
INTRODUCCION

La articulación glenohumeral al ser la de mayor mo-
vilidad, se convierte en la articulación más inestable

del cuerpo. La incidencia de luxación es del 1,7% de
la población general (1) y representa entre el 40 y el
50 % de todas las luxaciones (2), siendo la luxación
anterior la más frecuente (96%) (3).
Perthes (1906) (4) y Bankart (1923) (5) describieron
que las anormalidades anatómicas responsables de
la inestabilidad anterior eran la separación del la-
brum y cápsula del borde de la cavidad glenoidea.
El diagnóstico de la inestabilidad anterior del hom-
bro se basa principalmente en la historia personal
del paciente y el examen físico (6,7). Muchos pa-
cientes llegan a la consulta relatando historia de do-
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(SEN), especificidad (ESP), VPP (valor predictivo positivo) y VPN (valor predictivo negativo) y exactitud diag-
nóstica por sí solos y combinados para los test diagnósticos tomando a la artroscopia como patrón de referencia.
Resultados:La sensibilidad fue para la ArtroIRM 88,5%, Test de Recolocación 80,8% y TA 75%. El TR y el
TA tuvieron una baja especificidad, 20% y 40% respectivamente, comparado con la ArtroIRM (90%). La exac-
titud diagnóstica de la ArtroIRM fue  89%, el TA 62,2%  y el TR 58,5%. La ESP y VPP de la combinación de
TA + TR fue de 43,3% y 68,5%, del TA + ArtroIRM fue de 71,2% y 90% y del TR + ArtroIRM de 75% y 90%
respectivamente. Conclusión:en pacientes menores de 45 años que consultan por dolor o inestabilidad de hom-
bro sin antecedente de luxación el test de recolocación predice un hombro inestable, y debería realizarse siempre
ArtroRMN para el diagnóstico de inestabilidad anterior de hombro.
ABSTRACT: Introduction:There are no studies that assess the overall physical examination and artro-MRI to
assert its complementarity, effectiveness or not to diagnosis anterior shoulder instability. Objective:To determi-
ne if the combination of relocation test, apprehension test and arthro-MRI increases the diagnostic accuracy of
anterior shoulder instability. Material and Method:The study group was 52 patients with anterior shoulder ins-
tability, and as control group, 30 patients with another type of shoulder instability. Sensitivity, specificity, and
diagnostic accuracy of apprehension test, relocation test, arthro-MRI and their different possible combinations
were calculated, taking arthroscopy as gold standard.  Result:Sensitivity was for arthro-MRI 88,5%, relocation
test 80,8% and apprehension test 75%. Apprehension test and relocation test had a low specificity 40% y 20%
respectively compared with arthro-MRI 90%. Diagnostic accuracy was 89% for arthro-MRI, 62,2% for appre-
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lor o inestabilidad de hombro de larga evolución
con episodios traumáticos de luxación; pero tam-
bién es frecuente la consulta por sintomatología más
leve productora de incapacidad relativa para activi-
dades deportivas y de la vida diaria principalmente
en pacientes menores de 45 años. Es en estos últi-
mos en quienes el examen físico y el diagnóstico
por imágenes adquieren un rol importante para la
correcta evaluación de la inestabilidad de hombro.
Si bien se han estudiado diferentes maniobras que
ayudan al diagnóstico clínico de la inestabilidad de
hombro, de todas ellas el test de aprehensión y de
recolocación han demostrado ser los de mayor utili-
dad (8,9).
La artroresonancia es otro método de diagnóstico de
gran utilidad ya que nos permite tanto la visualiza-
ción de estructuras óseas como de estructuras blan-
das (10,15). 
En la actualidad no existen estudios que evalúen en
conjunto el examen físico y la artroresonancia para
afirmar su complementariedad, sobre uso o inefica-
cia para el diagnóstico de inestabilidad anterior de
hombro.
El objetivo de nuestro estudio es determinar la efi-
cacia diagnóstica del test de aprehensión, el test re-
colocación, la artroresonancia y de la combinación
de las diferentes maniobras con la artroresonancia,
para el diagnóstico de la inestabilidad anterior de
hombro.

MATERIAL Y METODOS

Se diseñó un estudio de evidencia diagnóstica nivel
III (grupo de pacientes no consecutivos sometidos a
un patrón de referencia). Entre Junio de 2005 y Ju-
nio 2008, fueron realizados 396 intervenciones ar-
troscópica de hombro efectuadas por el mismo ciru-
jano del departamento de cirugía de hombro en el
Servicio de Ortopedia y Traumatología del Sanato-
rio Allende. Ciento treinta y dos, de los 396 pacien-
tes fueron intervenidos quirúrgicamente por inesta-
bilidad anterior de hombro; de los cuales 50 pacien-
tes conformaron el grupo de estudio que cumplió los
criterios de inclusión. El grupo control se formó con
30 de los 264 pacientes que no tuvieron inestabili-
dad anterior de hombro y que cumplieron los crite-
rios de inclusión. 
Los criterios de inclusión fueron pacientes de ambos
sexos, menores de 45 años, que se le practicó una ar-
troresonancia pre-operatoria en el Sanatorio Allen-
de, con lesión comprobada por artroscopia. 

Los criterios de exclusión fueron pacientes con da-
tos incompletos en la historia clínica, ruptura del
manguito rotador, artroresonancia realizada en otra
institución, más de 6 meses entre la realización de
la artroresonancia y la artroscopia, artroresonancia
defectuosa, falta de videos y/o imágenes intra-ope-
ratorias. 
Se registró de cada paciente datos demográficos,
examen físico (por un mismo observador), hallaz-
gos imagenológicos en artroresonancia y en la ar-
troscopía del archivo digital individual de cada pa-
ciente. 
El primer test clínico que se efectuó fue una modifi-
cación del test de aprehensión anterior descrito por
Rowe and Zarins (16) (Fig.1), con el paciente en de-
cúbito dorsal, hombro en 90 grados de abducción y
máxima rotación externa. El test fue positivo cuan-
do el paciente refirió aprehensión o dolor. 
El segundo test clínico que se realizó fue el test de
recolocación descrito por Jobe y col (8) (Fig. 2), con
el paciente en decúbito dorsal, hombro en 90 grados
de abducción y rotación externa hasta que el pacien-
te refiera dolor o inestabilidad, se estabiliza la cabe-
za humeral con una fuerza en dirección posterior,
considerándose positivo cuando desaparece la sinto-
matología producida por el test de aprehensión.
La artrografía fue realizada 30 minutos antes de
hacer la resonancia. Se colocó intra-articular
12cc de Gadolineo en una dilución de 1/100 de
solución fisiológica. Esto fue realizado usando
una aguja punción lumbar # 22, vía anterior con
guía radioscópica después de realizar asepsia
de la piel y administración local de lidocaina.
No se registró ninguna complicación. La reso-
nancia se generó con un equipo Phillips Intera
de 1,5 T con 5 cortes. Cuatro cortes en T1 Fat
Sat / SE (coronal, sagital, axial y abducción-ro-
tación externa del hombro) con supresión gra-
sa, tiempo de repetición de 689 milisegundos,
tiempo de eco de 15 milisegundos, número de
excitaciones de 4, grosor de corte de 3 milíme-
tros, duración de 4,12 minutos, campo de vi-
sión de 160 milímetros y tamaño de matriz de
256x512. Un corte en T2 Fat Sat / SE (coronal)
con supresión grasa, tiempo de repetición de
4506 milisegundos, tiempo de eco de 60 milise-
gundos, número de excitaciones de 3, grosor de
corte de 3 milímetros, duración de 3,22 minu-
tos, campo de visión de 180 milímetros y tama-
ño de matriz de 256x512.
Las artroresonancias fueron evaluadas por un médi-
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co radiólogo con 11 años de experiencia, de los cua-
les 7 años con artroresonancia, quien no tenía dispo-
nible los resultados de la artroscopía, de los prime-
ros informes de las artroresonancias ni de las prue-
bas semiológicas. 
El análisis estadístico se realizó con el programa
EPIDAT. Se evaluaron el test de aprehensión, el test
de recolocación y la artroresonancia con el objetivo
de determinar su sensibilidad y especificidad, VPP
(valor predictivo positivo) y VPN (valor predictivo
negativo), tasa de probabilidad positiva y negativa y
exactitud diagnóstica por sí solos y combinados pa-
ra el diagnóstico de la inestabilidad anterior, toman-
do a la artroscopia como patrón de referencia o gold
standard. 

RESULTADOS

En el grupo de estudio el rango etario fue de 16 a 45
años, con promedio de edad de 26,84 años; 50 pa-
cientes (96,15%) fueron de sexo masculino y 2 pa-
cientes (4,85%) fueron de sexo femenino; 3 pacien-
tes (8,3%) tenían inestabilidad anterior pura y 33
pacientes (91,7%) presentaban lesiones asociadas
con o sin variantes anatómicas. (Tabla 1); el tiempo
promedio entre la realización de la artroresonancia y
la cirugía fue de 5 meses. 
En el grupo control el rango etario fue de 15 a 44
años, con un promedio de edad de 30,5 años; 18 pa-
cientes (60%) fueron de sexo masculino y 12 pa-
cientes (40%) fueron de sexo femenino; la cirugía
artroscópica fue realizada en promedio 4 meses des-
pués de la artroresonancia. Presentaban lesión
SLAP (Lesión labrum superior antero-posterior en
relación a la inserción de la porción larga del bíceps)
y/o inestabilidad posterior de hombro sin patología

del manguito rotador (Tabla 1).
El análisis de los tres métodos de diagnósticos eva-
luados individualmente se expresa en la Tabla 2. La
mayor sensibilidad fue obtenida con la artroreso-
nancia (88,5%) y con el test de recolocación
(80,8%) siendo menor la sensibilidad del test de
aprehensión con un 75%; en cuanto a la especifici-
dad de los métodos evaluados el test de recoloca-
ción y de aprehensión tuvieron una baja especifici-
dad, 20% y 40% respectivamente, comparado con la
artroresonancia que tuvo un 90% de especificidad
para el diagnóstico de la inestabilidad anterior de
hombro. La exactitud diagnóstica obtenida con la
artroresonancia fue mayor con un 89%, comparando
con el test de recolocación (58,5%) y el test de apre-
hensión que fue del 62,2%.
El análisis de la combinación de los diferentes test
diagnósticos evaluados se resumen en la Tabla 3. La
especificidad y VPP de la combinación de Test de
aprehensión más artoresonancia fue de 90% y
92,5% y del Test de recolocación más artroresonan-

Figura 1: Test de Aprehensión Figura 2: Test de Recolocación.
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cia de 90% y 92,9% respectivamente. La combina-
ción del Test de aprehensión más Test de recoloca-
ción aumentó la especificidad al 43,3% comparán-
dola con el 40% y 20% de las mismas por separado. 

DISCUSION

Nuestro estudio muestra que la artroresonancia es el
método diagnóstico más específico para inestabili-
dad anterior de hombro y ésta no mejora si es com-
binada con pruebas diagnósticas del examen físico
en pacientes sin antecedentes de luxación anterior
de hombro.
En los test del examen físico los resultados fueron
más sensibles que específicos comparándolos con
los obtenidos por Lo y col (17)  tomando como va-
lor positivo dolor o aprehensión. Lo (17) obtuvo en
el test de aprehensión una sensibilidad de 53% (75%
en nuestro estudio) y una especificidad de 99%
(40%); para el test de recolocación una sensibilidad
de 46% (80,8%) y una especificidad de 54%(20%).
Según Farber y col  (18), la combinación del test de
aprehensión más test de recolocación son específi-
cas (98%) pero no sensibles (81%). Nuestro datos
muestran lo contrario, con una sensibilidad del
71,2% con una especificidad del 43,3%. Esta dife-
rencia puede deberse a que en nuestro estudio el
examen físico fue comparado con un grupo control
sin ruptura del manguito rotador, en contraste con
los estudios de Lo (17) y Farber (18).  El test de re-
colocación con una sensibilidad de 80,8% y una es-
pecificiadad de 20% nos indicaría la presencia de un
hombro inestable en pacientes sin ruptura de man-
guito rotador.
EL test de aprehensión y el test de recolocación no
especifican la dirección de la inestabilidad compa-
rando un grupo estudio con inestabilidad anterior
con un grupo control con otra dirección de la inesta-
bilidad. El test de aprehensión considerado como
positivo solo la aprehensión y no el dolor probable-
mente identifique lesión extensas del labrum ante-
rior o del ligamento glenohumeral inferior pero
oculte lesiones leves productoras de dolor.
Comparado nuestros datos con los de Waldt y col23
las diferencias no son tan marcadas. Ellos publica-
ron una sensibilidad para artroresonancia del 88% y
un especificidad del 91% mientras que en nuestro
estudio hallamos valores de 88,5% y 90% respecti-
vamente. No demostramos aumento de la presión
diagnóstica al combinar examen físico más artrore-
sonancia.

Tuvimos factores que condicionaron nuestros resul-
tados. El grupo que estudiamos no poseía solamen-
te inestabilidad anterior de hombro, sino que tam-
bién presentaban inestabilidad posterior, lesión
SLAP, laxitud ligamentaria y variantes anatómicas.
También el problema inherente a todo estudio caso-
control es la selección del grupo control, ya que es-
te no es un grupo ideal, el cual no tiene patología de
hombro y es sometido a artroscopia. Encontrar este
grupo es muy difícil y podría ser poco ético.
Señalaremos también que no incluimos en nuestro
estudio los test de cajón anterior, test “surprise” ni el
test de relajación (7,17,24).
De todo lo antes dicho podríamos concluir que en pa-
cientes menores de 45 años que consultan por dolor o
inestabilidad de hombro sin antecedente de luxación
el test de recolocación predice un hombro inestable,
y debería realizarse siempre ArtroRMN para el diag-
nóstico de inestabilidad anterior de hombro.
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