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SUMMARY

Upper labrum lesions are a condition that oc-
curs in athletes with overhead action, such as 
pitchers, swimmers, basketball players, and 
in the general population as a result of trau-
matic events. Traumatic events and overuse 
changes have been proposed as causes. The 
diagnosis is mainly clinical and usually by ex-
clusion, since the clinical tests lack sensitivity 
and specificity and are explorer dependent. 
Image studies in general do not provide clarity 
about the injury, so the correlation between 
the studies and the surgical findings is low. 
Treatment options are non-surgical for pa-
tients with low demand and surgery: repair 
versus tenodesis of the long biceps for the 
rest. Current evidence does not demonstrate 
superiority of one over the other, but the fail 
rate of repair makes the right patient selection 
important for this treatment. 

Key words: Labrum, pitchers, SLAP, teno-
desis, glenoids.

RESUMEN

Las lesiones del labrum superior son una 
afección que se presenta en los deportistas 
que realizan actividades por arriba de la 
cabeza como los lanzadores, nadadores, 
basquetbolistas y entre la población general 
como resultado de eventos traumáticos. Se 
han propuesto como causas los eventos 
traumáticos y los cambios por uso excesivo. 
El diagnóstico es fundamentalmente clínico 
y por lo general por exclusión, ya que las 
pruebas clínicas carecen de alta sensibi-
lidad y especificidad y son exploradores 
dependientes. Los estudios de imagen por 
lo regular no brindan claridad de la lesión, 
pues la correlación entre los estudios y los 
hallazgos quirúrgicos es baja. Las opciones 
de tratamiento agrupan al no quirúrgico en 
pacientes de baja demanda y las opciones 
quirúrgicas como la reparación versus 
tenodesis del bíceps largo no demuestran 
evidencia real de la superioridad de una con 
respecto a la otra, si bien la tasa de falla de 
la reparación obliga a seleccionar mejor a los 
pacientes para dicho tratamiento.

Palabras clave: Labrum, lanzadores, SLAP, 
tenodesis, glenoides.
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Andrews y cols.1 describieron en 1985 las lesiones superiores del labrum gle-
noideo en 73 lanzadores y atribuyeron la lesión a la tracción cíclica del tendón 
de la porción larga en la zona de inserción en la glenoides y labrum. Posterior 
a esta descripción Snyder y cols. en 1990 presentaron el resultado de un estu-
dio retrospectivo de 700 artroscopias de hombro que resultó en 27 casos con 
lesión del labrum superior, además describieron la extensión anterior a poste-
rior de la inserción del bíceps largo y la definieron como lesión labral superior 
anterior y posterior, creando el acrónimo SLAP con base en la primera letra 
de la descripción en idioma inglés, de igual forma describieron la clasificación 
de esta lesión (Cuadro I).2 La incidencia de las lesiones de SLAP sintomáticas 
es de 6% de acuerdo con el trabajo de Snyder,3 la cual predomina en la cuarta 
década de la vida. Es de llamar la atención que en los últimos años se haya 
reportado hasta 105% de aumento en las reparaciones de SLAP, predomi-
nando el género masculino con 75% de las cirugías4 y no necesariamente en 
deportistas lanzadores.

Cuadro I. Clasificaciones de la lesión del labrum superior 
en sentido anteroposterior, SLAP.

Tipo Descripción %

S-tipo I Labrum superior deshilachado de apariencia degenerativa, pero con 
inserción completa a la glenoides

21

S-tipo II Deshilachado del labrum superior, pero lo característico es la 
desinserción del labrum y del ancla del bíceps de la glena superior

55

S-tipo III Un desgarre sobre la porción superior de labrum semejante a la lesión 
en asa de balda del menisco en la rodilla

9

S-tipo IV Un desgarre vertical del labrum superior, el cual se extiende hacia 
el tendón del bíceps. El tendón desgarrado del bíceps tiende a 
desplazarse junto con el labrum superior hacia el interior de la 
articulación glenohumeral. Sin embargo, el ancla del bíceps largo 
permanece insertada en la porción superior de la glena

9

M-tipo V Es una lesión anteroinferior del labrum tipo Bankar, la cual se extiende 
hacia la porción superior, involucrando el ancla del bíceps largo

37

M-tipo VI Es una lesión del labrum superior tipo flap, la cual es inestable, 
separada del ancla del bíceps largo

31

M-tipo VII Es la desinserción del ancla del bíceps largo, la cual se extiende por 
debajo del ligamento glenohumeral medio

31

N-tipo VIII Es una lesión con extensión sobre el labrum posterior, llegando 
hasta las «6»

N-tipo IX Es un desprendimiento del labrum glenoideo en toda su 
circunferencia, siendo una lesión de 360° 

N-tipo X Es caracterizada por una lesión en parte superior del labrum, asociada 
a una lesión posteroinferior del labrum. (Bankart Invertido)

Snyder S.2

S = Snyder, M = Maffet, N = Norv y Ryu.
En los primeros siete tipos se describe su incidencia que se consigna en el cuadro.
Clasificación de las lesiones tipo SLAP que agrupan los 10 tipos descritos hasta ahora. Al lado del número se 
observa la primera letra del autor.
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Posterior a la clasificación presentada por Snyder, hubo estudios en los cua-
les aumentan y se subdividen los tipos de lesión SLAP, basándose en la clasi-
ficación original. Maffet y cols.5 publicaron en 1995 una revisión de 712 artros-
copias de hombro, describieron y agregaron tres tipos más. En 1998 Morgan y 
cols.6 realizaron una subdivisión de la lesión tipo II, en la cual describieron tres 
subtipos con base en la topografía de la lesión. Recientemente, en 2004 Nord y 
Ryu7 agregaron tres tipos más de lesiones SLAP. 

Se han descrito fundamentalmente dos mecanismos que explican la lesión 
tipo SLAP, el primero corresponde a los casos producto de un traumatismo agu-
do como puede ser el resultado de una caída con flexión anterior del hombro 
acompañada de una abducción de 15o,8 o posterior a una tracción axial de la 
extremidad como puede ocurrir en los alpinistas o en quienes practican halterofi-
lia,9,10 o bien como resultado de la aplicación de una fuerza directa con el hombro 
en aducción como podría ser el caso de los jugadores de rugby al sufrir una caí-
da con impacto lateral del hombro contra el hielo en aducción del mismo.11 El se-
gundo mecanismo es el resultado de actividades de repetición como sucede en 
los lanzadores de béisbol, estudios cadavéricos han demostrado un incremento 
en la laxitud de la cápsula anterior ocasionada por la rotación externa repetida, 
aumentando la abducción y el contacto interno en la articulación glenohumeral, 
provocando un pinzamiento de los tendones del supraespinoso e infraespinoso 
y el labrum posterior y superior entre la glena y la tuberosidad mayor.12-14 Lo 
anterior ocasiona microinestabilidad anterior al aumentar la traslación de la ca-
beza humeral debido al estiramiento progresivo de las estructuras capsuloliga-
mentarias anteriores. Por lo tanto, el pinzamiento interno posterosuperior puede 
volverse patológico en atletas lanzadores al asociarse a lesiones parciales del 
manguito rotador en su región articular y a lesiones del complejo labrobicipital 
como resultado del microtrauma repetitivo al realizar movimientos por arriba de 

la cabeza15 (Figura 1).
Sin embargo, Burkhart16 con-

tradice la teoría de que un pinza-
miento interno sea motivo de este 
tipo de lesiones y menciona el 
mecanismo de «Peel-Back» como 
un factor importante en la patogé-
nesis, en el que el primer cambio 
es la contractura de la cápsula 
posterior que migra del centro de 
rotación glenohumeral hacia pos-
terior y superior, relajando la cáp-
sula anteroinferior. Debido a estos 
cambios los pacientes son capa-
ces de aumentar los grados de 
rotación externa, lo que resulta en 
un mayor arco de movimiento an-
tes de que ocurra un pinzamiento 

Figura 1. Foto clínica transoperatoria en la que 
se observan los cambios degenerativos del 

labrum posterior y superior, característico de los 
deportistas por arriba de la cabeza.
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interno.17 Al realizar abducción y rotación externa del hombro durante el lanza-
miento hay cambios en la dirección del tendón del bíceps largo que provocan 
fuerzas torsionales sobre el complejo labrobicipital, siendo el inicio del fenóme-
no de «Peel-Back» –despellejamiento–. Una vez que el complejo labrobicipital 
falla el labrum posterior y superior empieza a rotar medialmente sobre la porción 
superior de la glenoides exponiendo el reborde glenoideo18 (Figura 2).

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de las lesiones tipo SLAP es difícil y en esencia se requiere que el 
cirujano analice el mecanismo de lesión o bien la historia deportiva del paciente 
para establecer la sospecha de esta lesión, lo anterior debido a que el SLAP se 
presenta de forma aislada sólo en 28% de los casos según Snyder.3 En 2003 
Kim y cols.19 reportaron en su serie sólo 12% de casos de lesiones aisladas tipo 
SLAP, además del hecho de que al realizarse las maniobras exploran más de 
una estructura.

Las lesiones tipo SLAP ocurren de manera predominante afectando princi-
palmente el brazo dominante en atletas lanzadores. El inicio de los síntomas 
depende del mecanismo de lesión, la mayoría de los casos corresponden a 
lesiones por uso excesivo, por lo que el inicio de los síntomas es insidioso, de 
difícil precisión por parte del paciente, pero generalmente se localizan en la re-
gión anterior del hombro y son referidos como «dentro» del mismo y pueden ir 
acompañados de un chasquido que no se presenta de forma continua cuando 
se realizan actividades por arriba de la cabeza –lanzar– o bien se cargan o em-
pujan objetos. Este cuadro evoluciona con el tiempo acentuándose el dolor y los 
chasquidos, en algunos casos el paciente refiere, a la par del dolor y los chas-
quidos, la sensación de debilidad que puede ser resultado de la progresión del 

dolor y los mecanismos de adap-
tación o bien resultado de la com-
presión del nervio supraescapular 
por la formación de un ganglio so-
bre todo en las lesiones tipo IIB. 
En atletas lanzadores el síntoma 
inicial es el deterioro progresivo 
de la función del hombro, princi-
palmente la pérdida de la veloci-
dad de lanzamiento hasta llegar a 
la incapacidad de realizar activida-
des deportivas al nivel previo a la 
lesión, conocida como síndrome 
del brazo muerto.20

Es importante llevar a cabo una 
exploración física minuciosa, ini-
ciando con una inspección de am-
bos hombros con la intención de 

Figura 2. Foto clínica transoperatoria en la que 
se observa la exposición del reborde glenoideo 
al realizar la maniobra de Peel-back: ABD de 

90 o + rotación externa máxima que establece la 
lesión tipo SLAP.
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comparar el hombro afectado con el sano buscando si existe atrofia muscular 
del supraespinoso y del infraespinoso como signo de la compresión del nervio 
supraescapular. Los arcos de movimiento están conservados, refiriendo dolor 
al realizar rotación externa con el hombro en abducción, movimientos que repli-
can el mecanismo de «Peel-Back» y ocasionan un pinzamiento interno. Debe 
descartase la concurrencia de la inestabilidad del hombro afectado, lo que in-
cluye realizar el test de aprehensión anterior, test de recolocación y el signo de 
Sulcus.21 Los atletas lanzadores muestran un aumento en la rotación externa y 
una disminución en la rotación interna con el hombro en abducción de 90o, es-
tos cambios adaptativos son normales, pero la pérdida en la rotación interna de 
más de 25o predispone al pinzamiento interno y ocasiona lesiones tipo SLAP.22

Se han descrito algunas pruebas provocativas para las lesiones de tipo SLAP, 
las cuales tienen baja sensibilidad y especificidad, entre las que se incluyen las 
siguientes: O’Brien’s test, biceps load II, speed’s test, anterior slide test, Crank 
test, test de rotación externa y supinación con resistencia (Cuadro II).23-28 Si bien 
algunos autores de varias de las maniobras de exploración física reportan buenos 
resultados en cuanto a la eficacia para la detección de las lesiones tipo SLAP, la 
función de éstas disminuye cuando son realizadas por examinadores indepen-
dientes reduciendo su sensibilidad y especificidad.29 Hegedus30 informó en un es-
tudio que la maniobra específica con mayor sensibilidad es el test de recolocación 
con 52% y la maniobra más específica es el test de Yergason con 95%.

Cuadro II. Especificidad y sensibilidad de los signos
sugeridos en la lesión tipo SLAP.

Prueba Sensibilidad (%) Especificidad (%) Positivo sí …

O’Brien test 23,24 (100) 54 (98) 47 Existe mayor dolor al tener el 
hombro en rotación interna, 
comparado cuando está en rotación 
externa

Biceps load 
test II25

88 96 Se produce dolor o éste aumenta 
en el hombro afectado al realizar 
flexión del codo bajo resistencia

Speed test 24 9 74 Se manifiesta cuando se produce 
dolor en la parte anterior del hombro

Anterior 
Slide test 26

78 91 Se presenta al reproducir la 
sensación de dolor en el paciente

Crank test 27 91 93 Cuando el paciente refiere un 
chasquido en la articulación o se 
desencadena un dolor interno

Test de rotación 
externa y 
supinación con 
resistencia28

82 81 Al desencadenar dolor en la parte 
interna y anterior del hombro 
acompañado de un chasquido

Se presenta la sensibilidad y especificidad de los signos más frecuentemente utilizados para el diagnóstico 
de la lesión tipo SLAP, así como cuando se considera positivo. En el caso del O’Brien test, se coloca entre 
paréntesis el reporte del autor original y fuera la revisión realizada por un grupo alterno.
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Aunque el examen físico puede ser sugestivo de una lesión tipo SLAP, rara 
vez es concluyente. Ningún examen resulta preciso para el diagnóstico de la 
lesión tipo SLAP.29

ESTUDIOS DE IMAGEN

Es necesario solicitar una serie radiográfica del hombro afectado, la cual debe 
incluir las siguientes proyecciones: AP, AP verdadera, axilar y tangencial de es-
cápula. Las proyecciones radiográficas simples nos sirven para identificar otras 
posibles causas de dolor en el hombro. Con el fin de identificar si existe o no una 
lesión tipo SLAP es necesario recurrir a los estudios especiales de imagen que 
son: la artrotomografía, la resonancia magnética nuclear y la artrorresonancia.

La artrotomografía de hombro ha demostrado ser útil en el diagnóstico de 
las lesiones tipo SLAP, las indicaciones serían en el caso de que el paciente no 
tenga los recursos para cubrir una resonancia o bien cuando existan implantes 
protésicos articulares en otra zona del cuerpo o bien cuando el paciente porte 
un marcapaso cardiaco o sufra de claustrofobia. La sensibilidad y especificidad 
de este estudio se han reportado de forma variable, así Kim y cols.31 registraron 
una sensibilidad de más de 90% con una especificidad de 76% y concordancia 
interobservadora alta, en tanto que OH y cols.32 realizaron un estudio compara-
tivo entre la artrotomografía y la artrorresonancia en el que observaron similitud 
en ambas en cuanto a la sensibilidad 86%/72% y una especificidad 90%/95%, 
respectivamente, concluyendo que la artro-TAC es un estudio confiable para el 
diagnóstico de la lesión tipo SLAP. De Filippo y cols.33 reportaron los resultados 
de la artro-TAC en pacientes con reparación previa de la lesión SLAP regis-
trando una sensibilidad de 95% y especificidad de 88% y determinaron que la 
artrotomografía es útil en la detección y clasificación de las lesiones tipo SLAP 
recurrentes en atletas a quienes se les había realizado previamente una artros-
copia de hombro.

En la actualidad se considera a la resonancia magnética como el estudio de 
elección para el diagnóstico de una lesión tipo SLAP; sin embargo, estudios en 
los que se compara la eficacia entre la resonancia magnética simple y la artro-
rresonancia reportan que los resultados se inclinan por la artrorresonancia, que 
mejora la sensibilidad de 36 a 80% y la especificidad de 69 a 82%.34,35 Magee y 
cols.36 informaron en un estudio comparativo entre un resonador de 3 Tesla y la 
artrorresonancia en el diagnóstico de lesiones en el hombro un aumento de la 
sensibilidad de 83 a 98% y valores iguales de la especificidad en 99%. Con es-
tos resultados los autores establecieron que la artrorresonancia presenta mayor 
sensibilidad estadísticamente significativa en comparación con la resonancia 
simple 3T en el diagnóstico de lesiones tipo SLAP.

A pesar de los reportes previos, Amin y cols.37 presentaron los resultados de 
su estudio prospectivo en el que comparan la eficacia diagnóstica y de clasifica-
ción de la artrorresonancia contra los hallazgos artroscópicos en el diagnóstico 
de lesiones tipo SLAP, éstos muestran que si bien la sensibilidad de la artro-
RMN es de 90%, su especificidad apenas alcanza 50%. Los hallazgos de la 
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artrorresonancia y de la artroscopia coincidieron en 79.3% y determinaron que 
la artrorresonancia es un estudio diagnóstico menos invasivo en la detección y 
clasificación de las lesiones tipo SLAP.37 Por último, en un estudio retrospectivo 
de Igbal y cols.38 se llegó a la conclusión de que la artrorresonancia tiene 95.5% 
de sensibilidad y 85.7% de especificidad.

Por lo anterior, puede concluirse que la artrorresonancia es el estudio de ima-
gen con mayor eficacia para demostrar las anormalidades del labrum glenoideo 
y estructuras vecinas.

TRATAMIENTO

Es necesario realizar una evaluación individual de cada caso, tanto de su historia 
clínica, su actividad física, los datos obtenidos en la exploración física así como 
los hallazgos de los estudios de imagen y en caso de tratarse de un deportista, 
definir el momento en el que se encuentra: periodo de descanso, pretemporada, 
inicio del torneo, la mitad del torneo y play offs para con base en ello tomar una 
decisión de la mejor opción terapéutica para el paciente.

El tratamiento conservador. Está indicado en pacientes en quienes se sos-
pecha una lesión degenerativa o en aquéllos en los que no puede establecerse 
un momento de lesión, incluye básicamente la rehabilitación como el eje del 
mismo.39 La intención de la rehabilitación debe tener como objetivo mejorar la 
flexibilidad de la cápsula posterior y el fortalecimiento del manguito rotador y los 
estabilizadores de la escápula.21 Los ejercicios recomendados para recuperar la 
laxitud de la cápsula posterior son los «sleeper stretch» y el «cross-body» en 
aducción.16,40,41 Shin42 y Edwards43 reportaron que pacientes tratados conser-
vadoramente regresaron a su nivel deportivo recreacional previo a la lesión y 
mostraron mejoría significativa del dolor y en la calidad de vida.

El tratamiento quirúrgico se recomienda una vez que el tratamiento conserva-
dor haya fallado después de tres meses, o en pacientes jóvenes con actividad 
física demandante, sobre todo los atletas lanzadores. Otra de las indicaciones 
para un tratamiento quirúrgico es la atrofia de los músculos supraespinoso e 
infraespinoso como dato de una compresión nerviosa. Existe controversia en 
cuanto a cuál es la mejor opción de tratamiento quirúrgico. Las opciones quirúr-
gicas para una lesión tipo SLAP van desde un desbridamiento artroscópico, una 
reparación artroscópica con anclas, tenotomía del bíceps largo por artroscopia o 
una tenodesis del bíceps largo, ya sea artroscópica o a cielo abierto del tendón 
del bíceps largo. El desbridamiento artroscópico se reserva para las lesiones 
tipo I exclusivamente.44-46

En años recientes se ha reportado un incremento en la reparación artroscó-
pica de las lesiones tipo SLAP con resultados impredecibles.47,48 Park49 reportó 
mejoría del dolor y de las escalas, pero sólo 50% de los pacientes regresaron 
a su nivel previo de competencia. Neuman y cols.50 documentaron que si bien 
la reparación artroscópica mejora las actividades de la vida diaria, el retorno al 
nivel de competencia no se conseguía en la mayoría de los lanzadores quienes 
referían alcanzar sólo 80% de su nivel de juego previo. En un estudio prospec-

« »
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tivo realizado con el propósito de determinar los factores asociados al éxito o 
falla de las reparaciones artroscópicas en las lesiones tipo SLAP, Provencher51 
señaló que una edad mayor de 36 años se asocia principalmente a una falla de 
la reparación. Asimismo, reportó 37% de falla con una tasa de revisión de 28% 
(Figura 3).

Como puede verse, la reparación artroscópica muestra buenos resultados 
funcionales, mejoría del dolor y mejores puntajes en las escalas clínicas, pero 
baja satisfacción de los pacientes en cuanto al regreso a su nivel deportivo 
previo.

La segunda opción quirúrgica de tratamiento es la tenodesis del bíceps lar-
go. Boileau52 en un estudio comparativo dividió 25 atletas lanzadores en dos 
grupos. Al primer grupo se le realizó una reparación artroscópica con el uso 
de anclas y al segundo se le practicó una tenodesis del bíceps largo, ambos 
grupos por una lesión SLAP tipo II aislada. El grupo al que se le realizó la repa-
ración artroscópica presentó mejoría en las escalas clínicas, pero continuó con 
dolor y con incapacidad de regresar a su nivel deportivo previo a la lesión. El 
grupo de la tenodesis de igual manera mostró mejor puntuación en las escalas 
funcionales con 93% de satisfacción y 87% fue capaz de regresar a su nivel 
deportivo previo comparado con sólo 20% del grupo de la reparación. Boileau 
llegó a la conclusión de que la tenodesis del bíceps largo puede considerarse 
una alternativa efectiva en las lesiones SLAP tipo II, permitiendo al paciente re-
gresar a su nivel deportivo previo. McCormick53 en un estudio de revisión realizó 
tenodesis, 81% regresó a sus actividades deportivas previas y concluyó que la 
tenodesis es un método confiable de revisión de las reparaciones artroscópicas 

fallidas del SLAP. Schöffl54 repor-
tó excelentes resultados en seis 
escaladores de alto rendimiento 
a quienes realizó una tenodesis 
con técnica mini-open. Al término 
de su seguimiento la percepción 
del paciente fue haber recupera-
do 96.8% de su nivel previo a la 
lesión.

Kibler y cols.55 en una revisión 
sistemática sobre la práctica ac-
tual del tratamiento para lesiones 
tipo SLAP refirió que no es posi-
ble llegar a un consenso claro so-
bre la práctica actual debido a la 
falta de precisión y consistencia 
de la mayor parte de los trabajos 
publicados.

En nuestra experiencia, las 
lesiones tipo SLAP son menos 
frecuentes que lo que reportan 

Figura 3. Foto clínica transoperatoria en la que se 
observa la presencia de un ancla en la glenoides 
anterior y superior fijando un labrum con cambios 

degenerativos, se aprecia que el tendón del 
bíceps largo se encuentra fuera de su inserción 
natural, lo que coadyuvó al desarrollo de una 

artrosis glenohumeral.
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los estudios de resonancia, la correlación de lesión tipo SLAP registrada por 
resonancia y confirmada por artroscopia es menor de 20%. Consideramos que 
se realizan numerosas reparaciones de lesiones SLAP tipo II que en no más de 
tres meses requieren revisión para llevar a cabo una tenodesis. Nuestro grupo 
no repara lesiones tipo SLAP en pacientes mayores de 35 años de edad, ni tam-
poco en pacientes jóvenes que tengan más de dos o tres meses de evolución 
del mecanismo de lesión, preferimos realizar una tenodesis.
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