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RESUMEN 

Introducción: la luxación de hombro es la pérdida de continuidad entre la cabeza del              

húmero y la cavidad glenoidea en la escápula, en este tipo de afectaciones existe una               

impotencia funcional que por ende imposibilita al paciente a realizar movimiento del            

brazo, el húmero se puede luxar en diversos ejes de la articulación, siendo la más               

común la luxación anterior, en menor frecuencia la luxación posterior y aún más             

infrecuente la luxación inferior, además del examen físico previo, se debe realizar al             

paciente exámenes complementarios de imagen como una Rx AP de hombro que nos va              

a confirmar la existencia de la pérdida de contacto entre estas superficies articulares.             

Objetivo: la presente investigación se llevó a cabo con el objetivo de identificar un              

enfoque actualizado de la luxación de hombro para lograr un manejo adecuado y             

oportuno Metodología: se realizó una revisión bibliográfica de diversos artículos          

científicos de los últimos 5 años referentes al tema de estudio Conclusión: la luxación              

de hombro es la pérdida de contacto articular entre el húmero y la escápula, teniendo               

entre ellas con mayor frecuencia la luxación anterior de hombro, para poder diferenciar             

y realizar un adecuado diagnóstico acerca de la luxación de hombro es necesario pedir              

exámenes complementarios de imagen además de la examinación física del paciente, el            

tratamiento está directamente relacionado con la adecuada y oportuna diagnosis del tipo            

de luxación, para aplicar la técnica de reducción adecuada siendo esta reducción cerrada             

o en algunos casos de mayor complejidad, abierta o quirúrgica. 

 

Palabras claves: luxación, hombro, articulación, fisioterapia, estabilidad. 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 



 

ABSTRACT: 

Introduction: dislocation of the shoulder is the loss of continuity between the head of              

the humerus and the glenoid cavity in the scapula, in this type of affectations there is a                 

functional impotence that therefore makes it impossible for the patient to perform arm             

movement, the humerus can be dislocated in different axes of the joint, the most              

common being the anterior dislocation, the lower dislocation in a lesser frequency and             

the lower dislocation even more infrequent, in addition to the previous physical            

examination, the patient must be subjected to complementary imaging tests such as a             

shoulder AP x-ray. that will confirm the existence of the loss of contact between these               

joint surfaces. Objective: the present investigation was carried out with the objective of             

identifying an updated approach of shoulder dislocation in order to achieve an adequate             

and timely management Methodology: a bibliographic review of diverse scientific          

articles of the last 5 years referring to the subject of study was carried out. Conclusion:                

dislocation of the shoulder is the loss of joint contact between the humerus and the               

scapula, the anterior dislocation of the shoulder being more frequent, in order to             

differentiate and make an adequate diagnosis about shoulder dislocation, it is necessary            

to request complementary examinations. In addition to physical examination of the           

patient, the treatment is directly related to the appropriate and timely diagnosis of the              

type of dislocation, to apply the appropriate reduction technique, this reduction being            

closed or in some cases of greater complexity, open or surgical. 

 

Keywords: dislocation, shoulder, joint, physiotherapy, stability.  
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1.     INTRODUCCIÓN 

La articulación del hombro en general está conformada por, el húmero, la clavícula y la               

escápula, en la cual la parte del húmero que se encuentra con mayor cercanía al hombro                

es la cabeza humeral, esta forma la parte lateral del hombro, por su parte el techo del                 

hombro, está formado por lo que denominamos el acromion que no es más que una               

prominencia del hueso en escápula. La articulación Glenohumeral que es la principal            

articulación del hombro está compuesta por la glenoides y por la cabeza del húmero.(1) 

 

La luxación de hombro, es de los tipos más comunes de luxación, ya que esta es la                 

articulación que posee mayor movilidad, y este amplio rango de movimiento unido a la              

escasa congruencia ósea hace que posea mayor susceptibilidad para la luxación.(2)           

Dentro de las afecciones emergentes más comunes en la población en general está la              

luxación de hombro, la cual presenta una incidencia de entre 23.1 y 23,9 por cada               

100000 personas en el año, evidenciando como representación general de la población            

en el 1.7% de habitantes. (3)(4) 

 

La luxación de la articulación glenohumeral ocurre cuando la cabeza humeral se sale de              

la zona articular que se encuentra en la escápula.(5) siendo la luxación anterior o antero               

inferior glenohumeral traumática la más frecuentemente y de mayor atención en el            

servicio de urgencia Resulta de gran importancia para el manejo inicial de la luxación              

glenohumeral conocer la fisiología y anatomía de esta articulación y quienes la            

conforman, la cabeza humeral y la glena. (6)En la mayoría de las emergencias que se               

presentan a causa de la luxación glenohumeral, su diagnóstico es clínico, y confirmado             

por radiografía, en la mayoría de los casos el personal médico solicita rayos x de la                

articulación afectada previo a la reducción, así como también posterior al           

procedimiento. (7) 

 

El tratamiento consiste en la reducción de la luxación y el retorno de la congruencia               

articular, inmovilizar la articulación, medicamentos analgésicos, antinflamatorios y        

relajantes musculares y rehabilitación.(1) Solo algunos casos dependiendo de la          

gravedad y las estructuras afectadas en la luxación glenohumeral son necesarios           

procedimientos quirúrgicos(8) 
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2.     DESARROLLO 

La composición anatómica del hombro está dada por tres huesos: el omoplato, la             

clavícula y el húmero, en la congruencia de estos tres huesos se forman dos              

articulaciones, la glenohumeral, que está formada por el húmero y el omóplato, y la              

acromio clavicular, que es la articulación entre el acromion y la clavícula. (9) 

Dentro de la anatomía del hombro se encuentra el espacio subacromial ubicado entre la              

cabeza humeral y el acromion del omóplato por este espacio (cavidad glenoidea), se             

deslizan los tendones del denominado manguito de los rotadores, encargados de           

permitir que se ejecute los movimientos de elevación y rotación del hombro.(9) 

Tanto la cabeza del húmero como la cavidad glenoidea están cubiertas por cartílago             

articular. Además que el líquido sinovial para mantener la articulación lubricada es            

segregado continuamente por la cápsula articular(1) 

Sobre la formación articular del hombro se encuentran el acromion y el coracoides que              

forman el punto de partida de varios ligamentos, que, entre su principal función, le              

brinda estabilidad a la clavícula.(10) 

La articulación glenohumeral es la que tiene el mayor rango de movimiento en el              

cuerpo humano y para mantener la congruencia articular entre la cabeza humeral y la              

glena depende de estabilizadores estáticos y dinámicos, por ende cuando se altera la             

congruencia de esta articulación, representa una de las principales emergencias          

traumatológicas (6) 

Las luxaciones glenohumerales presentan una incidencia de entre 23.1 y 23.9 por cada             

100000 habitantes, que representaría el 1.7% de la población en general, los adultos             

jóvenes y las mujeres de edad avanzada son el grupo de mayor riesgo, son el mayor                

motivo de consulta de los pacientes en la sala de emergencia esta abarca hasta el 96%                

de pacientes lo que representa un alto índice de recurrencia. (3), la edad media que se                

presentó fue de 51 años. El pico de incidencia en el sexo femenino fue dentro de un                 

grupo de edad de 65 a 74 años. La incidencia fue mayor en el sexo masculino que                 

femenino, que engloban los grupos de edades de 15 a 44 años y en los de edad avanzada                  

( ≥ 85 años).(11) 
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Dentro de la clasificación de luxación glenohumeral se encuentra la anterior, posterior e             

inferior, En 90% de casos la luxación es anterior y afecta a individuos jóvenes, que por                

lo general son deportistas. El mecanismo de dislocación anterior es indirecto como en el              

caso de una caída en la cual se busca apoyarse con el brazo extendido.(1) 

 

La luxación posterior es de las luxaciones glenohumerales la de menor frecuencia (2%)             

con una incidencia en la población general de 1,1/100 000. Este tipo de luxación se ve                

con mayor frecuencia en el grupo masculino de entre 20 y 40 años. Los accidentes               

traumáticos como por ejemplo la caída sobre la extremidad superior en hiperextensión            

sigue siendo causa principal de luxación. (12) 

 

La luxación glenohumeral inferior, es la más infrecuente de todas, la escasa información             

al respecto exige a orientarse ampliamente para poder llegar a un diagnóstico adecuado             

y por ende al tratamiento inmediato, así como a la detección oportuna de las lesiones               

que pueden estar asociadas. Es importante tener en cuenta las complicaciones de la             

luxación glenohumeral inferior, ya que pueden llegar a representar incapacidad          

funcional a mediano y largo plazo, incluso ponen en riesgo la vida del paciente en               

algunos casos.(13) 

 

En la luxación de hombro a menudo el paciente refiere dolor de gran intensidad              

acompañado de incapacidad funcional, es necesaria la correcta evaluación del miembro           

afectado para confirmar o descartar la afectación de estructuras vecinas de importancia            

como el plexo braquial, esta evaluación se requiere tanto antes como después de la              

reducción de la luxación, debe ser examinada el área de inervación sensorial por encima              

del músculo deltoides cuando hay la sospecha de pérdida de la sensibilidad o las              

habilidades motoras correspondientes a la articulación.(14) 

  

La luxación de hombro puede relacionarse directamente con lesión de plexo braquial,            

causadas principalmente por mecanismos directos. Muchas de las lesiones traumáticas          

se suelen acompañar de una lesión del plexo braquial y del paquete vascular             

correspondiente a la extremidad, estas incurren sobre la funcionalidad del miembro           

afectado. (10) 
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Las infra claviculares son las lesiones del plexo braquial que se presentan con mayor              

continuidad, aunque las de peor pronóstico son las supraclaviculares donde puede haber            

lesión de los troncos primarios con parálisis completa tanto motora como sensitiva del             

miembro superior lo cual le causaría incapacidad permanente (10) 

 

Como exámenes complementarios empleados en la emergencia para su correcto          

diagnóstico esta los imagenológicos que protocolariamente se realiza un examen de           

imagen de rayos X antes de la realización de cualquier tipo de reducción. (14) 

 

El tipo de proyecciones más utilizadas son las anteroposterior de la escápula o             

verdadera de hombro que va permitir observar el descenso de la cabeza del húmero y               

por consiguiente la incongruencia de la articulación, la axial de la escápula o también              

denominada en Y, que es la proyección lateral, el contorno de la escápula en un hombro                

normal se observa en forma de Y, la transtorácica, que se realiza con el brazo del lado                 

contrario elevado a la altura de la cabeza y permite una imagen en la que se observa la                  

relación glenohumeral y la axial que se realiza con el brazo en abducción. Es así como                

estas proyecciones permiten visualizar la proyección en tres dimensiones de la cabeza            

humeral relacionada a la superficie glenoidea, lo que permite diferenciar el tipo de             

luxación.(6) 

 

La radiografía, resonancia magnética y la ecografía son los aliados de imagen, en             

cuanto a lo que se refiere a colaborar con el diagnóstico de luxación de hombro, el Gold                 

estándar ha sido considerada la resonancia magnética, sin embargo se ha demostrado la             

eficacia de la ecografía para el diagnóstico acertado, haciendo que el contraste de la              

resonancia magnética no sea necesaria para diagnosticar por lo general dentro de la             

emergencia cuando se presenta una luxación de hombro las posibles afectaciones de            

estructuras vecinas de mayor complejidad.(9) 

 

En lo que respecta al ultrasonido, este tiene una muy alta precisión diagnóstica, podría              

incluso usarse en la emergencia como un sustituto aceptable para la radiografía            

convencional. El justificativo se basa, en que a comparación de la radiografía            
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convencional, el ultrasonido nos permite obtener resultados en menor tiempo que los            

rayos x tanto antes como después de la realización de una reducción.(7) 

 

Las lesiones en el la región del hombro suelen ser desde simple hasta muy compleja,               

hasta descartar la presencia de una lesión de mayor gravedad en las estructuras vecinas,              

se debe mantener un tratamiento conservador, inicialmente en el manejo del dolor, con             

analgésicos no esteroideos (AINES) y acetaminofén indicados para tratar el dolor, es de             

importancia incluir descanso e inmovilización.(1) 

 

Para la realización de las diferentes maniobras se debe tener en cuenta primero el tipo               

de luxación y posterior a esto la adecuada elección de una de ellas, entre estas se                

encuentra la maniobra hipocrática en la que el paciente se coloca en posición supina,              

mientras el encargado de realizar la maniobra lo sostiene del antebrazo y la mano,              

coloca el talón en la región de la axila del miembro afecto, lo cual actúa como un punto                  

de apoyo, para esto el brazo se encuentra en aducción, y se procede hacer tracción para                

realizar la reducción del mismo.(15) 

 

En la maniobra de stimson el paciente se acuesta decúbito ventral, se realiza una              

tracción hacia abajo por aproximadamente 10 a 20 minutos ya sea por la fuerza ejercida               

por el médico o también se puede colocar pesos en la muñeca del paciente, ejerciendo               

leves movimientos de rotación hasta que se consiga la reducción.(15) 

 

En la maniobra de Milch el paciente está en posición supina, con los hombros un poco                

más elevados que la pelvis, el médico separa el brazo en abducción, y realiza un               

movimiento de tracción conjuntamente con una rotación externa, lo que empuja la            

cabeza humeral.(15) 

Para la maniobra de rotación externa, el paciente está en posición supina, con el brazo               

en aducción en el tórax, el codo con un ángulo de 90°, el médico sostiene al paciente de                  

la muñeca y con la otra mano sostiene la región interna del brazo, y realiza               

movimientos lentos de rotación externa del brazo del paciente.(15) 

La realización de una reducción abierta o quirúrgica depende de la complejidad de la              

luxación y de las estructuras afectadas.(16) 
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CONCLUSIONES: 

Mediante el siguiente trabajo se llegó a varias conclusiones acerca del adecuado manejo             

de los pacientes que acuden a la emergencia presentando sintomatología evidente de            

luxación de hombro, en donde el médico deberá hacer un diagnóstico eficaz y oportuno. 

 

Es importante diferenciar el tipo de luxación que presenta el paciente, además del             

exámen clínico se usa también métodos de imágen para así establecer un diagnóstico             

adecuado. 

 

Una vez realizado el diagnóstico eficaz en el tipo de luxación que se debe manejar, se                

tiene en cuenta la complejidad de la luxación, para poder decidir qué maniobra utilizar,              

que no comprometa la integridad de las estructuras anatómicas del hombro. 

 

El uso del método imagenológico en cuanto a luxación de hombro en la emergencia es               

el de rayos X, con las diferentes proyecciones que el paciente amerite. 
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