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INTRODUCCIÓN.
La artroplastia invertida de hombro (AIH) es una opción de tratamiento eficaz para
pacientes con artropatía de manguito rotador. Sin embargo, la tasa de complicaciones es
mayor que la de la artroplastia total de hombro convencional. Algunas de estas
complicaciones son específicas de su diseño y comportamiento biomecánico. Un ejemplo
es la lesión neurológica de los nervios axilar y supraescapular, pudiendo estar relacionada
con el abordaje quirúrgico, la fijación con tornillos del componente glenoideo o el diseño
no anatómico de la prótesis. Por otro lado, destacan las lesiones neurológicas
preoperatorias presentes en la propia artropatía de manguito, como la lesión por tracción
del nervio supraescapular debido a una rotura masiva, cuya prevalencia resulta
desconocida.
La frecuencia de lesiones neurológicas de los nervios axilar y/o supraescapular tras la
implantación de AIH según publicaciones previas se encuentra en torno al 2%. Sin embargo,
muchas de estas lesiones pueden causar pocos síntomas o ser inespecíficos, con el
consiguiente infradiagnóstico. Cuando estas lesiones están presentes pueden provocar
resultados funcionales inferiores, así como un mayor riesgo de fracaso de AIH.
La hipótesis de trabajo es que la incidencia de lesiones neurológicas de los nervios axilar y/o
supraescapular en la artropatía de manguito rotador, y tras la implantación de una
artroplastia invertida en esta patología, tiene una incidencia superior a la descrita
previamente, pudiendo provocar unos resultados funcionales inferiores, así como un mayor
riesgo de fracaso del implante.

MATERIAL Y MÉTODOS.
Estudio descriptivo prospectivo de pacientes intervenidos de artropatía de manguito
rotador en los que se implantó una artroplastia invertida con un seguimiento
postoperatorio mínimo de 24 meses.
- 17 -

Los resultados funcionales se analizaron en el preoperatorio y en los meses 1, 3, 6, 12, 24 y
de manera anual posteriormente, durante el postoperatorio. Para caracterizar los
resultados funcionales se utilizaron la Escala Visual Analógica (EVA), la Escala ConstantMurley (CMS) y la medición del balance articular (BA).
La evaluación radiográfica se llevó a cabo preoperatoriamente mediante un estudio
radiográfico completo y seriado del hombro y una RMN o TAC . En el postoperatorio se
solicitó, adicional a las radiografías de control rutinarias, un TAC a los 6 meses. Se evaluaron
malposiciones, radiolucencias, posición interósea de los tornillos de la metaglena, muescas
escapulares, fracturas periprotésicas y se midió el alargamiento del brazo.
La evaluación neurofisiológica consistió en un electroneurograma y un electromiograma de
los nervios axilar y supraescapular, preoperatorio, a los tres y seis meses postoperatorios.
Este procedimiento clasificó la presencia de lesiones neurológicas en tres tipos: lesiones
agudas, crónicas y por desuso. Se analizó su evolución en los seis meses postquirúrgicos.
RESULTADOS.
La serie definitiva consta de 31 pacientes, tras 9 pérdidas de seguimiento (22,5%). Los
valores funcionales de EVA, balance articular y escala Constant-Murley relativa (rCMS)
mejoran estadísticamente en todos los grupos tras la implantación de una artroplastia
invertida de hombro.
La prevalencia de lesiones preoperatorias es del 83,9%, siendo del 77,4% en el nervio axilar
y 45,2 % en el nervio supraescapular. Tras la implantación de una AIH, las lesiones
prequirúrgicas mejoran en la gran mayoría de los casos. No encontramos diferencias entre
las diferentes lesiones prequirúrgicas en EVA, BA y rCMS pre y postoperatorias, ni en el
patrón evolutivo de mejoría tras AIH, excepto una muy leve disminución de estos valores
en los casos de lesión crónica sin mejoría neurofisiológica tras AIH.
La incidencia de lesión aguda postquirúrgica fue del 35,5 %, siendo del 25,8% en el nervio
axilar y del 19,4 % en el supraescapular. Las lesiones agudas del nervio supraescapular
- 18 -

muestran una puntuación discretamente inferior del CMS en el postquirúrgico inmediato,
no evidenciándose en casos de lesión del nervio axilar. Sin embargo, aquellos pacientes con
lesiones agudas del nervio axilar, que no mejoran en el segundo estudio neurofisiológico,
presentan peores puntuaciones en EVA, flexión, abducción y rCMS con respecto a los que
si mejoran, alcanzando diferencias estadísticamente significativas.
En el protocolo quirúrgico, encontramos una tendencia a la aparición de lesión neurológica
en función del abordaje, afectándose el nervio axilar en el abordaje superolateral en el
36,4% (frente al 20% del deltopectoral) y el nervio supraescapular en el abordaje
deltopectoral en el 25 % (frente al 9,1% del superolateral). En el modelo de AIH con cuatro
tornillos en metaglena observamos un 29,4% de lesión supraescapular aguda frente al 7,1%
del modelo con dos tornillos, con tendencia a la significación. No encontramos diferencias
de frecuencia de aparición de lesión aguda en función del tamaño o la excentricidad de la
glenosfera.
En el estudio radiográfico encontramos un alargamiento medio en radiografía simple de
23,11 mm (DE 7,2) y una distancia Acromio-Troquíter (A-T) en TAC de 29,1mm (DE 7,1). En
el estudio de TAC evidenciamos una media de distancia A-T superior en los casos de lesión
aguda (32,4mm) frente a los que no (27,1 mm), p 0,045. Una distancia A-T superior a 25mm
se relaciona: 1- la aparición de lesión aguda en el 50% de los casos vs 0% (p 0,068), 2- la
mejoría de las lesiones preoperatorias en el 78,9 % vs 57,1 % (p 0,3) y 3- condiciona unos
valores superiores de flexión, abducción y rCMS (p.0,3, p.0,04 y p.0,1 respectivamente).
En el TAC se registró la presencia de tornillos perforando la cortical de la escápula en el
32,3% (10/31 casos). El abordaje deltopectoral presenta tornillos malposicionados en el
50% casos, frente al 0% del abordaje superolateral (p.0,005). El 40% de los casos de tornillo
con perforación de la cortical de la escápula presenta lesión neurológica aguda (p.0,06).
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CONCLUSIONES.
La frecuencia de lesiones del nervio axilar y supraescapular en artropatía de manguito
rotador y tras AIH es mucho mayor de lo esperado. La mayoría de estas lesiones tanto pre
como postquirúrgicas son transitorias, con una recuperación neurofisiológica casi completa
a los 6 meses y con escaso impacto funcional.
Sin embargo, las lesiones agudas que no presentan patrones neurofisiológicos de
recuperación a los seis meses presentan resultados funcionales inferiores.
La posición extraósea de los tornillos superior y posterior empleados para fijar el
componente glenoideo aumenta la posibilidad de registrar lesión aguda del nervio
supraescapular.
Finalmente, dado que el alargamiento postoperatorio parece desempeñar un papel en la
presencia de lesiones neurológicas agudas postquirúrgicas, pero a su vez se relaciona con
mejores resultados funcionales, consideramos necesarios más estudios clínicos, anatómicos
y neurofisiológicos que nos ayuden a determinar cual es el punto exacto de equilibrio para
poder individualizar el alargamiento a cada paciente.
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Abstract.
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INTRODUCTION.
Reverse shoulder arthroplasty (RSA) is an effective treatment option for patients with
rotator cuff arthropathy. However, the complication rate is higher than that of conventional
total shoulder arthroplasty. Some of these complications are specific to its design and
biomechanical behavior. One example is neurological injury in the axillary and
suprascapular nerves, which may be related to the surgical approach, screw fixation of the
glenoid component, or the non-anatomical design of the prosthesis. On the other hand,
preoperative neurological lesions are present in the cuff arthropathy itself, such as the
traction injury of the suprascapular nerve due to a massive tear, whose prevalence is
unknown.
According to previous publications, the frequency of neurological lesions of the axillary
and/or suprascapular nerves after RSA implantation is around 2%. However, many of these
lesions may cause few symptoms or cause nonspecific symptoms and may be
underdiagnosed. When these lesions are present, they can lead to inferior functional
results, as well as an increased risk of RSA failure.
The hypothesis is that the incidence of neurological lesions of the axillary and/or
suprascapular nerves in rotator cuff arthropathy, and after the implantation of RSA in this
pathology, has a higher incidence than previously described, and may cause worse
functional results, as well as an increased risk of implant failure.
MATERIAL AND METHODS.
Prospective descriptive study of patients who underwent surgery for rotator cuff
arthropathy in whom RSA was implanted, with a minimum postoperative follow-up of 24
months.
Pre and postoperative functional results were analyzed in month 1, 3, 6, 12, 24 and annually
thereafter. To characterize the functional results, the VAS scale, the Constant-Murley scale
(CMS) and the joint balance measurement (ROM) were used.
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Radiographic evaluation was carried out preoperatively by means of a complete and serial
radiographic study of the shoulder and an MRI or CT. In the postoperative period, in addition
to the routine control radiographs, a CT scan was requested at 6 months. Malpositions,
radiolucencies, interosseous position of the metaglene screws, scapular notches and
periprosthetic fractures were evaluated; also the elongation of the arm was measured.
The neurophysiological evaluation consisted of an electroneurogram and an
electromyogram of the axillary and suprascapular nerves, preoperatively, at three and six
months after surgery. This procedure classified the presence of neurological injuries into
three types: acute, chronic, and disuse injuries. Its evolution was analyzed in the six
postoperative months.
RESULTS.
The final series consists of 31 patients, after 9 patients were lost in the follow-up. The
functional values of VAS, joint balance (ROM) and rCMS improve statistically in all groups
after implantation of a RSA.
The prevalence of preoperative injuries is 83.9%, of which 77.4% were in the axillary nerve
and 45.2% in the suprascapular nerve. After RSA, pre-surgical lesions improved in the
majority of cases. We found no differences in the preoperative lesions in VAS, ROM and
rCMS pre and postoperatively, neither in the evolution of improvement after RSA, except
for a very slight decrease in these values in cases of chronic lesion without
neurophysiological improvement after RSA.
The incidence of acute postsurgical injury was 35.5%, of which 25.8% were in the axillary
nerve and 19.4% in the suprascapular nerve. Acute lesions of the suprascapular nerve
showed a slightly lower CMS score in the immediate postoperative period. The patients with
acute axillary nerve injuries, who did not improve in the second neurophysiological study,
showed worse VAS, flexion, abduction and rCMS score, reaching statistically significant
differences.
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In the surgical protocol, we found a trend towards the appearance of neurological lesions
depending on the approach, affecting the axillary nerve in the superolateral approach in
36.4% of cases (compared to 20% in the deltopectoral) and the suprascapular nerve in the
deltopectoral approach in the 25% of cases (versus 9.1% of the superolateral).
In the RSA model with four metaglene screws, we observed 29.4% of acute suprascapular
lesion compared to 7.1% in the model with two screws, with a trend towards significance.
We did not find differences in the frequency of appearance of acute lesions depending on
the size or eccentricity of the glenosphere.
In the radiographic study we found a mean elongation in Xray of 23.11 mm (SD 7.2) and an
Acromio-Troquíter distance (A-T) in CT of 29.1mm (SD 7.1). In the CT study, we evidenced a
higher mean A-T distance in cases of acute injury (32.4mm) compared to those without it
(27.1mm), p 0.045. An AT distance greater than 25 mm is related to the appearance of acute
injury in 50% of cases vs. 0% in cases were the distance was lower (p 0.068). However, an
AT distance bigger than 25mm the improvement of preoperative injuries is 78.9% vs. 57.1%
(p 0,3); and flexion, abduction and rCMS showed higher values (p.0.3, p.0.04 and p.0.1
respectively).
In the CT scan, the presence of screws perforating the cortical of the scapula was recorded
in 32.3 % (10/31 cases). The deltopectoral approach presents malpositioned screws in 50%
of cases, compared to 0% with the superolateral approach (p. 0.005). 40% of cases of screw
with perforation of the glenoid cortex present acute neurological injury (p.0.06).

CONCLUSIONS.
The frequency of axillary and suprascapular nerve injuries in rotator cuff arthropathy and
after RSA is much higher than expected. Most of these injuries, both preoperative and
postoperative, are transitory, with almost complete recovery on electromyography at 6
months and with little functional impact.
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However, acute injuries that do not show neurophysiological patterns of recovery at six
months present inferior functional results.
The extraosseous position of the superior and posterior screws used to fix the glenoid
component increases the possibility of causing acute suprascapular nerve injury.
Finally, postoperative lengthening seems to play a role in the presence of postsurgical acute
neurological lesions, but it is also related to better functional results. More clinical,
anatomical and neurophysiological studies are necessary to help us find out which is the
exact point of balance to be able to individualize the lengthening to each patient.
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Capítulo I:

INTRODUCCIÓN.
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1. ROTURA MANGUITO ROTADOR.

1.1.

EPIDEMIOLOGÍA DE LAS LESIONES DEL MANGUITO ROTADOR.

1.1.1. Prevalencia.
La

enfermedad

del

manguito

rotador

se

encuentra

entre

los

trastornos

musculoesqueléticos más comunes. Es la tercera causa de enfermedad musculoesquelética
(16%), después del dolor lumbar (23%) y el dolor rodilla (19%). Se estima la presencia de
roturas del manguito rotador en el 20% de la población, existiendo una alta correlación
entre la aparición de roturas y el aumento de la edad 1. El problema de su estimación estriba
en el número de pacientes asintomáticos con esta lesión.
A pesar de la variabilidad regional, la prevalencia de patología del manguito en pacientes
asintomáticos puede ser de hasta el 39% y la prevalencia general, en individuos
sintomáticos, de hasta 64% 2. Estos porcentajes de prevalencia disminuyen en el caso de
roturas de espesor completo en individuos asintomáticos encontrándose en torno al 2023%, pero ascienden hasta el 51% en personas mayores de 80 años asintomáticas 3.
En el análisis por subgrupos de edad, se estima que en pacientes asintomáticos la aparición
de afectación del manguito es la siguiente 4 :
•

En menores de 40 años la aparición de roturas parciales es del 4%.

•

En pacientes entre 40 y 60 años, se encontraron roturas de espesor total en el 4%, y

parcial en el 24% de los individuos.
•

En los pacientes mayores de 60 años, más del 25 % tiene el manguito afectado;

siendo de espesor total en el 28% y parcial en el 26% de los individuos, respectivamente,
y en un 50 % de los casos presentan roturas bilaterales.
•

En pacientes mayores de 80 años, casi el 50 % tienen roturas asintomáticas del

manguito.
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La afectación bilateral del manguito rotador, ya sea sintomática o asintomática, es común
en pacientes que presentan enfermedad sintomática unilateral 5.
Las edades medias resultantes del análisis de pacientes con sintomatología unilateral son:
•

Manguito rotador intacto bilateral, edad media de 48,7 años,

•

Rotura unilateral del manguito, edad media de 58,7 años,

•

Rotura bilateral del manguito, edad media de 67,8 años,

•

En pacientes con una rotura sintomática del manguito rotador, existe un 35%
de posibilidades de una rotura del manguito en el lado opuesto, que
aumentaba al 50% si el paciente tiene mas de 66 años.

El 50% de las roturas asintomáticas de espesor completo desarrollan síntomas en
aproximadamente 2-3 años y el 50% de los que progresan, también lo hacen en el tamaño
de la rotura.
Hay autores que determinan que la prevalencia de afectación del manguito de los rotadores
en personas asintomáticas es lo suficientemente alta como para que la degeneración del
manguito se considere un aspecto común del envejecimiento humano normal, haciendo
difícil la determinación de cuando una alteración del manguito es de nueva aparición (sin
un antecedente traumático previo) o la degeneración normal es la causa de los síntomas 6.
Se ha estudiado que las curvas de relación del manguito rotador degenerado y el hombro
doloroso son similares hasta cierta edad, pero que existe una discrepancia entre ellos con
un aumento de la degeneración a lo largo de la vida. Estas curvas son paralelas y simétricas,
acelerando a los 50 años. Pero se observa que la curva de dolor en el hombro disminuye
después de los 65 años, aumentando la tasa de afectación sin síntomas del manguito,
diferenciándose ambas curvas claramente al disminuir la sintomatología según evoluciona
la edad 7.
Según uno de los últimos y más grandes estudios poblacionales generales en un país
europeo, la incidencia de patología del manguito rotador se ha cuadriplicado de 1987 a
2006, mostrando una continuación del aumento de la misma, reflejando una mayor
afectación en el grupo de edad de 55 a los 59 años 8 (figura 1.1).
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Figura 1.1. - Estudio epidemiológico de White JJ, et al. Fuente: White JJE, Titchener AG, Fakis A,
Tambe AA, Hubbard RB, Clark DI. An epidemiological study of rotator cuff pathology using The
Health Improvement Network database. Bone Joint J. 2014;96-B(3):350-353.

- 31 -

1.1.2. Factores de riesgo.
Las roturas del manguito rotador en la población general se han asociado con mayor
frecuencia con 1 :
•

antecedente de traumatismo.

•

brazo dominante.

•

aumento de la edad.

- Genética y biología celular.
La genética ha sido investigada recientemente como un factor involucrado en la
patogénesis de la enfermedad del manguito rotador. Los factores genéticos parecen estar
relacionados con la presentación de los síntomas y la progresión de la rotura. La
enfermedad del manguito rotador es multifactorial, por lo que ningún gen está
directamente involucrado en la patología. La expresión fenotípica de susceptibilidad
genética se manifiesta a nivel de la ultraestructura del tendón. Los genes predisponentes
parecen operar a través de la apoptosis y la capacidad regenerativa 9.
Existe una evidencia preliminar para la predisposición genética con una asociación
significativa de haplotipos DEFB1, FGFR1, FGF3, ESRRB y FGF10 y dos polimorfismos de un
solo nucleótido dentro de SAP30BP y SASH. Sin embargo, faltan grandes estudios de todo
el genoma que puedan proporcionar información más definitiva, y guiar la detección
temprana de las personas en riesgo, la rehabilitación profiláctica y las posibles terapias
genéticas e intervenciones de medicina regenerativa 10.
Los estudios sobre biología celular y molecular son más numerosos, pero aún incompletos.
Recientemente se han centrado en el papel de la apoptosis en la tendinopatía del manguito,
analizando sus mediadores y los cambios celulares. La apoptosis es inducida por diferentes
señales químicas como los glucocorticoides, la ausencia de factores de crecimiento y
diversas citoquinas, siendo mediada por la interacción de caspasas con sustratos
intracelulares. El número de células apoptóticas en los bordes rotos de los tendones del
manguito rotador es el doble que el de los tendones normales.
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Estas células apoptóticas son células similares a fibroblastos. El estrés oxidativo es
responsable de la reducción de la síntesis de colágeno. Los informes preliminares
introdujeron el posible papel de la glucosa como factor de riesgo para la rotura del manguito
rotador 9 .
- Relación laboral.
Varios estudios epidemiológicos han encontrado una asociación entre actividades laborales
con sobrecarga del hombro y la aparición de enfermedades específicas. Sin embargo,
ningún estudio ha determinado la relación dosis-respuesta para el reconocimiento de
enfermedades laborales; aunque se observa un aumento del riesgo del 21% de aparición de
patología del manguito por cada 1000 horas de trabajo con las manos por encima del nivel
del hombro 11.
- Tabaco.
El tabaco contribuye a la enfermedad microvascular comprometiendo el suministro
vascular al tendón, especialmente en la zona de vascularización reducida en el área
proximal a su inserción en la tuberosidad mayor, aumentando el riesgo en casi el doble de
patología del manguito rotador en fumadores

12

. Se observa también una relación

dependiente de la dosis y el tiempo del hábito de fumar 13. Además, fumar se asoció con un
mayor tamaño de roturas del manguito rotador.
La nicotina es la responsable de la inflamación persistente, la reducción de las propiedades
mecánicas y las concentraciones reducidas de colágeno en el tendón. Por lo tanto, los
resultados postoperatorios de los fumadores son menos favorables que los de los no
fumadores en términos de función, satisfacción y dolor 14.
- Hipercolesterolemia.
En torno al 60% de los pacientes con rotura del manguito tienen el colesterol total, los
triglicéridos y las concentraciones de HDL en rangos significativamente altos; por lo que la
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hipercolesterolemia puede tener un papel en el desarrollo del desgarro del manguito
rotador 15.
- Diabetes Mellitus.
Los pacientes diabéticos sometidos a reparación del manguito rotador tienen una menor
mejoría que los pacientes no diabéticos. Además, tienen una mayor tasa de complicaciones,
incluidas re-roturas (7%) e infecciones (10%). La hipótesis de una posible relación entre la
hiperglucemia y las alteraciones de la estructura del colágeno, surgen del hecho de que los
tendones pueden verse directamente afectados por procesos de glucosilación no
enzimáticos, que cambian los enlaces cruzados de colágeno 14.
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1.2 ETIOPATOGENIA.
La etiología de la rotura del manguito rotador es multifactorial y probablemente sea una
combinación de cambios degenerativos relacionados con la edad y la existencia de micro o
macro traumatismos 3. Un antecedente traumático de alta energía suele estar asociado con
roturas agudas de pacientes menores de 40 años 16.
Este proceso de degeneración continua progresa de una rotura parcial a una rotura total,
una rotura masiva y, consecuentemente, una artropatía del manguito rotador (Figura 1.2).

Figura 1.2.- Espectro patológico de la rotura del manguito.

La progresión del tamaño de la rotura se correlaciona con el aumento de los síntomas. La
rotura de espesor completo progresa en aproximadamente el 50% de los casos en los dos
años iniciales, especialmente aquellas de más de 2 cm. Las roturas pequeñas, menores de
1–1,5 cm, tienen un riesgo menor de progresión (25% a los dos años).
El desarrollo de dolor en las roturas asintomáticas debe alertar para evaluar el hombro con
un estudio de imagen que descarte el agrandamiento de las roturas del manguito. Además
de la progresión en el tamaño, no está claro qué factor determina la manifestación clínica
de una rotura del manguito rotador y su evolución a roturas sintomáticas.
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Se ha propuesto la teoría de que la cinemática glenohumeral normal se puede preservar en
el contexto de una rotura del manguito rotador mientras se mantengan equilibrados los
pares de fuerzas del manguito, manteniendo al paciente asintomático 3.
Múltiples factores contribuyen a las roturas del manguito rotador, pudiéndose dividir en
extrínsecos e intrínsecos:
•

Los factores extrínsecos 17 están en relación con la compresión del manguito rotador

entre el arco coracoacromial y el húmero proximal, disminuyendo el espacio subacromial
para el manguito. Se pueden destacar los siguientes:
!

Variables morfológicas acromiales; según la clasificación de Bigliani 18, (figura

1.3). El acromion tipo I es plano, el tipo II curvo y el tipo III ganchoso. El tipo III presenta
una relación mayor con patología del manguito.

Figura 1.3. - Clasificación de Bigliani. Morfología acromial. Fuente: Bigliani et al. The
relationship of acromial architecture to rotator cuff disease. Clin Sports Med.
1991;10(4):823-838.

!

Os acromiale; generalmente ocasiona un síndrome subacromial dinámico. La

fusión fibrosa hace que, durante el movimiento de abducción del brazo, la contracción
del deltoides ocasione un desplazamiento inferior del os, disminuyendo el espacio
subacromial.
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!

La patología degenerativa de las estructuras como los osteofitos inferiores en

una artrosis acromioclavicular, espolones acromiales, la fibrosis del ligamento
coracoacromial, etc., pueden condicionar una disminución del espacio subacromial.
!

Las anomalías del extremo proximal del húmero, como un troquíter

prominente debido a una fractura previa, o deformidades patológicas podrían
producir una compresión extrínseca.
•

Los factores intrínsecos surgen del propio tendón debido a la sobrecarga, la tracción,

el envejecimiento, la disminución del suministro microvascular, los traumatismos
(incluyendo microtraumas de repetición por sobreuso) o la degeneración 14.
La causa principal de la degeneración tendinosa es el envejecimiento. Las fibras tendinosas
se debilitan con el desuso y el envejecimiento y, al ser cada vez más débiles, es necesario
una fuerza menor para dañarlas.
Los cambios propios del envejecimiento en el manguito de los rotadores son 19, 20 :
•

Alteración en la distribución normal del colágeno, con aumento del colágeno
tipo III en detrimento del tipo II.

•

Disminución del fibrocartílago en la inserción ósea.

•

Disminución de la vascularización manguito.

•

Disminución de proteoglicanos y aumento de la cantidad de agua.

•

Fragmentación del tendón con pérdida de celularidad.

•

Rotura de la zona de inserción al hueso (fibras de Sharpey).

•

Aumento de la osteoporosis en el punto de inserción.

La rotura crónica suele acompañarse de atrofia muscular y degeneración grasa (Figura 1.4),
así como de una ausencia de reparación completa, especialmente en el infraespinoso. La
gran mayoría de estos factores son irreversibles

21

. Cuanto más grande es la rotura del

manguito rotador, más atrófico se convierte. Con el aumento de la atrofia, aumentan las
bandas lineales grasas en el vientre del músculo en RMN, la intensidad de la señal muscular
es menos uniforme y sus márgenes se vuelven más irregulares 22.
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Figura 1.4.- Atrofia muscular y degeneración grasa tras rotura masiva del manguito rotador.

La zona mas débil del manguito son las fibras profundas próximas a su inserción en el
troquiter debido a las cargas a las que están expuestas, a ser una zona relativamente
hipovascular, a su menor potencia y a su escasa capacidad reparación. Las lesiones intratendinosas tienden a no regenerarse ni curar 23.
Neer 17 estableció tres estadios evolutivos en la patología del manguito (Tabla 1.1):
• El estadio I generalmente es un estado reversible caracterizado por edema y
hemorragia, tanto en la bursa como en el manguito rotador. Aparece en pacientes
jóvenes con una bursitis subacromial. Es habitual en deportistas y en mecanismos de
repetición.
• En el estadio II la bursa está fibrosada y el tendón presenta una inflamación crónica.
Aparece en la tercera y cuarta décadas de la vida o en pacientes con una evolución
superior al año de tratamiento conservador. También son frecuentes los osteofitos en
el margen anterior del espacio articular.
• En el estadio III la alteración progresa a una rotura tendinosa, bien sea parcial o
completa. Habitualmente en pacientes mayores de 40 años. Es frecuente la asociación
de osteofitos y roturas tendinosas.
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Tabla 1.1. - Estadios evolutivos de Neer / Fuente: elaboración propia.

Las teorías traumatológicas y degenerativas del fracaso del manguito se sintetizan en una
base unificada de la patogenia 24.
El manguito en su uso normal es sometido a fuerzas de tracción, compresión, contusiones,
abrasión subacromial, procesos de inflamación y degeneración por envejecimiento. Las
lesiones suelen aparecer en la cara profunda de la inserción anterior del supraespinoso
cerca de la porción larga del bíceps. Las fibras tendinosas se rompen cuando la carga
aplicada supera su resistencia, pudiendo romperse un número pequeño de fibras, o todas
a la vez.
En cada episodio de rotura de fibras:
•

se incrementa la carga de las fibras vecinas,

•

se desprenden fibras musculares del hueso,

•

se distorsiona la anatomía,

•

se deteriora el aporte de sangre,

•

se exponen nuevas zonas tendinosas al líquido articular, que contiene
enzimas líticas.

Si el tendón cicatriza, este nuevo tejido no tiene la resistencia nativa, y tiene un mayor
riesgo de rotura con nuevas cargas. Si no hay reparación, los procesos degenerativos en el
parénquima del tendón evolucionan hasta producir un defecto de espesor total.
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Esto provoca la concentración de cargas en las fibras sanas adyacentes, facilitando la rotura
de las mismas con cargas menores que las que produjeron el efecto inicial.
Este patrón se repite por sí solo debilitando el manguito y convirtiéndolo en más propenso
a nuevas roturas con menores cargas. A su vez disminuye la capacidad de cicatrización y
curación. Tras la afectación de la zona anterior del supraespinoso, si continúa la
propagación del defecto, esta será en sentido posterior al resto del músculo y, de ahí, al
infraespinoso. La extensión del defecto en el manguito cruza la corredera bicipital y afecta
el subescapular, empezando en la punta del troquín y extendiéndose hacia abajo. Puede
acompañarse de rotura del ligamento humeral transverso y desestabilización del tendón de
la porción larga del bíceps. Esto conlleva su posible luxación medial.
Con la afectación progresiva del supraespinoso se pierde el efecto barrera física superior de
su tendón y la cabeza humeral queda libre para desplazarse hacia arriba, lo que le supone
una mayor carga al tendón del bíceps; produciéndose una hipertrofia del mismo. La
afectación del manguito pone en peligro también la estabilidad glenohumeral alterando el
mecanismo de compresión a la concavidad.
En las fases iniciales de una rotura del manguito el sincronismo de fuerzas del plano coronal
y el plano transversal se desequilibra. En las primeras etapas, el desequilibrio es dinámico y
está asociado con la actividad muscular. La concavidad glenoidea está intacta por la acción
del manguito residual no dañado, siendo capaz su acción compensadora de estabilizar la
cabeza humeral.
Cuando el manguito debilitado ya no puede impedir la subida de la cabeza humeral por el
vector superior del deltoides, el manguito residual queda aplastado entre la cabeza y el arco
coracoacromial. Esto produce una abrasión con el movimiento húmero escapular
contribuyendo más a la degeneración del manguito.
Si es una rotura masiva con afectación posterior, se crea un punto de apoyo inestable por
la tracción anterior del vector del músculo subescapular, y hacia arriba del deltoides,
obteniendo como resultado un escape de la cabeza humeral en dirección anterosuperior.
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Aparecen entonces osteofitos por tracción degenerativa en el ligamento coracoacromial,
desgaste del borde glenoideo superior y el rodete glenoideo, reduciéndose aún más el
efecto de la concavidad glenoidea.
El mayor deterioro del manguito permite que los tendones se deslicen hacia abajo, por
debajo del centro de la cabeza humeral, dando lugar a la deformidad en ojal. Los tendones
del manguito entonces se convierten en elevadores de la cabeza en lugar de actuar como
compresores.
La erosión del rodete glenoideo superior incapacita para mantener centrada la cabeza
humeral después de la reparación del manguito.
Una vez que se ve afectado todo el grosor del manguito, la abrasión del cartílago articular
humeral contra el arco acromial puede provocar una enfermedad articular degenerativa
secundaria conocida como artropatía del manguito rotador (figura 1.5).

Figura 1.5. - Evolución radiográfica de la Rotura de manguito rotador en el mismo paciente.
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1.3.

CLÍNICA Y TRATAMIENTO.

1.3.1. Manifestaciones clínicas.
Existe una gran variabilidad en las manifestaciones clínicas de las alteraciones del manguito
rotador. Hay variaciones clínicas entre ambos sexos y entre ambos hombros de un mismo
paciente. Las principales manifestaciones clínicas son 25 :
•

Dolor: Localizado en la cara anterolateral del hombro con irradiación sobre el

músculo deltoides. Suele ser nocturno y se intensifica con las actividades. Presenta larga
evolución excepto en roturas agudas traumáticas. Aparece sobre todo de los 60 a 120°
de abducción y su intensidad no se relaciona con el tamaño del defecto; pudiendo verse
roturas grandes asintomáticas.
•

Limitación del balance articular pasivo. Provoca dolor en el punto final del arco, así

como dificultad para dormir. Suele ser más frecuente en las lesiones de espesor parcial
del manguito. En algunas artropatías de manguito, sin embargo, existe una incapacidad
para hacer un balance activo y se mantiene la movilidad pasiva.
•

Debilidad muscular: la disminución en la fuerza o el dolor asociado a la contracción

muscular limita la función general del hombro.
Las pruebas isométricas de potencia muscular en la exploración, a pesar de la dificultad
de aislar específicamente un músculo del manguito del resto, pueden ser razonablemente selectivas ,y orientar el diagnostico 26 :
o Supraespinoso: elevación isométrica del brazo a 90° en el plano de la escápula y en
rotación interna.
o Subescapular: rotación interna isométrica del brazo con el codo flexionado 90° y la
mano sostenida detrás de la zona lumbar.
o Infraespinoso: rotación isométrica externa del brazo sin despegarlo del tórax, en
rotación neutra, con el codo en flexión de 90°.
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o Puede aparecer una impotencia funcional con signos de caída del brazo; el paciente
es capaz de mantener el brazo en 90° pero al bajarlo, cae bruscamente al final del
arco, en los últimos 20°.
•

Inestabilidad: debido a la incapacidad del manguito para mantener la cabeza

centrada y a la pérdida de la barrera superior física del supraespinoso, aparece una
inestabilidad superior significativa (figura 1.6) con erosión de la zona superior de la
glenoides y el desarrollo de artropatía del manguito rotador.

Figura 1.6.- Escape anterosuperior y ganglión supraclavicular en paciente con
artropatía de manguito rotador. / Fuente: Archivo personal.

•

Crepitación: se manifiesta como una rugosidad sintomática durante el movimiento

glenohumeral pasivo. Es debida a múltiples causas como pueden ser la hipertrofia de la
bursa, las adherencias subacromiales, los cambios secundarios de la superficie inferior del
arco coracoacromial, la pérdida de la integridad y homogeneidad de la cara superior de
los tendones del manguito o la falta de cobertura de las tuberosidades.
En la artropatía del manguito rotador, debido a la erosión glenoidea, del troquiter, del
acromión y de la clavícula lateral, puede aparecer también crepitación, asociada a una
limitación elevación pasiva hasta los 90° y 120° de rotación externa 27.
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1.3.2. Tratamiento de las roturas de manguito rotador.
El tratamiento de las roturas del manguito rotador debe basarse en los riesgos y beneficios
asociados con el manejo conservador y quirúrgico.
La historia natural de la enfermedad del manguito del rotador ha demostrado que existen
varios riesgos importantes potenciales asociados con el tratamiento conservador como son
una relativa falta de curación espontánea, progresión de la rotura, degeneración grasa
muscular, retracción del tendón, mayor dificultad con la movilización del tendón y potencial
riesgo de progresión a artrosis. Debido a que el aumento del tamaño de las roturas y la peor
calidad muscular se asocian con una peor cicatrización después de la reparación quirúrgica,
la reparación temprana de la rotura puede mejorar los resultados de la misma 3.
Sin embargo, en la revisión de la Cochrane de 2019 28 sobre el tratamiento quirúrgico de la
rotura del manguito rotador, considerando su evidencia de moderada a baja calidad, nos
indica que no existe seguridad de que la cirugía de reparación del manguito rotador
proporciona algún beneficio clínicamente significativo en personas mayores con roturas
sintomáticas del manguito rotador. Los riesgos potenciales deben sopesarse frente a la
evidencia limitada de beneficios. Además, una parte importante de pacientes que pueden
tener una nueva rotura entre uno y cinco años después de la cirugía. No pudiéndose aplicar
estas conclusiones a pacientes jóvenes con roturas traumáticas.
Inicialmente, el tratamiento es fundamentalmente rehabilitador. Cuando éste no consigue
un buen resultado, y la clínica de dolor, asociada o no al déficit de función están
establecidos, se recurre al tratamiento quirúrgico.
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2. ARTOPATÍA DE MANGUITO.
La artropatía de manguito de los rotadores se caracteriza por un hombro doloroso con un
defecto irreparable del manguito rotador y migración superior de la cabeza humeral;
acompañado, en ocasiones, de una erosión del hueso de la glenoides e incluso de la epífisis
humeral 29 (Figura 1.7).

Figura 1.7. - Dibujo explicativo artropatía manguito propuesto por Neer.

Fuente:

Neer CS, Craig E V, Fukuda H. Cuff-tear arthropathy. J Bone Jt Surg - Ser A.
1983;65(9):1232-1244.

Se considera el estadio terminal común de varias enfermedades 25 (Figura 1.8). Tiene una
edad media de aparición de 69 años, con una relación mujer/hombre 3:1, y mayor
afectación brazo dominante 16.

Figura 1.8. - Artropatía de manguito. Escape anterosuperior.
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2.1. BIOMECÁNICA DEL HOMBRO CON ARTROPATÍA DE MANGUITO ROTADOR.
La articulación glenohumeral carece de una estabilidad ósea intrínseca importante por lo
que su estabilidad depende de los componentes de tejido blando, especialmente de la
acción de los tendones del manguito rotador.
La patomecánica de la rotura del manguito rotador depende del tamaño y la localización de
la rotura, el número de tendones afectados, la integridad del arco coracoacromial y la
geometría de la glenoides. Los músculos del manguito rotador mantienen la estabilidad
glenohumeral al comprimir la cabeza humeral en la glenoides. Una rotura masiva del
manguito puede alterar el equilibrio de fuerzas que el propio manguito genera sobre la
articulación, desarrollando un desequilibrio anteroposterior y vertical.
Debido a que el área superficial de la articulación entre el húmero y la glenoides es pequeña,
las alteraciones sutiles en el control muscular del movimiento del hombro por lesiones del
manguito y la alteración en la compresión-concavidad pueden, en consecuencia, exagerar
los cambios en la transmisión de carga a través de la articulación glenohumeral 30.
La fuerza de ascenso del deltoides sin oposición, debido a un manguito dañado, provoca el
ascenso de la cabeza humeral dentro de la articulación. El punto de apoyo para la acción
del deltoides desaparece con la migración craneal de la cabeza, por lo que la mecánica del
deltoides se deteriora. El deltoides está obligado a generar más fuerza para realizar su
función.
Al ascender, la cabeza humeral se articulará con el arco coracoacromial y el borde glenoideo
superior, produciendo una deformidad de la cabeza humeral (o femoralización); asi como
un redondeado y alargamiento del arco coracohumeral (o acetabulización). Este proceso
continua con la destrucción de la glenoides anterosuperior. El resultado es una articulación
incongruente e inestable, con un centro de rotación mal posicionado y una erosión
glenoidea secundaria (Figura 1.9).
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Figura 1.9. - Biomecánica del hombro normal y del hombro con artropatía de manguito
rotador.
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2.2 CLASIFICACIONES DE LA ARTROPATÍA DE MAGUITO ROTADOR.
Existe una gran diversidad de clasificaciones de la artropatía de manguito rotador. A
efectos de este estudio, consideramos como importantes las siguientes:

•

Clasificación de Hamada-Fukuda

31

; Hamada et al. desarrollaron una clasificación

radiográfica de la gravedad de afectación del manguito, basada en la medición del
intervalo acromio humeral en la radiografía anteroposterior de hombro (Figura 1.10).
- Grado I: Distancia acromiohumeral superior 6 mm.
- Grado II: Distancia acromiohumeral inferior 6 mm.
- Grado III: Como grado II, con acetabulización del acromion.
- Grado IV: Como grado III, añadiendo evidencia de artrosis glenohumeral. Siendo A
periférica y B central.
- Grado V: Como grado IV y colapso de la cabeza humeral.

Figura 1.10. - Clasificación de Hamada-Fukuda. Fuente: Hamada K. et al.
Roentgenographic findings in massive rotator cuff tears. A long-term
observation. Clin Orthop Relat Res. 1990;(254):92-96.
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•

Clasificación de Seebauer 32; sistema de clasificación basado en la descripción

biomecánica de la lesión del manguito rotador (Figura 1.10).
- Tipo IA: Cabeza humeral centrada y estable.
- Tipo IB: Cabeza humeral centrada, pero medializada.
- Tipo IIA: Cabeza humeral excéntrica con migración anterosuperior limitada y
estable
- Tipo IIB: Cabeza humeral excéntrica con migración anterosuperior marcada e
inestable.

Figura 1.10. - Clasificación de Seebauer. Fuente: Seebauer L et al. Cuff Tear
Arthropathy. J Bone Jt Surg. 2004; 86:35-40.
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2.3.

EVALUACIÓN DEL PACIENTE CON ARTROPATÍA DE MANGUITO ROTADOR.

Para poder ofrecer una solución individualizada en cada caso de artropatía de manguito, se
debe valorar:
▪

el grado de dolor,

▪

la pérdida de función,

▪

la edad del paciente,

▪

sus necesidades funcionales,

▪

el rango de movimiento activo y pasivo, especialmente las rotaciones,

▪

la función del nervio axilar y el músculo deltoides.

La valoración individualizada de cada paciente es la clave del éxito en el manejo de la
artropatía de manguito rotador.
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2.4.

OPCIONES DE TRATAMIENTO EN LA ARTROPATÍA DE MANGUITO ROTADOR.

En su artículo de 1983, Neer describió el tratamiento de la siguiente manera: “la
reconstrucción quirúrgica de estos hombros es especialmente difícil”

29

. Dentro de las

opciones terapéuticas existen 16:
Tratamiento conservador: el fortalecimiento del músculo deltoides y la potenciación de los
músculos restantes del manguito rotador, pudiéndose apoyar con infiltraciones de
corticoides, mejora el dolor y la pérdida de función leve-moderada.
Tratamiento quirúrgico: en aquellos pacientes en los que ha fracasado el tratamiento
conservador y presentan un hombro doloroso pseudoparalítico, con buena función del
deltoides, siendo el paciente capaz de mantener un buen cumplimiento postoperatorio.

o

La cirugía artroscópica, basada en el desbridamiento y la tenotomía del

bíceps pueden ser una opción terapéutica en pacientes ancianos poco exigentes que
no puedan someterse a una cirugía mayor. Puede aliviar el dolor, pero no restaura la
función del hombro.

o

El uso de la hemiartroplastia de hombro puede estar indicado, aunque

actualmente es una indicación en revisión, en los estadios iniciales de la artropatía sin
pseudoparálisis en pacientes con muy baja demanda funcional o en jóvenes con varias
cirugías fallidas artroscópicas que no pueden aceptar las complicaciones a largo plazo
de la artroplastia invertida.

o

La artroplastia invertida de hombro restaura la elevación activa pero no

consigue restaurar la rotación externa

33

. Esta indicada en pacientes con bajas

demandas funcionales, rotura masiva irreparable del manguito rotador, con o sin
escape anterosuperior y elevación activa menor de 90°. Precisa de deltoides activo y
competente.
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Disminuye el dolor y aumenta la funcionalidad del hombro, con altos grados de
satisfacción del paciente 34. Las complicaciones son bajas, con un porcentaje global
del 17,4%, de las cuales implican cirugía de revisión en un 7,3%

35

, con tasas de

luxación en torno al 2-3% y de revisiones de inestabilidad 4-13% según series

36

;y

supervivencia del implante mayor del 90% a 10 años 37.
La artroplastia invertida de hombro presenta en estudios coste-efectividad una buena
relación en comparación con otros tratamientos; siendo la opción más rentable para
pacientes de edad avanzada con esta patología 38. El uso de la artroplastia invertida
está cada vez mas extendido, como refleja Craig

39

en su análisis del registro

neozelandes, de gran similitud con nuestra práctica clínica 40 (figura 1.10).

Figura 1.10. - Representación gráfica del uso cada vez mayor de la
artroplastia inversa de hombro en Nueva Zelanda. Fuente: Ball CM.
Neurologic complications of shoulder joint replacement. J Shoulder Elb
Surg. 2017;26(12):2125-2132.

o

Artrodesis: puede ser una opción en pacientes con roturas irreparables del

manguito asociadas a deficiencia importante del deltoides o bien, en pacientes
jóvenes, con necesidad de elevadas fuerzas en ángulos bajos de flexión.
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3. ARTROPLASTIA INVERTIDA DE HOMBRO.
3.1. ANTECEDENTES.
La artropatía de manguito rotador es uno de los problemas más difíciles y complejos de la
traumatología del hombro. Se produce la combinación de daño articular importante y lesión
del tejido blando estabilizador, tanto intrarticular como extrarticular. La consecuencia es un
hombro doloroso y disfuncional que requiere, en muchos casos, una solución quirúrgica.
A lo largo de la historia reciente se han desarrollado distintos modelos de artroplastia que
intentan restaurar el equilibrio biomecánico y superar la pérdida de función del manguito
rotador.
Uno de los primeros modelos anatómicos se componía de una capucha superior para el
componente glenoideo en un intento de restaurar la longitud del músculo deltoides y evitar
la migración superior de la cabeza.
Múltiples modelos basados en prótesis constreñidas con un centro fijo de rotación han
demostrado una elevada tasa de fracasos del componente glenoideo. Una posible
explicación es un centro de rotación lateralizado y fuera del hueso glenoideo, lo que
generaba un elevado estrés sobre la fijación de este componente, ocasionando un
aflojamiento aséptico.
A comienzos de los años 80, Grammont modificó el modelo mediante una medialización del
centro de rotación, lo que restauraría la longitud y aumentaría el brazo de palanca del
deltoides. El primer modelo, conocido como artroplastia ovoidea, tenía una cabeza con un
perfil de huevo en el lado humeral. A pesar de mejorar la movilidad, tenía un componente
intrínseco de inestabilidad.
Posteriormente, en 1985, Grammont evolucionó su diseño a la prótesis invertida tipo
trompeta, con hemiesfera grande de dos tercios de esfera de 42mm de diámetro en el lado
glenoideo para colocar el centro de rotación en la interfase hueso-implante.
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El componente humeral era totalmente de polietileno y el componente glenoideo una bola
hecha de metal o cerámica; siendo ambos cementados. Sobre este diseño, modificó la
fijación del componente glenoideo pasándolo a no cementado y reduciendo a una mitad de
esfera de volumen. Esta nueva versión llamada Delta se implantó a finales de los 80.
Conseguía un centro de rotación fijo colocado en la interfase hueso implante

41

(Figura

1.11).

Figura 1.11. - Diferencia en el centro de rotación y brazo de palanca entre las primeras artroplastias invertidas.
a) con el cuello glenoideo lateralizando el centro de rotación (la prótesis crea un mayor brazo de palanca y
mayor fuerza de torsión sobre la metaglena) y b) la prótesis tipo Grammont, que eliminaba el cuello
medializando el centro de rotación y disminuyendo las fuerzas de tensión sobre la metaglena.

El modelo fue modificado en 1991, como Delta 3, y en 2007, como Delta Xtent. La revisión
conlleva un diseño de bola en cúpula que presenta dos modificaciones importantes.
Por una parte, presenta una hemiesfera grande y sin cuello, que medializa el centro de
rotación y lo coloca en la superficie del hueso glenoideo. Esto reduce las fuerzas que
provocan un aflojamiento y evita la migración superior de la cabeza humeral, restaurando
la longitud del deltoides. Al tener más fibras deltoideas laterales al centro de rotación,
permite una mayor fuerza de abducción. Por otro lado, presenta una copa humeral pequeña
con un ángulo de inclinación no anatómico de 155°. Esto hace que el componente humeral
se coloque en una posición baja con lo que resulta más fácil restaurar la longitud del
deltoides y tensar ligeramente sus fibras musculares.
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3.2 BIOMECÁNICA DE LA ARTROPLASTIA INVERTIDA.

En base a los principios establecidos por Grammont, el diseño de la prótesis invertida
traslada distal y medialmente el centro de rotación, quedando fijo sobre la superficie
glenoidea. Este diseño semiconstreñido presenta estabilidad inherente, utilizando la fuerza
del deltoides para compensar el manguito rotador deficiente durante todo el arco de
movimiento.
La mayoría de los pacientes tratados mediante artroplastia invertida mejoran su rango de
movilidad con elevaciones medias que se encuentran entre los 100-135º, lo que permite, a
la mayoría de los pacientes, realizar sus actividades de la vida diaria.
Sin embargo, son varios los factores que afectan estos resultados. Como la artroplastia
invertida tiene un centro de rotación medializado y un fulcro fijo, requiere para su movilidad
una optima longitud y tono de las fibras musculares del deltoides. Estos cambios
biomecánicos alteran el patrón normal de la cinemática del hombro.
Aunque inicialmente se consideraba que existía una mayor implicación de la articulación
glenohumeral, con aproximadamente dos tercios de su actividad en la elevación anterior
de hombro (similar al patrón del hombro sano); estudios recientes sugieren una mayor
implicación de la articulación escapulotorácica. Known et al 42 compararon la contribución
de la articulación glenohumeral y escapulotorácica en los hombros sanos y con artroplastia
invertida; comprobando que, en hombros sanos, la contribución de la articulación
escapulotorácica era mínima en los primeros grados de elevación e importante en los
últimos grados. En los hombros con artroplastia invertida, la contribución de la articulación
escapulotorácica era menor que la de la articulación glenohumeral, pero constante durante
todo el movimiento. Al analizar el mismo uso, pero con la aplicación de peso, y simulando
actividades de la vida diaria, en los pacientes con artroplastia invertida se constataba
incluso una mayor contribución de la articulación escapulotorácica.
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En general, los estudios sugieren que la articulación escapulotorácica contribuye
sustancialmente a la elevación del brazo porque la escápula compensa la pérdida de
movilidad de la articulación glenohumeral. Por lo tanto, cualquier patología que afecte la
articulación escapulotorácica puede afectar potencialmente los resultados funcionales de
la artroplastia invertida.
Además, el deterioro de la propiocepción del hombro después de la artroplastia puede
afectar determinados movimientos de la extremidad superior, que pueden ser
potencialmente mejorados con una rehabilitación adecuada.
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3.3 DISEÑO DE LA ARTROPLASTIA INVERTIDA.
Los principios de Grammont siguen siendo la base de las prótesis totales invertidas de
hombro actuales, aunque el diseño original ha sufrido varias adaptaciones 43. El modelo
consta de los siguientes elementos:
•

Metaglena y tornillos.

Existen diferentes tipos de metaglenas en función de la morfología o la fijación al hueso.
En relación a la morfología, encontramos circulares u ovales, con diámetros entre los 25 y
los 34 mm. En función de la superficie, pueden ser planas o cóncavas, con o sin extensión
inferior para proteger de la muesca escapular. Aunque no se han demostrado diferencias
entre las glenas planas y las curvas, si parece que biomecánicamente, las ovaladas resultan
más estables y se movilizan menos que las curvas 44.
La fijación del componente glenoideo al hueso nativo no evidencia diferencias de
superioridad entre el uso de tetón, quilla o tornillos. Sin embargo, parece que la morfología
cónica y el recubrimiento de hidroxiapatita, incrementa la fijación a expensas de una mayor
dificultad en la cirugía de revisión.
Con respecto a los tornillos, aunque hay metaglenas que se fijan con cuatro y otras con dos,
parece que la fijación con dos tornillos es suficiente 45. El uso de metaglena con aumentos
puede resultar útil cuando existen defectos óseos.
Sin embargo, no sólo las características del implante son importantes. El posicionamiento
del mismo resulta esencial, tanto para la supervivencia del implante, como para los
resultados funcionales. El posicionamiento inferior en altura y la inclinación (Tilt) inferior
(10-15º) han demostrados unos mejores resultados funcionales previniendo la aparición de
muesca escapular o notching (figura 1.12) 46, 47.
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Figura 1.12. – Metaglena con posicionamiento
superior y aparición de muesca escapular.

•

Glenosferas.

Existe una gran diversidad de tamaños, con o sin lateralización, y con la opción de modelado
excéntrico. Dependiendo de los componentes empleados, se afectan el rango de
movimiento, el desarrollo de muesca escapular o notching y el centro de rotación. Las de
mayor tamaño y excéntricas (Figura 1.13) se han relacionado con menor muesca
escapular48.

Figura 1.13. - a) Glenosfera concéntrica y b)
Glenosfera excéntrica
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El uso de glenosfera lateralizada en prótesis tipo Grammont, con centro de rotación
medializado, incrementa la tensión de las partes blandas, disminuyendo el riesgo de
notching. Sin embargo, esta lateralización tiene un mayor riesgo de desimplantación de la
metaglena por el aumento de las tensiones a este nivel

49

. Para evitar este aumento de

fuerzas de tensión en la metaglena, se ha propuesto el empleo de autoinjerto (BIO RSA)50 o
aloinjerto 51 en la cavidad glenoidea (Figura 1.14).

Figura 1.14. - Empleo de injerto entre la metaglena y la
glena

nativa.

Fuente:

BioRSA

Tornier

Surgical

Technique. www.wright.com/products-upper/bio-rsabony-increased-offset-reversed-shoulder-arthroplasty

Este concepto implica el empleo de un injerto óseo que prolonga el cuello de la glena. De
esta manera, cuando consolida, las fuerzas de tensión que soporta la metaglena,
teóricamente, serían similares a las que soportaría el implante sobre la glena nativa (Figura
1.15). Lamentablemente, existen otras complicaciones como la reabsorción del injerto, su
movilización o la falta de consolidación.
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Figura 1.15. - Técnica de empleo de aloinjerto para lateralización según Lópiz et al. A-E) diferentes
pasos quirúrgicos del tallado de aloinjerto. / Fuente: Lópiz Y. et al. Midterm outcomes of bone
grafting in glenoid defects treated with reverse shoulder arthroplasty. J Shoulder Elb Surg.
2017;26(9):1581-1588.

•

Componente Humeral.

En la actualidad se dispone de componentes humerales con recubrimientos y longitudes
diferentes. En relación al ángulo cervio-diafisario, existen de dos tipos: 135º o 155º (Figura
1.16). En una revisión de 38 estudios con 2000 pacientes, Erickson et al. encontró una
menor tasa de muesca escapular con el empleo de ángulos de 135º sin diferencias entre
ambos ángulos en relación a la estabilidad 52. Si bien es cierto que la mayoría de los estudios
emplean glenosferas lateralizadas.

Figura 1.16. - Vástago humeral con
ángulo cervico-diafisario de 155º y 135º
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La versión del componente humeral también juega un papel en los resultados funcionales.
La mayoría de los estudios están de acuerdo en que los resultados mejoran con una
retroversión del vástago que se encuentre en torno a los 0-20º 53 54. Sin embargo, Rhee et
al. realizaron un estudio en 67 pacientes con vástagos humerales a 0 y 30 grados de
retroversión sin encontrar diferencias clínicas entre ambas posiciones 55.
Existe también la posibilidad de lateralizar con el componente humeral, pero los efectos
clínicos no se han determinado. Se debe tener precaución de no realizar una excesiva
lateralización ya que incrementará las fuerzas de tensión sobre la metaglena, pudiendo
facilitar la desimplantación de la misma.
Finalmente, los componentes humerales pueden ser inlay u onlay (Figura 1.17). Los
primeros (tipo propuesto por Grammont) presentan un diseño de en línea con el centro de
la diáfisis humeral; mientras que los segundos, desplazan lateralmente el centro del
implante en relación con la diáfisis humeral, consiguiendo una lateralización y mayor
preservación de la masa ósea de la tuberosidad mayor 56.

Figura 1.17. – Diferencia entre vástago inlay y onlay según Beltrane et al. Fuente: Beltrame A, et al.
Onlay versus inlay humeral steam in reverse shoulder arthroplasty: Clinical and biomechanical study.
Acta Biomed. 2019;90:54-63.
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3.4. COMPLICACIONES DE LA ARTROPLASTIA INVERTIDA.
La artroplastia invertida de hombro (AIH) es una opción de tratamiento eficaz para
pacientes con artropatía del manguito rotador 57. Sin embargo, la tasa de complicaciones es
mayor que la de la artroplastia total de hombro convencional

58

. En los inicios, las

complicaciones alcanzaban tasas de hasta un 60%. Sin embargo, hoy en día, estas tasas
están en torno al 7 % para el tratamiento de las artropatías de manguito

59

. Son más

frecuentes y graves tras la cirugía de revisión y el tratamiento de secuelas de fractura donde
alcanzan hasta un 50%.
Las complicaciones se pueden dividir en comunes a todas las artroplastias (hemiartroplastia
o artroplastia anatómica) y específicas de la artroplastia invertida.

• Entre las complicaciones comunes a otras artroplastias encontramos:

1) Hematomas postquirúrgicos.
En general, la implantación de una artroplastia de hombro genera un importante tercer
espacio, por lo que es importante su prevención mediante el empleo de drenajes.
2) Infección.
Su incidencia se encuentra entre un 3-5%. Generalmente ocasionada por microorganismos
de baja virulencia como Propionibacterium acnés y Staphylococcus epidermidis

58

. El

problema principal estriba en el diagnóstico, debido a que, muchas veces, las
manifestaciones analíticas y clínicas no son evidentes; por lo que debe sospecharse ante la
mera existencia de una prótesis dolorosa.
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3) Fracturas periprotésicas (tanto intraoperatorias, como postoperatorias).
Se consideran un evento inusual, pero cada vez son mas frecuentes debido al aumento
generalizado del empleo de la artroplastia de hombro, en especial, la artroplastia invertida
(Figura 1.18). Suelen producirse tras caídas casuales desde la propia altura del paciente. El
principal factor de riesgo es la osteopenia, muy establecida entre las mujeres de edad
avanzada que con frecuencia requieren una artroplastia de hombro. El tratamiento varía
dependiendo del patrón de fractura y el tipo de paciente. Su incidencia es similar a la que
encontramos en la rodilla o la cadera, y se encuentra en torno al 0,5-3%. Suponen
aproximadamente el 20% de todas las complicaciones relacionadas con la artroplastia total
de hombro 60.

Figura 1.18. –Fractura periprotésica de húmero.

4) Desimplantación.
El aflojamiento del componente humeral es infrecuente. No existen diferencias entre los
modelos cementados o no cementados (2-3%) 61. Sin embargo, se ha encontrado mayor
tasa de osteopenia por puenteo de cargas o “stress shielding” en modelos no cementados
a nivel de las tuberosidades 62. El aflojamiento glenoideo, a diferencia del humeral, es más
frecuente (1-16 %) siendo superior en los modelos con lateralización del centro de rotación,
en cirugías de revisión, cuando la metaglena tiene inclinación superior o hay importantes
defectos glenoideos. Suele ocurrir precozmente (antes de los 2 años de la implantación)
(figura 1.19).
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Figura 1.19. - Desimplantación del componente glenoideo y humeral en
artroplastia total invertida de hombro

5) Luxación.
Su incidencia varía según las series entre un 0-30%

63

.

Zumstein et al

58

describen una

incidencia del 4,7% tras la revisión de más de 700 artroplastias invertidas. El principal factor
de riesgo es la conversión de una artroplastia previa a una invertida.
Los factores que influyen en esta inestabilidad pueden ser dependientes del paciente, de la
cirugía y del diseño del implante.
Entre los factores dependientes del paciente se encuentran: cirugía previa, mala función del
deltoides y riesgo de caídas.
Entre los dependientes de la cirugía, destacan el tipo de abordaje empleado (menor riesgo
en el abordaje superolateral que el deltopectoral), las pérdidas óseas en húmero proximal
(pueden llevar a una implantación muy baja del componente humeral facilitando la
inestabilidad, como ocurre en las fracturas) y el reanclaje del subescapular que incrementa
la estabilidad protésica tras su reconstrucción intraoperatoria.
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Otros factores dependen del diseño protésico: las artroplastias con centro de rotación
medializado (menos offset lateral), la profundidad del inserto de polietileno (cuanto más
profundo, más estabilidad, pero mayor riesgo de desgaste del polietileno), y el diámetro de
la glenosfera (a más diámetro, más estabilidad).
Si la tensión de los componentes es la adecuada, el tratamiento de la luxación es la
reducción cerrada e inmovilización con cabestrillo. Si existe inestabilidad por mala
colocación de los componentes o tensión inadecuada de partes blandas, requiere de una
cirugía de revisión de artroplastia.

• Como complicaciones exclusivas de la prótesis invertida de hombro, destacan las
siguientes:

1) Muesca escapular o “Notching”.
Erosión del hueso posteroinferior del cuello de la escápula por el inserto de polietileno.
Hasta en un 50-96%
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. Con la mejora de los implantes y el perfeccionamiento de la

técnica, las cifras han descendido hasta un rango de 0-19% 61. Aparece precozmente. No
está claro la correlación clínico-radiológica, es decir, si un mayor grado de erosión se
acompaña de mayor déficit funcional.
Existen cuatro grados en función de si afecta sólo al pilar, alcanza el tornillo inferior, lo
sobrepasa o llega al centro de la metaglena, según la lasificación de Sirveaux et al.

66

. (figura

1.20).
Puede prevenirse de varias formas:
a) Empleando glenosferas de mayor tamaño o excéntricas que desciendan el centro
de rotación.
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b) Implantando la metaglena en una posición más inferior respecto al centro de la
glena.
c) Incrementando la inclinación inferior de la glenosfera.
d) Incrementando la lateralización (offset) de la cabeza humeral.

Figura 1.20. - Muesca o notching escapular. Clasificación de Sirveaux

2) Fracturas del acromion o espina escapular.
La fractura de estrés de la escápula tras la implantación de una prótesis invertida es una
complicación relativamente poco frecuente, con una incidencia que oscila entre un 0,8 y un
7,2% en las diferentes series 67 68. Sin embargo, es esperable un incremento de la misma
con el auge del empleo de este tipo de artroplastia y el conocimiento, cada vez más
extendido, de la existencia de esta complicación por parte de los cirujanos que la implantan,
lo que lleva a la sospecha clínica cuando no resulta tan evidente el diagnóstico mediante
radiología simple 69. Para el diagnóstico de estas fracturas suele ser preciso el TC, que a su
vez, permite clasificarlas en tres tipos según Levy et al
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70

(Figura 1.21).

Figura 1.21. - Clasificación de las fracturas de acromion según
Levy

64

. Fuente: Lopiz Y, et al. Fracturas de estrés de la

escápula tras artroplastia invertida de hombro en artropatía
de manguito: ¿Cuál es su repercusión funcional?. Rev Esp Cir
Ortop Traumatol. 2015;59(5):318-25

Su etiopatogenia y tratamiento no están del todo aclarados. Una de las causas es el
adelgazamiento y la mala calidad ósea que presenta el acromion, en los casos que se
encuentra acetabulizado, secundario a la artropatía del manguito rotador. Otro factor a
tener en cuenta es el aumento de tensiones generado en el deltoides, que se trasmiten al
acromion. Diversos estudios refieren que el resultado funcional no se altera tras su
aparición, mientras que otros discuten el tratamiento quirúrgico frente al conservador 71 72.
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3.5. LESIÓN NEUROLÓGICA EN ARTROPLASTIA INVERTIDA DE HOMBRO.

Las lesiones de los nervios supraescapular y axilar pueden aparecer tras la implantación de
una artroplastia invertida. Estas lesiones están relacionadas con varios factores (Figura
1.22):
a)

El abordaje empleado, dado que durante la realización del mismo se podrían

lesionar estas estructuras, destacando el nervio axilar.
b)

La fijación mediante tornillos de la metaglena, ya que estos podrían lesionar

estructuras neurológicas, especialmente el nervio supraescapular.
c)

El diseño no anatómico de la artroplastia invertida, basado en medializar el centro

de rotación y el descenso humeral, aumenta la tensión en el nervio axilar.
d)

Adicionalmente, otro mecanismo podría ser la tracción preoperatoria que sufre el

nervio supraescapular en las roturas masivas 73 74.

Aunque la incidencia real de esta asociación se desconoce. La prevalencia de lesiones
neurológicas clínicamente evidentes en artroplastia invertida se encuentra en torno al 2%
75 76

.

Sin embargo, algunas lesiones provocan una sintomatología inespecífica como dolor
posterior y/o superior de hombro o debilidad en abducción o rotación externa, lo que
podría llevar a no diagnosticar estas lesiones.

- 68 -

Figura 1.23- Causas de lesión neurológica en la artroplastia invertida y en la artropatía de
manguito rotador. A) Abordaje quirúrgico B) Fijación de la Metaglena con tornillos y nervio
supraescapular C) Diseño de la artroplastia invertida incrementando el brazo de palanca del
deltoides y descendiendo el húmero D) Lesión por tracción en una rotura masiva de manguito

Es esperable un incremento en la incidencia de lesiones del nervio supraescapular en
aquellos casos en los que el resultado funcional, tras una artroplastia invertida, no sea el
esperado. Situación similar a lo acontecido con otras complicaciones, como las fracturas de
acromion, infradiagnosticadas por falta de sospecha clínica.
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Como recuerdo anatómico, la inervación del hombro está compuesta por el plexo braquial
y sus ramas, el XI par craneal y los nervios supraclaviculares. Estas estructuras nerviosas
tienen una intima relación con la articulación glenohumeral, por lo que pueden verse
alteradas tanto por patologías que afecten a la misma, como por los procedimientos que se
realicen sobre la articulación.
En relación al objetivo de esta tesis, las principales estructuras anatómicas estudiadas son
los nervios axilar y supraescapular, ambos dependientes del plexo braquial (Figura 1.24).

Figura 1.24, Representación de los nervios supraescapular y axilar. /
Fuente: www.Kenhub.com

El plexo braquial está formado por la distribución de las raíces o ramas anteriores de los
nervios espinales C5, C6, C7, C8 y T1. De manera inconstante, también pueden contribuir
C4 y T2. Las raíces se combinan para formar troncos: superior (C5-6), medio (C7) e inferior
(C8-T1). Cada tronco dará dos divisiones, anterior y posterior, que se unirán para formar
cordones. Estos cordones reciben su nombre respecto a su posición respecto a la arteria
axilar: lateral, medial y posterior. A partir de estos cordones, nacerán las ramas del plexo y
los nervios terminales.
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Los dos nervios analizados para este estudio son los siguientes:

•

NERVIO SUPRAESCAPULAR (C4-6)

Se origina de la parte lateral y superior del tronco superior, tras su formación en el punto
de Erb (Figura 1.25).

Figura 1.25: Nervio supraescapular atravesando la escotadura supraespinosa y su posterior
división en ramas motoras para el supraespinoso y el infraespinoso. Fuente: www.arydol.es

Inicialmente, el nervio transcurre 77 por detrás de la clavícula y en sentido oblicuo posterior
a través del borde superior de la escápula hasta entrar en la escotadura supraescapular. En
la mayoría de los casos, el nervio atraviesa la escotadura supraescapular por debajo del
ligamento transverso de la escápula, mientras que su arteria asociada transcurre por
encima del ligamento. La escotadura supraescapular tiene una forma muy variable.
Después, el nervio pasa alrededor de 3 cm por dentro del tubérculo supraglenoideo y 1,8
cm por dentro del reborde glenoideo posterior en la base de la espina de la escápula.
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Lo más frecuente es que el nervio dé dos ramas motoras para el músculo supraespinoso;
continúe hacia la escotadura espinoglenoidea de la escápula, donde pasa por debajo del
ligamento espinoglenoideo (transverso inferior de la escápula) y de origen a, por lo menos,
dos ramas para el músculo infraespinoso. En la base de la espina de la escápula se encuentra
en el interior de ligamento transverso inferior o espinoglenoideo.
Proporciona también ramas sensitivas para la articulación acromioclavicular, ligamento
coracoclavicular y la zona superior de la articulación glenohumeral.

•

NERVIO AXILAR (C5-6).

Rama terminal del cordón posterior. Se dirige desde la parte anterior del músculo
subescapular hacia abajo y lateralmente, en dirección a la región deltoidea.
Se introduce bajo la articulación glenohumeral atravesando el espacio cuadrangular, junto
con la arteria circunfleja humeral posterior, donde se divide en sus ramas terminales. La
zona de seguridad del nervio axilar respecto al acromion es 6,08 cm desde el borde
anterior y 4,8 cm desde el borde posterior. Esta distancia se modifica en la abducción 78.

Figura 1.26: Zona de seguridad del
nervio axilar según Cetik et al. Fuente:
Cetik O et al.. Is There a Safe Area for the
Axillary Nerve in the Deltoid Muscle? J
Bone

Jt

Surgery-American

Vol.

2006;88(11):2395-2399.
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El nervio axilar se divide en 79 (véase figura 1.27) :
!

Rama posterior, con componente motor para tercio posterior del deltoides y el

redondo menor. De esta rama nace el nervio cutáneo lateral superior que recoge la
sensibilidad del área deltoidea.
!

Rama anterior, motora para los dos tercios anteriores del deltoides, con una división

posterior en rama anterior y media, inervando a todo el conjunto del músculo desde la
parte profunda. En este estudio, consideramos rama media del nervio axilar, aquellas
fibras motoras pertenecientes a la rama anterior del nervio axilar encargadas de inervar
el vientre medio de deltoides.
Discurre por la cara profunda de este músculo a una distancia de entre 4 y 7 cm del borde
anterolateral del acromion. La rama anterior envía una rama a la cápsula articular y ramas
a la parte anterior y media del deltoides.
También recibe inervación sensorial de la parte inferior de la articulación glenohumeral a
través de dos ramas articulares
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Figura 1.27. - Disección anatómica en la que se observa la división motora del nervio axilar en
sus ramas anterior, media y posterior. Fuente: Loukas M, et al. Mapping the axillary nerve
within the deltoid muscle. Surg Radiol Anat. 2009;31(1):43-47.
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Para el desarrollo de este estudio, como se explica en material y métodos, se han considerado
las variables anatómicas más frecuentes de ambos nervios (figura 1.28).

Rama anterior
Rama media *

Nervio Axilar

Rama posterior
Plexo braquial
Rama supraespinosa
Nervio
supraescapular
Rama infraespinosa
Figura 1.28. - Estructuras nerviosas analizadas en este estudio. * Consideramos rama media
del nervio axilar, aquellas fibras motoras pertenecientes a la rama anterior del nervio axilar
encargadas de inervar el vientre medio de deltoides.
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Capítulo II:

JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS.
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.

La artropatía de manguito rotador es un problema de salud frecuente e importante, con
una proyección ascendente debido al envejecimiento poblacional de nuestra sociedad. Los
cambios degenerativos de esta articulación constituyen una de las principales causas de
incapacidad funcional en el envejecimiento. Para los pacientes, supone un problema de
salud equiparable, en su percepción de enfermedad, a la insuficiencia cardiaca o la diabetes.
Su tratamiento mediante la implantación de una artroplastia invertida de hombro
proporciona unos resultados clínicos satisfactorios de manera precoz 57 34. Sin embargo, en
determinadas series, la tasa de complicaciones es mayor que en la artroplastia total
anatómica de hombro convencional 58, pudiendo alcanzar valores de hasta el 17 % en el
caso de artropatía manguito rotador, requiriendo cirugía de revisión 7%

35

. Muchas de

estas complicaciones tienen relación directa con la técnica quirúrgica; pero otras, como la
mayor incidencia de lesiones nerviosas, todavía no están esclarecidas en la literatura.
Estos dos tipos de prótesis, anatómica e invertida, comparten muchos pasos de la técnica
quirúrgica. Sin embargo, hay principalmente dos aspectos que las diferencian claramente.
El primero es la indicación quirúrgica principal de la artroplastia invertida: la artropatía de
manguito. Este diagnóstico es una entidad diferente a la indicación más frecuente de la
artroplastia anatómica: la artrosis glenohumeral primaria. La propia etiología podría jugar
un papel en la aparición de estas lesiones neurológicas.
El segundo aspecto es el diseño del modelo protésico. La artroplastia invertida desciende y
medializa el centro de rotación del hombro, produciendo un alargamiento del brazo, que
podría justificar el mayor número de lesiones neurológicas. Además, los tornillos empleados
para realizar la fijación del componente glenoideo en la artroplastia invertida, si no se
encuentran

correctamente

posicionados,

pueden

neurológicas; concretamente el nervio supraescapular.
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lesionar

también

estructuras

Algunas lesiones, especialmente las lesiones del nervio supraescapular, pueden causar una
sintomatología muy inespecífica. Desarrollan dolor difuso en la región superior y/o
posterior del hombro, pudiendo conducir a un diagnóstico erróneo; o pasar desapercibidas
ante la ausencia de sospecha.
Existen varios estudios anatómicos que analizan la repercusión que puede tener la
implantación de una artroplastia invertida sobre el alargamiento del brazo y, por tanto, en
las estructuras neurológicas del mismo. Pero son muy pocos los estudios clínicos que se han
centrado en determinar la incidencia de alteraciones neurológicas en los pacientes con
artropatía de manguito tras la implantación de una artroplastia invertida, así como su
repercusión clínica, funcional y su evolución neurofisiológica.
La ausencia de estudios nos llevó a plantear un análisis prospectivo que nos permitiera
valorar la incidencia y repercusión funcional de estas lesiones en la artropatía de manguito
rotador y, tras su tratamiento mediante artroplastia invertida.
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HIPÓTESIS.

La frecuencia de lesiones neurológicas de los nervios axilar y/o supraescapular en la
artropatía de manguito rotador, y tras la implantación de una artroplastia invertida en esta
patología, tiene una incidencia superior a la esperada y descrita previamente.
Cuando estos cambios neurofisiológicos están presentes en los pacientes, pueden provocar
resultados funcionales inferiores, así como un mayor riesgo de fracaso del implante.
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Capítulo III:

OBJETIVOS DEL ESTUDIO.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Los objetivos del estudio son los siguientes:
1. Determinar la frecuencia de aparición de lesiones del nervio axilar y supraescapular,
antes y después de implantar una prótesis invertida de hombro, en el seno de una
artropatía de manguito rotador.
2. Determinar el impacto clínico de las lesiones neurológicas tras la implantación de una
artroplastia invertida de hombro, así como su evolución temporal.
3. Establecer si existe relación entre el alargamiento del brazo y la presencia de lesiones
neurológicas tras implantar una artroplastia invertida de hombro.
4. Relacionar la aparición de estas lesiones neurológicas con la técnica quirúrgica o los
componentes específicos de la artroplastia invertida de hombro.
5. Determinar si existe relación entre la aparición de lesión neurológica y el fracaso precoz
de la artroplastia invertida de hombro.
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Capítulo IV:

MATERIAL Y MÉTODOS.
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1. DISEÑO DEL ESTUDIO.
Estudio descriptivo prospectivo con un periodo de inclusión de pacientes desde diciembre
2014 a diciembre de 2017 (36 meses de duración), en el cual se incluyeron 40 pacientes de
manera prospectiva. El objetivo es un seguimiento mínimo de cada paciente de 24 meses.

1.1. ASPECTOS ÉTICOS.
Esta investigación se desarrolló de acuerdo con las normas de buena práctica clínica con
plena aceptación de la normativa vigente (Declaración de Helsinki, en su séptima revisión
en Fortaleza, Brasil, en Octubre de 2013).
El protocolo de estudio fue revisado y aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica
del Hospital Clínico San Carlos (código Interno: C.P.-C.I.14/512-E)- (Documento Anexo I).
Todos los pacientes fueron informados del protocolo y objetivos del estudio, de los
potenciales beneficios y riesgos, solicitándoles por escrito su aceptación de participación en
él mediante los siguientes documentos: Consentimiento Informado y Hoja Informativa del
Estudio (Documentos Anexos II y III). Todos ellos lo hicieron en plenas facultades para tomar
la decisión libremente, explicándoles tácitamente que su ingreso en el estudio era
completamente voluntario, sin perjuicio alguno de recibir el tratamiento estándar en
nuestro centro. Se resolvieron dudas y cuestiones de pacientes y familiares, en caso de estar
acompañados, y se expresó la posibilidad de abandonar el estudio de forma voluntaria sin
necesidad de justificación alguna.
Por otro lado, se garantizó la protección de sus datos de acuerdo a la legislación vigente en
nuestro país (LO de Protección de Datos de Carácter Personal de 1999 y revisada en 2011).
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1.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN, EXCLUSIÓN Y RETIRADA DEL ESTUDIO
CRITERIOS INCLUSIÓN:
•

Dolor e impotencia funcional que no hubiera mejorado con tratamiento analgésico
y rehabilitador previo, en paciente con demanda funcional.

•

Estudio radiográfico de artropatía de manguito grados II, III, IV o V Hamada.

•

Candidatos, tras valoración individualizada en Consulta de Hombro del HCSC, a una
artroplastia invertida de hombro.

•

Capaces de comprender la información y proporcionar su consentimiento informado
por escrito.

CRITERIOS EXCLUSIÓN:
•

Aquellos que no cumplieron plenamente los criterios de inclusión

•

Aquellos que no aceptaron, o no entendieron, el Consentimiento Informado, la Hoja
Informativa del Estudio o la información facilitada por el investigador.

•

Aquellos que por sus comorbilidades no pudieron someterse a intervención
quirúrgica establecida por criterios anestésicos (ASA - Asociación Americana de
Anestesiólogos).

•

Presentar artropatía de manguito rotador en el hombro contralateral.

•

La presencia de cualquier comorbilidad asociada que pudiera provocar neuropatía.
(p. ej., diabetes mellitus, alcoholismo o trastornos desmielinizantes)

•

Cirugía previa en el hombro afectado o contralateral.

•

Ausencia de soporte social o familiar que garantizase el correcto seguimiento del
protocolo de investigación.

CRITERIOS DE RETIRADA.
Se retirarán del estudio los pacientes que, tras haber aceptado el consentimiento, decidan
libremente abandonar el mismo, o que presenten algún acontecimiento adverso, previo
registro del mismo, que les imposibilite continuar en el estudio.
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1.3. DIAGRAMA DE FLUJO.

El primer contacto tiene lugar en la Consulta de la Unidad de Cirugía de Hombro y Codo del
Hospital Clínico San Carlos. Tras ser diagnosticado el paciente de artropatía de manguito, se
comprueba que cumple todos los criterios de inclusión, y ninguno de los criterios de
exclusión.
El paciente incluido en el estudio, tras la evaluación funcional (realizada mediante la escala
de Constant Murley

80

– en adelante CMS - y la medición del balance articular, como se

explicará más adelante), pasará a realizarse un estudio preoperatorio completo y un estudio
neurofisiológico prequirúrgico de los nervios axilar y supraescapular.
Después de estos procedimientos, el paciente permanece en lista de espera convencional
hasta que se le asigne fecha para su intervención quirúrgica. Tras la intervención y el alta
hospitalaria continuará seguimiento en Consultas Externas. Se volverá a realizar una nueva
valoración funcional en los meses 1, 3, 6, 12 y 24. De igual manera, se solicitará una prueba
de imagen adicional a las solicitadas de manera habitual (un TAC) a los 6 meses y dos
estudios neurofisiológicos postquirúrgicos, a los 3 y 6 meses, con el fin de determinar la
evolución de las lesiones preoperatorias existentes o de detectar lesiones nuevas
postquirúrgicas (Figura 4.1).
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Figura 4.1. - Diagrama de Flujo del estudio. *RAM: Rango Articular de Movimiento.
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1.4. PROCEDIMIENTO AJUSTADO AL CALENDARIO DE SEGUIMIENTO.

Contacto 1: Valoración en Consultas de Cirugía de Hombro y Codo HCSC.

o

El paciente es diagnosticado de artropatía de manguito rotador con las pruebas
complementarias pertinentes:
•

Radiografías en al menos dos proyecciones: anteroposterior (siempre) y lateral o
axilar en función de la movilidad y dolor del pacienta.

•

RMN y/o TAC,

Se evalúa si cumple los criterios de inclusión para formar parte del presente estudio. Si los
cumple, se le explica detalladamente en que consiste el estudio, además de hacerle entrega
de la Hoja Informativa y el Consentimiento Informado, que el paciente leerá con atención y
detenimiento. En caso de aceptar y firmar el consentimiento, entra a formar parte del
estudio.
A continuación, se le realiza una evaluación clínica detallada mediante la Escala de ConstanMurley – CMS -, para valorar la funcionalidad del hombro. El registro del balance articular
será evaluado con un goniómetro manual y la fuerza será evaluada con un dinamómetro
isométrico.
Así mismo, se le solicitan al paciente un estudio preoperatorio completo (radiografía
posteroanterior de tórax, análisis de sangre que incluye hemograma y pruebas de
coagulación, y un electrocardiograma), la valoración preanestésica y un estudio
neurofisiológico de los nervios axilar y supraescapular.
Una vez que el paciente ha sido valorado por el anestesista pasará a lista de espera
quirúrgica convencional hasta asignación de fecha para su intervención.
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o

Contacto 2: Ingreso preoperatorio, cirugía de artropatía de manguito rotador y

postoperatorio inmediato.
El paciente ingresa el mismo día de la cirugía para ser intervenido mediante la implantación
de una artroplastia invertida de hombro.
Se procederá según el protocolo quirúrgico habitual (descrito posteriormente en este
mismo capítulo)

o

Contacto 3: 1 semana postoperatoria.

Se realiza revisión en Consultas Externas de la herida quirúrgica y toma de nuevas imágenes
radiográficas en dos planos del hombro intervenido (anteroposterior y lateral de escápula).
Así mismo, se realiza un registro de las posibles complicaciones que hayan podido aparecer
y se le solicita al paciente evaluación por el médico rehabilitador mediante interconsulta.

o

Contacto 4: 1 mes postoperatorio.

Cuatro semanas después de la cirugía, el paciente es reevaluado. Se le realizan nuevas
radiografías en tres planos (anteroposterior, lateral de escápula y axilar) y una evaluación
clínica detallada mediante el empleo de la escala CMS y la medición del rango articular de
movimiento. Se iniciará protocolo de tratamiento a través del Servicio de Rehabilitación
del HCSC.

o

Contacto 5: 3 meses postoperatorios.

El paciente es reevaluado en Consulta. Se le realizan nuevas radiografías en tres planos
(anteroposterior, lateral de escápula y axilar) y una evaluación clínica detallada mediante la
Escala de CMS para valorar la funcionalidad del hombro y la medición del balance articular
que se realiza con un goniómetro manual. La fuerza se evalúa con un dinamómetro
isométrico.
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Se realiza también en este momento el primer estudio neurofisiológico para conocer si
existen lesiones postquirúrgicas de los nervios objeto del estudio y determinar la evolución
de las posibles lesiones prequirúrgicas.

o

Contacto 6: 6 meses postoperatorios.

El paciente es reevaluado en Consulta nuevamente mediante la realización de la escala de
valoración funcional mencionada y la medición del balance articular. Se le realizan, además,
un estudio mediante Tomografía Axial Computerizada (TAC) del hombro intervenido y un
segundo estudio neurofisiológico para conocer la evolución de las lesiones postquirúrgicas.

o

Contacto 7: 12 meses postoperatorios.

El paciente es reevaluado en Consulta. Se le realizan nuevas radiografías en tres planos
(anteroposterior, lateral de escápula y axilar) y una evaluación funcional mediante la escala
CMS y el registro del balance articular con goniómetro manual. La fuerza se evalúa con un
dinamómetro isométrico.

o

Contacto 8: 24 meses postoperatorios.

El paciente es reevaluado en Consulta. Se le realizan nuevas radiografías en tres planos
(anteroposterior, lateral de escápula y axilar) y una evaluación clínica detallada mediante la
Escala de CMS. El registro del balance articular se realiza mediante goniómetro manual y la
fuerza se evalúa con un dinamómetro isométrico.
En la Figura 4.2 se resumen los procedimientos mencionados
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Figura 4.2. - Esquema del ajuste a calendario.
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x

2. PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO.
Todas las cirugías fueron realizadas por uno de los tres cirujanos seniors de la Unidad de
Hombro del Hospital Clínico San Carlos, estando siempre dos de ellos presentes en el
quirófano.
Se utilizaron dos tipos de prótesis invertida de hombro (figura 4.3):
o Delta Xtend (Delta Xtend. DePuy-Synthes®, Switzerland).
o Lima SMR (Modular Shoulder System. Systema Multiplana Randelli, Lima- LTO®, Italy).

Figura 4.3. - Ejemplos de artroplastias usasdas en el estudio.
IZQ: Delta // Fuente:www.jnjmedicaldevices.com
DER: LIMA //Fuente: www.limacorporate.com

- 97 -

A la llegada del paciente al Bloque Quirúrgico 5S HCSC, se procede según el protocolo
quirúrgico habitual. La documentación necesaria se revisa por sus cirujanos, se comprueba
que el paciente tiene la información perteneciente al proceso a realizar y la zona a intervenir
es adecuadamente señalada con las iniciales de su cirujano.
Una vez en el quirófano, se realiza un bloqueo nervioso periférico guiado por ecografía y
electroestimulador a nivel interescalénico, para favorecer un buen control analgésico
postoperatorio. Seguidamente se procede a la realización de una anestesia general según
los protocolos anestésicos habituales.
Como profilaxis antibiótica intraoperatoria se administran 2 gramos de Cefazolina
intravenosa. En el postoperatorio inmediato, se mantiene dicha profilaxis a razón de 1
gramo cada 8 horas, durante 24 horas. En caso de alergia a betalactámicos, esta profilaxis
se sustituye por clindamicina 900 mg intraoperatorios, seguidos de Clindamicina 600 mg
cada 8 horas durante 24 horas.
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2.1. TÉCNICA QUIRÚRGICA.

El paciente se coloca semisentado, en la posición ortopédica conocida como silla de playa
(Figura 4.4). Con pintura dermográfica delimitaremos las principales zonas de interés
quirúrgico y referencias anatómicas. Tras limpieza estéril de la zona quirúrgica con solución
antiséptica según protocolo, y adecuada colocación de los paños estériles, se procede a
realizar la sustitución protésica.
a

c

b

Figura 4.4. - Detalles de la colocación del paciente y referencias anatómicas. a) Hombro
fuera de la mesa para poder moverlo libremente b) Protección de talones con almohada
c) Brazo neumático.

Se utilizaron dos tipos de abordajes, en función de las preferencias del cirujano (Figura 4.5):
o

Abordaje superolateral de McKenzie o transdeltoideo

o

Abordaje deltopectoral.
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Figura 4.5. Abordaje
deltopectoral y
superolateral.

En el caso del abordaje deltopectoral, la incisión cutánea comienza medio centímetro
lateral a la punta de la coracoides, y se extiende distalmente unos 10-15 centímetros por la
cara anterior del brazo, hasta su tercio medio. La disección de la fascia superficial se
realizará con electrocauterización hasta plano muscular. En todos los casos, se intentará
respetar la vena cefálica, que es rechazada hacia lateral, y sólo será ligada si sufriera algún
desgarro durante la cirugía. Se accederá a través del surco deltopectoral entre los músculos
deltoides y pectoral mayor, hasta la cara anterior del húmero.
A continuación, se identificará la corredera bicipital y se procederá a la realización de una
tenotomía del bíceps y marcaje del tendón subescapular en el caso de estar presente. Tras
su marcaje procedemos a la desinserción del mismo mediante la realización de un “peeling”
con el fin de reinsertarlo al final la intervención. (Figura 4.6)

En el caso del abordaje superolateral, se toma como referencia el borde anterior del
acromion. La piel se incide a lo largo del eje del húmero sin superar los cuatro centímetros
por riesgo de lesión del nervio axilar (figura 4.6). Se realiza una incisión longitudinal,
disección del músculo deltoides a lo largo del eje de sus fibras entre los tercios medio y
anterior. La porción intraarticular del tendón del bíceps, si está presente, es tenotomizada.
Si queda alguna porción de la parte posterior del músculo supraespinoso se libera para
ayudar a la exposición de la cabeza humeral. Se quita el intervalo de los rotadores y se
respeta el músculo subescapular. Dos retractores Hohmann se colocan alrededor de la
cabeza humeral y el brazo se coloca en extensión para ganar exposición.
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a

b

Figura 4.6. - Abordajes empleados a) Abordaje deltopectoral con peeling del tendón subescapular
b) Abordaje superolateral con preservación del tendón subescapular

Una vez expuesta la articulación, se lleva a cabo la osteotomía de la cabeza humeral según
las guías de corte del instrumental para, a continuación, preparar el canal humeral. Dicha
preparación del canal medular del húmero se realiza con fresado manual, asociando una
regularización de la metáfisis mediante un fresado a motor.
Seguidamente, se accede a la superficie glenoidea de la escápula, donde se implanta la
metaglena. La exposición se realiza mediante la resección de los restos de bíceps y labrum
articular y la liberación inferior, lo que nos permite colocar un separador tipo bidente
(Figura 4.7).

Figura 4.7. - Exposición de la glena
para implantación del componente
glenoideo.

a)

colocación

de

separador tipo bidente en el borde
inferior de la glena b) puntos de
referencia para identificar entrada
del tetón central de la metaglena.
Fuente: jnjmedicaldevices.com
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Todos los componentes glenoideos son no cementados, y se fijan con cuatro o dos tornillos
de bloqueo periféricos, en una posición lo más inferior posible. Para ello, algunos
instrumentales disponen de un posicionador que se enrasa con el borde inferior de la glena
para introducir la aguja guía (Figura 4.8).

Figura 4.8. - Posicionamiento de la metaglena en la glena nativa. a y b)
Posicionador de la metaglena visión anteroposterior y lateral. C y D)
posocionamiento guía. Fuente: jnjmedicaldevices.com

Una vez colocada la aguja guía se procede a un fresado superficial del cartílago de la glena
y a la perforación mediante broca del agujero donde se introducirá el tetón central (Figura
4.9).

Figura 4.9. - Fresado de la cavidad glenoidea. a) Fresado a
motor b) retirada de la fresa y taladro del tetón central. Fuente:

- 102 -

A continuación, utilizando la guía del taladro del tetón central se impacta la metaglena, que
debe quedar fijada con cierta presión mediante el propio tetón. El tornillo inferior debe
quedar dentro del pilar inferior y la marca vertical debe quedar alineada con el pilar inferior
y la base de la coracoides (eje vertical de la glena).
Primero se colocan los tornillos inferior y superior, que deben tener una dirección hacia el
pilar inferior y la base de la coracoides respectivamente. Posteriormente, y sólo en el caso
del implante Delta, se colocan los tornillos anterior y posterior siguiendo la misma técnica
(Figura 4.10).

Figura 4.10. - Implantación de la
metaglena.
Los tornillos tienen una angulación
de 17º divergente respecto del
tetón central. Además, existe la
posibilidad

de

cambiar

la

angulación 10º, dentro del orificio
del tornillo.
Fuente: jnjmedicaldevices.com

El tamaño de las glenosferas y el inserto se determinan intraoperatoriamente, eligiendo
aquellos componentes que permiten lograr la mejor tensión de los tejidos blandos y
estabilidad protésica (Figura 4.11).
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Figura

4.11.

-

Colocación

de

la

glenosfera.

Fuente:

jnjmedicaldevices.com

El proceso termina con la implantación del componente humeral; que será por lo general
no cementado. Se elige el inserto de polietileno correspondiente, que nos ofrezca suficiente
estabilidad, con un rango de movilidad adecuado, comprobado intraoperatoriamente.
Todos los componentes humerales se implantan a 0° de retroversión. Finalmente se
reinserta, si existe, el tendón del subescapular mediante una sutura transósea en el caso
del abordaje deltopectoral. En el caso del empleo de un abordaje transdeltoideo o
superolateral se reinsertan las fibras más anteriores del acromion.
Tras lavado abundante con solución salina, se inserta un drenaje aspirativo de 12 mm de
diámetro, que permanece durante las primeras 24-48 horas en plano subfascial.
Finalmente, se procede al cierre del plano muscular y el tejido celular subcutáneo con
sutura trenzada reabsorbible, y piel con grapas cutáneas. Se cubre la herida con apósitos
estériles y se asocia un inmovilizador de hombro.
El paciente precisa cuidados hospitalarios durante un mínimo de 48h, vigilando el drenaje
aspirativo, las constantes vitales, el aspecto de la herida, la presencia de pérdida sanguínea
que haga precisar transfusión, posibilidad de infección de la herida o concomitante en otra
región y el grado de dolor del paciente.
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2.2. PROTOCOLO REHABILITADOR POSTOPERATORIO.

Durante el postoperatorio se informa al paciente que evite la realización de determinados
movimientos que pudiesen facilitar la luxación de la prótesis como movimientos con el
hombro por detrás de la espalda o la combinación de movimientos de aducción, rotación
interna y externa. Estas precauciones debían mantenerse durante al menos 10-12 semanas.
La terapia rehabilitadora comprende varias fases:
a) Fase I: Postcirugía inmediata (Días 1-6). Ingreso Hospitalario:
•

Enseñar al paciente al uso correcto del cabestrillo.

•

Conseguir la independencia en el aseo personal y vestimenta.

•

Conseguir la independencia del paciente en relación a transferencias y

movilización en la cama.
•

Comenzar ejercicios pasivos de hombro (tipo pendular) y ejercicios activos

de preservación de movilidad de codo y muñeca.
•

Uso de cabestrillo durante un período de 3 semanas, retirada únicamente

para la realización de los ejercicios y para el aseo personal. A su vez se le indica la
necesidad de dormir con el cabestrillo durante el primer mes.
•

Se le aconseja no coger pesos con el brazo intervenido, así como evitar la

realización de movimientos activos.
b) Fase II: Postinmovilización (Días 7-21) seguimiento en consultas externas:
•

Ejercicios pendulares y de movilización activa de codo, mano y muñeca.

•

El paciente comienza ejercicios pasivos auto asistidos siempre por debajo de

los 90º de flexión anterior y abducción.
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c) Fase III: Movilización supervisada (a partir de la 3-4 semana). En el Servicio de
Rehabilitación:
•

Ejercicios progresivos de movilización pasiva.

•

Rotación externa e interna según tolerancia.

•

Ejercicios contra resistencia de codo, muñeca y mano.

•

Una vez conseguido un balance articular pasivo bien tolerado por el paciente,

se inician ejercicios progresivos de movilidad activa

d) Fase IV: Continuación de la recuperación domiciliaria (a partir de semana 8):
El paciente obtiene las instrucciones del médico rehabilitador para continuar la realización
de determinados ejercicios en casa durante al menos dos meses.
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3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS FUNCIONALES.

En las últimas décadas, el interés en los instrumentos de medición de los resultados clínicos
se ha incrementado notablemente. Estos instrumentos permiten cuantificar, de una
manera estandarizada, la situación del paciente. Resultan muy útiles en los casos en los que
pueda existir discrepancia entre el daño anatómico objetivo y la disfunción percibida por el
paciente. Su uso mejora la monitorización de los tratamientos, permite un juicio objetivo
de los resultados y facilita la comparación entre ensayos clínicos.
En el presente trabajo se analizaron los resultados funcionales pre y postoperatorios a 1, 3,
6, 12 y 24 meses. En concreto, se analizaron el dolor, la situación funcional del hombro
afectado y el rango articular de movimiento. Dicha evaluación fue realizada por el autor de
la presente Tesis, quién no participó en los procedimientos quirúrgicos, y para lo cuál, fue
entrenado de forma específica con el fin de evitar al máximo posible la variabilidad
intraexaminador.

3.1. Evaluación del dolor. ESCALA VISUAL ANALÓGICA.
La Escala Visual Analógica (EVA) es un método estandarizado de aplicación común para
medir el dolor. Consiste en una línea de diez centímetros, milimetrada, con un extremo
marcado como “sin dolor”, valor numérico 0, y otro extremo que indica “dolor severo”,
valor numérico 10. Entre ambos valores existen nueve particiones equivalentes, de un
centímetro cada una, con valores del 1 al 9. El paciente marca en la línea el punto que mejor
describe la intensidad de su dolor. Permite tener una referencia para la valoración de la
evolución subjetiva del dolor percibido por el paciente (Figura 4.12).
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Figura 4.12. - Sistema de medición empleado para la evaluación del dolor en la
Escala Visual Analógica.

3.2. Escala de evaluación funcional. ESCALA CONSTANT-MURLEY.

Para la evaluación clínico-funcional del hombro existen numerosas escalas: Constan-Murley
80

, WOSI 81 SST 82, Rowe 83 etc. Sin embargo, el test de Constant-Murley (en adelante CMS)

es el sistema de evaluación funcional del hombro más empleado desde que fuera aprobado
en Europa en 1989 por el Comité Ejecutivo de la Sociedad Europea de Cirugía del Hombro y
Codo (SECEC); así como en los Estados Unidos, tras la Reunión Internacional de Cirujanos
de Hombro de 1992, donde se recomendó a los autores que presentaran los resultados de
sus trabajos usando este método. A pesar de ser una de las pruebas más utilizados, tiene
diversas lagunas que se comentarán en la discusión.
Valora cuatro parámetros: dolor, actividades de vida diaria, rango de movilidad y fuerza.
Cada uno de ellos tiene una puntuación, y el sumatorio de todos es, como máximo, de 100
puntos. Cuanto mayor es la puntuación, mejor funcionalidad del paciente. Los parámetros
que evalúa la prueba se describe a continuación.
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Parámetro dolor (15 puntos):
Resultado de la media de la puntuación de dos preguntas:

o

La primera es una escala de valoración verbal en la que la ausencia de dolor equivale

a 15 puntos, cuando es suave 10 puntos, si es moderado 5 puntos y si es severo 0 puntos.
No existen puntuaciones intermedias, por lo que la respuesta puede ser imprecisa.

o

La segunda, es una escala lineal de 0 a 15 que indica dolor creciente, a la que

corresponde un valor inverso en la escala de puntuación (p.e. a una persona sin dolor, le
corresponde puntuación 0 en la escala de dolor, que se corresponde con 15 puntos de
valoración).
Parámetro actividades de la vida diaria (20 puntos):
Valora la posición correcta del miembro superior y la existencia de interferencia a causa
del mismo en sus actividades diarias, en el deporte o durante el sueño.
Parámetro movilidad (40 puntos):
Según el grado de movimiento del hombro en flexión, abducción, rotación interna y
externa, el paciente puede alcanzar como máximo 10 puntos en cada uno de ellos.
Medido con goniómetro manual.
Parámetro fuerza (25 puntos):
Es el aspecto menos estandarizado y que más controversias genera. La medición se realiza
mediante el uso de un dinamómetro en abducción de 90º. Sin embargo, el grado de
anteversión, el tiempo que debe realizar la fuerza, el número de veces que debe realizar la
elevación o la posición del sujeto (sentado o en bipedestación) mientras realiza la prueba,
no están del todo claros.
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Para nuestro estudio utilizamos un dinamómetro electrónico (Lafayette Manual Muscle
Tester, Lafayette Instrument®, USA) como mínimo en flexión de 45º y abducción de 90º, en
bipedestación, durante tres segundos y tres repeticiones. Las mediciones se realizan en la
muñeca y, si el paciente no alcanza el mínimo la fuerza para superar los 90º abducción, no
puntúa. Como valor final, nos quedamos con el valor medio de las 3 repeticiones. (Figura
4.13)

Figura 4.13. - Exploración Física: Fuerza. A) Ejemplo de medición parámetro fuerza a 45º. B)
Instrumento de medición de Fuerza.

La puntuación final de la escala de CMS es el resultado del sumatorio del resultado de cada
uno de los parámetros, con un valor que oscila entre 0 y 100; de manera que, a mayor
puntuación, mejor funcionalidad del paciente (figura 4.14).
Los resultados obtenidos en estas escalas se gradúan como excelente (más de 90 puntos),
bueno (entre 80 y 90 puntos), satisfactorio (entre 70 y 79 puntos), moderado (entre 60 y 69
puntos) y pobre (por debajo de 60 puntos).
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:

Figura 4.14. Escala Constant-Murley utilizada en este estudio. Fuente:
https://www.secot.es/media/docs/escalas_valoracion/escala_constant_hombro.
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Por otra parte, está descrito y aceptado, que a medida que envejece el paciente, en caso
del sexo femenino o según el lado estudiado, el valor es menor; a pesar de no padecer
condición patológica. Por ello, existe un método para ajustar o relativizar el resultado
obtenido, comparando con resultados normalizados según edad y sexo 84.
Este último método fue el utilizado en nuestro estudio. De manera que para realizar
comparaciones y valorar diferencias entre grupos utilizamos valores absolutos de escala de
Constant (en adelante aCMS) y valores relativos 84 sobre los normalizados según edad, sexo
y lateralidad (de ahora en adelante a los resultados de la escala de Constant relativizados
según edad y sexo les denominaremos rCMS) (Figura 4.15).

Figura 4.15.- Valores normalizados de la escala CMS. Fuente: Constant CR et al. A review
of the Constant score: Modifications and guidelines for its use. J Shoulder Elb Surg.
2008;17(2):355-361.

Cabe destacar que la precisión en la medición del parámetro fuerza es complicada, como se
comentará posteriormente en la discusión. Pequeñas variaciones en la postura del paciente
pueden provocar que la fuerza desarrollada por un mismo músculo sea distinta, al variar la
dirección de acción de dicho músculo. De igual manera, el lugar donde se realice la medición
de este parámetro (muñeca o inserción del deltoides) influye también en los resultados
obtenidos.
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Todo esto hace que algunos autores 85 propongan la omisión del parámetro fuerza del test
con el fin de evitar dicha variabilidad. En este supuesto, el resultado máximo posible en
lugar de 100 serían 75 puntos. Para facilitar la comparación de resultados con la bibliografía
publicada, y debido a la elevada edad de nuestro grupo de estudio y la escasa posibilidad
de diferenciación en este parámetro, decidimos emplear también esta tercera variante que
suprime la fuerza y que hemos denominado escala de Constant simplificada (sCMS), a parte
de las dos mencionadas con anterioridad: escala de Constant absoluta (aCMS) y escala de
Constant ajustada por edad y sexo (rCMS).

3.3. Medición del Balance articular.

El balance articular se midió manualmente mediante un goniómetro digital (Preciva
Medidor de Ángulos Digital 400mm) (Figura 4.16).

Figura 4.16. Goniómetro digital
empleado para la medición del
rango articular de movimiento.

Esta medición se llevó a cabo en los movimientos de flexión anterior o anteversión,
abducción, rotación externa en aducción y rotación interna en aducción (Figura 4.17).
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Figura 4.17- Medición del rango articular de Movimiento

Cabe destacar que la medición de la rotación interna se calcula mediante el uso del pulgar
como un puntero contra las referencias anatómicas, según el método descrito por CMS:
- muslo (0 puntos)
- detrás de la nalga (2 puntos),
- articulación sacroilíaca (4 puntos),
- nivel de la cintura / L3 (6 puntos),
- duodécima vértebra torácica (8 puntos),
- nivel interescapular (10 puntos).
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4. EVALUACIÓN RADIOLÓGICA.

Se analizaron las radiografías anteroposterior, lateral y axilar de todos los pacientes, antes
de la operación, al alta, a los 7-10 días postquirúrgicos, a los 1, 3, 6 y 12 meses, así como
anualmente a partir de entonces.
Así mismo, se realizó una valoración de la RMN preoperatoria y de la tomografía axial (TAC)
postquirúrgica realizada a los 6 meses. La evaluación radiográfica fue realizada por el autor
de la presente tesis doctoral.

4.1. EVALUACIÓN RADIOGRÁFICA PREOPERATORIA.

4.1.1. Grado de artropatía de manguito rotador.

Preoperatoriamente empleamos la clasificación de Hamada para determinar el grado de
artropatía de manguito rotador 31. Consiste en una clasificación radiográfica de la gravedad
de la rotura del manguito rotador basada en la medición del intervalo acromio-humeral en
las radiografías anteroposteriores.
En base a estos datos se identifican cinco estadios radiográficos descritos en la figura 4.18:
Grado 1: Intervalo acromiohumeral mayor de 6 mm.
Grado 2: Intervalo acromiohumeral igual o menor de 5 mm.
Grado 3: Acetabulización del acromion.
Grado 4. Grado 3 con disminución del espacio glenohumeral.
Grado 5: Colapso de la cabeza humeral, estadio final de la artropatía secundaria a la
rotura del manguito rotador.
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Figura 4.18. - Clasificación de Hamada. Grado I (A), Grado II (B), Grado III (C), Grado
IV (D), Grado V (E). Fuente: Hamada et al. Roentgenographic findings in massive
rotator cuff tears. A long-term observation. Clin Orthop Relat Res. 1990;(254):92-96.

4.1.2. Estudio con RMN.
El estudio mediante resonancia magnética nuclear prequirúrgico confirma el diagnóstico de
rotura masiva de manguito rotador con desarrollo de artropatía de manguito. La infiltración
grasa fue evaluada preoperatoriamente en la resonancia magnética según la clasificación
de Fuchs 86 (Tabla 4.1.).

Clasificación de Fuchs
Estadio I

Ausencia o mínima degeneración grasa

Estadio II

Más músculo que grasa

Estadio III

Mayor cantidad de grasa que músculo

Tabla 4.1. - Clasificación de Fuchs de la degeneración grasa en estudio con RMN
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4.2. EVALUACIÓN RADIOGRÁFICA POSTOPERATORIA.

4.2.1. Radiología simple.

Estudio mediante radiografía simple anteroposterior, lateral y axilar. Las radiografías en
serie se evaluaron con el fin de excluir otras posibles causas de artroplastia dolorosa y
evaluar el alargamiento del brazo tras la intervención. Para ello, se analizaron:

•

Líneas de radiolucencia.

Se analizaron a dos niveles: en torno al componente glenoideo y al componente humeral.
1.

Las primeras, en el componente glenoideo, alrededor de los tornillos, tetón y base

de metaglena, se definen como una línea mayor de 2mm (Figura 4.19).
Se definió la desimplantación a este nivel como la existencia de migración del
componente (cambio en la posición, inclinación, hundimiento) o líneas de radiolucencia
de más de 2 mm en todas las zonas.
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2.

En cuanto a las segundas, alrededor del componente humeral, las líneas de

radiolucencia del vástago se clasificaron según la clasificación de Gruen adaptada para el
hombro 87, 88. De la misma manera, en mayores o menores de 2 mm. (figura 4.20).
Se considera desimplantación si existe movilización del componente humeral entre las
radiografías postoperatorias y la última radiografía, o líneas de radiolucencia ≥ 2mm
presentes en tres o mas zonas.

Figura 4.20. - Radiografía AP hombro. Líneas de Radiolucencia. a) LIMA SMR b) DELTA XTEND.

•

Muesca escapular o “Notching”.

Se define como la erosión del cuello de la escápula secundaria al contacto con el
componente humeral del implante, durante el movimiento de la extremidad superior. Se
evalúo de acuerdo a la clasificación de Sirveaux 66 en cuatro grados (figura 4.21).
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o Grado 0: no existe notching.
o Grado 1: defecto que afecta al pilar inferior del cuello escapular (no se extiende
hasta el tornillo inferior).
o Grado 2: erosión a nivel del tornillo inferior.
o Grado 3: la extensión de la erosión sobrepasa el tornillo inferior.
o Grado 4: la extensión se encuentra por debajo del tetón central.

Figura 4.21. - Clasificación de Sirveaux del “Notching” o erosión escapular. / Fuente: Lopiz Y. et al.
Radiographic changes around the glenoid component in primary Reverse Shoulder Arthroplasty at
mid-term follow-up. JSES 2020 Nov 14;S1058-2746(20)30858-2.
.

•

Otras causas de artroplastia dolorosa no infecciosa.

Se analizó la presencia de fracturas acromiales, luxaciones y fracturas periprotésicas.
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4.2.2. Alargamiento del brazo intervenido.
Debido a su diseño semiconstreñido, la artroplastia invertida de hombro requiere una
tensión en el deltoides crítica para evitar la presencia de complicaciones por inestabilidad.
El brazo de palanca del deltoides se duplica tras la implantación de este modelo protésico
y, gracias a ello, la eficiencia de este músculo en la abducción del brazo se incrementa
considerablemente. Bajo esta tensión, el componente glenoideo proporciona un fulcro
estable esencial para la elevación anterior del brazo y la estabilidad protésica. El incremento
en las fuerzas de compresión entre el componente glenoideo y humeral tiene también un
papel estabilizador.
La no consecución de una tensión adecuada en el deltoides puede generar la inestabilidad
de la prótesis, así como otro tipo de complicación, como lesiones neurológicas por
elongación de los nervios, o fracturas de acromion.
Resulta esencial, como se ha comentado anteriormente, la obtención de una tensión
adecuada del deltoides. Uno de lo factores que contribuyen a dar esta tensión es el
alargamiento del brazo, que a su vez depende de varios factores:
1.

Posición de la metaglena en el plano frontal. Cuanto más inferior posicionamos la

metaglena más descendemos el centro de rotación y, por lo tanto, más se alarga el brazo
(Figura 4.22).

Figura 4.22. - Posición de la metaglena en el plano frontal.
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2.

Situación y estado del acromion. En el acromion se insertan parte de las fibras

deltoideas. Si se produce una fractura de acromion estas fibras deltoideas perderán
tensión (figura 4.23).

Figura 4.23. - Fractura anterior de acromion, que puede condicionar pérdida de
tensión de las fibras anteriores del deltoides.

3.

Tamaño de la glenosfera. Cuanto mayor es el tamaño de la glenosfera más se

incrementa el alargamiento del brazo (Figura 4.24).

Figura 4.24. - Glenosferas de diferentes tamaños (concéntricas y
excéntricas). Fuente: Kazley, Jillian M et al. “Prostheses for reverse total
shoulder arthroplasty.” Expert review of medical devices vol. 16,2
(2019): 107-118.
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4.

Uso de glenosferas excéntricas o posicionadas con inclinación inferior. De igual

manera la inclinación inferior del componente glenoideo contribuye al alargamiento del
brazo (Figura 4.25)

Figura 4.25.- Inclinación inferior del componente glenoideo

5.

Empleo de prolongadores o espaciadores. Cuando no somos capaces de alcanzar la

tensión adecuada en las fibras del deltoides tras emplear el inserto de mayor tamaño
disponible, se puede emplear un prolongador que contribuye a aumentar la tensión y,
por lo tanto, a alargar el brazo (Figura 4.26).

Figura 4.26. - Prolongador del cuello.

6. Grosor del inserto. Cuanto mayor es el grosor del inserto más puede incrementarse
la tensión de las fibras deltoideas y, consecuentemente, el alargamiento (figura 4.27)
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Figura 4.27. - Grosor del inserto de polietileno.

7.

Tipo de vástago (inlay/onlay). La posición del vástago en la metáfisis (hundido o

sobre la superficie ósea) influye igualmente en la tensión de las fibras deltoideas (figura
4.28).

Figura 4.28. - Modelos de vástago inlay-onlay / Fuente: Lädermann A. et al. “Effect of humeral
stem design on humeral

position and range of

motion in reverse shoulder

arthroplasty.” International orthopaedics vol. 39,11 (2015): 2205-13.
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Los diferentes componentes protésicos empleados se recogieron en cada paciente:
•

Tamaño y excentricidad de la glenosfera.

•

Tamaño del inserto de polietileno.

•

Número de tornillos, longitud y diámetro.

•

Tamaño del vástago y tipo de fijación del mismo.

Para determinar si existía algún tipo de relación entre el alargamiento del brazo y la
presencia de lesión neurológica, se realizó una determinación de la elongación del brazo de
acuerdo con el método descrito por Jobin et al. 89
Usando radiografías anteroposteriores verdaderas pre y postoperatorias completas de la
articulación glenohumeral en rotación neutra, se midió la distancia desde la punta acromial
inferolateral hasta el aspecto superolateral más prominente de la tuberosidad mayor, de
modo que la diferencia entre ambas mediciones estima el alargamiento del deltoides
(Figura 4.29).

Figura 4.29. - Evaluación de la Elongación del brazo según el método descrito por Jobin et al.
Línea A: Distancia Acromion-Troquíter preoperatoria / Línea B: Distancia Acromion-Troquíter
prostoperatoria.
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Para el proceso de calibrado de radiografías, y con el objetivo de evitar un error en la
medición de las distancias a estudio, se realizó una calibración de la imagen mediante el
siguiente proceso.
Conociendo las medidas reales de determinados componentes del implante utilizado
(longitud y el diámetro del vástago, figura 4.30), y comparando dichas medidas con las
resultantes del estudio radiográfico, determinamos si existe una alteración en la calibración
de la radiografía, y en caso de existir, se cuantifica (figura 4.31).

B

A

Figura 4.30.- Medidas conocidas de los vástagos empleados en el estudio, usados para la
calibración radiográfica. A) Delta.- Fuente:www.jnjmedicaldevices.com B) SMR LIMA Fuente:
www.limacorporate.com
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Figura 4.31. - Comprobación de las medidas del
implante en la rx. En el caso del ejemplo, no
existe alteración con respecto a las medidas
reales del implante (vástago 14 Delta, longitud
por debajo de epífisis de 126mm) por lo que no
se necesita corrección de la calibración. En caso
de precisarse, se realiza una cuantificación con
dichas alteraciones para ajustar posteriormente
el resultado de la medida a estudio.

Para la calibración de la radiografía preoperatoria, se ha realizado una estimación de la
medida de la diáfisis humeral en la radiografía postoperatoria (figura 4.32). Mediante el
ajuste respecto a la realidad, con las medidas conocidas del implante, se realiza una
estimación en la radiografía preoperatoria, partiendo de la base de la medida de la diáfisis
humeral real estimada en la postoperatoria. En caso de ser necesario, tras la cuantificación
del error, se realizaría el ajuste pertinente de las medidas a estudio.

Figura 4.32. – Para la corrección del posible error en la rx preoperatoria, partiendo de las medidas
ajustadas en la rx postquirúrgica en base al modelo descrito previamente, se calibra la rx preoperatoria
con 3 estimaciones del diámetro humeral. En caso de ser necesario, se realizaría el ajuste de la medida
a estudio.

- 126 -

4.2.3. Tomografía axial Computarizada (TAC).
Se realizó un TAC postoperatorio a los 6 meses de la cirugía. Para su realización, los
pacientes se posicionaron en decúbito supino con la extremidad a estudiar pegada al eje
del cuerpo y el hombro en posición neutra. Se realizaron cortes finos de 0.625 mm en los
planos coronal, axial y sagital de escápula mediante el escaner de TC multidetector
SOMATOM (Emotion, Siemens Medical Solutions.), 140 kV, ajuste automático de mAS,
matriz de 512 x 512 y campo de visión de 25 cm x 25 cm que abarca la región escapular y
humeral. Se empleó la supresión metálica para minimizar los artefactos del implante. Todos
los TC fueron obtenidos por un técnico profesional en radiología según las directrices del
equipo investigador.
Las imágenes DICOM fueron procesadas mediante el software AGFA Impax 6, Windowsbased PC (Agfa-Gevaert N.V.), reconstruyendo los siguientes planos:
- Plano coronal: determinado mediante 3 puntos de referencia anatómicos, el punto
central glenoideo, la espina de la escápula y el punto del ángulo inferior de la escápula.
- Plano axial: definido por un plano que contiene el centro glenoideo y el bode escapular
medial, ortogonal al plano coronal escapula.
- Plano sagital: ortogonal a los planos coronal y axial.
Para la posterior reconstrucción 3D y tratamiento de imágenes, se contó con la ayuda con
la ayuda de un solo radiólogo, especialista en Radiología Musculoesquelético del HCSC. Se
utilizó el Sistema Advantage Workstation Server 3.2. (General Electric); con
reconstrucciones múltiplanar y VR (Volume Rendering).
El estudio con TC se realizó con los siguientes objetivos:
- Determinar una posible relación causal entre la longitud y la posición extraósea de
los tornillos utilizados para fijar la metaglena con la aparición de lesión aguda del
nervio supraescapular. Por posición extraósea entendemos la perforación de la
segunda cortical y, por lo tanto, la penetración del tornillo en las fosas supra o
infraespinosa.
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- Realizar una medición del espacio acromio-troquíter tras la implantación de una
artroplastia invertida de hombro, con el objetivo de relacionar el posible
alargamiento del brazo con la aparición de lesiones neurológica, así como, su
repercusión en el balance articular.

Para realizar el estudio de dichas imágenes se realizó una reconstrucción 3D (figura 4.33),
a través de la cual se realizan las siguientes mediciones:
1.

Distancia acromion-troquiter en el punto de mínima distancia en la reconstrucción
3D, con control en imagen axial. (figura 4.34).

2.

Valoración de la posición interósea de los tornillos (integridad de la cortical).

3.

Medición de la distancia desde el tornillo hasta la escotadura supraescapular; así
como del tornillo sobrepasando la segunda cortical de la escápula, en los casos de
perforación (figura 4.35 y 4.36).

Figura 4.33. - Secuencia de reconstrucción 3D y modelo reconstruido.
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Figura 4.34. - Dos ejemplos de medición sobre modelo 3D de distancia A-T.

Figura 4.35. - Comprobación de tornillo superior sin perforación de la segunda cortical
del hueso glenoideo. Medición de la distancia desde la punta hasta la escotadura.

Figura 4.36. - Imagen de TAC tornillo superior perforando la cortical y sobrepasando la
escotadura supraescapular penetrando en la fosa supraespinosa. Medición de la distancia
dentro de la fosa.
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5. EVALUACÍON NEUROFISIOLÓGICA.

El estudio neurofisiológico se realizó en el preoperatorio, a los 3 y a los 6 meses después
de la intervención, por una sola neurofisióloga, con experiencia en patología de miembro
superior (Figura 4.37).

Figura 4.37. - Sala de neurofisiología con dispositivo empleado en el estudio.

El estudio realizado en este trabajo consiste en el análisis de los nervios axilar y
supraescapular, (figura 4.38) mediante dos estudios neurofisiológicos.
A través de la estimulación eléctrica a nivel superficial en el punto de Erb, se registra la
respuesta mediante electrodos superficiales en un músculo distal inervado por los mismos
nervios y, a través del estudio electromiográfico, el patrón de dichos músculos inervados
por los nervios a estudio. Las dos pruebas realizadas son:
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Rama anterior
Rama media *

Nervio Axilar

Rama posterior

Plexo braquial

Rama supraespinosa
Nervio
Supraescapular

Rama infraespinosa

Figura 4.38. - Estructuras nerviosas analizadas en este estudio. * Consideramos rama media del nervio
axilar, aquellas fibras motoras pertenecientes a la rama anterior del nervio axilar encargadas de
inervar el vientre medio de deltoides.

•

Electroneurograma o análisis de la conducción motora.

Se utilizan electrodos de superficie. (figura 4.39). Se lleva a cabo mediante la estimulación
de un nervio motor, o mixto, a lo largo de su trayecto, y el registro del potencial de acción
muscular compuesto (en adelante PAMC) en un músculo inervado por dicho nervio. Se
analiza la amplitud, la duración, el área y la latencia motora desde el lugar de estimulación
hasta la aparición de la respuesta (figura 4.40). Los valores del hombro contralateral se usan
como controles 90. Se documentaron hallazgos anormales cuando la diferencia en amplitud
al lado sano contralateral fue superior al 50 %.
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Figura 4.39. - Estudio
electroneurográfico. A))
disposición electrodos vientre
anterior de músculo deltoides y B)
registros ENG.

•

Electromiograma cuantificado de los músculos inervados por las ramas terminales
de ambos nervios.
o Vientres anterior, medio y posterior del músculo deltoides para el nervio axilar.
o Músculos supraespinoso e infraespinoso para el nervio supraescapular.

Se realiza con electrodo de aguja que se inserta a través de la piel que recubre el músculo.
Nos permite conocer si hay actividad muscular anómala en una lesión del nervio que lo
inerva y ha afectado a los axones intramusculares. Una vez insertado el electrodo, se
comprueba que la localización es la adecuada solicitando al paciente que contraiga
ligeramente el músculo o, en caso de lesión, registrando actividad espontánea patológica
(figura 4.41). Se analiza la actividad de inserción y la actividad espontánea en reposo.
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Figura 4.41. -Registro EMG de los músculos valorados. Por orden de izq-der:
Deltoides posterior, medio, anterior, supraespinoso e infraespinoso.

Posteriormente, se llevó acabo el análisis de los potenciales de unidad motora (en adelante
PUM) que constituyen ese músculo, y que están formados por la sumación temporal de las
fibras musculares próximas al electrodo de aguja. Se realiza el análisis en dos fases.
- En una primera, se solicita al paciente una contracción ligera del músculo con objeto de
observar de forma aislada los PUM y analizar su duración, amplitud, número de fases y
estabilidad.
- En una segunda fase, se solicita al paciente que realice una contracción progresiva
creciente, con objeto de analizar el patrón de reclutamiento al máximo esfuerzo de los PUM
que constituyen ese músculo (Figura 4.42 y 4.43).
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Figura 4.41. - Registros electromiográficos A) patrón de reclutamiento durante el máximo
esfuerzo, B) PUM durante la contracción muscular ligera y C) actividad muscular durante el
reposo.

Mediante ambos estudios y el análisis de sus registros, se clasificó la presencia de patrones
neurológicos de tres tipos: lesiones agudas, lesiones crónicas y lesiones por desuso.

1.

Lesión axonal aguda.

Es aquella en la que se ha producido una pérdida de axones, por lo que encontramos:

o

Electroneurograma: una disminución de la amplitud del potencial de acción

muscular compuesto, que refleja el número de los axones indemnes.

- 135 -

Figura 4.40. – Ejemplo de ELECTRONEUROGRAMA, con disminución de la amplitud del potencial
de acción muscular PAMC en la rama posterior del deltoides.

o

Electromiograma: en los músculos denervados, observamos potenciales eléctricos

característicos como fibrilaciones, ondas positivas, fasciculaciones, potenciales
espontáneos en reposo en dos o más regiones de los músculos inervados por el nervio
lesionado (Figura 4.41). También se puede encontrar un aumento variable en la actividad
de inserción de dicho músculo, y una disminución en el reclutamiento de unidades
motoras durante el esfuerzo muscular máximo.

Figura 4.41. – Ejemplos de electromiografía. IZQ: patrón EMG normal en reposo // DER: Patrón EMG
alterado en reposo con actividad espontanea.
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En una lesión completa, no queda actividad voluntaria en el musculo de registro y no se
evoca el potencial motor al estimular por encima de la lesión. En cambio, en una lesión
incompleta, queda actividad voluntaria en el músculo, y puede evocarse un potencial
motor si se estimula el nervio por encima del nivel lesional.

2.

Lesión axonal crónica.

Aquella lesión evolucionada en el tiempo, en la que se puede producir una reinervación.
o

Si ésta es eficaz, en el estudio de electroneurografía las amplitudes de los

potenciales compuestos de acción muscular pueden o no disminuir. Esta reducción
depende de la gravedad de la lesión axonal existente. En caso de que suceda, los nuevos
axones pueden estar peor mielinizados, por lo que conducirían más lentamente, dando
lugar a un potencial desincronizado y de mayor duración.

o

En la electromiografía se estudiará si existe regeneración nerviosa que alcance el

músculo denervado. En estos casos, se registran los característicos potenciales
reinervativos de morfología polifásica (figura 4.42). El trazado de máximo esfuerzo
muscular puede tener un reclutamiento deficitario. Al reducirse el número de unidades
motoras de los músculos inervados por el nervio lesionado, se registrará una disminución
del reclutamiento de la unidad motora durante el esfuerzo muscular máximo;
registrándose un aumento en el número de potenciales de acción de la unidad motora
polifásica (signos de reinervación), así como un aumento en su duración y amplitud.
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Figura 4.42. – Ejemplos de resultado de ELECTROMIOGRAMA.
Arriba: Patrón normal de PUM en actividad voluntaria. Medio e
inferior: dos ejemplos de EMG en lesión crónica, PUM voluntario con
aumento de polifasia.
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3.

Lesión por desuso.

La atrofia muscular por desuso es causada por la ausencia de utilización adecuada de los
músculos y puede no ser de origen neurológico.

o

En el electroneurograma encontramos una disminución en la amplitud del potencial

de acción muscular compuesto al estimular el nervio responsable del músculo afectado.

o

El electromiograma puede ser normal o presentar un patrón de reclutamiento en el

máximo esfuerzo deficitario (figura 4.43), pero con PUM normales, sin datos
neurofisiológicos de denervación o reinervación, a diferencia de lo que se puede encontrar
en las lesiones nerviosas agudas y crónicas.
EMG R Deltoides (anterior)

1mV

EMG R Deltoides (anterior)
2s

1mV

2

2s

4

Figura 4.43. – Ejemplo de electromiograma. IZQ: Patrón normal de EMG en máximo esfuerzo. DER: Patrón
de máximo esfuerzo disminuido.; pérdida de unidades motoras en máximo esfuerzo.
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Tras la valoración preoperatoria, la fibra nerviosa se clasificó como normal o, en base a uno
de los tres patrones previos, en lesión crónica, desuso o aguda.
Para el posterior estudio evolutivo de las lesiones preoperatorias (Figura 4.44), se dividió la
muestra en estudio normal o lesiones preoperatorias (incluyendo las lesiones crónicas y las
lesiones por desuso).
Se analizó su patrón evolutivo, describiéndose como mejoría o resolución de lesión
preoperatoria; ausencia de mejoría o empeoramiento de lesión preoperatoria.
En cuanto a las lesiones agudas diagnosticadas en el primer test postoperatorio, su
evolución se clasificó en mejoría, resolución o ausencia de mejoría de lesión aguda en el
segundo electromiograma postoperatorio.
El resumen evolutivo seguido en el estudio se detalla en la figura 4.44.
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Figura 4.44. – Gráfico resumen evolutivo de lesiones neurofisiológicas.
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6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.

Estudio estadístico realizado conjuntamente con la Unidad de Metodología y Epidemiologia
Clínica (UMIEC) del Instituto de Investigación San Carlos (IdiSSC).
Las variables cualitativas se presentan con su distribución de frecuencias absoluta y relativa.
Las variables cuantitativas que se ajustan a una distribución normal se presentan con la
media y desviación estándar (DE). El estudio de la normalidad de las variables cuantitativas
se realizó mediante la inspección gráfica del histograma y diagrama de cajas de cada una de
las variables continuas, y mediante los gráficos de normalidad (Q-Q plot).
La comparación de medias cuantitativas entre dos muestras independientes se realizó
mediante el test T de Student para muestras independientes. Se evaluó la asociación entre
variables cualitativas con el test de chi-cuadrado o prueba exacta de Fisher, en el caso de
que más de un 25% de los esperados fueran menores de 5.
La comparación de variables cuantitativas entre dos momentos diferentes en el
seguimiento (pre y post quirúrgico) dentro de un mismo paciente se realizó mediante el test
paramétrico T de Student para muestras relacionadas. En el caso de estudiar la evolución
de una variable cuantitativa entre más de dos momentos temporales durante el
seguimiento, se aplicó el análisis de la varianza (ANOVA) de medidas repetidas;
introduciendo en él los momentos de seguimiento como factor intra-sujeto. Para las
comparaciones múltiples entre los diferentes pares de momentos durante el seguimiento
se aplicó la corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples.
En el caso del estudio de la evaluación en el tiempo de variables cuantitativas en función de
una variable categórica se aplicó el ANOVA de medidas repetidas, introduciendo los
momentos de seguimiento como factor intra-sujeto, y el factor o variable categórica como
factor inter-sujeto. El cambio en el tiempo en función del factor se analizó estudiando la
significación del término de interacción del modelo.
El análisis post hoc de la potencia del estudio determina una potencia superior al 80% para
tres de las principales variables del estudio:
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•

Aparición de lesión neurológica aguda si la distancia acromio-troquíter en TAC
postquirúrgico es superior a 25 mm,

•

Localización extraósea de tornillo superior o posterior en TAC postquirúrgico en
función del abordaje empleado

•

Mayor incremento de la media de abducción postquirúrgica si la distancia distancia
acromio-troquíter en TAC postquirúrgico es superior a 25mm.

Para todas las pruebas se aceptó un valor de significación del 5%.

El procesamiento y análisis de los datos se realizó mediante el paquete estadístico SPSS
v.15.0.
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Capítulo V:

RESULTADOS.
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1. DIAGRAMA DE FLUJO.

El estudio inició su fase de reclutamiento en diciembre de 2014 y finalizó en diciembre de
2017 (36 meses de reclutamiento).
Durante este período de tiempo fueron incluidos 40 pacientes que cumplían todos los
criterios de inclusión y ninguno de exclusión, y que aceptaron participar de forma voluntaria
en el desarrollo del mismo.
Durante el desarrollo del estudio se han producido 9 pérdidas en el seguimiento:
•

6 pacientes, tras valoración en Consulta de Hombro y propuesta de artroplastia
invertida de hombro por artropatía de manguito rotador, realizaron el estudio
preoperatorio anestésico y electromiográficos previo a su inclusión en lista de
espera quirúrgica, y dejaron de participar en el estudio antes de la cirugía por
decisiones personales ajenas al estudio. No se operaron de AIH en nuestro centro.

•

2 pacientes abandonaron el estudio tras la intervención por no querer someterse de
nuevo al estudio neurofisiológico postquirúrgico.

•

1 paciente falleció durante el seguimiento debido a causas no relacionadas con la
patología de hombro; a los 3,5 meses postoperatorios.

La muestra final se compone de 31 pacientes con un seguimiento medio de 28,4 meses (DE
4,4 meses), siendo el mínimo 24 y el máximo 36 meses de seguimiento. En la figura 5.1, se
puede ver el diagrama de flujo con los pacientes incluidos en el estudio.
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Figura 5.1.- Diagrama de Flujo del estudio. Se muestran las 9 pérdidas de seguimiento hasta conseguir
la serie definitiva de 31 pacientes que completan el protocolo postquirúrgico completo.
*RAM: Rango Articular de Movimiento.
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2. RESULTADOS EPIDEMIOLÓGICOS.

El estudio descriptivo de los resultados epidemiológicos en nuestra serie queda resumido
en los siguientes puntos:
•

Edad: La edad media de los pacientes del estudio fue de 77,9 años, con una DE de
5,4 años. Siendo el mínimo 67 años y el máximo 86 años.

•

Sexo: 29 pacientes fueron mujeres (85%) y 2 pacientes fueron hombres (15%).

•

Lateralidad: El hombro intervenido fué el derecho en el 77,4% de los casos, y el
izquierdo en el 22,6%.

•

Dominancia: El 93,5% fueron pacientes diestros. Sólo en 5 casos, el hombro
dominante no era el afectado e intervenido de AIH (16%).

•

Antecedentes personales médicos de interés: los principales antecedentes
personales registrados, destacando la prevalencia de hipertensión arterial en
nuestra serie, fueron los siguientes:

o HTA 74,2%
o Enfermedad cardiovascular: 9,7 %
o Artritis reumatoide: 9,7 %
o Osteoporosis diagnosticada: 6,5%
o Insuficiencia renal 3,2%
o Parkinson 3,2%
•

El Índice de riesgo anestésico basado en el Sistema de la American Society of
Anesthesiologists (ASA) presentó un promedio de 2 (67,7% casos) -Figura 5.2.
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NÚMERO PACIENTES

Distribución ASA
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Figura 5.2. - Índice de Riesgo Anestésico según la American Society of Anesthesiologists
(ASA).

La infiltración grasa se evaluó preoperatoriamente en la RMN según la clasificación de
Fuchs. Todos los pacientes fueron clasificados con un grado III (infiltración grasa severa).

Según la clasificación de Hamada para la artropatía de manguito rotador la distribución fue
la siguiente (Figura 5.3):
o Grado II - espacio subacromial menor de 6mm: 21 casos (67,8%)
o Grado III - acetabulización: 4 casos (12,9%)
o Grado IV - artrosis glena: 4 casos (12,9%)
o Grado V - colapso cabeza: 2 casos (6,4%)

Distribución de la serie según HAMADA.
0

5

10

15

25

21

< 6 mm

4
4

acetabulizacion
artrosis glena
colapso cabeza

20

2

Figura 5.3. - Clasificación preoperatoria según Hamada de la serie.
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3. RESULTADOS FUNCIONALES.

3.1. RESULTADOS FUNCIONALES PREOPERATORIOS EN FUNCIÓN DEL GRADO DE
ARTROPATÍA.

Con el objetivo de analizar las posibles diferencias funcionales prequirúrgicas de la muestra
según el grado de artropatía por la clasificación de Hamada; se ha dividido la serie
diferenciando dos grupos: el correspondiente al grado II (ascenso de la cabeza) y un
segundo grupo que engloba el resto de la clasificación (desde ascenso máximo de la cabeza
humeral hasta colapso de la misma).
Se ha realizado un análisis funcional del paciente obteniéndose diferencias
estadísticamente significativas en cuanto al EVA y una tendencia a la significación respecto
al rCMS (CMS relativo ajustado a edad y sexo) preoperatorio entre los dos grupos de
estudio, presentando los grados más elevados de artropatía valores superiores en el EVA e
inferiores en el rCMS (Tabla 5.1). Los resultados quedan reflejados en la figura 5.4.

EVA

rCMS

Media

DE

Hamada II

7,8

1,1

Hamada III-V

8,9

1,1

Hamada II

41,3

11,0

Hamada III-V

35,2

9,1

p.

0,027

0,141

Tabla 5.1. - Relación grado de artropatía según la clasificación de Hamada con el dolor
preoperatorio (EVA) y la valoración funcional (rCMS) . EVA: Escala Analógica Visual,
rCMS: Constant Murley ajustada edad/sexo.
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media y DE de EVA en función de Hamada p 0,027.
0
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7,8

Hamada III-V

8,9

media y DE de rCMS en función de Hamada p. 0,141.
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41,3
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Figura 5.4. – Media y DE de EVA (arriba) y rCMS (abajo) en función de la clasificación Hamada
preoperatoria.
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3.2.

RESULTADOS

FUNCIONALES

PREOPERATORIOS

COMPARADOS

CON

POSTOPERATORIOS.

Los valores funcionales del hombro con artropatía de manguito se midieron
preoperatoriamente y a los 3, 6, 12 y 24 meses de la implantación de la artroplastia invertida
de hombro.
•

En relación al dolor analizado mediante la Escala Visual Analógica, antes de la
intervención y a los 24 meses, se evidenció una mejoría estadísticamente significativa
de seis puntos (p < 0,001 ). - Tabla 5.2.
•

EVA preoperatorio: 8,19 (DE 1,2).

•

EVA postoperatorio a los 24 meses: 2,10 (DE 2,1)

Pre Qx

Post Qx

Media (DE)

Media (DE)

8,19

2,10

(1,2)

(2,1)

Diferencia

IC 95%
diferencia

p.

EVA
6,0

5,0-7,1

< 0,001

Tabla 5.2.- Comparativa de los valores medios obtenidos en la Escala Visual Analógica antes y
después de la cirugía (a los 24 meses de la intervención).

•

En relación con el balance articular medido mediante goniómetro manual en grados,
los resultados prequirúrgicos respecto a los postquirúrgicos evaluados a los 24 meses,
fueron los siguientes:
a. Balance articular preoperatorio:
i.

Flexión: 79º (DE 27,8)

ii. Abducción: 71º (DE 21,6)
iii. Rotación externa: 15º (DE 12,9)
iv. Rotación interna: 2,7 (DE 1,0)
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b. Balance articular postoperatorio a los 24 meses:
i.

Flexión: 128º (DE 32,8)

ii. Abducción: 117º (DE 33,5)
iii. Rotación externa: 13 º (DE 9,7)
iv. Rotación interna: 3,5 (DE 1,3)
El análisis de los datos generales muestra una mejoría significativa del balance articular en
flexión (diferencia de 49°; p < 0,001), abducción (diferencia de 46°; p < 0,001), y rotación
interna ( 0,8 grados; p < 0,001,) tras la implantación de AIH. La rotación interna se calcula
mediante el uso del pulgar como un puntero en los puntos de referencia anatómicos, según
Constant et al. 80 , muslo (0 puntos) detrás de la nalga (2 puntos), la articulación sacroilíaca
(4 puntos), el nivel de la cintura (6 puntos), la duodécima vértebra torácica (8 puntos), y el
nivel interescapular (10 puntos).

No se encuentran diferencias estadísticamente

significativas en la rotación externa de la serie. (Tabla 5.3.)

Flexión

Abducción

Rotación EXT

Rotación INT*

PRE QX

POST QX

Media (DE)

Media (DE)

79

128

(27,8)

(32,8)

71

117

(21,6)

(33,5)

15

13

(12,9)

(9,7)

2,71

3,5

( 1,0)

(1,3)

Diferencia

IC 95%
diferencia

p.

49

34,4-63,2

p < 0,01

46

31,0-60,9

p < 0,01

-2

(-3,5)-6,4

0,557

0,8

0,3-1,3

p < 0,01

Tabla 5.3. - Tabla comparativa entre el rango, en grados, de movimiento preoperatorio y
postoperatorio medido a los 24 meses postoperatorios.
* La rotación interna se calcula mediante el uso del pulgar como un puntero contra los puntos de
referencia anatómicos, según Constant: muslo (0 puntos) detrás de la nalga (2 puntos), la articulación
sacroilíaca (4 puntos), el nivel de la cintura (6 puntos), la duodécima vértebra torácica (8 puntos), y el
nivel interescapular (10 puntos).
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•

El resultado funcional medio según las tres escalas Constant-Murley utilizadas en
prequirúrgico, a los 3, 12 y 24 meses de la intervención fue el siguiente:
!

a CMS – Escala Constant-Murley Absoluta,

!

r CMS - Constant-Murley relativo ajustado a la edad

!

s CMS – Constant-Murley simplificado eliminando la variable D (fuerza).
o

CMS prequirúrgico:

•

Simplificado 35,02 (DE 9,86)

•

Absoluto 26,6 (DE 7,7)

•

Relativo/ajustado edad 39,4 (DE 10,7)

o

CMS postquirúrgico1 (3 meses):

•

Simplificado 64,7 (DE 16,7)

•

Absoluto 55,1 (DE 14,1)

•

Relativo/ajustado edad 80,5 (DE 18,7)

o

CONSTANT postquirúrgico2 (12 meses):

•

Simplificado 72,4 (DE 16,8)

•

Absoluto 61,3 (DE 15)

•

Relativo/ajustado edad 86,5 (DE 17,2)

o

CONSTANT postquirúrgico3 (24 meses):

•

Simplificado 74,1 (DE 17,9)

•

Absoluto 62,4 (DE 16,3)

•

Relativo/ajustado edad 87,1 (DE 18,7)

En la tabla 5.4 se resume la puntuación obtenida en cada escala en función del momento
de evaluación.
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PreQx

PostQx

Post Qx

p.

Post Qx

p.

Media

3 meses

12 meses

Pre – post

24 meses

Pre – post

(DE)

Media (DE)

Media (DE)

12m

Media (DE)

24m

Absoluto

26,6

55,1

61,3

a CMS

(7,7)

(14,1)

(15,0)

Relativo

39,4

80,5

86,5

r CMS

(10,7)

(18,7)

(17,2)

Simplificado

35,02

64,7

72,4

s CMS

(9,86)

(16,7)

(16,8)

CMS

62,4

p < 0,001

(16,3)
87,1

p < 0,001

(8,7)
74,1

p < 0,001

(17,9)

p < 0,001

p < 0,001

p < 0,001

Tabla 5.4.- Comparativa de las medias y DE de las escalas de CMS empleadas en cada momento de la
evaluación funcional.

media y DE de r CMS pre y postQx
0
1
2

20

40

60

80

100

39,4
80,5

3

86,5

4

87,1

Figura 5.5. – Evolución medias y DE de rCMS de la serie según situación: en 1 (preoperatorio), 2
(postoperatorio 3 meses), 3 (postoperatorio 12 meses) y 4 (postoperatorio 24 meses).
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4. RESULTADOS DEL ESTUDIO NEUROFISIOLÓGICO.

4.1. RESULTADOS NEUROFISIOLÓGICOS PREQUIRÚRGICOS.

La frecuencia de lesiones prequirúrgicas evaluadas para los nervios axilar y supraescapular
previo a la implantación de artroplastia invertida de hombro en nuestra serie fue del 83,9%
(26 casos); frente al 16,1% (5 casos) que no presentó ninguna alteración en la valoración
neurofisiológica prequirúrgica -Tabla 5.5.

NO

SI

16,1 %

83,9%

(5 casos)

(26 casos)

LESIÓN EMG
PREQUIRÚRGICO

Tabla 5.5. - Frecuencia de lesiones prequirúrgicas

En el análisis neurofisiológico individual para cada nervio, observamos que la frecuencia de
lesión preoperatoria del nervio axilar fue de un 77,4 % frente al 45,25 % del nervio
supraescapular- Tabla 5.6.

N. AXILAR
LESIÓN EMG
PREQUIRÚRGICO

N. SUPRAESCAPULAR

NO

SI

NO

SI

22,6 %

77,4 %

54,8%

45,2%

(7 casos)

(24 casos)

(17 casos)

(14 casos)

Tabla 5.6. - Frecuencia de lesiones prequirúrgicas en función del nervio estudiado

El subanálisis de las diferentes ramas terminales motoras de cada nervio y el tipo de lesión
prequirúrgica definida en el estudio neurofisiológico (pudiendo ser definido como fibra
normal, lesión crónica y lesión por desuso) quedan recogidos en la tabla 5.7. Cabe destacar
la elevada frecuencia de lesión por desuso en la rama posterior de deltoides preoperatorias.
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NERVIO

RAMA

Anterior

AXILAR

Medio

Posterior

Supraespinoso
SUPRA
ESCAPULAR
Infraespinoso

NORMAL

L. CRÓNICA

L. DESUSO

(casos)

(casos)

(casos)

51,6 %

35,5 %

12,9 %

(16)

(11)

(4)

71 %

19,4 %

9,6 %

(22)

(6)

(3)

25,8 %

9,7 %

64,5 %

(8)

(3)

(20)

71 %

16,1 %

12,9 %

(22)

(5)

(4)

74,2 %

9,7%

16,1%

(23)

(3)

(5)

Tabla 5.7. - Subanálisis de las frecuencias de las diferentes ramas terminales de cada nervio y tipo
de alteración neurofisiológica prequirúrgica.
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4.2. RESULTADOS NEUROFISIOLÓGICOS EVOLUTIVOS DE LAS LESIONES
PREQUIRÚRGICAS.
Se realizó un análisis descriptivo evolutivo de los hallazgos neurofisiológicos preoperatorios
de ambos nervios. Para facilitar la comprensión de los resultados, se englobaron lesiones
crónicas y lesiones por desuso, bajo el mismo epígrafe de “lesiones prequirúrgicas”
objetivándose la siguiente evolución:

o

La rama anterior del nervio axilar presentó 15 casos de lesión prequirúrgica (48,4%).

De estas 15 lesiones, 7 casos registraron una mejoría en el segundo electromiograma de
control (46,7%) y en 6 casos no se registraron cambios neurofisiológicos de mejoría (40%).
Aparecieron 2 lesiones agudas sobre las lesiones preoperatorias (13,3%).

o

La rama media del nervio axilar presentó 9 casos de lesión prequirúrgica (29%). De

estas 9 lesiones, 7 casos registraron una mejoría en el segundo electromiograma de control
(77,8 %) y en 2 casos no se registraron signos neurofisiológicos de mejoría (22,2%).

o

La rama posterior del nervio axilar presentó 23 casos de lesión prequirúrgica (74,2

%). De estas 23 lesiones, 16 casos registraron una mejoría en el segundo electromiograma
de control (69,6 %) y en 7 casos no se registraron signos neurofisiológicos de mejoría
(30,4%).

o

La rama supraespinosa del nervio supraescapular presentó 9 casos de lesión

prequirúrgica (29 %). De estas 9 lesiones, 8 casos registraron una mejoría en el segundo
electromiograma de control (88,9 %) y en 1 caso no se registraron signos neurofisiológicos
de mejoría (11,1%).

o

La rama infraespinosa del nervio supraescapular presentó 8 casos de lesión

prequirúrgica (25,8 %). De estas 8 lesiones, 4 casos registraron una mejoría en el segundo
electromiograma de control (50 %) y en 2 casos no se registraron signos neurofisiológicos
de mejoría (25 %). Aparecieron 2 lesión agudas sobre 2 lesiones existentes prequirúrgicas
(25 %).
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La distribución de estas lesiones se encuentra resumida en la tabla 5.8.

NERVIO

RAMA

Anterior

AXILAR

Media

Posterior

Supraespinosa
SUPRAESCAPULAR
Infraespinosa

SIN SIGNOS

L.AGUDA SOBRE

MEJORÍA

L.CRÓNICA/DESUSO

(casos)

(casos)

46,7 %

40 %

13,3 %

(7)

(6)

(2)

77,8 %

22,2 %

(7)

(2)

69,6 %

30,4%

(16)

(7)

88,9 %

11,1 %

(8)

(1)

50 %

25%

25 %

(4)

(2)

(2)

MEJORÍA
(casos)

Tabla 5.8. - Evolución neurofisiológica de las lesiones preoperatorias en función de la rama del
nervio afectado. Presentan una mejoría media muestra del 66,6% (limite inferior del 46,7% en
la rama anterior del nervio axilar y limite superior del 88,9% en la rama supraespinosa).
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4.3. RESULTADOS NEUROFISIOLÓGICOS DE LESIONES AGUDA.

Se encontraron 11 casos de 31 (35,5%) de lesiones agudas en el primer control
neurofisiológico realizado a los 3 meses de la intervención (Tabla 5.9).

NO

SI

64,5%

35,5%

(20 casos)

(11 casos)

LESION AGUDA
POSTQUIRÚRGICO

Tabla 5.9. - Porcentaje de lesiones agudas tras la cirugía.

En el subanálisis por nervio encontramos 11 pacientes con lesión aguda, de los cuales 8
lesiones del nervio axilar (25,8%) y 6 lesiones del nervio supraescapular (19,4%) -tabla 5.10.
En 3 casos se presentó una lesión combinada de ambos nervios, coincidiendo los tres
pacientes con lesión simultánea aguda postquirúrgica en la rama anterior del nervio axilar
y en la rama para el infraespinoso del nervio supraescapular.

N. AXILAR
L. AGUDA
POSTQUIRÚRGICO

N. SUPRAESCAPULAR

NO

SI

NO

SI

74,2 %

25,8 %

80,6

19,4%

(23 casos)

(8 casos)

(25casos)

(6 casos)

Tabla 5.10. - Porcentaje de lesiones agudas postquirúrgicas en función del nervio estudiado.

En cuanto a la afectación aguda por ramas terminales para cada nervio se obtienen los
siguientes resultados, destacando la elevada frecuencia de lesión en la rama anterior del
deltoides (22,6%) y en el caso del nervio supraescapular en la rama infraespinosa (19,4%). Tabla 5.11.
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NERVIO

RAMA

NO LESIÓN

L. AGUDA

(casos)

(casos)

77,4 %

22,6 %

(24)

(7)

96,8 %

3,2 %

(30)

(1)

Anterior

AXILAR

Medio

100 %

Posterior

(31)
100 %

Supraespinoso

(31)

SUPRA
ESCAPULAR
Infraespinoso

0%

0%

80,6 %

19,4 %

(25)

(6)

Tabla 5.11. - Porcentaje de lesiones agudas postquirúrgicas en función de la rama del nervio afectado.

- 162 -

4.4. RESULTADOS DESCRIPTIVOS INVIVIDUALIZADOS PARA CADA NERVIO.

Para el análisis de la evolución de las lesiones prequirúrgicas después de la implantación de
artroplastia invertida de hombro y la descripción de nuevas lesiones acontecidas durante la
cirugía, separaremos las lesiones según las ramas terminales nerviosas.
A modo de breve recordatorio, clasificaremos la evolución de las lesiones según el siguiente
esquema, figura 5.5.

Figura 5.5. – Gráfico resumen evolutivo de lesiones neurofisiológicas.
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Rama ANTERIOR del nervio AXILAR.
En la figura 5.6 quedan recogidas las lesiones detectadas en la rama anterior del nervio
axilar y su evolución en el estudio neurofisiológico.

Figura 5.6. - Evolución lesiones nerviosas en rama ANTERIOR nervio axilar.
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En relación a la rama anterior del nervio axilar, partiendo de un estudio preoperatorio
donde encontramos 16 casos de normalidad, 11 lesiones crónicas y 4 lesiones por desuso;
en el primer electromiograma a los tres meses postquirúrgicos se evidenció:
•

La aparición de 7 casos de lesión aguda (22,6 % de los casos en el 1er EMG); 4 de
estos casos sobre una fibra intacta y 3 casos sobre una lesión caracterizada como
crónica previamente.
-

En el segundo electromiograma (6 meses) de estas siete lesiones, 5 casos (16,1
% del total muestra final) experimentaron una mejoría, mientras que 2 casos
(6,5 % del total de la muestra final) no presentan cambios en su estudio
neurofisiológico.

•

12 casos (38,7 % del total de la muestra) presentaron un estudio neurofisiológico
dentro de la normalidad en ambos estudios postoperatorios, sin sufrir modificación
durante el seguimiento.

•

En referencia a los 15 casos de lesión crónica preoperatoria (11 lesiones crónicas y
4 lesiones por desuso):
o 5 casos presentaron una mejoría electromiográfica (16,1 % de la muestra).
o 1 caso presentó un estudio compatible con la resolución completa de la lesión
(3,2 % de la muestra) .
o

6 casos (19,4 %) no presentaron cambios electromiográficos de mejoría.

o 3 casos de lesión aguda.
o En el segundo electromiograma (6 meses) se mantuvo el número de casos que
habían mejorado o se habían resuelto: 6 casos en total (19,4 %) frente a los 6
casos (19,4 %) que no experimentaron mejoría.
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Rama MEDIA del nervio axilar.

En la siguiente figura (5.7) quedan recogidas las lesiones detectadas en la rama media del
nervio axilar y su evolución en el estudio neurofisiológico.

Figura 5.7.- Evolución lesiones nerviosas en rama MEDIA nervio axilar.
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En el estudio de la rama media del nervio axilar, partiendo de un preoperatorio donde se
encontraron 22 casos de normalidad, 6 lesiones crónicas y 3 lesiones por desuso; en el
primer electromiograma a los tres meses post quirúrgicos se evidenció:
•

La aparición de 1 caso de lesión aguda (3,2 % de los casos en el 1er EMG) sobre una
fibra intacta.
En el segundo electromiograma (6 meses), la lesión había mejorado.

o
•

21 casos (67,8 % del total de la muestra) presentaron un estudio electromiográfico
dentro de la normalidad en ambos EMG.

•

En cuanto a las 9 lesiones preoperatorias (6 lesiones crónicas y 3 lesiones por
desuso):
-

4 casos presentaron una mejoría electromiográfica (12,9 % de la muestra),

-

2 casos presentaron una resolución de la lesión ( 6,5 % de la muestra)

-

3 casos (9,7 %) no presentaron cambios electromiográficos de mejoría.

o En el segundo electromiograma (6 meses) habían mejorado 5 casos (16,1%), se
resolvieron completamente 2 casos (6,5 %) y se mantuvieron sin cambios o
incluso empeoraron 2 casos (6,5 %).
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Rama POSTERIOR del nervio axilar.
En la siguiente figura (5.8) quedan recogidas las lesiones detectadas en la rama posterior
del nervio axilar y su evolución en el estudio neurofisiológico.

Figura 5.8.- Evolución lesiones nerviosas en rama POSTERIOR nervio axilar.
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Respecto a la rama posterior del nervio axilar, partiendo de un estudio preoperatorio donde
encontramos 8 casos de normalidad, 3 lesiones crónicas y 20 lesiones por desuso; en el
primer electromiograma a los tres meses postquirúrgicos se evidenció:
•

La ausencia de lesiones agudas postoperatorias

•

8 casos (25,8 % del total de la muestra) presentaron en ambos estudios
neurofisiológicos parámetros dentro de la normalidad.

•

En cuanto a los 23 casos de lesiones preoperatorias (3 lesiones crónicas y 20 lesiones
por desuso):
-

11 casos presentan una mejoría electromiográfica (35,5 % de la muestra)

-

2 casos presentan una resolución de la lesión ( 6,5 % de la muestra)

-

10 casos (32,3 %) no presentan cambios electromiográficos de mejoría.

o En el segundo electromiograma (6 meses) han mejorado 14 casos (46,1%), se
han resuelto 2 casos (6,5 %) y se mantienen sin cambios 7 casos (22,6 %).
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Rama SUPRAESPINOSA del nervio supraescapular.
En la siguiente figura (5.9) quedan recogidas las lesiones detectadas en la rama del nervio
supraescapular que inerva al músculo supraespinoso y su evolución en el estudio
neurofisiológico.

Figura 5.9.- Evolución lesiones nerviosas en rama SUPRAESPINOSA del nervio supraescapular.

- 170 -

En el estudio de la rama supraespinosa del nervio supraescapular, partiendo de un estudio
preoperatorio donde encontramos 22 casos de normalidad, 5 lesiones crónicas y 4 lesiones
por desuso; en el primer electromiograma a los tres meses post quirúrgicos se evidenció:
•

La ausencia de lesiones agudas.

•

22 casos (71 % del total de la muestra) con un estudio electromiográfico dentro de
la normalidad en ambos EMG.

•

Y en cuanto a la evolución de las 9 lesiones preoperatorias (5 lesiones crónicas y 4
lesiones por desuso):
o 3 casos presentaron una mejoría electromiográfica (9,7 % de la muestra),
o 3 casos presentaron una resolución de la lesión ( 9,7 % de la muestra)
o 3 casos (9,7 %) no presentaron cambios electromiográficos de mejoría.
o En el segundo electromiograma (6 meses) habían mejorado 5 casos (16,1 %), se
habían resuelto completamente 3 casos (9,7 %) y se mantuvo sin cambios 1 caso
(3,2 % de la serie).

- 171 -

Rama INFRAESPINOSA del nervio supraescapular.

En la siguiente figura (5.10) quedan recogidas las lesiones detectadas en la rama del
nervio supraescapular que inerva al músculo infraespinoso y su evolución en el estudio
neurofisiológico.

Figura 5.10.- Evolución lesiones nerviosas en rama INFRAESPINOSA del nervio supraescapular.
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En cuanto a la rama infraespinosa del nervio supraescapular, partiendo de un estudio
preoperatorio donde encontramos 23 casos de normalidad, 3 lesiones crónicas y 5 lesiones
por desuso; en el primer electromiograma a los tres meses post quirúrgicos se evidenció:
•

La aparición de 6 casos de lesión aguda (19,4 % de los casos en el 1er EMG) cuatro
de estos casos sobre una fibra intacta y dos casos sobre una lesión caracterizada
como crónica previamente.
•

En el segundo electromiograma (6 meses) los 6 casos mejoraron en su
estudio electromiográfico.

•

19 casos (61,3% del total de la muestra) presentaron un estudio electromiográfico
dentro de la normalidad en ambos EMG.

•

En cuanto a las 8 lesiones detectadas preoperatoriamente (3 lesiones crónicas y 5
lesiones por desuso), 2 casos presentaron una mejoría electromiográfica (6,5 % de
la muestra) y 4 casos (12,9 %) no presentaron cambios electromiográficos.
•

En el segundo electromiograma (6 meses) mejoraron o se resolvieron 4 casos
en total (12,9 %) y 2 casos (6,4 %) no registraron signos de mejoría.
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4.5. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LA APARICIÓN DE LESIÓN AGUDA Y LA LESIÓN
NEUROLÓGICA PREVIA.

Se intentó establecer la existencia de relación entre la aparición de una lesión aguda
postquirúrgica y una lesión preoperatoria previa (bien sea crónica o por desuso) en el
electromiograma realizado a los 3 meses de la intervención.
En el caso de tener una lesión preoperatoria, un 20 % de los casos registró una lesión aguda,
mientras que en el caso de no registrar una lesión preoperatoria, el 35 % de los casos
presentó una lesión aguda. No encontramos, por tanto, ninguna relación entre la presencia
de lesión preoperatoria y la aparición de lesión aguda postoperatoria (p. 0,631); tabla 5.12.

Registro postquirúrgico (3 meses)
GENERAL

p.
NORMAL

LESION AGUDA

Registro

LESIÓN PREQUIRÚRGICA

80 %

20 %

Prequirúrgico

NORMAL

61,5 %

38,5%

0 ,631

Tabla 5.12. - Estudio neurofisiológico a los 3 meses de la intervención. Relación entre la aparición de
una lesión aguda postquirúrgica y una lesión prequirúrgica (Crónica/desuso).

En el subanálisis según el tipo de nervio estudiado (tabla 5.13), tampoco encontramos que
la lesión neurológica preoperatoria condicione una mayor probabilidad de aparición de una
lesión aguda postquirúrgica ni para el nervio axilar (p. 0,642), ni para el nervio
supraescapular (p . 1).
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Registro postquirúrgico (3 meses)
AXILAR

Registro
Prequirúrgico

p.
NORMAL

LESION AGUDA

LESIÓN PREQUIRÚRGICA

85,7%

14,3%

NORMAL

70,8%

29,2%

0,642

Registro postquirúrgico (3 meses)
SUPRAESCAPULAR

Registro
Prequirúrgico

LESIÓN PREQUIRÚRGICA

p.
NORMAL

LESION AGUDA

82,4%

17,6%
1,000

NORMAL

78,6%

21,4%

Tabla 5.13. - Estudio neurofisiológico a los 3 meses de la intervención. Relación entre la aparición de una
lesión aguda postquirúrgica y una lesión prequirúrgica (Crónica/desuso) en función del tipo de nervio
afectado.
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4.6. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LA PRESENCIA DE PATRONES ALTERADOS EN EL
ESTUDIO NEUROFSIOLÓGICO Y LA EDAD DEL PACIENTE.

•

Lesiones preoperatorias.

El análisis de la edad media de los pacientes que presentaron una lesión preoperatoria
(crónica o por desuso) muestra una edad media superior a la de aquellos pacientes que no
la presentaban (75,2 vs 78,5; p. 0,219)- Tabla 5.14.

NORMAL

EDAD

DE

p.

75,2

3,7
0,219

LESIÓN PREQUIRÚRGICA

78,5

5,5

Tabla 5.14. - Edad media de los pacientes que presentaron una lesión preoperatoria (crónica o desuso)
frente a los que no.

En el análisis estratificado por tipo de nervio (Tabla 5.15) se aprecia una edad media
aumentada en los pacientes con lesión preoperatoria (crónica o por desuso) del nervio
axilar frente a los que no la tienen (79 vs 75; P. 0,07). Esta diferencia no se observa en el
grupo de pacientes con lesión preoperatoria del nervio supraescapular (77 vs 78; p. 0,62).

AXILAR

NORMAL

EDAD

DE

74,7

4,8

SUPRAESCAPULAR
p.

EDAD

DE

78,4

5,3

0,071
LESIÓN PREQUIRÚRGICA

78,9

5,2

p..

0,624
77,4

5,6

Tabla 5.15.- Edad media de los pacientes que presentaron una lesión preoperatoria (crónica o desuso)
frente a los que no en función del tipo de nervio afectado.
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•

Lesiones agudas postoperatorias.

Con el objetivo de determinar la posible relación entre la edad del paciente en el momento
de la intervención quirúrgica y la posibilidad de aparición de una lesión neurológica aguda,
se han analizado las medias de edad de los pacientes intervenidos que han desarrollado una
lesión neurológica aguda frente a los que no.
Se observa una diferencia de 2 años en las medias entre ambos grupos sin apreciarse un
resultado estadísticamente significativo; tanto en el análisis general de la muestra (tabla
5.16) como en el subanálisis para cada nervio (tabla 5.17), siendo los pacientes de mayor
edad los del grupo de lesión aguda.

EDAD

DE

NORMAL

77,3

6,0

LESION AGUDA

79,1

4,1

p.

0,364
Tabla 5,16. - Medias de edad de los pacientes que han desarrollado una lesión neurológica
aguda frente a los que no.

AXILAR
EDAD

DE

NORMAL

77,5

5,6

LESION AGUDA

79,1

4,9

SUPRAESCAPULAR
p.

EDAD

DE

77,5

5,7

79,6

3,4

0,493

p..

0,402

Tabla 5.17. - Medias de edad de los pacientes que han desarrollado una lesión neurológica aguda frente
a los que no en función del nervio.

- 177 -

- 178 -

5.CORRELACIÓN ENTRE EL ESTUDIO NEUROFISIOLÓGICO Y SU REPERCUSIÓN
CLÍNICA.

5.1.

RESULTADOS

FUNCIONALES

SEGÚN

LA

CARACTERIZACIÓN

DEL

ESTADO

NEUROFISIOLOGICO PREQUIRÚRGICO.

Con el objetivo de analizar la repercusión clínica de las lesiones diagnosticadas en las
pruebas neurofisiológicas prequirúrgicas, así como la evolución funcional tras la
implantación de una artroplastia invertida de hombro, se ha realizado un estudio
comparativo de las ramas terminales nerviosas, dividiendo la muestra según su
caracterización neurofisiológica prequirúrgica en: normal, lesión crónica y lesión por
desuso.
Se analizó la evolución de los resultados relacionados con el dolor mediante la escala EVA,
el balance articular y el estado funcional según la escala rCMS, según el grado de afectación
de la rama terminal preoperatoria, y su evolución tras la implantación de artroplastia
invertida de hombro.

- ESCALA VISUAL ANALÓGICA.
En el análisis de la evolución postoperatoria según la escala visual analógica, se registró un
EVA preoperatorio medio de la serie completa de 8,1 y un EVA postoperatorio medio de
2,1 con una evolución favorable estadísticamente significativa (p < 0,001).
Cabe destacar que en el análisis de la escala EVA, observamos que no existen diferencias
estadísticamente

significativas

en

las

puntuaciones

medias

preoperatorias

y

postoperatorias comparando los tres grupos de estudio (normal, lesión crónica y lesión por
desuso).
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Se produjo una mejoría estadísticamente significativa en todos los subgrupos, todos
mejoran su dolor con la implantación de una AIH (tabla 5.18), pero sin encontrarse
diferencias significativas en el patrón de evolución de los tres grupos analizados en cada
rama nerviosa (normal, lesión por desuso, lesión crónica), es decir se comportan de manera
similar en ambos nervios (figura 5.11 y 5.12).
Las variables independientes de cada rama, su variación tras la intervención (registrándose
los valores a los 24 meses), el análisis de sus medias individuales e intergrupales quedan
recogidos en la tabla 5.18.
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Pre Qx

EVA

Rama
anterior
axilar

Rama
media
axilar

Rama
posterior
axilar

Rama
supra
espinosa

Rama
infra
espinosa

media

DE

PostQx
media

DE

Diferencia

IC 95%

p.

p.

Pre-post

diferencia

INTRA*

INTER**

normal

8,5

1,2

2,1

2,6

6,3

4,9-7,7

P<0,001

crónica

8,2

1,0

1,9

1,6

6,3

4,6-8,0

P<0,001

desuso

6,7

1,2

2,5

0,5

4,2

1,4-7,0

0,004

normal

8,3

1,3

2,4

2,3

5,9

4,6-7,1

P<0,001

crónica

8,1

0,9

1,3

1,2

6,8

4,4-9,1

P<0,001

desuso

7,3

0,5

1,3

1,5

6,0

2,6-9,3

0,001

normal

8,3

1,4

3,0

3,2

5,5

3,4-7,5

P<0,001

crónica

8,3

1,2

1,6

2,0

6,6

3,3-10

P<0,001

desuso

8,0

1,2

1,8

1,5

6,2

4,9-7,5

P<0,001

normal

8,4

1,1

2,1

2,4

6,2

5,0-7,4

P<0,001

crónica

8,4

2,8

1,8

1,4

6,6

4,0-9,1

P<0,001

desuso

6,7

1,2

2,2

0,9

4,5

1,6-7,3

0,003

normal

8,2

1,0

2,1

2,3

6,1

4,9-7,3

P<0,001

crónica

8,0

1,0

3,0

1,0

5,0

1,6-8,3

P<0,001

desuso

8,0

2,1

1,4

1,1

6,6

4,0-9,1

P<0,001

0,367

0,777

0,765

0,463

0,736

Tabla 5.18. Puntuación en la escala visual analógica (EVA) para cada rama de cada uno de los nervios y en función del
tipo de lesión. Variación tras la intervención (valores a los 24 meses), análisis de sus medias individuales e intergrupales
* Significación estadística para el análisis del patrón evolutivo intragrupal de la variable EVA (diferencia evolutiva entre
el preoperatorio y el postoperatorio de dicha variable).
** Significación estadística para el análisis de evolución intergrupal de la variable EVA en referencia al tipo de lesión en
la fibra nerviosa (diferente patrón evolutivo ente los grupos a estudio).
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3
2
1
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postoperatorio

Figura 5.11. – Evolución de la media y DE de la variable EVA, pre y postoperatoria, según rama y
caracterización neurofisiológica preoperatoria.

Evolución de la media de EVA
10
9

MEDIA DE EVA

8
7
6
5
4
3
2
1
0

1 PREQUIRÚRGICO
1

2 POSTQUIRÙRGICO
2

axilar anterior normal

axilar anterior cronica

axilar anterior desuso

axilar media normal

axilar media cronica

axilar media desuso

axilar posterior normal

axilar posterior cronica

axilar posterior desuso

supraespinoso normal

supraespinoso cronica

supraespinoso desuso

infraespinosa normal

infraespinosa cronica

infraespinosa desuos

Figura 5.12. – Evolución de la media de la variable EVA, pre y postoperatoria, según rama y caracterización
neurofisiológica, sin observarse diferencias en el patrón de evolución de todas las ramas
independientemente de la lesión prequirúrgica.
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- BALANCE ARTICULAR EN FLEXIÓN
En relación al balance articular en flexión anterior preoperatoriamente la media fue de 79º,
registrándose una flexión postoperatoria media de 128º, con una evolución favorable
estadísticamente significativa (p<0,001).
En el análisis de la flexión anterior postoperatoria según el grupo de estudio (normal, lesión
crónica, lesión por desuso) para cada una de las ramas nerviosas, se observó una mejoría
estadísticamente significativa en relación al balance articular postoperatorio en todos los
casos, excepto en tres. En primer lugar, en la rama posterior del nervio axilar sin lesión
neurológica previa, donde se evidencia una tendencia a la significación estadística (p 0,104)
con una media de mejoría de 22º, de 90º preoperatorios a 112º postoperatorios. En
segundo y tercer lugar, las lesiones crónicas del nervio supraescapular para sus dos ramas,
donde se evidencia tendencia sin llegar a la significación estadística (la flexión anterior en
la ramas supraespinosa mejoró 31º, P= 0,091 y la infraespinosa mejoró 33º, p=0,159).
Comparando la evolución de los tres grupos (normal, lesión crónica, lesión por desuso)
observamos que se comportan de manera similar (Figura 5.13 y 5.14) con un patrón
evolutivo de mejoría homogéneo en todos los casos; excepto en el caso de la rama media
del nervio axilar, donde este patrón evolutivo de mejoría presenta diferencias entre sus
diferentes lesiones estadísticamente significativas, destacando la importante mejoría en el
caso de lesión por desuso.
Las variables independientes de cada rama, su variación tras la intervención (registrándose
los valores a los 24 meses), el análisis de sus medias individuales e intergrupales queda
recogido en la siguiente tabla 5.19.
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FLEX

PreQx

(grados)

media

Rama
anterior
axilar

Rama
media
axilar

Rama
posterior
axilar

Rama
supra
espinosa

Rama
infra
espinosa

DE

PostQx
media

DE

Diferencia

IC 95%

p.

p.

Pre-post

diferencia

INTRA*

INTER**

normal

80

32,1

123

34,1

43

21,9-63,0

P<0,001

crónica

71

23,8

130

32,5

59

33,9-83,3

P<0,001

desuso

95

10,0

142

30,9

47

6,4-88,5

0,025

normal

85

26,0

122

33,1

37

21.3-52,6

P<0,001

crónica

56

30,6

133

34,4

77

46,6-106,6

P<0,001

desuso

76

11,5

156

5,7

80

37,6-122,3

0,001

normal

90

37,2

112

38,8

22

4,7-48,5

0,104

crónica

70

26,4

143

37,8

73

29,7-116,8

0,002

desuso

76

23,9

132

28,9

56

39,1-72,8

P<0,001

normal

77

27,9

127

33,8

50

32,7-67,2

P<0,001

crónica

79

36,8

110

28,2

31

5,2-67,2

0,091

desuso

90

16,3

155

12,9

65

24,4-105,5

0,003

normal

77

30,5

131

33,8

54

36,4-70,5

P<0,001

crónica

86

5,7

120

34,6

34

13,9-80,5

0,159

desuso

81

24,5

118

30,3

37

0,4-73,5

0,048

0,593

0,027

0,057

0,438

0,555

Tabla 5.19. - Flexión anterior en grados para cada rama de cada uno de los nervios y en función del tipo de lesión. Variación
tras la intervención (valores a los 24 meses), análisis de sus medias individuales e intergrupales.
* Significación estadística para el análisis de la evolución intragrupal de la variable EVA (diferencia evolutiva entre el
preoperatorio y el postoperatorio de dicha variable).
** Significación estadística para el análisis de la evolución intergrupal de la variable EVA en referencia al tipo de lesión en
la fibra nerviosa (diferente patrón evolutivo ente los grupos a estudio).
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MEDIA Y DE DE FLEXION EN GRADOS

media y DE de pre y postQx FLEXIÓN
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Figura 5.13. – Evolución de la media y DE de la variable FLEXIÓN del balance articular, pre y
postoperatoria, según rama y caracterización neurofisiológica.

GRADOS FLEXIÓN

Evolución de la media de FLEXIÓN
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2 POSTQUIRÚRGICO
2

axilar anterior normal

axilar anterior cronica

axilar anterior desuso

axilar media normal
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axilar media desuso

axilar posterior normal

axilar posterior cronica

axilar posterior desuso

supraespinoso normal

supraespinoso cronica

supraespinoso desuso

infraespinosa normal

infraespinosa cronica
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Figura 5.14. – Evolución de la media de FLEXIÓN del balance articular, pre y postoperatoria, según rama
y caracterización neurofisiológica, sin observarse diferencias en el patrón de evolución de todas las ramas
independientemente de la lesión prequirúrgica.
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- BALANCE ARTICULAR EN ABDUCCIÓN

La abducción preoperatoria media de la serie fue de 71º y la postoperatoria de 117º,
existiendo una mejoría estadísticamente significativa (p<0,001)
Según el grupo de estudio (normal, lesión crónica, desuso) todas mejoran el balance
articular en abducción con significación estadística, excepto la lesión tipo desuso de la rama
anterior del nervio axilar (p 0,068) y las fibras con lesión tipo crónica de las rama
supraespinosa e infraespinosa (p 0,27 y 0,407 respectivamente).
Respecto a la evolución según el grupo de estudio no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas para ninguno de los dos nervios (figura 5.15 y 5.16).
Las variables independientes de cada rama, su variación tras la intervención (registrándose
los valores a los 24 meses), el análisis de sus medias individuales e intergrupales queda
recogido la tabla 5.20.
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PreQx

ABD

Rama
anterior
axilar

Rama
media
axilar

Rama
posterior
axilar

Rama
supra
espinosa

Rama
infra
espinosa

media

DE

PostQx
media

DE

Diferencia

IC 95%

p.

p.

Pre-post

diferencia

INTRA*

INTER**

normal

67

23,8

113

34,0

46

24,9- 68,1

p<0,001

crónica

70

19,5

118

35,4

48

21,2- 73,3

0,001

desuso

90

0,0

130

31,6

40

33,1-83,1

0,068

normal

73

21,7

114

32,1

41

23.0-58,2

p<0,001

crónica

62

25,2

110

36,8

48

13,8-81,1

0,007

desuso

75

13,2

156

5,7

81

34.3- 129,3

0,002

normal

71

23,4

106

36,6

35

5,6-64,3

0,021

crónica

63

28,8

140

43,5

77

28,6-124,6

0,003

desuso

72

20,9

118

30,8

46

27,1-64,3

p<0,001

normal

67

23,5

116

33,0

49

31,7-66,9

p<0,001

crónica

80

12,2

100

36,7

20

16,9-56,9

0,27

desuso

85

10,0

145

17,3

60

18.7-101,2

0,006

normal

70

22,3

120

36,5

50

4,9-7,3

p<0,001

crónica

83

5,7

103

15,2

20

1,6-8,3

0,407

desuso

71

25,1

114

27,9

43

4,0-9,1

0,027

0,954

0,270

0,331

0,274

0,496

Tabla 5.20. - Abducción en grados para cada rama de cada uno de los nervios y en función del tipo de lesión.
Variación tras la intervención (valores a los 24 meses), análisis de sus medias individuales e intergrupales
* Significación estadística para el análisis de la evolución intragrupal de la variable ABD (diferencia evolutiva
entre el preoperatorio y el postoperatorio de dicha variable).
** Significación estadística para el análisis de la evolución intergrupal de la variable ABD en referencia al tipo
de lesión en la fibra nerviosa (diferente patrón evolutivo ente los grupos a estudio).
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Figura 5.15. – Figura 5.13. – Evolución de la media y DE de la variable ABDUCCIÓN del balance
articular, pre y postoperatoria, según rama y caracterización neurofisiológica.

Evolución de la media de ABDUCCIÓN
180
160
ABD EN GRADOS
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1 PREQURÚRGICO
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2 POSTQUIRÚRGICO
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axilar anterior normal

axilar anterior cronica

axilar anterior desuso

axilar media normal
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axilar media desuso

axilar posterior normal

axilar posterior cronica

axilar posterior desuso

supraespinoso normal

supraespinoso cronica

supraespinoso desuso

infraespinosa normal

infraespinosa cronica

infraespinosa desuso

Figura 5.16. – Evolución Balance articular en ABDUCCIÓN, pre y postoperatoria, según rama y
caracterización neurofisiológica, sin observarse diferencias en el patrón de evolución de todas las
ramas independientemente de la lesión prequirúrgica.
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- BALANCE ARTICULAR EN ROTACIÓN EXTERNA.

La rotación externa media preoperatoria de la serie fue de 15 º y la postoperatoria de 13º.
No se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre el preoperatorio y el
postoperatorio, ni diferencias en la evolución de las mismas, al analizar los grupos en
función de la lesión preoperatoria (Figuras 5.17 y 5.18).
Las variables independientes de cada rama, su variación tras la intervención (registrándose
los valores a los 24 meses), el análisis de sus medias individuales e intergrupales queda
recogido en la tabla 5.21.

R.Ext

PreQx
media

Rama
supra
espinosa

Rama
infra
espinosa

DE

PostQx
media

DE

Diferencia

IC 95%

p.

p.

Pre-post

diferencia

INTRA*

INTER**

normal

13

12,6

13

10,6

- 0, 2

(-5,8)-6,3

0,939

crónica

18

7,58

12

5,7

- 6,0

(-6,7)-18,7

0,343

desuso

20

20,4

17

9,5

- 2,5

(-11,7)-16,7

0,722

normal

15

13,1

14

10,1

1,0

(-4,9)-7,0

0,714

crónica

15

15,0

13

5,7

- 1,6

(-14,9)-18,3

0,839

desuso

12

13,5

9

10,2

- 3,0

(-9,8)-15,8

0,637

0,698

0,962

Tabla 5.21. - Rotación externa en grados para cada rama del nervio supraescapular y en función del
tipo de lesión. Variación tras la intervención (valores a los 24 meses), análisis de sus medias
individuales e intergrupales
* Significación estadística para el análisis de la evolución intragrupal de la variable R. EXT (diferencia
evolutiva entre el preoperatorio y el postoperatorio de dicha variable).
** Significación estadística para el análisis de la evolución intergrupal de la variable R. EXT en
referencia al tipo de lesión en la fibra nerviosa (diferente patrón evolutivo ente los grupos a estudio).
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media y DE de ROT.EXTERNA pre y postQx
MEDIA Y DE R EXT EN GRADOS
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Figura 5.17. – Evolución de la media y DE de la variable ROTACIÓN EXTERNA del balance articular, pre
y postoperatoria, según rama y caracterización neurofisiológica.

Evolución de la media de R. Externa
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R EXTERNA EN GRADOS

25
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15
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supraespinoso cronica

supraespinoso desuso

infraespinosa normal

infraespinosa cronica
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Figura 5.18. – Evolución de la media del Balance articular en ROTACIÓN EXTERNA, pre y postoperatoria,
según rama del nervio supraescapular y caracterización neurofisiológica.
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- ESCALA rCMS.
Todos los grupos estudiados (normal, lesión crónica, lesión por desuso) mejoran su
puntuación en la escala rCMS en relación a la situación preoperatoria, sin embargo, no
existen

diferencias significativas en la evolución entre los tres grupos analizados

(normalidad, lesiones crónicas o lesiones por desuso) para ninguna de las ramas (figura
5.19 y 5.20).

El rCMS preoperatorio medio de la serie es de 39,4 registrándose un rCMS postoperatorio
medio a los 12 meses de 86,51 y a los 24 meses de 87,18. Existe diferencia estadísticamente
significativa de la evolución entre el preoperatorio y los dos postoperatorios (p<0,001); pero
no registramos esta diferencia estadísticamente significativa en el análisis realizado entre
los dos postquirúrgicos; siendo el postquirúrgico a los 12 meses de 86,4 (DE 17,1) y el
postquirúrgico a los 24 meses 87,1 (DE 18,74).
Las variables independientes de cada rama, su variación tras la intervención (registrándose
los valores rCMS a los 24 meses), el análisis de sus medias individuales e intergrupales queda
recogido en la tabla 5.22.
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Pre Qx

rCMS.

Rama
anterior
axilar

Rama
media
axilar

Rama
posterior
axilar

Rama
supra
espinosa

Rama
infra
espinosa

media

DE

Post Qx

DE

media

Diferencia

IC 95%

p.

Pre-post

diferencia

INTRA*

normal

38,5

8,0

83,6

23,8

45,1

31,6- 58.6

p<0,001

crónica

36,8

10,1

90,3

9,7

53,4

37,0- 69,6

p<0,001

desuso

49,9

17,6

92,7

14,4

42,8

15,9- 69,7

0,001

normal

40,0

11,4

84,3

20,9

44,2

32,9- 55,8

p<0,001

crónica

34,1

9,4

91,1

10,4

57,0

35,3- 78,6

p<0,001

desuso

44,9

2,7

100

0,0

55,0

24,3- 85,3

p<0,001

normal

39,1

10,9

77,0

29,4

37,8

19,2- 56,4

p<0,001

crónica

47,4

1,2

95,0

8,5

47,6

17,2- 78,0

0,001

desuso

38,2

11,2

90,0

12,8

51,7

40,0- 63,5

p<0,001

normal

36,8

8,7

85,8

21,0

48,9

37,2- 60,6

p<0,001

crónica

39,4

8,5

82,8

10,9

43,3

18,8- 67,8

p<0,001

desuso

53,2

14,8

100

0,0

46,7

19,3- 74,1

p<0,001

normal

37,7

9,0

85,8

21,2

48,1

36,6- 59,5

p<0,001

crónica

41,4

8,2

88,8

9,8

47,3

15,6- 79,1

0,002

desuso

45,9

17,5

92,4

7,3

46,5

21,8-71,4

p<0,001

p. INTER**

0,544

0,352

0 290

0,868

0, 988

Tabla 5.22. - Puntuación en la escala rCMS para cada rama de cada uno de los nervios y en función del tipo
de lesión. Variación tras la intervención (valores a los 24 meses), análisis de sus medias individuales e intergrupales
* Significación estadística para el análisis de la evolución intragrupal de la variable rCMS (diferencia evolutiva entre el
preoperatorio y el postoperatorio de dicha variable).
** Significación estadística para el análisis de la evolución intergrupal de la variable rCMS en referencia al tipo de
lesión en la fibra nerviosa (diferente patrón evolutivo ente los grupos a estudio).
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Figura 5.19. – Evolución de la media y DE de la variable rCMS, pre y postoperatoria, según rama y
caracterización neurofisiológica.
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Figura 5.20. – Evolución rCMS pre y postoperatoria, según rama y caracterización neurofisiológica, sin
observarse diferencias en el patrón de evolución de todas las ramas independientemente de la lesión
prequirúrgica.
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5.2. RESULTADOS FUNCIONALES LESIONES PREQUIRUGICAS SEGÚN LA CARACTERIZACIÓN
DEL ESTADO NEUROFISIOLÓGICO POSTQUIRÚRGICO.

Con el objetivo de determinar si existen diferencias clínicas a los 24 meses de evolución
desde la cirugía entre los diferentes patrones neurofisiológicos postquirúrgicos evolutivos
de las lesiones preoperatorias; se ha realizado un análisis comparativo dividiendo la
muestra en función de su evolución en el postoperatorio en 3 grupos, quedando excluidas
las lesiones agudas, que tendrán un análisis individual más adelante:
- rama terminal con estudio neurofisiológico normal.
- rama terminal con lesión crónica o por desuso que ha mejorado en el segundo
electromiograma de control.
- rama terminal con lesión crónica o por desuso que se mantiene igual o presenta
parámetros peores respecto al previo.
Se han analizado la escala EVA, los parámetros del balance articular y la escala rCMS a los
24 meses, dividiéndolos para cada rama terminal analizada.
En la mayoría de los grupos analizados tendemos a observar una muy discreta disminución
de los valores clínicos en aquellas fibras con lesión crónica que no presentan mejoría. En la
mayoría de los casos, esta disminución de valores no supone una diferencia clínica
importante. Estos resultados, en ninguno de los parámetros analizados, alcanza
significación estadística.
Los parámetros medios para cada tipo de clasificación neurofisiológica de la rama terminal
en función del nervio estudiado quedan recogidos en las tablas 5.23 , 5.24 y su
representación visual en las figuras 5.21- 5.26.
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Rama anterior axilar

EVA

FLEX

ABD

R.
Ext

R.
Int*

rC

Media

DE

normal

2,1

2,7

Cr mejor

1,5

0,9

Cr =/peor

2,3

normal

p.

Rama media axilar
media

DE

2,4

2,3

1,4

1,2

1,9

1,0

123

33,5

Cr mejor

144

31,0

Cr =/peor

115

normal

Rama posterior axilar
media

DE

3,0

3,2

1,4

1,2

1,4

2,5

1,9

124

33,1

112

38,8

141

32,3

133

31,5

30,1

140

28,2

132

26,2

113

35,8

115

32,4

106

36,6

Cr mejor

134

31,0

125

38,2

121

34,6

Cr =/peor

100

30,9

125

49,4

121

29,1

normal

14

13,0

14

10,4

16

11,5

Cr mejor

15

7,8

13

8,5

14

9,3

Cr =/peor

8

2,5

15

7,0

7

6,9

normal

3,5

1,3

3,3

1,2

3

1,3

Cr mejor

3,5

1,6

4,1

1,3

3

1,2

Cr =/peor

3,6

1,5

3,5

2,1

3

1,5

normal

85,3

22,8

84,2

21,4

77,0

29,4

Cr mejor

93,1

12,0

94,0

10,3

91,9

11,3

Cr =/peor

85,3

8,4

94,5

7,7

87,8

14,9

0,791

0,247

0,196

0,393

0,987

0,617

p.

0,411

0,446

0,758

0, 98

0,393

0,448

p.

0,190

0,306

0,566

0,205

0,478

0,187

Tabla 5.23. - Resultados funcionales del nervio axilar según la evolución de las lesiones prequirúrgicas,
excluyendo las lesiones ayudas.
* La rotación interna se calcula mediante el uso del pulgar como un puntero contra los puntos de referencia
anatómicos, según Constant, muslo (0 puntos) detrás de la nalga (2 puntos), la articulación sacroilíaca (4
puntos), el nivel de la cintura (6 puntos), la duodécima vértebra torácica (8 puntos), y el nivel
interescapular (10 puntos).
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Rama supraespinosa

EVA

FLEX

ABD

R. Ext

R.Int *

rConst

media

DE

normal

2,1

2,4

Cr mejor

1,7

1,0

Cr =/peor

4,0

normal

p.

Rama infraespinosa
media

DE

1,7

2,3

1,2

0,9

-

3,5

0,7

127

33,8

133

31,6

Cr mejor

133

32,0

112

32,0

Cr =/peor

100

-

120

28,2

normal

116

33,0

120

36,2

Cr mejor

123

37,3

112

32,0

Cr =/peor

90

-

105

21,2

normal

13

10,6

14

9,8

Cr mejor

15

8,0

11

10,3

Cr =/peor

10

-

15

7,0

normal

3,2

1,2

3,8

1,425

Cr mejor

4,1

1,2

3,2

0,9

Cr =/peor

5,0

-

4,0

1,4

normal

85,8

21,0

88,1

19,2

Cr mejor

91,1

12,5

87,9

8,2

Cr =/peor

85,1

-

92,5

10,4

0,614

0,627

0,630

0,853

0,155

0,798

p.

0,488

0,465

0,793

0,828

0,714

0,944

Tabla 5.24. - Resultados funcionales del nervio supraescapular según la evolución de
las lesiones prequirúrgicas, excluyendo las lesiones ayudas.
* La rotación interna se calcula mediante el uso del pulgar como un puntero contra los
puntos de referencia anatómicos, según Constant, muslo (0 puntos) detrás de la nalga (2
puntos), la articulación sacroilíaca (4 puntos), el nivel de la cintura (6 puntos), la
duodécima vértebra torácica (8 puntos), y el nivel interescapular (10 puntos).
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evolución de las lesiones prequirúrgicas.
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Figura 5.21. -Resultado funcional medido con media y DE de EVA a los 24 meses en función de la

evolución de las lesiones prequirúrgicas.

media y DE en flexión según evolución
postQx.

Figura 5.22. - Resultado funcional medido con media y DE de FLEXIÓN a los 24 meses en función de la

- 198 in
fr
ae
sp
in
os
a

EXTERNA a los 24 meses en función de la evolución de las lesiones prequirúrgicas.
ic

a

cr

ic

a

SI

ic

N

on

a

N

ic

o

os

SI

on

in

a

cr

os

or

ej

al

ia

ia

or

or

ej

al

ia

or

rm

m

m

a

no

ej

ej

rm

m

m

a

no

al

or

or

ej

ej

m

m

ia

or

or

ej

or

m

ca

N

ni

SI

in

sp

ón

os

ae

cr

in

fr

o

sp

ón

os

cr

in

o

in

sp

os

sp

ae

in

fr

sp

in

ae

ae

ca

ro

ej

m

m

a

ia

al

or

or

rm

ej

no

m

ROTACION EXTERNA EN GRADOS

al

ej

m

m

or

rn

N

rio

SI

ic

ia

N

on

te

a

rc

ni

ae

ró

rio

pr

rc

su

rio

te

ic

os

ón

SI
ed

cr

rm

ia

rp

cr

ila

os

ax
rp

te

pr

os

ila

su

rp

pr

ila

su

ax

ax

ia

ed

ca

ca

rn

ni

io

ro

er

rc

nt

ni

ila

ró

ax

rc

rm

ed

ila

io

io

ra

er

ila

nt

ax
ra

er

ax

nt

ila

rm

ra

ila

ila

ax

ax

ax

in

fr

ae

sp

in

os

a

a

SI

ic
N

on

a

N

ic

o

os

SI
in
cr
ic

a

sp

a

on

os

ej

ej

or

ia

or

al

ia

or
or

ej

ia
al

rm
m
m

a

no

ej

ej

al

ia

or
or

ej

m

rm
m
m

a

no

ej

m

al

ia

or
or

ej

or

m

ca
N

ni
SI
in
cr
ic

ón

os

ae

cr

in

fr

o

sp

ón

os
cr
in

o

in

sp

os

sp

ae

in

fr

sp

in

ae

ae

ca

ro

or

or

rm

m
m
rn

N
rio

SI

a

no

ej

ej

al

MEDIA Y DE EABD EN GRADOS

m

m

or

m

ic

ia

N

on

te

a

rc
ni
ae

ró

rio

pr

rc
su

rio

te

ic

os

ón

SI
ed

cr

rm

ia

rp

cr

ila

os

ax
rp

te

pr

os

ila

su

rp

pr

ila

su

ax

ax

ia

ed

ca

ca

rn

ni

io

ro

er

rc

nt

ni

ila

ró

ax

rc

rm

ed

ila

io

io

ra

er

ila

nt

ax
ra

er

ax

nt

ila

rm

ra

ila

ila

ax

ax

ax

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

media y DE en abducción según evolución
postQx.

Figura 5.23. - Resultado funcional medido como media y DE del balance articular en ABDUCCIÓN a los

24 meses en función de la evolución de las lesiones prequirúrgicas.
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postQx.
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Figura 5.24. - Resultado funcional medido como media y DE del balance articular en ROTACIÓN

evolución de las lesiones prequirúrgicas.
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Figura 5.25. - Resultado funcional medido como media y DE del balance articular en ROTACION

INTERNA a los 24 meses en función de la evolución de las lesiones prequirúrgicas.

* La rotación interna se calcula mediante el uso del pulgar como un puntero contra los puntos de

referencia anatómicos, según Constant, muslo (0 puntos) detrás de la nalga (2 puntos), la articulación

sacroilíaca (4 puntos), el nivel de la cintura (6 puntos), la duodécima vértebra torácica (8 puntos), y

el nivel interescapular (10 puntos).
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Figura 5.26. - Resultado funcional medido como media y DE del rCMS a los 24 meses en función de la

5.3. RESULTADOS FUNCIONALES DE LAS LESIONES AGUDAS.

El porcentaje de lesiones agudas en el primer electromiograma de control a los tres meses
postquirúrgicos fue del 35,5 % (11 casos de 31).
La distribución de estos 11 casos con lesión aguda respecto a ambos nervios estudiados es
la siguiente: 8 casos de lesión aguda pertenecen al nervio axilar y 6 casos de lesión aguda
pertenecen al nervio supraescapular. Los tres casos que presentan una lesión combinada
dentro de ambos nervios, coincidiendo con una lesión simultánea de la rama anterior del
nervio axilar y la rama infraespinosa. La distribución de las lesiones agudas según la rama
afecta, queda resumida en la tabla 5.25

NERVIO

RAMA

Anterior

AXILAR

Medio

Posterior

Supraespinosa
SUPRA
ESCAPULAR
Infraespinosa

NO L. AGUDA

L. AGUDA

% (casos)

% (casos)

77,4 %

22,6 %

(24)

(7)

96,8 %

3,2 %

(30)

(1)

100 %

0%

(31)
100 %

0%

(31)
80,6 %

19,4 %

(25)

(6)

Tabla 5.25. - Distribución de las lesiones agudas de cada nervio según la rama afectada.

El análisis de la repercusión funcional de este tipo de lesión nerviosa aguda detectada en
el primer electromiograma de control se ha realizado mediante la escala de CMS a los 3m.
En este caso, se han utilizado las tres escalas desarrolladas en el estudio con el fin de
objetivar mejor los posibles cambios funcionales.
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•

Nervio AXILAR.

En el caso del nervio axilar, no encontramos diferencias clínicas entre la presencia de
una lesión neurológica aguda en el postoperatorio inmediato y su ausencia, en ninguna
de las tres escalas empleadas de Constant- Tabla 5.26 y figura 5.27

NERVIO AXILAR EMG 3M
LESIÓN AGUDA

Sin lesión AGUDA

p.

media

DE

media

DE

r CMS

81,7

16,5

80,1

19,8

0,833

a CMS

54,3

10,4

55,3

15,4

0,856

s CMS

63,7

12,8

65,0

17,5

0,849

Tabla 5.26. - Resultados funcionales comparativos entre la presencia de lesión aguda o su ausencia en el
estudio neurofisiológico del nervio axilar realizado a los 3m. // r CMS: Escala de Constant relativa ajustada a
edad y sexo, a CMS: escala de Constant absoluta, s CMS: escala de Constant simplificada

media y DE de CMS en postQx n.AXILAR
100,0
80,0
60,0
40,0

81,7

80,1

20,0

54,3

55,3

63,7

65

0,0

r CMS

lesión AGUDA

a CMS

s CMS

sin lesion aguda

Figura 5.27. - Comparativa media y DE de los diferentes test CMS a los 3 meses en función de la
presencia de lesión aguda nervio AXILAR // r CMS: Escala de Constant relativa ajustada a edad y sexo,
a CMS: escala de Constant absoluta, s CMS: escala de Constant simplificada.
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•

Nervio SUPRAESCAPULAR.

En el análisis del nervio supraescapular, los resultados medios obtenidos en la
evaluación funcional mediante los tres tipos de escala de Constant empleados,
mostraron diferencias clínicas discretas entre los pacientes con lesión aguda (que
presentaban resultados ligeramente inferiores) y los que no. Sin embargo, estas
diferencias no alcanzaron a obtener significación estadística como se muestra en la tabla
5.27 y figura 5.28.

NERVIO SUPRAESCAPULAR
LESIÓN AGUDA

Sin lesión AGUDA

p.

media

DE

media

DE

r CMS

76,4

16,6

81,5

19,4

0,559

a CMS

51,7

12,3

55,9

14,6

0,526

s CMS

61,1

14,6

65,5

16,7

0,564

Tabla 5.27- Resultados funcionales comparativos entre la presencia de lesión aguda o su ausencia
en el estudio neurofisiológico del nervio supraescapular realizado a los 3m. // r CMS: Escala de CMS
relativa ajustada a edad y sexo, a CMS:escala de CMS absoluta, s CMS: escala de CMS simplificada

media y DE de CMS en postqx
n.SUPRAESCAPULAR
100

50

76,4

81,5

51,7

55,9

61,1

65,5

0

r CMS

a CMS

lesion AGUDA

s CMS

sin lesion aguda

Figura 5.28- Comparativa media y DE de los diferentes test CMS a los 3 meses en

función de la presencia de lesión aguda nervio AXILAR // r CMS: Escala de Constant
relativa ajustada a edad y sexo, a CMS: escala de Constant absoluta, s CMS: escala de
constant simplificada.
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En relación con el análisis de cada una de las ramas afectadas de los nervios axilar y
supraescapular se obtuvieron los siguientes resultados.
• Nervio axilar:

!

Rama anterior: 7 pacientes presentaron lesión aguda de esta rama frente a 24 que
permanecieron sin lesión. Al comparar los resultados funcionales de los pacientes
que presentaron lesión aguda de esta rama, con los que no la presentaron, no se
encontraron diferencias estadísticamente significativas con ninguna de las tres
escalas empleadas- Tabla 5.28.

!

Rama media: A nivel de la rama media del nervio axilar sólo encontramos un caso
con afectación aguda en el primer electromiograma del control. Los datos de este
paciente se representan en la tabla 5.29. No realizamos análisis comparativo por ser
sólo un caso frente al resto de la serie.

!

Rama posterior: No se encontraron casos de afectación aguda.

RAMA ANTERIOR AXILAR
LESIÓN AGUDA

Sin lesión AGUDA

p.

media

DE

media

DE

r CMS

80,4

17,3

80,5

19,5

0,984

a CMS

53,0

10,6

55,7

15,1

0, 672

s CMS

62,3

13,2

65,3

17,2

0,674

Tabla 5.28. - Resultados funcionales obtenidos en la escala de Constant en los pacientes con
y sin lesión de la rama ANTERIOR del nervio axilar. // r CMS: Escala de CMS relativa ajustada
a edad y sexo, a CMS:escala de CMS absoluta, s CMS: escala de CMS simplificada
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RAMA MEDIA AXILAR
LESIÓN AGUDA

Sin lesión AGUDA

Caso

DE

media

DE

rConstant

91,3

-

80,1

19,0

aConstant

63,0

-

54,8

14,3

sConstant

73,3

-

64,4

16,4

Tabla 5.29. - Resultados funcionales obtenidos en la escala de Constant en los
pacientes con y sin lesión de la rama media del nervio axilar. // r CMS: Escala de
CMS relativa ajustada a edad y sexo, a CMS:escala de CMS absoluta, s CMS: escala
de CMS simplificada

§

Nervio supraescapular:
•

Rama supraespinosa: No presenta casos de afectación aguda.

•

Rama infraespinosa: se encontraron 6 casos de lesión aguda postoperatoria en el
primer electromiograma de control frente a los 25 casos que permanecen intactos
en cuanto a lesión aguda se refiere. Los pacientes con lesiones agudas de esta
rama presentaron una peor función (menor puntuación) en las tres modalidades
de la escala de Constant empleadas con respecto a los pacientes que no
presentaban lesión. Sin embargo, no se evidenció significación estadística- Tabla
5.30.
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RAMA INFRAESPINOSA
LESIÓN AGUDA

Sin lesión AGUDA

p.

media

DE

media

DE

r CMS

76,4

16,6

81,5

19,4

0,559

a CMS

51,7

12,3

55,9

14,6

0,526

s CMS

61,1

14,6

65,5

16,7

0,564

Tabla 5.30. - Resultados funcionales obtenidos en la escala de Constant en los pacientes con y
sin lesión de la rama infraespinosa del nervio supraescapular. // r CMS: Escala de CMS relativa
ajustada a edad y sexo, a CMS:escala de CMS absoluta, s CMS: escala de CMS simplificada.
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5.4. RESULTADOS EVOLUTIVOS CLÍNICOS DE LAS LESIONES AGUDAS A LOS 24 MESES.

Como continuación del estudio de la repercusión funcional de las lesiones agudas
registradas en el primer electromiograma postoperatorio, a los 3 meses, se analizó la
evolución funcional de estos pacientes a los 24 meses de la intervención.
Se realiza una comparación de la situación funcional entre aquellos pacientes cuya lesión
se ha caracterizado por electromiograma de control de los 6 meses como lesión aguda
mejorando o resuelta, frente a aquellos en los que no se ha evidenciado una mejoría de la
lesión aguda, observando su situación funcional a los 24 meses de la intervención.
La serie quedó distribuida de la siguiente manera:
- Tenemos una muestra de 7 pacientes con lesión aguda en la rama anterior del nervio
axilar. De ellos, 5 han presentado una evolución satisfactoria en el segundo
electromiograma de control a los seis meses, registrándose como lesión aguda mejorando;
frente a 2 que han sido diagnosticados como lesión aguda sin mejoría.
En el análisis de la rama anterior del nervio axilar, se observan diferencias clínicas en
la escala EVA, el balance articular en flexión y abducción y en la escala rCMS al
comparar los pacientes que presentan una lesión aguda y han mejorado, frente a los
que no han registrado esa mejoría, con resultados estadísticamente significativos.
No se evidencian diferencias en las rotaciones (Tabla 5.31 y Figura 5.29).
-En el caso de las lesiones de la rama infraespinosa del nervio supraespinoso, los seis
pacientes que han tenido una lesión aguda registrada en el primer electromiograma han
tenido una evolución satisfactoria, registrándose en el segundo electromiograma de control
postquirúrgico a los seis meses un diagnóstico de lesión aguda mejor o resuelta. Se
describen las medias obtenidas de cada uno de los parámetros de evaluación funcional en
la tabla 5.31.
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1.* Rama ANTERIOR
Nervio axilar
media

DE

1,2

1,6

LA* mejor

p.

EVA

2*. Rama infraespinosa
media

DE

3,3

1,5

0,027
LA =/peor

5,0

0,4

LA mejor

148

13

FLEX

-

-

125

41,8

0,012

-

LA =/peor

85

35

-

-

LA mejor

136

18

115

34,4

LA =/peor

85

35

-

-

LA mejor

17

8

11

11,3

LA =/peor

10

14

-

-

LA mejor

3,8

0,8

2,6

0,8

LA =/peor

2,5

0,7

-

-

LA mejor

100

0

81,7

25,7

-

-

ABD

0,043

R. Ext

-

0,432

R.Int

-

0,114

r CMS

-

P<0,001
LA =/peor

49,5

p.

12,7

-

Tabla 5.31. – Evolución de las lesiones agudas a los 24 meses.
LA*: lesión aguda.
1.* Resultados obtenidos de dolor, balance articular y funcionales (rCMS) a los 24 meses
en los pacientes con lesión de la rama anterior del nervio axilar en función de su
evolución neurofisiológica.
2.*Resultados descriptivos de la lesión de la rama infraespinosa del nervio
supraescapular.
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10

EVA

8
6
4
2
0

1,2

5

L Aguda mejor

L Aguda sin mejoria

FLEX. EN GRADOS

media/DE EVA 24m postQX
n.axilar anterior

85

L Aguda mejor

R EXT. EN GRADOS

ABD. EN GRADOS

136

6

3,8

2,5

0
L Aguda mejor

85
L Aguda sin mejoria

media/DE R.EXT. 24m postQx
n.axilar anterior
40
30
20
10

17

10

L Aguda mejor

L Aguda sin mejoria

media/rCMS. 24m postQx
n.axilar anterior

R CMS

R. INT. SEGUN CMS

media/DE R.INT*. 24m postQx
n.axilar anterior

2

148

0

L Aguda sin
mejoria

4

180
150
120
90
60
30
0

L Aguda mejor

media/DE ABD. 24m postQX
n.axilar anterior
180
150
120
90
60
30
0

media/DE FLEX. 24m postQx
n.axilar anterior

100
80
60
40
20
0

100
49,5
L Aguda mejor

L Aguda sin mejoria

L Aguda sin mejoria

Figura 5.29. – Comparativa de medias y DE entre lesión aguda con mejoría en EMG 6 meses y ausencia
de mejoría, respecto a los valores de situación funcional: DE IZQ a DER: EVA, Flexión, Abducción, Rotación
externa, Rotación interna y rCMS.
* La rotación interna se calcula mediante el uso del pulgar como un puntero contra los puntos de
referencia anatómicos, según Constant, muslo (0 puntos) detrás de la nalga (2 puntos), la articulación
sacroilíaca (4 puntos), el nivel de la cintura (6 puntos), la duodécima vértebra torácica (8 puntos), y el
nivel interescapular (10 puntos).
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6. RESULTADOS
DEL PROTOCOLO
PROTOCOLOQUIRÚRGICO.
QUIRÚRGICO.
RESULTADOS DEL

6.1.

DESCRIPTIVO

DEL

PROTOCOLO

QUIRÚRGICO

Y

COMPLICACIONES

INTRAOPERATORIAS.

•

El abordaje utilizado es elegido entre dos opciones (deltopectoral y superolateral),
a criterio del cirujano principal, tras individualizar la decisión para cada paciente. En
la muestra queda dividido en:
o Abordaje deltopectoral: 64,5 % (20 pacientes).
o Abordaje superolateral: 35,5 % (11 pacientes).

•

Se usan dos tipos de implantes en alternancia 1:1; cada vez que se emplea una
artroplastia invertida independientemente del tipo de patología. En la presente
serie, la distribución fue:
o 54,8 % pacientes Delta Xtend (DePuy-Johnson & Johnson, EE. UU.).
o 45,2 % pacientes Lima SMR (Lima LTO, Italia).

•

En cuanto a los componentes protésicos registrados en nuestra serie, sus
características son las siguientes:

o Tamaño de la glenosfera:
▪ 34mm (3,2%)
▪ 36 mm (45,2%)
▪ 38 mm (16,1 %)
▪ 42 mm (35,5%)

o Excentricidad de la glenosferas: concéntrica en el 80,6 % y excéntrica en el
19,4% de los casos.
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o Vástago: no cementado en 64,5 % de los pacientes; con los siguientes
tamaños: 8 mm (6,5%), 10 mm (32,3%) , 12 mm (22,6%) , 14 mm (3,2 %), 15
mm (9,7%), 16 mm (12,9%), 17 mm (6,5%) y 18 mm (6,5 %).

o Longitud del tornillo superior:
•

25 mm en 6,5% casos (2 pacientes)

•

30 mm 87,1 %, de los casos (27 pacientes)

•

36 mm en 6,5% casos (2 pacientes)

o Longitud del tornillo posterior:
o

18 mm en 38,75 % casos (12 pacientes)

o

24 mm 16%, de los casos (5 pacientes)

o El tamaño del inserto de polietileno es el siguiente:
- 3mm en 67,7%,
- 6mm en 29,0 %
- 9 mm en 3,3 %
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En cuanto al registro de incidencias intraoperatorias, se han producido 2 casos de fractura
de húmero proximal durante la implantación del vástago (6,45 % casos).

o En el primer caso, la solución asociada consistió en añadir cerclajes en la diáfisis
del humeral proximal, manteniendo el vástago no cementado (Figura 5.30).
o En el segundo caso, al producirse la fractura intraoperaotoria, se extrajo el vástago
no cementado y se implantó un vástago de un tamaño menor cementado,
asociando cerclaje (Figura5.31).

Se ha registrado una infección superficial de herida quirúrgica (3,2% del total) en el
postoperatorio inmediato, resuelta con curas locales y antibioterapia oral según protocolo,
sin afectación de elementos profundos ni repercusiones funcionales.
No se han registrado infecciones profundas o infección de material protésico en la serie.
Tampoco se han registrado luxaciones protésicas.

Figura 5.30. – Control radiológico de artroplastia con fractura intraoperatoria con
cerclaje diafisario humeral
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Figura 5.31. – Control radiológico de artroplastia con fractura intraoperatoria con
recambio a vástago cementado y cerclaje diafisario humeral.
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6.2. ATROFIA DEL DELTOIDES ANTERIOR Y RELACIÓN CON EL ABORDAJE.

En cuanto a la presencia de atrofia de deltoides anterior en la serie, se ha evidenciado en la
exploración física postoperatoria, al año de la cirugía, en 13 de los 31 pacientes (41,95%).
(Figura 5.32)

Figura 5.32. – Foto clínica de atrofia de deltoides anterior en paciente intervenido de
artroplastia invertida de hombro, a los 12 meses de la intervención.

En el análisis para valorar la posible relación entre la vía de abordaje y la aparición de atrofia
del deltoides anterior postquirúrgica observamos que, en un 72,7 % de los casos
intervenidos mediante abordaje superolateral se registra atrofia, frente al 25% de los casos
al usar el abordaje deltopectoral. Estos resultados presentan una significación estadística.
(Tabla 5.32)

Deltopectoral

Superolateral

% (casos)

% (casos)

NORMAL

75% (15)

27,3% (3)

ATROFIA DELTOIDES

25% (5)

72,7% (8)

p.

0, 021
Tabla 5.32.- Frecuencia y casos de atrofia del deltoides postoperatoria en función del abordaje empleado.
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6.3. ANÁLISIS DE ATROFIA DE DELTOIDES ANTERIOR Y FLEXIÓN DE HOMBRO.

En relación a la posible relación entre la atrofia del deltoides y el balance articular
postoperatorio en flexión, la media del grupo con atrofia fue de 115° frente a los 137° del
grupo control. Observamos una diferencia en la flexión de hombro de 22 º superior en caso
de no tener atrofia deltoidea anterior (IC 1,5-31,2) con una tendencia a la significación
estadística p 0,066. (Tabla 5.33.)
Ambos grupos mejoraron postoperatoriamente de forma estadísticamente significativa con
respecto a la situación preoperatoria tras la intervención.
No se encuentran diferencias estadísticamente significativas en cuanto al patrón de
evolución general observada entre los grupos.

MOVILIDAD FLEXION ANTERIOR HOMBRO EN GRADOS
ATROFIA DELTOIDEA
ANTERIOR

NORMAL

Media

Media

PreQx

PostQx

(DE)

(DE)

83

137

(6,5)

(7,4)

73

115

(7,7)

(8,7)

Diferencia

IC 95%

p.

p.

Pre-post

diferencia

INTRA*

INTER**

54

34,4-72,7

P<0,001
0,440

ATROFIA

42

19,8-64,8

0,001

Tabla 5.33. - Balance articular medido en media y DE de flexión en función de la atrofia deltoidea.
* Significación estadística para el análisis de la evolución intragrupal de la variable flexión (diferencia
evolutiva entre el preoperatorio y el postoperatorio de dicha variable).
** Significación estadística para el análisis de la evolución intergrupal de la variable flexión en referencia la
presencia o ausencia de atrofia deltoidea anterior.
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6.4. ANÁLISIS DE ABORDAJE Y RESULTADO FUNCIONAL POSTOPERATORIO.

Se ha realizado un análisis comparativo entre los parámetros funcionales (flexión,
abducción, escala EVA y escala rCMS) en función del abordaje empleado.
Independientemente del mismo, todos los pacientes mejoran su situación preoperatoria.
En relación a la comparación entre abordajes, se registran valores funcionales muy
discretamente inferiores en el grupo del abordaje superolateral respecto al deltopectoral
sin evidenciarse significación estadística entre los grupos. (Tabla 5.34 / Figura 5.33)

Media

Media

Pre Qx

Post Qx

(DE)

(DE)

deltopectoral

79 (32)

superolateral

Diferencia

IC 95%

p.

p.

Pre-post

diferencia

INTRA*

INTER**

132 (30)

53

34-8- 71.1

<0,001

79 (17)

120 (36)

41

6,8-16,9

<0,001

deltopectoral

67 (23)

118 (32)

51

32,2-69,7

<0,001

superolateral

78 (16)

115 (36)

37

11,6-62,0

<0,001

deltopectoral

38,8 (11)

90,3 (12)

51,5

38,1-60,3

<0,001

superolateral

40,3 (8)

81,3 (26)

41,0

25,2-56,7

<0,001

deltopectoral

8,4 (1.3)

2 (1,4)

6,3

5,0-7,6

<0,001

superolateral

7,8 (0,9)

2,1 (3,0)

5,6

3,9-7,3

<0,001

ABORDAJE

FLEX.

0,441

ABD.

0,363

rC.

0,185

EVA

0,499

Tabla 5.34. - Media y DE del Balance articular, puntuación escala EVA y puntuación en la escala rCMS en función del
abordaje empleado.
* Significación estadística para el análisis de la evolución intragrupal de la variable flexión (diferencia evolutiva entre
el preoperatorio y el postoperatorio de dicha variable).
** Significación estadística para el análisis de la evolución intergrupal de la variable flexión en referencia la
presencia o ausencia de atrofia deltoidea anterior.
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media y DE de FLEXIÓN
180
150
120
90
60
30
0

79

132

deltopectoral
prequirúrgico

79,5

evolución media Flexión
180
150
120
90
60
30
0

120,9

superolateral

1
deltopectoral

postquirúrgico

media y DE de Abducción
180
150
120
90
60
30
0

67,5

118,5

deltopectoral
prequirurgico

78,6

2
superolateral

180
150
120
90
60
30
0

115,4

superolateral

1 PREQUIRÚRGICO

1

postquirúrgico

deltopectoral

2 POSTQUIRÚRGICO

2
superolateral

evolución media rCMS
100
80

90,3
40,3

38,8

deltopectoral
prequirurgico

60

81,3

40
20

superolateral

0

1 PREQUIRÚRGICO

1
deltopectoral

postquirúrgico

media y DE de EVA
10
8
6
4
2
0

2 POSTQUIRÚRGICO

evolución media Abducción

media y DE de rCMS
100
80
60
40
20
0

1 PREQUIRÚRGICO

2 POSTQUIRÚRGICO

2
superolateral

evolución media EVA
10
8
6

8,4

7,8
2

deltopectoral
prequirúrgico

4
2,1

2
0

superolateral

1 PREQUIRÚRGICO

1

postquirúrgico

deltopectoral

2 POSTQUIRÚRGICO

2

superolateral

Figura 5.33. - Evolución pre y postoperatoria (a los 24 meses) de balance articular, rCMS y EVA, en
función el abordaje empleado en la intervención.
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6.5. ANÁLISIS DE RELACIÓN DEL PROTOCOLO QUIRÚRGICO CON LA APARICIÓN DE
LESIONES AGUDAS POSTOPERATORIAS.

6.5.1 Relación entre el abordaje y la aparición de lesión aguda nerviosa.

En el análisis general no se encuentran diferencias entre la aparición de lesión aguda y el
tipo de abordaje empleado (Tabla 5.35 y figura 5.34).

NORMAL

LESIÓN AGUDA

DELTOPECTORAL

13 casos

7 casos

SUPEROLATERAL

7 casos

4 casos

p.
1,000

Tabla 5.35. - Lesión neurológica aguda en función del abordaje empleado

% Lesión neurológica aguda
100%
75%
50%
25%
0%

35%

36,4%

DELTOPECTORAL

SUPEROLATERAL

Figura 5.34. Porcentaje global de lesión neurológica en función del tipo de
abordaje

En el análisis individual del nervio axilar, observamos un aumento de la incidencia de lesión
aguda en el abordaje superolateral con un porcentaje de 36,4 %. Sin embargo, este
resultado no es estadísticamente significativo (p=0,405) - Tabla 5.36 y figura 5.35.

AXILAR

NORMAL

LESIÓN AGUDA

DELTOPECTORAL

16 casos

4 casos

SUPEROLATERAL

7 casos

4 casos

p.
0,405

Tabla 5.36- Lesión neurológica aguda del nervio axilar en función del abordaje empleado.
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% Lesión aguda n. AXILAR
100%
75%
50%
25%

36,4%

20%

0%

deltopectoral

superolateral

Figura 5.35. - Porcentaje de Lesión neurológica aguda del Nervio Axilar en
función del tipo de abordaje empleado

En cuanto al análisis del nervio supraescapular, se observa una incidencia superior de
lesión aguda (25 %) en el abordaje deltopectoral. No presenta rango de significación
estadística (Tabla 5.37 y figura 5.36).

SUPRAESCAPULAR

NORMAL

LESIÓN AGUDA

DELTOPECTORAL

15 casos

5 casos

SUPEROLATERAL

10 casos

1 caso

p.

0,383
Tabla 5.37. - Lesión neurológica aguda del nervio supraescapular en función del abordaje empleado.

Lesión aguda n.SUPRAESCAPULAR
100%
75%
50%
25%

25%

9,1%

0%
DELTOPECTORAL

SUPEROLATERAL

Figura 5.36. - Porcentaje de lesión neurológica aguda del nervio
Supraescapular en función del tipo de abordaje empleado.
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6.5.2. Relación
y la
aparición
de lesión
neurológica
aguda.
Relacióndel
delmodelo
modeloprotésico
protésico
y la
aparición
de lesión
neurológica
aguda.
El análisis general de la serie indica un aumento de la lesión aguda en los casos de prótesis
Delta Xtend con cuatro tornillos a glena nativa, con un 41,2 % casos; frente al 28,6 % de la
prótesis tipo Lima, con dos tornillos a glena. No presentan rango de significación estadística
(Tabla 5.38 y figura 5.37).

GENERAL

NORMAL

LESIÓN AGUDA

DELTA

10 casos

7 casos

LIMA

10 casos

4 casos

p.

0,707
Tabla 5.38. - Número de casos de lesión neurológica aguda en función del tipo de implante

% Lesión neurológica aguda
100%
75%

41,2%

50%

28,6%

25%
0%

Delta Xtend

Lima

Figura 5.37. - Porcentaje de lesión neurológica aguda en función del tipo de implante.

El subanálisis del nervio axilar muestra un comportamiento similar en cuanto a la
presencia de lesión aguda entre ambos modelos protésicos (Tabla 5.39 y figura 5.38).

AXILAR

NORMAL

LESIÓN AGUDA

DELTA

12 casos

5 casos

LIMA

11 casos

3 casos

p.

0,698
Tabla 5.39. - Número de casos de lesión neurológica aguda del nervio axilar en función del tipo de implante.
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% Lesión aguda n AXILAR.
100%
75%

29,4%

21,4%

Delta Xtend

Lima

50%
25%
0%

Figura 5.38. - Porcentaje de lesión neurológica aguda del nervio axilar en función del tipo
de implante

En el subanálisis del nervio supraescapular, sí que se observa una tendencia a la
significación estadística por aumento del porcentaje de casos de lesión aguda del nervio
supraescapular al implantar un modelo protésico tipo Delta Xtend. (Tabla 5.40 y figura 5.39)

SUPRAESCAPULAR

NORMAL

LESION AGUDA

DELTA

12 casos

5 casos

LIMA

13 casos

1 casos

Sig.

0,185
Tabla 5.40. - Número de casos de lesión neurológica aguda del nervio supraescapular en función del tipo de
implante.

Lesión aguda n. SUPRAESCAPULAR
100%
75%
50%

29,4%

7,1%

25%
0%

Delta Xtend

Lima

Figura 5.39. - Porcentaje de lesión neurológica aguda del nervio supraescapular en
función del implante.
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6.5.3 Relación entre el tamaño de la glenosfera y la aparición de lesión neurológica
aguda.
En el análisis del tamaño del componente glenoideo, no encontramos diferencias en la
aparición de lesión aguda. Tampoco aparecen diferencias en el subanálisis de los nervios
axilar y supraescapular de manera individual (Tabla 5.41).

NORMAL

LESIÓN AGUDA

% (casos)

% (casos)

34

0 % (0)

100 % (1)

36

71,4% (10)

28,6% (4)

GENERAL

p.

0,490
38

60% (3)

40% (2)

42

63,6% (7)

36,4% (4)

NORMAL

LESIÓN AGUDA

% (casos)

% (casos)

34

100% (1)

0% (0)

36

78,6% (11)

21,4% (3)

AXILAR

p.

0,745
38

60% (3)

40% (2)

42

72,7% (8)

27,3% (3)

NORMAL

LESIÓN AGUDA

% (casos)

% (casos)

34

0% (0)

100% (1)

36

92,9% (13)

7,1% (1)

SUPRAESCAPULAR

p.

0,32
38

100% (5)

0% (0)

42

63,6% (7)

36,4% (4)

Tabla 5.41. - Lesiones neurológicas agudas globales, y de cada uno de los nervios (axilar, supraescapular) en
función del tamaño de la glenosfera empleado.
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6.5.4 Relación entre la excentricidad de la glenosfera y la aparición de lesión aguda.

La frecuencia de casos de lesión aguda al usar una glenosfera concéntrica frente a una
excéntrica no presenta diferencias estadísticamente significativas. Estos mismos resultados
se observan en el análisis individual de los nervios axilar y supraespinoso (Tabla 5.42).

GENERAL

CONCÉNTRICA

NORMAL

LESIÓN AGUDA

% (casos)

% (casos)

64%

36%

(16 casos)

(9 casos)

Sig.

1,000
66,7%

33,3%

(4 casos)

(3 casos)

AXILAR

NORMAL

LESIÓN AGUDA

CONCÉNTRICA

76%

24%

EXCÉNTRICA

66,7%

33,3%

SUPRAESCAPULAR

NORMAL

LESIÓN AGUDA

CONCÉNTRICA

80%

20%

EXCÉNTRICA

Sig.

0,634

Sig.

1,000
EXCÉNTRICA

83,3%

16,7%

Tabla 5.42. - Lesiones neurológicas agudas globales y de cada uno de los nervios (axilar y supraescapular) en
función de la excentricidad de la glenosfera.
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7. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LAS PRUEBAS DE IMAGEN ASOCIADAS.

7.1 ANÁLISIS DEL ALARGAMIENTO EN RADIOGRAFÍA SIMPLE.
Los datos generales obtenidos en el estudio radiográfico en relación con el alargamiento
del brazo con la implantación de artroplastia invertida de hombro son:
- Distancia media acromion-troquíter prequirúrgica: 7,34 mm (DE 5,3).
- Distancia media acromion-troquíter postquirúrgica: 30,45 mm (DE 6,3).
- Alargamiento radiográfico medio tras AIH: 23,11 mm (DE 7,2).

7.1.1 ANÁLISIS DEL ESPACIO PREQUIRÚRGICO Y LESIÓN NEUROLÓGICA PREVIA.
Con el fin de determinar la existencia de una posible relación entre las lesiones neurológicas
preoperatorias (crónicas o por desuso) y el ascenso de la cabeza humeral (determinado en
la radiología simple mediante la medición de la distancia preoperatoria acromiontroquíter)- (Figura 5.40-) se cruzaron ambas variables, no encontrando diferencias
estadísticamente significativas entre su presencia y dicha distancia (Tabla 5.43).

Figura 5.40. - Determinación preoperatoria de la distancia media acromion-troquíter y su
posible influencia en el nervio axilar.
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DISTANCIA A-T
en Rx / mm.

Rama ANTERIOR del axilar

Rama MEDIA del axilar

Rama POSTERIOR del
axilar

Rama SUPRAESPINOSA

Rama INFRAESPINOSA

DE

Normal

6,7

4,9

Lesión crónica

8

6,4

Lesión desuso

7,5

4,0

Normal

6,8

5,3

Lesión crónica

7,2

4,0

Lesión desuso

10,8

7,9

Normal

7,8

5,2

Lesión crónica

5

5,1

Lesión desuso

7,5

5,5

Normal

7,4

5,1

Lesión crónica

3,6

3,3

Lesión desuso

11,3

6,3

Normal

6,9

5,4

Lesión crónica

7,8

5,3

Lesión desuso

8,9

5,7

p.

0,830

0,500

0,733

0,089

0,758

Tabla 5.43. - Relación entre la distancia acromion-troquíter prequirúrgica en Rx y la presencia de
lesiones preoperatorias en cada una de las ramas de los nervios estudiados.
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7.1.2. ANÁLISIS DE ALARGAMIENTO EN RADIOGRAFÍA Y LESIÓN NEUROLÓGICA AGUDA.

En el siguiente análisis, relacionamos la aparición de lesión aguda en el primer
electromiograma postquirúrgico, con las medias de alargamiento registradas en el estudio
radiográfico. Observamos un mínimo aumento en la media de alargamiento en el caso de
lesión aguda, con una diferencia entre las medias de 0,3 mm (DE 2,7) sin significación
estadística ni clínica, respecto a las fibras sin lesión (Tabla 5.44. y Figura 5.41).

ALARGAMIENTO RX
en mm.

DE

NORMAL

22,9

7,5

LESIÓN AGUDA

23,3

7,0

p.

0,890
Tabla 5.44. - Relación entre la distancia acromion-troquíter postquirúrgica y la presencia de
lesiones agudas postoperatorias.

MEDIA Y DE EN MM

Media y DE en mm del alargamiento rx.
postquirúrgico
40
30
20
10

22,9

23,3

NORMAL

LESION AGUDA

0

Figura 5.41. - Distancia media y DE en mm de la distancia radiográfica acromion-troquíter
postquirúrgica, en casos sin lesión neurológica y en los casos de lesiones agudas
postoperatorias.

- 225 -

Si realizamos el mismo análisis diferenciando entre el nervio axilar y el nervio
supraescapular, observamos un mayor aumento del alargamiento postquirúrgico en el caso
de lesión aguda del nervio axilar (1,4 mm de diferencia) sin encontrar en ninguno de los dos
nervios estudiados significación estadística (Tabla 5.45. y Figura 5.42).

AXILAR
ALARGAMIENTO
En mm RX
NORMAL

22,7

SUPRAESCAPULAR
DE

p.

ALARGAMIENTO
En mm RX

7,2

DE

23,2

7,5

22,5

6,3

0,635
LESION AGUDA

24,1

p.

0,823

7,8

Tabla 5.45. - Comparación del alargamiento medio del n. axilar y supraescapular en pacientes con lesión
neurológica aguda o sin ella.

MEDIA Y DE EN MM

Media y DE en mm del alargamiento Rx
en lesión neurológica aguda en función
del nervio afectado.
40
30
20
10

24,1

22,7

23,2

22,5

0
1

2

1 N. AXILAR

2 N. SUPRAESCAPULAR
LESION AGUDA

Figura 5.42. - Alargamiento medio y DE en mm. en pacientes con lesión neurológica aguda y
sin ella en función del nervio estudiado.
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7.1.3. ANÁLISIS POR APARICIÓN DE LESIÓN AGUDA, SI ALARGAMIENTO RADIOGRÁFICO
SUPERIOR A 20 mm.

Con el objetivo de determinar un punto a partir del cual la frecuencia de aparición de lesión
aguda postquirúrgica sea más elevada, y basándonos en la literatura previa 91, elegimos una
alargamiento postoperatorio radiográfico acromio-troquíter mayor o menor de 20 mm, sin
encontrar diferencias estadísticamente significativas al respecto (Tabla 5.46. y Figura 5.43).

NORMAL

LESIÓN AGUDA

Alargamiento

< 20 mm

7 casos

5 casos

en mm

> = 20 mm

13 casos

6 casos

p.

0,705

Tabla 5.46. - Lesión neurológica aguda en función de un alargamiento menor o mayor/igual a 20mm.

% lesión aguda en función del alargamiento
en Rx.
100%
75%
50%

41,70%

31,60%

25%
0%

< 20 mm

> = 20 mm

Figura 5.43. - Porcentaje de lesión neurológica aguda en función de un
alargamiento menor o mayor/igual 20mm
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En el análisis diferenciado por nervios, observamos que, en ninguno de los dos casos, el
alargamiento mayor o menor de 20 mm en la radiografía postquirúrgica supone un
incremento en el porcentaje de lesión aguda registrado en el control neurofisiológico (Tabla
5.47).

AXILAR

NORMAL

LESIÓN AGUDA

Alargamiento

< 20 mm

75 %

25 %

en mm

>= 20 mm

73,7%

26,3%

NORMAL

LESIÓN AGUDA

75 %

25 %

p.

1,000

SUPRAESCAPULAR
Alargamiento

< 20 mm

en mm

>= 20 mm

p.

0, 653
84,2%

15,8%

Tabla 5.47. - Porcentaje de lesión neurológica aguda en cada uno de los nervios estudiados en
función de la presencia de un alargamiento superior/igual o inferior a 20mm.
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7.1.4. ANÁLISIS POR EVOLUCIÓN DE LESIONES CRÓNICAS PREOPERATORIAS SI
ALARGAMIENTO RADIOGRÁFICO SUPERIOR A 20 mm.

Realizamos una comparativa entre la evolución de las lesiones crónicas preoperatorias
registradas en el electromiograma y su evolución en función de si el alargamiento era mayor
o igual/ menor de 20 mm. En la tabla 5.48 y la figura 5.44 quedan resumidos los resultados
sin evidenciar diferencias estadísticamente significativas al respecto.

Evolución lesión Cr/desuso preqx
MEJOR

SIN CAMBIOS

% (casos)

% (casos)

63,6%

36,4%

Alargamiento en

(7)

(4)

mm

80 %

20,0%

(12)

(3)

< 20 mm

p.

0,407
>= 20 mm

Tabla 5.48. - Evolución de las lesiones preparatorias en función del alargamiento.

% mejoría nervio según alargamiento Rx.
100%

75%

50%

25%

80%

63,60%

0%

< 20 mm

>= 20 mm

Figura 5.44. - Mejoría de las lesiones preoperatorias en función del alargamiento.
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A su vez, comparamos las medias de alargamiento radiográfico registradas en los pacientes
cuya lesión crónica preoperatoria había mejorado frente a aquellos en los que no lo había
hecho. Encontramos una diferencia de 1,2 mm entre ambas medias sin repercusión clínica
y sin significación estadística (Tabla 5.49).

Alargamiento en mm
Sig.
media

DE

Evolución lesión

MEJOR

23,2

6,5

Cr/desuso preqx

SIN CAMBIOS

22,0

10,5

0,709

Tabla 5.49. - Evolución de la lesión preoperatoria en función del alargamiento.
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7.2. ANÁLISIS DEL ALARGAMIENTO EN ESTUDIO DE TAC.

En cuanto al análisis de TAC, basado en la reconstrucción en tres dimensiones, se ha
registrado la medida de la menor distancia entre el acromion y el troquíter postquirúrgicos,
en adelante distancia A-T o DAT.
Las mediciones reflejan una distancia media acromion troquíter TAC postquirúrgico de 29,1
mm. con DE 7,1 (Figura 5.45).

29,1mm

Figura 5.45. – Ejemplo de medida en reconstrucción 3D de TAC de
distancia Acromio-Troquiter.
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7.2.1. ANÁLISIS DEL ALARGAMIENTO MEDIO EN TAC Y LESIÓN NEUROLÓGICA AGUDA.

Se ha realizado un análisis de la distancia media medida en TAC entre el grupo sin afectación
neurológica y aquellos pacientes que presentan una lesión aguda en el postoperatorio.
Observamos una diferencia entre las medias de 5,25 mm (IC 10,3-0,1) estadísticamente
significativa (Tabla 5.50 y figura 5.46).

DISTANCIA AT TAC mm.

DE

27,1

7,9

NORMAL

p.

0,045
LESIÓN AGUDA

32,4

3,1

Tabla 5.50. - Alargamiento medio medido en el TAC en función de la presencia o no de
lesión aguda postoperatoria

Media y DE en mm de la distancia A-T en TAC
45
DISTANCIA AT EN MM

40
35
30
25
20
15
10

32,4

27,1

5
0

NORMAL

LESION AGUDA

Figura 5.46. - Distancia Acromio-Troquiter media en TAC postquirúrgico en función de la
presencia o no de lesión neurológica aguda postoperatoria.
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El análisis dividido en nervio axilar y supraescapular, muestra que las lesiones agudas tienen
un alargamiento (medias de distancia acromio-troquíter) en el TAC superiores a aquellos
que no las presentan.
Esta diferencia es mas evidente en el caso del nervio axilar, con una diferencia media entre
grupos de 4,9 mm (IC 0,7-10,6 ), rozando la significación estadística (Tabla 5.51 y figura
5.47).

AXILAR
DISTANCIA AT TAC
Media mm.
NORMAL

27,7

SUPRAESCAPULAR
DE

p.

DISTANCIA AT TAC
Media mm.

7,5

28,5

DE
7,5

0,084
LESIÓN AGUDA

32,7

p.

0,823

3,4

31,2

6,3

Tabla 5.51. - Distancia Acromio-troquiter en TAC en las lesiones agudas en función del nervio explorado.

DISTANCIA A-T MM

media y DE mm. Distancia A-T en TAC
sin y con lesion neurologica aguda
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

32,7

27,7

1

AXILAR

31,2

28,5

2
LESION AGUDA

SUPRAESCAPULAR

Figura 5.47. - Distancia acromio-troquiter en TAC en las lesiones agudas en función del
nervio explorado.
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7.2.2. ANÁLISIS DE APARICIÓN DE LESIÓN AGUDA SI DISTANCA ACROMIO-TROQUÍTER EN
TAC SUPERIOR A 25 MM.

Con el objetivo de determinar un punto a partir del cual la frecuencia de aparición de lesión
aguda postquirúrgica sea más elevada, y basándonos en la literatura previa

92

, elegimos

una distancia postquirúrgica acromio-troquíter medida en TAC mayor o menor de 25 mm.
En el análisis general, encontramos que al superar los 25 mm de distancia AT medidos en el
TAC postoperatorio, la frecuencia de aparición de lesión aguda es del 50 %, p<0,012 (Tabla
5.52 y figura 5.48).

< 25 mm
Distancia AT en

NORMAL

LESION AGUDA

% (casos)

% (casos)

100 %

0%

(9)

(0)

p.

0,012

TAC
>= 25 mm

50 %

50 %

(11)

(11)

Tabla 5.52. - Porcentaje de lesión aguda en función de distancia postoperatoria Acromio-Troquiter
mayor o menor de 25mm.

% de lesión aguda NRL según distacia A-T en TAC
100%
80%
60%
40%
20%
0%

50%

0%
< 25 mm

>= 25 mm

Figura 5.48. - Porcentaje de lesión aguda en función de distancia acromio-troquiter
mayor o menor de 25mm.
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Al dividir la muestra según el nervio explorado registramos, en el caso del nervio axilar, un
36,4 % de casos de lesión axilar aguda en aquellos pacientes con una distancia superior a
25 mm. Estos datos rozan la significación estadística (Tabla 5.53).

AXILAR

Distancia AT

< 25 mm

NORMAL

LESION AGUDA

% (casos)

% (casos)

100 %

0%

(9)

(0)

63,6%

36,4 %

(14)

(8)

en TAC
mm.

p.

0,068
>= 25 mm

Tabla 5.53. - Porcentaje de lesión neurológica aguda en el nervio axilar en función de la distancia
acromio-troquiter en TAC.

En relación al nervio supraescapular los valores obtenidos muestran una tendencia más
débil que la obtenida con el nervio axilar (tabla 5,54).

SUPRAESCAPULAR

Distancia AT

< 25 mm

NORMAL

LESION AGUDA

% (casos)

% (casos)

100%

0%

(9)

(0)

72,3%

27,3%

(16)

(6)

en TAC
mm.

p.

0,145
>= 25 mm

Tabla 5.54. - Porcentaje de lesión neurológica aguda en el nervio supraescapular en función de la
distancia acromio-troquiter en TAC.
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7.2.3 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LESIONES CRÓNICAS PREOPERATORIAS SI LA
DISTANCIA ACROMIO-TROQUÍTER EN TAC ES SUPERIOR A 25 mm.

Realizamos una comparación entre la evolución de las lesiones crónicas preoperatorias
registradas en el estudio neurofisiológico y su evolución, en función de la presencia de un
alargamiento superior o inferior a los 25mm, medido en el TAC.
En el análisis general observamos un mayor número de casos con buena evolución 78,9 %
frente al 57,1 % cuando la distancia en el TAC es superior a 25 mm. Estos valores no tienen
significación estadística (Tabla 5.55 y Figura 5.49).

Evolución lesión Crónica o desuso preqx
p.

Distancia AT

< 25 mm

MEJOR

SIN MEJORÍA

57,1%

42,9%

En TAC
mm.

0,340
>= 25 mm

78,9%

21,1%

Tabla 5.55. - Evolución de la lesión preoperatoria en función del alargamiento medido en TAC.

% mejoría lesión preqx según distancia A-T en TAC
100%
80%
60%
40%
20%

78,9%

57,1%

0%

< 25 mm

>= 25 mm
DISTANCIA A-T EN TAC

Figura 5.49. - Mejoría de la lesión preoperatoria en función de la distancia AcromionTroquiter en mm postquirúrgicos medido en TAC.
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A su vez, comparamos las medias de alargamiento medidas en el TAC registradas en los
pacientes cuya lesión crónica preoperatoria había mejorado frente a aquellos en los que no
lo había hecho. Encontramos una diferencia media de 2,8 mm (IC 4,0-9,6) de alargamiento
superior en los casos en los que la evolución de la lesión crónica preoperatoria ha sido
mejor. No alcanza rango de significación estadística (tabla 5.56).

Distancia AT TAC en mm
p.

Evolución lesión
crónica o desuso
prequirúrgico

media

DE

MEJOR

30,1

6,9

SIN CAMBIOS

27,3

8,8

0,401

Tabla 5.56. - Evolución de la lesión preoperatoria en función del alargamiento medido en el TAC.
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7.3.

ANÁLISIS

DE

LA

INFLUENCIA

DEL

ABORDAJE

EN

EL

ALARGAMIENTO

POSTQUIRÚRGICO.

Con el objetivo de determinar si el abordaje empleado puede condicionar un mayor
alargamiento postquirúrgico se realizó un análisis entre ambas variables.
Previo a dicho análisis, con la finalidad de descartar que hubiera diferencias entre los grupos
de abordaje deltopectoral y superolateral preoperatorias, se realiza un análisis de la media
de los alargamientos en Rx de ambos grupos. Se obtienen una media en el grupo
deltopectoral de 7,3 mm (DT 5,13) y en el superolateral de 7,7mm (DT 5,9) con un grado de
significación de 0,769; por lo que asumimos que no existen diferencias preoperatorias entre
ambos grupos en las medidas preoperatorias.
En la tabla 5.57 se resumen los resultados. Tanto en la medición postoperatoria del
alargamiento mediante TAC, como mediante radiografía simple, se observa un mayor
alargamiento en aquellos pacientes operados mediante abordaje superolateral (Figura
5.50), aunque las diferencias entre grupos no son ni clínica, ni estadísticamente
significativas.

RX

TAC

Alargamiento (mm)

DE

Deltopectoral

22,8

6,9

Superolateral

23,6

8,1

p.

Alargamiento (mm)

DE

28,1

6,6

30,7

7,7

0,772

0,320

Tabla 5.57. - Alargamiento en función del abordaje empleado. En Rx como distancia media
alargamiento. En TAC como distancia acromion-troquiter en mm.
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p.

DISTANCIA EN MM

media y DE del alargamiento en función
del abordaje en Rx y TAC
40
35
30
25
20
15
10
5
0

22,8

28,1

23,6

Deltopectoral
Rx

TAC

30,7

Superolateral
Lineal (Rx)

Lineal (TAC)

Figura 5.50. - Alargamiento medido por Rx simple o TAC, en función del abordaje.
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7.4. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL MODELO PROTÉSICO EN EL ALARGAMIENTO
POSTQUIRÚRGICO.

Para determinar el impacto del tipo de prótesis empleada en relación con el alargamiento
postquirúrgico del hombro, se realiza el siguiente análisis.
Previo al mismo, y con el objetivo de descartar diferencias preoperatorias entre los grupos,
se comparan las distancias preoperatorias en Rx simple. Se obtienen una media en el grupo
Delta Xtend de 7,09 mm (DT 5,3) y en el Lima de 7,68 mm (DT 5,4) con un grado de
significación de 0,779; por lo que asumimos que no existen diferencias entre ambos grupos
en las medidas preoperatorias.
En la tabla de resultados (tabla 5.58), observamos que el alargamiento es superior en el
caso del modelo Delta Xtend (Figura 5.51). En el estudio radiográfico, la diferencia entre las
medias es de 4,9 mm y en el TAC de 4,5 mm; rozando ambos valores la significación
estadística, p. 0,057 y p. 0,075 respectivamente.

RX

Delta

TAC

alargamiento (mm)

DE

25,3

7,2

p.

distancia A-T (mm)

DE

31

6,6

0,057
Lima

20,3

6,4

0,075
26,5

7,7

Tabla 5.58. - Alargamiento en función del modelo protésico empleado. En Rx como distancia media
alargamiento. En TAC como distancia acromion-troquiter en mm.
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p.

DISTANCIA EN MM

media y DE del alargamiento en función
de la prótesis
40
35
30
25
20
15
10
5
0

31

25,3

20,3

Delta
Rx

TAC

26,5

Lima
Lineal (Rx)

Lineal (TAC)

Figura 5.51. - Alargamiento en función del modelo protésico empleado (distancia
acromion-troquiter medida en mm).
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7.5. RESULTADOS COMPARATIVOS FUNCIONALES SEGÚN EL GRADO DE ALARGAMIENTO
DEL BRAZO.

Para determinar si el grado de alargamiento del brazo tras implantar una artroplastia
invertida de hombro tiene algún tipo de relación en el resultado clínico, se procedió a la
división de la muestra en pacientes con alargamiento medido en radiografía simple mayor
o menor de 20 mm; y en el TAC en mayor o menor de 25 mm.
En el estudio de radiografía simple, los resultados (tabla 5.59) no mostraron diferencias
estadísticamente significativas en la comparación de los grupos analizados, es decir, no hay
diferencias en los registros funcionales (balance articular en flexión, abducción y escala
rCMS) en función del alargamiento postoperatorio.

Se evidenció una mejoría

estadísticamente significativa de cada grupo individual tras la implantación de artroplastia
invertida. Pero no se registró un patrón evolutivo diferente entre los grupos. (figura 5.52).

Alargamiento

Media

Media

medido Rx

PreQx

PostQx

en mm

Mm (DE)

Mm (DE)

< 20

79 (15,1)

> = 20

Diferencia

IC 95%

p.

p.

Pre-post

diferencia

INTRA*

INTER**

131 (30,0)

52

28,4-75,6

P<0,001

78 (33,8)

125 (35,9)

47

28,0-65,6

P<0,001

< 20

68 (18,7)

115 (28,7)

47

21,7-70,7

P<0,001

> = 20

73 (23,6)

118 (36,9)

45

26,3-65,2

P<0,001

< 20

39 (14,1)

88,8 (13,8)

49,8

34,2-65,3

P<0,001

FLEXIÓN

0,725

ABDUC.

0,976

rCMS.

0,675
> = 20

39,6 (8,3)

86,1 (21,5)

46,5

35,5-58,5

P<0,001

Tabla 5.59. - Resultados funcionales en función del alargamiento radiográfico.
* Significación estadística para el análisis de la evolución intragrupal de la variable (diferencia evolutiva
entre el preoperatorio y el postoperatorio de dicha variable).
** Significación estadística para el análisis de la evolución intergrupal de la variable, es decir, la evolución
con o sin diferencias de ambos grupos (diferente patrón evolutivo ente los grupos a estudio).
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evolución de la media de Flex. por alargamiento Rx

FLEXION EN GRADOS

180
150
120
90

< 20

60

> = 20

30
0

1 PREQUIRÚRGICO
1

2 POSTQUIRÚRGICO2

evolución de la media de Abd. por alargamiento Rx

ABDUCCION EN GRADOS

180
150
120
90

< 20

60

> = 20

30
0

1 PREQUIRÚRGICO
1

2 POSTQUIRÚRGICO
2

evolución de la media de r CMS por alargamiento Rx
100

R CMS

80
60

< 20

40

> = 20

20
0

1 PREQUIRÚRGICO
1

2 POSTQUIRÚRGICO

2

Figura 5.52. – Evolución de FLEXION; ABDUCCIÓN y rCMS, según el grado de alargamiento
medido en rx.
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En el análisis de los resultados del TAC, se evidenció que los resultados en flexión abducción
y en la escala rCMS son superiores en aquellos pacientes cuya distancia postquirúrgica
acromio-troquíter supera los 25 mm. En todos los casos, el análisis individual muestra una
mejoría estadísticamente significativa con la cirugía.
En el caso de la flexión hay una diferencia de 19 ° superior en la media del grupo de mayor
distancia acromio-troquíter con p.0,14. Sin embargo no se encuentran diferencias
estadísticamente significativas en el patrón evolutivo entre los dos grupos.
En cuanto a la abducción, observamos que los casos con una distancia superior a 25 mm
tienen mejores resultados postoperatorios, con una diferencia de medias postoperatoria
de 27º entre los dos grupos (p. 0,03). Al analizar el patrón evolutivo entre ambos grupos,
observamos que esta es diferente con significación estadística.
La escala rCMS tiene un comportamiento similar a la flexión, con valores superiores
postquirúrgicos en aquellos pacientes que tienen una distancia superior a 25 mm
(diferencia entre medias de 11,8 puntos / p 0,11), pero sin registrarse una diferencia en el
patrón evolutivo entre grupos estadísticamente significativo, aunque con tendencia a la
significación (tabla 5.60 y Figura 5.53).
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Media

Media

PreQx

PostQx

mm (DE)

mm (DE)

< 25

77 (28,1)

> = 25

Distancia AT en

Diferencia

IC 95%

p.

p.

Pre-post

diferencia

INTRA*

INTER**

114 (28,7)

37

10,4-64,0

p<0,001

80 (28,2)

133 (33,3)

53

36,4-70,7

0, 008

< 25

74 (17,4)

97 (33,8)

23

3,0-49,7

0, 008

> = 25

70 (23,4)

125 (30,6)

55

38,3-72,1

0, 001

< 25

40,3 (8,1)

78,7 (23,1)

38,4

21,2-55,6

p<0,001

> = 25

39,0 (11,7)

90,6 (16,1)

51,6

42,1-61,7

p<0,001

TAC (mm)

FLEX.

0,300

ABDUC.

0,046

rCMS.

0,113

Tabla 5.60. - Resultados funcionales en función de la distancia A-T en TAC.
* Significación estadística para el análisis de la evolución intragrupal de la variable (diferencia evolutiva
entre el preoperatorio y el postoperatorio de dicha variable).
** Significación estadística para el análisis de la evolución intergrupal de la variable, es decir, la
evolución con o sin diferencias de ambos grupos (diferente patrón evolutivo ente los grupos a estudio).
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evolución de la media de Flexión por distancia
A-T en TAC

FLEXIÓN EN GRADOS

180
150
120
90

< 25

60

> = 25

30
0
1 PREQUIRÚRGICO
1

2 POSTQUIRÚRGICO
2

evolución de la media de Abducción por
distancia A-T en TAC
180

ABD EN GRADOS

150
120
90
60

< 25

> = 25

30
0

100

1 PREQUIRÚRGICO
1

2 POSTQUIRÚRGICO
2

evolución de la media de rCMS por distancia
A-T en TAC

R CMS

80
60
40

< 25

> = 25

20
0

1 PREQUIRÚRGICO
1

2 POSTQUIRÚRGICO
2

Figura 5.53. – Evolución de las medias de FLEXION; ABUDCCION y rCMS, según la
distancia A-T en TAC.
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En el siguiente análisis se compara el alargamiento postoperatorio medio tanto en la
radiografía como en el TAC en función de determinados rangos de balance articular en
flexión y en abducción, en base a publicaciones previas donde se analiza el balance articular
en función del alargamiento 93
Observamos que aquellos pacientes con una flexión mayor de 120° tienen un alargamiento
radiográfico y una distancia en TAC superior a aquellos pacientes cuyo balance articular en
flexión y aducción es inferior a 120º. Estos valores tienden a la significación estadística
(tabla 5.61 y figura 5.54).

Alargamiento Rx

B.A.
FLEX
(grados)

B.A.
ABD
(grados)

media

DE

<= 90

19

6,8

90-120

21

6,2

>= 120

25

<90

p.

Distancia AT en TAC
media

DE

27

5,0

25

6,7

7,7

31

6,8

20

6,0

25

5,7

90-120

21

5,9

29

6,9

>= 120

26

7,8

31

7,3

0,231

0,082

p.

0,065

0,124

Tabla 5.61. – Medias y DE de alargamiento en Rx y distancia AT en TAC, en función de los
rangos de grados del balance articular en flexión y abducción del hombro.
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media y DE alargamiento según grados
Flexión.
ALARGAMIENTO EN MM

50
40
30
20
10

19,9

27,7

21,3 25,3

31,7

0

<= 90

90-120
Rx

50
ALARGAMIENTO EN MM

25,2

>= 120

TAC

media y DE alargamiento según grados
Abducción

40
30
20
10

20,3 25,4

21

29,9

26,5 31,3

0

<90

90-120
Rx

>= 120

TAC

Figura 5.54. – Medias y DE de alargamiento en Rx y distancia A-T en TAC, en función del
nivel de flexión y abducción del hombro.
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7.6. COMPLICACIONES RADIOGRÁFICAS POSTQUIRÚRGICAS.

En el análisis radiográfico postoperatorio durante el seguimiento en consultas, se han
registrado los siguientes eventos:
1. Fractura de escápula postoperatoria: un caso (3,2%). Se trata de una fractura
atraumática lineal del extremo distal de la apófisis coracoides (2’3 cm de longitud), con
desplazamiento inferior del fragmento libre de unos 4 mm. Precisó de interrupción del
protocolo de rehabilitación, inmovilización con cabestrillo 3 semanas y continuación del
tratamiento rehabilitador posterior. (Figura 5.55).

Figura 5.55. - Fractura de coracoides, atraumática, durante la rehabilitación
postoperatoria de artroplastia invertida.
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2. Extrusión cemento: un caso (3,2%) sin repercusión clínica. (figura 5.56)

Figura 5.56. – Caso clínico de extrusión de cemento en dos vías de
húmero proximal.

3. No se han registrado casos de radiolucencias, luxaciones protésicas o fracturas
periprotésicas en el tiempo de seguimiento.
4. Muesca infraglenoidea escapular o “notching escapular” a los 12 meses de la
intervención: 29% casos. De los cuales, Grado I: tres casos, Grado II: cinco casos (16,1%
total AIH) y Grado III: un caso. (Figura 5.57 )

Grados de NOTCHING

Muesca escapular a 12 meses postquirúrgicos
0

22

1

3

2

5

3

1
0

8
15
número de pacientes

23

30

Figura 5.57. – Distribución pacientes por grado de muesca escapular a los 12 meses.
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Se han analizado el alargamiento en radiografía y la distancia AT en TAC, en función del
grado de muesca escapular (figura 5.58), observado en el postoperatorio. En la tabla 5.62
se resumen los resultados, sin obtener una clara relación entre el alargamiento
postquirúrgico y la muesca escapular.

Alargamiento Rx
Media en mm

Grado

DE

Distancia TAC
Media en mm

DE

0

23,3

7,1

28,4

6,6

1

21,8

5,6

33,1

5,3

2

22,6

12,1

30,4

7,7

3

23,5

-

23,0

-

Muesca
escapular

Tabla 5.62. - Media de alargamiento y distancia AT en función de los grados de muesca escapular.

Figura 5.58. – Diferentes ejemplos de la serie de muesca escapular,
De izquierda a derecha y arriba a abajo: grado 0, Grado I, Grado II y
Grado III.
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Se realizó un análisis dividiendo la muestra entre aquellos pacientes que presentaron
cualquier grado de muesca escapular y los que no la presentaron, comparando el
alargamiento medido mediante radiografías simple y mediante TAC postoperatorio sin
encontrar diferencias entre ambos grupos (Tabla 5.63).

Rx
Alargamiento Rx
Media en mm.
NORMAL

23,3 mm

TAC
DE

p.

6,6

DISTANCIA AT TAC
Media en mm
28,4 mm

DE
7,1

0,749
MUESCA

22,4 mm

8,9

p.

0,469
30,5 mm

6,8

Tabla 5.63. - Relación entre el alargamiento medido en radiología simple o TAC y la muesca escapular.
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7.7. ESTUDIO DE COLOCACIÓN DE LOS TORNILLOS EN TAC.

Mediante el estudio de la reconstrucción en tres dimensiones del TAC postoperatorio, se
valoró la posición extraósea de los tornillo superior y posterior, así como su localización en
relación a las escotadura supraescapular y espinoglenoidea. (figuras 5-58 -5.59 – 5.60 –
5.61).
Se registró la posición extraósea, es decir, la perforación de la segunda cortical por los
tornillos según TAC en el 32,3% (10 casos/31 total):
•

En 6 de los 10 casos (60%), el tornillo superior perforó la segunda cortical
encontrándose la punta del tornillo en la fosa supraespinosa (2,4 mm de media
percentiles 0-5,1).

•

En 4 de los 10 casos (40%) correspondían al tornillo posterior, que se encontraba
fuera de la segunda cortical.

Figura 5.58. – Imagen de TAC de caso clínico de paciente con
tornillo superior abandonando la posición intraósea y situado
próximo a la escotadura supraescapular (marcada en amarillo la
escotadura).
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Figura 5.59. - Ejemplo de paciente con todos los tornillos en posición correcta. De arriba
abajo: mediciones preoperatorias, mediciones postoperatorias, reconstrucción 3D del
espacio A-T y distancia tornillo superior a escotadura supraescapular, imágenes
destacadas de TAC con situación de tornillos de metaglena sin afectación cortical.
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Figura 5.60. - Ejemplo de paciente con posición extraósea y perforación de la segunda cortical
del tornillo SUPERIOR que penetra en la fosa supraespinosa. De arriba abajo: mediciones
preoperatorias, mediciones postoperatorias, reconstrucción 3D con medición del espacio A-T,
reconstrucción y medición de tornillo superior dentro de escotadura supraescapular,
reconstrucción 3D con visualización de tornillo SUPERIOR extraósea, adyacente a escotadura
supraescapular.
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Figura 5.61. - Ejemplo de paciente con posición extraósea del tornillo POSTERIOR perforando
la segunda cortical. De arriba abajo: mediciones preoperatorias y postoperatorias,
reconstrucción 3D con medición del espacio A-T, corte axial del TAC donde se evidencia
protrusión del tornillo POSTERIOR en escotadura espinoglenoidea.

- 256 -

7.7.1. RELACIÓN ENTRE ABORDAJE QUIRÚRGICO Y LA PRESENCIA DE TORNILLOS EN
POSICION EXTRAÓSEA.

En la serie analizada, usando el abordaje deltopectoral, el 50 % de los casos tienen algún
tornillo (superior o posterior) en posición extraósea, es decir fuera de la segunda cortical de
la escapula; frente a ninguno en los casos en los que la prótesis se implantó mediante
abordaje superolateral. Estos resultados son estadísticamente significativos (tabla 5.64 y
figura 5.62)

GENERAL

DELTOPECTORAL

POSICIÓN

POSICIÓN

INTRAÓSEA

EXTRAÓSEA

% (casos)

% (casos)

50 %

50 %

(10)

(10)

100 %

0%

(11)

(0)

p.

0,005
SUPEROLATERAL

Tabla 5.64. - Relación de presencia de tornillo perforando la segunda cortical de la escapula
(posición extraósea), en función del abordaje empleado.

% tornillo posición extraósea según abordaje
0%

20%

DELTOPECTORAL

SUPEROLATERAL

40%

60%

80%

50%

0%

Figura 5.62. – Porcentaje de presencia de tornillo con perforación de la segunda
cortical de la escápula (posición extraósea) en función del abordaje empleado.
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100%

7.7.2. RELACIÓN DE LESIÓN AGUDA DEL NERVIO SUPRAESCAPULAR Y PERFORACIÓN DE
SEGUNDA CORTICAL POR LOS TORNILLOS (POSICION EXTRAÓSEA).

Se ha analizado la relación entre la presencia de tornillos perforando la segunda cortical de
la escapula y, por lo tanto, penetrando en las fosas supra e infraespinosa (valorado
mediante TAC postquirúrgico) y la aparición de lesión aguda neurológica del nervio
supraescapular y sus ramas.
Se observa que en el caso de la presencia de tornillos cuya posición es completamente
intraósea, es decir, sin perforación de la segunda cortical del hueso escapular, la posibilidad
de lesión aguda del nervio supraescapular es de 9,5 %, frente al 40 % de lesiones agudas
acontecidas en aquellos pacientes cuyo tornillo se encuentra en posición extraósea. Estos
resultados rozan la significación estadística, p 0,06.
En la presente serie, todas las lesiones del nervio supraescapular afectan a la rama
infraespinosa, sin observarse lesiones en el estudio neurofisiológico de la rama
supraespinosa (Tabla 5.65 y Figura 5.63).

TORNILLO EN TAC

INTRAÓSEO

NORMAL
% (casos)

LESIÓN AGUDA
SUPRAESCAPULAR

p.

% (casos)

90,5%

9,5%

(19)

(2)

60 %

40 %

(6)

(4)

0,067
EXTRAÓSEO

Tabla 5.65. -Relación entre la presencia de tornillos con perforación de la segunda cortical
(extraósea) y la lesión nervio supraescapular.
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% lesión nerviosa SUPRAESCAPULAR con tornillo
perforando la segunda cortical
100%

90,5%

80%

60%

60%

40%

40%
20%

9,5%

0%

Intraóseo
Sin lesion

EXTRAóseo
LESION AGUDA

Tabla 5.63. - Porcentaje de lesión nerviosa con tornillo en posición extraósea
(perforación de la segunda cortical).
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Capítulo VI:

DISCUSIÓN.
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1. MOTIVO DEL ESTUDIO.

La aparición de la artroplastia invertida ha supuesto una revolución en el mundo de la
cirugía del hombro, permitiendo mejorar la situación funcional de pacientes a los que no se
les podía ofrecer ninguna alternativa terapéutica eficaz. Su indicación principal es la
artropatía de manguito rotador, siendo esta patología en la que mejores resultados
funcionales obtiene tras su empleo 94. Sin embargo, en ocasiones, los resultados obtenidos
tras su implantación no son los esperados, por persistencia de dolor o por limitación
funcional. Este déficit podría guardar relación con la afectación neurológica de dos nervios
estrechamente relacionados con la biomecánica y diseño de la prótesis invertida: el nervio
axilar y el nervio supraescapular.
Al plantear este estudio y realizar una exhaustiva revisión bibliográfica sobre el tema,
encontramos que existe una importante discordancia en la forma en la que cada autor
publica los resultados o define el concepto de neuropatía, así como en la pormenorización
de la información al respecto. Las características de los estudios también varían
enormemente, desde pequeñas series de casos retrospectivos que señalan lesiones
nerviosas específicas, por ejemplo, para el nervio supraescapular; hasta grandes series que
analizan todo tipo de complicaciones protésicas perioperatorias o postoperatorias, y donde
los déficits neurológicos son sólo mencionados de refilón entre el resto de las
complicaciones.
Otro factor de confusión recurrente en los estudios publicados es la incapacidad de evaluar
directamente los riesgos neurológicos de una patología en concreto o una técnica
quirúrgica, debido a la inclusión en los estudios de múltiples técnicas, implantes y
patologías.
Finalmente, la naturaleza retrospectiva de la mayoría de los estudios implica una falta de
rigor en la cuantificación de nuevas lesiones neurológicas, limitando la interpretación de los
resultados.
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La carencia de estudios con las características mencionadas nos llevó a plantear un análisis
prospectivo que nos permitiera valorar la incidencia, etiopatogenia, repercusión funcional
y evolución de estas lesiones, en una patología muy concreta como es la artropatía de
manguito rotador y su tratamiento quirúrgico mediante artroplastia invertida.
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2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS.

2.1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS FUNCIONALES.
Para la evaluación de los resultados funcionales empleamos la escala de Constan-Murley 80.
Esta escala, a pesar de ser un test que genera dudas en cuanto a su fiabilidad
interobservador, con variaciones que pueden alcanzar los 17 puntos según la publicación95,
es la escala más empleada en la literatura para la evaluación de los resultados funcionales
tras la cirugía de hombro. Nos permite la comparación de nuestros resultados con los de la
bibliografía existente. Es una escala rápida y relativamente sencilla, permitiendo evaluar el
movimiento alcanzado por el paciente a través de un rango articular (0-30º, 30-60º, 60-90º,
90-120º) y no sólo mediante un ángulo. Esto supone una ventaja adicional porque,
contribuye a disminuir la variabilidad intraobservador que acompaña a la medición de los
ángulos mediante goniómetro manual (instrumento empleado en el presente estudio para
medir el balance articular). Es decir, el mismo observador, en el mismo paciente, en dos
mediciones consecutivas, puede medir ángulos diferentes. Para la disminución de la
variabilidad intraobservador, el autor del presente trabajo realizó, previo al inicio del
estudio, un entrenamiento específico con la finalidad de estandarizar esta medición.
Estudios previos que analizan dicha variabilidad han establecido la necesidad de un cambio
de entre 6-11º entre dos mediciones para asegurar la existencia de un cambio verdadero
en dicha estimación 96 .
Otro de los aspectos a debate de la escala Constant-Murley es la medición del parámetro
“Fuerza”. Aspecto especialmente relevante en la patología objeto del presente estudio
(artropatía de manguito rotador) y en la población a la que afecta dicha patología (población
anciana). Existen discrepancias en cuanto a la posición y a qué hacer cuando el paciente no
puede alcanzar los 90° de abducción. Bankes et al. 97 consideraban que, si no se alcanzan
los 90º de abducción, la fuerza resulta escasamente funcional, por lo que el valor que se le
debe otorgar es cero. Sin embargo, en el método original, si no se alcanza la posición de los
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90º de abducción, la fuerza se medirá en la máxima abducción que el paciente pueda
conseguir 80 ; obteniendo puntuación aunque no se alcancen los 90º.
Por otro lado, la precisión en la medición del parámetro fuerza es complicada, como se
explicó en el apartado de material y método. Pequeñas variaciones en la postura del
paciente pueden provocar que la fuerza desarrollada por un mismo músculo sea distinta al
variar la dirección de acción del mismo, de manera que, mediciones consecutivas realizadas
por un mismo sujeto, pueden generar valores diferentes en la puntuación de este
parámetro. Ziegler et al 98 analizaron la influencia de la posición del brazo en el parámetro
fuerza del test de Constant mediante la realización de mediciones en tres posiciones
distintas (90º de abducción pura, 90º de abducción con 30º de anteversión y 90º de
anteversión pura, todas con el codo extendido y el brazo pronado) demostrando que la
posición era capaz de variar la puntuación global del test de una categoría a la
inmediatamente inferior. De igual manera, este mismo autor determinó la influencia del
lugar de medición (muñeca o inserción del músculo deltoides) en estas mismas tres
posiciones. Concluyen que la medición ideal debe realizarse en el deltoides, en la posición
de 90º abducción y 30º anteversión.
Hay autores que para evitar dicha variabilidad 85 proponen la omisión del parámetro Fuerza
del test CMS. En este supuesto, el resultado máximo posible en lugar de 100 serían 75
puntos. Con el fin de evitar esta variabilidad en el presente trabajo, se introdujo en los
resultados esta modalidad de medición sin considerar la fuerza.
Para añadir más complejidad a la escala, hay que tener presente que los resultados globales
varían en función de la edad, el sexo y el lado afectado. Es decir, la puntuación máxima
alcanzable en un hombro sano en una paciente anciana en su brazo dominante va a diferir,
considerablemente, de la puntuación máxima alcanzable por el hombro sano dominante de
un paciente varón joven. Conforme la población envejece, el valor es menor; a pesar de no
padecer condición patológica alguna 99. Este es el motivo por el que se emplean diferentes
métodos para ajustar el resultado obtenido. Uno es comparar el resultado global obtenido
con el del miembro contralateral, siempre que esté sano. Y el otro, comparar con resultados
normalizados según edad y sexo de acuerdo a valores publicados 100
- 266 -

101

.

Dada la elevada prevalencia de patología degenerativa del hombro y del manguito rotador
(superior al 50% en mayores de 80 años) en la población anciana, optamos por no emplear
el hombro contralateral y ajustar los valores obtenidos en el hombro enfermo a los
publicados por Constant 80 en función de la edad, el sexo y la lateralidad.
Queremos destacar como esencial en esta prueba la descripción el método exacto de
medición con relación a la posición, lugar de la medición, instrumento, número de
mediciones en un mismo paciente y cuándo se puntúa (si se hace solo al alcanzar los 90º o
si se puntúa independientemente del movimiento alcanzado). En un estudio publicado en
2012 por

Blonna et al.

intraobservador

se

102

demostraron que tanto la reproducibilidad inter como

incrementaban

considerablemente

empleando

protocolos

estandarizados de la escala de CMS. La importancia de su estandarización se ha resaltado
posteriormente también en otros estudios 84 103, hecho que se encuentra ausente en mucha
de la bibliografía consultada.
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2.2. EVALUACIÓN DEL ALARGAMIENTO DEL BRAZO.
La artroplastia invertida de hombro se desarrolló con el objetivo de medializar y descender
el centro de rotación para incrementar el brazo de palanca del deltoides. La tensión en el
deltoides provocada por el descenso en el centro de rotación, incrementando el
reclutamiento de fibras del deltoides anterior y posterior, compensa la deficiencia del
manguito rotador 104.
Debido a su diseño semiconstreñido, conseguir una adecuada tensión en el deltoides resulta
esencial para evitar la luxación. El brazo de palanca del deltoides se duplica tras la
implantación de una artroplastia invertida y, por lo tanto, la eficiencia para la abducción del
deltoides se incrementa. Ante este aumento de tensión, el componente glenoideo de la
artroplastia invertida proporciona un fulcro estable que resulta esencial para la elevación
anterior del hombro y la estabilidad protésica. El incremento en las fuerzas de compresión
entre el componente humeral y el glenoideo también tiene un importante papel
estabilizador 105.
No sólo la inestabilidad protésica se ha relacionado con la tensión deltoidea, también otras
complicaciones como las lesiones neurológicas, las fracturas de acromion, o la abducción
fija del brazo 75 106 107.
Son varios los factores que influyen en el alargamiento del brazo: la altura de la colocación
de la metaglena en el plano frontal, el tamaño, la excentricidad e inclinación de la
glenosfera, el grosor del polietileno o el empleo de espaciadores, el nivel de la osteotomía
humeral, el tipo de vástago humeral, la altura a la que se implanta y la situación del
acromion.
La posición de la metaglena es fija, y debe ser implantada en la parte inferior de la glena
para evitar la aparición de muesca escapular. El tipo de glenosfera (tamaño y excentricidad)
permiten un ajuste de la longitud del brazo de tan sólo unos milímetros (cerca de 1% de la
longitud del brazo). Como consecuencia de todo esto, los factores claves en la longitud del
brazo son la altura y tipo de vástago humeral, el grosor del inserto y la necesidad de
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suplementos o aumentos. En conjunto estos factores permiten un alargamiento de varios
centímetros (cerca del 10% de la longitud del brazo).
Se han propuesto varios métodos radiográficos para valorar el alargamiento que sufre el
brazo tras la implantación de una artroplastia invertida basados en mediciones clínicas o
radiográficas. Las mediciones pueden centrarse en:
a) La longitud humeral,
b) La longitud del brazo,
c) La distancia acromio-humeral.
Todas estas distancias son medidas mediante radiografías simples calibradas, con control
de magnificación y de la posición del paciente 91.
Renaud et al. 108 fueron los primeros en proponer el “índice radio-anatómico”. Describieron
una técnica de comparación de las radiografías anteroposteriores que registra la distancia
acromiohumeral empleando radiografías en las que no se controla la magnificación. En los
casos de escape superior de la cabeza humeral contralateral, la posición normal de la epífisis
se estimaba empleando una línea horizontal que pasaba perpendicular al centro de la glena,
sin embargo, la presencia de erosión glenoidea superior hace que esta técnica sea poco
exacta.
Lädermann et al

109

presentaron una técnica para determinar el alargamiento del brazo

empleando radiografías completas de húmero. Las mediciones se realizaban de radiografías
anteroposteriores pre y postoperatorias del húmero completo, magnificadas y controladas,
determinando la longitud mediante el empleo de puntos en el húmero y el acromion.
Greiner et al. 110 describieron una técnica similar para calcular el alargamiento del húmero.
Lädermann et al. 109 comparó la longitud del lado afectado y la diáfisis del lado contralateral
para determinar si el húmero contralateral puede emplearse de manera reproducible como
referencia para calcular la altura de la prótesis en casos complejos con pérdida ósea
humeral, o en casos de cirugía de revisión en los que la radiografía preoperatoria no está
disponible. El problema principal con el que se encuentra este sistema de medición es la
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necesidad de realizar radiografías controladas y magnificadas. Este hecho no resulta
fácilmente accesible en nuestro medio, motivo por el que decidimos no emplear este
método de medición del alargamiento.
Además, al realizar la radiografía de húmero completo, centrada en el tercio medio de la
diáfisis, la visualización del espacio subacromial no es del todo adecuada. También requiere
el trazado de la línea epicondilar, técnicamente complicado si el brazo no se encuentra en
rotación neutra.
Jobin et al.

89

propusieron otro método de evaluación de la longitud deltoidea

postoperatoria. Este método se basa en la realización de radiografías completas en
proyección anteroposterior verdadera en rotación neutra pre y postoperatorias. La longitud
subacromial se mide como la distancia entre la punta inferolateral del acromion y el punto
más prominente del troquíter. De Wilde et al. 111 definió la distancia deltoidea media como
la distancia entre la punta inferolateral del acromion y el punto medio de la tuberosidad
deltoidea, con el brazo en rotación neutra y 0º de abducción. La distancia media deltoidea
se calibraba a través del diámetro de la glenosfera que es conocido y las distancias óseas
fijas de la anchura de la diáfisis humeral y la distancia fija del troquíter a la tuberosidad
deltoidea. La técnica de Jobin et al. calibra cada radiografía con el diámetro de la glenosfera
por lo que tiene como inconveniente la determinación del espacio subacromial y el
alargamiento humeral preoperatorio.
Para solventar este aspecto realizamos la calibración postoperatoria mediante el empleo
de medidas conocidas del vástago humeral, y la preoperatoria, mediante la estimación de
la medida de la diáfisis humeral mediante el ajuste respecto a la realidad con las medidas
conocidas del implante (como se explica en material y método). El principal inconveniente
que le encontramos a la técnica es que el punto de referencia del troquíter puede no
visualizarse correctamente si la rotación no es la adecuada y, a largo plazo, es una referencia
que puede también verse alterada por los cambios radiológicos que acontecen alrededor
del vástago humeral 62. Este aspecto no influye en nuestro caso, debido a que sólo hemos
realizado la medición en el postoperatorio inmediato.
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Finalmente, Boileau

104

midió la longitud postoperatoria del brazo en relación al brazo

contralateral empleando un objeto medidor externo, especialmente diseñado para este fin.
Es una técnica no invasiva pero no da información sobre la longitud subacromial ni humeral,
y tampoco permite la realización de planificación preoperatoria.
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2.3. DISEÑO PROTÉSICO.

El empleo de dos modelos de prótesis diferentes es práctica habitual de la Unidad de
Hombro y Codo del HCSC, siendo su uso en relación 1:1; excepto para cirugías de revisión,
donde se emplea un modelo determinado por las características específicas del caso.
Aunque los modelos de prótesis empleadas son diferentes SMR® (Lima) y Delta Xtend®
(DePuy-Synthes), ambos comparten el mismo diseño basado en el diseño de Grammont.
Como se comentó en la introducción, este diseño mantiene el centro de rotación sobre la
glena a diferencia de los diseños que lateralizan la glena o el componente humeral. Además
ambos modelos emplean vástagos inlay.
Al compartir ambas prótesis la misma filosofía, los cambios en el alargamiento del brazo
entre ambos modelos los atribuimos únicamente a la necesidad de la consecución de un
estado de tensión de las partes blandas adecuado para lograr la estabilidad protésica.
La principal diferencia entre ambos implantes deriva en los tornillos empleados para la
fijación de la metaglena: cuatro en el modelo Delta (superior, inferior, anterior y posterior)
y dos en el modelo Lima (superior e inferior). Este dato lo analizaremos más adelante en
relación con posibles daños neurológicos que pueden causar los tornillos.
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2.4. NEUROFISIOLOGÍA.

Un aspecto importante, y ausente en gran parte de los estudios que nos hablan de lesiones
neurológicas (tanto pre como postoperatorias), es la definición de los criterios
neurofisiológicos por los que se considera un nervio lesionado. En este sentido, la mayor
parte de la literatura no define el concepto de lesión nerviosa desde el punto de vista
neurofisiológico.
Uno de los escasos trabajos que si lo determina es el de Collin et al.

112

en un estudio

prospectivo sobre 50 pacientes con el fin de determinar la incidencia preoperatoria de
lesiones del nervio supraescapular en roturas masivas definió la existencia de lesión o
anormalidad como una latencia en el músculo infraespinoso mayor 4.5 ms y una amplitud
menor 8 mV de pico a pico; así como una latencia en el músculo supraespinoso mayor 3.5
ms y una amplitud menor 8 mV de pico a pico. El nervio supraescapular contralateral se
evaluó también en todos los casos y se recogieron como anormales aquellos casos en los
que la diferencia en amplitud con respecto al contralateral era mayor a un 50%.
En el presente estudio y, con el fin de evitar esta carencia en la descripción que impide la
comparación de resultados, hemos definido no sólo cuándo se considera el
electromiograma anormal, sino que se han definido por separado cada una de las lesiones
con las que nos hemos encontrado (lesión por desuso, lesión crónica o lesión aguda).
Otro aspecto que resulta esencial en los estudios neurofisiológicos es evitar la variabilidad
interobservador. Por este motivo, todos los estudios neurofisiológicos fueron realizados
por la misma neurofisióloga experta en patología musculoesquelética empleando siempre
el mismo método y protocolo de estudio; sin conocimiento de las características de la lesión
o de la intervención.
En el caso del nervio supraescapular el valor del estudio neurofisiológico es especialmente
relevante 113 114. Hay que tener presente que es un nervio que no tiene reflejo asociado y
con frecuencia carece de componente sensitivo. Cuando está presente la rama cutáneo- 273 -

sensitiva, ésta inerva una pequeña zona pobremente definida de la parte superior del
hombro, por lo que con frecuencia el único síntoma del atrapamiento del nervio
supraescapular es el dolor. Esto supone que en el seno de una rotura de manguito la
neuropatía pueda pasar desapercibida. Donovan y Kraft

115

reconocieron que la

diferenciación clínica de una rotura de manguito y un atrapamiento del nervio
supraescapular es prácticamente imposible. En estos casos la utilidad del electromiograma
en el diagnóstico de la neuropatía es análogo al de la RMN en el diagnóstico de la rotura del
manguito.
El presente estudio electromiográfico ha sido realizado en pacientes con artropatía de
manguito rotador. Como se explicó en la introducción, los pacientes con artropatía de
manguito rotador tienen roturas masivas y estas, se acompañan con frecuencia de
degeneración grasa del vientre muscular.
Al realizar el análisis de los resultados se nos planteó la duda de si la realización de un
electromiograma en un músculo con infiltración grasa ésta podía alterar el resultado del
electromiograma. Tras realizar una exhaustiva búsqueda bibliográfica tan sólo hemos
encontrado un estudio 116 que relacione la infiltración grasa con la presencia de lesiones
neurológicas (estudios de conducción nerviosa). Dicho estudio sugiere que la degeneración
grasa del manguito se correlacionaba negativamente con la latencia de conducción
nerviosa. En otras palabras, cuando el músculo tiene mayor infiltración grasa la latencia es
menor, y la conducción es más rápida. Por lo tanto, en contra de la hipótesis inicial de poder
obtener falsos positivos debido a la infiltración grasa, el estudio mencionado sugiere lo
contrario, las lesiones nerviosas podrían estar infradiagnosticadas (falsos negativos).
Los estudios electromiográficos y de conducción nerviosa han demostrado un 91% de
precisión en la detección de la denervación muscular 117. Estos estudios no detectan daño
en las fibras del dolor amielínicas o finamente mielinizadas (fibras pequeñas), presentes en
todos los nervios, pudiendo subestimar la prevalencia de estas lesiones

117 118

. El daño a

estas pequeñas fibras puede explicar algunos casos de dolor de hombro neuropático
crónico a pesar de resultados negativos en el estudio neurofisiológico.
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El método utilizado para identificar mononeuropatías de predominio de fibra pequeña,
como por ejemplo en el síndrome de dolor regional complejo o distrofia simpática refleja,
implica cuantificar la densidad de las terminaciones nerviosas de estas fibras pequeñas en
una biopsia de piel. Este método no podría aplicarse al diagnóstico de neuropatías del
nervio supraescapular dada la ausencia de conocimiento del área de piel inervada por el
nervio.
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3. RESULTADOS DEL ESTUDIO.

3.1. RESULTADOS EPIDEMIOLÓGICOS Y FUNCIONALES GLOBALES.

La edad media de la serie del presente estudio resultó superior a la de otras series
publicadas. Petrillo et al. 33 en un metaanálisis donde se incluían siete estudios en los que
se empleaba la artroplastia inversa en artropatía de manguito rotador

119 120 121 36 122

recogían una edad media de 71 años, claramente inferior a la edad media de la presente
serie de 78 años. La elevada edad media de este estudio se debe a las características del
área poblacional a las que atiende nuestro Centro Hospitalario, dado que es un área
poblacional envejecida respecto al entorno de la Comunidad de Madrid. Con los datos
epidemiológicos disponibles en la Memoria del año 2016 del HCSC 123 sobre de la población
diana de nuestro centro, del total de los 365.998 pacientes atendidos en él, el 21,66%
(79.290) son mayores de 65 años, frente al 17,46% (1.131.183) que suponen las personas
mayores de 65 años censadas en la comunidad de Madrid (6.476.705) en ese mismo periodo
(fuente: www.ine.es , Series detalladas de población residente en España y por CCAA
agrupados por fecha, sexo y edad 2016).
En relación al sexo, el 85% pertenecían al sexo femenino, mientras que en el metaanálisis
publicado por Petrillo et al. 33, la proporción de mujeres sólo alcanza el 68,5%. El aumento
en la incidencia de mujeres presente en este trabajo podría estar en relación con la mayor
edad media; dado que la relación mujer/hombre se incrementa con la edad.
En cuanto a los resultados funcionales, la artroplastia invertida demuestra ser una técnica
quirúrgica de importante valor en el tratamiento de la artropatía de manguito,
independientemente de la presencia de lesiones neurológicas prequirúrgicas, dado que
todos los pacientes mejoraron los resultados funcionales preoperatorios tras su
implantación.
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En relación con el dolor, se consiguió una importante reducción de su intensidad (EVA
prequirúrgico de 8,19 a postquirúrgico de 2.10). En estudios previos la artroplastia invertida
ha demostrado la capacidad de reducción del dolor en la artropatía de manguito (EVA pre
de 6.5 a EVA post de 1.8) así como la reproducibilidad de los resultados en este parámetro
33

.

En cuanto al balance articular, todos los rangos de movimiento mejoraron, salvo la rotación
externa. La flexión anterior en el presente estudio mejoró de 79º a 128º, frente a la mejoría
media en el citado metaanálisis que fue de 51º a 124º. En cuanto a la abducción, los
pacientes mejoraron de 71º preoperatorios a 117º, frente a los 41º vs 115º del metaanálisis
de Petrillo et al. 33.
Con relación a la rotación externa en el presente estudio, la implantación de la artroplastia
invertida no consiguió mejorar la movilidad prequirúrgica. Estos resultados ya han sido
señalados con anterioridad por otros autores

13 36 125

. La pérdida de la rotación externa

puede llegar a ser un problema importante para los pacientes que emplean el brazo en
abducción 126. El deltoides puede realizar la elevación y abducción del brazo, pero es incapaz
de suplir la rotación externa. Normalmente, en pacientes con roturas masivas o artropatías
de manguito como en el presente estudio, en los que el manguito posterosuperior es
deficiente, el único rotador externo que queda es el redondo menor, motivo por el que la
rotación externa que se obtiene tras la implantación de la artroplastia invertida va a
depender mucho de la condición funcional en la que se encuentre este músculo.
Especialmente en la población anciana, es frecuente que el redondo menor se encuentre
retraído, atrofiado y con infiltración grasa.
Para incrementar la rotación externa se pueden realizar transferencias tendinosas. La media
de edad de los pacientes tratados con esta patología en nuestro centro, como se publicó en
una serie previa con 126 artropatías de manguito por Alcobía et al. 126, se encuentra en los
81 años (79 en el caso de nuestra serie, en posible relación con un menor tamaño muestral
respecto a la de Alcobía et al.). Este dato, unido a la comorbilidad añadida de la realización
de un procedimiento quirúrgico adicional como es la transferencia tendinosa, hace que este
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tipo de opciones terapéuticas sean indicadas en situaciones muy concretas en nuestro
Centro (pacientes más jóvenes con signos clínicos y radiológicos evidentes).
Finalmente, con respecto a los valores en la escala de Constant-Murley absoluta (aCMS),
los resultados obtenidos (aCMS preoperatorio de 26 y postoperatorio de 62) se encuentran
en consonancia con lo publicado para artropatía de manguito rotador por otros autores 31
32 121 36 122

, donde se refleja una puntuación preoperatoria de 31 y postoperatoria de 60,3

puntos. Podemos afirmar que la función del hombro mejora de manera considerable,
destacando los buenos resultados obtenidos con este implante en esta indicación en
concreto.
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3.2. RESULTADOS DEL ESTUDIO NEUROFISIOLÓGICO Y SU REPERCUSIÓN CLÍNICA.

3.2.1. FRECUENCIA DE LESIONES DEL NERVIO AXILAR Y SUPRAESCAPULAR.

La hipótesis de este estudio era que la prevalencia de lesiones neurológicas preoperatorias
y la incidencia de lesiones postquirúrgicas, en la artropatía de manguito y tras la
implantación de una prótesis invertida, era mayor de lo esperado; y que su presencia
repercutía en la funcionalidad y riesgo de fracaso del implante.
En cuanto a la elevada frecuencia, la hipótesis se ha confirmado. A pesar de la dificultad
encontrada para comparar nuestros resultados con los de la literatura existente, debido a
la ausencia de definición de los criterios neurofisiológicos por los que cada autor define una
lesión neurológica, hemos podido constatar una mayor frecuencia de estas lesiones.

!

Lesiones neurológicas en artropatía manguito rotador.

En el presente trabajo, la prevalencia de lesiones prequirúrgicas evaluadas para los nervios
supraescapular y axilar, previo a la implantación de artroplastia invertida de hombro en el
seno de una artropatía de manguito rotador, fue del 83,9%. La prevalencia en el nervio axilar
fue del 77% y en el nervio supraescapular de 45%. En el caso del nervio axilar, la lesión más
frecuente encontrada fue la lesión por desuso de la rama posterior del deltoides. Mientras
que, en el caso del supraescapular, ambas ramas se afectaron por igual, con una distribución
simétrica entre lesión crónica y lesión por desuso.
La lesión del nervio supraescapular se ha considerado históricamente como una lesión rara,
desconocida, y a su diagnóstico se llegaba por exclusión. Eran muy pocos los estudios
publicados que describían su afectación, entre 1959 y 2001 tan sólo 88 artículos 127 .
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Sin embargo, en los últimos años, el número de publicaciones se ha incrementado
considerablemente y son principalmente de dos modalidades: las que se refieren a la
asociación de esta neuropatía con la rotura del manguito y las que recogen estas lesiones
como consecuencia de una sobreactividad del hombro en deportistas de élite.
Vad et al. 128 en un estudio prospectivo en 25 pacientes con roturas de manguito y atrofia
muscular asociada, encontró una prevalencia de lesiones de nervios periféricos del 28%, la
mayor parte de estas lesiones eran plexopatías con lesión del nervio axilar y, en un 8% se
encontraba afectación del nervio supraescapular (si bien es cierto que el 50% de las lesiones
habían tenido algún antecedente traumático).
Collin et al. 129 en un estudio prospectivo en el que se incluyeron 49 pacientes con rotura
masiva del manguito, analizó la incidencia de lesiones del nervio supraescapular
preoperatoriamente mediante un estudio electromiográfico encontrando un 12% de
lesiones neurológicas. De estas, tres eran lesiones del nervio axilar, tan sólo una pertenecía
a una lesión del nervio supraescapular (correspondiente al 2%), una lesión de la raíz de C5
y un electromiograma patológico a consecuencia de un ictus.
Costourus et al.

130

analizó la incidencia de lesiones del nervio supraescapular en 26

pacientes con roturas masivas, así como su evolución tras la cirugía, detectando un 54% de
lesiones nerviosas periféricas. El 38% de los pacientes presentaron una lesión aislada del
nervio supraescapular, un 15% lesiones del nervio axilar, un 7% lesiones del plexo braquial
alto y un 3,8% una radiculopatía cervical.
De igual manera, Mallon et al. 131, en una serie prospectiva de ocho pacientes con roturas
masivas del manguito en los que se realizó un estudio electromiográfico detectó que los
ocho, el total de los pacientes, presentaban lesiones del nervio supraescapular.
Boykin et al. 132 sostenían la hipótesis de la existencia de una prevalencia de lesiones del
nervio supraescapular superior a la publicada por los autores anteriores. De 92 pacientes
en los que se realizó un estudio neurofisiológico por sospecha clínica, el 42% presentaron
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una neuropatía supraescapular confirmada mediante electromiograma y la prevalencia
global entre todos los pacientes fue estimada en un 4,3%.
Adicionalmente, varios estudios han publicado la presencia de lesiones aisladas del nervio
supraescapular 133 134 asociadas principalmente con deportistas de élite. Lesiones con un
mecanismo de origen posiblemente diferente y, en un grupo de pacientes, que difiere
bastante del grupo de pacientes del presente estudio. Concretamente en los jugadores de
voleibol de alto nivel se estima una prevalencia de lesiones del nervio supraescapular de
entre un 20-33% 135 136.
Sin embargo, hasta la fecha, el presente trabajo es el único que describe la incidencia de
lesiones del nervio axilar y supraescapular en la artropatía de manguito rotador. Uno de los
datos que resultó más sorprendente es la elevada prevalencia de lesiones preoperatorias
en el nervio axilar.
Si la literatura de las lesiones del nervio supraescapular en artropatías de manguito o
roturas es escasa, la del nervio axilar lo es aún más. Estas publicaciones se limitan a la
asociación de la lesión de este nervio con un evento traumático (luxación glenohumeral,
microtraumatismos de repetición, fracturas)

137

. Su prevalencia de forma precisa se

desconoce.
Vad et al. 128 describe una incidencia en roturas de manguito masivas de hasta un 16%. El
50% de los pacientes con neuropatía tenía un antecedente traumático previo pero debido
a que la muestra era pequeña (25 pacientes con 4 lesiones del nervio axilar) no fue capaz
de establecer una posible asociación entre la presencia de estas lesiones y un traumatismo.
Lädermann et al. 138 comparó la incidencia pre y postoperatoria de lesiones nerviosas en la
artroplastia invertida frente a la artroplastia anatómica y no publicó ninguna lesión
preoperatoria del nervio axilar. El estudio de Läderman incluía pacientes con artroplastia
invertida implantada en el tratamiento de múltiples etiologías (postraumática, artrosis
glenohumeral, consolidaciones viciosas y luxaciones glenohumerales anteriores crónicas) y
no exclusivamente en artropatías de manguito rotador. No excluyeron hombros con
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antecedente traumático previo o cirugías previas, y no definían el criterio empleado para
considerar un electromiograma patológico. Costourus et al.

130

en roturas masivas de

manguito encontró un 15% de lesiones (5 de 26) en el nervio axilar, de 54% lesiones
neurológicas totales.

!

Lesiones neurológicas tras implantación de artroplastia invertida de hombro.

En relación a las lesiones neurológicas tras la implantación de una artroplastia invertida son
varios los estudios que recogen una baja incidencia de estas lesiones

89,139

. Sin embargo,

esta baja incidencia es posible que se deba a la presencia de lesiones neurológicas que no
se reconocen clínicamente. En unos casos, los pacientes presentan síntomas que pueden
ser compatibles con el postoperatorio de la cirugía, y en otros casos, no se reconocen
porque son transitorios 140.
Nuestra hipótesis era que la incidencia de las mismas era mayor a la publicada hasta la
fecha. Tras la implantación de la prótesis, el porcentaje de lesiones neurológicas agudas
encontradas en el presente estudio alcanzó el 35,5 %; con una incidencia del 26% del nervio
axilar y del 19% en el nervio supraescapular. A diferencia de las lesiones prequirúrgicas,
donde la rama posterior del nervio axilar era la más afectada, en las postquirúrgicas fue la
rama anterior del nervio axilar. En el caso del nervio supraescapular, donde
prequirúrgicamente no había diferencias entre ramas, después de la intervención, la única
rama afectada fue la infraespinosa.
Kim et al. 141 tras un estudio retrospectivo de 182 pacientes con artropatía de manguito
rotador en el que comparaba dos grupos (34 pacientes con lesión neurológica y 148 sin
lesión) con una edad media de 71 años (8 años inferior a la edad media de la presente serie)
publicaba una incidencia de lesiones neurológicas postquirúrgica de un 19% con un 41.2 %
de lesiones del nervio axilar y un 5.9 % de lesiones del nervio supraescapular. Este
porcentaje resultó claramente inferior al de este trabajo. Sin embargo, Kim no realizó
estudio neurofisiológico a todos los pacientes intervenidos, sólo a aquellos que presentaban
manifestaciones clínicas, por lo que las lesiones subclínicas o sin una clínica muy evidente,
pudieron pasar desapercibidas.
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Hasta la fecha el único estudio prospectivo que analizaba la incidencia postoperatoria de
estas lesiones mediante estudio neurofisiológico era el de Lädermann et al. 138 llevado a
cabo en 19 pacientes y con un seguimiento medio de 12,2 meses. Encontró un 47.3% de
lesiones agudas postoperatorias que afectaban principalmente al nervio axilar,
responsabilizando de su origen al alargamiento del brazo acaecido en la implantación de
una artroplastia invertida de hombro.
Craig Ball

140

realizó un estudio en 118 artroplastias invertidas identificando un 22% de

lesiones neurológicas. Incluían todo tipo de neuropatías periféricas, considerando también
síndromes de túnel carpiano o neuropatías cubitales y, además, no se realizaba para el
diagnóstico prueba neurofisiológica, excepto que los síntomas fueran muy importantes. El
diagnóstico de las lesiones era clínico y los autores refieren que más del 50% de los
pacientes con lesiones neurológicas no expresaron voluntariamente la presencia de
síntomas postoperatorios. En estos casos, es posible que los síntomas sensitivos de los
pacientes se resuelvan durante el postoperatorio sin percatarse el cirujano de su presencia,
lo que hace especialmente complejo la detección de lesiones del nervio supraescapular.
El daño postoperatorio tras artroplastia invertida del nervio supraescapular se recoge en las
publicaciones como casos aislados y, generalmente, relacionado con una excesiva longitud
de alguno de los tornillos empleados para fijar la metaglena (como se comentará
posteriormente)

142

. No existen artículos que recojan de forma específica su afectación

postoperatoria mediante el diagnóstico electromiográfico con un control preoperatorio
previo hasta el presente estudio. Precisamente, este diagnóstico neurofisiológico, y no
exclusivamente clínico, junto con la presencia de lesiones por desuso, posiblemente sean la
causa de que la prevalencia de lesiones en la presente serie sea superior a las publicadas.
Lo que hemos podido constatar con este trabajo es que no hay relación entre la presencia
de lesión crónica y un aumento de frecuencia de lesión aguda en ninguno de los dos nervios
estudiados. Es decir, la lesión crónica no predispone a la lesión aguda. Esto probablemente
se deba a la diferente etiopatogenia de las lesiones, como se comentará en el siguiente
apartado.
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3.2.2. ETIOPATOGENIA DE LAS LESIONES NEUROLÓGICAS.

-

Lesiones neurológicas preoperatorias.

Si la bibliografía relacionada con la presencia de lesiones neurológicas tras la implantación
de una prótesis invertida no es muy abundante, más escasa resulta aún la relacionada con
lesiones neurológicas preoperatorias en el seno de una artropatía de manguito. La mayoría
se centra en las lesiones neurológicas acontecidas durante un episodio traumático
(fracturas o luxaciones) o lesiones aisladas en deportistas.
Se estima que la prevalencia de neuropatías en la población general es relativamente
frecuente, pudiendo encontrarla en más de un 6% de la población mayor de los 60 años 143.
Enfermedades frecuentes como la diabetes mellitus incrementan el riesgo de sufrir
neuropatías, por lo que, incrementan el riesgo de lesiones neurológicas perioperatorias.
Debido a este motivo, los pacientes con esta patología fueron excluidos del presente
estudio.
Hasta la fecha, la causa de estas lesiones preoperatorias no está del todo aclarada. Las
roturas del manguito rotador, ya sean aisladas o masivas como en la artropatía de
manguito, y las lesiones neurológicas pueden tener una presentación clínica similar. La
presencia de dolor, atrofia muscular y limitación de la movilidad son comunes a ambos
procesos. Distinguir clínicamente entre los dos procesos puede ser muy complicado y es
necesario recurrir a pruebas diagnósticas adicionales como la resonancia magnética o los
estudios neurofisiológicos.
Sin embargo, cuando ambas lesiones se producen a la vez, la distinción clínica puede
resultar imposible. Una lesión del manguito puede enmascarar una lesión neurológica. Esto
es especialmente importante en los casos de roturas masivas o artropatías de manguito,
donde la rotura evidenciada mediante resonancia magnética proporciona una justificación
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a la atrofia y debilidad muscular, enmascarando los hallazgos clínicos de una neuropatía
concomitante.
De hecho, no hemos podido constatar diferencias clínicas mediante la escala de Constant
entre los pacientes con y sin lesión neurológica preoperatoria. Hacer un diagnóstico
correcto es esencial en los pacientes que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica.

•

Nervio axilar.

Se desconoce si estas lesiones neurológicas preoperatorias son causa o consecuencia de la
artropatía de manguito rotador 128.
La hipótesis de causalidad de estas lesiones sostiene que una plexopatía de origen
idiopático podría causar una debilidad capsular, facilitando el desarrollo de una rotura de
manguito rotador. La afectación neuropática provocaría una debilidad de los músculos de
la cintura escapular, que con el tiempo provocaría un descenso en la remodelación y
depósito de colágeno en las inserciones tendinosas, ocasionando una debilidad capsular. A
su vez, esta debilidad capsular predispondría a los pacientes a roturas del manguito con
microtraumatismos repetitivos o cargas agudas. Sin embargo, no hay suficiente evidencia
científica que sostenga esta asociación. Aunque existe mucha literatura de la lesión por
tracción traumática del plexo braquial en casos especiales como los jugadores de futbol
americano 144 145, no existe evidencia de la asociación con la rotura asociada de manguito
rotador.
La hipótesis de consecuencia nos parece más probable. Una rotura masiva del manguito
altera la cinemática del equilibrio muscular del hombro, produciendo una lesión crónica por
tracción del nervio axilar, especialmente en pacientes con roturas de larga evolución. Es el
caso de los pacientes incluidos en esta serie, afectados de roturas crónicas con importante
retracción y escape anterosuperior.
El trayecto completamente libre del nervio axilar es relativamente corto. Está conectado al
redondo menor por una única rama y, por multitud de ellas, al deltoides 146.
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El escape anterosuperior de la cabeza humeral, que tiene lugar durante el desarrollo de una
artropatía de manguito, contribuiría al estiramiento excesivo del nervio axilar. Esta
elongación de la porción libre del nervio generaría una lesión.
Con el fin de determinar si un nivel determinado de ascenso (medido mediante la distancia
subacromial o distancia acromio-troquíter radiográfica preoperatoria) ocasionaba esta
lesión neurológica, realizamos un estudio de correlación de ambos parámetros, sin
encontrar relación estadísticamente significativa entre ambos. Los resultados reflejan una
distancia acromio-troquiter radiográfica media en el grupo sin lesiones de 7,12 mm, 6,32
mm en lesión crónica y 9,22 mm en lesión por desuso; diferencias estadísticamente no
significativas.
Adicionalmente, encontramos un número elevado de lesiones por desuso preoperatorias
del nervio axilar. Estas lesiones podrían estar en relación con las características de los
pacientes incluidos en el estudio: personas con una elevada edad media, 78 años, de los
cuales, en torno al 50% superan los 80 años, y con un hombro pseudoparalítico de evolución
crónica. De hecho, aunque no encontramos significación estadística al relacionar la edad de
los pacientes con lesiones prequirúrgicas, el grupo de pacientes con lesión neurológica es
tres años superior a la de los pacientes sin lesión (el subgrupo del nervio axilar casi alcanza
significación). Las citadas lesiones por desuso pueden ser, por tanto, consecuencia de la
falta de activación muscular adecuada.

•

Nervio supraescapular.

En relación a la presencia de lesiones preoperatorias del nervio supraescapular, la teoría
más aceptada sobre su origen es una alteración en el curso del nervio supraescapular a su
paso por la escotadura supraescapular. Esta alteración puede ser provocada por una
retracción muscular, consecuencia de una rotura del manguito rotador, o bien de una rotura
masiva a lo largo del tiempo, como ocurre en la artropatía de manguito. Ambas causas
provocarían una excesiva tracción en el nervio, con el consecuente dolor y debilidad
asociados.
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Son varios los autores que han sugerido la presencia de lesiones por tracción del nervio
supraescapular 147 . Sin embargo, gran parte de ellos se refieren a la lesión que acontece
durante el proceso de reparación de una rotura masiva de largo tiempo de evolución. El
nervio permanece fijo en una posición y al realizar la movilización lateral del manguito para
reinsertarlo en su posición anatómica, ocurre la lesión por tracción.
Sunderland S. 148 demostró la posición relativamente fija del nervio en la escotadura, a su
paso a través del ligamento transverso, sugiriendo el origen anatómico de las lesiones por
tracción en este nervio.
Pero no es hasta los estudio realizados por Albritton et al.

73

sobre cadáver, donde se

demuestran los efectos de la retracción medial del nervio. Realizaron un estudio en 12
hombros, en seis cadáveres frescos-congelados, para responder a la incógnita de qué
ocurría con el nervio supraescapular tras la retracción medial del músculo supraespinoso
desde su posición anatómica, como ocurre en los pacientes con rotura masiva del manguito.
Su hipótesis inicial era que el punto de ramificación de la primera rama motora, distal a la
escotadura, marca el nivel de riesgo para la lesión del nervio supraescapular; y la
consiguiente inervación del infraespinoso. Demostraron que, tras la retracción medial del
supraespinoso, el transcurso del nervio cambiaba considerablemente a su paso por la
escotadura, de manera que el ángulo entre el nervio supraescapular y su primera rama
motora disminuía de forma significativa, incrementando a este nivel la tensión sobre el
nervio. Con el músculo supraespinoso en su posición anatómica, el nervio supraescapular
y su primera rama motora formaban un ángulo de 142.6º a nivel de la escotadura. Después
de la retracción del supraespinoso, el ángulo disminuía a 98.7° con un centímetro de
retracción, y a 34.6° con cinco centímetros de retracción medial. Lo que puede variar es el
origen de la primera rama motora del nervio, ya que, aunque la mayoría lo hace a nivel de
la escotadura (9 cadáveres de los 12 del estudio publicado por Albritton et al), existen
variantes anatómicas en las que puede hacerlo proximal o distal a la escotadura. Esto hecho
podría explicar, en parte, la ausencia de lesiones preoperatorias en algunos de los
pacientes.
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La justificación anatómica de las lesiones prequirúrgicas del nervio supraescapular
encuentra su traducción clínica en el trabajo de Mallon et al.131. Estos autores, demostraron
la

existencia

de

una

denervación

del

nervio

supraescapular

manifestada

neurofisiológicamente por un retraso en la conducción y potenciales de fase en una
pequeña serie de 8 pacientes. El hecho de que no todos los pacientes presentaran esta
lesión electromiográfica fue justificada por los autores por el tiempo de evolución de la
lesión tendinosa y, por lo tanto, de la rapidez con la que ocurre la retracción del tendón y la
tracción del nervio. Cuando la rotura se va originado de forma lenta el nervio va
adaptándose de forma progresiva y es capaz de resistir el estiramiento que sufre a la salida
de la escotadura. Pero si la rotura y la retracción del manguito ocurren de forma aguda, es
muy probable que esto cause una lesión más aguda en el nervio y la consiguiente lesión
neurológica.
Basados en los estudios de Paletta et al 149 que demostraron una alteración en la cinemática
de la cintura escapular en ausencia del manguito, surge la teoría de que la excesiva
movilidad escapular causaría, también, la tracción del nervio. Adicionalmente, existen
publicaciones que recogen la lesión del nervio supraescapular tras la realización de
ejercicios resistidos con la tracción como mecanismo implicado en la lesión.
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Lesiones neurológicas postoperatorias.

Varios factores podrían estar implicados en la aparición de lesiones neurológicas tras una
artroplastia invertida. La técnica anestésica (bloqueo interescalénico), el abordaje
empleado (tanto por lesión directa, como por el empleo de separadores o hematomas) o la
propia técnica quirúrgica.
El riesgo aislado de lesión neurológica permanente como resultados de un procedimiento
anestésico aislado (por ejemplo, un bloqueo nervioso periférico) es muy bajo y no se ha
podido demostrar que sea un factor de riesgo independiente de lesión nerviosa
postquirúrgica. En varios estudios observacionales realizados por la Clínica Mayo, las
lesiones postoperatorias neurológicas relacionadas con el bloqueo se encontraron en un
2,2% de los casos de artroplastia total de hombro 150.
Algunos de estos factores han sido analizados en el presente estudio con el fin de
descartarlos como etiología de las lesiones; especialmente los relacionados con la técnica
quirúrgica, como la extrusión del cemento, las fracturas periprotésicas o hematomas
postquirúrgicos. Otros, como la técnica anestésica o la compresión durante el abordaje por
los separadores, es imposible descartarlos como causa, salvo monitorización
intraoperatoria. Sin embargo, estudios previos han demostrado que estos factores no
parecen desempeñar un papel importante 138.
Ladermann et al. 138 . analizaron la prevalencia de las lesiones subclínicas tras artroplastia
invertida y las compararon con las de la artroplastia anatómica. Encontraron una
prevalencia claramente superior de lesiones agudas subclínicas en el grupo de artroplastia
invertida (9 de 19) comparado con las de la artroplastia anatómica (1 de 23). Teniendo en
cuenta el empeoramiento de lesiones previas, la mayoría ocurría en la artroplastia invertida
(12 de 19). Los mecanismos propuestos de lesión (abordaje, compresión por los
separadores, hematomas, bloqueo anestésico, movilización del miembro durante la
cirugía…) eran mecanismos comunes para ambas prótesis y las únicas diferencias entre
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ambas eran: el modelo protésico, el alargamiento del brazo y la indicación preoperatoria de
artroplastia, por lo que se sugieren como los principales mecanismos causales.
Otro posible mecanismo causal de una lesión postoperatoria podría ser el empeoramiento
de una lesión preoperatoria debido al estiramiento de las estructuras nerviosas, producido
por el alargamiento del brazo tras la implantación de la artroplastia invertida. Sin embargo,
no hemos encontrado ninguna relación causal entre ambas. Las lesiones preoperatorias no
parecen predisponer a la existencia de lesiones postoperatorias en ninguno de los dos
nervios estudiados.
Aunque sí que existen estudios anatómicos en la literatura que describen el posible origen
anatómico de las lesiones neurológicas, no hemos encontrado hasta la fecha ningún estudio
neurofisiológico que describa las lesiones de estos nervios según la rama afectada. Durante
el desarrollo del trabajo, se consideró de vital importancia intentar definir de manera lo más
precisa posible el tipo de lesión. Este hecho facilita la comprensión del origen de las lesiones
y el conocimiento del funcionamiento de la artroplastia invertida.

!

Nervio axilar.

En el caso del nervio axilar, la lesión prequirúrgica más frecuentemente encontrada fue la
lesión de la rama posterior del deltoides; mientras que, en el postoperatorio, lo fue la rama
anterior. Este dato podría relacionarse con el mecanismo lesional. El deltoides se divide en
tres vientres (anterior, medio y posterior) y las funciones de cada vientre pueden variar.
Estudios recientes sugieren que el músculo deltoides se compone de tres unidades
anatómicas y funcionales independientes que son coordinadas por el sistema nervioso 156,
157

. Se ha descrito una menor longitud de las porciones clavicular y acromial en relación a

la espinal, lo que podría ocasionar una mayor tracción en la rama anterior.
En estudios en cadáver Lädermann et al.

151

y Leschinger et al.

152

sugirieron que la

proximidad de la principal rama anterior del nervio axilar a la metáfisis posterior del
implante humeral podría ser un factor de riesgo importante en las lesiones del nervio axilar.
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En otro estudio anatómico, Marion et al. 153 demostraron que el descenso del húmero por
debajo del ecuador de la glena cambia el curso y la tensión del nervio axilar, lo que podría
conducir a un daño irreversible, comprometiendo la función del deltoides. A su vez, Parisien
et al.

154

encontraron que bajo el diagnóstico de la artropatía de manguito rotador, la

implantación de una artroplastia invertida necesita aumentar la distancia brazo con
respecto al centro de rotación, para facilitar la reducción del componente de prueba. Esto
provocaría una mayor tensión y estiramiento del plexo braquial.

!

Nervio supraescapular.

En el caso del nervio supraescapular, preoperatoriamente ambas ramas estaban igual de
afectadas, mientras que en el postoperatorio sólo estaba afectada la rama infraespinosa del
nervio.
La diferencia en la afectación de las ramas pre y postquirúrgicas puede justificarse por el
lugar de lesión. El nervio supraescapular sale de las raíces de C5 y C6 y discurre hacia el
borde superior de la glena a nivel de la escotadura supraescapular. Tras entrar en la fosa
supraespinosa se curva alrededor de la base de la espina de la escápula, en la escotadura
espinoglenoidea, para alejarse del borde inferior de la glena en una dirección medial. Por lo
tanto, la afectación preoperatoria de ambas ramas sugiere que el nivel de compresión del
nervio se localiza en la escotadura supraescapular dado que el nervio se comprime antes de
su división. Esto estaría en consonancia con un mecanismo de lesión por retracción del
manguito rotador.
La lesión postquirúrgica nivel del nervio supraescapular se puede producir en dos niveles, a
su paso por la escotadura supraescapular, previa a su división en las ramas supra e
infraespinosa, y en la escotadura espinoglenoidea, con afectación exclusiva de la rama
infraescapular (figura 6.1).
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Figura 6.1. - Detalle anatómico de la relación del nervio
supraescapular a su paso por la escotadura supraescapular y
espinoglenoidea. Fuente: www.Kenhub.com

La lesión del nervio a nivel de la escotadura espinoglenoidea afecta sólo al infraespinoso, lo
que estaría más en consonancia con una lesión neurológica durante la colocación de los
tornillos en el cuello de la escápula como se explicará más adelante en la discusión de los
resultados radiográfico (figura 6.2).
Son varios los estudios que han analizado la relación de los tornillos con el nervio
supraescapular, señalando principalmente al tornillo superior y posterior, como causantes
de estas lesiones. Wang et al. 142 identificaron tejido cicatricial debido a la prominencia de
dos centímetros del tornillo superior como causa de compresión del nervio supraescapular.
De igual manera, los estudios anatómicos llevados a cabo por Molony et al.155 del nervio
supraescapular han demostrado que si el tornillo superior o posterior perfora el hueso, hay
un 40% de probabilidad de contactar con alguna rama del nervio. Estos estudios se
comentarán posteriormente en la discusión de los resultados radiológicos.
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Figura 6.2. – Marcado en rojo los dos posibles lugares de lesión del nervio
supraescapular. Fuente: Leschinger et al. The risk of suprascapular and
axillary nerve injury in reverse total shoulder arthroplasty: An anatomic
study. Injury. 2017;48(10):2042-2049
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3.2.3. EVOLUCIÓN DE LAS LESIONES Y REPERCUSIÓN FUNCIONAL.

La recuperación de déficits neurológicos tras la artroplastia invertida puede ser lenta o
incompleta. Aunque algunos estudios previos recogen déficits neurológicos tras artroplastia
invertida

50 52 158 159

, son muy pocos los estudios que nos informan de la duración del

período de recuperación tras la implantación de una artroplastia invertida; y mas escasos
aún, sobre el período de recuperación en función del nervio afectado.
Ball et al. 140 realizó un estudio retrospectivo de 211 cirugías protésicas de hombro con el
fin de analizar la prevalencia de lesiones neurológicas, qué nervios eran los más afectados
y cuál era la evolución de estas lesiones. Sin embargo, al ser un estudio retrospectivo, no se
realizó un estudio neurofisiológico, salvo en un escaso número de pacientes en los que los
síntomas eran muy importantes y la evolución inadecuada, siendo en el resto el diagnóstico
clínico. Todos los pacientes tenían un seguimiento mínimo de 18 meses. La artroplastia
invertida fue la que mayor número de lesiones neurológicas presentaba con un 23%, pero
de todas las lesiones, sólo el 18% se relacionaban con la intervención, ya que el resto eran
neuropatías que no dependían del plexo. Un sesgo importante es que se incluyeron
pacientes con cirugías previas y, por lo tanto, con posibles neuropatías. El diagnóstico
clínico se realizaba durante la primera o segunda visita mediante una detallada exploración;
en la cuál, la mitad de los pacientes no referían síntomas de manera voluntaria. De los 44
pacientes con disfunción neurológica, todos excepto cuatro, presentaron una recuperación
completa de los síntomas al finalizar el seguimiento de 18 meses. Identificaron como
factores importantes en el proceso de recuperación el tipo de nervio afectado, la gravedad
(nervios individuales o lesiones combinadas) y la presencia de dolor neuropático. La
mayoría de las lesiones nerviosas presentaron una recuperación completa. Se consideraron
neuroapraxias transitorias que afectaban principalmente al cordón lateral del plexo, o a los
nervios axilar y musculocutáneo, habiéndose resuelto completamente la mayoría entre los
3 y los 6 meses. En concreto, las complicaciones relacionadas con el nervio axilar
presentaron una recuperación completa entre los 3 y los 8 meses postquirúrgicos.
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Collin et al.

129

en su estudio pretendían determinar qué factores preoperatorios podían

predecir un mal resultado. Para ello, analizaron 101 artroplastias invertidas y observaron
que a las seis semanas de la intervención el 24% de los pacientes mostraban deterioro del
deltoides, que se correlacionaba con un marcado descenso de la flexión anterior. Los
autores explican este hecho por la presencia de un elevado porcentaje de lesiones
neurológicas, como había descrito previamente Läderman 138. Sin embargo, tras seis meses,
la incidencia de este deterioro en el deltoides desaparece por completo, probablemente
por la recuperación neurológica de las lesiones.
Esta mejoría en el rango articular de movimiento a lo largo del transcurso del tiempo ha
sido señalado también previamente por Schwartz et al. 160 y podría guardar relación con el
deltoides y la adaptación de la articulación escapulotorácica a la nueva situación.
Costourus et al.

130

analizando las lesiones del nervio supraescapular asociadas a roturas

masivas, también observaron una recuperación de las mismas a los seis meses de la
intervención. Los autores previos refieren que estas neuropatías por tracción se recuperan
bien, pero tienen dudas de que estos hallazgos sean extrapolables a roturas crónicas.
Kim et al.

141

analizó los resultados en 182 artroplastias invertidas implantadas en

artropatías de manguito y comparó los resultados de las artroplastias con lesión neurológica
(que suponían un 19%) con las que no presentaron lesión. Sólo realizaban estudio
neurofisiológico en los pacientes que presentaban un déficit clínico, por lo que
probablemente las lesiones subclínicas no se diagnosticaron. Estos autores no encontraron
diferencias funcionales (escalas EVA, UCLA, Constant) entre ambos grupos. Todos los
pacientes con déficit neurológico se recuperaron en un período medio de 7.4 meses (2-38).
La evaluación de la recuperación fue clínica y no electromiográfica. Con respecto a la
gravedad de las lesiones, la mayor parte fueron neuroapraxias en un 88% y axonotmesis en
un 12%. Las neuroapraxias se recuperaron todas en un período de tiempo medio de 2.4
meses (con un rango de 2-6). En los casos de axonotmesis, la lesión se recuperó
completamente en un período de tiempo medio de 22 meses (rango de 10-38). El nervio
axilar, con lesión en el 41%, se recuperó de media a los 3,4 meses. Las lesiones del
supraescapular, que suponían un 5.9 %, se recuperaban en 9 meses.
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La situación funcional preoperatoria analizada en el presente trabajo mediante la escala de
Constan-Murley, la medición del balance articular y el dolor percibido (EVA,) eran similares
en todos los pacientes. No se detectaron diferencias entre los pacientes con lesión o sin
lesión neurológica y no se detectan diferencias en función del tipo de lesión. Esto no hace
más que traducir la dificultad clínica en el diagnóstico diferencial entre las roturas de
manguito, las lesiones neurológicas y la coexistencia de ambas patologías. Todas las
lesiones preoperatorias evolucionaron clínicamente de manera favorable y similar tras la
implantación de la prótesis invertida, sin diferencias en función del tipo de lesión o de la
rama nerviosa afectada.
En el aspecto neurofisiológico, destaca que la mayoría de las lesiones mejoran en un plazo
de seis meses desde la cirugía. Las lesiones preoperatorias crónicas (23 de 28 lesiones) se
recuperan completamente a los 6 meses y las lesiones preoperatorias por desuso (28 de 36
lesiones) mejoraron tras la implantación de la prótesis, lo que estaría en consonancia con
la etiopatogenia explicada previamente.
En cuanto a las lesiones por desuso, que se producen por una falta de activación del
deltoides a consecuencia de la ausencia de movilidad y atrofia muscular acompañante,
presentan una mejoría tras la implantación de la artroplastia invertida. Este hecho se
atribuye al incremento en el reclutamiento de fibras deltoideas y, por lo tanto, la activación
de las mismas.

Lo que nos lleva a apoyar la propuesta de Ladermann

161

de que en

determinadas circunstancias, un inadecuado funcionamiento del deltoides no es
contraindicación absoluta para el empleo de la prótesis invertida.
En nuestra serie, en el caso del nervio supraescapular, el 88,9 % de las lesiones crónicas de
la rama supraespinosa mejoran. Sin embargo, el 25% de las lesiones de la rama
infraespinosa no mejoran y, en dos casos, se agravan con dos lesiones agudas sobre las
crónicas previas. Esto hecho podría guardar relación con la etiología mencionada de los
tornillos.
Las lesiones crónicas prequirúrgicas del nervio supraescapular presentan una mayor
dificultad en mostrar mejoría en las pruebas neurofisiológicas. A su vez, su repercusión
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funcional también es superior a las del nervio axilar, ya que presentan peores registros
funcionales. Los valores analizados de los pacientes con lesiones preoperatorias crónicas y
con ausencia de mejoría en el segundo control postquirúrgico, a los 6 meses, muestran
valores clínicos inferiores en EVA, Flexión, abducción y rCMS, sin lograr alcanzar la
significación en la serie.
Aunque históricamente se consideró al nervio supraescapular principalmente como un
nervio motor, estos malos resultados tras su afectación pueden estar relacionados con
datos recientes que sugirieron que proporcionaría hasta el 70% de la sensibilidad del
hombro, siendo responsable de la inervación de los ligamentos coracohumeral y
coracoclavicular, la bursa subacromial y la cápsula posterior del hombro. A su vez, la
musculatura diana del nervio supraescapular es, probablemente, más difícil de compensar
que otras ramas motoras durante el proceso de reinervación colateral intramuscular 162.
Resulta complejo comparar con la bibliografía previa, dado que la mayor parte de los
estudios que analizan la presencia de estas lesiones lo hacen sólo tras la intervención, sin
realizar un estudio neurofisiológico previo.
El único trabajo encontrado antes de este estudio que evalúa la situación pre y
postquirúrgica es el estudio publicado por Lädermann et al.

161

sobre 41 pacientes con

prótesis de hombro (anatómica o invertida) implantada por diferentes etiologías:
luxaciones anteriores crónicas, artropatías de manguito y artritis postraumáticas. En este
estudio, se realizaron dos controles neurofisiológicos, una semana antes de la intervención
y a las cuatro semanas de la misma. Posteriormente, en aquellos en los que se detectaban
lesiones, se realizaban estudios neurofisiológicos cada seis meses hasta su resolución. En el
postoperatorio de las artroplastias invertidas, hallan 9 lesiones neurológicas de 19
artroplastias, afectando principalmente al nervio axilar. De estas 9 lesiones, 8 se resolvieron
completamente a los seis meses de la intervención. En tres casos de los 19, el primer
electromiograma mostró un empeoramiento de las lesiones previas, pero se trataba de
lesiones periféricas que afectaban principalmente al nervio mediano en la muñeca
(síndrome de túnel carpiano).
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En relación a las lesiones agudas nervio axilar, no hay diferencias clínicas entre los pacientes
que tienen lesiones agudas del axilar y los que no a los 3 meses postquirurgicos. Sin
embargo, a pesar de no alcanzar la significación estadística, las lesiones del nervio
supraescapular tienen una peor valoración en las escalas de evaluación funcional a
expensas de experimentar peor control del dolor.
Lopiz et al. 162 observaron que la presencia de neuropatía del nervio supraescapular parece
provocar un aumento del dolor postoperatorio significativo en el hombro y, aunque no se
ha podido demostrar en la serie, es posible que en pacientes en los que el tendón
infraespinoso aún está presente, la lesión del nervio también pueda causar debilidad en la
rotación externa.
Curiosamente, las lesiones del nervio axilar no tienen una repercusión clínica importante.
Esta situación clínica favorable, a pesar de existir una lesión neurofisiológica, puede
explicarse por el hecho de que lesiones transitorias del nervio (neuroapraxias) de la rama
anterior del nervio axilar, que ocasiona debilidad en el deltoides anterior, no resultan
clínicamente evidentes en el postoperatorio inmediato. Adicionalmente, lesiones más
graves como axonotmesis, pueden explicarse por la compensación de otras ramas motoras
en un proceso de reinervación colateral.
Las lesiones agudas que en el ultimo electromiograma de control, a los seis meses
postquirúrgicos, no se han recuperado completamente desde el punto de vista
neurofisiológico, presentan también una discreta menor puntuación. Sólo valorable para el
nervio axilar, ya que todas las lesiones del supraescapular mejoran a los 6 meses
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3.3. RESULTADOS DEL PROTOCOLO QUIRÚRGICO.

3.3.1 ATROFIA DEL DELTOIDES.

Analizamos la presencia e influencia de la atrofia deltoidea anterior en los resultados y su
relación con el abordaje. Un 42 % de los pacientes presentaban atrofia en el deltoides
anterior evidente mediante la simple inspección durante el postoperatorio.
Greiner et al.

110

demostraron la existencia de una correlación entre la presencia de atrofia

deltoidea postoperatoria y peores puntuaciones en la escala de Constant.
En nuestro trabajo, los pacientes con atrofia en el deltoides anterior presentaban un
balance articular postoperatorio medio en flexión anterior de 115º frente a los 137º del
grupo sin atrofia deltoidea, es decir había una diferencia de 21,8º de balance articular en
caso de no existir esta atrofia (p 0,066). Aunque los resultados no fueron significativos desde
el punto de vista estadístico, sí que se evidenció una tendencia a la significación estadística.
Analizando las posibles causas en la aparición de esta atrofia se halló que el 72% de los
pacientes que la presentaban tenían un abordaje superolateral, frente al 25% de los
pacientes con abordaje deltopectoral (p 0,021). El mecanismo lesional en el abordaje
superolateral puede tener dos orígenes. Por un lado, la lesión directa del nervia axilar y por
otro lado la lesión del deltoides al desinsertar la porción anterior del acromion.
En relación a la lesión del nervio por el abordaje debemos recordar que el nervio axilar pasa
a una distancia de entre 5-7 cm distal al borde lateral del acromion por lo que la extensión
distal del abordaje podría lesionarlo. La zona de seguridad del nervio axilar respecto al
acromion es 6,08 cm desde el borde anterior (AEA) y 4,80 cm desde el borde posterior (PEA).
Esta distancia se modifica en la abducción 78.
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La afectación del deltoides durante la cirugía de hombro puede llegar a ser una
complicación devastadora. El deltoides lleva a cabo el 50% de la fuerza necesaria para elevar
el brazo en el plano de la escápula en un brazo normal sin patología asociada. En presencia
de una rotura de manguito, y con una artroplastia invertida, el deltoides es el único músculo
capaz de proporcionar un momento de abducción en el plano escapular. El deltoides puede
lesionarse por múltiples causas: daño al nervio axilar, daño al plexo braquial, rotura desde
su origen, del vientre muscular o del lugar de inserción.
Whatley et al.

163

analizó 199 artroplastias invertidas que se implantaron mediante un

abordaje deltopectoral, detectando en tres pacientes rotura postoperatoria del deltoides.
Los tres pacientes presentaban el antecedente de haber sido intervenidos mediante incisión
mini-open de reparación de rotura de manguito, y aunque la causa no estaba del todo clara,
lo atribuyen a una inadecuada reparación del deltoides en el acromion durante la
reparación de la incisión miniopen.
Aunque no existe literatura al respecto sobre la presencia de roturas deltoideas tras la
realización de un abordaje superolateral, si que la hay tras la implantación de una prótesis
total de hombro con el abordaje deltopectoral. Linberg et al.

164

publicaron dos casos de

avulsión parcial intraoperatoria del deltoides anterior que precisaron ser suturados a la
clavícula.
Las disfunciones severas del deltoides en el seno de una cirugía de revisión de hombro
alcanzan cifras del 92% cuando se emplean abordajes deltopectorales cortos o
superolaterales con desinserción proximal del deltoides 165.
El hecho de que la incidencia de lesiones agudas de la rama anterior del deltoides no sea
mayor en los pacientes con atrofia deltoidea que en los pacientes sin atrofia, nos lleva a
pensar que posiblemente el problema este relacionado con la técnica quirúrgica de
desinserción del deltoides anterior y reinserción mediante sutura transósea.
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Otros autores que emplean este abordaje mediante la realización de la desinserción del
deltoides con su inserción ósea y, por lo tanto, obteniendo una pastilla ósea acromial, no
han recogido este tipo de problema.
Las radiografías normalmente aportan escasa información en relación a una posible
avulsión de las fibras deltoideas por lo que la inspección es la mejor manera de detectar
este tipo de complicación.
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3.3.2 RELACIÓN ENTRE ABORDAJE Y RESULTADO FUNCIONAL POSTQUIRÚRGICO.

Los abordajes deltopectoral y superolateral son los más empleados para la implantación de
prótesis de hombro. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes.
La principal ventaja del abordaje deltopectoral es la preservación del deltoides y la mejor
exposición del borde inferior de la glena, lo que facilita el posicionamiento del componente
glenoideo, pudiendo disminuir la tasa de desimplantación y, teóricamente, de muesca
escapular. Además permite realizar una extensión inferior para controlar el húmero, motivo
por el que se prefiere en las cirugías de revisión y para la realización de transferencias de
dorsal ancho, como describió Boileau et al.

166

. Sus principales desventajas son la

interrupción de la continuidad del tendón subescapular (principal estabilizador del
hombro), la necesidad de una liberación capsular amplia (lo que también puede
incrementar la inestabilidad), la falta de control del manguito posterior y la dificultad para
la implantación de los tornillos posteriores de la glena.
El abordaje superolateral o abordaje transdeltoideo tiene la ventaja de ser un abordaje
relativamente sencillo. Facilita la preparación del húmero, permite una exposición frontal
de la glena y preserva el músculo subescapular, proporcionando mayor estabilidad
protésica, evitando grandes alargamientos del brazo, reduciendo potencialmente la
incidencia de daño neurológico o fractura del acromion o espina escapular

109

. Sus

principales inconvenientes son el riesgo de debilidad del deltoides anterior (mecánico o
neurológico) y un posicionamiento inadecuado del componente glenoideo, por colocar este
demasiado alto o con excesiva inclinación superior 167.
Ladermann et al. 109 tras analizar 58 pacientes, describió una flexión anterior media de 140º,
siendo con el abordaje transdeltoideo ligeramente inferior (10º menos) a la obtenida
mediante un abordaje deltopectoral; sin ser clínicamente relevante. Además, demostró
diferencias en el alargamiento en función del tipo de abordaje empleado, lo que parece
estar en relación con el corte humeral. Describió menor alargamiento en los casos de
abordaje superolateral o transdeltoideo.
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Estos resultados concuerdan parcialmente con los obtenidos en el presente estudio donde,
independientemente del abordaje empleado, todos los pacientes mejoraron su situación
funcional preoperatoria. Los pacientes intervenidos con un abordaje superolateral
presentaron valores de balance articular ligeramente inferiores a los obtenidos con el
abordaje deltopectoral sin llegar a alcanzar la significación estadística.

No hemos

encontrado un alargamiento inferior al emplear el abordaje superolateral, como describió
Ladermann, si no al contrario, ligeramente superior con el abordaje superolateral, aunque
los valores no alcanzan la significación estadística.
La Sociedad Francesa de Ortopedia y Traumatología realizó un estudio multicéntrico
comparando el riesgo de inestabilidad protésica y muesca escapular de ambos abordajes
en 527 pacientes, con artroplastia invertida por artropatía y rotura masiva. 300 se
implantaron empleando un abordaje deltopectoral y 227 un abordaje superolateral

168

.

Demostraron un mayor riesgo de inestabilidad con el abordaje deltopectoral (5.1%/0.8%).
No encontraron diferencias en la puntuación en la escala de Constant, ni en la movilidad ni
en la muesca escapular (74% vs 63%). En el postoperatorio, las lesiones del axilar resultaron
infrecuentes 1.1% (paresias principalmente) y no identificaron roturas en el deltoides. Las
fracturas de la espina y el acromion eran mas frecuentes en el deltopectoral (4.1% p=0,02).
Sin embargo, la desimplantación del componente glenoideo era mayor en los pacientes con
abordaje superolateral, probablemente por la asociación con una mayor inclinación
superior del componente glenoideo. En la figura 6.2. se resumen los resultados del citado
estudio multicéntrico donde se comparan ambos tipos de abordaje.
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Figura 6.2. - Comparación entre los dos tipos de abordajes // Fuente: Mole ́ D, Favard. L. Excentered
scapulohumeral osteoarthritis [Excentered scapulohumeral osteoarthritis - in French]. Rev Chir
Orthop Reparatrice Appar Mot. 2007;93(6 Suppl):37-94.
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3.3.3. RELACIÓN ENTRE ABORDAJE Y LESIÓN NEUROLÓGICA.

Cuando analizamos la presencia global de lesiones neurológicas agudas en función del tipo
de abordaje empleado, al igual que en el citado estudio multicéntrico francés

168

, no se

detectaron diferencias entre abordaje deltopectoral 35 % y superolateral 36,4%.
En el subanálisis por nervio afectado, aunque estadísticamente no se hallaron diferencias,
los pacientes con abordaje superolateral presentaron más lesiones del nervio axilar (36,4%
frente a un 20% con el deltopectoral) y los pacientes con abordaje deltopectoral más
lesiones del nervio supraescapular (25% frente a un 9% con el superolateral).
Como se comentó anteriormente, uno de los principales inconvenientes del abordaje
superolateral o transdeltoideo es el riesgo de debilidad del deltoides anterior (mecánico o
neurológico por daño a los ramos distales del nervio axilar). Esta causa podría justificar la
mayor incidencia de lesiones agudas del axilar encontradas en relación con el abordaje
superolateral.
Por otro lado, las lesiones del nervio supraescapular son más frecuentes en el abordaje
deltopectoral, lo que podría esta en relación con la falta de control en el posicionamiento
de los tornillos posteriores. El abordaje superolateral expone la glena frontalmente
haciendo más sencillo para el cirujano la orientación de los tornillos de manera que sería
más improbable el posicionamiento extraóseo de los mismos.
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3.3.4. RELACIÓN ENTRE MODELO PROTÉSICO, EXCENTRICIDAD Y TAMAÑO DE LA GLENA
CON LA LESIÓN NEUROLÓGICA.

Las lesiones neurológicas observadas con el implante tipo Delta fueron superiores a las
observadas con el implante tipo Lima (41% vs 28%). Esto se debe a la diferente fijación de
la metaglena con cuatro tornillos: anterior, posterior, superior e inferior del modelo Delta,
frente a los dos tornillos del modelo Lima.
Como se puede observar en el subanálisis de las lesiones neurológicas, no existen
diferencias entre ambos modelos en la afectación del nervio axilar. Sin embargo, la
afectación del nervio supraescapular es más del triple con el implante tipo Delta. La fijación
de la metaglena con cuatro tornillos (anterior, posterior, superior, inferior) en el implante
Delta, en lugar de los dos tornillos que se emplean en el implante Lima (superior e inferior)
podría ser la causa de esta diferencia. Como se comentará posteriormente, los tornillos
superiores y posteriores son los principales causantes de la lesión de este nervio.
Analizando los tamaños de las glenosferas empleadas y la excentricidad de estas, no
encontramos relación con la presencia de lesiones neurológicas. Hecho en consonancia con
lo descrito por Lädermann et al. 91 quienes describen que el tipo de glenosfera (tamaño y
excentricidad) permiten un ajuste de la longitud del brazo de tan sólo unos milímetros
(cerca de 1% de la longitud del brazo).
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3.4. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LAS PRUEBAS DE IMAGEN ASOCIADAS.

Con relación a la distancia acromio-humeral preoperatoria y su asociación con lesiones
neurológicas preoperatorias en el seno de una artropatía de manguito rotador, no existen
estudios publicados hasta la fecha con los que comparar nuestros resultados.
En contraposición a nuestra hipótesis inicial sobre la etiopatogenia de lesiones
prequirúrgicas originadas por tracción del nervio al producirse el ascenso de la cabeza, no
hemos encontrado ninguna relación entre el ascenso y la presencia de una lesión
neurológica. Esto podría indicar que el mecanismo causal sería la propia discinesia escapular
acontecida durante la artropatía de manguito.

Figura 6.3. – Reconstrucción 3D previa a la
medición de la distancia AT en el presente estudio.
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3.4.1 ANÁLISIS DEL ALARGAMIENTO DEL BRAZO.

•

Valores medios del alargamiento tras artroplastia invertida de hombro.

El alargamiento del brazo tras la implantación de una artroplastia invertida de hombro ha
sido escasamente analizado en la literatura previa, sin existir un método estandarizado,
definido y reproducible para él mismo, como se comentó en material y método. Cada uno
tiene sus pros y contras. En la tabla 6.1. se resumen los alargamiento medios recogidos en
la literatura.
En nuestra serie, el estudio radiográfico evidencia una distancia media acromion-troquíter
prequirúrgica de 7,34 mm (DE 5,3), una distancia media acromion-troquíter postquirúrgica
de 30,45 mm (DE 6,3) y un alargamiento radiográfico medio tras AIH de23,11 mm (DE 7,2).
En cuanto al estudio de TAC, las mediciones reflejan una distancia media acromion
troquíter postquirúrgico de 29,1 mm (DE 7,1).
Los primeros análisis fueron llevados a cabo por Renaud et al.108 quienes propusieron la
determinación de un “índice radio-anatómico” en su revisión de 21 artroplastias.
Describieron la asociación de un aumento de la distancia acromioepifisaria del 33 al 50%
respecto al lado no operado a un buen resultado funcional. Este aumento de la distancia
acromioepifisaria determina la tensión del músculo deltoides y podría predecir un
resultado favorable de la artroplastia.
Posteriormente, Boileau et al. 104 desarrolló un sistema externo de medición clínica basado
en una pinza especialmente diseñada para colocarse en paralelo con la diáfisis humeral y
medir el alargamiento clínico, tanto pre como postoperatorio. Su análisis de 45
artroplastias concluye que la distancia entre el acromion y el olecranon aumentó 15 mm.
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Estudio

Alargamiento
del brazo

Húmero

Longitud

Acromio-

Acromio-

Deltoides

troquíter

Humeral

Boileau

15±11

2005

(5,40)**

Ladermann

23±12(4,47)*

2±7

23±12

2009

20±11(2,48)**

(10,16)*

(5-41)*

Greiner

17±13

2010

(10,45)**

Ladermann

16±19

2±14

2012

(51,54) **

(47,52)**

Jobin

21±10*

23±9*

Schwartz

20,6

18,9

2014

(31,6-77)*

(21,8;49,2)*

20,4±18,2*

25,6±16,4*

2012

Werner

28

1

2015

(0,2;5,2)

(-1,2;1,2)

Sabesan
2016
Werner

22±16,9

2017

(23-52)**

Lowe
2018

13,7±7,4*

Lopiz

17±8*

2018
Kim

34,1±11*

2020

Tabla 6.1. - Alargamiento radiográfico medio del brazo en mm. * Comparado con el
mismo brazo antes de la cirugía. **Comparado con el brazo contralateral.

Lädermann et al. 109

mediante las ya comentadas radiografías de húmero completo en

una serie de 54 artroplastias publicó un rango medio de diferencia en la longitud del
húmero, antes y después de la artroplastia invertida de entre 2 y 7 mm, un alargamiento
del brazo de 23 +/-12 mm y una distancia subacromial posoperatoria media de 23 mm
+/-9.
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Greiner et al.110 utilizaron una técnica similar, con su serie de 23 artroplastias, para evaluar
la medida de alargamiento del húmero basada en la radiografía AP del húmero completo.
Para medir la longitud humeral, usaron el eje de la diáfisis humeral y sobre este se
determina la distancia entre dos tangentes perpendiculares al eje: una en el borde inferior
del acromion, y la otra, en el medio del epicóndilo medial. La medición del alargamiento de
la extremidad mostró una diferencia media en la distancia entre el borde inferior del
acromion y el epicóndilo medial de 1,7 ± 1,3 cm tras la cirugía.
Laderman et al

169

, con su método descrito en su trabajo previo de 2009, analizan 183

artroplastias invertidas de hombro, determinando un alargamiento humeral medio de 0,2
+/- 1,4 cm y un alargamiento medio del brazo de 1,6 +/- 1,9 cm.
Jobin et al. 89 en su serie de 49 prótesis, midió la longitud subacromial mediante la distancia
subacromial y el alargamiento deltoideo. La primera, como se explicó en material y método,
mediante la medición de la distancia desde la punta acromial inferolateral hasta la cara
superolateral más prominente de la tuberosidad mayor. La segunda, la longitud del
deltoides medio, como la distancia entre la punta inferolateral del acromion y el punto
medio de la tuberosidad deltoidea, con el brazo en rotación neutra y abducción de 0 °,
como propuso inicialmente De Wilde 111. La longitud fue calibrada por el diámetro conocido
de la glenosfera y las distancias óseas fijas del ancho de la diáfisis humeral, y la distancia
ósea fija desde la tuberosidad mayor a la tuberosidad deltoidea. El alargamiento deltoideo
medio fue de 21 +/- 10 mm y el espacio subacromial postquirúrgico medio de 23 +/- 9 mm.
Posteriormente, Lädermann et al. 91 realiza una revisión del análisis del alargamiento del
brazo tras artroplastia invertida de hombro de los principales estudios publicados hasta
2014. Tras analizar siete estudios previos, concluye que la restauración de la longitud del
húmero y el aumento de la distancia acromiohumeral es fundamental para una función
postoperatoria adecuada, así como, para prevenir la luxación. Además, debe evitarse el
alargamiento excesivo del brazo, siendo un máximo de 2 cm de alargamiento para evitar el
deterioro neurológico postoperatorio.

En su análisis observa que, después de la

artroplastia invertida, los cambios en la longitud del húmero varían menos de 5 mm, los
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cambios en la longitud de la extremidad superior aumentan en un rango de 15 mm a 27
mm y la distancia acromiohumeral presenta una distancia media 23 mm.
Schwartz et al.

160

describen un método para determinar el alargamiento del brazo

midiendo la diferencia de distancia entre el acromion y la tuberosidad mayor; y entre el
acromion y la tuberosidad deltoidea, similar al previo de Jobin 89 ; en radiografías AP de
hombro. Sus resultados de 540 artroplastias muestran un alargamiento del brazo que en la
distancia acromion-tuberosidad mayor fue de 1,89 cm (rango de 2,18 a 4,92 cm) y en la
distancia acromion tuberosidad deltoidea de 2,06 cm (rango de 3,17 a 7,70 cm).
Werner et al.

170

presentan su serie con mediciones radiográficas realizadas siguiendo el

protocolo propuesto por Lädermann et al. Se utilizaron proyecciones anteroposteriores
verdaderas calibradas del húmero en rotación neutra del brazo en su serie de 30
artroplastias. La longitud del brazo se definió como la distancia entre la intersección de la
línea epicondilar y el eje diafisario; y la intersección entre el eje diafisario y una línea
perpendicular al borde más inferior y lateral del acromion. Además, incluyen a los tres
meses postoperatorios un TAC bilateral. El alargamiento postoperatorio humeral fue de 0,1
cm (−1,2 a 1,2) y del brazo de 2,8 cm (0,2 a 5,2) en el TAC y de −0,6 cm (−4,1 a 2,0) humeral
y 1,9 cm (−2,3 a 5,0) el brazo en las radiografías. Las mediciones del TC para la longitud del
brazo postoperatorio muestran una longitud media humeral de 32,4 cm (28,2–39,0 cm) y
el alargamiento del brazo, en comparación con el lado contralateral, aumento una media
de 2,8 cm (0,2-5,2). El alargamiento humeral fue de 0,1 cm (-1,2-1,2).
Mas adelante, Sabesan et al.

171

utilizaron un método similar al descrito por Schwartz;

empleando radiografías anteroposterior en rotación neutra y vista axilar en su serie de 144
prótesis invertidas. Se toman medidas desde el punto más inferolateral del acromion hasta
el punto más superolateral en el troquiter. La longitud deltoidea se midió desde la punta
inferolateral del acromion hasta la tuberosidad deltoidea en el húmero. La diferencia pre y
postquirúrgica de la distancia acromio-troquiter fue de 25,57 +/- 16 mm, y la longitud entre
el acromion y la tuberosidad deltoidea de 20,4 +/- 18,2 mm.
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Werner et al.

93

ampliaron su serie previa hasta 56 artroplastias con mediciones

radiográficas realizadas siguiendo el protocolo propuesto por Lädermann et al

109

. Se

obtuvo un alargamiento medio del brazo postquirúrgico de 2,2 ± 1,7 cm
El estudio de Lowe et al.172

analizó la longitud del brazo de 50 artroplastias según el

método descrito originalmente por Lädermann3 mediante radiografías AP del brazo en
rotación neutra. El aumento medio en la longitud del brazo de 14 ± 7 mm
Lopiz et al.162 usando el método descrito por Jobin 5, tras analizar su serie de 20, mostraron
una distancia preoperatoria media desde la cara inferolateral del acromion a la cara
superolateral más prominente de la tuberosidad mayor fue de 14 ± 5 mm (rango, 1-19 mm),
y la distancia postoperatoria media fue 31 ± 6 mm (rango, 20-44mm), por lo que el
alargamiento medio del brazo fue 17 ± 8 mm (rango, 4-32).
Tashjian et al. 173 analizaron en su serie 230 prótesis invertidas, entre otro parámetros, la
distancia acromio-troquiter en radiografías AP de hombro. Esta distancia aumentó 29 mm
(0 a 51 mm) tras la implantación de una artroplastia invertida de hombro.
Por último, y recientemente, Kim et al. 141 midieron la distancia acromiohumeral de su serie
como la distancia perpendicular entre la porción más lateral de la superficie inferior del
acromion y una línea paralela al margen superior de la tuberosidad mayor. Se analizan 182
artroplastias, compararon dos muestras: con y sin lesión neurológica tras artroplastia. La
distancia acromion troquiter del grupo con lesión neurológica postoperatoria media fue
34,1 +/- 11,0 mm y 29,4 +/- 7,6 mm en el grupo sin lesión neurológica postoperatoria
mostrando una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos.
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•

Relación entre alargamiento y función postoperatoria.

Los principios biomecánicos de la artroplastia invertida del diseño de Grammont, como
describió Boileau et al.

104

son el retensionamiento del deltoides y la medialización del

centro de rotación para incrementar el brazo de palanca y el reclutamiento de sus fibras
abductoras. Pacientes con una evidente incapacidad preoperatoria para elevar el brazo
(hombro pseudoparalítico) ganan, de manera bastante reproducible tras la implantación de
la prótesis, flexión anterior en el postoperatorio. Es posible que esta mejora en la elevación
sea la consecuencia de añadir longitud al deltoides.
Sin embargo, la relación entre el alargamiento del brazo y los resultados funcionales
postoperatorios tras la implantación de una artroplastia invertida no está del todo clara en
la literatura, con resultados muy variables en lo que se refiere al rango de movilidad 66 174
175 176

.

Una elevación anterior escasa en el postoperatorio puede guardar relación con un uso
incorrecto de la AIH, una inadecuada selección de los pacientes, o la presencia de problemas
pre o postoperatorios 176 161.
Renaud et al. demostraron la existencia de una relación entre un alargamiento de la
distancia subacromial de un 33–50 % y la presencia de una puntuación en la escala de
Constan-Murley superior a 65.5 puntos (p. 0.024), una elevación anterior mayor de 120°
(p.0.001), y una abducción mayor de 60° (p. 0.016) 108.
Lädermann et al.

169

compararon pacientes con alargamiento del brazo y sin él,

comprobando que la elevación anterior activa postoperatoria del hombro era
significativamente superior para los pacientes con alargamiento del brazo (145° vs 122°),
con una diferencia media de 23° (p <0.001).
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Jobin et al. 89 también confirmó que el alargamiento del deltoides se relacionaba de manera
estadísticamente significativa (p. 0.002) con la elevación anterior del hombro. En su estudio,
el alargamiento deltoideo (distancia acromion-troquiter de 38 mm) tuvo un 90% de valor
predictivo positivo en la obtención de 135º de elevación anterior. Este autor obtiene una
elevación anterior media superior a la obtenida por otros autores (144º) y lo atribuye a la
obtención de un mayor alargamiento.
Sirveaux et al. 66 en un estudio multicéntrico con 80 artroplastias invertidas implantadas por
artropatía de manguito publicó niveles de flexión anterior media de 138º, mientras que los
obtenidos por Cuff et al. 120 también para artropatía alcanzaban los 130º y por Simovich et
al. 177 los 127º de flexión anterior .
Estos hallazgos clínicos confirman los estudios biomecánicos que demuestran un papel
crucial del deltoides en la función postoperatoria

178

. También se han empleado modelos

computerizados con el fin de determinar una posible relación. De Wilde et al. 179 demostró
empleando uno de estos modelos que un 10% de alargamiento del músculo mejoraba el
momento de elevación del hombro en la posición de abducción.
Greiner et al.

110

por el contrario no pudo demostrar un efecto del alargamiento en los

resultados clínicos en 23 pacientes en los que se había implantado una artroplastia invertida
por múltiples causas. Sin embargo, correlacionó la presencia de atrofia deltoidea
postoperatoria con peores puntuaciones en la escala de Constan-Murley,
Aunque, como hemos ido mencionando, el alargamiento se ha relacionado con los grados
de movilidad, hasta la fecha no se ha conseguido correlacionar con los resultados
funcionales obtenidos mediante la escala de CMS, DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder
and Hand), ASES (American Shoulder and Elbow Surgeons) o SST (Simple Shoulder Test).
En el presente estudio, en el análisis de la medición del alargamiento mediante TAC, se
evidenció que los resultados en flexión, abducción y en la escala rCMS eran superiores en
aquellos pacientes cuya distancia postquirúrgica acromio-troquíter superaba los 25 mm., ,
con 19º de diferencia en la flexión anterior y 11 puntos de diferencia en Constant.
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En todos los casos, el análisis individual mostró una mejoría estadísticamente significativa
con la cirugía.
Se observó que aquellos pacientes con una flexión mayor de 120° tienen un alargamiento
radiográfico y una distancia en TAC superior a aquellos pacientes cuyo balance articular en
flexión y aducción es inferior a 120º, con valores estadísticos que tienden a la significación.
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•

Relación entre alargamiento y lesión neurológica.

Como se ha comentado previamente, la medialización y distalización del centro de rotación
provoca un alargamiento del brazo tras la artroplastia invertida, que puede causar lesiones
por tracción al plexo braquial.
Existen múltiples estudios anatómicos que demuestran el aumento de longitud o de
tensiones a nivel del plexo braquial o de las diferentes estructuras nerviosas. Sin embargo,
resulta más difícil determinar la repercusión neurofisiológica que puede tener en las
estructuras nerviosas este alargamiento.
Estudios neurofisiológicos realizados en pacientes en los que se han realizado
alargamientos en los miembros inferiores 180 encontraron un incremento de la latencia en
el electromiograma cuando se producían 2,25 cm de elongación, así como una disminución
de la fuerza muscular. Los valores tanto neurofisiológicos como los signos y síntomas
clínicos se normalizan al finalizar el proceso de alargamiento. Por lo tanto, si alargamientos
progresivos y no traumáticos de 2 cm conllevan alteraciones electromiográficas, cabría
esperar que alargamientos de la misma magnitud, súbitos, pudieran provocar lesiones
similares o de mayor envergadura. Esto podría justificar parte de las alteraciones
neurológicas que se encuentran tras la colocación de una prótesis invertida.
Varios estudios en animales se han centrado en determinar las repercusiones
neurofisológicas del alargamiento. Kwan et al. 181 y Wall et al.

182

demostraron en estudios

en conejos que estiramientos del nervio tibial de entre 12-15% ocasionan un descenso muy
importante en la amplitud de conducción nerviosa que no se recupera tras retirar el estrés.
Parisien et al. 154 recogió mediante la neuromonitorización intraoperatoria cinco veces más
alertas con el empleo de la artroplastia invertida que con la anatómica, debido al
alargamiento del brazo. De la misma manera intraoperatoria, Shinagawa et al. 183 sugieren
que el nervio axilar fue el nervio expuesto con mayor frecuencia al riesgo de lesión.
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A su vez, Ladermann et al. 138 publicaron que la presencia de lesiones neurológicas agudas
era significativamente superior en la artroplastia invertida que en la anatómica y lo
explicaba por el alargamiento del brazo durante la implantación.
Kim et al.

141

encontró una relación estadísticamente significativa entre el alargamiento

postoperatorio y el déficit neurológico, excediendo la mayoría de los pacientes los dos
centímetros de alargamiento. Estos hallazgos se encuentran en la línea con los descritos por
Ladermann et al. previamente donde un alargamiento mayor a los 2 cm era un factor
asociado a la presencia de lesión neurológica

91

.

Podríamos pensar que la distalización humeral causada por la artroplastia invertida causaría
tracción a todo el plexo braquial, sin embargo, en la práctica podemos observar que hay
unos nervios más afectados que otros. Un estudio en cadaver reciente

184

señala que el

alargamiento del brazo puede ejercer mayor estés en el nervio axilar que en otros nervios.
El motivo de esto guarda relación con el curso anatómico del nervio

151

donde la rama

anterior del nervio axilar muestra una proximidad al implante humeral de tan sólo dos
milímetros. Esto implica que como el nervio axilar tiene un recorrido corto tiene mayor
posibilidad de tracción.
Como se comento previamente, Shinagawa et al.

183

realizaron un estudio mediante

monitorización intraoperatoria durante la implantación de una artroplastia invertida,
señalando la vulnerabilidad del nervio axilar a la tracción durante la colocación de la
glenosfera. De igual manera, LiBrizzi et al.

185

publicaron que las lesiones aisladas del nervio

axilar pueden ocurrir por tracción indirecta.
En el estudio que hemos realizado, aunque se ha encontrado un alargamiento superior en
los pacientes con lesiones agudas 23,3 mm frente 22,9 mm, las diferencias no resultaron
clínica ni estadísticamente significativas. En el subanálisis por nervio, sin alcanzar valores
significativos, los pacientes que tenían lesión en el estudio neurofisiológico del nervio axilar
presentaban mayor alargamiento, concretamente 32,7 mm (DE 3,4) en el caso de lesión
aguda axilar y 27,7 mm (DE 7,5) en el caso de ausencia de lesión aguda; p 0,084.
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Por otra parte, hemos observado un incremento de la aparición de estas lesiones cuando la
distancia acromion-troquíter medida en el TAC superaba los 25 mm resultando, más
evidente para las lesiones del nervio axilar, un 36,4% aparición de lesión si se superaban los
25mm frente al 0% de lesiones en caso contrario; p 0,068.
Este hecho puede indicar una mayor sensibilidad del nervio axilar a la elongación. Por lo
tanto, parece que cada vez son más los estudios que encuentran alguna relación entre
alargamiento y lesión nerviosa, aunque aún se tendría que definir más las características de
esta relación. Como consecuencia de estos estudios han surgido diferentes medidas
destinadas a limitar el alargamiento tras la implantación de una artroplastia invertida. En
casos con alto riesgo de luxación, como las cirugías de revisión o la pérdida ósea humeral,
se tiende al empleo de glenosferas de mayor diámetro, al uso de abordaje superior, y a
lateralizar mediante el modelo de implante o el empleo de auto o aloinjerto glenoideo,
encaminadas a disminuir una excesiva tensión.
Lowe et al. 172 recientemente en un estudio prospectivo demostró que el empleo de una
artroplastia invertida con glenosfera lateralizada con menor ángulo epifiso-diafisario
disminuye el alargamiento necesario con un riesgo de lesión neurológica comparable al de
la artroplastia anatómica. Este concepto hay que aplicarlo con cautela dado que una
excesiva lateralización también puede ocasionar daño neurológico 186. En casos en los que
el alargamiento esperado se encuentra en torno a los cuatro centímetros es recomendable
la realización de una monitorización intraoperatoria.
Tras la revisión de la bibliografía existente, no encontramos ningún estudio que analice la
posible relación entre el alargamiento y la evolución de las lesiones neurológicas
preoperatorias. Por este motivo, decidimos determinar si las lesiones neurológicas en las
que existía un alargamiento mayor de los 2 cm en el estudio radiográfico o de los 2,5 cm de
distancia acromio-troquíter en el TAC, presentaban peor evolución que aquellas que tenían
un alargamiento menor. En contra de la hipótesis de partida que asociaba un mayor
alargamiento con una peor evolución de la lesión previa, observamos que la mayoría
presentaron mejoría (un 79% en los pacientes con más de 25mm de alargamiento frente a
un 57% en los que el alargamiento es inferior a los 25mm).
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La explicación a este fenómeno guarda relación con la ya citada etiopatogenia de las
lesiones preoperatorias. Dado que la mayor parte de las lesiones están en relación con una
falta de uso del deltoides, sería lógico que tras la implantación de una prótesis que
incrementa el reclutamiento y la activación de las fibras de este músculo, las lesiones
preoperatorias mejoren.
En relación con la influencia del alargamiento en la recuperación de las lesiones agudas, los
resultados no mostraron ninguna correlación entre alargamiento y lesión neurológica
aguda,

es

decir,

las

lesiones

neurológicas

independientemente del alargamiento.
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3.4.2. VALORACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE LOS TORNILLOS DE LA METAGLENA EN EL
ESTUDIO DE TAC.

Una adecuada colocación de los tornillos que fijan la metaglena resulta esencial para evitar
el daño de las estructuras neurovasculares y minimizar el riesgo de desimplantación del
componente glenoideo. En la mayoría de las series que estudian las relaciones anatómicas
de los tornillos que fijan la metaglena, son el tornillo superior y posterior los que más
frecuentemente se encuentran fuera del hueso de la escápula, aunque las cifras son muy
variables y oscilan desde un 20 a un 90% (figura 6.1). Este dato lo hemos confirmado en el
presente estudio.

Figura 6.1- Caso clínico de paciente con tornillo superior abandonando
la posición intraósea y situado próximo a la escotadura supraescapular
(marcada en amarillo la escotadura).

El modelo Delta Xtend utiliza un tornillo anterior y otro posterior para fijar la metaglena,
mientras que el modelo Lima no emplea tornillos anteriores ni posteriores. Las longitudes
medias de los tornillos encontradas de los estudios anatómicos son útiles y han de tenerse
en cuenta a la hora de seleccionar el tamaño de estos en las situaciones clínicas. Es
necesario un equilibrio entre la máxima longitud de tornillo que permita una fijación estable
al hueso y el riesgo de protrusión en regiones que pueden poner en riesgo al nervio
supraescapular (tornillos superior y posterior).
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La longitud media resultante de nuestra serie para el tornillo anterior fue de 21,37 mm,
para el superior de 30,06 mm y para el posterior de 18,2 mm.
Son varios los estudios anatómicos que han valorado estas longitudes en función de los
diferentes modelos de prótesis. La mayoría de los estudios recogen los datos de la longitud
de los tornillos empleados en la implantación de las prótesis y, posteriormente, analizan su
relación con el nervio supraescapular. Los datos recogidos en la literatura se resumen en la
tabla 6.2. 155 187 188 189.

Tornillo

superior

inferior

anterior

posterior

Delta Xtent®

Encore®

Aequelis®

Aequelis®

(Molony

(Hart

(Distefano

(Humphrey

2011) 153

2013) 185

2011) 186

2008) 187

35 mm

36 mm

(27-43)

(29-40)

34 mm

47 mm

(32-36)

(45-54)

29 mm

28 mm

(21-37)

(17-50)

19 mm

33 mm

(10-28mm)

(16-42)

36.6 mm
(32-42)
36 mm
(30-40)
29,4 mm
(26-30)
26,2 mm
(18-32)

29 mm

28 mm

13 mm

15 mm

Presente
estudio

30,06 mm

36 mm

21,37 mm

18.2 mm

Tabla 6.2.- Longitudes medias de los tornillos en diferentes estudios anatómicos previos, comparación
con nuestra serie.

El tornillo anterior, por lo general, no supone un riesgo para el nervio supraescapular en los
casos en los que se perfora la cortical. La punta del tornillo queda rodeada por la
musculatura del subescapular sin poner en riesgo ninguna estructura vasculonerviosa.
La literatura recoge entre un 20-40 % de casos en los que el tornillo superior atraviesa la
segunda cortical de la escápula y se encuentra fuera de la zona de seguridad del
supraescapular pudiendo así lesionarlo 155 187 189.
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Molony et al.155 empleando uno de los modelos utilizados en nuestro estudio (Delta Xtend)
encontró que en el 90% de los casos el tornillo posterior (a pesar de tener la longitud mas
corta con 26,2 mm ) perforaba el hueso, encontrándose a menos de 5mm del nervio
supraescapular y con un 40% de posibilidad de contactar con alguna de las ramas. Pasaba a
través de la rama motora del infraespinoso en dos casos, a través de la rama articular
glenohumeral en un tercer caso, y a través del tronco principal, en cuatro casos.
En nuestro estudio se encontraron un 31,3% de tornillos que perforaban ambas corticales
abandonando su posición intraósea y protruyendo en las fosas supra e infraespinosa donde
puede lesionarse el nervio supraescapular. De ellos, 4 casos correspondían al tornillo
posterior (40%) y 6 al tornillo superior (60%). Todas las lesiones agudas encontradas del
nervio supraescapular (40%) afectan a la rama infraespinosa. Por la trayectoria del nervio,
consideramos mucho más probable que sea lesionada por el tornillo posterior que por el
superior. El tornillo superior se dirige a la escotadura supraescapular y, en caso de
perforación de la segunda cortical, protruye en la fosa supraespinosa, pudiendo lesionar el
nervio antes de su división. Por lo tanto, una longitud excesiva del tornillo posterior que
perfore la segunda cortical osea, parece tener más probabilidad de lesionar el nervio que
un tornillo superior que perfora ambas corticales. Este hecho ya fue señalado con
anterioridad en un estudio anatómico con el mismo tipo de implante llevado a cabo por
Serrano L.190
Como se ha comentado con anterioridad, el abordaje superolateral parece ayudar a la hora
de orientar los tornillos, dado que con el abordaje deltopectoral en el 50% el tornillo
superior perfora la segunda cortical (posición extraósea). La visión frontal de la glena parece
jugar un papel en este sentido. Cuando el tornillo tiene una posición extraósea perforando
ambas corticales el riesgo de lesión del nervio supraescapular es mayor (40% frente a 9,5%,
p. 0,067) como muestran los resultados obtenidos.
Yang et al. 191 realizó un estudio mediante TAC 3D para determinar las zonas de seguridad
de implantación de los tornillos. Esta área seguridad varía en función de la población
estudiada y del sexo. Midieron la distancia del tornillo hasta la escotadura espinoglenoidea
(media de 1,7 cm) y la escotadura escapular (media de 3 cm); distancias ligeramente
inferiores a las publicadas por otros autores en población europea o norteamericana.
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Concretamente para la población española Perez et al. 192 publican valores de 3,54 cm (34,1) a escotadura supraescapular y 2,51 cm (1,9-3,1) a escotadura espinoglenoidea.
En el presente estudio, las longitudes medias para los tornillos posterior y superior fueron
de 18,2 mm y 30 mm respectivamente. Dado que la población predominante en la que se
implanta este tipo de prótesis, como hemos mencionado en los datos epidemiológicos son
mujeres ancianas, posiblemente las zonas de seguridad estén mas cercanas a las publicadas
por Yang et al. para la población asiática que para la europea o norteamericana. Según esta
hipótesis, la longitud media empleada en el tornillo posterior (18,2 mm) estaría excediendo
la distancia de seguridad (17 mm) a la escotadura espinoglenoidea, pudiendo facilitar la
lesión de la rama infraespinosa del nervio.
El elevado número de lesiones (al menos en los estudios anatómicos) recogidas por lesión
del supraescapular a causa del tornillo posterior hace que nos planteemos si
verdaderamente es necesario su empleo. La literatura en este sentido es controvertida.
Hoenig et al. 193 analizó la contribución del tornillo posterior en un estudio realizado en
cadáveres, concluyendo que dicho tornillo contribuye a la estabilidad del componente
glenoideo. Otros estudios biomecánicos como el llevado a cabo por James et al.

45

no

demuestran beneficio alguno en el tornillo posterior.
Lo que si que parece claro es que una excesiva longitud del tornillo posterior puede causar
lesiones en el nervio supraescapular, por lo que debemos ser cuidadosos durante la técnica
quirúrgica en la selección de una longitud adecuada.
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Limitaciones DEL
del ESTUDIO.
estudio

Entre las limitaciones del presente estudio podemos señalar:
1) La técnica empleada para medir la longitud del brazo utiliza como punto de referencia
el troquíter. Esta referencia, si el miembro se encuentra en rotación, puede ser difícil de
visualizar. Además, aunque no ha sido el caso de ningún paciente del estudio, puede
encontrarse ausente.
2) El tipo de abordaje. Se han empleado dos abordajes diferentes, superolateral y
deltopectoral. Su elección era a criterio del cirujano. No se ha empleado ningún sistema
de aleatorización, pudiendo causar el abordaje superolateral mayor riesgo de lesión del
nervio axilar, si no se controla la extensión distal.
3) Otra limitación del protocolo quirúrgico es el empleo del bloqueo interescalénico como
medida anestésica. Aunque las lesiones nerviosas tras el bloqueo interescalénico son
raras, el empleo de esta técnica podría suponer un sesgo añadido.
4) El empleo de dos modelos protésicos diferentes. Ambos modelos emplean los mismos
principios biomecánicos con un centro de rotación medializado y un vástago de
características similares. Las lesiones relacionadas con la longitud serían equiparables.
Sin embargo, existen diferencias en el sistema de fijación de la metaglena. La presencia
de tornillos posteriores en un modelo, y su ausencia en el otro, influye en las lesiones
del nervio supraescapular.
5) Predominio del sexo femenino. El 85 % de los pacientes de la serie fueron mujeres y,
dado que en las mujeres, por regla general, su estatura es inferior, podría ocurrir que la
incidencia de lesiones neurológicas en el nervio axilar fuera más elevada que la esperada
con un alargamiento radiográfico equivalente en pacientes con una talla superior.
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6) Un tamaño muestral pequeño que, aunque suficiente para estimar la frecuencia de las
lesiones neurológicas, es insuficiente para establecer determinadas correlaciones con
otros parámetros estudiados. En determinados análisis, estadísticamente se muestran
tendencias, pero no se llega a alcanzar una significación estadística, lo que
probablemente alcanzaríamos incrementando el tamaño muestral.
7) Finalmente, aunque el seguimiento clínico se ha realizado durante 24 meses no se ha
realizado un estudio neurofisiológico más allá de los 6 meses, por lo que desconocemos
la evolución neurofisiológica de las lesiones presentes en el último estudio realizado.
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Fortalezas del estudio.
Las principales fortalezas del presente estudio son:
1. Su diseño prospectivo.
2. Su localización en único centro hospitalario. De esta manera, todas las cirugías han
sido realizadas por el mismo equipo quirúrgico y todos los estudios neurofisiológicos
por la misma neurofisióloga experta en miembro superior, hecho que disminuye
enormemente la variabilidad de los resultados.
3. La homogeneidad de la muestra. La mayoría de los estudios incluyen diferentes
patologías para analizar la incidencia de lesiones neurológicas tras artroplastia
invertida. Este hecho puede inducir importantes sesgos, sobre todo con la inclusión
de patología traumática o cirugías de revisión. En nuestro caso, el estudio se ha
centrado exclusivamente en una patología: La artropatía de manguito rotador. Por lo
que nos ha permitido estudiar la frecuencia de lesiones neurológicas, no sólo tras el
tratamiento, si no también en la misma patología. La definición de unos criterios
estrictos excluyendo del estudio pacientes con patologías predisponentes a la lesión
neurológica,

como

cirugías

previas o

la

diabetes

entre

otras,

reduce

considerablemente la introducción de sesgos que podrían sobreestimar la incidencia
real.
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Directrices futuras.

Los resultados del presente trabajo ponen de manifiesto la elevada prevalencia de lesiones
neurológicas preoperatorias que resultan complicadas de diagnosticar por la concurrencia
a su vez con una lesión de manguito rotador.
Aunque parece que la trascendencia clínica no es muy importante a priori, porque la mayor
parte de los pacientes evolucionan bien y las diferencias clínicas en el presente estudio
entre lesiones no son del todo importantes, es en los casos de inadecuada evolución tras la
implantación protésica cuando surge el dilema al observar una lesión neurológica en el
electromiograma: ¿es el daño neurológico causa de la mala evolución? ¿se encontraba
presente antes de la intervención y no fue diagnosticado? ¿o se ha instaurado tras la
intervención quirúrgica?
El paciente se encuentra limitado, incapacitado y desilusionado por no alcanzar sus
expectativas a nivel funcional y de alivio del dolor tras la implantación de la artroplastia
invertida. En el caso del cirujano, dicha repercusión va más allá de la desmotivación
personal que supone no haber conseguido unos buenos resultados para el paciente, sino
que además puede tener repercusiones de tipo legal.
Las implicaciones legales que rodean la neuropatía postquirúrgica son una preocupación de
todos los profesionales implicados en el cuidado del paciente, y una de las causas más
comunes de reclamación frente a cirujanos y anestesiólogos. Más específicamente, la lesión
del nervio periférico supone la tercera causa más común de litigio por negligencia
relacionada con la anestesia

194

. Como se ha demostrado en el presente estudio, algunos

casos de neuropatías postquirúrgicas pueden no ser consecuencia directa de la cirugía. Los
conceptos de causalidad y culpa deberían ser modificados dado que, con frecuencia, se
asume que todas las neuropatías son consecuencia; y por lo tanto, prevenibles.
Este conjunto de reflexiones nos lleva a plantear la necesidad o no de realizar un estudio
neurofisiológico previo a todo paciente que vaya a ser intervenido.
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Para aclarar estos conceptos serán necesarios mas estudios que incluyen el factor
económico además de la evaluación clínica (coste-beneficio).
Por otro lado, está por definir el papel de la monitorización intraoperatoria durante estas
técnicas quirúrgicas. La monitorización intraoperatoria ha demostrado ser efectiva en la
predicción de un riesgo significativo en diferentes tipos de cirugía. De hecho, ha habido un
incremento en su empleo de un 296% desde 2008 a 2014 195 en cirugías de columna. Por
desgracia, no existe una estandarización de su uso en los procedimientos quirúrgicos.
Factores que están aun por determinar incluyen quién realiza la monitorización (el
neurofisiólogo o el cirujano), los criterios de alarma empleados (que porcentaje de cambio
se considera patológico con respecto a la monitorización base), el método óptimo de
comunicación entre el cirujano y el equipo que realiza la monitorización intraoperatoria, así
como las expectativas en relación a la respuesta quirúrgica a varias alarmas.
La estandarización de esos criterios, la validación de los diferentes métodos en función del
tipo de cirugía y el impacto de este procedimiento en los resultados están aun por estudiar,
para proporcionar una adecuada evidencia que permita su implementación protocolizada
a cada tipo de abordaje realizado.
Estudios prospectivos futuros que incorporen datos adicionales y la estandarización de
estos factores intraoperatorios, permitirán definir los riesgos que actualmente pueden
pasarse por alto como predictores de una lesión nerviosa postquirúrgica.
El desarrollo de protocolos prequirúrgicos específicos y estandarizados para cada patología
en función del posible daño neurológico, con cronogramas precisos de evaluación
postoperatorio sería extremadamente útil para definir mejor el inicio, la frecuencia y la
gravedad de estas lesiones e identificar claramente la etiología. A partir de estudios
estructurados de esta manera, será posible determinar los factores derivados del paciente,
de la cirugía y perioperatorias que aumentan el riesgo de estas neuropatías,
permitiéndonos, a través de la modificación de estos elementos reducir el riesgo de
aparición.
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CONCLUSIONES:
1. La frecuencia de lesiones neurológicas de los nervios axilar y supraescapular es superior
a la esperada. Con una prevalencia en el estudio para la artropatía de manguito rotador
del 83,9% (77,4% en el nervio axilar y 45,2% en el nervio supraescapular); y una
incidencia tras implantación de una artroplastia invertida de hombro del 35,5 % (25,8%
en el nervio axilar y 45,2% en el nervio supraescapular).

2. Las lesiones neurológicas prequirúrgicas no tienen, en nuestra serie, una repercusión
clínica importante ni presentan diferencias en su patrón evolutivo de mejoría
generalizada, tanto a nivel neurofisiológico como de resultados funcionales. Sin
embargo, los pacientes con lesiones agudas postquirúrgicas muestran resultados
funcionales inferiores, más evidentes en aquellas lesiones sin mejoría neurofisiológica
a los seis meses de la intervención.

3. La distancia acromio-troquíter postquirúrgica superior a los 25 mm. en el TAC se
correlaciona con una mayor presencia de lesiones neurológicas agudas, especialmente
en el nervio axilar. Sin embargo, este incremento de la distancia también se
correlaciona positivamente con el balance articular y los resultados en la escala
funcional rCMS. Consideramos necesarios más estudios clínicos, anatómicos y
neurofisiológicos que nos ayuden a determinar cuál es el punto exacto de equilibrio
para poder individualizar el alargamiento a cada paciente.

4. Determinados aspectos de la técnica quirúrgica parecen incrementar la posibilidad de
lesión neurológica aguda:
4.1. El abordaje superolateral se encuentra más relacionado con lesiones del nervio
axilar y el deltopectoral con lesiones del supraescapular, sin alcanzar la significación
estadística.
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4.2. La presencia del tornillo superior o posterior perforando la segunda cortical de la
escápula (posición extraósea) aumenta la posibilidad de registrar lesión aguda del
nervio supraescapular.
4.3. Los modelos protésicos con cuatro tornillos de anclaje de la metaglena aumentan
las posibilidades de lesión del nervio supraescapular, frente a los modelos con sólo
dos tornillos.

5. La presencia de lesiones neurológicas no predispone al fracaso precoz del implante, sin
registrarse un incremento de complicaciones.
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DOCUMENTO ANEXO I.
Acreditación del Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Clínico San Carlos para el
presente estudio.

Informe Dictamen Protocolo Favorable
C.P. - C.I. 14/512-E

23 de diciembre de 2014
CEIC Hospital Clínico San Carlos
Dra. Mar García Arenillas
Presidenta del CEIC Hospital Clínico San Carlos
CERTIFICA
Que el CEIC Hospital Clínico San Carlos en su reunión del día 17/12/2014, acta 12.2/14 ha evaluado la
propuesta del promotor/investigador referida al estudio:
Título: "Estudio Clínico Prospectivo para analizar la incidencia y repercusión clínica de lesiones
neurológicas tras la implantación de una artroplastia invertida en artropatías de manguito
rotador"
Que en este estudio:
o
Se cumplen los requisitos necesarios de idoneidad del protocolo en relación con los objetivos del
estudio y están justificados los riesgos y molestias previsibles para el sujeto.
o

Es adecuado el procedimiento para obtener el consentimiento informado.

o
La capacidad del investigador y los medios disponibles son adecuados para llevar a cabo el
estudio.
o
El alcance de las compensaciones económicas previstas no interfiere con el respeto de los
postulados éticos.
o
Se cumplen los preceptos éticos formulados en la Declaración de Helsinki de la Asociación
Médica mundial sobre principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos y en sus
posteriores revisiones, así como aquellos exigidos por la normativa legal aplicable en función de las
características del estudio.
Es por ello que el Comité informa favorablemente sobre la realización de dicho proyecto por la Dra.
Lopiz medico adjunto de la Unidad de Hombro del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología como
investigadora principal en el Hospital Clínico San Carlos.
Lo que firmo en Madrid, a 23 de diciembre de 2014

Dra. Mar García Arenillas
Presidenta del CEIC Hospital Clínico San Carlos

Hospital Clínico San Carlos
Doctor Martín Lagos, s/n.

Madrid 28040 Madrid España

Tel. 91 330 34 13 Fax. 91 330 32 99 Correo electrónico ceic.hcsc@salud.madrid.org
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DOCUMENTO ANEXO II.
Hoja informativa del estudio para el paciente.
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DOCUMENTO ANEXO III:
Consentimiento informado para el paciente.
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Capítulo XII:
LISTADO DE ABREVIATURAS.
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LISTADO DE ABREVIATURAS.
-

A-T: acromio-troquíter (distancia)

-

ABD: abducción

-

ADD: adducción

-

AIH: artroplastia invertida de hombro.

-

ASA: American Society of Anesthesiologists

-

BA: balance articular

-

CMS: Escala Constan-Murley
Constant-Murley Score)
Constant-Murley (Constan-Murley
o aCMS: Escala Constan-Murley
Constant-Murley absoluta
o rCMS: Escala Constan-Murley
Constant-Murley relativa (ajustada a edad, sexo y lado)

-

DE: desviación estándar

-

EMG: electromiograma

-

ENG: electroneurograma

-

EVA: Escala visual analógica

-

HCSC: Hospital Clínico San Carlos

-

HTA: hipertensión arterial

-

NRL: neurológico

-

PAMC: potencial de acción muscular compuesto

-

PUM: potencial de unidad motora

-

Qx: cirugía o quirúrgico
o PreQx: prequirúrgico
o PostQx: postquirúrgico

-

R.EXT: rotación externa

-

R.INT: rotación interna

-

RAM: rango articular de movimiento

-

RMN: resonancia magnética nuclear

-

Rx: estudio radiográfico simple

-

TAC: tomografía axial computarizada
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Capítulo XIII:

ADDENDUM.
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APORTACIÓN CIENTÍFICA
Los resultados preliminares del estudio fueron publicados en la revista internacional de
referencia en patología de hombro Journal of Shoulder and Elbow Surgery (2018) 27, 1275–
1282.
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Madrid, Diciembre de 2020.
F. Alberto Rodríguez González.

