3. TRATAMIENTO ECOGUIADO DE LA CAPISULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO MEDIANTE ARTRODISTENSIÓN

AUTORES

Reda Britel

Lorenzo Muntaner Gimbernat

INTERVENCIONISMO MUSCULOESQUELÉTICO GUIADO CON ECOGRAFÍA

CAPÍTULO 3
TRATAMIENTO ECOGUIADO
DE LA CAPSULITIS ADHESIVA
DEL HOMBRO MEDIANTE
ARTRODISTENSIÓN

43

La capsulitis adhesiva (CA), también denominada hombro congelado,
se observa en el 2-5% de la población y suele afectar a pacientes de >
40 años. Se cree que la CA es una inflamación sinovial mediada por
citoquinas que deriva a fibrosis capsular.
En las fases iniciales de la CA predomina el dolor inespecífico que
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simula rotura tendinosa o una tendinitis calcificante, con un aumento
gradual de la rigidez articular provocado por la inflamación sinovial.
En una etapa tardía a medida que la inflamación remite se establece
un cuadro en el que predomina la fibrosis capsular.

Indicaciones
Es un tratamiento coadyuvante en pacientes con dolor y/o limitación
funcional del hombro para facilitar la actuación de rehabilitación: al
reducir la sintomatología, mejora la tolerancia a la terapia física.

Personal:

• Especialista con experiencia en ecografía musculoesquelética
y en técnicas de punción con guía ecográfica.

• Se necesitan 2 personas: la que realiza el procedimiento y otra
que actúa como ayudante, proporcionándole el material a
medida que lo va necesitando.
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Equipamiento:

• Ecógrafo convencional equipado con sonda lineal de alta
frecuencia (12– 18 MHz).
Material necesario:

• Mesa con paño estéril para colocar el material
• Campo estéril: paño estéril, protector estéril de sonda, guantes
y gasas

• Desinfección cutánea: clorhexidrina /povidona yodada.
• Una aguja 22 G (de tipo espinal negra), habitualmente larga
(89mm). Yo añadiría que una aguja im normal. Nosotros, en vez
de la aguja espinal utilizamos agujas “hipersónicas” yo también

• 1 jeringa de 5 cc, preferiblemente de rosca.
• 1 ampolla de Mepivacaína 2%.
• 1 ampolla de 1 mL de triamcinolona acetónido (40mg/mL) o de 2
mL de betametasona acetato / fosfato disódico (5.7mg/mL).Hay
más posibilidades: metilprednisolona acetato, por ejemplo. Yo
pondría “corticoides” tan solo, pues este es un tema que tiene
muchas aristas

• Una llave de 3 pasos
• Bolsa 50 cc de suero fisiológico

Antes del procedimiento
Previamente a la realización del tratamiento se debe realizar por lo
menos las pruebas de imagen que corroboren la existencia de la
CA. Actualmente se considera la RM. Nosotros no somos estrictos
en esto, el diagnóstico de la CA es, sobre todo, clínico. como técnica
de elección para establecer el diagnostico de CA. El diagnóstico de
la CA es clínico, en realidad. La RM es una técnica de exclusión de
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otras patologías. Los estudios de imagen previos al procedimiento
permiten además identificar la existencia de otra patología sincrónica
loco-regional, que puede influir en la evolución clínica del paciente
tras el tratamiento y que, en ocasiones, requerirá de un abordaje
terapéutico específico.
Información
El paciente debe ser informado previamente de forma clara y
comprensible sobre el procedimiento, su objetivo y sus posibles
complicaciones, y éste debe dar su consentimiento por escrito.
Se debe proporcionar al paciente la siguiente información de forma
oral inmediatamente antes del procedimiento:

• En qué consiste el tratamiento.
• Los momentos en que puede ser doloroso en cada
procedimiento.

• La eficacia esperada del procedimiento.
• Las posibles complicaciones.

El paciente se mantiene en decúbito lateral sobre lado sano con
rotación interna del hombro durante todo el procedimiento. Yo uso
rotación externa, ya que facilita la inyección en el acceso posterior.
Igual convendría también decir que se describe el acceso posterior,
pero que también se puede usar uno anterior (mucho más engorroso).
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Figura 1 a, b Fotografía del abordaje con aguja al receso de capsula articular. Paciente en
decúbito lateral sobre lado sano con rotación interna del hombro.
a) marcaje cutáneo tras decidir el punto de entrada a nivel cutáneo con una ecografía
preliminar.
b) fase artrográfica con la punción con aguja del calibre 25G de la articulación glenohumeral
en un ángulo de 75º se realiza bajo control ecográfico continuo en paralelo al transductor.
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Figura 2 a ,b . Trayecto óptimo de la aguja para la inyección percutánea eco-guiada. La punción
con aguja del calibre 22G de la articulación glenohumeral en un ángulo de 75º se realiza bajo
control ecográfico continuo en paralelo al transductor.
a) diagrama anatómico del trayecto en la enartrosis glenohumeral en plano transverso
formada por la cabeza humeral y la glenoides.
b) sección ecográfico en plano axial. Hallazgos ecográficos esperables al colocar la sonda
en la posición recomendada: labrum glenoideo (representado en Labrum ) tendón del
infraespinoso (representado en Tendón) y el músculo deltoides. Especial atención debe
prestarse para visualización de la aguja en el centro de la cavidad articular en el corte
coronal en receso capsular. En ningún momento debe acercarse ni mucho menos
contactar la aguja con labrum para evitar una lesión yatrogénica.

El paciente se mantiene en decúbito lateral sobre lado sano con
rotación interna del hombro durante todo procedimiento. Tras decidir
el punto de entrada a nivel cutáneo con una ecografía preliminar, se
prepara todo el material necesario y se procede a esterilizar la piel
del área elegida. En condiciones de asepsia y con control ecográfico,
se infiltra subcutáneamente 1 cc de mepivacaína al 2%.
1. El primer paso se inicia con la fase artrográfica con la punción
con aguja del calibre 22G de la articulación glenohumeral en
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un ángulo de 75º se realiza bajo control ecográfico continuo
en paralelo al transductor y bajo condiciones de asepsia
local. Debe ir inyectándose anestésico local a medida que
se avanza la aguja. Se debe llegar a la articulación a nivel
del receso capsular dispuesto entre la capsula y el labrum.
Es crucial que la aguja se dirija al receso evitando en todo
momento lesionar el labrum. A continuación se sustituye
la jeringa por una llave de tres pasos y se debe cerrar la
llave de tres vías antes de intercambiar las jeringas, ya que
la presión retrógrada desde la articulación permitirá que
se escape el corticoide.
2. El segundo paso en las capsulitis refractarias al tratamiento
conservador es la artrodistensión consiste en distender la
cavidad articular tras asegurarse de que la aguja está en
la posición correcta. Se debe cambiar la jeringa por suero
fisiológico y proceder lentamente a una inyección de gran
volumen (10-40 ml: muy variable en función de lo que tolera
el paciente) de suero salino fisiológico al 0,9% en el interior
de la articulación glenohumeral para lograr un efecto
de distensión hidróstatica. Se debe inyectar lentamente
considerando la tolerancia del pacienteconviene reseñar
que la inyección se interrumpe cuando el paciente indica
que el dolor es muy molesto No se requiere romper la
capsula en receso axilar

una mezcla de anestésico local y de corticoide acción prolongada.
Nosotros preferimos poner esta mezcla antes de meter el suero
porque si el paciente ya está muy dolorido, es difícil meter la mezcla.
Tras extraer la aguja, presionar 1 min en el punto de punción y tapar
con un apósito pequeño.
El tiempo empleado para la infiltración percutánea eco-guiada es
variable en función de la tolerancia del paciente a la artrodistension
hidrostática aunque no suele superar los 15minutos.
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Posología:

• Inyección de 1 ampolla de 1 ml de triamcinolona.Otra vez se
incluye un corticoide, pero antes se habían mencionado dos

• Inyección de 1 ml de mepivacaina al 2%.
Controles postratamiento
Antes de abandonar el Servicio de Radiología se recomienda un
estiramiento activo inmediato en elevación hacia delante y rotación
externa durante 20 minutos con la ayuda el brazo sano
El paciente es posteriormente enviado a su domicilio. Se requiere
empezar de forma inmediata de un programa de ejercicios de
fisioterapia bajo la dirección de un médico rehabilitador para empezar
a estirar la cápsula articular. La Sociedad Española de Rehabilitación
y Medicina Física (SERMEF) dispone de un programa de ejercicios
enfocada a la recuperación funcional de la CA.
http://www.sermef-ejercicios.org
Es necesario un examen clínico 4 semanas después de la
artrodistensión. Si no revierte significativamente la sintomatología
puede realizarse un control al mes, para reevaluar y posible nueva
artrodistensión en casos de CA refractarias.

Molestias tras el tratamiento: No es infrecuente la aparición de un
dolor leve en la zona de la punción. Suelen aparecer las primeras
24-48 h. tras el tratamiento. Si el dolor es moderado, puede ser
tratado con analgésicos orales.
De forma infrecuente, se pueden producir hematomas locales
(punción de vasos) y pérdida de sensibilidad (punción de nervios),
debiendo informar al paciente que acuda ante cualquiera de estas
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reacciones para evaluación y asegurar transitoriedad de los mismos.
Mareos y convulsiones.
Reacciones adversas sistémicas por absorción del corticoide.
Tras infiltración de corticoides, de forma rara, se puede producir
atrofia grasa y despigmentación cutánea, así como sensación de
“quemazón”, debido a la extensión extraarticular de los productos.
Infección.

Resultados
La mayoría de los pacientes experimentan una mejoría inmediata de
sus síntomas, que suele durar al menos unos dos meses, o ser definitiva.

Indicadores de calidad
Especial atención debe prestarse para visualización de la aguja en el
centro de la cavidad articular en el corte coronal en receso capsular.
En ningún momento debe acercarse ni mucho menos contactar la
aguja con el labrum para evitar una lesión yatrogénica. Visualización
del corticoide inyectado en forma de imágenes ecogénicas que se
funde en la articulación.
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