
Deporte con garantías
El ejercicio físico es una actividad reconocida co-
mo factor importante para la salud del ser huma-
no. Pero la práctica deportiva, pese a sus múlti-
ples beneficios, conlleva algunos riesgos. El doc-

tor Gerardo Garcés, jefe de los servicios médicos
de la Unión Deportiva Las Palmas, y su equipo,
responsables en el ámbito traumatológico de la
salud de la plantilla amarilla como especialistas

en Traumatología y Cirugía Ortopédica de Hos-
pital Perpetuo Socorro, servicio médico oficial
también del Herbalife Gran Canaria, analizan al
detalle cuáles son y cómo prevenirlos.

Las lesiones del labrum superior
son frecuentes e implican dolor
y discapacidad en el hombro pa-
ra realizar deportes, actividades
recreacionales y laborales.  Su
nombre proviene  de las siglas de
su descripción en inglés superior
labrum  anterior and posterior
(SLAP). Se trata de un conjunto
de lesiones que ocurren en el la-
brum glenoideo superior, el cual
forma un anillo de fibrocartílago
que circunferencialmente está
adherido a la parte mas periféri-
ca  de la superficie articular de la
escápula, llamada glenoides o
glena, la cual se articula con la
cabeza del húmero. También
puede afectar a la  porción larga
del bíceps que se inserta en esta
área (uno de los dos tendones de
origen del músculo bíceps bra-
quial, el cual tiene su  origen y
parte de su trayecto  dentro de la
articulación del hombro).

Ya que la superficie articular
de la escápula o glena es aplana-
da y considerablemente más pe-
queña que la cabeza del húmero,
el rodete o labrum glenoideo in-
crementa la superficie de con-
tacto y la congruencia articular.
También es un lugar de inserción
para los importantes ligamentos
glenohumerales, que unen el
húmero con la glenoides. 

El mecanismo de lesión pue-
de corresponder a movimientos
repetitivos enérgicos  que impli-
que lanzamientos o un trauma-
tismo único con una  flexión y
separación forzada del brazo, o
una tracción enérgica sobre la
mano.  También puede produ-
cirse en caídas sobre el hombro.
Su presentación es bastante
inespecífica,  siendo el dolor du-
rante la actividad el síntoma más
frecuente, pudiendo según el ti-
po de rotura, haber también sín-
tomas mecánicos  como  sonidos
y bloqueos.  Puede haber debili-
dad en caso de formación de
quistes que compriman al nervio
supra escapular, que está locali-
zado a ese nivel y es responsable
de la función del hombro.

“El diagnóstico comienza con
la sospecha clínica dada por la

información que nos aporta el
paciente y la exploración física.
Debe confirmarse con imágenes,
siendo la artro-resonancia mag-
nética, una prueba de hombro
que se realiza después de inyec-
tar dentro de la articulación un
contraste paramagnético llama-
do gadolinio, el estudio más ade-
cuado. Es de hacer notar que la
región superior y anterior del ro-
dete glenoideo, sitio donde se
asientan estas lesiones, puede
presentar  variantes de la anato-
mía normal, las cuales hay que
tomar en cuenta durante el pro-
ceso de diagnostico y tratamien-
to”, explica el doctor Álvaro Blan-
co, especialista en Traumatolo-
gía y Cirugía Ortopédica de
Hospital Perpetuo Socorro.

Clásicamente se pueden dis-
tinguir  los cuatro grados descri-
tos por Snyder, sirviendo de guía
en la toma de decisiones. En el
grado I existe una rotura o des-
flecamiento del labrum superior
mientras que en el II el tendón
del bíceps se separa de su inser-
ción en la parte superior de la

glena junto con el labrum supe-
rior. El grado III se produce
cuando existe una rotura a lo lar-
go del labrum superior, quedan-
do unido al resto de esta estruc-
tura en los extremos, desplazán-
dose hacia la articulación la
porción central rota. Por último,
en el IV la rotura del labrum su-
perior es en sentido vertical y se
extiende al tendón del bíceps, el
cual está también afectado. 

El tratamiento dependerá de
factores como la edad, el tipo de
actividad deportiva y el nivel de
exigencia así como el grado de
discapacidad.  Inicialmente se
procederá con tratamiento con-
servador, que incluye reposo,
analgesia y rehabilitación, con
alivio en muchos casos. También
se realizan infiltraciones- blo-
queos y modificación de la acti-
vidad. Suele tener una evolución
favorable, sobre todo en casos de
poca demanda funcional, fraca-
sando más en pacientes que re-
alizan lanzamientos, o movi-
mientos repetitivos  con los bra-
zos elevados. 

Cuando no se soluciona con
las pautas señaladas anterior-
mente, lo ideal es el tratamiento
quirúrgico. Se lleva a cabo me-
diante una revisión artroscópica
del hombro buscando lesiones
del mango rotador o la presencia
de inestabilidades, las cuales
pueden estar asociadas con las
lesiones SLAP. En los grados I y
III se realiza un desbridamiento
de la porción rota del labrum. En
el grado IV, si la afectación del
tendón del bíceps es inferior a
un 30%, se   desbrida. Si la afec-
tación del bíceps es mayor se re-
querirá de un gesto quirúrgico
adicional sobre el tendón de la
porción larga del bíceps, al igual
que en algunas lesiones grado  II. 

“Las lesiones SLAP grado II, en
las cuales como explicamos an-
teriormente, existe una inestabi-
lidad o separación del complejo
labrum-bíceps de su superficie
ósea de inserción en la parte más
superior de la glena, revisten una
complejidad especial. La capaci-
dad de cicatrización de esta es-
tructura, una vez reinsertada al

hueso con anclajes, puede estar
limitada por factores como la
edad del paciente y el estado de
los tejidos entre otros”, asegura
el doctor Blanco. 

Por otra parte, existen técni-
cas  alternativas que actúan  so-
bre la porción larga del bíceps.
Una de ellas es la tenodesis, que
consiste en cortar el tendón del
bíceps a nivel de su inserción su-
perior y anclarlo en un túnel
óseo  a la cara anterior del hume-
ro proximal. Otra es la tenotomía
del bíceps, la cual consiste en
cortar el tendón permitiendo su
cicatrización natural  al retraerse
a un nivel  mas inferior. Ambas
técnicas tienen un efecto bas-
tante predecible en el alivio del
dolor en pacientes con lesiones
SLAP que requieren cirugía. 

En líneas generales puede
considerarse que en pacientes
jóvenes, alrededor de 30 años, lo
recomendable es una reparación
anatómica con reinserción del
complejo labrum-biceps a hue-
so, si el tejido a reparar se en-
cuentra en condiciones adecua-
das para la fijación con suturas.
En pacientes mayores de 30 años
con alta demanda funcional o
más jóvenes que tengan los teji-
dos a reparar degenerados, se re-
comienda una tenodesis del bí-
ceps. En pacientes de edad me-
dia y poca demanda funcional la
mejor opción es realizar una te-
notomía de la porción larga del
bíceps.

En conclusión, estas lesiones
requieren de una sospecha diag-
nóstica y de estudios de imáge-
nes especializados para su con-
firmación. Hay que tener en
cuenta las variantes anatómicas
de la zona, tanto en el proceso de
diagnóstico como de tratamien-
to. Muchos pacientes mejorarán
su situación con tratamiento
conservador. Finalmente,  tener
presente que pueden estar aso-
ciadas a otros  procesos que
también producen dolor y disca-
pacidad, como la inestabilidad
glenohumeral y desgarros del
manguito rotador, las cuales de-
ben identificarse y tratarse.

Lesiones del labrum superior
en el hombro

El tratamiento dependerá de factores como la edad, el tipo de actividad deportiva y el nivel de exigencia 
así como el grado de discapacidad

El doctor Álvaro Blanco Fernández, especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica de Hospital Perpetuo Socorro. | LP

Lunes, 24 de junio de 2019LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 


