NÚMERO 2 . ABRIL DE 2013

Sutura transósea
artroscópica en las roturas
del manguito rotador
Técnica ArthroTunneler
Dr. Eduardo Sánchez Alepuz

Dr. Eduardo Sánchez Alepuz
Jefe de Servicio de COT de Unión de Mutuas. Valencia. España
Coordinador de Médicos Asistenciales de Unión de Mutuas. España
Unidad de Artroscopia. Hospital Quirón. Valencia. España
Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Artroscopia (2011-13)
Delegado Territorial de la SETLA (Sociedad Española de Traumatología Laboral)

Libros publicados sobre artroscopia
“Artroscopia de hombro. Indicaciones y técnicas quirúrgicas” (2011).
“Guía de las técnicas artroscópicas paso a paso en las lesiones de
rodilla” (2010).
“Guía del tratamiento artroscópico en la patología del hombro”
(2008).
“Guía del tratamiento artroscópico de la patología del manguito
rotador” (2006).
Participación en programas de formación en centros de
referencia
Smith&Nephew Surgical Skills Centre. York Science Park. York. Reino
Unido.
Centro de entrenamiento en destrezas quirúrgicas de la costa oeste
de Arthrex. Kerlan-Jobe Orthopaedic Clinic. Los Angeles. California.
EEUU.
Centro de entrenamiento en destrezas quirúrgicas de la costa este
de Arthrex. Naples. Florida. EEUU.
Academy of Arthroscopy de ConMed Linvatec en Grob-Gerau.
Frankfurt. Alemania.
OTRAS PARTICIPACIONES DOCENTES
Director del Curso avanzado de Cirugía Artroscópica de Hombro y
Rodilla. Medical Education. Smith&Nephew Surgical Skills Centre.
York. Reino Unido. (2013).
Presidente del XXX Congreso Nacional de Artroscopia. Valencia.
(2012).

Profesor Curso de Artroscopia de Hombro de la AEA (Asociación
Española de Artroscopia). Director del Curso Dr. Ramón Cugat. Barcelona. (2010).
Instructor on Advanced Surgical Treatment of Shoulder Instability
and Rotator Cuff Tears and Advanced Surgical Treatment of the Unstable Knee. Los Angeles. California. EEUU. (2009).
Director del Curso de Artroscopia Hombro y Rodilla AEA Asociación
Española de Artroscopia). Valladolid. (2009).
Director del 2º Curso de Cirugía Artroscopica del Hombro (Curso
Avanzado). Castellón. España. (2008).
Profesor Curso de Artroscopia de Hombro de la AEA (Asociación Española de Artroscopia). Barcelona. (2008).
Profesor del Curso Práctico de Artroscopia de hombro. Facultad de
Medicina de Valencia. España. (2008).
Profesor del IX Curso de la SEROD de Anatomía Quirúrgica de la Rodilla. Facultad de Medicina. Universidad de Barcelona. (2008).
Director del Curso: “Tendinopatías por sobreuso”. Castellón. (2007).
Profesor del 7º Curso de Artroscopia de Hombro. Organiza Conmed
y Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona. (2007).
Instructor on Advanced Surgical Treatment of Shoulder Instability
and Rotator Cuff Tears and Advanced Surgical Treatment of the Unstable Knee. Los Angeles. California. EEUU. (2007).
Profesor del Master: “Traumatología Laboral”. Universidad de Valencia. Director Master: Prof. Dr. Fco. Gomar Sancho. (2006-2007).
Instructor en Curso Actuales en Cirugía Artroscópica. Naples, Miami,
Estados Unidos. (2006).

Director del Curso avanzado de Cirugía Artroscópica de Hombro.
Medical Education. Smith&Nephew Surgical Skills Centre. York. Reino Unido. (2012).

Profesor en el “Curso de ligamentos cruzados: doble banda”. Curso
de formación de la Asociación Española de Artroscopia. Barcelona.
(2006).

Profesor en el Curso Práctico de Artroscopia de Hombro. “Academy
of Arthroscopy” de ConMed Linvatec. Frankfurt. Alemania. (2012).

Director del Curso Teórico-Práctico de la Patología del Manguito Rotador. Castellón. (2006).

Director del Curso de Cirugía Artroscópica de hombro: “Shoulder
Expert Forum”. Valencia. (2011).

Profesor en el Curso “Técnica de reconstrucción del LCA con doble túnel (double-bundle)”. Curso Avanzado de Formación en Cirugía Artroscópica de Rodilla. Director Curso: Dr. Ramón Cugat. Barcelona. (2006)

Director del Curso de Cirugía Artroscópica de la Rodilla: “Técnicas
artroscópicas paso a paso en las lesiones de rodilla”. Valencia. España. (2010).

Profesor en el Curso Avanzado de Formación en Cirugía Artroscópica de Rodilla. Director Dr. Ramón Cugat. Barcelona. Junio. (2006).

Instructor Teórico-práctico del IV Curso de Artroscopia de hombro.
Xarxa Sanitaria i Social de Santa Tecla. Tarragona. (2010).

Profesor en el curso: “VII Jornadas de Anatomía Artroscópica de Rodilla” Director del curso. Prof. Dr. R. Otero. Madrid. (2003).

Sutura transósea artroscópica en las roturas del manguito rotador. Técnica ArthroTunneler

1. Historia natural y
etiopatogenia de la enfermedad del manguito
rotador
El manguito rotador (MR) posee tres funciones principales: rotar el húmero respecto de la escápula, estabilizar la
cabeza humeral dentro de la cavidad glenoidea (compresión de la cavidad) y proporcionar equilibrio muscular.
La etiología de la rotura del MR se ha relacionado clásicamente con factores extrínsecos, como variaciones del
arco córacoacromial y la forma del acromion (acromion
gancho). Estudios recientes sugieren que la etiología es
más compleja, adquiriendo mayor importancia los factores intrínsecos. El manguito está sometido a factores adversos como la tracción, compresión, contusión, abrasión
subacromial… pero el factor más importante parece ser
la degeneración por envejecimiento. Hay estudios recientes1 que comparando pacientes asintomáticos menores y
mayores de 40 años, encontraron un descenso del flujo
sanguíneo del tendón del supraespinoso con la edad, lo
que puede implicar un papel importante en los cambios
degenerativos intrínsecos del manguito2,3.
La degeneración del tendón por envejecimiento se manifiesta por cambios en la disposición celular, depósitos
de calcio, engrosamiento fibrinoide, degeneración grasa
y desgarros; éstos suelen aparecer en la superficie profunda y se extienden en sentido externo, siendo difícil de
explicar por la erosión con el acromion.

Las fibras profundas y anteriores del manguito cerca de
su inserción en el troquíter, son las más vulnerables al
desgarro y las menos vascularizadas. En estudios de desgarros intratendinosos4 se vio que las lesiones no tienden
a regenerarse ni a curar, es más, la tendencia es a la progresión a una rotura completa del manguito5. El dolor de
los desgarros de espesor parcial provoca una inhibición
refleja de la acción muscular que junto a la pérdida de
fuerza hace que el músculo pierda eficacia en cuanto al
equilibrio y estabilidad por un lado, y por otro aumenta la
concentración de cargas en los márgenes sanos alrededor
de la rotura que progresivamente provocan una rotura por
sobreuso e hipoxia tisular, extendiéndose la rotura a estos
márgenes y estableciendo un círculo cerrado.
Con la degeneración progresiva se pierde el efecto espaciador del tendón y la cabeza humeral se desplaza hacia
arriba imponiendo una mayor carga al tendón bicipital.
Cuando el manguito no puede impedir el ascenso de la
cabeza humeral éste queda aplastado entre la cabeza y el
arco córacoacromial. Entonces aparece la abrasión con el
movimiento, aumentando todavía más la degeneración,
y apareciendo osteofitos por tracción en el ligamento córacoacromial. En la deficiencia crónica del manguito, la
erosión de la porción superior de la cavidad glenoidea
deja el hombro con tendencia permanente a la subluxación superior, apareciendo lesiones en el cartílago articular humeral (artropatía por desgarro del manguito).
Son necesarias más investigaciones antes de llegar a conclusiones definitivas respecto a la etiología. Es probable
que influyan factores tanto intrínsecos como extrínsecos,
así como factores relacionados con el paciente (Tabla 1).

Por compresión primaria: Efecto combinado de la compresión extrínseca del arco córacoacromial y
la degeneración tendinosa por envejecimiento. Es más frecuente en mayores de 40 años.
Por compresión secundaria: Secundario a una inestabilidad glenohumeral anterior. Aparece en
gente joven.
Por tensión: Por microtraumatismos repetidos durante la fase de deceleración, que produce una
sobrecarga excéntrica en el manguito. Aparecen desgarros en cara inferior del manguito y lesiones del
complejo rodete-inserción del bíceps. En personas que practican deportes o trabajos con movimiento
del brazo por encima de la cabeza.
Por traumatismos agudos: Tras traumatismos de alta energía o en deportes de contacto. El mecanismo
más frecuente es la adducción forzada y la abducción activa contra resistencia. Paciente jóvenes.

Tabla 1. Clasificación de las roturas según el mecanismo de lesión.
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2. Diagnóstico clínico y
pruebas complementarias

así como deformidades y prominencias óseas. En toda
patología del manguito rotador es fundamental explorar
la biomecánica de la cintura escapular.

Hay una gran variabilidad de manifestaciones clínicas en
las lesiones del manguito.5,6,7 Las más frecuentes son
la rigidez, la pérdida de fuerza y el dolor, siendo éste el
síntoma predominante y se caracteriza por ser insidioso
con irradiación al deltoides, de predominio nocturno y
que aumenta con la movilidad del hombro por encima
de la cabeza. Las roturas parciales producen más dolor
en las actividades musculares contrarresistencia que las
roturas completas.

Movilidad: Las mediciones del arco de movimiento recomendadas por la “Society of American Shoulder and
Elbow Surgeons” son: Elevación total, rotación externa
con el brazo al lado y con el brazo en 90º de abducción,
rotación interna (puede examinarse con el brazo a 90º de
abducción y pidiendo al paciente que alcance la escápula
por detrás).

2.1. Anamnesis
Es fundamental interrogar al paciente acerca de datos generales (edad, actividad laboral y deportiva, antecedentes
patológicos). Este apartado es fundamental a la hora de
tomar una decisión terapéutica; datos sobre el hombro
(síntoma principal, inicio y características del mismo, antecedente de traumatismo, nivel de discapacidad…) así
como sobre patologías asociadas (cervical, neurológica,
torácica).

2.2. Exploración física
Inspección: Debe iniciarse el examen observando ambos
hombros para detectar asimetría y atrofias musculares,

Palpación: Articulación esternoclavicular y acromioclavicular, troquíter, corredera bicipital, interlínea glenohumeral.

Pruebas de compresión y pruebas dinámicas del manguito rotador: Aunque no existe ninguna prueba o maniobra específica para determinar con exactitud el tipo de
lesión del manguito rotador sí que nos pueden servir de
orientación7 (Tablas 2 y 3)8

2.3. Pruebas complementarias
Radiografía simple: Las tres principales proyecciones
son: antero-posterior (posición neutra, rotación interna y
externa), perfil y una radiografía de escápula. Permiten
estudiar la forma del acromion, los osteofitos de su cara
inferior y de la articulación acromioclavicular, así como
localizar calcificaciones y posibles cuerpos extraños.
Ecografía: Es una exploración funcional, tanto activa como pasiva. Permite visualizar la mayor parte del

Maniobra

Positivo

Indica

Signo de compresión
de Neer

Abducción pasiva del
brazo del paciente
en rotación interna
y 30º de flexión.

Dolor entre 70º y 120º.

Pinzamiento subacromial
y compresión del
supraespinoso.

Test de Hawkins

Brazo del paciente a 90º
de abducción y codo a
90º de flexión.
Rotación interna pasiva
en tres posiciones de
flexión de hombro.

Dolor en rotación
interna en zona
superior del hombro.

Compresión del
supraespinoso contra
el arco córacoacromial
y arco anterosuperior.

Test de compresión
de Neer

Se inyectan 10 ml de
lidocaína al 1% en
espacio subacromial.
Signo de compresión
de Neer.

El dolor disminuye
o desaparece.

Compresión del
supraespinoso contra
el arco córacoacromial
y arco anterosuperior.

Signo del arco de abducción dolorosa

Abducción activa
del brazo en el
plano coronal.

Dolor entre 60º y
100º, que aumenta al
aplicar resistencia a
90º de abducción.

Patología compresiva
o rotura del manguito.
Muy inespecífico.

Tabla 2. Pruebas de compresión.
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manguito y también otras alteraciones como la bursitis
subacromial. Es operador dependiente, poco costosa y no
invasiva. Su sensibilidad disminuye en las roturas parciales del manguito, así como en roturas longitudinales con
poca retracción de bordes.
Resonancia Magnética (RM): Es la prueba de elección
para evaluar el manguito de los rotadores. Es multiplanar
y con gran resolución de contraste, permitiendo diferenciar los distintos tejidos.
Técnicas Artrográficas: La artro-RM es más específica
que la RM simple para el estudio de roturas tendinosas
parciales, así como para la valoración postquirúrgica del
manguito.

Maniobra

Positivo

Indica

Test de Jobe

Prueba de resistencia.
Brazo en abducción de 90º
en plano de la escápula,
flexión anterógrada
de 30º y antebrazo en
pronación máxima.

Debilidad o dolor.

Lesión del supraespinoso.

Prueba del infraespinoso y redondo menor

Brazo a 90º de abducción
y codo a 90º de flexión.
Se solicita al paciente
que haga rotación
externa, el examinador
hace contrarresistencia
en rotación interna.

Debilidad o incapacidad
para rotación externa.

Lesión del infraespinoso
y/o redondo menor.

Signo del retraso en
la rotación externa

El examinador realiza
rotación externa
pasiva del brazo con
el codo en flexión, se
solicita al paciente que
mantenga la posición.

Incapacidad para mantener la posición.

Rotura masiva del
manguito con afectación
del infraespinoso o lesión
del nervio supraescapular.

Liff- off test o test de la
elevación de la mano

Brazo en rotación interna y
codo flexionado. El dorso
de la mano en contacto con
la espalda y se le pide al
paciente que la despegue.

Incapacidad para despeRotura o lesión del
gar la mano de la espalda. subescapular.

Test de prensión sobre
abdomen o maniobra de Napoleón

Mano sobre abdomen
con muñeca en posición
neutra y hombro en
rotación interna con el
codo en el plano coronal.

Incapaz de presionar
el abdomen o lo hace
flexionando la muñeca.

Rotura o lesión del
subescapular.

Drop- Arm test

Se ayuda al paciente a
hacer abducción completa
del hombro, después
se le indica que baje
el brazo sin ayuda.

Incapaz de mantener el
brazo a 90º de abducción
y se le cae rápidamente.

Rotura del tendón
del supraespinoso.

Tabla 3. Exploración del manguito de los rotadores.
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3. Tipos de roturas del
manguito rotador
Los tipos de roturas se clasifican según el espesor del
manguito lesionado, la forma, el tamaño, número de
tendones afectados, la movilidad de sus bordes y grado
de retracción. Todas estas características junto con el
contexto del paciente (edad, nivel de actividad laboral,
nivel de actividad deportiva, colaboración o interés del
paciente para su recuperación, serán factores todos ellos
fundamentales para establecer el tipo de tratamiento. Es
por todo esto que no existen parámetros completamente
objetivos para el establecimiento de las indicaciones terapéuticas en el manejo de las roturas del manguito9.

3.1. Roturas parciales
Son aquellas que afectan a parte del espesor del tendón.
La mayoría de las roturas parciales en pacientes mayores
ocurren en el lado articular del supraespinoso, siendo de
2 a 3 veces más frecuentes que las roturas del lado bursal.
Las roturas parciales del manguito rotador se clasifican
según dos criterios, la profundidad de la lesión medida en
milímetros (Ellman10) o en porcentajes (Burkhart y Lo11)
y según su localización anatómica.

Fig. 2. Rotura parcial intraarticular (PASTA).

Intersticiales: Las roturas intersticiales suelen ser diagnosticadas en la RM preoperatoria, no suelen extenderse
a la superficie bursal ni articular.
Ellman10 clasificó las roturas parciales teniendo en cuenta
la localización y la profundidad. (Tabla 4)

Según su localización pueden ser6:

Localización

Grado

Bursales: Roturas observables desde el espacio subacromial. (Fig. 1).

A: Superficie Articular

1: < 3 mm de profundidad

B: Superficie Bursal

2: 3-6 mm de profundidad

C: Intersticial

3: > 6 mm de profundidad

Tabla 4. Clasificación de Ellman de las RPMR10.

Burkhart y Lo11 las dividen en roturas mayores o menores
del 50% del espesor. El problema principal que destacan
Weber13, Ruotolo14, Fukuda4 y otros es cómo podemos
medir el espesor roto del tendón. Burkhart y Lo11 proponen emplear una aguja que va marcada cada 3 mm y se
introduce dentro del hombro, a nivel glenohumeral para
las roturas articulares y en el espacio subacromial para
las roturas bursales. La importancia de determinar el grado y la profundidad de la lesión es para establecer el plan
terapéutico.

3.2. Roturas completas
Fig. 1. Rotura parcial bursal.

Articulares o tipo PASTA: Roturas visibles desde el espacio glenohumeral (Fig. 2).
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Aquellas que afectan al espesor completo del manguito
rotador, siendo visible la rotura desde los espacios subacromial y glenohumeral.
Según la forma se clasifican9 en:
En forma de cuarto de luna: Son las clásicas y tiene
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una buena movilidad mediolateral del borde libre de la
rotura (Fig. 3).

En forma de “L” o “L invertida”: En este tipo de roturas uno de sus lados es más móvil que el otro. Es importante identificar el vértice de la L, para planificar la
reparación (Fig. 5).

Fig. 5. Tipos de roturas completas del manguito rotador. A: en forma
de “L”. B: rotura masiva. C: Rotura en cuarto de luna.

Fig. 3. Rotura completa mediana en cuarto de luna

En forma de “U”, “V”, “T invertida”: El vértice
de la rotura se encuentra adyacente o medial al reborde glenoideo (Fig. 4a, 4b).

Las roturas completas también se clasifican por la retracción medial del borde del tendón roto, dividiéndose en
cuatro fases15:
Fase I: La rotura se localiza a nivel de la tuberosidad
mayor (tamaño de la rotura <1 cm).
Fase II: Hay exposición de la cabeza humeral y la retracción llega a nivel articular (tamaño de la rotura > 1
cm y < 3 cm).
Fase III: Exposición completa de la cabeza humeral con
retracción del borde hasta la glena (tamaño 3 a 5 cm).
Fase IV: La retracción sobrepasa la glena (> 5 cm) y por
tanto es una rotura masiva (Fig.6).

Fig 6. Rotura masiva con afectación del SE e IE y retracción de los
cabos tendinosos mas allá de la glena (fase IV).

3.3. Roturas masivas

Fig. 4a, 4b. Rotura en “T invertida” y en “U”.

Aquellas roturas mayores de 5 cm, en las que los bordes
del tendón roto están retraídos más allá de la articulación
acromioclavicular15 o cuando están implicados dos o más
tendones del manguito16. Según su morfología pueden ser
masivas longitudinales contraídas o masivas en cuarto de
luna contraídas11 (Fig. 5B).
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4. Tratamiento artroscópico de las roturas parciales del manguito rotador
La indicación del tipo de tratamiento a realizar en una rotura parcial del manguito rotador se fundamenta en los siguientes factores: clínica del paciente, causa de la lesión,
características de la rotura como localización, morfología
y tamaño de la misma, edad del paciente, estado general
y la actividad laboral y deportiva del paciente.
El tratamiento inicial de una rotura parcial de maguito
rotador será no quirúrgico. En una primera fase se tratará mediante reposo, modificación de la actividad laboral
o deportiva y AINES. Una segunda fase rehabilitadora,
con el objetivo de recuperar el movimiento perdido por
las contracturas capsulares. En la tercera fase (tras haber
mejorado el arco de movilidad y haber desaparecido la
inflamación) con ejercicios de fortalecimiento del MR y
musculatura periescapular.

El tratamiento conservador se realiza no más de 3 meses
en pacientes activos o con necesidades funcionales laborales o deportivas. Si no existe ninguna mejoría entre el
segundo y tercer mes se le plantea tratamiento quirúrgico
artroscópico (Tabla 5).

4.1. Indicaciones quirúrgicas
Pacientes con síntomas de suficiente duración e intensidad: No existen criterios claros que definan cuando es
el momento de la cirugía, según la bibliografía el tiempo hasta la cirugía va desde pocos meses hasta un año y
medio.
Roturas Articulares: Con más de 6 mm de profundidad
(grado 3 de Ellman10) o de más de un 50% del espesor del
tendón según Burkhart y Lo11.
Roturas Bursales: Mayores de 3 mm (grados 2 de Ellman10) o por encima de un 33% según Burkhart y Lo11.

4.2. Técnicas Quirúrgicas
Weber13 llegó a la conclusión que el desbridamiento con
acromioplastia no era el tratamiento adecuado para la

Rotura Parcial del Manguito Rotador (RPMR)

Tratamiento Conservador (Mínimo 3 meses)

Mejoría sintomática

No mejoría sintomática

Artroscopia

RPMR BURSAL

RPMR ARTICULAR

< 3mm según Ellman
< 50% según
Burkhart o 33%

> 3mm según Ellman
> 50% según Burkhart

< 6mm según Ellman
< 50% según Burkhart
<33% en jóvenes
o deportistas

>6mm según Ellman
>50% según Burkhart
>33% en jóvenes
o deportistas

DESBRIDAMIENTO
con o sin
Acromioplastia

REPARACIÓN
Con o sin
Acromioplastia

DESBRIDAMIENTO
DE LA ROTURA

REPARACIÓN DE
LA ROTUORA

Tabla 5. Manejo de terapéutico de las rotura parciales del manguito rotador (Algoritmo de Andrew Wolff modificado6).
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mayoría de roturas grado 3 de Ellman10 o cuando afectan
a mas del 50% del espesor del tendón.
Las diferentes técnicas quirúrgicas que podemos
realizar son las descritas a continuación.

4.2.a. Desbridamiento
Aunque hay pocas evidencias que sugieran que el desbridamiento en las roturas parciales estimula la cicatrización y mejora la biomecánica, sí que es fundamental
para valorar la profundidad de la lesión y que no se nos
pase desapercibida. Por otro lado, el desbridamiento sí
alivia la irritación mecánica que se genera en el espacio
subacromial o glenohumeral y elimina las células y mediadores inflamatorios del tejido rotador roto6.

zona de inserción ósea (huella de inserción) mediante
anclajes con sutura transtendinosas en las roturas articulares tipo PASTA (Fig. 7) y también las realizo en las roturaras Bursales, cuando son de pequeño tamaño y previo
desbridamiento de las partes lesionadas.
Sutura lado-lado de la rotura cuando existe buena calidad
de la inserción ósea remanente.

4.2.b. Acromioplastia
La acromioplastia sólo está indicada cuando realmente
exista un componente extrínseco como causante de una
rotura bursal o exista un osteofito acromial anterior o patología en el ligamento córacoacromial que bajo visión
artroscópica provoque un roce o pinzamiento del manguito sobre la superficie inferior del acromion. Mi opinión es que la acromioplastia debe ser lo mínima posible
y el ligamento córacoacromial respetarlo siempre que sea
posible, por ser un elemento estabilizador del hombro.

4.2.c. Reparación de la rotura. ¿Cuáles deben ser reparables?

Fig 7. Sutura transtendinosa en rotura parcial tipo PASTA.

Los trabajos de Ruotolo14 y Curtis17 demostraron que la
longitud de la inserción del SE de medial a lateral es de
12 mm de media (9 a 15 mm sería la huella de inserción
del SE) y recomendaban que todas aquellas roturas de
más de 7 mm de exposición de hueso lateral a la superficie articular (representarían el 50% o más del espesor
total del SE) deberían ser reparadas. Y Weber13 también
recomendaba que las roturas parciales que afectaban a
más del 50% del espesor del tendón debieran ser reparadas. Las roturas intersticiales que causan sintomatología
las reparamos todas, porque una rotura laminar del tendón suele progresar a la rotura completa4.
En pacientes jóvenes que tienen una debilidad manifiesta
o que requieren fuerza para el desarrollo de su actividad
laboral o deportiva, reparamos las roturas que afectan al
33% del espesor del tendón18.
¿Cuándo reparar la rotura parcial?
Cuando tras un periodo de rehabilitación correcta los
pacientes no han mejorado. Tres meses de rehabilitación
para pacientes jóvenes o con alta actividad laboral o deportiva y seis meses de rehabilitación en pacientes mayores o con escasa actividad laboral o deportiva.
¿Cómo18 reparar la rotura parcial?
Completar la rotura y repararla como una rotura completa (ver más adelante).
Reinserción de la porción rota del tendón en su lecho o
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5. Tratamiento artroscópico de las roturas completas del manguito rotador
El tratamiento artroscópico de las roturas del manguito rotador permite valorar y abordar el manguito desde
diferentes ángulos de visión, facilitando evaluar el tipo
y características de la lesión y la existencia de lesiones
asociadas en la articulación glenohumeral.
¿Cuándo reparar la rotura completa?

Dibujo: De relieves óseos y portales habituales.
Artroscopia exploratoria reglada: Primero, la articulación glenohumeral, estudiando todas sus estructuras
(fundamental ver la rotura del manguito desde este espacio antes de la reparación y después de la reparación) y
segundo, el espacio subacromial.
Visualización de la rotura: Desde diferentes ángulos.
Fundamentalmente desde el portal posterior y lateral.
Habitualmente empleo un portal posterolateral (Fig. 9)
que resulta muy cómodo para la visualización y reparación de la rotura.

Al igual que en las roturas parciales la tendencia es
agotar el tratamiento conservador19 antes de plantear el
tratamiento quirúrgico. Pienso que el momento de la indicación quirúrgica depende de muchos factores, como
la calidad de vida del paciente, actividad profesional, deportiva o recreacional que desarrolla, necesidades y exigencias del paciente, etc., son condiciones que tengo muy
en cuenta a la hora de indicar el momento de la cirugía19.
En pacientes con roturas agudas por mecanismo traumático, jóvenes o aquellos que independientemente de la edad
tienen importantes demandas funcionales de tipo deportivo o laboral, yo indico de entrada el tratamiento quirúrgico
si no existe ninguna razón que la contraindique.
¿Cómo reparar la rotura completa?
Mediante reparación artroscópica simple con una fila,
reparación en doble fila8,17,20,21,22 (sutura transósea equivalente o clásica) o mediante sutura transósea artroscópica,
técnica ArthroTunneler.

5.1. Sutura transósea artroscópica paso a
paso
Anestesia general: Con bloqueo interescalénico.
Posicionamiento del paciente: En decúbito lateral y distribución correcta de los medios materiales y humanos en
el quirófano (Fig. 8).

Fig. 8. Colocación del equipo quirúrgico
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Fig. 9. Óptica en el portal posterolateral.

Bursectomía: Permite trabajar cómodo con las suturas
en el momento de la reparación.
Movilización de los bordes del manguito (Fig. 10): En
casos de roturas agudas o pequeñas suele ser sencillo,
en roturas inveteradas y amplias es fundamental dedicar
tiempo a este gesto mediante la movilización tanto por
el espacio articular glenohumeral como subacromial, incluso llegando a la espina de la escápula si es necesario.

Fig. 10. Movilización de una rotura masiva retraída.

Sutura transósea artroscópica en las roturas del manguito rotador. Técnica ArthroTunneler

También es importante la liberación del manguito con
aperturas de los intervalos rotadores anterior y posterior
si se precisa, sobre todo en roturas masivas y retraídas.
Este gesto quirúrgico permitirá reparaciones con menos
tensión en el manguito.
Cruentación de la huella de inserción y microperforaciones (Fig.11): Así facilitaremos el sangrado y aporte
biológico necesarios para la cicatrización de la interfase
hueso-tendón. Este paso es fundamental en la curación
del manguito rotador.

Fig. 12. Convergencia de márgenes.

Fig. 11. Microperforaciones o microfracturas.

Maximizar el área de contacto tendón-hueso: A la hora
de la reparación, cubriendo siempre que se pueda toda
la huella de inserción del manguito rotador20,21,22. Este
mayor contacto teóricamente facilitará la cicatrización y
curación15,17, es por este motivo por lo que defiendo la
reparación transósea equivalente (doble hilera) o la transósea con la técnica de ArthroTunneler, que reproduce
una reparación en doble hilera.

Roturas en forma de L: Las roturas en “L” y “L” invertida son semejantes a las roturas en forma en “U”, posiblemente en algunos casos se tratan de roturas evolucionadas de una rotura en “U”. Primero reparamos la zona
longitudinal de la rotura, mediante sutura secuencial de
medial a lateral con las estructuras adyacentes, bien al
ligamento coracohumeral o infraespinoso según sea una
“L” o “L invertida” 11 (Fig. 13). Después se sutura el borde libre de la rotura sobre el lecho óseo humeral, con la
técnica de ArthroTunneler.
En roturas crónicas, las roturas en “L” asemejan más una
rotura en “U” amplia, por lo que hay que determinar cuál
es el lado más móvil y en qué esquina de la rotura en “L”
hay que hacer la reparación. En este caso recomendamos
hacer en primer lugar una sutura de tracción en la esquina
de la “L” para identificarla y posteriormente realizar los
pasos anteriormente descritos.

Reparación de las roturas según su morfología:
Roturas en cuarto de luna: Suelen mostrar una buena movilidad de los extremos rotos en dirección mediolateral,
independientemente del tamaño, lo que permite una reinserción directa sobre hueso.
Roturas en forma de U: Presentan una mayor retracción
medial los extremos de tendón rotos que en las roturas
en cuarto de luna y el vértice de la rotura se encuentra a
nivel del reborde glenoideo. El reconocimiento de este
tipo de roturas es fundamental para poder movilizar correctamente el tendón y para minimizar la tensión de la
reparación realizo convergencia de márgenes con puntos
“lado-lado” (Fig. 12), disminuyendo el tamaño de la rotura y reinsertando posteriormente, sin tensión, los lados
libres que queden de la rotura al lecho óseo.

Fig. 13. Reparación de una rotura en “L” mediante confluencia de
márgenes en la zona anterior y doble fila en “M” del borde lateral del
SE e IE.
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La reparación transósea artroscópica tiene como objetivo principal remedar la sutura transósea abierta clásica o
mediante miniopen, considerada desde siempre el patrón
oro en la reparación del manguito rotador, y cumplir los
principios de una reparación ideal:
Fijación inicial fuerte.
Mínimo “gap” o discontinuidad tras la reparación o reparación anatómica.
Permitir excelente estabilidad y resistencia hasta la cicatrización del tendón al hueso.
Biomecánicamente:
Conseguir la mínima elongación del sistema a someterlo a cargas cíclicas.
Cuanto mayor fuerza máxima al fracaso mejor.
Evitar fracasos de las suturas e implantes.
Permitir la reparación de cualquier otra estructura lesionada asociada a una lesión del manguito.
Permitir la curación biológica.
La sutura transósea artroscópica ArthroTunneler reproduce las técnicas de reparación en doble fila (sutura transósea equivalente), sin el empleo de anclajes mediales
ni laterales, con lo que se debilita menos la huella de
inserción, no se generan respuestas biológicas a cuerpo
extraño, ni aflojamiento de los implantes.

5.2. Técnica quirúrgica sutura transósea artroscópica (ArthroTunneler):

Fig. 15. Guía ArthroTunneler

Introducimos la zona distal de la guía del ArthroTunneler en el túnel medial que habíamos fresado y apoyando
el otro extremo articular de la guía a unos 15 mm por
debajo del vértice superior de la tuberosidad mayor del
húmero (Fig. 16).

A través del portal anterosuperior introducimos la guía
con la broca de 2,9 mm, que los situamos adyacente al
cartílago articular de la cabeza humeral (Fig. 14), para
realizar un túnel medial, que equivaldría a la hilera medial de una sutura transósea equivalente.

Fig. 16. Colocación correcta del dispositivo dentro de la articulación.

Fig. 14. Realización del túnel medial.

Introducimos la guía para realizar el túnel latero-medial
de intersección con el túnel medial (ArthroTunneler,
Tornier, Edina, MN, USA), por el portal anterolateral
(Fig. 15).
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Comprobamos que la situación de la guía es correcta tanto a nivel medial como lateral y accionamos el botón azul
de la guía (Fig. 17) para que salga por la punta de la guía
el bucle metálico que discurre por dentro de la guía y
sirve para recuperar el hilo que introduciremos en el paso
siguiente.

Sutura transósea artroscópica en las roturas del manguito rotador. Técnica ArthroTunneler

Fig. 17. Al accionar el botón azul de la guía, sale el bucle metálico en
el interior del túnel medial.

Fig. 20. Retiramos el AT Suture Inserter dejando el hilo dentro del
túnel.

A través del dispositivo del ArthroTunneler, con una fresa de 2,5 mm realizamos el túnel lateromedial, hasta confluir con el túnel vertical que habíamos realizado a nivel
medial (Fig. 18). Antes de retirar la broca, se recomienda
accionar el botón azul hacia atrás para comprobar que
ésta ha pasado a través del bucle metálico del transportador de suturas.

Retiramos la guía de ArthroTunneler, a la vez que recuperamos la sutura manteniendo accionado el botón azul
hacia delante (Fig. 21).

Fig. 21. Retiramos la guía ArtroTunneler cazando el hilo.

Fig. 18. Brocado del túnel lateromedial con fresa de 2,5 mm

Retiramos la broca e introducimos a través de la guía el
dispositivo cargado con una sutura (AT Suture Inserter)
(Fig. 19).

El hilo recupera sutura atraviesa a lo largo de ambos túneles. En la zona del bucle pasamos las suturas. Normalmente son dos o tres que pasan a través del túnel óseo.
Este procedimiento se repite tantas veces como túneles
óseos realicemos (Fig. 22 A, B)

Fig. 19. Introducción a través de la guía de ArthroTunneler de la AT
Suture Inserter.

Retiramos el dispositivo transportador de la sutura (AT
Suture Inserter) de forma suave a la vez que accionamos
con el botón azul hacia atrás para sujetar la sutura al bucle metálico que transportará la sutura (Fig.20).

Fig. 22. Recuperación de las suturas a través del hilo recuperador, que
discurre por el túnel transóseo.
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Una vez pasadas todas las suturas (Fig. 23), con una pinza de sutura de manguito realizamos la sutura mas conveniente según el tipo de rotura, mediantes puntos en “U
o Colchonero”, puntos simples, puntos de Masson-Allen,
etc., permitiendo cualquier configuración a la reparación.

la doble fila respecto a la simple y mi convencimiento
personal de un menor índice de re-rupturas con el tiempo.
La sutura transósea sería equiparable a la sutura transósea equivalente (sutura en “puente” o reparaciones con
anclajes en la hilera medial y lateral), las ventajas que
nos ofrece la técnica de ArthroTunneler:
Reproduce el patrón de oro de las reparaciones abiertas
del manguito.
Permite, al ser todo artroscópico, poder acceder a otras
lesiones asociadas al manguito y repararlas.
El no empleo de anclajes evita complicaciones asociadas
con éstos: reacción a cuerpo extraño, aflojamiento, falta
de fijación segura en huesos osteoporóticos.
El coste económico. Reproduce los preceptos de una reparación ideal equivalente a cualquier reparación transósea en doble hilera pero a mucho menor coste.

Fig. 23. Por cada túnel realizado podemos pasar dos o tres suturas.

Permite restablecer la huella de inserción del manguito
en el 100% de su superficie, de forma completa y anatómica, facilitando un mayor contacto hueso-tendón, con lo
que favorece la cicatrización de la lesión y se obtendrían
mejores resultados clínicos tanto subjetivos como objetivos11,20,21,22 con menor rango de fracasos11,21.22, mientras
que la reparación simple o con puntos sueltos permite
una restauración de la huella de inserción en un 60% al
70%8,11,15.20,21,22. Aunque faltan más trabajos comparativos
para concluir que con la doble fila se obtienen mejores
resultados clínicos que con la reparación simple.

Resultado tras la reparación del manguito rotador. Como
podemos ver en los esquemas, la sutura transósea permite
cubrir toda la huella de inserción del supraespinoso como
del infraespinoso, permitiendo una reparación del manguito que cumple los requisitos de una reparación ideal
(Fig. 24 A, B, C).

Fig. 24. Reparación del manguito rotador. A: Reparación simple. B: Reparación simple con puntos en “U”. C: Reparación combinada.

Aunque muchos trabajos biomecánicos avalan que no hay
diferencias significativas entre la reparación en una fila o
en dos filas (transósea equivalente o la sutura transósea
con túneles), sí que hay diferencias significativas a favor
de la normal reconstrucción estructural y anatómica con
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6. Complicaciones del tratamiento artroscópico en
las roturas del maguito
Las complicaciones de la reparación artroscópica del
manguito oscilan entre un 4,8% y un 10,6%26 y las podemos dividir en:

6.1. Complicaciones durante cirugía
Sangrado: Durante la intervención que puede dificultar
la misma por falta de visión. Para controlar el sangrado
se pueden asociar técnicas de anestesia (bloqueo interescalénico e hipotensión), uso de adrenalina en el suero utilizado para la artroscopia y bomba de presión.
Fallo de los anclajes y suturas: Por mala técnica, hueso
osteoporótico o fallo del instrumental.
Fractura de estructuras óseas: Cercanas a la articulación
producidas por maniobras bruscas durante la intervención.
Lesiones nerviosas: Por tracción.
Lesiones tendinosas, ligamentosas, vasculares o nerviosas: Producidas por el uso inadecuado del instrumental.
Anestesia: Complicaciones relacionadas con la misma.

6.2. Complicaciones postoperatorias
Infección de las heridas operatorias o de la articulación: Es una complicación poco frecuente, entre un
0,04% y un 3,4%. Si es superficial puede tratarse con
desbridamiento de los portales y antibioterapia. En el
caso de infección articular la complicación es más grave
y debe tratarse con antibioterapia, desbridamiento artroscópico e incluso la retirada del material de sutura.
Rigidez articular: Es la más frecuente de las complicaciones, varía entre un 2,7% y 15%. La mayor parte de
las veces se resuelve con rehabilitación. Si ésta fracasa,
deberemos realizar una manipulación bajo anestesia o artrolisis artroscópica. Es más frecuente en diabéticos.
Hematomas: De zonas adyacentes.
Dolor regional complejo tipo I o II: Debe tratarse farmacológicamente y con rehabilitación.
Síndrome compartimental: Debido a la extravasación
de suero fisiológico.
Fallos y roturas del material empleado.
Recidiva de la rotura.
Trombosis venosa: Cuya frecuencia varía entre un 1%
y un 4% y que puede dar lugar a un tromboembolismo
pulmonar y a la muerte.
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