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REUNION CONJUNTA AAOT y SOCIEDAD ARGENTINA DE CIRUGIA
ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGICA DEL HOMBRO Y CODO

Artroplastias glenohumerales en cuadros degenerativos
Dr. ANGEL DANIEL MOYA (h)*

RESUMEN
Se presentan cinco hombros con trastornos degenerativos de la articulación glenohumeral, que
fueron tratados con prótesis modulares. Hubo una marcada disminución del dolor con mejoría
en el rango de movilidad y función. A pesar de ser una serie pequeña, sin significación estadística,
pretendemos llamar la atención acerca del valor de esta técnica, cuya utilización no está aún lo
suficientemente difundida en nuestro medio.
SUMMARY
Five shoulders with glenohumeral degenerative disease were treated with modular prosthesis.
There was good pain relief and improvement in range of motion and function. Even though this is a
small series with no statistical significance, we pretend to stress the value of this technique that is
not a well-established procedure in our medical practice.

INTRODUCCION
Péan practicó la primera artroplastia de
hombro en 1893, hace ya más de cien años47.
En nuestro siglo, a partir de la década del cincuenta se renovó el interés por el tema38 y surgieron diseños en forma prácticamente simultánea en distintos países. El nuestro no fue
ajeno a dicho fenómeno, reconociéndose
mundial-mente la figura de C. de Anquín como la de uno de los pioneros.
Sin embargo, a pesar de que en otros medios el tema de las artroplastias de hombro
continuó evolucionando y se siguió difundiendo1,2,4,13,14,16,27, en nuestro ambiente quedó
relegado.
Basta con analizar las publicaciones de
nuestra Asociación9,18,20,32,33,54, para poner en
evidencia dicha situación. En 1952 se comienza a mencionar el tema a partir de una
discusión acerca del tratamiento de las fracturas por "impresión de la cabeza humeral"35.
Los disertantes refieren el uso de prótesis
acrílicas y metálicas que,
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empleadas originalmente para el reemplazo
protésico de cadera, son utilizadas a nivel del
hombro32,44,54.
La primera serie de casos es presentada en
1956 por C. de Anquín19. Se trata de seis pacientes con patología traumática con una prótesis acrílica. En 1980 C. de Anquín hace una
segunda publicación20 , que en realidad es
aporte a un Congreso, donde presenta una casuística de 34 pacientes. Este aporte, presentado hace 15 años, es la última publicación específicamente referida al tema.
El evidente vacío en la literatura ha influido
en el llamado "estándar general" de nuestro
medio, que siempre ha considerado a las
artroplastias de hombro como a una cirugía de
uso excepcional y casi experimental.
MATERIAL Y MÉTODO
El presente es un estudio descriptivo de una serie de casos. Se incluyó a pacientes que presentaron
un cuadro degenerativo primario o secundario a
nivel de una articulación glenohumeral que fuera
sometida posteriormente a tratamiento mediante un
reemplazo protésico con un sistema modular. Se

TABLA I
SCORE DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANGELES (UCLA)
Score

Dolor
— Siempre presente e insoportable: necesidad de medicación analgésica fuerte en forma frecuente
— Siempre presente pero soportable: necesidad de medicación analgésica fuerte en forma ocasional
— Dolor leve o ausente durante el reposo, presente durante actividades livianas, salicilatos con frecuencia
— Presente sólo durante actividades específicas o forzadas, uso de salicilatos en forma ocasional
— Ocasional y leve
— Ausencia de dolor

1
2
4
6
8
10

Función
— Incapacidad para usar el miembro
— Sólo son posibles las actividades livianas
— Capacidad para realizar tareas livianas del hogar o la mayoría de las actividades de la vida diaria
— Mayoría del trabajo del hogar, compras y conducción; peinado, vestirse y desvestirse,
incluyendo abrocharse corpino
— Sólo limitación leve, capacidad para realizar actividades sobre el nivel del brazo
— Actividad normal
Flexión anterior activa
>150°
120°-150°
90°-120°
45°-90°
30°-45°
<30°
Fuerza de flexión anterior

1
2
4
6
8
10
5
4
3
2
1
0

— Grado 5 (normal)
— Grado 4 (buena)
— Grado 3 (regular)
— Grado 2 (pobre)
— Grado 1 (contracción)
— Grado 0 (nada)
Satisfacción del paciente
Satisfecho y mejor
Insatisfecho

descartaron los pacientes que presentaran fracturas y cualquier tipo de patología reumática y los
pacientes que, presentando patología degenerativa, fueron tratados con sistemas no modulares.
Todos los pacientes fueron evaluados por un
mismo observador, completando las historias
clínicas de uso habitual en nuestro Servicio. Se
consideró el estado general, la presencia de patología asociada y el tipo de medicación utilizado.
Desde el punto de vista local se evaluó el estado neurovascular, las condiciones de los músculos de la región, se consignaron los rangos de
movilidad de la articulación glenohumeral y se
graduó a los pacientes de acuerdo al score de la
Universidad de Los Angeles (UCLA) (Tabla 1).
Los pacientes fueron estudiados radiológicamente con radiografías de frente y a vuelo de pájaro. En determinados casos se utilizó la tomografía computada para evaluar especialmente el
estado de la glena25. En ninguno de los casos los
exámenes clínicos o de laboratorio mostraron
alteración compati

5
0

ble con un proceso reumático.
La serie incluye a 5 pacientes (Tabla 2), 1 varón y 4 mujeres. El rango de edad estuvo entre 63
y 79 años, con un promedio de 70 años. El seguimiento postoperatorio promedio fue de 12,2 meses
con un rango entre 7 y 26 meses.
El estado general en todos los casos era bueno,
no existiendo ninguna patología de base.
El compromiso fue unilateral en 4 pacientes y bilateral en 1. La cirugía se practicó a nivel del hombro
derecho en 4 de los pacientes (lado dominante) y a
nivel del hombro izquierdo en uno (no dominante).
El tiempo de evolución desde el inicio de los síntomas tuvo un rango de 2 a 20 años, con un promedio de 11 años. Sin embargo el cuadro se había intensificado, en promedio, en el último año en todos
los casos.
Sólo una paciente (caso n2 4) presentó un antecedente traumático de importancia, consistiendo en
una luxación glenohumeral dos años antes del comienzo de sus síntomas. Todos los pacientes habían

Caso

Diagnóstico

1

Artrosis
Artrop. por
ruptura de
manguito
Artrosis
Necroartrosis
Artrosis

N2

2

4
5

Historia
clínica

TABLA 2
CASUÍSTICA
Seguimiento
Flexión
postop.
anterior
preop.

Flexión
anterior
postop.

Score
UCLA
preop.

Score
UCLA
postop.

250801

26 meses

30°

140°

5

33

151203
271386

11 meses
9 meses

80°
75°

130°
120°

8
12

29
30

260522
320716

8 meses
7 meses

90°
65°

155°
120°

11
11

30
33

sido tratados en forma previa mediante sesiones de
fisiokinesioterapia y medicación antiinflamatoria.
Tres pacientes recibieron al menos dos infiltraciones
a nivel del hombro.
Uno de los casos fue sometido a una artroscopía
de la articulación glenohumeral (caso na 2) y otro a
una acromioplastia y resección del extremo distal

Fig. 1A. Caso 1. Artrosis glenohumeral. Radiografía
preoperatoria.

de la clavícula con diagnóstico presuntivo de
"periartritis de hombro" (caso n2 3). En ninguno de
los dos se produjo una disminución de la sintomatología con posterioridad a las mencionadas cirugías.
El principal motivo de consulta fue dolor, estando
en segundo lugar la pérdida de movilidad y por
último la falta de fuerza.

Fig. 1B. Caso 1. Radiografía postoperatoria.

Fig. 1C. Caso I. Flexión anterior preoperatoria.

Fig. 1D. Caso I. Flexión anterior postoperatoria.

Los pacientes describieron el grado de dolor
como "siempre presente e insoportable" en un caso,
"siempre presente pero soportable" en dos casos, y
"presente en actividades livianas, pero ausente en
reposo" en dos casos.
El diagnóstico de los cuadros fue de artrosis glenohumeral en 3 casos (casos 1, 3 y 5; Figuras 1, 3 y
5), artropatía secundaria a ruptura de manguito

rotador en un caso (caso 2; Figura 2) y necroartrosis
postraumática en un caso (caso 4; Figura 4).
El examen físico evidenció una severa lesión del
manguito rotador en un caso (caso n° 2), mientras
que el resto de los pacientes presentó indemnidad
del mismo.
La movilidad fue medida con un goniómetro
adecuado para el examen del hombro.

Fig. 1E. Caso 1. Rotación externa preoperatoria.

Fig. 1F. Caso 1. Rotación externa postoperatoria.

Fig. 2A. Caso 2. Artropatía secundaria a ruptura de manguito rotador. Radiografía preoperatoria frente.

Fig. 2B. Caso 2. Radiografía preoperatoria a vuelo de
pájaro.

La flexión anterior activa preoperatoria varió
entre 30 y 90 grados (promedio 68 grados), la rotación externa pasiva estuvo entre los —5 y los 30 grados (promedio 15 grados) y la rotación interna acti-

Fig. 2D. Caso 2. Flexión anterior preoperatoria.

Fig. 2C. Caso 2. Radiografía postoperatoria.

Fig. 2E. Caso 2. Flexión anterior postoperatoria.

Fig. 3A. Caso 3. Artrosis glenohumeral. Radiografía
preoperatoria frente, flechas muñón de clavícula y
osteofito cefálico.

Fig. 3B. Caso 3. Radiografía preoperatoria a vuelo de
pájaro.

Fig. 3D. Caso 3. Radiografía postoperatoria perfil.

Fig. 3E. Caso 3. Flexión anterior preoperatoria.
Fig. 3C. Caso 3. Radiografía postoperatoria frente.

va alcanzó entre el nivel de cresta ilíaca y la apófisis espinosa de la primera lumbar.
El valor del score de la UCLA tuvo preoperativamente un promedio de 9,4/35 (rango entre 5 y 11).
Técnica quirúrgica
El paciente es ubicado en posición de "silla de
playa", con una adecuada fijación de la cabeza. Es
importante considerar que el miembro superior del

Fig. 3F. Caso 3. Rotación externa postoperatoria.

Fig. 4A. Caso 4. Necroartrosis. Radiografía preoperatoria.

Fig. 4B. Caso 4. Radiografía postoperatoria.

Fig. 4C. Caso 4. Flexión anterior postoperatoria.

Fig. 4D. Caso 4. Flexión anterior postoperatoria de perfil.

Fig. 4E. Caso 4. Rotación externa postoperatoria.

lado a operar debe sobresalir lo suficiente de la mesa
de operaciones, de manera de facilitar el trabajo a
nivel de la diáfisis humeral.
En todos los casos utilizamos el abordaje interdeltopectoral ampliado, que partiendo desde el nivel de la clavícula desciende hacia lateral pasando
sobre la apófisis coracoides, para terminar a nivel
de la cara anterior del brazo.
Seccionado el tejido subcutáneo se localiza y di-

seca la vena cefálica, siendo desplazada en sentido
lateral. Se profundiza luego la disección a nivel del
intervalo interdeltopectoral, separando al pectoral
mayor hacia medial y al deltoides hacia lateral.
Se practica la sección de la aponeurosis clavipectoral llegando hacia proximal hasta el nivel del ligamento coracoacromial Este último no debe ser
seccionado por ser un importante factor de estabilización de la cabeza humeral. Posteriormente se procede a la sección de la mitad superior de la inserción humeral del músculo pectoral mayor.
Con el músculo subescapular a la vista, se cauteriza a la arteria circunfleja humeral anterior, que en
general corre junto con dos venas a nivel de su borde inferior.
Posteriormente se localiza por palpación a los
nervios circunflejo y musculocutáneo.
El subescapular es seccionado en general a unos
dos centímetros de su inserción distal en los pacientes que presentan una rotación externa de al menos
35 grados.
Esta situación, sin embargo, no es la habitual en
los casos con compromiso degenerativo de la articulación glenohumeral. Cuando la rotación es de

Fig. 5A. Caso 5. Artrosis. Radiografía frente.

Fig. 5B. Caso 5. Radiografía preoperatoria a vuelo de
pájaro.

Fig. 5D. Caso 5. Radiografía postoperatoria perfil.

Fig. 5C. Caso 5. Radiografía postoperatoria frente.
Fig. 5E. Caso 5. Flexión anterior preoperatoria.

15 a 20 grados se procede a la desinserción a nivel
del troquín. Si la rotación externa es menor de 15
grados se procede a la Z-plastia del tendón del
subescapular, lo que fue necesario en dos de nuestros casos (casos número 3 y 5). Una vez reparado y
seccionado el subescapular se secciona la cápsula
articular a nivel de su inserción humeral hasta
aproximadamente la hora 6, para que así sea posible luxar sin problemas la cabeza humeral. Utilizamos una palanca de Darrach colocada a nivel

intraarticular para facilitar la maniobra de luxación.
Luxada la cabeza humeral se inspecciona el manguito rotador y se lo separa con un gancho de manera de no lesionarlo al practicar el corte de la cabeza humeral.
Todos los pacientes, excepto el caso n° 2, presentaban un manguito rotador indemne. En ese caso se
comprobó que, además de la lesión masiva del supra

Fig. 5F. Caso 5. Flexión anterior postoperatoria.

e infraespinoso, existía un importante deterioro del
subescapular.
Se debe hacer una minuciosa evaluación del grado de retroversión ideal para cada paciente. Si bien
en términos generales se considera que se debe lograr una retroversión de 25 a 30 grados, factores
como la presencia de una erosión posterior de la
glena aconsejan disminuir dicho ángulo.
Colocando a la diáfisis humeral en forma paralela al piso y en el grado de retroversión adecuado,
se practica la osteotomía de la cabeza humeral
con la ayuda de una guía de corte que varía de
acuerdo con el modelo de prótesis utilizada.
El paso siguiente consiste en el trabajo del canal
medular humeral, también con un instrumental
adecuado al modelo de la prótesis. En todos los casos se procedió a la colocación de un tallo no cementado, excepto en el n° 2, en el que el mismo fue
cementado.
Sólo en un caso (caso n° 1) se utilizó un componente glenoideo, realizando una artroplastía total;
en el resto de los casos se practicaron hemiartroplastías.
El paciente n° 5 presentaba una importante laxitud de la cápsula posterior y una lesión de Bankart
invertida; esta última fue reparada y además se asoció una plicatura de la cápsula posterior.
El subescapular fue reinsertado con puntos
transóseos, a excepción de los casos en los que se
practicó la Z-plastia.
Rehabilitación postoperatoria

La rehabilitación comienza dentro de las primeras veinticuatro horas de postoperatorio, tomando
el cirujano un rol activo en el mismo. En la primera
visita postoperatoria se libera parcialmente la curación y se flexiona pasivamente el miembro supe-

rior hasta por lo menos 90 grados.
En el segundo día de postoperatorio el paciente
comienza a practicar la movilidad pasiva de su hombro con la ayuda de una polea o del miembro superior contralateral. Se comienza con ejercicios
pendulares y con el uso de un bastón para ganar
rotación externa. Se estimula al paciente para que
comience a utilizar su brazo en actividades livianas
de la vida diaria.
En general se otorga el alta hospitalaria entre el
tercer y cuarto días. Se indica el uso de un cabestrillo por dos semanas, pero sólo cuando el paciente
está fuera de su casa.
Los ejercicios de elongación se mantienen, y a
partir de las 4 a 6 semanas se agregan ejercicios de
fortalecimiento del deltoides, manguito rotador y
estabilizadores escapulares.

RESULTADOS

El seguimiento postoperatorio fue en promedio de 12,2 meses, con un rango entre 7 y 26
meses.
Todos los pacientes presentaron una marcada disminución o desaparición del dolor.
Tres pacientes presentaron un dolor postoperatorio "ocasional y leve" y en dos casos se
logró una "ausencia total de dolor".
La flexión anterior postoperatoria varió entre 120 y 155 grados, con un promedio de 133
grados. La mejoría de la flexión anterior postoperatoria con respecto a la preoperatoria fue
entre 40 y 110 grados, con un promedio de 65
grados.
La rotación externa pasiva postoperatoria
varió entre 30 y 50 grados, con un promedio
de 35 grados. La mejoría de la rotación externa
pasiva postoperatoria con respecto a la preoperatoria fue de entre O (un paciente mantuvo los
30 grados preoperatorios de rotación externa)
y 35 grados, con un promedio de 20 grados.
La rotación interna postoperatoria varió entre el nivel Til y T12. La mejoría de la rotación
interna postoperatoria con respecto a la preoperatoria fue de entre 1 y 6 niveles vertebrales,
con un promedio de 3,8 niveles.
El valor promedio del score de la UCLA fue
de 31735, con un rango entre 29 y 33. La mejoría del score de la UCLA fue de un promedio
de 21,6 puntos, con un rango entre 18 y 28. De
acuerdo con el puntaje obtenido con el score
de la UCLA los resultados al seguimiento actual son buenos en todos los casos por ubicarse en un rango entre 29 y 33 (ver Tabla 2).

DISCUSIÓN
El motivo principal de nuestra presentación
es llamar la atención acerca de un tema que no
ha sido tratado con frecuencia en nuestra literatura. Si consideramos las publicaciones sobre los cuadros degenerativos de la articulación glenohumeral, el vacío es aún mayor12,34.
Más aún, si tenemos en cuenta que se trata de
una experiencia con prótesis modulares de
hombro en casos de patología degenerativa,
nunca se ha hecho una publicación expresamente referida al tema en nuestro medio.
Como referíamos inicialmente, no es frecuente en nuestro ambiente la indicación de
artroplastías de hombro. A pesar de todo, tanto pacientes como colegas suelen aceptar la indicación de reemplazo protésico con mayor facilidad en el caso de fracturas-luxaciones graves de patología reumática. En los primeros no
suelen existir otras opciones valederas y en los
segundos suelen haberse practicado artroplastías a nivel de otras articulaciones, por lo que
no son ajenas al entendimiento del paciente.
La patología degenerativa presenta en cambio ciertas peculiaridades que creemos justifican nuestra atención. En primer lugar es una
afección de lenta instalación a la cual el paciente
se va resignando mientras es sometido a interminables sesiones de fisiokinesioterapia, medicación e infiltraciones. Por otra parte para
quien no practica asiduamente cirugía de hombro se hace difícil indicar, en una situación que
no alcanza el dramatismo de las fracturas-luxaciones, una cirugía que "no da grandes garantías de éxito".
Los pacientes que sufren patología degenerativa de la articulación glenohumeral no presentan en general un compromiso poliarticular
como en el caso de los reumáticos, ni tiene un
promedio de edad tan elevado como en el caso
de los pacientes con fracturas graves; por lo
tanto, su demanda funcional suele ser mayor
que en los otros dos grupos.
También desde el punto de vista técnico la
cirugía plantea situaciones totalmente diferentes según se trate de patología degenerativa,
reumática o traumática.
Actualmente las artroplastías de hombro tienen como indicación la patología reumática5,25,31, las fracturas de cuello anatómico40,
las fracturas-luxaciones a tres y cuatro fragmentos26,33,37,52, las fracturas a cuatro fragmentos15,17,51,55, las fracturas a tres fragmentos
cuando las inserciones musculares a nivel de
las tuberosidades están muy deterioradas50, las
fracturas por impactación de la cabeza hume-

ral40, tumores de la región48, ciertas displasias
de la extremidad proximal del húmero48, y los
cuadros degenerativos que hemos expuesto3,23,39,42.
La ausencia de manguito rotador no es una
contraindicación; tomando los recaudos técnicos adecuados se pueden obtener buenos resultados como sucedió en el caso n° 2. Sin
embargo se debe aclarar que estos pacientes
no suelen presentar resultados tan buenos
como los que presenta un manguito rotador
indemne. Así, Neer refirió que en los mismos
sólo se deben buscar objetivos de recuperación limitados.
Las contraindicaciones formales para practicar una artroplastía glenohumeral están determinadas por la pérdida de la función del
deltoides, lesiones severas del plexo braquial,
infecciones activas, osteomielitis crónicas,
pérdida masiva del stock óseo y artropatías
neuropáticas48.
Las complicaciones56 descriptas por el uso
de las artroplastías de hombro son en orden de
frecuencia: inestabilidad, lesiones del manguito rotador, osificaciones heterotópicas, aflojamiento glenoideo7,24, fracturas intraoperatorias, lesiones neurológicas, infecciones y
aflojamiento del componente humeral.
La utilización de prótesis modulares21,22,36
ha permitido mejorar los resultados, ya que
brindan una mayor flexibilidad en la selección
de los componentes de acuerdo con las medidas del paciente. Por otra parte, la posibilidad
de elegir entre diferentes largos de cuello
permite lograr la adecuada tensión de las partes blandas, en especial el subescapular y la
cápsula.
La desventaja de las prótesis modulares es
la posibilidad de una disociación protésica6. Si
bien esto no ha ocurrido con la prótesis diseñada por Rockwood y Matsen, se ha comunicado con respecto a la prótesis de Worland.
Sin embargo se ha llegado a la conclusión de
que el motivo de esta complicación es la presencia de fluido a nivel del encaje Morse.
La utilización de hemiartroplastías versus
lasartroplastías totales es un tema en discusión10,29,46. Nosotros adherimos a la corriente
que prefiere la utilización de las hemiartroplastías, ya que estudios importantes están
demostrando que a mediano plazo no existe
una diferencia significativa en los resultados
entre las artroplastías totales y parciales28.
De acuerdo con los criterios de Rockwood48 consideramos que el cirujano debe
tomar parte activamente en el proceso de rehabilitación8.

Los buenos resultados con las artroplastías
de hombro ya han sido enunciados a partir de
trabajos con series extensas y seguimiento
prolongado11,14,41,45,53.
Nuestra pequeña serie ha presentado una
evolución favorable con una marcada disminución en la intensidad del dolor, mejoría en
el rango de movilidad y un mucho mejor desempeño en las actividades de la vida diaria.
Esto se ha visto reflejado en un incremento
del score de la UCLA de un promedio preoperatorio de 9,4 a uno postoperatorio de 31. De
esta manera consideramos que coincide con
las series mencionadas. Sin embargo, nuestra
casuística y seguimientos a la fecha no nos
permiten aún obtener conclusiones con significación estadística. Pretendemos en cambio,
en base a este trabajo descriptivo de monitoreo postoperatorio, comunicar nuestros resultados iniciales y transmitir nuestra metodología de trabajo.
Pretendemos resaltar que la artroplastía de
hombro es una opción válida que debe ser tenida en cuenta.
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