, rigidez, lesión tendinosa iatrogénica) y complicaciones propias de cada 
procedimiento específico.  

 
 
Resultados 

 
En nuestra serie obtenemos una tasa de 12.5% de complicaciones, que se 

encuentra dentro de los límites contemplados según la literatura: 
1. Complicaciones generales: 1 caso de infección superficial. Supone una tasa del 

2.5% de infecciones. Nuestros casos no presentan otro tipo de complicaciones 
mayores. 

2. Complicaciones de la cirugía artroscópica de hombro: 1 caso de lesión 
neurológica (parestesias, pero no neuroapraxia) y 1 caso de rigidez (resuelta con 
rehabilitación). 

ESTUDIOS ARTROSCOPIA 

Small  ‘86 0.56% 

Small ‘88 1.68% 

Curtis et al. 4.6% 

Rodríguez et al. 21% 

Berjano  et al. 10.6% 

Tabla 1. TASA DE COMPLICACIONES 

3. Complicaciones en cirugía subacromial: Supone la tasa más baja de 
complicaciones según la literatura. La resección inadecuada es la más común; en 
nuestro estudio supone un 2.5% de complicaciones. 

4. Complicaciones en cirugía de manguito: En nuestro estudio no presentamos 
ninguna complicación en este grupo. 

5. Complicaciones en cirugía de la inestabilidad: Nosotros presentamos un caso de 
subluxación clínica, con pruebas de imágenes normales, lo que supone una tasa de 
2.5%. 

 
Otros resultados a destacar son: 
a. No hemos registrado complicaciones mayores. 
b. No relación de tipo de complicaciones con el tipo de anestesia. 
c. No se refleja mayor tasa de complicaciones (generales) según 

procedimientos. 
  

 
Discusión  

 
Existen resultados muy dispares en cuanto a la tasa de complicaciones, según la 

bibliografía, oscilando desde un 0.56% a un 21% (tabla 1). También se deben tener en 
cuenta los criterios de cada estudio, ya que el estudio de Berjano (1) considera la rigidez 
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y la recurrencia de la inestabilidad de hombro como un mal resultado quirúrgico, pero 
no lo incluye en las complicaciones, como el resto de estudios. 

Otro dato a destacar es que a pesar del aumento de complejidad de los 
procedimientos, las  tasas de complicaciones  no han aumentado de forma significativa 
(tasas 5.8%-9.5%) (2). 

En cuanto a las complicaciones generales, presentamos una tasa de infección de 
2.5%, más baja que otros estudios, y sin otras complicaciones. 

De las complicaciones por la cirugía artroscópica de hombro, presentamos 
una tasa de 2.5% de lesión nerviosa, destacando que la lesión es una parestesia y no una 
neurapraxia. La rigidez es la complicación más frecuente en la literatura, suponiendo un 
2.5% de nuestras complicaciones. 

 

ESTUDIO Lesión vasc. Lesión 
nerviosa DSR Rigidez 

Berjano - 
1.42% 
(Neurapraxia 
cubital) 

- 
Considerada 
como mal 
resultado, no 
complicación 

Weber - - - 2.7%-15% 
Brislin 0.38% (TVP) - 0.38% 8.7% (90 

días postop) 
Estudio 
HVS - 

2.5% 
(parest. 2º-3º 
dedo) 

- 2.5% 

 

ESTUDIO Infección Sangrado 
intraarticular Anestesia 

Berjano 0.71% 1.42% 
0.71% 
(Distres 
respiratorio) 

Weber 0.04%-
0.23% - - 

Brislin 0.38% - - 
Otros 
estudios 0%-3.4%   
Estudio 
HVS 2.5% - - 

Tabla 2. COMPLICACIONES 

 
 

 

 
Las complicaciones propias de cada procedimiento se dividen en: 

1. Síndrome subacromial: la más frecuente es la resección inadecuada. 
2. Cirugía de manguito: Existen pocas complicaciones limitadas a aflojamiento de 

implantes (0.75%) y fracaso de reparación (3%). El tipo de complicaciones y la tasa 
es similar en cirugía abierta, según ciertos estudios (7). 

3. Cirugía de la inestabilidad: La complicación más común es la recurrencia, que 
puede llegar a tasas del 60%. Nosotros obtenemos una tasa del 2.5%. 
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Conclusiones 
 

1. La artroscopia de hombro es una técnica segura y efectiva. Pocas complicaciones 
han comprometido clínicamente al paciente. 

2. A pesar del aumento de complejidad, las tasas de complicaciones no han aumentado 
de forma importante.  

3. Los resultados obtenidos en la revisión de nuestros casos reflejan tasas de 
complicaciones similares a las descritas en la literatura.  

4. Se debe tener en cuenta que existen complicaciones serias. No es una cirugía inocua. 
5. La incidencia de las mismas continúa siendo poco precisa, variando según criterios 

de estudios. 
 
Nuestro estudio cuenta con una serie de limitaciones: 

1. Es un estudio retrospectivo: puede introducir sesgos.  
2. La muestra es limitada. 
3. No se tiene en cuenta el tiempo de cirugía o la adhesión del paciente al programa de 

rehabilitación. 
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ARTROPLASTIA DE HOMBRO. INDICACIONES, 
TÉCNICAS Y RESULTADOS 

 
Rodolfo Escudero Valverde. 

Hospital Ntra. Sra. del Prado. Talavera de la Reina. Toledo 
 

 

Reseña histórica 
 
En 1893, el Cirujano Francés Jules Émili Péan realizó la primera prótesis total 

de hombro a un panadero de 37 años con destrucción de la cabeza humeral por una 
tuberculosis. El sistema estaba construido por un eje de platino y una esfera de caucho 
endurecido. Ya en 1826, John Rhea Barton dio movilidad a una anquiloisis en flexión 
de una cadera realizando una seudoartrosis funcional mediante interposición de partes 
blandas. Técnica mejorada en 1867 por Leopold Olier, que posteriormente fue aplicada 
en 84 artroplastias de diversas articulaciones incluida el hombro. En 1920, Andrew 
MacAusland describió una técnica para una artroplastia de interposición usando 
colgajos libres. En 1923, Marius Nygaard Smiht-Petersen desarrolló la artropastia en 
copa para la articulación de la cadera, que condujo años después al desarrollo de la 
“artroplastia en copa del hombro” por E. Jónsson y Varian utilizando silastic, 
abandonada por su alta tasa de complicaciones.  

Entre 1930 y 1950 se desarrollan muchos tipos de prótesis intentando cumplir 
con los parámetros definidos por Russell y Andrew MacAusland para el éxito de una 
artroplastia, que debe tener en cuenta el movimiento, la estabilidad y la mejoría del 
dolor. En 1933, Jones describió la artroplastia de hombro para fracturas de la cabeza 
humeral. Krueger, en 1951, publicó una prótesis anatómica para la osteonecrosis. En 
1952, Judet colocó una prótesis acrílica  de hombro. Posteriormente en 1953, Anquin en 
Argentina coloca una prótesis acrílica humeral. Todas ellas fracasaron tanto por su 
diseño como por los materiales, hasta 1953 en la que Charles S. Neer introdujo la 
“endoprótesis de hombro”, mejorada en 1973 con la “Neer II”.   

En el afán de aumentar la capacidad funcional del deltoides y del manguito de 
los rotadores y a su vez conseguir una buena estabilidad glenoidea se diseñaron prótesis 
con cabezas sobredimencionadas, prótesis constreñidas, semiconstreñidas, triesféricas e 
invertidas como la Delta III, única superviviente con soporte de la glenoides no 
cementada, cabeza grande y constreñida, diseñada para los defectos del manguito de los 
rotadores. 

 
 

Anatomía  
 

Conviene saber ciertos parámetros importantes para la reconstrucción de las 
fracturas como para la colocación de las prótesis: ángulo de inclinación céfalo-humeral 
de 130º a 150º; retroversión entre 20º y30º. Cavidad glenoidea forma de pera con 
inclinación de 5º hacia arriba y retroversión de 7º respecto al cuerpo de la escápula, 
altura cabeza-troquiter de E a D 8 mm. Offset humeral  de F a H , grosor de la cabeza  
de B a C.      
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La irrigación principal de la cabeza le llega a través de la “arteria recurrente” 
rama de la Art. Cincunfleja anterior que penetra por la corredera bicipital, además de 
otras menores periósticas y tuberositarias. 

El principal motor para el movimiento de la 
articulación es el músculo deltoides inervado por el “nervio 
circunflejo” o axilar rama del Nervio radial (C5,C6) (tronco 
posterior), que recorre por el borde inferior del subescapular, 
borde inferior de la glenoides, rodea el cuello humeral dando 
3 ramas: para el músculo redondo menor, el cutáneo lateral 
superior del brazo y el deltoideo que penetra en el Músculo 
deltoides en su tercio medio y lo recorre transversalmente de 
atrás hacia adelante e interno. 

 
 

Indicaciones de las artroplastias. 
 

1.1. 1.- Fracturas Complejas Proximal de Humero: Este apartado lo integran 
fundamentalmente: la fractura – luxación de la cabeza humeral; la fractura 
4fragmentos de la clasificación de Neer, la fractura conminuta de la cabeza 
humeral. Vía de abordaje recomendada: la deltopectoral, por la amplitud del acceso 
que nos permite identificar las estructuras. Es importante determinar con cierta 
exactitud la altura y la retroversión adecuada de la prótesis, estabilizar lo más 
rígidamente posible las dos tuberosidades con suturas no absorbibles y el relleno de 
injerto óseo esponjoso entre las tuberosidades y el componente protésico. 

 
1.2. 2.- Necrosis Avascular de la Cabeza Humeral: Frecuente en pacientes jóvenes. 

Se produce una gran desestructuración de la cabeza humeral, la glenoides conserva 
su estructura, por lo que se recomienda la prótesis de superficialización, que se 
pueden colocar por la vía “latero externa”. 

 
1.3. 3.- Artritis Reumatoidea: Al ser una artropatía inflamatoria de la articulación, hay 

destrucción tanto de la cabeza humeral como de la glenoides, con hueso subcondral 
osteopénico y frágil, con afectación de las partes blandas. El tipo de artroplastia 
dependerá de la existencia o no del manguito de los rotadores, y de la calidad ósea 
de la glenoides para decidir en una prótesis parcial, total o invertida.  

 
1.4. 4.- La Artrosis: Están afectados el cartílago articular como el hueso subcondral, 

además de las osteofitosis, la erosión de la porción posterior de las glenoides y 
deterioro del manguito de los rotadores. Es útil el estudio mediante TAC o RNM. 
Prótesis recomendada la invertida o la total anatómica si conserva el manguito de 
los rotadores. 

 
1.5. 5.- Roturas masivas del manguito de los rotadores: Esta patología se ve 

agravada por la migración superior de la cabeza humeral, erosión de la parte 
superior de la glenoides y disminución del brazo de palanca del deltoides. Una 
prótesis total anatómica iría al fracaso por el aflojamiento del componente 
glenoideo debido al “fenómeno del balancín”, aumento de la carga excéntrica en la 
parte superior de la glenoides; por lo que se recomienda una prótesis invertida, que 
mejora el brazo de la palanca del deltoides, o en su defecto, una prótesis parcial con 
cabeza sobredimensionada. 
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1.6. 6.- Tumores óseos: Se debe evaluar detenidamente el grado de afectación ósea, 

clínica predominante, hueso afectado, expectativa de vida, etc. antes de decidir el 
tipo de prótesis. 

 
1.7. 7.- Cirugías de Revisión: Tanto de osteosíntesis y prótesis fallidas. 
 
 
Contraindicaciones de las artroplastias. 

 
1. Infección articular activa. 
2. Artropatía de Charcot. 
3. Patología neurológica severa. 
4. Estado general del paciente. 
5. Estado precario de las partes blandas. 
6. Paciente no colaborador (alcohólico, adicciones, psiquiátricos, etc.) 

 
 

Técnicas quirúrgicas. 
 
1.8. 1.- Abordaje Delto-Pectoral: La posición del paciente en el borde de la mesa 

quirúrgica, angulada en unos 30º-40º, con el brazo casi perpendicular al suelo, codo 
flexionado, hace que la cabeza humeral se aproxime al borde anterior del deltoides. 
La incisión cutánea desde la parte lateral de la clavícula hacia la inserción humeral 
del deltoides, se aborda por el intersticio delto-pectoral, cuidando la vena cefálica 
que se desplaza hacia interno; se incide la fascia clavipectoral longitudinalmente, se 
retraen el deltoides hacia externo y el tendón conjunto a interno, si es necesario se 
amplía el campo con la tenotomía de 1/3 superior del pectoral mayor. Con el brazo 
en rotación externa se localiza los bordes superior e inferior del subescapular y el 
nervio axilar, tenotomía de este músculo y la capsula subyacente dejando una 
porción (1cm) adherido al troquiter que facilitará la reinserción, se libera la cápsula 
inferior del cuello de la escápula. Si había limitación de la rotación externa se 
liberan las adherencias entre el subescapular y el cuello de la escápula. Si la 
identificación de las estructuras es dificultosa se localiza la porción larga del bíceps 
y se aborda la articulación a través del intervalo de los rotadores. 

 
1.9. 2.- Abordaje Latero Externo: Desde el borde externo del acromion, desciende por 

la cara externa del brazo unos 6cm. Se aborda la articulación a través del intersticio 
de las porciones media y anterior del deltoides, cuidando no bajar más de 4 cm en 
que peligra el nervio axilar. Se localiza el intervalo de los rotadores, procediéndose 
a la tenotomía del subescapular, la cabeza emigra al empujar el brazo sobre su eje. 
Este abordaje tiene la ventaja de ser más estético, se aleja de la axila y de la vena 
cefálica. 

 
1.10. 3.- Abordaje Supero Externo: La incisión inicia desde la articulación acromion 

clavicular, continúa por el reborde externo del acromion incurvándose por la cara 
lateral del brazo unos 6cm. Se localiza el intervalo de las porciones media y anterior 
del deltoides, se desinserta el deltoides anterior de su inserción acromial juntamente 
con la inserción del ligamento coraco-acromial, teniendo cuidado en no descender 
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más de los 4cm para no lesionar el nervio axilar. Se aborda la articulación a través 
del intersticio de los rotadores. 

 
 Post Operatorio: Conviene continuar con la funcionalidad de los músculos, tanto 

locales como distales al hombro, mediante ejercicios pasivos, activos o isotónicos 
inmediatos al acto quirúrgico; así como también cuidar las malas posturas durante el 
reposo, que pueden retrasar una buena evolución. 
 

Modo de Reposo Incorrecto:    Modo Correcto: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Resultados. 
 

Valoración subjetiva: 
1. Satisfacción del paciente: 

- Ausencia de dolor. 
- Resultado funcional de la extremidad (movilidad y fuerza 

muscular). 
- Mejora de la calidad de vida. 

2. Satisfacción del médico. 
3. Costes. 

 
1.11. Valoración objetiva: La escala que mejor nos demuestra los resultados es la 

“Escala de Constant” que debe realizarse antes de la intervención quirúrgica y en el 
alta del paciente. 

 
1.- Dolor: (0-15 puntos). 
2.- Movilidad activa: 
 Abducción: (0-10) 
 Flexión: (0-10) 
 Rotación Externa: (0-10) 
 Rotación Interna: (0-10) 
3.- Amplitud del movimiento indoloro: (0-10) 
4.- Fuerza Muscular: (0-25),  2Kgr = 1 punto. 
5.- Actividad: (0-10) 

 
RESULTADOS GLOBALES 
Excelente  80-100 puntos 
Buenos   65-79 puntos 
Medios   50-64 puntos 
Malos      0-49 puntos 

 
 



ARTROPLASTIA DE HOMBRO. INDICACIONES, TÉCNICAS Y RESULTADOS. 

- 33 - 

Conclusiones. 
 
1. La artroplastia es útil y eficaz en el tratamiento de la artritis de hombro. 
2. La artroplastia total de hombro es más eficaz que la hemiartroplastia en la artrosis 

primaria. 
3. La Artrosis postraumática y los fracasos protésicos se han relacionado con una 

mayor tasa de complicaciones. 
4. En estos casos ha demostrado su eficacia la “artroplastia invertida”. 
5. Los algoritmos de tratamiento ofrecen una guía útil, aunque para algunos casos 

complejos, es incompleta. 
6. En la mayoría de circunstancias los diferentes tipos de artroplastia, no han 

demostrado ser superiores, por tanto ante una misma patología, varios tipos de 
artroplastia pueden estar indicadas. 

De esto se concluye, que la experiencia del cirujano es de especial importancia, 
para individualizar las indicaciones de una artroplastia de hombro. 
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ABORDAJE TRANSDELTOIDEO EN PROTESIS 
INVERTIDA DE HOMBRO 

 
Remigio Fuentes González, Italo D´Ambrosio Bollici , Waldemar Napiorkowski y 

Jaime Velasco Medina. 
Hospital de Valdepeñas. Ciudad Real 

 
Se podría definir el abordaje quirúrgico como el camino que recorre el cirujano 

entre la piel y el hueso, que le permite acceder y trabajar  de forma cómoda en  éste y 
que permite evitar las estructuras circulares (vasos y nervios). 

La vía de acceso tradicional al hombro es el abordaje delto-pectoral, que si bien 
permite una exposición de la articulación glenohumeral  excelente que se puede ampliar 
libremente a diáfisis, tiene el defecto de ser laborioso y de actuar a muy poca distancia 
del paquete vasculo nervioso de la extremidad superior con riesgo real de daño al 
mismo. 

El abordaje transdeltoideo utiliza como plano de entrada los vientres musculares 
de la porción media del músculo deltoides , alejándose en gran medida del plexo 
braquial y de los vasos principales de la extremidad superior, presenta el gran 
inconveniente de no poder ser ampliado porque es cruzado transversalmente por el 
nervio circunflejo, rama terminal del tronco posterior del plexo braquial junto con el 
nervio radial, fijo en varios puntos anatómicos, fundamental para la función deltoidea y 
que es muy sensible a la manipulación, sin embargo permite una exposición suficiente 
y, a nuestro juicio, una orientación mucho mejor en el tiempo glenoideo sobre todo a la 
hora de colocar los tornillos anterior y posterior que son los que con más frecuencia 
traspasan el cuello escapular. 

Clásicamente se ha descrito un límite de 5,5 cm de apertura de deltoides como 
margen de seguridad, hoy en día se marca éste límite en la zona de transición de 
convexidad a concavidad de la cortical externa humeral, donde pasa el circunflejo de 
forma constante, siendo variable según el tamaño del paciente. 

Asimismo hemos sustituido la incisión longitudinal de piel por otra en dirección 
de las líneas de tensión dérmica que permite cicatrices mucho más estéticas, 
disimulables con la ropa y con menos riesgo de queloides. 

  
 

Técnica quirúrgica 
 
Se coloca al paciente ya 

anestesiado y fijado en posición de 
“butaca de playa” se lava con solución 
yodada el campo quirúrgico y se 
colocan campos estériles. 
Habitualmente dibujamos los relieves 
óseos del acromion y la clavícula 
previa a la incisión para una mejor 
orientación. Se realiza una incisión 
sobre la charretera del hombro en 
dirección de las líneas de tensión de la 
piel, se talla el tejido subcutáneo 
profundo exponiendo los vientres 

Ilustración 1 
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musculares medios del deltoides, se realiza disección roma de los mismos protegiendo 
la parte inferior de la zona a disecar (en el cambio de curvatura de la cortical externa 
humeral) con un punto reabsorbible. 

Se resecan los restos de Bursa quedando expuesta la cabeza humeral 
(colocaremos una prótesis invertida para tratar una rotura crónica y masiva del manguito 
rotador, lo que cubriría la cabeza 
humeral), en este momento el 
ayudante realiza con el brazo un 
movimiento de adducción del codo, 
tracción lateral del brazo desde la axila 
y elevación de todo el miembro, 
quedando expuesta en su totalidad la 
cabeza humeral. Se realiza el corte de 
la cabeza humeral con la guía de corte 
correspondiente. 

Realizada la resección de la 
cabeza humeral se vuelve a descender 
el miembro, se colocan separadores de 
Homman anterior, posterior e inferior 
y ya está expuesta la glena, sólo hay 
que realizar limpieza de los restos 
capsulares, ya está preparada para la 
colocación de la metaglena protésica. 

Una vez realizada la técnica 
convencional protésica, reducida y 
comprobada, se cierra el hiato 
realizado entre los vientres del 
deltoides con puntos sueltos, el 
subcutáneo y la piel con grapas 
dejando un drenaje aspirativo profundo 
que se retira en la primera cura a las 24 
horas. Las grapas se retiran habitualmente entre dos y tres semanas de la operación y se 
aconseja protección solar completa de la cicatriz durante un año para evitar queloides. 

 
 

Conclusiones 
 
El abordaje transdeltoideo es 

limitado a la hora de acceder al tercio 
proximal de húmero en caso de 
fracturas y no permite la colocación de 
prótesis convencional cuando existe 
integridad de manguito rotador; Sin 
embargo en nuestra opinión es el ideal 
para realizar la prótesis invertida en 
caso de rotura masiva del manguito 
rotador, tiene una curva de aprendizaje 
muy corta, es relativamente seguro, 
permite una muy buena orientación 
antero posterior a la hora de fijar la 

Ilustración 2 

 

Ilustración 3 
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metaglena, respeta al tendón subescapular por lo que facilita de forma importante la 
estabilización protésica en un hombro que ha perdido gran parte de sus estabilizadores 
dinámicos, es de realización muy rápida por lo que ahorra tiempo quirúrgico y deja una 
cicatriz quirúrgica más estética y menos visible. 
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TRATAMIENTO DE LA ARTROPATÍA DEL MANGUITO 
MEDIANTE PRÓTESIS INVERSA DXT 

 
Jaime Velasco Medina, Italo D´Ambrosio Bollici, Tomás Pampiega Martínez, 

Javier Martínez Romero, Remigio Fuentes García y 
Waldemar Napiorkowsky 

Hospital de Valdepeñas. Ciudad Real 
 
 
 

Historia 
 
El concepto de prótesis de hombro inversa se lo debemos al Dr. Fenlin en 1.975 

con un diseño que fracasó; y no es hasta 1.985 cuando el Profesor Grammont tuvo la 
brillante idea de medializar el centro de rotación del hombro para que funcionara el 
brazo de palanca del deltoides y su primera prótesis inversa se llamo por tanto “Delta”. 
La parte humeral era cóncava y la glenoides convexa. Las siguientes evoluciones 
mejoraron el diseño hasta llegar a esta 4ª generación conocida con Delta Xtend, que se 
basa en descender el centro de rotación, mejor la sustentación de la metaglena con 
tornillos de nuevo diseño, la glenosfera es asimétrica y posee nuevos insertos de alta 
movilidad, consiguiendo unos resultados excelentes a corto y medio plazo. 

 
 

Indicaciones 
 
Tratamiento de la artropatía del manguito, fracturas complejas de la EPH, 

reconstrucción tras resección tumoral, fracaso de otros implantes, inestabilidad 
irreparable y en aquellos casos artrosis ó de artritis reumatoidea con severa destrucción 
ósea. 

Cuando hablamos de artropatía del manguito nos referimos a los casos de 
artrosis glenohumeral secundarios a roturas masivas de manguito y de tipo excéntrico, 
porque existe una alteración del centrado de la cabeza humeral (Neer, 1983). 

 
 

Diagnostico  
 

Clínico: por la evolución del proceso, por cirugías previas en el hombro, dolor, 
pérdida de función y fuerza, crepitación, signos de inestabilidad superior (supra 
espinoso) ó anterior (subescapular), Se asocia siempre a un test de Constant bajo. Es 
más frecuentes en mujeres y en personas añosas (+70 años). 

Radiológico, con las clasificaciones conseguimos un diagnostico  preciso del 
estado de esta patología. 

Ecografía: técnica de bajo coste y no invasiva, ayuda en el diagnostico, mide el 
grosor del manguito, su rotura, existencia de bursitis. 

Si decidimos colocar una prótesis inversa de hombro es imprescindible un 
estudio por R.M. para valorar la glena y la degeneración grasa del manguito. 
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Ventajas y desventajas 
 

VENTAJAS: Evidente mejoría del dolor y función articular, aumento del test de 
Constant y resultados excelentes a corto y medio plazo.  

 
DESVENTAJAS: Notching escapular, inestabilidad, falta de rotación externa en 
relación al estado del redondo menor, falta de rotación interna por afectación del 
subescapular que en parte se debe al abordaje anterior; el abordaje superior permite su 
conservación. Para evitar el notching escapular se debe colocar la metaglena lo más baja 
posible y sujetarla con tornillos poliaxiales; usar una metaglena de 42 mm ó excéntrica 
como un voladizo inferior. 

La inestabilidad está en referencia a la medialización del centro de rotación, la 
laxitud de la musculatura deltoidea y a la colocación de la prótesis inversa. 

Si queremos más movilidad ó más estabilidad, jugaremos con las posiciones: 
• De la glena: de 0º a 10º de anteversión y situación caudal  
• Del componente humeral: de 0º-20º de retroversión. 

 
 

Técnica quirúrgica 
 

 Debe ser sistematizada, se precisa estudio de Rx y RM preoperatorio, así 
como medición con plantillas para la correcta planificación. Antibioterapia 
preoperatoria con cefazolina 2g iv. 

 Usamos abordaje superior transdeltoideo en la artropatía de manguito 
conservando el subescapular. El uso de plantillas de corte y las guías facilita la 
orientación de los componentes. Es muy importante reservar el redondo menor y el 
subescapular para tener rotaciones. 

 La fijación de la metaglena debe ser con tornillos poliaxiales, siendo el 
superior y el inferior los más importantes y el mayor tamaño (36-42 mm), los demás, 
anterior y posterior serán más cortos (18 mm.). La glenosfera es de 2 tamaños, 38 y 42 
mm y puede ser cilíndrica ó excéntrica para ayudarnos a la estabilidad y evitar el 
notching escapular.  

 El componente humeral puede ser monoblock cementado y modular 
cubierto de hidroxiapatita. Nosotros usamos el componente modular en el 90% de los 
casos, ya que se adapta mejor a la anatomía de la epífisis humeral, se coloca entre 0º y 
20º de retroversión. Es importante, antes de colocar los definitivos, valorar con los 
componentes de prueba  la función y la estabilidad. 

 Ponemos drenaje con drenaje aspirativo de vacío durante 24 horas para 
control de hemorragia y evitar infección. 
 En el manejo postoperatorio, usamos cabestrillo durante 3 semanas, inicio de 
movimientos pasivos de Codmann desde las 24 horas. Analgesia en bomba 24-48 horas. 
Heparina BPM durante 1 mes. Estancia hospitalaria 3,1 días de media. Rehabilitación 
64 sesiones de media. 
 

 
Complicaciones 

 
INTRAOPERATORIAS: fractura del cuello de la glena y/ó diafisis humeral, la 

hemorragía y la inestabilidad. 
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POSTOPERATORIAS: son muchas, destacando el aflojamiento de la glena (3-
40%), infección (1-9%), inestabilidad (4%) y líneas radiolucentes de más de 2 mm 
(80% a 10 años), fractura periprotésica, trombosis venosa y la lesión nerviosa del plexo 
braquial y del nervio axilar. 

La inestabilidad la podemos resolver cambiando el polietileno de alta movilidad 
por uno restringido, ó bien lateralizando el centro de rotación con injerto cilíndrico de 
esponjosa en el tallo de la metaglena. 

 
 

Nuestra Experiencia 
 
Se han implantado 10 prótesis inversa Delta XT en la artropatía del manguito 

con una edad media de 73,5 años, todas mujeres y un seguimiento mínimo de 6 meses a 
30 meses.  

Los resultados fueron mejoría del test de Constant de 29 a 71,2 puntos y EVA 
de 8 a 2 de media, no hemos tenido complicaciones intra ni postoperatorias hasta este 
momento. 

En las series a 10 años con la prótesis inversa se consigue una supervivencia del 
91% con resultados excelentes y buenos en la artropatía de manguito, bajando al 77% 
por otras causas y con deterioro progresivo a partir de los 6 años en artritis reumatoidea 
(Guery J y col.) 

En la reunión de Cirujanos Americanos del Hombro y Codo en 2006, analizo 
Walch G. una serie de 457 prótesis invertida en un estudio multicéntrico a 10 años, 
destacando las complicaciones intraoperatorias mayor en pacientes reintervenidos 
(31%) frente a la artropatía del manguito (2,7%) y en el posquirúrgico a 10 años 33% 
frente al 12,6 % de las artropatías de manguito. 

 
 

Conclusiones  
 
La prótesis inversa resuelve el problema de la artropatía de manguito 

permitiendo una gran movilidad (Constant) y una mejoría importante del dolor (EVA), 
siendo sus resultados superiores a otras indicaciones. 

Su diseño permite ampliar las indicaciones quirúrgicas en el tratamiento de 
fracturas complejas, inestabilidad, defectos óseos por artrosis ó artritis ó tumores y en 
los casos de artroplastias fallidas. 

Debe reservarse esta prótesis a pacientes de más de 70 años por sus resultados. 
Los estudios a largo plazo son difíciles por la edad de estos pacientes. 

El nuevo diseño de la Delta Xtend mejora los resultados a corto plazo de la 
anterior generación 

 
 

Casos clínicos 
 
1.- Paciente de 75 años intervenida de rotura de manguito por artroscopia con 

anclajes que evoluciono mal, con dolor y limitación funcional importante. Se intervino 
implantando una prótesis inversa Delta Xtend, mejorando el test de Constant de 31 a 70. 
Seguimiento 30 meses. 
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2.- Paciente de 73 años con artropatia de manguito, dolor y limitación funcional, 

implantando un prótesis inversa Delta Xtend. Constant 35 a 72. Seguimiento 28 meses. 
 
 

 
 
 
 

Ilustración 1. Caso clínico 1 

Ilustración 2. Caso clínico 2 
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RESUPERFICIALIZACIÓN DE HOMBRO. NUESTRA 
EXPERIENCIA 

 
Carlos Gómez Garrido, David González Pérez, Blas González Montero,  

Ricardo Delgado Mateo y Gaspar Plaza Fernández 
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

 
 

Introducción 
 
La resuperficialización del hombro es una técnica consistente en reemplazar la 

superficie articular del húmero por una simple cubierta de metal, consiguiendo una 
perdida mínima de hueso y preservando una gran cantidad de reserva óseo del paciente. 
Este tipo de prótesis puede llevarse a cabo solo en el componente humeral o asociado a 
recambio del componente glenoideo.  

A diferencia de la artroplastia convencional en la que se procede a la resección 
de gran parte o toda la cabeza humeral, en la resuperficialización solo se fresa la capa 
más superficial de la cabeza humeral, conservando la casi totalidad de la cabeza. No es 
necesario realizar osteotomías humerales, por lo que tampoco es necesario valorar el 
grado de rotación y anteversión del componente protésico. Habitualmente esto genera 
un menor tiempo quirúrgico y un menor número de fracturas periprotésicas. Además 
nos permite una fácil revisión hacia una prótesis total de hombro en caso de fallo de la 
prótesis de resuperficialización. 

Las primeras prótesis de superficie de hombro que se pusieron seguían un diseño 
similar a las prótesis de superficie de la cadera, con unos resultados más bien regulares. 
Copeland a principios de los 80 diseñó una prótesis ajustando los diámetros del 
componente a los diámetros de la cabeza humeral. El componente se fijaba al húmero 
mediante un vástago más una clavija lateral que aseguraba el componente. En diseños 
posteriores se mejoró el anclaje añadiendo a la cara interna del componente una capa de 
hidroxiapatita que favorecía la integración con el húmero. Así se disminuyó el número 
de aflojamientos que presentaba el diseño original. 

El diseño de la prótesis puede ser de dos tipos. Uno es una prótesis de superficie 
total, con un componente glenoideo que se fija a la cavidad glenoidea mediante 
cemento, y otro componente humeral.  Este componente suele constar de un tallo central 
que se fija a la cabeza y un componente articular que se fija a este tallo central. La 
mayoría de las prótesis se implantan en el húmero mediante el método de encaje a 
presión y tienen un revestimiento poroso de hidroxiapatita para estimular la invasión 
ósea, pero algunos diseños se fijan con cemento. 

Las indicaciones para llevar a cabo la resuperficialización del hombro han sido 
descritas por múltiples autores, como Copeland y Derrick. Estas indicaciones incluyen 
el dolor y la limitación funcional que no responden al tratamiento conservador. Las 
principales causas que generan estos cuadros son la artrosis degenerativa, osteonecrosis, 
artritis reumatoidea, artrosis postraumática, artropatía por degeneración del manguito 
rotador e inestabilidad articular. También serían indicaciones relativas de este 
tratamiento la presencia de defectos en la superficie articular que no afecten a más del 
40 % de la cabeza humeral y en aquellos casos en los que haya una deformidad articular 
pero que no permita la colocación del vástago dentro de la diafisis humeral. 

Estaría contraindicada la prótesis de superficie en los pacientes que presenten 
fractura de la cabeza en 4 o más fragmentos con una reserva ósea insuficiente o en 
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aquellos pacientes que presenten una deformidad de la cabeza muy evidente, 
imposibilitando la colocación del tallo. 

Existen dos vías de abordaje. La primera de ellas es la deltopectoral, con la que 
se consigue una buena exposición de la cavidad articular permitiendo tener acceso a las 
cubiertas anterior, superior e inferior. El riesgo de lesiones nerviosas es pequeño, pero el 
sangrado puede ser mayor. La otra vía de abordaje es la vía anterosuperior, que quizá 
permite un mejor acceso a la cavidad glenoidea y al manguito rotador pero es más 
difícil el acceso a osteofitos posteroinferiores. 

 
 

Material y Método 
 
Se trata de un estudio retrospectivo en el que se incluyó a 8 pacientes a los que 

se les implantó una prótesis de superficie de hombro en el Complejo Hospitalario de 
Albacete (CHUA) durante los años 2004 al 2007. En todos los casos se realizó una 
hemiartroplastia sin actuar sobre la cavidad glenoidea. La vía de abordaje fue la 
deltopectoral obteniendo una buena visualización del húmero y la posición fue en silla 
de playa. 

En 7 casos la prótesis elegida fue la Copelan (BioMet, Reino Unido) y en 1 caso 
fue la Tes (BioMet, Reino Unido). Siete de los pacientes eran varones y un caso fue 
mujer. La edad media fue de 48 años (28-70 años). En 6 casos fue el brazo derecho y en 
2 el izquierdo. Cuatro de los pacientes eran trabajadores de fuerza, en 2 trabajadores sin 
fuerza, en 1 caso era estudiante y otro caso era un paciente jubilado. Respecto a los 
motivos de la prótesis en 4 casos la indicación fue la osteonecrosis humeral, en 3 
procesos artrósicos y en 1 una fractura previa. 

 

 
 
La valoración clínica se llevo a cabo según el Test de Constant, que valora sobre 

100 puntos el dolor (15 puntos), la función de la articulación (20 puntos), la amplitud de 
movimientos (35 puntos) y la fuerza (25 puntos). Los resultados del escala de Constant 
pre y postoperatorios se pueden ver en la Tabla 1. Se observa cómo los valores del dolor 
y de la fuerza experimentan una clara mejoría tras la prótesis de superficie, pasando de 
6,6 y 14,8  puntos en el preoperatorio a 13,2 y 22,6 puntos respectivamente a los 2 años 
del postoperatorio. Los valores absolutos también experimentaron una clara mejoría. 

Tras la intervención se valoró a los pacientes al mes, a los 3 meses, a los 6, al 
año y cada 6 meses durante los 2 primeros años. Respecto a las complicaciones 
acaecidas, un paciente presentó una rotura proximal del tendón de bíceps debido a un 
esfuerzo que hizo, y sin que exista causa de la intervención. En ningún caso se produjo 
infección de la herida quirúrgica ni tampoco se observó aflojamiento de los 
componentes. 
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Discusión 
 
Las prótesis de superficie de hombro son una solución óptima para aquellos 

pacientes a los que se les desea mantener una buena reserva ósea de la cabeza humeral. 
Su indicación principal es la osteonecrosis de la cabeza humeral, causada por múltiples 
etiologías: Enfermedades metabólicas, tratamiento con corticoides, estados de 
hipercoagulabilidad. Hay veces que la causa no se descubre, siendo una osteonecrosis 
idiopática. También son motivo de prótesis de superficie la artrosis precoz, causada o no 
por fracturas previas, la artritis reumatoide y la presencia de deformidades en el húmero 
que desaconsejen o impidan la colocación adecuada de un vástago humeral en una 
prótesis convencional. En nuestra serie 4 pacientes presentaban osteonecrosis, 2 de ellos 
secundaria a tratamiento con corticoides, y otros dos idiopática, presentando ambos ya 
prótesis de superficie en ambas caderas. En los otros 4 pacientes, uno fue por una 
fractura de Hill- Sachs con artrosis secundario y otros tres por procesos degenerativos.  

La principal causa de consulta fue la limitación funcional que presentaban, junto 
con un cuadro doloroso que en algún paciente era muy limitante, como lo demuestran 
los valores del test de Constant preoperatorios. La movilidad de nuestros pacientes 
estaba limitada en mayor o menor medida, aunque su recuperación final fue aceptable. 
Otro dato que se observa es la buena recuperación de la fuerza que tienen estos 
pacientes, pasando de valores preoperatorios de 14,8 puntos a 22,6 puntos tras la 
intervención.  

Las complicaciones que tuvimos fueron escasas y sin que tuvieran ninguna 
relación con la intervención quirúrgica. Solo uno de nuestros pacientes sufrió una caída 
con rotura proximal del tendón bicipital, que si bien le limita ligeramente la movilidad, 
no afecta a su actividad diaria.  

 
 

Conclusiones  
 
Creemos que esta es una buena técnica para personas jóvenes y activas, a las 

cuales no se les desea o no se puede realizar una prótesis de hombro convencional y las 
cuales presentan una marcada disfunción glenohumeral con cambios radiográficos 
degenerativos asociados. El número de complicaciones es escaso, presentando una clara 
mejoría inicial en muchos de los pacientes intervenidos. 

Esta técnica esta aun en desarrollo presentando un tiempo de seguimiento muy 
corto y un número de casos pequeño. A pesar de todo sabemos que vamos por el buen 
camino y necesitamos más estudios con un número mayor de casos para establecer unas 
conclusiones firmes y objetivas de los resultados a largo plazo 
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COMPLICACIONES DE LAS ARTROPLASTIAS DE 
HOMBRO 

 
Joaquín Sánchez-Sotelo MD PhD 
Consultant and Associate Professor 

Clínica Mayo. Rochester. EEUU 
 

La artroplastia de hombro es una intervención con una tasa muy elevada de 
resultados satisfactorios. Cuando la evolución postoperatoria del paciente es la deseada, 
la mayor parte de los pacientes experimentan gran mejoría en términos de dolor, 
movilidad y función. Sin embargo, la artroplastia de hombro es una intervención no 
exenta de complicaciones. 

A medida que el número de artroplastias de hombro realizadas por la comunidad 
ortopédica internacional continúa aumentando, el número de complicaciones aumenta 
de forma paralela. El cirujano ortopédico que utilice en su práctica clínica la artroplastia 
de hombro tiene que estar familiarizado con las posibles complicaciones de esta 
intervención y la manera de resolverlas. 

Existen multitud de complicaciones en el campo de la artroplastia de hombro: 
infección, aflojamiento, osteolisis, erosión glenoidea, fractura, inestabilidad, lesiones 
del manguito rotador, neuropatías, trombosis venosa profunda, rigidez. Osificación 
heterotópica, reabsorción de las tuberosidades en fracturas, fractura de los implantes, 
disociación de los implantes, y otras. En esta presentación nos vamos a centrar en las 
siguientes complicaciones: infección, inestabilidad, erosión glenoidea y aflojamiento. 

 
 

Infección. 
 
La infección de una artroplastia de hombro resulta extremadamente difícil de 

diagnosticar en ocasiones, Por este motivo, aunque la incidencia de infección publicada 
en la mayor parte de los trabajos es baja, puede que la incidencia real sea mayor. El 
tratamiento de la infección de prótesis de hombro sigue los principios de la artroplastia 
de cadera y rodilla. La prevención es fundamental. 

Existen una serie de medidas que pueden ser de gran utilidad en la prevención de 
esta complicación. El tratamiento preoperatorio de infecciones urinarias, cutáneas y 
dentales, el manejo adecuado perioperatorio de pacientes con alteraciones inmunes y 
diabetes, la aspiración del hombro en pacientes con cirugía previa y sospecha de 
infección, la adecuada preparación de la piel y una correcta técnica quirúrgica pueden 
ayudar enormemente a la prevención de la infección. 

El dolor es el motivo de consulta más común de la prótesis de hombro infectada. 
Es poco frecuente que los pacientes se presenten con síntomas clásicos de infección, 
como drenaje prolongado, enrojecimiento o fístula. Las pruebas complementarias 
pueden ser de ayuda si resultan positivas, pero en muchos casos no lo son: en un estudio 
realizado por Topolski et al, entre el 75% y más del 90% de los pacientes con una 
prótesis de hombro infectada presentaron resultados negativos en el recuento 
leucocitario, velocidad de sedimentación, proteína C reactiva y anatomía patológica 
intraoperatoria. Ello se debe a que la mayor parte de estas infecciones se deben a 
Proprionibacterium acnes, un germen de relativamente baja virulencia. 

En las infecciones agudas el tratamiento de elección es el desbridamiento 
quirúrgico con intercambio de componentes modulares. En las infecciones crónicas, el 
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tratamiento habitual consiste en el reimplante en dos tiempos. En determinados casos, 
puede ser necesario considerar como tratamiento definitivo la artroplastia de resección. 
Si bien la infección consigue erradicarse en la mayor parte de los casos, los resultados 
funcionales tanto del reimplante en dos tiempos como de la resección son subóptimos. 
En pacientes jóvenes puede ser más funcional una artrodesis de hombro. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inestabilidad. 

 
La inestabilidad es una de las complicaciones más frecuentes de la artroplastia 

de hombro, probablemente superior al 5%. En la mayor parte de los casos, se trata de 
una complicación multifactorial, en la que se combina mala posición de los 
componentes y defectos de las partes blandas. Aunque determinados pacientes se 
presentan con una luxación franca, en muchos casos la inestabilidad es dinámica y más 
difícil de objetivar. 

 
La evaluación del paciente con 

una artroplastia de hombro inestable debe 
incluir anamnesis, exploración, lectura 
detallada de los informes operatorios 
previos, y en ocasiones exploración bajo 
fluoroscopia. La resonancia magnética 
con técnicas especiales de supresión 
metálica puede ser de utilidad en 
determinados casos, aunque la ecografía 
es probablemente más sencilla de 
realizar. 

 
La inestabilidad de la prótesis de 

hombro se clasifica en superior, inferior, anterior  y posterior. La inestabilidad superior 
de hombro es casi siempre complicación de una hemiartroplastia en artropatía de 
manguito o fractura. La inestabilidad inferior suele verse en casos de implantación 
excesivamente profunda del componente humeral en fracturas o tumores. La 
inestabilidad anterior suele reflejar insuficiencia del subescapular y la capsula anterior, 
con o sin anteversión excesiva de los componentes. La inestabilidad posterior suele ser 
resultado de retroversión excesiva de los componentes y elongación de cápsula 
posterior. 

Ilustración 1. El reimplante en 2 
tiempos con espaciador de cemento 
intermedio es la opción terapéútica más 
frecuente para las infecciones crónicas 
de la prótesis de hombro. 

Ilustración 2. Luxación posterior de prótesis de 
hombro. 
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El tratamiento de la prótesis de hombro inestable requiere cirugía de revisión. En 
general, la revisión de los componentes utilizando diseños no invertidos tiene una tasa 
relativamente elevada de fracaso. Si se diagnostica de forma precoz una insuficiencia 
del subescapular con inestabilidad anterior, es recomendable llevar al paciente de nuevo 
a quirófano lo antes posible con el fin de reparar el subescapular, aunque en muchos 
casos es necesario recurrir al uso de injertos o parches. 

Los resultados de la cirugía de revisión por inestabilidad utilizando componentes 
anatómicos fue publicada por Sánchez-Sotelo et al. En una serie de 33 hombros, la 
cirugía de revisión (cambio de componentes y/o balance de partes blandas) tuvo éxito 
en tan solo 9 hombros. Se realizó una segunda revisión en 11 hombros, con una tasa 
final de éxito de alrededor del 50%, y mejores resultados en pacientes con inestabilidad 
posterior. 

Recientemente, hemos revisado 33 hombros revisados a prótesis invertida por 
inestabilidad, comprobando mejoras sustanciales en términos de dolor (VAS 7.2 
preoperatorio, 2.2 postoperatorio) y elevación (de 40 a 97 grados). Al final del 
seguimiento, el 94% de los hombros resultaron estables. Sin embargo, la artroplastia 
invertida se ha asociado a una tasa de inestabilidad de entre el 4% y el 10%. En muchos 
casos, la artroplastia invertida inestable puede rescatarse aumentando la tensión de las 
partes blandas con una segunda intervención. 

 
 
Erosión glenoidea. 

 
La erosión glenoidea es una complicación específica de la hemiartroplastia de 

hombro. Con el paso del tiempo, la cabeza humeral metálica puede producir pérdida 
progresiva del cartílago y hueso glenoideo conduciendo a dolor y pérdida de movilidad. 

El diagnóstico de esta complicación es 
relativamente sencillo. Se trata de pacientes con una 
prótesis parcial de hombro que a medida que pasa el 
tiempo desarrollan dolor progresivo. Las radiografías 
suelen mostrar mediatización de la articulación, con 
pérdida de hueso a nivel glenoideo. La infiltración 
intraarticular con anestésico local mejora el dolor de 
forma transitoria. 

El tratamiento consiste en revisar la artroplastia 
fallida a una prótesis total siempre y cuando exista 
suficiente remanente óseo glenoideo. Sperling et al. 
publicaron una serie de 22 revisiones por erosión 
glenoidea. El tiempo medio entre la hemiartroplastia 
inicial y la revisión fue de 4 años. La cirugía de 

revisión condujo a mejorías importantes en cuanto a 
dolor y movilidad. Sin embargo, los resultados fueron 
inferiores a los de las prótesis totales primarias. 

La prevención de esta complicación se basa en la adecuada elección 
preoperatoria del tipo de intervención para cada paciente. En general, la 
hemiartroplastia está indicada en necrosis avascular sin afectación glenoidea, fracturas 
de húmero proximal, pacientes con pérdida grave de masa ósea, o casos seleccionados 
de artropatía de manguito o artrosis primaria. Sin embargo, en la mayor parte de los 
pacientes con artrosis primaria, artritis reumatoide, secuelas de traumatismos y necrosis 
avascular, la artroplastia total de hombro es más exitosa y duradera. 

Ilustración 3. Erosión. 
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Aflojamiento. 

 
El aflojamiento del componente humeral en la prótesis de hombro no invertida 

es extremadamente infrecuente. Por el contrario, el aflojamiento al menos radiológico 
del componente glenoideo es más frecuente y está relacionado con el tipo de implante, 
técnica quirúrgica, estado del manguito rotador, y actividad postoperatoria del paciente. 

Cuando se diagnostica aflojamiento de 
alguno de los componentes de la artroplastia de 
hombro, el tratamiento de elección es la cirugía 
de revisión. Los principios generales de la 
artroplastia de revisión de hombro incluyen 
descartar infección, realizar abordajes 
suficientes, extraer con cuidado los componentes, 
tratar de forma correcta el defecto óseo presente, 
conseguir una adecuada estabilidad primaria de 
los nuevos componentes, restablecer un 
equilibrio adecuado de las partes blandas, y 
modificar la rehabilitación postoperatoria en 
función de los hallazgos intraoperatorios. 

En el lado glenoideo, puede ser suficiente 
con implantar un componente cementado, pero 
en muchos casos es necesario utilizar injerto 

compactado o estructural, y en ocasiones no es 
posible implantar un nuevo componente. En el 
lado humeral puede ser necesario utilizar 
componentes de mayor longitud y en ocasiones placas de injerto estructural (“struts”) o 
injertos estructurales completos (“APCs”). En el lado glenoideo, los resultados son 
mejores si se consigue implantar un componente glenoideo. La supervivencia de los 
componentes en ambos lados de la articulación es en general satisfactoria 

 
 
Resumen. 

 
La artroplastia de hombro es un procedimiento con una tasa muy elevada de 

éxito. Sin embargo, como cualquier otra cirugía, existen complicaciones que pueden 
comprometer el resultado y requerir cirugía adicional. 

La infección profunda es difícil de diagnosticar por la frecuente implicación de 
Proprionibacterium acnes. En algunos casos es posible tratar con éxito infecciones 
agudas con desbridamiento y retención de los componentes. En muchas ocasiones, es 
necesario considerar otras alternativas, como el reimplante en dos tiempos, la resección 
o la artrodesis. 

La inestabilidad protésica es una de las complicaciones más frecuentes de la 
artroplastia de hombro. Aunque en determinadas ocasiones es posible corregir la 
inestabilidad con cirugía de revisión utilizando componentes anatómicos y mejorando el 
equilibrio de partes blandas, en muchos casos es aconsejable la revisión a artroplastia 
invertida.  

La erosión glenoidea es una complicación específica de la hemiartroplastia. 
Generalmente responde bien a la cirugía de revisión con implantación de un 

Ilustración 4. Aflojamiento. 



COMPLICACIONES DE LAS ARTROPLASTIAS DE HOMBRO 

- 53 - 

componente glenoideo.  Sin embargo, los resultados de la cirugía de revisión raramente 
son equivalentes a los de una artroplastia total primaria. 

El aflojamiento de los componentes es más frecuente en el lado glenoideo que 
en el lado humeral. La cirugía de revisión es más sencilla en el lado humeral de la 
articulación, en el que es casi siempre posible implantar un nuevo componente. Sin 
embargo, en el lado glenoideo en ocasiones no existe suficiente remanente óseo para la 
implantación de un nuevo componente, en cuyo caso puede optarse por el injerto 
glenoideo, con menores tasas de éxito. 

La prevención de estas complicaciones es fundamental. Depende de un 
adecuado estudio preoperatorio del paciente, reduciendo al máximo el riesgo de 
infección; la adecuada selección de implantes, optando por una artroplastia total siempre 
que sea necesario y posible; la adecuada técnica quirúrgica, especialmente en lo que se 
refiere a la posición y fijación de los componentes y el equilibrio de partes blandas; y un 
adecuado manejo postoperatorio, protegiendo las partes blandas durante las primeras 
semanas. 
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PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS PARA SU 

POSIBLE TRATAMIENTO MEDIANTE ARTROPLASTIA 
DE HOMBRO. HOSPITALES DE CASTILLA LA MANCHA 

 
Raúl Parrón Cambero.  

Hospital Virgen de la Salud. Toledo 
 
 
   Durante la celebración del XIX Congreso de la Sociedad Castellano Manchega 

de Cirugía Ortopédica y Traumatología dedicado a la patología de hombro contamos 
con la presencia inestimable del Dr. Joaquín Sánchez-Sotelo desde la Clínica Mayo 
(Rochester,  EEUU) que gracias a su amplia experiencia en la cirugía de hombro 
pudimos comentar junto a él casos complejos para su discusión y su  solución. 

 
    El PRIMER CASO a discusión se trataba de una mujer de 41 años que tras 

caída por escaleras sufre una fractura conminuta de humero dominante en noviembre 
del 2009. Tratada en su país de origen con tratamiento conservador acude a los 6 meses 
presentando una consolidación viciosa, dolor y limitación de la movilidad. A la 
exploración presenta una anteversión activa y pasiva de 40º; abducción activa y pasiva 
de 40º, rotaciones interna y externa prácticamente abolidas, dolor en todos los arcos de 
movimiento y dolor nocturno. 

 

                                    
   Se plantea la opción terapéutica entre las propuestas posibles para realizar en 

este caso: 
 

a. Artroplastia de superficie aislada, debido a la gran deformidad del eje del 
humero una posible solución para simplificar la cirugía y evitar el uso de 
osteotomías realineadoras. 

     Ilustración 1. Caso 1: Rx AP       Ilustración 2. Caso 1: Rx lateral 
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b. Osteotomías multiplanares correctoras con placa, una primera opción para 
conservar la articulación e intentar corregir solo el eje del humero en un primer 
tiempo y si fracasa poder realizar un segundo tiempo mediante artroplastia. 

c. Osteotomías multiplanares correctoras con artroplastia de vástago largo en un 
solo tiempo, realizar la corrección del eje del humero y la sustitución articular en 
la misma cirugía. 
 
 
 
   El SEGUNDO CASO a discusión consistía en una mujer de 40 años con 

antecedentes de parálisis obstétrica de plexo braquial y fractura de clavícula neonatal. 
Presentaba limitación leve del hombro dominante que le había permitido su actividad 
laboral como trabajadora en el sector textil hasta hace un año. Acudió a nuestra consulta 
por dolor y limitación de movilidad progresivos que había empeorado últimamente. A la 
exploración presentaba  anteversión activa de 90 y pasiva de 100, abducción activa 90  y 
pasiva de 100 º, rotación interna conservada y externa 10º, dolor en los últimos grados 
del arco de movimiento. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 3. Caso 2: Radiografía simple 

Ilustración 4. Caso 2: TAC reconstrucción 
3D 
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Se plantea la opción terapéutica entre las propuestas posibles para realizar en 
este caso; 

a. Tratamiento mediante cinesiterapía para mejorar el rango articular y fortalecer la 
musculatura abductora. 

b. Realización de osteotomía del cuello de la glena mediante aloinjerto para 
corregir la versión de la glena sin el recambio articular. 

c. Colocación de artroplastia total de hombro intentando corregir la versión de la 
glena. 

 
 

 
El TERCER CASO a debatir se trataba de un varón de 46 años sin antecedentes 

de interés que sufrió fractura en 4 partes de cabeza humeral en la cual se realizó una 
osteosíntesis con placa de bloqueo y tornillos subcondrales interfragmentarios. A los 9 
meses de la cirugía se produce reabsorción ósea y necrosis de la cabeza humeral 

 
 
   Se plantea la opción terapéutica entre las propuestas posibles para realizar en 

este caso: 
a. Extracción de placa de osteosínteis y colocación de artroplastia de superficie 

aislada. 
b. Realizar la extración de la placa y colocación de una hemiartroplastia, 

artroplastia total de hombro al considerar que la colocación de la artroplastia de 
superficie no es viable en este caso. 
    

Ilustración 5. Caso 3: Arriba!Síntesis 
con placa y tornillos de fractura en 4 
fragmentos. Abajo!Osteonecrosis de 
cabeza humeral a los 9 meses de la cirugía 
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   El CUARTO Y ÚLTIMO CASO en esta discusión fue el de una paciente 

mujer de 75 años que sufrió  fractura de humero en 3 partes con conminución de su 
metáfisis. Se realizó una osteosíntesis con cerclaje transoseo y tornillo en la tuberosidad 
mayor. A los 7 meses de la primera cirugía  no se consigue consolidación del cuello 
quirúrgico revisándose esta pseudoartrosis  colocando placa de bloqueo y injerto 
autólogo de cresta iliaca. Se produce fracaso de esta osteosíntesis a los 3 meses de su 
realización planteándose en este caso las opciones terapéuticas.  

 

 
 

Ilustración 0. Caso 4: Osteosíntesis 
mediante cerclajes transóseos y tornillo 
en tuberosidad mayor 

Ilustración 9. Caso 4: 
Arriba!Osteosíntesis mediante placa 
de bloqueo y aporte de injerto autólogo. 
Abajo!Nuevo fracaso de osteosíntesis 



COMPLICACIONES DE LAS ARTROPLASTIAS DE HOMBRO 

- 59 - 

Se plantea la opción terapéutica entre las propuestas posibles para realizar en 
este caso; 

a. Abstención terapéutica dada la elevada comorbilidad de la paciente y   la baja 
calidad osea. 

b. Colocación de clavo acerrojado con aporte de injerto oseo para evitar la 
sustitución articular. 

c. Realización de artroplastia invertida de hombro con aporte de una aloinjerto 
estructural de humero en la parte proximal. 
  
  
 
   

 
   Agradecer con estas líneas la participación en este congreso del Dr. Joaquín 

Sánchez-Sotelo que nos acompaño durante esta discusión, realizando además durante la 
misma una cirugía en directo, gracias por su disponibilidad, humanidad  y cercanía. 
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TRATAMIENTO ARTROSCÓPICO DE LA INESTABILIDAD 
GLENOHUMERAL. NUESTRA EXPERIENCIA. 

 
Ricardo Delgado Mateo, Blas González Montero, Luís Pages Ortíz, Miguel 

Gabaldón Martínez y Plácido Jiménez Ortega 
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

 
 

Introducción 
  El tratamiento de la inestabilidad glenohumeral  ha evolucionado 

espectacularmente en la última década debido al mejor conocimiento de la anatomía y 
fisiopatogía del hombro junto con el desarrollo y mejoría  en la técnica e 
instrumentación artroscópica, consiguiendo  resultados clínicos excelentes  con la 
reparación artroscópica de la inestabilidad de hombro. 

  La inestabilidad glenohumeral crónica  más frecuente es la Inestabilidad 
Unidireccional (Anterior/ Posterior) sin hiperlaxitud.  

  La alteración de alguno de estos elementos va a  originar una situación de 
inestabilidad : 

1. Causas capsulolabrales: Bankart / ALPSA. 
2. Causas capsuloligamentosas: redundancia capsular/ HGAL.  
3. Asociaciones: 

- Bankart . 
- Bankart + redundancia capsular. 
- Bankart + HGAL. 
- Redundancia sólo. 

4. Causas óseas:  
- Hill-Sachs/ Bony Bankart/ Defectos glena. 

 

A        B 
Ilustración 1. Lesión de Bankart. Desinserción del complejo labrum-ligamentoso anteroinferior. A: Imagen 
RMN. B: Imagen artroscópica 

     
 

La técnica artroscópica, es Gold standard actualmente  por la relación favorable 
que presenta entre ventajas e inconvenientes. Los resultados son equivalentes a los de la 
cirugía abierta.  
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Las indicaciones de tratamiento artroscópico son: 

• Inestabilidad glenohumeral. 
• Fracaso del tratamiento conservador. 
• Inestabilidad perdida ósea: glena/cabeza humeral ( <25%). 
• Tratamiento de revisión. Incluso de cirugía abierta. 
• Lesiones SLAP. 

Las contraindicaciones relativas : 
• Pérdida ósea significativa. - Defecto óseos significativos.  
• Cirugías de revisión previas. 

Las contraindicaciones absolutas: 
• Luxaciones voluntarias. 

 
 

 

Ilustración 2. Colocación decúbito lateral con 
tracción en la cirugía artroscópica. 

 
 
 
 
 

 
VENTAJAS del tratamiento artroscópico son múltiples: 

• Mejor diagnóstico y tratamiento de las lesiones asociadas. 
• Disminución de la morbilidad quirúrgica. 
• Disminución del dolor postoperatorio. 
• Menor disección de partes blandas.  
• Menor sangrado intraoperatorio.  
• Menor tiempo de hospitalización. 
• Mejor recuperación funcional.  
• Mejor arco de movilidad. 
• Mejor resultado estético. 
• Menor coste tiempo-eficacia. 

DESVENTAJAS 
• Técnicamente más complejo. 
• Necesidad de medios hospitalarios suficientes. 
• Curva aprendizaje mayor. 
• Complicaciones con los Implantes: migración, osteolísis. 

COMPLICACIONES más frecuentes nos podemos encontrar : 
• RECURRENCIA de la luxación: 4-6% según las series. 
• Colocación intrarticular del anclaje  con Anclajes metálicos. 
• Anclajes Bioabsorbibles : osteolísis /sinovitis. 
• Limitación importante de la rotación externa ( > 15º). 
• Lesión neurológica por tracción. 

 
La experiencia actual  muestra que con una cuidadosa selección de pacientes, 

una correcta técnica quirúrgica y evitando errores quirúrgicos habituales se consiguen 
resultados clínicos excelentes  con la reparación artroscópica de la inestabilidad de 
hombro. 
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El objetivo de nuestro estudio es revisar, analizar y evaluar nuestra experiencia 
en  pacientes con inestabilidad crónica de hombro intervenidos por cirugía artroscópica 
en nuestro centro. 

 
Material y métodos 

   Se revisan retrospectivamente 25 pacientes con inestabilidad crónica 
intervenidos por cirugía artroscópica en nuestro servicio entre los años 2006 y 2009 con 
un seguimiento mínimo de un año. 

  En nuestra serie la edad media fue de 27 +/- 11 años. 15 hombres y 10 mujeres. 
Los hombros intervenidos fueron izquierdos en el 60 % de las ocasiones. El número de 
luxaciones previas fueron de media 6.  

  Como causa de la inestabilidad el antecedente traumático apareció en 20 de los 
casos. 

  Encontramos 15 casos de  inestabilidad anteroinferior sin hiperlaxitud; 6 con 
hiperlaxitud asociada,  2 multidireccionales y 2  inestabilidades posteriores. 

anteroinferior.  
  En 23 casos se realizó Cirugía primaria y en dos ocasiones cirugía de revisión:1 

casos por recidiva artroscópica remitido desde otro Hospital y 1 caso de recidiva de 
cirugía abierta. 

  Se evaluaron  todos los pacientes con las escalas de Constant, Rowe y UCLA, 
valorando las complicaciones y los casos de recidiva de luxación. 

 

  
 

Resultados 
 Se realizó Bloqueo interescalénico  y Anestesia general en todos los casos. 
  La mayoría eran  varones jóvenes y deportistas. 
  Entre los hallazgos quirúrgicos se observaron  20 lesiones de Bankart, 2 

lesiones de ALPSA,: 23 lesiones de Hill-Sachs, 1 caso de SLAP tipo y un Bankart óseo. 
  Por otro lado , los procedimientos quirúrgicos artroscópicos  realizados fueron: 

20 reparaciones de lesión de Bankart, 2 reparaciones de lesiones de ALPSA, 1 plicatura 
circunferencial, 1 reparación de SLAP y 10 plicaturas capsulares anteroinferior. 

  El número de anclajes utilizados fue de 3,1de media, donde el 60 % fueron 
reabsorbibles y el 40 % de titanio.  

  La estancia media hospitalaria fue de 1,2 días 

Ilustración 3. Realización de los portales artroscópicos Ilustración 4. Realización de la plicatura y 
reparación capsulolabral artroscópica 
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  En cuanto a las complicaciones no aparecieron ninguna en el postoperatorio 
inmediato. Tras un año de seguimiento el 96% de los pacientes no presentaban defecto 
de movilidad mayor de 10º  de rotación externa. Solo en un caso hubo perdida 
importante > 15 º (4%). Existió Recidiva de la inestabilidad en un caso (4%) y un   
paciente presentaba episodio de subluxación  con aprehensión positiva (4%). 

  La escala de Constant arrojó una puntuación de 86 puntos de media, el test de 
Rowe 90 puntos de media en el 90 % de los casos, y en el tets de UCLA  se consiguió 
31 puntos de media. Estos resultados arrojaron una mejoría global con respecto a la 
valoración preoperatoria. 

  
 

Discusión 
  En nuestra experiencia la reparación de la lesión capsulolabral y/o laxitud 

articular por cirugía artroscópica proporciona unos resultados clínicos muy 
satisfactorios a medio plazo . 

  Nuestros resultados obtenidos  se consideran óptimos con una tasa de recidiva 
similar a la de otras series. (4%)  

  Nuestra serie tiene pocos casos, para realizar conclusiones definitivas pero la 
tendencia en nuestro servicio es hacia tratamiento artroscópico en las inestabilidades de 
hombro.  

  La mejoría en nuestra técnica artroscópica y experiencia conllevara mejores 
resultados clínicos. 

  No existe relación entre recidiva y el número de anclajes utilizados. 
  Más del 90% de los pacientes tenían un excelente o buen resultado en las  

escalas de valoración.  
 
 

Autor Año Rowe Recidivas 
Gartsman et al. 2001 85 3% 
Kim et al 2003 91 4% 
Boileau et al 2007 89 3% 
Castagna et al 2009 92 3,5% 
Flinkkila et al 2009 90 3,8% 
Petrera et al 2010 91 2,8% 
Nuestra serie 2006-2009 90 4% 

Tabla 1. Comparación de recidivas de distintos autores 

 
 
 
Conclusiones 

La inestabilidad glenohumeral crónica  más frecuente es la anterior. 
La técnica artroscópica, es Gold standard en el tratamiento de éstas lesiones, por 

la relación favorable que presenta entre ventajas e inconvenientes. 
Los resultados son equivalentes a los de la cirugía abierta, encontrando múltiples 

ventajas frente a la cirugía abierta. 
El tratamiento artroscópico de la inestabilidad crónica de hombro tiene buenos 

resultados a corto plazo, con resultados funcionales buenos. 
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Los factores de riesgo de recidiva más importantes son la edad y  la existencia 
de defecto óseo asociado. 

La clave para conseguir los mejores resultados  se basa en identificar a aquellos 
pacientes que no son buenos candidatos para la reparación artroscópica. 

Y como conclusión definitiva podemos afirmar que la experiencia actual  
muestra que con una cuidadosa selección de pacientes, una correcta y meticulosa 
técnica quirúrgica y evitando errores quirúrgicos habituales se consiguen resultados 
clínicos excelentes  con la reparación artroscópica de la inestabilidad de hombro. 
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MANEJO DE LAS LESIONES ÓSEAS EN LA 
INESTABILIDAD GLENOHUMERAL. 

 
Ricardo Crespo Romero. 

Hospital General La Mancha Centro. Ciudad Real 
 
Cuando tratamos la inestabilidad de hombro, el cirujano debe planificar cual es 

la técnica quirúrgica ideal. Dicha elección debe basarse en el tipo de lesión, en las 
estructuras anatómicas involucradas, en su potencial de curación y en el tipo de fijación 
necesario. El objetivo es conseguir una articulación estable. 

Las lesiones óseas (en la cabeza humeral, glena o ambas) pueden ocurrir durante 
los episodios de luxación glenohumeral con relativa frecuencia, y van a condicionar de 
una manera importante, tanto la técnica quirúrgica como los resultados del tratamiento. 

La incidencia de este tipo de lesiones oscila entre el 30% y el 50% para las 
fracturas por compresión en la zona posterosuperior de la cabeza humeral (lesión de 
Hill-Sachs) y hasta un 20% en el borde anteroinferior de la glena (Bankart óseo). En los 
casos de luxación recidivante de larga evolución podemos encontrar lesiones óseas en 
distinto grado en casi el 100% de los pacientes. 

Numerosos artículos han destacado el alto grado de recidiva de la inestabilidad 
tras una reparación estándar de Bankart en presencia de este tipo de lesiones óseas. 
Burkhart señaló una tasa de recidiva del 67% en pacientes con lesión ósea significativa, 
tanto en la glena como en la cabeza humeral, frente a un 4% cuando no hay tales 
lesiones. 

 
El tamaño y la posición de estos defectos pueden ser muy variables, lo que 

dificulta la valoración y la toma de decisiones en cuanto a su abordaje y tratamiento. 
 

Defecto óseo en la glena 
La localización más frecuente de las fracturas de la glena es la porción 

anteroinferior.  
El principal factor a tener en cuenta para la opción de tratamiento y el riesgo de 

recidiva es el tamaño de la lesión. Burkhart describió este tipo de lesiones como “pera 
invertida” por la forma que adopta la superficie articular de la glena y propone un límite 
de 20% de pérdida de la superficie articular como el límite para la reconstrucción con 
injerto óseo. Describió un método para evaluar el tamaño de la pérdida ósea durante la 
artroscopia. Tomando como referencia el “bare spot” o zona desnuda en el centro de la 
glena, el radio posterior debe ser igual al anterior. 

 
 

Ilustración 1. Defectos óseos en la glena 
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La identificación del “bare spot” y la medición de ambos radios con el gancho 
palpador nos ayuda a evaluar la pérdida ósea. Por ejemplo: si el radio posterior es de 12 
mm y el anterior 6 mm, esto representa una pérdida aproximada de un 25% sobre un 
diámetro total de 24 mm en la glena intacta. 

Huisjmans describió un método para cuantificar el defecto óseo de la glena 
mediante TAC 3D y RMN que nos ayuda de una manera muy precisa a cuantificar la 
lesión y hacer una planificación preoperatoria correcta. 

La razón biomecánica para explicar el riesgo de fracaso de la reinserción del 
labrum en los casos en que hay un déficit óseo en la glena, es que la presión axial que 
soporta la glena con el desplazamiento del la cabeza humeral se apoya en partes blandas 
y facilita la luxación. 

 

 
 
 
El tratamiento se basa en recuperar la superficie y el stock óseo para soportar 

estas fuerzas de presión axiales y estabilizar la articulación. 
Maquieira ha propuesto el tratamiento ortopédico conservador con buenos 

resultados para fracturas de la glena con gran defecto óseo y sin desplazamiento, con 
ausencia de signos de inestabilidad articular y con el fragmento estable. Sin embargo 
estas fracturas son muy poco frecuentes y lo habitual es encontrarnos casos de pacientes 
con lesiones óseas en el contexto de una inestabilidad recidivante. 

La utilización de injertos óseos para restaurar el stock es la técnica de elección. 
El más utilizado es el procedimiento de Latarjet, en el cual se realiza una transferencia 
de la coracoides para rellenar el defecto óseo. Esta técnica se realiza mediante cirugía 
abierta convencional, aunque Lafosse ha descrito el procedimiento artroscópico. 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2. Presión axial y defectos 
glenoideos 
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Otras opciones son la utilización de injerto libre de cresta iliaca tallado para 
reconstruir el defecto y fijarlo mediante osteosíntesis a la glena; injerto tomado de 
acromion o reconstrucción con injerto en J, etc. Sin embargo los resultados no son tan 
buenos como con la técnica de Latarjet. 

Yasunari y cols. han publicado un estudio sobre la viabilidad del fragmento óseo 
fracturado y concluyen que en la mayoría de casos dicho fragmento es viable y podría 
ser utilizado para la reconstrucción, realizando una osteosíntesis estándar y reinserción 
del complejo capsulolabral. 

En los casos en que el defecto es menor del 20%, y la glena no llega a adoptar la 
forma de “pera invertida”, se puede realizar una reinserción capsulolabral estándar con 
anclajes, o se puede optar por una plastia de refuerzo del ligamento glenohumeral 
inferior según las técnicas de Cuellar y Sánchez con plastia de Dacron, o de 
Achalandabaso con tendones de la pata de ganso. 

 
 

Defecto óseo en la cabeza humeral 
 
En 1940 Hill y Sachs describieron las fracturas por compresión de la cabeza 

humeral que se producen por impactación de la zona posterosuperior contra el borde 
anterior de la glena durante los episodios de luxación anteroinferior. También se pueden 
producir en la cara anterior del humero en las luxaciones posteriores. Son fracturas por 
impactación y su riesgo esta determinado por el tamaño de la lesión y por la 
localización; de manera que las que se pueden enganachar al hacer movimientos de 
rotación y abducción tienen un riesgo de recidiva tras una reparación aislada de Bankart 
del 100%. 

Ilustración 3. Procedimiento de Latarjet 

Ilustración 4. A: Lesión de Hill-Sachs. B: Lesión de Hill-Sachs enganchada 
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Es muy importante identificar durante la artroscopia aquellas lesiones con riesgo 

de engancharse ya que en estos casos hay que añadir a la reparación capsulolabral de la 
lesión de Bankart, la reparación de la lesión de Hill Sachs. 

Se han descrito varios procedimientos para la reparación de las lesiones de Hill 
Sachs.   

Se puede realizar una capsulodesis posterior por vía artroscópica, refrescando el 
lecho de la lesión ósea y fijando la cápsula posterior a la misma con anclajes. Tiene el 
objetivo de evitar que el defecto se enganche en la glena con los movimientos de 
rotación y abducción. Con esta técnica se convierte una lesión ósea intrarticular en 
extrarticular. Tiene el inconveniente de limitar la rotación externa, tanto más cuanto más 
extensa sea la lesión ósea. En los casos de luxaciones posteriores con lesión de Hill-
Sachs inversa, es decir en la cara anterior, se realiza el mismo procedimiento pero 
utilizando el tendón del subescapular para rellenar el defecto. Ambas técnicas se pueden 
realizar por vía artroscópica. 

 

 
 
 
Otras técnicas se basan en la reconstrucción de la anatomía de la cabeza humeral 

rellenando el defecto con injerto óseo y puesta a plano de la superficie articular de la 
cabeza humeral. 

 
Estas se pueden realizar rellenando el defecto con aloinjertos osteocondrales 

mediante un procedimiento similar a la mosaicoplastia o como proponen Kazel o Re la 
desimpactación de la fractura realizando un tunel anteroposterior a través de la cabeza 
humeral, desimpactando el fragmento y rellenando el tunel con injerto. Estos 
procedimientos tienen la ventaja de mantener la anatomía articular y no limitar la 
movilidad, pero el inconveniente de la dificultad técnica, la utilización de aloinjertos 
óseos y en los casos de necesitar aloinjertos osteocondrales, mantener la viabilidad del 
cartílago articular del injerto. 

 

Ilustración 5. Capsulodesis posterior sobre lecho de la lesión de 
Hill-Sachs 
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En conclusión, los defectos óseos en la articulación glenohumeral forman parte 
de las lesiones asociadas en las luxaciones recidivantes y condicionan de una manera 
muy importante la técnica que debemos emplear y los resultados. Su evaluación pre e 
intraoperatoria y el manejo quirúrgico debe plantearse como un procedimiento 
combinado tanto artroscópico como abierto e individualizarse según la situación 
funcional y necesidades de cada paciente. 
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TRATAMIENTO DE LA LUXACIÓN INVETERADA DE 
HOMBRO 

 
José Luís Quijada Rodríguez 

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. 
 

Introducción 
 
La luxación inveterada o crónica de hombro es una lesión poco frecuente y 

supone un reto para el cirujano que alguna vez a lo largo de su carrera, debe afrontar 
algún caso de esta rara patología. 

Existe discrepancia en la literatura acerca de la definición de luxación crónica o 
inveterada de hombro. Se deben tener en cuenta dos conceptos: 
• Luxación crónica: No existe acuerdo entre los diferentes autores sobre cual es el 

tiempo mínimo que un hombro debe permanecer luxado o subluxado para que se 
pueda hablar de luxación crónica. El rango de tiempo es variable y va desde autores 
que proponen 3 días hasta otros que establecen 6 meses. Sin embargo el criterio más 
ampliamente admitido son 3 semanas. 

• Luxación bloqueada (“locked”): Este tipo de luxación, que puede ser tanto anterior 
como posterior, se caracteriza por la presencia de un defecto en la cabeza humeral 
que hace que ésta quede atrapada en el borde de la cavidad glenoidea, impidiendo o 
dificultando la reducción. Por tanto, no todas las luxaciones bloqueadas son crónicas 
y viceversa. Algunas luxaciones bloqueadas pueden pasar desapercibidas o no ser 
reducidas, convirtiéndose en crónicas 

Las luxaciones crónicas suelen clasificarse atendiendo a la dirección del 
desplazamiento de la cabeza humeral en dos grupos: Anteriores y Posteriores. 

 
 

Epidemiología 
 
La incidencia de las luxaciones crónicas de hombro no está bien establecida en 

la literatura. Obviamente se trata de patologías muy raras. La luxación posterior aguda 
representa el 2-3% de todas las luxaciones de hombro. Aproximadamente el 60% de 
estas luxaciones posteriores de hombro pasa desapercibida en el examen inicial y se 
diagnostica en fase crónica. En cuanto a la incidencia de la luxación anterior, los datos 
publicados son aún más escasos y la incidencia comunicada varía dependiendo de los 
diferentes autores.  

 
 

Lesiones anatomopatologicas 
 

• Luxaciones posteriores 
o Desgarros y desinserciones de la capsula posterior. 
o Fracturas del borde posterior de la glenoides. 
o Lesión de Hill-Sachs invertida: Fractura de la parte anteromedial de la 

cabeza humeral que se produce por impactación de la cabeza con el reborde 
posterior de la cavidad glenoidea. Es la lesión anatomopatológica más 
importante porque de su tamaño va a depender el tipo de tratamiento, como 
veremos más adelante. 
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• Luxaciones anteriores En este tipo de luxaciones existe también una lesión por 
impactación de la cabeza humeral (Lesión de Hill-Sachs), pero esta suele ser menos 
importante y no condiciona tanto el tipo de tratamiento. Los defectos en el reborde 
anterior de la glena suelen ser mayores, obligando en ocasiones a reconstruir la 
articulación mediante técnicas como el injerto óseo o la transposición de la apófisis 
coracoides. Por ultimo, es importante subrayar que en el caso de las luxaciones 
anteriores la cabeza humeral se encuentra en la proximidad de las estructuras 
neurovasculares que forman el plexo braquial. Es frecuente la presencia de 
adherencias entre la cabeza humeral y estas estructuras, lo que puede originar 
lesiones vasculo-nerviosas durante el procedimiento de reducción, principalmente 
en individuos ancianos donde las paredes vasculares son rígidas y frágiles. 

 
 

Tratamiento 
 
Se han descrito diferentes modalidades de tratamiento que van desde la 

abstención terapéutica hasta la artroplastia total de hombro: 
 

1. No tratamiento: Estaría indicado en pacientes ancianos y debilitados, en ausencia de 
dolor. Las luxaciones posteriores suelen tener mejor balance funcional que las 
anteriores. 

 
2. Reducción cerrada: Debe hacerse siempre con anestesia general y maniobras suaves, 

ya que la probabilidad de fractura del húmero o lesión vasculo-nerviosa es elevada. 
Está indicada en luxaciones de menos de 6 semanas de evolución en las que el 
defecto de la cabeza humeral es menor del 20% de la cabeza. 

 
3. Reducción abierta y técnicas complementarias: En ocasiones, una vez realizada la 

reducción quirúrgica de la luxación, se observa que la articulación es inestable, por 
lo que se requiere algún gesto quirúrgico añadido que confiera estabilidad a la 
articulación. Los más utilizados son: 

• Transposición del tendón del subescapular al defecto de la cabeza 
humeral. Técnica de McLaughlin (Figura 1) 
Está indicada en defectos de Hill-Sachs inferiores al 40%. Presenta el 
inconveniente de que la unión del tendón al lecho óseo es difícil y 
requiere una inmovilización rígida y prolongada. Su principal 
inconveniente es que provoca una limitación importante de la rotación 
externa. 

• Transposición del troquín con el subescapular al defecto óseo. 
Modificación de Neer (Figura 1) 
Esta técnica fue descrita por Neer para obviar los inconvenientes de la 
técnica de McLaughlin. También está indicada en defectos óseos de 
tamaño inferior al 40%. Presenta la ventaja de que la unión con el lecho 
óseo del defecto es más fácil, requiriendo menos tiempo de 
inmovilización. Su principal inconveniente es la limitación de la rotación 
externa. 

• Osteotomía rotacional 
Consiste en una osteotomía transversal en la región del cuello quirúrgico 
del húmero, seguida de una rotación interna del fragmento distal que se 
fija posteriormente con una placa. De esta forma el defecto de la cabeza 
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queda siempre en situación anterior, lo que impide su bloqueo en el 
borde posterior de la glena. Presenta la ventaja de no requerir 
inmovilización postoperatoria, pero tiene el inconveniente de que 

produce una limitación severa de la rotación externa. Está indicada en 
defectos de tamaño inferior al 40%. 

 
• Injerto Osteocondral 

Consiste en la colocación de un auto o aloinjerto osteocondral 
(generalmente procedente cabeza femoral) en el defecto. El principal 
inconveniente es que puede producirse la reabsorción del injerto. Otro 
problema que se ha descrito es la aparición de necrosis y cambios 
degenerativos en el fragmento restante de la cabeza. 

 
4. Hemiartroplastia: Está indicada cuando el tamaño de la lesión de la cabeza humeral 

es mayor del 40% y no existe afectación del cartílago de la cavidad glenoidea 
(radiológica y por visualización directa). Es importante recordar que muchas veces 
es necesario disminuir o incrementar la versión del implante para aumentar la 
estabilidad, pues de lo contrario el riesgo de luxación postoperatoria es alto. 

 
5. Artroplastia total de hombro: Estaría indicada en aquellos casos en los que la lesión 

de Hill-Sachs es mayor del 40% y existe afectación del cartílago glenoideo. 
 
 

Algoritmo de tratamiento 
 
La elección del tipo de tratamiento dependerá de diferentes variables: 

1. Características del paciente (edad, estado funcional y cognitivo). 
2. Sintomatología y situación funcional previa del hombro. 
3. Tiempo que ha permanecido el hombro luxado. 
4. Grado de afectación de la cabeza humeral. 

• Afectación inferior al 20%: Si la duración de la luxación es inferior a 6 
semanas puede intentarse la reducción cerrada e inmovilización, realizada 
siempre con anestesia general. En caso de que la reducción cerrada sea 
infructuosa, se realiza reducción abierta, comprobando la estabilidad de la 
cabeza. Si el defecto de Hill-Sachs es inferior al 20% la articulación suele ser 
estable, por lo que no es necesario ningún gesto quirúrgico añadido. 

• Afectación entre el 20 y el 40%: En estos casos se necesita añadir algún 
gesto quirúrgico complementario ya que la articulación suele ser inestable. 
Puede optarse por la transposición del tendón del subescapular, 

Ilustración 1. Transposición del tendón del subescaular con la técnica de McLaughlin y con 
la modificación de Neer 
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preferiblemente mediante la modificación de Neer (transposición del troquín 
al defecto). Como alternativa se puede utilizar el injerto osteocondral. En 
caso de que el paciente no tolere la inmovilización, la osteotomía rotacional 
puede ser una buena opción, pues no requiere inmovilización postoperatoria. 

• Afectación mayor del 40%: La opción más aceptada es la artroplastia. Se 
recomienda la hemiartroplastia sólo si no existe afectación radiográfica y 
macroscópica del cartílago glenoideo. En caso contrario es mejor optar por 
una sustitución total de hombro. En pacientes jóvenes, con la finalidad de 
evitar implantar una prótesis, puede considerarse el uso de un injerto 
osteocondral, aunque los resultados de esta técnica son peores cuando el 
defecto de la cabeza es mayor del  40%.  

 
 

Prevención 
 
La prevención es, como tantas veces en medicina, el mejor tratamiento. En lo 

que se refiere a la luxación crónica de hombro se basa en el diagnóstico de la luxación 
aguda, sobretodo de la posterior. Para ello se requiere un alto grado  de sospecha clínica 
(paciente con dolor severo en el hombro tras episodio convulsivo), una cuidadosa 
exploración física (limitación de la rotación externa) y una utilización correcta de las 
pruebas complementarias (solicitar una proyección lateral de la escápula).  
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LUXACIÓN ANTEROINFERIOR GLENOHUMERAL 
INVETERADA. A PROPÓSITO DE UN CASO TRATADO 

QUIRÚRGICAMENTE. 
 

María Gracia Guerrero Álvarez, Alfonso Miguel Blanco Parreño, Blas González 
Montero, Ricardo Delgado Mateo, Gaspar Plaza Fernández, Sergio Losa 

Palacios, Pedro Torres Lozano y Miguel Gabaldón Martínez 
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

 
Introducción 

 
La luxación crónica o inveterada de hombro es aquella que permanece más de 

tres semanas sin reducir, aunque la bibliografía no es unánime sobre el intervalo que la 
define. Ésta puede causar un deterioro estructural significativo de la articulación además 
de una limitación funcional. La reducción cerrada en estos casos es, con frecuencia, 
imposible, debido a la fibrosis intraarticular, contracturas musculares, defectos 
osteocondrales de la cabeza humeral o la glena. Las alternativas de tratamiento son la 
reducción cerrada, la reducción abierta con transferencia de tendón y hueso, aloinjerto, 
la artroplastia de resección o de sustitución, la artrodesis o la abstención terapéutica. 

Presentamos el caso de una mujer de 66 años con obesidad importante y 
luxación anteroinferior glenohumeral inveterada que fue intervenida hace diez años en 
el Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete. 

 
Presentación del caso 

 
En febrero de 1999, con 55 años de edad, la paciente sufrió caída fortuita, siendo 

diagnosticada de contusión de hombro derecho. Un mes más tarde, sufre nueva caída, 
constatándose luxación glenohumeral anterior derecha que es reducida de manera 
urgente bajo anestesia general.  En abril, la 
paciente acude a consulta de la Unidad de 
hombro de nuestro servicio por limitación 
funcional. Durante la anamnesis, la paciente 
relata que, doce años antes, había sufrido una 
luxación glenohumeral de hombro derecho. 
En radiografías de tórax posteriores, podía 
visualizarse la cabeza humeral luxada.  

Hasta la fecha, la paciente había 
tenido una actividad y movilidad aceptables. 
Un año más tarde del hallazgo, en marzo de 
2000, se interviene a la paciente, que insiste 
en la cirugía, siendo informada del tipo de intervención y de posibles complicaciones. 
Tras estudio radiológico simple, tomografía computerizada (TC) y resonancia 
magnética (RM), se realiza una reducción de la luxación crónica con tope óseo anterior.  

Por medio de una incisión deltopectoral, se practica osteotomía de la apófisis 
coracoides y acromioplastia con sección del ligamento coracoacromial. Tras liberar 
adherencias, como hallazgos intraoperatorios, se encuentra la cabeza humeral luxada 
hacia anteroinferior, con signos incipientes de artrosis y una zona de depresión, con 
falta de glena, rodete desinsertado y glena ocupada por tejido fibroso. Se realizó una 

Ilustración 1. Rx tórax. Luxación hombro 
derecho. 
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capsulotomía completa antero-postero-supero-inferior y capsuloplastia con 3 arpones, 
reduciéndose la cabeza humeral. Se efectuó técnica de Bristow-Latarjet, con fijación de 
la parte horizontal de la coracoides al borde anterior de la glena con un tornillo 
maleolar. Posteriormente se suturó el manguito superior completamente. Se constata 
bajo control radioscópico la reducción de la cabeza humeral y se realiza el cierre por 
planos. 

A los dos meses de la intervención, la radiología de la paciente sugiere 
reluxación, aunque se encontraba sin dolor y satisfecha con los resultados, con una 
abducción de 90º y una antepulsión de 60º. A los dos años de la intervención, la 
paciente recuperó la función de la extremidad para todas las actividades de la vida diaria 
excepto para las que requerían la elevación por encima del cuello, sin dolor y con una 
abducción de 80º, antepulsión de 70º, mano a cuello con codo adelantado y mano a 
espalda a L5. Debido a que la función y movilidad eran aceptables y las molestias 
mínimas, se decidió la abstención terapéutica. 

A los diez años se reevalúa el caso, comparándose resultados funcionales. 

  
 

Discusión 
 
Los pacientes con luxaciones crónicas muestran con frecuencia molestias vagas 

en el hombro y limitación del balance articular, el cual constituye el motivo de consulta 
habitual. En los casos de luxación anterior crónica, se verían limitadas la antepulsión y 
la abducción, así como la rotación interna. En las luxaciones anteriores crónicas es 
habitual encontrar desgaste glenoideo anteroinferior junto con un defecto de la cara 
posterolateral de la cabeza humeral (Hill-Sachs). El déficit glenoideo anteroinferior 
puede ser consecuencia de una fractura inicial del borde glenoideo anterior junto con la 
pérdida ósea asociada con el episodio traumático recogido en la historia clínica. Sin 

Ilustración 2. Izquierda: control postquirúrgico. Derecha: Control Rx a los 2 meses de la cirugía 

Tabla 1. Resultados funcionales 
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embargo, es frecuente que los pacientes refieran una mejoría gradual del arco de 
movilidad, ya que el uso de la extremidad superior afectada ocasiona un agrandamiento 
de la fractura de la superficie articular de la cabeza humeral. 

Para la elección del tratamiento, quirúrgico o conservador, es necesario una 
adecuada exploración física junto con técnicas de diagnóstico por imagen que nos 
muestren la lesión ante la que nos encontramos. Las proyecciones radiológicas 
anteroposterior de escápula, lateral de escápula y axilar son fundamentales. La 
tomografía computerizada (TC) es también de ayuda para valorar los defectos en la 
cabeza humeral y en la superficie articular. La resonancia magnética (RM) puede ser 
útil en casos que puedan asociar lesión de partes blandas. 

En la decisión de la actitud terapéutica, se deben de tener en cuenta la duración 
de la luxación, la edad del paciente, el brazo dominante, el grado de actividad y la 
profesión. También debemos plantearnos qué resultado final queremos obtener con una 
actitud quirúrgica y cuánto se puede conseguir con un tratamiento conservador. Se han 
recogido algunos casos de abstención terapéutica en la literatura sin dolor y con buena 
función. Sin embargo, como afirmó Bennett, de manera habitual, las luxaciones 
crónicas son dolorosas y no se alivian ni con el tiempo ni con fisioterapia. Por todo ello, 
la cirugía estaría indicada para mejorar la función y aliviar el malestar. 

 
 

Conclusiones 
 

• Un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado de las luxaciones crónicas 
glenohumerales resultan un reto para el traumatólogo. 

• Es primordial entender la naturaleza de estas lesiones, lo que es fundamental en la 
elección del tratamiento, conservador o no, y en la selección de candidatos para una 
cirugía. 

• En determinados casos, esta lesión es compatible con una función aceptable para la 
realización de las actividades básicas de la vida diaria.  

• El tratamiento conservador puede ser una posibilidad en el tratamiento. 
• En caso de fracaso de la cirugía con tope óseo anterior, la abstención terapéutica es 

una opción a considerar.  
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LUXACIONES POSTERIORES GLENOHUMERALES. 
REVISIÓN DE CASOS. 

 
Mar Pardo Coello, Miguel Gabaldón Martínez, Blas González Montero y 

Ricardo Delgado Mateo 
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

 
Objetivos 

 
Las luxaciones posteriores de hombro son relativamente poco frecuentes (2-4% 

del total de luxaciones glenohumerales), ya que muchas veces su diagnóstico pasa 
desapercibido (se diagnostican 60-79% del total del luxaciones posteriores de hombro). 

Se relacionan con procesos de alta energía, electrocuciones, terapia 
electroconvulsivante (TEC), epilepsia, incluso algunas de origen voluntario o por 
laxitudes de la cápsula articular. El 98% son SUBACROMIALES, el 2% restante son 
SUBGLENOIDEAS Y SUBESPINOSAS. 

En este estudio se han revisado los casos atendidos en nuestro centro, que 
requirieron intervención quirúrgica o tratamiento posterior de las lesiones asociadas. 

 
Material y método 

 
Se dispone: 
• Ocho casos de luxaciones posteriores atendidos en nuestro centro. 
• Años 2003-2009, seguimiento mínimo de 1 año. 
• Reducción quirúrgica y/o tratamiento de las lesiones asociadas. 
• Edad comprendida 34-50 años, 3 inveteradas y 5 agudas. H/M 7/1 
• Procedimientos: 4 McLaughlin, 1 McLaughlin modificado, 1 prótesis de 

superficie, 2 con reducción cerrada en quirófano. 
• Evaluación de la funcionalidad con escala de Constant y escala de Rowe. 
• Todos los pacientes recibieron RHB posteriormente. 
 

 
Tabla 1. Escala de Rowe 

 
Discusión 

 
A pesar de la escasa incidencia son de marcada importancia por las lesiones 

concomitantes que presentan (Lesiones de Hill-Sachs invertida o Lesión de 
McLaughlin, fracturas del acromion, coracoides, tuberosidades o del cuello humeral). 

DOLOR MOVILIDAD FUNCIÓN VALORACIÓN 

NO 30 puntos 100% - 40p FUERZA+ESTABILIDAD EXCELENTE 90-
100 

LEVE 25 puntos 75% - 30p NOMAL 30 BUENO 70-89 
MODERADO20 
puntos 50% - 20p LEVE 25 REGULAR 50-69 

SEVERO 0 
puntos 25% - 10p MODERADA 15 MALO <50 
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McLaughlin describió en 1955 lesiones presentes en la cara anterior de la cabeza 
humeral en este tipo de luxaciones, debidas al impacto traumático de la luxación y la 
resorción del hueso subcondral de la superficie articular. 

Mediante el uso de esta técnica, para 
defectos grandes, se transfiere el tendón del 
músculo subescapular al defecto óseo; Hughes 
& Neer la modificaron utilizando una 
osteotomía del troquín para la lesión ósea. 

 
      

 
 
 

 
Resultados 

 
Este tipo de luxaciones son una identidad compleja y heterogénea. El 

diagnóstico, a veces, se nos presenta con dificultad, por tanto es vital una adecuada 
exploración física y estudio radiográfico.  

El tratamiento depende de la condición y estado funcional previo del paciente, 
así como la duración de la luxación y las lesiones asociadas que éste presente. 

En la mayoría de los pacientes intervenidos se encontraron buenos resultados 
con ABD 130-135º, ROT EXT 35-40º y ROT INT T12. 

En la  ESCALA DE ROWE 5 resultados fueron buenos y 3 regulares del total de 
los 8 casos. Similar resultado se encontró en la ESCALA DE CONSTANT. 

Por lesión de McLaughlin  3 de los 5 intervenidos obtuvieron resultados buenos 
y 2 regulares, encontrando peor resultado cuanto mayor era el tamaño del defecto en la 
superficie articular humeral.     

 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 1. Evaluación radiológica de luxaciones glenohumerales posteriores 

Ilustración 2. Transferencia del subescapular al 
defecto óseo 
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Conclusiones 

 
• Las transferencias del músculo subescapular son una buena técnica para el 

tratamiento de las luxaciones posteriores glenohumerales con Lesión de 
McLaughlin, con defectos menores.                                                       

• Los pacientes con dicha lesión mejoraron principalmente en cuanto a movilidad y 
dolor tras la intervención. 

• Además del tamaño del defecto, en los resultados finales hay que considerar el 
tiempo de evolución de la luxación, así como las características del paciente. 

• La principal limitación que se ha tenido es la pérdida de aquellos casos derivados a 
su centro de referencia, siendo imposible el seguimiento, y por tanto, no incluidos 
en el estudio, lo cual hace que el número reportado sea pequeño como para poder 
extraer resultados significativos. 

                                      
      

Bibliografía 
 

1. N. Cicak. Posterior dislocation of the shoulder. Aspects of current management. The 
Journal of Bone & Joint Surgery. 2004; 86: 324-332. 

2. C. Michael Robinson and Joseph Adarinto. Posterior Shoulder Dislocations and 
Fracture Dislocations. The Journal of Bone & Joint Surgery. 2005; 87: 639-650. 

3. Xavier A. Duralde and Evander F.Fogle. The succes of close reduction in acute 
locked posterior fracture-dislocations of the shoulder. The Journal of Shoulder & 
Elbow Surgery. 2006. 

 
 
 
 



 

- 86 - 



 

- 87 - 

LESIÓN SLAP + LESIÓN DE BANKART + LESIÓN DE 
HILL-SACHS TRAS LUXACIÓN RECIDIVANTE DE 

HOMBRO. CASO CLÍNICO. 
 

María Inmaculada Mora Fernández, Yolanda Contreras Citores, Luis Gutiérrez 
Sánchez, Gustavo Gutiérrez Castanedo, Noemí Lambán Mascaray, César de 

Propios y Agustín Blanco Pozo 
Hospital General Yagüe. Burgos 

     
 
Presentamos el caso clínico de un paciente de 31 años de edad, que llega a 

nuestras consultas tras numerosos episodios de luxación de hombro derecho. Presenta 
dolor en hombro en los últimos grados de abducción e inestabilidad antero-inferior. 

 
 

Material y Método 
 
 Entre las pruebas diagnósticas que se realizan, la Resonancia Magnética 

Nuclear, muestra las lesiones de Hill-Sachs y de Bankart ya conocidas por la radiografía 
y la ecografía y nos revela también la existencia de un fragmento óseo de 7 mm 
desprendido de borde anteroinferior de la glenoides.  

Con todas las pruebas de imagen, se decide intervenir al paciente y una vez 
realizado el preoperatorio oportuno, se realiza la artroscopia del hombro, procediéndose 
a la eliminación del fragmento óseo y a la reinserción-plicatura de la cápsula con 3 
arpones de 5 mm, apreciándose además, lesión Slap en labrum superior que se repara 
con otro arpón. 

 
 
 

Ilustración 1. Imagen RMN 

Ilustración 2. Cirugía artroscópica 
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Resultados 
 
El postoperatorio transcurre sin incidencias y el paciente comienza la 

Rehabilitación a las 2 semanas de la cirugía. Actualmente, tras siete meses de evolución, 
se encuentra completamente asintomático y con un rango de movilidad prácticamente 
completo, estando limitada únicamente la rotación externa en unos 5-10 º.  

 
 

Discusión 
 
Ante la controversia que existe a la hora de decidirse por una cirugía a cielo 

abierto o la artroscopia en lesiones de Bankart asociadas a fractura y en luxaciones 
recidivantes de hombro, nos decidimos por la artroscopia. Esta vía parece ofrecer las 
ventajas de una menor agresión quirúrgica, menor pérdida de sangre y una recuperación 
precoz entre otros. Las técnicas artroscópicas de reparación del Bankart están 
continuamente evolucionando y mejorando como por ejemplo la introducción de los 
arpones. En cambio, este tipo de cirugías exigen un gran entrenamiento en la técnica.  

 El fragmento óseo encontrado parecía corresponder a una fractura antigua y no 
era viable por lo que fue eliminado, teniendo en cuenta que si no se conseguía un 
hombro funcionalmente estable tendríamos que recurrir a técnicas de rescate como la 
cirugía de Bristow-Latarjet.   

Los resultados obtenidos a los 7 meses son muy satisfactorios, ya que el paciente 
se encuentra totalmente asintomático, sin haber tenido recidiva de luxación y con una 
mínima limitación en el rango de movimiento.  
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FRACTURA DE HILL-SACHS INVERTIDA. 
TRATAMIENTO MEDIANTE TÉCNICAS DE GERBER Y DE 

McLAUGHLIN.  
 

Carlos Gómez Garrido, Blas González Montero, Luís Pagés Ortiz, Miguel 
Gabaldón Martínez, Pedro Torres Lozano y Ricardo Delgado Mateo 

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
 
 
Las luxaciones posteriores glenohumerales pueden causar una fractura 

anteromedial de la cabeza humeral por impactación, produciéndose entonces la llamada 
lesión de Hill-Sachs invertida.  

La clínica inicial de estos pacientes es la luxación posterior glenohumeral. La 
propia lesión puede crear la un cierto grado de inestabilidad que se puede manifestar 
con la aparición de luxaciones de repetición.  

Es importante valorar el grado de defecto humeral, ya que nos va a marcar las 
opciones terapéuticas que podemos dar al paciente. En los casos en los que la lesión 
afecte a menos del 20 % de la cabeza humeral, el tratamiento conservador sería la 
primera opción. Si la lesión es recidivante o afecta a más del 20% de la cabeza humeral, 
el tratamiento de elección es quirúrgico. 

La transferencia del tendón del subescapular aislado o con la tuberosidad menor 
parece que depende del tamaño del defecto. Así los defectos pequeños de la cabeza 
humeral pueden ser tratados mediante el tendón de subescapular, mientras que defectos 
superiores al 25-30 %, estaría indicada la transferencia del troquín a la zona del defecto 
humeral o la colocación de injerto de banco de huesos. 

Existen dos grandes contraindicaciones para la realización de alguna de estas 
técnicas de osteosíntesis. Estas serían la presencia de un defecto superior al 40 % de la 
cabeza humeral y la presencia de una luxación inveterada con grave daño del cartílago 
articular de la cabeza humeral. En ambos casos es preferible el recambio protésico a la 
osteosíntesis. 

Respecto al diagnóstico de la lesión, es importante conocer los antecedentes del 
paciente y cuando se produjo el traumatismo. La existencia de una lesión crónica nos 
dará una idea la dificultad que nos podemos encontrar a la hora de realizar una 
reducción de la luxación. También nos aportara datos orientativos sobre el estado del 
cartílago articular. Una buena historia clínica al paciente y a los familiares nos puede ser 
de gran ayuda para acercarnos al tiempo de evolución de la luxación. 

Un paso fundamental es establecer el tamaño del defecto en la cabeza humeral. 
La realización de un correcto estudio radiográfico, incluyendo dos proyecciones antero-
posterior y axilar, puede ser suficiente para darnos el porcentaje de cabeza afectada. En 
aquellos casos en los que queremos establecer con precisión el tamaño del defecto o nos 
queden dudas diagnósticas, estaría indicada la realización de un TAC. 

 
 

Material y método 
  

 Se trata de un caso de una mujer de 35 años que sufrió en el año 2000 un 
accidente de trafico con fractura espiroidea de tercio proximal de humero izquierdo que 
tratada ortopédicamente. Durante el seguimiento presentó un retraso de consolidación, 
apareciendo signos de consolidación a los 8 meses de la fractura. Además presentó un 
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cuadro de capsulitis que se precisó tratamiento 
rehabilitador. La evolución general no fue 
buena, con unos resultados funcionales 
limitados.   

En los controles clínicos se le realiza 
radiografías AP y axial de hombro. Continúa 
con la rehabilitación sin una clara mejoría, con 
limitación a 45º de abducción y 75º de flexión. 
Desde rehabilitación se le solicita un TAC 
glenohumeral, descubriéndose una luxación 
posterior glenohumeral con defecto óseo del 40 
%  en la cabeza humeral que había pasado 
desapercibida inicialmente y es remitida de 
nuevo a nuestro servicio. Se le explican las opciones terapéuticas y la paciente decide la 
intervención quirúrgica. Debido al gran defecto que existía en la cabeza humeral se le 
propone cubrir el defecto con aloinjerto procedente de banco de hueso según la Técnica 
de Gerber. 

En junio de 2006 a través de la vía 
deltopectoral se procede a reducción abierta de 
la luxación glenohumeral y colocación de 
injerto de banco de hueso,  fijándolo mediante 
dos tornillos ASNIS de 5 mm según la 
Técnica de Gerber. Fue dada de alta 
hospitalaria dos días después con el brazo en 
cabestrillo. 

Inicia rehabilitación a las dos semanas 
mediante ejercicios pasivos llevando a cabo un 
arco de movilidad de 100º de abducción y 

105º de flexión pasiva. Durante 4 meses sigue con los ejercicios activos y pasivos sin 
conseguir una mejoría clínica evidente. 

Mediante las pruebas de imagen que se realizan en el postoperatorio, se 
comprueba que a los 4 meses se ha producido una reabsorción del injerto con una 
reluxación posterior glenohumeral.  

En marzo de 2008 se procede a una nueva reducción abierta de la luxación 
glenohumeral e interposición en el defecto del troquín junto con el tendón del 
subescapular según la Técnica de McLauglin modificada y osteosíntesis con 2 tornillos 
ASNIS de 4 mm. 

La valoración clínica se llevo a cabo con la Escala de Constant, que valora el 
dolor, la función del hombro, su 
amplitud de movimientos y la 
fuerza. En el preoperatorio la 
paciente presentaba una Escala de 
Constant de 17 puntos sobre 100 
(con valores parciales de 1, 4, 8 y 4 
según el orden anterior). A los dos 
años la paciente había mejorado 
notablemente en dolor y en fuerza 
(resultados de 15, 14 24 y 17 
puntos) con un valor total de 70. 

Ilustración 1. Imagen Rx y TAC 

Ilustración 2. Imágenes Rx postoperatorias 

Ilustración 3. Reabsorción del injerto y reluxación posterior 
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Empieza la rehabilitación al mes mejorando al cabo de 3 meses la movilidad 
activa hasta los 110º de abducción y 110º de flexión. Se encuentra indolora y al cabo de 
20 meses dejó de acudir a las revisiones. 

 
Discusión 

 
La fractura luxación de Hill-Sachs invertida se trata de una fractura anteromedial 

de la cabeza humeral que se produce en la reducción de una luxación posterior 
glenohumeral. Esta fractura cuando afecta a gran parte de la cabeza puede llegar a 
provocar inestabilidad posterior de la articulación, con la aparición de luxaciones 
recidivantes glenohumerales. Son fracturas raras y las series suelen presentar pocos 
casos. 

Para el tratamiento de estas lesiones es muy importante valorar el grado de 
defecto humeral que nos encontramos. Así, defectos menores del 20% y asintomáticos 
no suelen requerir tratamiento quirúrgico, siendo suficiente la inmovilización inicial y 
un inicio precoz de los ejercicios de rehabilitación. Cuando el defecto es mayor del 40% 
o hay una gran degeneración del cartílago articular, el tratamiento de elección es el 
recambio protésico. En los defectos del 20 al 40% y que presenten inestabilidad, se han 
descrito varias técnicas. La Técnica de Gerber consiste en tratar el defecto óseo 
mediante la interposición de aloinjerto de banco de hueso y osteosíntesis con 1 o 2 
tornillos. La técnica de McLaughlin se define como la transferencia del tendón del 
músculo subescapular al defecto anteromedial de la cabeza humeral. La Técnica de 
McLaughlin modificada o de Neer consiste en la transferencia del troquín con su 
inserción del tendón del subescapular al defecto anteromedial de la cabeza humeral. 

Nosotros presentamos el caso de una paciente que tras sufrir un accidente de 
tráfico con fractura del tercio proximal del humero izquierdo, presento una luxación 
inveterada glenohumeral con una fractura de Hill-Sachs invertida que afectaba al 40% 
de la superficie articular. Es habitual que la lesión pase desapercibida inicialmente y en 
muchos casos es remitida desde rehabilitación al no mejorar el rango de movilidad. 

Como primera opción se le planteo la realización de un tratamiento con 
aloinjerto de banco de hueso para el relleno del defecto. Durante el postoperatorio se vio 
que el injerto era absorbido volviendo a producirse la reluxación de la cabeza humeral. 
Aunque se siguió la técnica descrita por Gerber, el resultado fue malo.  

Se decidió volver a intervenir a la paciente esta vez mediante la técnica de 
McLauglin modificada. Tras la intervención se produce una clara mejoría clínica y una 
excelente valoración subjetiva por parte de la paciente. 

 
Conclusiones 

 
• En los casos de fracturas de Hill-Sachs invertidas que precisen tratamiento 

quirúrgico creemos que la aposición de aloinjerto de banco de huesos es una técnica 
poco fiable, ya que la posibilidad de reabsorción del injerto es elevada.  

• Consideramos que la realización de interposición con la técnica de McLauglin 
modificada presenta mejores resultados, es menos costosa y la evolución clínica es 
algo mejor. 

• Quizás deberíamos revisar la técnica y añadir algún gesto como el uso de BMP o 
factores de crecimiento plaquetario para mejorar nuestros resultados. 
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DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DE LAS LESIONES DEL 
MANGUITO DE LOS ROTADORES 

 
Félix Tomé Bermejo* y María I. Carnicer Ondategui**. 

*Hospital Virgen de la Salud. Toledo.  
**Hospital General Universitario de Ciudad Real 

 
El manguito de los rotadores (MR) está constituido por los tendones de cuatro 

músculos que convergen en las tuberosidades mayor y menor del húmero: el 
supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. De estos, el 
supraespinoso es el que suele producir problemas clínicos significativos y es uno de los 
que más comúnmente requieren de tratamiento quirúrgico. Estos músculos se ubican en 
el espacio subacromial definido por arriba por el acromion, el ligamento coracoacromial 
(LCA) y la coracoides, y constituyen el arco coracoacromial, que sumado con la 
articulación acromio clavicular cobija no solo al MR, sino también al tendón largo del 
bíceps, la bolsa subacromial y la articulación glenohumeral. La disminución de este 
espacio o un aumento en el tamaño de su contenido ocasionan la fricción de estos 
elementos durante los movimientos activos, con el consecuente daño progresivo que 
origina la enfermedad en el MR. 

El MR es un componente integral en el normal movimiento y funcionalidad del 
hombro, al darle un soporte a la cápsula y prevenir movimientos excesivos anteriores y 
posteriores. Un tercio del movimiento de abducción del hombro y un 70% del 
movimiento de rotación externa del mismo se deben a la acción del MR. Su 
funcionalidad depende del equilibrio entre las estructuras estáticas y dinámicas. Los 
elementos estabilizadores estáticos más importantes son el complejo cápsula-labral y los 
ligamentos glenohumerales. La estabilización dinámica recae principalmente en el MR 
junto al músculo deltoides. Al ejercer su propia tensión muscular, su contracción 
aumenta la compresión entre los extremos articulares; esto sucede por el tensionado de 
las estructuras cápsulo-ligamentosas al realizar un movimiento y por el efecto del tope 
creado por el propio músculo contraído. El tendón supraespinoso proporciona el 50% de 
la fuerza de separación y de elevación del hombro, pero, dado su brazo corto de palanca, 
solamente puede separar 30º el brazo, por lo cual requiere al deltoides para lograr la 
elevación total del brazo. El vector resultante de sus acciones es de dirección inferior, lo 
que contrarresta la acción ascensora de la cabeza humeral, de tal manera que la 
alteración de su función ocasionará un ascenso de la cabeza humeral, con la colisión 
secundaria del manguito contra el arco coracoacromial. 

Durante más de 100 años se han postulado numerosas teorías involucradas en la 
génesis de la enfermedad del manguito de los rotadores (EMR). Se le atribuye a Smith, 
en 1834, la descripción original de las roturas de dicha estructura. En 1924 Meyer 
publicó su teoría de desgaste en las roturas del MR. Luego, en 1934, Codman resumió, 
en su clásica monografía, 25 años de observaciones sobre el manguito músculo-
tendinoso y sus componentes, y expuso las roturas del tendón del supraespinoso 
relacionándolas con la bolsa subacromial y la zona crítica hipovascular próxima a la 
inserción del supraespinoso. Posteriormente, Neer describió en 1972 el síndrome de 
atrapamiento subacromial anteroinferior (subacromial impingement) como la causa 
mecánica responsable del 95% de las roturas del supraespinoso. Sin embargo, el avance 
en el conocimiento de las estructuras subacromiales y de la biomecánica del hombro ha 
generado el descubrimiento de otros mecanismos responsables de la EMR. 
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En la tendencia actual se defiende la teoría multifactorial en su desarrollo, ya 
que un solo mecanismo no puede explicar este síndrome en todos los pacientes; menos 
aún, considerando aquellos individuos asintomáticos con cambios morfológicos y 
función normal del hombro, lo cual constituye un verdadero reto diagnóstico y 
terapéutico. Se reconocen causas intrínsecas y extrínsecas en el desarrollo de la EMR. 
Entre las causas intrínsecas se describen las degenerativas con tendinopatía y progreso 
desde el desgarro parcial al desgarro total del MR, que afectan primero al tendón del 
supraespinoso y después al resto de los tendones. Generalmente, comienza en la llamada 
zona crítica del tendón supraespinoso, un área relativamente avascular localizada 
aproximadamente 0,5-1 cm proximal a la inserción distal del tendón en la tuberosidad 
mayor. Las causas extrínsecas primarias están relacionadas con la compresión mecánica 
producto de las alteraciones del arco coracoacromial, cuyo resultado es el atrapamiento 
en forma de pinza con un mayor desgaste del tendón del supraespinoso, por su 
ubicación, con la consiguiente afectación del resto de los tendones en la medida en que 
el proceso y la exposición avanzan.   

Los cambios patológicos que pueden ocurrir son: tensión del tendón (rupturas 
parciales o microrupturas), inflamación tendinosa, fibrosis tendinosa o de la bursa 
(secundaria a inflamación persistente), rupturas tendinosas (rupturas parciales o rupturas 
totales, rupturas agudas o crónicas con lesión del supraespinoso únicamente o de dos o 
tres tendones). Las rupturas pueden ser también secundarias a procedimientos 
quirúrgicos y artropatías del  hombro asociadas a pérdida cartilaginosa glenohumeral.
 Con frecuencia, la exploración física es inespecífica o proporciona un 
diagnóstico no preciso. Algunos pacientes pueden realizar movimientos normales o casi 
normales, a pesar de la cronicidad del dolor. Los hallazgos característicos de 
incapacidad para iniciar la abducción o para mantener el brazo elevado, luego de 
lograrla con ayuda del brazo contralateral (prueba del péndulo), pueden ser negativos. 

En todo paciente mayor de 35 años que sufra una lesión del hombro, con dolor 
residual intenso y limitación de la abducción, con radiografías simples negativas para 
lesión ósea traumática, debe sospecharse la existencia de lesión del manguito rotador. 
Los estudios radiológicos del hombro (ecografía,  resonancia magnética) constituyen un 
apoyo diagnóstico importante en los pacientes con dolor del hombro cuya causa sea 
dudosa. 

Las radiografías de hombro en pacientes con síntomas agudos con frecuencia 
son normales. La ecografía es muy útil en la evaluación de los tejidos blandos y es un 
excelente método para estudiar los tendones del manguito rotador. Presenta grandes 
ventajas, como son: bajo costo, ser un método inocuo, dinámico, comparativo y permitir 
el diagnóstico de lesiones pequeñas. La principal desventaja se refiere al operador, ya 
que este examen es dependiente de la experiencia y entrenamiento del examinador. El 
campo visual de la ecografía, que a veces es pequeño e insuficiente, es también una 
limitante. 

La resonancia magnética (RMN) es un método no invasivo que, por su 
capacidad multiplanar, permite visualizar con gran detalle las estructuras que conforman 
la articulación del hombro y demuestra no solo las lesiones del MR y las patologías 
asociadas, sino que también permite identificar su posible etiología. 

Los apoyos diagnósticos con estudios de imagen deben ser efectuados antes de 
considerar la intervención quirúrgica, ya que no es raro el diagnóstico equívoco por 
clínica de ruptura del manguito rotador. Además, se pueden demostrar con precisión 
desgarros parciales cuando se producen en la superficie inferior del tendón del 
supraespinoso. 



DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DE LAS LESIONES DEL MANGUITO DE LOS ROTADORES 
 

- 97 - 

Las desventajas de la RMN son principalmente los implantes de material 
ferromagnético y el costo. La claustrofobia ha dejado de ser un problema con los 
equipos abiertos. 

Evaluar la articulación acromioclavicular resulta imprescindible en las  lesiones 
del MR, debido a los cambios artrósicos degenerativos que  experimenta. Su hipertrofia 
condiciona la disminución del espacio subacromial, y en  consecuencia, la colisión 
subacromial anteroinferior. La presencia de osteofitos del margen inferior y los quistes 
subcondrales favorecen el mecanismo de fricción tendinosa, con su posterior ruptura. La 
medición del espacio humeroacromial menor de 6 mm se considera como un valor 
predictivo en las lesiones del MR. Recientemente se ha incorporado al estudio del MR 
la medición del índice acromial aumentado, relacionando la distancia glenoacromial con 
la distancia glenohumeral, donde a mayor extensión lateral del acromion mayor será el 
índice acromial traducido en lesiones tendinosas. 

Mediante la RMN es posible detectar la mayoría de las roturas de espesor 
completo del MR, sin embargo pequeñas roturas puntiformes de todo el espesor podrían 
pasar desapercibidas (falso negativo). Y las roturas parciales del MR tampoco son tan 
eficazmente detectadas mediante RMN. Mediante RMN se pueden identificar lesiones 
tendinosas degenerativas (tendinopatías), sin embargo la diferenciación entre 
tendinopatía y la rotura parcial no ofrece la misma sensibilidad. La artro-RMN puede 
mejorar la sensibilidad en la diferenciación entre tendinopatía y la rotura parcial o 
completa del MR.  Stetson et al., en 2005 publicó una sensibilidad del 91% y un falso 
negativo del 9%, concluyendo que la artro-RMN podría ser la herramienta más útil para 
la detección de las roturas parciales del MR. Sin embargo no aconseja el empleo de la 
artro-RMN de forma generalizada y solo para aquellos casos de duda diagnóstica. 

 
 

Clasificación 
 
Las roturas del MR pueden ser descritas como roturas parciales, roturas del 

espesor completo y roturas del espesor completo con desinserción tendinosa. 
• Las roturas parciales tienen apariencia de tendón deslustrado o incluso intacto. 
• Las roturas del espesor completo pueden a su vez ser de puntiformes a masivas 

aunque el tendón aparece sustancialmente insertado a la cabeza humeral, 
conservando su función. 

• Las roturas del espesor completo con desinserción tendinosa de la cabeza 
humeral puede resultar en la pérdida del normal rango de movilidad del hombro 
y su funcionalidad. 
Neer (1972) clasificó la degeneración tendinosa en tres estadios. El estadio I 

suele afectar a gente joven e implica edema y hemorragia en la bursa y el MR, por lo 
que este proceso es reversible. El estadio II se caracteriza por la tendinitis y la fibrosis, 
con engrosamiento del tejido blando subacromial y rotura parcial de MR en pacientes 
entre los 25 y los 40 años de edad. En el estadio III existe rotura parcial o completa del 
MR, afectando generalmente a pacientes con una edad superior a los 40 años. La 
progresión de las lesiones del MR conducirá a su estadio final: la artropatía con 
alteración de la biomecánica, aunque estos cambios no siempre progresan de una fase a 
la otra en todos los pacientes. Las modificaciones son más patentes en el sitio de 
inserción, y se denominan entesopatía, histológicamente caracterizadas por la 
desaparición del patrón ondulado de las fibras tendinosas y su sustitución por material 
hialino.   
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Acerca de la histopatología macroscópica de las lesiones del MR se deben hacer 
otras consideraciones previas a decidir el mejor tratamiento, como son, la localización 
de la rotura (articular, bursal o completa), el tamaño o área en mm. de la lesión, la 
profundidad de la misma (grado 1: <3mm; grado 2: 3-6 mm; grado 3: >6 mm), y otras 
consideraciones como la distancia acromiohumeral, el contorno del acromion, la 
infiltración grasa, la proliferación vascular, la degeneración y la atrofia muscular, la 
retracción tendinosa, o la presencia de calcificaciones. 

  
1. Roturas parciales 

Las roturas parciales son las más que plantean una mayor dificultad diagnóstica, 
al poder ser de pequeño tamaño y no asociar retracción tendinosa. Mediante la 
ecografía, las roturas parciales pueden pasar desapercibidas, oscilando su 
sensibilidad entre un 36% a un 93% según publicaciones. Mediante RMN las 
roturas parciales pueden ser diagnosticadas por la presencia en T2 de una señal 
de intensidad líquida (hiperintensidad) se extiende hacia la zona bursal o más 
frecuentemente, hacia la zona articular del tendón. También pueden ser 
detectadas extensiones intrasubstanciales de las roturas. La sensibilidad en su 
diagnóstico mediante RMN oscila entre el 35% y el 50%, con una especificidad 
de hasta el 97%. Mediante artro-RMN, la precisión diagnóstica sube haste el 
95%. 
 

2. Roturas de espesor completo 
Éstas presentan una dificultad menor en su diagnóstico, tanto con ecografía 
como mediante RMN, especialmente si asocian retracción tendinosa, o presencia 
de tejido de granulación. Estas roturas se caracterizan por la sustitución del 
normal tejido tendinoso por una señal de intensidad líquido a través de todo el 
espesor del tendón. 

 
3. Tendinitis 

Las tendinitis pueden ser reconocidas mediante RMN por presentar una señales 
de intensidad gris en el espesor del tendón. Las calcificaciones, aparecen 
hipointensas en todas la secuencias, similar a la intensidad del hueso cortical. 
 

 
 
 
 
 

Ilustración 1. Línea (gris) de hiperintensidad leve, en el 
espesor del tendón sin llegar a atravesarlo en la 
totalidad de su espesor, compatible con una imagen de 
tendinopatía sin rotura. Además se identifica la 
presencia de una señal de hiperintensidad en la región 
de la bursa subdeltoidea-subacromial compatible con 
bursitis. 
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RESULTADOS DE LA SUTURA ARTROSCÓPICA DEL 
MANGUITO ROTADOR. NUESTRA EXPERIENCIA 

 
Luís M. Pagés Ortiz, Alfonso M Blanco Parreño, Blas González Montero, 

Ricardo Delgado Mateo, Miguel Gabaldón Martínez, Mª del Mar Pardo Coello y 
Plácido Jiménez Ortega. 

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 
 
Los avances en la cirugía reparadora del manguito rotador, han venido de la 

mano del avance de las técnicas artroscópicas en los últimos tiempos. El resultado 
funcional de la reparación es generalmente satisfactorio a pesar de que la reparación 
completa del tendón se obtiene de forma inconstante. Si se consigue esta reparación 
podremos obtener un mejor resultado sobre todo por una mayor fuerza de abducción. 
Clásicamente se ha tomado como mejor candidato para la cirugía aquellos pacientes 
menores de 65 años, rotura reciente, no fumadores, un espacio acromiohumeral mayor a 
6 mm, y una degeneración grasa del infraespinoso o del subescapular menor de 2 en la 
escala de Goutallier. 

El objetivo principal de nuestro trabajo es analizar los resultados y 
complicaciones de la sutura artroscópica del manguito rotador en nuestro complejo 
entre los años 2004 a 2009. 

 
 

Material y método 
 
Se lleva a cabo un análisis retrospectivo a través de Historias Clínicas de los 

pacientes intervenidos de rotura del manguito rotador mediante sutura artroscópica entre 
los años 2004 a 2009. Como criterios de exclusión se encuentran: Cirugía abierta previa 
y seguimiento menor a los 6 meses. Entre las variables a estudio se encuentran: Edad, 
sexo, laterabilidad, dominancia,  ocupación, diagnóstico preoperatorio, diagnóstico 
postoperatorio, tipo de rotura, número de arpones utilizados, tipo de Acromion según 
Bigliani, estado de articulación Acromioclavicular, puntuación en la escala de Constant 
modificado de hombro y la escala UCLA de hombro preoperatoria y a los 6 meses de 
evolución dividiendo a los pacientes en rangos de edad y sexo.  

 
 

Resultados 
 
Se han obtenido un total de 31 pacientes, de los cuales 23 (75%) eran mujeres y 

8 (25%) hombres. La edad media de nuestros pacientes fue de 57,7 años (42-76). En 
todos los casos el miembro afecto fue el dominante (97% el derecho).   

El 48% de nuestros pacientes eran amas de casa, seguidos de un 13% de 
jubilados (Figura  1). La sensibilidad del diagnóstico preoperatorio se situó en el 65%. 
La mayoría de nuestras roturas fueron medianas o grandes (43 y 23% 
respectivamente)(Figura 2). El 74% de los pacientes presentaba un acromion tipo II de 
Bigliani seguido del tipo III con un 19%. La mejoría media en la escala Constant y 
UCLA según rangos de edad y sexo se muestran en la tabla 1.  

Se obtuvieron resultados buenos o muy buenos según la Escala UCLA en el 
54% de los pacientes, resultados regulares en el 38% de los casos y resultado malo en el 
8% de los pacientes que coincidió con la recidiva (4 pacientes). La mayoría de los 
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pacientes más jóvenes obtuvieron un resultado regular en el test de UCLA, sin clara 
relación con el tipo de rotura ni mejoría en la puntuación de la Escala de Constant (23 
puntos de media). En el grupo más numeroso (pacientes entre 51 y 60 años) el 59% de 
nuestros pacientes obtuvieron una puntuación buena o excelente con un incremento 
medio de 24 puntos en la Escala de Constant. En el grupo de mayor edad obtuvimos un 
73% de resultados buenos o excelentes con un incremento de más de 17 puntos en la 
Escala de Constant.  

 
 

Discusión 
 
 El objetivo de la cirugía del manguito rotador es optimizar la unión entre el 

hueso y la inserción del manguito. Los resultados funcionales de la sutura artroscópica 
son equivalentes a las reparaciones “mini-open”. Ésta permite la exploración 
intraarticular y respeta el origen del deltoides con una morbilidad menor y una 
rehabilitación más temprana. El grado de re-rotura en la literatura actual es variable y 
oscila desde el 17 al 94%.  Según la literatura consultada, los mejores resultados se 
suelen obtener en pacientes mayores de 65 años. En nuestra serie los mejores resultados 
los hemos obtenido en pacientes mayores de 60 años a expensas de una mejor 
puntuación en la valoración subjetiva de la Escala de Constant y UCLA. 
 
 
 
Conclusiones  

 
• Los resultados obtenidos de nuestras suturas artroscópicas de manguito son 

satisfactorias y  acordes a la literatura actual.   
• Los mejores resultados los hemos obtenido  en pacientes mayores de 60 años. 
• Las roturas grandes o masivas pueden espera una mejoría significativa con la 

intervención quirúrgica. 
• Una mejora en las puntuaciones de la Escala Constant y Test de UCLA no siempre 

conlleva  una mejoría subjetiva del paciente sobre todo en los más jóvenes. 
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TRATAMIENTO DE LAS LESIONES MASIVAS DEL 
MANGUITO ROTADOR. NUESTRA EXPERIENCIA 
 

Antonio Rey López y Cristina Martínez Velázquez 
Hospital Virgen de la Salud. Toledo 

 
 
 
El manguito rotador del hombro, constituido por los tendones de los músculos: 

subescapular (SUB), supraespinoso (SE), infraespinoso (IE) y redondo menor (RM), se 
lesiona con frecuencia en un proceso relacionado con el envejecimiento. 

No hay un acuerdo universal en la definición de “lesiones masivas”, 
comúnmente se acepta que son lesiones grandes que afectan al menos a dos tendones y 
que son especialmente difíciles de reparar 

Debemos reservarnos el pronóstico en cuanto a curación y recuperación 
funcional. 

 
 

Clasificación 
 
1. Por el tamaño de la lesion según el mayor diámetro coronal o sagital: 

a. Menores de 1cm.= Pequeña 
b. Entre 1 y 3 cms. = Mediana 
c. Entre 3 y 5 cms. = Grande 
d. Mayor de 5 cms.= Masiva 

2. Según los tendones afectados: 
a. Tipo  1= desgarro de un tendón aislado 

i. 1A= espesor parcial 
ii. 1B= espesor total 

b. Tipo  2= desgarro de dos tendones 
c. Tipo  3= desgarro de tres tendones 

3. Según los tendones afectados 
a. Desgarro Postero-superior: representan el  95%. 
b. Desgarro Antero-superior: se afecta el subescapular, son más graves y 

limitan las posibilidades terapéuticas. 
4. Según la forma de la lesión 

a. Lesión en semiluna (crescent shaped) 
b. Lesión en U (U-shaped) 
c. Lesión en L y en L invertida (L-shaped) 
d. Lesiones inmóviles y retraídas 

5. Otros factores a tener en cuenta 
a. Calidad del tejido restante (la tracción de una sutura pasada por el borde del 

manguito lo desgarra o no). 
b. Lesión retraída (valorar cirugía abierta o artroscópica). 
c. Irreparabilidad (suponen el 10% de todas las lesiones del manguito rotador). 
 

Factores que afectan a la curación del manguito rotador: 
 
• Edad fisiológica  >65a  (Boileau JBJS ‘05). 
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• Escape antero-superior (Ellman ‘86, Walch ‘92, Gerber ‘00). 
• Infiltración Grasa en la IMR (Goutallier ‘94, ‘03, Gerber ‘00). 
• Historia de pobre curación previa del manguito rotador. 
• Comorbilidades, v.g.: tabaco (Mallon JSES ‘04) 
 

Clasificación de Goutallier de atrofia muscular en RMN 
 0 - Normal 
 1 - Líneas de grasa 
 2 - Músculo > Grasa (la infiltración grasa es importante) 
 3 - Grasa = Músculo 
 4 - Grasa > Músculo 
 
 

Tratamiento 
 

1. Conservador: programa de rehabilitación. 
2. Desbridamiento artroscópico, acromioplastia, abrasión de la tuberosidad mayor, 

tenotomía del bíceps, resección articulación AC. 
3. Reparación parcial o total (artroscópica, o abierta). 
4. Reparación con aumentación (artroscópica, o abierta). 
5. Transferencias tendinosas. 
6. Artroplastia invertida de hombro. 

 
 

1. CONSERVADOR: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN: 
Cuando la perspectiva de reparación duradera es dudosa: pacientes muy 

mayores, desgarros masivos de mucho tiempo de evolución, atrofia de los músculos 
troquiterianos, pacientes fumadores, debilitados o tratados con infiltraciones de 
corticoides. 

Estiramiento de los cuatro cuadrantes, fortalecimiento del manguito residual, del 
deltoides y de la musculatura circundante. 

 
2. DESBRIDAMIENTO ARTROSCÓPICO, ACROMIOPLASTIA, ABRASIÓN DE 

LA TUBEROSIDAD MAYOR, TENOTOMÍA TLB, RESECCIÓN 
ARTICULACIÓN AC: 

Desbridamiento del manguito si no es reparable (< del 10% de todas). 
Desbridamiento bursal, acromioplastia respetando LCC, abrasión TM. 
Si hay una tendinosis bicipital importante con test positivos: tenotomía o 

tenodesis del TLB 
Si hay artrosis acromio-clavicular con test positivos considerar la resección de la 

articulación AC. 
Rehabilitación precoz: evitar nuevas adherencias y fortalecer el manguito 

residual. 
Sobretodo alivio del dolor, no ganan fuerza ni movilidad. 
Contexto de “objetivos limitados” pacientes mayores, poco activos. 
 

3. REPARACIÓN PARCIAL O TOTAL:  
Hay que cerrar el manguito de los rotadores sin tensión excesiva de tejidos, con 

el brazo en el costado (Wulker, Acta Ort Scan’91). 
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Hay que liberar el manguito retraído en 3 fases sucesivas, después de colocar 
puntos de tracción: 

Adherencias subacromiales. 
Intervalo de los rotadores anterior (alrededor de la apófisis coracoides) y 

posterior. 
Cápsula superior y posterior por fuera del rodete glenoideo. 
La estrategia de reparación dependerá del patrón de lesión: Lesión en U, Lesión 

en L y en L invertida, mixtos. 
Hay que refrescar la huella. 
Realizar la reparación con fila simple de arpones, doble fila o doble fila 

equivalente transóseo (suture bridge). 
Valorar la liberación del N. suprascapular. Se deben definir mejor las 

indicaciones 
La rehabilitación debe ser lenta: pasivos durante 8 a 12 semanas. Proceso total 

de 6 a 12 meses). 
 

4. REPARACIÓN CON AUMENTACIÓN: 
Estas técnicas pretenden: reforzar la reparación, cerrar el agujero o puentear el 

defecto.  
Se pueden usar auto u homoinjertos, v.g: tendón del bíceps, fascia lata, etc. 

También Injertos de Matriz Extracelular (ECM), obtenidos de submucosa intestinal, 
dermis... humanas, porcinas… etc. Los injertos de manguito por ingeniería tisular 
estarán listos a partir de 2020. En su estructura se desarrollan vasos, células, fibras, etc, 
regenerándose el tejido perdido 

También se pueden añadir: factores de crecimiento, células madre, factores 
plaquetarios.  

Todavía son técnicas experimentales y hacen falta más estudios. 
 

5. TRANSFERENCIAS TENDINOSAS:  
   Son técnicas exigentes con resultados variables: 
Transposición del subescapular (Cofield, Surg GO ’82) 
Infraespinoso y mitad superior del subescapular en sentido superior (Neer, Clin 

Orthop ’83) 
Transposición del subescapular y redondo menor para cerrar un defecto del SE e 

IE (Neviaser, Shoulder Surgery, Berlín ’82) 
Transferencias del dorsal ancho y/o redondo mayor para los defectos postero-

superiores (Gerber, Clin Orthop ’92), deben cumplir: 
Pacientes < de 60 años. 
Atrofia del SE e IE, pero preservado el SUB. 
Pérdida de rotación externa y elevación. 
Distancia acromio humeral conservada. 
Contraindicaciones: 
Ruptura irreparable del SUB 
Falta de Deltoides 
Pectoral mayor para la ruptura irreparable del subescapular (Resch, JBJS’ 00 y 

Galatz, JSES ‘03) 
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6. ARTROPLASTIA INVERTIDA DE HOMBRO 
Cuando existe pseudoparálisis definida como: elevación de < 90º, dolor, 

distancia acromio-humeral < 7 mm y > o = que Grado II de Goutallier de infiltración 
grasa. 

En pacientes mayores con múltiple comorbilidad. 
  
Clasificación de Hamada de la artrosis en las lesiones crónicas del manguito: 
Etapa 1: Intervalo acromio humeral > de 6 mm 
Etapa 2: Intervalo acromio humeral < de 7 mm 
Etapa 3: Intervalo acromio humeral < de 7 mm con acetabulización del 

acromion. 
Etapa 4a: Intervalo acromio humeral < de 7 mm con artrosis glenohumeral, sin 

acetabulización. 
Etapa 4b: Intervalo acromio humeral < de 7 mm con artrosis glenohumeral y 

acetabulización. 
Etapa 5: Intervalo acromio humeral < de 7 mm, con osteonecrosis de la cabeza 

humeral. 
 
Uso de la Clasificación de Hamada para la toma de decisiones quirúrgicas: 
En las Etapas 1 y 2 son posibles las reparaciones totales o parciales, con 

aumentación o no y las transferencias tendinosas. 
En las Etapas 4 y 5 son necesarias las artroplastias Hemis, CTAs o Invertidas. 
En la Etapa 3, dependerá del tipo de paciente, tipo de lesión… 
 
 

Nuestra Casuística 
 

• 21 Hombros, tratamiento quirúrgico, en los 7 últimos años. 
• Lesiones masivas, afectando a 2 o 3 tendones. 
• Edad: media 64,7   rango 58-73 
• Sexo: 54% !   46% " 
• Lateralidad: 96% HD, 4% HI 
• Seguimiento: medio 36,7 meses, rango 8-84 meses 

 
1. Técnica realizada: 

! Desbridamiento, acromioplastia, etc  3 
! Reparación parcial    3 
! Reparación total     9 
! Reparación con parche    6 
! ECM de colágeno     3 
! Polietileno tereftalato    3 
! Tenotomías del biceps    3 
! Tenodesis      1 
! Resección de articulación AC   2  
 

 
Resultados: 

 
Constant medio preoperatorio   43,8 
Constant medio postoperatorio  62,6 
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Complicaciones: 

Rerupturas    4 
Infección:    1  (reintervenido) 
Reacción inmunoalérgica  1  (en un injerto de ECM colágena)  
 
 

Conclusiones 
 
En general los pacientes están satisfechos con el resultado de su cirugía del 

manguito. 
Son técnicas fiables, reproducibles y cara al futuro muy prometedoras. 
Hay una alta tasa de rerupturas cuando la distancia acromio-humeral es < 5mm, 

hay marcada atrofia muscular y degeneración grasa. 
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REPARACIÓN DEL MANGUITO DE LOS ROTADORES 
CON PARCHE DE COLÁGENO. A PROPÓSITO DE UN 

CASO 
 

Esperanza Holgado Moreno, Antonio Rey López, Natalia Ruiz Micó y  
María del Mar Fernández Lopesino 

Hospital Virgen de la Salud. Toledo 
 
 
El manguito rotador está formado por cuatro músculos que se originan en la 

escápula y se insertan en la tuberosidad humeral: el supraespinoso, el infraespinoso, el 
redondo menor y el subescapular. Ocupa el espacio que existe entre la cabeza humeral  
y el arco cora coacromial. 

La lesión del manguito rotador constituye una causa frecuente de dolor en el 
hombro y va asociada fundamentalmente a debilidad y limitación de la movilidad. Su 
incidencia aumenta con la edad y por lo general, son más frecuentes en el hombro 
dominante. El tendón que con más frecuencia se afecta es el supraespinoso.  

Existe otra estructura que puede resultar dañada o irritada en las roturas del 
manguito rotador debido a su relación con el mismo por proximidad anatómica, es el 
tendón bicipital. Por ello esta estructura también está muy expuesta a la lesión. 

Los cambios degenerativos, los microtraumatismos repetidos o los grandes 
traumatismos son causas de rotura del manguito de los rotadores.  

Estas roturas se pueden clasificar según la profundidad, la forma, la movilidad o 
el tamaño.  

En el diagnóstico, la técnica más importante en el estudio del manguito rotador 
es la RMN, ya que permite evaluar la presencia de estados degenerativos, estados con 
componente inflamatorio y roturas tendinosas. 

 
 

Material y método 
 
Paciente mujer de 66 años que acude a nuestra consulta de artroscopia por dolor 

en hombro derecho de meses de evolución. 
No refiere antecedente traumático previo ni enfermedades de interés en relación 

al caso. 
La exploración física mostraba un arco de movilidad de 0º a 140º de abducción, 

rotación interna dolorosa, test de Neer positivo, Hawkins positivo y  Jobe positivo. 
En el estudio por imagen, la radiología convencional mostraba un 

estrechamiento del espacio subacromial sin lesiones óseas. La RMN indicaba una rotura 
de espesor completo que afectaba a todas las fibras del tendón supraespinoso, cuyo cabo 
distal se encontraba retraído aproximadamente a una distancia de 6 cm de su inserción 
anatómica. Así mismo existía una rotura completa del tendón subescapular. 

Se diagnostica de rotura masiva del manguito de los rotadores y se decide 
tratamiento quirúrgico. 
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Resultado 
 
Se realiza cirugía abierta con abordaje mini-open, evidenciándose una rotura 

masiva del manguito de los rotadores con una importante retracción de los cabos, por lo 
cual, se decide tratamiento mediante parche de colágeno, Collagen Repair Patch ®, 
manteniendo íntegro el tendón del bíceps. 

 
 
 
 

Conclusiones 
 

• En la valoración del tratamiento de las roturas del manguito rotador existen unos 
factores a tener en cuenta: la calidad del tejido restante, la retracción de la lesión y la 
irreparabilidad de la misma. 

• El tratamiento de la rotura del manguito rotador es variable. Inicialmente se 
comienza con tratamiento analgésico asociado a tratamiento rehabilitador. Cuando 
éste fracasa, se opta por el tratamiento quirúrgico que trata de reconstruir el 
manguito rotador.  

• Existen diversas técnicas quirúrgicas, tanto a nivel artroscópico como con cirugía 
abierta mini-open, que tratan de reparar la lesión tendinosa de manera parcial o total. 

• Las artroplastias de hombro de tipo invertida constituyen otra opción para las 
roturas masivas irreparables. Actualmente una opción igual de válida es la 
reparación con aumentación. Los autoinjertos (tendón del bíceps, facia lata), injertos 
de matriz extracelular (parches de colágeno humano o porcino para reconstruir el 
defecto masivo), factores de crecimiento, células madre… 

• El parche de colágeno es un implante biológico que consiste en una estructura 
acelular de colágeno y elastina, de 1.5 mm  de espesor, extraído de tejido dérmico 
porcino y que permite cubrir defectos masivos en la rotura del manguito de los 
rotadores. Provoca una infiltración celular y una rápida revascularización, 
produciendo una integración con el tendón original. 

• La elección del tratamiento depende del tipo de rotura, del paciente, así como de la 
experiencia del cirujano. 
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DESCOMPRESIÓN ARTROSCÓPICA DEL NERVIO 
SUPRAESCAPULAR 

 
Alfonso Utrillas Compaired 

Hospital Universitario de Guadalajara. 
 

Recuerdo anatómico 
 
El nervio supraescapular (NSE) tiene su origen en la rama posterior del tronco 

superior del plexo braquial (raíces C5 y C6, y en el 20% de los casos C4), discurre 
paralelo al músculo omohioideo, dorsal al plexo braquial y por debajo del músculo 
trapecio, y se dirige hacia el borde superior de la escápula atravesando la escotadura 
coracoidea (EC), que puede adoptar distintas morfologías. El ligamento transverso 
superior de la escapula (LTSE) forma el techo de esta escotadura. Después de 
atravesarla proporciona ramas para el músculo supraespinoso (MSE) y la cápsula 
articular del hombro, así como para las articulaciones glenohumeral y acromioclavicular 
,la bursa subacromial y los ligamentos coracoclaviculares, llegando a la fosa 
supraespinosa por debajo del MSE. El NSE rodea posteriormente el borde lateral de la 
espina de la escápula, y proporciona inervación al músculo infraespinoso (MIE). La 
mayoría de los atrapamientos del NSE se producen en la EC y responden bien al 
tratamiento cuando se diagnostican correctamente. Se han descrito compresiones de la 
rama inferior del NSE por lipomas o gangliones, que han conducido a una atrofia 
aislada del MIE. 

 
 

Anamnesis, exploración física y diagnóstico 
  
El síndrome de atrapamiento del NSE fue descrito por Kopell  y Thompson  en 

1959. Esta patología causa del 1 al 2% de las omalgias, y es poco diagnosticada o 
referida en nuestro medio, en el que muchos pacientes con síntomas y signos asociados 
a esta lesión son diagnosticados de lesiones del manguito rotador o neuropatías 
compresivas cervicales, dada la similitud de los hallazgos en la anamnesis y la 
exploración física. Es un diagnóstico que suele pasar desapercibido, y muchos pacientes 
acuden a la consulta con más de 6 meses de dolor y debilidad en el hombro. Los 
pacientes suelen quejarse de un dolor profundo, agudo y difuso, pudiendo existir o no 
atrofia muscular. Presentan debilidad para la abducción y la rotación externa, no suele 
haber síntomas sensitivos ni cambios en los reflejos osteotendinosos, y los síntomas 
suelen agravarse al levantar objetos por encima de la cabeza.  

La entidad se corrobora generalmente con un examen físico minucioso y un 
estudio radiológico y electromiográfico, y en algunos casos con el bloqueo del nervio 
supraescapular. Las radiografías simples son generalmente normales, aunque si hay un 
antecedente traumático previo pueden mostrar callo óseo, hueso anormal o fragmentos 
fracturarios en zonas por las que transcurre el NSE. También pueden mostrar una 
exóstosis, la calcificación del LTSE u otra lesión ósea que pueda comprimir el nervio. 
La ecografía puede mostrar un ganglión u otra lesión con efecto de masa a nivel del 
hombro. La resonancia magnética puede mostrar cambios discretos a nivel del MSE o 
del MIE secundarios a la denervación, y permite diagnosticar lesiones periarticulares 
que no se pueden diagnosticar con el resto de los estudios radiológicos. En los casos 
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avanzados, suele objetivarse señal homogénea en las imágenes potenciadas en T2, con 
atrofia muscular e infiltración grasa.  

La mayoría de los autores consideran la electromiografía como el medio de 
confirmación de este diagnóstico. Se analizan la velocidad de conducción, la latencia 
distal y la amplitud, pudiendo ser comparado con el contralateral. Es también 
importante para diagnosticar la localización anatómica de la compresión nerviosa, y es 
conveniente que el neurofisiólogo esté informado por el cirujano de los hallazgos de la 
exploración y de la sospecha diagnóstica. 

Entre las causas que lo provocan se encuentran los cambios morfológicos 
congénitos de la escápula, las fracturas de la escápula, las tumoraciones compresivas a 
nivel supraescapular o espinoglenoideo, el engrosamiento, la compresión dinámica o la 
calcificación del LTSE, los traumatismos repetidos, la tracción nerviosa, el sobreuso 
repetitivo, la lesión iatrogénica o el llamado “sling effect” (producido al estar el NSE 
fijo en dos puntos-el plexo braquial y el músculo supraespinoso-que es comprimido en 
la EC). Esta patología está asociada con cierta frecuencia a actividades laborales 
pesadas y a determinados deportes, como son el balón volea, el balonmano, el tenis, la 
halterofilia o la natación. En los casos de etiología compresiva a nivel de la escotadura 
espinoglenoidea, las causas más frecuentes son la hipertrofia del ligamento 
espinoglenoideo o los quistes paralabrales compresivos consecuencia de desgarros del 
labrum posterior.  

 
 

Tratamiento  
 
El tratamiento inicial de la neuropatía compresiva del NSE sin evidencia de 

tumoración compresiva ocupante de espacio es la modificación de la actividad causante 
de la compresión asociada a AINES y/o analgésicos y la fisioterapia (fortalecimiento del 
manguito rotador, del deltoides y de la musculatura periescapular, mantenimiento de la 
movilidad glenohumeral, ejercicios específicos para evitar la retracción escapular y 
potenciar su estabilización, y ejercicios de estiramiento del trapecio, romboides y 
serrato anterior). La mayor parte suelen mejorar en los primeros seis meses, aunque en 
los casos en los que esto no ocurre está indicada la descompresión artroscópica, 
especialmente si presenta otras lesiones subsidiarias de intervención quirúrgica.  

La descompresión artroscópica del NSE ofrece varias ventajas con respecto a la 
descompresión quirúrgica abierta: produce menor dolor postoperatorio, la posibilidad de 
iniciar una rehabilitación precoz, una mejor visualización del nervio y de la arteria (por 
la magnificación del artroscopio), una menor desinserción del trapecio, una menor 
duración de la intervención (especialmente tras la curva de aprendizaje) y la posibilidad 
de reconstrucción artroscópica de la EC en caso de la existencia de un osteofito que 
provoque la compresión el nervio.  

El tratamiento quirúrgico del atrapamiento del NSE consiste en la 
descompresión del mismo en la EC o en la escotadura espinoglenoidea (si bien se ha 
publicado recientemente que el NSE puede ser también comprimido por una extensión  
lateral de la fascia supraespinosa en su recorrido por la fosa supraespinosa). Esta es una 
técnica difícil de realizar, y se aconseja ser llevada a cabo por un artroscopista experto, 
o haber practicado previamente en cadáveres antes de realizarla en pacientes. 

La presión en la bomba debe oscilar entre 50 y 60 mm de Hg, con una presión 
arterial sistólica por debajo de 100 ó 110 mm de Hg. Se accede a la articulación 
glenohumeral mediante un portal posterior (1 cm medial y 2 cm inferior a la parte 
posterolateral al acromion) y un portal lateral subacromial (en línea con el borde 
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posterior de la clavícula y aproximadamente 3 cm lateral al borde del acromion). Tras 
resecar la bursa subacromial e identificar la articulación acromioclavicular y el 
ligamento coracoacromial, se sitúa el artroscopio en el portal lateral, y se lleva a cabo la 
resección de la bursa anteromedial desde el portal posterior. El portal anterolateral se 
crea en la esquina anterolateral del acromion y es ideal para identificar el borde medial 
de los ligamentos coracoclaviculares (conoideo y trapezoide) y la apófisis coracoides. 
Tras limpiar la zona posterior de los ligamentos coracoclaviculares, se retrae el MSE y, 
en el borde medial del conoide, se identifica la inserción lateral del LTSE (forma 90º 
con la base de la apófisis coracoides). Debe entonces crearse un portal supraescapular 
(descrito por Lafosse, está situado entre la clavícula y la espina de la escápula, 
aproximadamente 7 cm medialmente al borde lateral del acromion, y aproximadamente 
2 cm medial al portal de Neviaser), desde el que se introduce un objeto romo con el que 
se puede identificar el LTSE,  transcurriendo la arteria supraescapular por encima de él, 
y el nervio por debajo (en la mayor parte de los casos), pudiendo disecarse ambos con el 
objeto romo. Posteriormente se crea otro portal situado 1.5 cm lateralmente al portal 
supraescapular, por el que se introduce una tijera o una pinza de cesta con la que se 
secciona el LTSE (Figura 1). La EC suele estar a unos 4,5cm +/- 0,5 cm del acromion 
posterolateral. El NSE pasa 3 cm medialmente al tubérculo supraglenoideo, y atraviesa 
la EC por debajo del LTSE. Después de atravesarlo, da dos ramas para el MSE y se 
dirige hacia la escotadura espinoglenoidea (situada a unos 2 cm medialmente al borde 
glenoideo), dando de 2 a 4 ramas motoras para el MIE. Puede movilizarse suavemente 
el nervio desde los portales superiores y, en caso de observar hipertrofia ósea a este 
nivel, realizar una remodelación de la EC. Si es preciso realizar una resección de la 
parte distal de la clavícula o una acromioplastia, deben hacerse posteriormente a la 
descompresión del NSE. Hay autores como Barber, que han descrito y realizan la 
resección del  LTSE de forma percutánea mediante una aguja.  

 

 
 

La compresión del NSE en la escotadura espinoglenoidea suele deberse a la 
existencia de un quiste paralabral o a la hipertrofia del ligamento transverso inferior de 
la escápula. Es muy difícil y arriesgado realizar una descompresión o una resección de 
un quiste paralabral desde la articulación glenohumeral porque, además de que no es 
posible asegurar que se ha llevado a cabo la exéresis completa del quiste, el riesgo de 
dañar el NSE es importante (a veces su tamaño es menor a 1 mm de diámetro). En caso 
de asociarse a lesiones SLAP, la descompresión a través del espacio subacromial es más 
segura que la que puede realizarse a través de la articulación glenohumeral, por lo que 

Ilustración 1. ASE: arteria supraescapular. NSE: 
nervio supraescapular. LCoS: ligamento 
transverso superior de la escápula. LC: ligamento 
conoideo. 
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se recomienda la reparación de la lesión SLAP en primer lugar, y realizar 
posteriormente la exéresis del quiste paralabral espinoglenoideo desde el espacio 
subacromial. Para llegar a la fosa espinoglenoidea, hay que identificar el intervalo entre 
el MSE  y el MIE (la espina del acromion los separa), e ir avanzando cuidadosamente 
hasta llegar a la fosa sin dañar el NSE. Siguiendo el rafe entre ellos medialmente, puede 
verse el quiste espinoglenoideo directamente en la escápula, entre la espina y la parte 
posterior de la glenoides. La descompresión del NSE en la fosa espinoglenoidea puede 
considerarse completa si puede movilizarse aquél 1 cm lateralmente en el interior de la 
misma.  

La descompresión quirúrgica suele mejorar la clínica de dolor, siendo la 
recuperación de la atrofia muscular aleatoria. Pueden iniciarse ejercicios pendulares a 
las 24 horas de la intervención quirúrgica, pudiendo continuar la terapia de 
rehabilitación de forma precoz. 

 
 

Lesiones asociadas a roturas del manguito rotador 
  
Hay un alto porcentaje (entre el 25% y el 28% según autores) de afectación del 

NSE asociadas a las roturas con retracción del manguito rotador. La retracción del 
tendón del MSE arrastra al nervio y lo acoda en la EC, que actúa como una bisagra, 
produciendo así la lesión neurológica asociada (es lo que se conoce como “sling 
effect”). Albritton midió el cambio de angulación entre el NSE y su primera rama 
motora, afirmando que la retracción del tendón del MSE aumenta la tensión del NSE. 
Dicho ángulo fue de 142,6º con el manguito rotador íntegro, pasando a ser 98,7º con la 
retracción de 1 cm, y a 34,6º cuando existía una retracción de 5 cm del tendón del MSE, 
demostrando que la retracción del tendón ponía al NSE en tensión. Las ramas motoras 
para el MSE son generalmente más pequeñas y significativamente más cortas que las 
ramas para el MIE, por lo que tienen más probabilidades de lesionarse. Si existe 
retracción del MSE, la degeneración del MIE por lesión nerviosa puede también 
empeorar el resultado funcional.  

Por otra parte, la excesiva movilización del tendón del MSE en el intento de 
reinserción del tendón puede aumentar la tensión del NSE por el LTSE y puede resultar 
dañado el paquete vasculonervioso supraescapular. Se ha descrito que la distancia 
máxima de desplazamiento lateral del tendón del MSE en caso de rotura sin riesgo de 
lesionar sus ramas nerviosas oscila entre 1 a 4 cm según los distintos autores, aunque la 
más segura según varios de ellos es de la de 3 cm, pudiendo añadir 5 mm a esta 
distancia si se libera el LTSE previamente a la reparación tendinosa. Hay pues que 
liberar el NSE antes de desplazar lateralmente o deslizar el tendón del SE más de 3 cm 
en los casos que requieran su reparación ya que, este desplazamiento lateral puede 
provocar la lesión de la primera rama motora del NSE y empeorar su resultado 
funcional. 
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PATOLOGÍA DEL TENDÓN LARGO DEL BÍCEPS 
 

Pedro Zorrilla Ribot 
Hospital General Universitario de Ciudad Real 

 
La patología del bíceps siempre ha ido acompañada de cierta controversia, 

quizás no tanto en cuanto a su diagnóstico como a su tratamiento. Desde la primera 
descripción de una inestabilidad del tendón largo del bíceps por Cowper en el Myotoma 
Reformata de 1694, hasta hoy, distintas autoridades en la patología del hombro le han 
dado a esta estructura un papel más o menos relevante en el hombro doloroso.  

DePalma en su libro de cirugía del hombro de 1950 se congratulaba que un 
número creciente de cirujanos identificaba el trastorno de tendinitis bicipital, aunque 
también refería que muchos no le concedían la importancia debida. Para este autor la 
tenosinovitis de la corredera bicipital constituía la causa más frecuente de hombro 
doloroso. 

Neer en 1972, condenaba la tenodesis sistemática puesto que el 95 al 98% de los 
pacientes diagnosticados de tendinitis bicipital, tenían en realidad un síndrome de 
compresión o atrapamiento, con afectación secundaria de la porción larga del bíceps. 

Sin embargo Neviaser en 1982, recomendó la tenodesis del bíceps en el 
momento de la acromioplastia, y la eliminación de la porción distal de la clavícula, 
como parte de la “artroplastia cuatro en uno”. 

Actualmente son muchas las publicaciones que aportan ventajas de la tenodesis 
del bíceps, sin embargo en la artroscopia de hombro y también aunque menos, en la 
cirugía abierta, es una técnica habitual tanto la tenotomía como la actitud abstencionista. 
Para Kessell, el tendón del bíceps es una estructura fácil de culpar, pero difícil de 
condenar. Hoy en día con la RNM y sobre todo con la artroscopia se tiene clara la 
patología del bíceps, es decir, existen los medios para culpar al bíceps, pero cuesta 
mucho condenarle. En ocasiones se puede apreciar su patología pero se respeta, 
confiando en una mejoría espontánea o con la rehabilitación. 

 
 

Anatomía 
 
El ligamento glenohumeral superior aporta cierta estabilidad al bíceps en el 

intervalo rotador, pero el ligamento coracohumeral es la estructura que aporta mayor 
estabilidad en esta zona y da lugar a la polea de reflexión a la entrada de la corredera 
bicipital. 

También ayudan y son por tanto fuente de compresión, el ligamento humeral 
transverso de Gordon Brodie, expansiones del tendón del subescapular y del 
supraespinoso, y el ligamento falciforme que proviene del tendón del pectoral mayor. 

Entre estas estructuras se encuentra la vaina sinovial del bíceps, en 
comunicación con la bolsa subescapular, subacromiodeltoidea, subcoracoidea y también 
la del pectoral. La inflamación de esta estructura parece ser la clave del hombro 
doloroso cuando interviene el bíceps. 

El lecho de deslizamiento del tendón está constituido por la parte proximal del 
sulcus intertubercularis y el cartílago de la cabeza contiguo al sulcus. En esta zona de 
contacto, el tendón tiene estructura de fibrocartílago, y en el resto de tendón de tracción. 
La estructura histológica corresponde a la concepción biomecánica de Pauwels de la 
“histogénesis causal de los tejidos” ya que el tendón en contacto con el lecho deslizante 
está sometido fundamentalmente a compresión, y el resto a tracción. 
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Además del riego de la unión tendinomuscular y del origen del tendón en el 
tubérculo supraglenoideo, parte de su aporte vascular llega desde una rama ascendente 
de la arteria circunfleja humeral anterior con arteriolas que se distribuyen por la vaina 
sinovial y el mesotendón.  Hay unas áreas hipo y avasculares del tendón, que se 
localizan en las zonas en las que tiene lugar el deslizamiento de éste, y existe una 
correspondencia evidente con su estructura histológica, habiéndose observado que las 
áreas del tendón en las que predomina el tejido cartilaginoso son prácticamente 
avasculares. Esto nos recuerda a la zona crítica del manguito, y aquí es donde aparece el 
deshilachamiento, que no se apreciará si no se explora, es decir, si no se dirige la óptica 
hacia el canal y se tracciona del tendón para que aparezca la lesión. 

 
 

Función 
 
En cuanto a la función, se centra fundamentalmente a nivel del codo. Es un 

supinador potente del antebrazo y un flexor débil a nivel del codo. En el hombro, es un 
flexor débil pero estabiliza la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea, durante la 
flexión potente del codo y la supinación del antebrazo. Además, muy importante en 
algunos deportes, sirve para desacelerar el brazo en movimientos rápidos por lo alto. 

 
 

Patogenia 
 
La tendinitis bicipital, sus roturas parciales o la subluxación, se pueden presentar 

de forma aislada pero en su mayor parte van asociadas a atrapamiento subacromial y 
roturas del manguito.  

En el canal osteofibroso formado por el sulcus intertubercularis y el ligamento 
transversum humeri, tiene lugar la compresión habitualmente intermitente, tanto del 
tendón como del tejido laxo que lo envuelve, a través del cual discurren los vasos 
tendinosos. La tenosinovitis es la causa principal del dolor en la tendinitis bicipital y 
altera el mecanismo de deslizamiento. Aparece dilatación capilar, edema y adherencias 
entre tendón y su vaina y una estenosis del tendón y las partes blandas, lo que empeora 
el riego de la zona hipovascular, que es una zona predominantemente cartilaginosa, no 
preparada para la tracción. En la fase crónica se deshilacha, aumenta la fibrosis y se 
forman adherencias densas. En el caso de subluxación encontraremos siempre una 
rotura parcial del subescapular. 

 
Clínica 

 
El paciente refiere dolor localizado en la cara anterolateral del hombro, y con las 

maniobras de extensión y rotación interna del brazo se irradia distalmente hacia la cara 
anterior del brazo, al cuerpo muscular del bíceps. Por supuesto el dolor puede presentar 
características mixtas si hay atrapamiento subacromial o tendinitis del manguito. 

En el caso de subluxación, el paciente percibe resalte doloroso al realizar 
movimientos desde la rotación interna a la externa con el brazo por encima de la cabeza. 
Es muy frecuente que el paciente refiera, con cierto aire heroico, que se le sale el 
hombro y se lo recoloca el mismo. 

La exploración es muy sencilla. Se caracteriza por el dolor a punta de dedo que 
se desplaza con la rotación externa, y las pruebas de Yergason y de Speed o “palma 
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arriba”. Gartsman propone una inyección de lidocaína en la vaina del tendón, similar al 
test de Neer del síndrome de compresión subacromial. 

En la RNM se puede apreciar la sinovitis en torno al tendón y hay que prestar 
atención al subescapular porque puede haber roturas parciales. 

 

 
 

 

Tratamiento 
 
Yamaguchi, considera que existen cambios reversibles cuando la rotura 

degenerativa afecta a menos del 25% del espesor del tendón y las lesiones candidatas a 
la cirugía son las roturas o procesos degenerativos de más del 25%, cuando existe una 
subluxación o cuando hay una reducción  del diámetro superior al 25%. 

Para Boileau también está indicada cuando existe una hipertrofia del tendón por 
compresión que da lugar a la deformidad en reloj de arena. 

Pero estas indicaciones no se pueden tomar en consideración hasta el momento 
de la exploración artroscópica. En la consulta, el tratamiento quirúrgico solamente debe 
plantearse ante el fracaso de los escalones terapéuticos no quirúrgicos. Muchos autores 
consideran que hay que mantener el tratamiento rehabilitador durante 6 meses. 

La mayor parte ven ventajas a la tenodesis sobre la tenotomía, que en general se 
considera de elección en los pacientes jóvenes. Aunque los resultados en cuanto alivio 
del dolor son superponibles, la tenodesis mantiene la relación longitud-tensión, previene 
la atrofia muscular, conserva la flexión del codo y la fuerza de supinación, facilita el 
desbridamiento del canal y evita las deformidades estéticas. 

Inicialmente se describieron las técnicas de tenodesis por cirugía abierta, que 
utilizando distintos sistemas de anclaje del tendón, tienen en común que se realizan 
siempre sobre el canal bicipital. Posteriormente la tenodesis mediante miniabordaje con 
asistencia de la artroscopia, también siguió utilizando el canal bicipital en su porción 
extraarticular. Sin embargo la técnica artroscópica pura, ha popularizado la tenodesis 
intraarticular en el punto de entrada al canal, argumentando la sencillez y rapidez de la 
técnica, fundamentalmente cuando se asocia a lesiones del manguito. 

Sin embargo con un manguito sano, la lesión que como daño colateral, se 
produce con la tenodesis intraarticular sobre aquél, han hecho buscar alternativas. 

Con la técnica directa sobre el canal bicipital, tanto artroscópica como mediante 
miniopen subpectoral approach, se puede desbridar y extirpar la vaina sinovial 

Ilustración 1. Imagen RMN 
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intertubercular, que al persistir intacta en otras técnicas puede constituir una fuente de 
mantenimiento de dolor, y además recrea el eje anatómico del bíceps. En palabras de 
Rutishausser, padre de la cirugía preartrósica, el equilibrio morfológico es la expresión 
del equilibrio funcional. 

 
 

Opinión personal 
 
La actuación quirúrgica sobre el tendón largo del bíceps, no debe dejarse para el 

momento de la exploración artroscópica. Desde luego se pueden apreciar lesiones que 
no dejen lugar a dudas (roturas del 25%), pero antes de este momento, está justificado 
tomar una decisión quirúrgica en un paciente con dolor de larga evolución que no ha 
mejorado con tratamiento médico ni rehabilitador y siempre con un test de Speed 
positivo.  

Es imprescindible el desbridamiento del canal si se pretende mejorar los 
resultados en cuanto alivio del dolor. Dado que este desbridamiento puede producir 
yatrogenia como la lesión del tendón o la inestabilidad, se asociará siempre una 
tenotomía en pacientes mayores con escasas demandas funcionales o tenodesis si son 
jóvenes y activos. 

En caso de un tendón muy adelgazado, deshilachado o en estado de preruptura, 
la tenodesis probablemente fracasará, pero se debe asociar a la tenotomía el 
desbridamiento del canal. 

La tenodesis con el sistema Biceptor® de Smith-Nephew, facilita la 
implantación artroscópica de un tornillo interferencial en el canal en situación 
extraarticular, de forma sencilla, respetando la anatomía, sin prolongar la cirugía en 
comparación con otras técnicas de tenodesis y evitando la lesión del manguito. 
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LOCALIZACIÓN ATÍPICA DE ENCONDROMATOSIS 
SINOVIAL 

 
María I. Mora Fernández, Yolanda Contreras Citores, Gustavo Gutierrez 

Castanedo, Noemí Lambán Mascaray, Amador Campo Soto, Manuel López 
Moya y Agustín Blanco Pozo 

Hospital General Yagüe. Burgos. 
 
 
La condromatosis sinovial es una infrecuente enfermedad benigna de etiología 

desconocida. Es más frecuente en varones de edad media. Afecta principalmente a 
grandes articulaciones, siendo la rodilla y la cadera las más frecuentemente afectadas, 
seguidas del codo, el tobillo, el hombro y la articulación temporomandibular. 

 
Material y Métodos 

 
Presentamos el caso de un varón de 24 años sin antecedentes personales de 

interés, que presenta dolor e impotencia funcional de hombro, sin traumatismo previo, 
que no cede con reposo ni tratamiento antinflamatorio. En radiología simple, se 
observan calcificaciones retroglenohumerales y en escápula, sin aparente afectación 
ósea.  

Se realiza estudio ecográfico que muestra bursa aumentada de tamaño con 
grandes calcificaciones en su interior así como aumento de la vascularización de la 
misma. A descartar sinovitis de villonodular. Resto sin alteraciones.  

Ante el posible diagnóstico, se estudia mediante RMN donde se observa 
tumoración ovoide lobulada, prearticular en borde anterior de la articulación 
escapulohumeral en relación a osteocondromatosis sinovial, que también ocupa y 
distiende la vaina de la bursa bicipital. Se descarta la sinovitis villonodular ya que no 
hay depósito de hemosiderina, ni engrosamiento de la sinovial.  

 

 
 

Resultados 
 
Con diagnóstico de encondromatosis, se interviene al paciente bajo anestesia 

general y vía  de acceso deltopectoral, procediéndose a la extirpación de tumoración y 
limpieza de fragmentos osteocartilaginosos sueltos, enviándose muestras para estudio 
anatomopatológico que confirma el diagnóstico. Tras la intervención, la evolución 
clínica es satisfactoria, y actualmente, tras 7 años, se encuentra asintomático, aunque en 
el último estudio de control (RMN), se aprecia recidiva de la lesión inicial.  
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Discusión 

 
La encondromatosis sinovial ocurre como consecuencia de una metaplasia de 

condrocitos de la membrana sinovial. Las células mesenquimales primitivas forman 
nódulos de cartílago hialino maduro que se convierten en cuerpos libres intraarticulares. 
Finalmente se calcifican y se osifican.  

La clínica no es específica, presentan dolor, inflamación, derrame articular, 
disminución del rango de movimiento y bloqueo intermitente de la articulación. Debe 
sospecharse en pacientes que presenten monoartritis o cuerpos libres intrarticulares. La 
RMN es esencial en el diagnóstico precoz de la enfermedad, ya que permite demostrar 
la existencia de lesiones aún no calcificadas.  

En cuanto al diagnóstico diferencial, debemos tener en cuenta las enfermedades 
que causan formación de cuerpos libres intrarticulares, tales como enfermedades 
degenerativas, osteocondritis disecante, sinovitis villonodular, tumor de células 
gigantes, enfermedades de depósito, entre otras.  Según algunos autores, cinco o más 
cuerpos libres intarticulares sin causa aparente, son suficientes para el diagnóstico.  

 La localización en el hombro, es muy poco frecuente, encontrándose en un 5% 
de los casos registrados en las series más largas de encondromatosis sinovial.   

Aunque en algunos casos, se han obtenido buenos resultados con un tratamiento 
conservador, basado en AINEs, analgésicos y rehabilitación, éste parece ser útil 
únicamente en articulaciones que no soportan cargas y en numerosos casos se observan 
cambios degenerativos.  

La opción terapéutica más recomendada, es la quirúrgica y en cuanto a la 
técnica, se puede realizar tanto a cielo abierto como por cirugía artroscópica. Se basa en  
sinovectomía y extracción de cuerpos libres. La tasa de recidiva es alta, si se realiza 
sinovectomía parcial.  

La malignización de la lesión es muy poco frecuente, aunque si bien es verdad, 
ha sido descrita en la literatura.  

Optamos por una cirugía abierta poco agresiva, realizando limpieza de la 
articulación y extracción de los fragmentos,  al tratarse de la articulación glenohumeral 
y los resultados han sido buenos durante 6 años. En el momento actual, y aunque el 
paciente se encuentre asintomático, en el último estudio de imagen (RMN) aparecen 
focos de recidiva de enfermedad, por lo que se le ofrece al paciente la posibilidad de 
una nueva cirugía, esta vez vía artroscópica para realizar una resección total. Por el 
momento al encontrarse asintomático, el paciente rechaza la cirugía pendiente de 
evolución.  
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TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS EN 3 Y 4 PARTES 
DEL HÚMERO PROXIMAL 

 
Blas González Montero, Ricardo Delgado Mateo y Plácido Jiménez Ortega 

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 
 

La fractura de húmero proximal es la tercera más común de todo el organismo y 
la segunda del miembro superior (452/100.000 >60 años). Existe lesión de n. axilar o 
supraescapular en el 25%  con 67% de lesiones en EMG. 

El 20% puede beneficiarse del tratamiento quirúrgico. 
Definición de fractura desplazada: Neer (1970): desplazamiento >1cm o 

angulación >45º; Szyszkowitz (2000): >40º angulación cefálica, >5mm en 
tuberosidades, >2cm en diáfisis. 

El tratamiento quirúrgico es difícil y a veces insatisfactorio. Debido a que falta 
evidencia de buena calidad para determinar el mejor tratamiento, el cirujano debe tener 
experiencia.  

 
Razones a favor del tratamiento conservador 
la RAFI con placa triplica el riesgo de NAV respecto a cirugía percutánea. 
la reducción abierta duplica el riesgo de NAV respecto a tratamiento 

conservador 
 
Razones a favor del tratamiento con fijación interna 
en 8/10 cabezas inicialmente isquémicas ocurrió la revascularización  
preservar la cabeza si podemos conseguir una reducción estable 
 
Razones a favor del tratamiento con hemiartroplastia 
91% reducción del riesgo de reoperación 
Hemiartroplastia tras F4PES: pérdida importante de la fuerza pero sin dolor 
 
Objetivos del tratamiento:  
Joven……………………….…recuperación completa 
Anciano independiente…….no dolor y máxima función 
Anciano dependiente…….…no dolor 
 
Principios del tratamiento: 
cirugía 
rehabilitación 
tratamiento de la osteoporosis 
 

¿Qué factores deben dictar el tratamiento quirúrgico? 
1. Riesgo de necrosis avascular 
2. Riesgo relativo de la fractura 
3. Riesgo relativo de la cirugía 
4. Colaboración del paciente-RHB 
5. Destreza para reducir y fijar 
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1. Riesgo de necrosis avascular: Criterios de Hertel 
Calcar < 8mm (extensión metafisaria de la cabeza) 
Fractura de cuello quirúrgico 
Bisagra medial rota (periostio y vasos mediales) 
 

2. Riesgo según tipo de  fractura 
Clasificaciones poco útiles: Neer, 1970; AO/ASIF, 1990, Duparc,1996. 
Mecanismo de producción 
Fractura en 3 partes: choque contra el acromion con el brazo en aducción. 
Produce desplazamiento en varo y conminución de la cortical medial. 
Fractura en 4 partes: choque contra la glena con el brazo en abducción. Produce 

impactación en valgo con bisagra íntegra. 
 

3. Riesgo según el tipo de cirugía 
a. Abordaje   deltopectoral: Ventajas …Respeta los 7 vientres del deltoides 
Desventaja …Peor acceso al troquíter desplazado 
Indicación … Fr. complejas 
b. Abordaje   anterolateral. Ventajas: acceso entre deltoides anterior y medio 

(rafe anterior). 
Desventaja: N. axilar: 3,5cm distal al troquíter.  
Indicación: Fr. de troquíter: mejor acceso; Prótesis: se puede ampliar el acceso. 
c. Sutura transósea 
Indicaciones: Fr. Cuello quirúrgico, Fr. Tuberosidad 
Contraindicaciones: RAFI previa, Fr >6sem. 
Resultados:  
Flatow, 1991: Fr troquíter: 100% Buenos-Excelentes.   
Zyto, 1997: F3-4P: no mejora al tratamiento conservador. 
Park, 2003: Fr. 2P-3P: escala de Neer: 78% Excelentes. 
Panagopoulos, 2004: F4P Valgo: escala de Constant: 87/94; Necrosis: 1 
paciente. 
d. Reducción cerrada y fijación percutánea (mini-incisiones: Agujas roscadas o 

tornillos canulados) 
Indicaciones: Fr. Cuello quirúrgico, Fr. troquíter. 
Contraindicaciones: Osteoporosis severa, conminución, Reducción inestable, 
Paciente no colaborador. 
Técnica: curva de aprendizaje. Inmovilización  3-4 sem. Alto riesgo de lesión 
nerviosa: hacer. 
Resultados:Resch, 1997: escala de Constant: 85; necrosis: 5%. 
Keener, 2007: escala de Constant: 73. 
Fenichel,2006: escala de Constant: 81; necrosis: 0% 
e. Enclavado intramedular  
Características: Clavo de Titanio o acero, anterógrado o retrógrado, Percutáneo o 
no. Estabilidad angular. Tornillos con varias orientaciones. Adducción para su 
introducción. 
Peligro: N. Axilar y N. radial 
Ventaja: En Fr. diafisarias. 
Desventaja: en Fr cuello quirúrgico, se requiere abducción; Lesión del manguito. 
f. Bilboquet:  
Ventaja: Fácilmente recambiable por prótesis. 
Desventaja: Dificultad técnica. 
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Complicaciones: Necrosis avascular, Suelta del montaje. 
g. Placa convencional 
Desventajas: Aflojamiento: protrusión, penetración; Desplazamiento capital; 
Choque subacromial; Osteonecrosis. 35%. 
h. Placa bloqueada. 
Ventajas: Estabilidad angular; Diseño anatómico; Orificios para sutura; 
Tornillos con varias orientaciones; Contacto limitado placa-periostio. Permiten 
la reducción de la fractura con la placa colocada. Algunas pemiten angulación y 
bloqueo con tornillo. 
Complicaciones: no es la placa la que falla, sino el hueso o la técnica. Son más 
frecuentes en >60 años (Gorczyca, 08). Muchas complicaciones son por técnica 
incorrecta (Südkamp, 09).  

o Rotura de la placa: infrecuente. 
o Relación con el implante: Babts, 09: 30% 
o Cut out del tornillo: 23% (Gorczyca, 08). 
o Desplazamiento en varo: 25% (Gorczyca, 08). La reducción+ soporte 

del calcar impide la pérdida de reducción (Gardner,07) 
o Osteonecrosis: 4% (Gorczyca, 08). 
o Pérdida de fijación: 14% (Smith, 07).  
o Malunión: 14% (Gorczyca, 08) (Kettler, 06)  
o Redesplazamiento Implante: 11% (Gorczyca, 08) 
o Penetración del tornillo: 11% (Gorczyca, 08) 

Riesgo de aflojamiento: Criterios de Tingart, 03: el “grosor combinado cortical” 
mide la osteoporosis de manera más fiable que la edad. 
Si >4 mm: los tormillos fijan correctamente. 
Si <4mm: no utilizar tornillos. Optar por otro tratamiento. 
Contraindicaciones: Algunas Fr-luxaciones, Fr. Con división de la cabeza, Fr. 
Con impactación de la cabeza >40% de la superficie articular. 
Resultados: Cornell, 07: Escala de Constant 70/76. No aflojamiento, fallo o 
pseudoartrosis 
Bjorkenheim, 06: Excelentes: 50%. Peor resultado: Pacientes añosos, Fr. cuello 
anatómico. 
Consejos: Evitar dañar la A. circunfleja post. 
Tuberosidades: Movilizar con las suturas, reducir y suturarlas a la placa a la 
altura apropiada 
Cabeza : aplicar Tornillos cortos  
Cálcar: aplicar Tornillos +/- soporte endóstico con placa de 2mm 
Diáfisis: aplicar al menos 3 tornillos 
i. Prótesis de hombro (PH) 
Indicaciones: F4P, F3P osteoporóticas, Fr-luxación, división capital, 
impactación >40%. 
Contraindicaciones: Infección activa, Jóvenes, Pacientes no colaboradores.  
Resultados: Handoll, 08 (revisión Cochrane): en fracturas severas la PH es 
mejor que tratamiento conservador, tiene menos reoperaciones que suturar 
tuberosidades; la Fisioterapia no supervisada puede ser satisfactoria. 
Consejos: Nho, 2007 (revisión):  
Troquíter: 8+3mm distal a la cabeza (Frankle, 02; Mighell,2003) 
Posición Vástago: si acortado, disminuye la elevación anterior; si alargado: 
choque superior, pseudoartrosis. 
Retroversión: 30-40º según guía y corredera bicipital. 
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Si >40º: manguito posterior a tensión, aflojamiento de suturas, malunión-
pseudoartrosis de troquíter 
Diámetro capital: medida contralateral útil 
Momento de la cirugía: Agudo mejor que tardío  (no demostrado) 
Cementación en osteoporosis: asegura el control rotacional 
Autoinjerto: promueve la consolidación. 
Suturas transóseas : Técnica laboriosa pero imprescindible 
Prótesis invertida: resultados prometedores no demostrados todavía. 
 

4. Colaboración del paciente-RHB (3 fases) 
Movilización pasiva precoz, imperativo si RAFI. 
Movilización activa solo tras 6 semanas. 
Fortalecimiento a partir de la semana 12. 
 

5. Tratamiento de las Complicaciones 
Wirth, 2006: tiene peor pronóstico que las fracturas tratadas en fase aguda. 
Pseudoartrosis: rara. 
Causa: Interposición t. bíceps, RHB agresiva, Politrauma, Enf. Sistémica. 
Tratamiento: Troquíter: tornillos +/- sutura; Cuello Quirúrgico: Placa bloqueada 
o Prótesis. 
Malunión del troquíter: la más frec. (Galatz LM, 2010): mal resultado.  
Causa: inadecuada Reducción, Fijación o Inmovilización; RHB agresiva. 
Tratamiento: Reducción + tornillos + sutura, Prótesis. 
Malunión del cuello quirúrgico 
Causa: Reducción inadecuada. 
Tratamiento: Osteotomía + síntesis; prótesis. 
Necrosis avascular: La mayoría lesionan la A. circunfleja anterior.  
Causa: la lesión de la a. circunfleja posterior (predomina en el 64%); No 
influyen: desplazamiento troquíter, Luxación glenohumeral, División de la 
cabeza. 
Tratamiento: Prótesis. 
 
 

¿Qué factores deben dictar el tratamiento antiosteoporótico? 
 
Objetivo: Asegurar el remodelado, Aumentar la resistencia ósea, Efecto a largo 

plazo. 
1. Fármacos 

Mecanismo de acción / coste:  
Antirresortivos / 300-500 #/año: Calcitonina, Bisfosfonatos, THS, raloxifeno. 
Osteoformador / 5000 #/año : PTH, Teriparatida. 
Mixto / 600 #/año: Ranelato de estroncio. 
Calcio, Vit D. 
Bisfosfonatos (Jaiswal, 09): >Volumen del callo tras fractura pero <Resistencia 
torsional. 
Estudios comparativos: escasos. 
Estroncio vs PTH: eficacia similar en la formación de hueso, tras 6 meses 
Estroncio vs Bisfosfonato (Rizzoli R, 2010): 1er estudio comparativo directo: 
Ran. de Estroncio incrementa de manera significativa el volumen óseo y el 
grosor cortical, en comparación con alendronato. 
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2. Factores modificables: baja ingesta de calcio, delgadez, sedentarismo, dieta 

hiperprotéica, tabaco, abuso de alcohol y café, tratamiento médico (corticoides, 
inmunosupresores, anticoagulante, heparina), hogar inseguro (evitar caídas). 

 
Conclusiones 

 
• Tratamiento basado en datos empíricos; no estudios de nivel I-II de evidencia  
• Fracturas desplazadas en 3-4 fragmentos no pueden curar: precisan reducción y 

estabilización. 
• En lesiones graves la hemiartroplastia puede resultar la mejor elección 
• En general en paciente joven 
• 2-3 fragmentos:  osteosíntesis 
• 4 fragmentos: controversia aunque osteosíntesis como primera opción 
• Utilidad de los criterios de Hertel (riesgo de necrosis) y Tingart (índice de 

osteoporosis) 
• Prevención secundaria necesaria. 
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TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS COMPLEJAS DE 
HUMERO PROXIMAL MEDIANTE HEMIARTROPASTIA 

 
Bernabé Jiménez Sánchez-Cruzado 

Hospital General de Tomelloso. Ciudad Real 
 

Las fracturas de húmero proximal tienen una incidencia de aproximadamente 6,6 
casos cada 1000 personas y año, siendo la tercera fractura más frecuente, tras la fractura 
de cadera y radio distal en  personas de más de 65 años. 

La historia natural de las fracturas complejas suele ser: Seudoartrosis, rigidez 
articular, callos viciosos, necrosis avascular y dolor persistente. 

El tratamiento de las fracturas complejas de húmero proximal sigue siendo en la 
actualidad un reto, sujeto a múltiples controversias y en ello influye la falta de una 
buena clasificación de dichas fracturas que obtenga una buena reproductibilidad y 
fiabilidad; que no disponen las clasificaciones actuales (NEER; AO/OTA). 

Existe poca evidencia y pocos consensos en el tratamiento óptimo ya sea 
conservador, fijación interna, hemiartroplastia y, últimamente, prótesis invertida. 

La hemiartroplastia sigue siendo el “gold standard” en casos en los que se 
sospeche cabeza humeral no viable (alto riesgo de necrosis) ó irreconstruible 
(incapacidad para una fijación estable). 

 
 

Contraindicaciones absolutas de hemiartroplastia son:  
 

1. Deficientes condiciones médicas;  
2. Incapacidad para seguir un tratamiento rehabilitador;  
3. Rotura irreparable manguito rotador.  

 
 

Indicaciones de hemiartroplastia son: 
 

1. Fractura en 4 fragmentos ó fractura-luxación en 4 fragmentos;  
2. Fractura  parcelar de cabeza humeral (head-splitting fractures);  
3. Fractura-impactación de cabeza humeral que afecta>40% de superficie 

articular   
4. Fracturas que afecten a zona proximal  imposibles de reconstruir 

(osteoporosis). 
5. Fracturas con alto riesgo de necrosis avascular 
 

Tipos de fracturas en 4 fragmentos 
 
Dentro de las fracturas en 4 fragmentos se debe distinguir entre:  
1.- Fractura impactada en valgo:  

• No existe desplazamiento lateral de la superficie articular por lo que el 
periostio medial permanece intacto. 

• Persiste algún suministro de sangre en cabeza humeral. 
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• Por todo lo anterior el riesgo de necrosis es 
menor. 

 
2.- Fractura Luxación “lateral”, denominada así por Neer 

(fractura en 4 frag.):  
• Desplazamiento lateral de la superficie articular 

que la hace perder contacto con carilla articular 
de glena.  

• Suministro de sangre muy deteriorado 
• Alto riesgo de necrosis 

 
Técnicamente, debido a la ausencia de referencias óseas, la hemiartroplastia en 

fracturas de húmero proximal es más demandante que para otras etiologías. Se debe 
prestar especial atención a conseguir una buena tensión de partes blandas, evitar 
provocar aumento de longitud y no sobrepasar los 40º de retroversión de cabeza 
humeral además de efectuar una sutura estable de las tuberosidades con sutura 
irreabsorvible.  

La mayoría de los malos resultados de la cirugía de la hemiartroplastia son 
debidos a errores técnicos durante la cirugía, siendo la altura excesiva de la prótesis y el 
aumento de retroversión las causas más frecuentes. 

Ambas situaciones arriba descritas provocan una movilización de las 
tuberosidades que da lugar a pseudoartrosis ó callos viciosos como causantes de la 
deficiencia movilidad gleno-humeral en dichos pacientes con el consiguiente déficit 
funcional. 

Importante también es el diseño de la prótesis, debiendo ser ésta de poco grosor 
en zona metafisaria para que permita el acercamiento y casi contacto entre 
tuberosidades para producir un aumento en la tasa de consolidación entre dichas 
tuberosidades y también de éstas a el fragmento diafisario. En la actualidad existen 
diseños anatómicos (derecho e izquierdo) que permiten mantener una retorversión muy 
cercana a la anatomía tomando como referencia el canal bicipital en el fragmento  
diafisario. 

En los resultados a largo plazo de las hemiartroplastias como indicación en 
tratamiento de fracturas complejas el parámetro más restrictivo suele ser la movilidad 
siendo el parámetro dolor el de mejor resultados en todas las series; esto conlleva a un 
déficit de función que a suele afectar a las actividades de la vida diaria. 

Algunos autores encuentran unos resultados satisfactorios semejantes a las 
osteosíntesis siempre y cuando se haga una buena selección de los pacientes tomando 
como parámetros para dicha selección el tipo de fractura, el riesgo de necrosis y  
posibilidad de una reconstrucción estable de la fractura (depende de calidad ósea). 

 
 
Alto riesgo de necrosis avascular 

 
Predictores más relevantes de isquemia: 

• Longitud de “extensión” metafisaria dorsomedial de cabeza humeral < 
8mm 

• NO integridad de bisagra medial 
• Trazo de fractura en cuello anatómico 

Cuando los tres anteriores confluyen la posibilidad de necrosis avascular se 
acerca al 97%. Investigadores también confirman que cabezas humerales que 
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inicialmente puede pensarse que  pueden desembocar en isquemia puede conseguir 
revascularizarse si se consigue una reducción adecuada y estable, lo que puede ocurrir 
en pacientes jóvenes con buena calidad ósea. 

Debido a que los peores resultados de la hemiartroplastia también suelen ocurrir 
en pacientes mayores de 75 años, sobretodo en mujeres, algunos autores proponen 
retrasar la rehabilitación hasta confirmar consolidación de tuberosidades.  

En los últimos años también se está indicando prótesis invertida para tratar 
fracturas complejas en  pacientes ancianos, debido a que ésta prótesis no precisa de un 
periodo largo de rehabilitación; aunque algunas publicaciones hablan de que no 
consiguen una movilidad normal y persisten déficits de rotación de  miembro superior, 
circunstancia que afecta notablemente a las actividades de la vida diaria. 

No hay que olvidar también que el tratamiento conservador de fracturas 
complejas del humero proximal en pacientes ancianos provoca una disminución de la 
movilidad, pero el dolor suele ser mínimo y el estado funcional es aceptable para la 
mayoría de individuos y algunos autores creen que contrariamente a los creído 
comúnmente, las necrosis avasculares son raras incluso en pacientes con fracturas 
severamente desplazadas. Por tanto la decisión a tomar ante la presencia de una fractura 
compleja de humero proximal debe individualizarse teniendo en cuenta múltiples 
factores tales como:  

• Tipo de fractura;  
• Edad y estado de salud del paciente 
• Grado de osteoporosis 
• Experiencia del cirujano en el tratamiento de dichas fracturas. 
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TRATAMIENTO PERCUTANEO DE LAS FRACTURAS DE 
HÚMERO PROXIMAL 

 
María Ángeles Gómez  Bermejo y Natalia Ruiz Micó 

Hospital Virgen de la Salud. Toledo 
 

En la actualidad hasta un 80% de las Fracturas de humero proximal reciben un 
tratamiento conservador, el otro  20% supone un reto terapéutico para el cirujano.  

El objetivo del tratamiento supone la estabilización quirúrgica de la fractura y la 
restauración de las relaciones anatómicas del humero proximal, conservar la 
vascularización del fragmento articular y optimizar la función de  la articulación del 
hombro. 

Para todo ello existen numerosas opciones terapéuticas con distintas fijaciones y 
métodos de reconstrucción o métodos de sustitución con distintas artroplastias que nos 
ofrece el mercado. Diferentes manejos de la misma fractura pueden llevar a resultados 
satisfactorio  

Esta diversidad de tratamiento nos indica que no hay un protocolo establecido 
para el tratamiento de dichas fracturas y que faltan estudios para determinar el tipo de 
tratamiento más adecuado para cada tipo de fractura 
  

Epidemiología  
 
Suponen alrededor  del 2-4% de las fracturas de la extremidad superior. En 

cuanto a la distribución por sexo existe una relación de 3:1  mujeres-hombres. 
En cuanto a la distribución por edades el  75% de los pacientes son  mayores de 

60 años. En este grupo la causa etiológica suele ser un  traumatismo de baja energía. La 
mayoría buen pronostico con tratamiento conservador. Los  factores predisponentes en 
este grupo son  mala calidad ósea, deterior de la visión y del equilibrio, procesos 
médicos acompañantes, disminución del tono y fuerza muscular. 

En cambio en  pacientes jóvenes la causa etiológica suele ser traumatismos de 
alta energía, asociación con luxaciones y lesión de partes blandas, la mayoría con mal 
pronóstico y con tendencia al tratamiento quirúrgico.  

 
  

Tratamiento percutaneo. Historia. 
 
El primer artículo en el que se referencia un tratamiento percutáneo para las 

fracturas de humero proximal aparece en 1964 publicado por Bohler, en el que describía 
una técnica cerrada que conseguía una reducción y fijación con agujas de K en niños.  

Posteriormente se comenzaron a aplicar estas técnicas a fracturas en adultos en 2 
y 3 fragmentos hasta utilizar métodos más complejos con mini incisiones y otros 
métodos de síntesis como los tornillos canulados para las fracturas de 3 ó 4 fragmentos 
complejas. 

Esta técnica permite una mejor conservación de la vascularización de la cabeza 
humeral y una menor  incidencia de osteonecrosis  debido a la conservación de partes 
blandas ya que no precisa de grandes disecciones para conseguir la  reducción y fijación 
de la fractura. Con todo ello este tipo de estabilización y síntesis por medio de agujas de 
K se denomina fijación biológica sus inconvenientes necesita una mayor curva de 
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aprendizaje para conseguir buenas reducciones y síntesis sobre todo en las fracturas más 
complejas 
 
 
Indicaciones y contraindicaciones 

 
Para la realización correcta de esta técnica se necesitan pacientes con buena 

calidad ósea, en fracturas sin gran conminución, que sean colaboradores con tratamiento 
postoperatorio que requerirá de  radiografías seriadas un periodo de inmovilización de  
4 a 6 semanas y un buen cuidado de las heridas. 

En nuestra experiencia y en concordancia con otras series publicadas obtuvimos 
malos resultados cuando el paciente presentaba  conmunición intensa, osteopenia, 
luxaciones asociadas, o no se conseguía una reducción intraoperatoriamente o los 
pacientes no colaboran con el tratamiento postquirúrgico 

 
 

Técnica quirúrgica 
 
La colocación  del paciente es fundamental a la hora de crear un ambiente 

estable  y mantener un campo libre que permita la movilidad del brazo y del cirujano 
para conseguir una reducción de la fractura. 

La colocación en silla de playa del paciente con el aparato de escopia en la 
cabecera del paciente permite dejar el hombro libre hasta la cintura escapular  y 
comprobar la posibilidad de realizar 2 proyecciones ortogonales para comprobar la 
reducción de la fractura.  

Utilizamos preferentemente agujas de K de 2.5 mm y tornillos canulados de 4 
mm para conseguir la estabilización de los fragmentos. 

En cuanto a la entrada de las agujas, el borde lateral del acromion nos sirve de 
referencia para evitar lesiones neurológicas,  a aproximadamente  5 cm  por debajo del 
mismo se encuentra el nervio circunflejo y a unos 12cm  el canal de torsión del nervio 
radial.  

Por medio de modelos biomecánicos se ha comprobado que la distribución de 
las agujas y tornillos de forma paralela y con una separación de un cm entre cada una de 
ellas comporta un montaje más estable y con más resistencias a las fuerzas de torsión así 
que siempre que sea posible se intentara reproducir dicho montaje. 

Existen series en las que el tratamiento  percutáneo de las fractura de 3 – 4 partes 
se acompaña de la realización de  mini incisiones para introducción pequeños 
instrumentos y así conseguir reducción adecuada 
de las partes. 

Una vez conseguida la reducción y 
síntesis el control postoperatorio consiste en 
inmovilización con cabestrillo 4-6 semanas, 
radiografías seriadas semanales, retirada de 
material  (agujas) entre la  4ª-6ª semanas 
postquirúrgicas y un programa de rehabilitación 
desde retirada de material, teniendo en cuenta 
que la consolidación radiográfica no se obtendrá 
hasta los 2 ó 3 meses  
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Nuestra experiencia 
 
Realizamos una revisión de Fracturas de humero proximal con tratamiento  

percutáneo entre Enero 2005- Diciembre 2009: 
• 343 fracturas de humero con tratamiento quirúrgico. 
• 76 fracturas de humero proximal (22%) 

o 27 reducción abierta y fijación interna  
o 7 hemiartroplastias  
o 42 fracturas de humero proximal tratamiento percutáneo  (12% de 

las fracturas de humero ) 
 
De las 42 fracturas tratadas de forma percutáneo se utilizaron en 34 de ellas 

síntesis por medio de agujas k, en  8 tornillos canulados.  
La osteosíntesis se mantuvo un promedio de 6,03 semanas en 30 pacientes. (2-

20  semanas) en 11 pacientes se  mantienen la osteosíntesis. 
Seguimiento  promedio fue de 9,78 meses (2-30 meses)  

  
  

Se utilizo un test de Constant para la recogida de datos con una puntuación: 
Excelente 100-80; Bueno <80-60; Pobres <60  

 
Los resultados globales de nuestra experiencia fueron 67% de resultados 

excelentes y buenos y un 28% de resultados pobres, y un 5% de pérdida de datos por un 
exitus, y un traslado a otro centro. 

Si subdividimos los casos por edades en pacientes menores de 16 años,  en 
pacientes entre 16-60 años y pacientes > de 60 años los resultados varían. 

Así en el primer grupo en menores de 16 años hubo 4 pacientes, los cuatro 
fueron casos de  epifisiolisis consideradas, fractura en 2 partes con un  100% de 
excelentes  resultados. 

En el  grupo de 16 a 60 años las fracturas de distribuyeron de esta forma 64% 
Fractura en 2 partes y el  36% fractura en 3 partes, los resultados fueron Excelentes  
50% de los casos Buenos 27% de los casos Pobres 18% de los casos (falta de datos en 1 
paciente por traslado otro hospital). 

En el grupo de los resultados pobres  fueron 3 pacientes, 1 politraumatizado con 
un traumatismo craneoencefálico grave, un caso de pseudoartrosis que se reconvirtió a 
una reducción abierta y fijación interna con placa de humero proximal, y un paciente en 
tratamiento psiquiátrico que no colaboró con el tratamiento postquirúrgico  

En el grupo de mayores de 60 años (16 casos)  las  fracturas se distribuyeron de 
esta forma 31% fractura de 2 partes el 43% en fracturas 3 partes el 26% de fracturas 4 
partes. En cambio en este grupo los resultados caen drásticamente  siendo Excelentes 
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0%, Buenos 43%, Pobres  57% estos últimos fueron 9 pacientes entre los cuales hubo 2 
casos de migraciones de material, 1 pseudoartrosis, 1 caso de infección de material, 4 
consolidaciones viciosas, 1 exitus. En este grupo los resultados son muy bajos por lo 
este método de tratamiento se desaconseja o se debería de utilizar con cautela. 

 

Conclusiones 
 

• El tratamiento percutáneo es un técnica útil fracturas de humero proximal, complejo 
para fracturas de 3-4 partes. 

• Minimiza la disección de partes blandas, menor índice de osteonecrosis. 
• Selección de los pacientes adecuada. Pacientes con buena calidad ósea y con 

fracturas con poca conmunución 
• Por encima de 60 años disminuye la tasa de éxitos. Desaconsejamos su uso o solo en 

pacientes muy seleccionados, con fracturas favorables y buena calidad ósea.  
• Es necesario un control postoperatorio estricto, para evidenciar posibles 

complicaciones, migraciones, intolerancias, infecciones… 
• Es una técnica eficiente con menor estancia hospitalaria, menor dolor postoperatorio 

y resultados funcionales satisfactorios siempre  que haya una selección adecuada de 
los pacientes. 
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TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS DE HÚMERO 
PROXIMAL EN EL ANCIANO 

 
Víctor Delgado Alcalá, Félix Tomé Bermejo, Rafael Laredo Rivero y  

Roberto Cibantos Martínez. 
Hospital Virgen de la Salud. Toledo. 

 
Tratar correctamente las fracturas conminutas del extremo proximal del húmero 

en ancianos no es fácil, y sigue siendo hoy en día un tema de actualidad y muy 
discutido.  

El tratamiento conservador, la reducción y síntesis y la artroplastia son las 
opciones terapéuticas para este tipo de fractura. El incremento de la población mayor de 
60 años es un hecho hoy día, sobre todo en países desarrollados. Las fracturas 
proximales del húmero son frecuentes, representando el 4-5% de todas las fracturas. La 
incidencia de estas fracturas presenta un incremento progresivo a medida que aumenta 
la edad, y se prevé un aumento de este porcentaje, debido al progresivo envejecimiento 
de la población y mayor prevalencia de osteoporosis. 

El tratamiento de las fracturas conminutas del tercio proximal del húmero sigue 
siendo actualmente un tema controvertido y origen de discusión. 

La articulación glenohumeral es una articulación de gran movilidad que exige 
una perfecta tensión y deslizamiento muscular. Las fracturas del tercio proximal del 
húmero presentan un escaso porcentaje de problemas de consolidación, pues se trata de 
un hueso esponjoso y bien vascularizado. 

Los resultados funcionales obtenidos tras el tratamiento son pobres en general, 
debido a la difícil reconstrucción quirúrgica y a la facilidad para producir retracción 
capsuloligamentosa y rigideces articulares. A día de hoy las indicaciones de tratamiento 
quirúrgico en ancianos permanecen aún pobremente definidas e incluso en la 
bibliografía se encuentran resultados muy dispares para un mismo tratamiento. 

 
 
Opciones terapéuticas 

 
El tratamiento ortopédico, la reducción y síntesis y la artroplastia son las 

opciones terapéuticas de las que disponemos actualmente. La elección de uno u otro 
tratamiento dependerá del tipo de paciente y del tipo de fractura. Se ha de realizar una 
historia clínica minuciosa que incluya comorbilidad asociada, estado general del 
paciente, mecanismo lesional, etc. Para el diagnóstico y clasificación de la fractura es 
imprescindible disponer de unas buenas radiografías y en algunos casos la TAC nos será 
de gran ayuda. 

Existen varias clasificaciones de fracturas de húmero proximal; de ellas las más 
aceptadas son las de Neer y la de la Asociación de Osteoporosis (AO), pero hemos de 
tener en cuenta que todos los sistemas de clasificación tienen una fiabilidad 
interobservador limitada. 

El resultado de cada uno de los distintos tratamientos está en función del grado 
de reducción obtenido y de una rigurosa rehabilitación. La destreza del cirujano y su 
experiencia con cada técnica influye notablemente en los resultados. 
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1. Tratamiento ortopédico 
Esta reservado a pacientes de edad avanzada con comorbilidad importante o 

incapaces de colaborar en la rehabilitación. Consiste en inmovilización con cabestrillo 
durante 2-3 semanas hasta que el dolor desaparece. La fisioterapia del hombro debe ser 
controlada por un fisioterapeuta o realizarla individualmente el paciente si está 
motivado. El tiempo de inmovilización dependerá del tipo de fractura; si la fractura es 
impactada y estable se iniciará antes la movilización que si es inestable. 

Los malos resultados del tratamiento conservador se deben a una inadecuada 
reducción, pseudoartrosis y necrosis cefálica1. 

Dada la gran capacidad de adaptación del grupo articular del hombro, se toleran 
bastante bien las deformidades residuales e incluso la necrosis cefálica. Se han 
publicado trabajos en los que no se encuentran diferencias significativas en la función 
del hombro entre tratamiento conservador y síntesis con cerclaje. Hay autores que 
afirman que no está probado que el tratamiento quirúrgico sea mejor que el conservador. 
 
2. Tratamiento quirúrgico 

El objetivo de todo tratamiento quirúrgico es conseguir una reconstrucción 
estable y mecánicamente útil para lograr una movilización precoz. Hemos de tener en 
cuenta una serie de consideraciones básicas a la hora de afrontar el tratamiento 
quirúrgico, como son la reconstrucción de las lesiones del manguito rotador, evitar la 
devascularización del segmento articular, evitar la interposición de partes blandas y una 
manipulación mínima de fragmentos óseos. El principal problema es la falta de hueso o 
su debilidad. Una línea de fractura que atraviesa la superficie articular no es una 
indicación absoluta de artroplastia mientras se pueda realizar una reducción anatómica 
de la misma. 

Cualquier método empleado debe sujetar la tuberosidad desplazada a la cabeza y 
a la diáfisis. Los resultados funcionales obtenidos en fracturas de 3-4 fragmentos con 
reducción anatómica son mejores que los obtenidos en fracturas con desplazamiento 
residual. 

Muchas cabezas humerales pueden sobrevivir gracias a la rama de la circunfleja 
posterior y a la revascularización de la cabeza desde el resto de los fragmentos, siempre 
que se sea cuidadoso en la disección y manipulación de los fragmentos y se consiga una 
buena reducción. 

En las fracturas en 3 fragmentos siempre hay una de las tuberosidades que 
permanece junto a la cabeza, manteniendo así su vascularización. Aunque el índice de 
necrosis de cabeza humeral puede llegar a 30-40%, muchas necrosis son bien toleradas. 
 

2.1. Reducción y síntesis 
La reducción y síntesis estaría indicada en la mayoría de fracturas de 3-4 

fragmentos excepto en aquellas que presenten: 4 fragmentos con luxación, grave lesión 
de la superficie articular (>40%), desplazamiento severo de la cabeza humeral o mal 
estado general del paciente que contraindique la cirugía. 

Existe una amplia gama de opciones para la síntesis: cerclaje o bandas a tensión, 
cerclaje suplementado con agujas o tornillos, dispositivos intramedulares (clavos 
acerrojados, de Steinman, de Ender, tallos de Rush), placas atornilladas (AO en T, en 
trébol, LCP), agujas percutáneas bajo reducción cerrada, tornillos canulados bajo 
reducción cerrada. No existe ninguna técnica que pueda usarse sistemáticamente en 
todas las fracturas. 

La conminución y la osteopenia afectan a la estabilidad y solidez de cualquier 
tipo de fijación. 
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2.1.1. Cerclaje 
Hay autores que encuentran resultados clínicos superiores a la placa en 

pacientes tratados con cerclaje. A favor de esta síntesis estaría el bajo porcentaje 
de necrosis por menor agresión de partes blandas4 (fig.1). En contra de esta 
síntesis estaría la ausencia de estabilidad a la torsión, lo que conlleva una 
probable pérdida de reducción quirúrgica antes de consolidación. 

 

 
 
Figura 1: Fractura-luxación glenohumeral en mujer de 67 años resuelta mediante cerclaje de alambre y 
suturas transóseas. 

 
2.1.2. Sutura transósea 
Esta técnica supone un complemento de tratamiento en fracturas 

multifragmentarias para estabilizar fragmentos pequeños o frágiles que no 
permiten la colocación de un tornillo. La sutura de fijación puede colocarse a 
través del hueso o alrededor de los fragmentos de las tuberosidades, en la zona 
de inserción del manguito rotador. 
 

2.1.3. Síntesis con placa 
Algunos autores piensan, en general, que las fuerzas deformantes que 

desplazan los fragmentos impiden una reducción aceptable con métodos 
cerrados. Para ellos la síntesis con placa magnífica la estabilidad en todos los 
planos y en las rotaciones (fig. 2). Ello permite una movilización más precoz con 
menor riesgo de desplazamiento de los fragmentos, a la vez que disminuye más 
precozmente el dolor. En contra de esta síntesis tenemos el escaso agarre de 
tornillos en hueso osteoporótico y la necesidad de una disección muy amplia de 
partes blandas, lo cual conlleva mayor exposición y devascularización 
aumentando el riesgo de necrosis avascular e infección. A pesar de esto, se 
encuentra un elevado porcentaje de buenos resultados y satisfaccion del 
paciente. Según Neer, alguna pérdida de reducción o necrosis avascular no 
implica necesariamente un mal resultado. 
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Figura 2: Fractura conminuta con gran desplazamiento de la cabeza humeral en mujer de 66 años resuelta 
mediante placa. 

 
2.1.4. Síntesis percutánea 
Esta técnica presenta como principal ventaja la lesión mínima de partes 

blandas y consecuentemente un menor porcentaje de osteonecrosis. La 
exposición mínima de los fragmentos, evita la desperiostización y liberación de 
partes blandas, las cuales ayudan a proporcionar estabilidad y sirven de anclaje a 
las suturas.  

Podemos conseguir una reducción anatómica y síntesis del fragmento 
articular con 3 agujas de Kirschner introducidas por cara anterolateral de la 
metáfisis, enclavándose de forma divergente en hueso subcondral cefálico. De 
este modo se suspende la cabeza sobre la metáfisis evitándose el colapso de la 
fractura. 

 

 
 
Figura 3: Fractura en 4 fragmentos en mujer de 74 años resuelta mediante síntesis percutánea. 

 

Ninguno de los factores que se esgrimen como justificación para la artroplastia 
(edad avanzada, osteoporosis o fractura en 4 fragmentos) constituyen una indicación 
absoluta de tratamiento protésico ya que en todos esos supuestos podría emplearse la 
síntesis percutánea. 

Tiene la desventaja de limitar la movilidad precoz por dolor. Además, no es 
válida si hay que reconstruir manguito y presenta riesgo de migración de las agujas. 

 
 

2.2. Artroplastia 
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La artroplastia glenohumeral está indicada en las siguientes situaciones: 
conminución extrema con luxación, lesión grave de la superficie articular (>40%), 
desplazamiento severo de la cabeza con alto riesgo de necrosis y osteoporosis (fig. 4). 
 

 
 
Figura 4: Fractura en 4 fragmentos en varón de 65 años resuelta mediante artroplastia parcial de hombro. 

 
Los avances en los métodos de osteosíntesis han ido restringiendo sus 

indicaciones ya que se obtienen mejores resultados con métodos que respetan la cabeza 
humeral12. La indicación principal quedaría restringida por tanto a fracturas en 4 
fragmentos con o sin luxación en ancianos con escasos requerimientos funcionales. 

Las expectativas a la hora de colocar una prótesis no deben ir más allá de la 
obtención de un hombro estable e indoloro con un rango de movilidad pobre. Existen 
una serie de situaciones que contraindican la colocación de una prótesis: infección 
activa o reciente, articulación neuropática, parálisis, inestabilidad glenohumeral 
incorregible, estado de salud precario. Los excelentes resultados comunicados por Neer 
con las prótesis no han sido reproducidos por la mayoría de autores, que obtienen 
pobres resultados funcionales y un índice de complicaciones de hasta el 28%. En la 
serie de pacientes de Rockwood con prótesis humeral encontramos un 40% con 
movilidad próxima a hombro normal, un 35-40% con hombro indoloro y fuerte, 
ligeramente rígido, y un 20-25% con dolor y rigidez importante. Para gran cantidad de 
autores la prótesis de hombro alivia el dolor, pero disminuye el rango de movimientos y 
la fuerza del miembro13. El tratamiento quirúrgico tardío con prótesis no resuelve las 
secuelas del tratamiento conservador (75% malos resultados).  

La indicación de la artroplastia debe ser inicial, desde el momento de la fractura, 
y no a posteriori, cuando ya ha fracasado otro tipo de tratamiento. 

La hemiartroplastia precoz presenta mejores resultados que la tardía. Con la 
artroplastia tardía se mejora el dolor, pero se obtiene escasa mejora funcional. Los 
modelos de prótesis más recientes presentan componentes con cabezas modulares, lo 
cual facilita una reconstrucción anatómica del húmero proximal y el hipotético 
recambio de una prótesis parcial por una total. 

La artroplastia de hombro no está exenta de complicaciones. Puede haber un 
desplazamiento de la tuberosidad, sobre todo en ancianos con hueso osteoporótico. El 
desplazamiento de la tuberosidad mayor inhabilita la acción de supra e infraespinoso y 
redondo menor y disminuye la movilidad al ocupar la tuberosidad el espacio 
subacromial produciendo el fenómeno de impingement. El desplazamiento de la 
tuberosidad menor inhabilita la acción del subescapular, lo que conlleva a la 
disminución de movilidad, sobre todo para la rotación interna. El aflojamiento protésico 
es otra grave complicación. Se produce sobre todo cuando existe pobre stock óseo por 
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osteopenia. Conlleva la pérdida de la estabilidad rotacional, alteración de la versión, 
dolor y destrucción de la glena. También ocurre en prótesis cementadas. La malposición 
de prótesis puede deberse a un error en la profundidad del implante, que daría lugar a 
una inestabilidad de la cabeza humeral protésica por inadecuada tensión del manguito, 
prominencia de la tuberosidad y un impingement subacromial. También puede deberse 
la malposición a un error de versión, que conduciría a la pérdida de movilidad. 

La rigidez postoperatoria se debe fundamentalmente a la escasa colaboración del 
paciente durante la rehabilitación, de ahí la importancia de una adecuada selección 
preoperatoria del paciente. La infección es otra complicación poco frecuente, pero 
posible y muy grave. 

Otras posibles complicaciones que debemos considerar son la osificación 
ectópica, lesión nerviosa intraoperatoria, la fractura humeral intraoperatoria y la 
disociación de los elementos modulares. De todas las complicaciones enumeradas, las 
más graves y que nos llevan al fracaso total de la intervención son la fractura 
periprotésica, la luxación y la infección. 

 
 
Conclusiones 

 
• Hoy día sigue existiendo controversia en el tratamiento más adecuado para las 

fracturas conminutas del extremo proximal del húmero en pacientes mayores de 60 
años. Se han publicado resultados muy dispares para un mismo tratamiento en la 
bibliografía. Esta disparidad de resultados puede ser debida a la difícil valoración y 
clasificación de estas fracturas y a la escasa homogeneidad de los estudios. 

• La elección del tratamiento debe basarse fundamentalmente en tres pilares: el 
diagnóstico preciso del tipo de fractura, las demandas del paciente y la habilidad del 
cirujano con la técnica elegida. 

• En general, podemos afirmar que la mayoría de las fracturas en 3-4 fragmentos 
pueden ser tratadas mediante reducción y síntesis. Ninguno de los factores que se 
esgrimen como justificación para la artroplastia (edad avanzada, osteoporosis o 
fractura en 4 fragmentos) constituyen una indicación absoluta de tratamiento 
protésico.  

• La síntesis permite elegir varias opciones de tratamiento, agujas percutáneas, 
cerclaje, clavo, placa, etc. Si el cirujano no domina una técnica podrá optar por las 
otras, mientras que con la artroplastia solo existe una posibilidad. 

• Con la artroplastia se obtienen pobres resultados funcionales y un alto índice de 
complicaciones. 

• En general, podemos concluir que se obtienen mejores resultados con métodos que 
respetan la cabeza humeral. 

• A pesar del riesgo de necrosis cefálica, muchas necrosis son bien toleradas por el 
paciente. 
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EVALUACIÓN DE LAS COMPLICACIONES EN EL 
TRATAMIENTO CON PLACAS DE BLOQUEO DE 

FRACTURAS DE HUMERO PROXIMAL 
 

Miguel Gabaldón Martínez,  María del Mar Pardo Coello, Ricardo Delgado 
Mateo, Blas González Montero y Plácido Jiménez Ortega 

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
 

Las fracturas de húmero proximal constituyen unas de las más frecuentes en el 
paciente anciano, y en gran parte se encuentran relacionadas con la osteoporosis. 
Tradicionalmente se han considerado en su mayoría fracturas susceptibles de 
tratamiento ortopédico de manera satisfactoria. En los casos de fracturas desplazadas se 
han desarrollado diferentes métodos de osteosíntesis, así como otros tantos tipos de 
artroplastias.  

El desarrollo de las placas preconformadas de bajo perfil con tornillos 
bloqueados ha supuesto una revolución en el tratamiento quirúrgico de estas fracturas. 
La principal ventaja mecánica de este implante es que no depende de la fricción placa-
hueso para proporcionar estabilidad. Aporta también estabilidad angular y rotacional 
por la posibilidad de bloqueo de los tornillos, así como una mayor resistencia a la 
avulsión de la placa en pacientes con poco remanente óseo, debido a la divergencia en la 
orientación de los tornillos cefálicos. 

Las ventajas teóricas aportadas por las placas de bloqueo han generado un 
aumento de indicaciones quirúrgicas en fracturas que en otros casos habrían sido 
tratadas de forma ortopédica o mediante artroplastia, en casos de alto riesgo de necrosis. 
Sin embargo estas placas presentan también desventajas propias de la cirugía, como es 
el caso de la lesión de partes blandas y el riesgo de necrosis asociado al abordaje 
quirúrgico, pero también desventajas biomecánicas, como el hecho de no poder realizar 
un efecto de compresión de la placa sobre el hueso, o la falsa sensación de “agarre” de 
los tornillos en su colocación. 

Nuestro objetivo es evaluar radiográficamente las complicaciones desarrolladas 
en pacientes tratados con este tipo de osteosíntesis y compararlos con la literatura 
publicada. Trataremos también de prestar atención a aspectos técnicos de la cirugía que 
puedan tener relación con las complicaciones desarrolladas.  

 
 
Material y método 

 
Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo de revisión clínica y radiológica 

de pacientes tratados en el Complejo Universitario Hospitalario de Albacete entre los 
años 2008 y 2009. 

Incluimos pacientes mayores de 18 años que hayan sido diagnosticados de 
fracturas de húmero proximal y en los que se haya realizado osteosíntesis con placas 
bloqueadas. Nuestros criterios de exclusión fueron fracturas que presentaran extensión 
diafisaria, fracturas abiertas y fracturas ipsilaterales del húmero distal. 

Fueron anotados el sexo y la edad de los pacientes. Como variables del tipo de 
fractura se determinó el tipo de fractura según Neer y el grado de cumplimiento de los 
criterios predictores de isquemia de Hertel (fractura del cuello anatómico, extensión 
metafisaria expresada en milímetros y la rotura de la bisagra medial). 
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Evaluamos aspectos técnicos de la cirugía como el tipo de implante utilizado y 
el número de tornillos cefálicos y diafisarios colocados. También valoramos en la 
radiografía obtenida en quirófano el grado de conminución en la cortical medial del 
húmero expresado en milímetros, en virtud del riesgo de rotura del implante por las 
fuerzas de tensión aplicadas sobre la placa. 

Las complicaciones evaluadas fueron 
divididas en dos categorías: primarias, 
entendidas como aquellas producto de la cirugía 
o que se desarrollan en el postoperatorio 
inmediato, y secundarias. Las complicaciones 
primarias evaluadas fueron la perforación del 
tornillo en la cabeza humeral, infección y la 
lesión neurológica. Como complicaciones 
secundarias recogimos la pérdida de reducción 
superior a 20º, la perforación, pseudoartrosis, el 
aflojamiento de los tornillos, rotura del 
implante, avulsión de la placa, necrosis y la 
reintervención. 

Técnica quirúrgica: En todos los casos 
la cirugía se realizó mediante un abordaje 
deltopectoral con el paciente colocado en “silla 
de playa”. Se realiza una reducción y 
estabilización temporal con agujas de Kirschner 
y posteriormente se procede a la osteosíntesis 

con placa. En la mayor parte de los casos se colocó injerto de matriz ósea 
desmineralizada en el foco de conminución, así como un drenaje aspirativo. 

 
 

Resultados 
 
Entre los años 2008 y 2009 fueron intervenidos 37 pacientes por fractura de 

húmero proximal, con un seguimiento mínimo de 6 y un máximo de 24 meses. La 
distribución por sexo fue de 10 hombres y 27 mujeres, con una edad media de 63’56 
años (mediana 66). 

En lo referente a la fractura la más prevalente fue la fractura en 3 fragmentos 
con 22 casos (59’4%) seguido de la de 4 fragmentos (24’32%) y la de 2 fragmentos 
(16’2%). En el 78’4% (29 pacientes) la fractura afectaba al cuello anatómico y en el 
48’6% (18 pacientes) se observaba en la radiografía la rotura de la bisagra medial. La 
extensión metafisaria medial de la fractura humeral fue de 8’59 mm de media. 

Respecto a la cirugía, el implante más utilizado fue Philos® (Synthes®) en el 
65% de los casos, y el segundo y fue ITS® (MBA®) en el 24%. También fueron 
utilizados los implantes AxSos® (Stryker®) y Periloc® (Smith&Nephew®), aunque en 
casos aislados. La modalidad de osteosíntesis más frecuente fue la colocación de 4 
tornillos cefálicos y 3 diafisarios, y el análisis radiográfico postoperatorio nos muestra 
una diástasis del pilar medial de 3’56 mm de media (12 mm máximo). 

La complicación primaria más frecuente fue la perforación de la cabeza humeral, 
presentándose en 7 casos (18’9%), seguido por un caso de lesión del nervio axilar y 
ningún caso de infección. Dentro de las complicaciones secundarias observamos 
pérdida de reducción superior a 20º en el 19% de los casos (7 pacientes), siendo 
especialmente llamativo la presencia de un desplazamiento en varo de la cabeza 
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humeral alrededor de los 10º en un 56’7% de 
los pacientes, sin que esto conlleve una 
traducción clínica. La perforación de la cabeza 
humeral con presencia de un tornillo 
intraarticular se presentó en 7 nuevos casos 
(18’9%) y 6 casos de aflojamiento de los 
tornillos (16’21%). Encontramos 2 casos de 
pseudoartrosis (5’4%) y 6 de necrosis de la 
cabeza (16’81%). La avulsión proximal de la 
placa se produjo en 4 casos (10’81%) y 2 casos 
de rotura de la placa (5’4%). Entre los 
pacientes tratados el índice de reintervención 

fue del 8’1% (3 casos). Estos 3 pacientes fueron un caso de pseudoartrosis con rotura de 
implante, una avulsión con rotura de placa y avulsión asociada a pseudoartrosis.  

 
 
Discusión 

 
Las fracturas de húmero proximal constituyen un reto para la Traumatología 

actual. La complejidad de determinados patrones de fracturas ha dado lugar a múltiples 
técnicas quirúrgicas, desde la fijación percutánea con agujas de Kirschner hasta la 
osteosíntesis abierta con placas y la artroplastia. La llegada de las placas bloqueadas 
constituye una opción de tratamiento atractiva, dando lugar a un aumento en las 
indicaciones quirúrgicas y la osteosíntesis de fracturas más complejas. 

El uso y abuso de este tipo de osteosíntesis ha sido descrito y evaluado por 
numerosos autores, describiendo un gran número de complicaciones, en las que un gran 
porcentaje son debidos a errores en la técnica quirúrgica (40% en algunas series). La 
complicación más frecuentemente observada en nuestro estudio fue la pérdida de 
reducción superior a 20º, en aproximadamente el 20% de los pacientes. Resulta 
sorprendente el hecho de apreciar un desplazamiento en varo de 10º de la cabeza 
humeral en el seguimiento en un 56% de los casos, sin que ello implique otras 
complicaciones, y sin traducción clínica. Esto puede deberse a la pérdida de contacto en 
la cortical medial, debida a la conminución, en la reducción en quirófano, que se 
presenta con una media de 3’96 mm de pérdida. 

La segunda complicación en frecuencia ha sido la perforación primaria de la 
cabeza humeral, presente en un 18’91%, un porcentaje más alto que el descrito en la 
literatura (alrededor del 2’5 – 3%). Esto creemos es debido en su mayor parte a errores 
de medición de los tornillos, unido a la no obtención de radiografías adecuadas 
intraquirófano. La perforación secundaria de la cabeza humeral en el seguimiento se 
presentó en otro 18’91%, probablemente debido a pérdidas de reducción o necrosis de la 
cabeza humeral. 

En nuestra serie la necrosis se muestra en el 16’8% de los pacientes (6 casos), 
duplicando los porcentajes descritos en otras series. Todos los casos de necrosis 
presentaban al menos dos de los tres criterios predictivos de necrosis de Hertel. En lo 
referente a la clasificación de Neer, tres de los casos eran fracturas en cuatro 
fragmentos, lo que constituye el 33% de las fracturas en 4 fragmentos de toda la serie. 
Esto debe plantearnos la idoneidad de la indicación de osteosíntesis en lugar de 
artroplastia en los casos de fracturas en cuatro fragmentos que asocien uno o varios de 
los criterios descritos por Hertel. Sin embargo, el tratamiento con placas de bloqueo ha 
demostrado su utilidad en el tratamiento de fracturas en cuatro fragmentos, ya que, a 
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pesar de su alto porcentaje de necrosis, el 66% de las fracturas en cuatro fragmentos de 
nuestra serie consolidaron sin otras complicaciones. 

La pseudoartrosis se presentó en 2 pacientes (5’4%), cada uno de los cuales 
asociaron rotura del implante y avulsión respectivamente, requiriendo ambos 
reintervención. El índice de reintervención se sitúa en el 8’1%, lo que resulta inferior a 
lo encontrado en otras series. Dentro del estudio encontramos dos casos de roturas del 
implante, siendo ambos dos placas del mismo fabricante y presentando ambos una 
pérdida de contacto de la cortical medial superior a 4mm, lo que sin duda ha influido en 
el mayor sufrimiento de fuerzas de tensión por parte de la placa. 

Algunas de las limitaciones de nuestro estudio parten de su diseño. Al tratarse de 
un estudio descriptivo no pretendemos obtener relaciones causales entre patrones de 
fractura o aspectos quirúrgicos y el desarrollo de complicaciones. Sin embargo sí nos 
aportan una visión más estricta de nuestros resultados y nos permite prestar más 
atención a aspectos quirúrgicos quizá más desatendidos durante el tratamiento de estas 
fracturas. 

 
Conclusiones 

 
• La aparición de las placas de húmero proximal con tornillos bloqueados constituye 

una solución a fracturas complejas y con poco remanente óseo que sería difícil con 
otro tipo de implantes. Como contrapunto hemos de decir que estas características 
han llevado a ampliar las indicaciones de tratamiento a fracturas con alto riesgo de 
necrosis (fracturas en 4 fragmentos que cumplen los criterios descritos por Hertel) 
en las que la artroplastia se ha mostrado como una opción de tratamiento más que 
válida. 

• La osteosíntesis del húmero proximal requiere una reducción exigente, con especial 
atención a la pérdida del pilar medial y la reducción en excesivo varo. En el presente 
estudio obtenemos resultados similares a los descritos a la literatura en tasas de 
perforación cefálica primaria, infección, lesión neurológica y pseudoartrosis.  

• Obtenemos tasas ligeramente superiores a las descritas en los casos de pérdida de 
reducción, necrosis, aflojamiento de tornillos y perforación cefálica. En nuestra serie 
se aprecia un índice de reintervención del 8%, ligeramente inferior a otras series. 
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FRACTURA BILATERAL DE HÚMERO PROXIMAL. ¿QUÉ 
HACER? 

 
María I. Mora Fernández, Yolanda Contreras Citores, César de Propios, 

Gustavo Gutiérrez Castanedo, Noemí Lambán Mascaray y  
Agustín Blanco Pozo 

Hospital General Yagüe. Burgos 
 
 
Mujer de 78 años de edad que acude al Servicio de Urgencias tras sufrir caída 

casual. Antecedentes Personales: No reacciones alérgicas medicamentosas conocidas. 
Intervenciones quirúrgicas previas: Fractura bimaleolar de tobillo izquierdo; Catarata en 
el ojo derecho. No tratamientos habituales. 

A la exploración física presenta dolor e impotencia funcional de ambos 
hombros, con dolor a la palpación de ambas cabezas humerales con leve deformidad de 
las mismas, tumefacción asociada. No heridas ni hematomas asociados. Neurovascular 
distal conservado en ambas extremidades superiores. Resto de exploración sin 
alteraciones. 

 
 

Material y método 
 
Se realiza estudio de imagen que revela:  

• Fractura multifragmentaria de la cabeza humeral derecha  
• Fractura en tres fragmentos de la cabeza humeral izquierda   

De urgencias se procede a la inmovilización en cabestrillo de las extremidades 
superiores y se ingresa a la paciente para tratamiento definitivo. 

Tras estudiar el caso en sesión y realizados los estudios preoperatorios oportunos 
se procede a la intervención quirúrgica de la paciente, optando por realizar reducción 
abierta y osteosíntesis con placa titania asegurada con tres tornillos diafisiarios y dos 
tornillos cervicocefálicos en fractura de cabeza humeral izquierda e implantación de una 
prótesis parcial biarticular cementada en el fractura de hombro derecho con reanclaje de 
tuberosidades sobre vástago. 

 
 

Resultados 
 
Durante el postoperatorio la paciente presenta cuadro febril en relación con 

neumonía intrahospitalaria siendo valorada y tratada por el servicio de M. Interna. Las 
heridas quirúrgicas evolucionan satisfactoriamente, por lo que tras la remisión de su 
patología respiratoria es dada de alta sin puntos. 

A las dos semanas de la intervención empieza el tratamiento rehabilitador y en la 
revisión al mes la paciente ya se encontraba asintomática y con buenos resultados de 
movilidad dentro del proceso normal de rehabilitación.  Actualmente tras un año de la 
intervención, la paciente se encuentra asintomática, con un rango de movilidad de > 
130º de abducción pasiva de ESD y de >100º de abducción pasiva de EII.  
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Discusión 
 
Las fracturas de la cabeza humeral son 

frecuentes en el anciano. Múltiples autores 
han descrito el uso de la sustitución protésica 
y sus beneficios como tratamiento para las 
fracturas multifragmentarias de la cabeza 
humeral, siendo requisito necesario la fijación 
de las tuberosidades en la prótesis para la 
funcionalidad del hombro.  

En las fracturas en tres-cuatro 
fragmentos del húmero proximal está indicada 
tanto la reducción abierta como la sustitución 
protésica y los resultados en ambas técnicas 
son satisfactorios. Su indicación depende de 
factores propios del paciente y de cuestiones 
quirúrgicas dependientes de la técnica. La reducción abierta obtiene una reducción 
anatómica de los fragmentos y permite iniciar la movilidad de forma temprana Las 

nuevas placas de fijación adaptadas al 
humero proximal permiten ampliar su 
indicación. 

En nuestro caso lo que se quisimos 
conseguir fue una buena funcionalidad al 
afectarse los dos hombros, la indicación se 
adaptó al tipo de fractura y a las 
características de la paciente. Optamos por 
la hemiartroplastia en la extremidad 
dominante ya que permitía una 
rehabilitación precoz. En cambio, en el 

hombro izquierdo preferimos ser menos agresivos al tratarse de una fractura en tres 
fragmentos y encontrar la cabeza humeral más o menos conservada.  La realización de 
un estudio con TAC podría haber ayudado a la decisión terapéutica. El tratamiento de 
este tipo de fracturas debe basarse no sólo en la fractura, sino también en las 
condiciones acompañantes de cada individuo. 
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RESULTADO DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS 
LUXACIONES ACROMIOCLAVICULARES TIPO III DE 

ROCKWOOD 
 

Galo Azuara Dapía, Joaquín García García y Óscar Romanillos Arroyo 
Hospital Universitario de Guadalajara. 

 
Las lesiones acromio-claviculares (AC) representan aproximadamente el 9-12 % 

del total de las lesiones del hombro y el 4-6 % del total de las luxaciones, afectando 
especialmente a gente joven durante la práctica de actividades deportivas, 
predominando en el sexo masculino (5/1 en las lesiones incompletas y 2/1 en las 
completas). 

Existe un consenso general de realizar  tratamiento conservador de las lesiones 
acromioclaviculares tipo I y II de la clasificación modificada Rockwood  y tratamiento 
quirúrgico de las lesiones IV, V y VI, manteniéndose actualmente la controversia acerca 
del tratamiento de las lesiones acromioclaviculares tipo III, especialmente en pacientes 
con alta demanda funcional del hombro. 

Algunos autores defienden el tratamiento quirúrgico, sobre todo en gente joven 
y activa, por el riesgo potencial de deformidad en el hombro con inestabilidad y pérdida 
de función. Otros proponen tratamiento conservador por obtener resultados excelentes 
con recuperación funcional completa asintomática. 

Los resultados clínicos del tratamiento quirúrgico de las luxaciones AC tipo III 
de Rockwood ha sido ampliamente documentado en los últimos años con las diferentes 
técnicas de fijación percutánea y abierta de la articulación acromioclavicular, que no 
terminan de mostrar superioridad (significación estadística) en términos de eficacia 
funcional o anatómica respecto al tratamiento conservador y el mantenimiento de la 
misma  a medio-largo plazo.  

Nuestro objetivo es evaluar  los resultados clínico-radiológicos de los  diferentes 
tratamientos quirúrgicos realizados en nuestro servicio para las luxaciones agudas AC 
tipo III de Rockwood. 

 
 

Material y método 
 
Se realiza un estudio retrospectivo observacional de la serie de pacientes 

intervenidos de luxación acromioclavicular tipo III desde 2005 con un seguimiento 
mínimo de 1 año. 

Se consideran como criterios de inclusión: Luxaciones agudas AC tipo III 
clasificación modificada de Rockwood (lux superior  25-100% art. AC respecto 
contralateral), intervención antes de los 28 días tras lesión, edad adulta (cierre fisis), 
capacidad mental y física adecuada para colaborar en el estudio y consentimiento para 
la investigación. 

Como criterios de exclusión: Luxaciones agudas AC tipo V clasificación 
modificada de Rockwood (lux superior > 100% art. AC respecto contralateral), otras 
lesiones asociadas en el mismo hombro, más de 60 años o cambios degenerativos 
radiológicos AC y antecedentes de lesiones o cirugías previas en el mismo hombro o en 
el contralateral con repercusión funcional. 

Se realiza una evaluación clínica del paciente al final del tratamiento mediante 
las escalas  funcionales DASH, Costant y Subjetive Shoulder Rating Score así como 
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valoración radiográfica con 
proyecciones AP de 
articulación acromioclavicular 
pre-quirúrgica, post-quirúrgica 
inmediata y postquirúrgica al 
final del seguimiento 
comparando el hombro 
lesionado con el contralateral. 

 
 

Resultados  
 
Se evaluaron 14 pacientes con criterios de inclusión, sin poder completar el 

estudio clínico-radiológico en 2 de ellos y siendo excluido uno de los pacientes por 
presentar más de 60 años y artrosis acromio-clavicular. 

Los 11 pacientes incluidos definitivamente en el estudio presentaron una edad 
media de 33,2 años, todos ellos con alta demanda funcional (laboral o recreativa) con un 
seguimiento medio de 30 meses (12-63 meses). En 10 de ellos se utilizaron diferentes 
técnicas de fijación CC mediante abordaje abierto y en 1 de ellos técnicas de fijación 
AC mediante reducción cerrada y fijación percutánea con agujas de K. 

Los resultados clínicos de forma global fueron de 91,36 puntos (71-100) de la 
escala de Costant, 7,63 (37,5-0) de la escala de DASH y 90 (69-100) del Subjetive 
Shoulder Rating Score, con resultados clínicos buenos  y excelentes en el 80 % de los 
pacientes. 

Los resultados radiográficos muestran una distancia coracoclavicular (CC) 
inicial del hombro lesionado de 18, 3 mm (19,6 mm con estabilización CC y 17 mm con 
estabilización AC) con una hipercorrección postquirúrgica inmediata de 8 mm (9 mm 
con estabilización CC y 7 mm con estabilización AC) y con un 20 % de subluxación al 
final del seguimiento (24,8 % con estabilización CC y 16,6 % con estabilización AC).  

Se identifica la aparición de artrosis AC en 3/11 pacientes (3/10 con 
estabilización CC), calcificaciones CC en 6/11 (6/10 con estabilización CC), erosión CC 
en 3/11(3/10 con estabilización CC) y subluxación residual en 5/11(4/10 con 
estabilización CC). Como complicaciones aparecieron 3 infecciones superficiales de las 
agujas de Kirschner y 1 rotura de material de estabilización CC. 

No se ha encontrado en nuestra serie asociación estadísticamente significativa 
(utilizando pruebas no paramétricas de comparación de rangos de wilcoxon) entre los 
resultados funcionales y el grado de subluxación residual, los resultados funcionales y la 
artrosis AC o calcificaciones CC y el grado de subluxación residual y el desarrollo de 
artrosis.  

 
 

Discusión 
 
Las luxaciones AC tipo III constituyen una lesión con alta probabilidad de 

buenos resultados independientemente del tipo de tratamiento (conservador o 
quirúrgico).  

En relación a la controversia respecto al tratamiento de elección de este tipo de 
patología, nuestra serie arroja un bajo número de pacientes en los que se ha optado por 
el tratamiento quirúrgico (n= 14 en 4 años), con preferencia por técnicas de 
reconstrucción global de estructuras AC y CC (10/13). 



RESULTADO DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LASLUXACIONES 
ACROMIOCLAVICULARES TIPO III DE ROCKWOOD 

 

- 161 - 

Se han obtenido unos resultados clínicos buenos y excelentes en 9/11 pacientes 
(80 %) a medio plazo con unos resultados similares a otras series de la literatura. 

En nuestra serie existe una tendencia a encontrar peores resultados radiográficos 
tras la reducción cerrada y fijación percutánea AC con agujas de Kirschner, con un alto 
índice de desarrollo de artrosis AC a medio plazo aunque no se ha encontrado 
asociación estadísticamente significativa entre los resultados funcionales y el desarrollo 
de artrosis AC 

Como conclusión se podría justificar la preferencia por mejorar la fijación 
coracoclavicular evitando en lo posible la estabilización temporal AC, siguiendo las 
bases anatómicas de reparar la inestabilidad vertical, medio-lateral y antero-posterior 
mediante un sistema de fijación que presente un equilibrio entre rigidez y resistencia a 
la tracción 
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS LUXACIONES 
ACROMIOCLAVICULARES TIPO III DE ROCKWOOD 
MEDIANTE TÉCNICA DE PHEMISTER MODIFICADA 

 
Nuria Muñoz García y Félix Tomé Bermejo 

Hospital Virgen de la Salud. Toledo 
 

La luxación de la articulación acromioclavicular (AC) suele producirse por caída 
sobre el hombro con el brazo en adducción, y actualmente la causa más común es la 
práctica deportiva.  Es más frecuente entre el sexo masculino y durante la segunda 
década de la vida.  

El grupo de Rockwood en 1989, describió el sistema de clasificación más 
aceptado hoy en día, al introducir la capacidad para realizar un pronóstico y predecir la 
necesidad de intervención quirúrgica. Para los tipos I y II se establece el tratamiento 
conservador. El tipo III se caracteriza por la ruptura de ligamentos AC y CC, con un 
aumento del ECC del 25% al 100% con respecto al lado sano, recomendando su 
reducción quirúrgica según el paciente. Los tipos IV, V y VI son tratados 
quirúrgicamente. El tratamiento conservador fracasa en devolver a la articulación AC su 
aspecto original. El tratamiento quirúrgico ha sido defendido en pacientes jóvenes, 
trabajadores manuales y deportistas, por restituir la posición anatómica original, y lograr 
una fijación estable y segura. 

A pesar de su frecuencia, su tratamiento es objeto de permanente controversia. 
El objetivo de este trabajo es evaluar el resultado del tratamiento quirúrgico de la 
luxación AC tipo III de Rockwood. 

 
 

Material y método 
 
Estudio descriptivo retrospectivo con 67 pacientes intervenidos mediante técnica 

de Phemister modificada entre los años 2000-2006, por presentar luxación AC tipo III 
de Rockwood.  

Todos los pacientes fueron valorados según escala funcional de Constant 
modificada. También fueron evaluados parámetros radiográficos, la presencia de 
cambios degenerativos, las complicaciones y el índice de valoración subjetiva del 
paciente. La edad media de los pacientes fue de 34,1 años y el seguimiento medio de 4,7 
años (rango: 27-96 meses). 

 
 

Resultados 
 
De los 26 pacientes finalmente incluidos en el estudio, todos fueron varones, y 

con una media de edad de 34,1 años. La lesión fue del hombro derecho en 18 casos y 
del izquierdo en 8, afectando al brazo dominante en un 57,7%. Todos los pacientes se 
encontraban activos, y el 73% realizaban deporte de manera regular (baloncesto, tenis, 
fútbol, ciclismo, etc…). 

La lesión se produjo a causa de un accidente deportivo en el 50% de los casos, 
por caídas desde altura en el 19,2% y por accidente de tráfico en el 30,8%. 

Todos los pacientes fueron intervenidos según técnica de Phemister original o 
según sus distintas modificaciones descritas. Tras la intervención quirúrgica se 
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inmovilizó el brazo mediante cabestrillo entre 4 y 6 semanas, retirándose posteriormente 
el material de osteosíntesis a partir de la tercera o cuarta semana.  

 
1. Valoración clínica: La deformidad estética presente en 13 pacientes (50%) y la 

cicatriz hipertrófica en 12 pacientes (46,2%) son las alteraciones clínicas más 
destacables. Se ha encontrado relación significativa (p=0,01) entre la migración de 
agujas y la aparición de deformidad. 

2. Valoración funcional: El lado intervenido obtiene una puntuación media según la 
escala Constant modificada de 89, comparado con 92,5 del lado sano, esta diferencia 
no resulta estadísticamente significativa.  

3. Valoración radiológica: La reducción postoperatoria es muy satisfactoria y sólo 
experimenta una mínima pérdida durante el seguimiento. La media del porcentaje de 
aumento del espacio coraco-clavicular (ECC) del lado afecto respecto al lado sano 
se mantiene a los cinco años con una reducción satisfactoria.  

 
4. Índice de satisfacción subjetiva del paciente: Según los datos del protocolo, los 

pacientes refieren un nivel bueno/excelente de satisfacción en el 88,5% (IC 95%: 
76,2-100,7) de los casos. Ante la pregunta de si volverían a operarse, 25 pacientes, 
un 96,2%, responden afirmativamente. Es importante destacar que ningún paciente 
ha cambiado de actividad profesional u ocio a causa de la lesión o sus 
consecuencias. 

 
 

Discusión 
 
En 1942 Phemister  describió un método quirúrgico para la estabilización de la 

luxación AC mediante dos agujas de Kirschner transarticulares que, con diversas 
modificaciones introducidas por distintos autores a lo largo de los años, es aún 
empleado con un resultado clínico, funcional y radiológico a medio y largo plazo 
favorable, como demuestra este trabajo. 

 Radiológicamente, los resultados de la reducción son satisfactorios en todos 
pacientes en el postoperatorio inmediato. La reducción se pierde parcialmente a los 
cinco años en el 26,9% de los pacientes, atendiendo al ECC, y en el 42,3%, atendiendo 
al desplazamiento vertical de la clavícula. 

Aparecen cambios degenerativos AC asintomáticos en un 61,5% de los casos, 
existiendo una relación estadísticamente significativa entre la existencia de estos 
cambios radiológicos y la pérdida parcial de reducción en el ECC. 

En ningún caso el resultado radiológico es peor que el resultante de la propia 
lesión, es decir, que el previo a la intervención quirúrgica. Además, la relación entre la 
reducción conseguida en el postoperatorio inmediato en el ECC y el mantenimiento de 
una reducción aceptable a los cinco años es estadísticamente significativa.  
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El tratamiento definitivo de la 
luxación AC tipo III no está exento 
aún de un cierto grado de controversia. 
Los estudios más recientes apoyan el 
hecho de que los pacientes más 
jóvenes, en edad laboral y con grados 
más severos de desplazamiento, 
podrían beneficiarse de la 
estabilización quirúrgica (2). 

En nuestra serie, el resultado 
clínico presenta unos buenos 
resultados en cuanto a la baja tasa de 
dolor residual, lo que podría haber 
supuesto un obstáculo para el 
desarrollo de una actividad física o 
laboral normales, siendo sin embargo las alteraciones estéticas, como la deformidad 
local presente en el 60% de los casos, lo más negativo.  
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NUESTRA EXPERIENCIA EN OSTEOSÍNTESIS 
BIODEGRABLE EN FRACTURAS DE METACARPIANOS 

 
Gabriel Flores D`Alessandro,  Alvar García de León y Jaime Sanz Hernández 

Hospital General de Villarobledo. Albacete 
 

 
La Anatomía de la región metacarpiana es bien conocida, con un sistema fijo 

formado por el segundo y tercer meta, y uno móvil formado por el primero, cuarto y 
quinto, dos arcos transversales y uno longitudinal, el aparato tendino-aponeurótico 
extensor en la región dorsal, la musculatura interósea, y en la región volar una serie de 
estructuras tendinosas, vasculonerviosas, delimitadas por los tabiques de Yuvara, en 
estrecha relación con las caras palmares de los metacarpianos. Es imprescindible 
conocer la anatomía puesto que, una variación de un grado en una diáfisis (MCP) puede 
provocar un deseje de cinco grados en la epífisis con la consiguiente malrotación y/o 
pérdida de alineación de la cadena digital del dedo correspondiente. 

 
 

Material y método 
 
Se trataron 26 Fracturas del cuarto y quinto metacarpianos, en pacientes de 

ambos sexos, con  predominancia masculina, cuya edad se encontraba entre los 16 y 29, 
la localización de las mismas fueron las siguientes: 2 metáfisis distales del cuarto; 3 
diáfisis del cuarto; 9 casos de metáfisis distal (cuello) del quinto; 11 casos de diáfisis 
del quinto. 

Se fijaron las fracturas con el Sistema INYON OPTIMA con placas y tornillos 
biodegradables, formado por un compuesto de copolímeros de PDA, PGA, TMC, de 2.5 
mm, con un abordaje medio axial sobre la zona afectada de cada MCP. La mayoría se 
estabilizo con placas de 5 y 6 agujeros, utilizando el principio de Neutralización. El 
seguimiento promedio fue de 20 semanas, realizando control clínico y exámenes 
radiográficos a las 3, 6, 12 y 24. En un caso se indico una RMN, por presentar una 
sinovitis local sobre el sitio del implante. 

El protocolo post quirúrgico consistió en, movilidad precoz; retirando la férula a 
la semana de cirugía, ejercicios de flexo-extensión de los dedos por dos semanas, y 
ejercicios contra resistencia a la quinta semana, retornando a sus actividades habituales 
a la sexta semana. 

 
 

Resultados 
 
Se produjo la consolidación de la fractura en 23 pacientes de la serie, 2 sufrieron 

rotura del material biodegradable, uno por un nuevo trauma a las tres semanas de 
operado, y el otro por realizar fuerza contra resistencia a la tercera semana. Otro 
paciente tuvo una disminución de la movilidad metacarpofalángica al ser evaluado a las 
seis semanas luego de la cirugía, manteniendo aun una pérdida de la flexión de 20 
grados. Un caso de la serie, presento una sinovitis dorsal sobre el sitio del implante, a 
los 22 meses de ser intervenida. Es interesante para mi destacar este dato, pues aunque 
la fractura ha consolidado en el tiempo esperado, es posible que la causa sea reaccional 
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al metabolismo resortivo del implante, es por eso que se continua su seguimiento, con 
exámenes clínicos y RMN seriada. 

 
 

Discusión 
 
Me he formulado algunas preguntas al iniciar la serie, una de ellas era, ¿por 

qué?, que motiva utilizar este tipo de implante, intentaré entonces, en pocas palabras, 
enunciar esas ideas. 

La primera es, la búsqueda de un implante que me permita, la consolidación sin 
retirarlo, la segunda que controle la alineación rotacional (en comparación con la 

agujas), y la tercera poder realizar 
movilidad precoz durante el 
tratamiento. 

Hay otros cuestionamientos, 
como, será mayor el tiempo 
quirúrgico, se estabilizaran las 
fracturas con conminución, y gran 
inestabilidad, es importante evitar la 
segunda intervención para la EMO, 
compensará el mayor coste del 
material, es importante trabajar en 
investigación y desarrollo de nuevos 
implantes. 

 
 

Conclusiones 
 

• Las conclusiones finales creo que nos dan respuesta a algunas de las preguntas antes 
expresadas, pero no a todas. 

• La primera de ellas es que contamos con una “alternativa terapéutica mas” mas para 
el tratamiento de estas lesiones, no me atrevo aun a decir la palabra VALIDA, 
puesto que el seguimiento y el número de pacientes es menor, comparado a otros 
estudios, como por ejemplo, los de Cirugía Maxilo Facial. 

• La segunda, es que el control rotacional es efectivo, comparado con la fijación con 
agujas. 

• La tercera es que evita el impacto sobre el paciente de la necesidad de realizar una 
segunda cirugía para retirar el implante. 

• La cuarta es que a pesar de que el coste, respecto del implante metálico es un poco 
más del doble, no así el coste global general, puesto que no es necesario realizar otra 
intevención. 
 

 
Consideraciones finales 

 
Todavía nos queda mucho por trabajar, mucho para investigar, y mucho que 

aprender, sobre la utilización de nuevos implantes que nos ayuden a mejorar el 
tratamiento de las lesiones con las que nos enfrentamos cada día, es por eso que me he 
animado a realizar esta presentación. También nos quedan pendientes algunas 
respuestas, como la utilidad en fracturas inestables con conminución, y sí el proceso de 



NUESTRA EXPERIENCIA EN OSTEOSÍNTESIS BIODEGRABLE EN FRACTURAS DE 
METACARPIANOS 

 

- 171 - 

reabsorción nos dará problemas a mediano y largo plazo, sobre todo en Cirugía 
Ortopédica, pues en Cirugia Ortognática se ha usado con éxito. 
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ANÁLISIS DEL RESULTADO RADIOLÓGICO EN 
FRACTURAS DE RADIO DISTAL TRATADAS MEDIANTE 

PLACA VOLAR 
 

Pablo Menéndez*, Shelain Patel**, Hernry Colaco**, Fahad Hossain**,  
Emma J Taylor** y Marcus H Lee** 
*Hospital Virgen de la Salud. Toledo 

**University College Hospital. Londres. Gran Bretaña 
 

Cada vez se tiende más a tratar las fracturas de radio distal, mediante reducción 
abierta y fijación interna. Nuestra institución (UCLH) usa placas DVR (Hand 
Innovations) en todos los pacientes adultos con fracturas inestables o con mala 
reducción, excepto si está contraindicada la cirugía o si se estima que no recuperará una 
buena funcionalidad después de ésta.                     

Existen numerosos estudios en la literatura que relacionan el resultado funcional 
con la calidad de la reducción anatómica. El objetivo del estudio es evaluar la capacidad 
de las placas contorneadas con opciones de bloqueo para recrear la anatomía normal 
ósea. 

 
 

Material y método 
 
Evaluamos los pacientes intervenidos en la Unidad de Mano Traumática por 

fractura radio distal mediante reducción abierta y fijación con placas DVR durante el 
último año. Se excluyeron aquellos con fracturas previas radial, cubital o del carpo. Se 
realizaron radiografías AP y lateral a las 2, 6 y 12 semanas y se midieron los siguientes 
parámetros: inclinación radial (RI), desviación volar (VT) y longitud radial (RL). 
Mediante T-Student, se valoró si existían diferencias entre los resultados obtenidos y los 
valores considerados como “normales”; mediante ANOVA se estudió si existía alguna 
diferencia en los resultados en función del grado de experiencia del cirujano. 
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Variable  Valores “Normales”  

VT  11º  

Rl  23º  

RL  12 mm  
 
Resultado 

 
Un total de 48 pacientes, 18 hombres, 30 mujeres. Edad media: 51,5 años. Se 

identificaron 8 patrones de fractura diferentes clasificados siguiendo la clasificación de 
la AO (9 casos: 23-A2; 1 caso:23-A3; 1caso:23-B1; 4casos:23-B2; 4casos:23-B3; 5 
casos:23-C1; 13casos:23-C2 y 8 casos:23-C3). Agrupándolos encontramos que el 
54,2% fueron tipo C, el 18,7% B y un 27,1% A. La VT media 8,8º (p= 0 007), RI 21,1º 
(p<0 001) y RL 11,1 (p=0 001) 

La cirugía la realizó un adjunto en 19 casos, residente con supervisión en 4 casos 
y residente solo en 25 casos. El resultado del análisis ANOVA sobre el grado de 
experiencia de los cirujanos, no mostró ninguna relación estadísticamente significativa 
para los parámetros radiológicos medidos.  

 

Inclinación Volar (VT): p=0.28 

 

Source DF Sum of squares Mean Square Fisher’s F Pr>F 
Model 2 78,320 39,160 1,318 0,278 

Residuals 45 1337,380 29,720   
Total 47 1415,700    

 

 

Inclinación Radial (RI): p=0.63 

 

Source DF Sum of squares Mean Square Fisher’s F Pr>F 
Model 2 11,061 5,530 0,469 0,629 

Residuals 45 530,406 11,787   
Total 47 541,467    

 

 

Longitud Radial (RL): p=0.17 

 

Source DF Sum of squares Mean Square Fisher’s F Pr>F 
Model 2 10,553 5,276 1,832 0,172 

Residuals 45 129,634 2,881   
Total 47 140,187    



ANÁLISIS DEL RESULTADO RADIOLÓGICO EN FRACTURAS DE RADIO DISTAL TRATADAS 
MEDIANTE PLACA VOLAR 

 

- 175 - 

 

Variable  N  Media  D.Standard  Rango  
Significancia 

T-Student  

VT  48  8,75  5,488  2.3 
- 14.8  

p = 
0.007  

RI  48  21,02  3,394  13º 
- 24.9º  

p < 
0.001  

RL  48  11,04  1,727  7.8 
– 14.7  

p = 
0.001  

 

Complicaciones 
 

• Sínd Dolor Regional Complejo: 2 casos  (4,2%) 
• Afectación sensitiva n mediano: 1 caso  (2%) 
• Relacionados con mala colocación inicial de la placa: 3casos (6/2%). En 

todos ellos se procedió a la extracción de material de osteosíntesis y 
recolocación 

• prominencia placa: 1 caso 
• tornillo intraarticular: 1 caso              
• impingement: 1 caso 
• Colapso: 2 casos, que provocaron impingement y presencia metal 

intraarticular (4,2%).  
 
 
Conclusiones 

 
Existen diferencias estadísticamente significativas entre los resultados obtenidos 

y los parámetros considerados como “normales”. Sin embargo, los resultados 
preliminares de otro estudio todavía en proceso muestran que, estas diferencias parecen 
no tener significación clínica. 

No hemos encontrado relación entre el nivel de experiencia de los cirujanos y 
los resultados obtenidos. 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de nuestras fracturas tenían un alto grado 
de conminución (Tipo C de la clasificación AO) y que las placas DVR no han 
conseguido recrear los parámetros normales de la anatomía, a pesar de que tienden a 
ellos, planteamos la siguiente pregunta: ¿Las fracturas con gran conminución 
metafisaria deberían tratarse mediante otro método o combinación de ellos? 
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CIERRE PRIMARIO DEL MECANISMO EXTENSOR EN 
FLEXIÓN O EXTENSIÓN EN LAS PRÓTESIS DE 

RODILLA. ESTUDIO COMPARATIVO. 
 

María G. Puerto Vázquez, Cristina Carrasco Peinado, Irene Jiménez Pina, 
Rosa Ezquerro Cortés, Carlos Vicario Espinosa y Rodolfo Box Gómez 

Hospital Ntra. Sra. del Prado. Talavera de la Reina. Toledo 
 
La técnica empleada para la implantación de la prótesis total de rodilla (PTR) 

está muy estandarizada. No es así para la realización del cierre primario del alerón 
rotuliano (AR). 

En la literatura, no se encuentran referencias bibliográficas sobre cuál es el 
método más adecuado para dicho cierre tras la implantación de la PTR. En muchos 
casos, la decisión de realizar este cierre con la rodilla en flexión o extensión depende de 
las preferencias personales del cirujano. 

Para valorar el resultado obtenido tras la implantación de la PTR, existen 
múltiples escalas. Entre ellas, una de las más empleadas es la American Knee Society 
(AKS) que mediante el empleo de dos cuestionarios en los que se van otorgando 
puntuación, evalúa la estabilidad y la movilidad (Knee Score) de la PTR y la 
funcionalidad (Function Score) que esa prótesis  otorga al paciente. Así, se consigue 
agrupar los resultados en 4 categorías que son:  

• 80-100 puntos: resultados excelentes. 
• 70-79 puntos: resultados buenos. 
• 60-69 puntos: resultados aceptables. 
• Menos de 59 puntos: resultados pobres. 

 
 

Objetivo 
 
El objetivo de nuestro estudio es evaluar la recuperación tanto funcional como 

de movilidad de los pacientes intervenidos de PTR con cierre primario del AR con la 
rodilla en flexión o extensión. 
 

 

 

 

 

 

 
   Fig. 1. Cierre del AR en extensión y en flexión. 

 

Material y método 
 
Se llevó a cabo un estudio prospectivo y comparativo de dos series homogéneas 

que incluyó a todos los pacientes intervenidos consecutivamente de PTR, por 4 
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cirujanos, entre Agosto del 2008 y Agosto del 2009. Dos de los cirujanos realizaron el 
CME en extensión y otros dos lo hicieron con la rodilla en flexión. Los datos fueron 
recogidos y analizados por un observador independiente. 

La movilización activa y pasiva y la carga sobre el miembro operado se 
permitieron según la elección del cirujano. 

Se recogieron los datos clínicos en relación con la estabilidad de la prótesis, la 
movilización, la capacidad para caminar y el dolor.  

Cada paciente recibió un tratamiento rehabilitador protocolizado tras el cual se 
realizó una evaluación clínica aplicando el Knee Score (KS) y el Function Score (FS)  
de la AKS. 

 
 

Resultados 
 
Un total de 62 pacientes fueron incluidos en el estudio. La mitad de ellos (31 

sujetos) se sometieron a CEM en flexión (Grupo A) y la otra mitad en extensión (Grupo 
B). En ambos grupos, hubo una proporción mayor de mujeres (58,06% en el grupo A 
frente al 67,74% en el grupo B) con una edad media en torno a los 70 años (67,74 años 
en el grupo A vs 72,42 años en el grupo B). 

No se encontraron diferencias significativas en el inicio de la movilización, que 
tuvo lugar a las 48 horas aproximadamente, o en el inicio de la carga sobre el miembro. 
Tampoco se encontraron diferencias significativas en el tiempo de hospitalización ni en 
el tiempo de tratamiento rehabilitador (Tabla 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1. Medias en el inicio del tratamiento postoperatorio y de hospitalización. 

 

 

Durante el postoperatorio, no se observó ningún caso de inestabilidad rotuliana y 
sólo se diagnosticó un caso de dehiscencia de sutura en el Grupo B.  

A los 3 meses de la intervención, y una vez finalizado el período rehabilitador, 
se realizó la AKS en el que se observó, aunque sin significación estadística, una 
tendencia a mejores resultados para el KS y el FS (72,16 vs 72,13 KS; 76,77 vs 73,33 
FS) y una mayor independencia funcional en el Grupo A, a pesar haber mayor pérdida 
de extensión (12,89% vs 8,16%) 

. 

GRUPO 
A 

GRUPO B 
Inicio de movilización 2,16 días 2,06 días 

Carga sobre el 
miembro 

3,17 días 3,52 días 
Tiempo de 

hospitalización 
7,10 días 7,55 días 

Tiempo de Tto 
Rehabilitador 

37,23 días 36,77 días 
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Conclusiones 

 
• EL CME en flexión o extensión después de la artroplastia total de rodilla no 

parece tener consecuencias importantes en los primeros resultados clínicos.  
• Aún así, y sin haberse obtenido resultados estadísticamente significativos, 

parece haber una mayor tendencia a la independencia funcional en el grupo A 
(FS A: 76,77 vs FS B: 73,33) pese a observarse una pérdida de extensión mayor 
de 5º (A: 9,68% vs B: 3,23%).  

• Un estudio con una muestra mayor durante más tiempo, sería necesario para 
conseguir la significación estadística. 

• Con los datos obtenidos, y hasta que no se realicen nuevos estudios, nosotros 
recomendamos el empleo del CME en flexión en las artroplastias totales de 
rodilla, porque aunque técnicamente es más difícil, parece obtener mejores 
resultados funcionales. 
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REVISIÓN DE LA CIRUGÍA DE LIBERACIÓN DEL 
ALERÓN EXTERNO CON MÁS DE UN AÑO DE 

EVOLUCIÓN 
 

Esteban García Prieto, Irene Jiménez Piña, Tomás J. Sánchez Lorente, María 
Puerto Vázquez, Carlos Vicario Espinosa y Rodolfo Box Gómez 

Hospital Ntra. Sra. del Prado. Talavera de la Reina. Toledo 
 

 
Los trastornos de la articulación femoropatelar son un motivo de consulta muy 

frecuente en las consultas de Traumatología.  Es un conjunto de patología muy 
heterogéneo. Merchant en 1988 realizó una clasificación práctica en la que los englobó 
en cinco categorías: 1) trastornos postraumáticos, 2) displasia femoropatelar, 3) 
condromalacia idiopática, 4) osteocondritis disecante y 5) pliegues sinoviales. Durante 
los últimos años, parece haber consenso en denominar a esta patología Síndrome 
Femoropatelar, diferenciando dos grupos, aquel cuyo síntoma principal es el dolor y 
aquel cuyo síntoma más frecuente es la inestabilidad rotuliana.  

 

Clasificación de Merchant.  Trastornos Femoropatelares  

1.-Traumatismo.  
Traumatismo Agudo  
Contusión.  
Fractura:  
Rótula.  
Tróclea femoral.  
Epífisis tibial proximal.  
Luxación.  
Rotura:  
T. cuádriceps.  
T. Rotuliano.  
Traumatismos repetitivos  
Tendinitis rotuliana.  
Tendinitis cuádriceps.  
Tendinitis perirotuliana.  
Bursitis prerrotuliana  
Apofisitisa:  
Osgood-Schlatter.  
Sinding-Larsen-Johansson  
Efectos diferidos del traumatismo  
Condromalacia rotuliana postraumática.  
Artrosis femoropatelar postraumática.  
Sd. Almohadilla grasa anterior.  
Distrofia simpático refleja rotuliana.  
Distrofia ósea rotuliana.  
Rótula baja adquirida.  
Fibrosis del cuádriceps aquirida  

2.-Displasia Femoropatelar  
Sd. Compresión rotuliana lateral  
Condromalacia rotuliana secundaria.  
Artrosis femoropatelar secundaria.  
Subluxación crónica rotuliana  
Condromalacia rotuliana lateral.  
Artrosis femoropatelar secundaria.  
Luxación recurrente de la rótula  
Fracturas asociadas.  
Condromalacia rotuliana secundaria.  
Artrosis femoropatelar secundaria.  
Luxación crónica de la rótula  
Congénita  
Adquirida  

3.-Condromalacia rotuliana idiopática.  
4.-Osteocondritis disecante  

Rotula.  
Troclea femoral.  

5.-Pliegues sinoviales  
Rotuliana medial.  
Suprarrotuliana.  
Rotuliana lateral.  

 
Tomado de Merchant AC: Classification of patellofemoral disorders. Arthroscopy 4 :235,1988 
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El Síndrome Femoropatelar afecta aproximadamente a un 15-33% de la 
población activa y al 21-45% de la población adolescente con ligero predominio 
femenino. Su etiología es variable y discutida en la literatura, existiendo tres posibles 
teorías: 
• Teorías mecánicas: explicada por un exceso de fuerzas de estrés en la región externa 

de la articulación femoropatelar. (Fulkerson, 2002. Merchant, 1988). 
• Teorías homeostásicas:  causada por variaciones en los  tejidos de la articulación,  

ya sean inflamatorios, isquémicos o fibrosis.(Dye 2005)  
• Distrofia simpático – refleja: que Merchant en 1988, explicó que un porcentaje bajo 

de esta patología podría ser explicada por ésta. 
 

 El manejo terapéutico de este síndrome es básicamente conservador con 
buenos-excelentes resultados hasta en el  90% de los casos (Whitelaw et al.), 
consistiendo en la potenciación de la musculatura cuadricipital y la modificación de 
actividades. El tratamiento quirúrgico será ofrecido en aquellos pacientes en los que no 
se obtienen mejoría clínica. Una de las opciones quirúrgicas, la liberación del alerón 
externo rotuliano ha sido un acto quirúrgico frecuentemente indicado en esta patología 
tanto de forma abierta como por artroscopia. Otras opciones terapéuticas serían las 
realineaciones tanto distales como proximales. 

 Los resultados de este tipo de cirugía han sido estudiados desde 1977, 
con una elevadísima variedad de los mismos,  una media del 72% de buenos-excelentes 
resultados con un intervalo de 100%-14%. Ante esta diversidad de resultados, nos 
hemos cuestionado la cirugía la utilidad de liberación del alerón externo rotuliano como 
único acto quirúrgico y nos planteamos determinar su evolución a largo plazo. 

 
 

Material y método  
 
Se realizó un estudio retrospectivo de los pacientes con síndrome femoropatelar 

intervenidos mediante liberación artroscópica del alerón externo como único gesto 
quirúrgico con más de un año de evolución.  

Se contactó telefónicamente con 42 pacientes de los cuales 32 fueron citados en 
consulta y 10 rehusaron 
participar en el estudio. 
De los 32 pacientes, 25 
fueron vistos, explorados 
en consultas, se les 
preguntó por el grado de 
satisfacción y se les dio a 
rellenar el Knee Society 
Score. Los restantes no 
pudieron asistir y se les 
realizó el Knee Society 
Score – Functional 
telefónicamente se les 
preguntó por el grado de 
satisfacción. 
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Resultados 
 
 De los 32 pacientes, se observaron 18 (56%) mujeres y  14 (44%) 

hombres, con una edad media de 31 años.  
 De una forma objetiva, mediante el Knee Society Score se recogieron un 

76% de excelentes – buenos resultados. 
 
 
 

 De forma subjetiva y utilizando el  Knee Society Score – Function se 
apreciaron un 60% de excelentes - buenos resultados. 

 
 
 
 

Un elevado número de pacientes continuaba con molestias residuales aunque la 
mayoría (60%) eran de grado leve. 
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Aunque a la hora de preguntar por el grado de satisfacción de la cirugía el 57% 
mostró su insatisfacción ante los resultados de la cirugía. 

 
 
 
 

 
 

Comentarios y Conclusiones 
 

• Tras el estudio y la revisión bibliográfica, llegamos a la conclusión de que no  
existe consenso en la definición, clasificación, diagnóstico y manejo del 
Síndrome Rotuliano (The International Patellofemoral Study Group, 1997) $ , por 
lo que los criterios tanto de inclusión o exclusión de dicha patología no están 
definidos debidamente. Todo ello hace que el estudio de este síndrome sea 
difícil e inexacto. 

• Los resultados de nuestro estudio, se asemejan a la media de la literatura, aunque 
existe un posible sesgo por las 10 pérdidas que se obtuvieron. Pese a los 
resultados aceptables de las escalas objetivas, los resultados subjetivos no están 
en concordancia. 

• Por todo ello, podemos concluir que las indicaciones de la liberación del alerón 
externo como único acto quirúrgico deberían ser revisadas. 
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RETIRADA DE ISQUEMIA Y HEMOSTASIA ANTES DEL 
CIERRE DE LA HERIDA QUIRÚRGICA EN LA PRÓTESIS 

TOTAL DE RODILLA. ¿REDUCE LAS PÉRDIDAS 
HEMÁTICAS? 

 
María del Mar Fernández Lopesino*, John F. Fajardo Romero*, Alejandro 

Santacruz Arévalo* y Andrés Barriga Martín** 
*Hospital Virgen de la Salud.  

**Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo. 
 

 
Actualmente existe unanimidad en cuanto a que la  artroplastia de sustitución de 

rodilla es un procedimiento terapéutico que comporta una elevada pérdida sanguínea, 
con necesidad frecuente de transfusiones. Uno de los objetivos primordiales del 
manguito de isquemia es el ahorro de esta pérdida hemática durante la intervención, 
facilitar la visibilidad del campo quirúrgico y disminuir el tiempo operatorio. 

Lo que sigue siendo tema de controversia, y que constituye el objetivo principal 
de nuestro estudio, es si la retirada de isquemia y hemostasia antes del cierre de la 
herida quirúrgica disminuye el sangrado postoperatorio con respecto a aquellos 
pacientes en los que se realiza el cierre bajo isquemia y se aplica un vendaje compresivo 
antes de la retirada de la misma. 

 
 

Material y método 
 
El diseño del estudio es longitudinal, de cohortes, prospectivo llevado a cabo 

con 90 pacientes (90 ATR) pertenecientes a la población de Toledo, desde enero a junio 
de 2007. Es un estudio preliminar de un total de 156 artroplastias totales de rodilla 
realizadas en ese mismo año. De esta muestra preliminar el total inicial fueron 98 
pacientes, pero hubo 8 que fueron excluidos o perdidos, luego el total válido fueron 90. 
De estos, cinco fueron varones y tres fueron mujeres. 

Los criterios de inclusión son: 
• Osteoartrosis degenerativa o primaria de rodilla. 
• Intervenciones quirúrgicas realizadas en el Hospital Virgen de la Salud de 

Toledo. 
Quedan por tanto excluidos: 

• Pacientes con Artritis Reumatoide (AR). En comparación con la artrosis 
primaria, los pacientes con AR presentan varias situaciones particulares en lo 
que respecta a la cirugía protésica de rodilla que hacen que en la bibliografía se 
les considere como un grupo independiente para la medición de los resultados, 
como es por ejemplo la menor calidad ósea (uso de corticosteroides), daño 
articular avanzado a temprana edad, grados variables de deformidad 
(generalmente en valgo) etc.  que hacen que las cirugías sean más farragosas en 
cuanto a tiempo quirúrgico y gestos, pudiendo alterar la homogeneidad de los 
grupos y por ende, los resultados. 

• Artrosis secundaria a otras enfermedades: ej: artropatía hemofílica, 
postraumática, postinfecciosa…Son de peor pronóstico y la evolución suele ser 
más rápida. 



M.M. FERNÁNDEZ LOPESINO, J.F. FAJARDO ROMERO, A. SANTACRUZ ARÉVALO Y A. BARRIGA 
MARTÍN 

 

- 186 - 

• Pacientes con prótesis previa en la rodilla a estudio. Cirugía de revisión, 
independientemente de la causa. 

• Pacientes intervenidos en otros Hospitales. 
 
Las características de los pacientes se muestran en la Tabla 1: La edad media es 

de 70.69 +/- 5.96  siendo el 70% mujeres (Fig.1). 20 pacientes tienen tratamiento con 
Adiro y/o Sintrom. 

El Índice de Masa Corporal (IMC) medio o índice de Quetelet es de 30.50 +/- 
4.03, lo cual indica que la media se encuentra en el límite alto del rango correspondiente 
a sobrepeso (>25.5 – 30) rayando con la obesidad premórbida (>30 – 40). Sólo 10 
pacientes presentaron un IMC normal (>20.5 -25.5) (Fig.2). 

 

 
Fig.1: Distribución de la muestra según sexo. 

 
 

 
  Fig.2: Distribución de la muestra según IMC. 

 
El modelo de prótesis empleado en todos los casos es la Natural knee II 

(Prymary knee, Zimmer Company). La vía de abordaje ha sido la clásica pararrotuliana 
medial en el 98.9 % y solamente en un caso se ha realizado un abordaje subvastus 
coincidiendo con una cirugía de tipo MIS (Minimally Invasive Surgery). 

85 casos (94.4%) fueron implantes cementados, de los cuales 51 (56.6 %) fueron 
híbridos (cementación sólo tibial) y en 34 (37.8%) de los casos ambos fueron 
cementados (tibial y femoral). Los cinco casos restantes fueron implantes no 
cementados. En ningún caso se implantó componente rotuliano. 
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Los días de ingreso hospitalario medio son de 7.47 +/- 2.28 con un rango de 4 a 
17. El 47.8%  ha tenido 7 días de ingreso. 

 
 

 n % media SD rango 

Edad. 90  70.69 5.96 54 - 82 

Adiro, sintrom  
20 

 
22.2    

Vía  pararrotuliana  
medial 

 
89 

 
98.9 

 
 

 
  

Isquemia preventiva 
(350 mmHg) 

 
90 

 
100    

 
90   

7.47 
 

2.28 
 

4 - 17 

 
85 

 
94.4    

 
51 
 

 
56.6 

 
   

 
34 
 

 
37.8 

 
   

Total días de ingreso. 
 

Cementadas: 
 
 

- Híbridas 
 
 

- Totales 
 
 

No cementadas 

 

 
5 

 
5.6    

 
Tabla 1. Características de los pacientes. 

 
 
Todas las intervenciones fueron realizadas bajo isquemia preventiva del 

miembro inferior a intervenir a 350 mm Hg como presión estándar para MMII.  56.7 % 
fueron del lado derecho y 43.3% del lado izquierdo. No hubo ningún caso de ATR 
bilateral en el mismo acto quirúrgico. 

En el 58.9% (53 casos) se retiró la isquemia y se realizó hemostasia previa al 
cierre de la herida quirúrgica y en el 41.1 % restante (37 casos) se retiró esta una vez 
cerrada la herida quirúrgica y colocado el vendaje compresivo cruropédico o de Robert-
Jones. 

En todos los casos se dejó al menos un drenaje, en el 70% (n=61) de los casos 
sólo se dejó uno (profundo) y en el 30% (n=27) restante se dejaron 2 (uno profundo y 
otro superficial). 

Se incluyó como variable el tiempo de isquemia en minutos para comprobar si 
este parámetro influye también en el sangrado postoperatorio, pero muchos  fueron los 
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valores perdidos al no rellenarse por parte de los cirujanos este apartado del cuestionario 
( 52 valores perdidos, sólo 38 recogidos), con una media para n=38  de 67.6 +/- 18.5 
minutos y rango de 45 – 120. 

 
25 pacientes (27.8%) han precisado transfusión de sangre por anemia post-

quirúrgica, 2 pacientes precisaron una bolsa, 22 pacientes precisaron dos bolsas y un 
paciente recibió tres bolsas. Los criterios de transfusión han sido HB < 8.5 g /dl y/o 
clínica asociada a la anemia (véase Tabla 2). No se ha registrado complicación alguna 
de tipo vascular que motivase la necesidad de transfusión. 

 
  

HEMOGLOBINA HEMATOCRITO 

PRE 90 14.2 10.1 – 16.8 PRE 90 41.2 29.1 – 48.7 

POST 89 10.6 7.7 – 16.3 POST 89 31.3 22.4 – 46.3 

 N Media Rango  N Media Rango 
 

Tabla 2. Datos de Hemogobina y Hematocrito Pre y Post – operatorios. 

 
 

Resultados 
 
Previamente a la aplicación de cualquier técnica estadística se realizó un análisis 

exploratorio de datos (AED) empleando tanto métodos gráficos (Histograma y diagrama 
de cajas) como métodos de contraste de Hipótesis, objetivándose la ausencia de 
distribución normal en las variables del estudio, con la existencia de numerosos valores 
atípicos o “outliers”  capaces de distorsionar los resultados si aplicamos test para 
variables que siguen una distribución normal. Por tanto, para comprobar la relación 
existente entre la retirada de isquemia y hemostasia antes del cierre con la transfusión 
de sangre por anemia postquirúrgica empleamos métodos no paramétricos (Chi2 de 
Pearson) así como para comprobar la influencia del resto de variables del estudio: 
número de drenajes, tratamiento previo con Adiro o Sintrom, sexo, etc. Se acepta 
significación estadística con p < 0.05. 

 
a. Se  ha visto que existe una relación estadísticamente significativa entre la 

retirada de isquemia y realización de hemostasia antes del cierre con la 
necesidad de transfusión por anemia postquirúrgica, con p<0.05, 
obsérvese que aquí de los 25 transfundidos, 20 pertenecen al  grupo en 
los que se retira el manguito antes del cierre. 
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b. Hemos comprobado que no existe asociación entre la necesidad de 
transfusión de sangre por anemia postquirúrgica con el número de 
drenajes, con p > 0.05. 

    

 
 
c. No se ha visto que exista mayor riesgo de transfusión en aquellos 

pacientes que de forma previa a la intervención, tenían tratamiento con 
Adiro o Sintrom (p > 0.05). 

 

d. Así mismo se ha comprobado que existe relación entre el sexo del 
paciente con la transfusión de sangre postcirugía, teniendo mayor riesgo 
las mujeres de padecer anemia tras la cirugía, siendo esta relación 
significativa, con p=0.005. 

    

Tabla 4. Pruebas no paramétricas: Chi cuadrado de Pearson: P = 0.41 

 
 

Tabla 3. Pruebas no paramétricas: Chi cuadrado de Pearson: p = 0.012 

Chi cuadrado de Pearson:        p = 0.86               p = 0.37             p = 0.53           

 
                              Tabla 5.  N ( Adiro / Sintrom)=20 
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Discusión 

 
Numerosos son los estudios en los que se parte de la hipótesis de si la retirada de 

isquemia y realización de hemostasia antes del cierre de la herida quirúrgica disminuye 
las pérdidas hemáticas en la cirugía protésica de rodilla.  El manguito de isquemia tiene 
como función el ahorro de estas pérdidas durante la intervención y acortar el tiempo 
quirúrgico al mejorar la visibilidad. La controversia radica en si se debe liberar éste 
antes o después del cierre para disminuir las pérdidas. 

Nuestros hallazgos están en consonancia con los publicados en la literatura, 
donde o no se obtienen diferencias significativas entre ambos grupos o las pérdidas 
hemáticas son mayores, como sucede en nuestro caso, si retiramos la isquemia antes del 
cierre de la herida. 

No se ha visto que haya más riesgo de transfusión en aquellos pacientes que 
tuviesen tratamiento previo con Adiro/sintrom. Por otra parte en estos pacientes se 
inicia unos días antes de la intervención, un protocolo para control de los tiempos de la 
coagulación, de tal forma que a la hora de ser intervenidos, se encuentren dentro de los 
rangos normales. 

Hemos comprobado que las mujeres tienen mayor riesgo de anemia 
postquirúrgica y por tanto de necesidad de transfusión, lo cual puede ser debido al 
mayor porcentaje de materia grasa que los hombres. 

En cuanto a la asociación entre cementación o no cementación con la necesidad 
de transfusión postcirugía, al tener dos grupos no homogéneos (85 cementadas y 5 no 
cementadas) el resultado estadístico no es válido. 

 
 

Conclusiones 
 

• Existe una relación estadísticamente significativa entre la retirada de isquemia y 
hemostasia antes del cierre con la necesidad de transfusión por anemia 
postquirúrgica  (p< 0.05), en nuestra muestra poblacional. 

• No hemos encontrado asociación con el número de drenajes o el tratamiento 
previo con Adiro/Sintrom. 

• Si existe mayor necesidad de transfusión en mujeres. 
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ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE SEGUNDA FRACTURA 
DE CADERA EN NUESTRO ÁMBITO 

 
Damián Mifsut Miedes, Jose A. Flores Mut, Michal Turowicz, Ernesto Franco 

Peris, Belén Cutillas Ybarra y Alfredo Subias López 
Hospital General de Almansa. Albacete 

 
 
La fractura de cadera constituye un grave problema sociosanitario, y la 

complicación más grave de la Osteoporosis, debido a su elevada mortalidad y 
morbilidad, así como el importante coste social, económico y asistencial. Su incidencia 
varía notablemente de unos países a otros e incluso, dentro de un país, de unas regiones 
a otras. La aparición de una primera fractura de cadera incrementa  de dos a cinco veces 
el riesgo de sufrir una segunda fractura de cadera durante el año siguiente. 

El objetivo del presente estudio fue revisar el total de fracturas osteoporóticas de 
cadera ingresadas en nuestro centro durante un año (febrero 2008-febrero 2009), 
estudiando tanto la incidencia de segundas fracturas de cadera hasta febrero de 2010, 
como la incidencia de fracturas de cadera previas.   

 
 

Material y método 
 
La población adscrita al Hospital de Almansa se distribuye en tres zonas básicas 

de salud y está referida a siete municipios, atendiendo a 42.278 habitantes. Hay otros 
dos municipios que distan de nuestro hospital una distancia similar a la que los separa 
de otro Hospital: Pétrola (equidistante del H. De Albacete) y Fuente-Álamo 
(equidistante del H. De Hellín), que se han incluido en la zona de cobertura del H. De 
Almansa, entre ambos suman 3.598 habitantes. Las localidades situadas en el valle de 
Cofrentes-Ayora, pertenecientes a la provincia de Valencia, presentan una distancia a 
nuestro Cwentro muy inferior a la de su hospital de referencia en Requena, por lo que 
son atendidos en Almansa  a través de un convenio con dicha Comunidad; por lo que se 
añaden sus poblaciones (9.476 habitantes). 

Se trata de un estudio retrospectivo, en el que se recogieron los casos ingresados 
por fractura  de cadera durante el primer año de apertura de la hospitalización en nuestro 
centro. Se revisaron a través de la historia clínica electrónica un total de 41 pacientes, 
26 mujeres y 15 hombres, con una media de edad de 85 años. Las variables a estudio 
fueron: edad, sexo, antecedentes médicos, lado de la lesión, tipo de fractura, tipo de 
tratamiento quirúrgico y médico, adhesión al tratamiento médico y mortalidad. Se 
revisó en sus antecedentes la existencia de fracturas osteoporóticas previas de cadera y 
también la aparición de nuevas fracturas de cadera en el año siguiente en los casos en 
los que se trataba de su primer episodio. 

 
 

Discusión 
 
Se revisaron  un  total de 41 fracturas de cadera. La incidencia estimada de 

fractura de cadera fue de 8 casos  cada 10.000 habitantes.  La mortalidad 
intrahospitalaria durante el postoperatorio  fue del 4,8% (2 casos). El cuanto al tipo de 
fractura, la mayoría fueron intertrocantéreas-basicervicales (26), el resto, 8 subcapitales 
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y 7 subtrocantéreas. El tratamiento realizado fue: 20 clavo-placa DHS, 12 clavo 
Gamma, 3 clavo placa PCCP Gotfried, y 6 prótesis parciales de cadera. Del total de 
casos (41) el 17,07% habían sufrido una fractura contralateral de cadera con 
anterioridad, y de los 34 casos restantes, el 8,82% la sufrieron posteriormente, en el año 
siguiente. 

 

 
   
 
De los 7 casos que ya habían sufrido una fractura de cadera, en cuatro casos la 

localización de la fractura fue la misma, tres pertrocantéreas y una subcapital. Y de los 
dos casos que sufrieron su segunda fractura en el año siguiente, las dos repitieron 
localización; una pertrocanterea bilateral, y otra subcapital bilateral.  

Solo en 10 casos de los 41 se había incluido tratamiento médico para la 
osteoporosis. 

El riesgo de sufrir una segunda fractura de cadera es alto durante los primeros 12 
meses tras la primera fractura de cadera, descendiendo progresivamente con el tiempo. 
Las estrategias de prevención de dicho riesgo deben encaminarse hacia el adecuado 
tratamiento de su patología de base, la osteoporosis.  
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MANEJO Y TRATAMIENTO CON INDOMETACINA EN LA 
OSTEOMIELITIS CRÓNICA MULTIFOCAL RECURRENTE 

 
Carmen Martínez González*, María del Carmen Rubio Álvaro*, María del Mar 

Fernández Lopesino*, Esperanza Holgado Moreno* y Ana Ramírez Barragán** 
*Hospital Virgen de la Salud. Toledo.  

**Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid 
 
La osteomielitis crónica multifocal recurrente es un proceso inflamatorio del 

hueso que se caracteriza por episodios de dolor recurrentes y puede afectar a varios 
huesos simultáneamente. La etiología es aún desconocida, siendo probable el origen 
infeccioso, a pesar de cultivos negativos, inmunológico e inflamatorio. Presentamos un 
caso tratado con Indometacina, que es utilizado como inhibidor de la osificación y de la 
respuesta inflamatoria. 

 
 

Anamnesis 
 
Niña de 8 años de edad, 40Kg de peso, remitida para estudio por dolor en MSD 

de 2 meses de evolución, predominantemente por la noche, que le despierta y mejora 
con Ibuprofeno. 

No refiere pérdida de peso ni anorexia en ese tiempo, tampoco dolor en otras 
zonas. 

 
- Antecedentes personales: 

o No alergias a medicamentos conocidas 
o GAV: 3-1-2 
o Embarazo controlado 
o Nacimiento a término, por cesárea por presentación podálica 
o No precisó reanimación 
o Inicio de la marcha a los 11-12 meses 
 

- Exploración física: No tumefacción, dolor intenso en tercio distal de húmero 
derecho, arco de movilidad completo en codo y hombro 

 
- Pruebas complementarias: 

• Analítica:  
Leucocitos: 6.41 x1000 /ml 
Hematíes: 5.17 x1000/ml 
Hemoglobina: 14.4 g/dl 
VSG: 1ª hora: 8mm 

• Radiología simple: Imagen litica, de 
aproximadamente 1,8x1 cm, sin reacción fibrosa 
perilesional, con reacción perióstica, rotura de la 
cortical anteroexterna. Con la sospecha de 
granuloma eosinófilo / osteomielitis se solicita 
RNM. 
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• Resonancia Magnética: En cara anterior 
de zona de unión del tercio medio e 
inferior de diafisis humeral derecha, se 
observa lesión focal ovoidea bien 
definida de 11 x 14 x 252 mm 
(anteroposterior x transversal x 
craneocaudal), marcadamente 
hiperintensa en secuencias STIR e 
isointensa al músculo en secuencias T1, 
con intenso realce tras la administración 
de gadolinio intravenoso. Asocia 
disrupción de la cortical anterior del 
hueso, con reacción perióstica lamelar gruesa. Existen leves cambios 
inflamatorios de partes blandas adyacentes y moderado edema medular en díafisis 
humeral. No se observan masa de partes blandas asociada. Los hallazgos descritos 
sugieren granuloma eosinófilo como primera opción diagnóstica, considerando 
osteomielitis como segunda opción menos probable. 

• Serie ósea: Sin lesiones fuera de la ya descrita. 
• Biopsia: Cilindro óseo constituido por esponjosa fibroblástica laxa y congestiva, 

con agrupamiento de linfocitos y células plasmáticas, en ausencia de otros 
hallazgos, imagen histológica compatible con osteomielitis. 

 
Diagnóstico definitivo 

 
Osteomielitis crónica multifocal recurrente (CRMO) 
 
 

Tratamiento 
 
Tras el diagnóstico se comienza el tratamiento con Indometacina 25mg cada 12 

horas y es citada a las 3 semanas para control radiológico. 
 
 

Evolución 
 
A las 3 semanas de instaurado el diagnóstico la paciente se encuentra 

asintomática, en la radiografía se objetiva gran mejoría de la lesión, sin osteolisis ni 
reacción perióstica. Se prolonga el tratamiento con Indometacina 3 semanas más, hasta 
la siguiente evaluación clinico-radiológica, en la 
que la lesión ha desaparecido, considerándose la 
curación completa. 

Tras 7 meses tras el diagnóstico, la paciente 
se encuentra totalmente asintomática, sin evidencia 
de lesiones en la radiología.  

 
 

Discusión  
 
La osteomielitis crónica recurrente 

multifocal (CRMO) es una entidad que aparece 
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típicamente en niños y adultos jóvenes. Clínicamente los pacientes refieren episodios 
recurrentes de dolor, junto con tumefacción y rubor, asociado a buen estado general y 
ausencia de fiebre. Los parámetros hematológicos son normales, pudiendo aparecer un 
aumento de la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular. El 
diagnóstico definitivo lo da la anatomía patológica, donde se objetiva datos de 
inflamación crónica, con cultivos de la lesión negativos.  

Típicamente en las radiografías se observan los siguientes signos: aumento del 
tamaño del hueso, periostitis zonas de osteolisis, y esclerosis intraósea. Pueden estar 
implicados otros huesos. 

La etiología continúa siendo desconocida, aunque se ha relacionado con 
procesos inmunológicos como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, y la mejoría 
del cuadro con antiinflamatorios, sugieren que tenga una causa autoinmune. 

Histológicamente se aprecian leucocitos polimorfonucleares, eosinófilos, 
acompañado de osteoclastos. En estadios más avanzados, se da paso un infiltrado típico 
de inflamación crónica con linfoplasmocitos, histiocitos, y osteoblastos, con formación 
de hueso nuevo.  

No hay evidencia de cuál es el tratamiento más efectivo. Se han utilizado 
diferentes pautas, y se piensa que la mejoría de los síntomas puede deberse a la 
tendencia espontánea a la curación, tras años de evolución, dejando secuelas en el hueso 
afectado en el adulto. 

Entre los tratamientos utilizados se encuentran los antibióticos, aunque varios 
estudios muestran escasa efectividad tras largos periodos de tratamiento. Los AINE se 
considera el tratamiento de elección, pese a no estar probada su eficacia. 

El Interferón se ha sugerido para controlar los síntomas debido a su efecto 
inmunomodulador, aunque no se han observado remisiones completas a pesar de su uso. 

Algunos autores han recomendado el uso de Indometacina en procesos 
autoinmunes e inflamatorios del hueso. Es inhibidor de la COX-1 y en menor medida, 
de la COX-2, necesarias para la síntesis de prostaglandinas. Éstas participan en la 
diferenciación osteoblástica y regulan la función de los osteoclastos, causando respuesta 
inflamatoria en el hueso. De hecho, la Prostaglandina E, que es utilizada en el 
tratamiento de las Cardiopatías congénitas causan lesiones óseas semejantes a las 
halladas en la CRMO. La Indometacina se utiliza para el manejo de calcificaciones 
heterotópicas y postquirúrgico, pues inhibe la formación de hueso. 

Siguiendo estas premisas, la paciente de nuestro caso fue tratada con 
Indometacina, observándose mejoría a corto plazo (a las 3 semanas desaparecen los 
síntomas, y a los 7 meses no hay evidencia de lesión ósea). 

A pesar de ser necesarios estudios a más largo plazo, la Indometacina puede ser 
utilizada con éxito para el tratamiento de las lesiones óseas de la  CRMO. 
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SELECCIÓN DE PACIENTES CANDIDATOS A 
DENERVACIÓN PERCUTÁNEA LUMBAR POR 

RADIOFRECUENCIA (RIZOLISIS) QUE PADECEN DOLOR 
LUMBAR CRÓNICO DE ORIGEN FACETARIO 

 
Carmen Martínez González*, Félix Tomé Bermejo* y Andrés Barriga Martín** 

*Hospital Virgen de la Salud. Toledo 
**Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo 

 

El dolor lumbar condiciona en España dos millones de consultas anuales en 
Atención Primaria, afectando a más de cuatro millones y medio de personas, el 14,8% 
de la población.  

El mayor impacto tiene lugar entre los 30-50 años y cuando va unida a la 
actividad deportiva o tareas laborales que exigen de posturas inadecuadas de manera 
continuada o repetitiva, puede precipitar la aparición del dolor lumbar crónico. 

El dolor lumbar crónico puede tener su origen en distintas estructuras como son 
el disco intervertebral, los ligamentos, la musculatura, las articulaciones sacroiliacas o 
de la degeneración de las facetas  articulares. Hoy en día sabemos gracias al esquema 
clásico del proceso degenerativo de la columna lumbar descrito por Mooney y 
Robertson, que éste se inicia hacia los 25 años de edad y en la fase de inestabilidad, 
podemos tener teóricamente dolor de origen discal o facetario, pero en la práctica, la 
gran mayoría de cuadros de dolor lumbar crónico tienen un origen facetario  

La denervación percutánea facetaria lumbar por radiofrecuencia o rizolisis es 
una técnica efectiva y mínimamente invasiva para el tratamiento sintomático del dolor 
lumbar crónico de origen facetario. 

 
 

Material y método 
 
Estudio prospectivo realizado entre Julio del 2005 y Febrero del 2007, con 70 

pacientes sometidos a rizolisis por lumbalgia crónica de origen facetaria asociada a la 
práctica deportiva de más de tres meses de evolución, que no habían mejorado con 
tratamiento conservador. Pacientes valorados clínicamente según la Sociedad Española 
para el Estudio de las Enfermedades del Raquis (GEER). Edad media de 49,52 años. 
Duración media del dolor 6,86 años. Seguimiento mínimo de un año. 

 
Técnica de la Denervación Facetaria Percutánea por Radiofrecuencia. 

Con el paciente en decúbito prono sobre la mesa quirúrgica plana y en 
condiciones de esterilidad de la zona lumbar, se coloca al paciente sin rotación, con las 
apófisis espinosas en el centro del campo quirúrgico, con almohadillado en pies, 
rodillas, crestas ilíacas y tórax, alcanzando una postura fisiológica en el raquis lumbar, 
con discreta lordosis. El intensificador de imágenes (SIREMOBIL 4K, de Siemens, 
Alemania) es orientado en discreta oblicuidad (10-20º), hasta que la intersección del 
borde superior de la apófisis transversa con el borde lateral de la apófisis articular 
superior sea claramente identificable en los niveles L4 y L5, y la unión del ala del sacro 
con la apófisis articular del sacro en el nivel S1. Es en estas referencias donde las ramas 
mediales de los ramos posteriores en L3, L4 y el ramo posterior de L5 se dirigen 
posteriormente sobre la base de la apófisis transversa o del ala sacra respectivamente. 



C. MARTÍNEZ GONZÁLEZ, F. TOMÉ BERMEJO Y A. BARRIGA MARTÍN 
 

- 200 - 

 Para hacer el procedimiento 
más llevadero para el paciente se 
aplica anestesia local en las 
referencias radiológicas marcadas 
sobre la piel, previa a la introducción 
de las cánulas espinales. 

La colocación percutánea de 
las cánulas espinales (Figura 1) de 
22-gauge de 100mm con punta de 
5mm expuesta (Radionics, Inc., 
Burlington, MA, USA) se realiza en 
todo momento con control del 
intensificador de imágenes, mediante 
proyección AP, aunque otros autores 
recomiendan comprobar 

sistemáticamente la situación de los electrodos y su relación con el agujero de 
conjunción, y por lo tanto el ramo anterior, mediante una proyección lateral. Las 
cánulas son situadas en contacto óseo, paralelas al ramo nervioso ya que si son 
colocados perpendiculares al nervio, éste puede escapar a la termocoagulación o serlo 
de forma incompleta. La introducción de las cánulas debe ser de forma oblicua de abajo 
a arriba y la punta situarse en frente de los dos cuartos centrales del proceso articular 
superior, en los niveles L3, L4 y L5, y al tercio posterior y central del proceso articular 
superior de S1. (Figura 2) 

El estilete de la cánula es entonces retirado y reemplazado por el electrodo del 
generador Radionics RFG-3C™ Plus Lesion Generator (Radionics, Inc., Burlington, 
MA, USA). Antes de producir la lesión, se realizará una doble estimulación sensitiva y 
motora, con el fin de comprobar la correcta ubicación de la punta del electrodo. La 
estimulación sensitiva a una Frecuencia de 50 Hz reproduce en muchas ocasiones el 
dolor del paciente, incluso el referido, siendo considerado este hallazgo un signo de 
buen pronóstico en cuanto al resultado. La estimulación motora a una Frecuencia de 2 
Hz  y a 1,5 V, no debe producir contracción muscular en el territorio correspondiente a 
la raíz en la que se realiza el estímulo, pudiendo si aparecer una débil contracción 
pulsátil de la musculatura paravertebral. Esto es garantía suficiente de que no se está 
lesionando el ramo anterior, el nervio raquídeo.  

Tras la verificación anterior se procede a la denervación facetaria mediante 
termocoagulación con electrodo a 80º C durante 90 segundos, que se realizó siempre en 
dos niveles de la columna lumbar y de forma bilateral.  

  
 

Resultados 
 
Tras la rizólisis, el dolor lumbar medido mediante Escala Analógica Visual 

(EAV) y el cuestionario Owestry de discapacidad (ODI) mejoran significativamente 
(p<0,05) reflejando una notable mejoría en su calidad de vida al disminuir su 
incapacidad por el dolor lumbar. El 91,42 % de los pacientes experimenta alivio 
significativo del dolor tras rizolisis, llegando a ser superior o igual a seis meses en el 
61,4%. Al año, el 84,5% de los pacientes afirman que volverían a someterse al mismo 
tratamiento. Casi todos los pacientes han podido reanudar sus actividades deportivas 
favoritas. 
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Conclusiones 
 

• La rizolisis es una valiosa herramienta para el tratamiento sintomático del dolor 
lumbar crónico de origen facetario.  

• Tras una más meticulosa selección de los pacientes mediante la combinación de la 
clínica, exploración física, pruebas por imagen y bloqueo anestésico facetario, 
obtiene resultados duraderos en el tiempo ayudando a disminuir el impacto sobre la 
actividad cotidiana de estos pacientes.   
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TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES DE LAS VAINAS COMO 
HALLAZGO CASUAL EN LIGAMENTOPLASTIA 

 
Esperanza Holgado Moreno, Isidro J. Rivera Vaquero, Sara Alonso Domínguez 

y Nuria Muñoz García 
Hospital Virgen de la Salud. Toledo 

 
 
El tumor de células gigantes de las vainas o tenosinovitis nodular es un tumor 

benigno caracterizado por la proliferación de las células sinoviales.  
Se conocen dos formas de la enfermedad: una localizada, la más común, 

preferentemente en los dedos, articulaciones interfalangicas, mano y muñeca y otra 
difusa que predomina en las grandes articulaciones como rodilla cadera, y tobillo.  

Constituye una patología poco frecuente, más común en adultos jóvenes, de  30 
a 50 años, sin preferencia de sexo. 

En el diagnóstico por imagen, la TAC puede mostrar una masa con múltiples 
imágenes quísticas extendida al hueso. En la RMN, se observa imágenes hipodensas en 
T1 y T2. Se pruebas de imagen con una baja sensibilidad y especificidad, ya que no 
diferencian lesiones benignas de malignas. La gammagrafía capta el 100% de los casos, 
siendo realmente útil en las recurrencias, no así en el diagnóstico primario. 

El estudio diagnóstico de elección es el anatomopatológico. Macroscópicamente 
son masas lobuladas, generalmente bien definidos, con un tamaño variable entre 1 y 
varios centímetros. Al corte son de color blanco-grisáceo con áreas anaranjadas debido 
a la presencia de hemosiderina. Microscópicamente prevalecen células histiocíticas, 
células gigantes multinucleadas, células espumosas y áreas de colagenización. 

El diagnóstico diferencial se debe hacer con quistes sinoviales, fibromas de la 
vaina tendinosa, angiolipomas y angiomiolipomas. 

El tratamiento de elección es la extirpación quirúrgica. Presentan un alto índice  
de recidiva, del 7 al 45% según diversos autores, no así de malignización, cuyos datos 
son escasos. 

 
Material y método 

 
Paciente varón de 44 años que acude a nuestra consulta de artroscopia por 

presentar gonalgia derecha, de meses de evolución con sensación de inestabilidad.  
Presenta como antecedente personal traumatismo con torsión de la rodilla hace 2 

años durante un partido de fútbol. 
La exploración física  muestra una inestabilidad anterior, Lachman positivo, 

pívot positivo y pruebas meniscales dudosas. 
En la Rx no se observan lesiones óseas agudas. La RMN muestra una rotura 

vertical a nivel del cuerpo y del cuerno posterior del menisco medial. Rotura casi total 
de LCA. El resto de las estructutras sin alteración de su integridad. 

Se decide realizar cirugía reparadora-ligamentoplastia más meniscectomía 
parcial mediante artroscopia. Durante la cirugía se observa una tumoración en el seno 
de restos de LCA decidiendo su exéresis y posterior estudio anatomopatológico. 
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Resultados 
 
Se realiza ligamentoplastia con tendones de la pata de ganso (semitendinoso y 

recto interno) y  meniscectomia parcial. 
Se remite la tumoración al laboratorio de anatomía patológica informando la 

muestra como una formación nodular de superficie lisa y coloración anaranjada de 0.6 
cm de diámetro, de consistencia firme concluyendo con el diagnóstico de Tumor de 
células gigantes de las vainas tendinosas.  

 

                
 

Figura 1. Visión artroscópica de la tumoración en el seno tibial del LCA 

 
 

Conclusiones 
 

• Tumor benigno de partes blandas, de etiología desconocida. 
• La forma más común de la lesión es la localizada, preferentemente en mano y 

dedos, pero como en nuestro caso, existen formas difusas que ocupan las grandes 
articulaciones. 

• Los estudios de imagen son útiles para el diagnóstico aunque ninguno goza de una 
especificidad y sensibilidad aceptable, siendo el anatomopatológico el diagnóstico 
definitivo.                                         

• Aun tratándose de un tumor benigno el tratamiento de elección es la resección.  
• Poco frecuentes, pero existen formas malignas  y  altas tasas de recurrencias en 

sitios previos completa de la lesión. 
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SARCOMA DE EWING FEMORAL. A PROPÓSITO DE UN 
CASO 

 
María C. Carrasco Peinado, María G. Puerto Vázquez, Carlos Vicario 

Espinosa, José L. González López y Rodolfo Box Gómez 
Hospital Ntra. Sra. del Prado. Talavera de la Reina. Toledo 

 
 
El sarcoma óseo de Ewing es el segundo tumor óseo maligno más frecuente al 

final de la infancia y comienzo de la edad adulta. De los huesos largos, el fémur es la 
localización más frecuente. Nuestro objetivo es mostrar nuestra experiencia en un 
paciente joven con Sarcoma de Ewing. 

 
Caso clínico 

 
Mujer 14 años sin 

antecedentes personales de 
interés que presenta dolor de 
cinco meses de evolución en 
muslo derecho cuya intensidad 
ha ido aumentando con el 
tiempo, hasta el punto de llegar 
a ser nocturno. 

A la exploración 
presenta empastamiento de la 
zona. En la radiografía se 
observa una lesión expansiva de 
tercio medio y proximal de 
fémur con reacción perióstica 
en capas y engrosamiento 
cortical sin  invasión de partes 

blandas.  
Se solicita Gammagrafía encontrando un aumento patológico de la actividad 

osteoblástica. La RMN muestra un aumento de periostio de fémur. El estudio de 
extensión resulta negativo. La biopsia confirma el 
diagnóstico de sospecha.  

Se inicia tratamiento con quimioterapia y 
posterior cirugía, durante la cual se administra 
Radioterapia intraoperatoria. Se practicó resección 
quirúrgica del sarcoma femoral y reconstrucción 
diafisaria con aloinjerto estructural masivo intercalar 
osteosintetizado con clavo endomedular anterógrado y 
dos placas antirrotatorias. Posteriormente se reinicia 
tratamiento con quimioterapia. En el momento actual 
(siete años de evolución) la paciente se encuentra 
asintomática y con funcionalidad completa. Las 
imágenes muestran consolidación radiológica y el 
estudio de extensión es negativo.  
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Conclusión 

 
• La utilización de aloinjertos estructurales masivos representa una gran herramienta 

terapèutica de salvamento de extremidades, ofreciendo la posibilidad de 
reconstrucción en cirugía ortopédica oncológica. 
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LESIÓN DE LOS NERVIOS COLATERALES DIGITALES 
SECUNDARIA A LA CIRUGÍA PERCUTÁNEA DEL 

HALLUX VALGUS 
 

Irene Jiménez Pina, Javier Ojeda Díaz,  Mohamad Soueid y  
Carlos Vicario Espinosa 

Hospital Ntra. Sra. del Prado. Talavera de la Reina. Toledo 
 
La cirugía percutánea del hallux valgus ha supuesto una innovación importante 

en el tratamiento de las deformidades del antepié. Precisa de un instrumental 
específicamente preparado para realizar un amplio abanico de gestos quirúrgicos, tales 
como exostosectomía, osteotomías y tenotomías.  

Como toda cirugía, las técnicas percutáneas pueden presentar problemas: desde 
quemaduras de la piel a defectos de corrección por movilización de osteotomías. Un 
aspecto poco estudiado de este tipo de cirugía es el traumatismo al que sometemos las 
partes blandas del pie. En concreto, las ramas dorsales de los nervios digitales 
colaterales de los dedos del pie se encuentran anatómicamente en una posición 
vulnerable  durante la realización de estos gestos quirúrgicos. 

El objetivo de nuestro estudio es evaluar el porcentaje de daño de nervios 
colaterales digitales, y en concreto sus ramas dorsales, que encontramos en los pacientes 
intervenidos mediante este tipo de cirugía. 

 
 

Material y método 
 

Se han evaluado un total de 50 pacientes intervenidos en nuestro centro por 
cirugía percutánea de hallux valgus y metatarsalgia, con un mínimo de un año de 
seguimiento. A cada paciente se le practicó una exploración de la sensibilidad de las 
áreas inervadas por los nervios digitales del pie operado,  mediante estimulación con 
una aguja subcutánea, registrando en un formulario si el paciente presentaba hipoestesia 
o anestesia, y las zonas donde la presentaba. 

 

  
 
Resultados 

 
De los 50 pacientes explorados, un 38% (19 pacientes), presentaba hipoestesia 

en por lo menos uno de los territorios explorados. Un 24% (12 pacientes) presentaba 
anestesia en al menos uno de los territorios explorados, mientras que un 38% (19 
pacientes) no presentaba ningún déficit. 
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Si analizamos los datos encontrados según los gestos quirúrgicos realizados, 

encontramos que es la osteotomía de los metatarsianos junto a las tenotomías de los 
tendones extensores son los dos gestos que proporcionalmente más lesiones provocan. 

 

 
 

Conclusiones 
 

• Aunque en el resultado final de la cirugía percutánea de hallux valgus el daño de 
ramas sensitivas no suele producir preocupación en el paciente, hay una alta tasa de 
daño permanente de las ramas digitales del pie en la cirugía percutánea de hallux 
valgus, llegando en nuestra serie al 62% de los pacientes explorados. Analizando los 
gestos quirúrgicos por separado, encontramos que aquellos que con más frecuencia 
presentan esta complicación son, en primer lugar, la osteotomía de los metatarsianos 
seguido de las tenotomías de los tendones extensores. 

• La presencia de esta complicación es independiente al hallazgo de otras variables 
tales como el dolor o la satisfacción del paciente con el resultado de la cirugía. 

• En la literatura esta  complicación no suele recogerse, siendo prioritaria la 
valoración del resultado estético, sintomático y funcional. En concreto,  
comúnmente en los artículos consultados se evalúan otras características como la 
proporción de recurrencias, presencia de dolor y corrección radiográfica de la 
deformidad tras la utilización de este tipo de cirugía. 
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SINDROME DE CAUDA EQUINA SECUNDARIA A HERNIA 
DISCAL LUMBAR  

 
John F. Fajardo Romero, Félix Tomé Bermejo y Juan Marfil Pérez 

Hospital Virgen de la Salud. Toledo 
 
 
La compresión mecánica de la médula espinal lumbar puede dar lugar a un 

cuadro clínico de ciatalgia bilateral y disminución de la fuerza en miembros inferiores 
acompañado de alteraciones en la micción (incontinencia o retención urinaria) e 
hipoestesia en el área perineal, denominado Síndrome de Cauda Equina.  

El Síndrome de Cauda Equina es una entidad poco frecuente cuyo primer caso 
documentado por la literatura médica data de 1929. La etiología de este síndrome es 
variada  y entre las causas que la producen, la más frecuente es la hernia discal lumbar, 
con una incidencia aproximada de un  2 – 6%.  Otras causas de compresión medular 
lumbar pueden ser los tumores medulares (intra o extradurales), hematomas, 
espondilitis anquilosante, fracturas, infecciones como las osteomielitis o los abscesos, 
procedimientos como la terapias de manipulación quiropráctica, o incluso secundarias a 
la disección de la aorta abdominal 

En cuadros de rápida instauración, resulta de vital importancia su diagnóstico 
precoz, ya que su descompresión quirúrgica más allá de las primeras 48 horas se 
relaciona con la aparición de secuelas neurológicas permanentes.  

 
 

Caso clínico 
 

Paciente de 43 años que debuta con un cuadro de dolor lumbar irradiado por 
miembros inferiores hasta la planta de ambos pies, asociando cierta debilidad para la 
marcha, hipoestesia en silla de montar y retención urinaria. La exploración física 
confirma las alteraciones sensitivas y motoras, la abolición del reflejo aquíleo derecho y 
maniobras de Lasegué a 15º, y de Valsalva positivas.  

La radiografía simple de la columna lumbar no presenta hallazgos patológicos 
algunos, sin embargo, la RMN realizada de urgencias muestra la presencia de una 
hernia discal L5-S1 posterocentral recesal derecha que comprime el saco dural, como 
causa del cuadro neurológico. 

La paciente es intervenida 
quirúrgicamente de urgencias mediante un 
abordaje posterior de la columna lumbar para 
poder llevar a cabo una hemilaminectomía 
derecha L5-S1 y descompresión medular 
mediante discectomía L5-S1. 

La paciente evoluciona favorablemente 
presentando mejoría del dolor y la recuperación 
completa de la sensibilidad y la capacidad para la 
deambulación en el postoperatorio inmediato, no 
requiriendo de sondaje vesical postoperatorio por 
presentar micción espontánea. A los seis meses 
de la intervención, y a pesar de no presentar 
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alteración de la marcha, sí presenta una ligera debilidad bilateral de miembros inferiores 
y persiste cierta sensación de tenesmo vesical. 

 
Discusión 

 
El síndrome de cola de caballo es una patología poco frecuente y que describe 

un amplio espectro de síntomas, lo que en ocasionas provoca la demora de su 
diagnóstico. 

En el estudio de Assad et al. del año 2007 se afirma que los hallazgos más 
consistentes con el Síndrome de Cauda Equina son los derivados de la disfunción 
urinaria  (91%) , que incluyen la pérdida de la sensación de micción, retención e 
incontinencia urinaria. El dolor lumbar acompañado de ciatalgia (85%) y la alteración 
de la sensibilidad perineal (82 %) son los otros hallazgos más frecuentes. Concluyendo 
que la mayor importancia en la clínica de presentación resultan la evidencia de 
disfunción urológica y/o déficit sensitivo perineal objetivo o subjetivo, ya que la sola 
presencia de cualquiera de éstos en el contexto clínico, requiere una detallada 
valoración clínica y un estudio de imagen urgentes. 

Ante la sospecha de un Síndrome de Cauda Equina, la exploración física debería 
completarse de 3 maniobras diagnosticas: 

• Un tacto rectal para evaluar la sensibilidad perineal y el tono del esfínter anal 
que está disminuido en un gran porcentaje de los pacientes 

• Un residuo postmiccional debe ser obtenido, y la presencia de más de 100 o 
200 ml es sugestivo de retención urinaria. La retención urinaria tiene una 
sensibilidad del 90 % y una especificidad de cerca del 95%, si la 
incontinencia urinaria esta presente, esta es secundaria al rebosamiento 
secundario de la incontinencia urinaria aguda. 

• Finalmente la presencia de signos indicativos de irritación ciática como las 
maniobras de Lasegué o de Bragard, pueden ser de utilidad. 

 
Con respecto al tratamiento, la descompresión quirúrgica urgente mediante 

laminectomia más discectomía del nivel comprometido si la etiología es secundaria a 
herniacion discal, es el tratamiento de elección. 

El Síndrome de Cauda Equina ha sido siempre manejado como una urgencia 
quirúrgica, sin embargo hay una gran controversia de la literatura sobre el momento de 
la intervención quirúrgica y la relación temporal con los resultados. Muchos autores 
coinciden en que la intervención quirúrgica precoz es recomendable realizarla dentro de 
las primeras 48 horas del inicio de los síntomas. La descompresión quirúrgica temprana 
podría revertir déficits neurológicos, prevenir parálisis neurológicas y reducir 
complicaciones postoperatorias como el dolor crónico. En una serie de casos 
retrospectivo Shapiro et al. hablan de un 100% de resolución de la sintomatología 
vesical e intestinal si la descompresión quirúrgica se realiza en las primeras 48 horas.  

La importancia de realizar la descompresión quirúrgica de manera urgente, por 
la opinión consensuada de que el retardo en ésta afecta negativamente en el resultado, 
podría ser cuestionable. Según Assad et al. no habría diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto al tiempo transcurrido desde la instauración del cuadro clínico, 
hasta el momento de la descompresión quirúrgica. 

Algunos autores proponen que los mayores determinantes en el resultado pueden 
no depender del tiempo transcurrido hasta la descompresión quirúrgica, sino de la 
gravedad de la sintomatología y de los hallazgos de exploración. Sin embargo, la pronta 
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descompresión es recomendada para prevenir que una lesión incompleta pudiera 
progresar por ejemplo, a una parálisis esfinteriana completa. 

  
Conclusiones 

 
• El síndrome de cauda equina es un proceso poco común que en ocasiones se 

diagnostica tardíamente por desconocimiento o confusión.  
• Supone una urgencia diagnostica y quirúrgica que se debe sospechar con la clínica y 

confirmar mediante RMN. 
• La descompresión quirúrgica en las primeras 24-48 horas es su tratamiento de 

elección. La demora en su tratamiento puede dar lugar a secuelas neurológicas y 
urológicas permanentes. 
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EXPERIENCIA EN CIRUGÍA POCO INVASIVA PARA LA 
FIJACIÓN DE LA COLUMNA LUMBAR 

 
Javier Ojeda Díaz, Tomás Sánchez Lorente, Carlos Vicario Espinosa, María G. 

Puerto Vázquez y Rodolfo Box Gómez 
Hospital Ntra. Sra. del Prado. Talavera de la Reina. Toledo 

 
Durante los últimos años se ha producido un desarrollo importante de técnicas 

mínimamente invasivas en cirugía ortopédica. Cualquiera de estas persigue dos 
objetivos básicos: 

1. Reproducir los efectos quirúrgicos “clásicos” 
2. Reducir la agresión quirúrgica; lo cual ha de traducirse en: acortamiento 

del posoperatorio y reducción de las complicaciones 
Pero también comparten algunas desventajas, que vienen derivadas de su mayor 

complejidad; como la necesidad de un instrumental más complejo, una curva de 
aprendizaje más prolongada y debido a los abordajes reducidos una mayor dificultad 
para el manejo de las complicaciones durante el acto quirúrgico. 

Recientemente este tipo de técnicas se han empezado a emplear en diferentes 
situaciones de la cirugía de columna, así han tenido un gran desarrollo técnicas como la 
endoscopia aplicada a discectomías, vertebro y cifoplastias percutáneas, etc.  

También este tipo de técnica mínimamente invasiva ha comenzado a ser 
aplicada en el terreno de la instrumentación vertebral  segmentaria, con tornillos 
pediculares. 

Es precisamente este el principal objetivo de nuestra comunicación, presentamos 
a través de una serie de casos, las diversas posibilidades técnicas que nos permite este 
tipo de tecnología. 

Hemos empleado en todos los casos los sistemas Silverbolt®, Dynabolt®, junto 
con el separados Oracle®. Estos instrumentales como veremos a continuación nos 
permiten realizar las técnicas “clásicas” elegidas por el cirujano mediante pequeños 
abordajes, que reducen la agresión quirúrgica y por tanto el sangrado intraoperatorio, la 
necesidad de analgesia postoperatoria, evitan el uso de ortesis postquirúrgicas, y 
finalmente reducen la estancia hospitalaria. Cuantificar estas circunstancias sobrepasa 
los límites del presente trabajo y será motivo para futuras comunicaciones. 

 
 

Algunas Posibilidades Técnicas 
 

1. Fijación percutánea 
El empleo de una instrumentación exclusivamente percutánea, no permite la 

realización de una artrodesis, por tanto, pensamos que su utilización ha de estar limitada 
a la fijación dinámica de un solo nivel (Dynabolt®), indicación muy poco habitual en 
nuestro medio 
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2. Artrodesis posterolateral de uno o dos niveles (PLIF): 
En nuestra experiencia se pueden realizar del siguiente modo: Una incisión 

paravertebral entre los pedículos de los espacios a artrodesar (tipo Wiltse) nos permite 
inicialmente acceder a la cresta iliaca para obtener auto injerto. Por el mismo abordaje 
también se accede a la región intertransaversa, que se desperiostiza y sirve de lecho de 
artrodesis para la colocación de injertos. Finalmente el instrumental percutáneo puede 
ser fácilmente utilizado para la fijación con tornillos pediculares. 

 
3. Artrodesis 270º de uno o dos niveles (TLIF): 

Diversos estudios han demostrado que la artrodesis 270º ofrece resultados 
similares a la 360º. Para su realización colocamos los tornillos Silverbolt® en uno de 
los lados de forma percutánea. En el otro se realiza una incisión paravertebral sobre las 
articulares del espacio a tratar. Con ayuda del separador Oracle y los instrumentos 
específicos se  realiza un abordaje transforaminal, las carillas articulares extirpadas 
sirven de autoinjerto para rellenar el cajetín intersomático. Posteriormente se colocan 
los tornillos pediculares con el mismo instrumental y finalmente se añade el autoinjerto 
intertransverso. 

 

 
 

4. Fijación híbrida de 2 o más niveles: 
El empleo de fijaciones híbridas, manteniendo dinámico un nivel adyacente, nos 

permite un abordaje conservador de la enfermedad de disco adyacente. Este tipo de 
instrumentaciones también pueden realizarse con esta instrumentación en diversas 
combinaciones. Con artrodesis posterolateral o circunferencial. Técnicamente la barra 
ha de cortarse e introducirse manualmente por las torres de inserción. 
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Conclusión 

 
• Una vez superada la curva de aprendizaje, la cirugía mínimamente invasiva de 

instrumentación vertebral permite realizar una gran variedad de técnicas a criterio 
del cirujano con una significativamente menor agresión quirúrgica. 
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AVULSIÓN DEL TROCÁNTER MENOR  
ASOCIADO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA 

 
María C. Rubio Álvaro, John F. Fajardo Romero, Javier Cervera Irimia, Nuria 

Muñoz García, Carmen Martínez González e Isidro Rivera Vaquero 
Hospital Virgen de la Salud. Toledo. 

 
 

Las fracturas por avulsión de las diferentes apófisis que se localizan a nivel de la 
pelvis y el extremo proximal del fémur constituyen un  tipo de patología poco común, 
pero que puede producirse durante la infancia o la adolescencia. A nivel del fémur 
pueden afectar, de forma aislada, tanto al trocánter mayor como al menor. 

La concentración repetitiva de fuerzas tensoras ejercidas por los músculos 
insertados a nivel de estas apófisis puede producir microfracturas o irritación apofisaria 
(apofisitis por tracción). Una contracción muscular fuerte y repentina puede producir un 
arrancamiento agudo. 

En los adultos, debido a la completa osificación de estas apófisis, las mismas 
fuerzas suelen producir una lesión principalmente musculotendinosa. 

 
 

Caso clínico 
 
Paciente varón de 12 años de edad, sin antecentes personales destacables, que 

acude  al Servicio de Urgencias tras dolor brusco e imposibilidad para la carrera durante 
una sesión de entrenamiento. Niega traumatismo directo. 

En la exploración física, el 
paciente presentaba  dolor en región 
inguinal derecha, con limitación para 
la flexión de cadera. La clínica se 
acentúa al solicitar flexión de forma 
resistida. El resto de exploración a 
nivel de la cadera no presentaba 
alteraciones. 

Radiografía antero-posterior 
de pelvis: avulsión del trocánter 
menor con gran desplazamiento del 
mismo. 

 
Diagnóstico 

 
Fractura – arrancamiento del trocánter mayor derecho. 
 

 
Tratamiento 

 
Se realizó tratamiento conservador, consistiendo éste en reposo en cama durante 

5 semanas manteniendo la cadera flexionada. 
A las 5 semanas del diagnóstico se realiza control radiológico, en él se visualiza 

un importante callo óseo a nivel del trocánter mayor. Dado el buen estado clínico y 
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radiológico se permite al paciente la incorporación a la actividad habitual de forma 
progresiva. 

 

                   
Conclusiones 

 
• Las avulsiones en la  pelvis y apófisis femorales proximales son lesiones comunes 

durante la infancia y la adolescencia. Se producen con más frecuencia en velocistas, 
jugadores de fútbol, bailarinas de ballet y saltadores. Deben sospecharse en 
adolescentes con dolor en la cadera o región lumbar baja tras la actividad deportiva. 
El paciente suele describir el cuadro como un dolor de aparición brusca durante el 
ejercicio. 

• El diagnóstico definitivo se realiza mediante la exploración radiológica. Es 
necesario realizar imágenes de toda la pelvis. Las imágenes axiales y oblicuas deben 
ser bilaterales para realizar un estudio comparativo. 

• En los casos de arrancamientos crónicos puede existir un callo óseo exuberante que 
puede confundirse con una lesión maligna. En estos casos tanto la RM como la TC 
pueden ser útiles para el diagnóstico diferencial. 

• Como sucede en nuestro caso, la contracción brusca del iliopsoas durante la práctica 
deportiva puede provocar la avulsión del trocánter menor en adolescentes 
deportistas, con mayor incidencia en varones. 

• La fractura produce un intenso dolor que  se acentúa con la flexión del muslo. El  
paciente sentado no puede levantar el pie del plano del suelo por insuficiencia del  
iliopsoas (Signo de Ludloff). 

• El tratamiento en todos los casos ha de ser inicialmente conservador, con reposo en 
posición funcional. El pronóstico en general es excelente. 
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TRATAMIENTO DE LA PANDIAFISITIS HUMERAL. A 
PROPÓSITO DE UN CASO 

 
María G. Puerto Vázquez, Cristina Carrasco Peinado, Esteban García Prieto, 
Isabel  Cabello García-Heras, Carlos Vicario Espinosa y Rodolfo Box Gómez 

Hospital Ntra. Sra. del Prado. Talavera de la Reina. Toledo 
 
 

La osteomielitis crónica supone un 15% de todas las osteomielitis. Es una 
enfermedad difícil de erradicar totalmente y su diagnóstico se basa en los datos clínicos, 
de laboratorio y radiológico. Entre las opciones de tratamiento se encuentra el fresado 
intramedular en los estadios II de Cierny con buenos resultados a medio largo plazo. La 
validez de este método de tratamiento a largo plazo no ha sido todavía demostrada 
aunque diversos estudios parecen indicar una tasa de curación de hasta el 83% de los  
casos. 

 
 

Caso clínico 
 
Varón de 27 años con antecedentes de interés de hospitalización en la infancia 

por dolor de cadera izquierda acompañado de heridas supurantes a dicho nivel.  
En la anamnesis el paciente refiere desde hace 3 meses clínica de intenso dolor e 

impotencia funcional en el hombro izquierdo que precisa de tratamiento con analgesia 
mayor (mórficos). El cuadro comenzó un año antes con la aparición de una herida en 
1/3 distal de brazo izquierdo que acabó supurando. 

A la exploración física se observa región deltoidea izquierda tumefacta y 
aumento de la temperatura local. Se aprecian cicatrices de múltiples lesiones en cara 
anterior y posterior del brazo compatibles con fístulas e importante limitación funcional. 

Con esta exploración se decide realizar estudio radiológico del húmero 
observándose desmineralización generalizada y adelgazamiento perióstico. 

 
 

        
 
Tras estos hallazgos, se realizó RMN que es informada como lesión extensa en 

diáfisis humeral medular en stir con varios focos, que condiciona ensanchamiento 
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medular con adelgazamiento cortical sin destrucción de la misma. El diagnóstico 
diferencial incluye osteomielitis crónica.  

Por último se realizó Gammagrafía que confirmó el diagnóstico de osteomielitis 
crónica de húmero izquierdo sin presentar otras zonas captantes. 
 
 
Tratamiento  

 
Tras los hallazgos en las pruebas de imagen y dada la clínica del paciente se 

decidió plantear tratamiento quirúrgico. Se realizó fresado anterógrado de la cavidad 
medular, lavado de la misma y toma de muestras para cultivo y anatomía patológica. 

La anatomía patológica salió negativa pero el cultivo resultó positivo para S. 
Aureus por lo que se inició tratamiento con Cloxacilina y Rifampicina durante 6 meses. 

A los 6 meses, el paciente ha abandonado el empleo de analgésicos, se encuentra 
asintomático, con cierre de los trayectos fistulosos y se ha reincorporado a su actividad 
laboral, observándose una mejoría evidente en las radiografías posteriores. 
 

                
 

 
Conclusión 

 
• El fresado intramedular tiene su indicación en el tratamiento de la osteomielitis de 

los huesos largos cuando hay una afectación amplia de la cavidad medular. Por lo 
tanto, ante la presencia de una osteomielitis crónica consideramos este método una 
buena opción terapéutica siempre y cuando vaya acompañado de un tratamiento 
antibiótico adecuado de larga duración.  
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