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Introducción: La cirugía artroscópica es una
técnica segura que requiere de largo aprendizaje
y destrezas que conjuntamente con los conoci-
mientos anatómicos son cruciales para solucio-
nar la ruptura tanto parcial (RP) como masiva
(RM) del manguito de los rotadores (MR), la cual
clínicamente presenta una disminución funcio-
nal de los movimientos del brazo correspondien-
tes a la articulación glenohumeral. Es importan-
te mencionar que durante la resolución de dicha
patología se puede lesionar el nervio supraesca-
pular (NS) por la íntima relación que guarda con
el MR, por lo que el objetivo consiste en identifi-
car la relación anatómica del NS con los elemen-
tos que constituyen el MR y la posibilidad de le-
sión durante la reparación artroscópica. Pacien-
tes y métodos: Se realizó un estudio prospectivo
y descriptivo mediante el seguimiento de pacien-
tes con lesión del MR sometidos a cirugía artros-
cópica en el HCM durante Octubre 2013-Abril
2014. Se evaluaron las variables edad, sexo, tipo
de lesión del MR, método de diagnóstico, procedi-
miento quirúrgico y complicaciones. Resultados:
Fueron realizadas 20 reparaciones del MR con

bursectomía y acromioplastia, 50% masculinos
y 50% femeninos, la edad promedio fue 54,1
años, 55% prevalencia de comorbilidades, 65%
presentaron RPMR y 45% RMMR. La incidencia
de lesión del NS durante la cirugía fue de 5%, un
paciente masculino de 70 años con RMMR. Con-
clusión: Se debe resaltar la importancia anatómi-
ca del NS durante las cirugías artroscópicas,
puesto que se debe tener en cuenta al momento
de abordar al paciente con lesión del MR, para
evitar perjudicar la calidad de vida del paciente.
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