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Resumen
La indicación en la cirugía de sustitución proté-

sica del hombro ha cambiado de una forma drástica 
en los últimos años, hemos pasado del tratamiento 
con prótesis parciales para fracturas agudas al uso 
de prótesis inversas, la prótesis anatómica ha perdi-
do terreno hasta el punto de que en muchos hospi-
tales la prótesis invertida ha superado con creces a 
la prótesis anatómica. También podemos decir que 
las indicaciones de prótesis han variado, así hemos 
ampliado el uso de la prótesis inversa que fue de-
sarrollada para el tratamiento de las artropatías por 
manguito rotador. Estos implantes en la actualidad 
se usan además como recurso para fracturas y re-
cambios. 

En este artículo intentamos hacer una puesta al 
día de los problemas más frecuentes de las artroplas-
tias y además se hace una revisión de lo publicado 
en los últimos años haciendo mayor hincapié en los 
artículos publicados en el JSES, JBJS y los ICL de la 
AAOS. De forma resumida se valoran las complica-
ciones que afectan a las prótesis de hombro.
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Abstract
Changes in replacement surgery in the shoulder 

have happened recently: reverse shoulder prosthesis 
for acute fractures, and more indications for reverse 
shoulder arthroplasty than before.

In this paper an update of most frequent con-
cepts in shoulder surgery during 2015 is performed.
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Inestabilidad

Manejo de la inestabilidad tras la 
artroplastia de hombro

La inestabilidad es una de las más temidas com-
plicaciones tras la realización de una prótesis de 
hombro, es difícil de manejar y la prevención es 
clave. A menudo requiere reintervenir al paciente 
ya que existe riesgo de inestabilidad recurrente in-
cluso después de la reintervención. Las opciones de 
salvamento son limitadas sobre todo después de la 
prótesis inversa.

Incidencia y factores de riesgo

Existe un riesgo del 0-4% después de una pró-
tesis total anatómica1  ya sea en dirección anterior o 
posterior. En las RSA hay información variable en la 
literatura y la inestabilidad va del 0-14%.2-4  En una 
revisión sistemática de Zumstein3 , mostró una tasa 
de inestabilidad del 4,7%. 

Los factores de riesgo incluyen:
1. Artroplastia de revisión, ya sea RSA, anató-

mica3-10 

2. Enfermedad neurológica: Parkison y otras 
enfermedades con un tono muscular anormal 
especialmente después de una artroplastia 
anatómica11, 12 

3. La experiencia del cirujano: la experiencia 
es probable que tenga un efecto significativo, 
pero no completamente definido en la tasa de 
inestabilidad.

4. Tamaño de los componentes y mal posiciona-
miento13 

En la artroplastia de hombro anatómica, la ines-
tabilidad puede estar influenciada por el tamaño de-
masiado pequeño de la cabeza, colocación anómala 
de la cabeza y no conseguir restaurar la altura/longi-
tud (demasiado corta). 

La insuficiencia del subescapular tiene una pre-
valencia variable en la literatura que varia de 0 a 
51% 15 a 20. La deficiencia combinada de subescapular 
y manguito puede dar lugar a una fuga anterosupe-
rior de la prótesis. 

Además, la subluxación posterior de la cabeza 
humeral tipo B2 se asocia con un mayor riesgo de 
inestabilidad posterior (5.5%) 21, esto puede ocurrir 
con frecuencia en la revisión fallida de la hemiar-

troplastia7, donde la usura glenoidea no es corregida 
adecuadamente.

A nivel glenoideo puede afectar una corrección 
incompleta de la versión, por lo general una retro-
versión excesiva, los errores en la ubicación y di-
mensionamiento glenoideo erróneo puede aumentar 
la inestabilidad de la prótesis.

En la prótesis inversa la inestabilidad puede 
estar influenciada por el abordaje realizado, así en 
el deltopectoral es superior al anterosuperior, 5,1% 
inestabilidad con la vía DP vs. 0,8% con la AS23, sin 
embargo existe una controversia con respecto al pa-
pel del subescapular, su reparación y la inestabilidad 
después de la RSA13,24,25. La aducción en la RSA pue-
de provocar un pinzamiento sobre el margen inferior 
de la glena haciendo una palanca que puede luxar la 
prótesis, este problema se acentúa por el inadecuado 
posicionamiento de la glenosfera (demasiado alto), 
además, la medialización severa de la glenosfera 
(secundario al desgaste glenoideo) sin restaurar la 
lateralización adecuada conduce a la compresión en 
aducción y/o pobre tensión de las partes blandas, y 
la formación de hueso en el cuello glenoideo inferior 
o posterior, pueden contribuir al problema, en esto 
juega un papel fundamental la experiencia del ciru-
jano y el diseño de los implantes.

Puede también ocurrir que la longitud del hú-
mero no se restaure y haya una insuficiente tensión 
del deltoides. La retroversión o anteversión humeral 
excesiva, puede favorecer la inestabilidad (ángulo 
óptimo entre 0-20º)14.

En el componente glenoideo la colocación erró-
nea es uno de los factores que más influye, demasia-
do alto o angulado hacia arriba13  favorece la inesta-
bilidad. 

Consideraciones biomecánicas y Técnicas 
para la Optimización de Estabilidad

Artroplastia de hombro anatómica

La estabilidad se basa en el equilibrio de los te-
jidos blandos y el dimensionamiento adecuado y la 
posición de los implantes humerales y glenoideo.

La estabilidad también depende de pares de 
fuerzas intactas y equilibradas de los músculos del 
manguito rotador, de esta manera el subescapular es 
la única restricción a la traslación anterior del hú-
mero

Las estrategias intraoperatorias para reducir al 
mínimo el riesgo de luxación podrían ser:
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– Reconocer subluxación preexistentes de la ca-
beza del húmero, reconocer la deformidad glenoidea 
avanzada, la deficiencia del manguito, el desgarro 
del manguito irreparable y la subluxación grave pre-
existente26  ya que estas se tratan mejor con la RSA.

Para evitar problemas deberíamos liberar com-
pletamente el subescapular, liberar contracturas an-
terior e inferior, a veces es necesario realizar una 
plicatura capsular posterior y posteriormente si es 
necesario, provocado por el déficit de la rotación 
externa alargar el subescapular u osteotomizar la 
tuberosidad menor. La estabilidad en flexión y rota-
ción externa debe evaluarse después de la reparación 
subescapular.

Hay que evaluar siempre la estabilidad intraope-
ratoria, la cabeza humeral no puede trasladarse mas 
del 50 al 75% en relación a la cavidad glenoidea. 

El cierre del intervalo rotador (aproximando el 
supraespinoso y el subescapular) puede disminuir la 
excesiva traslación posterior e inferior.

A nivel glenoideo hay que intentar reconstruir la 
anatomía cuando sea posible consiguiendo una re-
troversión de 10º. El componente debe ser el mayor 
posible que se ajuste a la anatomía y al centrado en 
la glena. Los defectos óseos pueden ser tratados con 
injerto de hueso. Con el tac 3D podemos recrear los 
déficits óseos, y planificar el tamaño de injerto que 
podemos necesitar, además nos sirve para valorar el 
desplazamiento humeral posterior, el espesor de la 
cabeza del húmero y la altura. Los sistemas conven-
cionales permiten diversos diámetros de las cabezas 
dentro de un radio de curvatura determinado para 
recrear la anatomía.

Además habría que evitar el relleno excesivo de 
la articulación GH que se asocia a la insuficiencia 
del manguito, incluyendo el subescapular y a inesta-
bilidad potencial.

Estrategias para evitar el riesgo de 
inestabilidad

En las anatómicas proteger la reparación del 
subescapular para mantener la rotación externa den-
tro de un rango seguro, evitando actividades de rota-
ción externa activa durante un tiempo.

En las inversas usar implantes semiconstreñidas 
dependiendo de la congruencia de las superficies de 
prótesis para la estabilidad.

Factores que afectan a la estabilidad

1. Las fuerzas de compresión de la actividad 
muscular. Principalmente la del deltoides27, en se-
gundo lugar, el manguito de los rotadores.

La restauración de la longitud del húmero y el 
aumento de la longitud del brazo maximiza la ten-
sión del deltoides y mejora la estabilidad28.

2. Características del diseño de la glenosfera que 
aumentan la estabilidad:

 a. glenosfera más grande-superficie más 
grande / el arco de movimiento mayor 29.
La lateralización de la glenosfera aumenta la 

tensión de los tejidos blandos, puede conseguirse 
una lateralización que llamamos biológica con injer-
to de hueso debajo de la placa de base. No se obser-
vó inestabilidad en una serie de 42 pacientes30.

Cuando se consigue lateralizar la glenosfera hay 
un riesgo mucho mas bajo de inestabilidad como se 
observó en series con centro de rotación lateraliza- 
da31-33,34,35.

3. El revestimiento retentivo aumenta la distan-
cia en la que produce la inestabilidad 27, 29, 34.

4. Valguización humeral-mejora la estabilidad 
lateral; sin embargo, aumenta el contacto mecánico 
entre el húmero y el cuello glenoideo inferior.

5. Versión humeral, la anteversión excesiva (> 
20 grados) reduce la estabilidad 14 .

Considerar el uso de revestimientos de retención 
para aumentar la estabilidad, sobre todo cuando la 
tensión del tejido blando se ha optimizado y la pró-
tesis permanece inestable.

6. Gestión de subescapular

Tratamiento de la inestabilidad en la 
artroplastia de hombro anatómica

Reducción cerrada: pueden tener éxito en casos 
aislados de inestabilidad cuando los componentes 
son estables y bien posicionados y el manguito rota-
dor está intacto, debe seguirse un período de inmo-
vilización en la posición de la estabilidad. 

Inestabilidad recurrente: generalmente requie-
re la reducción abierta y la revisión de los compo-
nentes y/o estabilizadores de tejidos blandos si la 
inestabilidad relacionada con anormalidades en los 
tejidos blandos (deficiencia o desequilibrio) en vez 
de la mala posición de los componentes. El riesgo 
de inestabilidad recurrente es > 50%36. Para ello se 
debe:
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1. Evaluar la integridad de los tendones del 
manguito rotador, especialmente el músculo subes-
capular.

2. La evaluación cuidadosa del tamaño de los 
componentes de prótesis, posición y fijación. A 
veces requerir una tomografía computarizada para 
evaluar la posición del componente.

3. Enfoque sistemático para mejorar la estabili-
dad sobre la base de la dirección de la inestabilidad 
y la evaluación de manguito de los rotadores y los 
componentes protésicos.

4. Inestabilidad anterior
a. desplazamiento capsular inferior
b. deficiencia de subescapular: reparación 

primaria del subescapular, si es factible. Si no se 
puede reparar, podría realizarse una transferen-
cia del pectoral mayor37. La reconstrucción de 
la cápsula anterior con aloinjerto es un procedi-
miento de rescate con una alta tasa de complica-
ciones y riesgo de recurrencia36.

Revisión de la prótesis:
Revisión del componente humeral si la ante-

versión es excesiva.
5. En la inestabilidad posterior hay que valorar 

el estado de las partes blandas suturar y plicar la cáp-
sula posterior, cierre hermético intervalo rotador y 
revisión del componente humeral si la retroversión 
es excesiva.

Defecto Glenoideo
El manejo de la de la glena está muy influencia-

do por la etiología: la artrosis primaria, artritis reu-
matoide, artropatía por manguito, secuelas de fractu-
ra, artrosis secundaria. En primer lugar deberíamos 
hacer un estudio completo de este complejo proble-

ma mediante una historia clínica con antecedentes 
personales y familiares de enfermedad artrósica y 
artrítica, para ello en el estudio radiográfico debería-
mos realizar 3 planos que incluyan rotación interna, 
rotación externa y neutra (AP pura), así como una 
axilar. También es mandatorio la realización de un 
TAC mejor que una RMN como ya se indicó en la 
inestabilidad. 

Clasificación de la lesión Glenoidea
Se ha propuesto una clasificación basada en 

la erosión glenoidea y la subluxación de la cabeza 
humeral1,2,21,26, se establece en los cortes axiales del 
TAC:

1. Tipo A: cabeza humeral centrada con erosión 
menor de la (A1) o erosión mayor la cual dis-
minuye la profundidad de la glena (A2). 

2. Tipo B: subluxación posterior de la cabe-
za humeral con erosión asimétrica posterior 
(B1) o erosión asimétrica resultando en una 
glena biconcacava (B2). 

3. Tipo C: glena displásica 

Cuantificación de la lesión glenoidea 

Varias medidas en el plano horizontal definen 
la lesión glenoidea. 

Retroversión con respecto a línea de Friedman:
La retroversión de una glena bicóncava puede 

ser medida de tres diferentes formas en referencia a 
la línea de Friedman (ED). La línea AB representa la 
glena nativa o paleoglena; la retroversión de la glena 
original (ángulo RV1) es el resultado entre AB y una 
perpendicular a la línea de Friedman. La línea AC 
representa la glenoide intermedia; la retroversión de 
la glenoide intermedia (RV2) es el ángulo entre AC 
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y una línea perpendicular a la línea de Friedman. La 
línea BC (no dibujada) representa la superficie ero-
sionada posterior o neoglena; la retroversión de la 
neoglena (águlo RV3) es el ángulo entre BC y una 
perpendicular a la línea de Friedman. La subluxa-
ción posterior de la cabeza humeral es el porcentaje 
de diámetro posterior a la línea de Friedman38.

Tratamiento de resurfacing o tratamiento 
conservador 

En mútiples estudios los resultados de la próte-
sis total de hombro han resultado ser mejores que el 
resurfacing aislado de la cabeza humeral, en térmi-
nos de alivio del dolor. De esta manera los resulta-
dos de conversión de una hemiartroplastia a próte-
sis total son también inferiores comparados con la 
prótesis total primaria. En jóvenes (menores de 50 
años) el tratamiento conservador se recomienda es-
pecialmente en pacientes muy activos o trabajadores 
manuales debido al riesgo de aflojamiento a largo 
plazo del componente glenoideo. Cuando se elige un 
resurfasing de la cabeza humeral en un paciente jo-
ven se recomienda añadirle un resurfasing biológico 
de la glena (fascia lata, aloinjerto meniscal, aquiles, 
etc.), sin embargo los resultados publicados no son 
muy alentadores.

La técnica “Ream and Run” publicada por 
Matsen39 es otra opción para reorientar la glena a 
concéntrica y teóricamente promueve la interposi-
ción de tejido fibroso, aunque el riesgo de malos re-
sultados en cuanto al dolor y el potencial riesgo de 
una erosión secundaria, han limitado su uso. Cuando 
se decide colocar una total, se hace en base a la cla-
sificación en el plano horizontal. En los tipos A1, 
A2 y B1, el resurfasing con un polietileno convexo 
puede considerarse aún el gold standart. Los com-
ponentes glenoideos cementados con tetones tienen 
mejores resultados en lo que respecta a las líneas de 
radiolucencia1,2.

Recientemente se ha publicado un estudio de 
tomografía 3D de glenas concéntricas para inten-
tar definir las características de las glenas artrósicas 
en tamaño (altura y anchura) y radio de curvatura. 
Aunque la altura es considerablemente mayor que 
la anchura, se produce una forma oval mas que la 
típica forma de pera, el radio de curvatura varia con-
siderablemente entre glenas pequeñas y grandes. El 
ángulo de curvatura medio es 35 mm pero hay un 
rango amplio que iba de 20 a 60 mm, algo que hay 
que mantener en mente. La mayoría de las fresas y 

los componentes glenoideos tienen un único radio 
de curvatura que pueden dar lugar a un sobrefresa-
do o a un fresado insuficiente de la glena artrósi-
ca. El factor clave sería una perfecta conformidad 
de las dos superficies y la preservación del hueso 
subcondral denso y duro que prolongue la vida del 
componente glenoideo. Luego parece lógico adaptar 
el componente glenoideo al radio de curvatura para 
cada individuo y no adaptar el hueso a la prótesis, 
preservando el máximo de hueso.

Glenas tipo B2 y C
En las glenas tipo B2 el principal problema que 

tenemos es que existen dos radios de curvatura (gle-
na bicóncava), resultando en una excesiva retrover-
sión global. Farron40 ha publicado que el componen-
te glenoideo debería ser implantado con una retro-
versión < 10º para evitar el aflojamiento glenoideo. 
Esto puede conseguirse con un fresado excéntrico 
fresando menos en la cara anterior de la glena o in-
jertando la cara posterior con injerto óseo, o aumen-
tadores posteriores. 

El segundo problema es la subluxación posterior 
de la cabeza que causa erosión posterior de la glena. 
Un estudio muestra como en prótesis totales con gle-
na B2 el rango de complicación (aflojamientos ra-
diológicos precoces y recurrencia de la inestabilidad 
de la cabeza humeral) es inaceptablemente alto si la 
neoglena tiene una retroversión mayor de 27º y la 
subluxación de la cabeza humeral es mayor del 80%. 
Varios autores (Neer, Cofield, Norris8 y más recien-
temente Iannotti, Nicholson) han propuesto realizar 
un fresado excéntrico anterior de menos de un cm y 
un injerto posterior en asociación con un polietileno 
cementado. Los resultados publicados han sido sor-
prendentemente buenos, sin embargo otros autores 
informan de un 50% de aflojamientos con esta técni-
ca debido a la reproducción de la subluxación poste-
rior del húmero. Dada la incertidumbre en resultados 
con esta técnica en casos con subluxaciones > 80% 
y neoglenas con retroversiones de más de 27%, la 
solución pasa por el uso de prótesis inversa fresan-
do excéntricamente la glena menor anterior (max. 
5 mm) y colocar injerto óseo de la cabeza humeral 
del tamaño correcto en el defecto. Los resultados co-
municados con esta técnica son bastante buenos sin 
aflojamiento a medio plazo. En pacientes jóvenes 
con menos del 80% de subluxación y mesos de 27º 
de retroversión lo mejor sería colocar una anatómica 
con componente de polietileno.

En el año 2012 se publicó un trabajo en JSES 
con 92 casos de protesis anatómica con defecto 
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glenoideo B2, un 16% fueron revisadas, un 20% se 
aflojó la glena y un 34% evolucionaron mal. Así la 
subluxación estática que presentaba el paciente pue-
de recurrir con el paso del tiempo erosionando más 
la glena y teniendo que acabar recambiándola con 
injerto. Para Walch la solución a la artrosis primaria 
con glena severamente bicóncava es la RSA. 

también es una preocupación con los implantes mo-
dernos, así, Sánchez-Sotelo presentó una serie de 72 
prótesis que fueron colocadas sin cemento e informó 
de que el 55,6% de los implantes fueron catalogados 
de estar en riesgo de aflojamiento. En otro trabajo, 
relativo a los resultados a largo plazo de la prótesis 
Neer II, Torchia informo de que 40 de 81 (49%) vás-
tagos no cementados habían cambiado de posición 
con un seguimiento a largo plazo de 12 años. Aun-
que estos números parecen alarmantemente altos, 
hay que señalar que estos implantes fueron diseña-
dos para ser colocados con cemento. Debido a esto, 
muchos cirujanos han preferido la fijación humeral 
con cemento.

Estudios más recientes han demostrado una tasa 
mucho menor de aflojamiento humeral. Matsen in-
formó de ningún cambio o hundimiento en 131 pa-
cientes con un promedio de 3 años de seguimiento 
radiográfico con un vástago metafisario cónico. En 
contraste con muchos diseños de los componentes 
humerales anteriores, estas prótesis fueron diseña-
das para lograr una fijación a través de la metáfisis 
en lugar de la diáfisis. Además de una reducción en 
las tasas de aflojamiento, estos diseños de fijación 
metafisaria pueden teóricamente ser menos propen-
sos al stres-shielding 

Las críticas a este sistema, vienen de las compli-
caciones, 7-15% de las complicaciones identificadas 
en su revisión consistían en aflojamiento humeral. 
Sin embargo, incluso vástagos aparentemente suel-
tos pueden funcionar adecuadamente, así, la apari-
ción de radiolucencia fue mucho mayor que la tasa 
de aflojamiento clínico sintomático.

Causas secundarias del aflojamiento 
humeral

El aflojamiento del componente humeral tam-
bién puede ser precipitado por causas secundarias, 
tales como el desgaste del polietileno del compo-
nente glenoideo o la infección. Varios estudios han 
demostrado la disminución de la supervivencia del 
componente humeral en pacientes con un compo-
nente glenoideo si se comparan con pacientes que 
tenían solamente una hemiartroplastia. El meca-
nismo principal de esto es la osteolisis del húmero 
proximal por el desgaste del polietileno. Asi la re-
visión de un componente glenoideo puede requerir 
revisión del componente humeral. El acceso a la 
cavidad glenoidea en la cirugía de revisión requiere 
la buena visibilidad, y en el diseño de monobloque 

 También se habla de idoneidad del uso de una 
prótesis anatómica de hombro para el tratamiento de 
la artritis reumatoidea. Como se ha demostrado en 
diferentes estudios la evolución de este tipo de pro-
tesis en estos pacientes es al fracaso como han publi-
cado Sneppen: 55% a los 7,5 años, Stewart & Kelly: 
57% a los 9,5 años, Torchia & Cofield7,11,12,22,36,28: 
33% a los 12,2 años, Levy & Copeland: 57% a los 
6,5 años y Betts &al: 100% (JBJS Br 2009). Así 
en AR con rotura de manguito se aconseja siempre 
RSA.

Aflojamiento del componente humeral

Aflojamiento del componente humeral sigue 
siendo una de las principales preocupaciones a largo 
plazo en la artroplastia de hombro. Históricamente, 
ha sido un problema importante, sobre todo con los 
implantes de generaciones anteriores, sin embargo, 
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más antiguo, puede necesitarse la eliminación de 
todo el componente humeral. Además, hay que con-
siderar siempre la posibilidad de una infección de 
bajo grado como causante del aflojamiento, incluso 
si la articulación parece aséptica. La osteolisis del 
húmero y el aflojamiento se han asociado con cul-
tivos positivos para la Propionibacterium acnes en 
una gran serie42.

En general, la tasa de complicaciones del com-
ponente humeral sigue siendo relativamente baja, 
especialmente en comparación con las tasas de com-
plicaciones con el componente glenoideo. Aunque 
los diseños de componentes humerales nuevos tie-

nen una mayor capacidad para recrear la anatomía 
del húmero proximal, no hay estudios que demues-
tran que estos implantes humerales más recientes 
tienen una menor tasa de revisiones o complicacio-
nes.

Otras Indicaciones de la Prótesis Inversa 
de hombro

Otras indicaciones de la prótesis inversa de 
hombro son las secuelas de fracturas tales como 
pseudoartrosis de cuello de húmero, malunion de las 
tuberosidades, deformidades postraumáticas, etc. 

En las fracturas de 3-4 partes, los resultados 
de la RSA han superado a los de la hemi, hasta el 
punto que pronto la hemi se usará muy marginal-
mente para las fracturas agudas. La edad avanzada 
y las complicaciones que hay con las tuberosidades 
hace que este concepto tome cada vez más fuerza. 
Walch43 presentó un estudio en mayores de 70 años 
comparando el tratamiento de las fracturas e 3 y 4 
partes de hombro con RSA y con hemiartroplastia 
obteniendo mejores grados de movilidad la RSA. 
Este tipo de prótesis también puede ser utilizada 
para el tratamiento de tumores.

Límites de la Prótesis inversa de hombro

En otro trabajo, Walch44 intenta explicar cuales 
son los límites para desarrollar una RSA, estos ven-
drían del deltoides, la edad, la glenoides, el húmero 
y la infección. De esta manera se sabe que una ex-

cesiva tensión del deltoides puede das lugar a una 
fractura de la espina o de la glena, mientras que una 
tensión insuficiente da lugar a inestabilidad. Por otra 
parte la completa parálisis del músculo es una con-
traindicación para el uso de la RSA, sin embargo , 
la lesión del deltoides no es algo raro, y puede verse 
en abordajes quirúrgicos que lo han desinsertado o 
en desinserciones tras rupturas del manguito, o por 
cuadros de miopatías proximales, radioterapia, re-
secciones tumorales, etc, Walch presenta un trabajo 
con 49 casos con el que quiere mostrar que el déficit 
deltoideo no es una contraindicación absoluta siem-
pre que el deltoides restante tenga una determinada 
fuerza, aunque los resultados son menos predicti-
bles. La edad también puede limitar la supervivencia 
de la RSA, aunque se presentan altas supervivencias 
para RSA en artropatía por manguito y artrosis. Los 
riesgos más altos de retirada en los primeros tres 

Tipo 1

Tipo 3

Tipo 2

Tipo 4

Prótesis
anatómica

Prótesis
anatómica
o invertida

Prótesis
invertida

Osteosíntesis
o prótesis
invertida
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años en estos pacientes añosos vienen más por el 
riesgo de infección, y el riesgo de revision existe por 
encima de los 10 años por aflojamiento de la glena 
y/o del húmero. El notching grado 3-4 no se ha visto 
que tenga una influencia sobre el Constant pero es 
una pérdida ósea que puede orientar a un potencial 
aflojamiento. Otro de los límites para colocar esta 
prótesis son los defectos glenoideos que siguiendo 
distintas técnicas pueden ser mejorados con injerto 
autólogo o injerto estructural de banco en uno o dos 
tiempos. ¿Y cuales serían los límites humerales para 
la colocación de la RSA?, pues una lesión ósea que 
afecte la inserción deltoidea en el húmero. 

Revisión de artículos 

Resultados

Schairer et al.45 examinan las tasas de reingreso 
hospitalario después de la artroplastia primaria hom-
bro. Los datos de siete estados fueron tabulados du-
rante un período de seis años para determinar la tasa 
de reingresos hasta los noventa días y los factores de 
riesgo asociados. La tasa general de readmisión fue 
de 7,3%, la tasa más alta se encuentra en el grupo de 
artroplastia de hombro inverso. Las complicaciones 
médicas contribuyeron al 82% de los reingresos. La 
infección y la luxación fueron las complicaciones 
quirúrgicas más comunes. Los pacientes con seguro 
de Medicaid tenían un riesgo mayor 50% de rein-
greso en comparación con los pacientes con Medi-
care. Los procedimientos realizados en hospitales de 
volumen medio y alto se asociaron con un menor 
riesgo de readmisión en comparación con los de los 
centros de bajo volumen (nivel III).

En un intento por determinar la influencia de 
la actividad quirúrgica del cirujano y el hospital en 
caso de pérdida perioperatoria de sangre, y la du-
ración de la estancia hospitalaria de los pacientes 
sometidos a artroplastia de hombro, Singh et al.46 
ha utilizado datos prospectivos de un registro multi-
céntrico de 1.176 artroplastias primarias. Los auto-
res informaron que los cirujanos y los hospitales con 
mayores números de casos condujeron a mejores re-
sultados perioperatorias en todos los procedimientos 
de artroplastia del hombro. Curiosamente, el volu-
men quirúrgico del cirujano tuvo un efecto mayor en 
los indicadores que el volumen de hospital. Con la 
creciente demanda de la artroplastia de hombro, este 
estudio indica que los cirujanos y los centros de alto 

volumen están mejor equipados para proporcionar 
una atención segura y efectiva (nivel III).

La evaluación y la gestión de las deformidades 
glenoideas durante la artroplastia de hombro ha es-
tado a la vanguardia en la investigación. Iannotti et 
al.47 han evaluado la utilización de software de pla-
nificación de tres dimensiones (3-D) preoperatoria 
combinado con la tomografía computarizada (TC) 
y una nueva tecnología de transferencia de informa-
ción para mejorar la precisión del emplazamiento de 
los guía y tornillos glenoideos. Tres cirujanos con 
diferente experiencia quirúrgica lo realizaron en 
modelos con deformidades glenohumerales artrósi-
cas mediante (1) la instrumentación estándar sola, 
(2) la instrumentación estándar de dos dimensiones 
(2-D) la planificación quirúrgica preoperatoria, y (3) 
el dispositivo de transferencia reutilizable y la pla-
nificación quirúrgica preoperatoria 3-D. El uso de 
la instrumentación estándar combinada con software 
de planificación preoperatoria 3-D mejoró la colo-
cación de la guía y los pins en comparación con el 
uso de la instrumentación estándar y la planificación 
preoperatoria con imágenes 2-D. El uso del dispo-
sitivo ajustable y reutilizable con el software 3-D 
puede mejorar aún más la exactitud de la colocación 
de la guía-pin. El beneficio clínico de esta nueva tec-
nología aún no se ha establecido.

La pérdida de hueso glenoideo presenta desafíos 
únicos durante artroplastia de hombro. Dos opciones 
para hacer frente a la pérdida de hueso glenoideo 
incluyen injerto óseo y la utilización de un compo-
nente glenoideo aumentado. Klika et al.38 han eva-
luado los resultados clínicos de veinticinco hombros 
sometidos a injerto óseo glenoideo con un autoin-
jerto de cabeza del húmero durante artroplastia de 
hombro anatómica primaria (seguimiento medio de 
8,7 años). Esta cohorte representa <1% de su artro-
plastia primaria de hombro durante el período de 
estudio de treinta y dos años. Aunque veintitrés pa-
cientes experimentaron alivio del dolor y se mostra-
ron satisfechos con los resultados de la cirugía, diez 
glenoides se consideran “en riesgo” de aflojamiento 
glenoideo en la evaluación radiográfica, y dos hom-
bros se sometieron a cirugía de revisión por afloja-
miento glenoideo. En el momento del seguimiento 
final, diez hombros tuvieron subluxación leve y tres 
hombros tuvieron moderada o grave subluxación 
(Nivel IV). 

Alternativamente, Sabesan et al.48 informaron 
de los resultados de la gestión de la pérdida glenoi-
dea de hueso con un componente estándar versus un 
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componente glenoideo aumentado. En veintinueve 
pacientes con artrosis glenohumeral y pérdida de 
hueso glenoideo posterior adquirida (retroversión) 
los autores simularon la colocación del implante 
con el uso de una glena estándar y un componente 
aumentado asimétrico. Esto se llevó a cabo con el 
uso de tomografías computarizadas y software 3-D. 
Los autores observaron una mayor capacidad para 
corregir mayores grados de versión patológica con 
menos medialización , usando una glena aumentada 
en comparación con la glenoidea estándar. El rendi-
miento clínico de componentes glenoideos aumenta-
dos queda por determinar.

El notching escapular después de la artroplastia 
inversa ha sido tradicionalmente una complicación 
común con repercusiónes clínicas inciertas. Con las 
innovaciones en el diseño del implante y las mejo-
ras en la técnica quirúrgica, la aparición de notching 
ha disminuido. Poon et al.49 han realizado un ensayo 
controlado aleatorizado comparando los resultados 
de glenosferas concéntricas y excéntricas en artro-
plastia de hombro invertida. La técnica quirúrgica 
para ambos grupos implicó la colocación de la placa 
de base glenoidea al ras con el borde glenoideo in-
ferior. No se observaron diferencias en las tasas de 
notching y en los resultados clínicos entre glenos-
feras concéntricas y excéntricas en un seguimiento 
mínimo de dos años. Los autores demostraron que 
glenoesferas excéntricas proporcionan una opción 
quirúrgica para reducir el riesgo de hacer notching 
en los casos en los que la colocación inferior de la 
placa base glenoidea no es posible (nivel I).

Infecciones de artroplastia

El diagnóstico de las infecciones silentes des-
pués de la artroplastia de hombro sigue siendo di-
fícil. Muchas investigaciones van en esa dirección 
en recientemente. Grosso et al.50 investigaron el 

valor potencial de los niveles de interleucina (IL)-6 
de suero en la predicción de infecciones de hombro 
protésico. Se estudió la IL-6 en sesenta y nueve pa-
cientes sometidos a revisión de artroplastia de hom-
bro. Se encontró que las concentraciones séricas de 
IL-6 tenían una pobre sensibilidad y precisión con 
respecto al diagnóstico de las infecciones (Nivel 
III). A la inversa, Frangiamore et al.51 ha estudiado 
la sensibilidad y la especificidad de IL-6 en el lí-
quido sinovial como un predictor de infección en el 
hombro protésico. La IL-6 líquido sinovial tuvo una 
sensibilidad del 87%, una especificidad del 90%, un 
cociente de probabilidad positivo de 8,45 y un coe-
ficiente de probabilidad negativo de 0.15. Además, 
encontraron que los valores la IL-6 en el líquido 
sinovial intraoperatorio se correlacionaba bien con 
el preoperatorio y los hallazgos histológicos. IL-6 
líquido sinovial proporciona un nuevo marcador po-
tencialmente prometedor para mejorar la exactitud 
de diagnóstico de la infección hombro periprotésica 
(Nivel III). En otro estudio este autor expone los be-
neficios de la determinación de la α-defensina para 
la detección de infección52.

Dilisio et al.53,54 han realizado una revisión re-
trospectiva al examinar el papel del cultivo del te-
jido tomado por artroscopia para el diagnóstico de 
la infección periprotésica por Propionibacterium ac-
nes. Los resultados de la biopsia artroscópica eran 
mucho más precisos (100% de sensibilidad, especi-
ficidad y exactitud) que las de aspiración guiada por 
fluoroscopia de fluido (17% de sensibilidad, 100% 
de especificidad, 100% valor predictivo positivo, y 
58% de valor predictivo negativo), en comparación 
con los resultados del cultivo intraoperatorio consi-
derado el patrón oro. A pesar de que mostró el valor 
potencial de cultivo de tejidos obtenidos por artros-
cópica, este estudio estuvo limitado por el pequeño 
número de sujetos y la posibilidad de sesgo de se-
lección (nivel I).

Conflicto de intereses:
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