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Resumen.—La cirugía artroscópica de hombro se ha
desarrollado como una buena opción en el tratamiento de
la inestabilidad glenohumeral. Existen escasos trabajos que
utilicen la técnica isocinética en la valoración de los resul-
tados del tratamiento rehabilitador. Hemos realizado un es-
tudio con los pacientes tratados en nuestro Servicio tras es-
tabilización glenohumeral artroscópica.

Estudiamos 20 pacientes a los que se realizó estabiliza-
ción artroscópica del hombro. Todos hicieron el mismo pro-
tocolo de tratamiento rehabilitador que comienza con la
fase de fortalecimiento a la sexta semana. A partir de los
cuatro meses se realizó una valoración de los resultados go-
niométricos así como una prueba isocinética de la fuerza de
rotadores internos y externos utilizando un dinamómetro
isocinético. De los resultados isocinéticos analizamos la di-
ferencia con el miembro contralateral, que se considera
normal cuando ésta es menor del 15%. También se analiza
el rango de fuerza entre rotadores externos e internos, el
cual, en sujetos normales es de 60/100. A todos los pa-
cientes se les aplicó la escala de valoración funcional de
Rowe tras la iniciación de la actividad deportiva.

Encontramos unos resultados funcionales buenos o ex-
celentes y sin recurrencias en 19 pacientes con actividad de-
portiva recreacional. Por otro lado, hemos encontrado una
normalización de los parámetros isocinéticos de fuerza de
rotadores externos e internos entre los cuatro y seis meses
de la intervención. 

Palabras clave: Inestabilidad glenohumeral. Artros-
copia de hombro. Isocinéticos. Rehabilitación.

ASSESSMENT OF REHABILITATION
TREATMENT AFTER ARTHROSCOPIC
STABILIZATION OF THE SHOULDER

Summary.—Arthroscopic surgery of the shoulder has
been developed as a good option in the treatment of gle-
nohumeral instability. Few works use isokinetics technique in

the assessment of rehabilitation treatment results. We have
carried out a study on the patients treated in our Service
after arthroscopic glenohumeral stabilization. We studied 20
patients who underwent arthroscopic stabilization of the
shoulder. All received the same rehabilitation treatment pro-
tocol which began with the strengthening phase in the sixth
week. After four months, the goniometric results and isoki-
netics test of internal and external rotators using an isoki-
netics dynamometer were assessed. Of the isokinetics
results, we analyzed the difference in regards to the contra-
lateral limb, which is considered normal when this it is less
than 15%. We also analyzed the range of force between the
external and internal rotators, which, in normal subjects, is
60/100. The functional assessment scale of Rowe after the
initiation of the sport activity was applied in all the patients.
We found good or excellent functional results without re-
currences in 19 patients with recreational sport’s activity. On
the other hand, we found a normalization of the isokinetics
parameters in the external and internal rotator force bet-
ween the fourth and sixth months of the intervention.

Key words: Glenohumeral instability. Arthroscopy of
the shoulder. Isokinetics. Rehabilitation.

INTRODUCCIÓN

La cirugía artroscópica de hombro ha sido objeto
de trabajos a largo plazo (1-3) que la destacan como
una buena opción en el tratamiento de la inestabilidad
glenohumeral.

Aunque las técnicas de cirugía abierta han tenido
buenos resultados para prevenir luxaciones recurren-
tes, la técnica artroscópica muestra ventajas, como la
reducción de la morbilidad postoperatoria, menor
tiempo de hospitalización y menor pérdida de rota-
ción externa en relación con la cirugía abierta.

Las indicaciones de tratamiento artroscópico han
quedado circunscritas a pacientes con luxación anterior
recidivante, mayores de 22 años y no practicantes deTrabajo recibido el 5-III-99. Aceptado el 8-VI-00.
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deportes de contacto de alto nivel (4). El fracaso de la
reparación suele obedecer a uno o más de los siguien-
tes factores: inestabilidad recidivante o persistente, ri-
gidez, o desarrollo tardío de artrosis glenohumeral.

Durante el postoperatorio inmediato, tras la ar-
troscopia, es necesario iniciar el tratamiento rehabili-
tador que tendrá como objeto la restauración del arco
de movimiento articular y la normalización de la fuer-
za muscular, reincorporando al paciente al nivel de ac-
tividad deportiva previo. La recuperación completa se
establece según un protocolo de trabajo, sabiendo que
la rotación externa está limitada por el procedimien-
to quirúrgico. Los arcos articulares de la vida cotidia-
na se recuperan a las seis semanas y las actividades
más intensas se inician al tercer mes (5).

El uso de dinamómetros isocinéticos para la valora-
ción de la fuerza del hombro no comenzó hasta la dé-
cada de los ochenta. La valoración exacta de la muscu-
latura de la región es especialmente difícil debido a los
grados de libertad y a la extensa movilidad de la arti-
culación del hombro. En consecuencia es difícil estable-
cer parámetros de normalización muscular a excepción
de la comparación bilateral. En los últimos años se han
desarrollado protocolos de evaluación que permiten la
comparación con parámetros normales (6). Por otro
lado, se han establecido pautas para la vuelta progresi-
va a la actividad deportiva dependiendo de la valoración
isocinética de los músculos rotadores (7).

El objetivo de este trabajo es describir los resultados
del tratamiento artroscópico y rehabilitador en pacien-
tes con inestabilidad de hombro. Existen escasos traba-
jos que utilicen la técnica isocinética en la valoración de
los resultados del tratamiento (8). Realizamos un estu-
dio de los pacientes tratados en nuestro Servicio tras
estabilización glenohumeral artroscópica, presentamos
el protocolo de tratamiento rehabilitador seguido y des-
cribimos los resultados del tratamiento rehabilitador
tanto funcionales como de valoración isocinética de la
fuerza del hombro.

PACIENTES Y MÉTODO

Estudiamos, prospectivamente, a los 20 primeros
pacientes que llegaron de forma consecutiva a nuestro
servicio a los que se les había realizado estabilización
artroscópica del hombro mediante reparación de Ban-
kart modificada con sutura capsular anterior. De ellos
13 eran hombres y siete mujeres, con una edad media
de 32 años (rango de 19-48). El hombro intervenido
era el derecho en 15 y el izquierdo en cinco. En dos
de los casos el hombro operado no era el dominante.

Dieciséis pacientes tenían historia de episodios de
luxación y solamente cuatro de subluxación. En todos

ellos la causa fue traumática. El signo de aprehensión
fue positivo en ocho exploraciones. En la resonancia
magnética se encontró lesión de Bankart en siete, lesión
de Hill-Sach en cuatro, lesión del manguito rotador en
uno, y en cuatro no se encontraron alteraciones es-
tructurales. Diecisiete pacientes realizaban actividad
deportiva a nivel recreacional. Sólo 13 habían recibi-
do tratamiento rehabilitador previo.

El tiempo medio de ingreso fue de dos días y el
tiempo medio hasta iniciar el tratamiento rehabilita-
dor fue de cuatro semanas con un rango entre tres y
siete semanas. 

Todos los pacientes realizaron el protocolo de tra-
tamiento que se expone en la tabla 1 (9). A los cua-
tro meses se realizó una valoración goniométrica de
la movilidad del hombro, así como una prueba isoci-
nética de la fuerza de rotadores internos y externos
utilizando un dinamómetro isocinético Kin-Com de la
casa Chatanoogha. El paciente se coloca sentado con
el hombro cinchado en abducción neutra y flexión de
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TABLA 1. Protocolo de tratamiento rehabilitador tras cirugía
artroscópica de la inestabilidad glenohumeral anterior.

0-4.ª semana: Cabestrillo.
Ejercicios de fortalecimiento de puño,
brazo y antebrazo.

FASE I
3.ª semana: Movilización pasiva.

Isométricos de cintura escapular.
4.ª semana: Activos asistidos. 
5.ª semana: Activos asistidos de rotación externa con

abducción a 0° e ir aumentando hasta 90º.

FASE II
a) Fortalecimiento:
6.ª semana: Ejercicios de resistencia: ergómetro, agua.
7.ª semana: Ejercicios de potenciación.

b) Estiramiento manual:
8.ª semana: La rotación externa+abducción debe ser

completa.
10.ª semana: La flexión debe ser completa.

III FASE
12.ª semana: Iniciar práctica del gesto deportivo del

brazo si el rango de movilidad es
completo.

14.ª semana: Valoración isocinética: si dif<de 20%
respecto a sano programa de lanzamiento
pliométricos y excéntricos.
Si dif>de 20% respecto al sano tratamiento
isocinético.

16.ª semana: Vuelta a actividad deportiva sin sobreuso.
24.ª semana: Comenzar deportes de contacto y

lanzamiento sobre cabeza. 



codo de 90º. Se valora la fuerza de rotación externa
(RE) e interna (RI) a 60º/s y 180º/s recogiendo tres
contracciones máximas en un rango de movilidad de
10º a 80º. Dicha valoración se repitió a los cinco y seis
meses hasta que todos los pacientes obtuvieron valo-
res normales en sus pruebas.

De los resultados isocinéticos analizamos la dife-
rencia del pico máximo de fuerza con el miembro con-
tralateral, que se considera normal cuando ésta es
menor del 15% y el rango RE/RI, el cual en sujetos
normales es del 60%. Dichos parámetros han sido es-
tablecidos tras el estudio de 80 sujetos sedentarios y
con actividad deportiva, a 60º/s y en la postura que
hemos indicado en nuestro estudio (5). Cuando la di-
ferencia de fuerza entre los miembros es menor del
20% se permite la realización de actividad deportiva
sin contacto y se inician programas de lanzamiento. A
los seis meses se permite el lanzamiento por encima
de la cabeza y la realización de deportes de contacto.
En nuestros pacientes el tiempo medio de tratamien-
to fue de siete semanas de forma ambulante prosi-
guiendo con autotratamiento en su domicilio. El tiem-
po de seguimiento fue de 12 meses.

A todos los pacientes se les aplicó la escala de va-
loración funcional de Rowe (3) tras la iniciación de la
actividad deportiva. Dicha escala puntúa dolor, movi-
lidad y función. Considera como excelente resultados
mayores de 90 puntos, bueno entre 89 y 75, regular
entre 75 y 50 y malo con puntuaciones menores de
50 puntos. El tiempo de evolución mínimo a la hora
de realizar el cuestionario es de siete meses.

RESULTADOS

A los cuatro meses la rotación externa medida go-
niométricamente, con el hombro a 90º de abducción
y con el codo flexionado a 90º, en 15 pacientes fue
de un rango completo de movilidad, cuatro presen-
taron una limitación menor de 5º de rotación exter-
na y uno presentó 10º de limitación en la rotación
externa.

A los cuatro meses de la intervención realizamos la
exploración isocinética en la que 14 pacientes pre-
sentaron una recuperación completa de los paráme-
tros de fuerza estudiados. A los cinco meses se obtu-
vo recuperación completa en 18 pacientes. A los seis
meses la recuperación fue completa de todos los pa-
cientes. Estos resultados se representan en la figura 1.
La evolución de la diferencia de fuerza con el miem-
bro contralateral es similar a la del ratio RE/RI.

Los resultados funcionales obtenidos tras la aplica-
ción de la escala de Rowe son excelentes en 12 casos,
buenos en siete casos y un solo resultado regular.

DISCUSIÓN

La cirugía artroscópica ha demostrado su eficacia
en el tratamiento de la inestabilidad glenohumeral an-
terior. Supone una disminución de morbilidad post-
operatoria (en nuestro caso el tiempo medio de in-
greso fue de dos días) y disminuye la pérdida de rango
de movilidad, sobre todo en la rotación externa, aun-
que ninguno de las técnicas artroscópicas desarrolla-
das han tenido mejores resultados respecto a la reci-
diva que la cirugía abierta.

A pesar de que, clásicamente, la lesión esencial en la
inestabilidad se ha atribuido a la lesión de Bankart, re-
cientemente se ha demostrado la importancia de los es-
tabilizadores dinámicos del hombro y fundamentalmen-
te, del complejo ligamentoso glenohumeral inferior
(10). Estudios anatómicos demuestran que el complejo
ligamentoso glenohumeral inferior y el labrum previe-
nen de la traslación anterior de la cabeza humeral con
el brazo a 90º de abducción y rotación externa (11). En
este sentido algunos autores proponen asociar la sutu-
ra capsular anterior a la reparación de Bankart (12).
Todos los pacientes de este estudio han sido interveni-
dos siguiendo esta técnica de Bankart modificada.

El objetivo del tratamiento es la estabilidad. La téc-
nica de Bankart modificada puede dar excelentes re-
sultados en un alto porcentaje de pacientes. Ninguno
de nuestros pacientes presentó recurrencia en el tiem-
po de seguimiento posterior de un año, el cual, se pro-
longa en tres pacientes hasta los dos años. En la serie
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Fig. 1.—Resultados de la valoración isocinética de la fuerza de
rotadores externos e internos tras meses de tratamiento quirúrgico.
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de Rowe et al (3) el 97% de los pacientes no presen-
taron recurrencia y Caspari obtiene buenos resultados
en el 98% de los casos (13). Morgan y Bondenstab (14)
encuentran un 95% de no recurrencias en 175 pacien-
tes. En nuestro caso los 17 pacientes participan en de-
portes de contacto a nivel recreacional disminuyendo
así el riesgo de recurrencia. Por otro lado, es de seña-
lar que sólo 13 pacientes realizaron tratamiento reha-
bilitador previo. Algunas publicaciones dan un porcen-
taje de éxito al tratamiento conservador de entre 40 y
80% (15). La falta de tratamiento rehabilitador previo a
la cirugía, en algunos pacientes con menor lesión es-
tructural, hace que, probablemente, aumente el por-
centaje de buenos resultados quirúrgicos.

Los pacientes obtienen excelentes resultados fun-
cionales en 12 casos y buenos resultados en siete. Exis-
te un caso de regular resultado por clínica de subluxa-
ción que le impide la actividad deportiva habitual. En
general, los resultados son similares a los que presen-
tan otros autores (13-17). En nuestro caso todos los
pacientes retornaron al nivel de actividad deportiva
previa, si bien éste se puede calificar como recreacio-
nal. No se ha encontrado relación entre los resultados
funcionales y la severidad de la inestabilidad, duración
de los síntomas, hombro dominante o edad (17).

Cuatro pacientes presentaron lesión de Hill-Sach.
Algunos autores opinan que esta lesión contraindica la
realización de artroscopia. Sin embargo la presencia
de esta lesión no parece influir en nuestros resulta-
dos. Dicha observación está de acuerdo con los tra-
bajos publicados por Pagnani et al (18).

Una de las ventajas del tratamiento artroscópico
respecto a la cirugía abierta es la menor pérdida de
rotación. En este estudio se obtiene una pérdida de
rotación externa de más de 5º en un paciente, mien-
tras que cuatro, presentaban limitación de la rotación
externa menor de 5º; en el resto no existía pérdida
de rotación externa respecto al contralateral. Esta
pérdida con cirugía abierta se sitúa entre 10º a 25º (3).
Con técnica artroscópica se reduce en un 27% (3) en
las series de Rowe et al y en un 41% en las series de
Morgan et al (17). En relación con esta cuestión se ha
estudiado el tiempo de inmovilización postcirugía, el
cual, en nuestra serie es de cuatro semanas. Una in-
movilización prolongada puede llevar a una retracción
capsular. Por otro lado, Johnson et al (19), observaron
una disminución de la recurrencia de luxación cuando
la inmovilización se prolongaba a tres semanas. La ma-
yoría de los autores recomiendan en la actualidad una
inmovilización de tres a seis semanas.

El objetivo en la segunda fase del protocolo de tra-
tamiento es la normalización de la fuerza muscular. En
estudios recientes (20) se ha señalado cómo interac-
cionan los distintos estabilizadores glenohumerales.

Varios autores han descrito que los tendones del man-
guito rotador se unen en sus inserciones a las estruc-
turas cápsuloligamentosas. La contracción del mangui-
to de los rotadores puede tensar estos ligamentos y
dinamizar estas estructuras. En dichos estudios se ob-
servan déficits propioceptivos en los hombros con
inestabilidad anterior, los cuales, no se encontraron
tras la reparación quirúrgica. Así pues, las estructuras
cápsuloligamentosas dañadas no pueden suministrar
una retroalimentación propioceptiva aferente a los es-
tabilizadores musculares del hombro, facilitando las
recidivas. En principio la reparación quirúrgica de la in-
tegridad cápsuloligamentaria restablece la aferencia
propioceptiva y permite optimizar el tratamiento re-
habilitador destinado a la normalización muscular.

A los pacientes se les realizó una valoración isoci-
nética de la fuerza concéntrica de rotadores. Encon-
tramos un déficit postquirúrgico de la fuerza de rota-
dores externos que se normaliza entre los cuatro a
seis meses. La posición óptima para la valoración iso-
cinética sigue siendo objeto de debate. Distintos au-
tores demuestran que la realización de la prueba con
el brazo en el plano del omóplato produce momentos
de fuerza de rotación interna mayores (21). Los pará-
metros que hemos considerado normales en este es-
tudio están obtenidos por los estudios en población
normal de Reid et al (6). En ese sentido dicho autor
estudia el efecto de la dominancia en los resultados
isocinéticos concluyendo que no existían diferencias
cuando se estudia el manguito rotador en una posi-
ción que aísle la contribución de grupos musculares
mayores (6). En este estudio existen dos casos de
brazo no dominante donde los resultados son simila-
res a los obtenidos en el miembro dominante.

La fuerza de rotación interna del hombro está pro-
porcionada por los músculos subescapular, pectoral
mayor, dorsal ancho y redondo mayor. La fuerza de ro-
tación externa se produce por la suma de redondo
menor, infraespinoso y deltoides posterior. La contribu-
ción de cada uno de estos grupos musculares depende
de la posición relativa del hombro (22, 23). Cualquier
trabajo repetitivo del hombro requiere la sincronización
de estas estructuras musculares en combinación con los
estabilizadores estáticos. La cadena cinética que causa
las transferencias de la fuerza del tronco en un movi-
miento balístico de lanzamiento con el brazo en abduc-
ción y rotación externa, ha sido estudiado por varios au-
tores (24-26). En sus descripciones el resultado último
depende de la potente contracción de los rotadores in-
ternos al llegar a la abducción máxima. Dicha contrac-
ción proporciona potencia al movimiento pero sobre
todo garantiza la estabilidad de la articulación glenohu-
meral. Un adecuado trabajo sinérgico entre rotadores
externos e internos puede prevenir las posibles lesiones
glenohumerales. Algunos estudios proponen el entrena-
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miento isocinético como una buena forma de obtener
un equilibrio entre rotadores internos y externos du-
rante dicho rango de movimiento (27, 28).

Finalmente, señalar que este estudio complementa
otros muchos realizados sobre evaluaciones isocinéticas
del hombro, tomando como parámetro la contracción
concéntrica de rotadores. Si tenemos en cuenta la fun-
ción de freno de la rotación externa que realiza la con-
tracción excéntrica de los rotadores internos en el lan-
zamiento, consideramos que se precisan más estudios
sobre las relaciones contracción concéntrica-contrac-
ción excéntrica en la musculatura rotadora del hombro.

CONCLUSIONES 

El tratamiento de la inestabilidad del hombro me-
diante artroscopia presenta menor pérdida de rota-
ción externa que otras técnicas. Nosotros encontra-
mos 5º de pérdida de rotación externa. 

Encontramos unos resultados funcionales buenos o
excelentes sin recurrencias en pacientes con actividad
deportiva recreacional.

Encontramos una normalización de los parámetros
isocinéticos de fuerza de rotadores externos e inter-
nos entre los cuatro y seis meses.
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