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RESUMEN
El dolor de hombro es un motivo de consulta frecuente en pacientes deportistas de lanzamientos o pacientes que 
realizan actividades por encima de la cabeza, pudiendo ser la lesión SLAP el motivo de su disfunción. La cascada 
patológica que lleva a la lesión SLAP consiste en una combinación de contractura capsular posteroinferior y 
disquinesia escapular, que producirá el fenómeno de despegamiento o peel back de la inserción de la porción larga 
del bíceps, resultando en la desinserción del labrum superior e inestabilidad de la unidad funcional bíceps labrum. 
Las diferentes maniobras de examen físico varían en sensibilidad y especificidad por lo que es útil complementar el 
diagnóstico con RNM o artroRNM para demostrar la alteración anatómica, pero el diagnóstico definitivo lo dará la 
artroscopía. Muchas de las lesiones SLAP pueden requerir de tratamiento quirúrgico para la reinserción de la unidad 
funcional bíceps labrum y el tratamiento de patología asociada, pero aun es controvertido el tratamiento definitivo de la 
lesión SLAP. 

ABSTRACT
Shoulder pain is a frequent complaint in overhead athletes or patient with overhead activities and SLAP lesion a possible 
cause of their dysfunction. The pathological cascade leading to the SLAP lesion is a combination of posterior inferior 
capsular contracture and scapular dyskinesia. These abnormalities are responsible for the peel back phenomenon with 
detachment of the biceps-labrum complex leading to biceps-labrum instability. Different sensitivity and specificity of 
the physical exam have been published. It is useful to complement the clinical diagnosis with MRI or MR Arthrogram 
to demonstrate the lesion; however arthroscopy will confirm the diagnosis. Some of SLAP lesions may require surgical 
treatment to restore biceps labrum function and to treat the associated pathology, but treatment of SLAP lesion remains 
controversial.

INTRODUCCIÓN
 

Históricamente descripta en 1985 por Andrews y col.1 
pero clasificada por Snyder y col.2 en 1990, la lesión SLAP 
(Superior Labrum Anterior to Posterior) hace referencia a 
la desinserción del labrum superior de posterior hacia an-
terior incluyendo la inserción del tendón del bíceps en el 
labrum superior;2-7 describiendo un patrón de inestabilidad 
del labrum superior que compromete la estabilidad funcio-
nal de la unidad bíceps labrum, causadas por traumas agu-
dos, actividades deportivas, laborales o de la vida diaria, rea-
lizadas por encima de la cabeza.2,5-7,8,9,10

Históricamente la incidencia de la lesión SLAP publicada 
por Snyder y col.2,6-7 fue del 3,9%. Recientemente Weber y 
col.11 en un estudio de seguimiento de la base de dato de la 
American Board of Orthopaedics Surgeons, entre el 2003 y 
el 2008, publican una incidencia del 10,1% con una distri-
bución según sexo del 78,8% masculinos y 21,6% femeni-
nos, y un promedio de edad de 36,4 años para los pacientes 
masculinos y de 40,9 años en pacientes femeninos.

Las lesiones SLAP aislada o frecuentemente asociada a 
inestabilidades o rupturas del manguito rotador, puede ser 
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la causa de la disfunción del hombro,10,12 debido al poten-
cial dolor, sensación de brazo muerto y rigidez subjetiva que 
muchas veces acompaña  el cuadro del hombro doloroso.13-15

FISIOPATOLOGÍA DE LA LESIÓN SLAP  
 

En el entendimiento de la pato-anatomía de la lesión SLAP 
Walch,16 describió el pinzamiento glenohumeral posterosu-
perior o impigment interno, como el pinzamiento que su-
fre el tendón del manguito rotador entre el labrum supe-
rior y el troquiter con el hombro en abducción de 90 grados 
con rotación externa de 90 grados. Jobe,17 dándole el crédi-
to a Walch y col.16 como los descriptores de este síndrome; 
aplica este concepto en los deportistas de lanzamiento des-
cribiendo un espectro de patología de lesión del manguito 
rotador, el labrum superior e incluso el borde superior de la 
glena, haciendo referencia de que en los deportistas de lan-
zamiento empeoraría el pinzamiento posterosuperior debi-
do al estiramiento repetitivo y progresivo de las estructu-
ras capsulo ligamentarias anteriores.17 Halbrecht y col.,18 en 
desacuerdo con la teoría de Jobe17 de que la inestabilidad 
anterior empeoraría el pinzamiento posterosuperior, de-
mostró en su trabajo que un hombro que se subluxa ante-
riormente tendrá menor contacto posterosuperior sin posi-
bilidad de realizar un pinzamiento interno. Burkhart y col.19 
demuestran claramente de que el proceso patológico mas 
importante en el deportista de lanzamiento es la perdida de 
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rotación interna con el hombro en abducción, definiendo el 
déficit glenohumeral en rotación interna como GIRD (gle-
nohumeral internal rotation deficit), proponiendo la rehabi-
litación de la rotación interna para impedir la cascada pato-
lógica de la lesión del deportista de lanzamiento y prevenir 
la lesión SLAP. 

Burkhart y Morgan8 proponen el signo dinámico de des-
pegamiento o “peel-back”, con el hombro en abducción y 
rotación externa como el principal indicador de disfunción 
del complejo bíceps-labrum. En esta posición el bíceps se 
posiciona mas vertical y posterior, produciendo un cambio 
dinámico en el vector del bíceps como así también una tor-
sión en la base insercional del bíceps, trasmitiendo las fuer-
zas torsionales al labrum posterosuperior produciendo su 
despegamiento; recomendando la reparación artroscópica 
con anclajes para resistir las fuerzas torsionales del mecanis-
mo de despegamiento o peel-back.

El síndrome de “brazo muerto”, también descripto por 
Burkhart et al.,8,14,15,19 reconocido como uno de los prin-
cipales causantes de la disfunción del hombro que lleva al 
deportista de lanzamiento a la perdida de la biomecánica 
articular, lo podemos definir como cualquier condición pa-
tológica del hombro que por dolor o malestar le impide al 
deportista realizar el gesto de lanzamiento a la velocidad 
pre-lesional. El deportista relata la sintomatología en la fase 
de aceleración o en la fase final de la secuencia del lanza-
miento, sintiendo un dolor agudo y punzante que da la sen-
sación de brazo muerto sin poder realizar el lanzamiento a 
la velocidad habitual. Morgan et al.21,22 reportan que de 53 
jugadores de beisbol, el 87% retorno a la actividad pre-lesio-
nal de lanzamiento posterior a la reparación artroscópica de 
lesiones SLAP tipo II. 

La mayoría de las lesiones SLAP, reportadas en la litera-
tura, generalmente son lesiones asociadas a otras patologías 
del hombro como ruptura del manguito rotador o inestabi-
lidad8,13-15,19 reportando en la literatura que tan solo el 28% 
de las lesiones SLAP fueron aisladas como principal causa 
de la sintomatologia.7

Se han descripto ciertas variantes anatómicas del labrum, 
especialmente en su porción anterosuperior,23-25 que deben 
ser correctamente identificadas para no confundirlas con le-
siones del mismo. Estas variantes incluyen agujero subla-
bral, complejo de Bufford, ligamento glenohumeral medio 
cordonal e inserción meniscoides del labrum.23-25 La impor-
tancia diagnóstica del reconocimiento de las variantes ana-
tómicas, es que una reparación errónea de la misma podría 
generar una importante perdida de la rotación externa y por 
ello alterar la biomecánica articular.23-25

PRODUCCIÓN DE LA LESIÓN SLAP  
 

La lesión SLAP se produce de manera traumática por caí-

das con el brazo en extensión o con mecanismo de com-
presión asociadas o no a luxación glenohumeral. También, 
por mecanismo de tracción al levantar algo pesado, se puede 
desinsertar la unidad funcional bíceps labrum. En pacientes 
deportistas o trabajadores la lesión, generalmente, se produ-
ce por sobreuso al realizadar actividades repetitivas por en-
cima de la cabeza o por detrás de la espalda. En el paciente 
deportista de lanzamiento cuando el hombro esta en posi-
ción de máxima abducción y rotación externa combinada, la 
banda posterior del ligamento glenohumeral inferior se lo-
caliza debajo de la cabeza humeral. Si la capsula posteroin-
ferior se encuentra contracturada e hipertrófica producien-
do GIRD, empujara la cabeza del humero como una cuerda 
sobre el labrum posterosuperior. Estas fuerzas cizallantes 
sobre el labrum superior en la máxima posición de abduc-
ción y rotación externa, combinadas a las fuerzas rotaciona-
les del mecanismo de despegamiento o peel-back exponen 
el hombro al riesgo de lesión del labrum superior produ-
ciendo una lesión SLAP.8,13-15,19

DIAGNÓSTICO CLÍNICO
 

Clínicamente la lesión SLAP se manifiesta con un dolor 
inespecífico y frecuentemente esta asociado a sintomato-
logía mecánica, como crepitaciones o click, que general-
mente empeoran al realizar actividades por encima de la 
cabeza o por detrás de la espalda. Ocasionalmente pacien-
tes deportistas de lanzamiento pueden describir una sen-
sación de brazo muerto.15

Existen múltiples maniobras para evaluar la amplia va-
riedad de patología funcional y estructural del hombro. 
Diferentes estudios generalmente indican que las lesio-
nes SLAP son de difícil diagnóstico clínico, y que las dife-
rentes maniobras como Speed´s test, la maniobra de reco-
locación de Jobe y O´Brien test no son especificas.2,6,7,14,15 
Aunque O´Brien y col.26 en su estudio de 53 lesiones 
SLAP publican una sensibilidad del 100%, especificidad 
del 98,5%, con un VPP del 94,4% y un VPN del 100%, 
debemos tener en cuenta que en este trabajo incluyen 
todo tipo de lesión del labrum y no exclusivamente lesio-
nes SLAP puras. Morgan y col.19,21 sugieren que las ma-
niobras de Speed´s y O´Brien son de utilidad en el diag-
nóstico de lesiones SLAP anteriores, con una sensibilidad 
del 100% y 88%, una especificidad del 70 y 42% respec-
tivamente, mientras que la maniobra de recolocación de 
Jobe fue particularmente útil para el diagnóstico de la le-
sión SLAP tipo II posterior con el 85% de sensibilidad 
y el 68% de especificidad. Guanche y Jones27 compararon 
7 maniobras clínicas para lesiones del complejo bíceps la-
brum superior con correlación artroscópica, y no encontra-
ron diferencias estadísticamente significativas en un test 
individual ni en la combinación de las diferentes manio-



52

ACTUALIZACIÓNARTROSCOPIA | VOL. 19, Nº 1 : 50-61 | 2012

MANEJO ACTUAL DE LAS LESIÓN SLAP
Dr. Pablo A. Narbona

bras, recomendando que la decisión de tratamiento qui-
rúrgico no debería basarse exclusivamente en el examen 
clínico. En un estudio similar, Parentis y col.,28 evaluaron 
la validez de múltiples maniobras clínicas para el diagnós-
tico de lesión SLAP y no encontraron ningún test con di-
ferencias estadísticamente significativas en cuanto a sen-
sibilidad y especificidad. En este estudio examinaron 132 
pacientes consecutivos con lesión SLAP reportando una 
sensibilidad del 62,5%, 40% y 50%, y una especificidad 
del 50%, 67,4% y 53,3% para las maniobras de O´Brien, 
Speed´s y test de recolocación de Jobe respectivamente. 
Holtby R, y col.,29 estudiaron en forma prospectiva 50 pa-
cientes evaluando la eficacia del Speed´s test y Yergason´s 
test, correlacionado con artroscopia. La sensibilidad y es-
pecificidad del Yergason´s test fue del 43% y 79% respecti-
vamente, mientras que para el Speed´s test la sensibilidad 
fue del 32% y la especificidad del 75%. La eficacia diag-
nóstica fue del 63% y del 56% para el Yergason´s y Speed´s 
test, respectivamente.

Dos de los estudios recientemente publicados, basados 
en una revisión bibliográfica acerca de la eficacia diag-
nóstica de las diferentes pruebas de examen clínico para 
el diagnóstico de lesión SLAP son el de Hegedus y col.30 
y Jones y Galluch.31 En ambos estudios los autores encon-
traron de limitado valor diagnóstico las diferentes manio-
bras de examen clínico, concluyendo que debido a la poca 
fiabilidad diagnóstica se requiere de RNM o ARTROR-
NM, para una mejor predicción de la lesión SLAP antes 
de indicar un tratamiento quirúrgico.

Ebinger et al.32 describieron el test de flexión supina con-
tra resistencia, demostrando que es menos sensitivo (80%) 
que el O´Brien test (94%), cuando la lesión SLAP esta 
asociada a otra patología del hombro; pero en los pacien-
tes que presentan lesión SLAP aislada tiene mayor sensi-
bilidad 92% comparado al 83% del O´Brien test o al 58% 
del Speed´s test. 

Narbona33 en un articulo donde se evalúa la eficacia 
diagnóstica de las maniobras de O´Brien, Speed´s y el test 
de recolocación de Jobe para el diagnóstico de la lesión 
SLAP asociada a rupturas del manguito rotador, reporta 
una sensibilidad de 60%, 48% y 20% con una especificidad 
de 50%, 33,3% y 83,3% y una exactitud diagnóstica del 
58%, 45,2% y 32,3% respectivamente para las maniobras 
de O´Brian, Speed y recolocación de Jobe. Estos resulta-
dos indican que no hay maniobras con la suficiente espe-
cificidad, sensibilidad y exactitud diagnóstica para el diag-
nóstico clínico de la lesión SLAP aislada o cuando esta se 
encuentra en el entorno de patologías asociadas a ruptu-
ra del manguito rotador, probablemente, debido a la gran 
cantidad de falsos positivos o negativos y que la artrosco-
pía continua realizando el diagnóstico definitivo de la le-
sión SLAP.

DIAGNÓSTICO IMAGENOLÓGICO
 

Puede ser difícil realizar un diagnóstico preciso de la le-
sión SLAP debido a la baja sensibilidad, especificidad y 
exactitud diagnóstica del examen físico y de los diferentes 
métodos imagenológico, siendo la artroscopía el gold es-
tándar para el diagnóstico definitivo.33-37

El par radiográfico utilizado en inestabilidad de hombro 
no aporta datos significativos para el diagnóstico de lesión 
SLAP, pero si para posibles patologías asociadas. La ar-
troRNM (Resonancia Nuclear Magnética con contraste) 
es el método de diagnóstico más sensible y especifico para 
el diagnóstico de la lesión SLAP, ya que la RNM presen-
ta baja sensibilidad y especificidad para su diagnóstico. Sin 
embargo Connell y col.34 utilizando la artroscopia como 
gold estándar, publicaron una sensibilidad del 98% (100 
de 102), especificidad del 89,5% (34 de 38) y una exactitud 
diagnóstica del 95,7% (134 de 140), para el diagnóstico 
de las lesiones del labrum superior con RNM sin contras-
te. Herold y col.,35 en un estudio prospectivo del diagnós-
tico de las lesiones SLAP con RNM, informan una sensi-
bilidad del 73%, especificidad del 85% con una exactitud 
diagnóstica del 77%. En un estudio de 88 pacientes, tam-
bién utilizando la artroscopia como patrón de referencia, 
Legan JM et col.36 publican una sensibilidad del 75% con 
una especificidad del 99% y una exactitud diagnóstica del 
95%, informando que su especificidad fue mas alta de lo 
habitual debido a la gran cantidad de falsos positivos.

Narbona33 en un articulo donde se analizo la eficacia 
diagnóstica de la RNM sin contraste para el diagnósti-
co de la lesión SLAP, obtuvo como resultado una sensi-
bilidad del 84% con una especificidad del 50%, un VPP 
de 87,5%, VPN de 42,9% y una exactitud diagnóstica del 
77,4%;  aunque comparando con la artroscopia no obtuvi-
mos una diferencia estadísticamente significativa. 

Debido a la baja sensibilidad, especificidad y exactitud 
diagnóstica de la RNM sin contraste, pareciera esencial la 
utilización de artroRNM o RNM con contraste. La rea-
lización de una artroRNM mejoraría la habilidad diag-
nóstica de la lesión SLAP, pero en la bibliografía aun hay 
un amplio rango de resultados que varia entre el 67,5% al 
92% y del 42% al 91% de sensibilidad y especificidad res-
pectivamente.38-40

Pandya y col.41 en un análisis de la sensibilidad, evaluó 
prospectivamente 51 pacientes con RNM (18 ptes.) y con 
ARTRORNM (33 ptes.) con una sensibilidad del 67% y 
del 72%, respectivamente, sin encontrar diferencias esta-
dísticamente significativas entre la RNM y la ARTROR-
NM. La limitación de este artículo es que no evalúa espe-
cificidad ni exactitud diagnóstica. Waldt y col.42 evaluaron 
197 ArtroRNM retrospectivamente utilizando la artros-
copía como gold standard, demostrando una sensibilidad 
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del 82% y una especificidad del 98% para el diagnóstico de 
la lesión SLAP (Tabla 1).

Debemos tener en cuenta que en muchos pacientes se 
puede evidenciar lesión SLAP en la RNM o ArtroRNM 
con ausencia de sintomatología; por este motivo los ha-
llazgos Imagenológicos deben ser interpretados conjun-
tamente con la historia clínica, el examen físico y las li-

TABLA 1: COMPARACIÓN DE LOS PORCENTAJES DE SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD Y EFICACIA DIAGNÓSTICA DEL DIAG-
NÓSTICO IMAGENOLÓGICO SEGÚN DIFERENTES AUTORES. 

Autor  
(año)

RNM
ArtroRNM

Sensibilidad (%) Especificidad
(%) 

Eficacia
(%)

Casos/ Ptes.

Connell (99)33 RNM 98 89,5 97,5 140

Herold (03)34 RNM 73 85 77 -

Legan (91)35 RNM 75 99 95 88

Narbona(07)32 RNM 87,5 50 77,4 31/29

Pandya (08)40 ArtroRNM 72 - - 33

Waldt (04)41 ArtroRNM 82 98 - 197

Abreviaturas: RNM: Resonancia Nuclear Magnética, ARTRORNM: Resonancia Nuclear Magnética con contraste.

Figura 1: Clasificación SLAP, Snyder. Visualización Artroscópica: A: Tipo I B: Tipo II C: Tipo III D: Tipo IV.

A B

C D

mitaciones funcionales del paciente antes de indicar un 
tratamiento quirúrgico.

CLASIFICACIÓN
 

La clasificación original y mas comúnmente utilizada es 
la clasificación descripta por Snyder y col.2,6,7 en 1990 ba-
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sadas en hallazgos artroscópicos de las lesiones del labrum 
superior (Figura 1); clasificando la lesión SLAP en 4 tipos 
donde el tipo I es una abrasión o deflecamiento del labrum 
superior sin evidenciar inestabilidad de la unidad funcio-
nal bíceps labrum; la desinserción del labrum superior que 
compromete la inserción y la estabilidad de la porción lar-
ga del bíceps es la lesión tipo II, es importante reconocer la 
inserción meniscoide (Figura 2) del labrum superior y su 
inserción medial en la glena, como una variante anatómi-
ca normal que no debe ser confundida con una desinser-
ción del labrum superior. La desinserción del labrum su-
perior en asa de balde que no compromete la estabilidad 
de la inserción del bíceps, es la lesión SLAP tipo III, pero 
puede producir síntomas mecánicos; y la lesión en asa de 
balde que se extiende a la porción larga del bíceps, es la le-

sión SLAP tipo IV. Luego de la clasificación de Snyder y 
col.2,6,7 se incorporaron otras clasificaciones para incluir le-
siones más complejas que no habían sido incorporadas en 
la clasificación original. Maffet y col.,43 en 1995, expan-
dieron la clasificación de Snyder describiendo como lesión 
SLAP tipo V a la continuación de la lesión SLAP II con 
una lesión de Bankart, la lesión tipo VI es la lesión SLAP 
tipo II combinada con un flap en la base del bíceps y la le-
sión SLAP tipo VII es la lesión SLAP tipo II que se ex-
tiende al ligamento glenohumeral medio. Posteriormente 
Morgan et al.21 subdividen la lesión tipo II en tres subti-
pos, lesión tipo II anterior, posterior y combinada anterior 
y posterior; este articulo fue significativo para entender el 
mecanismo de la lesión SLAP tipo II y la importancia clí-
nica de esta subdivisión es que demostraron que las lesio-
nes tipo II que se extienden a posterior, son las que en el 
tiempo pueden evolucionar a una lesión parcial profunda 
del manguito rotador, recomendando la reparación con ar-
pones.13,15,19,21

En el 2004 Powell y col.44 agregaron 3 tipos mas a la cla-
sificación original como: lesión SLAP tipo VIII que es 
una lesión SLAP tipo II que se extiende al labrum poste-
rior, la lesión tipo IX que es una lesión SLAP II que se ex-
tiende circunferencialmente en todo el labrum y la lesión 
tipo X que es una lesión SLAP tipo II que se extiende a 
posterior e inferior (Tabla 2).

Sin embargo, mas allá de las diferentes clasificaciones 
propuestas, los primeros 4 tipos de lesión SLAP descriptos 
por Snyder y col.2,6,7 en 1990 y las subdivisión propuesta 
por Morgan et al.21 son los que influenciaron en el enten-
dimiento y el tratamiento médico quirúrgico de la lesión 
SLAP, definiendo que la lesión tipo I representa cambios 
degenerativos del labrum superior que no compromete la Figura 2: Inserción Meniscoides

TABLA 2: CLASIFICACIÓN LESIÓN SLAP SEGÚN DIFERENTES AUTORES.

Autor (año) Tipo de Lesión Sensibilidad (%) Tratamiento Recomendado

Snyder (90)2,6,7 I Abrasión Desbridamiento

II Desinserción labrum superior Reconst./Tent./tenod.

III Asa de Balde Resección

IV Asa de Balde con extensión al Bíceps  Reconst./Tent./tenod.

Maffet (95)42 V SLAP + Bankart Anterior Reconstrucción

VI SLAP II con Flap en Base del Bíceps Resección + Reconst. 

VII SLAP II con extensión al LGHM Reconstrucción

Morgan (98)21 II Anterior Reconstrucción 
Posterior Reconstrucción

Combinados Reconstrucción

Powell(04)43 VIII SLAP II + Bankart Posterior Reconstrucción

IX SLAP II + Lesión Circunferencial Reconstrucción

X SLAP II + Bankart Posterior e Inferior Reconstrucción

Abreviaturas: Reconst.: Reconstrucción, Tenot.: Tenotomía bíceps, Tenod.: Tenodesis del Bíceps, LGHM: Ligamento glenohumeral medio.
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estabilidad de la unidad bíceps labrum, debiendo ser tra-
tado con desbridamiento en caso de hallazgo artroscópico. 
La lesión tipo II es la mas frecuente y debe ser tratada me-
diante la reinserción con arpones del labrum superior, para 
restablecer la estabilidad de la unidad funcional bíceps la-
brum o según el estado del tendón del bíceps mediante te-
nodesis del bíceps. En la lesión SLAP tipo III se debe rea-
lizar un desbridamiento artroscópico del asa de balde. La 
lesión tipo IV va a depender del estado del bíceps, la esta-
bilidad del labrum superior, la edad y nivel de actividad del 
paciente; generalmente esta lesión es tratada mediante te-
notomía o tenodesis con o sin reparación del labrum supe-
rior.2,6,7,13,15,19,21

TRATAMIENTO MÉDICO-KINÉSICO
 

El manejo no quirúrgico de la lesión SLAP ha sido re-
portado con buenos resultados cuando este tratamiento 
se lo aplica en la etapa preventiva de la contractura cap-
sular posteroinferior, mediante ejercicios de estiramiento 
para mejorar o eliminar el GIRD, ya que el paciente que 
se encuentra en la etapa de contractura posteroinferior con 
perdida de la rotación interna (GIRD), disquinesia esca-
pular y riesgo de pinzamiento interno, será el que estará 
expuesto a lesión SLAP denominándolo como el hombro 
en riesgo.19,45

La rehabilitación se debería basar, principalmente, en los 
ejercicios de estiramiento de la capsula posteroinferior en 
el que el paciente se recuesta, sobre el lado afectado con el 
hombro y codo flexionado a 90 grados mientras que con la 
mano contralateral se realiza rotación interna pasiva para 
producir estiramiento de la capsula posteroinferior;19 ejer-
cicios de aducción y flexión cruzando el brazo al hombro 
contralateral y ejercicios de movilización capsular por de-
trás de la espalda con toalla o bastón (Figura 3).20 

Además de los ejercicios de estiramiento de la capsula 
posteroinferior, la rehabilitación también debería acompa-
ñarse de ejercicios de fortalecimiento del manguito rota-
dor y de los músculos peri-escapulares con ejercicios de 
cadena cinemática cerrada de pro-tracción, retracción, ele-
vación y depresión.45,46

Figura 3: Estiramiento Capsular Posteroinferior. A: Sleeper Strech. Comienzo. B: Final. C: Estiramiento por detrás de la espalda. Comienzo. D: Final.

Kliber B.K20 evaluó prospectivamente, durante 2 años, 
tenistas de alto nivel competitivo y los dividió en 2 gru-
pos; el grupo de estudio realizo diariamente ejercicios de 
estiramiento de la capsula posteroinferior para minimizar 
el GIRD y el grupo control no los realizó. A los 2 años de 
seguimiento, el grupo de estudio había aumentado signi-
ficativamente la movilidad en rotación interna y tuvo 38% 
menos de incidencia de lesiones de hombro que el grupo 
control.

Con un programa de rehabilitación correcto, centrado en 
el estiramiento de la capsula posteroinferior, aproximada-
mente el 10% de lo pacientes que realizan actividades re-
petitivas, por encima de la cabeza en forma crónica no res-
ponderán favorablemente al tratamiento médico y podrían 
ser candidato a tratamiento quirúrgico.19,45

INDICACIÓN QUIRÚRGICA
 

La indicación quirúrgica depende de múltiples factores 
como: edad, actividades deportivas o laborales y cronici-
dad de la sintomatología; debiendo considerarla luego de 
que  el tratamiento médico no diera buenos resultados al 
menos durante 3 meses. En deportista de lanzamiento o 
pacientes con sobreuso en actividades por encima de la ca-
beza, este tratamiento debería incluir un periodo de repo-
so del gesto deportivo o  laboral que provoque la sintoma-
tología. 

La indicación temprana de la cirugía se debe realizar en 
pacientes que presentan signos de compresión del nervio 
supraescapular secundario a ganglión en la fosa espinogle-
noidea (Figura 4).47

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO, DIAGNÓSTICO 
ARTROSCÓPICO Y TÉCNICA QUIRÚRGICA

 
La reparación artroscópica de la lesión SLAP la realiza-
mos en posición de silla de playa con el brazo en trac-
ción manual por un asistente, con 30-40 de Abducción 
y 20 grados de flexión anterior. Con bloqueo anestésico 
interescalenico del plexo braquial, más sedación con in-
fusión de propofol y con bomba de infusión continua a 
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30-35 mmHg. Por un portal posterior estándar para vi-
sualización, se realiza una evaluación de la unidad funcio-
nal bíceps labrum con un gancho palpador en busca de 
inestabilidad de la inserción del labrum superior, signo de 
despegamiento o peel-back, signo de drive through o paso 
a través. Una vez que se realiza el diagnóstico de lesión 
SLAP y se decide realizar la reconstrucción artroscópica, 
se realizan los portales accesorios antero inferior justo por 
encima del borde superior del subescapular y portal antero 
supero lateral justo por encima del tendón del bíceps, en-
trando a nivel del borde antero lateral del acromion. Am-
bos portales se realizan de afuera adentro, la localización 
correcta se busca mediante una aguja espinal y se realiza 
la colocación de cánulas de 7,25 mm con sistema de guías 
de dilatación progresiva (Arthrex inc. Naples Florida). La 
cánula antero inferior se la utiliza para manejo de sutura e 
instrumental y la cánula antero supero lateral para la colo-
cación de los implantes y pasaje de sutura e instrumental. 
Por la cánula antero inferior se realiza el desbridamien-
to y cruentado de la lesión utilizando legras, raspas artros-
cópicas y shaver motorizado; para la preparación del lecho 
óseo por debajo del labrum desinsertado para mejor apor-
te biológico. La fijación de la lesión se realiza con arpones 
de titanio Fastak de 2,8 mm (Arthrex inc. Naples Florida) 
o preferiblemente con arpones bioabsorvibles BioSuture-

Figura 4: Ganglión Espinoglenoideo con compresión del Nervio Supraescapular.

Tak de 3 mm (Arthrex inc. Naples Florida). La colocación 
de los implantes se realiza de posterior a anterior. El pri-
mer arpón se coloca con guía de colocación del implan-
te por la cánula antero supero lateral por detrás de la in-
serción del bíceps; si la lesión SLAP es muy posterior o la 
anatomía del portal antero supero lateral, no permite lle-
gar con ángulo correcto de colocación del implante al cua-
drante posterosuperior de la glena; se realiza la colocación 
del implante a través del portal de Wilmington directa-
mente con la guía de colocación del implante con técnica 
transtendón en la unión músculo tendinosa, sin la colo-
cación de cánulas artroscópicas para no dañar el mangui-
to rotador. Luego de la colocación del implante se retira la 
sutura que se utilizara como poste por el portal antero in-
ferior, por el portal antero supero lateral se realiza el pasa-
je de sutura con técnica de suture lazo; luego se realiza el 
anudado artroscópico desde el portal antero supero lateral. 
Según el tipo de lesión SLAP se realiza la colocación de 1 
arpón por detrás y otro por delante del tendón del bíceps o 
2 arpones por detrás de la inserción del bíceps. Para cons-
tatar la estabilidad de la reconstrucción, debemos corrobo-
rar la corrección del signo de despegamiento o peel-back y 
del signo de paso a través o drive through (Figura 5) (Ver 
video en pagina web).

Figura 5: A: Jugador de Rugby 20 años con SLAP tipo II combinado. B: Combinación de punto vertical y horizontal de 2 arpones por detrás de la inserción del bíceps. 
C: Resultado Final 2 arpones por detrás del bíceps y 1 arpón por delante del bíceps.



5756

ACTUALIZACIÓNARTROSCOPIA | VOL. 19, Nº 1 : 50-61 | 2012

MANEJO ACTUAL DE LAS LESIÓN SLAP
Dr. Pablo A. Narbona

CASUÍSTICA Y EXPERIENCIA PERSONAL
 

De un total de 891 reconstrucciones artroscópicas de 
hombro realizadas entre los años 2006 y 2010, en 88 ca-
sos se observaron lesiones de SLAP, de los cuales 68 co-
rrespondieron a lesión SLAP aislada, con una incidencia 
del 7,63% en nuestra población. De ellos analizamos 60 
pacientes de ambos sexos, entre 15 y 40 años de edad, con 
lesión SLAP sin patología asociada. Excluimos todos los 
pacientes que presentaron cualquier tipo de lesión asocia-
da.

Se realizaron estudios clínico-funcionales del hombro 
utilizando el test de Constant modificado, prueba simple 
de hombro, ASES, Rowe y Rowe modificado; a los 6 me-
ses y con un seguimiento promedio de 26 meses (12-60 
meses). 

De los 60 pacientes, 40 pacientes eran de sexo masculi-
no (66,6%) y 20 de sexo femenino (33,3%), con una edad 
media de 29 años. Fueron afectados 35 hombros derechos 
(58%) y 25 hombros izquierdos (42%); 45 hombros domi-
nantes (75%) y 15 no dominantes (25%). 

En el pre-operatorio se encontraron resultados deficien-
tes y malos (ASES y Constant), con una media de 7 pun-
tos en SST. A los 6 meses del postoperatorio se obtuvo un 
Constant aceptable (media 71), con un ASES de 91 y un 
SST de 11 puntos de media.

En el último seguimiento obteniendo una evaluación ex-
celente, con un test de Constant de 74,5, un ASES 99,3 y 
SST de 11,9 puntos de media. Con un seguimiento pro-
medio de 26,5 meses (Tabla 3). Los resultados funciona-
les según la escala de Rowe y Rowe modificado se expre-
san en la tabla 4 y 5.

DISCUSIÓN
 

La lesión SLAP fue aumentando de importancia desde 
que Snyder y col.2 la describieron por primera vez, princi-
palmente relacionada a lesiones deportivas, con una inci-
dencia que varia del 3,9 al 10,1%.2,6-7,11 En nuestro medio 
la incidencia de lesión SLAP es similar a los datos publi-
cados en la bibliografía con una incidencia del 7,63% en la 
casuística personal (68 lesiones SLAP aisladas de 891 ar-
troscopias de hombro).

Diferentes mecanismos han sido propuestos en la pato-
génesis de la lesión SLAP. Comúnmente los mecanismos 
más reconocidos son los traumatismos con el brazo en ex-
tensión, traumas por compresión compartiendo mecanis-
mo con la luxación acromioclavicular, fuerzas de tracción o 
lesiones por sobreuso por actividades repetitivas deportivas 
o laborales realizadas por encima de la cabeza o por de-
trás de la espalda.2,5-7,8,9,10 Handelberg y col.,48 en un estu-
dio multicentrico, sugieren que los diferentes mecanismo 

TABLA 3: RESULTADOS CLÍNICOS FUNCIONALES RECONS-
TRUCCIÓN ARTROSCÓPICA LESIÓN SLAP. 

Variable Pre-Quirúrgico 6 M FU

Constant 
Modificado

55,85 71,10 74,55

ASES 52,07 91,58 99,32

SST 7,28 11,48 11,93

ASES: American Shoulder and Elbow Score. 
SST: Simple Shoulder Test.
FU: último seguimiento (Promedio de seguimiento 26,5 meses)

TABLA 4: RESULTADOS CLÍNICOS FUNCIONALES RECONS-
TRUCCIÓN ARTROSCÓPICA LESIÓN SLAP.

Variable Escala de Rowe

Pre-Quirúrgico 6 M FU

Excelente 4 54 60

Aceptable 15 6 0

Bueno 7 0 0

Pobre 34 0 0

FU: último seguimiento (Promedio de seguimiento 26,5 meses)

TABLA 5: RESULTADOS CLÍNICOS FUNCIONALES RECONS-
TRUCCIÓN ARTROSCÓPICA LESIÓN SLAP. ESCALA DE 
ROWE MODIFICADO.

Variable Escala de Rowe Modificado

Pre-Quirúrgico 6 M FU

Excelente 0 55 59

Aceptable 20 5 1

Bueno 2 0 0

Pobre 38 0 0

FU: último seguimiento (Promedio de seguimiento 26,5 meses)

de lesión resultan en diferentes tipos de lesión SLAP. En 
su trabajo el 75% de las lesiones SLAP II aisladas tuvie-
ron relación a actividades deportivas realizadas por enci-
ma de la cabeza; el 57% de las lesiones SLAP III y el 50% 
de las lesiones SLAP IV, el mecanismo lesional fue por 
traumatismo por caída con el brazo en extensión; mientras 
que el 95% de las lesiones SLAP II asociadas a lesión de 
Bankart el mecanismo lesional fue secundario a episodios 
de inestabilidad agudas o crónicas, considerando la lesión 
de Bankart como lesión principal y la lesión SLAP como 
lesión asociada. Las lesiones SLAP tipo I se presentaron 
como lesiones por sobreuso en deportistas de lanzamiento 
o lesiones degenerativas en pacientes mayores.

Si bien la función del labrum superior aun es discutida, 
la mayoría de los estudios cadavéricos apoyan la teoría de 
que participa en la estabilidad de la articulación glenohu-
meral, principalmente en la posición de abducción y rota-
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ción externa máxima. Estudios cadavéricos que reprodu-
cen una lesión SLAP tipo II, demuestran que esta lesión 
produce un aumento en la tensión del ligamento glenohu-
meral inferior, con lo cual disminuye la capacidad para re-
sistir las fuerzas en abducción y rotación externa, permi-
tiendo un aumento de la traslación anterior e inferior de la 
cabeza humeral.49-52

Pradham y col.,53 en un estudio cadavérico, midieron la 
tensión del labrum superior en cada una de las fases del 
lanzamiento, llegando a la conclusión de que la mayor ten-
sión se produce en la fase final del lanzamiento. Mientras 
que Shepard y col.,54 también en un estudio cadavérico, si-
mularon el mecanismo de despegamiento hasta la carga 
máxima y demostraron que el fallo siempre termina en le-
sión SLAP tipo II en la posición de abducción y rotación 
externa forzada; mientras que si la carga máxima se reali-
za en el sentido del tendón del bíceps la falla se produce a 
nivel del tendón sin generar lesión SLAP. Los trabajos pu-
blicados por Shepard y col.54 y Khun y col.,49 también de-
mostraron que el hombro es significativamente mas débil 
(hasta un 20%) durante el mecanismo de despegamien-
to en la posición máxima de abducción y rotación externa 
combinadas. Estos resultados apoyan la teoría del despe-
gamiento o peel-back descripta por Burkhart y Morgan,8 
sobre el mecanismo predominante de la lesión SLAP tipo 
II en los deportistas de lanzamiento. 

Debido a que el desbridamiento artroscópico aporta re-
sultados impredecibles, la reconstrucción artroscópica de 
la lesión SLAP es el tratamiento de elección. Diferentes 
métodos de fijación han demostrado resultados funciona-
les buenos a excelentes en el 75% al 95% de los pacien-
tes.2,6,7,13-16,19,21,22,23,55 En contraste, en los deportistas de 
lanzamiento, los resultados con la reparación artroscópica 
para retornar a la actividad deportiva al mismo nivel pre-
lesional son muy variables. Idea y col.55 publican un retor-
no deportivo del 60% al 75% al mismo nivel prelesional, 
luego de la reparación artroscópica; mientras que Kim y 
col.,56 luego de analizar 139 pacientes con reparación ar-
troscópica de lesión SLAP, tuvo un retorno a la actividad 
deportiva del 91% pero solo el 22% de retorno deporti-
vo al mismo nivel prelesional. Boileau y col.,57 en el 2009, 
en un estudio prospectivo no randomizado también de-
muestran un bajo porcentaje de satisfacción del paciente 
(40%) y del retorno deportivo (20%), con la reconstruc-
ción artroscópica de la lesión SLAP y proponen la teno-
desis del bíceps como tratamiento de la lesión SLAP, con 
un alto índice de satisfacción del paciente (93%) y del re-
torno a la actividad deportiva (87%). La limitación del es-
tudio de Boileau y col.,57 es que la serie en estudio solo in-
cluyo 25 pacientes, de los cuales comparo 10 pacientes con 
reconstrucción artroscópica con arpones con un promedio 
de edad de 37 años y 15 pacientes con tenodesis del bíceps 

con un promedio de edad de 52 años. Por lo tanto este tra-
bajo no tiene suficiente poder estadístico para concluir que 
la tenodesis del bíceps es el tratamiento recomendado para 
la lesión SLAP tipo II.

Mejores resultados clínicos han sido publicados en la re-
paración artroscópica con arpones en cuanto al dolor y 
función, pero el resultado del retorno al mismo nivel de 
actividad deportiva prelesional es impredecible. Morgan y 
col.21 publican el 97% de buenos a excelentes resultados 
con la reparación artroscópica con arpones, con el 84% de 
retorno deportivo, en una serie de 102 pacientes con un 
promedio de edad de 33 años.

Estudios recientes como el de Oh y col.,58 en el 2008, 
evaluaron 58 pacientes retrospectivamente reportando ex-
celentes resultados clínicos utilizando la reparación con ar-
pones. Brockmeier y col.59 en el 2009, evaluaron prospec-
tivamente el resultado de la reconstrucción artroscópica de 
la lesión SLAP tipo II en 47 pacientes, con un promedio 
de seguimiento de 2,7 años, con mejorías en el score de 
ASES de 62 a 97 y aumento del score de L´Insalata de 65 
a 93. En está serie un alto porcentaje de deportistas que 
presentaban lesión SLAP traumáticas se reintegraron a la 
actividad deportiva prelesional, comparados con los de-
portistas en que la lesión SLAP era atraumática (92% vs. 
64%), mientras que el retorno a nivel prelesional de los de-
portistas competitivos fue del 71% (20 de 28 deportistas) 
que realizaban deportes por encima de la cabeza y del 64% 
(7 de 11 deportistas) en jugadores del beisbol. Silberberg 
y col.,60 en el 2011, en un estudio prospectivo randomiza-
do doble ciego nivel I de evidencia, evaluaron 32 pacientes 
y compararon 2 técnicas de suturas (vertical vs. horizontal) 
para la reparación de la lesión SLAP tipo II, con un segui-
miento promedio de 37 meses y un retorno del 90% a sus 
actividades laborales y deportivas recreacionales prelesio-
nal con ambas técnicas de suturas. 

En nuestra casuística, de 60 pacientes con lesión SLAP 
tipo II aislada, 28 realizaban deportes competitivos con 
alto porcentaje de retorno deportivo al mismo nivel prele-
sional 82,14% (23 de 28 pacientes), y del total de pacien-
tes el 86,6% (52 de 60 pacientes) tuvieron un alto índice 
de satisfacción.

La prevalencia de hallazgos patológicos asociados a la le-
sión SLAP y las características clínicas pueden variar con 
la población de pacientes estudiados. Frecuentemente, la 
lesión SLAP puede estar asociada a rupturas del mangui-
to rotador siendo de difícil decisión el tratamiento defi-
nitivo de esta asociación lesional. Morgan y col.21 en su 
estudio de 102 pacientes tuvieron una asociación lesional 
del 31% de rupturas completas del manguito rotador, re-
comendando con buenos resultados la reparación artros-
cópica de ambas lesiones; hay que destacar que esta serie 
de pacientes tenían un promedio de edad de 33 años. Voos 
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y col.,61 en el 2007, evaluaron retrospectivamente una se-
rie de 30 pacientes con un promedio de edad de 48 años, 
con asociación lesional del labrum (SLAP o Bankart) más 
ruptura del manguito rotador, concluyendo que el manejo 
artroscópico de ambas lesiones permite buenos resultados 
clínicos, restaurando la movilidad y con un alto índice de 
satisfacción del paciente. 

En consecuencia, cuando la lesión SLAP esta asociada a 
otra patología, es difícil saber cual es la causa del éxito o la 
falla del tratamiento, si esta se debe al manejo de la lesión 
SLAP o al manejo de la patología asociada.

Franceschi y col.,62 en el 2008, publican el primer trabajo 
de lesión SLAP asociado a rupturas del manguito rotador, 
en pacientes mayores de 50 años de nivel I de evidencia. 
Este estudio comparativo prospectivo randomizado eva-
lúa 63 pacientes con esta asociación lesional; a 31 pacien-
tes se les realizo reconstrucción artroscópica del manguito 
rotador más reparación de la lesión SLAP y en 32 pacien-
tes se realizo la reparación artroscópica del manguito ro-
tador más tenotomía del bíceps, de los 63 pacientes eva-
luados, 56 tuvieron un seguimiento promedio de 5,2 años. 
El grupo de pacientes al que se les realizo la reconstruc-
ción artroscópica del manguito rotador más la tenotomía 
del bíceps, tuvo mejores resultados estadísticamente sig-
nificativos en función, flexión anterior, satisfacción del pa-
ciente y score de UCLA con un valor p <.05; recomendan-
do realizar tenotomía del bíceps en lugar de reparación de 
la lesión SLAP en pacientes mayores de 50 años cuando la 
lesión SLAP se encuentra asociada a ruptura del mangui-
to rotador, ya que la tenotomía brinda mejores resultados 
clínicos comparados con la reparación de la lesión SLAP 
tipo II.

Gorantla y col.63 realizaron una revisión sistemática de 
la bibliografía y encontraron que la mayoría de los estu-
dios son nivel III y IV de evidencia científica, y concluyen 

que la reparación artroscópica de la lesión SLAP tipo II 
con arpones brinda excelentes resultados en pacientes que 
no realizan actividades deportivas de lanzamiento y en pa-
cientes con lesiones asociadas. Sin embargo en los pacien-
tes que realizan deportes de lanzamientos los resultados 
no son predecibles.

La reparación artroscópica con anclajes óseos es el trata-
miento quirúrgico más efectivo, con un índice de retorno 
a las actividades deportivas y laborales al nivel prelesional 
que varia entre el 40% y 94%.2,6,7,13-16,19,21,22,23,55,58-61

CONCLUSIÓN
 

El diagnóstico definitivo de la lesión SLAP en ausencia 
de inestabilidad glenohumeral, puede presentar un dilema 
en el tratamiento médico quirúrgico debiendo interpre-
tar cuidadosamente el examen físico, los métodos de diag-
nósticos imagenológico y el contexto del paciente, como la 
historia clínica, la edad y el nivel de actividad.

Es importante identificar los diferentes tipos de lesiones 
SLAP para tomar la decisión del tratamiento correcto, ya 
que las lesiones SLAP tipo II y IV cuando el tendón del 
bíceps presenta buena calidad se recomienda reconstruc-
ción, mientras que las lesión SLAP tipo III se recomien-
da resección de la lesión y las lesiones SLAP tipo I, al ser 
cambios degenerativos del labrum superior, no necesitan 
de tratamiento quirúrgico. 2-8,14-17,19,21,22 

La reconstrucción artroscópica de la lesión SLAP da ex-
celentes resultados en pacientes que no realizan deportes 
de lanzamiento y resultados no predictivos en deportistas 
de lanzamiento. Se necesitan estudios prospectivos rando-
mizados nivel I de evidencia para determinar de manera 
predictiva resultados a largo plazo.
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