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Hombro
 

 

 Éste texto  una aproximación con intención explicativa sobre una condición clínica, no sustituye la consulta y atención por un especialista. La selección de 
uno u otro tratamiento viene definida por muchas otras variables que incluyen las expectativas y objetivos de los pacientes, condiciones clínicas y 
experiencia, elementos fundamentales que guían la mejor estrategia terapéutica para cada caso.
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El hombro es la articulación conformada

mediante la conjunción entre la

Glenoides (segmento óseo del

omoplato) y la cabeza del humero

(hueso del brazo).   Gracias a los

ligamentos (bandas fibrosas que

mantienen estable y “ligan” los huesos)

la articulación a pesar de ser muy móvil

permanece estable y firme. Hay una

estructura particularmente importante

en la anatomía del hombro que vale la

pena mencionar y es el “Labrum”, éste

labrum o rodete es un anillo fibroso que

rodea la cabeza del humero e impide

junto con los ligamentos la salida

(luxación) del hombro
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¿Qué es la inestabilidad de Hombro?

La inestabilidad/luxación de hombro es una condición clínica que traduce la insuficiencia de la

glenoides, los ligamentos y el labrum para poder contener la cabeza del humero en su sitio.

¿Cómo ocurre una luxación de Hombro?

El 96% de las luxaciones del hombro son de origen traumático y mayormente en dirección anterior

usualmente asociado a deportes de contacto o caídas sobre el hombro. Producto de la luxación abrupta

del hombro, los ligamentos,   el labrum (Bankart) y el hueso (Hill-Sachs) se ven lesionados lo que va en

detrimento en la capacidad de contener la cabeza del humero y facilita las luxaciones recurrentes

(particularmente en pacientes quienes sufrieron la primera luxación antes de los 20 años).

¿Cuáles con las consecuencias de la Inestabilidad del Hombro?

La inestabilidad traumática del hombro puede tener consecuencias a mediano plazo incluyendo la

incapacidad para retornar al trabajo, la incapacidad para regresar al deporte o condiciones

degenerativas subsecuentes.

¿Cuáles son los síntomas de Inestabilidad del Hombro? 

Los síntomas de la Inestabilidad del Hombro incluyen: Dolor, luxaciones a repetición, Sensación de

“falseo” del hombro.

¿Cómo se diagnóstica la inestabilidad del Hombro?

  Existen diferentes exámenes clínicos e imagenológicos (Radiografía, Resonancia, Tomografía) que

permiten confirmar el diagnóstico.

  

¿Qué es la Inestabilidad 
del Hombro?

Lesión del Labrum Labrum sano

Lesión de Hill-Sachs 



  
¿Cuál es el tratamiento de la inestabilidad traumática  de hombro? 
Usualmente en el paciente primo-luxador es decir aquel que sólo ha tenido un episodio de luxación  el
tratamiento una vez se ha puesto la articulación en su correcta posición , es conservador y consiste en
permanecer inmovilizado en un cabestrillo durante 3 a 4 semanas seguido de un programa de
rehabilitación. El tiempo de retorno deportivo es en promedio 2 a 3 meses.
 
¿Qué puedo esperar del tratamiento conservador de una luxación de hombro?
El porcentaje de re luxación es aproximadamente 56% en los primeros 2 años. La reluxación es más
frecuente en pacientes menores de 20 años y en hombres , lo que en ocasiones inclina la balanza a
optar por tratamiento quirúrgico en primoluxadores que sean muy jóvenes.
  

 

Centro de Ortopedia y Traumatología Unicentro Bogotá 5

Tratamiento



Centro de Ortopedia y Traumatología Unicentro, Bogotá. 6

La cirugía usualmente se recomienda en

aquellos pacientes con inestabildiad crónica y

recurrente con el objetivo de reducir los

episodios de inestabilidad ,con el objetivo de

evitar la acumulación de daño en el hueso y en

las estructuras ligamentarias así como de otras

estructuras intraarticulares y mejorar la

funcionalidad del paciente.

 

¿En qué consiste la cirugía? 

La cirugía puede realizarse mediante Artroscopia

(Cirugía de mínima invasión, realizada y asistida

a través de pequeñas cámaras) o abierta. El

objetivo del procedimiento consiste en re

insertar las estructuras ligamentarias y el labrum

al hueso mediante pequeñas anclas. En algunos

casos es necesario transferir un segmento de

hueso a la glenoides (dado el extenso daño óseo

de la glenoides y el humero producto de

luxaciones recurrentes).

 

¿Qué puedo esperar del tratamiento

quirúrgico de una luxación de hombro?

El porcentaje de re luxaciones posterior a la

cirugía es del 5 al 19% en los siguientes 10 años

posterior al procedimiento.   El porcentaje de

retorno deportivo puede ser del 75 al 95%.

  

   

¿Cuándo se debe operar?
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SEPARACIÓN DEL LABRUM



• Ortopedia 
• Artroscopia- Cirugía Reconstructiva de  

Hombro y Rodilla 
• Medicina Deportiva 

• Fisioterapia 
• Imágenes Diagnósticas 

• Otorrinolaringología
 


