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TRATAMIENTO DE UNA LESIÓN TIPO
BANKART ÓSEO.

A PROPÓSITO DE UN CASO.
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Introducción
La lesión de Bankart es una alteración del Labrum a la que puede añadirse una
lesión ósea y que se asocia en un alto porcentaje de casos a luxaciones
glenohumerales. Disponemos de un amplio abanico de tratamientos, siendo el
último paso la cirugía, y el tratamiento utilizado en el caso que exponemos.
Material y métodos
Paciente mujer de 45 años, bombero de profesión. Acude a nuestro hospital con
sospecha de luxación de hombro izquierdo tras caída al suelo desde propia altura
con hiperextensión del brazo.

Imágenes de la lesión mediante el TC
(en los 3 cortes) y mediante la
artroscopia.

Se intervino quirúrgicamente 4 semanas después. En quirófano se observa la fractura anterior
de glena, una lesión tipo Bankart óseo con un fragmento extenso, más propio de una fractura
de glena que de Bankart en sí mismo, que afecta al 25% de su superficie. Presentaba también
fragmentos libres osteocondrales, que se retiraron. Se procede al lavado articular, movilizando
el fragmento fracturario, cruentando el lecho y colocando 3 anclajes sin implante. Finalmente
se procede a la fijación del fragmento según la técnica de Porcellini.

Imágenes intraoperatorias donde
se observa la colocación de los
anclajes sin implante.

Resultados
Se consiguió la reducción de la fractura y la estabilización del labrum mediante
anclajes y suturas con apoyo artroscópico según la técnica de Porcellini, debido a que
el fragmento de gran tamaño estaba fragmentado.
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