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RESUMEN
Antecedentes: La inestabilidad traumática de hombro es de gran prevalencia

y precisa en la mayoría de los casos de pacientes jóvenes una reparación
quirúrgica, preferentemente artroscópica. Para la obtención de resultados

funcionales satisfactorios, la cirugía debe acompañarse postoperatoriamente de

rehabilitación junto con los ejercicios domiciliarios convencionales. A pesar de ello,
hay una significativa tasa de pacientes que resultan con limitaciones en la

movilidad. La hipótesis de este estudio es que la realización de un programa más
específico de ejercicios domiciliarios tendría impacto sobre los resultados

funcionales finales al fortalecer los estabilizadores musculares y restablecer los
mecanismos de propiocepción, aportando además confianza al paciente para la

realización de una rehabilitación más intensa y con menor dolor.
Objetivo: El objetivo principal era evaluar el impacto de un programa

específico de fisioterapia domiciliaria, con control telefónico, sobre la movilidad

del hombro en pacientes sometidos a estabilización artroscópica por inestabilidad
del hombro.
Material y Métodos: Estudio experimental, longitudinal, prospectivo y
aleatorizado para comparar durante el seguimiento de un año, en pacientes

operados artroscópicamente de inestabilidad de hombro, la efectividad de un
programa de ejercicios domiciliarios autogestionados por el paciente (grupo de

estudio, n= 36) con el programa de rehabilitación convencional establecido en la

práctica clínica estándar (grupo de control, n= 34). La movilidad (variable
principal) fue valorada mediante un goniómetro clínico, la función del hombro con
la escala de Rowe, el dolor con una escala analógica visual 0-10, y la incapacidad

para actividades de la vida diaria mediante los cuestionarios DASH (Disability of

the arm, shoulder and hand) y OIS (Oxford Instability Shoulder . El tamaño muestral
fue calculado para una potencia estadística del 80% con error alfa de 0,05.
Resultados: No había diferencias significativas preoperatorias entre grupos.

Todos los pacientes completaron el seguimiento de un año. El número de sesiones

de rehabilitación convencional fue 1,7 veces mayor en el grupo de control (p=
0,004). En ambos grupos había una mejoría significativa de la movilidad al año,
respecto al estado preoperatorio (p= 0,001). Sin embargo, el rango de movilidad

del hombro era significativamente mayor (p= 0,001) en el grupo de estudio
durante todos los intervalos de seguimiento (sobre todo en flexión, abducción, y

ambas rotaciones), excepto la extensión activa que era similar entre ambos grupos
al final del seguimiento. Así mismo, la recuperación de la movilidad era

significativamente más rápida en el grupo de estudio.
Respecto al dolor, tanto en reposo como en movimiento, era significativamente

menor en el grupo de estudio desde el postoperatorio inmediato hasta los 4 meses
(p= 0,017). Desde entonces y hasta el final del periodo de estudio no se observan
diferencias.

En la función global del hombro al final del seguimiento, no había diferencias
significativas en la escala de Rowe (p= 0,201) o DASH (p= 0,181), pero sí en la
escala OIS (p= 0,013).
!

Conclusión: La ejecución del programa de ejercicios domiciliarios propuesto

durante el postoperatorio mejoraba significativamente los resultados funcionales y
de calidad de vida comparados con la rehabilitación convencional. Además, el
programa propuesto facilitaba una más pronta reintegración a las actividades

diarias.

!

Palabras! clave: Inestabilidad de hombro; Rehabilitación postoperatoria;

Fisioterapia en domicilio; Supervisión telefónica; Ejercicios autogestionados por el

paciente.

ABSTRACT
Background: The shoulder traumatic instability has a significant

prevalence, and in most of young patients arthroscopic surgery is required. In
order to obtain success, the surgery must be complemented with rehabilitation

together with conventional set of exercises that the patient does at home. Despite
that, there is an important share of patients who still suffers from some limitations
in their movements. The hypothesis of this study was that performance of a more

specific program of exercises at home had an positive impact on the final

functional results. This was because those exercises strength the muscular
stabilizers and restore the mechanisms of proprioception, providing more
confidence to the patient to perform a more intense rehabilitation with less pain.
Objective: The main objective was to evaluate the impact of a specific

domiciliary physiotherapy program, under telephone control, on shoulder mobility
in patients undergoing arthroscopic stabilization for shoulder instability.

Material! and! Methods: This was an experimental, longitudinal,

prospective, and randomized study to compare the effectiveness of a program of
exercises self-managed by the own patients at their home (study group, n = 36)

with the conventional recovery program prescribed by the standard clinic praxis
(control group, n = 34). Both groups consisted of patients with shoulder instability
who had been surgically operated by means of arthroscopy. The motion (main

variable) was measure with a clinical goniometer, shoulder functio with the Rowe

scale, pain with a visual analogue scale 0-10, and the disability for daily life
activities with the DASH questionnaire (Disability of the Arm , Shoulder, and Hand)

and OIS score (Oxford Shoulder Instability). The sample size was calculated for a

statistical power of 80% with an alpha error of 0.05.
Results: There were no significant preoperative differences between

groups. All patients completed one-year follow-up. The amount of conventional
recovery sessions in the control group was 1.7 times higher than in the study

group (p = 0.004). Compared to the preoperative, in both groups there was a
significant improvement in motion at the last follow-up (p = 0.001). However, the

range of shoulder motion was higher in the study group (p = 0.001) during all time

interval studied (especially in flexion, abduction, and both rotations), with the

exception of the active extension that was similar at the last follow-up. The motion

recovery was likewise significantly faster in the study group.
Regarding pain, both in rest and movement, it was lower in the study group

from the postoperative immediate to four postoperative months (p = 0.017). There

was no significant difference from then to the final follow-up.
In the overall evaluation of the shoulder function at the last follow-up, there
were no significant differences in the Rowe scale (p = 0.201) or DASH score (p =

0.181). However, the OIS score was significantly different (p = 0.013).

Conclusion: The performance of the proposed postoperative exercise
program at home significantly improved both the shoulder function and quality of

life of the patients compared to conventional recovery program. Likewise, the time
required for the reincorporation to their daily activities was significantly faster.

Key! words: shoulder instability, post-surgery rehabilitation, domiciliary

physiotherapy, telephone supervision, self-managed exercises by the patient.
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!INTRODUCCIÓN
1.

La luxación de hombro era de antiguo conocida, haciéndose referencia de

ella en el papiro egipcio de Edwin Smith (entre los años 3000 y 2500 a.JC.), y

siendo descrita por Hipócrates de Cos hacia el 460 a.JC., el cual también dejó

constancia de las maniobras de reducción e incluso de un procedimiento

quirúrgico mediante cauterio de la porción inferior de la cápsula articular. El
primer estudio detallado de la anatomía patológica se debe al inglés Flower que en
1861 describió los hallazgos de 41 hombros con luxación traumática. Escribió que

“en el punto en el que la cabeza del húmero se apoya en el borde de la fosa
glenoidea se produce una absorción y aparece un surco, usualmente entre la
cabeza articular y el troquíter” (Rockwood, 2006). El gran avance en la historia

natural y tratamiento de esta luxación se debió a otro inglés, Arthur Bankart, que
en 1923 describe la patogenia de la luxación recidivante considerando que la

lesión esencial en la luxación de hombro era el desprendimiento del labrum (o

rodete) y la cápsula desde su inserción en la porción anterior de la glenoides, como
resultado de una traslación o desplazamiento anterior de la cabeza humeral, lesión
que actualmente es conocida como "lesión de Bankart" (Bankart, 1923). El mismo

autor, en 1938 describió el método de reparación quirúrgica para reinserción a
cielo abierto del labrum, procedimiento conocido como "técnica de Bankart" y que

todavía en la actualidad constituye el patrón-oro de resultado (Bankart, 1938).

El hombro, debido a su anatomía y biomecánica, es una de las articulaciones
del cuerpo más inestables y con mayor tendencia a la luxación. La articulación
glenohumeral exhibe la mayor movilidad del cuerpo humano pero pierde la
estabilidad estática. Dicha pérdida coloca a los músculos del hombro, que

representan a los estabilizadores dinámicos, en una mayor demanda para

mantener a la cabeza humeral en la posición correcta en la cavidad glenoidea. El
origen de un episodio de luxación puede asociarse a causas primarias
(atraumáticas) o secundarias (traumáticas). Dado que la cápsula articular se
presenta más débil en su zona anterior, la luxación anterior es la de mayor

prevalencia, constituyendo el 95% de todas las luxaciones de hombro (Hayes, 2002).
1
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La luxación requiere de un mecanismo lesional violento, por lo que
tradicionalmente se observaba con mayor frecuencia en la población adulta joven

de sexo masculino, con mayor tendencia a realizar prácticas deportivas o de riesgo

(Hayes, 2002). El tratamiento de un primer episodio es generalmente conservador,

considerándose la eventual recidiva como el factor de indicación para el cambio

del enfoque terapéutico hacia su manejo quirúrgico. La causa de la recurrencia es
multifactorial, pero generalmente se debe bien a la inadecuada inmovilización que
dificulta la correcta cicatrización de las partes blandas estabilizadoras, o bien a la
continuación en la práctica deportiva que somete nuevamente al hombro a
grandes solicitaciones. La recurrencia de la inestabilidad de hombro es un hecho
relacionado con la edad y puede alcanzar cifras del 55% al 95% en pacientes

menores de 20 años (Arciero, 1994; Kirley, 1999; Burguess, 2003), disminuyendo
con la edad hasta ser menor del 50% en los pacientes mayores de 25 años
(Hovelius, 1987).

Como se ha dicho, la técnica de referencia en la reparación de la

inestabilidad anterior del hombro sigue siendo la reconstrucción abierta

propuesta por Bankart (1938). A principio de los 90, McIntyre y Caspari (1993)
idearon un sistema de reanclaje y sutura mediante artroscopia para disminuir la

tasa de morbilidad perioperatoria, siendo su tasa de éxito comparable a la de la

cirugía abierta (Gartsman, 2000; Bottoni, 2006).
No obstante, el tratamiento quirúrgico por sí sólo no provee de las
condiciones necesarias para una completa recuperación y retorno a la actividad.
Hay unanimidad en que el período de rehabilitación postquirúrgica es la clave en la

recuperación del paciente y es aquí donde deben trabajarse todos los factores que

determinan un buen nivel de funcionalidad y retorno a la actividad (Kibler, 2001).
Dada la necesaria inmovilización subsiguiente a la cirugía, y la tendencia del

hombro a la rigidez cuando es inmovilizado, el completar un plan de rehabilitación
es vital para recobrar su función (Hayes, 2002; Wilk, 2013). El enfoque tradicional

comprende reducir la inflamación y el dolor, restaurar el rango de movimiento,
flexibilidad y fuerza muscular, lo que si bien puede ser suficiente para una función
válida puede no serlo para lograr una recuperación completa, sobre todo si se trata
de personas que demandan altas exigencias físicas como sería el caso de la práctica

deportiva (Myers, 2000). El fin último de la rehabilitación es lograr el rango de
2
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movimiento completo, libre de dolor y con una apropiada estabilización y
posicionamiento escapular (Voight, 2000). Así, los programas de rehabilitación

para hombro deberían centrarse en la restauración de la capacidad funcional más
que en sólo la solución de los síntomas (Kibler, 2001).
Surge así el concepto de rehabilitación funcional que además integra

aquellos elementos que optimizan la función del hombro, tales como la
propiocepción y el control neuromuscular (Myers, 2008). Sus objetivos son
mejorar la propiocepción, restaurar la estabilización dinámica, facilitar la actividad
muscular preparatoria y reactiva, y reproducir la realización de actividades

funcionales (Lephart, 1994).
El principio de la rehabilitación postoperatoria es iniciarla tan precozmente

como sea posible, a fin no sólo de recuperar la función y calidad de vida del
paciente, sino también de la realización de esfuerzos, laborales o deportivos,

cuando sea demandada. No obstante lo anterior, al exigir la cirugía de hombro una
inmovilización postoperatoria más o menos prolongada, el inicio de la
rehabilitación postquirúrgica puede tener un retraso significativo. A esto debe
añadirse la usual reticencia, e incluso miedo, del paciente a iniciar la realización de
ejercicios de un hombro que ha estado inmovilizado y que por tanto es doloroso al

movimiento y con fuerza disminuida debido a la atrofia muscular. Todo ello
conlleva un inicio de fisioterapia, además de tardía, de manera lenta y suave lo que

propicia la prolongación en el tiempo del tratamiento fisioterápico necesario y
prolonga la demora de la recuperación funcional y reanudación de las actividades
al nivel preoperatorio con el consiguiente aumento de los recursos, gasto y
frustración del paciente.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. EL HOMBRO
2.1.1. DESARROLLO DEL HOMBRO

El desarrollo del ser humano se divide en dos períodos principales: 1) el
embrionario, que abarca hasta la undécima semana, y 2) el fetal, que abarca desde

la duodécima semana de vida intrauterina hasta el nacimiento. En las dos primeras
semanas embrionarias se produce la fertilización, formación del blastocito,
implantación y el subsiguiente desarrollo del embrioblasto y el trofoblasto. Tras el

nacimiento, período postnatal, el sistema musculoesquelético continúa su

desarrollo, creciendo en tamaño y manteniendo la morfología, hasta la edad adulta.
Para su desarrollo, el hombro sigue un esquema endocondral caracterizado
por tres etapas. La primera mesenquimatosa, que abarca desde la formación

embrionaria hasta la diferenciación de esta articulación en la cuarta semana
embrionaria. La segunda está constituida por la maqueta cartilaginosa que dará su

conformación final y abarca desde la cuarta semana de la vida embrionaria hasta

los 16 años de edad. A partir de ahí comienza la tercera etapa, caracterizada por la
osificación total de sus estructuras cartilaginosas, marcada por el cierre de la fisis e

integración de los núcleos secundarios de osificación al resto del hueso.
Desarrollo embrionario
Tres capas germinales originan todos los tejidos y órganos del cuerpo. Las

células de cada capa germinal se dividen, emigran, se unifican y se diferencian en

patrones más o menos precisos, conforme crean los diferentes órganos y sistemas.
Estas tres capas germinales son: 1) el ectodermo, que origina el sistema nervioso

central, el sistema nervioso periférico, la epidermis y sus apéndices, las glándulas
mamarias, la glándula hipófisis y las glándulas subcutáneas; 2) el mesodermo, que
origina el cartílago, el hueso, el tejido conectivo, el músculo estriado y liso, las
células sanguíneas, los riñones, las gónadas, el bazo y la serosa que reviste a las
5

Marco!Teórico:!El!hombro

cavidades del organismo; y 3) el endodermo, que origina el revestimiento epitelial
de los aparatos gastrointestinal, respiratorio y urinario, el revestimiento del

conducto auditivo y el parénquima de las amígdalas, el tiroides, el timo, el hígado y
el páncreas. Para que el embrión se desarrolle, es necesaria la acción recíproca

coordinada de estas capas germinales dirigidas por ciertos factores genéticos y
ambientales bajo la influencia de mecanismos básicos de inducción y regulación.

Al principio, los primordios que formaran las extremidades aparecen como
elevaciones pequeñas en la pared ventrolateral del cuerpo al final de la cuarta
semana de gestación. Los primordios de las extremidades superiores aparecen en
unos cuantos días, y crecen más que las extremidades inferiores durante el

desarrollo. Debido a que la cabeza y el cuello se desarrollan antes que el resto del
embrión, los primordios de las extremidades superiores aparecen en una región
desproporcionadamente baja en el tronco del embrión. Al principio, las

extremidades superiores e inferiores evolucionan de manera similar, y los

primordios de las extremidades superiores se localizan en la región opuesta a los
seis segmentos cervicales y el primer y segundo segmentos torácicos.
Hacia la cuarta semana (embrión de 7-10 mm), la extremidad superior es

un saco de ectodermo lleno de mesodermo, de unos 3 mm de longitud. Cada
extremidad se encuentra perfilada en la cara dorsal por un surco, y en la ventral

por una depresión. La mayor parte de los huesos aparecen inicialmente en forma

de una condensación de estas células mesenquimatosas, que forman un núcleo
longitudinal llamado blastema. Este proceso está dirigido por el reborde
ectodérmico apical, el cual induce al mesenquima, que fomenta el crecimiento y el

desarrollo.
Durante la sexta semana (embrión de 9-14 mm), el tejido mesenquimatoso
de la periferia de las placas de las manos se condensa para formar rayos digitales
(Johnson, 1997). El crecimiento diferencial en la extremidad también estimula la

incurvación en el codo, y que las células en el lado ventral crecen más rápido que
las del lado dorsal. Los grupos musculares se dividen en extensores dorsales y
flexores ventrales, y cada músculo emigra en sentido caudal conforme se
desarrolla el primordio de la extremidad. En la articulación del hombro, la

interzona adquiere una configuración de tres capas, donde una capa condrógena
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yace a cada lado de una capa laxa de células. A continuación comienza la formación
ósea en el centro de osificación primaria del húmero.
Al principio de la séptima semana (embrión de 21-31 mm) las extremidades

se extienden en sentido ventral y el primordio de las extremidades superiores e

inferiores gira en dirección opuesta. Las extremidades superiores rotan 90° en
sentido lateral a lo largo de su eje longitudinal, con lo que el codo mira hacia la cara

posterior y los músculos extensores hacia la cara lateral y posterior. En este
momento la articulación del hombro ya está formada, y la parte media de la

interzona de tres capas disminuye de densidad conforme aumenta la cavitación. La
escápula ha descendido y se extiende desde la parte inferior de la primera costilla

hasta la quinta costilla.

Hacia la octava semana el embrión mide entre 25 mm y 31 mm de largo y,
gracias al crecimiento de la extremidad superior, las manos se alargan y los brazos
sufren pronación.

Desarrollo!fetal!
El desarrollo fetal consiste fundamentalmente en el crecimiento de las
estructuras que se diferenciaron y desarrollaron durante el período embrionario.

Hacia el final de la duodécima semana, las extremidades superiores han alcanzado

su longitud final. Durante este período la osificación se produce con rapidez,

particularmente entre la 13a y la 16a semanas. El primer indicio de osificación en

el modelo cartilaginoso de un hueso largo se observa cerca del centro de la diáfisis
en los huesos largos. Los centros primarios aparecen en distintos momentos en
cada hueso, pero por lo general entre la 7a y la 12a semanas (Al-Qattan, 2009).

Entre la 12a y la 16a semanas una red vascular invade la epífisis y, en la

articulación del hombro, la epífisis y parte de las metáfisis son intracapsulares.
Durante este mismo lapso, es decir, entre los meses tercero y cuarto de la
gestación, los tendones, los ligamentos y la cápsula articular que rodea al hombro

también son penetradas por una abundante red vascular.
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Arco coracoacromial.k Hacia la 13a semana de gestación ya existen los

tendones del manguito de los rotadores, el ligamento coracoacromial y el
ligamento coracohumeral. El acromion es cartilaginoso, y posee una curva suave

que se acomoda en la cara superior de la cabeza del húmero, de manera similar a

un acromion tipo II. Estos datos sugieren que las variaciones en las morfologías del

acromion son adquiridas. Hacia la 36a semana de gestación el ligamento
coracoacromial posee ya haces fibrosos de colágeno bien organizados.
Cápsula glenohumeral y ligamentos glenohumerales.k La cápsula

glenohumeral anterior es más gruesa que la posterior. También se ha comprobado
que la cápsula del hombro fetal insertada en el cuello humeral, de la misma forma
que sucede en el hombro maduro, confluye con los tendones del manguito de los

rotadores en la inserción humeral. Asimismo, se identifican los ligamentos

glenohumerales superior y medio como engrosamientos capsulares, mientras que

el ligamento glenohumeral inferior constituye una estructura definida hacia la 14a

semana de gestación, donde se observó en los fetos un defecto en el intervalo de
los rotadores. El defecto del intervalo a menudo estaba cubierto de una capa
delgada de cápsula que se extendía desde el ligamento glenohumeral medio hasta

la parte superficial del defecto. Al eliminar esta capa capsular se encontró un

defecto evidente entre el ligamento glenohumeral superior y el medio.

Glenoides.k En el feto, la glenoides posee una inclinación lateral del reborde
superior en relación con el reborde inferior en el plano coronal, a diferencia del

hombro del adulto, cuya orientación es más vertical. El rodete (labrum) se observa
a la 13a semanas de gestación. Los rodetes anterior y posterior confluyen con las

bandas anterior y posterior del complejo del ligamento glenohumeral inferior,
respectivamente.

Desarrollo posnatal
El desarrollo posnatal del hombro comprende básicamente la aparición y el

desarrollo de los centros secundarios de osificación, ya que los tejidos blandos sólo

varían de tamaño después del nacimiento (Aboul-Mahasen, 2002).
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Clavícula.k Este hueso constituye, junto con la mandíbula, el primer hueso

del organismo en osificarse durante la quinta semana de la gestación. La mayor
parte de los huesos se forman por osificación endocondral, en la que el tejido
mesenquimatoso se condensa, convirtiéndose en cartílago, y más tarde se osifica.

La porción principal de la clavícula se forma por osificación intramembranosa, en

la que las células mesenquimatosas se mineralizan directamente para formar
hueso. Durante la quinta semana aparecen dos centros de osificación, uno lateral y
otro medial. Las células en los extremos acromial y esternal de la clavícula siguen

un patrón cartilaginoso para formar la articulación esternoclavicular y
acromioclavicular.

Escápula.k La mayor parte de la escápula se forma por osificación
intramembranosa. En el momento del nacimiento, tanto el cuerpo como la espina

de la escápula se han osificado, no así la apófisis coracoides, la glenoides, el

acromion, el borde vertebral y el ángulo inferior de la escápula. La apófisis
coracoides posee dos, y a veces tres, centros de osificación. El primer centro

aparece durante el primer año de vida en el núcleo de la apófisis coracoides. El
segundo se origina hacia los 10 años de edad en la base de la apófisis. Ambos

centros se unen en la escápula hacia los 15 años de edad. El tercer centro de

osificación, que es variable, aparece en la punta de la apófisis coracoides durante la
pubertad. El acromion posee dos, y a veces tres, centros de osificación. Éstos se

originan durante la pubertad y se fusionan hacia los 22 años de edad. El borde
vertebral y el ángulo inferior de la escápula poseen un centro de osificación cada

uno, y ambos aparecen durante la pubertad, para luego fusionarse a los 22 años.

Húmero proximal.k En la porción proximal del húmero existen tres centros
de osificación: uno para la cabeza, otro para el troquíter (tuberosidad mayor) y

otro para el troquín (tuberosidad menor). El centro de osificación de la cabeza

humeral casi siempre aparece entre el cuarto y el sexto mes, aunque en algunas
publicaciones se afirma que existe en sólo el 20% de los recién nacidos. El centro
de osificación del troquíter aparece durante el tercer año, y el del troquín durante

el quinto. Las epífisis de las tuberosidades también se fusionan durante el quinto
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año, y a su vez con el centro de la cabeza humeral durante el séptimo. La cabeza y

la diáfisis se unen por lo general a los 19 años de edad (Fig. 1).

Fig. 1. Núcleos secundarios de osificación del húmero
proximal y de la escápula. (Rockwood, 2006).

2.1.2. MORFOLOGÍA DEL HOMBRO

El hombro es una entidad fundamental para la función de la mano, distintivo
de la especie humana. Es funcionalmente complejo, formando parte de la llamada

cintura escapular. Esta está formada por tres huesos, clavícula, escápula y húmero,
y tres articulaciones reales, escápulo-humeral, acromio-clavicular y esternoclavicular, y una virtual, escápulo-torácica (Fig. 2)

Fig. 2. Esquema de la cintura escapular
(Sobotta, 2006).

Clavícula
Es un hueso largo en forma de S itálica (Fig. 3). Conecta el esqueleto

apendicular superior (la escápula) con el esqueleto axial (el esternón). Sirve de
inserción a diversos músculos con función sobre el hombro. En la mitad anterior
se inserta el pectoral mayor, mientras que en la porción lateral posterior lo hace el

trapecio, y en la lateral anterior el deltoides. En su extremo lateral se insertan los
ligamentos coracoclaviculares lateral (trapezoide) y medial (conoide).
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Extremo acromial

Fig. 3. Clavícula. (Sobotta, 2006).

Escápula

Es un hueso con amplia movilidad, factor determinante para los movimientos
del hombro. La cara anterior o costal está en contacto con la pared torácica. La cara
posterior está dividida por la llamada espina de la escápula, la cual termina como

proceso acromial para articularse con la clavícula, de manera que en la fosa
superior se inserta el músculo supraespinoso, y en la inferior el infraespinoso. En

la porción superior del borde medial se encuentra la cavidad glenoidea, para
articularse con la cabeza del húmero, que al ser de diferentes tamaños precisa para

su coaptación de un rodete fibrocartilaginoso o labrum. Entre la escotadura
supraescapular y la glena se encuentra el proceso coracoides que tiene forma de

gancho, es incurvado como el pico de un cuervo y en él se insertan los músculos
pectoral menor y coracobraquial así como los ligamentos coraco-acromiales y

coraco-claviculares.
Corredera

Acromion

Fig. 4. Húmero proximal y escápula (Sobotta, 2006).
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Húmero!proximal!
El húmero es un hueso largo compuesto de una epífisis proximal o cabeza,

una diáfisis o cuerpo, y una epífisis distal (Fig. 4). La cabeza tiene forma de 2/3 de

esfera, un cuello anatómico, y luego una porción llamada cuello quirúrgico que es
una zona más delgada entre la epífisis y la diáfisis. En la cabeza se encuentran dos

tuberosidades, una mayor o troquíter y otra menor o troquín, separadas por la
corredera bicipital porque por ahí corre el tendón de la porción larga del bíceps.

En la diáfisis se encuentra, en la región anterolateral del tercio superior, la
tuberosidad deltoidea para inserción de dicho músculo, y otra rugosidad más
medial para el músculo coracobraquial. Hay tres relaciones importantes entre la

cabeza, las tuberosidades y la diáfisis (Wataru, 2005). La cabeza presenta una
retroversión de unos 30° en relación a los cóndilos del codo, 120°-140° de

inclinación respecto a la diáfisis, y una traslación relativa de la superficie articular
cefálica respecto a las tuberosidades de 3-20 mm.

Articulación!escápulokhumeral
Es una diartrosis del tipo de las enartrosis; la cavidad glenoidea de la
escápula es cóncava y la cabeza humeral convexa. La cavidad glenoidea tiene una

superficie articular mucho menor que la cabeza humeral, por lo cual se reviste de
un cartílago denominado rodete glenoideo o labrum. La cápsula articular es muy
laxa; se inserta en el reborde de la cavidad glenoidea y en la superficie del rodete
glenoideo, siendo penetrada por el tendón de la porción larga de bíceps arriba y

por el tendón de la porción larga del tríceps abajo. La cápsula articular está

reforzada en sus partes superior y anterior por los ligamentos escápulo-humerales
que por su dirección se denominan supragleno-suprahumeral, supragleno-

prehumeral y pregleno-prehumeral (Fig. 5a y 5b).
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1
7

Fig. 5a. Ligamentos del hombro:
acromioclavicular (1), conoide y
trapezoide (2), coracoacromial (3),
glenohumerales (4) y transverso (5).
(Lajtai, 2005).

Fig. 5b. Cavidad glenoidea: fosa glenoidea
(1), cápsula (2), lig. glenohumeral (3),
subescapular (4), supraespinoso (5),
infraespinoso (6), redondo menor (7).
(Lajtai, 2005).

Los anteriores ligamentos capsulares no son suficientes para proteger la
articulación, por lo que en su estabilización juegan un importante papel otros

ligamentos, además de por los tendones del manguito de los rotadores. El
ligamento coraco-humeral, fuerte y grueso, que se inserta sobre el borde lateral de

la coracoides, de aquí se dirige al húmero y llega a fusionarse con la cápsula
articular, y termina en dos fascículos, uno para cada tuberosidad. Los ligamentos

glenohumerales son tres: superior, medio e inferior.
El ligamento glenohumeral superior es un engrosamiento capsular débil
originado por debajo y delante del coraco-humeral, superior al labrum glenoideo,

y terminando entre el cuello anatómico del húmero encima del tubérculo menor.
Limita la traslación inferior de la cabeza humeral con el brazo en posición de

reposo o aducción.

El ligamento glenohumeral medio es también un engrosamiento capsular que

parte proximalmente junto con el superior y termina en la tuberosidad mayor.
Actúa como estabilizador secundario de la traslación inferior cuando el brazo está

en posición de abducción y rotación externa. Limita también la traslación anterior

de la cabeza humeral.
El ligamento glenohumeral inferior es el más fuerte y ancho de los anteriores,

originándose en toda la porción anterior del labrum glenoideo y terminando por
debajo del cuello quirúrgico, entre las inserciones del subescapular y el redondo

menor. Posee una banda anterior y una posterior. Es también llamado complejo

ligamentario inferior ya que posee grandes implicaciones funcionales. Cuando el

13

Marco Teórico: El hombro

hombro se encuentra en abducción de 90°, actúa como estabilizador primario

limitando la traslación inferior. Si el brazo se abduce y rota internamente, limita la

traslación anterior de la cabeza humeral. Con el brazo en rotación interna y
abducción limita la traslación posterior. Con el brazo abducido también limita la

traslación inferior.

Músculos escápulokhumerales principales

Los músculos que principalmente intervienen en la articulación del hombro

son el deltoides, supra e infraespinoso, subescapular y redondos mayor y menor y

bíceps braquial (Fig. 6). Son los estabilizadores dinámicos, insertándose todos
desde la escápula al húmero, de manera que mantienen el contacto articular en

todas las condiciones estáticas y dinámicas. Esta disposición permite una

considerable libertad de movimientos en todas direcciones al tiempo que se
conserva la estabilidad articular.

M. supraespinoso

M. redondo mayor

.
M. redondo mayor

M. subescapular

M. redondo menor
M. infraespinoso

Fig. 6. Músculos del hombro (Sobotta, 2006).

El músculo deltoides es el principal y más potente, siendo el abductor por

excelencia (Fu, 1991). Se origina en el borde anterior y cara superior de la

clavícula, en el acromion y en la espina escapular. Sus fibras convergen por debajo
en un tendón, que se inserta en la tuberosidad deltoidea en la cara lateral de la

diáfisis del húmero. La inervación depende del nervio axilar (C5-6).
El músculo supraespinoso se sitúa en la parte superior de la escápula. Se
origina en la fosa supraespinosa y en la fascia que la cubre, discurre por debajo del

acromion y por encima de la articulación glenohumeral y se inserta en la carilla
superior del troquíter, formando parte del manguito de los rotadores. El músculo
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circunscribe la parte superior de la cabeza humeral, y sus fibras se orientan
directamente hacia la glenoides, así que también es importante para estabilizar la

articulación glenohumeral. La inervación del supraespinoso proviene del nervio
supraescapular (C5 y un poco de C6). La función de este músculo es importante
porque es activo en cualquier movimiento en el que se produce abducción (Funke
1966).

El músculo infraespinoso es el segundo músculo más activo del manguito de

los rotadores. Se origina en la fosa infraespinosa de la escápula, cubriendo una
fascia densa y la espina escapular. Posee un tendón ancho que se dirige
lateralmente y se inserta en el troquíter, por detrás y por debajo del tendón del
supraespinoso. Es uno de los dos principales rotadores externos del húmero, y

produce cerca del 60% de la fuerza para la rotación externa (Gerber, 1991). Está
inervado por el nervio supraescapular (C5-C6).

El músculo subescapular tiene su origen en la fosa subescapular, donde cubre
la mayor parte de la superficie anterior de la escápula. El tendón del músculo

subescapular constituye la porción anterior del manguito de los rotadores. El
subescapular funciona como rotador interno y estabilizador pasivo contra la

subluxación anterior y a través de sus fibras inferiores, deprime la cabeza humeral.

Su inervación casi siempre es doble: los nervios subescapulares superiores (C5)
inervan la mitad superior, y los subescapulares inferiores (C5 y C6), el 20%
inferior.

El músculo redondo mayor se origina en la superficie de la cara dorsal del
ángulo escapular inferior y asciende lateralmente en un tendón plano que se

inserta en el labio medial de la corredera bicipital del húmero. El tendón está
separado por una bolsa del músculo dorsal ancho aunque los tendones pueden

unirse en sus bordes inferiores. Se inerva por el nervio supraescapular inferior

(C5-C6-C7).

El músculo redondo menor tiene su origen muscular en la porción media del

borde lateral de la escápula. Se inserta en la porción inferior del troquíter. Es uno
de los pocos rotadores externos del húmero. Ocasiona hasta el 45% de la fuerza de
rotación externa, y es importante para controlar la estabilidad en dirección

anterógrada. Este músculo se encuentra inervado por la rama posterior del n.
axilar (C5 y C6).
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Al bíceps braquial algunos autores (Gschwend, 1988) le han llamado el

"cuarto rotador" ya que su posición y función depresora de la cabeza humeral lo
hace esencial para mantener la estabilidad de la articulación glenohumeral. Su

porción larga se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y su porción
corta en la apófisis coracoides del mismo hueso. Ambas cabezas musculares se

juntan para insertarse mediante un tendón único en la apófisis bicipital del radio.
La porción proximal del tendón de la cabeza larga del bíceps es de localización
intraarticular y extrasinovial. La vaina sinovial se refleja sobre sí misma hasta

formar la vaina visceral que rodea el tendón bicipital. La vaina está abierta y se

comunica de manera directa con la articulación glenohumeral y termina en una
bolsa ciega a la altura de la corredera bicipital. Es un poderoso supinador y flexor

del codo pero al igual que el manguito rotador, participa en la estabilización de la
articulación glenohumeral y en la flexión del hombro como depresor de la cabeza
humeral.

Músculos tóracokhumerales accesorios

A) Tóracokhumerales anteriores. Existen cuatro músculos tóracohumerales anteriores que mueven la cintura escapular: pectoral mayor, pectoral
menor, subclavio y serrato anterior.
El pectoral mayor tiene una porción clavicular y esternal que se insertan por

debajo de la corredera bicipital del humero. Está inervado por los nervios pectoral
lateral y medial, y su acción principal es la aducción y rotación interna de humero.
El pectoral menor discurre desde la tercera a la quinta costilla hasta la

apófisis coracoides. Está inervado por el nervio pectoral medial y es un

estabilizador de escapula.
El subclavio discurre desde la primera costilla hacia el tercio medio de la

clavícula. Lo inerva el nervio subclavio y su función es fijar y deprimir la escapula.
El serrato anterior nace de la primera a octava costilla y se inserta en el

borde medial de la cara anterior de la escapula. Está inervado por el nervio

torácico largo y su función es elevación de la escápula.
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B) Tóracokhumerales posteriores. Su función es conectar la extremidad

superior con el tronco. Se dividen en tres grandes grupos.

Superficiales: trapecio y dorsal ancho. El trapecio originado en la
protuberancia occipital externa y las apófisis espinosas de C7 a T12 para insertarse

en la clavícula, el acromion y la espina de la escápula. Está inervado por los nervios

accesorio y craneales, siendo su acción elevar, retraer y rotar la escápula. El dorsal
ancho tiene su origen en las apófisis espinosas de las ultimas vertebras torácicas,

fascia toracolumbar, cresta iliaca y tres o cuatro últimas costillas insertándose en
la corredera bicipital del húmero. Está inervado por el nervio toracodorsal y su

acción es extensión, aducción y rotación interna de húmero.

Profundos: elevador de la escápula y los romboides mayor y menor. El
músculo elevador de la escápula tiene su origen en las apófisis transversas de C1 a
C4 y se inserta en el borde superior y medial de la escápula. Está inervado por los

nervios dorsal de la escápula y cervicales, siendo su acción la elevación y rotación
de la escápula. Los músculos romboides, mayor y menor, se originan en las apófisis

espinosas de T2 a T5 y de C7 a T1 respectivamente, para insertarse en el borde
medial de la escápula. Ambos están inervados por el nervio dorsal de la escápula y
su función es retracción y rotación escapular.

Manguito de los rotadores
Es una entidad funcional formada por los tendones de cuatro músculos:

supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular (Fig. 7). Aunque son
tendones distintos, se ha demostrado (Dalton, 1994) que se fusionan para formar
una inserción común ancha y continua en las tuberosidades del húmero, de

manera que la tensión o carga sobre la unidad musculotendinosa se distribuye
directa o indirectamente sobre un área extensa. Esta área está reforzada por los
ligamentos coracohumeral y glenohumeral (Farin 1995).

Supraespin
Infraespino
Teres mini
Subesca

Fig. 7. Músculo del manguito de los rotadores. (Rockwood, 2006)
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El intervalo del manguito de los rotadores es un espacio situado entre el
tendón del subescapular y del supraespinoso y tiene una placa fibrosa que
mantiene estabilizado el tendón del bíceps por encima de él y de la cápsula

articular que lo cubre en forma de techo. Esta estructura está formada por el

ligamento coracohumeral con algunas fibras del supraespinoso y subescapular que
se extienden hasta él (Halder, 2002). Parte de este ligamento y del ligamento
glenohumeral superior forman una banda más laxa que rodea a la cabeza del

tendón bicipital y que se inserta en el troquín y se conoce como polea de reflexión

(Fukuda 1987).

Espacio subacromial
Está definido por la cabeza humeral inferiormente, superiormente por la

superficie inferior y borde anterior del tercio externo del acromion, ligamento
coracoacromial y articulación acromioclavicular superiormente (Burkhart, 2013).

El espacio subacromial (Fig. 8) está ocupado por el tendón del supraespinoso,

bolsa subacromial, tendón de la porció larga del bíceps braquial y cápsula de la
articulación del hombro.

Espacio subacromial
Espacio subacromial

M. deltoides

Fig. 8. Espacio subacromial: esquema y RNM de hombro. (Elaboración propia)

Vascularización del húmero proximal

El extremo proximal del húmero está irrigado por las arterias circunflejas
humerales posterior y anterior, ramas de la arteria axilar.

Clásicamente se pensaba que la rama anterolateral de la arteria circunfleja
anterior proporcionaba el mayor flujo sanguíneo a la cabeza humeral (Meyer,
2005). Un reciente estudio (Hettrich, 2010) demostró que la circunfleja posterior
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proporcionaba el 65% de la irrigación de la cabeza, en tres de sus cuadrantes,

mientras que la anterior proporcionaba solo el 35%.

Inervación en el hombro
Toda la musculatura del hombro está inervada por ramas del plexo braquial

y todas pueden ser lesionadas por el propio traumatismo o por el acceso
quirúrgico.
El mayor peligro existe para el nervio axilar (o circunflejo) (Fig. 9), que se

origina en los nervios cervicales C5-C6 (que también originan al nervio radial), y

acompañando a la arteria circunfleja posterior se dirige a través del espacio axilar
externo, pasa alrededor de la parte posterior del cuello quirúrgico del húmero y

llega hasta los músculos redondo menor y deltoides.

Fig. 9. Nervio axilar o circunflejo (NC)
(Lippert, 2002).

El nervio musculocutáneo también puede ser lesionado en la cirugía del
hombro, surge del fascículo lateral del plexo braquial con raíz en C5, C6 y C7.

Primero es lateral a la arteria axilar y luego desciende entre la arteria y el músculo

coracobraquial, al que inerva y atraviesa antes de avanzar distalmente entre los
músculos bíceps y braquial para alcanzar el lado lateral del brazo.

2.1.3. BIOMECÁNICA DEL HOMBRO

El complejo del hombro está conectado al esqueleto axial por una sola

articulación anatómica (la esterno-clavicular) y está suspendido por músculos que
sirven como el mecanismo primario para asegurar la faja del hombro al resto del

cuerpo. La condición de relación y unión entre la extremidad superior y el tronco
promueve una gran variedad de movimientos. Las funciones biomecánicas del
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hombro se han resumido como los factores de: (1) unir la extremidad superior al

tronco dependiente de la posición del brazo y del control de los músculos
rotadores, (2) proveer una movilidad extensiva del brazo en el espacio y (3) proveer

una estabilidad a las maniobras del codo y de la mano o a los movimientos de fuerza.

Cinemática

En la movilidad del hombro (articulación glenohumeral), no solo interviene

esta articulación principal, sino que debe estar asociada al movimiento de todas las

articulaciones asociadas a la cintura escapular (Tabla 1).

Tabla 1. Grados de libertad específicos de la cintura escapular
Articulación

Grados de
libertad

Glenohumeral

3

Acromioclavicular

3

Esternoclavicular

1

Escapulotorácica

2

Coordenadas (ejes)

Flexión-Extensión (frontal)
Abducción-Aducción (sagital)
Rotación Externa-Interna (transversal)
Rotación Superior-Inferior (sagital)
Alada Posterior-Anterior (transversal)
Inclinación Posterior-Anterior (frontal)
Elevación-Depresión (sagital)
Elevación-Depresión (longitudinal)
Abducción-Aducción (sagital)

Dada la complejidad de este sistema, nos limitaremos a describir la
cinemática de la articulación glenohumeral. Las dos superficies articulares son

ambas con tendencia esférica pero las áreas de las superficies articulares son
bastante diferentes (Fig. 10): la cavidad glenoidea es cóncava y tres o cuatro veces

menor que la cabeza del húmero sobre todo en diámetro anteroposterior. Mientras

que la cabeza del humero es aproximadamente la mitad de una esfera, la superficie
de la fosa glenoidea es menor de la mitad de aquella de la cabeza humeral (Jobe 1995).

Fig. 10. Resonancias magnéticas mostrando la articulación
glenohumeral. (A) coronal, (B) Transversal (Elaboración propia).
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Así, la articulación glenohumeral es una enartrosis, presentando tres grados de

libertad de movimiento que se realizan en los tres planos del espacio, según tres

ejes que discurren por el centro de la cabeza humeral y que son perpendiculares al

plano de movimiento. De forma clásica se le asigna al hombro movimientos de
abducción-aducción, de flexión-extensión, de rotación interna y externa, y de

circunducción (Fig. 11).

Extensión

Fig. 11. Movimientos del hombro. (Kapandji, 1987).

Movimientos de abducciónkaducción.k Se realizan en el plano frontal. La
abducción es el movimiento de separación con amplitud hasta 180°. El arco de

movimiento se divide en tres fases: la primera es la separación de 0° a 90°
motorizada por los músculos deltoides y supraespinoso. La segunda, entre los 90°
y 150°, la pseudoarticulación de la escápula y caja torácica facilita el deslizamiento
y dirige la glenoides hacia arriba. En la tercera fase, entre 150° y 180° es necesaria

la inclinación de la columna hacia el lado contrario. Además, a partir de los 70° se

necesita la rotación externa de 90° del brazo para continuar la abducción. La
aducción es el movimiento de aproximación, motorizado por los músculos redondo

mayor, dorsal ancho y pectoral mayor. El movimiento está limitado precisamente
por el contacto del brazo con el cuerpo por lo que durante la exploración debemos

desplazar el brazo hacia delante o hacia atrás.
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Movimientos de flexiónkextensión.k El eje de movimiento es trasversal.

Flexión: con amplitud de 0° a 180°. Hasta los 50°-60° los músculos que intervienen
son el fascículo clavicular del deltoides y el músculo pectoral mayor. A

continuación, y hasta los 120°, se requiere el movimiento de basculación de la
escápula en el que intervienen los músculos trapecio y serrato anterior. Desde los

120° hasta la vertical es necesaria la intervención de la columna vertebral.

Extensión: movimiento contrario al anterior, con amplitud de 0° a 60°. Como
músculos extensores del hombro intervienen los músculos redondo menor y

mayor, dorsal ancho y fascículo espinal del deltoides. Los principales músculos que

la ejecutan son el pectoral mayor, dorsal ancho y redondo mayor. Los accesorios
son deltoides y tríceps.

Movimientos de rotación.k Se efectúan según un eje cráneo-caudal. La
rotación interna puede ejecutarse llevando la mano hacia dentro con el codo en

flexión de 90°. Los músculos principales son el coracobraquial, dorsal ancho,
redondo mayor y pectoral mayor. Su amplitud es de 100° a 110°. Para alcanzar

esta amplitud se requiere pasar el antebrazo por detrás del tronco lo que

combinada con un cierto grado de extensión del hombro. En los primeros 90° de
rotación interna existe una flexión del hombro mientras que la mano queda

delante del tronco. Rotación externa: Su amplitud es de 90°. Se realiza llevando la

mano hacia afuera con el codo en flexión de 90°. Los músculos principales son
infraespinoso y redondo menor. Desde el punto de vista funcional la rotación más

utilizada es el sector entre la posición de referencia fisiológica, rotación externa de
30° y la posición de referencia torácica que es la rotación 0°.

Estabilización glenohumeral

Lippit y Matsen (1993), propusieron dos mecanismos complementarios para
garantizar la estabilidad de la articulación: (a) fuerzas de compresión

intracavitarias; y (b) posición de la cabeza humeral. Diversos estudios (Burkhart,

2013; Felli, 2012) han analizado el papel de los ligamentos glenohumeral superior
e inferior, estableciéndose el rango de funcionamiento de este complejo

ligamentoso: (a) fascículo medio y superior actúan en la posición de reposo
anatómico, como frenos a la traslación inferior de la cabeza humeral; (b) fascículo
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medio actúa de forma selectiva en la zona media del recorrido articular, entre los
45° y los 90°; (c) fascículo inferior inicia su acción de estabilizador por encima de

los 100°.
Poppen y Walker (1976) establecieron que durante la elevación de 60°, la
fuerza resultante actuaba sobre la zona superior del rodete glenoideo,

deslizándose en sentido caudal conforme aumentaba la elevación hasta los 90°.
Esto dio origen a avanzar la teoría de Lippit y Matsen (1993) sobre la estabilidad

articular, que establece que la estabilidad es máxima cuando la fuerza de reacción
se sitúa dentro de la cavidad glenoidea. Estaríamos ante la concepción de
una cavidad que actúa como elemento pasivo de la estabilidad, ayudada por

estabilizadores activos (músculos) y todo ello dentro de un ámbito de 4 cm de

variación, correspondientes al máximo diámetro de la cavidad. De estos músculos
estabilizadores, el par mecánico deltoides-supraespinoso, concentra el mayor
interés.

Cinética!articular
Los efectos de las diferentes fuerzas que actúan sobre el hombro han sido
ampliamente estudiadas (Karlsson, 1992), observándose que durante la
abducción de 90°, la fuerza que actúa sobre la articulación es igual al peso
corporal. El peso corporal actúa como un vector de fuerza sobre el centro de
gravedad, y por ello, el peso segmentario actúa sobre el centro de masa del

segmento considerado. En el caso del hombro, el momento cinético del brazo,
sería la distancia perpendicular entre el vector de fuerza, actuando sobre el centro

de masa y el centro de rotación del hombro (Fig. 12)

Fig. 12. El momento cinético creado en el
hombro por el peso del brazo es el producto
del peso del mismo por la distancia
perpendicular entre el centro de gravedad
del brazo y el eje de rotación del hombro.
(Kapandji, 1987).
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El peso segmentario del brazo es el 5% del total del peso corporal, pero la

longitud del mismo hace que se generen momentos cinéticos muy elevados, ya que

su valor viene determinado por la masa a movilizar y por la longitud entre el
punto de aplicación de la masa y el centro de rotación del movimiento. El

momento cinético generado durante la abducción del hombro, debe ser

compensado por los músculos estabilizadores del mismo, y la intensidad del
trabajo muscular desarrollado será directamente proporcional al momento
cinético a equilibrar.

En conjunto, las fuerzas actuantes durante la abducción (Morrey, 2000),
pueden analizarse considerando la fuerza del músculo deltoides como de

compresión de la cabeza humeral contra la cavidad glenoidea junto a una fuerza

resultante del manguito de los rotadores actuando paralela al borde lateral de la
escápula. A los 90° de abducción, hay una fuerza compresiva máxima de 10 veces
el peso de la extremidad, siendo la fuerza del deltoides de 8 veces ese peso. Esto

representa alrededor de la mitad del peso del cuerpo. Además, se ha calculado que
la fuerza resultante del manguito de los rotadores es de 9 veces el peso de la

extremidad en la abducción de 60°.
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2.2. INESTABILIDAD DE HOMBRO
2.2.1. EPIDEMIOLOGÍA

La luxación del hombro es la más frecuente del cuerpo# humano,
representando aproximadamente el 45% de todas las luxaciones. La incidencia de

luxación de hombro en la población general es del 2% (Rockwood, 2000), con una
tasa de incidencia del 23,9 por 100.000 personas-año (Zacchilli, 2010), que en

gente joven llega a ser del 98,3 por 100.000 personas-año (Leroux, 2014; Olds,
2015). La lesión ocurre con igual frecuencia en hombros derechos e izquierdos. El
hogar y los lugares de ocio o deporte son los más frecuentes donde se produce la

lesión. La mayoría de éstas ocurren en hombres (71,8% versus 28,2% en mujeres).

Así, la tasa global de incidencia en hombres es del 34,9 por 100.000 personas-año,
mientras que en mujeres es del 13,3. La edad promedio de presentación suele ser

de 35,4 años (Zacchilli, 2010).

2.2.2. ETIOPATOGENIA

Como se ha dicho al tratar la morfología y biomecánica, el hombro tiene una

serie de factores estabilizadores que hace que no se luxe fácilmente. Estos son los

estabilizadores estáticos (geometría glenoidea, labrum, cápsula y ligamentos,(y(la
presión intraarticular negativa y la ocurrencia de fenómenos de adhesión y

cohesión) y los dinámicos (musculatura periarticular). Hay una jerarquización en
función de las fuerzas a las que se vea sometida, de modo que ante fuerzas
pequeñas intervienen los factores de concavidad, presión y adhesividad, ante

fuerzas intermedias la musculatura rotadora y, frente a grandes fuerzas la

estructura ósea, capsular y ligamentosa. Las luxaciones se producen por alguna de
las siguientes circunstancias: fatiga ante el esfuerzo de los estabilizadores

dinámicos,

asincronía

escapulohumeral,

transferencia

del

estrés

a

los

estabilizadores estáticos o atenuación de dichos estabilizadores (Arai, 2010; Felli,
2012).
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La etiología de esta luxación puede ser atraumática% o% traumática.% Las
atraumáticas son debidas a hiperlaxitud constitucional o adquirida. Las

traumáticas*pueden*deberse*a*distintos*motivos:*

a) Traumatismo directo: suponen la mayoría de las luxaciones. Se pueden

producir por caída apoyando el codo o la mano, y según sea la posición del brazo

causará la luxación en una dirección u otra (anterior, posterior, superior o

inferior).
b) Traumatismo indirecto: son excepcionales, siendo más frecuentes las

luxaciones posteriores, debidas a un fuerte golpe en dirección antero-posterior.

c) Por contracción muscular vigorosa involuntaria, como puede ocurrir en
casos de electrocución o durante crisis epilépticas.

Bankart, en su artículo publicado en 1923, describió los mecanismos por el

cual se producían las luxaciones anteriores de hombro, que representan el 90% de
todas estas luxaciones. El primer mecanismo, y más frecuente, se debe a la caída
apoyando el brazo en abducción. En abducción extrema el cuello del humero se
impacta contra el acromion y, por apalancamiento, la cabeza es forzada a través de

la parte más baja y débil de la capsula articular, entre los músculos subescapular y
tríceps. En estos casos, tras la precoz reducción la cápsula suele cicatrizar

adecuadamente y la recidiva no es frecuente. El segundo mecanismo propuesto por
Bankart era la caída con traumatismo directo ya sea en la región posterior del

hombro o en el codo, que es dirigida hacia atrás y solo ligeramente hacia afuera. La
cabeza del humero es forzada a salir de la articulación no por apalancamiento sino
por un movimiento directo de atrás hacia adelante. En su paso, la cabeza cizalla la

capsula fibrosa y produce la desinserción del labrum (Fig. 13). Este defecto en un
tejido fibroso pobremente vascularizado no suele cicatrizar, volviéndose

permanente, con lo que la cabeza humeral es libre para moverse hacia adelante

sobre el anillo anterior de la glenoides y conllevando una inestabilidad
permanente. Según Rowe y Zarins (1981) la lesión del labrum estaba presente en

un 85% de los casos de inestabilidad traumática de hombro que requerían cirugía.
Una variante descrita es la avulsión perióstica del labrum (Neviaser, 1993). Otro
mecanismo lesional es la caída con el hombro en elevación o una fuerza directa en

la parte posterior de la cabeza humeral (Hayes, 2002).
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Fig. 13. Desinserción del labrum glenoideo (Rockwood, 2006)

Sin embargo, la lesión de Bankart (1923) aislada puede no ser suficiente
para producir inestabilidad anterior. En estudios biomecánicos, por lo general se
requiere de elongación de la capsula anterior y sus ligamentos para crear una

inestabilidad glenohumeral (Stefko, 1997). En la luxación anterior de hombro se
encuentran en riesgo de lesión varias estructuras estabilizadoras de la articulación

glenohumeral como son el labrum glenoideo, cápsula anterior, y ligamento
glenohumeral inferior. Además puede estar asociada a otras diversas lesiones del
tendón del músculo subescapular, la parte posterosuperior del manguito rotador y
la lesión ósea de Hill-Sachs (Streubel, 2014).

2.2.3. CLASIFICACIÓN

Para entender tanto los mecanismos de producción como la valoración
lesional con vistas al tratamiento más adecuado a cada paciente, se han

desarrollado diversos conceptos y clasificaciones desde puntos de vista distintos.
La terminología más aceptada es la siguiente:
A) Según el grado:! puede ser una verdadera luxación (que requiere

reducción) o una subluxación (en que la reducción suele ser espontánea).
B) Según la cronología del evento: congénita, aguda (menos de 72 horas),
crónica (más de 72 horas), inveterada (han permanecido sin diagnosticar al menos
3 semanas), o recidivante (varios episodios sucesivos de luxación, generalmente
con traumatismos de baja intensidad).

C) Según la etiología: (a) Traumática, que en la luxación anterior suele

asociarse a cambios morfológicos como la anteriormente descrita lesión de
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Bankart (desinserción anterior del labrum), la deformación plástica del ligamento
glenohumeral inferior y de la cápsula articular, o la lesión de Hill-Sachs que es una

fractura por indentación en la parte posterolateral de la cabeza humeral (Hayes,
2002). (b) Atraumática: es infrecuente. Neer y Foster (1980) postularon que se
debía a un aumento de la laxitud de la cápsula articular inferior e introdujeron el

término inestabilidad multidireccional, la cual se asocia a laxitud ligamentosa
generalizada.
D) Según la dirección pueden ser uni o multidireccionales. Las

unidireccionales pueden ser anteriores, posteriores o inferiores. La anterior, a su
vez, puede ser

subcoracoidea, subglenoidea, subclavicular! o" intratorácica." La

posterior pueden ser subacromial, infraespinosa, y subglenoidea. La inferior puede
ser subglenoidea, subtricipital! o erecta (también llamada en “mástil”, por una

hiperabducción extrema la cabeza humeral se luxa por debajo de la cavidad
glenoidea quedando allí atrapada).

2.2.4. CLÍNICA

La anamnesis es importante en la inestabilidad de hombro para determinar

la causa e intensidad del traumatismo inicial, o la ausencia del mismo. El cuadro

clínico es muy característico. Paciente joven, que refiere una caída apoyando la

mano en el suelo con el brazo en abducción y rotación externa. El paciente refiere
intenso dolor en el hombro e impotencia funcional. El miembro superior está en

ligera rotación interna, con la palma de la mano mirando ligeramente hacia
adentro y atrás. El brazo aparece algo más largo, especialmente en la luxación
infra-glenoidea. Presenta un típico aplanamiento del contorno del hombro

("hombro en charretera", Fig. 14) producido por la prominencia del acromion en

ausencia de la cabeza humeral bajo del deltoides. Desaparece el hueco

deltopectoral, y en dicha zona puede verse y palparse la prominencia de la cabeza
humeral. La región subacromial está vacía y allí se pueden introducir sus dedos
bajo el acromion ("golpe de hacha" subacromial).
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Fig. 14. Hombro en charretera y su interpretación radiológica
(Elaboración propia).

La exploración física del paciente debe incluir una exploración concienzuda
de ambos hombros, utilizando el sano como referencia. Debe valorarse el dolor y

los signos clínicos de impotencia funcional, deformidades (charretera) y
equimosis. Así mismo, la valoración de las posibles lesiones asociadas, sobre todo

las nerviosas, en forma de parálisis, parestesias o disestesias en territorios
nerviosos. La pérdida parcial o total de la sensibilidad de esta zona cutánea indica
que el compromiso neurológico del circunflejo es casi# seguro.# Una# buena

exploración física nos ayudará a valorar inestabilidades articulares de la
articulación escapulo-humeral. En el examen clínico se incluirá una valoración del
estado muscular del paciente valorando la atrofia o asimetría seguida de una

palpación para determinar la hipersensibilidad presente en la cápsula anterior y
posterior, el manguito rotador y la articulación acromioclavicular. Los arcos de

movilidad activa y pasiva se valoran tras la reducción con el paciente en posición
erecta y en supino. Se valorará también la desviación o disfunción de la escápula

durante el arco de movilidad activo y durante la valoración de la fuerza.

Complicaciones!

La luxación del hombro puede presentar una serie de complicaciones, más ó

menos graves, que determinarán la actitud terapéutica a seguir. Unas veces son

debidas al propio traumatismo y otras a la manipulación ya sea durante el
trasporte hasta el centro hospitalario ó durante las maniobras de reducción.

Enumeraremos las más frecuentes o graves en función de ulteriores secuelas.
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Rotura arterial: es muy rara. La arteria lesionada más frecuentemente es la

axilar que se manifiesta como extremidad pálida,#sin#pulso,#dolor#violento#(distinto#

a la luxación), con hematoma intenso brusco en la axila#y#que#precisa#de#reparación
quirúrgica)vascular)urgente.

Nerviosa: habitualmente% el% nervio% más% afectado% es el circunflejo
provocando una menor sensibilidad cutánea del hombro y pérdida de fuerza del
deltoides. Otra lesión puede ser en el plexo braquial con una clínica mucho más

florida, intensa y duradera. Todas estas lesiones pueden recuperarse tras una
reparación quirúrgica (si precisa y con una evolución de hasta dos años hasta la
estabilización,o,recuperación,de,la,lesión.

Manguito rotador: la rotura asociada presenta dolor, limitación de

movilidad articular y pérdida de fuerza del hombro. Su tratamiento puede ser

conservador (inmovilización y posterior rehabilitación) o quirúrgico.

Rigidez articular: otra lesión asociada al traumatismo o inmovilización es

la retracción o rigidez de la cápsula articular compatible con artritis adhesiva del

hombro, de largo y difícil tratamiento, tanto rehabilitador como médico, con
ansiolíticos y psicoterapia. Otra patología poco frecuente es!el#cuadro#conocido#por
hombro congelado o capsulitis retráctil o adhesiva, que provoca una rigidez
articular con limitación severa de la movilidad, que precisa de un tratamiento

multidisciplinar-y-largo,-con-mal-pronóstico.

Distrofia)simpático)refleja: cuadro clínico multidisciplinar que, a causa de

la lesión, inmovilización y estado ansioso del paciente, puede provocar dolor,
impotencia funcional con limitación de movilidad y pérdida de fuerza.

Objetivamente+ se+ evidencian+ lesiones+ cutáneas+ como! eritema' e' hirsutismo
localizado en la articulación afectada con edema; radiológicamente se evidencia
una osteoporosis e imágenes algodonosas típicas del cuadro clínico. Su tratamiento

es largo, lento y desagradecido, con rehabilitación funcional suave# y# progresiva,

ansiolíticos, calcio oral e incluso, en caso muy extremos, puede ser remitido y
tratado por unidad del dolor, para realizar bloqueos del ganglio estrellado.
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Óseas: la luxación puede estar asociada a fracturas, generalmente del

húmero proximal, lo que dificulta el tratamiento y la recuperación funcional.
También puede estar presente una lesión de Hill-Sachs a causa del rozamiento

cuando se produce la luxación o durante las maniobras de reducción, más
frecuente en las recidivantes. La artrosis, glenohumeral o acromioclavicular, es
infrecuente.

2.2.5. DIAGNÓSTICO

En general, el diagnóstico clínico de luxación aguda es simple, mediante el
antecedente de la caída, intenso dolor en el hombro, impotencia funcional y la
actitud de sujetarse el antebrazo con el codo flexionado. Sin embargo, las pruebas

complementarias de imagen son necesarias, tanto para confirmar el diagnóstico
como para evidenciar o descartar lesiones óseas asociadas.

Exploración física
El examen clínico de la inestabilidad debe incluir una valoración del estado

muscular del paciente, valorando la atrofia o asimetría, seguida de una palpación

para determinar la hipersensibilidad presente en la cápsula anterior y posterior, el
manguito rotador y la articulación acromioclavicular. Los arcos de movilidad
activa y pasiva se valoran con el paciente en posición erecta y en supino. Se
valorará también la desviación o disfunción de la escápula durante el arco de

movilidad activa y durante la valoración de la fuerza. Para los casos de luxación
recidivante o inestabilidad crónica se disponen de diversas maniobras para
evidenciar la misma. Para la inestabilidad anterior:
Prueba de aprehensión: el explorador se sitúa detrás del paciente y le

coge el brazo llevándolo a 90° de abducción y 90° de rotación externa (Fig. 15a).
Con la otra mano le sujeta el hombro con el pulgar por detrás y los dedos por

delante. La prueba consiste en acentuar la rotación externa y la retropulsión con el

pulgar, ejerciendo una fuerza en la cabeza humeral de atrás hacia delante.
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Prueba del fulcro (Fulcrum)test): es una maniobra parecida a la prueba de

aprehensión, pero se realiza con el paciente tumbado con el hombro en el borde de
la cama (Fig. 15b). Consiste en acentuar la rotación externa y la retropulsión con el
pulgar ejerciendo una fuerza en la cabeza humeral de atrás hacia delante.

Fig. 15. a) prueba de aprehensión. b) prueba del fulcro
(http://www.cto-am.com/hombroexploracion.htm)

Maniobra del cajón anterior: el paciente se coloca sentado con el
antebrazo reposando en el muslo y el brazo relajado (Fig. 16a). El explorador,

situado detrás, sujeta la cabeza humeral entre su pulgar y el resto de los dedos y la

moviliza hacia delante y hacia atrás. Este test demuestra hiperlaxitud global sin ser
específico de ningún ligamento y puede dar información sobre la dirección de la

inestabilidad.

Hiperlaxitud inferior o «test del surco» de Neer: para realizar esta

maniobra el paciente debe situarse sentado y relajado con el codo flexionado
mientras el explorador tira del codo hacia abajo (Fig. 16b). Se considera positiva

cuando aparece un surco subacromial, lo que traduce una laxitud inferior o una
inestabilidad multidireccional. Si es bilateral y asintomático, no se considera
patológico. Esta maniobra se ha utilizado preferentemente para la valoración de

los resultados de la cirugía del hombro y no como test diagnóstico de la

inestabilidad anterior.

Fig. 16. a) Prueba de cajón anterior. b)Prueba del surco (Elaboraciión propia)
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Prueba del recentrado o recolocación de Jobe: la primera parte de la
prueba es similar a la prueba de aprehensión (Fig. 17). En una segunda maniobra

se coloca la palma de la mano en la cabeza humeral y se empuja ésta hacia abajo

para recentrarla, con lo que desaparece el dolor y la aprensión. Esta prueba
permite diferenciar los hombros dolorosos puros sin inestabilidad y puede indicar
una lesión del labrum.

Fig. 17. Prueba del recentrado
(Elaboración propia)

Así mismo, se disponen de otras maniobras para explorar la inestabilidad

posterior, las cuales se utilizan fundamentalmente para valorar los resultados
posquirúrgicos de la cirugía del hombro, no existiendo en la literatura médica
datos referentes a su precisión diagnóstica.

Prueba de inestabilidad posterior: se realiza con el paciente sentado

mientras el explorador pone una mano en la escápula y la otra en el codo (Fig.
18a). Con el codo flexionado 90°, se realiza un movimiento de flexión del brazo de
90°, rotación interna de 30° y aducción de 30°. En esta posición se imprime una
compresión antero-posterior en el codo que provoca aprehensión.

Maniobra de Jerk: el brazo del paciente se sitúa en el plano sagital, a 90° de
elevación y rotación interna completa (Fig. 18b). Se aplica presión sobre el codo

mientras se estabiliza la escápula para provocar que la cabeza humeral se desplace

hacia atrás con relación a la glenoides. Mientras que la cabeza humeral se subluxa
hacia atrás, el brazo se separa hacia el plano coronal. En un paciente con

inestabilidad posteroinferior, la reducción palpable de la cabeza humeral
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subluxada (hacia posterior) produce un crujido («Jerk») detectado por el paciente
y el examinador.

Fig. 18. a) Inestabilidad posterior. b) maniobra de Jerk
(https://www.slideshare.net/marianaramon/abordaje-integral-del-hombro-doloroso)

Pruebas diagnósticas complementarias

Radiología simple: es el estudio complementario) de) diagnóstico
inicialmente más importante, más asequible y menos costoso para confirmar la

luxación y las posibles lesiones óseas asociadas (fractura de troquíter,) de
glenoides, etc.). Para el diagnóstico de luxación aguda se utiliza únicamente la

proyección antero-posterior"en"posición"neutra"(Fig."19).

Fig. 19. Radiografías de hombro. a) luxación anterior pura. b) luxación con
fractura de las tuberosidades humerales. (Elaboración propia)

Resonancia nuclear magnética (RNM): especialmente+ indicada+ para
valoración de partes blandas articulares (labrum, cápsula, ligamentos,) músculos,

tendones, líquido articular, colecciones#sanguíneas,#etc.)#(Fig.#20a).
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Fig. 20. RNM. a) simple, mostrando desinserción del
labrum. b) artrograma mostrando hipoplasia de la cavidad
glenoidea. (Elaboración propia)

ArtrokRMN: en caso de sospecha de una lesión capsular o de partes blandas
que no se objetiven correctamente con una RMN simple (Fig. 20b).$ Se$ ha$ de

destacar que actualmente está indicada en una primera%luxación%en%deportistas%de
élite, dado que estos pacientes pueden requerir una reparación quirúrgica y sutura
precoz de las lesiones.
Tomografía

axial

computerizada

(TAC):

indicada& para& valorar

estructuras óseas humerales y de la glenoides que pasen desapercibidas en un
estudio"radiológico"simple"(Fig."21).

Fig. 21. TAC mostrando lesión
de Hill Sachs. (Elaboración propia)
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Electromiografía (EMG): se realiza ante la sospecha de una posible! lesión

nerviosa, ya sea del nervio circunflejo o del plexo braquial, para la valoración
exacta de la misma a fin de poder realizar el tratamiento! más$ idóneo! de# su

evolución*para*proporcionar*un*pronóstico. Cabe recordar que para que sea segura
y fiable, no se debe realizar antes de la tercera semana de producida la lesión, pues
puede dar lugar a errores. Puede realizarse control evolutivo con EMG cada 3-6

meses hasta los 24 meses, en que se considera que las lesiones están establecidas y
la curación o secuelas son definitivas.

2.2.6 TRATAMIENTO

Tratamiento ortopédico de la luxación
Una vez diagnosticada la luxación debe procederse a su reducción de manera

inmediata, mediante maniobras suaves para limitar o disminuir al máximo las
posibles lesiones causadas por éstas, que agudicen el! pronóstico* inicial.* La

reducción será más fácil cuanto menos tiempo haya$ pasado$ de$ la$ luxación.$ Las
maniobras de reducción de las luxaciones de hombro tienen! muchos' años' de

antigüedad y están descritas y documentadas incluso en los "frescos" egipcios de la
tumba de Upuy (era de Ramsés II). Actualmente se utilizan diversas maniobras,

tales como la hipocrática, de Kocher o la de Milch. Tras la reducción, el hombro
debe ser inmovilizado con un vendaje u ortesis prefabricada por un tiempo

mínimo de tres semanas. Menor tiempo de inmovilización, aún a riesgo de rigidez,
puede conducir a una luxación recidivante.

Tratamiento quirúrgico de la inestabilidad
El objetivo principal de la reparación quirúrgica es restaurar la estabilidad
mecánica y las capacidades propioceptivas de la articulación para restablecer la
estabilidad funcional (Myers, 2002). Para la reparación quirúrgica de la

inestabilidad de hombro existen técnicas abiertas y artroscópicas.
El tratamiento quirúrgico ideal para la luxación anterior recidivante de

hombro, es aquel que consigue la estabilidad articular mediante una reparación
anatómica(de(la(lesión!sin disminuir el rango de movilidad. Todo ello de acuerdo a
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la gravedad de la lesión (acompañado o no de lesiones óseas o de partes blandas),
tipo y facilidad de la reducción, profesión del paciente,! predisposición+ del+ mismo,"

etc. En la actualidad existen estudios que aconsejan una reparación quirúrgica
incluso en un primer episodio intenso, dado que los bordes lesionados estarían
más receptivos a la curación tras su sutura (bordes con desgarros! agudos,(

sangrado agudo). Todo ello serán factores positivos y de predisposición a una
mejor recuperación en menor plazo, menos complicaciones y recidivas (Boone,
2010; Davy, 2002; Kirkley, 2005).

Si bien diversas técnicas a cielo abierto han demostrado" ser" eficaces" en" el"

restablecimiento de la estabilidad glenohumeral, siempre sus resultados han sido
evaluados con índices de recurrencia y no como resultado funcional. A pesar de
que los abordajes quirúrgicos del hombro han evolucionado mucho en los últimos'

años, siguen siendo traumáticos, por lo cual,! el#dolor,#la#morbilidad#perioperatoria#

y la limitación de la movilidad articular son frecuentes.

Técnicas abiertas: éstas continúan siendo un método aceptable de

tratamiento de la inestabilidad de hombro, particularmente cuando existen
lesiones extensas, generalmente óseas o el cirujano carece del equipamiento, o de

la experiencia técnica necesaria para realizar un procedimiento artroscópico
(Millett, 2005). En pacientes con inestabilidad traumática, se considera la

estabilización quirúrgica de la articulación glenohumeral si el trastorno

compromete repetitivamente la comodidad o la función del hombro, a pesar de
que haya habido un intento razonable de ejercicios de potenciación de los

rotadores internos y externos y de coordinación. Se han descrito muchos

procedimientos quirúrgicos abiertos para tratar la inestabilidad glenohumeral
anterior recidivante. Los objetivos de los métodos de Magnuson-Stack y Putti-Platt
fueron tensar y realinear el tendón del subescapular, eliminando parcialmente la
rotación externa. El objetivo de la capsulorrafia con grapas de DuToit y de la
capsulorrafia de Eyre-Brook era reinsertar la cápsula y el rodete glenoideo al

reborde óseo anterior de la glena. El método de Bristow trasfería la punta de la
apófisis coracoides con sus inserciones musculares para crear una cabestrillo

musculotendinoso a través de la porción anterioinferior de la articulación.
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La reparación capsulolabral anatómica, conocida como técnica de Bankart

(Fig. 22), publicada por el autor en 1939, consiste en la reinserción de la cápsula en

el hueso de la porción anterior de la cavidad glenoidea mediante suturas

transóseas. El músculo subescapular, que previamente habría sido desinsertado
parcialmente, se sutura en su lugar sin tensión ni acortamientos. Aunque se han

propuesto muchas variantes sobre este método de inserción, no se ha demostrado
que alguno ofrezca mayores ventajas que el método original (McEleney, 1995).

Fig. 22 Secuencia de la técnica abierta de Bankart (Rockwood, 2006)

Técnicas artroscópicas: la utilización* de* técnicas* artroscópicas* para* el

tratamiento quirúrgico de la inestabilidad anterior recidivante de la articulación
glenohumeral ha generado gran interés, y son las más utilizadas actualmente

(Wolf, 2014). Presentan diversas ventajas, tales$ como$ cicatrices$ pequeñas,$ menor

dolor postoperatorio, corta estancia hospitalaria! y" pronta" recuperación" y
reincorporación*laboral.*
La técnica es una variante de la original de Bankart (1923), y su objetivo es

el restablecimiento funcional del ligamento glenohumeral inferior (Caspari,!1991).
Esto se obtiene reinsertando y fijando la avulsión del complejo labrum-

ligamentario glenohumeral inferior al cuello glenoideo anterior (Fig. 23).
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2e.

2f.

Fig. 23. Secuencia de la técnica artroscópica
(Elaboración propia)

El#tratamiento#artroscópico#de#la#inestabilidad del hombro ha evolucionado
favorablemente en el aspecto tecnológico. La primitiva reinserción ósea se

realizaba! mediante arpones metálicos, lo cual conllevaba en algunos casos la
presencia de complicaciones, como aflojamiento o migración (Zuckerman, 1984),
lo cual parece haberse solventado con los más modernos arpones de material
biodegradable (Speer,!1993). Además, se ha pasado de las suturas transglenoideas

extra e intraarticulares a la fijación intraarticular con o sin nudos (Kocaoglu,
2009).

Aunque la cirugía artroscópica con anclajes ha probado una gran eficiencia
en la reparación de la lesión de Bankart, su capacidad para el tratamiento de la

distensión( capsular( sigue( siendo( un( desafío( (Speer, 1994; Thomas, 1989). No
obstante la efectividad de la reparación artroscópica y la recuperación funcional
exigen una correcta rehabilitación postoperatoria (Calvo, 1999).
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2.3. FISIOTERAPIA POSTOPERATORIA
Tras una intervención quirúrgica del hombro es vital realizar un plan de

rehabilitación para recobrar la función. Actualmente, las técnicas quirúrgicas

artroscópicas para la inestabilidad del hombro han reducido el daño muscular
operatorio y producen menor dolor que las técnicas abiertas, por lo que la
recuperación funcional suele ser mejor, pero también conllevan alguna pérdida de

rotación externa y un período de inmovilización del hombro que puede repercutir

negativamente sobre dicha función.
El enfoque rehabilitador tradicional pretendía reducir la inflamación y el

dolor y restaurar el rango de movimiento, lo que puede no ser suficiente para
lograr una recuperación completa, sobre todo si se trata de personas que están
sometidas a altas exigencias físicas como sería el caso de un atleta (Myers, 2000).
Actualmente, el tratamiento rehabilitador tiene además por objetivo la

restauración del arco de movimiento articular y la normalización de la fuerza
muscular, para reincorporar al paciente al nivel de actividad previo, cotidiana y

deportiva. El concepto de rehabilitación funcional integra aquellos elementos que
optimizan la función del hombro, tales como la propiocepción y el control
neuromuscular (Myers, 2000). Así, los programas de rehabilitación para hombro

se centran en la restauración de la capacidad funcional más que en sólo la solución
de los síntomas (Kibler, 2001). Los objetivos que se propone lograr son: mejorar la
propiocepción, restauración de la estabilización dinámica, facilitación muscular

preparatoria y reactiva, y reproducción de las actividades funcionales (Myers,
2008).

Motivación del paciente

No es posible obtener buenos resultados sin la participación activa del
paciente. En ciertos casos, se debe tener en cuenta el contexto de accidente de
trabajo o de búsqueda de beneficios secundarios. El paciente debe ser consciente
de la dificultad y de la duración de la rehabilitación. Por otro lado, en la

rehabilitación es esencial la motivación del paciente y el que colabore con su autorehabilitación (AAOS, 2009).
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Función del fisioterapeuta
El fisioterapeuta tiene una función de educador con respecto a su paciente,

debe enseñarle a utilizar correctamente su hombro. Su función también es

relacional, dado que este aspecto es esencial en los resultados obtenidos en el
campo de la rehabilitación. No es fácil evaluar el aspecto psicológico, que se

desarrolla haciendo que el paciente se sienta en confianza, pero su importancia es
indiscutible.

La mayor parte de las sesiones de rehabilitación se realiza con control

manual del terapeuta. De este modo es posible, en todo momento, adaptar el
trabajo en función de los dolores desencadenados, lo que contribuye a establecer

la confianza del paciente y facilita la estrecha relación entre éste y el terapeuta. El
trabajo efectuado con aparatos complejos o la poleoterapia no deben, de ningún
modo, reemplazar el trabajo manual.
Por otro lado, el dolor tiene un efecto deletéreo, ocasionando inhibición de la

movilidad e inhibición muscular. Por lo tanto, el terapeuta debe adaptar en todo
momento el dogma del respeto del no-dolor. Lo ideal es que el fisioterapeuta

permanezca siempre dentro de los límites de la tolerancia del dolor, el cual no
debe prolongarse hasta el día siguiente de la sesión. Si es necesario, hay que

respetar un período de reposo relativo y recurrir a analgésicos, antiinflamatorios o

infiltraciones.

2.3.1. FISIOTERAPIA FUNCIONAL

En la fisioterapia, es esencial la coordinación entre el cirujano y el

fisioterapeuta, el prestar atención al dolor para la realización de ejercicios, y la

prioridad que el fisioterapeuta dé al trabajo manual. La rigidez articular es la
complicación más frecuente. Aparece muy precozmente y puede ser responsable

de un ciclo rigidez-dolor muy perjudicial. Desde este punto de vista, los primeros
días de rehabilitación son esenciales. Diversos estudios han demostrado

electromiográficamente la efectividad de los ejercicios con resistencias del propio
peso corporal, bandas elásticas y pesas para la activación de los músculos del

hombro (Deckers, 1999; Hinstermeister, 1998).
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En la rehabilitación glenohumeral se debe lograr la estabilización dinámica

y mejorar las deficiencias de los rotadores con contracción activa del manguito

rotador (Voight, 2000). Así mismo, se ha comprobado que cuando el paciente
puede aislar los músculos del manguito rotador, pueden comenzarse los ejercicios

en cadena cerrada para luego progresar a ejercicios resistidos en cadena abierta
(Kibler, 2001; Rubin, 2002). Las técnicas de fisioterapia se ejecutan conforme a
protocolos normalizados, consensuales y reproducibles, que, no obstante, deben

ser adaptados a las diferentes situaciones. Se han diseñado diversos protocolos

para el tratamiento fisioterapéutico tras la cirugía del hombro, con diversa
duración y progresión. No obstante, Kim (2003) iniciaba los ejercicios pasivos a los

tres días de la reparación de Bankart artroscópico sin mayor índice de
recurrencias, pero con una recuperación algo más rápida y mayor satisfacción con

el programa. Puede ser una opción para deportistas bien supervisados
encontrándose además un excelente confort de los mismos y permitiendo los
ejercicios activos desde las dos semanas.

Escuela francesa en tres fases
El protocolo de la escuela francesa (Flurin, 2001) consta de tres fases, de 45

días de duración cada una:

Primera fase (día 0-45). Inmovilización, recuperación de las amplitudes e inicio

de la estimulación muscular: la inmovilización dura de 2 a 4 semanas y, puede
realizarse con el codo pegado al cuerpo o en posición funcional sobre un cojín. El
paciente recibe crioterapia, asociada con la toma de AINES y analgésicos para

controlar el dolor postoperatorio. Al paciente se le enseñan ejercicios de
movimientos pendulares (4 veces al día) (Fig. 24). Se trabaja la flexión pasiva en el

plano de la escápula hasta los 90 grados. Para ello, el paciente realiza este

movimiento ayudándose con el brazo contralateral, tanto en sedestación como en
bipedestación. La estimulación muscular se realiza por medio de corrientes

excitomotoras que intentan limitar la inhibición muscular, aplicándose en
deltoides, pectorales y estabilizadores de escápula. Tras la retirada del cabestrillo

se continúa con la recuperación progresiva de la flexión pasiva. Asimismo, se
comienza un trabajo isométrico de los rotadores internos con el codo pegado al

cuerpo. La rotación externa se trabaja como el retorno de la interna, no superando
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la posición de 0 grados de rotación externa. El trabajo del bíceps se realiza en

recorrido interno con cargas progresivas; y el del deltoides se lleva a cabo con el
brazo pegado al cuerpo aplicando una resistencia sobre el segmento inferior del
brazo y otra sobre el hombro para evitar los movimientos compensatorios. La
sesión se completa con un trabajo isométrico del pectoral a 30 grados de

abducción del hombro y un trabajo de los músculos estabilizadores de la escápula.

24. Ejercicios pendulares (http://physicalmed.es/clinica-defisioterapia/artroscopia/)

Segunda fase (día 45-90). Recuperación de la fuerza muscular (Burkhead, 1992):
en esta fase se aumenta la potencia de trabajo de los rotadores, en primer lugar
por un trabajo concéntrico con contracciones isométricas

por un trabajo

excéntrico dinámico (ejercicios de poleoterapia). Se comienza un trabajo
propioceptivo frente al espejo en cadena abierta (ejercicios con pelota o ayudados
por el fisioterapeuta) (Fig. 25). Al final de este período se puede comenzar un

trabajo de los rotadores en modo isocinético en posición R3, con un tope para
limitar la amplitud a 0 grados de rotación externa (Middelton, 1998).

Fig. 25. Ejercicios con pelota
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Tercera fase (a partir del día 90). Retorno a la actividad deportiva: la

musculación de los rotadores internos y externos, se completan mediante un
trabajo isocinético de los mismos, con el hombro en posición R2, con un tope a 90

grados de rotación externa. La reprogramación de los movimientos deportivos

ocupa un lugar principal en la rehabilitación. Se continúa la propiocepción con
simulaciones de situaciones reales. Los criterios para reanudar la práctica
deportiva a partir del cuarto mes postquirúrgico se basan en pruebas de

inestabilidad del hombro negativas y en una evaluación muscular isocinética que

tenga en cuenta la relación entre los rotadores internos y externos (Buuck, 1996;
Cools, 2015).

Protocolo en cuatro fases
Otro protocolo descrito distribuye la recuperación funcional en cuatro fases
(Rubin, 2002; Patino, 2012).

La primera fase, aguda, corresponde al período inicial postcirugía. Debe
cumplirse un tiempo de protección de 1 a 3 semanas en pacientes jóvenes

(menores de 30 años) y hasta 4 semanas en pacientes mayores de 30 años, durante

las cuales se inmoviliza el hombro con un “sling” en una posición de 10-30 grados

de abducción y 10-20 grados de rotación externa (Seybold, 2006). Los objetivos en
esta etapa son controlar el dolor y la inflamación, evitar retracciones tisulares y
posturas anormales, reeducación postural y comenzar con ejercicios activos y

autoasistidos en rangos protegidos (Rubin, 2002). Se realizan ejercicios de control
y posicionamiento escapular y movimientos de elevación anterior pasivos y activo

asistidos en rangos protegidos. La temprana movilidad mejora la cicatrización y
estimula los mecanoreceptores articulares. Se indica un plan de crioterapia

durante 30 minutos cada 2 horas durante 2-3 veces al día. Si el dolor es persistente
se pueden utilizar corrientes eléctricas tipo TENS o diadinámicas (Fig. 26). No se

utilizará corrientes de alta frecuencia durante esta fase. A medida que el paciente
mejora en su sintomatología pueden iniciarse ejercicios activo-asistidos en rangos

no dolorosos. Los ejercicios de fortalecimiento se realizan mediante contracciones

isométricas submáximas y sin dolor para evitar la atrofia muscular excesiva.
También está indicado el uso de estimulación eléctrica con corrientes bifásicas

simétricas compensadas en los rotadores externos.
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Fig. 26. Corrientes TENS
(Elaboración propia)

La segunda fase, intermedia o precoz, comprende de la 3a a la 6a semana
postquirúrgica y tiene como objetivo aumentar el rango de movimiento y
flexibilidad, activar y aumentar la fuerza, control y resistencia muscular en
ejercicios específicos y restaurar la cinemática normal del hombro. Se retira el
cabestrillo y se inician movimientos de rotación externa pasiva y activa-asistida,

activación del deltoides y manguito rotador, ejercicios de estabilización central y
reeducación propioceptiva en cadena cerrada (Reynold, 2004).

La tercera fase, tardía o de fortalecimiento, se extiende entre la semana 7 a
la 12 semanas postquirúrgica y su objetivo es alcanzar el rango completo de

movimiento y flexibilidad, aumentar la fuerza, potencia y resistencia muscular en
ejercicios complejos y obtener un buen nivel de estabilización escapular excéntrica

y concéntrica. Se busca reforzar el control escapular y glenohumeral. Se realiza

fortalecimiento del manguito rotador, deltoides y bíceps y ejercicios en cadena
cinética abierta y cerrada y se continua con la estimulación sensitivo-motriz. La

resistencia muscular debe entrenarse con baja carga y altas repeticiones,
utilizando bandas elásticas (Fig. 27) o técnicas de resistencia manual (Carpenter,

1998).

Fig. 27. Ejercicios con bandas elásticas
(https://www.efisioterapia.net/articulos)
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La cuarta fase, funcional o de retorno a la actividad, comienza al tercer mes
de la cirugía y cuando se ha logrado el rango completo de movimiento, se tiene una
cinemática normal y la fuerza, potencia y resistencia muscular se encuentran al

75%. El objetivo de esta fase es que el paciente logre, de forma gradual y
progresiva, responder a las demandas funcionales de las actividades diarias y

deportivas. Así como mantener la fuerza y resistencia muscular, la estabilidad
dinámica y el control neuromuscular en posiciones extremas. Durante esta fase, el

paciente llevará a cabo ejercicios de fortalecimiento utilizando mancuernas,

bandas elásticas o pelotas de distinto peso sobre superficies inestables y
alternando apoyos sobre un solo miembro. A los 6 meses de la cirugía se permiten

actividades completas incluidas los deportes de contacto.

Protocolo anglosajón en tres fases
Autores de nuestro país (Fernández, 2000) utilizan el protocolo anglosajón

(Jobe, 1987) consistente en tres fases, manteniendo cabestrillo durante 4 semanas
postoperatorias durante las cuales el paciente realiza ejercicios de fortalecimiento

de puño, brazo y antebrazo.

En la primera fase, a la 3a semana se realiza movilización pasiva e

isométricos de cintura escapular; a la 4a semana ejercicios activos asistidos; y a la
5a semana activos asistidos de rotación externa con abducción a 0 grados para ir

aumentando hasta 90 grados.

En la segunda fase, se realiza fortalecimiento consistente en ejercicios de

resistencia (ergómetro, agua) a la 6a semana, y ejercicios de potenciación a la 7a
semana. Así mismo, se realiza estiramiento manual, de manera que la rotación
externa y la abducción sean completas a la 8a semanas, y la flexión sea completa a

la 10a semana.

En la tercera fase, a la 12a semana se inicia la práctica del gesto deportivo del
brazo si el rango de movilidad es completo, y a la 14a semana se realiza una

valoración isocinética de manera que si hay una diferencia menor del 20%
respecto al lado sano se realiza un programa de lanzamientos pliométricos y
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excéntricos; y si la diferencia es mayor del 20% un tratamiento isocinético. A la
16§ semana se autoriza la vuelta a actividad deportiva sin sobreuso, y a la 24§

semana el comienzo de deportes de contacto y lanzamiento sobre cabeza.

2.3.2. TÉCNICAS COADYUVANTES

Además de la fisioterapia pasiva y activa, supervisada por el fisioterapeuta, se
disponen de otras técnicas coadyuvantes.

Masajes

El masaje puede constituir un elemento indispensable para comenzar las
sesiones de rehabilitación. Prepara el hombro para el trabajo articular y muscular

y permite localizar las zonas álgicas y contracturadas (Best, 2008). Además,
contribuye a que el paciente se sienta en confianza. Pueden utilizarse diferentes

técnicas de masaje: estiramientos transversales para la musculatura paravertebral,
frotamiento suave sobre la musculatura de la escápula y deslizamientos y

amasamientos sobre el trapecio, el deltoides y el pectoral mayor. También se
pueden emplear las técnicas de plegar-rodar, en las zonas de infiltrado celular

álgico, y los masajes desfibrosantes de la cicatriz, a fin de flexibilizar los planos
superficiales y profundos. No obstante su utilidad ha sido puesta en duda para
mejorar la recuperación tras ejercicios excéntricos (Jonhagen, 2004)

Crioterapia

La crioterapia provoca una disminución de la conducción nerviosa y una
vasoconstricción seguida de una vasodilatación, obteniéndose así un efecto
analgésico y antiinflamatorio (Hubbard, 2004). Esta técnica se emplea al final de la
sesión de rehabilitación, así como cuatro o cinco veces por día durante las
primeras semanas postoperatorias. Diversos estudios han comprobado su

efectividad en aliviar el dolor y favorecer la movilidad tras la cirugía del hombro
(Singh, 2001; Ma, 2013).
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Termoterapia

La termoterapia, en forma de parafangoterapia o mediante la utilización de

agua caliente (chorros, balneoterapia, etc.) o de bolsas de gel, es muy útil al
comienzo de las sesiones de rehabilitación, puesto que produce relajamiento

muscular. También se ha sugerido que podría ejercer un efecto analgésico directo
por liberación de endorfinas.

Electroterapia
Es la aplicación de energía electromagnética al organismo humano, con el

objetivo principal de provocar reacciones biológicas y fisiológicas. Dichas
reacciones van a traer como consecuencia la recuperación o la mejoría del normal

funcionamiento de las células y tejidos que éstas componen, cuando éstos se
encuentran sometidos a enfermedades o alteraciones metabólicas (Maya, 2010).

Según los efectos que se quieran conseguir, se deberán aplicar corrientes de baja,
media o alta frecuencia. (Tabla 2).

Tabla 2. Clasificación de las corrientes según su frecuencia
Frecuencia

Rango

Efectos

Técnica electródica

Baja

1Hz-1Khz

Excitomotor
Sensitivo

Directo sobre la piel

Media

1Khz-10Khz

Sensitivo
Excitomotor

Directo sobre la piel

Alta

10Khz-2.450Khz

Térmico
Antiinflamatorio

A cierta distancia

Estimulación nerviosa transcutánea: la TENS (transcutaneous electrical nerve
stimulation). Consiste en la aplicación de electrodos sobre la piel con el objetivo de

estimular las fibras nerviosas gruesas A-Alfa mielínicas de conducción rápida. Esta
activación desencadena a nivel central, la puesta en marcha de los sistemas

analgésicos desencadenantes de carácter inhibitorio sobre la transmisión
nociceptiva vehiculizada por las fibras amielínicas

de pequeño calibre,

obteniéndose de esta forma una reducción del dolor (Maya, 2010). El TENS puede

ser utilizado para contribuir con el objetivo de la relajación de los espasmos

musculares. Es útil en la prevención o retraso de la atrofia muscular y en el
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mantenimiento o incremento del rango de movimiento articular. Con parámetros

adecuados, contribuyen a la reeducación y el fortalecimiento muscular. La" técnica
TENS ha sido ampliamente empleada, tanto para el tratamiento del dolor crónico
(Johnson, 2007; Carroll, 2001) como del agudo (Walsh, 2015; Bjordal, 2003;
Desantana, 2008), e incluso del dolor de origen visceral (Desantana, 2009; De

Angelis, 2003). Por otro lado, también se ha demostrado su eficacia para el control

del dolor postoperatorio (Meissner,!2009). Además, se ha comprobado que reduce
significativamente el consumo postoperatorio de analgésicos (Bjordal, 2003).
Actualmente, el uso de TENS en el ámbito clínico, junto con las correientes

interferenciales constituye la técnica de estimulación eléctrica más empleada
como alternativa a los tratamientos analgésicos tradicionales, tales como los
farmacológicos,o,quirúrgicos,(Johnson, 1999). Estos efectos se consiguen según el

tipo de corriente TENS empleada: convencional, ráfagas, acupuntural y puntos

álgidos Fig. 28). Su popularidad se basa, entre otros aspectos, en que se trata de
una técnica no invasiva, fácil de administrar, tiene" pocos" efectos" secundarios" e

interacciones con otros fármacos, no puede producir sobredosis, es una técnica
muy económica, y tras un periodo de entrenamiento del propio paciente es

adecuada para el tratamiento domiciliario. No obstante, puede dar lugar a diversas

complicaciones. Históricamente su uso estaba contraindicado en pacientes con
marcapasos (Eriksson,! 1978), pero

actualmente no se considera una

contraindicación absoluta, en la medida que se tomen unas precauciones básicas
(Bélanger, 2003). Otro de los peligros de la aplicación de TENS en algunos
pacientes es la aparición de reacciones alérgicas de la piel ante el contacto

prolongado con los materiales con los que están fabricados los electrodos, que
pueden llegar a producir dermatitis de contacto (Weber-Muller, 2004). Otras

contraindicaciones que deben tenerse en cuenta a la hora de usar corrientes TENS
son la aplicación directa sobre lesiones cancerosas, a través de la cabeza, durante

el embarazo, durante la menstruación, sobre áreas de flebitis, tromboflebitis, venas
varicosas (várices), etc. También deben tomarse precauciones en pacientes con

epilepsia.
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Fig. 28. Tipos de corrientes TENS
(Maya, 2010)

Electroestimulación neuromuscular: otra forma de aplicación de la
electroterapia es la EMS. Este tipo de estimulación tiene por objeto provocar una

contracción muscular mediante estímulos eléctricos generados por un equipo

diseñado especialmente con esta finalidad al que se denomina estimulador

(Rodríguez JM, 2008). La EMS con corrientes de baja frecuencia tiene escasas
contraindicaciones, que son las mismas que para el TENS (Fouré, 2015) y se ha
comprobado su eficacia en la recuperación muscular de deportistas (Finberg,

2013) y en tener un eficaz efecto analgésico (Nekhendzy, 2010).
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3. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

3.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Actualmente, la inestabilidad del hombro es un problema de gran prevalencia,

sobre todo en pacientes jóvenes debido al auge de las actividades deportivas
(Roberts, 2015). La estabilización artroscópica es la opción quirúrgica preferida
por la mayoría de cirujanos en estos pacientes jóvenes y activos con recidivas de la
luxación, siendo la técnica de Bankart artroscópica una de las más utilizadas

(Alentorn-Geli, 2016), seguida de inmediata inmovilización del hombro por 3-4
semanas para facilitar la curación de los tejidos reparados (Gaunt, 2010). Dado que

esta inmovilización puede propiciar rigidez y dolor en el hombro, el tratamiento

rehabilitador subsiguiente es esencial para la recuperación funcional y retorno a

las actividades previas (Gaunt, 2010; Jaruga, 2003).
Actualmente, la rehabilitación postoperatoria consiste en fisioterapia

supervisada en una clínica especializada suplementada con instrucciones al
paciente para realizar ejercicios no supervisados en su domicilio (Burkhead, 1992;

Choi, 2013; Park, 2013).
Este tratamiento estandarizado ha aportado resultados generalmente

satisfactorios (Harris, 2013; Longo, 2016), pero también una relevante tasa de
pacientes resultan con movilidad limitada, principalmente de la rotación externa

(DiSilvestro, 2007; Harris, 2013; Namdari, 2012) y un nivel de actividad física

menor que preoperatoriamente (Di Silvestro, 2007; Petrera, 2010; Witney-Lagen,
2014).

Otros autores han propuesto programas alternativos para problemas distintos
de la inestabilidad de hombro con resultados favorables, con sólo fisioterapia
realizada por el paciente en su domicilio (Ludewig, 2003; Tsauo, 2004; Gleyze,
2011; Ismail, 2014), soporte de tele-asistencia tras el alta hospitalaria (Vesterby,

2017) o un asesoramiento telefónico (Park, 2017).
Nosotros pensamos que la rigidez y dolor debidos a la inmovilización
postoperatoria hace que el paciente inicialmente pueda ser poco colaborador en la
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realización de ejercicios, lo que conduce a una falta de adherencia del paciente a

los ejercicios domiciliarios y a una menor intensidad y más prolongadas sesiones
de fisioterapia supervisada en la clínica (Jaggi, 2010).

Todo ello supone un retraso en la recuperación del paciente y, al ser

preferentemente jóvenes, un retraso de la reincorporación laboral o a las
actividades cotidianas. Además, la prolongación del tratamiento fisioterápico
supone un aumento de costes para los servicios de rehabilitación, ocupando horas
de fisioterapia que podrían ser destinadas a atender otras dolencias o a aumentar

el volumen de pacientes atendidos.

3.2. HIPÓTESIS DE TRABAJO
La hipótesis de este estudio era que una de las razones de aquellos resultados

funcionales insatisfactorios podrían ser el dolor y miedo del paciente a movilizar el
hombro inmediatamente tras la retirada de la inmovilización, lo cual podría
conducir a una falta de adherencia de los ejercicios domiciliarios y a una menor

intensidad y más largo tratamiento de rehabilitación supervisada en la clínica. Así,
un programa de fisioterapia específico para facilitar la recuperación funcional
proporcionando además confianza al paciente podría ser beneficioso al estimular

la realización de ejercicios en su domicilio, lo que a su vez propiciaría la realización
de una rehabilitación convencional más intensa y la recuperación funcional en un

menor tiempo.
Así, la hipótesis nula (Ho) del presente estudio era que los resultados de un
programa de fisioterapia domiciliaria no difieren de los resultados del programa

de rehabilitación convencional.

Por tanto, la hipótesis alternativa (H1) sería que los resultados de un
programa de fisioterapia domiciliaria si difieren de los resultados del programa de

rehabilitación convencional.
Ho: mi = m2

H1: mi

m2

Donde m1 es la media de aumento del rango articular del hombro en los

pacientes sometidos al programa de ejercicios domiciliarios, y m2 en los pacientes

no sometidos a dicho programa.
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3.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
PRINCIPAL
El objetivo principal fue evaluar el impacto de un programa de ejercicios de

fisioterapia domiciliaria autogestionados por el paciente sobre la movilidad del
hombro en pacientes sometidos a estabilización artroscópica por inestabilidad del

hombro.
SECUNDARIOS

1. Valorar la influencia de la supervisión telefónica sobre la adherencia a los
ejercicios domiciliarios.

2. Valorar el tiempo necesario para la recuperación funcional.
3. Valorar el dolor a la función.
4. Valorar la capacidad funcional del paciente para realizar las actividades de

su vida diaria.
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4. MATERIAL Y MÉTODOS

4.1. DISEÑO DEL ESTUDIO
Se diseñó un estudio experimental, longitudinal, prospectivo y aleatorizado

para comparar dos muestras de pacientes operados por inestabilidad de hombro.
El grupo de estudio (o experimental) constaba de pacientes que, además de la

rehabilitación convencional, realizaron un Programa de Ejercicios Autogestionado
(PEA) en su domicilio con control telefónico por parte del fisioterapeuta (Anexo 1).
El grupo control constaba de pacientes que, además de la rehabilitación

convencional, realizaron el programa usual de ejercicios domiciliarios de la

práctica clínica (Anexo 2).
4.1.1. ÉTICA EN EL ESTUDIO

El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del

Hospital General Universitario de Elda (Anexo 3), requiriéndose consentimiento
informado (Anexo 4). El estudio se realizó conforme a los principios éticos
emanados de la Declaración de Helsinki de 1964 y posteriores (Brasil 2013). Así
mismo, en toda la investigación se preservó la privacidad y anonimato de los

pacientes. Todos los tratamientos fisioterápicos aplicados a todos los enfermos
eran de práctica clínica habitual y ampliamente validados.

4.2. SELECCIÓN DE PACIENTES
4.2.1. POBLACIÓN

Como población de estudio, fueron considerados elegibles los pacientes

consecutivamente tratados entre marzo de 2014 y octubre de 2016 por el Servicio
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de Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT) del Hospital General Universitario de
Elda con el diagnóstico de inestabilidad de hombro y sometidos a tratamiento
quirúrgico mediante técnica artroscópica de Bankart.

4.2.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

1. Edad igual o mayor de 18 años.
2. Sin distinción de género.
3. Inestabilidad anterior recurrente de hombro.
4. Tratados quirúrgicamente mediante Bankart artroscópico.

5. Aceptar participar en el estudio y firmar el consentimiento informado tras la
adecuada información.

4.2.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

1. Inestabilidad posterior o multidireccional del hombro.
2. Presencia asociada de lesión de Hill-Sach o del manguito de los rotadores,
diagnosticado mediante RNM.

3. Cirugía previa en el hombro lesionado.

4. Patologías asociadas (infección, tumor, inmunodepresión...).
5. Presentar deficiencias físicas o psíquicas que impidiesen la realización de los

ejercicios propuestos o la cumplimentación de los cuestionarios

4.2.4. ALEATORIZACIÓN

Los pacientes que cumplieron los requisitos fueron asignados de forma

aleatoria a uno de los dos grupos: el de estudio (protocolo de ejercicios específicos
propuestos domiciliarios - PEA) y el de control (ejercicios convencionales de la
práctica clínica). La aleatorización se realizó mediante la generación de un listado

de números aleatorios por ordenador y la asignación mediante el método de
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sobres opacos secuencialmente numerados en la visita postoperatoria en la que el
sling era retirado. La asignación era por personal no relacionado con el estudio. En

ese momento se explicaba al paciente el estudio (Anexo 5) y se solicitaba su

consentimiento informado. Ningún paciente rehusó participar ni inicialmente ni
durante el periodo de aplicación del tratamiento.

4.2.5. INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

Todos los pacientes de ambos grupos fueron operados por el mismo equipo de

cirujanos. En todos los casos se realizó cirugía sin ingreso, bajo anestesia general

combinada con anestesia regional guiada con ecografía (bloqueo interescalénico).
En todos se realizó la técnica de Bankart para reinserción capsular mediante

artroscopia, utilizando un solo portal anteroinferior (localizado en el intervalo de
seguridad) para instrumentación, y otro posterior para visualización. En todos los
casos

la

reparación se

realizó

implantando

3-4

suturas

con

anclajes

biodegradables. Postoperatoriamente, el hombro fue inmovilizado mediante un
sling durante 4 semanas.

4.3. INTERVENCIÓN DE FISIOTERAPIA
Tras retirada la inmovilización, todos los pacientes fueron remitidos a

rehabilitación convencional ambulatoria en el propio centro hospitalario. Esta
rehabilitación se daba por terminada cuando el paciente alcanzaba un rango de

movilidad indolora aceptable o cuando no era posible una mayor mejoría.
De acuerdo a la práctica estándar (Hayes, 2002), todos los pacientes de

ambos grupos recibieron instrucciones verbales y escritas sobre las actividades y
ejercicios que debían realizar en sus domicilios como un complemento a la

rehabilitación convencional en la clínica. Las instrucciones escritas incluían
información e ilustraciones sobre dichos ejercicios, los cuales eran acordes a las
más usuales guías (AAOS, 2009; Gaunt, 2010).
Los ejercicios domiciliarios eran autogestionados por el paciente, de
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manera que la intensidad y amplitud de los mismos estaba limitada a la aparición

de dolor. A todos los pacientes de ambos grupos se les indicaba que anotaran el

tiempo diario dedicado a la realización de los ejercicios en domicilio. Durante las
primeras cuatro semanas, los pacientes contactaban cada 2 días laborables

informando de las actividades realizadas y de las dudas que pudiera tener.

4.3.1. INTERVENCIÓN EN EL GRUPO DE ESTUDIO

Los pacientes del grupo de estudio debían realizar el Programa de Ejercicios
Autogestionados (PEA) domiciliarios propuesto. Recibieron adicionalmente unas
sesiones sobre auto-cuidados y sobre la importancia de los mismos.

Los ejercicios propuestos eran todos fáciles de realizar por el paciente en su
propio domicilio, no necesitando conocimientos específicos ni material adicional
necesario más allá del que éste pudiera disponer en su domicilio. Estos consistían

en la realización de 9 ejercicios, todos ellos más ampliamente descritos en el

capítulo de Fisioterapia y en el Anexo 1. Los 3 primeros eran activos, los 5
siguientes pasivos, y el restante isométrico. Cada tanda de ejercicios debía

realizarse 3 veces al día, durante unos 5 minutos cada uno de los ejercicios:

- Se iniciaba con ejercicios pendulares (Fig. 29), según el método de
1.

Codman, destinados a recuperar la movilidad del hombro tras el periodo de

inmovilización y elongar cualquier tejido conectivo que estuviera rígido sin

comprimir la cabeza del húmero contra el acromion. Este ejercicio debía realizarse
ampliando progresivamente el arco de movimiento realizado hasta, si era posible,
alcanzar el rango completo. Su finalidad era: (1) Reducir la rigidez articular y

espasmo muscular propio de la inmovilización; (2) Estiramiento gradual y

mantenido de la articulación del hombro con estabilización de la escápula,
evitando movimientos de compensación y previniendo el deterioro funcional; (3)
Minimizar el dolor; y (4) Disminuir la tensión y la ansiedad.
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Fig. 29. Ejercicios pendulares

- Ejercicio de recuperación propioceptiva para actividades básicas (Fig.
2.
30), mediante la reeducación del gesto de llevarse comida a la boca, ya que tras un

mes inmovilizado, es altamente probable que el paciente haya perdido la destreza

de este movimiento. Para la realización de este ejercicio se emplea unas variantes
de las diagonales del método Kabat, cuyos objetivos eran: (1) Reforzamiento

muscular; (2) Aumento de la estabilidad; (3) Aumento de la amplitud articular; (4)
Restablecimiento de la coordinación; (5) Reentrenamiento del equilibrio; y (6)

Relajación muscular.

- Ejercicio de potenciación muscular del antebrazo, disminuida en mayor
3.

o menor medida tras la inmovilización (Fig. 31). Se realizan movimientos de
flexión y extensión de la muñeca, estando apoyado el antebrazo y sujetando un
peso con la mano.

Fig. 31. Potenciación de antebrazo
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Los cinco ejercicios siguientes (del 4 al 8) eran autopasivos, en los que el

paciente no movilizaba de forma voluntaria y activa el hombro afectado sino que
se servía de alguna ayuda, bien el propio cuerpo o de un elemento mecánico. Los

objetivos de estos ejercicios autopasivos eran: (1) Incrementar la vascularización
de los tejidos periarticulares; (2) Estimular el crecimiento y regeneración del
cartílago articular; (2) Favorecer la fluidez del líquido sinovial; (3) Contribuir a la

elasticidad articular; (4) Estimular el reflejo de estiramiento muscular o miotático;
y (5) Mejorar la memoria cinestésica.

- Ejercicio autopasivo de flexión anterior del hombro (Fig. 32), llevando la
4.

mano del lado afecto por encima de la cabeza ayudándose de la otra mano.

Fig. 32. Flexión anterior pasiva

- Similar al anterior, pero sujetando una barra a la que se le añadirá peso
5.

de forma progresiva (Fig. 33) con las manos en pronación, y llevando la barra
desde la posición de los brazos extendidos (sobre el abdomen) hasta por encima

de la cabeza.

Fig. 33. Flexión anterior pasiva con
peso progresivo

- Sujetando la barra con las manos en supinación, llevar la barra desde el
6.
abdomen hasta la cabeza, pero sólo realizando flexión de codos (Fig. 34).
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Fig. 34 Flexión anterior pasiva (con
flexión de codos).

- Sentado y apoyando la mano sobre una mesa se intenta deslizar la mano
7.
hacia delante a medida que se avanza e inclina el tronco (Fig. 35).

Fig. 35. Flexión anterior pasiva

- Colocado de pie frente a una pared, y apoyando en ella la mano, se
8.
intenta deslizar los dedos hacia arriba (Fig. 36). En cada etapa se realizaba una

marca para ir superándola en las siguientes. Con esto se pretendía que el paciente

ganase amplitud articular en la flexión y abducción del hombro. Se alternaba la
posición de frente a la pared (ganancia en flexión) con la de perfil (ganancia en

abducción). Se advertía de la importancia de evitar compensaciones con otras
partes de su cuerpo, ya que en ese caso el hombro no estaría trabajando de un
modo. Así mismo, la marca diaria permitía al paciente valorar su progresión, para

aportar satisfacción y mejor predisposición en los días sucesivos.
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9.

Ejercicios isométricos de flexión, extensión, abducción, aducción y

rotaciones del hombro (Fig. 37). Se realizaban presionando contra una pared o
marco de una puerta, pudiendo interponer una toalla o almohada si el paciente lo

precisaba para no hacerse daño. Sus objetivos eran construir o recuperar la
movilidad, estabilidad y fuerza del hombro. En cada una de las posiciones se

realizaban contracciones de 3 segundos, seguidas de 6 segundos de reposo.

Fig. 37. Rotaciones

10.
Para terminar los ejercicios del día, el paciente volvía a repetir el

ejercicio 1, de movimientos pendulares de Codman, cuyo objetivo era permitir al
paciente relajar de nuevo la articulación, después de haberla sometido al ejercicio

físico.

Además, a cada paciente se le entrega una hoja de recomendaciones a tener

en cuenta hasta el momento de ser citado en el centro especializado de
rehabilitación. Las recomendaciones consistían en: (1) Los ejercicios, o
movimientos cotidianos del hombro, debían realizarse de forma suave en los
primeros días, aumentando progresivamente las intensidad; (2) Evitar los

movimientos bruscos; (3) Detener el ejercicio si provocaba dolor; (4) Colocar frío
local seco sobre el hombro durante 10 minutos, unas dos veces al día; y (5)
Solicitar consulta, si el dolor aumentaba o notaba alguna incidencia en la herida.
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4.3.2. INTERVENCIÓN EN EL GRUPO DE CONTROL

Tras el período de inmovilización postoperatoria inmediata del hombro

dictaminado por el cirujano (generalmente unas 4 semanas con sling), el
fisioterapeuta investigador instruyó a los pacientes del grupo de control respecto a

los cuidados, precauciones y actividades con el hombro a realizar en tanto se
iniciaba la rehabilitación en la clínica. Además, se entregaba al paciente un
documento con la descripción y dibujos de los ejercicios convencionales
propuestos (Anexo 2), que debía realizar 3 veces al día:

1. - Se instaba al paciente a realizar ejercicios pendulares de hombro, de
manera similar al descrito en el ejercicio PEA n° 1, durante unos 5 minutos.

2. - Un segundo ejercicio consistía en recuperar la movilidad del codo,
mediante flexión y extensión activa y con el brazo pegado al tronco. Este ejercicio

debía realizarse unos 5 minutos.
3. - En el tercer ejercicio el paciente debía realizar movimientos de muñeca y

mano en todas direcciones (flexión palmar, flexión dorsal, desviaciones radial y
cubital y circunducción hacia derecha e izquierda) con la mayor amplitud posible.
Estos se realizaban durante 10 minutos.
Como a los pacientes del grupo PEA, se les entregaba la misma hoja de

recomendaciones básicas a tener en cuenta hasta el momento de ser citado en el
centro especializado de rehabilitación.

4.4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Para este estudio, las valoraciones fueron realizadas por un observador
independiente que no participaba en el estudio, aunque estando presente la
investigadora principal que solventaba las dudas que pudiera plantear el paciente.

Todos los pacientes fueron prospectivamente evaluados clínicamente mediante un
protocolo estandarizado, con valoraciones preoperatorias y postoperatorias a los

2, 4, 6 y 12 meses. Los datos y resultados de cada paciente fueron recogidos en un
formulario ad)hoc (Anexo 6) e introducidos en una base de datos informatizada
por la investigadora principal para su ulterior análisis estadístico.
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4.4.1. CRONOGRAMA DE EVALUACIONES

1°. Valoración preoperatoria: tras la vista del cirujano que realizaba el
diagnóstico de inestabilidad y en su caso indicaba la intervención previo

consentimiento informado, la fisioterapeuta investigadora informaba al paciente
sobre la naturaleza del estudio, proporcionado una hoja de información (Anexo 5)
y un formulario específico de consentimiento informado (Anexo 4) para participar

en dicho estudio. En caso de aceptación, se realizaba la valoración preoperatoria
para el estudio y se aleatorizaba su inclusión.

2°. Visita postoperatoria: aproximadamente a las 4 semanas, coincidiendo

con la retirada del sling, la investigadora instruía al paciente conforme al grupo de
aleatorización que correspondía.

3°. La primera valoración postoperatoria se realizaba a los 2 meses de la
intervención, correspondiendo al primer mes tras la retirada del sling y tras un
mes de rehabilitación.

4°. Valoraciones finales: se realizaban a los 4, 6 y 12 meses postoperatorios,
coincidiendo con las visitas médicas.

A continuación podemos observar esquemáticamente un diagrama de flujo

de todas las intervenciones y visitas del estudio (Fig. 38).
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Diagnósticode inestabilidad

VALORACIÓN PREOPERATO

Intervención Qx
¡I

4 semanas

Retirada de sling
VISITA POSTOPE

ESTUDIO

CONTROL

Rehabilitación
+ Fisio convencional

Rehabilitación
+ PEA

1? VALORACIÓN
POSTOPERATORIA

2
meses

13 VALORACIÓN
POSTOPERATORIA

4
meses

2* VALORACIÓN
POSTOPERATORIA

3? VALORACIÓN
POSTOPERATORIA

6
meses

3? VALORACIÓN
POSTOPERATORIA

VALORACIÓN FINAL

12
meses

VALORACIÓN FINAL

2? VALORACION
POSTOPERATORIA

—

Fig. 38. Cronograma de evaluaciones
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4.5. VARIABLES DEL ESTUDIO

4.5.1. VARIABLE PRINCIPAL

Rango de movilidad articular

Conforme al objetivo principal, la variable principal de resultado fue el

rango de movilidad articular activa del hombro como la suma de todos los arcos de

movilidad activa estudiados. Se midió preoperatoriamente y en cada visita
postoperatoria.

Para la medición de los distintos arcos de movilidad se utilizó un
goniómetro clínico convencional, instrumento validado para este tipo de

mediciones (Daza, 1997). En este estudio se valoraron los movimientos del
hombro de flexión, extensión, abducción y rotaciones interna y externa. Cada uno

de estos movimientos se evaluó de manera activa, pasiva y pasiva forzada.
Entendemos por movilidad activa aquella máxima realizada autónomamente por el
paciente antes de aparecer dolor. Movilidad pasiva era la alcanzada con ayuda del

fisioterapeuta para eliminar la gravedad del peso del miembro hasta desencadenar

dolor. Movilidad pasiva forzada era la alcanzada tras forzar el fisioterapeuta hasta

el máximo rango en que el dolor era soportable.

Flexión: también llamada flexión anterior, elevación anterior o antepulsión.
Movimiento realizado en el plano sagital por el que el brazo se eleva por delante
del cuerpo. Posición de partida: paciente decúbito dorsal con los brazos a lo largo
del cuerpo y con las caderas y rodillas semiflexionadas. Centro de rotación: cara
externa del hombro a 2,5 cm por debajo del acromion. Medición de amplitud:

barra fija del goniómetro paralela a la cara lateral del tronco; barra móvil paralela
al eje longitudinal del húmero. Acción: se le pide al paciente que lleve el brazo al

frente, con la palma de la mano hacia abajo.

Extensión: también llamada flexión posterior o retropulsión. Movimiento
realizado en el plano sagital por el que el brazo se lleva hacia atrás. Posición:
paciente en decúbito prono o sentado, con el brazo pegado al tronco. Centro de
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rotación y medición: similar a la flexión. Acción: se le pide al paciente que lleve el
brazo hacia atrás con el codo extendido. En esta maniobra se estabiliza la escápula

del paciente por encima del hombro.

Abducción: también llamada separación lateral. Movimiento realizado en el

plano coronal por el que el brazo se separa del tronco. Posición: paciente sentado o

en decúbito dorsal. Centro de rotación: cara anterior del hombro, centrado en la
articulación. Medición de amplitud: barra fija perpendicular a la articulación y
paralela al tronco; barra móvil paralela al eje longitudinal del húmero. Acción: se le

pide al paciente que eleve lateralmente el brazo, con la palma de la mano hacia

abajo. En esta maniobra se evitará que el paciente incline lateralmente el tronco
hacia el lado contralateral.
Aducción: también llamada aproximación. Movimiento realizado en el

plano coronal por el que el brazo se acerca al tronco. La aducción se valoró
similarmente a la abducción, midiéndose como el retorno de ésta última.

Rotación externa (en abducción de 90°). También llamada rotación lateral.

Movimiento realizado en el plano transversal por el que el brazo se desplaza hacia
afuera con respecto al tronco. Posición: paciente en decúbito ventral con el
hombro a 90° de abducción, el brazo apoyado sobre la camilla y el antebrazo

colgando al borde de ésta (pulgar hacia dentro). Centro de rotación: a nivel del
codo (olécranon). Medición de amplitud: barra fija paralela a la cara lateral del
tronco o perpendicular al suelo; barra móvil paralela al eje longitudinal del

antebrazo. Acción: se le pide al paciente que lleve el antebrazo hacia arriba con la
palma de la mano hacia abajo. En esta maniobra el paciente mantendrá rotada la

cabeza hacia el lado a evaluar estabilizando la escápula.
Rotación interna (en abducción de 90°). También llamada rotación medial.

Movimiento realizado en el plano transversal por el que el brazo se desplaza hacia

dentro con respecto al tronco. Posición, centro de rotación y medición de amplitud:
similar a la rotación externa. Acción: se le pide al paciente que lleve el antebrazo
hacia atrás con la palma de la mano hacia arriba y estabilizando la escápula. En
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esta maniobra el paciente mantendrá rotada la cabeza hacia el lado a evaluar y

evitará la aducción del hombro durante todo el arco de movimiento.

4.5.2. VARIABLES SECUNDARIAS

Adherencia a los ejercicios domiciliarios
Se evaluó mediante el tiempo, referido por los pacientes, utilizado para la

ejecución diaria de los ejercicios domiciliarios. Los pacientes registraban a diario

los ejercicios que realizaban y el tiempo que le dedicaban a cada ejercicio, así como
la aparición o no de dolor, dudas....

Valoración del dolor
Se utilizó una Escala Visual Analógica (EVA), instrumento validado (Hawker
20ii). Es una escala de fácil entendimiento para el paciente, ya que no requiere de
conocimientos específicos para responder a cuánto dolor tiene señalándolo en la

escala. Se empleó una escala de 0-10 cm, siendo cero la ausencia completa de dolor
y i0 el mayor dolor posible. Los resultados se categorizaron como: 0 a 4, dolor
leve; >4 a 6, dolor moderado; >6, dolor intenso. Se cumplimentó en el tiempo

preoperatorio, y postoperatoriamente en cada visita tanto en reposo (antes de
realizar ejercicios) como tras realizar movimientos.

Valoración funcional del hombro
Se empleó la escala de valoración funcional específica para inestabilidad de
hombro, diseñada por Rowe et al., i978 en el preoperatorio y al final del

seguimiento (Anexo 7). Esta versión original de i978 es la aceptada en la
actualidad por la Sociedad Española de Cirugía de Hombro y Codo. Posteriormente

el autor modificó la misma en otras 3 ocasiones, pero no han sido aceptadas por su
escasa reproductibilidad (Jensen, 2009).

La escala de Rowe es internacionalmente reconocida para la evaluación

postoperatoria de pacientes con inestabilidad de hombro, sobre todo referida a la

técnica de Bankart. Consta de 3 dominios: inestabilidad (hasta 50 puntos, no
inestabilidad ni aprehensión), movilidad referida al lado contralateral, hasta 20 puntos
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si no hay limitación), y función (relativa a dolor y actividades usuales, hasta 30 puntos si
no dolor ni limitaciones). Así el rango de resultado es entre 0 y 100, pudiéndose
categorizar como excelente (90-100), bueno (75-89), regular (51-74) y malo (=<50).

Valoración de las actividades de la vida diaria
Se emplearon dos escalas ampliamente validadas, una de calidad de vida

referida al miembro superior y otra específica en inestabilidad de hombro. Estas
escalas se cumplimentaron en la evaluación preoperatoria y en cada una de las
postoperatorias.

Cuestionario DASH (Disability of the arm, shoulder and hand): evalúa el

grado de incapacidad en relación a la función del miembro superior para

actividades de la vida diaria (síntomas, función, y aspectos sociales y psicológicos).

Su versión corta (quick-DASH, Beaton, 2005) consta de un cuestionario de 11
preguntas, cada una valorada de 1 a 5 (de ninguna a máxima incapacidad), con

resultado teórico es de 11 (ninguna incapacidad) a 55 puntos (gran incapacidad).

Para mejor interpretación suele transformarse la puntuación media de las
respuestas a una escala de 0-100, con la siguiente fórmula: (media puntuación - 1)

x 25, resultando un rango de 0 (resultado excelente) a 100 (resultado

pésimo)(Anexo 8).

Cuestionario OIS (Oxford Instability Shoulder): también llamado OSIS

(Oxford) Shoulder) Instability) Score) es una escala específica para valorar
incapacidad de realizar actividades en pacientes con inestabilidad de hombro
(Dawson 1999) en relación a ámbitos como el estado físico, emocional, el estilo de

vida, deportes y tiempo libre u ocio (Anexo 9). Consta de 12 preguntas, cada una
valorada de 1 a 5 (de menor a mayor dificultad). El resultado teórico tiene un

rango de 12 (resultado excelente, ninguna dificultad) a 60 (resultado pobre, mucha
dificultad).
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Otras variables
Demográficas: edad y sexo, lado afecto y dominancia

Sociolaborales: profesión, realización o no de actividad deportiva previa a la

intervención, limitación subjetiva para las actividades de la vida diaria.
Referentes al hombro: causa de la lesión (traumática o no), antigüedad del

primer episodio de inestabilidad o luxación, número de episodios previos de
luxación.
Referentes a la cirugía: tipo de anestesia, número de portales utilizados en

la intervención quirúrgica artroscópica, número de anclajes utilizados para la

reinserción cápsulo-ligamentosa anterior.
Referentes al postoperatorio: intervalo de tiempo entre la intervención y el

inicio de la rehabilitación supervisada, características de esta rehabilitación,
complicaciones.

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las variables fueron introducidas en una base de datos informatizada y
todos los cálculos fueron realizados mediante el programa SPSS v. 21.0 (Chicago,

EE.UU.). Todos los contrastes fueron bilaterales y se consideraron como
significativos aquellos valores de p < 0,05.
4.6.1. POTENCIA ESTADÍSTICA DEL ESTUDIO

Se realizó a priori el cálculo del tamaño muestral necesario en base al rango de

movilidad activa del hombro, variable principal de resultado, tomando los datos de
un estudio publicado (Ismail, 2014) que refería una diferencia clínicamente

relevante de 15° de abducción con una desviación estándar de 16°.
Para el presente estudio se asumió un contraste de hipótesis bilateral con

error alfa del 5% y una potencia del 80% (error beta del 20%), para lo cual eran

necesarios al menos 30 pacientes en cada grupo. Considerando una tasa de
abandono del 10%, se requerían al menos 33 pacientes en cada grupo.
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4.6.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO

En las variables categóricas se calcularon las frecuencias absoluta y

relativas, y en las variables continuas la media, desviación estándar y la amplitud
del rango (mínimo y máximo), y cuando procedía la mediana.

4.6.3. ANÁLISIS INFERENCIAL

Se empleó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para determinar la

normalidad o no de las variables estudiadas.
La asociación de variables categóricas, como las demográficas, fue estudiada
mediante la prueba chi cuadrado con corrección de Yates, la exacta de Fisher o la
no paramétrica de Mantel-Haenszel.

Las diferencias de medias en las variables continuas fueron estudiadas
mediante la prueba t-Student o la no paramétricas de U-Mann-Whitney. En caso de

muestras pareadas, como la comparación de datos pre y postoperatorios, se utilizó

la prueba t-Student pareada o la no paramétrica de rango de signos de Wilcoxon.

De acuerdo a la variable principal, para identificar los factores de riesgo de

obtener una movilidad satisfactoria se utilizó un análisis multivariante de
regresión logística, expresando los resultados mediante el riesgo relativo y odds
ratio (OR) y su correspondiente intervalo de confianza del 95%. A estos efectos, la

variable dependiente se dicotomizó en movilidad satisfactoria e insatisfactoria,
considerando satisfactoria si el rango de movilidad era al menos el 75% del
máximo teórico (el cual sería: flexión anterior 180° + extensión 60° + abducción
180° + rotación externa 90° + rotación interna 90° = 600°) e insatisfactoria si era

menor. Como variables independientes se introdujeron aquellas que según la

literatura pudieran influir en el resultado.
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5. RESULTADOS

5.1 COMPARACIÓN DE LOS GRUPOS
Se incluyeron un total de 71 pacientes, 36 en el grupo de estudio y 35 en el

grupo de control. Un paciente del grupo control fue excluido por pérdida de

seguimiento a los 4 meses, debido a ingreso en un psiquiátrico. Así, 36 pacientes

del grupo de estudio y 34 del grupo control completaron el seguimiento de un año.
Las características basales de los pacientes válidos en ambos grupos se

muestran en la Tabla 3. En el conjunto de la muestra había 54 hombres y 16

mujeres, con una edad media de 26 años (rango, 18-46). No había diferencias
estadísticamente significativas entre ambos grupos.

No hubo complicaciones ni necesidad de reintervención quirúrgica durante el
periodo de estudio. Todos los pacientes retornaron a sus actividades laborales

previas.

Tabla 3. Características basales de los pacientes

Edad (años)
Sexo (H/M)
Lado (D/I)

Grupo de estudio

Grupo de control

n= 36

n= 34

26,5 ± 6,1 (18-40)
26/10
16/20
46,1%

29,0 ± 9,0 (21-46)
28/6
21/13

Lado dominante
Mecanismo (Trauma/No trauma)
Antigüedad inicio (meses)
Luxaciones previas
Profesión (L/M/P)

30/6
57,3 ± 51,7 (4-168)
2,1 ± 1.3 (1-3)

8/15/13

82,8 ± 99,9 (12-208)
2.4 ± 1.2 (1-4)
6/10/18

Práctica de deporte

73,0%

58,3%

66,6%
24/10

p

0,078
0,501
0,272
0,166
0,313
0,359
0,313
0,624
0,372

Las variables continuas son mostradas como media ± desviación estándar (rango). Profesión
(ligera/moderada/pesada).
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5.2. REHABILITACIÓN CONVENCIONAL
Tras la retirada del sling postoperatorio todos los pacientes iniciaron la

rehabilitación convencional en el centro hospitalario. En la rehabilitación
supervisada intervinieron 17 fisioterapeutas, con una sistemática similar de 3
sesiones semanales. Sin embargo, el número total de sesiones de rehabilitación

realizadas (Fig. 39) fue significativamente menor en el grupo de estudio (media

19,3 ± 12,4; mediana 15) que en el grupo control (media 33,7 ± 15,4; mediana 30),

representando 1,7 veces menos sesiones en el grupo de estudio (p= 0,004).

Fig. 39. Sesiones de rehabilitación convencional

5.3. ADHERENCIA A LOS EJERCICIOS DOMICILIARIOS
En el grupo de estudio, todos los pacientes completaron el programa de
contacto telefónico (3 veces por semana durante las primeras 4 semanas). Los
pacientes realizaron sus ejercicios domiciliarios (Fig. 40) durante una media diaria

de 30,6 (DS=5,4) minutos durante la mañana y de 25,7 (DS=6,2) minutos durante
la tarde.

En el grupo control, los pacientes realizaron sus ejercicios domiciliarios
durante una media diaria de 15,6 (DS=7,4) minutos durante la mañana y de 16,9
(DS=8,8) minutos durante la tarde.
La diferencia del tiempo diariamente utilizado para la realización de ejercicios
domiciliarios era significativa entre los dos grupos (p= 0,001).
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■ Superior:

tarde
■ Inferior:

mañana

Fig. 40. Minutos de ejercicios domiciliarios

5.4. RESULTADOS DE MOVILIDAD
5.4.1. RANGO DE MOVILIDAD

La variable principal del estudio es el rango de movilidad (RM) del hombro,

definida como la suma de todos los arcos de movilidad activa (Tabla 4; Fig. 41). No
ha sido hallada diferencia estadísticamente significativa entre los grupos respecto

al RM previo (p= 0,247). Al año, tras la intervención quirúrgica, en el grupo de
estudio se recuperó la movilidad al estado preoperatorio (p= 0,093). En el grupo
de control, a pesar de que la recuperación fue satisfactoria, el RM final era

significativamente menor que en el estado preoperatorio (p= 0,001).
Comparando grupos, el RM fue significativamente mayor en el grupo de

estudio (p= 0,001) a partir del 2° mes y manteniéndose esta diferencia

significativa hasta el final del seguimiento, por lo que la recuperación fue más
rápida en el grupo de estudio. Como se presenta a continuación, esta diferencia se

debe a significativamente mayores arcos de movilidad final respecto a la flexión,

abducción y rotaciones, mientras que solo la extensión final fue similar entre
grupos al final del seguimiento.
Considerando como resultado insatisfactorio que el RM sea inferior al 75%.
Tan sólo hubo 1 caso insatisfactorio al año en el grupo de estudio y 6 en el grupo

de control, si bien esta diferencia no resulta estadísticamente significativa (p=
0,038).
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Tabla 4. Evolución cronológica del rango de movilidad del hombro
Grupo de estudio

RM previa

Grupo de control

p

RM 2 meses

540,0 ± 27,0 (480-600)
mediana: 540,0
390,0 ± 110,9 (140-550)

580,0 ± 38,0 (460-600)
mediana: 580,0
250,7 ± 62,4 (100-370)

0,001

RM 4 meses

mediana: 390,0
525,0 ± 88,4 (300-590)

mediana: 250,0
350,1 ± 81,5 (140-500)

0,001

RM 6 meses

mediana: 525,0
560,3 ± 56,6 (390-600)

mediana: 350,0
430,5 ± 57,5 (310-510)

0,001

mediana: 560,0
580,9 ± 45,5 (425-600)

mediana: 430

RM 12 meses

mediana: 580,0
Valor p
previa vs. 12 m

0,093

470,2 ± 56,4 (385-560)
mediana: 470,0

0,247

0,001

0,001

Valores en grados. Datos mostrados como media ± desviación estándar (rango). RM: rango de movilidad

Fig. 41. Rango de movilidad activa
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5.4.2. FLEXIÓN

No había diferencia significativa (p> 0,05) entre grupos respecto a los arcos de
flexión previos (Tabla 5; Fig. 42). A partir del 2° mes y hasta el final del

seguimiento todos los arcos de flexión fueron significativamente mayores en el

grupo de estudio (p= 0,001), así la recuperación fue más rápida en el grupo de
estudio. En el grupo de estudio se recuperó la flexión al estado previo a la

intervención quirúrgica (p> 0,05), pero en el grupo de estudio había una

disminución significativa (p< 0,05) desde el estado previo al resultado final a un
año.

Tabla 5. Evolución cronológica de las flexiones anteriores

Grupo de estudio

Grupo de control

P

Flexión activa
177,0 ± 9,8 (140-180)
92,3 ± 19,5 (30-120)

Previa
2 meses
4 meses
6 meses
12 meses
p (previa vs. 12 m)
Flexión pasiva

178,4
137,8
160,0
172,6

176,8 ± 8,2 (150-180)
0,187

125,8 ± 26,8 (60-165)
145,5 ± 16,2 (120-170)
158,5 ± 15,1 (130-180)
0,001

Previa
2 meses
4 meses
6 meses
12 meses
p (previa vs. 12 m)
Flexión pasiva forzada

178,9 ± 4,5 (160-180)
144,7 ± 28,9 (65-180)

177,9 ± 8,4 (145-180)
99,1 ± 19,8 (35-125)

164,7 ± 21,4 (100-180)
175,0 ± 9,2 (145-180)

133,2 ± 26,2 (65-170)
151,7 ± 14,5 (130-175)
163,2 ± 13,6 (140-180)
0,001

Previa
2 meses
4 meses
6 meses
12 meses
p (previa vs. 12 m)

179,4 ± 2,2 (170-180)

±
±
±
±

6,8 (150-180)
28,3 (60-170)
23,5 (90-180)
11,9 (140-180)

178,1 ± 5,0 (160-180)
0,187

150,0 ± 30,1 (70-180)
167,1 ± 20,9 (100-180)

176,5 ± 7,6 (150-180)
178,9 ± 3,1 (170-180)
0,331

178,2 ± 7,2 (150-180)
103,8 ± 20,4 (40-130)
139,1 ± 27,1 (70-180)
156,1 ± 16,6 (130-180)
165,2 ± 13,8 (140-180)
0,001

0,631
0,001
0,001
0,001
0,001

0,656
0,001
0,001
0,001
0,001

0,509
0,001
0,002
0,001
0,001

Valores en grados. Datos mostrados como media ± desviación estándar (rango).
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Fl_A Estudio

—♦— Fl_P Estudio

—*— Fl_PF Estudio

Fl_A Control

—■— Fl_P Control

—•— Fl_PF Control

Fig. 42. Movimientos de flexión anterior

5.4.3. EXTENSIÓN

Los arcos de extensión previos eran idénticos en ambos grupos (Tabla 6; Fig.
43). En ambos grupos se recuperó la extensión al estado preoperatorio, sin
diferencia significativa entre el pre y el postoperatorio (p> 0,05).

Aunque el resultado final a un año fue similar, sin diferencia significativa entre
grupos para todos los arcos de extensión (p> 0,05), la recuperación fue
significativamente más rápida en el grupo de estudio, pues a los 2 meses

postoperatorios (aproximadamente al inicio de la rehabilitación reglada) el grupo

de estudio tenía una movilidad significativamente mayor (p< 0,05).

Tabla 6. Evolución cronológica de las extensiones

Grupo de estudio

Grupo de control

p

Extensión activa
Previa
2 meses
4 meses
6 meses
i2 meses
p (previa vs. i2 m)
Extensión pasiva
Previa
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60,0 ± 0 (60-60)
50,7 ± 10,3 (30-60)
59,4 ± 2,2 (50-60)

60,0 ± 0 (60-60)
37,9 ± 8,4 (25-50)
52,3 ± 8,5 (40-60)

60,0 ± 0 (60-60)
60, 0± 0 (60-60)
1,00

57,3 ± 6,1 (40-60)
58,1 ± 5,2 (40-60)

60 ± 0 (60-60)

60 ± 0 (60-60)

1,00
0,001
0,004
0,069
0,154

0,188
1,00
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2 meses
4 meses
6 meses
12 meses
p (previa vs. 12 m)
Extensión pasiva forzada

53,9 ± 8,7 (35-60)
59,4 ± 2,2 (50-60)
60,0 ± 0 (60-60)
60,0 ± 0 (60-60)
1,00

42,6
54,4
58,2
58,5

±
±
±
±

7,5 (30-55)
8,5 (45-60)
4,3 (45-60)
4,2 (45-60)
0,172

0,001
0.007

Previa
2 meses
4 meses
6 meses
12 meses
p (previa vs. 12 m)

60 ±
56,0
59,4
60,0
60,0

60 ±
47,6
56,1
59,1
58,4

0
±
±
±
±

(60-60)
7,0 (40-60)
4,8 (50-60)
2,6 (50-60)
3,3 (50-60)
0,173

1,00
0,002
0,012

0
±
±
±
±

(60-60)
7,7 (35-60)
2,2 (50-60)
0 (60-60)
0 (60-60)
1,00

0,111
0,140

0,154
0,131

Valores en grados. Datos mostrados como media ± desviación estándar (rango).

Ex_A Estudio

—♦— Ex_P Estudio

Ex_PF Estudio

Ex_A Control

—■—Ex_P Control

--*--Ex_PF Control

Fig. 43. Movimientos de extensión

5.4.4. ABDUCCIÓN

No había diferencia significativa entre grupos respecto a los arcos de
abducción previos (Tabla 7; Fig. 44). En el grupo de estudio se recuperó la
movilidad de abducción al estado preoperatorio (p> 0,05), mientras que en el

grupo de control, a pesar de que la recuperación fue satisfactoria, la abducción
final era significativamente menor que en el estado preoperatorio (p< 0,003).

Al final del seguimiento a un año, los arcos de abducción activa y pasiva fueron
significativamente mayores en el grupo de estudio (p< 0,022), mientras que la
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abducción pasiva forzada era similar (p= 0,056). Sin embargo, recuperación fue
significativamente más rápida en el grupo de estudio, pues a partir de los 2 meses

postoperatorios (aproximadamente al inicio de la rehabilitación reglada) y hasta
los 6 meses el grupo de estudio tenía de una movilidad significativamente mayor

(p< 0,003).

Tabla 7. Evolución cronológica de la abducción
Grupo de estudio

Grupo de control

P

Abducción activa

Previa
2 meses
4 meses
6 meses
12 meses
p (previa vs. 12 m)
Abducción pasiva

178,9
122,6
150,0
165,0
171,8

±
±
±
±
±

4,5 (160-180)
42,1 (30-180)
35,1 (80-180)
27,0 (70-180)
23,2 (80-180)
0,138

172,8 ± 12,7 (130-180)
83,8 ± 19,8 (35-120)
112,6 ± 30,9 (40-170)
131,1 ± 26,2 (80-180)
148,5 ± 22,5 (95-180)
0,001

0,360
0,001
0,002

Previa
2 meses
4 meses
6 meses
12 meses
p (previa vs. 12 m)
Abducción pasiva forzada

178,9
128,9
153,6
167,3
172,6

±
±
±
±
±

4,5 (160-180)
42,0 (35-180)
33,7 (85-180)
24,3 (80-180)
23,0 (80-180)
0,245

177,0 ± 9,0 (145-180)
90,8 ± 20,1 (40-130)
119,1 ± 30,9 (45-175)
137,6 ± 25,5 (85-180)
154,4 ± 22,2 (95-180)
0,001

0,427
0,002
0,003

Previa
2 meses
4 meses
6 meses
12 meses
p (previa vs. 12 m)

178,9
133,4
156,3
168,1
172,6

±
±
±
±
±

4,5 (160-180)
41,8 (40-180)
32,9 (90-180)
23,9 (80-180)
23,0 (80-180)
0,245

177,6 ± 7,5 (150-180)
97,3 ± 20,7 (45-140)
124,1 ± 32,4 (45-180)
142,0 ± 24,7 (90-180)
157,6 ± 22,2 (95-180)
0,003

0,531
0,003
0,006
0,003

Valores en grados. Datos mostrados como media ± desviación estándar (rango).
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Ab_A Estudio

—♦—Ab_P Estudio

—*—Ab PF Estudio

Ab A Control

—■—Ab_P Control

—»—Ab PF Control

Fig. 44. Movimientos de abducción

5.4.5. ROTACIÓN INTERNA

No se halló diferencia estadísticamente significativa entre grupos respecto a
los arcos de rotación interna previos (Tabla 8; Fig. 45). En el grupo de estudio se
recuperó la movilidad al estado preoperatorio (p> 0,061), mientras que el grupo
control sufrió una pérdida significativa (p= 0,001) desde el estado previo a la
evaluación a un año.

Al final del seguimiento a un año, todos los arcos de rotación interna fueron

significativamente mayores en el grupo de estudio (p= 0,001). Además, la
recuperación fue significativamente más rápida en el grupo de estudio, pues a los 2
meses postoperatorios (aproximadamente al inicio de la rehabilitación reglada) el

grupo de estudio partió de una movilidad significativamente mayor (p= 0,001).

Tabla 8. Evolución de la rotación interna
Grupo de estudio

Grupo de control

P

Rotación interna activa
Previa
2 meses
4 meses
6 meses
12 meses
p (previa vs. 12 m)
Rotación interna pasiva

78,6
45,7
60,5
70,7

±
±
±
±

11,0 (50-90)
19,5 (10-80)
18,1 (30-90)
11,3 (50-90)

74,7 ± 11,1 (50-90)
0,061

72,9 ± 17,5 (30-90)

0,244

17,7 (0-50)
19,2 (0-65)
12,9 (20-65)
14,0 (30-80)

0,001
0,001
0,001
0,001

16,7 ±
32,3 ±
43,8 ±
55,2 ±

0,001
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Previa
2 meses
4 meses
6 meses
12 meses
p (previa vs. 12 m)
Rot. interna pasiva forzada

79,2 ± 10,7 (50-90)
50,2 ± 20,6 (10-85)
64,2 ± 16,9 (30-90)

Previa
2 meses
4 meses
6 meses
12 meses
p (previa vs. 12 m)

79,7 ±
53,9 ±
66,8 ±
76,3 ±
77,3 ±

73,6 ± 11,0 (50-90)
76,3 ± 10,9 (50-90)

75,0 ± 16,1 (40-90)
20,2
37,9
48,5
58,8

±
±
±
±

0,102

10,6
20,5
16,6
11,7
10,5

(50-90)
(10-85)
(30-90)
(50-90)
(50-90)

0,120

17,5
19,7
12,9
12,6

(0-55)
(0-70)
(25-70)
(40-80)

0,357

0,001
0,001
0,001
0,001

0,001

77,0 ± 14,4 (40-90)
23,2
41,7
52,0
60,8

±
±
±
±

18,1 (0-60)
20,2 (0-80)
12,1 (30-75)
11,3 (40-80)

0,528
0,001
0,001
0,001
0,001

0,001

Valores en grados. Datos mostrados como media ± desviación estándar (rango).

Ri_A Estudio —♦— Ri_P Estudio —*— Ri_PF Estudio
Ri_A Control —■— Ri_P Control —»— Ri_PF Control
Fig. 45. Movimientos de rotación interna

5.4.6. ROTACIÓN EXTERNA

No se ha hallado diferencia estadísticamente significativa entre grupos
respecto a los arcos de rotación externa previos (Tabla 9; Fig. 46). En el grupo de

estudio se recuperó la movilidad al estado preoperatorio (p> 0,057), mientras que

el grupo control sufrió una pérdida significativa (p= 0,001) desde el estado previo
a la evaluación a un año.
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Al final del seguimiento a un año, todos los arcos de rotación externa fueron

significativamente mayores en el grupo de estudio (p< 0,004). Además, la
recuperación fué más rápida en el grupo de estudio, pues a los 2 meses

postoperatorios (aproximadamente al inicio de la rehabilitación reglada) el grupo

de estudio partió de una movilidad significativamente mayor (p= 0,001).

Tabla 9. Evolución de la rotación externa

Grupo de estudio

Grupo de control

P

Rotación externa activa
81,7 ± 11,3 (50-90)

0,413

(0-40)
(0-70)
(30-70)
(30-90)

0,001
0,001
0,001
0,001

Previa
2 meses
4 meses
6 meses
12 meses
p (previa vs. 12 m)
Rotación externa pasiva

84,7
46,0
65,0
74,2
80,5

Previa
2 meses
4 meses
6 meses
12 meses
p (previa vs. 12 m)
Rot. ext. pasiva forzada

82,2
49,4
69,7
77,1
82,1

9,6 (50-90)
26,6 (0-85)
20,0 (25-90)
15,0 (45-90)
12,8 (50-90)
0,076

85,5
20,2
37,0
51,7
65,0

Previa
2 meses
4 meses
6 meses
12 meses
p (previa vs. 12 m)

85,2 ± 9,6 (50-90)
52,8 ± 26,4 (0-90)
71,8 ± 19,6 (30-90)

87,0
22,9
41,1
55,2
67,9

±
±
±
±
±

10,2
25,0
20,6
16,1
13,9

(50-90)
(0-80)
(20-90)
(40-90)
(50-90)

13,8
30,8
45,5
59,7

±
±
±
±

0,057
±
±
±
±
±

78,6 ± 15,0 (50-90)
82,6 ± 12,4 (50-90)
0,096

14,0
14,8
13,2
18,5

0,001

±
±
±
±
±

6,5 (70-90)
15,4 (0-50)
15,9 (0-70)
12,8 (35-70)
16,3 (40-90)

0,908
0,001
0,001
0,001
0,002

0,001

±
±
±
±
±

4,6 (80-90)
15,9 (0-50)
16,0 (0-70)
13,0 (40-80)
16,3 (40-90)

0,491
0,001
0,001
0,001
0,004

0,001

Valores en grados. Datos mostrados como media ± desviación estándar (rango).
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Re_A Estudio

—♦— RE_P Estudio

—*— Re_PF Estudio

Re_A Control

—■—Re_P Control

—•—Re_PF Control

Fig. 46. Movimientos de rotación externa

5.4.7. RESUMEN DE MOVILIDAD
Existen diferencias significativas entre los grupos. Excepto el movimiento de
extensión activa, cuyo resultado fue similar en los dos grupos y sin pérdida

respecto a la situación previa en ambos, en todos los demás movimientos activos

(flexión, abducción, y ambas rotaciones) el resultado fue significativamente mejor

en el grupo de estudio a partir del 2° mes y manteniéndose la diferencia hasta la
última evaluación. Además, en el grupo de estudio se recuperaron todos los arcos

de movimiento al estado previo, mientras que en el grupo control hubo una
significativa pérdida de movilidad entre el estado previo y la evaluación a un año.
Como era previsible, el arco más costoso de recuperar fue el de rotación

externa activa, pero mientras que a los 4 meses el grupo de estudio había

recuperado el 77% del arco previo, el grupo de estudio solo había recuperado el
38%.
De acuerdo a la variable principal (rango de movilidad activa), los resultados
del análisis multivariante mostraron que el único factor con influencia

estadísticamente significativa (p= 0,033) para la obtención de un resultado

satisfactorio de la movilidad fue la aplicación del PEA (Tabla 10).
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Tabla 10. Análisis multivariante con resultado satisfactorio de movilidad como variable
dependiente
Satisfactorios
Univariante
Multivariante
Total
n=
61
(87,1%)
OR (IC 95%)
n= 70
P
P
Sexo
16
1 (ref)
mujer
11
hombre

54

50

0,169

1.4 (0.1-23.1)

0.777

Edad
Profesión

28,7 (9,1)

28,1 (9,0)

0,282

1.0 (0.9-1.1)

0.764

No pesada
Pesada
Práctica deporte
No

39

31

35
26

24
46

22
39

0,554

0.3 (0.0-3,3)

0.365

41,3 (16,9)

43,0 (15,8)

0,342

0.9 (0.9-1.0)

0,629

36
34

34
27

Sí
Escala Rowe pre

Fisioterapia
PEA
Convencional

1 (ref)
0,434

0.1 (0.0-2.1)

0.173

1 (ref)

1 (ref)

0,038

0.1 (0.0-0,5)

0.033

OR: odds ratio, IC: intervalo de confianza. Ref: valor de referencia. Variables continuas: media (desviación
estándar)

5.5. RESULTADOS FUNCIONALES
5.5.1. DOLOR

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre grupos

respecto al dolor previo percibido por los participantes en el estudio (Tabla 11;
Fig. 47). En ambos grupos el dolor mejoró significativamente desde el estado

previo hasta el final del seguimiento, con resultados satisfactorios (p< 0,002).
Comparando los grupos, al 2° mes el dolor de hombro era significativamente

menor (p= 0,001) en el grupo de estudio, manteniéndose la diferencia hasta el 6°
mes pero sin diferencia significativa al final del seguimiento (p= 0,051).
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Tabla 11. Evolución cronológica del dolor
Grupo de estudio

EVAkdolor previo

Grupo de control

4,0 ± 2,8 (0-8)

4,0 ± 2,9 (0-9)

1 mes
2 meses
4 meses
6 meses
12 meses
p (previa vs. 12 m)
EVAkdolor al movimiento

1,3 ± 2,0 (0-6)
0,3 ± 0,9 (0-3)

4,8 ± 1,3 (2-7)

1 mes
2 meses
4 meses
6 meses
12 meses
p (previa vs. 12 m)

3,1 ± 2,5 (0-8)
1,7 ± 2,2 (0-6)

6,8 ± 1,4 (5-10)
4,5 ± 2,3 (0-9)

0,6 ± 1,6 (0-6)
0,3 ± 1,2 (0-5)

3,6 ± 3,1 (0-8)
2,2 ± 2,5 (0-7)
1,2 ± 1,8 (0-5)

p
0,995

EVAkdolor en reposo

0,1 ± 0,2 (0-2)
0,1 ± 0,4 (0-2)
0,1 ± 0,4 (0-2)
0,001

0,2 ± 0,9 (0-4)
0,001

2,2 ± 1,9 (0-6)
1,4 ± 2,0 (0-6)
1,1 ± 1,9 (0-5)
0,4 ± 1,0 (0-3)
0,001

0,002

Datos mostrados como media ± desviación estándar (rango).

EVA_Rep Control —■—EVA]Mov Control

Fig. 47. Evaluación del dolor
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0,001
0,001
0,017
0,056
0,205

0,001
0,001
0,002
0,010
0,051
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5.5.2. FUNCIÓN DEL HOMBRO

Respecto a la función específica del hombro, medida con la escala de Rowe
(Tabla 12; Fig. 48), no se encontró diferencia estadísticamente significativa entre

los grupos de los valores preoperatorios (p= 0,648). En ambos grupos mejoró

significativamente la función (p= 0,001) del pre al postoperatorio, sin diferencia
estadísticamente significativa al final del seguimiento (p= 0,210).

Categorizando la valoración final de Rowe, en el grupo de estudio había 18
pacientes (94,7%) con resultado satisfactorio (excelente o bueno) y en el grupo

control 16 (94,1%); sin diferencia significativa entre ambos (p= 0,619).
Los participantes de ambos grupos retornaron a sus actividades laborales

previas, sin embargo, sólo el 62% en el grupo de estudio y el 56% en el de control

retomaron las actividades deportivas.

Tabla 12. Evolución cronológica de la función del hombro, según Rowe

Grupo de control

Grupo de estudio

Rowe-preoperatorio
Rowe-final
p (pre vs. final)

42,6 ± 15,0 (15-75)
93,4 ± 8,9 (70-100)

40,0 ± 19,2 (5-75)
89,1 ± 11,2 (65-100)

0,001

P
0,648
0,210

0,001

Datos mostrados como media ± desviación estándar (rango).

Fig. 48. Resultado funcional del hombro
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5.6. RESULTADOS DE CALIDAD DE VIDA
5.6.1. CALIDAD DE VIDA REFERIDA AL MIEMBRO SUPERIOR

Respecto a la calidad de vida, en relación a la capacidad para llevar a cabo

actividades cotidianas relacionadas con el miembro superior (Tabla 13; Fig. 49), el
valor medio de discapacidad DASH (donde mayor puntuación indicaba mayor

discapacidad), era similar entre grupos en el preoperatorio (p= 0,090), y no había
diferencia significativa entre los grupos al final del seguimiento (p= 0,181). No

obstante, la recuperación fue más rápida en el grupo de estudio, que presentó una

discapacidad significativamente menor a partir de los 4 meses de la intervención
(p= 0,037).

Tabla 13. Evolución cronológica de calidad de vida referida al miembro superior, según
DASH.

Grupo de estudio
Previo
4 meses
6 meses
12 meses
p (previo vs. 12 m

Grupo de control

28,9 ± 14,5 (2,2-54,5)
9,0 ± 11,0 (0-36,3)
2,9 ± 6,4 (0-27,2)

30,1 ± 23,2 (3,1-58,4)
25,9 ± 29,4 (9-86,2)
9,7 ± 13,3 (0-45,5)

0,9 ± 4,1 (0-18,1)
0,001

5,0 ± 11,6 (0-45,5)
0,001

P
0,090
0,037
0,070
0,181

Datos mostrados como media ± desviación estándar (rango). DASH: Disability of the arm, shoulder and hand.

Fig. 49. Calidad de vida respecto al miembro superior
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5.6.2. CALIDAD DE VIDA EN INESTABILIDAD DEL HOMBRO

Valorando la discapacidad para realizar actividades, específicamente para
pacientes con inestabilidad del hombro (Tabla i4; Fig. 50) mediante el
cuestionario OIS (donde una mayor puntuación indicaba mayor discapacidad),

había similar puntuación previa entre grupos (p= 0,886). En ambos grupos mejoró
significativamente (p= 0,00i) del pre al postoperatorio. Sin embargo, la
recuperación fue más rápida pues había diferencia significativa a partir del 6°
meses (p= 0,004) y en la evaluación final era significativamente mejor en el grupo

de estudio (p= 0,0i3).

Tabla 14. Calidad de vida referida a inestabilidad del hombro, según OIS.
Grupo de estudio
Previo
4 meses
6 meses
12 meses
p (previa vs. 12 m

36,4 ± 7,0 (25-53)
20,4 ± 7,3 (12-36)
14,5 ± 4,9 (12-30)
12,5 ± 2,5 (12-23)
0,001

Grupo de control
36.7 ± 7,1 (24-53)
26,4 ± 11,8 (12-51
21,6 ± 7,4 (12-33
17,2 ± 44,0 (12-32)
0,001

p
0,886

0,074
0,004
0,013

Datos mostrados como media ± desviación estándar (rango). OIS: Oxford) Instability) Shoulder) (12
excelente - 60 máxima incapacidad).

Fig. 50. Calidad de vida referida a la inestabilidad
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6. DISCUSIÓN

En el presente estudio se emplea como novedad de tratamiento, un

programa de ejercicios domiciliarios supervisados telefónicamente, como
coadyuvante

a la rehabilitación convencional

en pacientes

intervenidos

quirúrgicamente de inestabilidad de hombro. Se han utilizado un conjunto de

ejercicios contrastados y validados para la recuperación postoperatoria de la

inestabilidad de hombro teniendo en cuenta los modernos conceptos de
integración de las aferencias propioceptivas y con el objeto de aportar flexibilidad,
equilibrio muscular y potenciación progresiva (Noten, 2015; Jaggi, 2014; Edouard,

2012; Marc, 2010;). Así mismo, los métodos de valoración funcional y de

resultados

empleados

en

este estudio habían sido validados para las

inestabilidades del hombro, ampliamente utilizadas en la literatura, reproducibles
y con elevada sensibilidad y especificidad (Arcuri, 2012; Younis, 2011; Rosales,
2002).
El análisis de los datos indica que la realización de un programa de

ejercicios autogestionado por el paciente en su domicilio mejoraba los resultados

de la rehabilitación convencional, iniciando el paciente las sesiones de
rehabilitación con menor dolor y mayor capacidad funcional. En consecuencia, la
recuperación funcional era más rápida y mejor el resultado final. Con ello, quedaba

rechazada la hipótesis nula del estudio y demostrada la hipótesis alternativa.

Rehabilitación versus reparación quirúrgica
Los principios básicos de la rehabilitación para la inestabilidad del hombro
son la restauración de la movilidad, del fortalecimiento de la musculatura como

estabilizadores dinámicos y de los mecanismos propioceptivos (Hayes, 2002). No
hay dudad de que la rehabilitación específica aumenta el rango de movilidad y la

potencia de la musculatura estabilizadora (Choi, 2013; Jaggi, 2010). En base a ello,

en el caso de la inestabilidad de hombro, la rehabilitación ha sido utilizada como
tratamiento primario y alternativo a la cirugía (Godin, 2010), pero los resultados

han sido controvertidos (Barret, 2015). En general, algunos estudios refieren una
mejoría funcional pero generalmente en personas de edad o tras primer episodio

91

Discusión

de luxación (Bateman, 2015; Blacknall, 2010). Sin embargo, las inestabilidades no
traumáticas representan solo el 5%, y en la mayoría de los casos es necesaria la

reparación quirúrgica dado que en el 70% de los casos traumáticos es de esperar
alguna recidiva de la luxación en el plazo de 2 años y siendo esta frecuencia
altamente dependiente de la edad joven (Edouard, 2012; Hayes, 2002).

En uno de los primeros estudios de fisioterapia como tratamiento primario
en la inestabilidad de hombro, Burkhead et al (1992) aplicó un programa
específico de ejercicios, obteniendo buenos resultados en el 80% de los pacientes

con inestabilidad atraumática, pero en solo el 16% de aquellos con inestabilidad
traumática. Utilizando solo tratamiento rehabilitador tras un primer episodio de
luxación, diversos estudios referían el retorno a las actividades cotidianas y

deportivas en todos sus casos (Bottoni, 2002; Kirkley, 2005; Robinson, 2008). Sin

embargo, otros autores encontraban que solo el 65% retornaban al estado previo
tras un año (Wintzell, 1999). En otro estudio (Jobe, 1987) prospectivo de 29

pacientes con un segundo episodio de recidiva de luxación de hombro, se empleó
tratamiento rehabilitador con progresivo fortalecimiento de los músculos
estabilizadores del hombro (manguito de los rotadores, deltoides y escapular), y

tras un seguimiento de 46 meses se obtuvo solo un 7% de resultados satisfactorios

en cuanto a función del hombro medido con la escala de Rowe.
Las revisiones sistemáticas de la literatura (Godin, 2010; Longo, 2016)

sobre tratamientos tras primera luxación, observaron que las recidivas de luxación
eran significativamente menos frecuentes en los pacientes operados que en los

pacientes sometidos a solo tratamiento rehabilitador. Las evidencias en estudios

de calidad comparando estos dos métodos apoyan la cirugía en pacientes con
luxación traumática (Kirkley, 1999; Arciero 1994; Bottoni,, 2002) en términos de
no recidiva y de resultados funcionales tras 3 años en pacientes jóvenes y activos e

incluso en militares.

Reparación artroscópica
La reparación artroscópica de Bankart y fijación capsular con arpones es

una técnica ampliamente validada con resultados funcionales generalmente

satisfactorios en los pacientes con inestabilidad recidivante del hombro (Bloma,
2016; Witney-Lagen, 2014), como se ha comprobado en los dos grupos del
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presente estudio. Nuestros resultados obtenidos en el grupo de control son

acordes con los referidos en la literatura para el mismo tipo de pacientes, igual

técnica quirúrgica y fisioterapia postoperatoria convencional (Ee, 2011; Archetti,

2012), generalmente iniciada tras 4 semanas de inmovilización como en nuestro
estudio.

En un reciente trabajo, Alentorn-Geli et al (2016) analizaron los resultados
de 57 deportistas jóvenes con un seguimiento mínimo de 5 años, encontrando que
el 86% retornaron al deporte y que los pacientes que no retornaron lo fueron por
causas ajenas al hombro. Al final del seguimiento, había un valor medio de 80 en la

escala de Rowe y de 2,3 utilizando el quick-DASH. Ozorak et al (2014) analizaron
91 pacientes de edad media de 28 años, resultando una mejoría de la escala de
Rowe preoperatoria de 37,1 (15-55) a una postoperatoria de 87,4 (45-100),
habiendo 71% de pacientes con resultado excelente y 15% con bueno. Witney-

Lagen et al (2014) estudiaron 114 pacientes con seguimiento de 4 años, refiriendo

un valor medio en la escala OIS de 44,3 preoperatoria y de 17,3 postoperatoria.

Resultados funcionales tras cirugía
Todas las técnicas quirúrgicas de reparación de la inestabilidad de hombro

conllevan, por su naturaleza, una discreta pérdida de la movilidad y sobre todo de

la rotación externa, aunque esta reducción es menor con las técnicas artroscópicas.

También influye la inmovilización postoperatoria para facilitar el proceso de

cicatrización, que suele ser de unas 4 semanas. Johnson et al (1987) observaron
una disminución de la recurrencia de luxación cuando la inmovilización se

prolongaba al menos 3 semanas frente a las movilizaciones precoces. Se ha
calculado una pérdida de rotación externa tras cirugía abierta (Rowe, 1984) de

10°-25°, las cuales se reducen un 40% utilizando cirugía artroscópica (Morgan,
1991).

En relación a la movilidad del hombro, nuestros resultados en el grupo con
rehabilitación convencional son consistentes con los encontrados en otros

recientes estudios que utilizaban igual régimen de fisioterapia (Ee, 2011; Ismail,
2014). Así mismo, en una revisión sistemática (Grumet, 2010) tras cirugía
artroscópica seguida de un programa de rehabilitación convencional, observaron
que los pacientes podían alcanzar una recuperación del 100% de flexión anterior y
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abducción, del 80% al 90% de rotación externa e interna tras un seguimiento
postoperatorio de los pacientes entre 24 y 52 meses. En nuestro país, Antunes et al

(2016) revisaron 86 pacientes con edad media de 28 años y seguimiento mínimo

de un año. La movilidad varió desde una media de flexión anterior de 128° (60°180°) y abducción de 94° (40°-180°) en el primer mes postoperatorio, hasta 167°

(1001-180°) y 142° (92°-180°), respectivamente. En general, los estudios sobre

cirugía artroscópica seguidos de rehabilitación convencional refieren resultados

satisfactorios, pero menores (Ee, 2011) que en nuestro estudio para los pacientes

con fisioterapia autogestionada.

En cuanto a los resultados funcionales, respecto a otros estudios con
fisioterapia convencional nuestros resultados son similares en el grupo control y
mejores en el grupo con fisioterapia autogestionada. Esos estudios (Godin, 2011)

refieren satisfactorios resultados en el 86% al 93% de los pacientes (Bottoni,
2002; Lutzner, 2009). A pesar de los buenos resultados tras la cirugía y

rehabilitación convencional, hay una reducción de la calidad y de la actividad
deportiva a los 2 años de la cirugía con disminución de la actividad y fuerza
muscular (Melle, 2007).

En otro estudio sobre jóvenes atletas (Ellenbecker, 1999) tras reparación
artroscópica de la inestabilidad, se realizó un programa específico de

rehabilitación supervisada durante 12 semanas, con mayor énfasis en potenciar la
musculatura

rotadora

y

subescapular.

Aunque

todos

se

recuperaron

satisfactoriamente y volvieron a sus actividades, también encontraron que tras la
fisioterapia el hombro afecto (flexión anterior 163°, abducción 162°, rotación
externa 86°, rotación interna 50°) tenía significativamente un menor rango de

abducción y de las rotaciones interna y externa que el contralateral, y que solo el
25% habían recuperado las rotaciones al nivel previo. En nuestro país, Fernández
et al (2000), utilizó un programa rehabilitador postquirúrgico convencional,

comenzado tras la inmovilización de 4 semanas y con una duración de 14 semanas,

en 20 jóvenes pacientes con inestabilidad traumática. Encontraron que a los 4
meses la recuperación en movilidad era completa en 14 pacientes, a los 5 meses en
18, y en todos a los 6 meses. Sin embargo, además de la lenta recuperación, el
resultado funcional con la escala de Rowe fue excelente en 12, bueno en 7 y regular
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en uno y el 25% no recuperó la rotación externa comparada con el hombro
contralateral.

Rehabilitación postquirúrgica
La rehabilitación postquirúrgica es considerada imprescindible para

obtener la recuperación funcional del hombro y el retorno a las actividades previas
(Burns, 2010; Fedorka, 2015). Diversas guías (Gaunt, 2010; Kliber, 2012)
consideran que la inmovilización postoperatoria debe ser de unas 4 semanas, y

que la rehabilitación postoperatoria debe perseguir el recuperar la movilidad en

un período de 3 meses, potenciar la fuerza muscular de manera progresiva
comenzando hacia la sexta semana, y recuperar la función para el retorno a las

actividades laborales o deportivas entre los 4 y 6 meses postoperatorios. Solo un
estudio (Kim, 2003) utilizaba la rehabilitación acelerada sin respetar la
inmovilización postoperatoria, aunque la recomendaba para pacientes muy
seleccionados que no tuvieran lesión de Bankart y no practicaran deporte.

Se ha descrito que los tendones del manguito rotador se unen en sus

inserciones a las estructuras capsuloligamentosas. La contracción del manguito de
los rotadores puede tensar estos ligamentos y dinamizar estas estructuras.
Además, se han observado déficits propioceptivos en los hombros con

inestabilidad anterior, los cuales no se encontraron tras la reparación quirúrgica.

Así pues, las estructuras capsuloligamentosas dañadas no pueden suministrar una
retroalimentación propioceptiva aferente a los estabilizadores musculares del
hombro, facilitando las recidivas. En principio la reparación quirúrgica de la

integridad capsuloligamentaria restablece la aferencia propioceptiva y permite

optimizar el tratamiento rehabilitador destinado a la normalización muscular
(Fernández, 2000).

Fisioterapia no convencional
Se han utilizado diversos modelos de fisioterapia no convencional en
distintas patologías osteoarticulares, con resultados muy prometedores. Una
reciente tesis doctoral defendida en esta Universidad de Alicante (Cruz Marrero,

2016), analizó la necesidad de acudir a rehabilitación supervisada en el hospital
tras el alta hospitalaria en 470 paciente mayores operados de fractura de cadera.
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Observaron que la fisioterapia realizada en domicilio (unidad de hospitalización

domiciliaria) o durante la estancia postoperatoria en una unidad de ortogeriatría,
ambos con asesoramiento a los familiares respecto a los ejercicios a realizar,

reducía significativamente la necesidad de acudir a rehabilitación en el centro
hospitalario.

En relación a patologías del hombro, Van Straaten et al (2014) también
comprobó la efectividad de un programa de ejercicios realizados en el domicilio

junto a tele-rehabilitación, tendente a potencias la estabilización escapular y el
manguito de los rotadores en pacientes parapléjicos que utilizaban silla de ruedas,
obteniendo resultados satisfactorios en el dolor y movilidad de hombro a las 12

semanas. Otros estudios han utilizado la llamada fisioterapia a distancia, con
video-comunicación entre el fisioterapeuta y el domicilio del paciente tras cirugía

de hombro. Eriksson et al (2009) utilizaron este método en pacientes operados de
prótesis de hombro y lo compararon con un grupo tratado con rehabilitación

supervisada convencional. Observaron que el grupo de telemedicina recibió mayor
número de sesiones que el grupo convencional y mejoró significativamente más en
relación al dolor y al resultado funcional.

La utilización de ejercicios autogestionados por el paciente en su propio

domicilio ha sido estudiada en diversas patologías del hombro con resultados
satisfactorios (Diercks, 2004; Bulgen, 1984; Tanaka, 2010). Gleyze et al (2011), en

un estudio multicéntrico de 148 pacientes compararon tres modelos de
rehabilitación para el tratamiento de la rigidez de hombro. Un grupo fue tratado

con rehabilitación convencional bajo umbral de dolor, otro con un programa
domiciliario por encima del umbral de dolor, y el tercero con un programa
domiciliario supervisado por un fisioterapeuta (como en nuestro estudio). En este

último grupo se obtuvieron los mejores resultados en cuanto a dolor y movilidad.

Los autores recomendaban el realizar un programa domiciliario de ejercicios con
la adecuada información de un fisioterapeuta, añadiendo progresivamente el

tratamiento con rehabilitación convencional supervisada en el hospital. Tanaka et
al (2010) realizaron un ensayo clínico aleatorizado comparando fisioterapia

supervisada con ejercicios en domicilio para la rigidez de hombro, encontrando
que no había diferencia significativas entre ambos métodos de tratamiento. En

base a sus resultados sugirieron que la realización de auto-ejercicios en el
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domicilio era un factor más importante que la frecuencia de sesiones en el ámbito

hospitalario para recuperar la movilidad del hombro.
Respecto a la inestabilidad de hombro, Ismail et al (2014) realizaron el
único

estudio

que

hemos

encontrado

en

la

literatura

comparando

postquirúrgicamente a un grupo que realizó rehabilitación supervisada

convencional con otro grupo que solamente realizó un programa controlado de
ejercicios domiciliarios. A los 6 meses, el rango de movimiento era similar entre
grupos con flexión anterior de 94°-95°, abducción de 87°-92°, rotación externa de

76°-81° y rotación interna de 86°-90°. Los autores concluyeron que un programa
controlado de fisioterapia autogestionada domiciliaria era tan efectivo como la

rehabilitación supervisada convencional para mejorar el rango de movilidad y
función del hombro tras cirugía artroscópica por inestabilidad. Nuestros

resultados de movilidad fueron mejores, pero debe tenerse en cuenta que en el
citado estudio el grupo con ejercicios en domicilio no realizó subsecuentemente

rehabilitación supervisada convencional, y que nuestro estudio el seguimiento era
a un año.

Limitaciones del estudio
Las principales fortalezas de este estudio son su diseño prospectivo

comparativo y aleatorizado, los estrictos criterios de inclusión y exclusión para

evitar sesgos, y una potencia estadística suficiente.

Sin embargo, este trabajo también tiene ciertas limitaciones. Debe tenerse

en cuenta que la prevalencia de la inestabilidad recidivante de hombro no es
elevada y las indicaciones quirúrgicas son limitadas, de manera que en la mayoría

de estudios las muestras son de pequeño tamaño, salvo en el caso de los
multicéntricos, pero estos últimos tienen limitaciones propias como son la

intervención de varios cirujanos y la variabilidad en la recogida y evaluación de
resultados.

El seguimiento de los participantes ha tenido una duración de un año,
siendo el objetivo del mismo valorar la movilidad, el alivio del dolor y la función, y
no meramente evaluar los resultados de la cirugía a largo plazo, para lo cual el

tiempo de seguimiento parece suficiente pues raramente sufren modificaciones
relevantes tras el primer año (Ismail, 2014; Kim, 2003).
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La mayoría de pacientes incluidos tenían una moderada demanda funcional

para sus actividades diarias (56%) o previamente realizaban prácticas deportivas
(66%) por lo que no podemos asegurar que nuestros resultados sean aplicables a
una población con altos niveles de actividad. Esta selección puede deberse al

tamaño de nuestra muestra, que podría variar si fuera mayor o se seleccionaran

subpoblaciones de pacientes, como deportistas.
Aunque el estudio tenía potencia estadística, podría ser considerado como un

estudio piloto, por lo que pensamos son necesarios estudios de mayor tamaño para
poder generalizar los resultados.
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7. CONCLUSIONES

1. Con ambas modalidades de fisioterapia domiciliaria coadyuvante a la

rehabilitación, se obtuvieron resultados satisfactorios en una alta tasa de
pacientes.

2. La ejecución del PEA resultó en una recuperación funcional y de movilidad

significativamente mejor que aquellos pacientes que realizaron ejercicios
convencionales.

3. La fisioterapia autogestionada por el paciente (PEA) en su propio domicilio se

mostró como un método reproducible, de fácil ejecución, con alta adherencia en la

realización diaria.

4. La ejecución del PEA reducía más precoz e intensamente el dolor, tanto en

reposo como a la movilización, lo que condujo a una más rápida movilización

activa del hombro por el paciente.

5. La ejecución del PEA propició que el paciente realizase la rehabilitación en

clínica con mayor colaboración, menor dolor y mayor intensidad, por lo que la

recuperación funcional fue más precoz.

6. Así mismo, la ejecución del PEA condujo significativamente a más pronta y

mejor recuperación de la calidad de vida, realización de actividades cotidianas y

retorno a sus actividades previas.

7. Como conclusión final, en este estudio la realización del protocolo de ejercicios
domiciliarios propuestos (PEA) se ha mostrado como un método más efectivo que

los programas de fisioterapia convencional para facilitar la rápida recuperación del
paciente, con mejores resultados funcionales y sin menoscabo de la situación
previa a la cirugía.
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8. A la vista de los resultados, pensamos que este programa de fisioterapia

domiciliaria con asistencia telefónica debería ser incluida en los procedimientos
generales de alta hospitalaria para los pacientes operados por inestabilidad de
hombro.
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9. ANEXOS
ANEXO 1. PROTOCOLO DE EJERCICIOS AUTOGESTIONADOS (PEA)

PROTOCLO DE EJERCICIOS DIARIOS PARA LESIÓN DEL HOMBRO

1. Apoyando la mano sana sobre una superficie (como una mesa), doblar la cintura y dejar caer
el brazo enfermo. Primero realizar movimiento hacia delante y atrás. Luego hacer girar en círculos
el brazo. Realizar el ejercicio durante 5 minutos.

2. Sentado, o mejor tumbado, doblar el codo e intentar llevar la mano hasta la boca. Primero
con la palma hacia arriba. Luego con la palma hacia abajo. Cada uno durante 1 minuto.

3. Sentado, y apoyando el codo y el antebrazo sobre una mesa, sujetar un objeto de mediano
peso y doblar y estirar la muñeca. Primero con la palma hacia arriba y luego con la palma hacia
abajo. Cada uno durante 2 minutos.

4. Tumbado, poner los brazos sobre la barriga y sujetar la muñeca del brazo enfermo con la
otra mano. Ayudándose con la mano sana, levantar el brazo enfermo intentando llevarlo hasta la
cabeza. Hacerlo 5 veces, descansando unos segundos después de cada intento.

5. Tumbado, con las dos manos y las palmas hacia abajo sujetar un palo (o un bastón). Intentar
levantarlo desde la barriga hasta la cabeza con los brazos extendidos. Hacerlo 5 veces.

1
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6. Igual que en anterior, pero sujetando el palo con las palmas hacia arriba. Intentar llevar el
palo desde la barriga hasta la cabeza, pero solo doblando los codos. Hacerlo 5 veces, descansando
unos segundos después de cada intento.

7. Sentado y extendiendo el brazo enfermo sobre una mesa, intentar avanzar la mano a la vez
que inclina el cuerpo. Hacerlo 5 veces, descansando unos segundos después de cada intento.

8. Apoyando la mano enferma sobre una pared, deslizar la mano hacia arriba todo lo que se
pueda, esforzándose un poco. Primero de frente a la pared. Luego de lado a la pared. Cada día
anotar hasta qué altura se ha llegado.

9. Apoyando la mano en el quicio de una puerta, apretar contra la pared sin mover el cuerpo.
Primero empujando con la palma de la mano. Luego empujando con el dorso de la mano. Cada
uno apretando durante medio minuto.

10. Volver a repetir el primer ejercicio.

RECOMENDACIONES
• Evitar movimientos bruscos.
• Los movimientos se realizarán suavemente, aumentándolos progresivamente.
• En caso de que algún gesto provoque dolor se debe parar.
• En los 3 primeros días, poner frío (bolsa con hielo) dos veces al día durante 10 minutos
después de los ejercicios.
2
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ANEXO 2. INFORMACIÓN DE EJERCICIOS GRUPO CONTROL

RECOMENDACIONES A PACIENTES INTERVENIDOS
DE INESTABILIDAD DE HOMBRO

Cuando le retiren el vendaje y la inmovilización, puede notar dolor al intentar mover el hombro
debido a la rigidez.
Precisará rehabilitación, debiendo acudir cuando se le cite. En tanto comienza la rehabilitación
en el hospital es conveniente que realice algunos ejercicios para disminuir la rigidez y desbloquear
el hombro.

A continuación le proponemos realizar en su domicilio algunos de estos ejercicios.

1. Mueva frecuentemente el codo y la muñeca, estirando y doblando.
2. Intente llevar la mano a la boca, y mejor hasta la frente
3. Apoyando la mano sana sobre una superficie (como una mesa), doblar la cintura y dejar
caer el brazo enfermo. Primero realizar movimiento hacia delante y atrás. Luego hacer
girar en círculos el brazo. Realizar el ejercicio durante 5 minutos, unas tres veces al día.

4. Apoyando la mano enferma sobre una pared, deslizar la mano hacia arriba todo lo que se
pueda, esforzándose un poco. Primero de frente a la pared. Luego de lado a la pared.
Apunte cada día la altura a la que llega, e intente superarla al día siguiente.

RECOMENDACIONES
•
•
•
•

Evitar movimientos bruscos.
Los movimientos se realizarán suavemente, aumentándolos progresivamente.
En caso de que algún gesto provoque dolor se debe parar.
En los 3 primeros días, poner frío (bolsa con hielo) dos veces al día durante 10 minutos
después de los ejercicios.
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ANEXO 3. COMITÉ DE BIOÉTICA
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ANEXO 4. CONSENTIMIENTO INFORMADO

AGÈNCIA
VALENCIANA
DE SALUT

COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA
Ctra. Elda-Sax, s/n. 03600-Elda http://www.elda.san.gva.es
Tfno: 96 698 9019. Fax: 96 697 5024 email: ceic_helda@gva.es

Departamento de Elda

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO
Título del estudio: Efectividad de un programa de fisioterapia precoz autogestionado por el paciente
tras cirugía artroscópica por inestabilidad de hombro.
Promotor: Hospital General Universitario de Elda y Universidad de Alicante.

YO, D/a :............................................................................................................................................

EN RELACIÓN AL ESTUDIO ARRIBA INDICADO:
- Se me ha propuesto participar.
- He leído la hoja de información que se me ha entregado.
- He podido hacer preguntas sobre el estudio y mi participación.
- He recibido suficiente información, se me ha respondido convenientemente y lo he
entendido.

COMPRENDO:
- Que mi participación es voluntaria.
- Que puedo retirarme del estudio:
1° cuando quiera.
2° sin tener que dar explicaciones.
3° sin que esto repercuta en mis cuidados médicos.

ASÍ, HA PRESTADO LIBREMENTE SU CONFORMIDAD PARA QUE PARTICIPAR EN EL ESTUDIO Y
DOY MI CONSENTIMIENTO PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE MIS DATOS EN LAS
CONDICIONES DETALLADAS EN LA HOJA DE INFORMACIÓN.

FIRMADO EN Elda, a................... de

Firma del paciente

de........................

Firma del investigador

(Este documento se firmará por duplicado, quedándose uno el paciente y otro el investigador)
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ANEXO 5. HOJA INFORMATIVA PARA EL PACIENTE

g GENERALITAT VALENCIANA
« CONSELLEPIA DE SANITAT

Jk >
/I 1/

AGENCIA
VALENCIANA
DE SALUT

DEPARTAMENTO DE SALUD DE ELDA

HOSPITAL GRAL UNIVERSITARIO DE ELDA

INFORMACIÓN AL PACIENTE DEL ESTUDIO CLÍNICO

Título del estudio: Efectividad de un programa de fisioterapia precoz autogestionado por
el paciente tras cirugía artroscópica por inestabilidad de hombro.

Promotor: Hospital general Universitario de Elda y Universidad de Alicante.

La inestabilidad del hombro es una afectación por la cual la cabeza del húmero se sale de la
cuenca de la glena, siendo lo más común que la cabeza se deslice hacia fuera saliéndose por
su parte anterior. Con frecuencia, resulta de una lesión inicial aguda en la que se produce
una dislocación que, aún cuando sane, lleva a una extensión de la cápsula del hombro y los
ligamentos. Este tipo de lesión puede ocurrir por una caída, un golpe directo o una fuerza
aplicada al brazo en extensión; pudiendo darse esta patología por causas traumática o no
traumáticas. En algunos casos es predecible que el hombro puede resbalarse de su lugar,
como por ejemplo, al levantar objetos pesados.
Según la bibliografía, un inicio precoz de la rehabilitación con ejercicios ligeros después de
retirar la inmovilización del hombro mejora la recuperación del paciente, permitiéndole
una pronta incorporación a su vida cotidiana y laboral.

Debido al posible retraso en el inicio de un programa de rehabilitación precoz en los
centros sanitarios, en nuestro estudio propone estudiar el impacto que ocasionaría un
protocolo de ejercicios tras la retirada por su cirujano de la inmovilización. Dichos serán
realizados por el propio paciente en su domicilio, hasta que sean avisados para acudir al
programa de rehabilitación en un centro sanitario. Estos ejercicios no le perjudicarán y
están validados por los centros de Rehabilitación.

En el estudio, al que usted se presenta voluntariamente, deberá realizar los ejercicios
propuestos. Será valorado en cuatro ocasiones por el investigador principal del estudio,
manteniendo en todo momento la confidencialidad de sus datos.
Usted seguirá con todos sus controles periódicos con el resto del equipo facultativo
(traumatólogo, rehabilitador, fisioterapeuta...), independientemente del estudio al que esta
sometiéndose.

Ctra. Elda- Sax, s/n. 03600- Elda, Alicante, España.
Tfno: +32 96 698 90 55 Fax: +32 96 697 50 24
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ANEXO 6. HOJA DE RECOGIDA DE DATOS

FICHA TÉCNICA DEL PACIENTE

□ SÍ

¿HA SIDO EL PACIENTE SOMETIDO AL PROTOCOLO DE EJERCICIOS?

□ NO

DATOS PERSONALES Y DE INTERÉS

COD

NOMBRE

EDAD

N° HISTORIA
DOMINANCIA

□ DIESTRO

SEXO

□ ZURDO

□H

□ DRCHO

LADO AFECTO

□M

□ IZQ

RAM

PROFESIÓN
ACTIV. DEPORTIVA PREVIA

□ SÍ

□ NO

LIMIT. AVD POR LA LESIÓN

□ SÍ

□ NO

DATOS RELACIONADOS CON LA PATOLOGÍA
CAUSA DE LA LESIÓN

□ TRAUMÁTICA

FECHA LESIÓN

□ NO TRAUMÁTICA
FECHA IQX

TIPO LESIÓN

TTO. PREVIO CON AINES

□ SÍ

□ NO

TTO. PREVIO CON RHB

□ SÍ

□ NO

TIPO ANESTESIA

□ GENERAL

PROB. CON LA ANESTESIA EN EL POST-QX
PROBLEMAS R/C CIRUGÍA

N° ANCLAJES

N° PORTALES

N° EPISODIOS

□ SÍ

□ REGIONAL
□ SÍ

□ COMBINADA

□ NO

□ NO

DÍAS RHB / SEMANA

CICATRIZ

N° SESIONES RHB

FISIOTERAP.

FECHA INICIO RHB

FECHA FIN RBH

OBSERVACIONES
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BALANCE ARTICULAR

ESCALAS
1

EVA PRE-QX
EVA REPOSO
EVA EJERCICIOS
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ANEXO 7. ESCALA ROWE PARA FUNCIÓN DEL HOMBRO

JT

Hoîpttdl unlverallarlo de Eida
Servicio do Cirugía Ortopédica

Valoración Hombro ív 2013?
Ro'ye-lnoslaUlkJados

Valoración de Inestabilidades del Hombro
Rowe shoulder score
Rowe CR. Patel D. Southmayd WW The Bankart procedure a long-term end-result study J Bone Joint Surg Am
1978; 60-A; 1-16.
Es una valoración especifica para resultados tras inestabilidad, pues las generales (Uda. Constant etc.) no son
sensitivas para este proceso y su resultado tras tratamiento.

Nombre;

N° Historia;

Diagnóstico;

ROWE 1978
Estabilidad
No recidiva, subluxación ni aprehensión
□ 50

□ 30

Aprehensión en ciertas posiciones

□ 10

Subluxación, sin requerir reducción

Luxación recurrente
□ 0
Movilidad (respecto al contralateral)
Igual en elevación antenor y rotaciones
□ 20

□ 15

75% de elevación y rotaciones

□ 5

50% de rot ext y 75% elevación y rot int

No rot ext. y 50% de elevación y rot int
□ 0
Función

□ 30

No molestias ni limitaciones en actividades

□ 25

Leve molestia, y ligera limitación

□ 10

Moderada molestia y moderada limitación

□ 0

Marcada imitación y dolor
Total

□ Excelente (00-100)

□ Bueno (75-80)

C Regular (51-74)

□ Mal (=<50)
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ANEXO 8. FORMULARIO ESCALA DASH PARA CALIDAD DE VIDA

. Hospital General de Elda
IT Servicio de COT
''" Dr. A. Lizaur

Valoración Miembro Superior
DASH CORTO (Quick DASH)

American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS)
DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) outcome measure. Short-form.
Cuestionario genérico de valoración física y de síntomas del miembro superior.
Versión castellano: Rosales RS, Diez de la Lastra I, Benseny-Delgado E. The evaluation of the

Spanish version of the DASH and carpal tunnel syndrome health related quality of life
instruments: process of adaptation and reliability. J Hand Surg Am. 2002; 27A: 334-43.
Nombre:_________________________________________ N- Historia:________________
Diagnóstico:______________________________________ Fecha:____________________

MÓDULO ESTÁNDAR

Durante la última semana ¿cuál ha sido su habilidad o capacidad para realizar estas
actividades?:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Ninguna
dificultad
□1
Abrir un bote de cristal nuevo.........
di
Realizar tareas domésticas duras.. ..
Cargar bolsa compra o maletín.... ... 01
□1
Lavarse la espalda................................
□1
Usar el cuchillo para comer..............
Entretenimiento con algo de esfuerzo
□1
(martillear, tenis, golf, etc.)
......

No, nada
7. ¿Su brazo ha dificultado las relaciones
con familia, amigos 0 grupos?................
8. ¿Su brazo ha dificultado su trabajo
u otras actividades diarias?.....................

Imposible
realizar
□5
□5
□5
□5
□5

Dificultad Dificultad
Mucha
leve
moderada dificultad
□2
□3
□4
□2
□3
□4
□2
□3
□4
□2
□3
□4
□2
□3
□4

□2
Un poco

□3
Regular

□4

□5

Bastante

Mucho

□1

□2

□3

□4

□5

. di

□2

□3

□4

□5

Ponga puntuación a la gravedad o severidad de los siguientes síntomas:

Ninguno

9. Dolor en el brazo, hombro 0 mano.......
10. Sensación de calambres, hormigueo.

.. di
.. di

Ninguna
11. ¿Cuánta dificultad ha tenido para
dormir debido al dolor en el brazo?......

.... di

Leve

d2
d2

Leve
d2

Moderado

d3
d3

Moderada

ds

Grave
d4
d4
Grave

Muy grave

d5
ds

Extrema,
impide dormir

d4

dó

Cálculo del módulo estándar:

(no puede calcularse si hay más de 2 preguntas sin contestar; si sólo 1, aplicarle el valor
medio).
Suma puntos crudos=________ Puntuación media (/n2 preguntas) =______________
Puntuación normalizada a escala 0-100 = (media-1) x 25 =__________
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ANEXO 9. ESCALA OIS DE VALORACIÓN DEL HOMBRO

ESCALA OIS
1

Durante los últimos 6 meses, ¿cuántas veces se le ha
salido el hombro de la articulación (o dislocado)?

□
□
□
□
□
2

7

No, en absoluto en 6 meses
1 o 2 veces en 6 meses
1 o 2 veces por mes
1 o 2 veces por semana
Más a menudo de 1 o 2 veces/semana

□
□
□
□
□

8
Ningún problema o preocupación
Problema o preocupación leve
Problema o preocupación moderada
Dificultad extrema
Imposible

Ninguno
Leve
Moderado
Grave
Inaguantable

9

10

5

Nada
Un poco
Moderadamente
Mucho
Totalmente

11

□
□
□
□
□

6

Nada
Muy de vez en cuando
Algunos días
La mayoría de los días o más de una actividad
Todos los días o muchas actividades

Durante los últimos 3 meses, ¿le ha impedido el
problema del hombro realizar actividades que para
usted son importantes?

□ No, en absoluto
□ Muy de vez en cuando
□ Algunos días
□ La mayoría de los días o más de una actividad
□ Todos los días o muchas actividades

Nunca
De vez en cuando
Algunos días
La mayoría de los días
Todos los días

Durante las últimas 4 semanas, ¿cómo describiría el
dolor que tiene normalmente en el hombro?

□
□
□
□
□
12

Nunca, o sólo si alguien pregunta
De vez en cuando
Algunos días
La mayoría de los días
Todos los días

Durante las últimas 4 semanas, ¿cuántas veces le ha
interferido el problema de su hombro para levantar
objetos pesados?

□
□
□
□
□

Durante los últimos 3 meses, ¿he evitado alguna
actividad por temor a que el hombro se saliera de su
sitio?

Nada
Un poco / de vez en cuando
Algunas veces
La mayoría de las veces
Todo el tiempo

Durante las últimas 4 semanas, ¿cuántas veces ha
“tenido el hombro en la mente”? ¿Y cuántas veces ha
pensado en ello?

□
□
□
□
□

Durante los últimos 3 meses, ¿cuánto le ha interferido
el problema que tiene en el hombro en su trabajo
habitual (incluyendo la escuela, la universidad o el
trabajo doméstico)?

□
□
□
□
□

Durante las últimas 4 semanas, ¿cuánto le ha interferido
el problema del hombro en la práctica de deportes o
pasatiempos?

□
□
□
□
□

Durante los últimos 3 meses, ¿cómo describiría el peor
dolor que le ha generado el hombro?

□
□
□
□
□

4

Nada
De vez en cuando
Algunos días
La mayoría de los días
Todos los días

Durante los últimos 3 meses, ¿le ha causado el hombro
algún problema o preocupación a la hora de vestirse?

□
□
□
□
□
3

Durante los últimos 3 meses, ¿cuánto ha interferido el
problema de su hombro en su vida social (incluyendo
sexo, si procede)?

Ninguno
Muy suave
Leve
Moderado
Grave

Durante las últimas 4 semanas, ¿ha tenido que evitar, a
causa del hombro, determinadas posturas para dormir en
la cama?

□
□
□
□
□

No hay noches
Sólo 1 o 2 noches
Algunas noches
La mayoría de las noches
Todas las noches
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