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RESUMEN 
 

a. Objetivo:   
 
El objetivo de este estudio es describir y comparar los resultados funcionales pre 
y postquirúrgicos y la evolución del dolor a mediano-largo plazo en pacientes con 
patología del manguito rotador intervenidos con colocación de espaciador 
subacromial en el Hospital Militar Central (HOMIC) entre los años 2017 y 2020  
 
Lugar:  
Hospital Militar Central - Bogotá 
 

b. Población 
Pacientes con lesión del manguito rotador irreparable atendidos en el HOMIC 
por el servicio de ortopedia entre enero de 2017 y julio del 2020. 

 
c. Diseño 

Estudio descriptivo, tipo serie de casos en donde se revisarán las historias clíni-
cas de los pacientes con diagnóstico de lesión de manguito rotador intervenidos 
con colocación de espaciador subacromial atendidos en el HOMIC entre los años 
2017 y 2020 (segunda fase); Se realizará la recolección de las variables relacio-
nadas con el objetivo del estudio revisando las historias clínicas prequirúrgicas, 
las descripciones quirúrgicas y los controles médicos postoperatorios.  
 

d. Medición 
La base de datos se construirá en Microsoft Excel y posteriormente se realizara 
el análisis estadístico con el software libre r v5.3 de 2018. 
 

e. Plan de análisis 
Las variables cuantitativas serán evaluadas por medio de medias y desviaciones 
estándar o mediana y rangos intercuartílicos dependiendo de la forma de la dis-
tribución de los datos.  
 

MARCO TEORICO    
 

En la patogénesis, evolución y fases finales de la enfermedad del manguito ro-
tador, falta aun mucho por comprender; están implicados una serie de factores 
como la predisposición genética, el pinzamiento extrínseco, la degeneración in-
trínseca del tendón, entre otros. Las lesiones del manguito rotador son la causa 
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mas incapacitante de las extremidades superiores en personas mayores de 50 
años, y pueden considerarse como un proceso natural relacionado con la edad, 
con un aumento estadísticamente significativo después de dicha edad cronoló-
gica. En el Reino Unido, la prevalencia de consultas por problemas del hombro 
oscila alrededor de un 2,4% [1]  y entre el 30 y el 70% de estas consultas se tratan 
de trastornos del manguito rotador.[2,3] En los Estados Unidos durante el año 
2.002 hubo 4,5 millones de consultas medicas de las cuales aproximadamente 
40.000 fueron debidas a problemas del manguito rotador, con un costo promedio 
de 14.000 dólares por caso. [4]  La incidencia real del las lesiones del manguito 
rotador es difícil de determinar, ya que éstas no siempre son sintomáticas y se 
estima que  aproximadamente un 30% de éstas lesiones se volverán sintomáti-
cas a lo largo de los años. [5]   
El complejo articular del hombro, comprendido por varias articulaciones, entre 
ellas la articulación esternoclavicular (EC), la articulación acromioclavicular (AC), 
la articulación glenohumeral (GH), y la articulación escapulotoracica (ET) [6]  tra-
baja  de forma sinérgica para llevar a cabo la movilidad y mantener una adecuada  
funcionalidad, siendo la articulación GH y la ET las articulaciones mas directa-
mente involucradas en el movimiento del hombro con una relación 2:1. [7] 
Esta articulación, de tipo enartrosis, muy móvil pero inheremente inestable por 
naturaleza, se compone de unos estabilizadores estáticos y dinámicos diferen-
ciados entre si porque los estabilizadores dinámicos requieren de un sistema 
neurológico intacto para cumplir su función.[8,9] Dentro de los estabilizadores es-
táticos se encuentran los ligamentos glenohumerales, la capsula articular, la geo-
metría osea, el labrum y el mecanismo de adhesión-cohesión, y los correspon-
dientes a los dinámicos se encuentran el manguito rotador, el bíceps braquial, y 
la musculatura periescapular. El manguito rotador compuesto por 4 tendones, el 
supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular, hace parte 
de los estabilizadores dinámicos de la articulación, y es por esto su gran impor-
tancia en la función y estabilidad de esta articulación al mantener la relación de 
la cabeza humeral con la cavidad glenoidea de la escapula para permitir el mo-
vimiento.[8,9,10] En 1993 Keating y colaboradores [11] estudiaron el porcentaje de 
estabilidad que aporta cada tendón del MR encontrando que el supraespinoso 
aporta un 14%, el infraespinoso un 22%, el redondo menor un 10% y el subes-
capular un 53%. Existe a su vez una directa relación entre los estabilizadores 
dinámicos y estáticos, pues una lesión de los estabilizadores dinámicos perpetua 
indirectamente en los estabilizadores estáticos con la consecuencia de que estos 
fallen y se pierdan las fuerzas de acople entre la cabeza femoral y la cavidad 
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glenoidea escapular resultando en un ascenso de la cabeza femoral y el desa-
rrollo de la artropatía del manguito rotador; cambios degenerativos glenohume-
rales y artrosis.[12] 
Las lesiones del manguito rotador son una de las principales causas de dolor en 
la articulación del hombro en todos los grupos de edades. El espectro de esta 
condición clínica puede ir desde  una tendinitis hasta una lesión estructural de 
alguno de sus componentes tendinosos. El diagnostico generalmente se realiza 
con una anamnesis detallada, un examen físico especifico y adicionalmente con 
estudios imageneologicos.[13] 
En recientes estudios realizados en Estados Unidos,  la frecuencia de estas le-
siones es variable, oscilando entre el 5-40% de la población y con una incidencia 
mayor en pacientes de edad avanzada.[12,13];  Bigliani y colaboradores, encontra-
ron en estudios cadavéricos que el 39% de los individuos mayores de 60 años 
tenían algún tipo de lesión o desgarro del manguito rotador,[14] y como se men-
ciono previamente las lesiones crónicas del manguito rotador irreparables o no 
tratadas pueden alcanzar en su evolución un estadio final conocido como artro-
patía del manguito rotador (AMR). 
La artropatía degenerativa del hombro por lesiones del manguito rotador fue ini-
cialmente descrita por Codman en 1934, y posteriormente en el año 1981 por 
Halverson y McCarty,[15] quienes lo denominaron  “hombro de Milwakee” y al que 
describieron como un proceso crónico degenerativo, caracterizado por ruptura 
masiva del manguito rotador, con perdida de las relaciones articulares normales 
del hombro, ascenso de la cabeza humeral, con roce  acromiohumeral, cambios 
artrósicos subacromiales y degeneración progresiva y lenta de la articulación 
glenohumeral. Posteriormente Neer y Fukuda en 1983,[16] acuñan el termino de 
Artropatía del manguito rotador (AMR)

 

y postulan el concepto de que esta pato-
logía es consecuencia a la ruptura masiva, crónica e “irreparable” del MR, carac-
terizado por pinzamiento de la cabeza humeral ascendida contra el acromion 
produciendo cambios degenerativos subacromiales y glenohumerales. La AMR 
se produce por ruptura, retracción, fibrosis, atrofia y procesos degenerativos de 
los tendones del supraespinoso y el infraespinoso, y asociándose con frecuencia 
a lesiones del tendón del redondo menor (ruptura posterosuperior del MR) y, en 
ocasiones, al subescapular, en los casos degenerativos muy graves.[17] La des-
trucción del MR casi siempre irreparable en forma directa condiciona el ascenso 
progresivo de la cabeza humeral, que afecta en particular la elevación  activa del 
miembro superior  así ́ como la rotación externa del hombro. Debido al pinza-
miento, por el ascenso de la cabeza humeral, se producen cambios degenerati-
vos a nivel de la superficie subacromial, en el extremo distal de la clavícula y en 
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la articulación acromioclavicular caracterizados por erosiones, osteopenia y quis-
tes subcondrales, y se asocia con frecuencia a ruptura del tendón de la porción 
larga del bíceps. La cabeza humeral entonces se redondea por fricción del tro-
quíter contra el acromion. En las etapas iniciales, y por mucho tiempo, la articu-
lación glenohumeral se muestra congruente, con preservación de su luz articular 
y con escasa atrofia del cartílago,  leves erosiones y escasa formación de osteo-
fitos inferiores en la cabeza humeral, pero posteriormente en la evolución se 
desarrolla incongruencia articular por el ascenso de la cabeza humeral, afec-
tando la biomecánica articular y la nutrición del cartílago por perdida del efecto 
de nutrición del liquido sinovial (teoría nutricional de Neer). [18] En las etapas 
avanzadas del proceso degenerativo, tanto en la glenoides  como en la cabeza 
humeral aparecen erosiones y suele aparecer inestabilidad articular con posible 
luxación anterosuperior o posterior de la cabeza humeral, aparición de cuerpos 
libres intraarticulares, liquido sinovial hemorrágico y finalmente rigidez articular. 
Históricamente el manejo de pacientes con lesiones irreparables del manguito 
rotador ha sido un desafío para el cirujano ortopedista y a pesar de existir algu-
nas opciones terapéuticas, ya sea una artroplastia reversa o una transferencia 
tendinosa los resultados a largo plazo de estos procedimientos siguen siendo 
ampliamente debatidos, especialmente en pacientes más jóvenes. [19] Se han 
propuesto una variedad de opciones terapéuticas guiadas por artroscopia para 
pacientes con rupturas irreparables del manguito rotador en aquellos individuos 
con ausencia de artrosis de la articulación glenohumeral; entre estos podemos 
mencionar los desbridamientos simples con o sin tenotomía de bíceps, repara-
ción parcial del manguito rotador con o sin una liberación de intervalo de los 
rotadores, tuberoplastia, injertos de interposición, ablación del nervio supraesca-
pular, entre otras; Estas opciones deben considerarse como parte del algoritmo 
de tratamiento de pacientes con lesión irreparable del manguito rotador y podrían 
considerarse como procedimientos retardantes en el desarrollo e instauración 
temprana de la artropatía del manguito rotador, que como se menciono previa-
mente es la evolución final de esta enfermedad.  
Recientemente, y sin muchos estudios en la literatura, se ha propuesto una 
nueva opción terapéutica con una técnica quirúrgica reproducible y con resulta-
dos prometedores para las lesiones masivas del manguito rotador; es el sistema 
InSpace ®.[20]  Este dispositivo es un espaciador biodegradable (forma de balón) 
que se implanta entre el acromion y la cabeza humeral y cuyo objetivo es res-
taurar la biomecánica del hombro reduciendo la fricción subacromial al mantener 
deprimida y centralizada la cabeza humeral en su posición normal durante la 
abducción impidiendo que esta se ascienda. El espaciador está hecho de un 
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copolímero (ácido poliláctico  y épsilon-caprolactona) el cual es biodegradable 
en promedio a los 12 meses de su implantación, tiempo en el cual se espera que 
se restauren pares de fuerza con el objetivo de lograr a largo plazo una mejoría 
sintomática y funcional reflejados en el movimiento de la articulación glenohu-
meral. [19].  Algunos autores como Senekovic y Szöllösy, lo están utilizando como 
coadyuvante y como aumentación en reparación de lesiones parciales y masivas 
del manguito rotador y han descrito muy buenos resultados a corto y mediano 
plazo en la mejoría funcional de sus pacientes. [20,21].  

La técnica quirúrgica para la colocación del espaciador subacromial InSpace® es 
relativamente sencilla; Para el posicionamiento puede ser apropiada tanto la po-
sición de silla de playa como la posición en decúbito lateral, se requiere un ins-
trumental básico artroscópico, y básicamente le técnica incluye 5 pasos: [22].  

En el primer paso (fig 1) se debe de realizar una artroscopia estándar para evaluar 
el estado del manguito rotador y asegurarse de que se trata de una ruptura irre-
parable y podría ser necesario realizar un leve desbridamiento para limpiar el 
tejido sinovial y despejar el espacio subacromial.  

 

El segundo paso (fig 2) es medir el espacio subacromial mediante una sonda ar-
troscópica midiendo el Ancho del acromion de la parte anterior a la posterior y la 
distancia desde la tuberosidad mayor (punto lateral) hasta  2 cm medial al borde 
superior de la glenoides. El espaciador es fabricado en 3 tamaños; Pequeño (40 
x 50 mm), Mediano (50 x 60 mm) y Grande (60 x 70 mm).  
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El tercer paso (fig 3)  tiene como objetivo preparar por el sistema de inflado, prelle-
nado una jeringa con solución salina, se extraen todas las burbujas de aire, en 
la jeringa y en todo el sistema de inyección, se introduce el sistema de aplicación 
InSpace® a través del portal lateral artroscópico colocando el espaciador sobre 
el borde superior de la glenoides y a 2 cm por encima del muñón del tendón del 
manguito rotador y seguido de esto se procede a tirar de la funda protectora del 
dispositivo y exponer el balón y se verifica nuevamente la posición final.  

 

En el paso 4 (fig 4) se conecta el tubo de extensión al sistema de aplicación  (co-
nector Luer-lock).  Y se procede a inflar el dispositivo hasta el volumen máximo 
según el tamaño elegido, una vez alcanzado el volumen del balón, se procede 
al sellado y se extrae el sistema de aplicación, y en el ultimo paso (fig 5) se realizan 
maniobras de movilidad de la articulación verificando adecuados arcos de movi-
miento, se comprueba que el dispositivo este estable, y para este momento se 
procede a cerrar la piel del portal artroscópico realizado finalizando así el proce-
dimiento 

              

Recientemente en el año 2.017, Holschen [23] publico un trabajo en pacientes con 
lesiones masivas del manguito rotador, donde se compararon los resultados fun-
cionales y mejoría del dolor en 2 grupos de pacientes a quienes se les realizo 
reparación del manguito rotador y aleatoriamente se coloco el balón subacromial 
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en la mitad de estos; ambos grupos fueron analizados pre y postoperatorimente 
y se les aplicaron escalas funcionales y se determino a pesar de ser un estudio 
con pocos pacientes que el balón subacromial es una herramienta útil, reprodu-
cible, que mejora subjetivamente el dolor y la función del hombro. 

 

IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
Las lesiones masivas del manguito rotador, hacen parte del espectro clínico de 
la patología del manguito de los rotadores en el hombro, son una de las princi-
pales causas de consultas en la practica ortopédica, y aunque a la fecha existen 
numerosos procedimientos para su tratamiento, en los casos de lesiones masi-
vas no existe un tratamiento estandarizado para los pacientes, es por esto que 
deseamos saber en nuestro medio cual es el impacto clínico en la evolución de 
la enfermedad con una técnica especifica consistente en la aplicación de un es-
paciador subacromial, ya que a nivel local no tenemos estudios que reporten 
dichos resultados. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 
¿Cuáles son los resultados clínicos y funcionales a mediano/largo plazo (hasta 
el 4to año del postoperatorio) de la colocación del espaciador subacromial en 
pacientes con lesiones masivas del manguito rotador? 

 
 
JUSTIFICACION 
 
Como se menciona previamente en el marco teórico, esta patología altamente 
prevalente, genera altos costos al sistema de salud, y aun falta mucho en su 
comprensión para impactar en los desenlaces clínicos y en los costos de su tra-
tamiento; esto nos motiva a realizar una revisión general desde los principios 
básicos de la anatomía y biomecánica de la articulación del hombro, revisar y 
comprender la patología y la evolución de esta enfermedad y determinar si la 
colocación del balón subacromial retarda la evolución hacia su estadio final co-
nocido como artropatía del manguito rotador,   
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Debido los pocos estudios a nivel internacional y ninguno en nuestro medio y 
dado que en el Hospital Militar Central (HMC), el cual es un centro que tiene 
amplia experiencia en cirugia ortopedica y que cuenta con cirujanos de hombro 
altamente calificados y reconocidos, no se tienen actualmente datos reportados 
evaluando resultados funcionales en pacientes con patología del manguito rota-
dor intervenidos con colocación de espaciador subacromial por lo que se justifica 
y se decidió realizar dicho estudio. 
 
 
OBJETIVOS  
 
General 

Describir los resultados clínicos y funcionales mediante la escala de QuickDash 
en pacientes con lesiones masivas del manguito rotador intervenidos con colo-
cación de espaciador subacromial. 

 

Específicos 

1. Describir las características sociodemograficas y clínicas de los pacientes in-
tervenidos. 

2. Evaluar los arcos de movilidad articular del hombro intervenido comparando 
los resultados postquirúrgicos con los prequirúrgicos reportados en la historia 
clínica. 

3. Evaluar y comparar la evolución del dolor del paciente  en el pre y postopera-
torio mediante la  Escala Visual Análoga (EVA)  

 
METODOLOGIA 
 

Tipo y diseño general de estudio 

 

Se trata de un estudio Descriptivo tipo serie de casos, de pacientes con diagnos-
tico de lesión de manguito rotador irreparable que cumplieron criterios de inclu-
sión para realizar manejo quirúrgico con colocación de espaciador subacromial 
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en el servicio de ortopedia y traumatología, del Hospital Militar Central entre julio 
de 2017 y julio de 2020.  

Los pacientes se buscaron en la base de datos del Hospital Militar Central de 
Bogotá, y asimismo se solicitó la lista de pacientes operados a la casa comercial 
encargada de la distribución del dispositivo de intervención (OrthospaceÒ, dis-
tribuido por la casa ortopédica Piempka); se revisaron las historias clínicas y se 
realizo un análisis demográfico de estos pacientes, se filtraron aquellos con diag-
nóstico de lesión del manguito rotador, se escogieron los pacientes a los que se 
les realizó manejo quirúrgico con colocación de espaciador subacromial. Poste-
riormente se revisó en la historia clínica del hospital, el examen físico del preope-
ratorio y del postoperatorio con un seguimiento mínimo de un periodo de 6 meses 
hasta 4 años de posoperatorio cumplido donde se obtuvieron de esta los arcos 
de movimiento articular del hombro del paciente y la escala de evolución del 
dolor. 

Luego de la recolección de datos se procedió a el análisis de variables y resul-
tados 

 

Clasificación del Diseño 

 Descriptivo, tipo serie de casos 

Población Blanco 

 Pacientes con diagnóstico de lesión masiva del manguito rotador 

Población Accesible 

Pacientes del Hospital Militar Central, intervenidos con técnica de coloca-
ción de espaciador subacromial en el periodo de estudio. 

Población Elegible 

 Pacientes que cumplieron criterios de inclusión  
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Selección de la Muestra 

Se implementó un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia ya 
que se incluyeron todos los pacientes accesibles como parte de la mues-
tra  

Tamaño de la Muestra 

Se tomaron todos los pacientes intervenidos durante el periodo compren-

dido entre el 01/01/2017 y 31/11/2018, para un total de 25 pacientes, a 

los cuales se le realizo seguimiento para concluir la investigación. 

Criterios de Inclusión 

• Pacientes con diagnóstico de lesión masiva de manguito rotador interve-
nidos con colocación de espaciador subacromial. 

Criterios de exclusión 

• Pacientes con lesiones del manguito rotador reparable. 

• Pacientes con seudoparalisis de hombro. 

• Pacientes con signos radiológicos de artropatía de manguito rotador. 

Mediciones e Instrumentos a utilizar 

• Resultado funcional: Escala QuickDash validado en español. (ANEXO 1) 
y arcos movimiento articular pasivos y activos medidos en grados  

• Resultado clínico: Escala Visual Análoga (EVA) (ANEXO 2) 
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Variables 

VARIABLE DEFINICION TIPO         
VARIABLE 

NIVEL DE 
MEDICION 

UNIDAD 
DE          
MEDIDA 

CODIFICACION CATEGORIZA-
CION 

SEXO 
CONDICION         

SEXUAL               
BIOLOGICA 

CUALITATIVA NOMINAL 0,1 SEXO 
0 = MASCULINO 

1 = FEMEINO 

EDAD 
EDAD DEL PA-

CIENTE EN AÑOS 
AL MOMENTO DE 
LA EVALUACION 

CUANTITATIVA DISCRETA AÑOS EDAD # AÑOS CUMPLIDOS 

NIVEL      FUN-
CIONAL 
QUICK DASH 

FUNCIONALIDAD 
DEL PACIENTE 6 

MESES – 1 AÑO DE 
LA CIRUGIA 

CUALITATIVA NOMINAL 25-100 FUN 25-100 

ESCALA DE 
DOLOR 

DOLOR DEL PA-
CIENTE 6 MESES – 

1 AÑO DE LA         
CIRUGIA 

CUALITATIVA ORDINAL 0-10 EVA 0-10 

LATERALIDAD 
LUGAR DE LATERA-

LIDAD DE LA          
CIRUGIA 

CUALITATIVA NOMINAL        
DICOTOMICO 

NO=DERECHA,          
SI=IZQUIERDA LATERALIDAD NO=DERECHA,                

SI=IZQUIERDA 

 

PLAN DE ANALISIS 
 
Métodos y Modelos de Análisis de los Datos Según el Tipo de Variable: 

Posterior a la recolección de los datos se revisó la información registrada 

para evitar posibles inconsistencias o duplicaciones, se verificó que los 

datos registrados correspondan con el tipo de variable, su unidad corres-

pondiente, la definición conceptual, el indicador propio y la codificación 

en caso de aplicarse. 

Procesamiento Estadístico 

Se emplearon medidas de tendencia central para resumir las variables 

de tipo numérico; para las variables categóricas se describieron tablas de 
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frecuencias y porcentajes absolutos y válidos, utilizando el software libre 

r v5,3 de 2018.   

Procesamiento: Se utilizó EXCEL para la recolección de datos y análisis 

de las variables y WORD para el procesamiento del texto.  

 

Estrategia de Comunicación 

1. Se realizó una socialización del proyecto con el servicio de Ortopedia 

y Traumatología del Hospital Militar Central. 

2. Se realizará una publicación del proyecto como articulo original en una 

revista indexada finalizada la etapa 2. 

 

Potenciales Beneficiarios 

Pacientes con lesión irreparable del manguito rotador sintomáticos y con limita-

ción funcional. 
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CRONOGRAMA 
 
 
 

  
Fe-
brero-
marzo 

Abril-
mayo 

Junio-
julio 

Agost
o-sep-
tiem-
bre 

octu-
bre 

noviem-
bre 

Anteproyecto X        

Marco teórico   X  X      

Recolección de datos        X     

Ingreso datos        X X    

Procesamiento de in-
formación          X   

Entrega informe final           X  

 
 
 
 
PRESUPUESTO 
 
DESCRIPCIÓN VALOR 

Análisis estadístico $200.000 

Papelería y varios (fotocopias, formatos de recolección de datos, 
presentación de trabajo, anteproyecto, protocolo) 

$200.000 

 

Los gastos fueron asumidos por los investigadores 
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ASPECTOS ÉTICOS 
 

De acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki, las 

Pautas CIOMS y en la Resolución 008430 de Octubre 4 de 1993; esta inves-

tigación se considera sin riesgo ya que solo se toman datos de la historia clí-

nica sin intervención en el paciente y en cumplimiento con los aspectos men-

cionados con el Artículo 6 de la presente Resolución, este estudio se desa-

rrolla conforme a los siguientes criterios:  

• No se afecta el principio de no maleficencia dado que es un estudio observa-

cional descriptivo en donde no se produce daño hacia los pacientes involu-

crados en el estudio, no se realizan cambios en los esquemas terapéuticos, 

ni se indaga personalmente o por medio de llamadas telefónicas acerca de 

información sensible por lo que no requiere un consentimiento informado.  

• No se afecta el principio de Autonomía, ya que en este estudio, los eventos 

a analizar, ya habrán sido desarrollados y no se modificará en su momento 

la toma de decisiones por parte de los pacientes involucrados. Para proteger 

la información confidencial, sensible y la intimidad de los pacientes, sólo los 

investigadores principales recolectarán la información en la base de datos y 

estos se manejaran con absoluta reserva y confidencialidad. 

• No se afectará el principio de Justicia, ya que no se expondrá a los individuos 

a una situación de riesgo real o potencial y no se sacará ventaja de ninguna 

situación de vulnerabilidad legal o de subordinación académica o laboral de 
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los pacientes con motivo de ésta investigación. El objetivo de este estudio es 

con fines académicos. 

• Este estudio no tiene efecto directo sobre el principio de Beneficencia, ya que 

es un estudio observacional. Los beneficios para este tipo de pacientes son 

indirectos y derivados de las ventajas potenciales que podrían resultar de la 

obtención de nuevo conocimiento que favorecería a un mejor tratamiento de 

los pacientes con el evento estudiado a futuro. 

• Este tipo de estudio ya ha sido realizado previamente en seres humanos, 

modelos animales, sin que generen un daño potencial o real al grupo eva-

luado. Los datos que se pretenden producir en el presente estudio no pueden 

ser obtenidos a partir de simulaciones, de fórmulas matemáticas o investiga-

ción en animales, u otras muestras.  

• Este protocolo se deja a consideración del comité de ética del Hospital Militar 

Central.  

RESULTADOS 
 
Se incluyeron un total de 25 pacientes, correspondientes al sexo masculino un 

total de 12 pacientes (48%) y 13 al sexo femenino (52%) [Fig 6]:  

FIG 6       
SEXO n % EDAD 

F 13 52% 69,2 
M 12 48% 74,4 

Total general 25 100% 71,7 



 
 
 
 

Resultados funcionales y evolución del dolor a mediano-largo plazo en pacientes con lesión del manguito rotador inter-
venidos con colocación de espaciador subacromial (orthospaceÒ) en el Hospital Militar Central  (HMC) entre el año 2017 

y 2020 

 
 

 

 19 

2 (8%) pacientes son menores de 60 años, 20 (80%) pacientes se encuentran 

en el rango de edad de 61-80 años y un total de 3 (12%) pacientes son mayores 

de 81 años [Fig 7].  

FIG 7     
# PACIENTES n % 

<60 2 8% 
61-80 20 80% 
>80 3 12% 

Total general 25 100% 
 

 

 

Con respecto a la lateralidad de la cirugía; a 17 (68%) pacientes se les realizo la 

intervención en el hombro derecho y 8 (32%) pacientes el hombro izquierdo  

[Fig 8]:  

FIG 8     

LATERALIDAD n % 

DERECHO 17 68% 

IZQUIERDO 8 32% 

Total general 25 100% 
 

 

0
10
20
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<60 61-80 >80 Total
general

DISTRIBUICION POR EDAD
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En el preoperatorio, de los 25 pacientes intervenidos; ningún paciente (0%) cali-

fico el dolor en la EVA entre 1-3 (dolor leve), 7 pacientes (28%) lo calificaron 

entre 4-7 (dolor moderado) y 18 pacientes (72%) lo calificaron entre 8-10 (dolor 

severo) [Fig 9]: y en el postoperatorio a corto plazo 9 pacientes (36%) califico el 

dolor en la EVA entre 1-3 (dolor leve), 16 pacientes (64%) lo calificaron entre 4-

7 (dolor moderado) y ningún paciente (0%) lo califico entre 8-10 (dolor severo) 

[Fig 10] mostrando diferencia estadísticamente significativa entre el preoperato-

rio y postoperatorio al mejorar el dolor 3,9 puntos en la escala visual análoga 

EVA (T pareada=2E-14) [Fig 10.1, Tabla 2];  

 

 

 

FIG 9     
EVA n % 
 1-3 0 0% 
 4-7 7 28% 

 8-10 18 72% 
Total general 25 100% 

FIG 10     
EVA   % 
1-3 9 36% 
4-7 16 64% 

8-10 0 0% 
Total general 25 100% 
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Se realizo una prueba de Chi-Cuadrado para evaluar los resultados de la rota-

ción interna entre el pre y postoperatorio a corto plazo encontrando una asocia-

ción significativa (0,002) al mejorar arcos de movilidad específicamente de T11 

a T10. 

[tabla 1]; 

Tabla 1  ROTACION POSQX   

ROTACION 
PREQX T10 T11 T12 T7 T8 T9 TOTAL 

L1 0 1 0 0 0 0 1 
L4 0 0 1 0 0 0 1 
L5 0 1 0 0 0 0 1 

T10 3 0 0 0 1 1 5 
T11 6 0 0 0 1 1 8 
T12 3 2 0 1 0 0 6 
T7 0 0 0 1 0 0 1 
T9 0 0 0 0 1 1 2 

Total general 12 4 1 2 3 3 25 
Chi-Square Test   0,002         

 

Se comparo la rotación externa pre y postquirúrgica a corto plazo encontrando 

asociación estadísticamente significativa con una mejoría promedio de 5,8 gra-

dos (Wilcoxon  

Test=3,8E-06), asimismo la flexión del hombro mostro una mejoría estadística-

mente significativa aumentando en promedio 20,6 grados de movilidad en el 

postoperatorio (T pareada=1,3E09) [Fig 11, Fig 12, Tabla 2]. En el postoperatorio 
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a largo plazo 19 pacientes (76%) lo calificaron en el EVA entre 1-3 (dolor leve), 

6 pacientes (24%) lo calificaron entre 4-7 (dolor moderado) y ningún paciente 

(0%) lo califico entre 8-10 (dolor severo).  

 

Todos estos resultados se ven reflejados indirectamente con los hallazgos obte-

nidos con la aplicación del QuickDash en el postoperatorio a corto plazo donde 

se encontró una diferencia estadísticamente significativa al disminuir un 20% en 

términos generales los resultados de esta escala en comparación al preoperato-

rio reflejando así mejoría funcional entre el pre y postquirúrgico (T pa-

reada=5,96E08) [Fig 13]. 
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Tabla 2               

  n Mean Standard 
Error 

Median d'Agostino-Pearson 
p-value 

p-value Test 

ROTACION EXTERNA 
PREOPERATORIO 25 33,4 2,1 35,0 2,5E-05 

3,8E-06 Wilcoxon 
ROTACION EXTERNA POST-

OPERATORIO 
25 39,2 1,7 40,0 1,1E-10 

FLEXION PREOPERATORIO 25 107,4 5,4 100,0 0,159 
1,3E-09 T pareada FLEXION POSTOPERATO-

RIO 25 128,0 5,3 120,0 0,208 

EVA PREOPERATORIO 25 8,0 0,2 8,0 0,856 
2E-14 T pareada 

EVA POSTOPERATORIO 25 4,1 0,2 4,0 0,512 
QUICK DASH PREOPERATO-

RIO 25 0,6 0,0 0,6 0,172 
5,96E-08 Wilcoxon 

QUICK DASH POSTOPERA-
TORIO 25 0,4 0,0 0,4 4,6E-14 

        

Para la comparación a mediano/largo plazo sobre el principal objetivo el cual se 

busca al momento de intervenir estos pacientes, independiente de su funciona-

lidad la cual es notoria su mejoría demostrada de forma estadística, si no también 

la mejoría notable en la evolución del dolor a largo plazo hasta los 4 años. [Fig 

13]. Donde comparativamente según el año a evaluar se ve reflejado su mejoría 

con p-valor menor a 0.05 en 2018,2019 y 2020 años evaluados, con desviación 

estándar de cada año 0.6, 0.32 y 0.48 respectivamente.  
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FIG:14. Comparación EVA en años 2018, 2019 y 2020 

 

Comparativamente la evolución del dolor es cotejada con la funcionalidad de la 

extremidad superior evaluada en cuanto a su funcionalidad [Fig 14], se obtienen 

resultados satisfactorios donde el 100% de los pacientes no cuentan con un EVA 

mayor a 5 en el posoperatorio a largo plazo (4 años) de forma comparativa con 

el preoperatorio donde la mayoría de los pacientes estudiados se encontraban 

en un EVA no funcional con pobre calidad de vida, siendo indicativo especifico 

para llevar a la intervención quirúrgica acá estudiada. 
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FIG. 15. Comparacion EVA Quick Dash – Chi-sq test 

 
Igualmente se puede evidenciar a manera de comparación en la tabla expuesta 

[Fig 15-16 ] un análisis de todos los aspectos evaluados durante el estudio, 

donde se aprecia en la mayoría de los ítems postoperatorios una p-valor esta-

dísticamente significativo lo cual se traduce en una mejoría notable con un bie-

nestar manifestado por parte de los pacientes evaluados durante el estudio. 

Dentro de la estadísticas evaluada durante el año 2020 se encuentran 2 pa-

cientes los cuales no se obtuvo datos por perdida durante el estudio en este 

año, que al revisar historias clínicas se obtiene información sobre uno de los 

pacientes el cual fallece por causas asociadas a la pandemia por coronavirus, 

el segundo paciente no se obtuvo información alguna, para incluir dentro de lo 

parámetros del margen de error del estudio.  
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FIG. 16. Tabla comparativa en pre y postoperatorio. Generalidades 

DISCUSIÓN:  
 
En nuestro medio no existen reportes de los resultados funcionales de los pa-

cientes sometidos a colocación del espaciador subacromial en patología del 

manguito rotador. Las lesiones del manguito rotador son altamente frecuentes y 

su incidencia aumenta con la edad. Afecta a mas del 50% de la población mayor 

a 60 años y aunque en ocasiones pueden ser asintomáticas, en el otro escenario 

se manifiestan con intenso dolor e implicaciones funcionales que pueden alterar 

dramáticamente las actividades diarias de los pacientes.  

A pesar de que la reparación quirúrgica provee excelentes resultados, las lesio-

nes masivas y retraídas representan un reto significativo para los cirujanos, los 
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cuales tienen un arsenal de técnicas quirúrgicas como desbridamiento (con o sin 

reparación parcial), transferencias tendinosas, aloinjertos de manguito rotador e 

injertos sintéticos, artrodesis o artroplastia y reemplazo protésico reverso, pero 

en los últimos años se ha desarrollado un novedoso dispositivo para pacientes 

con lesiones masivas irreparables del manguito rotador que funciona a manera 

de espaciador reduciendo la fricción subacromial durante la abducción del hom-

bro al descender la cabeza humeral; en condiciones normales el manguito rota-

dor provee estabilidad al comprimir la cabeza humeral en la glenoides, y al haber 

disrupción de la sustancia del tendon se altera la compresión generada alterando 

las las cargas y pares de fuerza de esta articulación ocasionando un ascenso de 

la cabeza humeral. La implantación del balón subacromial al disminuir la fricción 

subacromial logra un adecuado deslizamiento de la cabeza del humero durante 

el movimiento. Este dispositivo se degrada al cabo de 12 meses, y es durante 

este tiempo que se logra ver una adecuada rehabilitación con mejoría del dolor 

y de los arcos de movimiento como se ve reflejado en nuestros pacientes; algu-

nos estudios de la literatura internacional reportan como el dolor y las escalas 

funcionales continúan mejorando después de este periodo y es por esto que 

deseamos expandir este estudio a una segunda fase a largo tiempo para evaluar 

los resultados de nuestros pacientes. A largo plazo se puede evidenciar mejoría 

significativa en pacientes intervenidos por medio de esta técnica que costo efec-

tivamente hablando tiene buen resultado sin necesidad de intervenciones adicio-

nales de forma quirúrgica, por lo cual es un método a tener en cuenta en el futuro 
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con mas estudios que proyecten la viabilidad de este manejo. 

 
CONCLUSIONES:  
 
En nuestro estudio se evaluaron los resultados funcionales y mejoria del dolor 

postoperatorio medidos con escala visula analoga y escala funcional QuickDash 

en pacientes a quienes se les realizo colocacion del espaciador subacromial en-

contrando resultados satisfactorios en términos de mejoria de dolor, rangos de 

movilidad y escala funcional con respecto a la condicion basal preoperatoria.  

Estos resultados confirman que esta tecnica y este implante es un metodo eficaz 

para manejar pacientes con rupturas masivas irreparables del manguito rotador 

con muy buenos resultados del dolor a corto plazo, permitiendo a los pacientes 

mayor participacion en su proceso de rehabilitacion logrando asi mejores resul-

tados funcionales. Por lo anterior consideramos que es una gran alternativa efi-

caz a los procedimientos artroscopicos existentes para las lesiones masivas del 

manguito rotador.!
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ANEXO 2 – Escala visual análoga  
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ANEXO 3. Tabla de Recolección de Datos 

 
Resultados funcionales y evolución del dolor a corto plazo en pacientes con le-
sión del manguito rotador intervenidos con colocación de espaciador subacro-
mial (orthospaceÒ) en el Hospital Militar Central  (HMC) entre el año 2017 y 

2018  
 

APELLIDOS Y NOMBRES______________________________________ 

TELEFONO: ___________________ GENERO: MASCULINO ______ FEME-
NINO: _____  

IDENTIFICACION: ____________________ EDAD: ________________ 

FUERZA: EJC ___ ARC ____ FAC ____ HOMIC _____ 

OCUPACION: EMPLEADO ___ RETIRADO ____ PENSIONADO ___ OTROS _ 

POP 

FECHA DE CIRUGIA __________ 

ESCALA QUICK DASH ________ 

ESCALA VISUAL ANALOGA________ 

RANGOS MOVILIDAD: 

FLEXION ANTERIOR______ ROTACION EXTERNA______ 

ROTACION INTERNA_____ 
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TRAYECTORIA DE LOS INVESTIGADORES 
 

HOJA DE VIDA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombres y Apellidos  Santiago Rodríguez Naranjo (Trabajo de Grado) 

Documento de Identificación: Tipo   
CC   

N°   1018445808 de Bogotá 

Fecha de Nacimiento 30 de julio de 1991 

Nacionalidad: Colombiana 

Entidad donde labora  Hospital Militar Central (Residente 4 año) 

Cargo o posición actual Residente 4º año Ortopedia y Traumatología UMNG  

Correo electrónico:  santiagorodrigueznaranjo@gmail.com 
 

Tel/fax 3107665238 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 

• Bachiller colegio San Bartolomé La Merced 2009 
• Médico cirujano – PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 2016 
• Ortopedia Y Traumatología – UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA (En curso) 

CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS: 

• Estudiante de medicina UNIVERSIDAD JAVERIANA 

POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

Resultados funcionales y evolución del dolor a corto plazo en pacientes con lesión del man-
guito rotador intervenidos con colocación de espaciador subacromial (orthospaceÒ) en el Hos-
pital Militar Central (HMC) entre el año 2017 y 2018 (fase 1) 
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POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS QUE HAYA REALI-
ZADO EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: NO 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE INVESTIGA-
CIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: NO 

 
 
 

HOJA DE VIDA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombres y Apellidos  Daniel Felipe Sierra Jaramillo 

Documento de Identificación: Tipo   CC   N°   71364583 de Medellín 

Fecha de Nacimiento 14 de julio de 1983 

Nacionalidad: Colombiano  

Entidad donde labora  Hospital Militar Central (Fellow) 

Cargo o posición actual Fellow cirugía de mano y miembro superior 

Correo electrónico:  danielsierramd@hotmail.com 

Tel/fax 3007313364 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 

• Bachiller académico Colegio Universidad Pontificia Bolivariana 2000 
• Médico cirujano – UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 2009 
• Ortopedia Y Traumatología – UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 2017 
• Fellow cirugía de mano y miembro superior UMNG-HMC 2018 (en curso) 

CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS: 

• Ortopedista CLINICA PANAMERICANA, Apartado - Antioquia 
• Ortopedista MEDSALUD, Fusagasugá - Cundinamarca 



 
 
 
 

Resultados funcionales y evolución del dolor a mediano-largo plazo en pacientes con lesión del manguito rotador inter-
venidos con colocación de espaciador subacromial (orthospaceÒ) en el Hospital Militar Central  (HMC) entre el año 2017 

y 2020 

 
 

 

 37 

POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

- Resultado Funcional y Frecuencia de Dolor Anterior Residual de Rodilla, en Postoperatorio de Ligamento 

Cruzado Anterior (LCA) con Técnica Hueso – Tendón – Hueso (H-T-H). HUCSR 

POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS QUE HAYA REALIZADO 
EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: NO 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE INVESTIGACIÓN 
OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: NO 

 

 

HOJA DE VIDA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombres y Apellidos  Fabio Alfonso Suarez Romero 

Documento de Identificación: Tipo   CC   N°   79.260.008 de Bogotá 

Fecha de Nacimiento Junio 9 de 1963 Tunja ( Boyacá) 

Nacionalidad: Colombiano  

Entidad donde labora  Hospital Militar Central  

Cargo o posición actual Coordinador del programa de cirugía de mano y miembro superior 

Cirujano de mano HMC 

Correo electrónico:  fasrsr@gmail.com 

Tel/fax 315 780 1616 
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TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 

Medico General 1981-1986. Universidad Militar Nueva Granada Escuela Militar de Medicina, Bogotá. 

Cirujano Ortopedista 1987-1990 Universidad Militar Nueva Granada Hospital Militar Central, Bogotá. 

Instructora en Cirugía de Mano y Miembro Superior, 1991-1993 Hospital Militar Central Servicio de Ortope-
dia. Bogotá. 

Supra especialización Cirugía de Mano y Miembro Superior Trauma Cirugía Reconstructiva Microcirugía. 
1991 -1993 Hospital Militar Central  

Fellow Cirugía de Mano Miembro Superior y Trauma 1992. Universidad de Mississippi. 

Fellow Cirugía Reconstructiva Mano y Miembro Superior, 1998 Universidad Harvard, Boston Massachu-
setts. 

Profesor Militar III Categoría Ciencias de la Salud. 

Diplomado en Educación Medica , Universidad Militar Nva. Granada diciembre de 2005. 

DIPLOMADO EN INVESIGACION CLINICA Universidad Militar Nva. Granada marzo de 2008.  

CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS: 

• Director Programa cirugía de Mano y Miembro superior Universidad Militar -Nueva Granada Hospital 
Militar Central 

• Ortopedista y Cirujano de Mano CENTRO DE CIRUGÍA MINIMAMENTE 
• INVASIVA CECIMIN S.A desde julio 2002 
• Cirujano de mano y miembro superior SURAMERICANA ARP desde abril de 2004 
• Cirujano de mano y miembro superior Colsanitas desde Noviembre de 2004. 
• Coordinador atención prioritaria en ortopedia Cecimin SA desde octubre de 2005 

POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

1. Flora bacteriana en fracturas abiertas grado III.Experiencia de 3 años del HMC 

2. Suspensoplastia para el manejo de rizartrosis , experiencia HMC, resultados funcionales a mediano 
plazo . 

3. Comparación de dos técnicas para el manejo de la Rizartrosis : suspensoplastias Vs artroplastia 
artroscópica 

4. Transferencia Nerviosa Para la Recuperación de la Sensibilidad en el Aspecto Cubital de la Mano 
– Desarrollo a Partir de la Anatomía de las Ramas Sensitivas del Nervio Mediano y Cubital en la 
Mano y el Antebrazo. 
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5. Anatomía De Las Ramas Sensitivas Del Nervio Mediano Y Cubital En La Mano Y Antebrazo – Apli-
cación en la Técnica de Transferencia Nerviosa para La Recuperación De Sensibilidad Protectora 
En El Aspecto Radial De La Mano 

6. Transferencia muscular funcional de la porción baja del trapecio en hombro paralítico, ipsilateral y 
contralateral. 

7. Avances en la Reparación y Reconstrucción del ligamento colateral ulnar de la Metacarpo-Falángica 
del Pulgar: descripción de la técnica y presentación de casos 

 

POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS QUE HAYA REALIZADO 
EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: NO 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE INVESTIGACIÓN 
OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: NO 

 

HOJA DE VIDA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombres y Apellidos  Aida Esperanza García Gómez 

Documento de Identificación: Tipo   CC   N°   52186148 de Bogotá 

Fecha de Nacimiento 04 de febrero de 1976 

Nacionalidad: Colombiano  

Entidad donde labora  Hospital Militar Central  

ARL SURA 

Cargo o posición actual Cirujano de Mano y Miembro superior Hospital Militar Central 

Correo electrónico:  aidahope@hotmail.com 

Tel/fax 3132085871 
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TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 

• Bachiller académico colegio gimnasio femenino Bogotá, Colombia. Diciembre 1992 
• Medico cirujano Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, diciembre 19 de 1999 
• Medico especialista Ortopedia Y Traumatología Universidad Militar Nueva Granada Hospital Militar 

Central  Enero 31 – 2008 Bogotá, Colombia. 
• Fellow cirugía de mano miembro superior Universidad Militar Nueva Granada Hospital Militar Cen-

tral  Enero 31 – 2009 Bogotá, Colombia 
• Curso intensivo de microcirugía división de investigaciones Laboratorio de cirugía experimental uni-

versidad del bosque Julio 2009 Bogotá , Colombia 

CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS: 

• Cirujana de mano y miembro superior Hospital Militar Central 
• Coordinadora posgrado ortopedia y  Hospital Militar Central Marzo 2009 – actual  
• Cirujana de mano y miembro superior Arl sura Octubre 2012- actual 

POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

1. Flora bacteriana en fracturas abiertas grado III.Experiencia de 3 años del HMC 

2. Suspensoplastia para el manejo de rizartrosis , experiencia HMC, resultados funcionales a mediano 
plazo . 

3. Comparación de dos técnicas para el manejo de la Rizartrosis : suspensoplastias Vs artroplastia 
artroscópica 

4. Transferencia Nerviosa Para la Recuperación de la Sensibilidad en el Aspecto Cubital de la Mano 
– Desarrollo a Partir de la Anatomía de las Ramas Sensitivas del Nervio Mediano y Cubital en la 
Mano y el Antebrazo. 

5. Anatomía De Las Ramas Sensitivas Del Nervio Mediano Y Cubital En La Mano Y Antebrazo – Apli-
cación en la Técnica de Transferencia Nerviosa para La Recuperación De Sensibilidad Protectora 
En El Aspecto Radial De La Mano 

6. Transferencia muscular funcional de la porción baja del trapecio en hombro paralítico, ipsilateral y 
contralateral. 

7. Avances en la Reparación y Reconstrucción del ligamento colateral ulnar de la Metacarpo-Falángica 
del Pulgar: descripción de la técnica y presentación de casos 

POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS QUE HAYA REALIZADO 
EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS:  

Flora bacteriana en fracturas abiertas de grado III ocasionadas por traumatismo de guerra . Autores : María 
Paula Cabrera Méndez,∗, Andrés Felipe Ramírez, Saith Trouchon Jiménez, Alberto Rojas Vargas, Aida 
García Gómez y Jairo Villa Bandera Rev Colomb Ortop Traumatol. 2018;32(1):38-42 
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PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE INVESTIGACIÓN 
OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: NO 

 

HOJA DE VIDA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombres y Apellidos  Jairo Hernán Villa Bandera 

Documento de Identificación: Tipo   CC   N°   79659966 de Bogotá 

Fecha de Nacimiento 30 de octubre de 1976 

Nacionalidad: Colombiano  

Entidad donde labora  Hospital Militar Central  

Cargo o posición actual Cirujano de hombro y rodilla Hospital Militar Central 

Coordinador salas de cirugía 

Correo electrónico:  jairomaria18@gmail.com 

Tel/fax 3213886276 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 

• Médico cirujano – Universidad Militar Nueva Granada 1998 
• Ortopedia Y Traumatología – Universidad Militar Nueva Granada 2009 
• Especialista en cirugía de hombro y rodilla Invanaco 2012  

CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS: 

• Cirujano de hombro y rodilla Hospital Militar Central 

• Coordinador salas de cirugía 

• Jefe de investigación servicio Ortopedia y Traumatología HMC 
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POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

• Flora bacteriana en fracturas abiertas de grado III ocasionadas por traumatismo de guerra  

POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS QUE HAYA REALIZADO 
EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS:  

Flora bacteriana en fracturas abiertas de grado III ocasionadas por traumatismo de guerra . Autores : María 
Paula Cabrera Méndez,∗, Andrés Felipe Ramírez, Saith Trouchon Jiménez, Alberto Rojas Vargas, Aida 
García Gómez y Jairo Villa Bandera Rev Colomb Ortop Traumatol. 2018;32(1):38-42 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE INVESTIGACIÓN 
OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: NO 

 
HOJA DE VIDA  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombres y Apellidos  Sergio Bocanegra Navia 

Documento de Identificación: Tipo   CC   N°   79156963 de Bogotá 

Fecha de Nacimiento 19 de octubre de 1963 

Nacionalidad: Colombiano  

Entidad donde labora  Hospital Militar Central  

Cargo o posición actual Cirujano mano y miembro superior  Hospital Militar Central 

Coordinador salas de cirugía 

Correo electrónico:  chechitobocanegra@yahoo.com 

Tel/fax 3157908689 
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TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 

• Médico cirujano – Universidad Militar Nueva Granada 1987 
• Ortopedia Y Traumatología – Universidad Militar Nueva Granada 1992 
• Especialista en cirugía de mano y miembro superior UMNG 1997  

CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS: 

• Cirujano de mano y miembro superior Hospital Militar Central 

• Cirujano de mano y miembro superior ARL SURA 

file:///Users/danielsierra/Desktop/PARA ENTREGAR/TRABAJO.docx 

POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

• Anatomía De Las Ramas Sensitivas Del Nervio Mediano Y Cubital En La Mano Y Antebrazo – Apli-
cación en la Técnica de Transferencia Nerviosa para La Recuperación De Sensibilidad Protectora 
En El Aspecto Radial De La Mano 

• Transferencia muscular funcional de la porción baja del trapecio en hombro paralítico, ipsilateral y 
contralateral. 

• Avances en la Reparación y Reconstrucción del ligamento colateral ulnar de la Metacarpo-Falángica 
del Pulgar: descripción de la técnica y presentación de casos 

POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS QUE HAYA REALIZADO 
EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS:  NO 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE INVESTIGACIÓN 
OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: NO 

 


