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RESUMEN: Desde 1991 en adelante hemos adoptado la sutura transglenoidea con
capsulotomía como técnica de elección en las inestabilidades de hombro.
Hemos seleccionado ocho casos de nuestra casuística de cuarenta operados con las
siguientes características:
1 - Deportistas activos de contacto (rugby, basquet)
2 - Múltiples episodios de luxación
3 - Signo del surco
4 - Más de 50% de traslación de la cabeza humeral bajo anestesia general.
Utilizamos dos tipos distintos de retensado capsular.
a) Capsulotomía circunferencial o sutura circunferencial por fuera del rodete glenoideo.
b) Capsulotomía anterior más ampliación distal en dirección de las fibras del ligamento glenohumeral inferior (LGLHI).
Analizamos la evolución hasta la vuelta al deporte y la restricción residual al año.
Luego de un seguimiento promedio de 18 meses, no hemos tenido recidivas. Este es
un primer reporte, ya que reconocemos que la casuística y el seguimiento es escaso.
ABSTRACT:
Arthroscopics techniques for shoulder instability are based in two fundamentals principles:
a) Ligament fixation
b) Ligament Re-tighten
In our experience, we prefer the multiple fixation with capsule re-tighten in circunference, and advancing on IGLHL.
With the methods mentioned before, we have operated 8 cases of inestability not electives for conventional arthroscopy, and we have made a [ollow-up observation with
an average of 18 month later.

INTRODUCCION
Existe una creencia que indica "la artroscopía no
soluciona las inestabilidades graves de hombro ".
También hay numerosos reportes bibliográficos que
muestran las fallas en reparaciones artroscópicas.
No obstante no es lo suficientemente precisa ya que
se homolgan entre sí los resultados de técnicas quirúrgicas distintas sin puntualizar las diferencias
enormes entre ellas, y sin incluir el momento de la
curva de aprendizaje del cirujano.
No es lo mismo el engranpado de L. Johnson (13),
que el pretensado y engranpado de Wamer (22),
(*) Instituto de Ortopedia y Trauma. Pueyrredón 1033.
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como la sutura transglenoidea de Morgan (15) con
la de Caspary (5). Por ende, los resultados serán distintos y deben ser juzgados cuidadosamente.
Si queremos alcanzar los resultados de la técnica
abierta de Bankart, debemos buscar al menos, la
forma de realizarla por artroscopía con la plasticidad necesaria para realizar el retensado adicional de
la cápsula en las inestabilidades graves.
Desde 1990 a la fecha, hemos realizado la estabilización artroscópica del hombro. Como técnica de
fijación capsular, utilizamos la sutura transglenoidea, ya que al colocar múltiples puntos de anclaje,
brinda una mayor estabilidad en la zona de interfase
crítica: cápsula - sutura que es la zona de falla,
mucho más que la interfase hueso - implante, tal
como lo muestra Emmet (6).
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En cuanto a la técnica de retensado capsular, hemos
utilizado dos métodos distintos:
1) Retensado circunferencial
A - Con capsulotomía y sutura (Foto 1)
B - Con sutura directa (Foto 2)
2) Rcicnsado con extensión hacia LGHI (Foto 3)

Foto 2
SUTURA CIRCUNFERENCIAL
1. Biceps. 2. Labrum. 3. Glenoides. 4. Capsulotomía.
LGLHI. 6. Cabeza Humeral. 7. Cápsula anterior.

Foto 1
CAPSULOTOMIA + SUTURA CIRCUNFERENCIAL
1.Biceps. 2. Labrum. 3. Glenoides. 4. Capsulotomía.
LGLHI. 6. Cabeza Humeral. 7. Cápsula anterior.
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Escogemos entre estas técnicas en base a la anatomía que encontramos en la artroscopía y a la necesidad de mayor o menor tensado.
En los primeros casos fuimos cuidadosos con los
criterios de selección, pero al superar la primera
parte de la curva de aprendizaje, comenzamos a
expandir las indicaciones debido a la estabilidad
alcanzada, ya que observamos que la limitación que
producían era similar a los procedimientos abiertos.
Este reporte trata sobre 8 casos de inestabilidad, que
reúnen las siguientes características.
1 - Deportista de contacto
2 - Múltiples episodios de luxación
3 - Inestabilidad AP + del 50%
4 - Signo del surco bajo anestesia general,
por ende, casos no electivos para técnicas
artroscópicas.
MATERIAL Y METODO
Realizamos la reparación con el paciente en decúbito lateral con tracción a 45 de abducción y 20 de
Q
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Foto 3
CAPSULOTOMIA CIRCUNFERENCIAL
CON EXTENSION LGLHI
1.Biceps. 2. Labrum. 3. Glenoides. 4. Capsulotomía.
LGLHI. 6. Cabeza Humeral. 7. Cápsula anterior.
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flexión con peso de 5 kilos y un asistente para tracción adicional. Utilizamos bomba de perfusión a 90
mm. de Hg -máximo flujo (Arthrex)-. Con respecto
a los pasasuturas utilizamos tanto los pasa hilos de 4
mm. rectos y curvos, popularizados por Caspary,
como los pasahilos utilizados por Wolf (ambos
Linvatec).
La capsulotomía se efectúa con shaver, por medio
de una hoja de menisectomía o con electrobisturi.
Los portales fueron: poterior y anteroinferior
(por
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arriba del tendón del subescapular) y raramente el
anterosuperior
precognizado
por Altchek (1).
Utilizamos 45 días de inmovilización y rehabilitación progresiva de movilidad y fuerza, poniendo
énfasis en la recuperación propioceptiva permitiendo volver al deporte entre 5 y 6 meses luego de la
cirugía.
RESULTADOS
Se evaluaron los pacientes en cuanto a la movilidad
con un equipo computarizado tipo Dexter, de evaluación de incapacidad que cuenta con distintos
periféricos de medición. Se comparó el hombro normal y el operado en flexión anterior, extensión, rotacióricxtema, rotación interna y abducción. No se
observó diferencias marcadas excepto en rotación
externa, donde se presenta la mayor limitación
cuando se efectúa la capsulotomía y sutura frente a
los de sutura aislada (Tabla 1). El promedio de
seguimiento fue de 18 meses (mayor de 12 y menor
a 24 meses). No hubo recidivas a la fecha y los
pacientes retornaron a su deporte habitual.
TABLA 1
1) CAPSULOTOMIA CIRCUNFERENCIAL

ROT EXT 20"

+

2) CAPSULOTOMIA + EXTENSION ROT EXT 30"

3) SUTURA CIRCUNFERENCIAL ROT EXT lO"

+

+

DISCUSION
Si bien para estabilizar el hombro la fijación de las
técnicas artroscópicas es importante y existen
numerosos tipos de ellas, creemos que es secundario
su valor frente a la importancia que tiene el acortamiento de la cápsula tanto sea por laxitud primaria o
desgarro intersticial .
La mera reposición del labrum no es suficiente tal
como Warner lo describe ya que el desgarro intersticial o la laxitud capsular residual pueden hacer fracasar cualquier estabilización. En luxaciones agudas, la mera reposición del labrum como en los primeros reportes de Arciero tiene un 30% (3) de recidivas. La reposición y retensado capsular según los
mismos autores tiene un 5% de recidivas (2). Esto
es altamente sugestivo de la presencia de una laxitud preexistente. En luxaciones crónicas, concretamente en las recidivantes, esta laxitud tiene aún
más importancia y es difícil de juzgar quirúrgicaREVISTA
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mente. Es por eso que debemos intentar tensar siempre la cápsula articular.
En nuestros pacientes operados hemos buscado
siempre retensar y es así que la experiencia ganada
y la observación de la limitación alcanzada, nos permitió afrontar laxitudes cada vez más importantes.
No tenemos seguimientos prolongados. Nuestro
paciente más antiguo tiene 24 meses de evolución y
el más reciente un año. Nos es difícil comparar
nuestros resultados preliminares, ya que Tauro, con
una técnica similar, no publicó los suyos. De cualquier manera los casos son escasos, sin embargo la
limitación residual, a pesar de la laxitud original nos
permite albergar un cauto optimismo.
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