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RESUMEN
Introducción: La capsulitis Adhesiva se caracteriza por presentar un cuadro clínico de insidiosa y progresiva pérdida de 
la movilidad activa y pasiva del hombro, que en general se acompaña de dolor e incapacidad funcional para realizar las 
actividades de la vida diaria. Histológicamente se define como una fibrodisplasia pancapsular, con un posible sitio de 
origen en el intervalo rotador. La vimentina, es una proteína citocontractil que se encuentra fuertemente expresada por 
fibroblastos, especialmente en los nódulos fibróticos.  
Material y Métodos: Entre enero del 2010 y diciembre de 2012, prospectivamente realizamos 10 capsulotomías 
artroscópicas, en 10 pacientes con diagnóstico de capsulitis adhesiva idiopática. Durante este procedimiento se tomaron 
biopsias de: 1- Sinovial y Cápsula del Intervalo de los Rotadores (Ligamento Coracohumeral), 2- Sinovial y Cápsula 
Antero-Inferior (Ligamento Glenohumeral Inferior), 3- Sinovial y Cápsula Posterior. Se evaluó cuantitativamente el infiltrado 
linfocitario, la proliferación vascular, la proliferación de fibroblastos, la metaplasia condroide y la expresión de la proteína 
citocontráctil vimentina. Correlacionamos estos hallazgos con el estadio clínico preoperatorio y los hallazgos por visión 
artroscópica directa.    
Resultado: Histológicamente  las muestras del intervalo rotador eran similares en todos los hombros biopsiados; 
hiperplasia sinovial, infiltrado linfocitario (intersticial y perivascular), proliferación de fibroblastos y fibrosis. Las biopsias 
capsulares presentaron menores cambios histológicos. En todos los casos, en el intervalo rotador se observó positividad 
intensa de vimentina en las células endoteliales de los  vasos de neo formación y en el estroma, y moderada en los 
fibroblastos. No se pudo hallar correlación entre los hallazgos histológicos, la apariencia artroscópica de la cápsula y el 
estadio clínico de evolución. 
Conclusión: El estudio de la histología nos demuestra que, la displasia fibrosa en las capsulitis adhesivas idiopáticas es 
pancapsular, la  vimentina solo se expresa en el intervalo rotador y el ligamento coracohumeral, reflejando contractura 
capsular,  por lo que su liberación seria la llave para la recuperación del rango de movilidad y que no hay correlación entre 
los hallazgos histológicos, la apariencia artroscópica de la cápsula y el estadio clínico de evolución.

Tipo de Estudio: Estudio pronóstico.
Nivel de evidencia: IV.
Palabras Clave: Capsulitis Adhesiva Idiopática, Vimentina, Histología.

ABSTRACT
Introduction: The Adhesive capsulitis of the shoulder is defined as a progressive los of active and passive range of motion 
of insidious onset, with pain and inability to perform the activities of daily living. Histologically is defined as a pancapsular 
fibrodisplasia with a possible site of origin in the rotator interval. The vimentin is a citocontractile protein expressed in 
fibroblasts especially in fibrotic nodules.
Materials and Methods: Between January 2010 and December 2012, 10artroscopic capsulotomies were performed in 10 
patients with the diagnosis of idiopathic adhesive capsulitis. Multiple biopsies were performed od the capsular tissue in 1 
Sinovium and capsule of the rotator interval (coracohumeral Ligament), 2 Sinovium and capsule of the anteroinferior capsule 
(Inferior glenohumeral ligament), 3 Posterior capsule and Sinovium. Lymphocyte infiltration, vascular proliferation, fibroblast 
proliferation, chondroid metaplasia and the expression od vimentin were cuantitvelly evaluated. These findings were the 
correlated with the preoperative clinical findings and the arthroscopic stage.
Results: Histologically all the rotator interval samples showed similar findings, that included synovial hyperplasia, 
lymphocyte infiltration (interstitial and perivascular), fibroblast proliferation and fibrosis. The histological samples of the rest 
of the capsule showed fewer histologic changes in all the patients. Vimentin was markedly expressed in the endothelial 
cells of the neo formation vessels and stroma of the rotator interval and moderate in the fibroblasts. Vimentin was poorly 
expressed or in parches in the rest of the capsule. No correlation could be found between histological findings the 
arthroscopic appearance of the capsule and the clinical staging.
Conclusion: The histologic study of the capsule shows that the fibrous dysplasia is pancapsular in the idiopathic adhesive 
capsulitis with vimentin expressed markedly in the rotator interval and coracohumeral ligament. That being possibly the site 
of origin of the dysplasia because of a rotator interval contracture, and the reason why the release of the rotator interval in 
the key to release the shoulder. No correlation between histologic appearance, the arthroscopic appearance and the clinical 
stage could be found.
tear (6 cases) and complex lesions (3 cases).
Conclusion: In the present series most frequently associated factors were: younger patient, traumatic mechanism of re-
injury and lesion pattern longitudinal-vertical. The failure rate was coincident with the internationally published.

Study Design: Prognostic
Level of evidence: IV.
Key Words: Idiopathic Adhesive Capsulitis, Vimentin, Histology.

INTRODUCCIÓN
 

En 1872 Duplay¹ fue posiblemente el primero en des-
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cribir la presentación clínica de la “Capsulitis Adhesiva” 
llamándola “periartritis escapulohumeral”. En 1934 Cod-
man² pone especial atención en esta patología y la describe 
como difícil de definir, difícil de tratar y de explicar des-
de un punto de vista patológico. De Palma,³ curiosamen-
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te, la pone en la categoría de “enigma” y en una serie de 11 
pacientes detalla, con una visión macroscópica, los efectos 
de la manipulación en la cápsula articular y en el múscu-
lo subescapular. 

Dentro de las dificultades que encontramos en la litera-
tura para definir este síndrome, en general esta aceptado 
como un cuadro clínico de insidiosa y progresiva pérdida 
de la movilidad activa y pasiva del hombro, producido por 
una contractura de estructuras blandas que lo llevan a un 
bloqueo mecánico, y que en general se acompaña de dolor 
e incapacidad funcional para realizar las actividades de la 
vida diaria. 

La prevalencia es del 2% al 5% y es más común en pa-
cientes entre 40 y 70 años de edad. Lundberg⁴ fue el pri-
mero en advertir acerca de una forma etiológica prima-
ria y otra secundaria de aparición, y cuando discutimos la 
forma idiopática, es preferible usar el término de “Cap-
sulitis Adhesiva Primaria” que el de “Hombro Congela-
do”. La patogenia de esta condición está todavía en debate, 
siendo las posibles causas de su aparición, inmunológicas, 
biomecánicas, inflamatorias o probablemente alteraciones 
endocrinológicas. Trastornos sistémicos como la diabetes  
mellitus, enfermedades cardiovasculares o neurológicas, 
también puede estar asociada a su aparición y finalmente 
la presencia de antecedentes traumáticos o quirúrgicos, se-
guidos de períodos de inmovilización pueden también es-
tar relacionados con su origen. 

Histopatológicamente, numerosos autores han descripto 
la Capsulitis Adhesiva Idiopática como una fibrodisplasia 
pancapsular, con un posible sitio de origen en el interva-
lo rotador, mas precisamente en el ligamento coracohu-
meral.⁵-⁷ La discusión en la literatura está centrada en si 
es una patología de origen inflamatorio o por fibrosis, ha-
biendo suficiente data en la misma para pensar que se trata 
de un proceso inflamatorio sinovial acompañado de fibro-
sis capsular.⁸,⁹ Buncker y Anthony¹⁰ hacen una investi-
gación inmunohistoquímica sobre biopsias del ligamento 
coracohumeral en 12 pacientes y determinan que la vi-
mentina, una proteína citocontractil, se encontraba fuerte-
mente expresada por fibroblastos, especialmente en los nó-
dulos fibróticos.  

Nos planteamos tres hipótesis para el presente trabajo:
1. La displasia fibrosa es pancapsular sin preferencias 

por sectores específicos de la misma.
2. La vimentina solo se expresa en el intervalo rotador y 

el ligamento coracohumeral,  por lo que su liberación 

seria la llave para la recuperación del rango de movi-
lidad.

3. No hay correlación entre los hallazgos histológicos, la 
apariencia artroscópica de la cápsula y el estadio clíni-
co de evolución. 

MATERIAL Y MÉTODOS
 

Entre enero del 2010 y diciembre de 2012, prospectiva-
mente, seleccionamos 10 pacientes con capsulitis adhesiva 
idiopática a los que se les realizo una capsulotomía artros-
cópica circunferencial. 8 pacientes eran de sexo femenino 
y 2 masculinos, con un rango de edad entre 46 y 56 años 
(promedio 51,6 años, moda y mediana de 52), el tiempo 
de evolución de los síntomas fue de 4 a 12 meses, con un 
promedio de 8 meses y una moda de 6 meses. 5 de los 
hombros tratados fueron derechos y 6 de ellos dominantes. 
Durante este procedimiento se tomaron biopsias de:
1. Sinovial y Cápsula del Intervalo de los Rotadores (Li-

gamento Coracohumeral).
2. Sinovial y Cápsula Antero-Inferior (Ligamento Gle-

nohumeral Inferior).
3. Sinovial y Cápsula Posterior.

Clínicamente se evaluó el rango de movilidad de los pa-
cientes posterior al procedimiento anestésico (bloqueo 
troncular interescalénico). La flexión anterior presentaba 
un rango de movilidad entre 130 y 60 grados, con un pro-
medio de 92 y una moda de 90. El rango de movilidad en 
abducción era de entre 80 y 30 grados, con un promedio 
de 57,5 y una moda de 60. La rotación externa era de entre 
0 y 30 grados con una media de 10 y una moda de 30. La 
rotación interna fue evaluada indicando el relieve óseo más 
elevado tocado con el pulgar en extensión en la espalda. 
Luego esto fue transformado a un valor entre 0 y 10 según 
el score de Constant para facilitar el análisis, método des-
cripto por Rill et al. (Tabla 1).¹¹

Los criterios de inclusión fueron:
1. Capsulitis Adhesiva Primaria.
2. Fracaso del tratamiento conservador durante por lo 

menos 3 meses. 
Los criterios de exclusión fueron:

1. Antecedentes de enfermedad oncológica, diabetes, 
colagenopatíaas, traumas importantes, fracturas o ci-
rugías previas en el hombro afectado.

2. Antecedentes de procedimientos quirúrgicos previos. 
3. Infiltraciones glenohumeral previas.

TABLA 1: ROTACIÓN INTERNA TRASFORMADA EN ESCALA DE CONSTANT

Relieve óseo

Trocánter mayor Tuberosidad isquiática L5/S1 T12 T7

Costant Score 2 4 6 8 10
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La capsulotomía circunferencial se realizó con el pacien-
te bajo anestesia troncular interescalénica, en posición si-
lla de playa. Durante la cirugía se observó una marcada re-
acción inflamatoria sinovial, áreas de la cápsula articular 
ocupadas por un denso tejido eritematosa y algunas áreas 
ocupadas por bandas cicatrizales o fibrosas blancas. Para 
estadificar la capsulitis bajo visión artroscópica se utilizó 
el esquema propuesto por Neviaser y Neviaser.¹² En el Es-
tadio 1, se observa una reacción fibrinosa inflamatoria si-
novial sin adherencias o contracturas capsulares. Estadio 2, 
aparece una sinovitis hipervascular engrosada con aparien-
cia de árbol de navidad (Fig. 1 A-B). En el Estadio 3 ya 
se observa la perdida total del repliegue axilar y se observa 
una sinovitis mínima. En el Estadio 4 se visualizan adhe-
rencias y puentes fibrosos maduros con una difícil identifi-
cación de estructuras intraarticulares.

Estudio Anatomopatológico
Todas las muestras fueron fijadas en formol bufferado al 

10%, luego se procedió a la deshidratación, parafinización 
e inclusión, y finalmente se procedió a realizar secciones 
histologicas con microtomo (3 μm) y coloracion con He-
matoxilina/Eosina. La determinación de Vimentina se 
realizó con técnicas de inmunohistoquímica con anticuer-
pos monoclonales.

Se evaluó cuantitativamente, utilizando un Score de 0 a 
3, el infiltrado linfocitario, la proliferación vascular, la pro-
liferación de fibroblastos y la metaplasia condroide.

RESULTADOS
 

En los 10 casos evaluados observamos que todas las mues-
tras del intervalo rotador presentaban cambios histológi-
cos semejantes entre si, pero muy diferentes a los hallazgos 
de las biopsias capsulares. Estas últimas evidenciaron po-
cos cambios histológicos.

En tres casos las biopsias del  intervalo rotador  mostra-
ron metaplasia condroide, los restantes siete presentaron 
en  grado variable, hiperplasia sinovial, infiltrado linfocita-
rio (intersticial y perivascular), proliferación de fibroblas-

Figura 1A: Apariencia artroscópica del intervalo rotador en un estadio 2.

Figura 1B: Toma de muestra del tejido sinovial y de la cápsula antero inferior.

Figura 2: Intervalo rotador-Proliferación fibroblástica y metaplasia condroide (HE-
20X).

Figura 3: Cápsula -Adelgazamiento del sinoviotelio. Estroma con capilares y aisla-
dos linfocitos (HE-20X).
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tos, proliferación vascular y fibrosis (Tabla 2,  Fig. 2).
En las biopsias capsulares observamos adelgazamiento 

sinovial, ligero infiltrado linfocitario y aislada proliferación 
vascular. Ninguno de los casos presento metaplasia con-
droide (Fig. 3).

Con las técnicas de inmunohistoquímica para determi-
nación de vimentina, en todos los casos, en el intervalo ro-
tador se observó positividad intensa en las células endo-
teliales de los vasos de neo formación y en el estroma, y 
moderada en los fibroblastos (Fig. 4).

Las biopsias provenientes de la cápsula no presentaron 
expresión de vimentina en la región perivascular, ni en el 
estroma ni tampoco en el endotelio vascular (Tabla 3, Fig. 
5).

Bajo visión artroscópica, cuatro de los casos fueron eva-
luados como en un estadio 2 de la enfermedad, con abun-
dante sinovitis en apariencia de árbol de navidad y con 
algo de perdida del repliegue axilar inferior, 5 fueron clasi-

ficados como un estadio 3 con sinovitis mínima, abundan-
te fibrosis y pérdida completa del repliegue capsular infe-
rior, y el restante fue estadificado como estadio 4 sin casi 
signos de sinovitis y si observándose grandes bandas fibró-
ticas pancapsulares.

No se pudo hallar correlación entre los hallazgos histoló-
gicos, la apariencia artroscópica de la cápsula y el estadio 
clínico de la evolución. 

DISCUSIÓN
 

La capsulitis adhesiva de hombro se caracteriza, clínica-
mente, por la presencia de dolor insidioso, pero funda-
mentalmente por  la pérdida progresiva de la movilidad 
activa y pasiva, que lleva a una disfunción altamente inca-
pacitante para las actividades de la vida diaria. 

Este cuadro clínico está producido, fisiopatológicamente 
por una fibrosis pancapsular glenohumeral y contractura. 
Las causas que la producen aún no están del todo claras, se 
han propuesto algunas teorías, como que la estimulación 
de la sinovitis deriva en una cascada de acontecimientos 
que terminan en la aparición de tejido fibrótico, proceso en 
que posiblemente estén involucrados algunos factores de 
crecimiento como TGF-Beta.¹³ 

Hannafin,¹⁴ demuestra la progresión y diferenciación 
histológica en Capsulitis Adhesivas de estadios 1 a 3 des-
criptos por Neviaser y Neviaser, teniendo en cuenta la 
evolución clínica. La visión artroscópica en el estadio 1, 

TABLA 2: PRINCIPALES HALLAZGOS HITOLOGICOS EN CAPSULA E INTERVALO ROTADOR

Sitio de
Biopsia

membrana 
sinovial fibrosis vascularización fibroblastos linfocitos metaplasia

condroide

Intervalo rotador XXX XX XXX X X XX

Antero-inferior 0 XXX XX X X-0 0

Posterior 0 0 0 0 0 0
 XXX muy aumentada, XX aumentada, X levemente aumentada, 0 normal.

Figura 4: Intervalo rotador - tinción positiva con Vimentina en el núcleo de las 
células fibroblásticas (40X).

Figura 5: Cápsula -tinción positiva con vimentina en las células del sinoviotelio, y 
positivo débil y focal en el estroma.

TABLA 3: EXPRESIÓN DE VIMENTINA EN CÁPSULA E INTER-
VALO ROTADOR

Sitio de Biopsia Células Matriz endotelio

Intervalo rotador XX XXX XX

Antero-inferior 0 0-X 0-X

Posterior 0 0-X 0-X

XXX muy aumentada, XX aumentada, X levemente aumen-
tada, 0 normal.
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muestra una fibrosis sinovial inflamatoria sin contractura, 
siendo la característica histológica, la presencia de un teji-
do capsular normal con sinovial hipervascular e hipertró-
fica.

En el estadio 2 se combinan, inflamación y contractu-
ra, imágenes artroscópicas de sinovial en “árbolito de na-
vidad” y biopsias con sinovitis hipertrófica, hipervascular y 
tejido fibroso subsinovial y perivascular.

En el estadio 3, la artroscopia revela una mínima sino-
vitis, con una articulación “ocupada” por tejido denso, sin 
haber en la bibliografía reportes histológicos de este es-
tadio.

La apariencia artroscópica de 9 de los 10 pacientes biop-
siados en nuestro estudio se encuentran encuadrados den-
tro de un estadio 2 y 3 según la clasificación de Neviaser; 
y la histología, al igual que estudios previos, se caracteriza 
por la presencia de hipertrofia e hipervascularidad sinovial, 
infiltrado linfocitario(intersticial y perivascular), prolifera-
ción de fibroblastos y fibrosis.

Brenner y col.¹⁵ describe la vimentina fuertemente ex-
presada en los nódulos de la enfermedad de Dupuytren. 
Bunker y Anthony en los fibroblastos del ligamento cora-
cohumeral del intervalo rotador en pacientes con capsu-
litis adhesiva y Uhthoff y Boileau,¹⁶ con un estudio sobre 
cuatro pacientes, confirman la expresión de esta proteí-
na en el intervalo rotador, pero su ausencia en las biopsias 
de la cápsula posterior. Estos hallazgos coinciden con los 
de nuestro estudio pero en un número mayor de pacientes 
biopsiados, lo que confirmaría la presencia de contractu-
ra primaria en la cápsula anterosuperior y la ausencia de la 
misma en la cápsula posterior y posteroinferior. 

Creemos firmemente que las ciencias básicas y, dentro de 
estas, los estudios histológicos ayudarían a mejorar nuestra 
conducta terapéutica en el caso de la capsulitis adhesiva 
idiopática, no debemos confundir fibrosis con contractu-
ra, la presencia de fibroblastaos es realmente pancapsu-
lar, pero la expresión de la proteína contráctil vimentina 
es solo de la capsula anterior. Si bien autores como Harry-
man¹⁷ y Harryman y Lazarus¹⁸ proponen la capsulotomía 
circunferencial para el tratamiento de esta patología, nues-
tro estudio histopatológico y la confirmación de la presen-

cia de contractura, solo en las cápsula anterior, nos guiaría 
hacia la necesidad de realizar capsulotomías más selectivas. 

Coincidimos con Boileau, que la expresión de la vimenti-
na se presenta, no solo, en la célula, sino también en la ma-
triz extracelular, al igual que se describe en la enfermedad 
de Dupuytren. Observandose dos procesos que desembo-
can en la perdida de rango de movilidad, una fibrodisplasia 
pancapsular sumado a una contractira del intervalo rota-
dor observado por la mayor expresion de vimentina en ese 
sector de la capsula.

Las limitaciones de este estudio son: la incapacidad para 
determinar cuantitativamente la presencia de proteínas ci-
tocontractiles y el interrogante manifiesto de considerar a 
la vimentina como causa de la contractura capsular y de la 
subsiguiente limitación del rango de movilidad, y no como 
resultado final de la posición anómala de la articulación en 
pacientes con capsulitis adhesiva. Futuros estudios serían 
necesarios para esclarecer esta incógnita.

Creemos que el número, y la homogeneidad del tipo de 
paciente biopsiado es una virtud del trabajo, así como la 
toma de muestras en forma circunferencial de la sinovial y 
cápsula articular.

 
CONCLUSIÓN

 
De las tres hipótesis planteadas inicialmente, confirma-
mos histológicamente que la displasia fibrosa es pancap-
sular, sin preferencia por algún sector específico de la cáp-
sula articular. El intervalo rotador presentaria además, una 
contractura capsular limitada ya que la vimentina solo se 
expresa en este sector de la cápsula y el ligamento cora-
cohumeral, por lo que su liberación, seria la llave para la 
recuperación del rango de movilidad; solo planteamos la 
duda de la necesidad de realizar capsulotomías posteriores 
en pacientes que tengan limitación de la rotación interna, 
a pesar de no encontrar histológicamente indicios de con-
tractura en esta área de la cápsula articular. Finalmente, no 
encontramos correlación entre los hallazgos histológicos, 
la apariencia artroscópica de la cápsula y el estadio clíni-
co de evolución. 
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