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Introducción 

La variabilidad de la anatomía normal de la articulación del hombro es mucho 

mayor que la de la rodilla y se aprende sólo con la experiencia.  

Las técnicas de triangulación y manipulación de los instrumentos en la cavidad 

articular son las mismas técnicas artroscópicas utilizadas en las demás grandes 

articulaciones.  

Es posible conseguir una experiencia valiosa si cada hombro se visualiza con un 

artroscopio antes de realizar un procedimiento abierto de estabilización. Esto tiene 

ventajas para el paciente y para el cirujano; el paciente gana porque la cirugía está 

diseñada en función de la anatomía patológica específica del hombro y el cirujano gana 

porque mejora su destreza propioceptiva en la articulación y su conocimiento de la 

anatomía variable que posee. 

Durante los últimos 20 años el uso de técnicas artroscópicas para corregir diversos 

problemas ortopédicos se ha ampliado de manera exponencial. La artroscopia permite 

combinar una visibilidad operatoria óptima con un traumatismo mínimo de los tejidos 

blandos, y de esta forma ha revolucionado muchas técnicas ortopédicas comunes. 

La artroscopia de la cintura escapular es un tema que ha sufrido adelantos recientes 

muy considerables. Se han diseñado aplicaciones artroscópicas que se están llevando a 

cabo con éxito para los trastornos de la articulación glenohumeral, el espacio 

subacromial y la articulación acromioclavicular. 

Equipo 

Para la artroscopia diagnóstica resulta muy útil el artroscopio estándar de rodilla de 

30 grados y 4 mm. Es posible conseguir «artroscopios de hombro» de menor diámetro y 

más cortos, pero no son especialmente necesarios. El hombro es una articulación 

voluminosa y puede ser difícil pasar luz suficiente a través de un pequeño artroscopio.  

A veces, la artroscopia diagnóstica precisa la entrada y salida de líquido a través del 

mismo artroscopio. Cuando la sangre dificulta la visión es esencial realizar una segunda 

punción. 
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Historia 

Burman realizó el primer examen artroscópico del hombro en 1931, durante un 

estudio de articulaciones múltiples en cadáveres.  

La artroscopia del hombro ha evolucionado con mayor lentitud que la de la rodilla. 

Las primeras publicaciones clínicas son las de Andren et al., en 1965, Conti en 1979 y 

Wiley y Olderr en 1980. 

A partir de 1980 ha proliferado la investigación y la aplicación clínica de la 

artroscopia de hombro. En varias series con vigilancia clínica creciente se ha descrito el 

tratamiento artroscópico de la compresión del arco subacromial, las laceraciones del 

manguito de rotadores, la artrosis de la articulación AC, las laceraciones del tendón 

bicipital y el rodete y la inestabilidad de hombro. 

Anatomía artroscópica de la articulación Gleno-humeral y el espacio 

Subacromial  

Una de las mayores contribuciones de la artroscopia de hombro ha sido delinear la 

anatomía normal y patológica tanto intraarticular como subacromial. De hecho, la única 

manera de detectar algunas variedades anatómicas como las que se observan en el 

rodete gleoideo y otras situaciones anormales como la llamada lesión SLAP (sigla de 

superior, labrum [rodete], anterior y posterior) fue gracias al advenimiento del examen 

artroscópico. 

A diferencia de la exposición quirúrgica convencional, la evaluación artroscópica 

no distorsiona ni daña la arquitectura normal de la articulación para el acceso visual. La 

amplificación y la hemostasis que se logra a través del examen artroscópico proporciona 

una visión más extensa y precisa de la articulación que durante una cirugía abierta. 

Anatomía intrarticular 

TENDÓN Y ANCLA BICIPITAL 

La parte proximal del tendón del bíceps braquial sirve como referencia excelente 

para orientarse al introducir el artroscopio. El segmento intracapsular del tendón se 
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origina en la porción superior del rodete glenoideo y se denomina "ancla bicipital" en el 

tubérculo supraglenoideo.  

RODETE GLENOIDEO 

El rodete glenoideo (labrum o labio glenoideo) se ha equiparado con el menisco de 

la rodilla, tanto en su estructura como en su función. Sin embargo, Moseley y 

Overgaard, en una disección elegante y un estudio histológico, demostraron que el ro-

dete consta principalmente de tejido fibroso, a diferencia del menisco fibrocartilaginoso 

de la rodilla.  

La función precisa del rodete todavía causa controversia. Por supuesto, contribuye 

en alguna medida a la estabilidad de la articulación glenohumeral. Por su forma de cuña 

aumenta tanto la profundidad como la conformidad de la glenoides y sirve como sitio 

para la adherencia del complejo capsuloligamentoso glenohumeral a la escápula.  

La lesión que se observa con mayor frecuencia en el hombro inestable es la 

anomalía del rodete glenoideo. Esta anomalía ocurre en la sustancia del rodete (que se 

deshilacha o se desgarra por completo), o bien, se manifiesta por separación del rodete 

del borde glenoideo. 

GLENOIDES 

La glenoides, de forma oval, se encuentra cubierta de cartílago articular. La 

glenoides normal suele tener aspecto de un área desnuda central sin cartílago. En la 

cintura anterior de la glenoides se observa una escotadura o "muesca", que puede 

confundirse con algunas anomalías óseas en los pacientes con inestabilidad anterior. 

LIGAMENTOS CAPSULARES Y TENDÓN DEL SUBESCAPULAR 

La superficie externa de la cápsula anterior de la articulación del hombro es 

relativamente uniforme. Sólo al examinar cerca la superficie articular es posible apreciar 

a través de artroscopia o la disección de un cadáver a los ligamentos capsulares. 

Schlemm fue el primero en describir tres zonas de engrosamiento capsular definido 

a las que nombró ligamentos glenohumerales: el superior, el medio y el inferior. 
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El tendón del subescapular se sitúa en la parte anterior de la articulación del 

hombro y se encuentra íntimamente relacionado con los ligamentos glenohumerales. 

Moseley et al., estudiaron los nichos sinoviales del mecanismo capsular anterior 

encontrando que el tendón del subescapular penetra en la articulación casi siempre a 

través de la bolsa subescapular, que se sitúa entre los ligamentos glenohumerales 

superior y medio. 

CABEZA HUMERAL 

La evaluación artroscópica de la cabeza humeral comprende el examen del 

cartílago articular y la placa subcondral, así como de la inserción de la cápsula articular 

y el manguito de rotadores. Es posible examinar la cabeza humeral completa rotando el 

eje del artroscopio y la cabeza misma. 

DePalma describe un surco normal en la parte posterior o "área desnuda" entre la 

inserción de la cápsula posterior y la membrana sinovial que la cubre y el borde de la 

superficie articular. La región desnuda se caracteriza por la penetración vascular 

puntiforme a lo largo de la placa subcondral expuesta, y yace a un lado de la región de 

la lesión de Hill-Sachs. Además no existe cartílago articular lateral al área desnuda, a 

diferencia de lo que suele suceder en la lesión de Hill-Sachs. 

MANGUITO DE ROTADORES INTRAARTICULAR 

En el examen artroscópico se observa la porción intraarticular del manguito de 

rotadores en su trayecto hacia su inserción en la cabeza humeral. Si se examina en 

forma minuciosa es posible observar el tendón o su inserción deshilachada o incluso 

arrancada. 

La región anterior del manguito, que comprende la región cefálica del subescapular, 

el intervalo de rotadores, el supraespinoso y una parte del infraespinoso, se observa 

desde el orificio posterior principal. La mejor manera para observar la parte posterior 

del manguito, incluyendo la porción posterior del infraespinoso y el redondo menor, es 

con el artroscopio en el orificio anterosuperior. 

Anatomía extrarticular 

MANGUITO DE ROTADORES Y ESPACIO SUBACROMIAL 
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El examen artroscópico (o con mayor precisión "bursoscópico") del espacio 

subacromial permite observar el arco coraco-acromial, la articulación AC, la porción 

superficial ("bursal") del manguito de rotadores, y la bolsa subacromíal y subdeltoidea. 

En el individuo sano, este espacio muestra una capa delgada de tejido bursal que cubre 

al manguito de rotadores íntegro y sigue un trayecto lateral hasta su inserción en la 

cabeza humeral. El contorno del arco coracoacromial debe ser liso y se cubre de una 

capa de tejido fibroso y periostio, sin formación de osteofitos. El espacio entre el arco y 

el manguito debe permanecer constante a lo largo de la curva de la cabeza humeral.  

Indicaciones y resultados de los procedimientos artroscópicos  

Al igual que con cualquier técnica en proceso de desarrollo, las indicaciones de la 

artroscopia de hombro todavía se están definiendo. Antiguamente, la artroscopia de 

hombro era un recurso fundamentalmente de diagnóstico, pero cada vez se realizan más 

procedimientos con ayuda artroscópica o sólo con este método. Además, conforme se 

publican los resultados a largo plazo de estas técnicas, se ha visto que los resultados de 

la artroscopia son iguales o superiores a los de la cirugía abierta. 

Las indicaciones para la artroscopia de hombro, basadas en los resultados 

experimentales obtenidos hasta la fecha, se describen en relación con determinadas 

alteraciones. 

Trastornos del manguito de rotadores 

COMPRESIÓN 

El síndrome de compresión, llamado así por Neer en 1972, sigue siendo una de las 

causas más comunes de dolor en la cara anterior del hombro. Su fisiopatología 

comprende la invasión repetitiva, con microtraumatismos subsecuentes del mecanismo 

del manguito de rotadores en su trayecto a través del "estrecho subacromial": que es un 

espacio limitado por la superficie anterior del acromion, el ligamento coracoacromial, la 

apófisis coracoides, la articulación AC y la superficie bursal del manguito. Al elevar el 

brazo, las tuberosidades situadas en este espacio rotan, lo que reduce aún más el espacio 

disponible para la traslación del manguito. Con el tiempo, este fenómeno ocasiona 

engrosamiento de la bolsa subacromial y degeneración progresiva del manguito y el 

tendón bicipital. 
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La artroscopia y la bursoscopia subacromial son útiles como métodos adjuntos para 

el diagnóstico del síndrome de compresión. Al observar la superficie intraarticular y 

bursal del manguito de rotadores es posible evaluar en forma definitiva la presencia y el 

tipo de desgarro del manguito, el grado de cambios inflamatorios de la bolsa 

subacromial y el estado de la superficie inferior del arco coracoacromial y la 

articulación AC. En las circunstancias en que el diagnóstico es incierto, el examen 

artroscópico intra y extraarticular a menudo proporciona información clave sobre el 

trastorno.  

En el tratamiento de la compresión subacromial también se han aplicado técnicas 

artroscópicas, con un éxito considerable. A partir de la primera descripción de Neer de 

la acromioplastia con bursectomía subacromial y resección del ligamento 

coracoacromial, en 1972, el tratamiento quirúrgico del síndrome de compresión se ha 

concentrado en incrementar el tamaño, o "descomprimir", el espacio del estrecho. El 

método "abierto" de Neer tiene resultados satisfactorios en 70 a 90% de los casos. Sin 

embargo, en la cirugía abierta para la descompresión subacromial es necesario seccionar 

o elevar la inserción del deltoides en el acromion, lo cual incrementa el dolor, la 

debilidad y la complicación desastrosa de separación y retracción del deltoides en el 

postoperatorio. 

Ellman fue el primero en describir la descompresión subacromial artroscópica con 

acromioplastia anterior, en la que obtuvo resultados satisfactorios de 88% en 50 casos. 

En estos estudios se afirma, además, que la función completa se restablece antes y con 

menos dolor en el postoperatorio que con las técnicas abiertas, supuestamente gracias a 

que se conserva la inserción anterior del deltoides. 

LACERACIÓN DEL MANGUITO DE ROTADORES 

Así como el síndrome de compresión se está corrigiendo por vía artroscópica, se 

han aplicado técnicas similares en las laceraciones del manguito de rotadores. Desde el 

punto de vista histórico, la rotura completa del manguito se ha corregido por vía 

quirúrgica a través de la descompresión subacromial abierta, la acromioplastia anterior y 

la reparación directa con suturas. 
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Hoy en día se realiza con cierta frecuencia la reparación artroscópica completa, con 

descompresión subacromial artroscópica seguida de la movilización y fijación del 

desgarro con suturas o grapas. 

TENDONITIS CALCIFICANTE 

La tendonitis calcificante del manguito de rotadores a menudo produce dolor 

debilitante y pérdida secundaria del movimiento. En las lesiones circunscritas, la 

aspiración con aguja bajo guía fluoroscópica, con o sin inyección de esteroides, es muy 

eficaz. En las lesiones grandes, multifocales, seccionadas, recurrentes o recalcitrantes la 

artroscopia es útil para localizar, descomprimir y desbridar el depósito. 

Inestabilidad del hombro 

El uso de la artroscopia para el diagnóstico y el tratamiento de la inestabilidad del 

hombro sigue siendo un área confusa, dinámica y controvertida de la cirugía del 

hombro. 

Los beneficios de la corrección artroscópica satisfactoria de la inestabilidad del 

hombro son similares a los que se obtienen en otras situaciones patológicas: la 

visibilidad quirúrgica es suficiente con una disección quirúrgica mínima, lo que mejora 

la precisión de la reconstrucción y el índice de recuperación postoperatoria.  

No obstante, ya que los resultados de la estabilización artroscópica no han igualado 

de manera constante a los de la cirugía abierta más tradicional, persiste la controversia y 

se aconseja tener cautela clínica. 

Trastornos labrales 

LESIONES SLAP 

En 1990, Snyder et al., describieron una enfermedad de la porción superior del 

rodete a la que llamaron lesión SLAP, que es la sigla formada por superior, labrum 

(rodete), anterior y posterior.  

En la lesión de tipo I la parte superior del rodete se deshilacha sin un desgarro o 

separación franca. Las lesiones de tipo II comprenden la separación traumática del ancla 

bicipital sin que la sustancia media se lacere. Las lesiones de tipo III se caracterizan por 
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un desgarro longitudinal de la sustancia media en la parte superior del rodete, a menudo 

con un fragmento "de asa" resultante análogo al que se observa en el menisco de la 

rodilla. Las lesiones de tipo IV constan de un desgarro con forma de asa de cubeta 

(cubo), similar a la de la lesión de tipo III, pero la laceración se extiende hasta el tendón 

bicipital de manera que una parte del tendón se une al fragmento desplazado. 

Pese a que todavía no se conoce por completo la fisiopatología de la lesión SLAP, 

Snyder postula que el problema resulta de una caída sobre la extremidad superior en 

abducción, "pellizcando" la porción superior del rodete entre la cabeza humeral y la 

porción superior de la glenoides. Otra posibilidad es que la tracción en la extremidad 

ocasiona avulsión del ancla bicipital, ante todo cuando el bíceps se contrae en el 

momento de la lesión. 

LACERACIONES LABRALES NO SLAP 

En ocasiones el rodete se deshilacha o se lacera en otras regiones distintas de la 

zona superior (lesiones SLAP) o la anteroinferior (lesiones de Bankart). A menudo se 

observa tejido deshilachado o separación en la porción posterior, en los casos de la 

llamada "compresión interna", que puede ponerse en contacto con las lesiones parciales 

del manguito de rotadores cuando el húmero se coloca en abducción y rotación externa. 

Si bien todavía es necesario definir la correlación exacta entre el rodete 

deshilachado y la disfunción del hombro, las porciones degenerativas y deshilachadas se 

pueden desbridar bajo visión artroscópica para reducir la "trabazón" mecánica. 

QUISTES LABRALES 

Varios autores han descrito el tratamiento artroscópico de los quistes periarticulares 

en la articulación glenohumeral. En ocasiones estos quistes se originan en el rodete 

glenoideo y se extienden hasta la región de la escotadura espinoglenoidea, ocasionando 

una neuropatía compresiva del nervio subescapular. Por lo general se observa la porción 

intrarticular del quiste, que se extirpa con técnicas artroscópicas. Incluso cuando no es 

posible alcanzar el quiste completo con el artroscopio y los instrumentos, al eliminar el 

techo de la porción visible se descomprime la lesión restante. Esta técnica mejora en 

forma dramática los síntomas del enfermo, pero aún se desconocen el índice de 

recurrencias y los resultados a largo plazo después de la escisión de estas lesiones. 
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Enfermedades inflamatorias y degenerativas del hombro 

Algunas enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide ocasionan con 

cierta frecuencia una sinovitis acentuada y proliferativa de la articulación glenohumeral. 

Al igual que en la rodilla y el hombro, se ha visto que la sinovectomía en el paciente sin 

pérdida excesiva del cartílago articular es beneficiosa. Se ha realizado una sinovectomía 

artroscópica del hombro por artritis reumatoide, gota, sinovitis villonodular pigmentada 

y condromatosis sinovial con resultados relativamente buenos a corto plazo. 

En los casos de una artritis degenerativa sintomática en el paciente joven que no es 

elegible para sustitución articular o en aquél maduro en quien resulta más conveniente 

una operación más limitada, la artroscopia ofrece ventajas diagnósticas, terapéuticas y 

pronósticas. Todavía más que la radiología, la artrografía o la resonancia magnética, 

este método permite evaluar con precisión la ubicación y la cantidad de cartílago 

articular restante, lo que ayuda a formular los planes para el tratamiento en el futuro. En 

el corto plazo se obtiene alivio desbridando de manera escrupulosa de los restos 

intrarticulares y el cartílago articular deshilachado, eliminando los cuerpos dispersos e 

irrigando la articulación. Sin embargo, los resultados a largo plazo de estos 

procedimientos siguen siendo impredecibles. 

Capsulitis adhesiva 

La capsulitis adhesiva constituye una reacción inflamatoria en la cápsula y la capa 

sinovial, que origina la formación de adherencias en la fosa axilar. A través de la 

observación artroscópica, Neviaser definió una secuencia patológica en cuatro estadios 

para la capsulitis adhesiva. Comenzando con una reacción sinovial fibrosa (estadio I) 

aumenta de manera progresiva la sinovitis y la formación de adherencias. En la fase 

final (estadio IV) las adherencias maduras provocan pérdida de la fosa axilar. En 

cambio, Johnson afirma que la capsulitis adhesiva no produce adherencias 

intrarticulares. En su lugar, comienza un proceso inflamatorio en la capa sinovial, en la 

región de la bolsa subescapular, que avanza hasta ocasionar engrosamiento circunfe-

rencial y tensión de la cápsula completa. 
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En la actualidad los autores utilizan la artroscopia en la mayoría de los pacientes 

sometidos a una maniobra bajo anestesia. Inicialmente se lleva a cabo el procedimiento 

global. A continuación se realiza la artroscopia para desbridar la sinovitis glenohumeral 

existente o corregir los trastornos concomitantes. Si la maniobra minuciosa no logra 

liberar lo suficiente las contracturas, la capsulotomía artroscópica, y en ocasiones la 

tenotomía subescapular parcial, a menudo mejoran el arco de movimiento. Esta 

maniobra glenohumeral por lo general produce un desgarro variable y visible en el 

hueco axilar y la parte anterior de la cápsula. Por tanto, si se realiza una artroscopia, se 

debe tener cuidado de llevar al mínimo la presión del líquido y el tiempo operatorio, 

para prevenir extravasación excesiva de líquido en los tejidos blandos axilares que 

rodean al nervio axilar y al haz neurovascular braquial. 

Sepsis 

Al igual que en cualquier articulación sinovial, la artritis séptica del hombro 

constituye una indicación para realizar de urgencia una exploración con irrigación y 

desbridamiento quirúrgica. Tradicionalmente, esta maniobra requería de una disección y 

artrotomía quirúrgica abierta, las que pueden originar distintos grados de dolor, rigidez 

y formación de cicatrices postoperatorias. En este caso, la visibilidad tan extraordinaria 

y la alteración mínima de los tejidos blandos que permite la artroscopia la convierten en 

un método idóneo. De hecho, es posible desbridar la parte superior con mucho menos 

disección que con la técnica abierta. 

En el tratamiento de la articulación glenohumeral séptica se ha utilizado con éxito 

el desbridamiento con lavado artroscópico, combinado con aspiración continua y 

antibióticos intravenosos. Se debe realizar una inspección completa y sinovectomía, 

para lo que es necesario observar e instrumentar a través del orificio anterior y posterior. 

Asimismo, es necesario explorar y desbridar los sacos articulares, como las fosas 

subescapular y supraglenoidea (cefálica y medial respecto al ancla bicipital), y el hueco 

axilar. De la misma manera, se debe prestar especial atención a la vaina del tendón 

bicipital, que constituye un sitio de diseminación extrarticular potencial de la infección. 

Si la vaina se rompe o se distiende y se llena de restos, estará indicado recurrir al 

desbridamiento abierto. 

Artritis acromioclavicular 
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Desde hace tiempo se acepta que la resección abierta del tercio distal de la clavícula 

es un tratamiento apropiado para la artrosis sintomática de la articulación AC y sus 

resultados satisfactorios son de 85 a 95%. 

Se han encontrado resultados similares en el seguimiento a corto y mediano plazo 

en varias series de enfermos sometidos a resección artroscópica. Las ventajas de la 

resección artroscópica son un menor grado de traumatismo quirúrgico, y quizás una 

recuperación funcional postoperatoria más rápida. 

Cuerpos dispersos 

Los cuerpos dispersos osteocondrales o condrales glenohumerales resultan de una 

condromatosis sinovial, artritis degenerativa, traumatismos y otras situaciones. Estos 

fragmentos suelen alojarse en el hueco axilar, la bolsa subescapular o la vaina del 

tendón bicipital. La artroscopia permite observar desde la parte superior estas fosas 

capsulares, lo que no se puede hacer con las técnicas abiertas.  

Fracturas glenohumerales 

Algunas fracturas glenohumerales intrarticulares pueden reducirse con ayuda 

artroscópica y fijarse por vía percutánea. 

Las fracturas desplazadas por avulsión del troquíter humeral pueden reducirse bajo 

visión artroscópica intraarticular y bursoscópica subacromial.  

Además, esta técnica permite observar ambas superficies del manguito de rotadores 

en busca de laceraciones.  

Descompresión subacromial artroscópica 

Indicaciones 

Son las mismas que para la descompresión anterior abierta del manguito del rotador 

y consisten en signos clínicos de choque. Usualmente el paciente es mayor de 35 años 

de edad y se queja de hombro doloroso al elevar repetidamente el brazo por encima de 

la altura del hombro y de dolor al tumbarse sobre el lado afecto, especialmente cuando 

intenta dormir. Mejora en reposo y empeora con la actividad. A la exploración física 

hay un punto doloroso a nivel del manguito del rotador a la rotación del húmero. Se 
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observa un arco doloroso a la elevación del brazo entre 60 y 120 grados que empeora 

cuando se opone resistencia a esta elevación. El diagnóstico se confirma por la abolición 

del dolor tras la inyección de un anestésico local en la bolsa subacromial (test de Neer). 

El tratamiento de la mayoría de los pacientes es con medios conservadores (reposo, 

antinflamatorios, ejercicios estáticos que refuerzan el manguito del rotador y fisioterapia 

antinflamatoria). Son muy útiles las inyecciones locales de anestésicos y corticoides, 

pero procurar no administrar más de tres inyecciones. Si la mejoría con las inyecciones 

dura menos de 2 semanas, es probable que más inyecciones no logren una mejoría 

permanente. En términos generales, el tratamiento conservador debe durar unos 6 

meses. 

Técnica 

Inicialmente es difícil de aprender y todo se debe hacer bajo supervisión directa; 

por lo tanto, el control de la hemorragia es un requisito primordial, conseguido bien por 

el flujo de entrada gravitacional o usando una bomba artroscópica. 

La bomba artroscópica es especialmente útil en este procedimiento. Sin embargo, la 

bomba debe permitir variaciones individuales tanto de la presión como del flujo. 

Usando una de estas bombas, es posible mantener la presión justo lo suficientemente 

baja para mantener una adecuada visualización y, por tanto, reducir la inflamación 

postoperatoria y la extravasación tisular. 

El tipo de fresa motorizada utilizada es de importancia capital y cada artroscopista 

debe probarla antes de su adquisición. Muchas fresas del mercado son potentes y aptas 

para la trocleoplastia, pero no para la acromioplastia.  

El bisturí eléctrico quirúrgico es útil pero no esencial. Originalmente, cuando se 

utilizaba, se sustituía el suero de la irrigación por agua o glicina, pero hoy día en que 

existen bisturíes con punta fina se puede usar suero fisiológico. 

Con el paciente en la posición lateral habitual, aplicar 4 kg de tracción y hacer la 

artroscopia glenohumeral estándar por el portal posterior, que permite la valoración de 

la parte inferior del manguito del rotador. El telescopio se retira y se inserta en la bolsa 

subacromial como ya se ha descrito, mientras el cirujano investiga si ha habido reflujo. 
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Hay que desinsertar el ligamento acromiocoracoideo y seccionar en toda su 

profundidad el acromion anterior, que seguidamente se aplana hacia atrás tallando la 

parte inferior del acromion y convirtiéndolo en una línea recta y eliminar el gancho 

anterior del acromion y el resto de la inserción del ligamento acromiocoracoideo. 

Tratamiento postoperatorio 

La inflamación postoperatoria inmediata puede ser alarmante. Todo el hombro se 

encuentra muy tenso, inflamado y frío, con impotencia funcional por la inflamación. La 

cantidad de inflamación es proporcional a la duración del procedimiento y a la 

irrigación, presión y flujo. La presión intramuscular vuelve a su valor basal a los 4 mi-

nutos después del final de la operación. Hay que mantener el brazo en un cabestrillo e 

iniciar precozmente los ejercicios de flexión/extensión del codo y los ejercicios de 

péndulo a la mañana siguiente. Explicar al paciente que no es peligroso mover el 

hombro y que hay que estimular los movimientos del hombro y eliminar el cabestrillo lo 

antes posible. En la práctica, aproximadamente el 85 % de los pacientes abandonan el 

cabestrillo dentro de la primera semana y los otros en la siguiente. Citar a los pacientes 

a las dos semanas y enseñarles ejercicios de movilización para recobrar el movimiento 

por encima de la altura del hombro. Como en la acromioplastia abierta, la mejoría se 

aprecia a lo largo de un período de 3 meses en el 80 % de los pacientes y éstos lo deben 

saber. 

Como en la mayoría de las operaciones quirúrgicas del hombro, el grado de dolor 

es extremadamente variable; la mayoría sufren muy poco dolor, pero aproximadamente 

el 15 % experimentan molestias importantes. 

 

 

 

 


