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Latarjet Modificada sin Reparación Capsulolabral para el Tratamiento 

de Estabilizaciones Previas Fallidas en Deportistas 

Resumen: 

Objetivo: Analizar el tiempo de retorno al deporte, los resultados funcionales y las 

complicaciones de la cirugía de Latarjet modificada sin reparación capsulolabral en 

deportistas con inestabilidad anterior recurrente luego de procedimientos de estabilización 

previos fallidos. 

Materiales y Métodos: Entre Junio del 2008 y Junio del 2015, se realizó un estudio de 

cohorte retrospectiva que incluyó a 68 deportistas que fueron tratados con la cirugía de 

Latarjet modificada sin reconstrucción capsulolabral por inestabilidad recurrente luego de 

estabilizaciones previas fallidas. El retorno al deporte, el score de Rowe, la escala visual 

análoga para el dolor (EVA) y el score de ASOSS Athletic Shoulder Outcome Scoring 

System fueron utilizados para la evaluación funcional de los pacientes. En el seguimiento 

los pacientes se citaron para la evaluación de las recurrencias y las complicaciones. La 

posición correcta del injerto óseo y su consolidación se evaluaron con tomografía 

computarizada. 

Resultados: Se incluyeron 68 pacientes. El seguimiento promedio fue de 44 meses 

(rango 18 a 80 meses). y la edad promedio al momento de la cirugía fue de 26,8 años 

(rango 17 a 58 años). Todos los pacientes retornaron a la actividad deportiva. El 95% 

retornó al mismo deporte que practicaba antes de la cirugía, todos al mismo nivel. El 

score de Rowe, la EVA y el ASOSS mostraron una mejoría estadísticamente significativa 

luego de la cirugía (p < 0,001). No hubo recurrencias. Hubo 8 complicaciones (12,3%) y 3 

reoperaciones. El injerto óseo consolidó en el 92% de los pacientes.  

Conclusión: En deportistas con inestabilidad recurrente y procedimientos de 
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estabilización previos fallidos, la cirugía de Latarjet modificada sin reparación 

capsulolabral produce una mejoría funcional significativa. La mayoría de los atletas vuelve 

a competir al mismo nivel que tenía antes de la cirugía sin recurrencias 

Nivel de Evidencia: Evidencia IV, cohorte retrospectiva 

Palabras Claves: glenohumeral instability, Latarjet, athletes. 
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Introducción 

Los deportistas con inestabilidad anterior recurrente y procedimientos de estabilización 

previos fallidos representan un desafío para los cirujanos de hombro. Por un lado, el 

complejo capsulolabral inferior esta frecuentemente muy deteriorado sumado al déficit 

óseo presente tanto en la glena como en la cabeza humeral.1,2 La presencia y el tamaño 

de lesiones óseas han sido identificados como factores de recurrencia luego de cirugías 

primarias o revisiones de reparaciones de Bankart aisladas.2,3 Por otro lado, una de las 

mayores expectativas de los deportistas independientemente de su edad o nivel de 

actividad, es regresar a la competencia al mismo nivel y lo antes posible. Por esta razón, 

la cirugía de revisión debería lograr un hombro estable, que permita un retorno rápido a la 

competencia sin recurrencias. 

La cirugía de Latarjet actúa por la combinación de tres mecanismos llamados “triple efecto 

de bloqueo”.4 El injerto coracoideo restituye y extiende el arco articular glenoideo, el 

tendón conjunto actúa como una cincha de contención cuando el brazo se coloca en la 

posición de riesgo, es decir abducción y rotación externa y el último efecto está dado por 

la reparación de la cápsula al remanente del ligamento coracoacromial. Sin embargo, en 

pacientes con múltiples recurrencias el labrum y la cápsula anteroinferiore están 

deficientes o prácticamente ausentes. Sumado a esto, diferentes trabajos biomecánicos y 

cadavéricos han mostrado que la reparación capsular no es necesaria para lograr la 

estabilidad deseada.5,6 

La cirugía de Latarjet ha probado ser efectiva para el manejo de la inestabilidad recurrente 

con déficit óseo significativo como procedimiento primario en deportistas.7,8 Sin embargo, 

no hay publicaciones previas que reporten los resultados de la cirugía de Latarjet 

modificada sin reparación capsulolabral como procedimiento de revisión en deportistas 

luego de estabilizaciones previas fallidas. 
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La hipótesis del siguiente estudio es que el efecto de tope óseo del injerto coracoideo 

sumado al efecto de cincha del tendón conjunto son suficientes para lograr un hombro 

estable en deportistas con inestabilidad recurrente y procedimientos de estabilización 

previos fallidos. De esta manera esperamos encontrar un alto porcentaje de retorno al 

deporte, con resultados funcionales favorables y con un porcentaje menor de 

complicaciones. 

El objetivo del siguiente estudio es analizar el retorno al deporte, los resultados 

funcionales y las complicaciones de la cirugía de Latarjet sin reparación capsulolabral en 

atletas con inestabilidad anterior recurrente luego de procedimientos de estabilización 

previos fallidos. También se evaluará la consolidación osea del injerto y se compararán 

los resultados según el tipo de deporte que realizan los pacientes. 
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Materiales y Métodos 

Se evaluó una cohorte retrospectiva que incluyó deportistas que fueron tratados mediante 

la cirugía de Latarjet modificada sin reparación capsulolabral por inestabilidad recurrente 

luego de procedimientos de estabilización previos fallidos. El estudio se llevó a cabo en  la 

cede central del Hospital Italiano de Buenos Aires  entre Junio del 2008 y Junio del 2015. 

Se incluyeron pacientes operados con la cirugía de Latarjet modificado que presentaban 

episodios recurrentes de inestabilidad anterior y la evaluación rutinaria preoperatoria con 

tomografía con reconstrucción 3D (TC3D) que documentara una lesión ósea anteroinferior 

mayor al 20%. 

Excluimos a los pacientes que no eran deportistas, los que presentaban otros tipos de 

inestabilidad (ej: posterior o voluntaria), aquellos con un seguimiento clínico o 

imagenológico menor a 2 años y a los que se negaron a participar del estudio. 

El comité de ética de nuestra institución aprobó el protocolo del siguiente estudio (IRB: 

00010193) 

Evaluación 

La evaluación preoperatoria y postoperatoria consistió en un cuestionario y el examen 

físico realizado por un traumatólogo especialista en hombro. En el examen físico 

preoperatorio todos los pacientes presentaban test de aprehensión anterior y relocación 

positivo. La inestabilidad recurrente se definió como la presencia de 1 o más episodios de 

subluxación o luxaciones luego de un procedimiento de estabilización glenohumeral 

previo fallido. En el postoperatorio todos los pacientes fueron contactados por teléfono y 

citados para ser evaluados luego de un seguimiento mínimo de 24 meses. 

Todos los pacientes fueron estudiados con radiografías anteroposteriores y axilares del 

hombro afectado y TC3D con extracción de la cabeza humeral para poder medir el déficit 

oseo glenoideo según la técnica de Chuang y col.9 
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El score de Rowe fue utilizado como medida global de la función del hombro (ver Anexo 

4).10 Este score evalúa 4 dominios principales que comprenden: la función global del 

hombro, la estabilidad, el dolor y la movilidad. Va de un mínimo de 0 a un máximo de 100 

y los resultados posibles se dividen entre: 0-39=malo, 40-69=regular, 70 a 89=bueno 90 a 

100=excelente. Se considera clínicamente relevante una mejoría de 13 puntos en el 

score. Adicionalmente, la escala visual análoga (EVA) fue utilizada para evaluar “dolor 

durante la actividad física”. La escala se dividió del 0 al 10. Se pidió a los pacientes que 

refieran cuanto dolor sentían durante la práctica deportiva. Cero representaba “ausencia 

de dolor” y 10 “el peor dolor de su vida”. Se consideró clínicamente relevante una 

diferencia de 2 puntos en la EVA. Por último, el desempeño del hombro durante el deporte 

se evaluó con el score de ASOSS Athletic Shoulder Outcome Scoring System. (ver Anexo 

5).11 Este score evalúa 6 dominios principales que son dolor, fuerza, estabilidad, nivel 

deportivo alcanzado en horas y en intensidad y movilidad. Se considera clínicamente 

relevante una mejoría de 15 puntos en el score y se considera un resultado bueno valores 

mayores a 70 puntos. 

Se les preguntó a los pacientes si pudieron volver al deporte y si lo hicieron al mismo nivel 

que tenían antes de la cirugía. También le preguntamos a los pacientes que no volvieron 

las razones por las cuales no lo hicieron. 

El nivel competitivo fue clasificado en competitivo (entrenamiento > 2 veces por semana y 

competencia los fines de semana) y recreacional (entrenamiento regular sin competencia) 

según la clasificación de Stein 12 

Los distintos tipos de deporte fueron clasificados según la implicancia del hombro en los 

mismos en (G1): sin colisión/por debajo de la cabeza (G2), impacto/colisión y (G3), por 

encima de la cabeza, de acuerdo con Allain y cols.13 

La posición correcta del injerto en el postoperatorio y la consolidación de este se 

evaluaron con TC3D. En concordancia con lo descripto por Burkhart y Kany consideramos 
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que el injerto estaba adecuadamente posicionado si los valores de medialización y 

lateralización del injerto estaban entre -5mm y + 3mm respectivamente.14,15 La artrosis 

glenohumeral se graduó según la clasificación de Samilson Prieto.16 Todas las 

complicaciones y reoperaciones fueron documentadas.  

Técnica quirúrgica 

Durante el procedimiento quirúrgico, los pacientes recibieron un bloqueo regional y 

anestesia general y fueron colocados en posición de silla de playa a 45 grados. 

Se realizó una incisión vertical desde el proceso coracoideo 5 cm hacia distal. (Figura 1) 

Se ingresó a través del intervalo deltopectoral, se expuso la coracoides desde su punta 

hasta la inserción de los ligamentos coracoclaviculares en la base de la coracoides; se 

liberó el ligamento coracoacromial de su inserción en la coracoides y luego el pectoral 

menor que se reparó con una sutura. Se realizó la osteotomía de la coracoides en la 

unión entre su porción horizontal y vertical. (Figura 2) El pectoral menor se reinsertó en la 

escápula a nivel de la osteotomía con un arpón de 5 mm. Luego se rotó el injerto 900 para 

que al borde medial de la coracoides quede mirando hacia el cuello glenoideo. La cortical 

medial del injerto fue removida con una sierra hasta el hueso esponjoso. (Figura 3) 

Luego se incidió el subscapular en forma horizontal en la unión del tercio inferior con los 2 

tercios superiores. La cápsula se incidió de la misma manera. Luego se accedió al borde 

anteroinferior de la glena que se preparó con la sierra hasta obtener un lecho sangrante. 

Se posicionó el injerto óseo sobre la superficie de la glena preparada y se fijó el mismo 

con 1 clavija de 2 mm. La fijación definitiva se realizó con 2 tornillos de 3.5 de esponjosa 

de rosca parcial siempre asegurándose de que el injerto quede al mismo nivel que el 

cartílago glenoideo (Figura 4). No suturamos el ligamento coracoacromial a la cápsula ni 

realizamos remplissage en ningún paciente.  

Rehabilitación postoperatoria 
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Se utilizó un cabestrillo por 1 mes. Todos los pacientes realizaron un protocolo de 

rehabilitación estandarizado controlado por uno de los autores. Luego de 15 días de 

ejercicios supervisados de movilidad activa de codo mano y muñeca y movilidad pendular 

del hombro, se comenzó con ejercicios progresivos de movilidad pasiva y activa. Cuando 

el paciente pudo realizar movilidad activa completa se comenzó con fortalecimiento 

muscular. Se autorizó a los pacientes a correr a los 2 meses. La vuelta al deporte se 

permitió cuando el paciente tenía movilidad completa del hombro sin dolor, tenía una 

fuerza similar a la previa a la cirugía y el injerto óseo mostraba consolidación en las 

imágenes 

Análisis estadístico 

Las variables demograficas de los pacientes y sus lesiones se presentaron en una tabla 

resumen donde se mostraron porcentajes para sexo, hombro dominante, nivel 

competitivo, tipo de deporte y porcentaje de perdida osea glenoidea. Para la edad al 

momento de la cirugía se calculo la media con su correspondiente intervalo de confianza 

del 95%. Las variables comparativas pre-cirugia y post – cirugia (Rowe, EVA, ASOSS)  

fueron evaluadas utilizando una prueba de comparacion de promedios para muestras 

apareadas (prueba de t para muestras apareadas). Finalmente, el tiempo de retorno al 

deporte, el score Rowe y el score ASOSS fueron evaluados según el tipo de deporte 

mediante un anova de un factor, luego de haber chequeado los supuestos de 

independencia, normalidad y homogeneidad de varianzas. Durante todo el trabajo se 

considero un nivel de significacion del 5%. Los analisis fueron realizados con el sotware 

STATA version 13. 
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Resultados 

En la Figura 5 se describe el diagram de flujo de inclusión de pacientes. Hubo 78 

pacientes a los que se les realizó una cirugía de Latarjet como procedimiento de revision 

durante el período de estudio. Diez fueron excluidos por no realizar deportes y 3 por no 

cumplir con un seguimiento mínimo de 2 años. Por lo tanto, el análisis final se realizó 

sobre 65 pacientes. El seguimiento promedio fue de 44 meses (rango 18 a 80 meses). 

Las características demográficas de los deportistas incluídos en el análisis final y sus 

lesiones se resumen en la Tabla 1. 

Resultados funcionales 

En la Tabla 2 se resumen los resultados funcionales y deportivos de los pacientes. Todos 

los scores funcionales mejoraron significativamente en el postoperatorio. 

Específicamente, el Rowe mejoró de un promedio de 43,2 puntos en el preoperatorio a un 

promedio de 96,2 en el postoperatorio (p < 0,0001). La EVA mejoró de un promedio de 2,9 

en el preoperatorio a un promedio de 0,6 en el postoperatorio (p < 0,0001). El ASOSS 

mejoró de un promedio de 47,1 en el preoperatorio a 88 en el postoperatorio (p < 0,0001).  

Retorno al deporte  

Todos los pacientes retornaron a la actividad deportiva. El intervalo promedio entre la 

cirugía y el retorno al deporte fue 5,2 meses (rango, 4 a 11 meses). Sesenta y dos 

pacientes (95%) retornaron al mismo deporte que practicaban antes de la cirugía, todos al 

mismo nivel ver Tabla 2. Tres pacientes decidieron cambiar de deporte por miedo a sufrir 

nuevas lesiones. Dos eran jugadores de rugby, uno cambió a crossfit y el otro a fútbol. El 

tercer paciente hacía acrobacias y luego de la cirugía cambio a running. Como muestra la 

Tabla 3 el retorno al deporte y los resultados funcionales no estaban relacionados al tipo 

de deporte. 

Resultados imagenológicos 
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El injerto óseo consolidó en 60 casos (92%). En 5 casos (8%) no hubo evidencia de 

consolidación. Basados en la clasificación de Kany en los cortes axiales, 94% de los 

injertos (61/65 estaban correctamente posicionados.15 En contraste, 4,5% (3 de 65 casos) 

estaban lateralizados y 1,5% (1 de 65 casos) estaba medializado. 

En los estudios por imágenes preoperatorios, 5 pacientes (8%) tenían artrosis 

glenohumeral leve (estadío 1) y dos pacientes (3%) artrosis moderada (estadio 2). Al final 

del seguimiento, seis pacientes (9%) tenían artrosis leve y dos tenían artrosis moderada 

(3%). No hubo casos de artrosis severa. 

Recurrencias, complicaciones y reoperaciones 

Hubo 8 complicaciones (12,3%) y 2 reoperaciones (3%). En un paciente se fragmentó el 

injerto y en 4 pacientes no consolidó el injerto. Todos estos pacientes fueron tratados en 

forma conservadora sin evidencia de aflojamiento de los tornillos al final del seguimiento 

por lo que se asumieron como uniones fibrosas entre el injerto y la glena. Un paciente 

refirió dolor con la abducción y rotación externa. En la tomografía tenía el injerto 

consolidado pero el tornillo estaba intraarticular por lo que se retiró el mismo en forma 

artroscópica. Este paciente reasumió el deporte sin complicaciones 2 meses despúes de 

la cirugía. Un paciente desarrolló una artritis séptica que fue tratada favorablemente con 

un lavado abierto y antibióticoterapia endovenosa por 6 semanas. El último paciente tuvo 

una infección superficial que resolvió con antibióticos por vía oral. 
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Discusión 

Los hallazgos principales del siguiente estudio fueron que en los deportistas con 

inestabilidad glenohumeral anterior recurrente y estabilizaciones previas fallidas, la cirugía 

de Latarjet modificada sin reparación capsulolabral, resulta en excelentes resultados 

funcionales, con la mayoría de los deportistas retornando al mismo nivel deportivo que 

antes de la cirugía sin recurrencias. 

El procedimiento de Latarjet ha probado ser efectivo en términos de retorno al deporte 

como procedimiento primario.17,18 Beranger y cols especificamente evaluaron el retorno al 

deporte y los resultados funcionales en 47 deportistas luego de la cirugía de Latarjet luego 

de un seguimiento mínimo de 24 meses.19 En su estudio, el 100% de los pacientes 

retornó al deporte en un promedio de 6,3 meses, 63% retornaron al mismo nivel y 21% 

tuvo que cambiar de deporte por su hombro. Interesantemente, los pacientes que 

practicaban deportes por encima de la cabeza tuvieron que cambiar de deporte o 

retornaron a niveles inferiores con más frecuencia. En nuestro estudio, 100% de los 

pacientes pudieron volver a la actividad deportiva luego de un promedio de 5,2 meses y el 

95% retornaron al mismo nivel deportivo. En contraste con Beranger y cols, en nuestro 

estudio ningún paciente cambió de deporte por limitaciones del hombro y no encontramos 

una relación entre los resultados funcionales finales y el tipo de deporte. Tambíen es 

importante destacar que en nuestro estudio incluimos todos pacientes con cirugías de 

revision y con deficit óseos severos, los cuales fueron excluidos en el estudio de Beranger 

y cols. 

Privitera y cols, recientemente reportaron los resultados de la cirugía de Latarjet en 73 

deportistas de colisión.20 Encontraron que luego de un seguimiento de 52 meses, el 

retorno al deporte fue similar en pacientes en los que se realizó la cirugía de Latarjet 
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como cirugía primaria o en pacientes con un sólo procedimiento previo fallido (72% y 75% 

respectivamente). Sin embargo, en deportistas con más de 2 estabilizaciones previas el 

porcentaje de retorno al deporte disminuyó significativamente a 39%. En nuestro estudio 

la mayoría de pacientes tenía una sóla cirugía previa fallida (58 de 65 pacientes). Esto 

puede explicar en parte los altos porcentajes de retorno al deporte que encontramos en 

nuestro trabajo. Otro factor importante a tener en cuenta es que algunos autores 

reportaron que los deportistas que practican deportes por encima de la cabeza (“overhead 

sports”), que representan el grupo G3 de la clasificación de Allain, tienen porcentajes 

menores de retorno al deporte y vuelven con menor frecuencia a su nivel previo.19 En 

nuestro estudio, sólo el 17% de los deportistas eran overhead y eso también puede 

explicar en parte los resultados tan favorables. 

Bathia y cols, en una reciente revisión sistemática de la literatura sobre los resultados de 

la cirugía de Latarjet como procedimiento primario en la población general reportaron 

excelentes resultados funcionales con mas del 90% de satisfacción de los pacientes al 

final del seguimiento.8 Nuestros resultados con la cirugía de Latarjet como procedimiento 

de revision fueron comparables con los de las reparaciones primarias. La evaluación 

general de nuestros pacientes resultó en excelentes resultados funcionales con un score 

de Rowe promedio final de 96 y una EVA de 0.6. Adicionalmente la mayoría de los 

deportistas tuvo una performance final excelente de su hombro según el score de ASOSS. 

Respecto a las recurrencias, en nuestra serie los resultados de la cirugía de Latarjet como 

procedimiento primario son comparables con los resultados reportados en las 

reparaciones primarias. Bhatia y cols8 en una revisión sistemática reciente reportaron una 

recurrencia promedio entre 0% y 8% luego de la cirugía de Latarjet. Los resultados de 

nuestro estudio muestran que la restitución del defecto óseo glenoideo combinado con el 

efecto de cincha dinámico del tendón conjunto y el subescapular parecen suficientes para 
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lograr un hombro estable en atletas con cirugías previas fallidas a pesar de presentar un 

déficit óseo significativo. Estos hallazgos coinciden con estudios biomecánicos y 

cadavéricos previos que muestran que los principales mecanismos estabilizadores de la 

cirugía de Latarjet son la restauración del arco articular glenoideo y el efecto dinámico del 

tendón conjunto.5,6 

Algunos autores reportaron resultados satisfactorios con la cirugía de Latarjet como 

procedimiento de revisión. Schmid y cols21 no reportaron ninguna recurrencia con la 

cirugía de Latarjet para el tratamiento de inestabilidad anterior recurrente luego de 

cirugías primarias fallidas. Sin embargo, en su estudio los autores no incluyeron 

deportistas. En nuestra cohorte, la mayoría de los pacientes eran deportistas competitivos 

y muchos de ellos (72%) participaban de actividades de riesgo como deportes de contacto 

y artes marciales. 

En nuestro estudio el injerto óseo se encontraba consolidado y colocado en la posición 

correcta en la mayoría de los pacientes. Esto puede explicar en parte la ausencia de 

casos de artrosis severa en el mediano plazo. Sin embargo, es importante resaltar que 

hay autores que mostraron que con seguimientos más prolongados la incidencia de 

artrosis severa puede ser mayor. Hovelius y cols22 y Allain y cols13 reportaron resultados a 

15 años luego de la cirugía de Latarjet y encontraron 14% y 19% de artrosis moderada y 

severa respectivamente.22,13 Ambos autores enfatizaron la importancia de evitar colocar el 

injerto lateralizado ya que esto es uno de los principales factores de riesgo de artrosis 

tardía.12,13 

El siguiente estudio presenta algunas limitaciones. Primero, no tenemos un grupo control 

y por lo tanto no podemos comparar nuestros resultados con los de otra técnica 

quirúrgica. Segundo, el seguimiento mínimo (24 meses) es limitado para algunas de las 

variables evaluadas sobre todo la artrosis glenohumeral. Sin embargo, consideramos que 

nuestros hallazgos son particularmente relevantes debido a la información limitada 
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presente en la literatura sobre los resultados de la cirugía de Latarjet como procedimiento 

de revisión en deportistas. Por último, todos los pacientes fueron evaluados en forma 

completa con scores de hombro validados y con TC3D en el postoperatorio. 

Las fortalezas de nuestro estudio son, en primer lugar, el alto número de pacientes 

evaluados sobre todo teniendo en cuenta que el procedimiento de Latarjet como cirugía 

de revision en deportistas no es una indicación frecuente. Esto podría explicar la escasa 

evidencia disponible en la literatura. En este sentido este trabajo aporta información 

relevante para el manejo de este subgrupo de pacientes tan demandantes. En Segundo 

lugar, todos los pacientes fueron evaluados con escores validados para la patología y con 

un seguimiento mínimo de 2 años. Por último, los resultados imagenológicos fueron 

evaluados con tomografiía computada en todos los pacientes lo que permite una 

evaluación más precisa de la consolidación ósea y de la posición del injerto en 

comparación con las radiografías utilizadas por muchos de los trabajos previos.23 

Conclusión 

En deportistas con inestabilidad recurrente y procedimientos de estabilización previos 

fallidos, la cirugía de Latarjet modificada sin reparación capsulolabral produce una mejoría 

funcional significativa. La mayoría de los atletas vuelve a competir al mismo nivel que 

tenía antes de la cirugía sin recurrencias. Por lo tanto, consideramos que esta técnica es 

una opción válida para el manejo de estos pacientes tan demandantes. No obstante, 

creemos que futuros trabajos prospectivos, comparativos entre las diferentes técnicas 

quirúrgicas dsponibles podrían ser muy útiles para terminar de definir cual es el 

procedimiento más efectivo y seguro para el manejo de esta patología.  
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Figura 1: Abordaje Deltopectoral 

 

Figura 2: Osteotomía de la coracoides en la unión entre su porción horizontal y vertical. 
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Figura 3: La cortical medial del injerto fue removida con una sierra hasta el hueso 

esponjoso 

 

 

Figura 4: Fijación definitiva con 2 tornillos de 3.5 de esponjosa de rosca parcial. Se 

observa el injerto colocado al mismo nivel que el cartílago glenoideo. 
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Figura 5: Diagrama de flujo de inclusion de pacientes en el estudio 
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Tabla 1. Principales caracteristicas demográficas de los  pacientes y sus lesiones 

Variables 

Sexo (hombres/mujeres) 

Pacientes (n=65) 

     63/2 

Hombro dominante, n. (%)       35 (53%) 

Edad al momento de la cirugía, mediana(rango) años 

Pérdida osea glenoidea % (rango) 

     26,8 (17-58) 

     26,5 % (20-40) 

N procedimientos previos promedio (rango) 

Reparación de Bankart Artroscópica                         

Reparación de Bankart Abierta 

Nivel competitivo 

      Competitivo 
#
                                                                   

      Recreacional                                                                    

Tipo de deporte 

G1 (sin colisión/debajo de la cabeza)                                                                                                                                                    

G2 (Impact/colisión)                                                           

G3 (encima de la cabeza)                                                     

     1,1 (1-3) 

      58 

      16 

     

     54 (83%) 

     11 (17%) 

 

     8 (12%) 

     46 (71%) 

     11 (17%) 

 

# competitivo: entrenamiento > 2 veces por semana y competencia los fines de semana)
12
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Tabla 2. Resumen de los Resultados Funcionales y el Retorno al Deporte 

Variables Deferencia promedio Post-Pre y DE Valor p 

Rowe media (± DE) 53±14,3 < 0,0001 

VAS media (± DE) 2,3± 1,5 <0,0001 

ASOSS media (± DE)  40,9± 6,4 < 0,0001 

Retorno al deporte 65/65 (100%)  

Mismo deporte 62/65 (95%)  

Mismo nivel 62/62 (100%)  

Abreviaciones: pre, preoperatorio; post, postoperatorio;  

DE: desvío estandar  

EVA. Escala Visual Análoga 

ASOSS. Athletic Shoulder Outcome Scoring System 

 

Tabla 3: Resultados de Tiempo de Retorno al Deporte y Resultados Funcionales Según el Tipo de deporte. 

 Retorno al deporte 

(meses - Media ± DE) 

Rowe 

(Media ± DE) 

ASOSS 

(Media ± DE) 

Tipo de deporte 

 G1 (sin contacto/ debajo de la 

cabeza)  

4,8 ± 0,39 56,8±5,5 41,6 ±2,2 

 G2 (Impacto/colisión)  5,6 ± 0,16                                                           52,6±6,7 40,5± 0,9 

 G3 (encima de la cabeza) 5,27 ± 0,34                                    51,8±4,8 42,3±1,6 

P valor P=0,26 P=0,71 P=0,67 

ASOSS. Athletic Shoulder Outcome Scoring System 

DE: desvío estandar  

ASOSS. Athletic Shoulder Outcome Scoring System 
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Anexo 1.  Aprobación del protocolo por el Comité de Ética de Protocolos de 

Investigación (CEPI) del Hospital Italiano de Buenos Aires 
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Anexo 2. Copia del consentimiento Informado aprobado por el Comité de Ética de 

Protocolos de Investigación (CEPI) del Hospital Italiano de Buenos Aires 

 

Consentimiento informado 

 

Resultados de la Reconstrucción de Latarjet Modificada  en Deportistas con 

Cirugía de Estabilización Previa Fallida. 

Las luxaciones de hombro son muy frecuentes en los deportistas y su tratamiento es 

quirúrgico. Debido a las altas demandas a las que está expuesto el hombro en algunos de 

estos deportes y al contacto permanente con otros jugadores o contra otros objetos 

inanimados como pueden ser caídas contra el piso, no es poco frecuente que algunos de los 

deportistas que ya están operados por luxaciones  tengan recidivas  (ósea que se les vuelva 

a luxar el hombro a pesar de estar operados). La mayoría de los pacientes que son 

reoperados tienen defectos óseos en la glena (que es uno de los huesos del hombro) debido 

al desgaste que producen las luxaciones repetidas. Por lo tanto en estos casos lo que se 

realiza es la colocación de un injerto óseo para cubrir el defecto. Este procedimiento se 

llama cirugía de Latarjet. 

El sector de Patología de Hombro del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital 

Italiano de Buenos Aires está llevando a cabo un estudio para evaluar cómo evolucionan los 

pacientes que recibieron este tratamiento entre 2008 y 2015 

Dado que usted fue reoperado por luxaciones repetidas  a través de la colocación de un 

injerto óseo en la glena (cirugía de Latarjet modificada) y practicaba deportes en forma 

competitiva queremos invitarlo a participar de este estudio de investigación. 
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Si usted desea participar de este estudio de investigación se utilizará la información de la 

historia clinica recolectada durante sus controles clinicos postoperatorios para realizar el 

estudio. En el caso de que alguno de los datos necesarios para realizar el estudio no 

estuvieran disponibles en la historia clinica electronica del hospital puede ser que lo 

llamemos por teléfono para recolectar dicha información o que le pidamos que se acerque 

al hospital en algeun momento que usted pueda para realizar un examen fisico similar al 

que le realizamos en los controles postoperatorios habituales. 

Este estudio nos permitirá conocer con mayor profundidad cual es la evolución de los 

pacientes a los que se les realizó esta cirugía en aspectos como el dolor postoperatorio, la 

recuperación de la función de su hombro, el retorno a la actividad deportiva y las 

complicaciones postoperatorias. 

 Le pedimos que lea este documento atentamente para comprender de qué se trata el estudio 

de investigación y en qué consiste participar. Usted puede quedarse con este documento y 

leerlo con tranquilidad y consultarlo con quien desee antes de firmarlo. Luego de la firma 

usted conservará una copia de este documento. Al firmar este documento, usted estará 

confirmando que se le ha explicado y que ha aceptado participar en el mismo. Es 

fundamental que conozca los detalles, antes de tomar la decisión de participar o no. 

 

Objetivo del estudio 

El objetivo de nuestro estudio de investigación es evaluar cómo evolucionan luego de una 

cirugía de Latarjet modificada  los pacientes deportistas.  

 

¿En qué consiste participar? 
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Al participar usted acepta que se utilice la información de la historia clinica recolectada 

durante sus controles clinicos postoperatorios para realizar el estudio. En el caso de que 

alguno de los datos necesarios para realizar el estudio no estuvieran disponibles en la 

historia clinica electronica del hospital puede ser que lo llamemos por teléfono para 

recolectar dicha información o que le pidamos que se acerque al hospital en algeun 

momento que usted pueda para realizar un examen fisico similar al que le realizamos en los 

controles postoperatorios habituales.Recibirá el mismo tratamiento y seguimiento para su 

dolencia independientemente  de si decide participar o no.  

La participación del estudio es voluntaria y gratuita.  

No existen beneficios económicos en la participación del estudio. Este estudio no 

ocasionará gastos adicionales para usted ni para su cobertura médica. 

La decisión de participar o no, no modifica en ninguna medida el tratamiento recibido, ni el 

seguimiento médico.  

 

Riesgos del estudio 

No presenta riesgos adicionales el participar de este estudio de investigación. La única 

diferencia con la atención habitual, es que si decide participar en el estudio existe la 

posibilidad de que si hiciera falta se lo cite una eunica vez al hospital para realizarle un 

examen fisico habitual o se lo contacte telefónicamente para realizarle algunas preguntas. 

 

Confidencialidad 

Todos sus datos incluidos en este estudio son confidenciales y serán tratados sólo por los 

investigadores, para proteger su identidad y su privacidad, de acuerdo a la Ley 25326 de 

protección de datos personales. El manejo de la información será anonimizado, para que 
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usted no pueda ser identificado en las presentaciones o publicaciones científicas de este 

estudio. 

 

Finalización del estudio 

Usted puede decidir en cualquier momento retirarse del estudio con sólo comunicarlo a sus 

médicos tratantes. En caso de retirarse del estudio no se analizarán sus datos. La decisión 

de retiro del estudio no modifica en ninguna medida el seguimiento médico ni el 

tratamiento. 

 

Evaluación y aprobación del presente estudio 

Este protocolo de investigación ha sido evaluado y aprobado por el Comité de Ética de 

Protocolos de Investigación (CEPI) del Hospital Italiano de Buenos Aires. 

 

Contacto y Preguntas 

Ante cualquier duda con respecto al estudio usted puede comunicarse con el investigador 

principal que es el Dr Luciano Andrés Rossi al teléfono 1558733374.  Si usted tiene alguna 

duda acerca de sus derechos como sujeto de investigación, o quejas respecto de este 

estudio, deberá llamar al Comité de Ética de Protocolos de Investigación, Coordinador: Dr. 

Gustavo H. Izbizky al teléfono 4959-0348. Estos comités fueron establecidos para ayudar a 

proteger los derechos de los sujetos de investigación. 

 

Resultados de la Reconstrucción de Latarjet Modificada  en Deportistas con 

Cirugía de Estabilización Previa Fallida. 
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Declaración de consentimiento 

     Me han explicado el propósito de este estudio, los procedimientos que se seguirán, los 

riesgos y beneficios. He tenido la oportunidad de preguntar todas las dudas que tenía, y han 

sido contestadas satisfactoriamente. Me informaron a quién debo de contactar en caso que 

tenga otras preguntas. He leído este documento de consentimiento informado y confirmo 

mi participación en este estudio. Entiendo que me puedo retirar del mismo en cualquier 

momento sin perjudicar mi cuidado médico en el futuro. 

 

Datos del Paciente: 

Nombre y apellido: 

Número y tipo de documento.  

Firma.  

Fecha 

 

Datos del Investigador: 

Nombre y apellido: 

Número y tipo de documento.  

Firma.  

Fecha 

Anexo 3. Curso capacitación de la NIH en “Protección de los participantes 

humanos de la investigación” 
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Anexo 4. Score de Rowe. Evalúa function general del hombre con inestabilidad 

glenohumeral. 
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Anexo 5. Score de ASOSS. Evalúa el desempeño del hombro durante la actividad 

deportiva 

Subjective Pain perception    Reachieved intensity maximum level   

No pain with competition  10  Preinjury versus postinjury hours of 10 
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competition (100%)  

Pain after competing only  8  Preinjury versus postinjury hours of 

competition (< 75%)  

8 

Pain while competing  6  Preinjury versus postinjury hours of 

competition (<50%)  

6 

Pain preventing competing  4  Preinjury versus postinjury hours of 

competition (<25%)  

4 

Pain with activities of daily living (ADL)  2  Preinjury versus postinjury hours of ADL’s 

(100%)  

2 

Pain at rest  0  Preinjury versus postinjury hours of ADL’s 

(50%) 

0 

Perception of muscular strength and 

endurance  

  Rechieved proficiency level   

No weakness, normal competition fatigue  10  At the same level, same proficiency  50 

Weakness after competition, early competition 

fatigue  

8  At the same level decreased proficiency  40 

Weakness during competition, abnormal 

competition fatigue  

6  At the same level decreased proficiency, not 

acceptable to an athlete  
30 

Weakness or fatigue preventing competition  4  Decreased level with acceptable proficiency 

at that level  
20 

Weakness or fatigue with ADL’s  2  Decreased level, unacceptable proficiency  10 

Weakness or fatigue preventing ADL’s  0  Cannot compete, had to switch sport  0 

Perception of shoulder stability    Range of motion (objectively recorded)   

No looseness during competition  10  Normal external rotation at 90 degree to 90 

degree position; normal elevation  

10 

Recurrent subluxations while competing  8  Less than 5-degree loss of external rotation, 

normal elevation  

8 

Dead arm syndrome while competing  6  Less than 10-degree loss of external 

rotation, normal elevation  

6 

Recurrent subluxations prevent competition  4  Less than 15-degree loss of external 

rotation, normal elevation  

4 

Recurrent subluxations during ADL’s  2  Less than 20-degree loss of external 

rotation, normal elevation  

2 

Dislocations  0  Greater than 20-degree loss of external 

rotation, or any loss of elevation  

0 
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