04/02/2013

Caso Clínico
 Varón de 47 años de edad

remitido a nuestro servicio por

Lesión del
nerv io
supraescapular
Diego Gómez Gallego
R4 Rehabilitación y MF.
HGUA
Benicasim 01/02/13



omalgia izquierda de unas
semanas de evolución que no
responde a AINES y reposo

 AP: No AMC. DLP. Hepatitis C

crónica

Anamnesis:




Exploración

Omalgia derecha sin traumatismo directo previo conocido.




últ imos grados, BA pasivo completo.

El único hallazgo causal que comenta el paciente es que la
tarde anterior al cuadro, en el gimnasio estuvo realizando
ejercicio, y que al realizar un movimiento de addución del
hombro, notó un crujido, pero sin causarle dolor,
apareciendo este al día siguiente

 Pruebas complementarias:

BA hombro activo rest ringido en los



Jobé y Hawkins-Kennedy

positivos



Sensación de bloqueo escapular

 Tras la exploración y las

pruebas complementarías


ECO:


No patología tendinosa



Se aprecian varias imágenes ovaladas situadas
en tejido celular subcutáneo del hombro
izquierdo  compatibles con LIPOMAS

se diagnosticó de Sd.
Subacromial.

 Se le prescribió un protocolo

consistente en cinesiterapia
activa y activa/asistida de



RMN:


Pinzamiento subacromial. No tendinopatia ni

hombro y electroterapia
analgésica.

rotura.
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Refiere remisión completa del dolor, pero ahora presenta
imposibilidad para la rotación externa del hombro.





A la exploración se observa:


Una GRAN ATROFIA del músculo infraespinoso.



BM 1/5 a la rotación externa del hombro.



BA pasivo del hombro completo.



Discreta escápula alada inferior.

Ante una sospecha de lesión del nervio
supraescapular, pedimos al paciente una nueva
RMN y un EMG



Se le pauta nuevo tratamiento con
electroestimulación de los músculos afectados y
ejercicios activo-asistidos de rotadores externos.



RMN 


Signos de edema e infiltración grasa por atrofia
de los músculos supra e infraespinosos, sin
encontrar alteraciones o lesiones ocupantes de
espacio en la escotadura supraescapular.



EMG 



Patrón neurógeno compatible con neuropatía
subaguda del nervio supraescapular MSI de grado
leve, por probable tracción o compromiso a nivel de
la escotadura supraescapular.

2

04/02/2013

 A la exploración

s e s igue apreciando la

at rofia del mús culo s upraes pinos o, en
menor medida, s iendo más evident e la
del infraes pinos o.

 El

balance mus cular de ambos mús culos

no aument a.

 Se solicita nueva EMG para comprobar el



estado evolutivo de la lesión

Dado que no hay signos de reinervación, pasados 6
meses de la lesión, y que el tratamiento conservador
no ha sido efectivo  se decide consultar a COT



para valorar la posibilidad de revisión quirúrgica.

“Axonotmesis total, sin signos de reinervación
de la rama motora del nervio supraescpaular
izquierdo para el músculo infraespinoso, con



COT realiza neurolisis del nervio supraescapular

normalidad de la rama motora del músculo
supraespinoso. Este hallazgo sitúa la lesión a
nivel de la escotadura glenoidoespinosa”

 Cuando vuelve

t ras I Qx pres enta:

 Gran atrofia
 Infraespinoso 0/5
 Se

inicia programa de RHB con
elect roes t imulación y cines iterapia
act ivo-as istida progres iva

 Actualmente

BM de SPE es de 4/5 y del

IFE 2/5.
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Anatomía


Proc e de de la c ara pos te rior de l tronc o
s upe rior (C4-C5-C6 )



de l plexo braquial.

Pe ne tra e n la fos a s uprae s pinos a pas ando
por la e s c otadura s uprae s c apular.



Atravie s a la fos a s uprae s pinos a e n s e ntido
profundo al m s uprae s pinos o.



Contorne a e l borde late ral de la e s c ápula,
pas ando por la fos a gle noidoe s pinos a para
ine rvar al mús c ulo infrae s pinos o.

Etiopatogenia


Traumática


Causa más frecuent e



Traumatismo directo, fracturas, luxación

Diagnóstico




Tracción


Addución  Efecto “sling”



Típico en deport ist as: Voleibol, tenis, lanzadores
de peso, pitchers de beisbol…



Compresión


La más frecuente son los quist es ganglionares

Pruebas complementarias

Dolor agudo y profundo localizado en la parte postero-superior
del hombro y la escápula.



hombro…


Anamnesis



Exacerbación del dolor con la addución del brazo.

Exploración


At rofia y debilidad


de los músculos supra e infraespinoso.

Supraespinoso  Imposibilida d para iniciar la abdución
activamente y contra resistencia.



Infraespinoso  Imposibilidad

para la rotación externa

con el brazo pegado al cuerpo y el codo a 90º de
flexión.

Diagnostico diferencial

 Rx


En caso de etiología traumática

 RMN


Valorar y localizar masas, signos de atrofia



Dx diferencial con rotura manguito
rotadores

 Tendinopat ía manguit o rot adores
 Rot ura manguit o de
 Neurit is

los rot adores

del plexo braquial

 Radiculopat ía C5/C6

 EMG


También tiene valor pronostico (valorar
signos de reinervación)
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Tratamiento conservador




Programa de cinesiterapia suave, inicialmente asistida
para la abd y rot ext, e insisitir en la potenciación de los
músculos estabilizadores de la escápula.

Tratamiento quirúrgico


Electroterapia con efecto analgésico (TENS) y
dinamogénico (exponeciales).



Bloqueos nerviosos



El paciente debe ser instruido para que evite:


Levantar objetos pesados.



Realizar actividades que le obliguen a mantener la extremidad
por encima de la cabeza.





Fractura de escápula



Neuropatías por compresión



Pacientes con debilidad de larga evolución en los que el
tratamiento conservador no ha dado buenos resultados.



El tipo de tratamiento dependerá de la lesión que cause el
cuadro


Liberación del nervio



Exeresis de ganglión…

Evitar actividades que exacerben el dolor.

Conclusiones

Bibliografía



El hombro doloroso es una de las patologías con más
frecuencias en las consultas de RHB



Aunque infrecuente, la lesión del nervio supraescapular
debe incluirse en un diagnóstico inicial ante un caso de
omalgia.



La localización del dolor, la asociación con otros
síntomas y la posible coexistencia con otra patología,
pueden dificultar el diagnóstico diferencial con otras
entidades.





Una sospecha clínica acertada y una EMG son las claves
para diagnosticar la neuropatía del supraescapular.





En los casos en los que el tratamiento conservador
fracasa, es necesario una revisión quirúgica de la lesión.
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