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Resumen

Las lesiones del mango rotador siguen siendo una de las principales causas de dolor e 

impotencia funcional del hombro en el mundo, los resultados de la cirugía abierta en las 

lesiones del mango están bien documentados. Es importante evaluar los resultados 

funcionales de los procedimiento quirúrgicos ya que permiten determinar la eficacia del 

tratamiento, por lo tanto definir las conductas terapéuticas que brinden mejores resultados a 

los pacientes.

Objetivo:

Determinar la funcionalidad del hombro mediante la aplicación de la escala de Constant en 

pacientes post operados por acromioplastia abierta con resección del polo distal de la 

clavícula como tratamiento de las lesiones del mango rotador en pacientes del Modulo de 

extremidad Torácica de la UMAE 14, del 01 de enero del 2010 al 01 de febrero del 2011. 

Disefio: descriptivo, observacional y ambiespectivo

M aterial y métodos: pacientes atendidos en la consulta externa de ortopedia modulo 

Torácico con hombros clínica y radiográficamente diagnosticados como lesión del mango 

rotador, sin mejoría al recibir tratamiento conservador, se decidió intervenirlos mediante 

acromioplastia abierta con resección del polo distal de la clavícula y reparación del mango 

rotador, posterior a esto se revisaron expedientes clínicos y se evaluó la funcionalidad del 

hombro operado con la escala funcional de Constant.
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Resultados: Se estudiaron 25 pacientes pos operados mediante acromioplastia abierta con 

resección del polo distal de la clavícula. La edad media fue de 59 años, con una desviación 

estándar de 10.66, con un predominio del sexo femenino de 20 pacientes (80%). La 

ocupación más frecuente fue hogar con 9 pacientes (36%). El hombro operado con mayor 

frecuencia fue el derecho con un promedio del 64% (16 pacientes). La funcionalidad del 

hombro en 44% (11 pacientes) fue buena, y fue excelente en 32% (8 pacientes). 23

pacientes iniciaron con dolor severo preoperatorio, de los cuales de los cuales 3 quedan 

sin dolor postoperatorio, 16 con dolor postoperatorio leve y 4 con dolor postoperatorio 

moderado. Hubo una diferencia de 37.2° entre la flexión con la posoperatoria que fue 

estadísticamente con una p <0.05. En la abducción preoperatoria contra la abducción 

postoperatoria los pacientes presentaron un promedio de 50°. de ganancia de abducción que 

fue estadísticamente significativa con una p= 0.002.

Conclusiones: El resultado clínico de los pacientes con diagnostico de lesión del mango 

rotador sometidos a acromioplastia anterior con resección del polo distal de la clavícula fue 

bueno de acuerdo a la escala funcional de Constan! Hubo una mejoría en la flexión y la 

abducción pre y postoperatoria con una ganancia de 37.2° para la flexión y 50° para la 

abducción. Hubo una mejoría del dolor pre y postoperatorio, quedando de severo a leve y 

ningún dolor. 60% de los pacientes retomaron a su trabajo completo, 76% pudo realizar 

recreación completa y 96% recuperaron el sueño normal.

Palabras clave: acromioplastia, lesión del mango rotador, tratamiento quirúrgico, 

evaluación funcional.

4



Introducción

Las lesiones del mango rotador se encuentran entre las afecciones más comunes del 

hombro, el paciente evoluciona con dolor progresivo, cuando el cuadro clínico persiste y 

progresa, el dolor, inicialmente presente con la actividad física, aparece ahora en reposo, 

especialmente en el descanso nocturno.

Existen tratamientos para la lesión del mango rotador mediante diversas técnicas 

quirúrgicas tanto abiertas como artroscópicas, incluso manejo conservador. Consideramos 

que el manejo mediante acromioplastia abierta con resección del polo distal de la clavícula 

es una opción terapéutica que ofrece buenos resultados funcionales, de disminución de 

dolor, así como de disminución en el uso de AINE de los pacientes con lesiones del mango 

rotador, logrando la pronta reincorporación de los pacientes a sus actividades de la vida 

diaria y laborales, acortando el tiempo de incapacidad y mejora de la calidad de vida 

Es importante realizar una evaluación postquirúrgica mediante evaluaciones funcionales 

validadas, ya que permiten determinar la eficacia del tratamiento y sirve como una 

herramienta de investigación para las cirugías. Utilizamos la escala de Constant que 

evalúa el dolor, actividades de la vida diaria, intervalo de movimiento y fuerza, ya que es 

utilizada intemacionalmente para valorar el progreso de los pacientes durante el 

seguimiento postoperatorio con un alto grado de confiabilidad.

El objetivo de este estudio es determinar la funcionalidad del hombro mediante la 

aplicación de la escala de Constant en pacientes post operados por acromioplastia abierta 

con resección del polo distal de la clavicula como tratamiento de las lesiones del mango 

rotador del servicio de extremidad torácica de ortopedia de la UMAE14 en el periodo 01 

de enero del 2010 al 01 de febrero del 2011.
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Antecedentes.

Se llama mango de los rotadores a un conjunto de 4 músculos: supraespinoso, 

infraespinoso, subescapular y redondo menor cuyo nacimiento está en la capsula articular y 

cuyos tendones se fusionan con la capsula subyacente al insertarse en el troquin y el 

troquiter (1) El subescapular nace de la cara anterior de la escápula y se inserta en gran 

medida en el troquin, el músculo supraespinoso nace de la fosa supraespinosa de la cara 

posterior del omoplato, pasa detrás del acromion y la articulación acromioclavicular, y se 

inserta en la cara superior del troquiter, el músculo infraespinoso proviene de la fosa 

infraespinosa en la cara posterior del omoplato y se inserta en la cara posteroextema del 

troquiter, el redondo menor proviene de la cara inferoextema del omoplato y se inserta en la 

cara inferior del t r o q u i t e r . L a  inserción de los tendones mencionados en la forma de un 

manguito continuo alrededor de la cabeza humeral permite a los músculos participantes 

poseer una variedad infinita de momentos para rotar el humero y oponerse a los 

componentes indeseables de la fuerzas del deltoides y de los pectorales (3). Se debe 

considerar tendón del fascículo o porción larga del bíceps, como parte funcional del 

manguito de los rotadores, nace de la carilla supraglenoidea del omoplato, transcurre entre 

el subescapular y el infraespinoso y sale del hombro a través de la corredera bicipital y se 

une al músculo en la porción proximal del brazo (1) (2). Cabe considerar que los músculos 

del manguito de los rotadores poseen tres funciones: 1.-rotan el humero respecto a la 

escápula 2.- comprimen la cabeza humeral dentro de la cavidad glenoidea, generando un 

mecanismo de estabilización primaria importantísimo para el hombro conocido como 

compresión de la cavidad y 3.- brindan equilibrio muscular, aunque la mayoría de los 

autores coinciden que la principal función del manguito de los rotadores es contrarrestar la



función del deltoides, que tiende a ascender el humero, estabilizando la articulación del 

hombro. Durante los primeros 60 grados de flexión este par de fuerzas produce la rotación 

de la cabeza humeral

Los requisitos para la función normal del manguito son incuestionables, incluyen 

músculos sanos y potentes de dicho complejo, laxitud capsular normal, tendones intactos 

del manguito de los rotadores, un contomo uniforme de la cara inferior del arco 

acromiotoracico, bolsa fina y lubricante, cara superior uniforme del manguito y de las dos 

tuberosidades y concentricidad de las esferas de rotación glenohumeral y del manguito- 

acromiocoracoidea.

Smith en 1834 fue el primero en describir las rupturas del mango rotador tras la lesión en el 

hombro en la Gaceta Médica de Londres. En 1924, Meyer publicó su teoría de rupturas del 

mango rotador. En su monografía clásica de 1934, Codman resumió sus 25 años de 

observaciones sobre las rupturas del tendón supraespinoso y sus componentes (4). 10 años 

después de la publicación del libro de Codman, McLaughlin escribió sobre la etiología de 

la ruptura del mango rotador y su manejo. Oberholtzer en 1933 describe lesiones de 

espesor parcial, completo y masivo del mango rotador utilizando la artrografía (con aire 

como medio de contraste). Codman recomienda la cirugía temprana para reparación de 

lesiones completas del mango. En 1909 llevó a cabo lo que pudo haber sido la primera 

reparación del mango. Opiniones actuales acerca de la patogénesis, diagnóstico y 

tratamiento de las lesiones del mango rotador son muy parecidas a las que propuso hace 

más de 50 años.

La lesión del mango rotador es la causa más frecuente de dolor en el hombro. El dolor 

puede ser secundario al atrapamiento del tendón del mango rotador en el espacio
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subacromial, inflamación de la bursa subacromial, tendinosis o rotura del mango, la 

incidencia de lesiones del mango aumenta con la edad y es más frecuente en el hombro 

dominante. El tendón que con más frecuencia se rompe es el supraespinoso y generalmente 

la rotura se encuentra en su zona de inserción en el troquiter. Las roturas parciales 

intratendinosas y de la superficie articular son las más frecuentes. La evidencia sugiere 

que existen mecanismos biomecánicos que desempeñan un papel importante. Mecanismos 

intrínsecos tales como las propiedades mecánicas del tendón del mango rotador, 

composición y vascularidad y mecanismos extrínsecos, como alteraciones capsulares y en 

la cinemática glenohumeral que contribuyen a la tendinopatia del mango rotador(5)

Los cuadros patológicos del manguito pueden abarcar pocas capas o todas ellas, ser agudas 

o crónicas, y traumáticos o degenerativos. La magnitud de cada cuadro varía desde la 

distención muy leve, hasta la ausencia total de los tendones del manguito, se describen 

principalmente 8 cuadros clínicos: Falla asintomática del manguito, tensión capsular 

posterior abrasión subacromial (sin defecto relevante en el tendón del manguito), lesión 

parcial del manguito, desgarro completo del manguito, artropatía por desgarro del 

manguito, acromioplastia fallida y cirugía fallida del manguito.

Las lesiones del mango rotador se clasifican según Patte (6) en: Grado I.-desgarro de 

espesor parcial y total que mide menos de 1 cm en su diámetro sagital. Grado II.-desgarros 

de espesor total que miden 2 cm en su diámetro sagital y que en general están confinadas al 

tendón supraespinoso. Grado III.- desgarro de espesor total que mide 4 cm o más en su 

diámetro sagital y que comprometen al tendón del supraespinoso, infraespinoso y 

subescapular. Grado
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IV.- desgarros masivos de espesor total con artrosis secundaria de la articulación 

glenohumeral.

El pinzamiento en la parte tendinosa del mango rotador por el ligamento coracoacromial y 

el tercio anterior del acromion es responsable de la discapacidad del hombro. El tratamiento 

de la compresión es eliminar el borde anterior y la superficie inferior de la parte anterior del 

acromion con el ligamento coracoacromial adjunto (7). La hipertrofia en la articulación 

acromio-clavicular puede influir en la lesión del tendón del supraespinoso cuando el brazo 

está en abducción y, si el labio es prominente, esta articulación debe ser resecada. Estos son 

los principios de la acromioplastia anterior(7) (8). El objetivo de la acromioplastia anterior 

es aliviar el desgaste mecánico en la zona crítica del manguito rotador y mejorar la 

comodidad y la función del hombro.

Neer en 1972 y 1983 describe las indicaciones para la realización de una acromioplastia 

anterior, las cuales se encuentran vigentes hasta la fecha(9>

y son: 1.- bursitis crónica que condiciona discapacidad y lesiones parciales del tendón 

supraespinoso 2 - lesión completa del supraespinoso, 3 - los pacientes con lesión del mango 

demostrada artrograficamente, 4.- pacientes mayores de 40 años con artrografía negativa 

pero persistente incapacidad durante un año a pesar del tratamiento conservador adecuado 

(incluyendo esfuerzos para eliminar la rigidez), siempre que el dolor puede ser eliminado 

temporalmente por la inyección subacromial de lidocaína, 5.- ciertos pacientes menores de 

40 con lesiones de atrapamiento de segunda etapa refractarias, 6.- pacientes sometidos a 

otros procedimientos que pueden condicionar lesión del mango (como reemplazo total de 

hombro en pacientes con artritis reumatoide o fractura antigua).
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Un gran número de variables inciden en la eficacia del tratamiento de las lesiones del 

manguito (2). Una correcta elección de los pacientes, teniendo en cuenta la presencia de 

factores de mal pronóstico preoperatorios, puede ser la clave para obtener mejores y más 

predecibles resultados. Si bien muchos de estos pacientes pueden ser tratados en forma 

conservadora, cuando optamos por el tratamiento quirúrgico debemos considerar 

individualmente cada paciente en su contexto, planificar y seguir una técnica quirúrgica 

rigurosa que asegure un escenario biológico adecuado para la cicatrización (10). Factores 

como la edad de los pacientes, la presencia de osteoporosis u otras enfermedades 

metabólicas asociadas son propios de este tipo de pacientes, factores mecánicos, como la 

falla en la sutura o la imposibilidad de realizar configuraciones con mayor resistencia y 

contacto entre los tendones y el hueso, tienen relación directa con la técnica quirúrgica 

seguramente afectan los resultados finales(11).

En el caso de los desgarros agudos en un hombro que había sido normal la calidad y la 

cantidad de tendón por reparar debe ser excelente y tienen mejor pronóstico. En el caso de 

desgarros que tienen más de 6 meses de aparecidos (crónicos) la reparación quirúrgica no 

constituye una urgencia: existe tiempo para explorar el tratamiento conservador sobre la 

base de ejercicios isométricos de toda la musculatura periarticular recomendado por 

Rockwood que reporta buenos resultados (l2) (13). La mayoría de los autores están de 

acuerdo en aplicar un tratamiento conservador de entrada reposo relativo de la extremidad, 

aplicación de calor local, toma de medicación sintomática, infiltraciones locales de 

corticoide en la bursa subacromial (H). Se considera la posibilidad de la exploración 

quirúrgica en individuos con síntomas fimcionalmente relevantes por 

desgarros viejos que no mejoran con medidas conservadoras(14). La reparación satisfactoria
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del manguito puede mejorar la potencia del hombro. Los factores determinantes para la 

reparación duradera de un desgarro son la calidad del tendón y los músculos y la cantidad 

de tejido del tendón que se ha perdido. La potencia del tendón del manguito disminuye con 

el envejecimiento y el desuso, en consecuencia, disminuye también la probabilidad de una' 

reparación duradera en hombros de mayor edad y con menor actividad.

Una vez realizado el manejo quirúrgico se inicia el movimiento pasivo continuo, para llevar 

al mínimo la tendencia de formación de adherencias en la entrecara motora 

humeroescapular. El cirujano enseña al paciente la movilización pasiva del hombro hasta 

alcanzar 140 grados de elevación y 40 de rotación externa, así como estiramiento de la 

capsula posterior, una vez alcanzados estos objetivos el paciente es dado de alta.

A pesar del tratamiento optimo, existe un notable peligro de que vuelva a surgir el desgarro, 

sin embargo en distintas publicaciones se ha reportado resultados de buenos a excelentes en 

la evaluación funcional, utilizando las escalas de Constant y de la UCLA, en los pacientes 

pos operados mediante acromioplastia anterior en seguimientos mayores de 12 meses, los 

pacientes se encontraban satisfechos con su situación, con una mejoría significativa tanto 

de dolor como de movilidad del hombro(11)(12).

En años recientes ha surgido un interés súbito y de gran magnitud por el campo de la 

investigación de resultados, tal situación ha sido impulsada por factores como son pos 

costos crecientes de la atención médica, defectos de la metodología de investigación y 

variaciones regionales en la práctica, sin una razón evidente.

En lo pasado, los estudios clínicos en ortopedia eran más bien investigaciones de grupos 

pequeños de individuos cuyos casos se revisaban en retrospectiva. Codman en 1934 

propuso su idea de resultado final en Boston (4), no era más que la idea bastante obvia de
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que cada hospital debe vigilar a todos los pacientes que trata, y por el tiempo suficiente 

para saber si el tratamiento fue o no satisfactorio, y de preguntarse: si no lo fue, ¿ por qué 

no ? , con la intención de evitar fracasos similares en lo futuro.

Al comenzar este siglo se formalizo el concepto de documentar sistemáticamente los 

resultados de los tratamientos, Donabedian fue el primero en utilizar el desenlace para 

expresar la idea de Codman de resultado final.

Cuando se analizan los estudios se advierte que la medición de eficacia de los métodos 

terapéuticos contra cuadros músculo esqueléticos es más compleja que medir la eficacia de 

cualquier medicamento antihipertensivo.

Las publicaciones sobre acromioplastia ilustran los problemas y dificultades de medir 

resultados en ortopedia, los investigadores utilizan distintos recursos de evaluación, muchos 

de ellos basados más bien en métrica médica (arco de movimiento, potencia y análisis 

radiográfico). Los métodos de evaluación a menudo no se utilizaron antes del tratamiento, 

se utilizaron diferentes definiciones de éxito y, en consecuencia, ha sido difícil cotejar y 

comparar los resultados y definir las indicaciones de algún método de hombro realizado 

comúnmente.

La sociedad Europea de Hombro y codo ha adoptado el sistema de puntuación Constant, y 

los resultados presentados en las reuniones de esta Sociedad deben estar bajo este sistema 

de puntuación.

El sistema de puntuación Constant es un sistema de puntuación general, y es uno de los 

pocos sistemas que ha sido validado probando tanto sujetos normales como con pacientes 

sintomáticos (15) (16). El sistema Constant evalúa dolor, actividad de la vida diaria, intervalo 

de movimiento, función y fuerza, con un 35% basado en las medidas subjetivas y un 65%
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en las objetivas. En la validación de este test se ha demostrado que tiene un bajo grado de 

error Ínter observador y una alta reproductibilidad<16)

En este sistema de puntuación se pone menos énfasis en el dolor y en la función que en el 

intervalo de movimiento (17).La evaluación postquirúrgica mediante escalas funcionales ha 

ido adquiriendo cada vez mayor importancia, ya que permiten determinar la eficacia del 

tratamiento y sirve como una herramienta de investigación para las cirugías. El instrumento 

ideal de medición debe ser simple de administrar, confiable y tener validez.
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Planteamiento del problema:

¿Cuál es el efecto funcional sobre el hombro sometido a acromioplastia anterior con 

resección del polo distal de la clavicula como tratamiento de las lesiones del mango 

rotador?

Objetivos 

Objetivo general

Determinar la funcionalidad del hombro mediante la aplicación de la escala de Constant en 

pacientes post operados por acromioplastia abierta con resección del polo distal de la 

clavícula como tratamiento de las lesiones del mango rotador

Objetivos específicos

• Describir el dolor en pacientes posoperados de acromioplastia abierta con 

resección del polo distal de la clavícula como tratamiento de las lesiones del mango 

rotador.

• Describir las actividades de la vida diaria en pacientes posoperados de 

acromioplastia abierta con resección del polo distal de la clavícula como tratamiento 

de las lesiones del mango rotador.
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• Describir el dolor en pacientes posoperados de acromioplastia abierta con 

resección del polo distal de la clavícula como tratamiento de las lesiones del mango 

rotador

• Describir los arcos de movimiento (flexión y abducción) en pacientes posoperados 

de acromioplastia abierta con resección del polo distal de la clavícula como 

tratamiento de las lesiones del mango rotador.

• Comparar la diferencia de la funcionalidad del hombro afectado contra el hombro 

sano.

Hipótesis

El tratamiento quirúrgico de las lesiones del mango rotador basada en Acromioplastia 

abierta con resección del polo distal de la clavícula y reparación mostrará resultados 

buenos en la funcionalidad del hombro en pacientes pos operados en el servicio de 

ortopedia de la UMAE14 en el periodo 01 de enero del 2010 al 01 de febrero del 2011.
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M aterial y métodos

Se realizo un estudio Observacional, ambiespectivo, longitudinal en el Hospital de 

Especialidades No. 14 Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines en el periodo 

comprendido de enero del 2010 a febrero del 2011. El estudio fue aprobado por el comité 

de investigación y ética del hospital. Se incluyeron a todos los pacientes atendidos en la 

consulta externa de ortopedia modulo Torácico con hombros clínica y radiográficamente 

diagnosticados como lesión del mango rotador, sin mejoría con tratamiento conservador y 

pos operados mediante acromioplastia abierta con resección del polo distal de la clavícula.

Se recolectaran los datos revisando expedientes clínicos de pacientes de la consulta externa 

del modulo torácico con diagnóstico de lesión del mango rotador a los cuales se les realizó 

cirugía en el periodo comprendido entre enero del 2010 a febrero del 2011, posteriormente 

se localizo a los pacientes vía telefónica y a través de la agenda de citas de la consulta 

externa, y se les aplicó la escala de funcionalidad de hombro de Constant con un mínimo 

de 6 meses de post-operados.

Fueron evaluados con los siguientes datos:

1. Factores demográficos, como edad, sexo, peso, talla y ocupación

2, Diabetes mellitus, hipertensión arterial. Otros

Criterios de inclusión: Pacientes de edad 30-80 años, derechohabiente del IMSS, que 

hayan recibido manejo quirúrgico en UMAE 14, con dolor refractario a tratamiento 

conservador, sin tratamiento quirúrgico previo
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Criterios de exclusión: Que se haya realizado cirugía fuera de la institución.

Criterios de eliminación: Pacientes con expediente incompleto, pacientes foráneos que no 

acudan a consulta, pacientes sin vigencia de derechos, pacientes fallecidos.

Deñnición de las variables:

Lesión del mango rotador: roturas o desgarros tendinosos diagnosticados por clínica, 

exploración física y pruebas de imagen.

Acromioplastia (Técnica quirúrgica): Para fines de este estudio definiremos 

Acromioplastia anterior como descompresión del espacio subacromial mediante resección 

del ligamento coracoacromial, extirpación del reborde anterior del acromion. Técnica de 

Mumford a la resección del polo distal de la clavícula. Reparación: sutura de los tendones 

del mango rotador

Funcionalidad del hombro: Capacidad que presenta el hombro para realizar movimientos, 

generar fuerza y mantenerse estable durante la realización de actividades, en ausencia de 

dolor, inflamación, disconfort o cualquier otra alteración que pudiera afectar su normal 

desempeño. Utilizamos el test de Constant que evalúa parámetros subjetivos de acuerdo a 

la experiencia del paciente que son dolor y actividades de la vida diaria. Parámetros 

objetivos que son rango de movimiento medidos con un goniómetro y fuerza de la 

extremidad medida mediante posibilidad de levantar pesas de un máximo de 12 kg (ver 

detalles de escala de Constant en anexo 1)
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Dolor: Se evaluó mediante la escala visual análoga en un interrogatorio directo con el 

paciente.

Flexión pre y posoperatoria: Arco de movimiento se evaluó en grados utilizando 

goniómetro como instrumento de medición.

Abducción pre y postoperatoria: Arco de movimiento que se evaluó en grados utilizando 

goniómetro como instrumento de medición

Análisis estadístico:

Las variables categóricas se expresaron como frecuencias y porcentajes y las variables 

cuantitativas, mediante media ± desviación estándar o mediana, según siguieran o no una 

distribución normal. La t  de student pareada se realizó para diferencia de medias de los 

grados entre la flexión y abducción pre y postoperatorias. El procesamiento de datos y el 

análisis estadístico se llevó a cabo en el programas SPSS versión 15
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Resultados

Se estudiaron 25 pacientes posoperados mediante acromioplastia abierta con resección 

del polo distal de la clavícula. La edad media fue de 59 años, con una desviación estándar 

de 10-66 (33-76 rango) con un predominio del sexo femenino de 20 pacientes (80%). La 

ocupación más frecuente fue hogar con 9 pacientes (36%) . El hombro operado con 

mayor frecuencia fue el derecho con un promedio del 64% (16 pacientes). (Ver Tabla 1). 

El dolor preoperatorio fue severo en 23 pacientes (92%), y moderado en 2 pacientes (8%), 

Con respecto a la flexión preoperatoria obtuvimos que 4 pacientes (16%) presentaron de 

40o- 60°, 19 pacientes (76%) presentaron de 61o- 90°, y 2 pacientes (8%) presentaron de 91 

-150° con un mínimo de 40° y un máximo de 150°, un promedio de 83.6°, una mediana de 

90° y una desviación estándar de + 21.3, (Ver tabla 3); para la abducción preoperatoria 

obtuvimos que 6 pacientes (24%) presentaron de 20° - 60°, 18 pacientes (72%) 

presentaron de 61°-90° , 1 paciente 100° (4%), con un mínimo de flexión de 20° y un 

máximo de 100°, con un promedio de 75°, una mediana de 90° y una desviación estándar 

de 21.33 (Ver tabla 3). Se realizo acromioplastia en 25 casos a la que se le asociaron los 

siguientes gestos quirúrgicos: resección del polo distal de la clavícula + plastia del mango 

rotador en 18 casos (72%), únicamente resección del polo distal de la clavícula en 7 casos 

(28%). Se realizo un seguimiento a 6 meses, posteriormente se evaluó a los pacientes 

encontrando los siguientes resultados para las actividades de la vida diaria: 15 pacientes 

(60%) si son capaces de realizar trabajo completo, (Ver figura 1) 19 pacientes (76%) 

lograron realizar recreación completa (Ver figura 1), 24 pacientes (96%) presentaron sueño 

normal (Ver figura 1). Con respecto a la funcionalidad del hombro operado (escala de
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Constant) (Ver tabla 2) encontramos que en 44% (11 pacientes) fue buena, en 32% (8 

pacientes) fue excelente, en 20% fue (5 pacientes) fue media, y en 4% (1 paciente) 

fue pobre (Ver figura 2). Dolor postoperatorio obtuvimos 4 pacientes (16%) con dolor 

moderado, 18 pacientes (72%) con dolor leve y 3 pacientes (12%) sin ningún dolor. Se 

realizo prueba cruzada para dolor donde 23 pacientes inician con dolor severo 

preoperatorio, de los cuales de los cuales 3 quedan sin dolor postoperatorio, 16 con dolor 

postoperatorio leve y 4 con dolor postoperatorio moderado, 2 pacientes con dolor 

preoperatorio moderado quedan con dolor leve postoperatorio (Ver figura 3). Con respecto 

a la flexión en la evaluación postoperatoria 15 pacientes (60%) obtuvieron una flexión 

de 100°-120°, 6 pacientes (24%) de 121°-141°y 4 pacientes (16%) de 141°-160°, con un 

máximo de 160° y un mínimo de 100°, con un promedio de 120.8°. una desviación estándar 

de + 20.39, y una mediana de 110° (Ver tabla3). Para la abducción postoperatoria 9 

pacientes (35%) obtuvieron de90°-110°, 10 pacientes (40%) obtuvieron de 111-130° y 6 

pacientes (24%) obtuvieron de 131° -160°. Con un mínimo de 90° y un máximo de 160°. 

Con un promedio de 125.6°, mediana de 120° y una desviación estándar de + 2 2.1(Ver 

tabla 3).

Se realizo prueba T pareada para la flexión preoperatoria contra la flexión postoperatoria, 

la figura 4 muestra que los pacientes presentaron una mejoría estadísticamente significativa 

con una p <0.05 y una desviación estándar de + 21.4. con un promedio de 37.2° de 

ganancia en la flexión. T pareada para la abducción preoperatoria contra la abducción 

postoperatoria los pacientes presentaron una mejoría estadísticamente significativa con una 

p 0.002 y una desviación estándar + 20.07, con un promedio de 50° de ganancia de 

abducción. (Ver figura 5).
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Tabla 1.- Características generales de los pacientes

Frecuencia %

Edad Media DE= 59 ±10.66

Sexo

Femenino 20 80

Masculino 5 20

Ocupación

Obrero 2 8

Hogar 9 36

Desempleados 4 16

Otros 10 40

Comorbilidad

Sanos 10 40

Diabetes 8 32

Mixto 2 8

Hipertensión arterial 5 20

Hombro operado

Derecho 16 64

Izquierdo 9 36

Técnica
quirúrgica

Acromioplastia t Mumford 
■+ plastia del mango

18 72

Acromioplastia+mumford 7 28
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Tabla 2.- Grado de funcionalidad de los pacientes de los pacientes pos operados de 
acromioplastia parcial anterior con resección del polo distal de la clavícula

Escala de Constant F  recuencia (%)

Excelente 8 32

Buena 11 44

Media 5 20

Pobre 1 4

TOTAL 25 100

Tabla 3.- Evaluación numérica de la flexión y abducción preoperatoria y postoperatoria

Flexión pre Flexión post Abducción pre Abducción
post

Pacientes 25 25 25 25

Media 83.6 120.80 75.4 125.60

Mediana 90 110 90 120

Desviación
estándar

21.33 20.39 21.33 22.18

Rango mínimo

0O*7" 0OO

20° 90

Rango máximo 150 160 100 160
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Figura 1.- Evaluación de las actividades de la vida diaria

Figura2: Evaluación funcional en la escala de Constant de los pacientes pos operados de 
acromioplastia parcial anterior con resección del polo distal distal de la clavícula
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Figura 3.- Evaluación del dolor preoperatorio y postoperatorio
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Figura 4.-Evaluacion de la flexión pre y postoperatoria
El promedio de la flexión pre y postoperatoria fue estadísticamente significativo (P < 0.005)
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Figura 5.- Evaluación de la abducción preoperatoria y postoperatoria.
El promedio de la abducción pre y postoperatoria fue estadísticamente significativo 
(P 0.002)
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Discusión

Se estudiaron 25 pacientes postoperados mediante acromioplastia abierta con resección 

del polo distal de la clavícula y encontramos que los pacientes con diagnóstico de lesión del 

mango rotador que no presentaron mejoría con el tratamiento conservador presentan una 

buena evolución funcional postoperatoria de acuerdo a los resultados obtenidos mediante 

la aplicación de de escala de valoración funcional de Constant, así como una mejoría 

estadísticamente significativa a la flexión y a abducción en el seguimiento postoperatorio .

Comparando los reportes con el resultado de nuestro estudio encontramos concordancia 

con nuestros resultados
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Conclusiones

La edad media fue de 59 años, con predominio del sexo femenino del 80% .

El hombro operado con mayor frecuencia fue el derecho.

El dolor preoperatorio presento mejoría, de severo y moderado a leve y ninguno en el 

seguimiento postoperatorio.

La flexión preoperatoria presento mejoría estadísticamente significativa con p < 0.005 y 

37.2° de ganancia en la flexión.

La abducción presento una mejoría estadísticamente significativa con una p 0.002 , con un 

promedio de 50° de ganancia de abducción.

Para las actividades de la vida diaria el 60% de los pacientes fueron capaces de realizar 

trabajo completo, 76% lograron realizar recreación completa y 96%presentaron sueño 

normal.

a funcionalidad del hombro operado fue buena en 32% de los pacientes y excelente, en 

20%
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ANEXO 1

ESCALA DE EVALUACION FUNCIONAL DE CONSTANT

La escala de Constant fue publicada por primera vez en 1987 por Constant y Murley (15) 

Registra parámetros individuales y proporciona una evaluación general del funcionamiento 

clínico del hombro que ha sido adoptado por la European Shoulder and Elbow Society 

(ESES).

Es exactamente reproducible por diferentes observadores, y lo suficientemente sensible 

para revelar incluso los pequeños cambios en la función, es fácil de realizar y requiere una 

cantidad mínima de tiempo para la evaluación de grandes grupos de población (19)' y es 

aplicable independientemente de los detalles de las alteraciones radiológicas o del 

diagnóstico causado por una enfermedad o lesión del hombro. Ha sido utilizado para la 

evaluación y seguimiento de los pacientes con lesiones agudas de hombro, posterior a 

procedimientos quirúrgicos o a manejos conservadores con un alto grado de confiabilidad 

(15). El sistema está dividido en dos valoraciones, una subjetiva y otra objetiva con un 35% 

de la puntuación basado en las medidas subjetivas y un 65 % en las objetivas. La valoración 

subjetiva del dolor y la de las actividades de la vida diaria tienen 15 y 20 puntos, 

respectivamente, de un total de 100. Las mediciones objetivas del grado de movilidad y de 

la potencia tienen una puntuación de 40 y 25 respectivamente de un total de 100. Siendo de 

90 a 100 excelente, de 80 a 89 buena, de 70 a 79 media, e inferior a 70 pobre

La escala está diseñada de forma que una mayor puntuación en cualquiera de las 

dimensiones o en la puntuación final representa un mejor estado físico.
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El dolor se puntúa entre 0 y 15 puntos (en este último caso si no existe dolor alguno). Las 

opciones son fuerte, moderado, leve y ninguno. Es un parámetro subjetivo y se basa en la 

experiencia del paciente. Se trata de conseguir una elevación equilibrada del brazo y se le 

pregunta al paciente acerca de si puede elevarlo en el plano de la escápula hasta un máximo 

de 90 grados (nivel horizontal) o cualquier nivel por debajo de 90 grados posible en 

ausencia de dolor. Al paciente se le pide que mantenga esta posición durante al menos 5 

segundos,

Las actividades de la vida diaria se puntúan de 0 a 20 puntos. En esta dimensión se suma el 

nivel de actividad (máximo de 10 puntos) y la colocación de la extremidad (máximo de 10 

puntos).

La movilidad se puntúa con un máximo de 40 puntos. En esta dimensión se suman otras 

subdimensiones: elevación (máximo de lOpuntos), antepulsión (máximo de 10 puntos), 

rotación externa (máximo de 10 puntos) y rotación interna (máximo de 10 puntos).

La potencia se puntúa con un máximo de 25 puntos para 12 kg levantados. La media de la 

fuerza se dará en kilogramos, La medida de fuerza se llevó a cabo como describe Narakas 

con ponderaciones aplicadas en la muñeca con el antebrazo en pronación, el codo extendido 

y el brazo abducción de 90 ° en el plano de la escápula. El peso, hasta 12 kg, se debe 

mantener durante cinco segundos.

Esta escala está diseñada para ofrecer una evaluación funcional completa que puede 

aplicarse a cualquier proceso del hombro. Este sistema continua siendo la única medición 

de resultados del hombro que ha sido validado Cien pacientes fueron evaluados por tres
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observadores independientes para establecer un error del observador del 3% (rango de 0- 

8%) (15)' Según algunos autores esta escala es la mejor opción en las mediciones de los 

resultados para el hombro(I6) (17) (19).
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS

ESTE CUESTIONARIO ES PARA FINES DE INVESTIGACION, POR LO QUE SU 
RESPUESTA SERA CONFIDENCIAL, SE PIDE CONTESTE LO MAS APEGADO 
POSIBLE A SU ESTADO ACTUAL.

FECHA:

NOMBRE:

AFILIACION:

EDAD: SEXO:

OCUPACION:

PATOLOGIA CRONICODEGENERATIVA:

FECHA DE CIRUGIA: HOMBRO OPERADO:

PROCEDIMIENTO QUIRURGICO REALIZADO (Descrito en hoja quirúrgica del 
expediente clínico)

FLEXION DE HOMBRO PREOPERATORIA (Descrita en expediente clínico) 

FLEXION DE HOMBRO POSTOEPRATORIA (Medida con goniómetro) 

ABDUCCION PREOPERATORIA (Descrita en expediente clínico)

ABDUCCION PREOPERATORIA( Medida con goniómetro)

DOLOR PREOPERATORIO (Descrito en expediente clínico)

DOLOR POSTOEPRATORIO
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ESCALA FUNCIONAL DE CONSTANT

D O L O R  f ! 5  n n n to s)
N inguno 15
L ieero 10
M edio 5
Intenso 0

IDA D C O R R IE N T E  (20  m in io s)
Trabajo c ien o  rendim iento 4
D eoorte sin  lim itación 4
Sueño norm al 2
A m plitud de  m ovim iento indoloro

H asta talle 2

H asta apófisis xifoides 4
H asta cuello 6
A  tocar la cabeza s
Por encim a de la cabeza 10

ID A D  A C T IV A  140 pu n to s)
Abducción

0° a 30 ° 0
30® a 60° 2

60*8 90° 4
90° a  120° 6

120° a  150* 8

150* a  180® 10

Flexión
0® a  30° 0
30° a 60° .2

60° a 90° 4
90° a 120° 6

120° a  150° s
150° a  180° 10

R otación externa
M ano detrás de  la cabeza con codo adelantado 2

M ano de trás de  la cabeza con codo retrasado 7

M ano sobre la cabeza ccn codo adelantado 7

M ano sobre la cabeza con codo retrasado
M ano po r encim a de la cabeza

2

Rotación interna
(M ano hom olateral tocando con su cara dorsal)

M uslo 0
G lúteo 7

Región lumbosacra 4
Talle 6
Últim a vértebra torácica. 8

Séptim a vértebra torácica
10

M O V IL

P O T E N C IA  (25 p a n to s )______________________________________________
| 2.27 puntos por Kg. de peso elevado y  con un  m áxim o de 11 ka
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