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Hombro doloroso. Tratamiento artroscópico 

Dres. LEONARDO TACUS, PABLO KOBRINSKY, JULIO A. CHIAPPARA* 

Resumen: En este trabajo describimos 
aspectos anatómicos, diagnósticos y tera-
péuticos del tratamiento artroscópico del 
hombro doloroso. 

Las lesiones articulares las dividimos en: 
a) enfermedades subacromiales y b) en-
fermedades escápula humerales. 

Sintéticamente presentamos las vías ar-
troscópicas que utilizamos para cada una 
de las patologías, la técnica quirúrgica y 
el esquema postoperatorio. 

Summary: We present the main aspects 
regarding arthroscopic treatment of painful 
shoulder. 

The lesions may be divided in: a) sub-
acromial disease and b) glenohumeral 
disease. 

We summarize the various arthroscopic 
techniques according to the lesions. 

Debido a la limitación en tiempo y en 
espacio abordaremos este apasionante capí-
tulo de la patogenia del hombro sólo desde 
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el punto de vista del artroscopista y no 
abundaremos en descripciones anatómicas 
complejas ni en descripciones fisiopatoló-
gicas muy detalladas, ya que entendemos 
que esto es por todos conocido. 

Sí diremos que el hombro doloroso pue-
de ser de causa.- 

- Cartilaginosa. 
- Osea. 
- Articular: 

 

a) escapulohumeral; 
b) subacromial. 

 

- Sinovial. 
- Capsular. 
- Pericapsular. 
- Muscular. 
- Mixta. 
Sólo será para tratamiento artroscópico 

la patología ósea, cartilaginosa, articular, 
sinovial o musculotendinosa, que esté en 
contacto con la articulación y al alcance 
de nuestras vías de abordaje. 

Osea: 
- Osteocondritis. 
- Fracturas osteocondrales. 
- Procesos    quísticos    yuxtaarticu-

lares. 
Cartilaginosa: 

- Osteocondritis. 
Sinovial: 

- Calcificaciones. 
Tendinosa: 

- Ruptura porción larga del bíceps. 
- Ruptura manguito rotador. 

Capsulares: 



- Lesiones del labrum. 
En las lesiones articulares debemos se-

parar : 
a) De la patología subacromial: 

- Bursitis. 
- Calcificaciones. 
- Ruptura del manguito rotador. 
- Exostosis. 
- Patología menisco-acromioclavi-

cular. 
b) De la patología escapulohumeral: 

- Lesiones de la cabeza humeral (os-
teocondritis, fracturas). 

- Lesiones de la glena o de la cavi-
dad glenoidea (osteocondritis, frac-
turas). 

- Lesiones del rodete (seudoinesta-
bilidad). 

- Lesiones del tendón bicipital (seu-
doinestabilidad). 

- Sinovitis (cualquier etiología). 
- Calcificaciones. 
- Cuerpos extraños. 
- Derrames articulares. 

En la patología subacromial efectuamos: 
1) Bursectomía   de  rutina  para   poder 

visualizar el espacio. 
2) Si el factor de hiperpresión es el liga-

mento acromiocoracoideo, lo seccionamos. 
3) Si el factor es acromial, efectuamos 

resección parcial. 
4) Si la patología es meniscal y del ex-

tremo clavicular, procedemos a su abrasión. 
5) Si hay calcificaciones intraespacio las 

resecamos; si son miocorporales también, 
siempre que no comprometan la masa del 
músculo o que no provoquen rozamiento. 

6) Si hay una ruptura leve del mangui-
to, sólo lo debridamos. 

7) Si   hay  una  ruptura  grande  en   un 
joven, lo reparamos (artroscópicamente, de 
ser posible, o mediante cirugía abierta, de 
lo   contrario);   si   es   un   paciente  mayor 
de los 45 años y no tiene incapacidad fun-
cional importante, sólo lo debridamos. 

8) De rutina exploramos también la ar-
ticulación escapulohumeral. 

En  la patología escapulohumeral efec-
tuamos: 

1)   Abrasión en las osteocondritis. 

 

2) Resección del labrum redundante. 
3) Resección del resto del tendón bici-

pital. 
4) Sinovectomía (sinovitis). 
5) Resección de las calcificaciones, dre-

naje de derrames. 

En síntesis, de acuerdo con el hallazgo 
es la terapéutica. Y movilización bajo anes-
tesia suave y controlada bajo video artros-
copía. 

De la técnica expresaremos sólo que lo 
hacemos bajo anestesia general en decúbito 
lateral, abducción 60 grados, antepulsión 
10 grados y tracción por doble roldana. 

Abordajes 
1)   Posterior subespina: 

— Subacromial 
        redirigiéndolo 

— Escapulohumeral 
1)   Anterior laterocoracoides: 

— Subacromial 
redirigiéndolo 

 —Escapulohumeral 
3) Lateroacromial (subacromial). 
4) Acromiocalvicular medial (escapulo- 

humeral). 
5)   Accesorios. 

El postoperatorio, de acuerdo con la pa-
tología. No inmovilizamos. Crioterapia. 
Movilidad pasiva precoz. Movilidad activa 
a favor de la gravedad. Evitamos ejercicios 
de fuerza hasta los 60 días del postopera-
torio. Raramente férula de movilidad 
continua. 

Mostramos apretada síntesis de la tera-
péutica artroscópica de la casuística de 
nuestros archivos. 
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