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Pintor Cabrera,
8 bajo. Alicante. 
965 12 55 00

Imtemedic 
Avda. Padre Esplá, 
57 bajo. Alicante.
965 15 17 00

Clínica Alicante 
Jaime Segarra, 
2 bajo. Alicante. 
966 35 99 66

Hosp. Vithas Medimar Internacional 
Avda. de Denia, 78, 2ª planta. 
Alicante. 
965 16 22 00 - 902 37 37 37

Está demostrado científicamente que un porcentaje alto de 
las roturas del Manguito Rotador que no han sido repa-
radas quirúrgicamente, con los años evolucionan a artro-
patías degenerativas (Artrosis) del hombro, en cuyo caso la 
Prótesis de hombro sería la única alternativa quirúrgica.

TraTamienTo Quirúrgico del Hombro: 
PersPecTivas acTuales

Doctor José Ignacio Gimeno Abad
Cirugía Ortopédica y Traumatología. Cirugía Artroscópica. Traumatología Deportiva.
Hospital Vithas Medimar Internacional. Alicante.
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La patología del Manguito Rotador del hombro, es una enfermedad que tarda 
mucho tiempo en diagnosticarse correctamente.

En la actualidad el tratamiento quirúrgico precoz de las 
roturas del Manguito Rotador completas, incluso en casos de 
roturas que cursan sin dolor y con escasos síntomas funcio-
nales como pérdidas de movilidad y fuerza no muy marcadas, 
o en caso de roturas parciales con sintomatología manifiesta, 
es la elección. También decir que la historia natural de una 
rotura parcial suele terminar en una rotura completa.

Rotura del manguito diagnosticada 
hace un mes que ha evolucionado 
a rotura completa.

Misma rotura del manguito vista 
desde el lado Subacromial, y 
cuerpo libre suelto.

Rotura del manguito reparada en 
doble hilera.

roTura y reParación del manguiTo roTador

“a ParTir de los 6 meses de la lesión, 
las reParaciones Quirúrgicas se 
van Haciendo menos viables”

El motivo principal son los cambios degenerativos que 
sufren los tendones del Manguito a los meses de su rotura, 
haciendo que a partir de los 6 meses de la lesión, las repa-
raciones quirúrgicas se vayan haciendo progresivamente 
menos viables en cuanto a su buena curación.

Hoy en día y desde la última década, estamos asistiendo a 
un gran aumento de las lesiones deportivas del hombro, 
por el aumento de los deportes de lanzamiento como son 
el Pádel, el Tenis, el Balonmano, el Beisbol, etc., así como 
también en la población activa laboral, por lo que nos 
obliga a los Médicos Especialistas en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología a dar nuevas respuestas terapéuticas, entre 
las que está el abordaje precoz de estas lesiones.

Si presenta esta patología, no espere más y solicite 
consulta, ya que el tiempo agravará su problema.


