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I.- ABREVIATURAS

A: Arteria
AAC: Articulación Acromioclavicular.
AINE: Antiinflamatorio no esteroideo
ALARA: As Low As Reasonably Achievable
AP: Atención Primaria
EA: Embolización Arterial
C: Raíz nerviosa cervical
CAULE: Complejo Asistencial Universitario de León
CHA: Circunfleja Humeral Anterior
CHP: Circunfleja Humeral Posterior
cm: Centímetro
cc: Centímetros cúbicos
CS: Cápsula Superior
DE: Desviación Estándar
DICOM: Digital Imaging and Communications in Medicine
DM: Diabetes Mellitus
DP: Densidad Protónica
ECR: Ensayo Clínico Randomizado
EVA: Escala Visual Analógica
F: French
FIT: Fosa Intertubercular
IMP/CS: Imipenem/Cilastatina
IR: Intervalo Rotador.
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ISAKOS: International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine
iv: Intravenoso
Kerma: Kinetic Energy Released per unit Mass
min: Minutos
mg: Miligramos
ml: Mililitros
mm: Milímetros
mmHg: Milímetros de Mercurio
PACS: Picture Archiving and Comunication System
PDA: Product Dose Area
PDF: Portable Document Format
PH: Periostio Humeral.
RAX: Receso Axilar.
RIS: Sistema Radiology Information System
RM: Resonancia Magnética
RVI: Radiología Vascular e Intervencionista
SECOT: Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología
SERVEI: Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista
SE: Spin Eco
TTA: Tronco Tóraco-acromial
Uds: Unidades
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III.- RESUMEN
INTRODUCCIÓN
El hombro rígido asocia dolor y limitación funcional y aunque clásicamente se ha descrito
como una entidad auto-limitada, se han reportado estudios que demuestran persistencia
de la clínica durante años. La embolización arterial surge como una opción terapéutica
indicada cuando no ha existido respuesta favorable al tratamiento previo. La finalidad de
la técnica es bloquear el flujo arterial responsable del estado inflamatorio-fibrótico que
existe en esta entidad.
El objetivo del estudio es analizar las repercusiones clínicas y funcionales de la
embolización arterial como opción terapéutica en el hombro rígido, describir los aspectos
técnicos más relevantes y mostrar nuestros resultados con el fin de facilitar la toma de
decisiones en el manejo terapéutico de esta patología.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio controlado prospectivo basado en datos recogidos en el Complejo
Asistencial de León durante 4 años, desde enero de 2016 hasta enero de 2020, en pacientes
con hombro rígido tratados mediante embolización arterial. Se evaluaron variables
demográficas, factores de riesgo, aspectos técnicos, complicaciones, cambios en el dolor
y la exploración física antes y después de la embolización arterial.

RESULTADOS
El tamaño de la muestra fue de 75 procedimientos de embolización arterial en pacientes
con hombro rígido. Se realizaron 45 casos (60%) clasificados como hombro rígido
primario (hombro congelado) y 30 casos (40%) de hombro rígido secundario. En la
muestra predomina el sexo femenino, 56 mujeres y 17 varones; con una edad media de
51 años ± 9 años. El tiempo medio de evolución de la sintomatología asociada al hombro
rígido fue de 15 meses. En todos los casos, los pacientes habían realizado tratamiento
fisioterápico previamente al procedimiento durante, al menos, 3 meses.
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En la arteriografía se identificaron áreas de teñido arterial patológico en 64/75
procedimientos (85,3%). En los 11/75 casos restantes (14,7%), se realizó embolización
de las arterias responsables del aporte vascular de las áreas dolorosas que refirieron los
pacientes en la exploración física al inicio del procedimiento. En todos los casos, el agente
embolizante empleado fue la mezcla resultante de 500 mg de Imipenem / Cilastatina
sódica (IMP/CS) y contraste yodado. En 14/75 casos (18,6%) existió cambio transitorio
de coloración de la piel correspondiente al área regional embolizada. No existieron
complicaciones mayores.
La media de dolor antes de la embolización fue de 8,33 cm y tras la embolización arterial
fue disminuyendo progresivamente hasta situarse por debajo de 3 cm (dolor leve) a los 3
meses (p-valor 0,000). Se obtuvieron resultados estadísticamente significativos (p-valor
0,000) en la reducción del dolor basal con respecto a cada uno de los periodos de
seguimiento estudiados. En la evaluación de la movilidad a los seis meses de la
embolización, se obtuvieron diferencias significativas (p-valor 0,000) en cuanto al
aumento del rango de movilidad en flexión anterior y en abducción, con respecto a la
situación basal (78,4º vs 141,27º y 71,73º vs 131,07º, respectivamente). Además, se
obtuvo un gran tamaño del efecto r, que traduce la relación científica existente entre la
embolización arterial en el hombro rígido y el aumento de la movilidad. También se
obtuvo significación estadística (p-valor 0,000) en las comparaciones de los niveles de
movilidad tanto de rotación interna como externa. No se evidenciaron signos de
recurrencia.
Los resultados descritos corresponden al análisis global de la muestra. En el análisis por
grupos etiológicos de hombro rígido primario y secundario, se obtuvieron resultados
similares a los obtenidos de forma global.

CONCLUSIONES:
El tratamiento de embolización arterial en el hombro rígido primario y secundario,
presenta resultados clínicos y funcionales favorables y estables. Es una técnica segura
debido a la baja tasa de complicaciones y permite acortar la evolución natural de la
enfermedad, aunque es necesario un estudio con un grupo de control para aclarar sus
efectos.
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IV.- ABSTRACT

INTRODUCTION
Stiff shoulder causes pain and functional limitation and although it has been classically
described as a self-limited entity, studies have been reported persistence of the clinical
symptoms for years. Arterial embolization emerges as a therapeutic option when
conservative measures failed. The purpose of the technique is to block the arterial flow
responsible for the inflammatory-fibrotic state that exists in this entity.
The purpose of the study is to assess the clinical and functional outcomes of transcatheter
arterial embolization for primary and secondary stiff shoulder, describe our results and
the most relevant technical aspects of the procedure.

MATERIAL AND METHODS
This is a prospective analysis about transcatheter arterial embolization (TAE) for stiff
shoulder, performed between January 2016 and January 2020 at the University Hospital
of León. The study included 75 patients with stiff shoulder resistant to conservative
management for at least 3 months. TAE with imipenem/cilastatin sodium was performed.
Demographic variables, risk factors, technical aspects, adverse events, changes by Visual
Analogue Scale (VAS) for pain and physical examination before and after TAE were
assessed.

RESULTS
The sample size was 75 TAE procedures in 73 patients with stiff shoulder. The etiology
of stiff shoulder was primary (frozen shoulder) in 45/75 patients (60%) and secondary in
the remaining 30/75 (40%) patients. There were 56 women and 17 men; with a mean age
of 51 ± 9 years. The mean time of stiffness was 15 months.
In all cases, patients have undergone physiotherapy treatment prior to the procedure.
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As the embolic agent used was the resulting mixture of 500 mg of Imipenem / Cilastatin
sodium (IMP / CS) and iodinated contrast media. Abnormal vessels were observed in
64/75 (85.3%) procedures. In 11/75 (14.7%) patients in whom no obvious abnormal
vessels were visualized, the branches corresponding to the painful areas were embolized.
Transcutaneous erythema was observed in 14/75 (18.6%) patients after TAE, it was a
transitory change in skin color corresponding to the embolized area. There were no major
complications.
Significant differences were observed in median pain reduction on VAS before and 3
months after TAE (8.3 vs. 2.6, p-value 0.000). Significant results were obtained in the
reduction of baseline pain with respect to each of the studied follow-up periods (p-value
0.000).
Shoulder mobility had significantly improved in terms of both anterior flexion and
abduction degrees before and 6 months after TAE (78.4º vs. 141.27º and 71.73º vs
131.07º, respectively, p-value 0.000). In addition, a large r effect was obtained, which
reflects the scientific relationship between arterial embolization in stiff shoulder and
increased mobility. Substantial differences were found regarding mobility in external and
internal rotation (p-value 0.000). No symptoms of recurrence were observed.
These results correspond to the global sample. In the analysis by etiological groups of
primary and secondary stiff shoulder similar results were obtained.

CONCLUSIONS
Transcatheter arterial embolization with Imipenem/Cilastatin was associated with pain
reduction and improved mobility in patients with primary and secondary stiff shoulder
refractory to conservative therapy.
Further case-control comparative studies are required to confirm the efficacy of TAE for
treating stiff shoulder.

XXXVI

1.- INTRODUCCIÓN

1

2

1.- INTRODUCCIÓN

El dolor de hombro es una causa común en nuestro medio. Supone el 7% de las consultas
de Atención Primaria y es el cuarto motivo de consulta entre la patología músculoesquelética.
El hombro rígido idiopático primario también se denomina “hombro congelado”, se
desarrolla de forma espontánea sin desencadenante conocido y es una causa frecuente de
hombro doloroso, con una incidencia de 2-5% en la población general. El hombro rígido
secundario se produce cuando la rigidez del hombro se debe a una causa conocida,
generalmente traumática o quirúrgica y se asocian periodos de inmovilización.
Es una patología muy incapacitante, generalmente de diagnóstico tardío, que se acompaña
de dolor intenso (sobre todo nocturno) y gran limitación funcional. Clásicamente el
hombro rígido se ha descrito como una entidad auto-limitada, que trascurre por tres fases
clínicas: dolor, rigidez y recuperación espontánea; con un tiempo de recuperación que
puede alcanzar 36 meses de duración. Sin embargo, muchos pacientes no experimentan
la recuperación y, se han reportado numerosos estudios que demuestran dolor y limitación
funcional años después del inicio de la clínica.
La explicación causal del hombro rígido no está clara. La base fisiopatológica incluye
una respuesta inflamatoria crónica con proliferación fibroblástica, angiogénesis y una
combinación de sinovitis y engrosamiento tisular que además provoca estimulación de
las terminaciones nerviosas adyacentes. Estos hallazgos explicarían la limitación
funcional y la existencia de dolor que asocia esta patología.
El diagnóstico se basa en la historia clínica y la exploración física, aunque son necesarias
pruebas de imagen para descartar otras causas que provoquen dolor y disminución de la
movilidad del hombro.
Actualmente no existe un consenso formal sobre el manejo terapéutico óptimo del
hombro rígido. La analgesia oral y la fisioterapia combinada con infiltración de
corticoides son las actuaciones de primera elección y en casos seleccionados, se realiza
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limpieza artroscópica. A pesar de estas opciones terapéuticas, existen casos refractarios
que no responden al tratamiento y permanecen con déficits residuales.
Basándose en la fisiopatología descrita del hombro rígido, la existencia de inflamación
sinovial, engrosamiento capsular y neoangiogénesis que estimula las terminaciones
nerviosas adyacentes como causa del dolor; en 2013 Okuno et al., describieron por
primera vez la técnica de embolización arterial en el territorio músculo-esquelético.
El objetivo de la embolización arterial es bloquear el flujo arterial responsable del estado
inflamatorio y fibrótico que se produce tras una lesión articular o tendinosa. Para ello, se
realiza un cateterismo arterial que consiste en introducir contraste en la arteria subclavia
o axilar que nutren la articulación del hombro e identificar las ramas que dan aporte a la
cápsula articular. El fin es encontrar un aporte arterial aumentado en una zona concreta
de la cápsula o identificar las arterias responsables de la zona capsular dolorosa del
paciente. Una vez localizada la arteria que se quiere embolizar, se procede a ocluir su
flujo con un agente embolizante.
La embolización arterial surge como una opción terapéutica indicada cuando no ha
existido respuesta favorable al tratamiento previo y continúa existiendo dolor y limitación
funcional, antes de recurrir a tratamientos más agresivos como la cirugía.
En 2017, se publicó el estudio con mayor número de pacientes embolizados con capsulitis
adhesiva de hombro hasta la fecha, 25 pacientes. En él, se describió una disminución
significativa del dolor global a los 1,3 y 6 meses después del tratamiento (p-valor = 0,001)
y no se observaron complicaciones ni signos de recurrencia en 36 meses de seguimiento.
Se concluyó que la embolización arterial es una opción terapéutica a valorar en pacientes
con hombro rígido que no hayan mejorado con tratamiento conservador. Este estudio ha
servido de guion para el desarrollo de esta memoria.
El objetivo de este estudio es analizar las repercusiones clínicas y funcionales de la
embolización arterial como opción terapéutica en el hombro rígido, describir los aspectos
técnicos más relevantes y mostrar nuestros resultados con el fin de facilitar la toma de
decisiones en el manejo terapéutico de esta patología.
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2.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1.- ANATOMÍA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DEL HOMBRO

El hombro es uno de los complejos articulares con mayor movilidad de nuestro cuerpo.
Esto es gracias al engranaje de estructuras óseas, musculares, tendinosas y cápsuloligamentosas. Permite movimientos del miembro superior como flexión/extensión,
rotación interna/externa, aducción/abducción y el movimiento circular de circunducción.
Estas características pueden generar lesiones físicas que derivan en dolor y limitación
funcional recurrente.
2.1.1.- ANATOMÍA ARTICULAR
2.1.1.1.- ESTRUCTURAS ÓSEAS
a. ESCÁPULA
Se describe en la Figura 1. La escápula es un hueso plano con forma triangular. Está
formado por tres bordes (superior, medial o vertebral y lateral o axilar), tres ángulos
(superior, inferior y lateral) y dos caras (anterior o costal y posterior) (1). Históricamente
se ha descrito como base de inserción muscular, sin embargo varios estudios han
demostrado que la alteración de la biomecánica escapular puede desencadenar estrés en
las estructuras de la cápsula anterior del hombro, incremento en la compresión del
manguito de los rotadores y descenso del rendimiento del complejo neuromuscular del
hombro (2,3).
La escápula muestra varias prominencias óseas. En el borde lateral se encuentra la
apófisis coracoides y el acromion que es la prolongación de la apófisis espinosa o espina.
La espina está situada en la superficie posterior y la divide en dos fosas supra e
infraespinosa, además permite la inserción del trapecio y de la porción posterior del deltoides.

La apófisis coracoides se sitúa en la región superoanterior, y sirve de inserción para
distintos músculos y ligamentos. En ella, se origina la cabeza corta del tendón del bíceps
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y los tendones córaco-braquiales. Sirve como inserción al músculo pectoral menor y al
ligamento córaco-acromial, córaco-humeral y córaco-clavicular (4).
La cavidad glenoidea se encuentra en el ángulo lateral de la escápula, se orienta
anterocranealmente y corresponde a la cara articular de la articulación glenohumeral
recibiendo a la cabeza del húmero (3,5).
El acromion queda suspendido por encima de la cabeza humeral. En su superficie lateral
se origina el músculo deltoides y su cara inferior se relaciona con la bolsa sinovial
subacromial. La extremidad del acromion que se dirige hacia adelante conforma la
articulación acromioclavicular (3). El acromion se puede clasificar en tres tipos
morfológicos según Bigliani et al. (6) que además se relacionan con patología en el
manguito de los rotadores: Tipo I: superficie acromial plana. Menor riesgo de sufrir
síndrome de compresión subacromial y sus secuelas. Tipo II: superficie acromial curva.
Tipo III: superficie acromial con forma de gancho.

Figura 1. Hueso de la escápula. Visión anterior (a) y visión posterior (b) (7).
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b. CLAVÍCULA
La clavícula es un hueso par, situado en la parte antero-medial de la articulación del
hombro. En su recorrido describe una curvatura que se asemeja a una S itálica con dos
curvas dispuesta en horizontal (Figura 2). Posee dos extremos mediante los cuales se
articula en su parte medial con el esternón, conformando la articulación esternoclavicular; y su parte lateral con el acromion formando la articulación acromioclavicular (3,4,7). Se puede dividir virtualmente en tercios para una mejor comprensión
anatómica: en el tercio medial se insertan los músculos esternocleidomastoideo y pectoral
mayor y en el tercio lateral, se inserta el músculo deltoides. El músculo trapecio tiene su
origen en la mitad lateral del hueso.
Se diferencian dos superficies, superior e inferior. En la superficie inferior existen dos
prominencias: el tubérculo costal medialmente, para la fijación del ligamento costoclavicular; y el tubérculo conoide y la línea trapezoide lateralmente, para la fijación de
las dos partes del ligamento córaco-clavicular. Entre estas dos prominencias existe un
surco largo que recibe la inserción del músculo subclavio (5).

Figura 2. Hueso de la clavícula. Visión superior (a) y visión inferior (b) (7).

c. HÚMERO PROXIMAL
El húmero se describe en la Figura 3. Es el hueso del brazo que se articula con la escápula.
Es un hueso largo compuesto por el cuerpo y dos extremos articulares. La extremidad
proximal del húmero forma parte del complejo de la articulación del hombro.
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La cabeza del húmero conforma el extremo articular superior. Es esferoidea y se articula
con la cavidad glenoidea de la escápula. Presenta una inclinación de 130º con respecto al
eje del húmero y 30º de retrotorsión con respecto a los cóndilos humerales (5).
En la porción proximal del húmero existen dos prominencias óseas, denominadas
tuberosidad mayor (troquíter) y tubersosidad menor (troquín), que son el anclaje de
los distintos músculos que forman parte del manguito de los rotadores (4). El troquíter
se proyecta más lateralmente y tiene tres superficies aplanadas para la inserción de los
tendones de los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. El troquín se
encuentra en situación anterior al troquíter y se separa de este por el surco intertubercular.
En él se inserta el tendón del músculo subescapular (3).
El cuello anatómico del húmero es una ligera hendidura situada en el margen inferior de
la cabeza humeral y que sirve para la fijación de la cápsula articular. El cuello quirúrgico
es una línea virtual situada inferior a los tubérculos, en esta localización frecuentemente
se producen las fracturas.
Cada tuberosidad se extiende caudalmente formando crestas óseas, la del troquíter recibe
el tendón del músculo pectoral mayor; la del troquín el del músculo redondo mayor. El
surco intertubercular aloja el tendón largo del músculo bíceps braquial y también aloja
el tendón del músculo dorsal ancho. Los ligamentos y músculos que se insertan en estos
espacios mantienen la estabilidad de la articulación glenohumeral (4).
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Figura 3. Hueso del húmero. Visión anterior (a) y visión posterior (b) (7).

2.1.1.2 ARTICULACIONES
En el complejo articular que constituye la articulación del hombro se describen varias
articulaciones diferentes que se pueden clasificar en articulaciones verdaderas:
articulación

esterno-clavicular,

articulación

acromio-clavicular

y

articulación

glenohumeral; y articulaciones fisiológicas o por deslizamiento, que no corresponden a
articulaciones propiamente dichas pero que se comportan de forma similar: articulación
subacromial y articulación escápulo-torácica. Se representan en la Figura 4.
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c

b

d

a

e
Figura 4. Anatomía articular del hombro. Articulación esterno-clavicular (a), articulación escápulo-torácica
(b), articulación acromioclavicular (c), espacio subacromial (d) y articulación glenohumeral (e).

a. ARTICULACIÓN ESTERNO-CLAVICULAR
Implica el complejo articular esterno-costo-clavicular. El extremo medial o esternal de la
clavícula posee una carilla articular que contacta con el cartílago de la primera costilla,
como se aprecia en la Figura 5. En la parte súpero-externa del esternón existen dos
escotaduras, una clavicular y otra costal, muy próxima para el cartílago costal de la
primera costilla (3).
Es una articulación sinovial del tipo silla de montar o esférica y la única que articula la
extremidad superior con el esqueleto axial. Las superficies articulares quedan separadas
por un disco articular que aumenta la congruencia entre la carilla convexa de la clavícula
y la ligeramente cóncava del esternón. La presencia del disco en la cápsula articular ha
llevado a algunos autores a distinguir dos cavidades sinoviales, una menisco-esternal y
otra menisco-clavicular, esta última mucho más móvil (8).
La estabilidad articular está asegurada por potentes ligamentos asociados a la cápsula:
ligamentos capsulares o esterno-claviculares anterior y posterior en los planos anterior y
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posterior, respectivamente; los ligamentos esterno-clavicular e interclavicular (o yugal)
en el plano superior pasando de una clavícula a otra a través del borde superior del
esternón; y el ligamento costo-clavicular (o romboideo) que es una banda de fibras, corta
y plana extracapsular, dispuesta en el plano inferior, que une la clavícula y el primer
cartílago costal. (3).

Figura 5. Articulación esterno-clavicular. En el lado izquierdo de la imagen, se ha seccionado frontalmente
para visualizar el disco articular (3).

b. ARTICULACIÓN ACROMIO-CLAVICULAR
Establece contacto entre la superficie articular de la clavícula y la superficie articular del
acromion. Es una articulación diartrósica y permite conectar el movimiento escápulohumeral y el movimiento clavicular. Posee ligamentos capsulares que aportan estabilidad.
La estabilidad antero-posterior de la articulación está controlada por los ligamentos acromioclaviculares, mientras que los ligamentos córaco-acromiales (trapezoide y conoide) dan
estabilidad vertical (4,9). Se describen en la Figura 6.
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Esta articulación está frecuentemente involucrada en el hombro doloroso, de forma
aislada o asociada a otro tipo de patología del hombro, particularmente lesiones del
manguito rotador.

Figura 6. Representación esquemática de la articulación acromio-clavicular
que se ha seccionado frontalmente (7).

c. ARTICULACIÓN GLENOHUMERAL
También recibe el nombre de articulación escápulo-humeral. Está formada por la
superficie articular de la cabeza humeral y la cavidad glenoidea de la escápula.
Corresponde a una articulación enartrósica esférica (10).
La cabeza humeral es más grande que la carilla articular de la cavidad glenoidea, lo que
conlleva, en principio a un problema de estabilidad y congruencia ya que, únicamente entre
un 25% y un 30% de la superficie de la cabeza humeral contacta con la glena (11). Por ello,
existe un rodete o labrum glenoideo, constituido de fibrocartílago, que se dispone

prolongando el contorno de la cavidad glenoidea de la escápula, lo que aumenta la
estabilidad y la congruencia articular (3,4,12), se representa en la Figura 7. Además, el
líquido sinovial contribuye a la adherencia entre la cabeza humeral y la cavidad glenoidea.
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El labrum en su región superior recibe la inserción del tendón de la porción larga del bíceps
braquial.

Figura 7. Superficie glenoidea (visión lateral). El labrum glenoideo se representa en rojo y por fuera de éste
se sitúa la cápsula articular (3).

Esta articulación presenta una cápsula fibrosa que se inserta en la periferia del rodete
glenoideo, la base de la apófisis coracoides y en el surco del cuello anatómico del húmero,
se puede visualizar en la Figura 7. Su laxitud permite que pueda existir separación entre
las superficies articulares y facilitar el movimiento de abducción del hombro.
Mientras que la cápsula posterior siempre se inserta en el labrum posterior, la inserción
capsular anterior es más variable, y se puede clasificar en tres tipos. En el Tipo I, que es
el más frecuente, la inserción se sitúa en el vértice o en la base del labrum. El Tipo II, se
inserta en la fosa glenoidea cerca de la base del labrum. En el Tipo III, la inserción
capsular se localiza en el cuello escapular lejos del labrum. Esta variación en el punto de
inserción de la cápsula anterior se cree que es de origen congénito, aunque algunos
investigadores han sugerido que las inserciones más mediales pueden ser la consecuencia
de lesiones traumáticas que producen despegamientos capsulares de la glenoides (16).
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La cápsula se refuerza mediante cinco estructuras ligamentosas que se representan en la
Figura 8. Existe un engrosamiento de la cápsula denominado ligamento transverso,
situado intracapsular, en el trayecto de la corredera bicipital del húmero por donde
discurre el tendón del bíceps braquial. Este tendón en su trayecto intraarticular se
encuentra cubierto por una vaina sinovial que lo aísla de la cavidad sinovial de la
articulación. Los músculos periarticulares que discurren adyacentes a la articulación
refuerzan también la cápsula articular.
Los ligamentos glenohumerales superior, medio e inferior son engrosamientos de la
pared anterior de la cápsula articular, y por lo tanto refuerzan la cápsula anteriormente.
El ligamento córaco-humeral es extracapsular, se origina en la base de la apófisis
coracoides y se inserta en el cuello anatómico del húmero cerca del tubérculo mayor. Este
ligamento refuerza superiormente la articulación glenohumeral, y junto con el músculo
supraespinoso contribuye a mantener el húmero en su posición anatómica (3,11,13–15).

Figura 8. Representación esquemática de los refuerzos capsulares
ligamentosos glenohumerales (7). Lig: ligamento.
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La cápsula articular presenta dos orificios de comunicación: uno de ellos situado entre las
tuberosidades mayor y menor, que permite el paso del tendón de la cabeza larga del bíceps
hacia el interior de la cápsula y, el otro orificio, denominado agujero oval (o de
Weitbrecht), alojado en la superficie anterior de la cápsula bajo la apófisis coracoides,
que permite la comunicación entre la bursa serosa subescapular y la membrana sinovial
articular (3).
En la superficie de la cápsula fibrosa se encuentra la membrana sinovial que contacta
con la superficie ósea intraarticular que no está revestida de cartílago (3). En su extensión
podemos encontrar los pliegues asociados al tendón de la cabeza larga del bíceps braquial,
además de la continuidad con la bursa serosa subescapular. Su representación se visualiza
en la Figura 9.
La articulación glenohumeral está rodeada por una cubierta formada por los tendones de
cuatro músculos que en conjunto se denominan manguito de los rotadores y son
fundamentales en la estabilidad de la articulación, se visualizan en la Figura 9.

Figura 9. Representación esquemática de los pliegues sinoviales y la
disposición de los tendones del manguito de los rotadores (7). La cápsula no
está dibujada.
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Asociadas a la articulación se describen unas bolsas serosas subtendinosas, también
denominadas bursas, que actúan como almohadillas para minimizar la posible fricción
entre las estructuras de la articulación, se describen en la Figura 10. Existen tres bolsas
sinoviales, y se denominan en función de su localización: subacromial, subcoracoidea y
subdeltoidea (7).

Figura 10. Bursas serosas. No se visualiza la bursa subescapular por no estar seccionado el músculo (3).

La disposición de la articulación glenohumeral es compleja: en la parte superior se
encuentra el tendón del músculo supraespinoso, dorsalmente los tendones de los músculos
infraespinoso y redondo menor y anteriormente el tendón del músculo subescapular. En
profundidad, los tendones son prácticamente indistinguibles unos de otros y se fusionan
con la cápsula subyacente y con el tendón de la cabeza larga del bíceps. Los tendones de
estos cuatro músculos se insertan en el troquíter, en el caso del supraespinoso,
infraespinoso y redondo menor; y en el troquín, en el caso del subescapular (3,4,15).
En esta articulación cabe destacar un espacio con entidad propia, el intervalo rotador.
Es un espacio anatómico situado entre los tendones del supraespinoso y el subescapular
y está compuesto por fibras de éstos además del ligamento córaco-humeral, el ligamento
glenohumeral superior y la cápsula de la articulación glenohumeral (16). Tiene un papel
fundamental en la movilidad pasiva y la estabilidad de la articulación (17).
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d. ARTICULACIÓN ESCÁPULO-TORÁCICA
Es una articulación fisiológica constituida por el plano de deslizamiento que se establece
entre la cara anterior de la escápula y la caja torácica. Las superficies de contacto
involucran al músculo subescapular en la escápula y al serrato anterior en la caja torácica
(de la segunda a la séptima costilla). Esto condiciona la presencia de dos regiones de
deslizamiento en este espacio, la primera entre el músculo y el tórax y la segunda entre la
escápula y el músculo (1,7).

e. ARTICULACIÓN / ESPACIO SUBACROMIAL
Para entender este espacio, es necesario mencionar el arco córaco-acromial. Es un
refuerzo superior de la articulación glenohumeral constituido por el acromion, ligamento
córaco-acromial y apófisis coracoides, que supone un factor limitante en la proyección
superior de la cabeza humeral y el movimiento de separación de la extremidad superior.
La reducción de este espacio puede conducir al pinzamiento subacromial y limitar dicho
movimiento (18). En esta región aparece el espacio subacromial, representado en la
Figura 11. Corresponde a un espacio anatómico formado por la superficie inferior del
acromion, la clavícula y el ligamento córaco-acromial en la parte superior; y por la cabeza
humeral y la glenoides en la parte inferior. Está ocupado por la bursa subacromial y por
los tendones del manguito de los rotadores (3).
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Figura 11. Sección sagital de la articulación acromioclavicular y glenohumeral (3).

2.1.2.- ANATOMÍA MUSCULAR
Se pueden distinguir dos grandes grupos musculares: musculatura de la cintura escapular
y musculatura periarticular. La inserción, inervación, irrigación y función de cada
músculo implicado en la articulación del hombro, se detallan en la Tabla 1 (3).
2.1.2.1.- MÚSCULOS DE LA CINTURA ESCAPULAR
Su función es fijar la extremidad superior al tronco y permitir los movimientos de la
articulación del hombro de una manera estable. Se representan esquemáticamente en la
Figura 12. Dentro de este grupo se incluyen los siguientes músculos: músculo subclavio,
músculo pectoral menor, músculo serrato anterior, músculo trapecio, músculo elevador
de la escápula, músculos romboides mayor y menor, músculo pectoral mayor y el músculo
dorsal ancho.
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Figura 12. Representación esquemática de los principales músculos de la cintura escapular. Músculo
pectoral mayor (a), músculo serrato anterior (b), músculo trapecio (c) y músculo elevador de la escápula (d)
(7).

2.1.2.2.- MÚSCULOS PERIARTICULARES
Estos músculos permiten la movilidad y la estabilidad de la articulación glenohumeral.
Aunque se podrían incluir también los músculos del brazo, los más importantes son cuatro
músculos que conforman el manguito de los rotadores (o cono músculo-aponeurótico
de Poirier): supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Se describen en
la figura 13.
a. SUPRAESPINOSO
Se denomina así debido a su origen en la parte superior de la escápula, ocupa la fosa
supraespinosa y su tendón alcanza su inserción en el troquíter del húmero; en un 20% de
la población también se inserta en el troquín (19–21). Se sitúa en contacto íntimo e
indistinguible a la cápsula fibrosa glenohumeral (22). Para ello discurre caudalmente al
arco acromiocoracoideo, separado de éste por la bursa subdeltoidea. La inervación
proviene del nervio supraescapular (raíces cervicales (C) 4 a C6), de la porción
supraclavicular del plexo braquial. La vascularización del supraespinoso es llevada a cabo
principalmente por la arteria supraescapular (4,7).
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Este músculo se activa en todos los movimientos que conllevan a la elevación del
miembro superior. Su curva de longitud-tensión ejerce el esfuerzo máximo cerca de los
30º de elevación. Al inicio de la abducción, el músculo supraespinoso es el músculo más
activo, y lleva la cabeza humeral por debajo del acromion. A medida que aumenta la
abducción, el músculo deltoides funciona como una palanca y puede desarrollar más
fuerza.
El músculo supraespinoso rodea superiormente la cabeza humeral, y sus fibras se orientan
directamente hacia la glenoides, de ahí su importancia para la estabilización de la
articulación glenohumeral (5). Esta estabilización es especialmente importante durante la
fase inicial de la abducción, de 60º a 90º. También estabiliza la cabeza humeral en la
translación inferior durante la posición de aducción (23).
b. INFRAESPINOSO
Se origina en la parte inferior de la escápula, en la fosa infraespinosa. Se pueden
diferenciar tres fascículos: superior u horizontal, que se origina bajo la espina de la
escápula; un fascículo medio formado por fibras oblicuas y un fascículo inferior de fibras
ascendentes y similares a las del redondo menor. Las fibras musculares confluyen hacia
un tendón relacionado íntimamente con la parte posterior de la cápsula de la articulación
glenohumeral (22) y alcanza la inserción en la tuberosidad mayor del húmero, ligeramente
inferior a la inserción del supraespinoso, aunque pueden insertarse conformando un
tendón único (21). La inserción del infraespinoso alcanza posteriormente el cuello
anatómico del húmero (19,20). El músculo trapecio lo cubre superiormente.
El nervio supraescapular se encarga de su inervación (raíces C4-C6) y ramas de la arteria
supraescapular se encargan del aporte arterial (5,7).
El músculo infraespinoso es el segundo músculo más activo en el manguito rotador. Es
uno de los dos principales rotadores externos del húmero, y produce cerca del 60% de la
fuerza para la rotación externa, especialmente en la fase final de la abducción. Funciona
como depresor de la cabeza humeral y es un importante estabilizador posterior de la
articulación glenohumeral (23).
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c. REDONDO MENOR
Es un músculo plano situado por debajo del músculo infraespinoso. Se origina en la parte
inferolateral de la escápula, a nivel de la fosa infraespinosa y de ahí se proyecta
cranealmente y en sentido oblicuo para insertarse en la tuberosidad mayor del húmero,
inmediatamente por debajo de la inserción del tendón del músculo infraespinoso (19,21).
Su tendón está íntimamente relacionado con la parte posterior de la cápsula fibrosa de la
articulación glenohumeral. Está cubierto por la fascia infraespinosa y a veces es
inseparable del músculo infraespinoso.
El músculo redondo menor se contrae junto con el infraespinoso en la rotación lateral del
húmero, ocasionando hasta el 45% de la fuerza. Actúa también en la estabilización de la
articulación glenohumeral oponiéndose a la translación posterior y anterior (1,5).
Está inervado por la rama posterior del nervio axilar (C5 y C6) y su irrigación proviene
fundamentalmente de una rama de la arteria circunfleja escapular humeral posterior (7).
d. SUBESCAPULAR
Es un músculo con forma triangular, que se origina en la fosa subescapular situada en la
cara anterior o costal de la escápula. Discurre en el plano anterior y con orientación
caudal y oblicua, llega a la tuberosidad menor o troquín del húmero (19,21). El tendón
se sitúa en íntimo contacto con la cápsula fibrosa glenohumeral (24). En su superficie se
sitúa la bursa subcoracoidea y la bursa subescapular. Está inervado por los nervios
subescapulares superior e inferior. La irrigación proviene de las arterias axilares y
subescapulares (7).
El músculo subescapular es el principal rotador medial del brazo. También actúa como
extensor cuando el brazo está flexionado. Estabiliza la articulación glenohumeral
oponiéndose a la translación anterior e inferior (1).
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Figura 13. Músculos periarticulares. Músculos supraespinoso (a), infraespinoso (b), redondo menor (c) y
subescapular (e); conforman el manguito rotador. Músculo redondo mayor (d) (7).

2.1.2.3.- RESUMEN DE LOS MÚSCULOS DEL HOMBRO
A continuación, en la Tabla 1, se describen los músculos de la articulación del hombro.
Tabla 1. Músculos de la articulación del hombro (3).
A. (arteria), CHA (circunfleja humeral anterior), TTA (tronco tóraco-acromial).

MÚSCULO

SUPRAESPINOSO

INFRAESPINOSO

INSERCIÓN

INSERCIÓ

PROXIMAL

N DISTAL

Escápula

Escápula

INERVACIÓN

IRRIGACIÓN

ACCIÓN
PRINCIPAL

Troquíter

Nervio

A.

-Extensión

húmero

Supraescapular

supraescapular

-Abducción

Troquíter

Nervio

A.

-Extensión

húmero

Supraescapular

supraescapular

-Rotación
externa

REDONDO

Escápula

MENOR
SUBESCAPULAR

Troquíter

-A. Circunfleja

-Extensión

escapular

-Rotación

-A. CHP

externa

Nervio

-A.

-Aducción

subescapular

subescapular

Nervio axilar

húmero
Escápula
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Troquín

superior

húmero

inferior

e

-A. Torácica

-Rotación

lateral

interna

-A. CHA
-Extensión
REDONDO

Escápula

MAYOR

Surco

Nervio

-A. Circunfleja

-Aducción

inter-

subescapular

escapular

-Rotación

tubercular

inferior

interna

húmero
-Flexión
DELTODES

-Clavícula

Tuberosid

-Acromion
-Escápula

Nervio axilar

-A. CHP

-Extensión

ad

-Rama

-Abducción

deltoidea

deltoidea (TTA)

-Rotación

Húmero

externa

-Columna

DORSAL ANCHO

-A. Circunfleja

vertebral

Surco

Nervio tóraco-

escapular

-Extensión

T7-L5

inter-

dorsal

-A. Tóraco-

-Aducción

-10-12

tubercular

dorsal.

-Rotación

costillas

húmero

-Ramas

interna

intercostales y
lumbares.
-Clavícula

Surco

Nervios

-A. pectoral del

-Flexión

PECTORAL

-Esternón

inter-

pectorales

TTA.

-Aducción

MAYOR

-Hasta 7ª

tubercular

-A. mamaria

-Rotación

Costilla

húmero

interna.

interna

-A. pectoral del

-Descenso

TTA.

protracción

-A. torácica

de la

lateral

escápula

Nervio torácico

-A. torácica

-Flexión

largo

lateral

-Abducción

-A. cervical

-Flexión

PECTORAL

-3ª a 5ª

Apófisis

MENOR

costillas

coracoides

SERRATO

8-9

ANTERIOR

Costillas

Escápula

Nervio pectoral

superiores
-Occipital
TRAPECIO

Superficie

-Columna

Nervio

transversa

-Extensión

del dorso

vertebral

accesorio (XI

-A.

-Abducción

C7-T12

par craneal)

intercostales
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SUBCLAVIO

Primera

Clavícula

costilla

Nervio

A. clavicular del

-Fijación y

TTA

descenso

subclavio

de la
clavícula

Columna

- Plexo braquial

-A. dorsal de la

ELEVADOR DE

Superficie

vertebral

C3-C4

escápula.

-Elevación

LA ESCÁPULA

del dorso

C1-C4

- Nervio dorsal

-A. cervical

de

de la escápula.

transversa.

escápula.

la

2.1.3.- ANATOMÍA VASCULAR
La vascularización de la extremidad superior se encuentra a cargo del sistema arterial y
venoso subclavio y axilar (25).
2.1.3.1.- ANATOMÍA ARTERIAL
La anatomía arterial se identifica en las Figuras 14 y 15. La arteria subclavia se origina
del tronco arterial braquiocefálico en el lado derecho y de forma independiente de la aorta
torácica en el lado izquierdo. La arteria axilar es la continuación de la arteria subclavia,
cambia su denominación cuando sobrepasa el margen lateral del músculo escaleno
anterior y el borde externo de la primera costilla (25).
La arteria axilar se divide en tres segmentos: primero, segundo y tercero (3,4,26). El
primer segmento también se denomina proximal, y en él se origina la arteria torácica
superior. Su límite superior es el margen lateral de la primera costilla y su límite inferior
el margen medial del pectoral menor. El segundo o segmento medio se oculta bajo el
músculo pectoral menor, y de él se originan el tronco tóraco-acromial, la arteria
coracoidea, y la arteria torácica lateral o mamaria externa. En el tercer segmento o
segmento distal, se originan las arterias circunflejas humerales anterior y posterior (27),
la arteria subescapular, que a su vez da origen a la arteria circunfleja escapular y a la
arteria tóraco-dorsal. Su límite superior es el margen dorsal del músculo pectoral menor.

26

Una vez abandona el espacio axilar, coincidiendo con el borde inferior del tendón del
músculo pectoral mayor, la arteria axilar continúa como arteria braquial (25); ésta se
aproxima al músculo córaco-braquial para continuar su recorrido hacia el brazo (7).
a.

APORTE ARTERIAL DEL HOMBRO

El aporte arterial de la articulación del hombro depende, fundamentalmente, de 6 arterias
que se describen según su localización en el miembro superior, de proximal a distal (28).
1. Arteria supraescapular: En el 70% de los casos se origina del tronco tirocervical,
aunque su origen es variable, y en ocasiones emerge directamente de la subclavia.
Atraviesa los tejidos blandos para penetrar en el músculo supraespinoso (4). Existe
una red anastomótica entre ramas de las arterias supraescapular y circunfleja
escapular (29–31), que se visualiza en la Figura 15.
2. Tronco tóraco-acromial (TTA): Se dirige inicialmente hacia delante, perfora la
fascia clavipectoral y se divide en ramas pectorales descendentes que irrigan los
músculos pectorales mayor y menor. Su rama acromial, se dirige lateralmente hacia
el acromion, donde contribuye a formar la red acromial. Además se originan la rama
deltoidea, que discurre hacia el deltoides por el espacio deltopectoral en compañía de
la vena cefálica; y la rama clavicular, que camina hacia dentro en dirección a la
articulación esternoclavicular (7).
3. Arteria coracoidea: Es una arteria que se origina de forma aislada de la segunda
porción de la arteria axilar. Se dirige hacia la apófisis coracoides y se encarga de su
vascularización. Suele tener una longitud entre 4 y 5,5 cm. (32,33).
4. Circunfleja escapular: Se origina de la arteria subescapular en la tercera porción de
la arteria axilar. Abandona el espacio axilar por el triángulo omotricipital y penetra
en la fosa infraespinosa, donde emite ramas que contribuyen a formar la red arterial
periescapular. La arteria subescapular también da origen a la arteria tóraco-dorsal que
irriga los músculos subescapular, redondo mayor y dorsal ancho.
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5. Circunfleja humeral anterior (CHA): Conforma junto con la circunfleja humeral
posterior (CHP) una corona vascular anastomótica alrededor del cuello quirúrgico del
húmero. Es la arteria principal que se encarga del aporte de la cabeza humeral, además
aporta ramas para el músculo subescapular (30).
6. Circunfleja humeral posterior (CHP): Se origina de la cara posterior de la tercera
porción de la arteria axilar, por debajo del músculo redondo menor. Da aporte al
músculo deltoides, a la articulación glenohumeral y se anastomosa con ramas
acromiales y de la circunfleja humeral anterior (4,30,34).
Existen además numerosas variantes anatómicas en el patrón de ramificación de la arteria
axilar y en la distribución de sus ramas (4,35).
Varias anastomosis importantes contribuyen a la circulación colateral del hombro. La
arteria subclavia se comunica con la tercera porción de la arteria axilar a través de
anastomosis cervical transversa, escápulo-dorsal y supraescapular. Existen también
anastomosis entre CHA y CHP, y ramas acromiales con intercostales (4); tal y como se
aprecia en la Figura 15.

Figura 14. Anatomía arterial del hombro. Visión anterior (3).
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Figura 15. Anatomía arterial del hombro. Visión posterior (3).

b. APORTE ARTERIAL DE LA CÁPSULA GLENOHUMERAL
Cabe destacar, en un apartado propio, la anatomía arterial de la cápsula glenohumeral,
que se puede visualizar en la Figura 16.
Las arterias que, de forma más estable, dan aporte a la cápsula son: CHA, CHP,
supraescapular y arteria circunfleja escapular, y en porcentaje variable la acromial.
Conforman un aporte centrípeto, de las capas más superficiales a las más profundas. CHA
y CHP tienen una entrada lateral en la cápsula y se encargan de nutrir la parte lateral de
la misma; mientras que, las arterias supraescapular y circunfleja escapular lo hacen
medialmente (29,36).
La CHA asciende a lo largo de la inserción humeral anterior y se divide medialmente para
suministrar el aporte a la parte anterior de la cara lateral de la cápsula.
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La CHP proporciona ramas directas a la parte inferior de la cara lateral de la cápsula.
Además, se encarga del aporte de la parte pósterolateral de la cápsula y de los tendones
del manguito rotador.
De las arterias supraescapular y circunfleja escapular se originan arterias periósticas que
suministran la parte medial de la cápsula. Además, la supraescapular envía ramas que se
encargan de la parte superior de la cápsula glenohumeral. La anastomosis que conforma
con la circunfleja escapular, proporciona ramas directas que se arborizan para suministrar
la parte posterior y medial de la cápsula. En porcentaje variable, la arteria acromial da
aporte a la parte más superior de la cápsula articular (29).

Figura 16. Anatomía arterial de la cápsula glenohumeral (29). Visión anterior (a) y posterior (b).

2.1.3.2.- ANATOMÍA VENOSA
La vena axilar acompaña en todo su recorrido a la arteria axilar, lateralmente a ella. La
anatomía venosa del hombro se muestra en la Figura 17.
La vena axilar comienza en el borde inferior del dorsal ancho como continuación de la
vena basílica, continúa hasta el borde lateral de la primera costilla, y se convierte en la
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vena subclavia (25,37). Esta vena es una estructura única, en contraposición a muchas
venas de las extremidades que son dobles. La vena subescapular también es única y de
mayor entidad que el resto de las venas del hombro. Las venas axilar y subclavia
generalmente tienen una única válvula cada una, mientras que las ramas musculares
suelen tener múltiples válvulas (4).
La mayor parte del drenaje venoso de la articulación del hombro es hacia la vena axilar,
excepto las ramas superficiales de la vena tóraco-acromial que habitualmente drenan a la
vena cefálica (3).
La vena cefálica es una vena superficial del brazo que después de llegar al surco
deltopectoral, perfora la fascia clavipectoral y drena en la vena axilar. La vena cefálica
está ausente en un 4% de los pacientes (4). Esta vena se encarga del drenaje,
principalmente, del músculo deltoides.
Los ganglios linfáticos de la axila se encuentran en la superficie de las estructuras
venosas.

Figura 17. Anatomía venosa del hombro. Vena subclavia (a), vena axilar (b),
vena cefálica (c), vena tóraco-acromial (d) y vena circunfleja humeral posterior
(e) (25).
(a) y posterior (b).

31

2.1.4.- ANATOMÍA NERVIOSA
El plexo braquial se encarga de inervar la extremidad superior. Realiza su recorrido
desde la columna cervical hasta la axila, dirigiéndose lateral y caudalmente. Se sitúa en
el triángulo lateral del cuello en su primera porción, en el desfiladero de los escalenos. Al
abandonar este espacio, los troncos ocupan el fondo del triángulo omoclavicular. Los
fascículos del plexo penetran por el vértice de la axila, situándose adyacente a la arteria
axilar (7) (Figura 18).
El plexo braquial está formado por las ramas ventrales de los 4 últimos nervios cervicales
(C5, C6, C7 y C8) y por el primer nervio torácico (3). El plexo está constituido por una
red nerviosa muy compleja, con múltiples variaciones de donde se originan los nervios
terminales que se distribuyen por todo el brazo. Las ramas posteriores que se desprenden
del fascículo posterior del plexo braquial se van a encargar de la inervación motora de
músculos asociados al hombro (7):
1. Nervio subescapular, desciende hacia los músculos subescapular y redondo mayor.
Da ramos a la articulación escápulo-humeral y es satélite de los vasos subescapulares.
2. Nervio tóraco-dorsal, desciende en la axila próximo al borde lateral de la escápula y
da ramas para el músculo dorsal ancho.
3. Nervio axilar o nervio circunflejo, se desprende del fascículo posterior en el punto
donde éste se continúa formando el nervio radial. Tiene fibras motoras y sensitivas.
Se dirige posterolateralmente y abandona la axila por el espacio axilar externo, en
compañía de los vasos circunflejos humerales posteriores. Contornea por detrás el
cuello quirúrgico del húmero y da ramos musculares para el deltoides y el redondo
menor, y un ramo cutáneo superior lateral del brazo que, emergiendo por el borde
posterior del deltoides, se distribuye por la piel de la parte externa del hombro.
También aporta finos ramos para la articulación glenohumeral.
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Figura 18. Plexo braquial en el espacio cervical (a) (3). Nervio subescapular
(b), nervio tóraco-dorsal (c) y nervio axilar (d).

2.1.5.- BIOMECÁNICA DEL HOMBRO.
2.1.5.1.- MOVIMIENTOS DE LA CINTURA ESCAPULAR
La articulación esterno-clavicular, acromio-clavicular y la escápulo-torácica, forman en
conjunto un complejo articular cuya significación funcional es producir desplazamientos
de la escápula y potenciar los movimientos de la articulación del hombro.
En conjunto, la cintura escapular, posee tres grados de libertad de movimientos, que
pueden describirse en referencia a los desplazamientos de la escápula, como
elevación/descenso, protracción/retracción y rotación ascendente-descendente; se
describen en la Figura 19 (7). Los músculos torácicos, del brazo y antebrazo son los que
movilizan la cintura escapular. El punto de apoyo en estos movimientos es el ligamento
costo-clavicular. A medida que el extremo lateral de la clavícula se desplaza, el extremo
medial lo hace en la dirección opuesta (1,4,7).
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» Elevación – Descenso: Durante la elevación, la escápula y la extremidad lateral
de la clavícula ascienden, mientras que la porción medial se desliza inferiormente.
En la depresión, ocurre a la inversa.
» Protracción – Retracción: Implica el movimiento hacia adelante (protracción)
de la escápula y porción lateral de la clavícula y de retracción de la porción medial;
y en la retracción de la escápula ocurre lo contrario.
» Rotación ascendente-descendente: Las rotaciones ocurren cuando realizamos
movimientos del hombro por encima del plano horizontal. La clavícula y la
escápula rotan. La rotación superior de la escápula ocurre cuando se realiza una
abducción o flexión anterior completa del hombro. La rotación inferior, es un
movimiento pasivo y asistido por la gravedad.

Figura 19. Movimientos de la cintura escapular (7). Las palancas óseas desplazadas se representan en azul.
19A. Movimiento de elevación (lado izquierdo) y descenso (lado derecho) de la escápula. Fuerzas motoras
elevadoras: porción superior del trapecio (1), elevador de la escápula (2). Fuerzas motoras descendentes: pectoral
menor (3), porción inferior del serrato anterior (4), porción inferior del trapecio (5), pectoral mayor (6), dorsal ancho
(7).
19B. Movimiento de protracción de la cintura escapular (derecha). Las palancas óseas desplazadas se
representan en azul. Fuerzas motoras: pectoral menor (1), serrato anterior (2). Movimiento de retracción (izquierda).
Fuerzas motoras: trapecio (1), romboides (2).
19C. Movimiento de rotación. Rotación externa (derecho) y rotación interna (izquierdo). Fuerzas motoras de la
rotación interna: porción superior del trapecio (1) y porción inferior del serrato anterior (2) actuando sinérgicamente.
Fuerzas motoras de la rotación externa: elevador de la escápula (3), pectoral menor (4) y romboides (5).
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2.1.5.2.- MOVIMIENTOS DE LA ARTICULACIÓN GLENOHUMERAL
La biomecánica de la articulación glenohumeral depende de la interacción de las
estructuras estabilizadoras estáticas y dinámicas. Los estabilizadores estáticos incluyen
la anatomía ósea, la presión intraarticular negativa, el labrum glenoideo y los ligamentos
glenohumerales junto con la cápsula articular. Las estructuras estabilizadoras dinámicas
incluyen los músculos del manguito rotador y los otros músculos que rodean la
articulación del hombro. El efecto combinado de estos estabilizadores es soportar los
múltiples grados de movimiento dentro de la articulación glenohumeral (38).
La configuración de la articulación permite la movilidad articular, facilitando los
movimientos de flexo-extensión, abducción-aducción, y rotación interna y externa de esta
articulación. Los movimientos de la articulación glenohumeral y la cintura escapular
están íntimamente relacionados (1), tal como se resume a continuación:
•

La protracción de la cintura escapular ocurre con flexión de la articulación
glenohumeral, mientras que la retracción lo hace con la extensión.

•

La adducción y extensión son movimientos sencillos, llevados a cabo por los
grandes grupos musculares del miembro superior y tórax.

•

Los movimientos completos de flexión y abducción son más complejos y
requieren una rotación de la cintura escapular.

En el siguiente apartado se detallan los movimientos conjugados de la articulación del
hombro.
2.1.5.3.- MOVIMIENTOS DEL HOMBRO
El rango de movilidad completa del hombro, requiere la acción conjunta de la articulación
glenohumeral y de la cintura escapular. Tanto la flexión anterior como la abducción del brazo,
sin la acción de la cintura escapular, sólo puede efectuarse hasta los 90º (1).

El hombro posee tres grados de libertad, lo que le permite orientar el miembro superior
en relación a los tres planos del espacio, en función de tres ejes principales (4,39):
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A. EJE TRANSVERSAL:
Permite los movimientos de flexo-extensión, detallados en la Figura 20 (7).
a. Flexión: Movimiento de gran amplitud, de 180º. Se diferencian tres fases.
- Primera fase de la flexión (0-60º): Limitada en la articulación escápulo-humeral
por dos factores: la tensión del ligamento córaco-humeral y la resistencia de los
músculos, redondo menor, redondo mayor e infraespinoso.
- Segunda fase de la flexión (60-120º): Limitada por la resistencia del músculo
dorsal ancho y la porción inferior del pectoral mayor.
- Tercera fase de la flexión (120-180º): El movimiento de flexión está bloqueado
por la articulación glenohumeral lo que hace necesario la intervención del raquis.
b. Extensión: Movimiento de poca amplitud, 45-50º. Se divide en dos planos:
- Extensión en el plano sagital: Movimiento de poca amplitud, 45-50º.
- Extensión horizontal: Menor graduación que en el plano sagital, 30-40º.

Figura 20. Movimientos de flexo-extensión del húmero. La palanca humeral
desplazada se representa en azul.
20A. Movimiento de flexión del húmero. Fuerzas motoras flexoras:
coracobraquial (1), porción clavicular del deltoides (2), porción clavicular del
pectoral mayor (3).
20B. Movimiento de extensión del húmero. Fuerzas motoras extensoras:
porción espinal del deltoides (1), redondo mayor (2), dorsal ancho (3), porción
abdominal del pectoral mayor (4).
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B. EJE ANTEROPOSTERIOR (incluido en el plano sagital):
Permite los movimientos de aducción (cuando el miembro superior se aproxima a la línea
media) y abducción (cuando el miembro superior se aleja de la línea media) realizados en
el plano frontal (Figura 21, (7)).
a. Aducción: A partir de la posición anatómica, es mecánicamente imposible por la
existencia del tronco. Es necesaria la asociación de extensión (para alcanzar una
aducción leve) y flexión (para alcanzar una aducción de 30º-45º).
b. Abducción: Se realiza en el plano frontal, en torno al eje anteroposterior. Su
amplitud alcanza 180º. A partir de la posición anatómica, pasa por tres fases:
-0-90º: Se efectúa con la articulación glenohumeral hasta que el troquíter impacta
con el borde superior de la glenoides.
-90-150º: Necesita la participación de la articulación escapulotorácica.
-150-180º: Es posible gracias a la inclinación del lado opuesto del tronco, con la
participación del raquis.

Figura 21. Movimiento de abducción y aducción del hombro. Las palancas desplazadas se representan en
azul. Abducción: (A) Fase de elevación hasta 90º. (B) Fase de elevación hasta 150º (representando la
rotación externa de la escápula). (C) Fase de elevación a180º. Representación de las fuerzas motoras
separadoras que actúan sobre el húmero en las fases (A) y (B) supraespinoso (1), deltoides (2), infraespinoso
(3), subescapular (4), redondo menor (5). (d) Movimiento de aducción del húmero. Fuerzas motoras
aproximadoras: redondo mayor (1), pectoral mayor (2), dorsal ancho (3).
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C. EJE VERTICAL (determinado por la intersección de los planos sagital y frontal):
Permite los movimientos de rotación interna y rotación externa. Se visualizan en la Figura
22.
La rotación del húmero en la cavidad glenoidea puede realizarse en cualquier posición.
Está limitada por la extensión de la superficie articular del húmero, por la cápsula y por
los ligamentos glenohumerales.
a. Rotación externa: Su amplitud es de 80º aproximadamente.
b. Rotación interna: Su amplitud es mayor, 110º aproximadamente, para ello se
requiere que el antebrazo se sitúe detrás del tronco, lo que asocia una ligera
extensión del hombro.

Figura 22. Movimientos de rotación del húmero.
22A. Movimiento de rotación interna del húmero. Fuerzas motoras rotadoras:
subescapular (1), redondo mayor (2), dorsal ancho (3), porción clavicular del
deltoides (4), porción esternoclavicular del pectoral mayor (5).
22B. Movimiento de rotación externa del húmero. Fuerzas motoras rotadoras:
infraespinoso (1), redondo menor (2), porción espinal del deltoides (3).

El resumen de los músculos implicados en cada movimiento del hombro, se detalla en la
Tabla 2 (39).
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Tabla 2. Movimientos de cada músculo de la articulación del hombro.

MOVIMIENTO

MÚSCULOS
Córaco-braquial / Pectoral mayor (fibras claviculares) / Deltoides

FLEXIÓN

(fibras anteriores) / Trapecio / Serrato anterior.
Dorsal ancho / Deltoides (fibras posteriores) / Redondo mayor y

EXTENSIÓN

redondo menor / Supra e infraespinoso / Romboides / Trapecio.

ABDUCCIÓN

Deltoides / Supraespinoso / Trapecio / Serrato mayor.
Pectoral mayor / Dorsal ancho / Redondo mayor / Subescapular

ADUCCIÓN

/ Romboides / Porción larga del bíceps.

ROTACIÓN INTERNA

Pectoral mayor / Dorsal ancho / Redondo mayor / Subescapular.

ROTACIÓN EXTERNA

Infraespinoso / Redondo menor / Deltoides (fibras posteriores).

2.2.- HOMBRO DOLOROSO
2.2.1.- EPIDEMIOLOGÍA
El hombro doloroso es un término que engloba las múltiples causas que pueden provocar
dolor de hombro. Es un problema común y uno de los motivos frecuentes de limitación
funcional que conlleva a incapacidad temporal laboral (40,41). Su incidencia anual se
estima de 6,6 a 25 casos por 1000 pacientes (42) y ocupa el tercer lugar en la patología
músculo-esquelética asistida en la práctica clínica (43). La prevalencia en la población
general, es de 3-7 % y aumenta con la edad (44).
Su prevalencia en Atención Primaria (AP) se sitúa en el 17,12% con un pico de edad de
afectación de 50 a 59 años (45). Supone el 7% de las consultas de AP y es el cuarto motivo
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de consulta entre la patología músculo-esquelética (46). En el servicio de Urgencias,
supone el 4% aproximadamente de la patología asistida (42).
En cuanto a la incidencia global, se presenta entre el 0,9-2,5% en función de los grupos
de edad del periodo de estudio y en función los criterios de definición de hombro doloroso
(47). Es la segunda causa de dolor en deportistas, donde supone entre un 8 y un 13% de
las lesiones (48).
2.2.2.- ETIOLOGÍA
Clásicamente, el hombro doloroso formaba parte de la denominada “periartritis
escápulo-humeral” definida por Duplay en 1872 (49); que englobaba un espectro
heterogéneo de enfermedades del hombro que presentaban dolor y limitación funcional
(50–52). En la Figura 23 se puede visualizar la publicación de la época.
Las causas pueden ser múltiples, aunque se calcula que la mayoría de los casos se deben
a lesiones degenerativas periarticulares y sólo en el 5% de los casos de hombro doloroso
existe una afectación de otra naturaleza (53).
Si excluimos las enfermedades neoplásicas, sistémicas y traumáticas directas, la principal
causa de dolor de hombro es la patología del manguito rotador (54).

Figura 23. Publicación del trabajo de Duplay en 1872.
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Para simplificar la etiología y orientar el tratamiento, las causas del hombro doloroso se
pueden clasificar en procesos intrínsecos y procesos extrínsecos (55).
» Los procesos intrínsecos tienen su origen en la alteración anatómica o funcional
de las estructuras del hombro articulares y periarticulares.
» Los procesos extrínsecos pueden provocar dolor irradiado al hombro debido a
lesión de estructuras cercanas al mismo, o bien dolor referido al hombro como
manifestación de alteraciones distantes.
A continuación, se describe de forma esquemática la clasificación etiológica del hombro
doloroso con los ejemplos más frecuentes (55).

2.3.-HOMBRO RÍGIDO
2.3.1.- HISTORIA
El hombro rígido doloroso se conoce comúnmente como «hombro congelado». El
primero en usar este término fue Codman en 1934, quien lo describió en su libro: El
hombro: rotura del tendón supraespinoso y otras lesiones dentro o alrededor de la bursa
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subacromial (56). Codman definió la entidad como un cuadro de dolor difuso e insidioso
en el área del músculo deltoides, con restricción de la movilidad y con incapacidad para
dormir sobre el lado afectado (57–59).
En 1945 Neviaser, describió cambios inflamatorios crónicos y fibrosis en la cápsula
articular, con adherencia a la cabeza humeral y lo denominó «capsulitis adhesiva».
Describió obliteración del receso axilar y disminución de volumen de la articulación
glenohumeral visualizados mediante artrografía (50).
Posteriormente, en 1969 Lundberg sugirió, por primera vez, la división en dos grupos
basándose en los criterios descritos de Codman (60):
-

Hombro congelado primario: aquellos casos de etiología desconocida.

-

Hombro congelado secundario: aquellos casos debidos a una causa desencadenante
(lesión de partes blandas, fractura, artritis o hemiplejia).

En 1991 Wiley publicó su trabajo, en el que había realizado 150 artroscopias en pacientes
con diagnóstico de hombro congelado, sin embargo; 113 pacientes presentaban otras
patologías (61). Revelaba que se trataba de una patología amplia y compleja y con una
nomenclatura errónea.
En el año 2011 Zuckerman, sugirió la división del hombro congelado no sólo en primario
y secundario, sino que, publicó una sub-clasificación de causas extrínsecas e intrínsecas
dentro del hombro congelado secundario (62).
En el año 2014 los miembros del Comité de Extremidad Superior de ISAKOS
(International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine)
se reunieron para crear un consenso sobre la definición, clasificación y tratamiento del
hombro rígido. Concluyeron que es un término global que hace referencia a la restricción
del movimiento y definieron que su causa podría ser primaria o secundaria (63).
Por estos matices históricos, son muchos los términos empleados para describir esta
entidad: «capsulitis retráctil», «capsulitis adhesiva», «periartritis del hombro», «rigidez
dolorosa del hombro» y «hombro congelado». En la actualidad, no existe un consenso
establecido, sin embargo; lo que está ampliamente aceptado es que el término «hombro
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congelado» se debe emplear exclusivamente para el hombro rígido idiopático primario
(64).
2.3.2.- EPIDEMIOLOGÍA
Es muy difícil determinar la incidencia de la enfermedad debido a que se trata de una
patología de curso insidioso con gran retraso en el diagnóstico (65).
En la población general tiene una prevalencia de 2-5% (65,66). Afecta con mayor
frecuencia a mujeres, con edades comprendidas entre 40 y 70 años (65,67). Es poco
común en pacientes menores de 40 años e inusual en mayores de 70 años (68). Afecta a
3,38 mujeres y 2,36 varones por 1000 personas al año (69). Existen estudios basados en
el análisis genético que demuestran mayor afectación en la mujer (70). En los varones
con diagnóstico de capsulitis adhesiva el periodo de recuperación es más largo y pueden
presentar mayor déficit funcional (63,71,72). En un estudio sobre la población brasileña,
existía historia familiar de hombro congelado en el 9,5% de los pacientes (63).
Afecta con la misma frecuencia a ambos hombros y rara vez se presenta de forma bilateral
y simultánea. Sin embargo, la afectación bilateral secuencial puede ocurrir hasta en el
50% de los pacientes (73). La aparición bilateral es más frecuente en diabéticos (63). La
afectación del hombro contralateral puede desarrollarse entre 6 meses y 7 años después
de la aparición de inicial de los síntomas en el primer hombro (65,74). No suele ocurrir
en el mismo hombro afectado previamente (68,75). No se ha demostrado que exista
predisposición por la raza (65,68).
Se trata de una entidad dolorosa e incapacitante que puede prolongarse incluso 36 meses
(59) y aunque clásicamente se ha descrito como autolimitada, numerosos autores han
reportado déficits residuales posteriores (76,77).
Como se ha descrito anteriormente, afecta a personas jóvenes, en su mayoría activos
laboralmente. Es una causa de incapacidad temporal, de hecho, es la afección de hombro
que conlleva mayor número de días de baja laboral, 60 días, según datos de la Seguridad
Social recogidos en el Manual de tiempos óptimos del Instituto Nacional de Seguridad
Social (41).
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2.3.3.- FISIOPATOLOGÍA
La fisiopatología del hombro congelado no está clara. Cada vez son más los autores que
describen un engrosamiento de la cápsula articular, un estado inflamatorio y la existencia
de estimulación de las fibras nerviosas adyacentes (78,79). En la Figura 24, se muestra el
aspecto artroscópico de un hombro congelado primario.

Figura 24. Visión artroscópica de un paciente de 57 años con hombro congelado primario. Se visualiza
engrosamiento e inflamación de la sinovial en la región anterosuperior de la cápsula (A). Usando bisturí
eléctrico se ha dividido la cápsula anterior y se visualiza engrosamiento de la misma (B). Fosa glenoidea
(G), tendón de la porción larga del bíceps (LHB) (244).

Para entender la fisiopatología del hombro rígido que se conoce en la actualidad, a
continuación, se realiza un repaso bibliográfico de los hallazgos más relevantes. En la
Figura 25, se muestran los hallazgos patológicos documentados en la literatura y se
correlacionan con su posible patogenia.
En 1997, Bunker describió que, en las artroscopias realizadas en pacientes con hombro
congelado primario, se encontró anormalidad en la bursa subescapular y en el origen del
tendón de la porción larga del bíceps, con hipertrofia y aumento de la vascularización.
Detalla que son hallazgos constantes y que deben ser considerados patognomónicos de la
entidad (58).
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En 2011, Hagiwara et al. recogieron muestras de la cápsula del intervalo rotador, del
ligamento glenohumeral medio y del ligamento glenohumeral inferior de 12 hombros
congelados primarios con rigidez severa. Como casos control, recogieron muestras de 18
hombros con rotura del manguito rotador. Hallaron que la celularidad fue
significativamente mayor y el tejido capsular fue considerablemente más rígido en los
hombros congelados idiopáticos. Además existieron en mayor medida, expresiones
genéticas relacionadas con fibrosis, inflamación y condrogénesis (80). Hallazgos
similares habían sido descritos con anterioridad, dado que en 1967 Lundberg, describió
el papel fundamental de los glicosaminoglicanos en esta entidad, provocando inflamación
y fibrosis de la cápsula (60,81).
Al comparar hombros congelados con hombros no patológicos, se han encontrado
diferencias significativas en las dimensiones del intervalo rotador y engrosamiento del
receso axilar (65). Estos estudios han demostrado que existe sinovitis en el intervalo
rotador, con engrosamiento y contractura de la cápsula anterior, especialmente del
ligamento coracohumeral y del glenohumeral medio (65,68,73). La traducción clínica de
estos hallazgos es la reducción del volumen de la articulación glenohumeral y por tanto,
la reducción de la movilidad del hombro; fundamentalmente la rotación externa y la
elevación (73).
Recientemente, Akbar et al. clasificaron en su trabajo el hombro congelado primario
como una enfermedad fibroproliferativa. Su hipótesis se basaba en describir la existencia
de subpoblaciones de fibroblastos con fenotipo activado responsables de iniciar el
proceso de inflamación debido a la existencia de proteínas de activación estromal. Los
resultados mostraron que, efectivamente, los fibroblastos tienen un fenotipo activado en
el hombro congelado y esto se relaciona con alteración en la regulación inflamatoria de
citoquinas (82).
Estudios histológicos previos habían identificado una mayor diferenciación y
proliferación de miofibroblastos, influjo de células inflamatorias crónicas (mastocitos,
células T, células B y macrófagos) y una producción alterada de citoquinas (68,77,83,84).
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La mayoría de los estudios descritos anteriormente, tratan de relacionar las bases
fisiopatológicas con la restricción del movimiento y la rigidez. También es importante
conocer cómo se relacionan estos hallazgos con el dolor que refieren los pacientes.
Cher et al. recogieron muestras de cápsulas de 10 pacientes con hombro congelado
idiopático y 10 pacientes con hombros inestables (control) y analizaron, entre otros, las
alarminas. Las alarminas son moléculas endógenas que se liberan en el medio extracelular
después de una infección o lesión tisular y que señalan el daño celular y tisular (85).
Obtuvieron que los pacientes con hombro congelado tuvieron mayor frecuencia y
severidad del dolor subjetivo y un rango de movimiento más restringido. El tejido
capsular mostró hipercelularidad fibroblástica y una vascularización subsinovial
aumentada en los pacientes con hombro congelado. La inmunoreactividad de las
alarminas fue significativamente más fuerte en las cápsulas de hombro congelado.
Además, la expresión de la molécula de alarmina HMGB1 se correlacionó
significativamente con la severidad del dolor. Este estudio sugiere una asociación entre
la expresión de las alarminas y el dolor referido por los pacientes (85).
En el año 2019, un estudio australiano (86), publicó la realización próxima de un
«protocolo biomarcador del hombro congelado». Es un estudio longitudinal prospectivo
multicéntrico que investigará a personas sometidas a artroscopia (capsulotomía) por
hombro congelado en comparación con personas sometidas a estabilización artroscópica
por inestabilidad del hombro. Las muestras recogidas durante la cirugía se someterán a
una secuencia de ARN para determinar diferencias en la expresión genética entre los
grupos de estudio. El análisis genético se utilizará para comprender la patogénesis y para
guiar el análisis de biomarcadores en suero y orina. La mayoría de los parámetros
moleculares que se compararán son nuevos en este entorno de enfermedad.
Este estudio proporcionará información necesaria sobre la patogénesis, diagnóstico y
estadificación del hombro congelado, y sus resultados podrán emplearse para desarrollar
nuevos métodos efectivos para diagnosticar y tratar esta entidad.
Se podría concluir diciendo que, a día de hoy, la patología del hombro congelado
incluye una respuesta inflamatoria crónica con proliferación fibroblástica que puede
ser inmunomodulada (83) y por tanto, existe angiogénesis y una combinación de
sinovitis y contractura fibrótica del intervalo rotador, la cápsula y los ligamentos (65).
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Aunque sigue existiendo desacuerdo y desconocimiento sobre el proceso patológico
subyacente (68,87).

Figura 25. Hallazgos patológicos documentados en la literatura en el hombro congelado y su correlación
patogénica (244).

2.3.4.- ETIOLOGÍA
El hombro rígido doloroso es un término que define un paciente que presenta dolor y
restricción del movimiento. Etiológicamente existen causas primarias y secundarias.
Además, existen factores predisponentes asociados a la enfermedad.
2.3.4.1.- CLASIFICACIÓN

De acuerdo a la clasificación descrita por Zuckerman en 2011, las causas de hombro
congelado se pueden dividir en primarias y secundarias. Las causas secundarias las
subdividió en intrínsecas y extrínsecas o sistémicas (62).
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•

Hombro congelado primario o idiopático: causa desconocida.

•

Hombro congelado secundario: existe una causa conocida asociada.
o Causas intrínsecas: Trastornos del manguito rotador, tendinitis bicipital,
tendinitis calcificada.
o Causas extrínsecas: Traumatismo previo, inmovilización prolongada, cirugía
ipsilateral de mama, radiculopatía cervical, tumor de pared torácica, fracturas
óseas. O bien causas sistémicas como son la diabetes o los trastornos tiroideos.

La clasificación de Zuckerman considera que los factores predisponentes son causales del
hombro congelado, algo que puede conducir a error. Por ello, tras la reunión de los
miembros del Comité de Extremidad Superior de ISAKOS en el año 2014, se ha
consensuado la siguiente clasificación (63):
•

Hombro rígido idiopático primario (hombro congelado): se desarrolla de forma
espontánea sin desencadenante conocido. El paciente puede tener factores
predisponentes a la rigidez, pero no se consideran causales de la misma.
o Diabetes Mellitus, Enfermedad de Dupuytren, alteraciones tiroideas, infarto
de miocardio, Enfermedad de Parkinson.

•

Hombro rígido secundario: este término debe emplearse cuando la rigidez del
hombro se debe a una causa conocida.
o Intraarticular: Lesión condral, lesión labral, cuerpo libre.
o Capsular: Lesión capsular, cirugía, inmovilización articular.
o Extraarticular: Tensión muscular, osificación heterotópica, quemadura
cutánea.
o Neurológica: Lesiones de la columna cervical o del plexo braquial.

El consenso de ISAKOS desaconseja el término de «capsulitis adhesiva» debido a que
no refleja el proceso patológico subyacente. El movimiento articular anormal es el
resultado de cambios en las estructuras anatómicas normales. El proceso patológico
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provoca disminución del rango de movimiento de la articulación y esto es consecuencia
de cuatro factores: situación pre-enfermedad, afectación inicial, respuesta curativa y los
cambios secundarios que ocurren durante la evolución (63).
2.3.4.2.- FACTORES PREDISPONENTES DE HOMBRO RÍGIDO PRIMARIO
La explicación causal del hombro congelado no está clara. Existen factores
predisponentes en el 85% de los pacientes con hombro congelado y en el 37,5% de los
casos existen más de tres factores asociados (63).
A continuación, se describen los factores predisponentes más relevantes:
A. SEXO FEMENINO: Aunque no se considera un factor predisponente estricto, el
hombro rígido predomina en el sexo femenino en un rango de edad de 40 a 70 años
(65,67,69,88). Existen estudios basados en el análisis genético que demuestran mayor
afectación en la mujer (70). Sin embargo, no existe ninguna evidencia publicada que
relacione las hormonas sexuales con el desarrollo de rigidez de hombro rígido.
También se desconoce si el nivel más bajo de testosterona en mujeres en edad
reproductiva podría influir en la epidemiología del hombro rígido (89).
B. DIABETES MELLITUS (DM): Es un factor de riesgo independiente tanto en
hombres como en mujeres (75). Se calcula que los pacientes diabéticos tienen cinco
veces más probabilidad de desarrollar hombro congelado que la población no
diabética. La prevalencia de DM en pacientes con hombro congelado es del 30% (90),
sin embargo, la asociación fisiopatológica de estas entidades aún no es conocida,
probablemente radique en la afectación microvascular de ambas (63). Arkkila et al.
describieron que la incidencia de hombro congelado en pacientes con DM I era del
10 % y con DM II era mayor, 22% (91). El diagnóstico de hombro congelado puede
ser la primera señal de advertencia de DM no conocida (90). También se han descrito
asociaciones significativas con la edad del paciente y la duración de la DM (92–94).
C. ALTERACIONES TIROIDEAS: Tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo
se relacionan con el hombro congelado. Los estudios in vivo e in vitro describen el
papel de las hormonas tiroideas en la biología de huesos, cartílagos y tendones;
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aunque los mecanismos fisiopatológicos aún no se han aclarado (95). Los trastornos
tiroideos son un factor de riesgo inespecífico en mujeres (75).
o Hipertiroidismo: Los resultados del estudio poblacional longitudinal que
llevaron a cabo Huang el al. indicaron que el hipertiroidismo es un factor de riesgo
independiente de desarrollar hombro rígido idiopático (96).
o Hipotiroidismo: Clásicamente se ha descrito esta asociación (63,97). En un
estudio de casos-control, la prevalencia de hipotiroidismo fue mayor en los
pacientes del grupo hombro congelado. Los niveles séricos más altos de TSH
(tirotropina, Thyroid Stimulating Hormone) están asociados con casos bilaterales
y severos de hombro congelado (98).
D. HIPOPARATIROIDISMO: Se discute si el hombro congelado es una
manifestación del hipoparatiroidismo o si el hipoparatiroidismo primario tiene una
base genética o inmunológica común (52).
E. TABAQUISMO: Se sabe que el humo del tabaco afecta a la homeostasis de la matriz
extracelular del tejido y este hecho se ha descrito como factor de riesgo para la rigidez
de hombro (63). Fumar se asocia con disfunción de hombro y alteraciones en el
manguito rotador, y aunque existen efectos negativos del humo del tabaco sobre la
movilidad; no se han demostrado asociaciones directas entre el desarrollo de hombro
congelado y el tabaquismo (99).
F. ENFERMEDAD DE DUPUYTREN: Numerosos autores han relacionado esta
enfermedad con el hombro congelado con un rango de asociación superior a 50% y
han referido que la enfermedad de Dupuytren es 8 veces más común en pacientes con
hombro congelado que en la población general (100). Los cambios histológicos en la
cápsula glenohumeral se han comparado con la afectación palmar de la Enfermedad
de Dupuytren, los cambios fibróticos son comunes y son resultado de la síntesis de
colágeno y matriz extracelular (58,101,102). Se encontraron colágenos tipo I y III en
especímenes de estructuras capsulares en pacientes con hombro congelado, mientras
que la vimentina, una proteína citocontractil presente en la Enfermedad de Dupuytren,
se encontró solo en la parte anterior de las estructuras capsulares. Esto puede apoyar
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la teoría de que existe selectivamente contractura de la cápsula anterior en pacientes
con hombro congelado (52,63).
G. OTRAS ENTIDADES: Infarto de miocardio, hemorragia cerebral, Enfermedad de
Parkinson, cirugía cardiaca, obesidad, hiperlipidemia, alteraciones pulmonares tipo
tuberculosis o enfisema, hipertensión arterial o enfermedades reumatológicas como
la espondilitis, la Artritis Reumatoide, la Enfermedad de Sjögren o la gota
(63,87,88,103–106).
2.3.4.3.- CAUSAS FRECUENTES DE HOMBRO RÍGIDO SECUNDARIO
A. CIRUGÍA DE HOMBRO (63):
a) Reparación quirúrgica del manguito rotador: La rigidez de hombro es una de
las complicaciones más importantes y frecuentes con una incidencia del 4,9% al
32,7% de todas las reparaciones (107–109). Este hecho puede estar relacionado
con la morfología de la rotura, la inmovilización postoperatoria, la existencia de
adhesión glenohumeral, la contractura capsular o que el paciente tenga factores
predisponentes como la diabetes; además también puede influir el tipo de abordaje
quirúrgico y el daño de los tejidos durante la intervención (63).
Se han propuesto los siguientes factores contribuyentes para el desarrollo de
rigidez del hombro después de la cirugía de reparación del manguito rotador:
desgarros de menos de 3 cm de diámetro, rotura parcial en la superficie articular,
edad menor de 50 años, tendinosis calcificada, reparación labral concomitante,
diabetes, reparación de un tendón único del manguito, limitación preoperatoria en
el balance articular activo de elevación y rotación externa y pasivo de la rotación
interna y la cirugía abierta. No está claro si el tratamiento rehabilitador precoz
puede ser beneficioso en estas situaciones (108,110,111).
La rigidez del hombro postoperatoria a la reparación del manguito rotador es
típicamente global, pero la parte posterior de la cápsula se afecta mayormente.
Los pacientes también refieren dolor y / o debilidad. Se han definido tres
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afectaciones diferentes que pueden explicar la rigidez del hombro después de esta
cirugía:
o Contractura capsular intraarticular.
o Contracturas y / o adherencias de los tendones de deslizamiento del
manguito o del bíceps.
o Adherencias

dentro

del

interfaz

de

movimiento

glenohumeral

extraarticular.
Además asociada a la rigidez puede existir: rigidez sin re-rotura; rigidez con rerotura; rigidez con osteoartritis no tratada; rigidez por lesión del deltoides o de
causa neurovascular (con o sin re-rotura) (112).
Es difícil determinar la causa en este grupo de pacientes, ya que, además las
pruebas de imagen son difíciles de interpretar. Si la rigidez persiste más de 9
meses, está indicada la reintervención. Los hallazgos intraoperatorios de estos
pacientes suelen mostrar gruesas adherencias bursales subacromiales y
subdeltoideas.
b) Reparación de inestabilidad de hombro: Tanto el abordaje abierto como el
artroscópico pueden provocar la pérdida del rango de movilidad de la rotación
externa (113–115). La reparación abierta tiene una mayor incidencia de esta
complicación, probablemente por existir períodos de inmovilización más
prolongados. La disminución del rango de movilidad se ha demostrado que puede
ser mayor después de la cirugía de revisión que tras la reparación primaria
(116,117). Los procedimientos que exponen el intervalo deltopectoral o tensionan
la cápsula glenohumeral anterior también han mostrado tener tasas más altas de
rigidez (113).
Las evaluaciones histológicas de los hombros rígidos después de la cirugía de
reparación de la inestabilidad del hombro han descrito la existencia de áreas de
fibrosis en región del ligamento coracohumeral, entre los tendones del manguito
rotador, en el espacio subacromial, en el intervalo rotador y en la musculatura y
las bolsas en la región escápulo-torácica (118).
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c) Artroplastia: La rigidez es una complicación relativamente rara en pacientes
sometidos a artroplastia de hombro. Es importante investigar si ya estaba presente
preoperatoriamente, si se existía correcta movilidad después de la intervención y
si posteriormente se produjo la rigidez o si el movimiento nunca se reestableció
(119). Los casos más comunes de rigidez están asociados la artroplastia
postraumática o secundaria a infección (120).
B. TRAUMATISMO DE HOMBRO (63): Los cambios postraumáticos pueden
causar limitaciones del movimiento fisiológico glenohumeral y escápulo-torácico,
No existe consenso general sobre la causa de la rigidez postraumática del hombro.
En contraste con la rigidez idiopática u hombro congelado, en los pacientes que
presentan rigidez postraumática suelen recordar un traumatismo específico
seguido habitualmente de un período de inmovilización. Las causas de aparición
de rigidez postraumática son dinámicas y muy complejas. Se pueden clasificar en
tres grandes grupos: causa extraarticular: adherencias que deterioran la interfaz
de movimiento y sus estructuras deslizantes o déficits neurofisiológicos
(hematomas, quemaduras, lesiones cervicales o del plexo braquial); lesiones
articulares directas (fracturas, cuerpos libres, rotura tendinosa); fibrosis o
cicatrización intraarticular de la cápsula tras un traumatismo definido
(62,121,122).
C. FRACTURA DE HOMBRO: Existe gran riesgo de desarrollar hombro rígido
secundario a lesiones traumáticas. Las fracturas pueden estar asociadas con
alteraciones de la movilidad a largo plazo. Además, la fractura y luxación de
hombro se han relacionado con formas graves de rigidez de hombro
(63,106,122,123).
D. PERIODOS DE INMOVILIZACIÓN DE HOMBRO O MIEMBRO
SUPERIOR (63,124). Descrito en los párrafos anteriores.
E. LESIONES PREEXISTENTES DE HOMBRO: Tendinitis calcificada,
tendinitis del bíceps, síndrome del manguito rotador, síndrome de pinzamiento
subacromial y luxación de hombro (106).
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F. CIRUGÍA DE MAMA: La disminución de movilidad es un problema común
después del tratamiento de cáncer de mama. Los mayores factores de riesgo son
mastectomía total y una edad comprendida entre 50 y 59 años. La reconstrucción
mamaria también aumenta el riesgo (125,126).
En el hombro rígido secundario también existen factores predisponentes comunes a los
relacionados con el hombro congelado. Así, los pacientes con diabetes establecida tienen
una mayor probabilidad que la población general de desarrollar rigidez de hombro
posquirúrgica (127). Por otro lado, al igual que con el hombro rígido primario, se han
asociado enfermedades tiroideas con la rigidez postoperatoria, tanto con el
hipertiroidismo como con el hipotiroidismo. Además, el hipotiroidismo subclínico es
considerado como un factor de riesgo para el desarrollo de rigidez postoperatoria severa
(88).

2.3.5.- EVOLUCIÓN CLÍNICA
El hombro congelado es una enfermedad dolorosa y debilitante con un curso insidioso
(62). Clásicamente se han descrito tres fases evolutivas de la enfermedad que se
representan en la Figura 26 (65,68,73,74,128,129):
1. FASE DE DOLOR (Freezing phase): Generalmente el dolor precede a la
restricción del movimiento (68) y genera una marcada impotencia funcional del
miembro superior. En algunos casos, la pérdida de amplitud puede ser el primer
síntoma. Dura de 10 a 36 semanas.
Al inicio, el dolor es discontinuo y predomina por la noche y, en ocasiones, es tan
intenso que impide el descanso. Habitualmente el paciente refiere no poder
apoyarse sobre el hombro afecto durante el descanso. Progresivamente el dolor se
intensifica y se hace continuo. Los pacientes generalmente refieren dolor agudo
del hombro antes de la pérdida de movilidad (71,132).
El dolor de hombro puede estar influenciado por el género y la gravedad de la
limitación funcional. La distribución del dolor afecta principalmente la cara
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anterior de la articulación del hombro con extensión hacia el tercio distal del brazo
(130).
2. FASE DE RIGIDEZ (Frozen phase): El dolor disminuye gradualmente, pero se
mantiene la disminución del rango de movimiento y progresa hacia la rigidez.
Tiene una duración de 4 a 12 meses. Los pacientes generalmente se diagnostican
en esta fase (131).
3. FASE DE RECUPERACIÓN (Thawing phase): El paciente experimenta
mejoría gradual de la movilidad y la funcionalidad del hombro. Cuanto más larga
es la fase de dolor, más prolongada es la fase de recuperación (65,74). En ausencia
de tratamiento, la fase de recuperación no suele ser completa (132).
Algunos autores han añadido una fase previa de «pre-congelación» para incluir los
síntomas iniciales inespecíficos de discreto dolor y disminución de la movilidad en
determinados movimientos (131).

Figura 26. Fases evolutivas del hombro congelado (65).
.
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En la práctica clínica diaria, las fases evolutivas no están tan diferenciadas. A menudo, la
primera fase pasa desapercibida cuando el dolor es discontinuo y espaciado, y
evolucionan hace una limitación articular progresiva (132).
Existe correlación entre las fases evolutivas del hombro congelado, la sintomatología y
los hallazgos artroscópicos, se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3. Correlación clínica y artroscópica en el hombro congelado (131).
.

FASE EVOLUTIVA

SÍNTOMAS
Síntomas

Pre-congelación

HALLAZGOS ARTROSCÓPICOS

inespecíficos Eritema y fibrosis sinovial.

con dolor discontinuo.
Enrojecimiento, engrosamiento sinovial

Dolor-congelación

Dolor

e

impotencia con contracción del intervalo rotador y

funcional.

tirantez

en

el

receso

axilar

con

adherencias.
Rigidez y disminución Sinovial rosa con contracción del receso
Rigidez-congelado

global de la movilidad.

axilar

y

disminución

del

espacio

articular.
Mejoría en la movilidad Reducción del espacio articular, pero sin
Recuperación

y mínimo dolor.

evidencia de sinovitis.

La escala empleada para medir el dolor más aceptada es la Escala Analógica Visual
(EVA). Se representa como una línea que representa de forma continua los síntomas que
van a ser clasificados. El objetivo de esta escala es cuantificar de forma numérica la
percepción subjetiva del dolor del paciente (133).
Consiste en una línea horizontal de 10 centímetros (cm), en cuyos extremos se encuentran
las expresiones extremas de un síntoma. En el izquierdo se ubica la menor intensidad (0)
y en el derecho la mayor intensidad (10), tal como se indica en la Figura 27. La intensidad
se expresa en cm o milímetros (mm).
56

Figura 27. Representación de la Escala Analógica Visual (EVA), en ella se cuantifica de forma numérica la
percepción subjetiva del dolor del paciente.
.

En un estudio realizado (134), se concluyó que la mínima diferencia clínicamente
relevante utilizando esta escala en pacientes con dolor de hombro era de 1,37 cm y el
estado sintomático aceptable por el paciente era de 3,03 cm.
La historia natural del hombro rígido puede tener una duración de entre 12 y 36 meses
(68). Clásicamente está considerada como una entidad auto-limitada (59), sin embargo,
existe alto índice de casos refractarios al tratamiento médico y rehabilitador. Se han
documentado síntomas persistentes hasta 10 años posteriores al inicio de la clínica (73).
Es por ello que, a lo largo de los años, numerosos autores han cambiado la teoría de la
recuperación espontánea, publicando datos de déficits residuales años después del inicio
de la clínica en pacientes que no recibieron ningún tipo de tratamiento
(66,76,132,135,136).

2.3.6.- EXPLORACIÓN FÍSICA
El hallazgo típico en la exploración del hombro congelado es una reducción global del
rango de movimiento, en dos o más planos del espacio, e iguales tanto en el examen activo
como en el pasivo (60,136,137).
Los pacientes presentan incremento gradual de la rigidez y disminución progresiva de la
movilidad y la elasticidad (63,136). La rotación externa es habitualmente la primera
restricción a la movilidad debido a la contracción del ligamento coracohumeral, uno de
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los hallazgos característicos de la entidad (122,138). Generalmente cuando se ha
instaurado la rigidez, el dolor ha disminuido; al pasar de la fase de congelación a la fase
congelada (63).
Otra característica importante es que la reducción en el rango de movimiento es fija y no
está influenciada por el dolor. Esto significa que incluso en un paciente completamente
anestesiado, el rango del movimiento es igual de limitado que si el paciente está despierto.
La fuerza no se ve afectada cuando se prueba dentro del rango sin dolor (63).
Según el Comité de ISAKOS, la disminución global típica de la fase de rigidez del
hombro congelado, se define como (63): Flexión anterior < 100º, rotación externa < 10º
y rotación interna < L5 (no alcanzar la vértebra quinta lumbar con la mano).
Una de las escalas más ampliamente utilizadas en Europa para la valoración funcional del
hombro es la Escala de Constant-Murley (139). Esta escala se publicó en 1987 y en ella,
los autores describieron que un método aplicable independientemente de los detalles de
las anomalías diagnósticas o radiológicas causadas por una enfermedad o lesión del
hombro (109).
La escala registra parámetros individuales y proporciona una evaluación funcional
general del hombro afectado. En 2008 se modificó como «Constant Murley Shoulder
Score» y se añadió que la medida de la fuerza debe de realizarse en abducción de 90º o
con dinamómetro digital para establecer un consenso en la medida de la fuerza muscular
ausente en la publicación anterior. Desde entonces, es utilizada para evaluar el estado
funcional de un hombro sin patología, hombro doloroso y hombro posquirúrgico (140).
Hasta la fecha, no se ha informado de una mínima diferencia clínicamente importante
para esta medida de resultado (141). Es más, son varios los autores que dudan de la
reproductibilidad de la escala. En 2003, Grassi et al. realizaron un estudio en 563 sujetos
sanos y únicamente 4 obtuvieron una puntuación final de 100 en la escala de ConstantMurley (142).
A pesar de estos estudios (141,142), y los que consideran que esta escala no es
concluyente para hombro rígido (143), lo cierto es; que la escala de Constant-Murley
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habitualmente se emplea para evaluar pacientes con patología del manguito de los
rotadores, antecedente de fracturas de humero, alteraciones en la articulación
glenohumeral y para valorar los resultados funcionales tras la cirugía de hombro (144).

2.3.7.- DIAGNÓSTICO
2.3.7.1.- DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
Aunque el diagnóstico se basa en la historia clínica y la exploración física, son necesarias
pruebas de imagen para descartar otras causas que provoquen dolor y disminución de la
movilidad del hombro.
2.3.7.1.1.- RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL
En la radiografía convencional de hombro se puede valorar tanto la articulación
glenohumeral como la acromioclavicular. Permite identificar hallazgos sugestivos de
tendinitis calcificante, fracturas, procesos neoplásicos, cambios degenerativos artrósicos
o disminución de espacio subacromial que sugiera pinzamiento (65). En la Figura 28 se
muestra una radiografía convencional de hombro.
Además, existen estudios que han asociado la osteopenia del húmero proximal con el
hombro congelado (145,146).
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Figura 28. Radiografía convencional de hombro derecho en la que se visualiza
un foco de calcificación en el área del tendón del supraespinoso (b).
Articulación acromioclavicular (a), articulación glenohumeral (c). Fuente:
Complejo Asistencial Universitario de León.

2.3.7.1.2.- ARTROGRAFIA CONVENCIONAL
La artrografía glenohumeral guiada por fluoroscopia es una técnica en la que se introduce
contraste en la articulación glenohumeral y como guía se emplea la imagen radiográfica
o fluoroscópica. Existen una serie de hallazgos característicos del hombro congelado en
esta técnica: disminución de la distensión capsular, obliteración del receso axilar y
extensión precoz del contraste a la vaina del tendón del bíceps (131).
Una articulación glenohumeral sana se puede distender fácilmente con 14 mililitros (ml)
de contraste, por lo que, un volumen inferior a 10 ml, sugiere hombro congelado (52,147).
Además, al disminuir la distensión de la cápsula, se pueden identificar con más facilidad
defectos de repleción correspondientes a sinovitis. Como consecuencia de la contracción
de la cápsula articular, en el hombro congelado, también existe reducción de volumen en
el receso axilar (148).
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En pacientes con hombro congelado, estas inyecciones pueden ser muy dolorosas, tanto
durante la introducción de la aguja como durante la inyección de contraste en la cápsula
articular. Actualmente esta técnica ha sido reemplazada en gran medida por la resonancia
magnética (RM) y la artro-RM (131).
2.3.7.1.3.- ECOGRAFÍA
La ecografía se emplea cada vez más en el diagnóstico de hombro congelado, ya que
muestra cambios anatómicos y hallazgos similares a los visualizados con RM.
Con respecto a la RM, tiene la ventaja de ser un examen más corto, más barato y
generalmente más disponible. También permite su realización en pacientes con implantes
incompatibles con la RM y en pacientes claustrofóbicos. En contra, tiene la limitación de
ser operador dependiente (149).
Michelin et al. (150), llevaron a cabo una evaluación ecográfica comparativa entre
pacientes con contractura capsular unilateral comprobada clínicamente o por RM y el
hombro contralateral asintomático. La evaluación de la cápsula inferior se realizó con el
transductor ecográfico colocado en la axila con el hombro en abducción máxima. Las
mediciones se realizaron de forma simétrica y ortogonalmente al ligamento glenohumeral
inferior en el plano axial. El grosor promedio fue de 4 mm en hombros con contractura
capsular vs. 1,3 mm en hombros contralaterales asintomáticos, con un resultado
estadísticamente significativo. Concluyeron que el grosor de la cápsula inferior se puede
medir mediante un examen ecográfico y parece aumentar en los hombros con contractura
capsular.
En otro estudio, llevado a cabo por Kim et. al en 2018 (151), correlacionaron los hallazgos
ecográficos de hombro congelado con la RM. Compararon el grosor ecográfico del receso
axilar y fue significativamente mayor en el hombro congelado (4,4 ± 1,1 mm) que en el
hombro asintomático (2,2 ± 0,5 mm); además el grosor ecográfico del receso axilar en el
hombro afectado se correlacionó con el medido por RM (8,9 ± 1,9 mm).
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Existen modalidades técnicas asociadas a la ecografía, como son el estudio Doppler, la
exploración dinámica, el empleo de contraste ecográfico o la elastografía, que también
han demostrado utilidad en el diagnóstico del hombro congelado.
Lee et al. (152) describieron una especificidad de 100% de especificidad cuando se
detecta tejido blando hipoecoico en el interior del intervalo rotador con
hipervascularización en el estudio Doppler con una sensibilidad de 87–97%.
Otro hallazgo ecográfico relevante es la existencia de limitación del deslizamiento
subacromial del tendón supraespinoso en el estudio dinámico, que se ha demostrado que
tiene alto valor predictivo de la disminución de volumen en la inyección de contraste
intraarticular (153).
Varios autores han reportado su experiencia con el empleo de contraste ecográfico para
la evaluación del hombro congelado. Permite realizar una evaluación cualitativa de los
cambios capsulares y valorar la vascularización articular, ya que el realce del intervalo de
rotador con contraste ecográfico es similar al visualizado en una RM con contraste, y este
hallazgo es característico del hombro rígido. Tanto la administración de contraste
ecográfico intravenoso como inyectado directamente en la articulación (artrografía
ecográfica), ha demostrado capacidad en el diagnóstico del hombro congelado
(149,154,155).
Cheng et al. (149) observaron defectos de repleción tras la administración de contraste
ecográfico, que se cree que pueden corresponder a engrosamiento irregular y distorsión
del tejido capsular y sinovial, con una sensibilidad del 91,1% y una especificidad del
86,7%.
La elastografía por su parte, ha demostrado que el ligamento coracohumeral tiene menor
elasticidad y por tanto, es más rígido, en pacientes con hallazgos clínicos sugestivos de
hombro congelado que en el hombro asintomático (156).
La ecografía aporta información diagnóstica, pero, además es una herramienta muy útil
para la realización de técnicas intervencionistas como la infiltración farmacológica.
Permite realizar una punción dirigida con mejores resultados que la realización de la
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punción sin guía de imagen (a ciegas) (157). En la Figura 29 se muestran los hallazgos
ecográficos comparativos entre un paciente sano y un paciente con hombro congelado.
La Sociedad Europea de Radiología Músculo-Esquelética no recomienda el empleo de la
ecografía para evaluar pacientes con sospecha de hombro congelado, debido a la
necesidad de movilizar la articulación para realizar el estudio ecográfico (158).

Figura 29. Ecografía de hombro. Las cabezas de flecha señalan el receso axilar en un paciente sano (a) y
en un paciente con hombro congelado (b) donde se visualiza engrosado (150).
.

6.3.7.1.4.- RESONANCIA MAGNÉTICA (RM)
La resonancia magnética (RM) es la técnica de imagen que se emplea de rutina en la
sospecha de hombro rígido, para visualizar los hallazgos característicos de esta entidad o
bien, descartar otras posibles causas que provoquen una sintomatología similar (131).
Una RM hombro sin contraste (RM convencional) permite diagnosticar todas las etapas
del hombro congelado, incluida la etapa de precongelación cuando los hallazgos clínicos
pueden ser sutiles (159). El empleo de contraste puede mejorar la evaluación del intervalo
rotador y la confianza diagnóstica en pacientes con hombro congelado (160). Además, la
realización de una RM dinámica con contraste intravenoso (iv) detecta realce y aumento
de la vascularización pericapsular en pacientes con hombro congelado (161,162).
La artroRM directa (inyección intraarticular de contraste) y la RM con contraste iv
(artroRM indirecta) han demostrado tener mayor sensibilidad y especificidad que la RM
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convencional, en la detección de los hallazgos asociados al hombro congelado, sin
embargo, se realizan con menor frecuencia debido a que son más invasivas (160,163).
Los hallazgos característicos de hombro congelado en RM son el engrosamiento del
ligamento coracohumeral, de la cápsula en el intervalo rotador y del receso axilar. Sin
embargo, una RM sin hallazgos patológicos no excluye el diagnóstico (164). Un
ejemplo de estos hallazgos se describe en la Figura 30.
En un estudio de artroRM llevado a cabo por Mengiardi et al. (148), se describió que el
engrosamiento del ligamento coracohumeral ≥ 4 mm tenía una especificidad del 95% y
una sensibilidad del 59% para el diagnóstico de hombro congelado. El engrosamiento de
la cápsula en el intervalo rotador ≥ 7 mm tenía una especificidad del 86% y una
sensibilidad del 64%. Las anomalías similares a sinovitis en el borde superior del tendón
subescapular fueron significativamente más comunes en pacientes con hombro congelado
que en sujetos de control. La obliteración completa del triángulo graso entre el ligamento
coracohumeral y el proceso coracoideo (signo del triángulo subcoracoideo) fue específica
en un 100% pero no sensible (32%). Sin embargo, el volumen del receso axilar fue
significativamente menor en pacientes con hombro congelado que en sujetos control.
Concluyeron que el engrosamiento del ligamento coracohumeral y la cápsula articular en
el intervalo rotador, así como el signo del triángulo subcoracoideo, son hallazgos
artrográficos característicos de la RM en el hombro congelado.
En la literatura se han publicado estudios que correlacionan los hallazgos en RM con la
movilidad de los pacientes. Park et al. (165), compararon los signos característicos de
hombro congelado en RM y ecografía con la evaluación clínica. Concluyeron que el
grosor del ligamento glenohumeral inferior y del ligamento coracohumeral mediante RM
con contraste o con ecografía, se correlacionaba con menor movilidad en flexión anterior,
abducción y rotación externa de hombro.
Otro estudio concluyó que, mediante artrografía por RM, el grosor del ligamento
coracohumeral se asoció significativamente con disminución de la movilidad en rotación
externa e interna pero no con la abducción ni con la flexión anterior. El grosor capsular
en el receso axilar no se correlacionó significativamente con ningún movimiento del
hombro (166).
64

Jung et al. (167), por su parte, definieron el grosor capsular en >4.5 mm en el receso axilar
o >6 mm en el intervalo rotador como criterios óptimos para diagnosticar hombro
congelado. Además, correlacionaron el grosor capsular en el receso axilar y en el intervalo
rotador con el rango de movimiento rotacional.
A modo de resumen, se pueden describir seis hallazgos característicos del hombro
congelado mediante RM (162,164) :
» Realce y engrosamiento capsular del intervalo rotador.
» Realce y engrosamiento capsular del receso axilar.
» Obliteración de la grasa del intervalo rotador (signo del triángulo
subcoracoideo).
» Engrosamiento del ligamento coracohumeral.
» Hiperintensidad de ligamento glenohumeral inferior.

Figura 30. Hallazgos característicos de hombro rígido en RM de hombro derecho sin contraste. Imágenes
coronales (a) y (b) y axiales (c) y (d) donde se visualiza engrosamiento y aumento de señal del receso axilar
(flechas). En las imágenes sagitales (c) y (d) se visualiza disminución de la grasa y aumento de señal en el
intervalo rotador. Complejo Asistencial Universitario de León.
.
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2.3.7. 2.- CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
La gran dificultad del diagnóstico del hombro rígido es que comparte signos y síntomas
con otras alteraciones del hombro. Este hecho ha conducido a que sea un diagnóstico de
exclusión (77). La anamnesis y la exploración física son esenciales para el diagnóstico
(65).
Existen otras patologías que provocan limitación en la rotación externa: osteoartritis,
luxación posterior de hombro y la rotura completa del manguito rotador. Todas ellas,
excepto el hombro congelado, muestran alteraciones específicas en las pruebas de imagen
(77).
Codman estableció los criterios para el diagnóstico: etiología idiopática, restricción
global en el rango de movimiento de hombro, restricción severa de la rotación externa,
dolor al comienzo y resultados en Rayos X normales (56,73).Sin embargo, disponemos
de criterios diagnósticos más recientes y específicos, como los descritos por las
sociedades científicas British Elbow and Shoulder Society (BESS) y American Shoulder
and Elbow Surgeons (ASES) que se muestran en la Tabla 4 (68).
En la práctica clínica diaria se emplea la RM como prueba de imagen, pero no figura en
los criterios diagnósticos establecidos (131).
Tabla 4. Criterios diagnósticos hombro congelado según British Elbow and Shoulder Society (BESS) y
American Shoulder and Elbow Surgeons (ASES) (68).

-Dolor en el hombro (región del músculo deltoides).
SÍNTOMAS

-Dolor nocturno de inicio insidioso.
-Restricción dolorosa del movimiento activo y pasivo.

EXPLORACIÓN

-Elevación pasiva <100º.
-Rotación externa pasiva <30º.
-Rotación interna pasiva <L5.

PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS

-Radiografía normal.
-Artroscopia con tejido de granulación vascular en el intervalo
rotador.
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2.3.8.- OPCIONES TERAPÉUTICAS
Actualmente no existe un consenso formal sobre el manejo óptimo del hombro congelado
(168). La mayoría de los pacientes con hombro congelado pueden manejarse con
tratamiento no quirúrgico, utilizando un enfoque multidisciplinario. El hombro congelado
secundario tiende a ser más refractario al tratamiento conservador y los enfoques de
intervención se pueden utilizar de forma más precoz (169). Por ello, las recomendaciones
postquirúrgicas incluyen siempre realizar tratamiento fisioterápico precozmente (170).
Siempre que sea posible, hay que prevenir el hombro rígido secundario; por ejemplo
evitando periodos de inmovilización prolongados tras un traumatismo de hombro (132).
A continuación, se describen las opciones terapéuticas más comunes.
2.3.8.1.- TRATAMIENTO CONSERVADOR
El manejo conservador incluye analgesia oral, fisioterapia, infiltraciones intraarticulares,
la distensión artroscópica de la cápsula y la acupuntura. Son las opciones de tratamiento
no quirúrgico más comunes, además son relativamente baratas y tienen un mínimo riesgo
(68).
En la primera etapa de esta afección, lo más importante es aliviar el dolor. El uso
combinado de analgesia, educación del paciente y algunos ejercicios activos pueden
ayudar a aliviar el dolor, reducir la frustración y mejorar el cumplimiento del paciente
hacia el tratamiento posterior (171).
a. ANALGESIA ORAL
Los analgésicos generalmente empleados son los antiinflamatorios no esteroideos (AINE)
y los corticoides.
Los AINE a menudo se recetan para aliviar el dolor, sin embargo, hay poca evidencia de
su efectividad en el tratamiento del hombro congelado. Una revisión bibliográfica mostró
una mejoría clínicamente significativa del dolor en pacientes con diversas etiologías de
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dolor de hombro tratados con AINE en comparación con placebo; sin embargo, los
estudios revisados fueron generalmente pequeños y de baja o moderada calidad (172).
La revisión sistemática y metaanálisis de ocho ensayos clínicos randomizados (ECR)
compararon los AINE con la inyección de corticoides en pacientes con dolor de hombro
de diversas etiologías, incluido el hombro rígido. La revisión concluyó que, en
comparación con el placebo, la inyección de corticoides aportaba mayor mejoría
funcional del hombro que los AINE pero en cuanto al alivio del dolor se lograba un grado
similar a las cuatro y a las seis semanas (173). Sin embargo, no existen ECR que evalúen
los AINE en comparación con el placebo (174).
Otra revisión sistemática sobre el empleo de los corticoides orales, identificó cinco ECR
que indicaban que los corticoides orales proporcionan mejoría en el dolor, el rango de
movimiento y la funcionalidad del hombro, pero durante un período inferior a seis
semanas (175). No es un tratamiento recomendado o prescrito con frecuencia (176).
b. FISIOTERAPIA – TRATAMIENTO FÍSICO
El término "tratamiento físico", descrito para el manejo del hombro rígido, abarca una
amplia gama de modalidades que incluyen, entre otras, estiramiento, movilización
estática y dinámica, y el uso de otras modalidades concomitantes como ultrasonidos,
terapias de temperatura, y el masaje. Los protocolos de terapia incluyen programas
supervisados, grupales o en casa (174).
Comúnmente se prescribe fisioterapia durante 6 - 12 semanas para pacientes que sufren
dolor en el hombro con el objetivo de mejorar las limitaciones en el rango de movimiento.
Esto puede implicar estiramiento capsular y movilización. Sin embargo, se desaconseja
durante la fase dolorosa inflamatoria aguda del hombro congelado, ya que es muy
doloroso para los pacientes con hombro rígido (169).
Un ECR de 100 pacientes (177), comparó la fisioterapia utilizando técnicas de
movilización de alto grado (movilización aplicada intensamente) con técnicas de
movilización de bajo grado (la articulación se moviliza en un rango sin dolor). Los
resultados concluyeron que las técnicas de alto grado permitían mejorar la movilidad de
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la articulación glenohumeral de manera más efectiva reduciendo la discapacidad. Sin
embargo, las diferencias entre los grupos fueron pequeñas, y el estudio presentaba varias
limitaciones.
En varios estudios se ha informado sobre el uso de terapias físicas que involucran el
calentamiento de tejidos como un complemento de la movilización. La razón es que las
propiedades viscoelásticas de los tejidos conectivos cambian. Existen varias técnicas para
lograr el calentamiento profundo de los tejidos, que incluyen las ondas de ultrasonidos y
diatermia de onda corta (171).
En general, la evidencia es limitada y no se ha demostrado que ninguna terapia física en
particular sea superior (68).
c. INFILTRACIONES INTRAARTICULARES
La administración de corticoides intraarticulares tiene como objetivo reducir la
inflamación y proporcionar analgesia. Si bien su uso se ha evaluado en varios ECR, la
mayoría de ellos presentan la limitación de realizar la inyección de corticoides en
combinación con otros tratamientos y, por lo tanto, los grupos de control no fueron
adecuados (176).
La fisioterapia y las inyecciones de corticoides combinadas pueden proporcionar una
mejoría mayor que la fisioterapia sola (172).
Recientemente, una revisión sistemática y metaanálisis en la que se incluyeron ocho ECR
con 416 pacientes compararon la inyección intraarticular de corticoides con placebo
(178). En comparación con los controles, en los pacientes que recibieron la infiltración se
había reducido significativamente el dolor a las 4 a 6 semanas, a las 12 a 16 semanas y a
las 24 a 26 semanas tras la inyección. Los pacientes que recibieron las infiltraciones
mejoraron la rotación externa pasiva, la abducción y la flexión en los 3 intervalos de
tiempo. Por estos resultados, concluyeron que la inyección intraarticular de corticoides es
efectiva y segura como tratamiento del hombro rígido; alivia el dolor, mejora el
rendimiento funcional y aumenta el rango de movimiento. Los efectos fueron
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significativos a las 4 a 6 y a las 12 a 16 semanas tras la infiltración y pueden durar hasta
24 a 26 semanas.
El ácido hialurónico es un componente del tejido conectivo que se cree que afecta el
metabolismo del cartílago articular y el tejido sinovial. Existen estudios que han
informado sobre la seguridad y la eficacia de la inyección de ácido hialurónico en la
articulación del hombro en pacientes con osteoartritis, periartritis, roturas del manguito
de los rotadores y capsulitis adhesiva; y han sugerido su uso como tratamiento alternativo
en el hombro congelado (179,180).
Según los estudios, el empleo de ácido hialurónico y corticoide no difieren
significativamente en términos de efectos del tratamiento, y se ha informado que el uso
combinado de ambos mejora el rango de movilidad, incluidas la rotación externa e interna
de la articulación del hombro (136,179,180).
Es conocido que, la administración local de opioides provoca analgesia efectiva sin
efectos adversos relacionados con el sistema nervioso central. Después de la
demostración beneficiosa de los receptores de opioides periféricos en la sinovia articular,
se usaron inyecciones de opioides intraarticulares para el tratamiento del dolor (181).
Sin embargo, los pocos ECR publicados sobre esta modalidad de tratamiento no muestran
evidencia consistente de beneficio en comparación con la fisioterapia o los corticoides
orales y el tratamiento no está consensuado para su uso en el hombro congelado (176).
d. DISTENSIÓN ARTROGRÁFICA DE LA CÁPSULA
Esta técnica también se denomina hidrodilatación. Consiste en la introducción de líquido
intraarticular y lograr una distensión progresiva de la cápsula articular o incluso provocar
su rotura (182,183), generalmente, se completa con una inyección intraarticular de
corticoides. La fisioterapia generalmente comienza inmediatamente después del
procedimiento para aumentar el rango de movilidad (68).
Existe evidencia limitada del beneficio clínico de la distensión capsular con mejoría leve
a corto y medio plazo en comparación con corticoides (184) o placebo (185) o fisioterapia
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(186). La preferencia del paciente por evitar procedimientos quirúrgicos, hace considerar
esta opción de tratamiento como un paso previo a la intervención quirúrgica (68).
e. BLOQUEO DEL NERVIO SUPRAESCAPULAR
El nervio supraescapular se encarga del aporte sensitivo de la cápsula de la articulación
glenohumeral. Esta técnica consiste en bloquear el nervio con el objetivo de reducir el
dolor de hombro (187). Habitualmente se realiza bajo guía ecográfica (188).
En un estudio reciente publicado en enero de 2020 (189), 71 pacientes con dolor crónico
de hombro se sometieron a un bloqueo del nervio supraescapular con anestésico y
corticoide. El 81,2% informó una disminución del dolor a las 72 horas. En el primer,
tercer y sexto mes, respectivamente, 89.8%, 76.1% y 61.8% de los pacientes presentaron
alivio del dolor. El 43,7% tuvo una remisión total del dolor a los seis meses.
Aunque esta técnica consigue una disminución del dolor y aumento de movilidad
(190,191), no existe un consenso de su indicación en el hombro rígido (192).

2.3.8.2.- TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
La indicación más frecuente para el tratamiento quirúrgico del hombro rígido, es la
restricción funcional persistente y severa que no ha respondido a las medidas
conservadoras (68).
Las opciones de tratamiento quirúrgico para pacientes con hombro rígido que tienen
escasa mejoría después de seis a doce semanas de tratamiento conservador, incluyen
manipulación bajo anestesia y liberación artroscópica de cápsula (172).
No existen estudios que comparen la liberación capsular artroscópica y la manipulación
bajo anestesia. Esto puede atribuirse a la naturaleza concurrente de ambas técnicas. Se
realiza la manipulación bajo anestesia de forma rutinaria antes o después de la liberación
capsular artroscópica. Se ha informado ampliamente que tanto la manipulación bajo
anestesia como la liberación capsular artroscópica son efectivas para lograr un alivio
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temprano del dolor, un mejor rango de movimiento del hombro y una mayor satisfacción
del paciente, pero existe la preocupación de que la manipulación bajo anestesia no permita
la liberación capsular completa y puede no ser tan efectiva como liberación capsular
artroscópica (65,174,193).
a. MANIPULACIÓN BAJO ANESTESIA
Esta técnica consiste en rasgar la cápsula de la articulación glenohumeral mediante la
manipulación controlada del brazo a través de una secuencia específica de movimientos.
La manipulación bajo anestesia se puede realizar aislada o en combinación con una
infiltración de corticoides y / o con la liberación capsular artroscópica. El paciente se
duerme bajo anestesia general. Una contraindicación técnica es la osteoporosis, ya que,
existe riesgo de fractura humeral (68).
Mantener la extremidad en abducción y rotación externa posteriormente a la intervención,
influye enormemente en recuperar el rango de movimiento. Estos pacientes necesitan
participación activa en el programa de fisioterapia incluso inmediatamente después de la
manipulación para obtener un resultado óptimo a largo plazo (124).
La evidencia para respaldar esta técnica en el hombro rígido, es limitada, ya que existen
pocos estudios de alta calidad (185). Los estudios existentes sugieren buenos resultados
a largo plazo aunque con bajo nivel de evidencia (194,195).
b. LIBERACIÓN CAPSULAR ARTROSCÓPICA
La liberación capsular artroscópica se ha convertido en la intervención quirúrgica más
común realizada para el tratamiento del hombro congelado. La cirugía comienza con la
inspección artroscópica de la articulación glenohumeral para confirmar el diagnóstico e
identificar otra patología coincidente. Las estructuras del intervalo rotador se liberan,
generalmente, mediante ablación por radiofrecuencia. La liberación normalmente se
puede completar con realización de manipulación bajo anestesia (68).
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Una de las complicaciones a tener en cuenta es la lesión iatrogénica del nervio axilar. La
fisioterapia se prescribe posteriormente para conseguir aumentar el rango de movimiento.
Existen varias series de casos de más de 50 pacientes que respaldan el uso de esta técnica.
En ellos se describe mejoría significativa en cuanto a disminución de dolor y aumento del
rango de movimiento pre y postoperatorio, respectivamente (196,197). Sin embargo, la
evidencia para apoyar esta intervención aún es limitada ya que, no existen ensayos
clínicos o estudios comparativos.

2.3.8.3.- NUEVAS TERAPIAS. EMBOLIZACIÓN ARTICULAR
2.3.8.3.1.- FISIOPATOLOGÍA
La embolización vascular consiste en bloquear el flujo de un área determinada. En este
caso se realiza el bloqueo del flujo arterial que da aporte a la articulación del hombro y
concretamente a la cápsula articular (28).
Basándose en la fisiopatología descrita del hombro rígido, la existencia de inflamación
sinovial, engrosamiento capsular (61,65,85) y neoangiogénesis que estimula las
terminaciones nerviosas adyacentes como causa del dolor (78,198,199); en 2013 Okuno
et al. (200), describieron por primera vez la técnica de embolización arterial en el
territorio músculo-esquelético. En la Figura 31, se pueden observar los hallazgos
histológicos comparando una muestra de tejido de un paciente con hombro congelado y
un paciente con rotura tendinosa.
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Figura 31. Imagen histológica en la que se compara una muestra de tejido de un paciente con hombro
congelado y un paciente con rotura tendinosa. En el paciente con hombro congelado existe un aumento de
la vascularización adyacente a las fibras nerviosas (78).

2.3.8.3.2.- DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
La arteriografía es una técnica diagnóstica que consiste en introducir un catéter en una
arteria y a través del mismo, introducir contraste radiológico mientras se obtiene una
visión radiográfica; se realiza con el fin de visualizar el mapa vascular arterial (201–203).
El término embolización significa bloquear o detener el flujo. Existen numerosos
materiales que permiten la oclusión vascular. Estos agentes difieren en sus propiedades,
en su liberación y la permanencia en el vaso (201,204).
Como se ha descrito anteriormente, la técnica consiste en bloquear el flujo arterial de la
cápsula articular de la articulación glenohumeral. Para ello, se introduce un catéter en una
arteria, habitualmente femoral o radial, y se dirige hasta la arteria subclavia o axilar de
donde se originan las arterias de la articulación del hombro. Posteriormente, se introduce
contraste a través del catéter para identificar el mapa arterial y mediante catéteres de
menor calibre, se accede a las ramas que dan aporte a la cápsula.
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El objetivo es encontrar un aporte arterial aumentado en una zona concreta de la cápsula
o identificar las arterias responsables de la zona capsular dolorosa del paciente. Los focos
de teñido arterial patológico se manifiestan como un realce llamativo en fase arterial con
un drenaje venoso precoz (28,200,205,206). Este hallazgo es característico del hombro
rígido y traduce los cambios inflamatorios, la neoangiogénesis y la hipervascularización
fisiopatológica (61,65,85).
Para simplificar el estudio de imagen de la cápsula articular, Okuno et. al (28),
clasificaron la cápsula articular en seis áreas con sus correspondientes arterias aferentes
para facilitar la localización regional de las áreas afectadas durante la arteriografía y
embolización del hombro rígido. Se describen en la Figura 32.

Figura 32. Representación esquemática de las áreas capsulares y las arterias aferentes correspondientes
(28). Intervalo rotador (IR), Cápsula Superior (CS), Articulación Acromioclavicular (ACC), Periostio Humeral

(PH), Fosa Intertubercular (FIT), Receso axilar (RAX).

Una vez localizada el área capsular y la arteria aferente (arteria diana), se emplean
catéteres de menor calibre (microcatéter) que se sitúan en la arterias diana para ocluir su
flujo con un agente embolizante. Una vez ocluidas la arterias, se procede a retirar el
catéter; el material de embolización permanece ocluyendo las arterias embolizadas
(28,200,205).
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2.3.8.3.3.- SITUACIÓN ACTUAL EN LA PATOLOGÍA DEL HOMBRO
Los estudios disponibles en la literatura sobre la embolización articular en el hombro
rígido son escasos. En 2013 Okuno et al. (200), describieron por primera vez la técnica
de embolización arterial en el territorio músculo-esquelético, con el objetivo de reducir
el dolor en tendinopatías y entesopatías refractarias a tratamiento conservador no
quirúrgico. En dicho estudio, se incluyeron varias patologías, entre ellas la tendinopatía
del manguito rotador del hombro.
Un año después, en 2014, el mismo equipo de trabajo del Dr. Okuno (205) publicó la
técnica de embolización arterial en 7 pacientes con diagnóstico de capsulitis adhesiva de
hombro; mostraron resultados favorables de la técnica en cuanto a reducción del dolor y
a aumento de la movilidad articular.
En 2017, se publicó un estudio sobre la embolización arterial en 25 pacientes con
capsulitis adhesiva de hombro, el estudio con mayor número de pacientes hasta la fecha
(28). En él, se evaluaron los resultados clínicos de la embolización arterial con un tiempo
de seguimiento de 36 meses. Tras un paciente perdido, l6 de los 24 pacientes restantes
(67%) experimentaron una mejora rápida del dolor nocturno y el dolor global disminuyó
significativamente a los 1,3 y 6 meses después del tratamiento (p-valor = 0,001). Estos
resultados se muestran en la Figura 33. No se observaron complicaciones ni signos de
recurrencia. Concluyeron que la embolización arterial es una opción terapéutica a valorar
en pacientes con capsulitis adhesiva que no hayan mejorado con tratamiento conservador.
Posteriormente, únicamente se ha publicado otro estudio sobre embolización arterial en
el dolor crónico articular, donde se incluían seis pacientes con tendinopatía del manguito
rotador y dos pacientes con tendinopatía calcificante de hombro. Como en los anteriores,
en este estudio también se describieron resultados favorables en cuanto a la disminución
del dolor (206).
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Figura 33. Evolución del dolor según la escala visual analógica del dolor (EVA) en el estudio del Dr. Okuno.
Se visualiza un descenso de los valores a los 1,3 y 6 meses después del tratamiento (28).

2.3.8.3.- RESUMEN DE LA ACTITUD TERAPÉUTICA
A continuación, se muestra el resumen de los tipos de tratamiento para el hombro rígido
y el grado de recomendación (Tabla 5). No se incluye la embolización articular debido a
que en la actualidad no existe publicado ningún ECR ni estudios comparativos casoscontrol.
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Tabla 5. Tipos de tratamiento en el hombro rígido y grado de recomendación. A: Buena evidencia (estudios
de Nivel I con hallazgos consistentes) a favor o en contra de recomendar la intervención; B: Evidencia justa
(Estudios de Nivel II o III con hallazgos consistentes) a favor o en contra de recomendar la intervención; C:
Evidencia conflictiva o de baja calidad (estudios de Nivel IV o V) que no permiten una recomendación a favor
o en contra de la intervención; I: No hay evidencia suficiente para hacer una recomendación (174).

TIPO DE TRATAMIENTO Y RECOMENDACIÓN
TRATAMIENTO CONSERVADOR: combinación de analgesia, educación del

GRADO
C

paciente y ejercicios activos.
Se recomienda como tratamiento inicial de elección en pacientes con hombro
rígido primario
FISIOTERAPIA, CORTICOIDES (ORALES O INFILTRACIÓN), HIDRODILATACIÓN O

B

LA COMBINACIÓN DE LAS PREVIAS: Se recomienda para aliviar el dolor a corto
plazo y mejorar el rango de movimiento.
Estas modalidades no alteran el resultado a largo plazo del hombro rígido.
LIBERACIÓN CAPSULAR ARTROSCÓPICA:

C

Se recomienda en pacientes que no han respondido a tratamiento no
quirúrgico durante 6 meses.
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA temprana, como primer tratamiento, no se
recomienda para el hombro rígido. No hay pruebas suficientes para demostrar
su superioridad a largo plazo frente al tratamiento no quirúrgico.
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3.- HIPÓTESIS

3.1- HIPÓTESIS CONCEPTUAL
El dolor de hombro es una causa común en nuestro medio. Supone el 7% de las consultas
de Atención Primaria y es el cuarto motivo de consulta entre la patología músculoesquelética (46). El hombro rígido, es una causa frecuente de hombro doloroso, con una
incidencia de 2-5% en la población general (65,66).
Aunque clásicamente el hombro rígido, se ha descrito como una entidad autolimitada, se
han reportado numerosos estudios que demuestran dolor y limitación funcional años
después del inicio de la clínica (66,76,132,135,136).
El hombro rígido es un patología de diagnóstico tardío y para la que actualmente no existe
un consenso para decidir las pautas terapéuticas a seguir. En la práctica clínica habitual,
la analgesia oral y la fisioterapia combinada con infiltración de corticoides son las
actuaciones de primera elección (68,174).
El bloqueo del flujo arterial en el hombro rígido (61,65,85), mediante la técnica de
embolización arterial, ha demostrado buenos resultados en cuanto a la disminución del
dolor y al aumento de la movilidad. Los estudios publicados son escasos, sobre un número
pequeño de pacientes y sin la existencia de casos control (28,200,205,206).
El objetivo principal de este estudio es analizar las repercusiones clínicas y funcionales
de la embolización arterial como opción terapéutica en el hombro rígido y, además,
describir los aspectos técnicos y de seguridad más relevantes.
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3.2- HIPÓTESIS OPERATIVAS

1. La embolización arterial consiste en el bloqueo del flujo arterial existente en las áreas
capsulares dolorosas del hombro rígido.

2. El tratamiento de embolización arterial en el hombro rígido tanto primario como
secundario, presenta resultados clínicos y funcionales favorables y estables, que
acortan la evolución natural de la enfermedad.

3. El tratamiento de embolización arterial en el hombro rígido, es una técnica
mínimamente invasiva con bajo riesgo de complicaciones.

4. El empleo de Imipenem/Cilastatina como agente embolizante, es seguro.
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4.- OBJETIVOS
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4.- OBJETIVOS

4.1.- OBJETIVO GENERAL
Estudiar las repercusiones clínicas y funcionales de la embolización arterial con
Imipenem/Cilastatina, como tratamiento del hombro rígido primario y secundario.

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Estudiar el efecto de la embolización arterial sobre el dolor en los pacientes con
hombro rígido doloroso primario y secundario.
2. Estudiar el efecto de la embolización arterial sobre la movilidad en los pacientes con
hombro rígido doloroso primario y secundario.
3. Valorar la seguridad y los aspectos técnicos de la embolización arterial con
Imipenem/Cilastatina en pacientes con hombro rígido primario y secundario.
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5.- METODOLOGÍA

5.1.- DISEÑO DEL ESTUDIO
Se trata de un estudio controlado prospectivo, basado en datos recogidos durante 4 años,
desde enero de 2016 hasta enero de 2020.
5.2.- PERSONAL INVESTIGADOR
La Dra. Ana María Fernández Martínez, autora del proyecto, Licenciada Especialista en
Radiología y adjunta de la Sección de Radiología Vascular e Intervencionista (RVI) del
Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE); ha realizado la consulta, el
tratamiento y el seguimiento de los pacientes incluidos en este estudio.
La autora del trabajo ha tenido el control de los datos y la información presentada para la
realización de este proyecto. Todos los datos fueron recopilados y procesados por la
autora de este trabajo y manejados de forma confidencial.
5.3.- ASPECTOS ÉTICOS
Este trabajo se ha realizado siguiendo las recomendaciones de la Declaración de Helsinki
de 1964, concretamente siguiendo la última declaración enmendada por la 64ª Asamblea
General, celebrada en Fortaleza (Brasil), en octubre de 2013.
Se ha obtenido el Consentimiento Informado de los pacientes para su participación en el
estudio (Anexo I). Así mismo, los pacientes han leído y firmado el Consentimiento
Informado para la realización del procedimiento (Anexo II).
Este estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de la Investigación con Medicamentos
(CEIm) de las Áreas de Salud de León y El Bierzo (Anexo III).
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Los datos han sido tratados confidencialmente según la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos y posteriormente, y tras su publicación, según la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales.
No hubo conflicto de interés ni apoyo financiero público o privado para la realización de
este estudio.
5.4.- POBLACIÓN A ESTUDIO
5.4.1.- PACIENTES
Los pacientes con diagnóstico de hombro rígido primario y secundario, que acudieron a
la consulta de RVI del CAULE, han sido incluidos en este estudio,
Los pacientes procedían de los Servicios de Medicina Física y Rehabilitación,
Traumatología y Ortopedia y Reumatología del CAULE; durante los meses
comprendidos entre enero de 2016 y enero de 2020.
Se dividieron dos grupos de pacientes según la etiología del hombro rígido , siguiendo el
consenso del Comité de Extremidad Superior de ISAKOS del año 2014 (63); se
clasificaron en pacientes con hombro rígido primario (hombro congelado) y hombro
rígido secundario.
5.4.2.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN
1. Edad superior a 18 años e inferior a 80 años.
2. Diagnóstico clínico de hombro rígido.
3. Omalgia de más de 3 meses de evolución.
4. Ausencia de mejoría y / o respuesta a tratamiento conservador durante al menos 3
meses.
5. Puntuación igual o superior a 4 en la escala analógica visual (EVA).
6. Consentimiento informado firmado para la participación en el estudio (Anexo I).
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5.4.3.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
1. La existencia de hallazgos en pruebas de imagen de otra causa que justifique el
dolor y/o la limitación funcional del hombro afectado.
2. Rotura completa de los tendones del manguito rotador del hombro afectado, o rerotura tendinosa en el caso de los pacientes intervenidos previamente.
3. Mejoría espontánea antes del procedimiento de embolización.
4. Contraindicaciones absolutas para la realización de la embolización arterial:
patología infecciosa activa, embarazo, trastornos de la coagulación no corregibles
o alergias.
5.4.4.- TAMAÑO MUESTRAL
El número de pacientes fue generado en la consulta de RVI. Todos los pacientes con
diagnóstico de hombro rígido atendidos en las consultas de Medicina Física y
Rehabilitación, Traumatología y Ortopedia y Reumatología del CAULE durante el
periodo del estudio; que cumplían los criterios de inclusión, fueron recogidos
consecutivamente durante el periodo de estudio.
En los apartados de Resultados y Discusión, se emplea el término “casos” en vez de
pacientes, debido a que existe mayor número de procedimientos / hombros que de
pacientes.
5.5.- RECURSOS MATERIALES
El estudio se ha llevado a cabo mediante la recopilación de datos obtenidos de las historias
clínicas del CAULE. Estas historias han sido revisadas tanto en formato papel como en
soporte electrónico a través de la Intranet del CAULE. Además, para la realización del
estudio han sido necesarios los siguientes recursos materiales:
•

Ordenador portátil con aplicaciones instaladas de Microsoft Word y Portable
Document Format (PDF) para la elaboración de este manuscrito. Acceso a internet.

•

Resonancia Magnética: Magnetom Avanto 1.5T Siemens. CAULE.

•

Sistema de interpretación y postprocesado de imágenes Picture Archiving and
Comunication System (PACS).
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•

Software de lectura de imágenes digitales Digital Imaging and Communications in
Medicine (DICOM).

•

Arco Monoplano Allura Xper FD20 Philips para la realización del procedimiento.
CAULE.

•

Sistema Radiology Information System (RIS) para la realización de informes.

•

Programa SPSS software (versión 26; SPSS, Chicago, Illinois).

Los materiales empleados para la realización del procedimiento de embolización arterial,
se especifican en un apartado propio.
5.6.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
5.6.1.- DESCRIPCIÓN DE LA PRIMERA CONSULTA
La selección del paciente se realizó mediante un enfoque multidisciplinar en colaboración
con Medicina Física y Rehabilitación, Traumatología y Ortopedia y Reumatología del
CAULE.
5.6.1.1.- ENTREVISTA
A la llegada del paciente a la primera consulta de RVI se realizaba la anamnesis habitual
de una consulta médica. Se realizó una entrevista que incluía los datos recogidos que
figuran en el Anexo IV.
La escala empleada para medir el dolor fue la Escala Analógica Visual (EVA). Como se
ha descrito anteriormente, que se tipificó en:
•

Dolor leve si el paciente puntúa el dolor ≤3 cm.

•

Dolor moderado si la valoración del dolor se sitúa entre 4 cm y 7 cm.

•

Dolor severo si la valoración del dolor es ³ 8 cm.
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5.6.1.2.- EXPLORACIÓN FÍSICA
Se ha realizado una exploración física que recogía la inspección del hombro afectado, la
palpación regional en búsqueda de zonas dolorosas y la valoración de la movilidad activa
según la Escala de Constant-Murley de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología (SECOT) que se adjunta en el Anexo V.
Como se ha descrito con anterioridad, esta escala proporciona una evaluación general,
clínica y funcional del hombro patológico. Se compone de cuatro variables, dos subjetivas
(dolor y movilidad diaria) y dos objetivas (movilidad activa y fuerza). Sin embargo, no
se ha aplicado de forma completa, si no únicamente el apartado de «Balance articular»
(recuadro en rojo en el Anexo V) y ha sido modificado tal como se resume a continuación:
Difiere en el balance articular de Constant-Murley en que:
•

Los grados de movilidad de flexión anterior y abducción se valoran de 0º a 180º en
vez de en intervalos de 30º.

•

En la rotación externa, se simplifica de seis a cuatro movimientos que se describen de
menor a mayor movilidad:
o Si el paciente alcanza la nuca con la mano.
o Si alcanza la cabeza con los codos hacia delante.
o Si puede colocar la mano sobre la cabeza con los codos hacia atrás.
o Si alcanza la oreja contralateral con el brazo sobre la cabeza (elevación
completa).

5.6.1.3.- PRUEBAS DE IMAGEN
La prueba de imagen empleada para determinar la existencia de hallazgos específicos de
hombro rígido o bien excluir otras patologías, fue la Resonancia Magnética (RM). Se
recurrió a la ecografía en los pacientes en los que estaba contraindicada la realización de
la RM, como en caso de marcapasos o implantes metálicos y en pacientes con
claustrofobia.
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Se estableció un protocolo de estudio de hombro mediante RM sin administración de
contraste iv, formado por secuencias Spin Eco (SE) T1, SE T2 con saturación grasa y
eco de gradiente T2 obtenidas en el plano coronal oblicuo; secuencias SE T1 y densidad
protónica (DP) con saturación grasa obtenidas en el plano sagital oblicuo y secuencias T1
y DP con saturación grasa obtenidas en el plano axial.
5.6.1.4.- DECISIÓN TERAPÉUTICA
Todos los pacientes recibieron la explicación sobre el procedimiento, fundamentos,
posibles riesgos y complicaciones; y se obtuvo el Consentimiento Informado para la
participación en el estudio (Anexo I) y el Consentimiento Informado del procedimiento,
avalado por la Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI)
(Anexo II).
Posteriormente, se solicitaba una analítica sanguínea preoperatoria que incluía
hemograma, bioquímica y coagulación; que era preciso que se realizase una semana antes
de la fecha del procedimiento.
Tras establecer la fecha del procedimiento de acuerdo con el paciente, se le pautaba acudir
el día de la embolización arterial de forma ambulante, en ayunas de 6 horas y con los
consentimientos informados firmados. En caso de tratamiento anticoagulante oral se
recomendaba su sustitución por heparina de bajo peso molecular cinco días antes. No se
modificaba la toma de ningún otro fármaco.
Además, tras programar al paciente para el procedimiento, se ponía en conocimiento de
Medicina Física y Rehabilitación para que se programase la valoración por su parte lo
antes posible tras la embolización, e iniciar precozmente el tratamiento fisioterapéutico
recomendado.
5.6.2.- PROCEDIMIENTO
Los datos recogidos durante el procedimiento figuran en el Anexo VI.
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5.6.2.1.- MATERIAL EMPLEADO
a. MATERIAL MÉDICO
•

Angiográfo en arco Monoplano Allura Xper FD20 Philips, año 2009, para la
realización del procedimiento. Situado en el Servicio de Radiología, Sección de RVI
del CAULE, planta 0.

•

Vestuario de protección radiológica frente a la radiación: chaleco, falda, cobertura
tiroidea y gafas plomadas.
b. MATERIAL FUNGIBLE

•

Guantes estériles, Biogel Skinsense® (Mölnlycke, Gotemburgo, Suecia).

•

Batas estériles, OPS TM Essential (Medline International Iberia S.L.U, San Fernando
de Henares, España)

•

Paños quirúrgicos estériles Barrier® Angiography Set (Mölnlycke, Gotemburgo,
Suecia).

•

Gasas estériles con marca radiopaca (Indas TM., Domtar, Toledo, España).

•

Aguja intramuscular 22 G (0.7 x 0 mm), BD Eclipse®.

•

Jeringas de 10 centímetros cúbicos (cc), Luer Tip, BD Emerald TM.

•

Abbocath 18 G Surflo® (Terumo, Tokyo, Japón).

•

Contraste radiológico: Iopromida 300 mg/ml (Ultravist, Bayer, Alemania).

•

Suero salino fisiológico heparinizado.

•

Jeringas de 10 cc LuerLock, Dispomedic®.

•

Jeringas LuerLock de 3 cc y 1 cc, Medallion (Merit Medical, Utah, EEUU).

•

Llave de lavado lateral Perouse (Perouse Medical, Francia).

•

Llave de tres pasos, Discofix® (Braun, Melsungen, Alemania).

•

Introductor arterial 5F Radiofocus® (Terumo, Tokyo, Japón).

•

Catéteres diagnósticos: 5-French (F) Curva Vertebral Super Torque® (Cordis
Corporation, Florida, EEUU), 5-F Curva Simons 2 Super Torque® (Cordis
Corporation, Florida, EEUU).

•

Microcatéteres: 2.4-F Progreat® (Terumo, Tokyo, Japan), 2.0-F Progreat® (Terumo,
Tokyo, Japan), 1.7-F SL 10 (Stryker, Michigan, EEUU).
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•

Guías de navegación: Radiofocus® guía hidrofílica de 0,035 pulgadas con curva de
45º (Terumo, Tokyo, Japón), microguía de 0,014 pulgadas Syncro²® (Stryker,
Michigan, EEUU).
c. FÁRMACOS

•

Antiséptico: Clorhexidina alcohólica 2% (Medichem S.A., Sant Joan Despí, España).

•

Solución salina fisiológica Grifols® 0,9% (GRIFOLS, Barcelona, España).

•

Heparina Sódica (Laboratorio Reig Jofré, S.A, Barcelona, España).

•

Anestésico local: Mepivacaina 2% (Braun Medical S.A., Barcelona, España).

•

Agente embolizante: 500 miligramos (mg) Imipenem/Cilastatina (Aurovitas,
España).

•

Analgésicos: Midazolam (Normon, Madrid, España), Dexketoprofeno (Normon,
Madrid, España), Fentanilo (Kern Pharma, Barcelona, España).

5.6.2.2.- PREPARACIÓN DEL PACIENTE
Previamente al inicio del procedimiento, se comprobaban y/o realizaban las siguientes
actuaciones sobre el paciente (202,207):
•

Ayunas de 6 horas.

•

Rasurado inguinal.

•

Aseo personal previo al procedimiento.

•

Revisión de la historia clínica y las pruebas de imagen.

•

Revisión de la analítica preoperatoria: hemograma, coagulación y bioquímica.

•

Recogida del Consentimiento Informado firmado para la realización del
procedimiento (facilitado en la primera consulta).

5.6.2.3.- CONTRAINDICACIONES
a. ABSOLUTAS (208):
•

Patología infecciosa activa.

•

Embarazo.

•

Trastornos de la coagulación no corregibles.

•

Alergias que no permitan la administración de pauta farmacológica profiláctica.
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b. RELATIVAS (202):
•

Coagulopatía con Test de Quick <50%, corregible con administración de plasma
fresco.

•

Plaquetas < 50.000, corregible con administración de concentrado de plaquetas.

•

Alergia al contraste yodado, corregible mediante profilaxis farmacológica con
corticoides o bien empleando contraste radiológico no yodado (Gadolinio).

5.6.2.4.- ARTERIOGRAFÍA Y EMBOLIZACIÓN
Antes de iniciar el procedimiento, se realizaba inspección del hombro afectado y
palpación regional del mismo, para identificar áreas dolorosas.
Durante el procedimiento, se monitorizan las constantes vitales del paciente: tensión
arterial, frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno.
Tras desinfectar la región inguinal con clorhexidina al 1%, se administra la anestesia local
(Clorhidrato de mepivacaina al 2%) en la zona de la punción, durante la introducción de
la aguja se realiza aspiración para comprobar que no está situada en el torrente
circulatorio, y se introduce el anestésico en las partes blandas del trayecto. Se realiza un
habón subcutáneo en abanico y posteriormente se extiende. Tras esperar de 2 a 5 minutos,
se realiza la punción de la arteria femoral con un abbocath, mediante la técnica de
Seldinger (209). Se emplea una guía de navegación hidrofílica de 0,035 pulgadas con
curva de 45º (Terumo, Tokyo, Japón), para realizar el intercambio del abbocath por el
introductor de 5-F o 6F (Terumo, Tokyo, Japón). Una vez colocado el introductor en la
arteria femoral, se conecta un lavado de 500 ml de suero salino fisiológico presurizado y
heparinizado con 1000 unidades (uds) de Heparina sódica al 1%.
A través de la guía colocada en el introductor, se introduce un catéter diagnóstico que
permite cateterizar la aorta y la arteria subclavia (Figura 34). Generalmente se utiliza un
catéter 5-F o 6F con curva vertebral (Cordis Corporation, Florida, EEUU), y en los casos
en los que existe una elongación pronunciada en el origen de la subclavia, se emplea un
catéter con curva Simons 2 (Cordis Corporation, Florida, EEUU).
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Figura 34. Introductor situado en la arteria femoral (verde) conectado
lateralmente a un lavado con suero salino. Catéter diagnóstico (azul)
a través del introductor femoral.

Una vez situado el catéter en la arteria subclavia, se retira la guía y se introduce contraste
(Iopromida 300 mg/ml (Ultravist, Bayer, Alemania) para comprobar que el extremo del
catéter está correctamente situado y no impacta contra la pared de la arteria.
Posteriormente, se procede a conectar el catéter con la bomba inyectora de contraste para
la realización de series angiográficas con sustracción digital que permiten visualizar el
mapa vascular de la articulación del hombro.
La infusión de contraste se realiza mediante un inyector automático (Figura 35) y se
emplea un volumen de 9 a 12 ml de contraste con una tasa de inyección de 3 a 5 ml por
segundo y una presión de 300 mm de mercurio (mmHg) (201).
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Figura 35. Bomba inyectora automática de contraste (a). La flecha señala el enganche de la alargadera que
conectará la bomba con el catéter del paciente. Programador de la bomba inyectora (b). Se destaca en rojo
el volumen de contraste (ml) y el flujo de inyección (ml/s).

Como se ha descrito anteriormente, el objetivo de la arteriografía es identificar focos de
teñido arterial patológico en la región articular del hombro, los hallazgos característicos
son un realce en fase arterial y un drenaje venoso precoz (28,200,205,206), tal como se
muestran en las Figuras 36 y 37. En aquellos casos en los que no se identificaban focos
de teñido arterial patológico, se realiza embolización de las arterias correspondientes al
área dolorosa referida por el paciente.
Una vez identificadas las áreas capsulares patológicas, se procede a identificar cuáles son
las arterias que se encargan de su irrigación (Figura 36). Las áreas capsulares y las arterias
que irrigan cada área se han clasificado siguiendo las recomendaciones de Okuno et. al
(28), representadas en la Figura 32.
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Figura 36. Arteriografía de hombro derecho de una paciente de 43 años con dolor y limitación funcional de
un año de evolución. (a) Se visualiza un gran foco de teñido arterial patológico (flecha) en el área del intervalo
rotador. Las cabezas de flecha señalan las arterias de las que se nutre. (b) Ha desaparecido el foco de teñido
arterial patológico tras la embolización.

Figura 37. Arteriografía selectiva de la paciente descrita en la figura anterior. Las flechas señalan la punta
del microcatéter situado en las arterias de las que se nutre el foco de teñido arterial (círculo rojo): arteria
coracoidea en (a) y arteria acromial en (b).

Para identificar las arterias que irrigan las áreas afectadas, se emplean catéteres de menor
calibre denominados microcatéteres, que se introducen a través del catéter 5F o 6F situado
en la arteria subclavia; a esta parte del procedimiento se denomina microcateterización
selectiva (201).
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Para una mejor fluidez del microcatéter, se conecta un lavado de 1000 ml de suero salino
fisiológico presurizado y heparinizado con 1000 unidades (uds) de Heparina sódica al 1%
al catéter 5-F o 6F, tal como se visualiza en la Figura 38.
El calibre del microcatéter se decide en función del tamaño de las arterias de la
articulación del hombro que aportan flujo a las áreas patológicas. Se han utilizado
fundamentalmente tres tipos de microcatéteres de tamaños diferentes: 2.4-F Progreat
(Terumo, Tokyo, Japan), 2.0-F Progreat (Terumo, Tokyo, Japan) y 1.7-F SL10 (Stryker,
Michigan, EEUU). Para navegar, estos microcatéteres deben llevar una microguía en su
interior. En el caso de los microcatéteres Progreat, llevan una microguía incorporada de
0,014 pulgadas con curva preformada de 45º, sin embargo; cuando se ha utilizado el
microcatéter SL10 se ha elegido la microguía Syncro (Stryker, Michigan, EEUU) de
0,014 pulgadas y de curva modificable que aporta soporte y navegabilidad.

Figura 38. Catéter 6F (azul) por el que se introduce un microcatéter 2,4F
(rosa). La alargadera lateral conecta el catéter de 6F con un lavado de suero
salino fisiológico presurizado y heparinizado.
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Cuando el microcatéter se introduce en cada una de las arterias de la articulación del
hombro, se retira la microguía y se realiza nuevamente inyección de contraste mediante
la adquisición de una serie angiográfica con sustracción digital, esta vez de forma manual;
para verificar si es la arteria diana que da flujo al área patológica, tal como se visualiza
en la Figura 37. En ese caso, se procede a realizar la embolización.
Como agente embolizante, se ha empleado una mezcla de 500 mg de Imipenem y
Cilastatina (IMP/CS) con 5 ml de contraste yodado (200). La preparación de este agente
se muestra en la Figura 39.

Figura 39. Preparación del agente embolizante. Vial en polvo de Imipenem/Cilastatina sódica (a). Carga de
5 ml de contraste (b). Tras mezclar el polvo y el contraste en el vial, se extrae la mezcla obtenida en una
jeringa de 5 ml (c).

Esta mezcla se prepara durante 10 segundos utilizando el método Tessari (210), con dos
jeringas desechables de conexión LuerLock de 5 ml y 3 ml respectivamente, y una llave
de tres pasos (Figura 40). La embolización de esta mezcla en las arterias diana de las áreas
de teñido patológico, se realizó con la jeringa de 3 ml en incrementos de 0,2 ml a 0,5 ml.
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Figura 40. Método Tessari. Llave de tres pasos (azul) donde se conecta una
jeringa de 5 ml (blanca) y una de 3 ml (amarillo) para producir el traspaso de
una a otra. Finalmente se empleará la jeringa de 3 ml cargada con agente
embolizante.

En ocasiones, de las arterias capsulares que se van a embolizar, se originan ramas
cutáneas. La embolización de estas ramas, puede provocar un cambio transitorio en la
coloración de la piel. Cuando ocurre este hecho, se emplean paquetes de hielo de forma
tópica para provocar vasoconstricción y prevenir que el material migre hacia dichas ramas
(211). Un ejemplo de la migración de material a ramas cutáneas se observa en la Figura
41.
El hielo tópico se coloca previamente a la embolización y se mantiene durante 20 minutos.
En la Figura 42 se muestra cómo se preparan los paquetes de hielo y cómo se colocan.
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Figura 41. Cambio de coloración cutánea en la región de la arteria circunfleja
escapular embolizada (flecha).

Figura 42. Preparación de hielo tópico y colocación en el área de embolización. Se congela un suero de 100
ml (a) y se envuelve con una compresa (b) para situarlo en contacto con la piel del paciente (c).
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Para dar por finalizada la inyección del agente embolizante, se ha establecido una de las
siguientes características:
1) Estasis completa durante tres o cinco latidos cardíacos.
2) Estasis completa con reflujo en la punta del microcatéter.
3) Ausencia de focos de teñido patológico en la angiografía de control después de la
embolización (tal como se visualiza en la Figura 36b).
Si tras realizar la oclusión vascular, el paciente refería dolor en la región de la
embolización se administraban 50 mg de Dexketoprofeno iv y si el dolor era intenso, se
empleaban 50 microgramos de Fentanilo iv.
Para finalizar el procedimiento, se realizaba una serie angiográfica con contraste y con
sustracción digital por el catéter 5-F, con el fin de verificar que no existían áreas
residuales de teñido patológico u otras complicaciones. Una vez realizada, se procedía a
la retirada tanto del catéter como del introductor femoral.
Durante todo el procedimiento, para la obtención de las imágenes fluoroscópicas se ha
seguido el principio ALARA (as low as reasonably achievable), es decir, se emplea la
menor dosis razonablemente posible con el fin de generar la menor radiación que permita
un adecuado diagnóstico y tratamiento (212).
Para la hemostasia de la punción femoral se empleó la compresión manual. Una vez
retirado el introductor femoral, se aplica una presión manual intensa sobre la zona de la
punción durante 2 minutos; posteriormente se reduce la presión ejercida y se mantiene la
compresión durante 15 minutos sin bloquear el latido arterial tal como se refleja en la
Figura 43.
En los pacientes con ateromatosis arterial, una presión sistólica superior a 160 mmHg o
en tratamiento anticoagulante; es necesario prolongar la compresión manual. Si una vez
finalizado este tiempo, se extravasa sangre por el sitio de punción o aparece un hematoma,
es necesario realizar nuevamente compresión manual durante 15 minutos (201,203).
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Figura 43. Compresión manual del sitio de punción arterial, una vez retirado
el introductor.

5.6.2.5.- AGENTE EMBOLIZANTE: IMIPINEM/CILASTATINA (IMP / CS)
El Imipenem es un antibiótico del grupo carbapenem y la Cilastina es una enzima que va
asociada para prolongar su efecto antibacteriano. Se emplea en la práctica clínica como
antibiótico frente a la familia de bacterias Gram positivas (213).
Paradójicamente, el uso de IMP / CS como agente embolizante no radica en su mecanismo
de acción antibiótica. Cuando el IMP / CS se mezcla con contraste yodado, se generan
unas partículas cristaloides de 40 a 130 micras de tamaño que permiten embolizar los
vasos de forma temporal y con bajo riesgo de isquemia (200,205,214), ya que provocan
menos cambios inflamatorios inmediatos a la embolización que las microesferas y se
reabsorben en un periodo comprendido entre una y 48 horas (214).
En la Figura 44, se visualiza el vial empleado en el estudio y el aspecto microscópico de
las partículas generadas.
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Figura 44. Vial de Imipenem/Cilastatina empleado en el estudio. A la derecha, se muestra la visualización
microscópica de las partículas de IMP/CS generadas tras mezclarse con contraste (cortesía del Dr. Okuno).

Woodhams et al informaron que el tamaño medio de las partículas de IMP / CS (0,5 g / 5
ml de suspensión de IMP / CS en contraste) fue de 130 µm, y la infusión de esta
suspensión en la arteria mesentérica superior de los cerdos causó embolización con menos
necrosis que la observada con suspensiones de esponja de gelatina (215).
En este estudio, se ha elegido este agente embolizante por su disponibilidad, facilidad de
uso en arterias de pequeño calibre y por su seguridad al existir estudios que han reportado
buenos resultados con una indicación similar (200,205,206). Además, se ha empleado en
otros territorios músculo-esqueléticos con buenos resultados (200,215–218).

5.6.2.6.- CUIDADOS POSTERIORES
Una vez finalizado el procedimiento de arteriografía y embolización, el paciente
permanecía durante 8 horas en el Área de Observación del Servicio de Urgencias del
CAULE. Se recomiendan los siguientes cuidados post-procedimiento (201,202):
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•

Reposo en horizontal y decúbito supino durante 6 horas. Es fundamental la
inmovilización de la pierna por la que se ha realizado la punción femoral.

•

Vigilar la zona de punción femoral.

•

Realizar compresión nuevamente en caso de observar sangrado y/o hematoma.

•

Tomar constantes vitales cada 30 minutos las primeras 3 horas, y cada 60 minutos
las tres horas siguientes.

•

Ayuno durante 6 horas.

•

Analgesia habitual, si refiere dolor.

Pasado este tiempo, el paciente recibía el alta hospitalaria con la recomendación de reposo
relativo durante 24 horas, a consecuencia de la punción arterial.
En cuanto a la movilidad del hombro, el paciente podría recuperar su actividad y se
recomendaba su movilización a partir del día siguiente del procedimiento (200). Sería
evaluado por los especialistas de Rehabilitación y Medicina Física lo antes posible para
iniciar tratamiento fisioterapéutico precozmente.

5.6.2.7.- SEGURIDAD
A continuación, se describen los posibles riesgos y complicaciones del procedimiento
(201,202,219). Se han clasificado acorde a cada factor implicado y como figuran en el
Anexo III.
a) Relacionadas con la técnica de arteriografía y embolización:
•

Síndrome post-embolización: puede ocurrir hasta en un 20% de los casos, y
consiste en malestar, fiebre y dolor articular que pueden persistir entre 3 y 5 días.
Se resuelve espontáneamente o con tratamiento médico.

•

Trombosis arterial.

•

Hematoma en el sitio de la punción.

•

Embolismo distal a territorio no deseado.

•

La muerte puede producirse en 1 de cada 10.000 pacientes.
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b) Relacionadas con la exposición a la radiación. Siguiendo la legislación vigente, se
utilizará la dosis mínima para completar los objetivos de la embolización. Existe:

• Riesgo de padecer cáncer en años posteriores, sin embargo; este riesgo es muy
bajo en comparación con la incidencia habitual del cáncer.

• Riesgo de desarrollar lesiones en la piel: la posibilidad de que ocurran depende de
la dificultad del procedimiento (tiempo de exposición) y de su sensibilidad a la
radiación.
c) Relacionadas con el contraste radiológico:
•

Reacciones adversas y/o alérgicas: leves como náuseas, picores o lesiones en la
piel; raramente graves como disnea. Excepcionalmente la muerte (1 de cada
1.000.000 pacientes).

•

Insuficiencia renal.

Además, existen posibles complicaciones específicas de la punción arterial como son el
pseudoaneurisma, la disección o la fístula arterio-venosa (203); y de la embolización de
las arterias del hombro (208): parestesias periféricas (fundamentalmente si el acceso
arterial es radial o humeral), inestabilidad del hombro, debilidad muscular o cambio
permanente en la coloración de la piel del territorio embolizado, ya que, en una
embolización arterial puede ocurrir que el material embolizante se deposite en la
localización deseada (arterias diana) o que migre a un territorio no deseado (arterias no
diana) (208,220,221).

5.6.3.- SEGUIMIENTO
El seguimiento de los pacientes intervenidos se ha realizado tanto de forma telefónica
como presencial. Los datos recogidos en las consultas de seguimiento telefónico y
presencial se recogen en los Anexos VII y VIII, respectivamente.
Se realizó seguimiento telefónico al día siguiente, a la semana, al mes y a los 3 meses de
la embolización. Además, se realizó consulta presencial a los 6 meses del procedimiento.
Si en alguna de estas llamadas telefónicas, el paciente requería una consulta presencial
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antes de la siguiente consulta programada, se citaba lo antes posible en función de la
disponibilidad de la agenda hospitalaria. En algunos casos, se realizó también una
consulta a los 12 meses del procedimiento.
En cada una de las consultas presenciales, se realizaba entrevista clínica y exploración
física. En las consultas telefónicas se preguntaba por el dolor según la escala EVA, el
tratamiento fisioterápico y si había aumentado o no la movilidad y se categorizó en cuatro
grupos como:
» Disminución del dolor y aumento de la movilidad.
» Disminución del dolor sin aumento de la movilidad.
» Aumento de la movilidad sin disminución del dolor.
» No ha disminuido el dolor ni ha aumentado la movilidad.

5.7.- EVALUACIÓN DE RESULTADOS
5.7.1.- VARIABLES ANALIZADAS
A continuación, se enumeran las variables recogidas y analizadas en el estudio.
5.7.1.1.- DEMOGRÁFICAS Y DE INTERÉS EN EL HOMBRO RÍGIDO
•

SEXO: mujer / varón

•

LATERALIDAD DEL HOMBRO: derecho / izquierdo

•

BRAZO DOMINANTE: derecho / izquierdo

•

SITUACIÓN LABORAL: activo / baja laboral / no trabaja

•

ETIOLOGÍA: Desconocida (hombro congelado) / Secundaria, relacionada con:
§

Cirugía de hombro.

§

Traumatismo sin fractura de hombro.

§

Traumatismo con fractura de hombro.

§

Fractura de otra parte del miembro superior.

§

Otro factor etiológico:

§

Asociaba inmovilización: si / no
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Número de días:

En los pacientes posquirúrgicos, se clasificó el tipo de cirugía en:
o Reparación artroscópica del manguito rotador: reinserción del tendón del
supraespinoso.
o Reparación abierta del manguito rotador: reinserción del tendón del
supraespinoso.
o Reparación artroscópica del manguito rotador: acromioplastia.
o Reparación abierta del manguito rotador: acromioplastia.
o Reparación artroscópica de inestabilidad del hombro.
o Reparación abierta de inestabilidad del hombro.
o Artroplastia de limpieza.
o Cirugía de reparación de fractura.
•

TIEMPO DE EVOLUCIÓN EN MESES:

•

FACTORES PREDISPONENTES
o Diabetes: si / no
o Enfermedad tiroidea: si / no
Hipertiroidismo / Hipotiroidismo / Otro:
o Tabaquismo: si / no
o Enfermedad de Dupuytren: si / no
o Cirugía de cáncer de mama:

si / no

o Otros:

5.7.1.2.- TRATAMIENTO CONSERVADOR PREVIO
•

Fisioterapia previa: si / no

•

Infiltración de corticoides: si / no

Mejoría: si / no

•

Otro tipo de infiltración:

Mejoría: si / no

•

Distensión artrográfica de la cápsula: si / no

Mejoría: si / no

•

Bloqueo del nervio supraescapular: si / no

Mejoría: si / no

•

Otro tipo de terapia:

Mejoría: si / no

Número Sesiones:
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Mejoría: si / no

5.7.1.3.- CLÍNICA
•

DOLOR

Se recogió la intensidad del dolor medido en cm a través de la escala EVA. Como se ha
explicado anteriormente, el objetivo de esta escala es cuantificar de forma numérica la
percepción subjetiva del dolor del paciente (133).
Consiste en una línea horizontal de 10 centímetros (cm), en cuyos extremos se encuentran
las expresiones extremas de un síntoma. En el izquierdo se ubica la menor intensidad (0)
y en el derecho la mayor intensidad (10).
La puntuación en esta escala fue recogida en la primera consulta, y tras el procedimiento
inmediato, primer, tercer, sexto y doceavo mes tras realizar el procedimiento.
El estado sintomático aceptable para el paciente con patología de hombro del manguito
rotador estaría entre 0-3 cm, y aunque este dato no se contemple en el hombro rígido, se
ha tomado como referencia (134). La disminución de 1 cm en la escala EVA, se consideró
mejoría (134).
Se tipificó el dolor atendiendo a la escala EVA: No dolor (0), leve (1-3 cm), moderado
(4-7 cm), severo (8-10 cm).
Además, se analizó:
o Predominio del dolor según momento del día: nocturno / relación con esfuerzos / no
relación.
o Impide descanso: si / no
o Puede apoyar sobre el lado afecto: si / no
5.7.1.4.- EXPLORACIÓN FÍSICA
Se ha empleado el apartado de balance articular (recuadro en rojo en el Anexo V) de la
escala de Constant-Murley.
Para una mayor simplificación y un mayor ajuste a la patología del hombro rígido, se han
modificado algunos de los parámetros de balance articular de la escala de Constant112

Murley, acorde a las recomendaciones del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación
del CAULE. La puntuación en esta escala fue recogida en la primera consulta, en el sexto
mes y, en algunos casos, en el doceavo mes tras la realización del procedimiento. La
exploración de la rotación se resume en la Tabla 6. Son los siguientes:
•

FLEXIÓN ANTERIOR: Se determinan los grados alcanzados por el paciente entre
0 y 180º.

•

ABDUCCIÓN: Se determinan los grados alcanzados por el paciente entre 0 y 180º.

•

ROTACIÓN EXTERNA: Se valora de menor a mayor movilidad el siguiente rango:
si el paciente alcanza la nuca con la mano, si alcanza la cabeza con los codos hacia
delante, si puede colocar la mano sobre la cabeza con los codos hacia atrás y si alcanza
la oreja contralateral con el brazo sobre la cabeza (elevación completa).

•

ROTACIÓN INTERNA: Se valora de menor a mayor movilidad el siguiente rango:
si el paciente logra alcanzar con el pulgar: el muslo, la nalga o el trocánter, la
articulación sacro-ilíaca o el glúteo, la cintura o articulación lumbosacra, la doceava
vértebra torácica o si alcanza la escápula (décima – séptima vértebras torácicas).

Tabla 6. Se describe de forma resumida la exploración de la movilidad en rotación interna y externa del
hombro, respectivamente. En ambos casos, el orden es creciente de menor a mayor movilidad.

EXPLORACIÓN DE LA MOVILIDAD

EXPLORACIÓN DE LA MOVILIDAD

ROTACIÓN INTERNA

ROTACIÓN EXTERNA

Muslo

Mano Nuca

Nalga / trocánter

Mano cabeza codos delante

Articulación sacro-ilíaca / glúteo

Mano cabeza codos detrás

Cintura / articulación lumbosacra

Elevación completa
(mano oreja contralateral)

Vértebra dorsal 12ª
Entre escápulas / vértebras dorsales 10ª – 7ª.
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5.7.1.5.- PRUEBAS DE IMAGEN
•

RADIOGRAFÍA: si / no

Hallazgos:

•

ECOGRAFÍA: si / no

Hallazgos:

•

RESONANCIA MAGNÉTICA (RM): si / no

•

SIGNOS ESPECÍFICOS DE HOMBRO RÍGIDO (162,222): si / no
o Engrosamiento receso axilar
o Amputación grasa coracoidea
o Engrosamiento intervalo rotador
o Otros:

•

OTROS HALLAZGOS: tendinosis calcificada / entesitis / otros:

5.7.1.6.- PROCEDIMIENTO
•

ACCESO ARTERIAL

o Femoral derecho
•

o Femoral izquierdo

o Otro

ARTERIAS DIANA: arterias responsables del área capsular patológica:

o Supraescapular

o Acromial

o Circunfleja humeral anterior

o Circunfleja humeral posterior

o Circunfleja escapular

o Otras arterias:

•

ÁREA CAPSULAR DE TEÑIDO ARTERIAL PATOLÓGICO

o Intervalo Rotador (IR)

o Cápsula superior (CS)

o Articulación acromioclavicular (AAC)

o Fosa intertubercular (FIT)

o Periostio humeral (PH)

o Receso Axilar (RAX)

•

o Coracoidea

ÉXITO TÉCNICO: si / no

Se definió éxito técnico del procedimiento cuando se realizó embolización de, al menos,
una de las arterias diana de las áreas de teñido patológico o de las áreas dolorosas.
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•

OTROS ASPECTOS TÉCNICOS
o CANTIDAD DE AGENTE EMBOLIZANTE (IMP/CS) (en ml):
o DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (en minutos):
o DOLOR DURANTE EL PROCEDIMIENTO: si / no
o MEDICACIÓN: si / no

Tipo de medicación:

o RADIACIÓN: Para cuantificar la radiación generada en el procedimiento, se
recogieron los siguientes parámetros:
§

Tiempo de fluoroscopia, medido en minutos (223).

§

Kerma (Kinetic Energy Released per unit Mass) en aire acumulada.
Esta unidad está medida en mGy y aporta una aproximación de la dosis
en piel que ha recibido el paciente.

Se relaciona con los efectos

deterministas de desarrollar lesiones cutáneas (224).
§

PDA (Product Dose Area) total. Esta unidad está medida en Gycm² y
corresponde a la dosis absorbida por los tejidos. Se relaciona con el
efecto estocástico de padecer cáncer (225).

•

HEMOSTASIA ACCESO ARTERIAL

o Compresión manual
•

o Cierre percutáneo

SEGURIDAD
o Cambio transitorio de coloración de la piel: si / no

Duración (minutos):

o Incidencias Técnicas / Complicaciones:

•

o Disección

o Espasmo

o Parestesias

o Hematoma

o Trombosis

o Otras:

SITUACIÓN AL ALTA HOSPITALARIA (8H)
o Sin sintomatología
o Molestia inguinal
o Requiere ingreso hospitalario: si / no
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5.7.1.7.- SEGUIMIENTO
Se realizó un seguimiento telefónico y presencial de los pacientes. Se valoraron las
siguientes variables:
•

DOLOR
El objetivo del tratamiento era lograr una puntuación <3 en la escala EVA.

•

MOVILIDAD DEL HOMBRO AFECTADO
o Grados en flexión anterior.
o Grados en abducción.
o Rotación Interna: muslo / nalga-trocánter / articulación sacro-ilíaca - glúteo /
cintura- región lumbosacra / T12 / Entre escápulas (T10-T7).
o Rotación Externa: mano nuca (ni rota ni eleva) / mano detrás de la cabeza
codos atrás (oreja ipsilateral) / mano sobre la cabeza codos detrás / elevación
completa del brazo (oreja contralateral).

Se ha considerado que la siguiente exploración corresponde a una movilidad funcional
del hombro y se definió como los grados objetivo tras la embolización y rehabilitación:
o Flexión anterior: alcanzar > 120º.
o Abducción: alcanzar > 120º.
o Rotación Externa: alcanzar la cabeza con los codos hacia atrás.
o Rotación Interna: alcanzar la región dorsal (de la doceava a la séptima
vértebras torácicas).
•

TRATAMIENTO REHABILITADOR POSTERIOR
o Fisioterapia posterior: si / no

Mejoría si / no

o Fecha inicio:

Número de sesiones:

o Infiltración de corticoides: si / no

Mejoría si / no

o Otro tipo de terapia:

Mejoría si / no

o Intervención quirúrgica posterior:

si / no

Tipo de intervención:
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Fecha:

5.7.1.8.- VALORACIÓN OBJETIVA DEL PACIENTE
Se diseñó para el estudio una clasificación del tipo de recuperación en función de la
situación clínica de los pacientes a los 6 meses tras la embolización en:
a. RECUPERACIÓN COMPLETA: disminución del dolor (≤3 según la escala EVA)
y aumento de la movilidad (alcanzando la movilidad objetivo).
b. RECUPERACIÓN PARCIAL:
•

Disminución del dolor y aumento de la movilidad (sin alcanzar la movilidad
objetivo).

•

Disminución del dolor (≤3 según la escala EVA) pero no aumento de la movilidad.

•

Aumento de la movilidad, pero sin disminución del dolor.

c. NO RECUPERACIÓN: ni disminuye el dolor ni aumenta la movilidad.
5.7.1.9.- VALORACIÓN SUBJETIVA DEL PACIENTE
•

TIEMPO DE MEJORÍA: tiempo transcurrido entre que el paciente experimenta
mejoría y el procedimiento.
o Inmediato (primeras 24 horas).
o Al finalizar la rehabilitación.
o Meses sucesivos tras finalizar la rehabilitación.
o No mejoría.

•

SATISFACCIÓN CON EL PROCEDIMIENTO: si / no

•

REPETICIÓN SI FUERA NECESARIO: si / no

•

RECOMENDARÍA: si / no

5.7.1.10.- MANEJO TERAPÉUTICO TRAS LA EMBOLIZACIÓN
o SIGUIENTE REVISIÓN: si / no

o SE DERIVA A TRAUMATOLOGÍA: si / no

o ALTA: si / no
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5.7.2.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO
El análisis estadístico se ha llevado a cabo mediante los paquetes estadísticos RStudio e
IBM SPSS software versión 26 (SPSS, Chicago, Illinois). Se empleó estadística
descriptiva, y se han utilizado tablas y gráficos representando los valores absolutos y
relativos de las variables cualitativas, así como medidas de tendencia central y dispersión
para las cuantitativas.
El estudio estadístico se ha realizado prospectivamente.
Se han analizado los resultados de la muestra de forma global y dividida en grupos
etiológicos. Además, se ha divido el grupo etiológico de hombro rígido secundario en dos
subgrupos, posquirúrgicos y postraumáticos.
Se verificó el supuesto de normalidad de las variables cuantitativas edad, escala EVA,
balance articular activo en flexión y abducción mediante la prueba de Shapiro. Las
variables de distribución normal se describen como media ± desviación estándar (DE) y
las de distribución no normal, como mediana y rango intercuartílico. Por su parte, las
variables cualitativas se describen mediante frecuencias absolutas y relativas
(porcentajes) de las categorías.
Se utilizó la aplicación del paquete R basada en el programa ggplot2, específicamente las
funciones ggstatsplot, ggwithinstats y ggbetweenstats, para la representación gráfica de
las pruebas estadísticas empleadas.
La evolución en la puntuación del dolor según la escala EVA se midió en los distintos
tiempos de seguimiento y se empleó la prueba de Friedman de medidas repetidas (>2
repeticiones). El balance articular activo en flexión y abducción se midió en dos
momentos: antes de la embolización y a los seis meses de la misma y se empleó la prueba
de Wilcoxon. Se empleó la prueba de McNemar-Bowker o Prueba de homogeneidad
marginal para medir el balance articular activo en rotación interna y externa, así como el
hábito de fumar y la situación laboral como variables cualitativa evaluadas antes y a los
seis meses de la embolización.
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Otras pruebas realizadas fueron la prueba de Kruskal-Wallis para comparar la escala de
dolor a los seis meses por frecuencia de consumo de medicamentos; la prueba de Mann
Whithney para comparar la escala de dolor, el balance articular en flexión y abducción y
la relación con signos de capsulitis en pruebas de imagen, así como para comparar la edad
con la situación clínica al final del seguimiento. Además, se empleó la prueba chicuadrado para relacionar variables categóricas.
Se determinó el tamaño del efecto para las pruebas estadísticas para determinar la relación
entre el tratamiento por EA, el dolor y la movilidad.
El nivel de significancia estadística para todas las pruebas realizadas se ha establecido pvalor ≤ 0,05.

5.8.- BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA
Se ha realizado la búsqueda bibliográfica en la base de datos de PubMed, una plataforma
desarrollada y mantenida por el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI).
También se ha realizado búsqueda de información en «The Cochrane Library», la
aplicación web de datos científicos de «Mendeley web» y la biblioteca virtual del
CAULE. Se ha completado con la consulta de libros de texto actualizados y la
comunicación con expertos.
La búsqueda se ha realizado utilizando los siguientes términos: hombro doloroso, hombro
rígido, hombro congelado y capsulitis adhesiva. Los idiomas de búsqueda han sido
castellano e inglés.
Se ha utilizado la aplicación web «Mendeley Desktop» para gestionar las referencias
bibliográficas.
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6.- RESULTADOS
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6.- RESULTADOS

6.1.- POBLACIÓN A ESTUDIO. PACIENTES. TAMAÑO MUESTRAL
Los servicios hospitalarios de Medicina Física y Rehabilitación, Traumatología y
Ortopedia y Reumatología del CAULE; recibieron 532 casos con diagnóstico de hombro
rígido durante los meses que se ha realizado este estudio, de enero de 2016 a enero de
2020. A la Unidad de Radiología Vascular e Intervencionista (RVI) fueron derivados
102/532 (19,2%) casos durante este período, de los cuales, 75/102 cumplían los criterios
de inclusión para el procedimiento de embolización arterial (EA), es decir el 73,5% de
los pacientes derivados y el 14% (75/532) de los pacientes con sospecha diagnóstica
inicial.
Entre los 27 pacientes excluidos se identificaron las siguientes las causas de exclusión:
o Derivados a la consulta de RVI sin la realización de tratamiento fisioterápico,
derivados posteriormente y presentar recuperación clínica: 12 pacientes.
o Derivados a la consulta de RVI sin la realización de RM, solicitud de RM y
posteriormente existen hallazgos patológicos de exclusión: 8 pacientes.
o Recuperación espontánea previa a la realización de la embolización: 6 pacientes.
o Negativa del paciente: Una paciente cumplía criterios de inclusión para la
embolización, pero no accedió a la realización de la misma.
La muestra del estudio corresponde a 73 pacientes con diagnóstico de hombro rígido,
dos de ellos con patología bilateral.
El tamaño muestral final fue de 75 procedimientos de EA en pacientes con hombro
rígido. Se realizaron 45 casos (60%) clasificados como hombro rígido primario (hombro
congelado) debido a que no existía un agente causal desencadenante, y 30 casos (40%)
de hombro rígido secundario.

123

6.2.- EVALUACIÓN DE RESULTADOS. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E
INFERENCIAL. VARIABLES ANALIZADAS
6.2.1.- DEMOGRÁFICAS Y DE INTERÉS EN EL HOMBRO RÍGIDO
A.- ANÁLISIS GLOBAL DE LAS VARIABLES DEMOGRÁFICAS Y DE INTERÉS
La muestra del estudio corresponde a 73 pacientes con diagnóstico de hombro rígido que
fueron dirigidos al procedimiento de EA. Dos pacientes, fueron diagnosticados y tratados
de hombro rígido primario bilateral. Esta afectación bilateral no fue simultánea, si no que,
existió una separación entre la sintomatología de 8 y 17 meses, respectivamente. Los dos
casos bilaterales han sido de etiología desconocida. A lo largo del estudio, ningún
paciente con hombro rígido secundario ha desarrollado afectación bilateral.
En la muestra predomina el sexo femenino, 56 mujeres y 17 varones; 76,7% vs 23,3%.
La edad media de la muestra fue de 51 años ± 9 años, con edades comprendidas entre
27 y 69 años.
El hombro más frecuentemente afectado fue el derecho (58,7% vs 41,3%). El 95,9% de
los pacientes era diestro (70/73). En 45 casos, el hombro afectado era el dominante (60%).
El tiempo medio de evolución de la sintomatología asociada al hombro rígido fue de 15
meses, con un mínimo de 4 meses y un máximo de 42 meses.
El servicio hospitalario de procedencia correspondía a Medicina Física y Rehabilitación
en 40 casos (53,3%), Traumatología y Ortopedia en 32 casos (42,7%) y Reumatología en
3 casos (4%).
En cuanto a la situación laboral, 29 pacientes (38,7%) se encontraban en situación de baja
laboral por este proceso en el momento de la primera consulta, 10 pacientes (13,3%) no
trabajaban y 36 (48%) se encontraban en situación de actividad laboral, tal como se
muestra en la Figura 45.
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Baja laboral
39%

Actividad laboral
48%

No trabaja
13%

Figura 45. Situación laboral de los pacientes de la muestra previamente a la embolización.

A cerca de la etiología del hombro rígido, 45 casos (60%) se clasificaron como hombro
rígido primario (hombro congelado) debido a que no existía un agente causal
desencadenante, y 30 casos (40%) como hombro rígido secundario.
En la Tabla 7, se describen los factores predisponentes de hombro rígido hallados en la
muestra del estudio. El factor predisponente más frecuente fue el tabaquismo, tanto de
forma global como en el análisis por grupos etiológicos.
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Tabla 7. Factores predisponentes de hombro rígido.

FACTOR PREDISPONENTE

FRECUENCIA
GLOBAL (%)

HOMBRO
RÍGIDO 1º

HOMBRO RÍGIDO
2º

DIABETES

11/73 (15,1%)

9/43 (20%)

2/30 (2,6%)

ENFERMEDAD TIROIDEA
-Hipotiroidismo
-Hipertiroidismo
-Otro: Bocio multinodular
eutiroideo

13/73 (17,8%)
11/13 (84,6%)
1/13 (7,7%)
1/13 (7,7%)

8/43 (18,6%)
6/8 (75%)
1 (12,5%)
1(12,5%)

5/30 (16,7%)
100%
0
0

TABAQUISMO

22/73 (30,1%)

15/43 (34,9%)

7/30 (23,3%)

1/73 (1,3%)
2/73 (2,7%)
1/73 (1,3%)
3/73 (4,1%)
2/73 (2,7%)
1/73 (1,3%)

0
2/43 (4,6%)
1/43 (2,3%)
3/43 (7%)
1/43(2,3%)
0

1/30 (3,3%)
0
0
0
1/30 (3,3%)
1/30 (3,3%)

OTROS
-Enfermedad de Dupuytren
-Artritis Reumatoide
-Enfermedad de Sjögren
-Hiperlipemia
-Hipertensión arterial
-Gota

B.-

ANÁLISIS

POR

GRUPOS

ETIOLÓGICOS

DE

LAS

VARIABLES

DEMOGRÁFICAS Y DE INTERÉS
B.1.- HOMBRO RÍGIDO PRIMARIO
La muestra estaba formada por 43 pacientes, 33 mujeres y 19 hombres (76,7% vs 23,3%);
con una edad media de 53 ± 15 años (de 39 a 69 años). Dos pacientes presentaron
afectación bilateral.
Entre los pacientes con hombro rígido primario, en el 51,1% (23/45) de los casos la
afectación era derecha y el 48,9% (22/45) izquierda. En el 46,6% (21/45) de los casos, el
hombro afectado era el dominante.
Los factores predisponentes asociados al hombro rígido primario, se visualizan en la
Tabla 7.
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La media del tiempo de evolución fue de 15,8 ± 9,7 meses, el periodo mínimo fue de 4
meses y el máximo de 42 meses.
Antes de la embolización, el 35,6% (16/45) de los casos estaban de baja laboral a causa
del dolor y rigidez de hombro, el 48,9% (22/45) en situación activa y el 15,6% (7/45) no
trabajaba. Se ha contabilizado cada hombro como un caso para obtener estos porcentajes,
dado que en este grupo existían 43 pacientes.
B.2.- HOMBRO RÍGIDO SECUNDARIO
Este grupo estaba formado por 30 pacientes, 23 mujeres y 7 hombres (76,7% vs 23,3%);
con una edad media de 47,5 ± 9,3 años (de 27 a 62 años).
Entre los pacientes con hombro rígido secundario, en el 70% de los casos la afectación
era derecha (21/30). En el 73,3% de los casos, el hombro afectado era el dominante
(22/30).
Los factores predisponentes asociados al hombro rígido secundario, se visualizan en la
Tabla 9. Todos los pacientes con hombro rígido secundario asociaban periodos de
inmovilización del hombro. La mediana fue de 21 ± 18 días, desde 5 a 90 días.
Se pueden clasificar los pacientes en dos grupos, pacientes posquirúrgicos (53,3%) y
pacientes postraumáticos (46,6%). En la Tabla 8, se visualizan las causas de hombro
rígido secundario.
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Tabla 8. Causas de hombro rígido secundario.

ETIOLOGÍA HOMBRO RÍGIDO SECUNDARIO
Posintervención quirúrgica de hombro

PACIENTES (%)
16/30 (53,3%)

Fractura de hombro

6/30 (20%)

Traumatismo de hombro sin fractura

7/30 (23,3%)

Fractura de otra parte del miembro superior

1/30 (3,3%)

Entre los 16 hombros operados antes de la EA, se identificaron varios tipos de cirugía
previa; la más frecuente fue la reparación del manguito rotador en 11 hombros (68,75%),
seguido de cirugía de reparación de fractura en 3 hombros (18,75%) y de reparación de
inestabilidad en 2 (12,5%) hombros. A continuación, se detalla el tipo de cirugía y el
abordaje realizado:
§

Reparación artroscópica del manguito rotador con reinserción del tendón del
supraespinoso: 5 hombros.

§

Reparación abierta del manguito rotador con reinserción del tendón del
supraespinoso: 3 hombros.

§

Reparación artroscópica del manguito rotador con acromioplastia: 1 hombro.

§

Reparación artroscópica de inestabilidad del hombro: 2 hombros.

§

Cirugía abierta de reparación de fractura: 3 hombros.

La media del tiempo de evolución fue de 14 ± 9 meses, el periodo mínimo fue de 4 meses
y el máximo de 40 meses.
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Antes de la embolización, el 43,3% (13/30) de los casos estaban de baja laboral a causa
del dolor y rigidez de hombro, el 46,7% (14/30) en situación activa y el 10% (3/30) no
trabajaba.
6.2.2.- TRATAMIENTO CONSERVADOR PREVIO A LA EMBOLIZACIÓN
La descripción del análisis del tratamiento conservador previo a la embolización tanto de
forma global como por grupos etiológicos se describe en la Tabla 9.

Tabla 9. Descripción del análisis global y por grupos etiológicos del tratamiento conservador previo a la
embolización arterial.

TRATAMIENTO CONSERVADOR
PREVIO A EMBOLIZACIÓN

PACIENTES (%)
FRECUENCIA
GLOBAL

PACIENTES (%)
HOMBRO
RÍGIDO 1º

PACIENTES (%)
HOMBRO
RÍGIDO 2º

75 (100%)

45 (100%)

30 (100%)

69/75 (92%)

39/45 (86,7%)

30 (100%)

- No mejoría clínica

6/75 (8%)

6/45 (13,3%)

0

ANALGESIA ORAL CONTINUA

75 (100%)

45 (100%)

30 (100%)

INFILTRACIONES DE CORTICOIDES

41/75 (54,7%)

25/45 (55,6%)

16/30 (53,3%)

- Una infiltración

24/41 (58,5%)

15/25 (60%)

9/16 (56,2%)

- Dos o más infiltraciones

17/41 (41,4%)

10/25 (40%)

7/16 (43,7%)

Disminución del dolor

13/41 (31,7%)

10/25 (40%)

3/16 (18,7%)

TRATAMIENTO FISIOTERÁPICO
- Mejoría clínica

En cuanto a las infiltraciones, en todos los casos se realizó mediante palpación, sin guía
ecográfica. En ningún pación se realizaron otros tipos de tratamiento conservador como
la distensión artrográfica de la cápsula o bloqueo del nervio supraescapular previamente
a la EA.
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6.2.3.- CLÍNICA PREVIA A LA EMBOLIZACIÓN
A.- ANÁLISIS GLOBAL DE LA CLÍNICA PREVIA A LA EMBOLIZACIÓN
Se recogió la intensidad del dolor medido en cm a través de la Escala Analógica Visual
(EVA). Se tipificó el dolor atendiendo a dicha escala en: No dolor (0), dolor leve (1-3
cm), dolor moderado (4-7 cm) y dolor severo (8-10 cm).
Antes del procedimiento, la mínima puntuación en la escala EVA fue de 6 cm por lo
que, todos los pacientes presentaban un dolor moderado o severo. En 17/75 (22,6%)
pacientes el dolor referido era de máxima intensidad (10 cm).
La descripción del análisis global del dolor previo a la embolización arterial se describe
en la Tabla 10.

Tabla 10. Descripción del análisis global y por grupos etiológicos del dolor previo a la embolización arterial.

DOLOR PREVIO
A LA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL

PACIENTES (%)
FRECUENCIA
GLOBAL

PACIENTES (%)
HOMBRO
RÍGIDO 1º

PACIENTES (%)
HOMBRO
RÍGIDO 2º

MEDIANA DE DOLOR (EVA)

8

8

9

- Dolor leve (EVA <3)

0

0

0

- Dolor moderado (EVA 4-7)

20/75 (26,6%)

10/45 (22,2%)

10/30 (33,3%)

- Dolor severo (EVA >8)

55/75 (73,3%)

35/45 (77,8%)

20/30 (66,7%)

DOLOR CONTINUO

11/75 (14,6%)

7/45 (15,5%)

6/30 (20%)

DOLOR NOCTURNO

59/75 (78,7%)

38/45 (84,4%)

21/30 (70%)

5/75 (6,7%)

2/45 (4,4%)

3/30 (10%)

DOLOR ASOCIADO A ESFUERZOS
EVA = Escala Analógica Visual

Entre los pacientes con diabetes se comparó el dolor, observándose diferencias
significativas con p-valor 0,024, siendo la media de 8,19 cm en situación basal en
pacientes sin diabetes vs 9,09 cm en pacientes con diabetes, este dato se describe en la
Tabla 11.
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Tabla 11. Comparación del dolor basal con diabetes en pacientes con hombro rígido.

DOLOR ESCALA EVA

DIABETES

p-valor

Media (DE)

No

Sí

Basal (previo a embolización)

8,19 (1,25)

9,09 (0,83)

0,024*

DE=Desviación estándar. *Diferencias significativas en las medias p-valor<0,05, basadas en las pruebas de Mann Whintney.

B.- ANÁLISIS POR GRUPOS ETIOLÓGICOS DE LA CLÍNICA PREVIA A LA
EMBOLIZACIÓN
La descripción del análisis por grupos etiológicos del dolor previo a la embolización
arterial se describe en la Tabla 10.

Acorde a los dos subgrupos de la categoría hombro rígido secundario, en el subgrupo de
pacientes posquirúrgicos la mediana del dolor según la escala EVA era de 9 cm y el
37,5% de los pacientes referían dolor de 10 cm. En el subgrupo de pacientes
postraumáticos, la mediana del dolor era de 7,5 cm y 21,4% de los pacientes referían
dolor de 10 cm.

6.2.4.- EXPLORACIÓN FÍSICA PREVIAMENTE A LA EMBOLIZACIÓN
A. ANÁLISIS GLOBAL DE LA EXPLORACIÓN FÍSICA PREVIA A LA
EMBOLIZACIÓN
Se ha empleado el apartado de balance articular de la escala de Constant-Murley
(recuadro en rojo en el Anexo V), modificado tal como se ha explicado anteriormente.
La puntuación en esta escala recogida en la primera consulta, se describe a continuación:
» FLEXIÓN ANTERIOR: La media de los grados alcanzados fueron 78,4º ± 19,9º.
La elevación mínima fue de 20º y la máxima de 120º. El 78,6% (59/75) de los casos
no alcanzaba 90º.
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» ABDUCCIÓN: La media de los grados alcanzados fueron 71,7º ± 18,9º. La elevación
mínima fue de 20º y la máxima de 110º. El 89,3% (67/75) de los casos no alcanzaba
90º.
» ROTACIÓN EXTERNA: El 94,7% de los casos presentaba limitación en la rotación
externa. En cuanto al balance articular pasivo, todos los pacientes mostraban rigidez
articular en la rotación externa.
En la siguiente tabla, se puede observar la movilidad alcanzada en rotación externa y
la frecuencia de la muestra.

Tabla 12. Movilidad global alcanzada en la primera consulta en rotación externa. En rojo, el porcentaje de
casos que presentan limitación.

MOVILIDAD ALCANZADA

PACIENTES (%)

ROTACIÓN EXTERNA

FRECUENCIA
ACUMULADA (%)

Mano Nuca

14/75 (18,7%)

Mano cabeza codos delante

32/75 (42,7%)

71/75

Mano cabeza codos detrás

25/75 (33,3%)

94,7%

Elevación completa

4/75 (18,7%)

» ROTACIÓN INTERNA: El 88% de los casos presentaba limitación en la rotación
interna y no alcanzaba la columna vertebral dorsal con el pulgar.
En la siguiente tabla, se puede observar la movilidad alcanzada en rotación interna y
la frecuencia de la muestra.
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Tabla 13. Movilidad global alcanzada en la primera consulta en rotación interna.

MOVILIDAD ALCANZADA

PACIENTES (%)

ROTACIÓN INTERNA

FRECUENCIA
ACUMULADA (%)

Nalga / trocánter

22/75 (29,4%)

Articulación sacro-ilíaca / glúteo

28/75 (37,3%)

66/75

Cintura / articulación lumbosacra

16/75 (21,3%)

88%

Vértebra dorsal 12

8/75 (10,7%)

Entre escápulas

1/75 (1,3%)

B. ANÁLISIS DE LA EXPLORACIÓN FÍSICA PREVIA A LA EMBOLIZACIÓN
POR GRUPOS ETIOLÓGICOS
B.1.- HOMBRO RÍGIDO PRIMARIO
La puntuación basal de la movilidad se describe a continuación:
» FLEXIÓN ANTERIOR: La media de los grados alcanzados fueron 81,1º ± 16,6º.
La elevación mínima fue de 40º y la máxima de 120º. El 60% (21/45) de los casos no
alcanzaba 90º.
» ABDUCCIÓN: La media de los grados alcanzados fueron 72,5º ± 16,1º. La elevación
mínima fue de 30º y la máxima de 110º. El 80% (36/45) de los casos no alcanzaba
90º.
» ROTACIÓN EXTERNA: El 93,3% de los casos presentaba limitación en la rotación
externa. En cuanto al balance articular pasivo, todos los pacientes mostraban rigidez
articular en la rotación externa.
En la siguiente tabla, se puede observar la movilidad alcanzada en rotación externa y
la frecuencia de la muestra.
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Tabla 14. Movilidad alcanzada en la primera consulta en rotación externa en pacientes con hombro rígido
primario.

MOVILIDAD ALCANZADA

PACIENTES (%)

ROTACIÓN EXTERNA

FRECUENCIA
ACUMULADA (%)

Mano Nuca

5/45 (11,1%)

Mano cabeza codos delante

20/45 (44,4%)

42/45

Mano cabeza codos detrás

17/45 (37,8%)

93,3%

Elevación completa

3/45 (6,7%)

» ROTACIÓN INTERNA: En todos los casos existía limitación en la rotación interna,
solo el 4,4% alcanzaba la columna vertebral dorsal con el pulgar.
En la siguiente tabla, se puede observar la movilidad alcanzada en rotación interna y
la frecuencia de la muestra.

Tabla 15. Movilidad alcanzada en la primera consulta en rotación interna en pacientes con hombro rígido
primario.

MOVILIDAD ALCANZADA

PACIENTES (%)

ROTACIÓN INTERNA

FRECUENCIA
ACUMULADA (%)

Nalga / trocánter

15/45 (33,3%)

Articulación sacro-ilíaca / glúteo

17/45 (37,8%)

45/45

Cintura / articulación lumbosacra

11/75 (24,4%)

100%

Vértebra dorsal 12

2/45 (4,4%)

Entre escápulas

0
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B.2.- HOMBRO RÍGIDO SECUNDARIO
La puntuación basal de la movilidad se describe a continuación:
» FLEXIÓN ANTERIOR: La media de los grados alcanzados fueron 74,3º ± 23,7º.
La elevación mínima fue de 20º y la máxima de 110º. El 60% (12/30) de los casos no
alcanzaba 90º.
» ABDUCCIÓN: La media de los grados alcanzados fueron 70,5º ± 22,7º. La elevación
mínima fue de 20º y la máxima de 110º. El 66,6% (20/30) de los casos no alcanzaba
90º.
» ROTACIÓN EXTERNA: El 96,7% de los casos presentaba limitación en la rotación
externa. En cuanto al balance articular pasivo, todos los pacientes mostraban rigidez
articular en la rotación externa.
En la siguiente tabla, se puede observar la movilidad alcanzada en rotación externa y
la frecuencia de la muestra.

Tabla 16. Movilidad alcanzada en la primera consulta en rotación externa en pacientes con hombro rígido
secundario.

MOVILIDAD ALCANZADA

PACIENTES (%)

ROTACIÓN EXTERNA

FRECUENCIA
ACUMULADA (%)

Mano Nuca

9/30 (30%)

Mano cabeza codos delante

12/30 (40%)

29/30

Mano cabeza codos detrás

8/30 (26,7%)

96,7%

Elevación completa

1/30 (3,3%)
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» ROTACIÓN INTERNA: En el 96,7% de los casos existía limitación en la rotación
interna, el 23,3% alcanzaba, al menos, la columna vertebral dorsal con el pulgar.
En la siguiente tabla, se puede observar la movilidad alcanzada en rotación interna y
la frecuencia de la muestra.

Tabla 17. Movilidad alcanzada en la primera consulta en rotación interna en pacientes con hombro rígido
secundario.

MOVILIDAD ALCANZADA

PACIENTES (%)

ROTACIÓN INTERNA

FRECUENCIA
ACUMULADA (%)

Nalga / trocánter

7/30 (23,3%)

Articulación sacro-ilíaca / glúteo

11/30 (36,7%)

29/30

Cintura / articulación lumbosacra

5/30 (16,7%)

96,7%

Vértebra dorsal 12

6/30 (20%)

Entre escápulas

1/30 (3,3%)

A continuación, en la Tabla 18, se muestra la movilidad de los pacientes de este grupo
subdivididos en posquirúrgicos y postraumáticos.
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Tabla 18. Movilidad alcanzada en la primera consulta en subgrupos posquirúrgico y postraumático.

SUBGRUPOS DE

GRADOS

GRADOS

ROTACIÓN

ROTACIÓN

PACIENTES

FLEXIÓN

ABDUCCIÓN

INTERNA

EXTERNA

MEDIA (DE)

MEDIA (DE)

% pacientes

% pacientes

POSQUIRÚRGICOS

POSTRAUMÁTICOS

-Nalga: 31,3%

-Mano nuca: 31,3%

74,7°

68,7°

-SI: 18,8%

-Mano cabeza codos

(26,9°)

(27,8°)

-LS: 18,8%

delante: 43,8%

68,7% no

62,5% no

-T12: 31,3%

-Mano cabeza codos

alcanzaba

alcanzaba

-T10-T7: 0

detrás: 18,8%

90°

90°

-Completa: 6,3%
-Nalga: 14,3%

-Mano nuca: 28,6%

73,9°

72,5°

-SI: 57,1%

-Mano cabeza codos

(20,5°)

(15,7°)

-LS: 14,3%

delante: 35,7%

64,3% no

71,4% no

-T12: 7,1%

-Mano cabeza codos

alcanzaba

alcanzaba

-T10-T7: 7,1%

detrás: 35,7%

90°

90°

-Completa: 0

DE=Desviación estándar, SI = articulación sacro-ilíaca, LS = articulación lumbosacra, T12 = vértebra torácica 12ª, T10-T7 =
vértebras torácicas 10ª a 7ª.

6.2.5.- PRUEBAS DE IMAGEN
A.- ANÁLISIS GLOBAL DE LAS PRUEBAS DE IMAGEN
La prueba de imagen empleada para descartar la existencia de patología excluyente de la
embolización arterial (EA), fue la Resonancia Magnética (RM); que se realizó en 71
casos (94,7%). En todos los casos se realizó una RM convencional sin contraste.
En los cuatro casos restantes, en dos de ellos se recurrió a la ecografía debido a que los
pacientes refirieron padecer claustrofobia (2,7%) y en los otros dos casos (2,7%); no se
realizó ningún tipo de prueba de imagen. Ambos cumplían criterios clínicos de hombro
rígido y tenían RM previas 12 y 14 meses antes del procedimiento, respectivamente; sin
cambios en la exploración del hombro durante este tiempo.
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Además, en todos los pacientes se había realizado, al menos, una radiografía de hombro
durante el proceso, al inicio de los síntomas en los casos de hombro rígido y para descartar
fractura, en los casos de traumatismo. En la Tabla 19 se resumen los hallazgos
visualizados en las pruebas de imagen.
En 32/34 casos (94,1%) que presentaban signos de capsulitis en la RM se
correlacionaron con teñido arterial patológico en la arteriografía. En los 2 casos
restantes (5,9%) existían hallazgos en RM, pero no en la arteriografía.

Tabla 19. Análisis global de los hallazgos visualizados en las pruebas de imagen realizadas.

HALLAZGOS EN PRUEBAS DE IMAGEN

PACIENTES
(FRECUENCIA GLOBAL, %)

SIGNOS ESPECÍFICOS DE HOMBRO RÍGIDO

34/75 (45,3%)

AUSENCIA DE SIGNOS SUGESTIVOS DE HOMBRO RÍGIDO

40/75 (53,3%)

ENTESITIS EN LA INSERCIÓN DEL TENDÓN SUPRAESPINOSO*

1/75 (1,3%)

OTROS HALLAZGOS: TENDINOSIS CALCIFICADA

21/75 (28%)

*La entesitis en la inserción del tendón supraespinoso (región capsular del periostio humeral) no está considerado un signo
específico de capsulitis, pero si un signo indirecto.

Como signos característicos, el hallazgo más frecuente fue la amputación de la grasa
en el espacio coracoideo asociado al engrosamiento del ligamento glenohumeral
inferior en el intervalo rotador, en 15 casos (44,1%); seguido del engrosamiento de la
cápsula en el receso axilar en 10 casos (29,4%). Por último, la presencia de estos hallazgos
de forma simultánea, se identificó en 9 casos (26,4%).
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B.- ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE IMAGEN POR GRUPOS ETIOLÓGICOS
B.1.- HOMBRO RÍGIDO PRIMARIO
En 42/45 pacientes se realizó RM (93,3%) previamente a la embolización. En dos
pacientes se realizó ecografía debido a claustrofobia y en el caso del paciente restante,
tenía una RM previa 12 meses antes y no se repitieron pruebas de imagen.
En cuanto a los hallazgos encontrados, en 25/45 casos existían signos sugestivos de
capsulitis (55,6%). Como signos característicos, lo más frecuente fue la amputación de la
grasa en el espacio coracoideo asociada al engrosamiento del ligamento glenohumeral
inferior en 11/25 casos (44%), seguido del engrosamiento capsular en el receso axilar en
8/25 casos (32%). La asociación de los signos descritos se identificó en 5/25 casos (20%)
y en el caso restante (4%), existieron signos de entesitis en la inserción del tendón del
músculo supraespinoso. En 16/45 casos (35,6%) existían signos de tendinosis calcificada.
B.2.- HOMBRO RÍGIDO SECUNDARIO
En 29/30 pacientes se realizó RM previamente a la embolización. El paciente restante
tenía una RM previa 12 meses antes y no presentaba cambios en la exploración del
hombro durante este tiempo.
En cuanto a los hallazgos encontrados, en 10/30 casos existían signos sugestivos de
capsulitis (33,3%). Como signos característicos, se encontraron en el mismo porcentaje
de casos la amputación de la grasa en el espacio coracoideo, y éste asociado al
engrosamiento del receso axilar en 4/10 casos (40%), respectivamente. Por último; el
engrosamiento de la cápsula en el receso axilar únicamente se visualizó en 2/10 casos
(20%). En 5/30 casos (16,7%) existían signos de tendinosis calcificada.
C.- DIFERENCIAS OBSERVADAS ENTRE GRUPOS
Entre los pacientes con hombro rígido primario y secundario y su relación con la
existencia de signos de capsulitis en imagen, no hubo significancia estadística (p-valor
0,059); a pesar de que la proporción de presencia de signos de capsulitis fue de 55,56%
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en hombro rígido primario vs 33,33% en hombro rígido secundario. Sin embargo, entre
los subgrupos de pacientes, se obtuvo una diferencia significativa (p-valor 0,019) con una
proporción de presencia de signos de capsulitis de 57,14% en el postraumático vs 12,50%
en el posquirúrgico. Estos hallazgos se muestran en la Tabla 20.

Tabla 20. Diferencias entre grupos y subgrupos de hombro rígido en relación con signos de capsulitis en
imagen.

HOMBRO RÍGIDO

SIGNOS DE CAPSULITIS

GRUPOS/SUBGRUPOS

Sí

No

n (%)

n (%)

- PRIMARIO

25 (55,56)

20 (44,44)

- SECUNDARIO

10 (33,33)

20 (66,67)

- POSTRAUMÁTICO

8 (57,14)

6 (42,86)

- POSQUIRÚRGICO

2 (12,50)

14 (87,50)

p-valor

GRUPOS
0,059

SUBGRUPOS
0,019*

* Diferencias significativas en las proporciones p-valor<0,05 basada en el estadístico exacto de Fisher.

Al comparar la movilidad basal y la presencia o ausencia de signos de capsulitis en
pruebas de imagen, se observó que la media del balance articular activo basal en flexión
anterior en abducción era mayor en los pacientes con signos de hombro rígido en RM. En
flexión anterior era de 83,14º vs 74,25º en pacientes con y sin signos de capsulitis,
respectivamente, con p-valor 0,039. Es decir, los pacientes con signos de capsulitis en
imagen, presentaban mayor movilidad en flexión anterior que los pacientes que no tenían
signos de capsulitis. Este hallazgo se visualiza en la Tabla 21.
En cuanto a los movimientos de rotación interna y externa del balance articular activo no
se observaron diferencias significativas.
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Tabla 21. Comparación de la movilidad y signos de capsulitis en pacientes con hombro rígido previamente
a la embolización arterial.

MOVILIDAD BASAL

SIGNOS DE CAPSULITIS

MEDIA, GRADOS (DE)

p-valor

No

Sí

BAA FLEXIÓN ANTERIOR

74,25 (19,23)

83,14 (19,89)

0,039*

BAA ABDUCCIÓN

69,75 (19,84)

74,00 (17,9)

0,327

DE= Desviación Estándar. BAA=balance articular activo. EA=embolización arterial.
*Diferencias significativas en las medias p-valor<0,05, basadas en las pruebas de Mann Whintney.

6.2.6.- PROCEDIMIENTO
6.2.6.1.- ACCESO ARTERIAL
En todos los procedimientos, el acceso arterial empleado fue la arteria femoral común.
En 73 casos la arteria femoral derecha (97,3%) y en los dos casos restantes, la arteria
femoral izquierda (2,7%).
6.2.6.2.- ARTERIAS DIANA
A.- ANÁLISIS GLOBAL DE LAS ARTERIAS DIANA
En este apartado se describen las arterias responsables de llevar flujo a las áreas
patológicas / dolorosas de la cápsula articular (arterias diana); en el siguiente apartado se
analizan detalladamente las áreas capsulares patológicas identificadas en los
procedimientos de embolización arterial.
Las arterias diana más frecuentes fueron la arteria circunfleja humeral anterior y
posterior cada una con 52% (39/75), seguidas de la arteria acromial 36% (27/75). La
distribución absoluta y relativa de estas arterias se representa en la Figura 46.
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Al relacionar estos hallazgos entre los grupos de hombro rígido primario y secundario,
así como por subgrupos del hombro rígido secundario, no se observaron relaciones
significativas.
En el 73,3% (55/75) de los casos se realizó la embolización de dos o más arterias
responsables del área patológica de la cápsula articular. Este porcentaje fue el mismo
tanto en el grupo de hombro rígido primario como en el de secundario.

45
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Total

35

60%
39/75

39/75

52,00%

52,00%

50%

30

27/75

40%

25

36,00%

30%

19/75

20

25,33%

15

17/75

10
5
0

CHA

CHP

AC

20%

22,67%

CE

CO

5/75

4/75

6,67%

5,33%

SE

OTRAS

10%
0%

ARTERIAS DIANA

Figura 46. Diagrama de barras que muestra la distribución absoluta y relativa de la arterias responsables
del área capsular patológica en los pacientes con hombro rígido. CHA: arteria circunfleja humeral anterior;
CHP: arteria circunfleja humeral posterior; AC: arteria acromial; CE: arteria circunfleja escapular (CE); CO:
arteria coracoidea; SE: arteria supraescapular.

B.- ANÁLISIS DE LAS ARTERIAS DIANA POR GRUPOS ETIOLÓGICOS
En las Figura 47 y 48, se visualizan las frecuencias de las arterias patológicas embolizadas
arterias patológicas embolizadas analizadas por grupos (hombro rígido primario y
secundario) y por subgrupos etiológicos de hombro rígido secundario (posquirúrgicos y
postraumáticos); respectivamente.
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Al comparar la frecuencia de arterias diana por grupos y subgrupos, no se observaron
diferencias significativas.

ARTERIAS DIANA
70,00%
60,00%

66,60%
57,77%

50,00%
43,30% 42,22%

46,60%

40,00%
30,00%

28,88%

30,00%

23,91%
20,00%

20,00%

22,22%

10,00%

8,88%
3,30%

6,66%
3,30%

SE

OTRAS

0,00%
CHA

CHP

AC

CO

HOMBRO RÍGIDO PRIMARIO

CE

HOMBRO RÍGIDO SECUNDARIO

Figura 47. Diagrama de barras que muestra la distribución relativa de la arterias responsables del área
capsular patológica en cada grupo. CHA: arteria circunfleja humeral anterior; CHP: arteria circunfleja humeral
posterior; AC: arteria acromial; CE: arteria circunfleja escapular (CE); CO: arteria coracoidea; SE: arteria
supraescapular.

143

ARTERIAS DIANA
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68,75%
64%
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60,00%
50,00%

50,00%

40,00%

50,00%
43,75%

35,71%

35,71%
28,57%

30,00%
20,00%

25,00%

12,50%

10,00%
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CHP
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POSCIRUGÍA
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6,25%
0,00%

6,25%
0,00%
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OTRAS
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Figura 48. Diagrama de barras que muestra la distribución relativa de la arterias responsables del área
capsular patológica en cada subgrupo etiológico del hombro rígido secundario. CHA: arteria circunfleja
humeral anterior; CHP: arteria circunfleja humeral posterior; AC: arteria acromial; CE: arteria circunfleja
escapular (CE); CO: arteria coracoidea; SE: arteria supraescapular.

6.2.6.3.- ÁREAS CAPSULARES PATOLÓGICAS
A.- ANÁLISIS GLOBAL DE LAS ÁREAS CAPSULARES PATOLÓGICAS
Se identificaron áreas de teñido arterial patológico en 64/75 procedimientos (85,3%).
Estas áreas se correlacionaban con los hallazgos sugestivos de capsulitis visualizados en
la RM, como se ha descrito anteriormente, en 32/34 pacientes (94,1%) que presentaban
signos de capsulitis en la RM se correlacionaron con teñido arterial patológico en la
arteriografía.
En los 11/75 casos restantes (14,7%) en los que no existía teñido arterial patológico en
la arteriografía, se realizó embolización de las arterias responsables del aporte vascular
de las áreas dolorosas que refirieron los pacientes en la exploración física al inicio del
procedimiento.
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El número de áreas de teñido patológico identificadas fue variable, lo más frecuente fue
identificar una o dos, en 32 procedimientos (42,6%), respectivamente; en 10
procedimientos (13,3%) se visualizaron tres áreas y en un caso (1,3%) se identificaron 4
áreas.
Globalmente, el área más frecuentemente afectada fue el intervalo rotador en 29
ocasiones (38,67%) seguida de la región de la articulación acromioclavicular en 20 casos
(26,67%) y por el receso axilar en 19 casos (25,33%). En la Figura 49 se visualiza la
distribución absoluta y relativa de las áreas capsulares patológicas en pacientes con
hombro rígido.
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0,00%
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Áreas capsulares patológicas

CS

FIT

Figura 49. Distribución absoluta y relativa de las áreas capsulares patológicas visualizadas en los
procedimientos de embolización arterial. IR: intervalo rotador, ACC: articulación acromioclavicular, RAX:
receso axilar, PH: periostio humeral, CS: cápsula superior, FIT: fosa intertubercular.

Al relacionar estos hallazgos entre los grupos de hombro rígido primario y secundario,
así como por los subgrupos de hombro rígido secundario, no se observaron relaciones
significativas.
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B.- ANÁLISIS DE LAS ÁREAS CAPSULARES PATOLÓGICAS POR GRUPOS
ETIOLÓGICOS
En la Figura 50, se visualizan las áreas capsulares patológicas en el hombro rígido
primario y secundario.

Áreas capsulares patológicas
50,00%
45,00%

44,44%

40,00%
35,00%
30,00%

37%
30,00%

25,00%
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24,44%
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20,00%

20,00%
13,60%

15,00%

20,00%
16,66%

16,66%
11,11%

10,00%
5,00%
0,00%
IR

ACC

RAX

HOMBRO RÍGIDO PRIMARIO

PH

CS

FIT

HOMBRO RÍGIDO SECUNDARIO

Figura 50. Distribución relativa de las áreas capsulares patológicas visualizadas en los procedimientos de
embolización arterial en los grupos de hombro rígido primario y secundario. IR: intervalo rotador, ACC:
articulación acromioclavicular, RAX: receso axilar, PH: periostio humeral, CS: cápsula superior, FIT: fosa
intertubercular.

A continuación, en la Figura 51 y en la Tabla 22 se describen las áreas capsulares
patológicas más frecuentes analizadas por subgrupos etiológicos posquirúrgicos y
postraumáticos.
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Áreas capsulares patológicas
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Figura 51. Diagrama de barras que muestra la distribución relativa de las áreas capsulares patológicas en
cada subgrupo etiológico del hombro rígido secundario. IR: intervalo rotador, ACC: articulación
acromioclavicular, RAX: receso axilar, PH: periostio humeral, CS: cápsula superior, FIT: fosa intertubercular.

Al comparar la frecuencia de áreas capsulares patológicas por subgrupos, no se
observaron diferencias significativas, sin embargo, de manera descriptiva se observó para
el área periostio humeral (PH) una proporción del 35,71% en el subgrupo postraumático
vs 6,25% en el subgrupo postquirúrgico.
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Tabla 22. Distribución absoluta y relativa de las áreas capsulares patológicas en pacientes con hombro rígido
secundario por subgrupos etiológicos. IR: intervalo rotador, ACC: articulación acromioclavicular, RAX: receso
axilar, PH: periostio humeral, CS: cápsula superior, FIT: fosa intertubercular.

ÁREAS CAPSULARES
PATOLÓGICAS

SUBGRUPO

p-valor

POSTRAUMÁTICO

POSTQUIRÚRGICO

Inicio

Inicio

n (%)

n (%)

IR

4 (28,57)

5 (31,25)

1,000

ACC

5 (35,71)

6 (37,50)

0,919

RAX

5 (35,71)

3 (18,75)

0,417

PH

5 (35,71)

1 (6,25)

0,072

CS

2 (14,29)

3 (18,75)

1,000

FIT

2 (14,29)

3 (18,75)

1,000

Basada en la prueba Chi-cuadrado o estadístico exacto de Fisher.

6.2.6.4.- ÉXITO TÉCNICO
En todos los procedimientos se consiguió éxito técnico ya que, se pudo embolizar al
menos, una de las arterias diana de las áreas de teñido patológico.

6.2.6.5.- OTROS ASPECTOS TÉCNICOS
A. AGENTE EMBOLIZANTE
En todos los casos, el agente embolizante empleado fue la mezcla resultante de 500 mg
de Imipenem / Cilastatina (IMP/CS) preparado en polvo con 5 ml de contraste yodado.
La cantidad media de solución empleada fue de 2 ml ± 1,2 ml.
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B. DURACIÓN
El procedimiento tuvo una duración media de 54,3 min ± 20,4 min. No hubo diferencias
significativas entre los grupos o subgrupos etiológicos.
C. DOLOR DURANTE EL PROCEDIMIENTO
El 53,3% de los pacientes (40) refirió que el procedimiento de embolización no fue
doloroso y no fue necesario administrar ningún tipo de medicación analgésica. Sin
embargo, el resto de los pacientes calificó el procedimiento de doloroso, de forma leve
en el 36% (27) de los casos y de forma intensa en 10,7% (8) de los casos. En estos
pacientes fue necesaria la administración de medicación analgésica intravenosa.
D. RADIACIÓN
Para cuantificar la radiación generada en el procedimiento, se recogieron los siguientes
parámetros: el tiempo de fluoroscopia, el Kerma en aire acumulada y la PDA total.
•

El tiempo medio de fluoroscopia fue de 20,2 min ± 10,3 min. La mediana fue de
17,5 min.

•

La media de la unidad Kerma en aire acumulada fue de 375,3 mGy ± 213,1 mGy.
La mediana fue de 323,5 mGy.

•

La media de la unidad PDA total fue de 51,6 Gycm² ± 31,6 Gycm². La mediana
fue de 40,7 Gycm².

6.2.6.6.- HEMOSTASIA DEL ACCESO ARTERIAL
En todos los casos se realizó compresión manual como método hemostásico del acceso
arterial. Se mantuvo la compresión durante 15 minutos, salvo en dos casos, que fue
necesario comprimir durante 25 minutos.
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6.2.6.7.- SEGURIDAD
En 14/75 casos (18,6%) existió cambio transitorio de coloración de la piel, con aspecto
eritematoso, correspondiente al área regional embolizada. Este hallazgo se debió a la
embolización de ramas cutáneas situadas en tránsito de las arterias responsables del teñido
patológico capsular. En 12 casos (85,7%) se debía a embolización de ramas de la
circunfleja humeral posterior y en los dos casos restantes (14,3%) por embolización de la
arteria circunfleja escapular. Un ejemplo de este hallazgo se visualiza en la Figura 41.
En todos los casos este hallazgo fue temporal. La duración mínima fue de 22 minutos y
la máxima de 136 minutos. Tras el empleo de hielo tópico, no se obtuvieron
complicaciones de este tipo.
En ningún caso existieron cambios permanentes en la coloración de la piel, úlceras o
quemaduras.
No existieron complicaciones mayores que pudiesen comprometer la vida del paciente.
En el 96% de los casos (72/75), tampoco existieron complicaciones menores. Se
produjeron complicaciones en tres casos (4%): dos hematomas inguinales (2,7%) que
requirieron una compresión manual más prolongada de 25 minutos; y un caso de espasmo
de la arteria axilar (1,3%), que se resolvió minutos después con la infusión de 4 mg de
Nimodipino intraarterial. No se constataron casos de disección arterial, parestesias ni
complicaciones trombóticas.

6.2.6.8.- SITUACIÓN CLÍNICA AL ALTA HOSPITALARIA
Todos los pacientes recibieron el alta tras 8 horas de vigilancia en el Área de Observación
hospitalaria. No fue necesario el ingreso de ningún paciente.
En el 90,7% de los casos (68 casos), los pacientes abandonaron el hospital sin
complicaciones inmediatas leves o graves asociadas al procedimiento, sin dolor añadido
en el hombro o en la zona de punción femoral. En los casos restantes, 7/75 pacientes
150

(9,3%) refirieron presentar dolor en la región inguinal secundaria a la punción arterial,
pero no tenían dolor en el hombro secundario al procedimiento.

6.2.7.- SEGUIMIENTO
En la llamada telefónica a las 24 horas del procedimiento de embolización, los resultados
fueron los mismos que a las 8 horas cuando recibieron el alta hospitalaria: el 90,7%
continuaban asintomáticos y en el caso de 7 pacientes (9,3%), presentaban molestias en
la región inguinal secundaria a la punción arterial. Además, 34 pacientes (45,3%)
refirieron presentar mejoría clínica y funcional del hombro embolizado, con menor dolor
y mayor movilidad.
El seguimiento fue mínimo de 6 meses en 75 pacientes y máximo de 12 meses en 51
pacientes.
6.2.7.1.- DOLOR
A.- ANÁLISIS GLOBAL DEL DOLOR
El dolor se evaluó mediante la escala EVA antes y después de la embolización arterial
(EA), en distintos tiempos del seguimiento. La media de dolor antes de la EA fue de 8,33
cm y tras la EA fue de 4,17 cm a la semana, 3,17 cm al mes, 2,61 cm a los tres meses,
2,19 cm a los seis meses y 2,02 cm a los 12 meses, y así se visualiza en la Figura 52.
Únicamente 2/75 pacientes (2,66%) no experimentaron ningún tipo de mejoría en cuanto
a reducción del dolor.
Tal como se representa en la Figura 52, tras la embolización se observó una clara
tendencia a disminuir la escala del dolor y, se refleja en que el tamaño del efecto de
Kendall's W fue de 0,75. Este resultado de tamaño del efecto es considerado grande y
significativo, es decir, existe una relación importante entre el tratamiento de embolización
arterial en el hombro rígido y la disminución del dolor.
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Además, se puede visualizar que se obtuvieron diferencias significativas en cuanto a
la disminución del dolor según la escala EVA entre los distintos períodos de tiempo
antes y después de la embolización (p-valor < 0,001) excepto entre los 3 meses
posteriores a la EA y los 6 y los 12 meses, o entre los 6 y los 12 meses.

Figura 52. Evolución global de la media del dolor según la escala EVA, comparaciones por pares, resultados
p-valor entre los periodos con diferencias significativas y tamaño del efecto de Kendall's W.

Mediante la prueba de Friedman de medidas repetidas, se comparó si la distribución de
los rangos de la escala EVA generados en cada periodo de tiempo de seguimiento eran
iguales. Se obtuvo una p-valor de 0,000 lo que permitió concluir que las distribuciones
no eran iguales, si no que se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas
152

entre los periodos. Estos resultados se detallan en la Tabla 23, donde al considerar las
comparaciones por pares, se obtuvieron las siguientes diferencias: la escala EVA basal o
antes de EA (a) presentó diferencias con todos los demás tiempos de seguimiento; la
escala EVA a la semana (b) presentó diferencias con el basal (a), a los tres meses (d), a
los seis meses (e) y a los 12 meses (f); la escala EVA al mes (c) presentó diferencias solo
con la escala basal (a); la escala EVA a los tres (c), seis (e) y 12 (f) meses presentaron
diferencias con el inicio (a) y a la semana (b).

Tabla 23. Análisis evolutivo del dolor en los distintos periodos de seguimiento. Los superíndices indican un
periodo de tiempo determinado, en la segunda columna expresan las diferencias estadísticamente
significativas obtenidas entre los distintos periodos.

DOLOR EVA

TIEMPO DE SEGUIMIENTO

Media (DE)

Basal a

8,33 (1,22)b,c,d,e,f

A la semana b

4,17 (2,76)a,d,e,f

Al mes c

3,17 (2,92)a

A los 3 meses d

2,61 (2,92)a,b

A los 6 meses e

2,19 (2,79)a,b

A los 12 meses f

2,02 (2,85)a,b

p-valor

0,000*

DE=Desviación Estándar, *Diferencias significativas en las medias de la escala EVA en los tiempos de seguimiento p-valor<0,05,
basada en la prueba de Friedman; superíndices indican diferencias entre pares basada en p-valores con corrección de
Bonferroni.

A continuación, en la Figura 53, se describe el porcentaje de pacientes que presentaban
dolor < 3 cm en la escala EVA en los distintos periodos de seguimiento.
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EVA < 3 cm

80%

70,70%

70%

73,30%

60%

60%
50,70%
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10%
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Figura 53. Diagrama de barras que muestra la frecuencia relativa de pacientes con dolor < 3 cm en la escala
EVA en los distintos periodos de seguimiento. EA: embolización arterial.

Al comparar el dolor con la presencia o ausencia de teñido arterial patológico en la
arteriografía no se observaron diferencias significativas (Tabla 24).

Tabla 24. Comparación del dolor y movilidad por ausencia o presencia de teñido arterial patológico en
pacientes con hombro rígido embolizados.

DOLOR Escala EVA
media (DE)

TEÑIDO ARTERIAL PATOLÓGICO

p-valor

No

Sí

8,73 (1,19)

8,27 (1,22)

0,271

4 (3,79)

4,2 (2,58)

0,790

Al mes

3,18 (3,92)

3,17 (2,76)

0,788

A los 3 meses

2,91 (3,65)

2,56 (2,81)

0,963

A los 6 meses

2,73 (3,47)

2,09 (2,68)

0,746

A los 12 meses

2,73 (3,47)

1,83 (2,67)

0,670

Basal
A la semana

Basadas en las pruebas de Mann Whintney.
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B.- ANÁLISIS DEL DOLOR POR GRUPOS ETIOLÓGICOS
B.1.- DOLOR EN EL HOMBRO RÍGIDO PRIMARIO
Para pacientes con hombro rígido primario la media de la escala EVA basal del dolor fue
de 8,24 cm al inicio, 3,96 cm a la semana, 2,91 cm al mes, 2,24 cm a los tres meses, 1,93
cm a los seis meses y 1,91 cm a los 12 meses, estos datos se visualizan en la Figura 54.
Con estos resultados se observaron diferencias significativas en la distribución de los
rangos de la escala EVA generados en cada periodo de tiempo de seguimiento con pvalor 0,000.
En la Figura 54, también se representa la evolución del dolor de los pacientes con hombro
rígido primario hasta el sexto mes de seguimiento, las comparaciones por pares y el
tamaño del efecto. Se evidenció una clara tendencia a disminuir la escala de EVA
pasando de 8,24 cm en el periodo basal a 1,93 cm a los seis meses. El tamaño del efecto
de Kendall's W fue de 0,68, nuevamente elevado y significativo.
Además, se puede visualizar que se obtuvieron diferencias significativas en cuanto a la
disminución del dolor según la escala EVA entre los distintos períodos de tiempo antes y
después de la embolización (p-valor < 0,001) excepto entre los 3 y los 6 meses posteriores
a la EA.
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Figura 54. Evolución del dolor en pacientes con hombro rígido primario tratados con EA, comparaciones por
pares, resultados p-valor entre los periodos con diferencias significativas y tamaño del efecto de Kendall's
W.

Las comparaciones en la escala EVA por pares fueron se detallan en la Tabla 25, donde
se obtuvieron las siguientes diferencias: la escala EVA basal (a) y a la semana de la
embolización (b) presentó diferencias con el resto de los periodos evaluados; la escala
EVA al mes presentó diferencias con los periodos basal (a), a la semana (b), a los seis
meses (e) y a los doce meses (f); la escala a los tres meses presentó diferencias con el
periodo basal (a) y a la semana (b); la escala de los periodos seis (e) y doce meses (f)
presentaron diferencias con los periodos inicial (a), a la semana (b) y al mes (c).
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Tabla 25. Comparación de la escala EVA según tiempo de seguimiento por grupos de pacientes con hombro
rígido primario o secundario embolizados.

TIEMPO DE
SEGUIMIENTO

GRUPO
HOMBRO RÍGIDO

HOMBRO RÍGIDO

PRIMARIO

SECUNDARIO

Escala EVA

p-valor

Escala EVA

Media (DE)

Media (DE)

Basala

8,24 (1,17)b,c,d,e,f

8,47 (1,31)b,c,d,e,f

A la semanab

3,96 (2,79)a,c,d,e,f

4,50 (2,73)a,c,d,e,f

Al mesc

2,91 (2,87)a,b,e,f

0,000*

3,57 (3,00)a,b,e,f

A los 3 mesesd

2,24 (2,74)a,b

3,17 (3,13)a,b,e,f

A los 6 mesese

1,93 (2,57)a,b,c

2,57 (3,10)a,b,c,d

A los 12 mesesf

1,91 (2,79)a,b,c

2,24 (3,03)a,b,c,d

p-valor

0,000*

DE=Desviación Estándar; *Diferencias significativas en las medias de la escala EVA en los tiempos de seguimiento p-valor<0,05,
basada en la prueba de Friedman; superíndices indican diferencias entre pares basada en p-valores con corrección de BonferronI.

B.2.- DOLOR EN EL HOMBRO RÍGIDO SECUNDARIO
Para pacientes con hombro rígido secundario la media de la escala EVA del dolor basal
fue de 8,47 cm, 4,50 cm a la semana, 3,57 cm al mes, 3,17 cm a los tres meses, 2,57 cm
a los seis meses y 2,24 cm a los 12 meses, estos datos se visualizan en la Figura 55. Se
encontraron diferencias significativas en la distribución de los rangos de la escala EVA
generados en cada periodo de tiempo de seguimiento con p-valor 0,000.
Además, en la Figura 55 se visualiza la evolución del dolor de los pacientes con hombro
rígido secundario hasta el sexto mes de seguimiento, las comparaciones por pares y el
tamaño del efecto. Se observó una clara tendencia a disminuir la escala de EVA
pasando de 8,47 cm en el periodo basal a 2,57 cm a los seis meses. El tamaño del efecto
de Kendall's W fue de 0,72, cuyo valor se considera grande y significativo.
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Figura 55. Evolución del dolor en pacientes con hombro rígido secundario tratados con EA, comparaciones
por pares, resultados p-valor entre los periodos con diferencias significativas y tamaño del efecto de Kendall's
W.

Las diferencias por pares se visualizan en la Tabla 25 y se describen a continuación: la
escala EVA basal (a) y a la semana (b) presentó diferencias con el resto de periodos
evaluados; la escala al mes (c) presentó diferencias con los periodos basal (a), a la semana
(b), a los seis meses (e) y a los doce meses (f); la escala a los tres meses (d) presentó
diferencias con el periodo basal (a), a la semana (b), a los seis meses (e) y a los doce
meses(f); la escala de los periodos seis (e) y doce meses (f) presentaron diferencias con
los periodos basal (a), a la semana (b), al mes (c) y los tres meses (d).
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B.2.1.- ANÁLISIS DEL DOLOR POR SUBGRUPOS
Estos resultados del análisis del dolor por subgrupos se muestran en las Figuras 56 y 57,
respectivamente.
Se comparó el dolor en los distintos periodos de seguimiento clasificados en pacientes
con hombro rígido secundario postraumático o posquirúrgico, y en ambos grupos se
obtuvieron resultados de significancia estadística (p-valor 0,000).
Al igual que se describe el análisis del grupo hombro rígido secundario, tanto en el
subgrupo posquirúrgico como en el postraumático se observó una clara tendencia a
disminuir la escala de EVA del dolor pasando de 8,75 cm y 8,14 cm previamente a la
embolización, respectivamente, a 3,25 cm y 1,79 cm a los seis meses posteriores,
respectivamente.
En ambos subgrupos, el tamaño del efecto de Kendall's W fue elevado: 0,75 en el
subgrupo posquirúrgico y 0,65 en el postraumático; lo que sugiere que existe una relación
importante entre el tratamiento por EA y la disminución del dolor en ambos subgrupos
de pacientes con hombro rígido secundario.
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Figura 56. Evolución del dolor, comparaciones por pares y tamaño del efecto de Kendall's W, en pacientes
con hombro rígido secundario de etiología posquirúrgica tratados con EA.
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Figura 57. Evolución del dolor, comparaciones por pares y tamaño del efecto de Kendall's W, en pacientes
con hombro rígido secundario de etiología postraumática tratados con EA.

C.- DIFERENCIAS OBSERVADAS ENTRE GRUPOS
Al comparar la escala de dolor EVA en los distintos periodos de seguimiento y la
presencia o ausencia de signos de capsulitis en RM, no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas; tal como se muestra en la Tabla 26.
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Tabla 26. Comparación del dolor y signos de capsulitis en RM en pacientes con hombro rígido tratados con
embolización arterial.

DOLOR EVA
Media, cm (DE)

SIGNOS DE CAPSULITIS

p-valor

No

Sí

Basal

8,38 (1,25)

8,29 (1,2)

0,639

A la semana

4,43 (2,82)

3,89 (2,7)

0,399

Al mes

3,53 (3,05)

2,77 (2,77)

0,266

A los 3 meses

2,98 (3,09)

2,2 (2,69)

0,325

A los 6 meses

2,58 (2,98)

1,74 (2,54)

0,208

A los 12 meses

2,4 (2,9)

1,48 (2,75)

0,166

EVA=Escala Analógica Visual. DE= Desviación Estándar.

D.- ANALGESIA ORAL
Antes de la embolización, todos los pacientes referían tomar analgesia oral de forma
continua para aliviar el dolor de hombro. Tras la embolización, a los 6 meses 55/75
(73,3%) pacientes no tomaban ningún tipo de analgesia, 10/75 (13,3%) lo hacían de forma
ocasional y otros 10/75 (13,3%) requerían analgesia oral de forma continua.
A los seis meses tras la EA, se relacionó la escala EVA del dolor con la frecuencia de
consumo de medicamentos para aliviar el dolor, observándose diferencias
significativas con p-valor 0,000. Tal como se muestra en la Figura 58, la media de la
escala EVA del dolor en pacientes sin medicación fue de 1,02 cm vs 4 cm en pacientes
con medicación ocasional vs 6,8 cm en pacientes con medicación continua.
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Figura 58. Comparación de la escala EVA del dolor a los seis meses según frecuencia de consumo de
analgésicos en pacientes con hombro rígido embolizados.

6.2.7.2.- MOVILIDAD ARTICULAR
A.- ANÁLISIS GLOBAL DE LA MOVILIDAD ARTICULAR
En la consulta presencial a los 6 meses del procedimiento, se realizó la exploración física
del hombro afectado de los pacientes embolizados, se obtuvieron los siguientes
resultados:
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» FLEXIÓN ANTERIOR: La media de los grados alcanzados fueron 141,27º ± 31,9º.
La mayoría de los pacientes 72/75 (96%) superaban > 90º. El 77,3% (58/75) de los
pacientes alcanzaba > 120º en flexión anterior (grados objetivo).
» ABDUCCIÓN: La media de los grados alcanzados fueron 131,07º ± 27,7º. La
mayoría de los pacientes 71/75 (94,7%) superaban > 90º. El 70,6% (53/75) de los
pacientes alcanzaba > 120º en abducción (grados objetivo).
» ROTACIÓN EXTERNA: El 96% (72/75) de los pacientes alcanzaba la movilidad
objetivo en rotación externa (alcanza cabeza codos detrás).
» ROTACIÓN INTERNA: El 86,6% (65/75) de los pacientes alcanzaba la movilidad
objetivo en rotación interna (alcanzar la columna dorsal).

Se comparó el balance articular activo (BAA) en flexión anterior y en abducción,
previamente a la EA y a los seis meses posteriores, observándose 78,4º vs 141,27º y
71,73º vs 131,07º, respectivamente. En ambos casos, se obtuvieron diferencias
significativas con p-valor 0,000.
El tamaño del efecto r para ambas exploraciones de movilidad fue de 0,85, el cual es
considerado grande y significativo.
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Figura 59. Evolución del balance articular activo en flexión anterior y tamaño del efecto en pacientes con
hombro rígido embolizados. Cada una de las líneas discontinuas corresponde a un paciente de la muestra.

165

Figura 60. Evolución del balance articular activo en abducción y el tamaño del efecto en pacientes con
hombro rígido embolizados. Cada una de las líneas discontinuas corresponde a un paciente de la muestra.

Se realizó un estudio comparativo del BAA en los movimientos de rotación interna y
externa basales y a los seis meses de la embolización, tal como se muestra en la Tabla 27.
Se obtuvo significación estadística con p-valor 0,000 en las comparaciones de todos los
niveles de movilidad tanto de rotación interna como externa.
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Tabla 27. Comparación del balance articular activo en los movimientos de rotación interna y externa basales
y a los seis meses de la embolización en pacientes con hombro rígido.

BALANCE ARTICULAR ACTIVO

TIEMPO DE SEGUIMIENTO

ROTACIÓN

Basal

A los 6 meses

n (%)

n (%)

Entre escápulas

1 (1,33)

56 (74,67)

Vértebra dorsal 12

8 (10,67)

9 (12,00)

Cintura / articulación lumbosacra

16 (21,33)

7 (9,33)

Articulación sacro-ilíaca / glúteo

28 (37,33)

1 (1,33)

Nalga / trocánter

22 (29,33)

2 (2,67)

4 (5,33)

60 (80,00)

Mano cabeza codos detrás

25 (33,33)

12 (16,00)

Mano cabeza codos delante

32 (42,67)

3 (4,00)

Mano nuca

14 (18,67)

0 (0,00)

p-valor

ROTACIÓN INTERNA

0,000*

ROTACIÓN EXTERNA
Elevación completa

0,000*

*Diferencias significativas p-valor<0,05, basadas en las pruebas de McNemar-Bowker o Prueba de homogeneidad marginal.

B.- ANÁLISIS DE MOVILIDAD ARTICULAR POR GRUPOS ETIOLÓGICOS
B.1.- MOVILIDAD ARTICULAR EN EL HOMBRO RÍGIDO PRIMARIO
» FLEXIÓN ANTERIOR: La media de los grados alcanzados fueron 146,22º ±
29,39º. El 82,2% (37/45) de los pacientes alcanzaba > 120º en flexión anterior (grados
objetivo).
» ABDUCCIÓN: La media de los grados alcanzados fueron 136,22º ± 23,18º. El 77,7%
(35/45) de los pacientes alcanzaba > 120º en abducción (grados objetivo).
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» ROTACIÓN EXTERNA: Todos los pacientes alcanzaban la movilidad objetivo en
rotación externa (alcanza cabeza codos detrás).
» ROTACIÓN INTERNA: El 91,1% (41/45) de los pacientes alcanzaba la movilidad
objetivo en rotación interna (alcanzar la columna dorsal).
Se comparó el balance articular activo (BAA) en flexión anterior y en abducción,
previamente a la EA y a los seis meses posteriores, observándose 81,11º vs 146,22º y
72,56º vs 136,22º, respectivamente. En ambos casos, se obtuvieron diferencias
significativas con p-valor 0,000.
El tamaño del efecto r para ambas exploraciones de movilidad fue de 0,86, nuevamente
se obtuvo un valor grande y significativo. Estos resultados se visualizan en las Figuras
61 y 62, respectivamente.
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Figura 61. Evolución del balance articular activo en flexión anterior y el tamaño del efecto en pacientes con
hombro rígido primario embolizados. Cada una de las líneas discontinuas corresponde a un paciente de la
muestra.
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Figura 62. Evolución del balance articular activo en abducción y el tamaño del efecto en pacientes con
hombro rígido primario embolizados. Cada una de las líneas discontinuas corresponde a un paciente de la
muestra.

Se realizó un estudio comparativo del BAA en los movimientos de rotación interna y
externa basales y a los seis meses de la embolización, tal como se muestra en la Tabla 28.
Se obtuvo significación estadística con p-valor 0,000 en las comparaciones de todos los
niveles de movilidad tanto de rotación interna como externa.
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Tabla 28. Comparación del balance articular activo en los movimientos de rotación interna y externa basales
y a los seis meses de la embolización en pacientes con hombro rígido primario.

BALANCE ARTICULAR ACTIVO

HOMBRO RÍGIDO PRIMARIO

ROTACIÓN

Basal

A los 6 meses

n (%)

n (%)

Entre escápulas

0 (0,00)

35 (77,78)

Vértebra dorsal 12

2 (4,44)

6 (13,33)

Cintura / articulación lumbosacra

11 (24,44)

4 (8,89)

Articulación sacro-ilíaca / glúteo

17 (37,78)

0 (0,00)

Nalga / trocánter

15 (33,33)

0 (0,00)

3 (6,67)

39 (86,67)

Mano cabeza codos detrás

17 (37,78)

6 (13,33)

Mano cabeza codos delante

20 (44,44)

0 (0,00)

Mano nuca

5 (11,11)

0 (0,00)

p-valor

ROTACIÓN INTERNA

0,000*

ROTACIÓN EXTERNA
Elevación completa

0,000*

*Diferencias significativas p-valor<0,05, basadas en las pruebas de McNemar-Bowker o Prueba de homogeneidad marginal.

B.2.- MOVILIDAD ARTICULAR EN EL HOMBRO RÍGIDO SECUNDARIO
» FLEXIÓN ANTERIOR: La media de los grados alcanzados fueron 133,83º ±
34,58º. El 70% (21/30) de los pacientes alcanzaba > 120º en flexión anterior (grados
objetivo).
» ABDUCCIÓN: La media de los grados alcanzados fueron 123,33º ± 32,33º. El 60%
(18/30) de los pacientes alcanzaba > 120º en abducción (grados objetivo).
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» ROTACIÓN EXTERNA: El 90% (27/30) de los pacientes alcanzaba la movilidad
objetivo en rotación externa (alcanza cabeza codos detrás).
» ROTACIÓN INTERNA: El 80% (24/30) de los pacientes alcanzaba la movilidad
objetivo en rotación interna (alcanzar la columna dorsal).

Se comparó el balance articular activo (BAA) en flexión anterior y en abducción,
previamente a la EA y a los seis meses posteriores, observándose 74,33º vs 133,83º y
70,50º vs 123,33º, respectivamente. En ambos casos, se obtuvieron diferencias
significativas con p-valor 0,000.
El tamaño del efecto r para la exploración de la movilidad en flexión anterior fue de
0,83, y para la abducción fue de 0,85. Estos resultados se visualizan en las Figuras 63 y
64, respectivamente.
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Figura 63. Evolución del balance articular activo en flexión anterior y el tamaño del efecto en pacientes con
hombro rígido secundario embolizados. Cada una de las líneas discontinuas corresponde a un paciente de
la muestra.
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Figura 64. Evolución del balance articular activo en abducción y el tamaño del efecto en pacientes con
hombro rígido secundario embolizados. Cada una de las líneas discontinuas corresponde a un paciente de
la muestra.

Se realizó un estudio comparativo del BAA en los movimientos de rotación interna y
externa basales y a los seis meses de la embolización, tal como se muestra en la Tabla 29.
Se obtuvo significación estadística con p-valor 0,000 en las comparaciones de todos los
niveles de movilidad tanto de rotación interna como externa.

174

Tabla 29. Comparación del balance articular activo en los movimientos de rotación interna y externa basales
y a los seis meses de la embolización en pacientes con hombro rígido secundario.

BALANCE ARTICULAR ACTIVO
ROTACIÓN

HOMBRO RÍGIDO SECUNDARIO
Inicio

A los 6 meses

n (%)

n (%)

Entre escápulas

1 (3,33)

21 (70,00)

Vértebra dorsal 12

6 (20,00)

3 (10,00)

Cintura / articulación lumbosacra

5 (16,67)

3 (10,00)

Articulación sacro-ilíaca / glúteo

11 (36,67)

1 (3,33)

Nalga / trocánter

7 (23,33)

2 (6,67)

Elevación completa

1 (3,33)

21 (70,00)

Mano cabeza codos detrás

8 (26,67)

6 (20,00)

Mano cabeza codos delante

12 (40,00)

3 (10,00)

Mano nuca

9 (30,00)

0 (0,00)

p-valor

ROTACIÓN INTERNA

0,000*

ROTACIÓN EXTERNA

0,000*

*Diferencias significativas en las proporciones marginales p-valor<0,05, basadas en las pruebas de McNemar-Bowker o Prueba
de homogeneidad marginal.

B.2.1.- ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD ARTICULAR POR SUBGRUPOS
En la siguiente tabla, se describe la movilidad alcanzada a los 6 meses de la embolización
en los pacientes con hombro rígido secundario, subdivididos en etiología posquirúrgica y
postraumática.
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Tabla 30. Movilidad alcanzada a los 6 meses de la embolización en los pacientes con hombro rígido
secundario.

SUBGRUPOS DE

GRADOS

GRADOS

ROTACIÓN

ROTACIÓN

PACIENTES

FLEXIÓN

ABDUCCIÓN

INTERNA

EXTERNA

MEDIA (DE)

MEDIA (DE)

% pacientes

% pacientes

-Nalga: 12,5%

-Mano nuca: 0%

POSQUIRÚRGICOS

120,94°

112,8°

-SI: 0%

-Mano cabeza codos

(36,29°)

(34,8°)

-LS: 18,8%

delante: 18,8%

-T12: ,3%

-Mano cabeza codos

-T10-T7: 62,5% detrás: 18,8%
-Completa: 62,5%
POSTRAUMÁTICOS

-Nalga: 0%

-Mano nuca: 0%

148,57°

135,36°

-SI: 14,3%

-Mano cabeza codos

(26,63°)

(25,30°)

-LS: 0%

delante: 0%

-T12: 14,3%

-Mano cabeza codos

-T10-T7: 78,6% detrás: 21,4%
-Completa: 78,6%
DE=Desviación estándar, SI = articulación sacro-ilíaca, LS = articulación lumbosacra, T12 = vértebra torácica 12ª, T10-T7 =
vértebras torácicas 10ª a 7ª.

B.2.1.1.- HOMBRO RÍGIDO SECUNDARIO POSQUIRÚRGICO
Se comparó el balance articular activo (BAA) en flexión anterior y en abducción,
previamente a la EA y a los seis meses posteriores, observándose 74,69º vs 120,94º y
68,75º vs 112,81º, respectivamente. En ambos casos, se obtuvieron diferencias
significativas con p-valor 0,000.
El tamaño del efecto r para la exploración de la movilidad en flexión anterior fue de
0,80 y en abducción de 0,82; en ambos casos, un valor grande y significativo. Estos
resultados se visualizan en las Figuras 65 y 66, respectivamente.
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Figura 65. Evolución del balance articular activo en flexión anterior y el tamaño del efecto en pacientes con
hombro rígido secundario de etiología posquirúrgica embolizados. Cada una de las líneas discontinuas
corresponde a un paciente de la muestra.
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Figura 66. Evolución del balance articular activo en abducción y el tamaño del efecto en pacientes con
hombro rígido secundario de etiología posquirúrgica embolizados. Cada una de las líneas discontinuas
corresponde a un paciente de la muestra.

Se realizó un estudio comparativo del BAA en los movimientos de rotación interna y
externa basales y a los seis meses de la embolización, tal como se muestra en la Tabla 31.
En las comparaciones de todos los niveles de movilidad, se obtuvo significación
estadística con p-valor 0,001 en rotación interna y p-valor 0,000 en rotación externa.
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Tabla 31. Comparación del balance articular activo en los movimientos de rotación interna y externa basales
y a los seis meses de la embolización en pacientes con hombro rígido secundario de etiología posquirúrgica.

BALANCE ARTICULAR ACTIVO

SUBGRUPO POSQUIRÚRGICO

ROTACIÓN

Basal

A los 6 meses

n (%)

n (%)

Entre escápulas

0 (0,00)

10 (62,50)

Vértebra dorsal 12

5 (31,25)

1 (6,25)

Cintura / articulación lumbosacra

3 (18,75)

3 (18,75)

Articulación sacro-ilíaca / glúteo

3 (18,75)

0 (0,00)

Nalga / trocánter

5 (31,25)

2 (12,50)

Elevación completa

1 (6,25)

10 (62,50)

Mano cabeza codos detrás

3 (18,75)

3 (18,75)

Mano cabeza codos delante

7 (43,75)

3 (18,75)

Mano nuca

5 (35,70)

0 (0,00)

p-valor

ROTACIÓN INTERNA

0,001*

ROTACIÓN EXTERNA

0,000*

*Diferencias significativas p-valor<0,05, basadas en las pruebas de McNemar-Bowker o Prueba de homogeneidad marginal.

B.2.1.2.- HOMBRO RÍGIDO SECUNDARIO POSTRAUMÁTICO
Se comparó el balance articular activo (BAA) en flexión anterior y en abducción,
previamente a la EA y a los seis meses posteriores, observándose 74,93º vs 148,57º y
72,50º vs 135,36º, respectivamente. En ambos casos, se obtuvieron diferencias
significativas con p-valor 0,001 y 0,000, respectivamente.
El tamaño del efecto r para la exploración de la movilidad fue elevado en ambos
movimientos, con un valor de 0,88. Estos resultados se visualizan en las Figuras 67 y 68,
respectivamente.
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Figura 67. Evolución del balance articular activo en flexión anterior y el tamaño del efecto en pacientes con
hombro rígido secundario de etiología postraumática embolizados. Cada una de las líneas discontinuas
corresponde a un paciente de la muestra.
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Figura 68. Evolución del balance articular activo en abducción y el tamaño del efecto en pacientes con
hombro rígido secundario de etiología postraumática embolizados. Cada una de las líneas discontinuas
corresponde a un paciente de la muestra.

Se realizó un estudio comparativo del BAA en los movimientos de rotación interna y
externa basales y a los seis meses de la embolización, tal como se muestra en la Tabla 32.
Se obtuvo significación estadística con p-valor 0,001 en las comparaciones de todos los
niveles de movilidad tanto de rotación interna como externa.
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Tabla 32. Comparación del balance articular activo en los movimientos de rotación interna y externa basales
y a los seis meses de la embolización en pacientes con hombro rígido secundario de etiología postraumática.

BALANCE ARTICULAR ACTIVO

SUBGRUPO POSTRAUMÁTICO

ROTACIÓN

Basal

A los 6 meses

n (%)

n (%)

Entre escápulas

1 (7,14)

11 (78,57)

Vértebra dorsal 12

1 (7,14)

2 (14,29)

Cintura / articulación lumbosacra

2 (14,29)

0 (0,00)

Articulación sacro-ilíaca / glúteo

8 (57,14)

1 (7,14)

Nalga / trocánter

2 (14,29)

0 (0,00)

Elevación completa

0 (0,00)

11 (78,57)

Mano cabeza codos detrás

5 (35,71)

3 (21,43)

Mano cabeza codos delante

5 (35,71)

0 (0,00)

Mano nuca

4 (28,57)

0 (0,00)

p-valor

ROTACIÓN INTERNA

0,001*

ROTACIÓN EXTERNA

0,001*

*Diferencias significativas p-valor<0,05, basadas en las pruebas de McNemar-Bowker o Prueba de homogeneidad marginal.

C.- DIFERENCIAS DE LA MOVILIDAD OBSERVADAS ENTRE GRUPOS
•

MOVILIDAD Y SIGNOS DE CAPSULITIS

Al comparar la movilidad obtenida a los 6 meses de la embolización arterial y la presencia
o ausencia de signos de capsulitis en pruebas de imagen, se obtuvieron resultados con
significancia estadística que se muestran en la Tabla 33 y se describen a continuación:
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» La media del balance articular activo a los 6 meses de la EA en flexión anterior era
de 151,29º vs 132,5º en pacientes con y sin signos de capsulitis, respectivamente, con
p-valor 0,019.
» La media del balance articular activo a los 6 meses de la EA en abducción era de
141,14º vs 122,25º en pacientes con y sin signos de capsulitis, respectivamente, con
p-valor 0,007.
En cuanto a los movimientos de rotación interna y externa del balance articular activo no
se observaron diferencias significativas entre la presencia o ausencia de signos de
capsulitis en pruebas de imagen.

Tabla 33. Comparación de la movilidad por signos de capsulitis en pacientes con hombro rígido tratados con
embolización arterial.

MOVILIDAD A LOS 6 MESES TRAS EA
Media, grados (DE)

SIGNOS DE CAPSULITIS

p-valor

No

Sí

BAA FLEXIÓN

132,5 (35,16)

151,29 (24,65)

0,019*

BAA ABDUCCIÓN

122,25 (31,44)

141,14 (18,59)

0,007*

EA=embolización arterial. DE= Desviación Estándar. BAA=balance articular activo.
*Diferencias significativas en las medias p-valor<0,05, basadas en las pruebas de Mann Whintney.

•

MOVILIDAD Y TEÑIDO ARTERIAL PATOLÓGICO

Al comparar la movilidad con la presencia o ausencia de teñido arterial patológico en la
arteriografía no se observaron diferencias significativas. Los resultados obtenidos se
muestran en la Tabla 34.
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Tabla 34. Comparación del dolor y movilidad por ausencia o presencia de teñido arterial patológico en
pacientes con hombro rígido tratados con embolización arterial.

GRADOS DE MOVILIDAD

TEÑIDO ARTERIAL PATOLÓGICO

p-valor

No

Sí

BAA flexión

70,45 (20,06)

79,77 (19,73)

0,148

BAA abducción

68,18 (15,37)

72,34 (19,54)

0,316

BAA flexión

132,27 (36,43)

142,81 (31,15)

0,345

BAA abducción

123,64 (36,13)

132,34 (26,19)

0,539

Basal (media (DE))

A los 6 meses (media (DE))

Basadas en las pruebas de Mann Whintney.

6.2.7.3.- TRATAMIENTO REHABILITADOR POSTERIOR
Tras la embolización, todos los pacientes fueron valorados por el Servicio de Medicina
Física y Rehabilitación y en 69/75 (92%) de ellos se recomendó iniciar fisioterapia. Los
6/75 (8%) pacientes restantes, presentaban mejoría completa de la movilidad y no fue
necesario el tratamiento rehabilitador posterior.
En cuanto a otro tipo de tratamientos realizados tras la embolización, en 7/75 pacientes
(9,3%) se realizó una infiltración de corticoides y en una paciente 1/75 (1,3%) se realizó
bloqueo del nervio supraescapular como parte del tratamiento rehabilitador.
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6.2.8.- VALORACIÓN OBJETIVA DEL PACIENTE
6.2.8.1.- RECUPERACIÓN
El periodo de seguimiento mínimo fue de un año. En ningún caso hubo recurrencia de los
síntomas y tampoco aparecieron eventos adversos tardíos. Los resultados obtenidos se
mantuvieron estables durante el seguimiento.
A.- ANÁLISIS GLOBAL DEL TIPO DE RECUPERACIÓN
A los 6 meses del seguimiento, los pacientes se clasificaron en:
» RECUPERACIÓN COMPLETA: 48/75 (64%) pacientes se catalogaron como
recuperación completa ya que el dolor fue <3 en la escala EVA y consiguieron los
grados objetivo de movilidad.
» RECUPERACIÓN PARCIAL: 25/75 (33,3%) pacientes experimentaron mejoría,
pero no consiguieron tener dolor <3 en la escala EVA o bien no alcanzaban los grados
objetivo de movilidad.
» NO RECUPERACIÓN: 2/75 (2,7%) pacientes no experimentaron mejoría clínica.

B.- ANÁLISIS DEL TIPO DE RECUPERACIÓN POR GRUPOS ETIOLÓGICOS
A continuación, en las Tablas 35 y 36, se muestran los tipos de recuperación por grupos
etiológicos de hombro rígido y subgrupos de hombro rígido secundario, respectivamente.
No se obtuvieron diferencias significativas entre la causa del hombro rígido y el tipo de
recuperación, en los grupos y en los subgrupos.
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Tabla 35. Tipos de recuperación de los pacientes analizados por grupos etiológicos de hombro rígido.

TIPO DE

PACIENTES (%)

PACIENTES (%)

RECUPERACIÓN

HOMBRO RÍGIDO 1º

HOMBRO RÍGIDO 2º

RECUPERACIÓN COMPLETA

32/45 (71,1%)

16/30 (53,3%)

RECUPERACIÓN PARCIAL

12/45 (26,7%)

13/30 (43,3%)

1/45 (2,2%)

1/30 (3,3%)

NO RECUPERACIÓN

Tabla 36. Tipos de recuperación de los pacientes analizados por subgrupos etiológicos de hombro rígido
secundario.

TIPO DE RECUPERACIÓN

PACIENTES (%)

PACIENTES (%)

HOMBRO RÍGIDO 2º

POSQUIRÚRGICO

POSTRAUMÁTICO

RECUPERACIÓN COMPLETA

6/16 (37,5%)

10/14 (71,4%)

RECUPERACIÓN PARCIAL

9/16 (56,3%)

4/14 (28,5%)

NO RECUPERACIÓN

1/16 (6,3%)

0
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C.- DIFERENCIAS OBSERVADAS ENTRE GRUPOS
No se apreciaron diferencias estadísticas entre el tipo de recuperación y el tiempo de
evolución del hombro rígido de los pacientes. La media del tiempo de evolución de los
pacientes con recuperación completa fue 13,19 meses, mientras que en los pacientes con
recuperación parcial fue 17,72 meses, sin diferencias significativas (p-valor 0,19).
Además, se relacionó el tipo de recuperación con algunas características de los pacientes
tal como se resumen en la Tabla 37.
Se observaron diferencias significativas para la edad con p-valor 0,034, donde las medias
de la edad fueron de 53 años para pacientes con recuperación completa vs 48 años para
pacientes con recuperación parcial.
El hábito de fumar y la clasificación del tipo de recuperación no presentaron significancia,
sin embargo, existe relevancia ya que la proporción de pacientes con hábitos tabáquicos
fue 23,40% en pacientes con recuperación completa vs 45,83% para pacientes con
recuperación parcial.
También se observó significancia estadística para la presencia de signos de capsulitis en
imagen con p-valor 0,005, donde la presencia de signos de capsulitis fue 58,33% para
pacientes con recuperación completa vs 24% para pacientes con recuperación parcial. Sin
embargo, no hubo diferencias entre la existencia de tendinosis calcificada y la evolución
clínica de los pacientes.
No se evidenciaron diferencias significativas para la existencia de teñido arterial
patológico en la arteriografía y la evolución de los pacientes. Tampoco se evidenciaron
diferencias significativas entre la diabetes o las enfermedades tiroideas y la evolución.
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Tabla 37. Comparación del tipo de recuperación clínica y otras características de los pacientes.

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE RECUPERACIÓN

p-valor

RECUPERACIÓN

RECUPERACIÓN

COMPLETA

PARCIAL

53 (8,58)

48 (9,58)

0,034*

Hombre

12 (25,53)

5 (20,83)

0,661

Mujer

35 (74,47)

19 (79,17)

Sí

11 (23,40)

11 (45,83)

No

36 (76,60)

13 (54,17)

Sí

28 (58,33)

6 (24,00)

No

20 (41,67)

19 (76,00)

43 (89,53)
5 (10,42)

20 (80,00)
5 (20,00)

EDAD (media (DE)) años
SEXO (n (%))

TABAQUISMO (n (%))
0,053

SIGNOS DE CAPSULITIS (n (%))

TEÑIDO ARTERIAL PATOLÓGICO (n
(%))
Sí
No

0,005**

0,295

*Diferencias significativas en las medias p-valor<0,05, basadas en las pruebas de Mann Whintney; ** diferencias significativas
en la proporción en la recuperación final p-valor<0,05, basada en la prueba Chi-cuadrado.

6.2.8.2.- SITUACIÓN LABORAL
Se comparó la situación laboral de los pacientes antes del procedimiento de embolización
y a los seis meses y se obtuvieron diferencias significativas con p-valor 0,000.
Para la categoría baja laboral las proporciones fueron 38,67% basal vs 12,00% a los seis
meses; en actividad laboral 48,00% basal vs 74,67% a los seis meses; no trabaja 13,33%
basal vs 13,33% a los seis meses. Estos resultados se muestran en la Tabla 38 y la Figura
69.
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Tabla 38. Comparación de la situación laboral previamente a la embolización arterial y a los seis meses en
pacientes con hombro rígido tratados con embolización arterial.

SITUACIÓN LABORAL

TIEMPO DE SEGUIMIENTO
Basal

A los 6 meses

n (%)

n (%)

BAJA LABORAL

29 (38,67)

9 (12,00)

ACTIVIDAD LABORAL

36 (48,00)

56 (74,67)

NO TRABAJA

10 (13,33)

10 (13,33)

p-valor

0,000*

*Diferencias significativas en las proporciones marginales p-valor<0,05, basadas en las pruebas de McNemar-Bowker o Prueba
de homogeneidad marginal.

No trabaja
13%

Baja Laboral
12%

Actividad Laboral
75%

Figura 69. Situación laboral de los pacientes con hombro rígido a los 6 meses de la embolización.
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6.2.9.- VALORACIÓN SUBJETIVA DEL PACIENTE
•

TIEMPO DE RECUPERACIÓN

El tiempo en el que los pacientes refirieron notar mejoría clínica fue variable. En 34/75
(45,3%) pacientes se constató mejoría en las primeras 24 horas tras el procedimiento de
embolización y este hecho se consideró como inmediato al procedimiento. Otros 34/75
(45,3%) pacientes experimentaron mejoría durante o tras finalizar la fisioterapia posterior
a la embolización. En 4/75 (5,3%) pacientes la mejoría se obtuvo al menos, después de
30 días tras finalizar la rehabilitación; y 2/75 (2,6%) pacientes no mejoraron en ninguna
de las etapas descritas.
•

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE

En cuanto a la satisfacción de los pacientes con el procedimiento, el 94,7% (71/75)
refirieron estar satisfechos con el procedimiento y lo recomendarían, frente a un 5,3%
(4/75). El 84% (63/75) repetiría el procedimiento si fuera necesario.

6.2.10.- MANEJO TERAPÉUTICO TRAS LA EMBOLIZACIÓN
Ningún paciente requirió adelantar una consulta presencial entre las 24 horas posteriores
a la embolización y los 6 meses de la consulta presencial programada.
Todos los pacientes siguieron los períodos establecidos tanto de forma telefónica como
presencial, y no hubo pérdidas durante el seguimiento.
La consulta presencial se realizó a los 6 meses en todos los pacientes. Además, 51/75
(68%) pacientes también se revisaron a los 12 meses del procedimiento. En 40/51 (78,4%)
de ellos, esta consulta se realizó de forma telefónica debido a que presentaron
recuperación clínica y funcional en la consulta presencial de los 6 meses. Sin embargo,
en el resto de los pacientes 11/51 (21,6%) se realizó de forma presencial debido a que su
recuperación era parcial.
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Doce meses tras el procedimiento, 7/75 pacientes (9,3%) fueron derivados a
Traumatología para valoración. Dos pacientes (2/7, 28,5%) por no presentar mejoría
clínica o funcional tras la EA. Los 5/7 (71,4%) pacientes restantes habían sido clasificados
como mejoría parcial.
Estos siete pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente, en 5/7 (71,4%) de ellos se
realizó artroscopia de limpieza capsular y en los dos pacientes restantes (2/7, 28,5%) se
realizó sutura artroscópica del supraespinoso ya que no se identificaron adherencias ni
signos artroscópicos de capsulitis.
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7.- DISCUSIÓN
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7.- DISCUSIÓN

La embolización arterial en el territorio músculo-esquelético es una práctica reciente. La
primera referencia bibliográfica data del año 2013, cuando el Dr. Okuno et al.
describieron la técnica aplicada a entesopatías de diferentes territorios como el tendón
rotuliano o la epicondilitis lateral (200). Se inició entonces un recorrido articular y
científico que nos ha conducido a plantear esta técnica en varias patologías músculoesqueléticas refractarias a los tratamientos convencionales (206,217,226,227).
No está claro el mecanismo por el cual la embolización arterial mejora la sintomatología
asociada al hombro rígido. El objetivo de la embolización arterial es bloquear el flujo
arterial responsable del estado inflamatorio-fibrótico que se produce tras una lesión
articular o tendinosa. Los estudios publicados hasta la fecha sugieren que la oclusión de
la hipervascularización arterial capsular existente en estos pacientes tiene efectos
terapéuticos (28,200,205).
Actualmente no existe un consenso formal sobre el manejo terapéutico óptimo del
hombro rígido. La analgesia oral y la fisioterapia combinada con infiltración de
corticoides son las actuaciones de primera elección (68). La embolización arterial surge
como una opción terapéutica indicada cuando no ha existido respuesta favorable al
tratamiento previo y continúa existiendo dolor y limitación funcional, antes de recurrir a
tratamientos más agresivos como la cirugía. El hombro rígido secundario tiende a ser más
refractario al tratamiento conservador y los enfoques de intervención se pueden utilizar
de forma más precoz (63).
El motivo de la realización de este trabajo ha sido el alto porcentaje de pacientes que
desarrollan déficits residuales funcionales tras presentar hombro rígido primario y
secundario.
En nuestro estudio, realizado sobre una muestra de 75 hombros, se han obtenido
resultados clínicos y funcionales favorables. A continuación, se describen los resultados
más relevantes.
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La media de dolor en la escala EVA antes de la embolización fue de 8,33 cm y tras la
embolización arterial fue disminuyendo progresivamente hasta situarse inferior a 3 cm
(dolor leve) a los 3 meses (p-valor 0,000). Se obtuvieron resultados estadísticamente
significativos (p-valor 0,000) en la reducción del dolor basal con respecto a cada uno de
los periodos de seguimiento estudiados.
En la evaluación de la movilidad a los seis meses de la embolización, se obtuvieron
diferencias significativas (p-valor 0,000) en cuanto al aumento del rango de movimiento
en flexión anterior y en abducción, con respecto a la situación basal (78,4º vs 141,27º y
71,73º vs 131,07º, respectivamente). Además, se obtuvo un gran tamaño de efecto, que
traduce la relación científica existente entre la embolización arterial en el hombro rígido
y el aumento de la movilidad. También se obtuvo significación estadística (p-valor 0,000)
en las comparaciones de todos los niveles de movilidad tanto de rotación interna como
externa.
Los resultados descritos son superponibles en el análisis por grupos etiológicos de
hombro rígido primario y secundario.
A los 6 meses del seguimiento 48/75 (64%) pacientes se catalogaron como recuperación
completa, 25/75 (33,3%) casos como recuperación parcial y únicamente 2/75 (2,7%)
pacientes no experimentaron mejoría clínica.
No se encontraron complicaciones relevantes, por lo que consideramos que la
embolización arterial es una técnica segura. Además, no existió reaparición de la clínica
durante el seguimiento en ningún caso.
Nuestros resultados apoyan la consideración de la técnica de embolización arterial en los
pacientes con hombro rígido que no presentaban mejoría tras el tratamiento conservador.
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7.1.- DISCUSIÓN SOBRE VARIABLES DEMOGRÁFICAS Y DE INTERÉS EN
EL HOMBRO RÍGIDO
La población sobre la que se basa el estudio son los pacientes con diagnóstico clínico de
hombro rígido que presentan omalgia (puntuación igual o superior a 4 cm en la escala
analógica visual, EVA) y que no han experimentado mejoría tras tratamiento conservador
durante al menos 3 meses.
La muestra del estudio se compone de 75 hombros de 73 pacientes con diagnóstico de
hombro rígido. La rigidez de hombro afecta con la misma frecuencia a ambos hombros y
rara vez se presenta de forma bilateral y simultánea (73). En nuestra muestra, el hombro
más frecuentemente afectado fue el derecho, pero sin apreciar diferencias significativas
con respecto al izquierdo (58,7% vs 41,3%). La afectación bilateral secuencial puede
ocurrir hasta en el 50% de los pacientes y es más frecuente en diabéticos (63,73). Sin
embargo, en nuestro estudio sólo hubo dos pacientes con afectación bilateral de hombro
rígido primario, y ninguno de ellos era diabético. Su afectación no fue simultánea, y
acorde a la literatura que describe que la afectación del hombro contralateral puede
desarrollarse entre 6 meses y 7 años después de la aparición de inicial de los síntomas en
el primer hombro (65,74), en nuestros pacientes existió una separación entre la
sintomatología de 8 y 17 meses, respectivamente. A lo largo del estudio ningún paciente
con hombro rígido secundario ha desarrollado afectación bilateral.
En la literatura se describe que el hombro rígido predomina en el sexo femenino, sobre
todo en un rango de edad de 40 a 70 años (65,67,69,88). En la muestra predomina el sexo
femenino, 56 mujeres y 17 varones (76,7% vs 23,3%) y la edad media fue de años 51,38
± 8,9 años. El 89,28% (50/56) de las mujeres afectadas de nuestro estudio, tenía una edad
comprendida en el rango descrito en la literatura.
Los pacientes de la muestra se han clasificado acorde a la etiología de hombro rígido en
primario de causa desconocida (hombro congelado) en 45/75 (60%) casos, y secundario
a una casusa asociada, en los 30/75 (40%) casos restantes. Además, entre los pacientes de
hombro rígido secundario, se establecieron dos subgrupos acorde a una etiología
posquirúrgica (16/30) o postraumática (14/30).
Hasta en el 85% de los pacientes con hombro congelado existen factores predisponentes
197

(63), los más frecuentes y conocidos son: la diabetes, las enfermedades tiroideas, el
tabaquismo y la enfermedad de Dupuytren (57,63,92,94,100,124). Nuestros resultados
son acordes a los datos publicados en la literatura, ya que existieron 11/73 (15,1%)
diabéticos, 13/73 (17,8%) con enfermedades tiroideas, 22/73 (30,1%) eran fumadores y
un paciente (1,3%) tenía la enfermedad de Dupuytren.
Entre las causas asociadas al hombro rígido secundario destacan cirugía, traumatismo
previo y la inmovilización articular (62,63,106,124). Todos los pacientes con hombro
rígido secundario asociaban periodos de inmovilización del hombro, desde 5 a 90 días.
Además, en el hombro rígido secundario también existen factores predisponentes
comunes a los relacionados con el hombro congelado como son la diabetes y las
enfermedades tiroideas (88,127). En este grupo, 2/30 (2,6%) eran diabéticos y 5/30
(16,7%) padecían enfermedades tiroideas.
La aparición de rigidez de hombro de causa posquirúrgica está relacionada con factores
como una edad menor de 50 años, tendinosis calcificada, diabetes, inmovilización o
cirugía abierta (63,107,108). En nuestro estudio, en el grupo posquirúrgico la edad media
fue de 48,5 ± 10,2 años y el 56,25% (9/16) de los pacientes tenían menos de 50 años.
Además, existió inmovilización prolongada en todos los pacientes, con una media de
24,75 ± 11,84 días (de 15 a 60 días). Acerca de los otros factores predisponentes, solo dos
pacientes (12,5%) eran diabéticos, en 3/16 (18,8%) se asoció tendinosis calcificada y 6
pacientes (37,5%) había sido intervenidos mediante cirugía abierta, tres por reparación
del manguito rotador y otros tres por reparación de fractura. Por lo tanto, los factores
más relacionados en nuestro estudio han sido la edad, el tiempo de inmovilización y el
tipo de cirugía.
No existe un consenso general sobre la causa de la rigidez postraumática del hombro, y
parece que la existencia de un período de inmovilización posterior es el factor más
relacionado (62,63,121,122). En el grupo postraumático de nuestra serie, la media de
inmovilización fue de 20,5 ± 25,1 días.
Se desconoce si la rigidez de hombro asociada a una causa desencadenante es también
una condición autolimitada, como muchos autores consideran el hombro congelado, que
puede tener una duración de 12, 24 o incluso 36 meses (59,68,128,129). Sin embargo,
muchos investigadores consideran que no existe una recuperación completa sin
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tratamiento, ya que existe un alto índice de casos refractarios al tratamiento médico y
rehabilitador (66,76,132,135,136) y con reporte de síntomas persistentes de forma
crónica, hasta 10 años posteriores al inicio de la clínica (73). En la rigidez de hombro
postoperatoria tras la reparación del manguito rotador, si la rigidez limitante persiste
después de 9 meses después de la intervención, se debe considerar la liberación
artroscópica de adherencias con liberación capsular y la posterior manipulación bajo
anestesia (63). En nuestra serie, el tiempo medio de evolución de la sintomatología
asociada al hombro rígido fue de 15 meses, con un máximo de 42 meses de evolución; lo
cierto es que, tras la incorporación de la técnica en nuestro centro, cada vez se derivan los
pacientes más precozmente si tras tres meses de manejo conservador no han tenido una
evolución favorable.

7.2.-

DISCUSIÓN

SOBRE

LA

SITUACIÓN

DE

LOS

PACIENTES

PREVIAMENTE A LA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL
7.2.1.- TRATAMIENTO CONSERVADOR PREVIO
El manejo conservador incluye analgesia oral, fisioterapia e infiltraciones intraarticulares
(68). Comúnmente se prescribe fisioterapia durante 6 - 12 semanas para pacientes que
sufren dolor en el hombro con el objetivo de mejorar las limitaciones en el rango de
movimiento (169).
Todos los pacientes del estudio, previamente al procedimiento de embolización, habían
realizado tratamiento fisioterápico durante al menos 12 semanas y presentaban
estancamiento de la movilidad cuando fueron derivados a la consulta de Radiología
Vascular e Intervencionista. Seis pacientes, referían no haber obtenido mejoría con el
ejercicio físico (8% vs 92%).
Además, todos los pacientes referían tomar analgesia oral para el dolor de hombro, en su
mayoría AINES. Está descrito que la fisioterapia y las inyecciones de corticoides
combinadas pueden proporcionar una mejoría mayor que la fisioterapia sola (172),
además las infiltraciones de corticoides en el manejo del hombro rígido permiten
disminuir el dolor y mejoran el rendimiento funcional (178). En nuestra serie, 41/75 casos
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(54,7%) habían recibido, al menos, una infiltración de corticoides y de ellos, existió
mejoría en cuanto a disminución del dolor, en 13 casos (31,7%). Una revisión sistemática
reciente ha comparado los AINE con la inyección de corticoides en pacientes con dolor
de hombro rígido y concluyó que, en comparación con el placebo, la inyección de
corticoides aportaba mayor mejoría funcional del hombro que los AINE pero en cuanto
al alivio del dolor se lograba un grado similar a las cuatro y a las seis semanas (173).
Previamente a la embolización, todos los pacientes siguieron las pautas del manejo
conservador mediante la combinación de fisioterapia y analgesia oral o mediante
infiltración, según un grado de recomendación B para el hombro rígido (estudios de nivel
II o III con hallazgos consistentes a favor de la recomendación) (174).
7.2.2.- HISTORIA CLÍNICA
El hombro congelado es una enfermedad dolorosa de curso insidioso (62). Clásicamente
se han descrito tres o cuatro fases evolutivas de la enfermedad (fase de pre-congelación,
fase de dolor, fase de rigidez y fase de recuperación) aunque, en la práctica clínica diaria,
no están tan diferenciadas (65,68,73,74,128,129,131).
Cuando los pacientes fueron derivados a nuestra consulta, presentaban un dolor moderado
o severo ya que la mínima puntuación en la escala EVA fue de 6 cm. En 55/75 casos
(73,3%), el dolor se tipificó como severo, y en 17/55 de estos casos (30,9%) se refirió un
dolor de máxima intensidad (10 cm). Ningún paciente acudió en las fases iniciales de
dolor sin asociar limitación de la movilidad, por lo que todos ellos se clasificarían en la
fase de rigidez, que además es la fase en la que se diagnostica la enfermedad con mayor
frecuencia (131). El dolor era predominantemente nocturno en 59/75 casos (78,7%),
acorde a lo descrito en la literatura, que el dolor nocturno se considera un criterio
diagnóstico del hombro rígido (68).
Se calcula que los pacientes diabéticos tienen cinco veces más probabilidad de desarrollar
hombro congelado que la población no diabética (90), sin embargo, la diabetes mellitus
no parece influir en la intensidad del dolor (228). Se evaluó si el dolor era mayor en los
pacientes diabéticos y se obtuvieron diferencias significativas en cuanto a la intensidad
de dolor, siendo 9,09 cm en pacientes diabéticos y 8,19 cm en pacientes no diabéticos (pvalor 0,024).
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En el análisis de la escala EVA del dolor por grupos, la media del dolor fue mayor en el
grupo de hombro rígido secundario con respecto al primario (8,47 cm vs 8,33 cm), sin
obtener diferencias significativas. No se han encontrado referencias en la literatura sobre
si la intensidad de dolor sea mayor en la rigidez de hombro de causa conocida frente a la
idiopática.
7.2.3.- EXPLORACIÓN FÍSICA
Los pacientes con hombro rígido presentan incremento gradual de la rigidez y
disminución progresiva de la movilidad (63,136). La rotación externa es habitualmente
la primera restricción a la movilidad debido a la contracción del ligamento coracohumeral
(122,138). El 94,7% (71/75) de los casos del estudio presentaba limitación en la rotación
externa.
El hallazgo típico en la exploración del hombro rígido es una reducción global del rango
de movimiento, en 2 o más planos del espacio, e iguales tanto en el examen pasivo como
en el activo (60,136,137). Todos los pacientes de la muestra cumplían estas características
en la exploración de la movilidad del hombro.
Según el Comité de ISAKOS, la disminución global típica de la fase de rigidez del
hombro congelado, se caracteriza por (63): flexión anterior < 100º, rotación externa <10º
y en rotación interna no alcanzar la quinta vértebra lumbar. En nuestra muestra, la media
alcanzada en flexión anterior era 78,4º y el 88% (66/75) no alcanzaba la quinta vértebra
lumbar.

7.3.- DISCUSIÓN SOBRE LAS PRUEBAS DE IMAGEN
Aunque el diagnóstico de hombro rígido se basa en la historia clínica y la exploración
física, son necesarias pruebas de imagen para descartar otras causas que provoquen una
clínica similar al hombro rígido.
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La resonancia magnética (RM) es la técnica de imagen que se emplea ante la sospecha de
hombro rígido, para visualizar los hallazgos característicos de esta entidad o bien,
descartar otras posibles causas que provoquen una sintomatología similar (131,159).
Además, puede aportar información sobre el pronóstico de lesiones óseas tras la
embolización (229). Por todo ello, la RM ha sido la prueba de imagen empleada en el
estudio para descartar la existencia de patología excluyente de la embolización arterial
(EA). Se realizó en 71/75 casos (94,7%).
La RM hombro sin contraste permite diagnosticar todas las etapas del hombro congelado,
incluso cuando los hallazgos clínicos son sutiles (159). El empleo de contraste puede
mejorar la evaluación del intervalo rotador y la confianza diagnóstica en pacientes con
hombro congelado (160), sin embargo, en nuestra muestra no se empleó contraste en los
casos en los que se realizó RM debido a que la indicación de su realización era descartar
hallazgos patológicos que contraindicasen la realización de la embolización arterial, más
que confirmar la entidad.
Los hallazgos característicos de hombro congelado en RM son el engrosamiento del
ligamento coracohumeral, de la cápsula en el intervalo rotador y del receso axilar. Sin
embargo, una RM sin hallazgos patológicos no excluye el diagnóstico (148,164,172).
Acorde con esto, 40/75 casos (53,3%) de los pacientes de nuestra serie no mostraron
signos directos ni indirectos de afectación de esta entidad y fueron candidatos igualmente
a embolización arterial.
En cuanto a los hallazgos encontrados en las pruebas de imagen realizadas, en 34/75
(45,3%) casos existían signos sugestivos de hombro rígido y además en un caso (1,3%)
se identificó entesitis en la inserción del tendón del músculo supraespinoso (región
capsular del periostio humeral) que no está considerado un signo específico de capsulitis,
pero si indirecto. Los hallazgos de hombro rígido encontrados en nuestros estudios de
RM realizados, son acordes a lo publicado en la literatura (162,164): 15/34 (44,1%)
amputación de la grasa en el espacio coracoideo asociado al engrosamiento del ligamento
glenohumeral inferior en el intervalo rotador, 10/34 (29,4%) engrosamiento de la cápsula
en el receso axilar y 9/34 (26,4%) presencia de estos hallazgos simultáneamente.
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En 32/34 casos (94,1%) que presentaban signos de capsulitis en la RM, se correlacionaron
con teñido arterial patológico en la arteriografía. En los 2 casos restantes (5,9%) existían
hallazgos en RM, pero no en la arteriografía. Esto puede deberse a la ausencia de
hallazgos estructurales, pero al realizarse RM sin contraste, se desconoce si existe
captación capsular. Sería interesante añadir secuencias de análisis vascular con contraste
iv para obtener un mapa arterial de la articulación y poder visualizar áreas de realce de
contraste. ya que, una RM dinámica con contraste intravenoso detecta realce y aumento
de la vascularización pericapsular en pacientes con hombro congelado (161,162).
En cuatro pacientes no se realizó RM. En dos de ellos, se recurrió a la ecografía debido a
que los pacientes refirieron padecer claustrofobia. A pesar de que la Sociedad Europea de
Radiología Músculo-Esquelética no recomienda el empleo de la ecografía para evaluar
pacientes con sospecha de hombro congelado (158), su realización es útil en pacientes
con implantes incompatibles con la RM y en pacientes claustrofóbicos, y además permite
detectar signos directos de esta entidad (149–151).
En el análisis por grupos etiológicos, la proporción de presencia de signos de capsulitis
fue mayor en el grupo de hombro rígido primario que en el hombro rígido secundario
(55,56% vs 33,33%), sin obtener significancia estadística (p-valor 0,059). Sin embargo,
entre los subgrupos de pacientes de hombro rígido secundario, fue significativamente
mayor la presencia de signos de capsulitis en el subgrupo postraumático que en el
posquirúrgico (57,14% vs 12,50%, p-valor 0,019). A pesar de ello, se trata de un número
reducido de pacientes para darle un valor concluyente y no se ha encontrado en la
literatura ninguna referencia al respecto.
Al comparar la movilidad basal de todos los pacientes de la muestra y la presencia de
signos de hombro rígido en pruebas de imagen, se observó que los pacientes con signos
de capsulitis presentaban mayor movilidad en flexión anterior que los pacientes que no
tenían signos de capsulitis (83,14º vs 74,25º, p-valor 0,039). En el resto de los
movimientos no se obtuvieron diferencias. Este resultado es contrario a lo analizado en
la literatura científica que refleja que la existencia de signos en pruebas de imagen se
acompaña de menor movilidad articular, aunque, los hallazgos en imagen se estudian
mediante RM con contraste (artrografía) (165,166,230).
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En un estudio reciente en el que se evaluaron pacientes con hombro rígido frente a
controles, se relacionó el engrosamiento capsular, el realce del receso axilar y el
engrosamiento de los tejidos blandos del intervalo rotador mediante RM con contraste
con la gravedad de los síntomas clínicos (dolor y movilidad). Se obtuvo que el realce
capsular se correlacionó con mayor dolor y que el engrosamiento de los tejidos blandos
del intervalo rotador se correlacionaba con mayor limitación de la rotación externa. Sin
embargo, ninguno de los parámetros descritos se correlacionó con los síntomas clínicos
a los 6 meses de seguimiento (230). En nuestro estudio no se ha empleado RM con
contraste para la evaluación de los pacientes, y 70/75 (93,33%) de los pacientes llevaban
más de 6 meses en seguimiento con clínica de hombro rígido.

7.4.- DISCUSIÓN SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROCEDIMIENTO
7.4.1.- ACCESO ARTERIAL
El acceso arterial elegido para el procedimiento fue la arteria femoral común. Aunque las
arterias braquial o radial son más próximas a la articulación del hombro, se ha elegido la
arteria femoral para facilitar la movilización precoz del hombro inmediatamente después
del procedimiento, ya que, podría verse afectada por la sensación subjetiva de
inmovilización del brazo por el que se ha introducido el catéter.
Además, el acceso arterial femoral es el habitualmente empleado para la mayoría de los
procedimientos vasculares realizados en el centro del estudio.
7.4.2.- ARTERIAS DIANA Y ÁREAS CAPSULARES PATOLÓGICAS
El análisis de las arterias responsables del aporte de las áreas patológicas/dolorosas entre
los grupos y subgrupos etiológicos, no reveló relaciones significativas. Sin embargo, cabe
destacar que, en el grupo de hombro rígido primario la arteria responsable más frecuente
fue la circunfleja humeral anterior y las áreas capsulares más frecuentemente afectadas
fueron el intervalo rotador y el receso axilar, acorde a lo descrito en la literatura (28,205).
Este hecho puede estar relacionado con que la distribución del dolor en el hombro
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congelado, ya que, afecta principalmente a la cara anterior de la articulación del hombro
con extensión hacia el tercio distal del brazo (130,136).
En el hombro rígido secundario, las arterias responsables del aporte de las áreas
patológicas/dolorosas fue la circunfleja humeral posterior. Estos resultados pueden
relacionarse con que la rigidez postoperatoria afecta principalmente a la parte posterior
de la cápsula (63).
Son varios los autores que han señalado la relevancia de la hipervascularización de la
cápsula en la fisiopatología del hombro rígido, además, se sabe que la angiogénesis es un
factor necesario para generar un estado inflamatorio y que incluso puede contribuir a la
degeneración de estructuras tendinosas (231,232). Okuno et al. reportaron la existencia
de hipervascularización angiográfica patológica en todos los pacientes de sus series
(28,200,205). Sin embargo, en nuestro estudio se identificaron áreas de teñido arterial
patológico en 64/75 procedimientos (85,3%). En los 11/75 casos restantes (14,7%), se
realizó embolización de las arterias responsables del aporte vascular de las áreas
dolorosas que refirieron los pacientes durante el examen físico realizado al inicio del
procedimiento. Esto podría explicarse por la existencia de un estado fibrótico que no se
acompaña de una mayor vascularización, como describen estudios histológicos que
definen el hombro rígido como una enfermedad fibroproliferativa (82).
Los pacientes cuyas áreas embolizadas fueron dolorosas y no hipervasculares también
obtuvieron una mejoría clínica, sin diferencias sustanciales al comparar la presencia o no
de teñido arterial y la reducción del dolor a los 6 meses de la embolización arterial (pvalor 0,746), o incluso si evolucionaron hacia recuperación total o parcial (p-valor 0,295);
tal como se describe en las Tablas 22 y 36, respectivamente.
En relación a esto, Hwang et al., presentaron sus resultados de embolización arterial en
pacientes con dolor crónico de hombro, 6 pacientes con tendinopatía del manguito rotador
y 2 pacientes con tendinitis calcificada (206). En su serie, en el 25% de los procedimientos
no se identificaron áreas de teñido patológico evidentes, se realizó embolización sobre las
áreas dolorosas y los pacientes también experimentaron mejoría clínica tras la
embolización arterial.
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Al comparar la frecuencia de áreas capsulares patológicas por subgrupos, no se
observaron diferencias significativas, sin embargo, de manera descriptiva se observó para
el área periostio humeral (PH) una proporción del 35,71% en el subgrupo postraumático
vs 6,25% en el subgrupo postquirúrgico, esto tiene relevancia clínica ya que esta área
corresponde a la parte más externa de la cápsula, y podría estar relacionado con el
mecanismo de lesión de la cápsula ya que en este área articular ocurren con frecuencia
los traumatismos de hombro y es localización frecuente de patología de hombro
preexistente (106) .
En el subgrupo posquirúrgico de nuestra serie, las áreas capsulares más afectada fueron
la región de la articulación acromio-clavicular seguido del intervalo rotador, tal como se
muestra en la Tabla 20. En pacientes posquirúrgicos los hallazgos intraoperatorios
comunes son adherencias extensas y gruesas sobre todo en los tejidos blandos que han
sido dañados por la instrumentación artroscópica (63) y estos hallazgos encajan con las
áreas capsulares descritas en nuestro estudio.
7.4.3.- RADIACIÓN
La exposición de los pacientes a la radiación es otro factor a tener en cuenta, dado que,
puede tener consecuencias sobre el desarrollo de lesiones cutáneas (efectos deterministas)
o de padecer cáncer a largo plazo (efectos estocásticos) (224,225).
La media de la unidad PDA total fue de 51,6 Gycm², un resultado similar al obtenido tras
la realización de una angiografía coronaria diagnóstica (49,1 Gycm²) o de un drenaje
biliar (45 Gycm²) (233,234). El tiempo medio de fluoroscopia fue de 20,2 min, más o
menos comparable a la realización de un drenaje biliar (20 minutos) o a una
quimioembolización hepática (25 min), siguiendo los niveles de referencia de dosis de la
Sociedad Europea de Radiología Vascular e Intervencionista (234).
Los procedimientos realizados al inicio del estudio han requerido mayor tiempo de
fluoroscopia y mayor dosis de radiación, sin embargo, a medida que se ha desarrollado el
aprendizaje y la perfección de la técnica, se han obtenido mejores datos a cerca de la
radiación.
Aunque los resultados obtenidos son bajos y asocian mínimo riesgo de generar patología
derivada de la radiación, se puede reducir significativamente la dosis si se incorporase
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nueva tecnología, ya que el estudio se ha realizado con un angiográfo monoplano del año
2009 que no dispone de las herramientas actuales de reducción de dosis. Además, añadir
secuencias de mapeo vascular en el estudio de RM previo a la embolización, podría
reducir el tiempo del procedimiento.
7.4.4.- SEGURIDAD
Las complicaciones relacionadas con la embolización arterial varían entre 0,4% y 12%,
donde se incluyen desde complicaciones menores, que habitualmente no generan secuelas
y que requieren un manejo médico; hasta complicaciones mayores que implican un
ingreso hospitalario, secuelas permanentes o incluso el fallecimiento del paciente
(208,235).
En nuestra muestra ha existido una baja tasa de complicaciones, y todas ellas han sido de
carácter temporal. No hubo complicaciones mayores que requiriesen ingreso hospitalario
o que pudiesen comprometer la vida del paciente. Se produjeron complicaciones menores
en tres casos (3/75, 4%): dos hematomas inguinales que requirieron una compresión
manual más prolongada y un caso de espasmo de la arteria axilar que se resolvió minutos
después con la infusión vasodilatador intraarterial.
Como se ha descrito, en una embolización arterial puede ocurrir que el material
embolizante se deposite en la localización deseada (arterias diana) o que migre a un
territorio no deseado (no diana) (220,221). En nuestra muestra, en 14/75 casos (18,6%)
existió cambio transitorio de coloración de la piel correspondiente al área regional
embolizada. Este hallazgo se debió al depósito de material embolizante en ramas cutáneas
situadas en tránsito de las arterias responsables del teñido capsular patológico
(embolización no diana). Este hecho ha sido descrito por el Dr. Okuno como frecuente
basándose en su experiencia propia, ya que no se ha reportado en la literatura.
Un ejemplo de este hallazgo se muestra en la Figura 41. En todos los casos este hallazgo
fue temporal y en ningún caso existieron cambios permanentes en la coloración de la piel,
úlceras o quemaduras.
Este hecho de temporalidad, se debe al empleo de una mezcla de Imipenem y Cilastatina
sódica (IMP / CS) con contraste yodado como agente embolizante. Los eventos
isquémicos con este agente embolizante son menores en comparación con otros
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materiales, debido a que la mezcla IMP / CS y el contraste yodado genera unas partículas
de micras de tamaño que actúan de forma temporal y se reabsorben en un periodo
comprendido entre una y 48 horas (200,205,206,214–216). En un estudio sobre las
características embólicas de las partículas de IMP / CS in vivo en la arteria renal de las
ratas, se reveló un efecto embólico a corto plazo y una recanalización casi completa en
48 horas, lo que deja cambios isquémicos predominantemente periféricos en el tejido
embolizado (214). Otro estudio también reportó seguridad en el empleo de 500 mg en una
suspensión de 10 ml de contraste para la embolización tumoral en conejos (236).
Estos hallazgos pueden explicar la seguridad y eficacia relativas de IMP / CS para la
embolización arterial en el territorio músculo-esquelético. Además, el empleo de IMP/CS
provoca menos cambios inflamatorios inmediatos a la embolización que las microesferas
(214). Con otro tipo de agente embolizante permanente, como las microesferas, este
depósito de material en territorio no diana hubiera desencadenado complicaciones
cutáneas como las descritas por Hwang et al. de eritema transitorio con una duración de
un mes tras la embolización de epicondilitis (206) o cambio de coloración cutánea tras la
embolización de osteoartritis de rodilla con una duración de hasta tres meses (217,226),
u otras complicaciones más severas del tipo úlcera o necrosis tras el empleo de
microesferas (237–239). También en la embolización del territorio músculo-esquelético
se han descrito otras complicaciones como parestesias (226).
Para prevenir esta complicación, se aplicaron compresas de hielo de forma tópica sobre
el área a embolizar (Figura 38) para provocar vasoconstricción de estas arterias no diana
y evitar el depósito del material embolizante en ellas (211). Tras su empleo no se
constataron más complicaciones cutáneas de este tipo.
Se han estudiado a largo plazo los efectos óseos de la embolización articular con IMP /
CS, y un estudio realizado mediante RM ha demostrado ausencia de complicaciones
isquémicas óseas y musculares a los dos años de la embolización de osteoartritis de rodilla
con IMP/CS (216,240).
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7.5.- DISCUSIÓN SOBRE LOS RESULTADOS CLÍNICOS MÁS RELEVANTES.
En nuestra serie, se presentan los resultados de 75 casos de hombro rígido sin respuesta
al tratamiento conservador, que fueron tratados mediante embolización arterial. La
mayoría de los pacientes (73/75) experimentaron reducción del dolor desde la primera
semana después de la embolización arterial y obtuvieron mejoría de la movilidad a los 6
meses después de la embolización. Estos resultados fueron estables durante el
seguimiento.
7.5.1.- DOLOR
La disminución del dolor asociada a la técnica puede explicarse por dos teorías. Dado que
la angiogénesis es un factor necesario para el desarrollo y mantenimiento de la
inflamación, la existencia de hipervascularización angiográfica puede sugerir inflamación
continua (28,232), es por ello, que la oclusión de estos vasos anormales podría disminuir
la afluencia de células inflamatorias y citocinas proinflamatorias, y así se reduciría el
proceso inflamatorio (28). El otro mecanismo es que la hipervascularización provoque
una estimulación de las terminaciones nerviosas sensoriales no mielinizadas adyacentes
y este estímulo podría reducirse después de la embolización (28,198,199).
La media de dolor antes de la embolización fue de 8,33 cm y tras la embolización arterial
fue disminuyendo progresivamente hasta situarse por debajo de 3 cm (dolor leve) a los 3
meses (p-valor 0,000). Los datos en la disminución del dolor fueron patentes desde la
primera semana tras la embolización arterial. Otros estudios también han demostrado
buenos resultados clínicos en la reducción del dolor de esta técnica para el hombro
congelado (28,205,206) y en otros territorios músculo-esqueléticos como la osteoartritis
de la rodilla o la epicondilitis (217,226,227,241).
Se obtuvieron resultados estadísticamente significativos (p-valor 0,000) en la reducción
del dolor basal con respecto a cada uno de los periodos de seguimiento estudiados. Esta
tendencia de la disminución del dolor tras la embolización se ha identificado tanto
globalmente como en el análisis por grupos y subgrupos etiológicos. En todos los análisis
realizados se obtuvo un gran tamaño del efecto de Kendall's W, lo que traduce la magnitud
científica existente entre la embolización arterial en el hombro rígido y la disminución
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del dolor. Estos resultados se mantuvieron estables durante el seguimiento y son
concordantes con lo publicado en la literatura (28,200,205,206).
Aunque no se apreciaron diferencias significativas, los pacientes con hombro rígido
primario obtuvieron mayor disminución del dolor a los 6 meses que los pacientes con
hombro rígido secundario (1,93 cm vs 2,57 cm), estos datos se visualizan en las Figuras
54 y 55, respectivamente.
Además, existe otra diferencia descriptiva entre los grupos, en el hombro rígido primario
no se evidenciaron diferencias significativas en cuanto a la disminución del dolor según
la escala EVA entre los 3 meses posteriores a la EA y los 6 meses, por lo que, se deduce
una estabilidad clínica en cuanto al dolor a los 3 meses de la embolización; sin embargo,
en el grupo de hombro rígido secundario, sí se evidenciaron diferencias en la escala EVA
del dolor entre los 3 y los 6 meses posteriores a la EA, por lo que, se deduce una
estabilidad clínica en cuanto al dolor a los 6 meses de la embolización. No existen
referencias en la literatura sobre este aspecto.
En nuestra serie, al comparar la escala de dolor EVA en los distintos periodos de
seguimiento y la presencia o ausencia de teñido arterial patológico o signos de capsulitis
en pruebas de imagen, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. En
relación a esto, Hwang et al., describieron en su trabajo que, los pacientes que no
presentaban teñido arterial patológico llamativo en la arteriografía obtuvieron peores
resultados en cuanto a la disminución del dolor que los pacientes con teñido llamativo y,
consideran que, el teñido arterial en la angiografía puede ser un factor predictivo de la
disminución del dolor tras la embolización (206).
El 45,3% de nuestros pacientes (34/75), refirieron notar mejoría clínica inmediata al
procedimiento, es decir, en las primeras 24 horas de la embolización; esto podría revelar
una relación estrecha entre bloqueo del flujo por el agente embolizante y los síntomas
dolorosos (205).
La mejoría del dolor se refleja en la disminución en el consumo de analgésicos,
observándose diferencias significativas (p-valor 0,000) con respecto a antes de la
embolización arterial. Este resultado se correlaciona con los resultados presentados por
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Okuno et al., en los que tras la embolización arterial, los pacientes redujeron el consumo
de analgésicos a los 3 y 4 meses respectivamente (28,200).
7.5.2.- EXPLORACIÓN FÍSICA
En el hombro rígido, la reducción de la movilidad es global, tanto activa como pasiva y
además, es fija y no está influenciada por el dolor (63), a pesar de ello, el hecho de que el
dolor disminuya precozmente tras la embolización, puede contribuir a mejorar la
realización de la fisioterapia posterior (205).
En la evaluación de la movilidad a los seis meses de la embolización, se obtuvieron
diferencias significativas (p-valor 0,000) en cuanto al aumento del rango de movimiento
en flexión anterior y en abducción, con respecto a la situación basal (78,4º vs 141,27º y
71,73º vs 131,07º, respectivamente). Además, en ambos casos se obtuvo un tamaño del
efecto r elevado y significativo, que traduce la relación científica existente entre la
embolización arterial en el hombro rígido y el aumento de la movilidad. También se
obtuvo significación estadística (p-valor 0,000) en las comparaciones de los niveles de
movilidad tanto de rotación interna como externa. En la literatura, solo se hace referencia
al aumento de la movilidad a los seis meses de la embolización en flexión y en rotación
interna (205).
En el análisis de grupos y subgrupos etiológicos, se obtuvieron resultados similares a los
de la muestra global, también con un tamaño del efecto r elevado y significativo. Sin
apreciar diferencias significativas, los grados obtenidos en flexión anterior y abducción
fueron mayores en el grupo etiológico primario que en el secundario: 146,22º vs 133,83º
y 136,22º vs 123,33º, respectivamente. Dentro de los subgrupos de hombro rígido
secundario, se obtuvo que en el subgrupo postraumático la movilidad en flexión anterior
y abducción fueron mayores que en el subgrupo posquirúrgico: 148,57º vs 120,94º y
135,36º vs 112,8º, respectivamente; estas diferencias no tuvieron significación
estadística. En la literatura no se han encontrado referencias sobre el efecto de la
embolización arterial y el aumento de la movilidad en el hombro rígido secundario.
En nuestra serie, al comparar el aumento de la movilidad y la presencia o ausencia de
teñido arterial patológico, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas.
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Sin embargo, se encontró significancia estadística entre signos de capsulitis en pruebas
de imagen y la movilidad obtenida a los 6 meses de la embolización arterial: los pacientes
con signos de capsulitis en imagen presentaban mayor movilidad en flexión y en
abducción que los pacientes que no tenían signos de capsulitis (151,29º vs 132,5º, p-valor
0,019 y 141,14º vs 122,25º, p-valor 0,007; respectivamente).
Los resultados anteriormente descritos, pueden deberse a que los pacientes con signos de
capsulitis en pruebas de imagen diagnósticas asocian menor movilidad articular basal por
lo que el margen de mejoría es mayor que en los pacientes que no muestran signos de
afectación en pruebas de imagen (165,166,230). Esto corresponde a una hipótesis, ya que
no existen referencias científicas en la literatura que relacionen estos parámetros. La
reducción del dolor se ha obtenido más rápidamente que el aumento de la movilidad, que
ha sido progresivo, acorde a lo descrito en la literatura (205).
7.5.3.- TIPO DE RECUPERACIÓN
A los 6 meses del seguimiento 48/75 (64%) pacientes se catalogaron como recuperación
completa, 25/75 (33,3%) casos como recuperación parcial y únicamente 2/75 (2,7%)
pacientes no experimentaron mejoría clínica. No hubo diferencias estadísticas entre el
tipo de recuperación y el tiempo de evolución del hombro rígido de los pacientes (p-valor
0,19). Los resultados publicados por Okuno et al. muestran mejoría clínica de todos los
pacientes de la muestra (28,205), sin embargo, los pacientes no se clasifican acorde a
criterios clínicos y funcionales, y solo describen los efectos sobre el hombro rígido
primario, además los tamaños muestrales son menores 7 y 24 pacientes, respectivamente;
y el tiempo de evolución de la rigidez es de 3 a 12 meses. Tampoco se obtuvo
significación estadística en cuanto a la evolución y el sexo de los pacientes, en
contraposición a lo referido en la literatura que sugiere que en los varones con diagnóstico
de capsulitis adhesiva el período de recuperación es más largo y pueden presentar mayor
déficit funcional (63,71,72).
No se obtuvieron diferencias significativas entre los grupos y subgrupos etiológicos de
hombro rígido y el tipo de recuperación. A pesar de ello, cabe destacar que el porcentaje
de pacientes con recuperación completa tras la embolización, fue mayor en el hombro
rígido primario con respecto al secundario (71,1% vs 53,3%). En el análisis por
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subgrupos, el porcentaje de pacientes con recuperación completa tras la embolización,
fue mayor en el hombro rígido secundario postraumático que en el posquirúrgico (71,4%
vs 37,5%), esto puede deberse a que exista mayor lesión de los tejidos blandos por la
instrumentación quirúrgica (63), pero no existen referencias literarias sobre este aspecto,
ya que la clasificación del tipo de recuperación es propia del estudio.
Al comparar el tipo de recuperación con otros aspectos de los pacientes, se encontró que
hubo mayor proporción de recuperación completa entre los pacientes de mayor edad (53
vs 48 años, p-valor 0,034). También se observó que existía mayor proporción de pacientes
clasificados como recuperación completa entre aquellos que presentaban signos de
capsulitis en las pruebas de imagen diagnósticas (58,33% vs 24%, p-valor 0,005). Este
resultado es concordante con la afirmación previa de que los pacientes con signos de
capsulitis en imagen presentaban mayor movilidad en flexión anterior y abducción.
El hábito de fumar y la clasificación del tipo de recuperación no presentaron significancia
estadística, sin embargo, la proporción de pacientes con recuperación completa fue menor
en pacientes con hábitos tabáquicos (23,40% vs 45,83%). Aunque, no se han demostrado
asociaciones directas entre el desarrollo de hombro congelado y el tabaquismo (99), se
sabe que el humo del tabaco afecta a la homeostasis de la matriz extracelular del tejido
(63) y existen estudios que relacionan el hábito tabáquico y el riesgo de las
complicaciones posoperatorias. El tabaquismo activo se asocia con complicaciones
respiratorias y con complicaciones quirúrgicas como infecciones de cicatrices, trombosis
local, retraso en la curación ósea y alteraciones fibróticas en la cicatrización (242,243).
La mejoría clínica y funcional es concordante con la situación laboral de los pacientes, ya
que a los seis meses de la embolización arterial el 12% de los pacientes estaba en situación
de baja frente al 38,67% que lo estaba antes del tratamiento de embolización (p-valor
0,000).
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7.6.- FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL ESTUDIO
Entre los puntos fuertes de nuestro trabajo cabe destacar el gran interés que suscita este
procedimiento en el ámbito de la Radiología Intervencionista, ya que ha abierto el camino
a la actuación sobre el territorio musculo-esquelético. Además, la rigidez de hombro tiene
una elevada incidencia, y hasta hoy, no existe un tratamiento que aporte buenos resultados
clínicos de forma poco invasiva para el paciente.
En los estudios publicados por otros autores (28,200,205,206) sobre embolización arterial
en el hombro congelado, el tamaño de la muestra es inferior al nuestro. Este estudio es el
más extenso hasta la fecha, y según nuestro conocimiento, el único existente que analiza
los efectos de la embolización arterial sobre pacientes con hombro rígido secundario a
una causa conocida.
Sin embargo, no se pueden obviar las grandes limitaciones existentes en este trabajo.
Las mayor limitación podría considerarse la ausencia de un grupo de control para realizar
un estudio comparativo. Así, se evitaría el sesgo de los resultados por la resolución
espontánea, ya que es una enfermedad considerada autolimitada, aunque en todos los
casos estudiados había existido estancamiento clínico tras el manejo conservador. Otro
aspecto a tener en cuenta es que, la mayoría de los pacientes, 69/75 (92%), recibió
fisioterapia después de la embolización, por lo que la contribución de cada tratamiento
no puede evaluarse claramente en el estudio.
Habría que destacar también como puntos débiles del estudio, la falta de ceguera al
tratamiento, el tamaño de la muestra o que se trate de un estudio unicéntrico, ya que, estos
hechos impiden extrapolar los resultados a la población general. También conviene
resaltar como limitación el hecho de que existan escasos estudios publicados sobre la
embolización arterial en el hombro rígido, ya que, no es posible comparar con la literatura
científica muchos de los resultados obtenidos.
Consideramos que este estudio puede ayudar a establecer un modelo de actuación
terapéutica dada la falta de consenso entre los distintos autores para los casos refractarios
al tratamiento conservador, ya que introduce una técnica novedosa como es la
embolización arterial en pacientes con hombro rígido que no han obtenido mejoría tras
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las terapias convencionales. Se requieren más estudios comparativos de casos y controles
para incluir formalmente esta técnica en el tratamiento del hombro rígido.
En un futuro, puede que exista un mayor conocimiento de la etiopatogenia de la
enfermedad y se pueda detectar más precozmente o incluso prevenir. Por el momento,
nuestro objetivo es que este trabajo incorpore una técnica terapéutica mínimamente
invasiva en los casos refractarios de hombro rígido y sirva como base para crear un
protocolo de actuación terapéutica.
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8.- CONCLUSIONES

1.- El tratamiento de embolización arterial en el hombro rígido tanto primario como
secundario, presenta resultados clínicos y funcionales favorables y estables en los
pacientes que no han respondido al tratamiento conservador durante tres meses. Permite
acortar la evolución natural de la enfermedad, aunque es necesario un estudio con un
grupo de control para aclarar sus efectos.

2.- La embolización arterial disminuye el dolor de los pacientes desde la primera semana
después del tratamiento, y se mantiene estable a partir del tercer mes en los pacientes con
hombro rígido primario, y a partir del sexto mes en los pacientes con hombro rígido
secundario.

3.- La embolización arterial combinada con fisioterapia posterior, aumenta la movilidad
de los pacientes tanto con hombro rígido primario como secundario.

4.- El tratamiento de embolización arterial en el hombro rígido es una técnica
mínimamente invasiva con bajo riesgo de complicaciones.

5.- Es seguro el empleo de Imipenem/Cilastatina mezclado con contraste yodado como
agente embolizante.
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Abstract
Purpose To evaluate the mid-term clinical outcomes of
transcatheter arterial embolization (TAE) for adhesive
capsulitis (AC) resistant to medical treatments.
Materials and Methods This is a prospective analysis
performed between February 2016 and February 2020.
Inclusion criteria for TAE were shoulder pain, restriction of
movement and no response to conservative treatment for at
least 3 months. Demographic variables, risk factors, technical aspects, adverse events, changes by visual analogue
scale (VAS) for pain and physical examination before and
after TAE were assessed.
Results This study included 40 patients with AC (35
women and 5 men; mean age 50 ± 9 years old). Abnormal
vessels were observed in 31/40 (77.5%) procedures. As

embolic agent, imipenem/cilastatin was used. The mean
follow-up was 21.2 ± 10.5 months. Significant differences
were obtained in terms of pain reduction before and 6
months after TAE with the median visual analogue scale
(VAS) of 8 vs. 0.5, P = 0.0001. Substantial differences
were found regarding mobility in flexion and abduction
before and 6 months after embolization, respectively
(79.5 ± 18.5 vs. 133 ± 24.5, P = 0.0001; 72.4 ±
18.8 vs. 129.7 ± 27.9, P = 0.0001). No complications
occurred. Complete recovery was obtained in 37/40
(92.5%) patients and partial recovery in 2/40 (5%). No
clinical recurrence appeared.
Conclusions Clinical results of transcatheter arterial
embolization with imipenem/cilastatin are effective and
stable in the mid-term follow-up for patients presenting
with AC resistant to conservative treatments.
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Abbreviations
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VAS
Visual analogue scale
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Introduction
Adhesive capsulitis (AC), also known as ‘‘frozen shoulder’’, causes shoulder pain (principally involving the
anterior aspect), stiffness and gradual restriction of motion
[1, 2]. The Upper Extremity Committee of International
Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic
Sports Medicine (ISAKOS) defined ‘‘frozen shoulder’’ as
an idiopathic stiff shoulder, without a known cause [3]. AC
is an exclusion diagnosis when there are suspicious clinical
symptoms and exploratory findings and no other causes of
shoulder pain found on images. Its prevalence is 2–5% in
the general population [1, 4], mostly women between 40
and 70 years old [5]; meanwhile male gender is considered
as a risk factor for longer recovery and greater disability
[3].
The pathophysiology of the AC is still unclear, it
includes a chronic inflammatory response with fibroblastic
proliferation, angiogenesis and a combination of synovitis
and fibrotic contracture of the rotator interval, capsule and
ligaments [1, 6, 7], and this thickening of the joint capsule
causes inflammation and a stimulation on the adjacent
nerve fibres [8, 9]. The most characteristic arthroscopic
findings in AC include abnormality in the subscapular
bursa and the origin of the long head of the biceps tendon,
fibrosis of the capsule and increased vascularity [2, 7].
Many aetiologies such as trauma, breast cancer treatment or surgical interventions can be the cause of secondary shoulder stiffness [3, 10] but its pathophysiology is
still uncertain. There are some predisposing factors associated with AC: diabetes, thyroid diseases, smoking,
immobilization or Dupuytren’s disease [3, 11–15].
The natural history of AC can last between 12 and
36 months [6]. It is classically considered a self-limiting
entity [16] and three evolution phases have been described:
painful or freezing, stiff or frozen and recovery or thawing
[1]. However, there is a high rate of refractory cases to
medical and rehabilitation treatment with residual deficits
years after the beginning of the clinical [4, 6, 17, 18].
The main goal for treatment in AC is to relieve the pain
and to recover the mobility. Conservative measures are
first-line treatment, such as physical therapy, anti-inflammatory medication or corticosteroid injections. When these
fail [4, 17–19], more invasive approaches have been proposed for AC such as surgery or manipulation under
anaesthesia [12, 20], but there is no consensus for refractory cases.
In recent years, based on hypervascularization observed
in AC, Okuno et al. [21] proposed that the embolization of
the arteries vascularizing the shoulder capsule would
relieve the pain. A mixture of imipenem/cilastatin sodium
(IMP/CS) and iodinated contrast media was used as
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embolic agent, with good results [22–24]. Imipenem is an
antibiotic from the carbapenem group and cilastatin is an
enzyme that prolongs its antibacterial effect. Paradoxically,
the use of IMP/CS does not lie in its antibiotic mechanism
of action: when IMP/CS is mixed with iodinated contrast
media, it generates micron-sized particles that act as temporary embolic agent and show short-term embolic effects
and near-complete recanalization within 48 h, with good
previously reported results with a low risk of ischemia
[21, 25–27].
Our purpose is to evaluate the mid-term clinical outcomes of transcatheter arterial embolization (TAE) in
patients with AC resistant to conservative treatment.

Materials and Methods
Patients and Protocol
All patients received explanation about TAE and a written
informed consent was obtained. Our hospital clinical
research ethics committee approved this study.
This is a prospective analysis acquired by data of TAE
in adhesive capsulitis performed between February 2016
and February 2020. Demographic and clinical data are
summarized in Table 1.
Patient’s selection was accomplished by a multidisciplinary approach in collaboration with orthopaedic surgeons, rehabilitation physicians and rheumatologists. The
inclusion criteria were severe shoulder pain, restriction of

Table 1 Patient demographics and clinical characteristics
Variable

Value

Age, years

50 (33–69)

Sex, female/male

35/5

Clinical evolution, months

16.4 (3–42)

Affected side, right/left

20/20

Diabetes mellitus

7/40 (17.5%)

Smoke

15/40 (37.5%)

Thyroid disease

10/40 (25%)

Hypothyroidism

8 (80%)

Dupuytren’s disease

1/40 (2.5%)

Clinical baseline evaluation
Pain (VAS)

8.2 (6–10)

Nocturnal pain

34/40 (85%)

Analgesic oral medication

40/40 (100%)

Physical therapy

37/40 (92.5%)

Corticosteroids infiltration

24/40 (60%)

y years, VAS visual analogue scale
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movement and no response to conservative treatment
including anti-inflammatory drugs, corticosteroid infiltration and physiotherapy for at least 3 months. Magnetic
resonance imaging (MRI) was performed before TAE to
exclude other causes of painful shoulder as complete
rotator cuff tear, shoulder instability, fracture or calcific
tendinitis. MRI allows identify characteristic findings of
AC as thickening of the coracohumeral ligament, the
axillary pouch and the capsule at the rotator interval and fat
obliteration at the rotator interval; however, a normal MRI
does not exclude AC [28, 29]. In cases of MRI contraindication, ultrasound was performed. The exclusion
criteria were spontaneous improvement before TAE,
complete rotator cuff tear and stiffness shoulder secondary
to a fracture or after surgical shoulder.
Forty patients were diagnosed of unknown AC and were
eligible for the study; 15 patients were excluded because of
postsurgical shoulder and other 5 people were excluded
because of improvement.
Pain and physical examination before and after the
procedure were assessed by the rehabilitation physicians
but immediately before the procedure it was performed by
the interventional radiologist to determine the painful
areas. Pain was classified according to visual analogue
scale (VAS); from 0 (absence of pain) to 10 (maximum
intensity). In addition, pain was subdivided as mild 1–3,
moderate 4–6 and severe 7–10. Range of motion (ROM)
was documented with flexion, abduction and internal/external rotation [30, 31]. Shoulder functional targets were
defined as 120 in flexion and abduction, reach the interscapular region in internal rotation and reach the top of
head with the hand in external rotation, following the
mobility of the constant scale [32].
Embolization Procedure Details
All cases were performed by the same interventional
radiologist with more than 5 years of experience.
First, physical examination was performed to determine
painful areas. Under local anaesthesia, percutaneous
femoral arterial access was gained by using a 5-French
(F) introducer sheath (Terumo, Tokyo, Japan). Selective
catheterization of subclavian artery was obtained with a
5-F catheter vertebral curve (Cordis Corporation, Florida,
US). Then, a digital subtraction angiography (DSA) was
carried out using a 9.0 ml injection of iodinated contrast
media (Iopromide 300 mg/ml, Ultravist, Bayer, Germany)
at an injection rate of 3.0 ml/s (Fig. 1). According to previous reports [23], an ill-defined area of contrast
enhancement in the joint capsule during the arterial phase
with variable early venous drainage (‘‘blush area’’) was
considered an abnormal finding. Superselective catheterization of these ‘‘blush areas’’ feeding arteries were

Fig. 1 38-year-old woman with 3 years of clinical history of severe
shoulder pain, stiffness and functional limitation. (A) Digital subtraction angiography (DSA) performed from subclavian artery where
capsular enhancement in rotator interval area (arrows) feeding from
coracoid and acromial branches (arrowhead and open arrow in A,
respectively). (B) Result after embolization where a normal angiographic pattern can be seen

performed using coaxially 2.4-F (Progreat, Terumo, Tokyo,
Japan), 2.0-F (Parkway Soft, Asahi Intecc, Nagoya, Japan)
or 1.7-F (SL 10, Stryker, USA) microcatheters according to
the size of targeting arteries. To confirm final embolization
position, superselective angiograms were carried out by
manual slow injection of contrast (Fig. 2).
A mixture of 500 mg IMP/CS (Aurovitas, Spain) with
5 ml of iodinated contrast media was used as embolic
agent. This mixture was prepared using the Tessari method
with two Luer lock disposable syringes and a three-way
step lock pumping during 10 s. Embolic mixture injections
were performed in 0.2–0.5 ml increments. We considered
as embolization end-point a complete stasis over either
three to five cardiac beats, complete stasis with reflux back
along the microcatheter tip and/or absence of joint
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Follow-Up, Safety and Evaluation Outcomes
Measured
All patients were interviewed at 1 week and 1, 3, 6 and
12 months after procedure. They were asked about pain
and adverse as peripheral paraesthesia, shoulder instability,
change in skin colour or muscle weakness. In addition, a
functional shoulder examination was performed. Patients
were classified as complete recovery (absence or mild pain
and reach the target grades in ROM); partial recovery
(decrease in pain and/or increase mobility without reaching
the target grades); and no recovery (no changes in pain or
mobility). Also, all classified patients as complete recovery, have been recently contacted by telephone. Clinical
stability was considered the absence of clinical recurrence
in 12 months of follow-up.
Statistical Analysis
Statistical analysis was performed by using SPSS software
(version 26; SPSS, Chicago, Illinois). A P value\0.05 was
considered statistically significant. Categorical variables
are expressed as absolute number and percentages; continuous variables are expressed as means, medians and
standard deviations. The Student t test was applied to
analyse differences in ROM before and after the procedure.
The Wilcoxon signed-rank sum test was applied to compare baseline and follow-up VAS scores. The Mann–
Whitney test was applied for comparing the initial pain
scale with whether or not there was blush enhancement.

Results
Fig. 2 Superselective arteriograms in patient described in Fig. 1.
Manual injections from coracoid branch and acromial branch (arrows
in A and B, respectively). Capsular enhancement of rotator interval
area in the arterial phase with early venous drainage (arrowheads in
A and B, respectively) can be observed

enhancement in control angiography after embolization.
The procedure time was also measured. Technical success
was defined as feasibility in embolization of at least one of
the ‘‘blush area’’/painful area feeding arteries. Haemostasis
was achieved by manual compression. The patients were
discharged after 8 h and were told to rest that day and
move the shoulder one day after. Complications were
collected according to the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE) [33].

Patients Characteristics
In this study, 40 TAE in 40 patients were performed. There
were 35/40 (87.5%) women and 5/40 (12.5%) men with a
mean age of 50 years old (range 33–69 years). In all
patients, the aetiology of AC was unknown. The median
time of clinical evolution was 12 months. All patients
underwent conservative treatment previously for at least
3 months that included physical therapy in 37/40 (92.5%)
and corticosteroids infiltration in 24/40 (60%) patients.
Three patients did not undergo physical therapy due to
intense pain. Assessment of shoulder motion before and
after TAE is summarized in Table 2.
Diagnostic Imaging
In 39/40 (97.5%) patients, an MRI was performed before
TAE. In 22/39 (56.4%), there were signs of capsulitis on
imaging. Findings on MRI studies included thickening of
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Table 2 Mobility evaluation before and at 6 months after transarterial embolization
Range of motion (ROM)

Before TAE

After TAE

Flexion
Mean (SD)

79.5 (18.5)

133 (24.6)

Reached B90

32/40 (80%)

4/40 (10%)

Reached 91–110

8/40 (20%)

7/40 (17.5%)

Reached 111–149

0/40

5/40 (12.5%)

Reached C150

0/40

24/40 (60%)

Abduction
Mean (SD)

72.4 (18.8)

129.7 (27.9)

Reached B90

36/40 (90%)

5/40 (12.5%)

Reached 91–110

4/40 (10%)

9/40 (22.5%)

Reached 111–149

0/40

2/40 (5%)

Reached C150

0/40

24/40 (60%)

Internal rotation
Not reached lumbosacral junction

29/40 (72.5%)

1/40 (2.5%)

Reached twelfth dorsal vertebra

10/40 (25%)

11/40 (27.5%)

Reached interscapular region

1/40 (2.5%)

28/40 (70%)

clinical improvement in spite of the absence of hypervascularization, with no substantial differences by comparing
presence or not of arterial enhancement and pain reduction
after TAE (P = 0.27), even if they evolved towards total or
partial recovery (P = 1.00).
Femoral access was performed in all procedures, 39/40
(97.5%) by right femoral approach. The mean amount of
embolic agent applied in each procedure was 1.6 ml
(0.2–3.1 ml). The mean time of the procedure was
48 ± 17.2 min. The procedure was well tolerated and none
patient required hospitalization. There were no immediate
or delayed major complications. As minor complications,
two patients (2/40, 5%) reported groin discomfort associated with a haematoma in the arterial puncture site one day
after TAE. The mean follow-up was 21.2 months (range
12–48 months). All patients referred that they underwent
the TAE again if necessary and would recommend it to
other patients.

Clinical Results

External rotation
Not reached hand behind head

22/40 (55%)

Hand behind head, elbow back

15/40 (37.5%)

1/40 (2.5%)
7/40 (17.5%)

Hand on top of head

3/40 (7.5%)

32/40 (80%)

TAE transarterial embolization, SD standard deviation

the coracohumeral ligament, the axillary pouch and the
capsule at the rotator interval in 6/22 (27.2%) patients;
thickening of the axillary pouch in 6/22 (27.2%) and fat
obliteration at the rotator interval in 10/22 (45.4%)
patients. Shoulder ultrasound was performed in one patient
due to claustrophobia and no findings of capsulitis were
found.
Embolization Procedure
Technical success was achieved in all patients. In 31/40
(77.5%) patients, ‘‘blush areas’’ were observed. In 19/31
(61.3%) procedures, there was only one area of blush
enhancement, but in 12/31 (38.7%) patients there were
more than one. The capsular area most frequently affected
was rotator interval (14/31, 45%).
In these described ‘‘pathological areas’’, the most frequent feeding artery was anterior circumflex humeral artery
(23/40, 57.5% procedures) followed by posterior circumflex humeral artery (19/40, 47.5% procedures). In those
9/40 (22.5%) patients where no obvious enhancement was
visualized, it was decided to embolize those branches
corresponding to the painful areas previously reported on
physically exploration. These patients also obtained

Before TAE, no patient referred pain VAS \6 and 28/40
(70%) patients reported pain C8; even 8/28 (28.6%) of
them referred 10 in pain VAS.
Mean pain VAS after TAE decreased to less than 4
(3.7 ± 1.2) in 26/40 (65%) patients at 1-week follow-up,
less or equal to 3 (2.1 ± 1.8) in 28/40 (70%) at 1-month
follow-up and 2.1 ± 1.8 at 3-month follow-up; these data
can be seen in Fig. 3. At 12-month follow-up interview,
33/40 (82.5%) reported a progressive decreasing in pain
VAS up to B3, considering that 20/40 (50%) patients
referred no pain (VAS = 0) at that time. None patient
referred pain worsening after TAE procedure.
On the other hand, 22.5% (9/40) of patients reported
pain VAS C6 at the end of follow-up and in 2/40 (5%)
patients the pain decreased on the first week after TAE but
return to worsening at 1 month, the re-embolization was
considered but the patient did not want to.
In terms of median pain VAS reduction, comparative
before and 6 months after TAE, significant differences
were obtained (8 vs 0.5, P = 0.0001). Six months after the
procedure, 26/40 (65%) of the patients did not take oral
analgesic medication and 8/40 (20%) patients did so
occasionally, whereas all of the patients reported taking it
continuously previous TAE.
Regarding the ROM, the median flexion and abduction
grades after embolization were 150, respectively. Significant differences were found in terms of increased mobility
in flexion before and 6 months after TAE, respectively
(79.5 ± 18.5 vs. 133 ± 24.5, P = 0.0001). Similar
result was obtained for abduction (72.4 ± 18.8 vs.
129.7 ± 27.9, P = 0.0001). There was also a substantial
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Fig. 3 Box-and-whisker
diagram where the evolution
changes in mean pain after
transcatheter arterial
embolization (TAE) is
summarized. A significant
reduction in pain by visual
analogue scale (VAS) can be
observed

improvement in internal and external rotation before and
6 months after embolization; these data can be observed in
Fig. 4. 13/40 (32.5%) patients, who did not reach the
lumbosacral junction before TAE, reached interscapular
region at 6 months; in addition, 39/40 (97.5%) patients
reached twelfth dorsal vertebra or higher at the end of
follow-up. About external rotation, 32/40 (80%) patients
reached the target mobility at 6 months after TAE. Results
attending to ROM are described in Table 2.
Improvements in ROM was variable in time, appearing
24 h after TAE in 18/40 (45%) procedures and only after
further physical therapy in 20/40 (50%) patients. In these,
physical therapy began in the first 2 weeks after TAE in
38/40 (95%) patients, being the average physiotherapy time
of 30 sessions. Physical therapy was not necessary in two
patients. Only 2/40 patients (5%) did not refer any
improvement in mobility after TAE.
Complete recovery occurred in 37/40 (92.5%) patients,
partial recovery in 2/40 (5%), and 1/40 (2.5%) patient was
classified as ‘‘no recovery’’. These results were the same at

6 months and at 12 months after TAE. In those 2/40 (5%)
patients that did not show any improvement in mobility,
surgery was necessary 10 and 14 months after TAE,
respectively. They were classified as partial recovery based
on them downstaging in pain VAS (8 to 2 and 10 to 0,
respectively).
The mean follow-up was 21.2 ± 10.5 months and the
results were stable in all patients. No clinical recurrence
appeared in any patient classified as complete recovery,
even after 48 months.
In our series, there were no relevant clinical outcomes
differences after TAE in AC adjusted by previously
reported imaging findings suggestive of capsulitis on MRI
(P = 0.14) or risk factors for AC such as smoking
(P = 0.45) or diabetes (P = 0.33). There were also no
statistical differences between the presence or not of joint
enhancement in the angiography and pain VAS reduction
after TAE (P = 0.27); moreover, if those patients evolved
towards total or partial recovery (P = 1.00).

Discussion

Fig. 4 Box-and-whisker diagram where the evolution changes in
median flexion and abduction grades before and 6 months after
transcatheter arterial embolization (TAE) can be visualized
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In this series, 40 patients presenting with idiopathic AC
that did not respond to conservative management, experienced a significant reduction of pain within a week after
TAE. It was also significant the improvement of mobility
comparing before and 6 months after embolization, in
flexion and abduction, respectively. These results were
stable during follow-up.
There are some predisposing factors associated with AC
such as diabetes, thyroid diseases, smoking, trauma, long
immobilization, Dupuytren’s disease [3, 11–15]. In our
series, there were 7/40 (17.5%) diabetics, 10/40 (25%) had
thyroid disease, 15/40 (37.5%) were smokers, one patient
(2.5%) had Dupuytren’s disease.
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Coracohumeral ligament thickness and also thickening
in the joint capsule at the level of rotator cuff interval, as
well as the subcoracoid triangle sign, are characteristic
MRI findings in AC [29, 34]. However, MRI should be
reserved for the evaluation of other causes of shoulder pain,
stiffness and restriction of motion, not to confirm a diagnosis of AC, being known that a normal MRI does not
exclude AC [28]. According to this, 17/39 (43.5%) of the
patients in our series showed no signs of capsulitis on MRI.
AC is an exclusion diagnosis when there are clinical
symptoms and suspicious exploratory findings.
Many authors have pointed out the relevance of hypervascularization of the capsule in the pathophysiology of
AC. Okuno et al. reported an angiographic abnormal vascularization in all patients of their series [21–23]. However,
only in 31/40 (77.5%) patients of our study presented this
‘‘blush’’ enhancement. The microscopic hypervascularization described in the studies carried out on samples of
capsular tissues in patients with AC [6, 7] is not related in
all occasions with increased vascularization in the angiographic study. In those 9/40 (22.5%) patients without
capsule ‘‘blush’’, treatment was performed by deployment
of embolic agent in those arteries corresponding to the
painful areas previously observed on physical examination.
When a capsular area is embolized in which an abnormal
vascularization is not identified, the pain referred by the
patient associated with AC is reproduced and the same
occurs when a blush enhancement area is embolized. These
patients also obtained clinical improvement in spite of the
absence of hypervascularization, with no substantial differences by comparing presence or not of arterial
enhancement and pain reduction after TAE (P = 0.27),
even if they evolved towards total or partial recovery
(P = 1.00).
Reported complications related to the arterial
embolization range between 0.4% and 12%, including
ischemia, non-target embolization and overall major complications [33]. In our series, there were no major complications. Ischemic events after embolization are lower
when using IPM/CS as embolic agent compared to other
embolic agents as microspheres, due to IMP/CS—iodinated contrast media mixture generates a micron-sized
particle acting as a temporary embolic agent and in a
period between 1 and 48 h are reabsorbed [22, 25, 27].
Using microspheres, paraesthesia and skin complications
such as transient erythema during 1 month after
embolization of epicondylitis, and up to 3 months after
embolization of knee osteoarthritis have been described
[24, 35].
Even when AC is considered a self-limiting entity, it
could last up to 24 months where three phases are classically described, painful-stiff-recovery [16, 36, 37]. However, many investigators consider that there is not a

completely recovery without treatment [4, 17–19]. In our
series, there was an overall progressive decreasing of pain
after TAE in 33/40 (82.5%) patients where most patients,
26/40 (65%) patients presented less than 3 pain VAS score
at 1-week follow-up after TAE, and 28/40 (70%) at
1-month follow-up. Our results in terms of pain reduction
correlate with the literature. Okuno et al. have published in
two studies of 7 and 25 patients that the mean VAS score
significantly decreased at 1 week, 1, 3 and 6 months,
respectively, after embolization. Also, there was no
recurrence during follow-up up to 16 months [22, 23]. The
improvement in pain is reflected in the decrease in analgesic consumption, the same that the results presented by
Okuno et al. [23].
Regarding ROM, significant improvements were found
before and 6 months after TAE, from 79.5 to 133 in
flexion. These results were consistent over time and no
clinical or functional recurrence appeared. Similar results
were obtained to the literature. Significant improvements of
flexion at 6 months after TAE in a study of 25 patients with
AC are described, where the mean range increased from
65 to 150 compared to pre-embolization values [22].
Thus, the clinical relevance of TAE is to not only accelerate pain relief and shoulder motion, but also to be considered as an effective therapy for those patients refractive
to conservative treatments.
In 2013, TAE for shoulder pain was described for the
first time [21]. After that, other studies have demonstrated
good results of TAE for the treatment of the frozen
shoulder [22–24], and this study, to our knowledge with the
largest number of patients to date, supports them. Limitations could be considered based on the absence of a control
group, lack of blindness to treatment and a single-centre
design that reduces the validation for the reproducibility of
the outcomes. Also, after the TAE procedures, the patients
continued the physiotherapy so the contribution of each
treatment cannot be clearly assessed in the study. Interviews and physical examinations during follow-up have
been performed by rehabilitation physicians and interventional radiologists; it could be source of bias because the
same people have been involved in the procedure of TAE.
Further studies case–control comparative studies are
required to formally including this technique in the treatment of shoulder AC.
In conclusion, the arterial embolization in adhesive
capsulitis relieves pain and allows shoulder motion
recovery in a shorter period of time compared with the
natural history of the disease and these clinical results are
consistent in the mid-term follow-up.
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Ana M. Ferna
 pez, PhD, M. Teresa Cuesta Marcos, MD, and
Roberto Lo
n Baldi, MD
Sebastia
ABSTRACT
Purpose: To assess the clinical outcomes of transcatheter arterial embolization (TAE) for secondary stiff shoulder (SSS).
Materials and Methods: This is a retrospective analysis of prospectively collected data performed between January 2017 and
December 2019. This study comprised 25 patients (20 women and 5 men; median age, 49 years; range 27–59) with SSS resistant to
conservative management during at least 3 months. The median time of stiffness was 12 months. The etiology of SSS was postoperative
in 14 patients (56%) and posttraumatic in the remaining 11 patients (44%). Periods of immobilization in all patients were associated.
TAE was performed, and technical aspects, adverse events, changes for pain, and physical examination before and 6 months after TAE
were assessed.
Results: Abnormal vessels were observed in 20 of 25 (80%) of the procedures. Transitory cutaneous erythema was noted in 4 patients
treated after TAE. Signiﬁcant differences were observed in the median pain visual analog scale reduction between before and 6 months
after TAE (8 vs 2, P < .001). Shoulder mobility signiﬁcantly improved in both ﬂexion and abduction degrees between before and at 6
months after TAE in (70 vs 150 ; P < .001). No symptoms of recurrence appeared.
Conclusions: TAE can result in pain reduction and mobility improvement in patients with SSS refractory to conservative therapy.

ABBREVIATIONS
FS ¼ frozen shoulder, IMP/CS ¼ imipenem/cilastatin sodium, ROM ¼ range of motion, SSS ¼ secondary stiff shoulder, TAE ¼
transcatheter arterial embolization, VAS ¼ visual analog scale

Shoulder stiffness is a globally accepted term that describes
a clinical situation of the patient that is characterized by pain
and restricted range of motion (ROM) of the shoulder,
including primary and secondary origin (1). Idiopathic
shoulder stiffness is also called frozen shoulder (FS), and
secondary stiff shoulder (SSS) is a term applied to describe
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shoulder stiffness with a known cause (1). SSS can arise
from many etiologies, such as immobilization, trauma,
surgical shoulder, or brachial plexus injury (1–3).
The main goal of the treatment of SSS is to relieve pain
and restore mobility. Conservative measures, such as
physical therapy, antiinﬂammatory drugs, or corticosteroid
injections are the ﬁrst-line treatment. In those cases where
conservative treatment is insufﬁcient, the use of more
invasive techniques could be an option (4–7).
Based on the observation of neovessels in patients with
FS, Okuno et al (8) proposed the treatment of pain associated with tendinopathy and enthesopathy refractory to
traditional nonsurgical management using transcatheter
arterial embolization (TAE) to block this hypervascularization. Based on this original research, other
studies have shown good results of TAE for FS (9–11).
However, these studies focused on FS by considering
postoperative stiffness or SSS as exclusion criteria for
TAE. Consequently, the purpose of the present study was
to examine the clinical outcomes of TAE in patients
with SSS.
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Table 1. Summary of the Etiologies of Secondary Stiff Shoulder
SSS after Surgery (14/25, 56%)
Etiology
Rotator cuff repair (reattachment of the
supraspinatus tendon, acromioplasty,
and bursectomy)

SSS after Trauma (11/25, 44%)
Patients
10/14 (71.4%)
7 by arthroscopy
3 by opened surgery

Etiology

Patients

Traumatic shoulder without
fracture (contusion)

5/11 (45.4%)

Fracture repair surgery

3/14 (21.4%)

Traumatic shoulder fracture

4/11 (36.3%)

Arthroscopic repair of shoulder instability

1/14 (7.1%)

Traumatic shoulder and wrist fracture

1/11 (9.1%)

Brachial plexus injury

1/11 (9.1%)

SSS ¼ secondary stiff shoulder.

MATERIALS AND METHODS
Patients and Protocol
This study is a retrospective analysis of data collected prospectively between January 2017 and December 2019. The
clinical research ethics committee approved the study. All
patients received an explanation about the procedure and
provided written informed consent.
Patients were selected by a multidisciplinary team that
included interventional radiologists, orthopedic surgeons,
rehabilitation physicians, and rheumatologists. Patients with
idiopathic shoulder stiffness were excluded. The inclusion
criteria were painful stiffness of the shoulder with a known
cause and refractory to conservative treatment for at least 3
months; including antiinﬂammatory drugs, corticosteroid
inﬁltration, and physiotherapeutic treatment. Exclusion
criteria were spontaneous improvement before TAE, a
complete tear of the rotator cuff, and the recurrence of the
cause of previous surgery in postsurgical patients: rotator
cuff tear or shoulder instability.
Twenty-ﬁve patients with SSS were diagnosed and were
eligible for the study; 5 patients were excluded for not
meeting the inclusion criteria and 5 other patients refused to
participate. There were 20 (80%) women and 5 men with a
median age of 49 years (range 27–59 years). The median
stiffness time was 12 months (range 6–40 months).
The etiology of SSS was postoperative in 14 patients
(56%) and posttraumatic in the remaining 11 patients (44%).
Six patients (42.8%) had undergone surgery at least twice.
There was no infection after surgery in any case that could
be related to subsequent stiffness. Periods of immobilization
with a median of 21 days (range 5–90 days) were associated.
The etiologies of SSS for this study are summarized in
Table 1.
All patients were previously subjected to physical therapy
for at least 3 months. Corticosteroid inﬁltration was performed in 15/20 patients (60%), but only 3/15 patients
(20%) reported a decrease in pain after the injection. Six
patients (40%) received at least 2 inﬁltrations. No patients
underwent capsular hydrodilatation before TAE. All patients
were taking oral analgesics continuously for pain, mainly
nonsteroidal antiinﬂammatory drugs.
Oral analgesic medication use, pain score, and physical
parameters were assessed before and after the procedure.

Pain was classiﬁed according to the visual analog scale
(VAS) from 0 (no pain) to 10 (maximum intensity). The
ROM of the shoulder joint was documented with ﬂexion,
abduction, and internal and external rotation (12,13). The
functional targets of the shoulder were deﬁned before TAE
as 120 in ﬂexion and abduction, reaching the interscapular
region in internal rotation, and reaching the top of the head
with the hand in external rotation, all following the recommendations for active mobility of the constant scale (14).
Shoulder magnetic resonance (MR) imaging was performed before TAE to evaluate other possible causes of
painful, stiff shoulder and the existence of capsular ﬁndings
(15). MR imaging of the shoulder without intraarticular or
intravenous gadolinium was performed. Oblique coronal
spin-echo T1 and spin-echo T2 sequences with fat suppression, oblique sagittal spin-echo T1 and proton density
FS, axial T1 and proton density fat suppression; also, oblique coronal gradient-echo T2 sequences were used.

Embolization Procedure Details
The same interventional radiologist with more than 5 years
of experience in TAE performed all the cases. Prior to TAE,
a physical examination of the shoulder was performed on all
patients to identify painful areas. Under local anesthesia,
percutaneous femoral arterial access was gained using a 5-F
introducer sheath (Terumo, Tokyo, Japan). Selective catheterization of the subclavian artery was obtained with a 5-F
catheter with a vertebral curve (Cordis Corporation, Santa
Clara, California). Digital subtraction angiography was then
performed by injecting 9.0 mL of iodinated contrast media
(Ultravist, iopromide 300 mg/mL; Bayer, Leverkusen,
Germany) at an injection rate of 3.0 mL per second (Fig 1).
According to previous reports (10,11), an ill-deﬁned area of
contrast enhancement in the joint capsule during the arterial
phase with variable early venous drainage (ie, “blush area”)
was considered an abnormal ﬁnding characteristic of
abnormal vessels (Fig 2). In addition, a painful area on
the initial examination was considered pathologic despite
the absence of abnormal vessels. Superselective
catheterization of these pathologic area feeding arteries
was performed using coaxially 2.4-F (Progreat; Terumo),
2.0-F (Parkway Soft; Asahi Intecc, Nagoya, Japan) or 1.7-F
(SL 10; Stryker, Kalamazoo, Michigan) microcatheters
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Figure 1. A 39-year-old woman with a 7-month clinical history of shoulder pain (9/10 VAS), stiffness, and functional limitation after the
second surgical rotator cuff repair (reattachment of the supraspinatus tendon, acromioplasty, and bursectomy). (a) Digital subtraction
angiography was performed from the subclavian artery where there is capsular enhancement at the humeral periosteum (open arrow)
and the acromio-clavicular joint (arrow). (b) Results after embolization where a normal angiographic pattern can be seen.

applied topically before the injection of the embolic agent
and kept for 20 minutes afterward.
After TAE, a ﬁnal control angiography was performed,
and the microcatheter, the diagnostic catheter, and the sheath
were recovered. Hemostasis was achieved by manual
compression for 15 minutes. The patients were discharged
after 8 hours with a recommendation of relative rest for the
day. All patients were asked to move the shoulder 1 day
after TAE. Immediate complications were recorded according to the Society of Interventional Radiology (16).

Follow-Up Examination

Figure 2. A 42-year-old woman with painful shoulder stiffness
after trauma. Blush enhancement of the axillary pouch and the
intertubercular groove capsular areas (arrows) in the arterial
phase with early venous drainage (open arrow). Superselective
angiography with microcatheter from the anterior circumﬂex
humeral artery (arrowhead).

depending on the size of targeted arteries. To conﬁrm the
position of ﬁnal embolization, superselective angiographies
were carried out by slow manual injection of contrast media
(Fig 3).
A mixture of 500 mg Imipenem/Cilastatin Sodium (IMP/
CS) (Aurovitas, Madrid, Spain) with 5 mL of iodinated
contrast media was used as the embolic agent. The endpoint
of embolization was the complete stasis of the feeding artery
without reﬂux of the embolic agent. Technical success was
deﬁned as superselective catheterization and embolization of
at least 1 feeding artery to the pathologic capsular area of the
shoulder, as described in previous studies (8–11). To avoid
unwanted migration of the embolic agent, ice packs were

All patients were interviewed at 1 week and 1, 3, and 6
months after TAE in order to obtain information about the
VAS level of pain and the oral analgesic medication taken, if
applicable. Adverse events according to the Society of
Interventional Radiology classiﬁcation (17). Peripheral
paresthesia, shoulder instability, change in skin color of the
shoulder, or muscle weakness also were checked. In addition, at the 6-month follow-up, a functional shoulder examination was performed. No control imaging studies were
performed after TAE. At 6 months after TAE, patients were
classiﬁed into one of 3 groups: (a) complete recovery
(absence of pain or VAS less than 3 and reach of the target
degrees in ROM), (b) partial recovery (decrease of pain and/
or increase in mobility without reaching the target degrees),
and (c) no recovery (no changes in pain or mobility). This
classiﬁcation was designed for the study.

Statistical Analysis
Statistical analysis was performed using SPSS software
(version 26; SPSS, Chicago, Illinois). A P value < .05 was
considered statistically signiﬁcant. Categorical variables
were expressed as absolute numbers and percentages;
continuous variables were expressed as medians and range.
The chi-square test was applied to compare MR imaging
ﬁndings and the blush enhancement with the pain and
clinical evolution. The Wilcoxon signed-rank sum test was
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Figure 3. A 45-year-old woman underwent surgery after complete rupture of the supraspinatus tendon. She presented with severe pain
and great functional limitation after 24 months. (a) Angiography shows an area of blush enhancement in the intertubercular groove
(open arrow) around the screw (arrowhead). It feeds on branches of the anterior (black arrow) and posterior (white arrow) humeral
circumﬂex artery, respectively. (b) The result after embolization where a normal angiographic pattern around the screw can be seen
(arrowhead). (c) Superselective angiography by manual injection from the anterior humeral circumﬂex artery (black arrow) where
capsular enhancement (open arrow) around the screw (arrowhead) can be observed. (d) Superselective angiography from the posterior
humeral circumﬂex artery (black arrow) where capsular enhancement (open arrow) around the screw (arrowhead) can be observed.

applied to compare baseline and follow-up VAS scores and
to analyze differences in ROM before and after the procedure. The Mann-Whitney test was applied for comparing
the pain scale with the presence or absence of blush
enhancement.

RESULTS
Clinical Characteristics
The median pain VAS before TAE was 8. Regarding
mobility, shoulder stiffness was found as a clinical symptom
in all patients in the passive joint balance. The assessment of
shoulder motion before and at 6 months after TAE is summarized in Table 2.

Diagnostic Imaging
In the overall studied population, MR imaging was performed before TAE. In 8 of 25 cases (32%), signs of

capsulitis on imaging were observed. Of these, the most
frequent ﬁnding was fat obliteration in the rotator interval in
4 of 8 patients (50%), followed by thickening of the coracohumeral ligament, the axillary pouch, and the capsule at
the rotator interval in 3 of 8 cases (37.5%), and thickening
of the axillary pouch in 1 patient. In 5 of 25 patients (20%),
calciﬁc tendinosis appeared.

Embolization Procedure
All procedures were performed under a right femoral
approach. In 20 of 25 of the procedures (80%), abnormal
vessels were identiﬁed on angiography (“blush areas”), and
in 5 of 25 (20%) of the patients in whom no obvious
enhancement was visualized, the branches corresponding
to the painful areas were embolized. Technical success of
TAE was achieved in all patients. The most frequent
pathologic capsular area was the acromio-clavicular joint
in 32% (8/25), followed by the rotator interval, the
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Table 2. Range of Motion Evaluation in the Overall Studied
Population before and 6 Months after Transcatheter Arterial
Embolization
RANGE OF MOTION

BEFORE TAE

AFTER
TAE

P value

FLEXION
Median (range)


70 (20 –110 ) 150 (45 –180 )

Reached 90

20/25 (80%)

3/25 (12%)

Reached 91 –110

5/25 (20%)

5/25 (20%)

Reached 111 –149
Reached 150

0/25
0/25

4/25 (16%)
13/25 (52%)

.001

ABDUCTION
Median (range)


70 (20 –110 ) 150 (45 –150 )

Reached 90

20/25 (80%)

4/25 (16%)

Reached 91 –110

5/25 (20%)

5/25 (20%)

Reached 111 –149

0/25

3/25 (12%)

Reached 150

0/25

13/25 (52%)

INTERNAL ROTATION
Did not reach
19/25 (76%)
lumbosacral junction
Reached interscapular
region

.001

5/25 (20%)

6/25 (24%)

20/25 (80%)

Did not reach hand
behind head

17/25 (68%)

0/25

Hand behind head,
elbow back

7/25 (28%)

7/25 (28%)

Hand on top of head

1/25 (4%)

18/25 (72%)

EXTERNAL ROTATION

TAE ¼ transcatheter arterial embolization.

humeral periosteum, and the axillary pouch, all in 20%
(5/25).
Immediate complications occurred in 4 of 25 cases
(16%), in which a transitory change in skin color was found
due to embolization of nontarget cutaneous branches,
causing painless temporary erythema with an average
duration of 49.5 minutes (range 22–102 minutes). This was
due to the embolization of branches of the posterior humeral
circumﬂex artery in 3 of 4 of these patients and of the
scapular circumﬂex artery in the remaining case (Fig 4).
There were no delayed major complications. The procedure was well tolerated, and no patient required hospitalization. One week after TAE, 2 patients (8%) reported
groin discomfort due to the arterial puncture.

Clinical Results
Median pain VAS decreased to 4 at one week, 3 at one
month, and 2 at both 3 and 6 months after TAE (Fig 5).
Signiﬁcant differences were observed in median pain VAS
before and 6 months after TAE (8 vs 2, P < .001).
At the 6-month follow-up examination, 10 of 25 patients
(40%) reported no pain, and only 4 of 25 (16%) reported a
pain VAS of more than 7. One patient with postoperative
SSS reported no changes in pain (VAS ¼ 9 at follow-up).

Figure 4. Cutaneous erythema over the embolized area from
the scapular circumﬂex artery (arrow).

This patient received a corticoid inﬁltration 4 months after
TAE, and the pain was not reduced from the time before
TAE. No other patient received corticoid inﬁltration
after TAE.
No patient reported a worsening of pain after TAE. Six
months after the procedure, there was a signiﬁcant reduction
in oral analgesic medication in patients who had reported
taking it continuously before TAE (100% vs 24%, P ¼
.001). In addition, after the procedure, 17 of 25 patients
(68%) did not take oral analgesic medication, and 2 of 25
patients (8%) did so occasionally.
ROM results before TAE and 6 months afterward are
presented in Table 2. Signiﬁcant differences in increased
mobility were found in both ﬂexion and abduction before
TAE and 6 months after embolization, respectively (70 vs
150 , P < .001) (Fig 6). The target angle of 120 after
TAE were achieved in 19 of 25 patients (76%) in ﬂexion
and in 16 of 25 patients (64%) in abduction.
There also was a substantial improvement in internal and
external rotation mobility before and 6 months after TAE. In
internal rotation, 20 of 25 patients (80%) reached the
interscapular region at 6 months. In addition, 18 of 25 (72%)
reached the tops of their heads by hand in external rotation
at 6 months. Only 1 patient reported no improvement in
mobility after TAE. Physical therapy began within the next
2 weeks of TAE in 24 of 25 (96%); in the remaining 1
patient, it was not necessary.
Patients were classiﬁed as achieving complete recovery in
14 of 25 (56%) cases, partial recovery in 10 of 25 (40%),
and no recovery in 1 case (4%). There were no relevant
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Figure 5. Box-and-whisker diagram where median pain by visual analog scale before and after transcatheter arterial embolization is
visualized.

Figure 6. Box-and-whisker diagram where the range of motion (ROM) in median ﬂexion and abduction grades before and at 6 months
after transcatheter arterial embolization can be visualized.

associations in SSS between the presence or absence of
arterial enhancement and reduction in pain after TAE (P ¼
.11). A similar pattern was found for patients with complete
or partial recovery (P ¼ .56).
Surgery after TAE was performed in 4 of 25 patients
(16%). Three patients underwent arthroscopic capsular
release for no recovery in 1 case and because decreased in
pain was observed without achievement of the target ROM
in 2 cases. In the remaining patient, an arthroscopic repair of
the supraspinatus tendon was performed.
The median follow-up period for the study was 17 months
(range 6–41 months). There was no recurrence of symptoms, and no delayed adverse events appeared. At the end of

the follow-up period, 24 of 25 patients (96%) were satisﬁed
with the outcome 6 months after TAE.

DISCUSSION
Patients with painful SSS for more than 6 months and no
response to conservative treatment for 3 months were
included in the present study. There were no major complications, and they experienced a signiﬁcant reduction in
pain from the ﬁrst week and progressively up to 6 months
after TAE. In addition, there was a signiﬁcant improvement in mobility comparing before and 6 months after
embolization. Only 1 patient had no increase in mobility
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after TAE and physiotherapy. There were no recurrences
of symptoms and no delayed adverse events during
follow-up.
There is no general consensus on the etiology of SSS,
with the period of immobilization being the factor most
closely related to this entity (1). In this study, there was a
long period of immobilization in all patients, with a median
of 21 days (range 5–90 days).
Many researchers have described abnormal vessels in the
joint capsule in patients with FS (18,19). Angiogenesis is
known to be a necessary factor for an inﬂammatory state
(20), and the angiographic ﬁnding of areas with abnormal
vessels in previous studies about TAE in FS support this
theory (8–10). In fact, several studies have reported good
results of TAE in pain reduction in other musculoskeletal
territories such as knee osteoarthritis or epicondylitis
(21,22).
If a similar physiopathology in SSS exists, it is still unknown. However, in this study, abnormal vessels (“blush
areas”) were not identiﬁed in all patients, and they also
experienced clinical improvement. The associated pain with
the stiffness was reproduced by the patients when a “blush
area” was embolized, and this clinical situation also was
reported when a painful nonenhancement capsular area was
empirically embolized. Consequently, both “blush” and
painful areas were considered as pathologic in this study.
Hwang et al (11) presented a study of TAE based on chronic
shoulder pain in 6 patients with rotator cuff tendinopathy
and 2 patients with calciﬁc tendinitis. In the 25% of the
procedures that did not show an evident enhancement,
clinical improvement after the embolization also was
reported.
In the literature about FS embolization, the most frequent
pathologic area was the rotator interval (9,10). In the present
study, the acromion-clavicular joint, the rotator interval, and
the humeral periosteum areas found could be related to the
mechanism of capsule injury. In postoperative patients after
rotator cuff repair, the common arthroscopic ﬁndings are
thick adhesions at the tissue planes damaged by instrumentation (1), and these ﬁndings agree with the capsular
areas embolized (Fig 3).
The embolic agent used was a mixture of IMP/CS and
iodinated contrast media. This mixture creates nonuniform
polygonal-shaped micron-sized particles that act as temporary embolic agents and are reabsorbed between 1 and 48
hours after application. In a study about embolic characteristics of IMP/CS particles in vivo in the rat renal artery,
only a short-term embolic effect and near-complete recanalization within 48 hours was observed, leaving predominantly peripheral ischemic changes in the embolized tissue.
These ﬁndings may explain the relative safety and efﬁcacy
of IMP/CS for arterial embolization for chronic arthropathies (8,9,11,22,23).
Transitory erythema over the embolized area was reported
as a minor complication during shoulder TAE due to cutaneous nontarget migration of the embolic agent (24). Four
cases were described, and all disappeared. After using
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topically applied ice packs, no cutaneous complications after
the procedure were reported.
It is unknown whether SSS is a self-limiting condition, as
many authors consider FS (25). After rotator cuff repair, if
stiffness persists 9 months after surgery, arthroscopic
capsular release of adhesions and manipulation under
anesthesia should be considered (1).
This study has several limitations, including the small
sample size and the absence of a control group. Also, most
of the patients received physical therapy after TAE, so the
contribution of each treatment cannot be clearly assessed in
the study.
In conclusion, TAE can result in pain reduction and
mobility improvement in patients with SSS refractory to
conservative therapy. Further case-control comparative
studies are required to conﬁrm the effects of TAE in these
patients.
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