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ACTUALIZACIÓN

Las lesiones anatómicas relacionadas con la luxación
recidivante del hombro se describieron a partir del siglo
XIX.2,3,5,26 En particular, el defecto de la cabeza humeral
fue bien documentado, pero recién después del artículo
de Hill y Sachs,17 los cirujanos ortopedistas comenzaron
a darle importancia a esta lesión, que era considerada más
un hallazgo radiológico, sin darle el verdadero valor co-
mo causa patogénica de las recurrencias.4,13

La mayoría de los pacientes con inestabilidad postrau-
mática del hombro presentan las lesiones comunes de las
partes blandas (desprendimiento labral con sus variantes,
lesión labral superior, distensión capsular, receso pregle-
noideo) y pueden ser tratados correctamente con cirugía
artroscópica o convencional, de acuerdo con cada caso.

Pero existe un grupo de pacientes que presentan lesio-
nes óseas que, según nuestra experiencia, es necesario re-
parar para conseguir un resultado satisfactorio.9,10,12

Las lesiones óseas son:
1) Glenoideas: a) erosión; b) fractura del reborde; 

c) estrechez, oblicuidad.
2) Muesca o defecto humeral (lesión de Hill-Sachs)

anterior o posterior.
Sólo mediante el estudio correcto de la patología com-

pleta es posible elegir un procedimiento adecuado para
cada paciente ya que, precisamente en la inestabilidad del
hombro, existen numerosas técnicas quirúrgicas, algunas
de las cuales, de acuerdo con nuestro entender y con la bi-
bliografía internacional, siguen teniendo vigencia y otras
deben abandonarse.8

Nos vamos a ocupar sólo del tratamiento de las lesio-
nes óseas, dejando a un lado las diferentes técnicas indi-
cadas para las lesiones de las partes blandas.9,10,12

Evaluación clínica

El examen clínico del paciente es, obviamente, funda-
mental para diagnosticar una inestabilidad y su dirección,
pero no nos ocuparemos de él, ya que no es el objetivo de
este trabajo.14

Evaluación radiológica

Desde 1955 nuestra escuela estudia las lesiones óseas
con la radiografía tangencial posterior8,11 (Fig. 1). Esta
radiografía se toma con la placa puesta sobre el hombro,
y el rayo dirigido hacia arriba y adelante, con unos 20º de
angulación, siguiendo la parte posterior del brazo. Esta es
la única proyección que muestra, al mismo tiempo, el de-
fecto humeral y las lesiones glenoideas (Fig. 2). 
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Figura 1. Radiografía tangencial posterior. Posición del
paciente.
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Por supuesto, también pueden utilizarse las posiciones
de West Point (para la glenoides y la de Stryker (para el
húmero), pero son dos placas en vez de una sola.

La TC es el estudio que muestra con mayor precisión la
magnitud de las lesiones y puede medir el tamaño de la
muesca (Fig. 3).

No hacemos referencia a la resonancia magnética, ya
que no es imprescindible en estos pacientes.

Hemos clasificado la lesión de Hill y Sachs, de acuer-
do con su tamaño, en tres grados: 1) pequeña: 1 cm; 2)
moderada: 2 cm; 3) severa: más de 2 cm.10,12

Importancia del defecto humeral 
(lesión de Hill-Sachs)

Una muesca humeral posterior (inestabilidad anterior)
predispone el enganche de la cabeza humeral en el rebor-
de glenoideo anterior. Esta muesca se produce en la pri-
mera luxación y aumenta de tamaño con las sucesivas re-
cidivas, como resultado de repetidas fracturas por impac-
ción (Fig. 4).

En los casos de inestabilidad posterior las lesiones se-
rán invertidas (Fig. 5).

La importancia del defecto humeral es que reduce efec-
tivamente el área de deslizamiento de la cabeza humeral
sobre la cavidad glenoidea y favorece el enganche al lle-
var el brazo en rotación externa.

La presencia de una muesca moderada o severa puede
dar lugar a la producción de recidivas posquirúrgicas si
sólo se ha practicado una cirugía sobre las partes blan-
das.6,14

En 232 pacientes operados, hemos comparado los re-
sultados de los estudios radiológicos con los hallazgos
quirúrgicos. Es interesante destacar que en el 30% de es-
tos casos el labrum no presentaba lesiones.

Las muescas humerales encontradas fueron:
Grado 1: 106 (52%).
Grado 2: 75 (28%).
Grado 3: 21 (10%).

Lesiones óseas glenoideas

Últimamente, se está dando mayor importancia a los
cambios que afectan la glenoides.31 Rowe encontró que
un 73% de sus pacientes presentaban algún tipo de lesión
de las ya descritas.29

Figura 2. Radiografía tangencial posterior. Se observan la
fractura del reborde glenoideo y la muesca humeral.

Figura 3. TC. Fractura del reborde y muesca humeral.

Figura 4. Gran muesca humeral (primera luxación).

Figura 5. TC. Lesión del reborde glenoideo posterior y
muesca humeral anterior (luxación recidivante posterior).
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Nosotros hemos observado un 50% de nuestros casos, con
una pérdida ósea del reborde glenoideo de más del 20%.

Tratamiento

Como ya mencionamos, el tratamiento adecuado varía
según cada paciente, para corregir las lesiones específicas.

Hay que recordar que de acuerdo con diferentes esta-
dísticas, la recurrencia posquirúrgica va de un 3 a un
12%.22 Pero creemos que también hay que considerar co-
mo malos resultados a los pacientes que quedaron con
una limitación de la rotación externa o con un síndrome
de Trillat o del rodete,30 por no haber tratado un labrum
desprendido.

Evaluamos el grado de muesca humeral, el estado de la
glenoides y del labrum para indicar el procedimiento qui-
rúrgico adecuado.

El 60% de nuestros pacientes presentaron lesión de Ban-
kart, muesca pequeña y glenoides normal. En estos casos
utilizamos la técnica de Bankart modificada por Rowe.2 8

No usamos las técnicas de Oudard, Dickson O’Dell,
Magnuson, Putti-Platt ni Bristow-Helfet. Algunas no ex-
ploran la articulación y todas ellas restringen en mayor o
menor grado la rotación externa y predisponen a la artro-
sis.1,15,16,18-21,25,27,33

En los pacientes con las lesiones óseas descritas, utili-
zamos la técnica integral de De Anquin:8,10,12

1) Abordaje transacromial, paciente en posición de si-
lla de playa.

2) Resección parcial del acromion, que se empleará co-
mo injerto preglenoideo.

3) Exploración articular a través de una incisión longi-
tudinal entre el subescapular y el supraespinoso.

4) Cruentado del reborde glenoideo anterior.
5) Perforación del reborde (tipo Bankart) para pasar dos

puntos de sutura. Actualmente, usamos dos arpones.
6) Se pasan las suturas a través de perforaciones en el

injerto, al que se lo coloca paralelo al reborde gle-
noideo, tratando de que no sobresalga hacia la arti-
culación para que no actúe como tope.

7) Se pasan las suturas a través de la cápsula y del sub-
escapular, emergiendo en la parte superficial del ten-
dón. Se anudan los hilos, fijando el tendón, la cáp-
sula y el injerto contra el reborde glenoideo, con lo
que se anula la distensión capsular y el receso pre-
glenoideo.

8) Artrotomía posterior entre el supraespinoso y el in-
fraespinoso y relleno de la muesca humeral, si es
grave. Lo realizamos transfiriendo el tendón del in-
fraespinoso con un fragmento del troquíter (10% de
los casos) (Fig. 6).

9) Sutura del manguito rotador con tensión adecuada
para mejorar la inestabilidad y no limitar la rotación
externa.

Resultados

Hemos evaluado a 67 pacientes (70 hombros) desde
1992 hasta 2000. Tres pacientes tenían inestabilidad bila-
teral. Edad: 18-42 años. Hombro derecho: 42. Hombro
izquierdo: 28. Defecto pequeño y moderado: 56 casos
(80%). Defecto severo: 6 casos (9%).

Para la valoración de los resultados utilizamos la esca-
la de Rowe:29

64 pacientes excelentes.
4 pacientes buenos.
1 paciente regular.
1 paciente malo.
2 reluxaciones: 1 boxeador (caso regular); 1 epiléptico 

(caso malo).

Conclusiones

Creemos que muchos de los procedimientos empleados
para el tratamiento de la inestabilidad postraumática del
hombro deben abandonarse. Estos incluyen las técnicas
que no exploran la articulación, por la posibilidad de
d ejar un labrum desprendido que produzca un síndrome
del rodete.

Tampoco indicamos las técnicas basadas en la restric-
ción de la rotación externa, ya que no consideran la pato-
logía y dejan completamente a un lado tanto las lesiones
de las partes blandas como las óseas.

En los pacientes con lesión labral, muesca humeral pe-
queña y glenoides normal, realizamos la técnica de Ban-
kart-Rowe28 (60% de nuestra casuística).

Le damos mucha importancia al tamaño de la muesca
humeral, como factor predisponente de las recurrencias
posquirúrgicas.23

Rowe presentó una casuística de 145 hombros opera-
dos por él, con un 3,5% de fracasos después de la cirugía.
Relacionó el número de recidivas con el tamaño de la
muesca, comprobada por radiografía y quirúrgicamente.
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Figura 6. Técnica del relleno del defecto humeral.
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En los pacientes con muesca pequeña no hubo recidivas,
en los pacientes con muesca moderada hubo un 4,7% de
recidivas y en los pacientes con muesca severa el porcen-
taje fue del 6%.28

En 1984, el mismo Rowe revisó 110 hombros con
muesca humeral (80 con muescas grados 2 y 3). Encon-
tró un 5% de recidivas. Todos estos pacientes se curaron
con la técnica de Bankart-Rowe y de Connolly (relleno
del defecto con el infraespinoso).7,29,32

Estos trabajos refuerzan nuestra teoría sobre la importan-
cia de las lesiones óseas, en particular del defecto humeral,
como responsables de nuevas recurrencias posquirúrg i c a s .

Por ello indicamos la utilización del injerto acromial
preglenoideo cuando encontramos lesión del reborde
óseo, y con muesca humeral grados 1 y 2.

Cuando hallamos además una muesca grado 3, agrega-
mos su relleno con la transferencia del tendón del infraes-
pinoso, con un fragmento del troquíter (Figs. 7 y 8).

Figura 7. Radiografía tangencial posterior. Se observan 
el injerto acromial y el relleno de la muesca. 

Figura 8. TC: se observan el injerto y el fragmento 
del troquíter, que rellenan la muesca.
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