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RESUMEN 

Título: Funcionalidad prequirurgica  y postquirugica en pacientes con diagnóstico 

de pinzamiento subacromial a través de la escala de hombro de la UCLA en el IMSS 

CMN 14,  Veracruz, Ver. 

Objetivo: Analizar y describir la eficacia del tratamiento quirúrgico realizado para la 

reparación de las lesiones del manguito de los rotadores en el Centro Médico 

Nacional número 14, Lic. Adolfo Ruiz Cortines, IMSS Veracruz, mediante la 

evaluación de la funcionalidad de los pacientes en base a la escala de la UCLA   

Material y métodos: Se realizó un estudio longitudinal prospectivo, en el que se 

incluyeron  pacientes  de genero indistinto, mayores de 25 años  con diagnóstico de 

lesión del manguito de los rotadores, los cuales fueron seleccionados de la consulta 

externa con artrografía sugestiva más la sintomatología de la lesión, manejados 

quirúrgicamente mediante acromioplastia tipo B abierta en el IMSS CMN 14. Donde 

se valoró la funcionalidad tanto prequirúrgica como postquirúrgica, en el periodo 

Mayo- Julio 2015, mediante la escala funcional de la UCLA y la escala del EVA, 

evaluando principalmente el dolor presentado, elevación del hombro, su fuerza y la 

funcionalidad en la vida cotidiana con la lesión, así como posteriormente el grado 

de satisfacción de su evolución.  

Resultados: se revisaron un total de 22 pacientes con lesión del manguito de los 

rotadores a quienes se les realizo acromioplastia tipo B más reparación del 

manguito de los rotadores vía abierta, al término de la rehabilitación por parte de la 

institución, se observó un aumento de la escala de EVA en base a la mejoría del 

dolor al disminuir una escala de 4.7 puntos a 2.8 puntos,  

Conclusión: la acromioplastia tipo B más la reparación del manguito de los 

rotadores con una rehabilitación institucional mejora notablemente el dolor, aumenta 

la capacidad funcional y la movilidad de la extremidad, mejorando la calidad de vida 

de los pacientes. 



Palabras clave: acromioplastia tipo B, UCLA, EVA, lesión del manguito de los 

rotadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INTRODUCCION 

El síndrome de pinzamiento subacromial es un conjunto de datos clínicos que 

manifiesta una afección de músculos y tendones del manguito de los rotadores que 

causa una limitación funcional del paciente, afectando su calidad, de vida 

presentando en ocasiones repercusiones económicas importantes en la sociedad 

de forma frecuente.(1) (2) 

Esta patología incluye una amplia gama de afecciones en hombro, desde bursitis 

hasta lesión parcial o masiva del manguito de los rotadores. (1) 

Debido a que es una patología de origen multifactorial, ya que va desde causas no 

traumáticas como afección intrínseca del tendón del manguito de los rotadores, o 

una compresión del espacio subacromial, hasta la que precede de una lesión 

posterior a un evento traumático, presenta una gran dificultad en cuanto al 

diagnóstico y tratamiento del paciente, con pronósticos variables en cuanto a su 

tratamiento en base a las múltiples afecciones que se puedan encontrar y la forma 

de tratase. (1) (5) (6) (7) (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

El hombro es la articulación más proximal del miembro superior, la cual prende a 

los largo del cuerpo de forma vertical. Así que si se coloca a un sujeto de forma 

anatómica, el eje longitudinal del humero coincide con el eje longitudinal del cuerpo, 

y en posición de abducción a 90 grados coindice con el eje vertical del cuerpo y en 

flexión a 90 grados coincide con el eje anteroposterior del cuerpo. Por lo tanto la 

articulación del hombro posee tres ejes principales y tres grados de movilidad (4) 

La articulación del hombro se encuentra conformada por la porción proximal del 

humero, que consta de la cabeza humeral, de forma semiesférica que se encuentra 

orientada hacia arriba, hacia adentro y hacia atrás, siendo más ancho en su parte 

superior  y en su eje vertical por 3-4mm, cuenta con una inclinación en un ángulo 

de 130 grados, 3mm hacia posterior y 7mm hacia medial respecto a la diáfisis. 

Cuenta con un ángulo de retroversión humeral desde 20 hasta 40 grados según la 

literatura (media de 30 grados), angulación difícil de valorar por la heterogeneidad 

en la morfología de la cabeza humeral. (1)(2)(5)
 

Limitada por el cuello anatómico, el cual separa la cabeza de la parte no articular de 

la epífisis proximal. Justo por debajo del cuello anatómico se encuentran las 

tuberosidades mayor o troquiter y menor o troquín. 

El troquiter, saliente ósea que se ubica en su parte lateral, la cual consta de tres 

carillas donde se insertan tres de los tendones de los músculos del manguito rotador 

(supraespinoso, infraespinoso, redondo menor). El troquín que se encuentra en su 

porción interna, sitio donde se inserta el tendón del músculo subescapular. 

Dentro de estas dos salientes óseas se encuentra la corredera bicipital (o surco 

intertubercular o canal bicipital) donde transcurre el tendón de la porción larga del 

tríceps braquial. Justo por debajo de estas se encuentra el cuello quirúrgico, que es 

una línea poco definida que marca el límite entre la diáfisis y la epífisis proximal. (1) 

(2) 



El omoplato, hueso plano que se encuentra en la parte posterior entre la segunda y 

séptima costilla, a 7.5 cm de las apófisis espinosas vertebrales. Presenta tres 

bordes (externo o axilar, largo y superior o cervical), tres ángulos (externo, interno 

e inferior), dos caras (anterior o costal y posterior o dorsal) así como tres apófisis 

(espina, acromion y la apófisis coracoides) 

La cavidad glenoidea, zona articular con la cabeza humeral, surge del borde 

superior y del externo, el cual se dirige hacia lateral, la cual en su parte distal 

contiene la zona articular poco profunda y piriforme, la fosa glenoidea, en la cual se 

inserta en su borde el rodete glenoideo para profundizar más la zona articular  

La espina del omoplato se origina en su cara dorsal y se dirige lateralmente hasta 

formar el acromion. Se encuentra la apófisis coracoides, se proyecta hacia arriba 

del cuello de la cavidad glenoidea, se dobla horizontalmente hacia adelante, forma 

de dedo en semiflexión, se inserta en su superficie distal ligamento coracoacromial. 

(1) (2) (4) (5) 

 

 Morfología del acromion: 

Embriológicamente el acromion se desarrolla de 4 centros de osificación: 

Basi-acromion: se una con la espina escapular. 

Meta-acromion: inserción de las fibras posteriores del músculo deltoides 



Meso-acromion: inserción de la porción media del deltoides. 

Pre-acromion: inserción de ligamentos coracoacromiales y fibras anteriores del 

deltoides  

La unión del basiacromion con la escapula ocurre a los 12 años, así como se puede 

encontrar fusión de los cuatro centros de osificación desde los 15 a los 18 años de 

edad, encontrando pocos casos hasta los 25 años.Cuando no hay una unión entre 

estos centros de osificación después de los 25 años, se crea un sitio móvil e 

inestable en el acromion, el cual puede comprimir el espacio subacromial, la no 

unión de estos centros es llamada, os acromiale, la más común es la  Os 

mesoacromiale que es la no unión entre el meta-acromion y meso-acromion. (7) 

 

Para mantener la coaptación articular, la articulación del hombro cuenta  con 

estabilizadores estáticos: anatomía articular, labrum glenoideo, capsula articular, 

complejo ligamentoso glenohumeral y la presión negativa de la articulación, y  con 

estabilizadores dinámicos, que son los músculos del manguito de los rotadores (1) 

(2). 

Este complejo articular se encuentra formada por  la unión de cuatro huesos: 

humero, escapula, clavícula y esternón; a su vez se compone de 5 articulaciones. 

Tres anatómicas: glenohumeral, esternoclavicular, acriomioclavicular y dos 

fisiológicas: escapulotoracica y  subdeltoidea (4) 



Las características de las articulaciones que conforman el hombro son las 

siguientes. 

 Articulación glenohumeral: enartrosis, formada por la unión entre la cabeza humeral 

con zona glenoidea esférica. 

 Articulación acromio clavicular: diartrosis, formado por las caras articulares son de 

cartílago hialino unidas por un disco fibrocartilaginoso el cual es muy variable en 

tamaño y forma. La inclinación de esta articulación va desde un plano vertical hasta 

dirigirse medialmente hacia abajo hasta 50 grados. (1) (2) 

Los ligamentos acromioclaviculares rodean esta articulación para brindar mayor 

estabilidad (superior, inferior, medio y posterior), siendo el superior el más fuerte, 

entremezclándose con las fibras del deltoides y trapecio. Estabilizan la articulación 

en un plano anteroposterior (horizontal)  principalmente, insertándose estos hasta 

1.5cm de la articulación en la clavícula. (1) (2) (5) 

El ligamento coracoclavicular: va desde la cara inferior y externa de la clavícula 

hasta la base de la apófisis coracoides de la escapula. Da la estabilización vertical 

de la clavícula Formado por dos componentes, ligamento conoideo (medial) y 

trapezoideo (lateral) (1) 

 Articulación esternoclavicular: diartrosis, de tipo en silla de montar: 

La carilla articular de la clavícula es más extensa que la del esternón, ambas 

cubiertas por fibrocartílago, no congruentes lo hace una articulación delicada. 

Dándole estabilidad los ligamentos que la rodean: ligamento del disco intraarticular, 

ligamento costoclavicular extraarticular (romboideo), ligamento capsular, ligamento 

interclavicular. (1) (2) 

 Articulación escapulotoracica: articulación fisiológica y no anatómica, formada por 

los músculos serrato mayor y subescapular. 

 Articulación subdeltoidea: localizada en el espacio subacromial. Formada por la 

porción superior del supraespinoso y el arco acromiocoracoideo, separados por 

medio de una bursa, sitio donde se forman las adherencias del llamado hombro 

congelado. 



        

MUSCULOS DE LA ARTICULACION DEL HOMBRO 

Manguito rotador: 

Son un grupo de músculos que se encargan de darle estabilidad dinámica al 

hombro, conformado por un total de cuatro: supraespinoso, infraespinoso, redondo 

menor y subescapular. Los cuales se originan en la escapula, hasta insertarse en 

porción proximal de humero ya sea en el troquín (musculo subescapular) o troquiter 

en alguna de sus tres carillas articulares (supraespinoso, infraespinoso y redondo 

menor). Controlan principalmente tres movimientos, abducción, rotación interna y 

rotación externa.  

Estos grupos musculares se encargan de darle estabilidad a la articulación del 

hombro, traccionando y empujando la cabeza humeral hacia la glenoides. (1)(2)(4) 

La salida del musculo supraespinoso se encuentra en el espacio subacromial, 

formado por el borde inferior de la cabeza humeral y glenoides por debajo y por 

arriba por el acromion, articulación acromioclavicular, porción anterior por el 

ligamento coracoacromial. Su acción principal es la de abducción del brazo. 

Musculo que es más afectado en el pinzamiento subacromial hasta en un 85% de 

los casos. (13) 

Este espacio mide aproximadamente 7-14mm (14), una medición menor de 7mm 

puede causar lesión del musculo supraespinoso por el estrechamiento que este 

presenta (1) (2) (5) (13) 



El músculo infraespinoso y el redondo menor se encargan de la rotación externa del 

brazo. El músculo subescapular se encarga de la rotación interna del brazo 

Sobre la articulación del hombro actúan músculos externos al manguito de los 

rotadores, de los cuales los principales serian el músculo deltoides, encargado de 

la abducción del brazo a partir de los 90 grados y el latísimo del dorso  que realiza 

aducción y extensión del brazo. (4) 

BIOMECANICA 

Este complejo articular es el más móvil de todo el cuerpo humano, posee tres grados 

de libertad: flexoextensión, abducción, aducción, rotación interna y externa, así 

como circonducción. Los cuales a partir de la posición anatómica de la extremidad 

superior toman los siguientes valores. 

 Extensión 45-50°, flexión 180°, abducción 180°, aducción 30-45°, rotación interna 

110°, rotación externa 80°. 

La flexoextensión se realiza en un plano sagital, sin embargo para realizar la 

aducción es necesario complementarlo con extensión o flexión de la extremidad. 

La abducción se divide en tres etapas dependiendo de los grupos musculares que 

actúan así como de las articulaciones en función, antes de los 60 grados de 

abducción solamente actúa la articulación glenohumeral, y gran parte del 

movimiento de abducción antes de los 90° es realizado por el musculo 

supraespinoso. (1) (2) (5) 

El movimiento de circonducción es la unión de todos los movimientos del humero 

formando forma de cono irregular por la característica de los mismos valores de 

movilidad (4) 



 

EPIDEMIOLOGIA: 

En España se calcula una prevalencia de 16 al 26% y una incidencia de 9-25 casos 

por 1000 habitantes/año que aumenta con la edad. En México se calcula que 

aproximadamente 10% de la población adulta experimenta dolor de hombro en su 

vida, siendo la tercera causa de consulta en nuestro país, superado por lumbalgia y 

cervicalgia. Esta patología con pacientes diabéticos y en profesiones o actividades 

físicas que involucren actividades por arriba de los hombros. (12) (13) 

Pacientes que acuden para valoración, la mitad de ellos volverá a presentar 

sintomatología en los siguientes 12 meses y cerca del 46% que acude a valoración 

recuerda haber presentado un episodio similar. 

Una lesión del manguito de los rotadores de forma parcial afecta cerca de un 4% a 

personas menos de 40 años, llegando hasta un 26% en pacientes pasando la quinta 

década de lesión parcial y otro 25% de lesión completa, valorados con IRM. (13)(14)
 

Por medio de ultrasonido se detecta irregularidades en los tendones del manguito 

de los rotadores en 5-11% en menores de cuarenta años y hasta 80% en pacientes 

de 60 años. (5) (14) 



Cerca de los pacientes que acuden a consulta persisten con el dolor por lo menos 

durante más de un año, lo que causa un consumo importante de recursos y 

ausentismo laboral. (11) (12)
 

ETIOLOGIA: 

El antecedente traumático es un evento común en pacientes de edad productiva 

laboral, por lo que en pacientes jóvenes es descartar este antecedente de primera 

instancia. 

Fuera de la patología desencadenada por un antecedente traumático, se cuenta con 

dos grandes teorías que desencadenan los síntomas y la patología propia del 

pinzamiento y de la afección tendinosa. (5) (13) 

 Teoría de la compresión extrínseca de Neer: 

Teoría la cual menciona que el daño producido sobre las estructuras tendinosas del 

manguito de los rotadores se produce por agentes externos a ellos desde un inicio, 

factores que disminuyan o afecten el espacio subacromial. 

Neer y cols. Identificaron tres estadios de la lesión del síndrome subacromial 

ocasionada por la compresión sobre los tendones. 

 Estadio 1: bursitis, edema y hemorragia. Generalmente en pacientes <25 años 

 Estadio 2: tendinopatia, tendinosis, cambios fibróticos. Pacientes entre 25 y 40 años 

 Estadio 3: lesión  parcial o total del tendón del manguito de los rotadores. Pacientes 

> de 45 años  

Es importante dentro de esta teoría mencionar la morfología acromial propuesta por 

Bigliani quien la clasifica en tres tipos: 

 Tipo I: plano 

 Tipo II: curvo 

 Tipo III: en forma de gancho 



Encontrando el tipo III con mayor incidencia en las lesiones del tendón del manguito 

de los rotadores. (6)(8) 

Chamber et al encontraron relación importante entre la osificación del ligamento 

coracoacromial, más en su porción anterolateral que en la posteromedial la cual se 

produce por fuerzas de tensión, que causa una disminución del espacio subacromial 

afectando los tendones del manguito de los rotadores. Tomando como factor 

importante la edad para la formación de osteofitos en el ligamento. (5) 

Se ha documentado que la presencia de un Os acromiale afecta de forma directa 

sobre los tendones del manguito de los rotadores al presentarse su porción acromial 

no fusionada como inestable, lo que estrecha el pase de los mismos, principalmente 

en pacientes de masculinos  de raza negra.  (6) (7) 

  

Teoría de la degeneración intrínseca de Codman: 

Teoría que refiere que la lesión de los tendones del manguito de los rotadores 

proviene de un inicio de una afección propiamente del mismo tendón y no de forma 

primaria de la afectación de las estructuras adyacentes, aunque no descarta el 

patrón lesivo anatómico de las estructuras al tendón, sino que son factores 

secundarios que se integran a la degeneración del mismo tendón. (5) 

Ogata and Ohthoff encontraron  que la incidencia de lesiones del manguito de los 

rotadores aumenta con la edad, mientras la degeneración del acromion no, 



encontrando a la ves bursa no engrosada, lo que sugería patología intrínseca del 

tendón. (5) (1)  

Se ha encontrado a 10-15mm de la inserción del tendón del supraespinoso una 

zona hipovascular la cual es un sitio frecuente de cambios degenerativos importante 

del tendón. (1) (5) Esta zona es más marcada en la zona articular del tendón que en 

la zona intermedia o en la zona bursal, por lo que la afección tendinosa comienza 

de adentro hacia afuera. Se ha encontrado que la zona bursal se compone 

principalmente de fibras tendinosas, mientras que la zona articular se entrelaza con 

fibras ligamentosas y de la capsula lo que le resta menos fuerza deformante, lo que 

le confiere mayor debilidad. (13) (14) 

CLASIFICACION DE LAS LESIONES DEL MANGUITO DE LOS ROTADORES: 

Roturas de espesor parcial: clasificación de Ellman: (13) (14) 

A. Superficie articular 

B. Superficie bursal 

C. Intersticial 

 

1. <3mm de profundidad 

2. 3-6 mm de profundidad 

3. >6mm de profundidad 

Se han encontrado casos en que las lesiones tipo A1 llegan a sanar en un 10% de 

los casos, sin embargo no se ha documentado que haya una regresión como tal de 

la patología. 

Roturas de espesor total: 

 Roturas pequeñas: <1cm de lesión. 

 Roturas medianas: 1-3cm de lesión. 

 Roturas grandes: 3-5cm de lesión: 



 Roturas masivas: >5cm de lesión 

Roturas masivas posterosuperiores: afección tendinosa del supraespinoso e 

infraespinoso, las cuales son las más frecuentes, por lo que se debe de buscar 

intencionadamente en este sitio la lesión ya sea única o múltiple. (18) 

Roturas masivas anterosuperiores: afección del supraespinoso y 

subescapular. (1) (13) 

Es importante mencionar que en lesiones no recientes, se puede generar infiltración 

grasa en el sitio de lesión, causando atrofia del músculo lesionado, sustituyéndose 

por grasa y tejido fibroso que limita su elasticidad y viabilidad para regenerarse ya 

se mediante manejo conservador o quirúrgico. La ausencia del uso muscular por la 

lesión y su denervación causada por la tracción de las fibras lesionadas, 

principalmente del supraespinoso sobre el nervio supraescapular contribuyen a esta 

situación. Por lo que se usan las siguientes mediciones:(15)
 

Escala Goutallier para la infiltración grasa por tomografía computada: midiéndose 

5mm sobre la cabeza humeral en corte axial. (9) (14) (15) 

 Estadio 0:   musculo normal, no infiltración grasa. 

 Estadio 1:   escasa infiltración grasa en el músculo. 

 Estadio 2:  mayor músculo que grasa. 

 Estadio 3:  igual infiltración grasa que músculo. 

 Estadio 4:  mas grasa que músculo. 

La atrofia muscular se puede visualizar en el mismo corte sagital midiendo el área 

del supraespinoso/ fosa supraespinosa: la parte más alta del borde de la escápula 

con el acromion, si se pasa una tangente, el signo de la tangente es negativo si la 

masa del músculo se encuentra por arriba de esta.  

Grado de atrofia por Thomazeau por IRM corte sagital: 

 Grado 1: sin atrofia o leve atrofia  radio de ocupación  0.6-1.0 



 Grado 2: atrofia moderada   radio de ocupación  0.4-0.6 

 Grado 3:  atrofia severa   radio de ocupación <0.4 

Un grado 3 de Goutallier se asocia comúnmente con un signo de la tangente 

positiva, lo que se asocia a un mal pronóstico, estadio que se encuentra entre los 

3.5 y los 5 años posterior a la lesión inicial. (15) 

El pronóstico de reparar una lesión en un estadio de Goutallier 0 o 1 a los 3 años es 

de < 25% de recidiva, mejorando de forma importante el dolor y la movilidad, 

encontrando que los estadios >2 se asocian con una taza de recaída del 78%. La 

atrofia muscular mejora parcialmente pero no del todo tras una reparación exitosa, 

no así la infiltración grasa la cual continúa incrementándose. (15) 

DIAGNOSTICO: 

El realizar un adecuado interrogatorio nos orienta en la gran mayoría de los casos , 

el paciente normalmente presenta dificultades para realizar actividades que incluyan 

movimientos de la extremidad superior por arriba de la cabeza, debilidad al realizar 

las mismas, así como presentar dolor en región anterior del acromion al realizar 

extensión del brazo con rotación interna: punto doloroso de Codman. (8) 

Generalmente presentan dolor nocturno, el cual es causado por la imposibilidad de 

mantener en su sitio la cabeza humeral por alteración de los tendones, logrando así 

la tracción  sin resistencia del deltoides sobre el supraespinoso, lo que disminuye el 

espacio subacromial, lo que causa más lesión y más debilidad, creando así un 

círculo vicioso.  (6) (8) (14)
 

El dolor es más intenso en pacientes con lesión parcial del manguito de los 

rotadores que con una lesión completa, y de las lesiones parciales la lesión en la 

zona articular es la más dolorosa. Se han encontrado aumento de la sustancia P, IL 

1, 1B y sus receptores en lesiones parciales, lo que sugiere el por qué el aumento 

de dolor. (14) 



Examen físico: 

Debe incluir medición de los rangos de movimiento, evaluación de la fuerza del 

hombro, así como maniobras provocativas de dolor. 

Se cuentan con múltiples maniobras para valorar la función y la fuerza de los 

músculos del manguito de los rotadores y con esto valorar si se encuentran datos 

de pinzamiento subacromial. 

Tanto la maniobra de Neer (brazo en rotación interna y flexión, positivo si presenta 

dolor en el arco de movilidad)  como la maniobra de Hawkings (brazo y codo en 

flexión de 90°, se realiza rotación interna y externa, positivo si genera dolor) han 

mostrado alta especificidad de más del 90% para corroborar datos de pinzamiento 

subacromial, aunque no son muy específicos. (5) (6) 

                

Maniobras realizadas complementan la sospecha diagnostica de lesión del 

manguito de los rotadores. Como lo es la maniobra de Apley (tocar la nuca con la 

palma de la mano y la espalda con el dorso de la mano explorada), maniobra de 

Jobe (brazo con abducción de 90°, flexión de 30° y rotación interna, dolor al intentar 

mantener la mano en posición contra resistencia), maniobra de Patte (Hombro en 

abducción de 90°, flexión de codo 90° se intenta tocar la nuca contra resistencia) y 

la maniobra de gerbrer (intentar despegar el dorso de la mano sobre la espalda) 

entre otras. (5) (6) 



            

      

Imagen: 

Serie de radiografias simples para visualizar correctamente la anatomía ósea del 

hombro: 

La radiografía AP de hombro verdadera o Grashey, se toma con el paciente 

recargado sobre el chasis y el rayo con rotación interna de 30-40 grados, para 

visualizar adecuadamente la morfología de la fosa glenoidea, visualiza 

adecuadamente  la articulación acromioclavicular, aunque esta última articulación 

se visualiza de mejor manera en la proyección AP de hombro sin rotación interna la 

cual sirve de igual manera la medición del espacio acromioclavicular. Proyecciones 

en las cuales se pueden encontrar cierta artrosis y/o presencia de osteofitos en las 

articulaciones acromioclavicular o parte superior de la fosa glenoidea, así como 

alteración en la congruencia articular por la elevación de la cabeza humeral, 

estrechando así el espacio subacromial hasta < 7mm. En casos severos se aprecia 

acetabulización de la cabeza humeral sobre el acromion. 



 

 

La radiografía axilar es el estudio de imagen que se pide para corroborar la 

presencia o no de un os acromiale, revela su forma y tamaño así como cambios 

degenerativos en esa zona: osteofitos, esclerosis. Puede ser complementada con 

la radiografía de perfil acromial. Y en caso de que el paciente sea menor de 18 años, 

se deberá tomar radiografía de hombro contralateral para comparar (7). Esta 

radiografía se realiza con el brazo en abducción 90 grados, chasis por arriba del 

hombro a 90 grados, el rayo entrando por axila con inclinación de 10% lateral. 



 

 

Radiografía subacromial frontal para visualizar el espacio subacromial, la presencia 

o no de osteofitos en el espacio, visualización de la articulación acromioclavicular, 

así como la medición correcta del espacio. Esta proyección se realiza con el 

paciente apoyado en el chasis con el rayo inclinado a 30 grados hacia caudal 

entrado en la articulación. 

 

Radiografía escapular  en Y, en la cual el paciente se encuentra situado a 45° al 

rayo y del chasis. Proyección en la cual se visualiza la alineación de la glenoides 

con la cabeza humeral, en casos de lesiones del mango, hay alteración en la 

congruencia de esta articulación por la debilidad de los músculos que impide una 

correcta coaptación. 



 

 

Artrografía: 

Colocación de medio de contraste en la articulación del hombro para poder 

visualizar la integridad de la capsula articular. Con una sensibilidad del 83%, 

especificidad del 25%. Invasiva, dolorosa. (14) 

La limitación importante es que no detecta afecciones parciales si no se acompaña 

con resonancia magnética. 

 

 

Ultrasonido: 



Sensibilidad de 90-94%, especificidad de 41-91%. Estudio no invasivo, no doloroso, 

pero altamente operador-dependiente. (14) 

Resonancia magnética: 

Estándar de oro para el diagnóstico. Da con más precisión las características y en 

que en sitios se pueden encontrar la lesión, inclusive las parciales. Detalla la 

morfología y las afecciones del ligamento coracoacromial, así como demostrar datos 

de bursitis subdeltoidea (engrosamiento de la bursa >3mm y presencia de líquido 

en la parte medial de la articulación acromioclavicular). (12) (13) (5) 

 Muestra además en cortes axilares la presencia o no de os acromiale. 

IRM junto con artrografía o con medio de contraste la sensibilidad en 84-94% y 

especificidad en 96%. (14) Detecta lesiones que no son visibles por abordaje abierto 

ni artroscópico. (9) (10) 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

MANEJO CONSERVADOR: 

Inicialmente se maneja con descanso, modificaciones de la actividad, AINES. Para 

posteriormente comenzar con terapia de rehabilitación para recuperar arcos de 

movilidad. Valorar mejoría en un lapso de no más de 3 meses. (13) Si es así se 



continúa con terapia por tres meses más para mejorar la funcionalidad y disminuir 

los síntomas. (13) 

El manejo con infiltración de esteroide de depósito (acetato de metilprednisolona) 

más una terapia de rehabilitación mejora notablemente su sintomatología cerca del 

79% de los pacientes en caso de no ser suficiente con cambios de actividades 

laborales y con AINES. (5) (13) (14)
 Ya sea que la infiltración con esteroides se realice 

a las 3 semanas de no ver una mejoría importante con la rehabilitación o junto con 

esta, sin embargo se han mostrado resultados los cuales muestran que un 

seguimiento a las 12 semanas la sintomatología es la misma con o sin el uso de 

esteroides (15) (16) 

En pacientes con os acromiale el manejo conservador tiene una taza de éxito a los 

6 meses del 50%, debido a que el resto presenta lesión del manguito de los 

rotadores (7) 

Los pacientes deportistas la lesión se localiza comúnmente en la zona articular, 

parte posterosuperior, es decir entre el supra e infraespinoso, normalmente 

asociado a lesión en la parte superior del labrum. (14) 

La tasa de éxito de manejo conservador es mayor en lesiones parciales y en 

lesiones completas menores de 1cm. Paciente con lesiones completas el pronóstico 

con tratamiento conservador no es muy favorable. (15) 

 

MANEJO QUIRURGICO. 

Para pacientes que no hubo respuesta favorable a los tres meses de un tratamiento 

conservador o quienes presentan rupturas parciales en estadios 3B o 3A de primera 

instancia. (13) (15)
 En lesiones tempranas, menores de 3 semanas, el pronóstico es 

muy favorable. (15) 



Cerca del 50% de las lesiones parciales progresan a lesiones completas a pesar de 

un buen tratamiento conservador. (13) 

Existen varios abordajes para la visualización del manguito de los rotadores, como 

el abordaje de Henry que expone de forma importante la zona anterior lateral y 

superior del manguito de los rotadores, abordaje de Cubbins el cual expone además 

la zona posterior del manguito, abordajes limitados como el anterolateral directo del 

acromion y su articulación acromioclavicular. (2) (19) 

Existen varias osteotomías que se le pueden realizar al dependiente lo que 

buscaríamos observar al explorar al tendón del manguito de los rotadores. la 

acromiotomia tipo A: que da exposición en la zona anterior y lateral del manguito de 

los rotadores, tipo B expone mayoría de la articulación y del manguito de los 

rotadores de forma anterior, superior y lateral, o la osteotomía tipo C, la cual es la 

acromiectomia completa (2) (19) 

Parte de las patologías del manguito de los rotadores se visualiza realizando la 

acromioplastia respetando la articulación acromioclavicular (acromioplastia de 

Neer) sin embargo al presentar un grado de artrosis importante la zona articular se 

prefiere resección de la misma, realizando una osteotomía de la parte más lateral 

de la clavícula no más de 15mm (tipo Mumford) 

Se han encontrado un 20 a 38% de re-lesiones en el sitio, con mejoría del 68% de 

su cirugía de revisión. (13) 

En paciente con presencia de os acromiale, se ha dividido en dos técnicas 

principales. El retiro del fragmento y en casos donde el fragmento sea grande, se 

decide la fijación del mismo con injerto. Con tiempo de inmovilización hasta 9 

semanas, lo que puede llegar a causar una capsulitis adhesiva. El no retirarlo puede 

causar más lesión por su inestabilidad (7) (16) 

 

Procedimiento artroscópico: 



Indicado tanto en rupturas parciales como completas. 

Puede realizarse solo desbridamiento con o sin acromioplastia anterior en estadio 

1A, 1B, 2 A de Ellman, ya en lesiones estadio 2B, 3A y 3B se realiza desbridamiento 

más plastia de la lesión. (14) 

No se ha demostrado ventaja en el dolor y la funcionalidad en seguimiento de más 

de dos años a evolución en comparación con cirugía aberta, sin embargo se 

encuentra con menos dolor posquirúrgico inmediato y mediato, así como una 

incorporación más rápido a sus actividades laborales, sin embargo es importante 

mencionar que el procedimiento artroscópico proporciona una mejor visualización 

de la lesión y por lo tanto se puede realizar un mejor abordaje. (1) (13) (14) (15) (17)
 

 

Consideraciones particulares: 

Para este tratamiento, el paciente se coloca en decúbito supino, una vez realizado 

el procedimiento anestésico, ya sea bloqueo interescalenico o anestesia general 

endovenosa, se coloca un bulto entre ambos hombros para estabilizar la escapula, 

realizar asepsia y antisepsia del hombro y la extremidad torácica ipsilateral y cubrir 

la mano de la misma con vendaje elástico estéril, se infiltra sitio de abordaje con 

lidocaína y epinefrina para disminuir el sangrado al abordaje. Se procede a realizar 

incisión cutánea comenzando sobre el espacio entre acromion y coracoides, 

realizando incisión anterolateral de 6cm aproximadamente, disecando por planos, 

disecando el musculo deltoides hasta visualizar la parte superior de la articulación 

acromioclavicular y del acromion así como sus bordes anterior y posterior, se 

localiza y se retira el ligamento coracoacromial. 

Se realiza acromioplastia tipo B, revisando espacio subacromial y en caso de 

encontrar datos de pinzamiento se retira borde inferior del acromion, limando con 

escofina posteriormente. Se liberan adherencias presentadas mientras se realiza la 

bursectomia. 



Se explora articulación acromioclavicular y en caso de encontrarse  con datos de 

artrosis y presencia de osteofitos se realiza resección lateral de la clavícula 10mm 

aproximadamente. 

Se visualiza en manguito de los rotadores en busca de la lesión y reparar esta 

mediante suturas terminoterminales, se realiza hemostasia para proceder al cierre 

de la herida por planos, se deja drenaje en caso de ameritarlo. (13) (16) (19) 

En caso de que no se encuentre disminución del espacio subacromial se puede 

dejar el acromion integro, principalmente en acromion tipo 1, con una mejoría de 

80% (14) (16) 

 

Artroplastia de hombro: 

En pacientes en quienes el dolor y la limitación funcional son importantes a pesar 

de los procedimientos quirúrgicos comentados con anterioridad, se puede realizar 

un recambio protésicos de la articulación del hombro para intentar mejorar la calidad 

de vida, habiendo una gama de variedades en el mercado, se decidirá el mejor 

implante para el paciente dependiendo de su sintomatología y de la funcionalidad 

de las estructuras adyacentes y las características funcionales de los 

estabilizadores del hombro, para así evitar los fracasos de las mismas. (18) 

 

Rupturas irreparables de tendón. 

Es una lesión la cual es mayor de 5cm, donde la zona perilesional de los tendones 

además de presentar bordes fibrosos, presenta infiltración grasa en los mismos. 

Encontrándose en un  estadio de Goutallier3 o 4 (9) (14) (17) 

La distancia acromio-humeral menor de 7mm se asocia con una falla en a 

reparación de los mismos. 



Normalmente la migración de la cabeza humeral es estática y no dinámica por la 

cronicidad, lo que acompaña de artrosis humeral importante, lo que habla de un 

pronóstico sombrío, requiriendo inclusive a un recambio protésico de la articulación. 

(9) (18) 

Se puede encontrar al paciente con hipotrofia de los músculos del manguito 

supraespinoso y redondeo menor en su origen. 

Su tratamiento radica en la trasferencia del tendón ya sea del músculo latísimo del 

dorso (para lesiones posterosuperiores) o del pectoral menor (para lesión de las 

lesiones anterosuperiores) para intentar restaurar la mecánica del hombro, así como 

aliviar el dolor. Con una inmovilización en abducción leve de 4 a 6 semanas para 

posteriormente comenzar con ejercicios activos, carga hasta las 12 semanas (9) 

Se sugiere que este procedimiento se realice en pacientes jóvenes, con artrosis 

leve, con la idea de restaurar parcialmente la movilidad y eliminar el dolor  (9) (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El estudio se desarrollará de acuerdo a los lineamientos establecidos en la 

normatividad internacional vigente y de acuerdo a la Declaración de Helsinki de 

1964: 

1. En el tratamiento de una persona enferma, el médico debe tener la libertad de 

utilizar un nuevo procedimiento diagnóstico o terapéutico, si a juicio del mismo 

ofrece una esperanza de salvar la vida, restablecer la salud o aliviar el sufrimiento.  

2. Los posibles beneficios, riesgos y molestias de un nuevo procedimiento deben 

sopesarse frente a las ventajas de los mejores procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos disponibles.  

3. En cualquier estudio clínico, todo paciente, inclusive los de un eventual grupo de 

control, debe tener la seguridad de que se le aplica el mejor procedimiento 

diagnóstico y terapéutico confirmado.  

4. La negativa del paciente a participar en un estudio jamás debe perturbar la 

relación con su médico.  

5. Si el médico considera esencial no obtener el consentimiento informado, las 

razones concretas de esta decisión deben consignarse en el protocolo experimental 

para conocimiento del comité independiente  

6. El médico podrá combinar investigación médica con asistencia profesional, con 

la finalidad de adquirir nuevos conocimientos médicos, únicamente en la medida en 

que la investigación médica esté justificada por su posible utilidad diagnóstica o 

terapéutica para el paciente.  

Y de acuerdo a la Ley General de Salud en su apartado de Investigación en Seres 

Humanos el estudio se clasifica como tipo II, con riesgo mínimo para los sujetos de 

estudio, por lo que no se verá comprometida la salud de los pacientes incluidos en 

el estudio.  



De acuerdo a la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 

Salud,Título Segundo, Capitulo I, Artículo 17 éste estudio se considera una 

investigación tipo I (sin riesgo) ya que se emplearán técnicas y métodos de 

investigación documental donde no se realizara ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos 

que participaran en el estudio. 

Al no modificar la historia natural de ningún paciente y al optimizar los recursos 

provistos por las instituciones de salud, como las bases de datos gestionadas por el 

IMSS, se cumple con las recomendaciones éticas vigentes en materia de salud del 

IMSS, SSA, así como de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial: Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. 

Adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, Junio 1964, y 

enmendada por la 29ª Asamblea Médica de Tokio, Japón, Octubre 1975, 52ª 

Asamblea General de Edimburgo, Escocia, Octubre 2000. 

Dado que la investigación en salud, es un factor determinante para mejorar las 

acciones encaminadas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo y la 

sociedad en general,  para desarrollar la tecnología e instrumentos clínicos 

mexicanos en los servicios de salud para incrementar su productividad. Conforme 

a las bases establecidas, el desarrollo de la investigación debe atender los aspectos 

éticos que garanticen la libertad, dignidad y bienestar de la persona sujeta a 

investigación, que a su vez requiere de establecimientos de criterios técnicos para 

regular la aplicación de procedimientos relativos a la correcta utilización  de los 

recursos destinados a ella; que sin restringir la libertad de los investigadores en la 

investigación en seres humanos de nuevos recursos profilácticos, diagnósticos, 

terapéuticos y de rehabilitación, debe sujetarse a un control de seguridad, para 

obtener una mayor eficacia y evitar riesgos a la salud de las personas. Por lo que el 

presente trabajo  de revisión sistemática se llevará a cabo de manera observacional 

utilizando la literatura mundial publicada, lo cual se realizará en base al reglamento 

de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud que se 

encuentra vigente en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos: 



Titulo segundo: de los aspectos éticos de la Investigación de seres humanos, 

capítulo I, disposiciones generales. En los artículos 13 y 27 

Título tercero. De la investigación de nuevos recursos profilácticos, de diagnósticos, 

terapéuticos y de rehabilitación. Capítulo I: disposiciones comunes contenido en los 

artículos 61 a 64. Capítulo III: De la investigación de otros nuevos recursos, 

contenidos en los artículos 72 al 74 

Título sexto: De la ejecución de la investigación de las instituciones de atención a la 

salud. Capítulo único, contenido en los artículos 113 al 120 

Así como también acorde a los códigos internacionales de ética: Declaración de 

Helsinki de la Asociación Médica Mundial: Principios éticos para las investigaciones 

médicas en seres humanos. Adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, 

Helsinki, Finlandia, Junio 1964, y enmendada por la 29ª Asamblea Médica de Tokio, 

Japón, Octubre 1975, 52ª Asamblea General de Edimburgo, Escocia, Octubre 2000. 

  



MATERIAL Y MÉTODO 

Se llevó a cabo un estudio longitudinal prospectivo en el Centro Médico Nacional 

#14 Lic. “Adolfo Ruiz Cortines”, IMSS, Veracruz, Ver., UMAE 189, en el servicio del 

módulo de torácico, durante el periodo comprendido entre el primero de Mayo al 31 

de Julio del 2015, en donde se incluyeron pacientes que cuentan con  el diagnóstico 

de pinzamiento subacromial con lesión del manguito de los rotadores mayor a 3cm 

corroborada mediante la neumoartrografia de hombro, utilizando la escala de 

evaluación de EVA para determinar la intensidad del dolor, así como la escala de 

evaluación del hombro de la UCLA para determinar la fuerza, dolor, funcionalidad y 

grado de satisfacción de la extremidad de forma pre y postquirúrgica del paciente. 

Criterios de inclusión: 

1. Pacientes de género masculino o femenino  

2. Ingresados por servicio de consulta modulo Torácico de Traumatología y Ortopedia 

de  Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional 14  Lic. Adolfo Ruiz 

Cortines, Instituto Mexicano del Seguro Social, Veracruz, Ver. 

3. Diagnostico lesión del manguito de los rotadores realizado mediante 

neumoartrografia del hombro lesionado de más de 3cm. 

4. Pacientes con función de regular a malo en base a la escala de hombro de la UCLA 

5. Que el paciente acepte tratamiento quirúrgico abierto consistente en acromioplastia 

tipo B en el hombro afectado. 

6. Pacientes mayores de 25 años. 

7. Más de tres meses con la sintomatología sin mejoría en base al tratamiento 

conservador. 

8. Paciente con clínica sugestiva de pinzamiento y lesión del manguito de los 

rotadores. 

Criterios de exclusión: 

1. Pacientes con artografía o ultrasonido negativo. 

2. Pacientes con lesión nerviosa de las extremidades torácicas. 



3. Pacientes con antecedentes de cirugías previas en el hombro de la extremidad 

torácica estudiada. 

4. Pacientes con lesión del manguito de los rotadores que no aceptaron la entrevista 

postquirúrgica. 

5. Pacientes los cuales no aceptan tratamiento quirúrgico. 

6. Pacientes en valoración por psiquiatría. 

7. Pacientes con diagnóstico y tratamiento para fibromialgia  

Criterios de eliminación: 

1. Pacientes que no aceptaron formar parte del estudio en valoración subsecuente. 

2. Pacientes que faltaron a alguna de sus citas de revisión. 

3. Pacientes que no acataron indicaciones postquirúrgicas de médico tratante. 

4. Pacientes con lesión agregada de la extremidad estudiada durante el estudio. 

5. Pacientes quienes se realizaron procedimientos ajenos en la extremidad afectada 

durante el estudio. 

 

Análisis estadístico: 

Para la estadística descriptiva se utilizó media y desviación estándar. En caso de 

variables paramétricas  se utilizó frecuencia y porcentaje. Para comparar medias se 

utilizó T de Student. Para comparar variables no paramétricas se utilizó Chi 

cuadrada y de Wilcoxon. Los datos fueron analizados utilizando software SPSS 

versión 21. Se considera una P estadísticamente significativa menor a 0.05  

 

 

 

RESULTADOS 



De un total 26 pacientes que se clasificaron de forma postquirúrgica como lesión del 

manguito de los rotadores mayores de 5cm para ser incluidos en nuestro estudio, 

fueron eliminados 4 pacientes del protocolo (3 pacientes eliminados por abandono 

al tratamiento impuesto por la institución por no acudir citas postquirúrgicas, 1 

paciente que cambio su lugar de residencia). 

De los 22 pacientes que finalizaron para formar parte del estudio, 12 pacientes 

fueron hombres (54.5%) y 10 fueron mujeres (45.5%), mostrando una prevalencia 

de 1:1 en base a hombre-mujer. Con una edad promedio de 49 años (abarcando 

límites de edad desde 46 a 76 años). 

Se observó que el tiempo de lesión de los pacientes fue desde 3 meses hasta 13 

meses de evolución hasta el momento de la intervención quirúrgica, con un tiempo 

promedio de la lesión de 6 meses aproximadamente. Mostrando un predominio de 

la lesión sobre hombro dominante con 14 pacientes (63.6%) y 8 pacientes en 

hombro no dominante (36.4%), con antecedente traumático en 14 pacientes de 

estudio (64%). 

De los pacientes estudiados, un total de 12 pacientes  cuentan con el diagnostico 

de diabetes mellitus (54.5%) y un total de 10 pacientes no lo presentan (45.5%), y 

solo 2 pacientes del estudio (9%) presenta otro padecimiento reumático agregado, 

que fue la artritis reumatoide. 

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Tip. 

EDAD 22 30 76 39.36 11.185 

SEXO 22 1 2 1.45 510 

DOMINANCIA 22 1 2 1.36 492 

DIABETES 22 1 2 1.45 510 

ENF 
REUMATICAS 

22 1 2 1.09 294 

TIEMPO DE 
SINTOMAS 

22 1 12 6.18 2.462 

PACIENTES 22     

 

SEXO 



 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

MASCULINO 12 54.5 54.5 54.5 

FEMENINO 10 45.5 45.5 100 

TOTAL 22 100.0 100.0  

 

DOMINANCIA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

DERECHO 14 63.6 63.6 63.6 

IZQUIERDO 8 36.4 36.4 100.0 

TOTAL 22 100.0 100.0  

 

 

PACIENTES CON DIABETES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

NO DIABETICO 12 54.5 54.5 54.5 

DIABETICO 10 45.5 45.5 100 

TOTAL 22 100.0 100.0  

 

ENFERMEDAD REUMATICA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

SIN ENFERMEDAD 20 90.9 90.9 90.9 

CON ENFERMEDAD 02 9.1 9.1 100.0 

TOTAL 22 100.0 100.0  

 

TIEMPO DE SINTOMAS 

MEDIA N DESV TIP 

5.95 22 2.319 

 

 

A los paciente incluidos en nuestro estudio se les aplico la escala de evolución de 

la UCLA la cual consiste en 5 apartados, donde se califica el dolor (1 a 10 puntos), 

la funcionalidad de la extremidad (1 a 10 puntos), flexión activa de la misma (0 a 5 

puntos), la fuerza muscular de la flexión activa (0 a 5 puntos) y la satisfacción del 



paciente (0 a 5 puntos). La cual se divide en base a la puntuación otorgada en 

excelente (34-35 puntos), bueno de 28 a 33 puntos, regular de 21-27 puntos, malo 

de 0 a 20 puntos 

Los resultados de la aplicación de la escala de la UCLA en los pacientes de forma 

prequirúrgica, se encuentran todos en el rubro de funcionalidad de la extremidad 

mala, con una media de 11.14 punto, con un intervalo de confianza de 10.49 a 11.78 

puntos, siendo la puntuación más alta 13 puntos y la más baja 9 puntos. Sin 

embargo al realizarle la escala de la UCLA nuevamente a las 7 semanas y posterior 

a rehabilitación se encontró una puntuación de la escala de la UCLA  con una media 

de 27.6 puntos, con intervalos de confianza de 25.86 a 29.41 puntos, encontrando 

un paciente en el rubro de excelente (4.5%), 11 pacientes en el rubro de bueno 

(50%), 9 pacientes en el rubro de regular (41%) y solamente 1 paciente en el rubro 

de funcionalidad malo (4.5%). 

Al analizar los resultados prequirúrgica y postquirúrgico obtenidos por la escala de 

la UCLA se encuentra con una diferencia de medias de 16.4 puntos, obteniendo una 

diferencia significativa con una p de 0.000. 

Además se les aplico la “escala visual análoga” (EVA) encontrando una media 

prequirúrgica de 4.73 puntos y a las 7 semanas de postoperados se encuentra una 

puntuación media de 2.82 puntos, encontrando una disminución de 1.9 puntos, 

encontrando una p de 0.233 lo que lo hace no significativa. 

 

PUNTUACIÓN DE EVA INICIAL OTORGADO POR LOS PACIENTES 

PUNTOS EVA Num. pacientes Porcentaje 

2 0 0 

4 14 63.6% 

6 8 36.3% 

8 0 0 

10 0 0 

 

PUNTUACIÓN DE EVA FINAL OTORGADA A LOS PACIENTES 

PUNTOS EVA Num. Pacientes Porcentaje 



2 15 68.18% 

4 5 22.72% 

6 2 9% 

8 0 0 

10 0 0 

 

ESTADISTICAS DE GRUPO PRE Y POSTQUIRURGICO UCLA 

GRUPOS N Media Desviación tip. Error de la 
media 

UCLA 1 22 11.14 1.457 .311 

UCLA 2 22 27.64 4.006 .854 

 

 

 

 

DISCUSION 



En nuestro estudio encontramos una prevalencia mayor del padecimiento estudiado 

en el sexo masculino (54.5%) del total de la población analizada, así como la edad 

promedio de los pacientes fue de 49 años, encontrando en la población evaluada 

un antecedente traumático posterior inmediato a la sintomatología en un 64%. Cifras 

que contrastan con lo observado en el meta análisis realizado por Yamaguchi et al 

(2007) 18en el cual se evaluaron 145 pacientes con lesión del mango de los 

rotadores de forma unilateral, en el que 80 pacientes fueron mayores de 60 años 

(55%), 85 pacientes fueron mujeres (58%), 58 pacientes mencionaron traumatismo 

posterior inmediato a los síntomas (40%) y 86 pacientes sufrieron la lesión en el 

lado dominante. 

Encontrando solamente una similitud en el lado dominante tanto en la prevalencia 

de los pacientes valorados en nuestro estudio (63%) así como en los valorados por 

Yamaguchi et al (2007) 18 con 59%. 

Si se compara nuestro estudio con el estudio longitudnal prospectivo realizado en 

el servicio de miembro superior y microcirugía en CCOI “Frank Pais”, Cuba (2001) 

(20) el cual incluyó 30 pacientes con lesión del manguito de los rotadores de forma 

unilateral el cual se observó que el grupo de edades comprendidas entre 41 y 60 

años fue el más afectado con el 66,7 % del total de los 30 pacientes, con un 

promedio de edad que fue de 48 años (31 a 57 años), datos que coinciden con 

nuestro estudio. De ellos, 24 pacientes eran del sexo femenino (80%), la causa se 

consideró traumática en 14 pacientes (46%) y degenerativa en 16 (54%), resultados 

que difieren de nuestro estudio al ver más patologías en varones y con antecedente 

traumático. 

Los resultados obtenidos en el estudio se deben a que muy probablemente los 

pacientes que acudieron a la consulta para valoración en la unidad era en su 

mayoría trabajadora, la cual le limitaba realizar actividades laborales que incluían 

principalmente movimientos por arriba de los hombros, cargar objetos y en 

ocasiones accidentes de trabajo, y al ser gente activa económicamente su 

ausentismo laboral por la incapacidad funcional de la extremidad afectaba sus 

ingresos, de ahí que la edad fuera todavía de gente activa laboralmente junto con 



su extremidad dominante y con una mayoría de antecedentes traumáticos 

principalmente laborales sean considerados o no accidentes de trabajo o 

actividades repetitivas de la extremidad afectada propias de su rol en la empresa. 

Al valorar las patologías degenerativas se encontró en nuestro estudio un total de 

10 pacientes diabéticos (45%), encontrado en el estudio de Yamaguchi et al (2007) 

con 30% del total de su población estudiada, lo que corrobora como factor 

importante causal de la lesión.   

Ya una vez valorados los resultados del estudio y comparados con la literatura 

universal nos damos cuenta que la patología se presenta en personas de menor 

edad en nuestro medio por que afecta directamente al ingreso económico debido a 

que el rango de edad que acude a valoración es el que se encuentra 

económicamente activo, situación que no se había valorado anteriormente en 

nuestro medio y esto le da una importancia tanto clínica como epidemiológica al 

saber  el tipo de población que estamos tratando, enfocarnos en la patología en 

personas de menor edad a la descrita en la literatura. 

Se usó la neumoartrografia de hombro para el diagnóstico de la lesión del manguito 

de los rotadores con una sensibilidad del 100% de los casos estudiados. Se intentó 

realizar la resonancia magnética de hombro ya que es el estándar de oro para su 

diagnóstico, sin embargo no se cuenta con los elementos suficientes para poder 

haberlo realizado este estudio, sin embargo se espera que este estudio de 

investigación ayude a tomar en cuenta poder contar con el estándar de oro para 

esta patología. 

En base a los resultados tanto postquirúrgicos así como prequirúrgicos en base a la 

escala de la UCLA se encuentra una mejoría significativa de los pacientes 

postquirúrgicos de esta institución. 

 

 

 

CONCLUSIONES. 



La lesión del tendón del manquito de los rotadores es una patología frecuente en 

nuestro medio, en la cual es importante enfocarlos ya que no solo afecta la calidad 

de vida del paciente sino que también afecta la economía del mismo individuo al 

presentarse en un rango de edad en la que la persona se encuentra activa 

laboralmente. 

Es importante al ver el impacto que genera esta patología en la sociedad, buscar 

contar con mayor infraestructura para lograr un diagnostico precoz de esta 

patología. 

El tratamiento quirúrgico ofertado en la institución mejora la calidad de vida del 

paciente, permitiéndole tener la posibilidad de reincorporarse a sus actividades 

laborales. 

Se encontró mejoría en la funcionalidad de la extremidad afectada en el 

postquirúrgico, sin embrago la mejoría en base al dolor de forma posquirúrgica no 

es significativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIA 

1. S. Terry Canale. Campbell Cirugía Ortopédica. Décima edición. Madrid, España. 

Hartcourt Brace, Año, pagina 2339-2355  

2. W. Bucholz Robert, D. Heckman James. Fracturas en el adulto. Quinta edición. 

Editorial, año, pag 999-1002. 

3. Snell R. Anatomía clínica. Sexta edición. Mc Graw Hill. México D.F.  2002 

4. Kapandji A. fisiología articular. Sexta edición. Editorial médica Panamericana. 

España. 2006. Pag 4-75 

5. Harrison A, fatow E. Subacromial impingement syndrome. JAAOS. 

2011;19(11):701-707 

6. Glocker SM. Shoulder pain: a diagnostic dilema: am fam Phys. 1995;51: 1667-1692.  

7. Kurtz C, Humble B, Rodosky M, Sekya J. Simptomatic Os Acromiale. JAAOS. 

2006;14:12-19 

8. Bigliani L, Levine W. Current Concepts revew- subacromial Impingement síndrome. 

J Bone Joint Surg Am. 1998; 79(12) 1854-68 

9. Omid R, Lee B. Tendon tranfers for Irreparable Rotator Cuff Tears. J Am acad 

Orthop Surg 2013;21:492-501 

10. McConville O, Iannot J. partial-Thickness Tears of the rotator cuff: Evaluation and 

Management. J Am Acad Orthop Surg. 1999;7:32-43 

11. Guía de Practica Clínica, Diagnóstico y Tratamiento del Síndrome de Hombro 

Doloroso en Primer nivel de atención, México: Cortes y cols. Instituto Mexicano del 

seguro Social: 2008 

12. Clemenent N, McBirnie J., Management of degenerative rotator cuff tears: a review 

and treatment strategy. Sports Medicine, arthroscopy, Rehabilitation, Therapy and 

Technology. 2012; 4:481-5 

13. Wolff A, seti P, Sutton K, Covey A, Magit D, Medvecky M. Partial-Thickness Rotator 

Cuff Tears. J Am Acad Orthop Surg 2006;14:715-725 

14. Kuzel B, Grindel S, Papandrea R, Zieger D. fatty infiltration and rotator cuff Atrophy. 

J Am Acad Orthop Surg. 2013;21:613-623 



15. Pedowitz R, Yamaguchi K, Ahmad C, Burks r, Flatow E, green a, Iannotti J, Miller B, 

Tashjian R, Watters W, Weber K, Turkelson C, wies J, Anderson S, Andre J, Boyler 

K, Raymond L, Sluka P, McGowam R. Optimizing the Management of Rotator Cuff 

Problems. J Am Acad Orthop Surg 20011;19:368-379 

16. Koester M, Dunn W, Kuhn J, Spindler K. The efficacy of Subacromial Corticosteroid 

Injection in the Treatmen of Rotator Cuff disease: A Systematic Review. J Am Acad 

Orthop Surg 2007; 15: 3-11 

17. Millet P, Warth R. posterosuperior Rotator Cuff: Clasification, Pattern recognition and 

Treatment. J Am Acad Orthop Surg 2014;22: 521-534 

18. Ecklund K, Lee T, Tibone J, Gupta R. Rotator Cuff Tear Arthropathy. J Am Acad 

Orthop Surg 2007 ;15:340-349 

19. Mumford EB. Acromioclavicular dislocation; a new operative treatment. J Bone Joint 

Surg 1941; 23:799-802  

20. Cabrera Viltres N, Salles Betancourt G, Bernal González M, Álvarez Placeres L, 

Marrero Riverón LO, Espinosa Tejeda N. Tratamiento de descompresión 

subacromial en el síndrome de pinzamiento anterior del hombro. Rev Cubana Ortop 

Traumatol 2004;18(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades/

Mes 

ABR 

2015 

MAY 

2015 
JUN 

2015 
JUL 

2015 
AGO 

2015 
SEPT 

2015 
OCT 

2015 
NOV 
2015 

Elaboración y 

registro 

        

Selección de 

la Población. 

  

 

      

Recolección 

de variables 

        

Análisis de 

resultados 

        

Redacción         

Presentación 

de Tesis  

        

Difusión         

Publicación.         



ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

FUNCIONALIDAD PREQUIRURGICA  Y POSTQUIRUGICA EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO 

DE PINZAMIENTO SUBACROMIAL TRATADOS EN EL MODULO DE MIEMBRO TORACICO A 

TRAVÉS DEL ESCALA DE HOMBRO DE LA UCLA EN EL IMSS CMN #14,  VERACRUZ, VER., DE 

MAYO 2015 A JULIO 2015 

Veracruz; Veracruz a ____ de _______________________________ del 2015  

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigación titulado, funcionalidad 

prequirúrgica y postquirúrgica en pacientes con diagnóstico de pinzamiento subacromial tratados en 

el módulo de miembro torácico a través de la escala de hombro de la UCLA en el IMSS CMN #14,  

registrado en el comité local de investigación médica con el número                         , el objetivo del 

estudio es demostrar que el tratamiento quirúrgico ofertado así como su manejo postoperatorio 

permite al paciente realizar nuevamente actividades cotidianas o laborales de una manera 

significativamente mejor 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, molestias 

y beneficios derivados de mi participación en el estudio, que son los siguientes: infección de la herida, 

lesión vascular y nerviosa, rechazo del material, limitación a la movilidad del hombro, alérgicos a 

medicamentos, dolor. 

El investigador principal el médico residente de cuarto año, el Dr. Baltazar Hernández Mayagoitia, 

se ha comprometido a darme información oportuna sobre cualquier procedimiento alternativo 

adecuado que pudiera ser ventajoso para mi tratamiento, así como responder cualquier pregunta y 

aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos que se llevaron a cabo, los 

riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación o mi tratamiento. 

 

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considere 

conveniente, sin que ello afecte la atención médica que recibo del IMSS. 

 

El médico residente de cuarto año Dr. Baltazar Hernández Mayagoitia, me ha dado seguridades de 

que no se me identificará en las presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de 

que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados de forma confidencial, también se ha 

comprometido a proporcionarme la información actualizada que se obtenga durante el estudio, 

aunque esta pudiera hacerme cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo. 

 

  

NOMBRE Y FIRMA DEL PACIENTE 
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