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Análisis biomecánico de algunos errorres de las
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prótesis de hombro

Introducción

La historia de las prótesis de hombro es más
antigua de lo que se suele creer, como veremos
posteriormente, el respeto que por este tipo de ci-
rugía se tuvo durante mucho tiempo unidos a los
repetidos fracasos que conllevaron los primeros in-
tentos en este tipo de cirugía la hicieron poco me-
nos que inexistente durante la primera mitad del
siglo XX. Su transformación en cirugía convencio-
nal no fue hasta la década de los 70  dentro del
mundo de la cirugía ortopédica y la traumatología.

Los muchos intentos, a menudo descorazona-
dores, en cuanto al uso sistemático de las prótesis
en una articulación tan móvil como el hombro, hi-
cieron que los cirujanos ortopédicos, con anteriori-
dad a la década de los 70, lo utilizarán muy puntual-
mente y a menudo, no repitieran su experiencia.
Falta de hábito, dificultad en encontrar un implante
que substituyese con éxito la anatomía escapulo-
humeral y otras razones, fueron circunstancias más
que suficientes para explicar esta falta de continui-
dad.

Quizás la anatomía de la zona fuera el primer y
gran obstáculo que debieron salvar los cirujanos del
hombro.

Anatomía Comparada del Hombro

La articulación escapulo-humeral humana
(AEH) es muy singular. En primer lugar es la arti-
culación más poco congruente del ser humano y no
es sino gracias al fibrocartílago que conforma el
rodete glenoideo de la escapula, que esta articula-
ción no se vea abocada a la inestabilidad. En se-
gundo lugar la AEH es la más móvil del ser huma-
no siendo unas típica enartrosis formada por dos
segmentos de esfera y en tercer lugar, la AEH, en
el hombre moderno, es una de las más móviles den-
tro de los mamíferos, únicamente superada en mo-
vilidad por algunos primates braquiadores (ej. Ate-
les, Hylobates, etc.).

El motivo esencial por el que nuestro hombro
sea tan móvil lo encontramos enmarcado dentro de
las adaptaciones morfo-mecánicas que la
bipedestación y la postura erecta han ocasionado
en nuestra anatomía a través de la cadena evoluti-
va.

Cabría destacar que la mayoría de animales
tetrápodos “cargan” predominantemente el peso
del cuerpo en el tren anterior con objeto de liberar
al máximo de carga, su tren posterior o de tracción.
Así en el perro el 63% de su peso corporal recae
en el tren anterior mientras que las patas traseras
soportan un 37%, en el caballo la proporción se si-
túa en el 55% en el anterior y el 45% el posterior,
en cambio en los primates esta proporción se in-
vierte y en algunos de ellos, como es el caso de los
monos braquiadores, como el anteriormente citado
Ateles (mono araña), la situación se invierte clara-
mente, soportando sus piernas el 71% de su peso
dejando los brazos “libres” de carga con solo el
29% de su peso total. El Hombre es el ejemplo más
claro de liberación de carga en su tren anterior (0%
vs.100% trasero), liberación que dejo las manos li-
bres y con ello la capacidad de manipulación, ca-
racterística que, junto con otras, llevó del mono al
hombre (1).

La AEH. en primates tetrápodos presenta una
mayor congruencia y unos mecanismos de
“acerrojamiento” para facilitar su estabilidad du-
rante el soporte de carga en los movimientos, entre
ellos, la falta de esfericidad de la cabeza humeral
(forma de vírgula), la presencia de grandes apófisis
insercionales que sobrepasan el nivel de la cabeza
humeral como son el troqín y el troquíter (Fig.1), la
proximidad, en el plano sagital, de la apófisis
coracoides y del acromion en los primates lo que
les impide, por ejemplo, una elevación anterior del
brazo similar a la humana y, por último, la menor
retroversión del cabeza humeral que tienen los
primates.

Por otra parte en el ser humano, la diferencia de
superficie entre las fosas supra e infraespinosa de
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la escapula es muy notoria pudiendo ser explicada
por la pérdida de volumen y, por lo tanto de acción
del músculo supraespinoso, principal estabilizador
de la cabeza humeral en el interior de la glenoides
durante los movimientos de abducción, músculo
mucho más voluminoso en los primates (2).

Por lo tanto podríamos hablar de unas singulari-
dades específicas en la AEH. Humana, como son
la esferificación y cranealización del sentido arti-
cular de la cabeza humeral en torno a los 45º, la
anteriormente mencionada retroversión en torno a
los 30º/40º; la diferente y cambiante zona de apoyo
o impactación de la zona articular de la cabeza hu-
meral en la glenoides durante los movimientos de
rotación interna y externa, en los grados de abdución
o bien en durante la posición estática, siendo tam-
bién destacable el desplazamiento del centro de
rotación, situado en el interior de la cabeza hume-
ral, durante los diferentes tramos de ADD y de
ABD.

Todas estas circunstancias biomecánicas intrín-
secas de la AEH. unidas a la capital importancia de
las estructuras capsulo-ligamentos y, principalmen-
te musculares que rodean a dicha articulación ha-
cen que una buena colocación de una prótesis de
hombro no sea, en principio, tarea fácil.
Historia de las Prótesis Totales de Hombro

En el año 1893, un cirujano francés, Pèan, dise-
ño y coloco una prótesis total de hombro (Fig. 2)
en un enfermo con una artritis tuberculosa de dicha
articulación. Los materiales que fueron utilizados
para la fabricación de dicha prótesis fueron el pla-
tino y la goma. La prótesis duró 2 años debiendo

ser extraída con posterioridad debido a una grave
complicación infecciosa (3).

Durante la primera mitad del siglo XX, fueron
realmente anecdóticos los casos en los que fuera
implantada una  prótesis total de hombro (PTH).
En los primeros años del la década de los 50 cam-
bia esta tendencia y, primero Krueger en 1951(4)
con una artroplastia de vitalium y un año después
Judet, el cual  diseñó una hemiprótesis acrílica para
el tratamiento de las fracturas de la epífisis proximal
del humero (5). Un año después aparece la prime-
ra generación del que se convertiría en el verdade-
ro impulsor de la cirugía protésica en la AEH., Neer
(6); la prótesis que diseñó  también fue una
hemiartroplastia  construida en vitalium, como indi-
cación tanto en traumatismos como en NAV de la
cabeza humeral, un año después, y gracias a su
buen resultado global, estas indicaciones se multi-
plicaron por cinco (7).

Pero no fue hasta 1974, cuando Kenmore intro-
dujo un dispositivo de polietileno en la glenoides para
su utilización en las hemiartroplastias de Neer (8).
A partir de este momento se multiplican los dife-
rentes diseños de PTH., y se empieza a valorar la
integridad del manguito de los rotadores, la canti-
dad de hueso en la glenoides, entre otras conside-
raciones, así surgen modelos como el de St.Georg
en 1976 (9) la cual incorpora diferentes tallas en
los vástagos humerales y distintos tipos de polietileno
para la glenoides; también en esta época aparecen
PTH totalmente retentivas como la de Zippel en
1975 (10) y la de Bickel un año mas tarde (11),
ambas prótesis demuestran la preocupación por lo
que respecta a las inestabilidades articulares de las

Figura 1. Epífisis proximal de humero de una Papio hamadryas (babuino) en que se pueden apre-
ciar el gran desarrollo de las tuberosidades insercionales de los músculos rotadores.
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prótesis anatómicas. Por otra parte surgen las PTH
invertidas o “ball-and-socket” las cuales, de muy
diversa forma, invierten la anatomía normal colo-
cando la cabeza humeral en la glenoides, de este
tipo son las PTH de Fenlin en 1975 (12) o la de
Prótesis Liverpool (13) cirujanos que logran colo-
car un pequeño vástago, similar a los de las próte-
sis de cadera, en el borde axial de la escapula. No
obstante el principal problema sigue siendo la esta-
bilidad del componente glenoideo, para ello se re-
curre a multitud de soluciones como las prótesis
totales de Gerard, Kölbel,  Michel Reese, Stanmore,
Reeves, Zimmer, Wheble-Skoreckise todas ellas
diseñadas a partir del año 1977 (14).En 1978
Buechel, (15) diseña una prótesis a cuyo diseño
denomina “floating-socket” con el objetivo doble
de incrementar la movilidad así como la congruen-
cia de los componentes de dicha PTH. En el empe-
ño de mejorar la movilidad aparecen diseños mix-
tos como la prótesis triesférica de Gristina (16) di-
ferente al diseño pseudo-constreñido, polietileno de
la escapula con una ceja superior antiluxante, de la
prótesis no cementada de English-Macnab (17). En
1982, Swanson, desarrolla la primera prótesis bipolar
de hombro (18)  tomando como base los trabajos
de Bateman en 1978 (19). Para finalizar este
recopilatorio sobre la evolución de las PTH, termi-
naremos en la prótesis capital de Lund en 1988,
prótesis de superficie humeral diseñada en Suecia
sin componente glenoideo (20).

Como hemos podido ver en las líneas anteriores
la batalla principal por lo que respecta al diseño de

las PTH es el conjuntar estabilidad y movilidad. Para
ello se han efectuado numerosos análisis
biomecánicos tanto preoperatorios como tras la in-
tervención (21)(22)Por esto las PTH pueden ser
divididas en 1/Anatómicas, 2/Constreñidas y 3/
Retentivas, tomando como base la Clasificación de
Neer de 1982 (23) según el grado de congruencia
articular que presenten.

Así mismo, las PTH pueden ser divididas, según
su diseño general en: parciales, totales anatómicas
y totales invertidas.

Material y Métodos

En nuestro servicio de Traumatología y Cirugía
Ortopédica del H.U.S.C. y, en el periodo de 10 años
(1992-2001), se practicaron un total de 64
substituciones protésicas de hombro. Estas han sido
revisadas con un seguimiento mínimo de 12 meses.
El rango de edad fue entre los 21 y los 83 años con
una ligera predilección por el sexo femenino (37
vs. 27 en varones).

El objetivo principal de este trabajo era analizar
la posible justificación biomecánica en alguno de
los fracasos hallados de este tipo de intervencio-
nes.

A priori, los errores fueron divididos en: A/ Erro-
res en la Indicación y B/ Errores en la Técnica.

Por motivos obvios solamente fueron analiza-
dos los que pertenecían al segundo grupo.

Tampoco se tuvieron en cuenta los errores de
las hemiartroplastias de hombro en patologías no

Figura 2. Prótesis Total de Hombro de Péan (1893). Esta prótesis fue construida en goma y platino
(tomado de Lugli, T. Clin Orthop 133:215-218 / 1978).
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traumáticas y en este punto cabe señalar la impor-
tancia de la preservación del ligamento
coracoacromial en este tipo de cirugía. Así, las pró-
tesis parciales presentan un mejor resultado en los
casos de ruptura completa del tendón del
supraespinoso sí el lig. coracoacromial esta indem-
ne.

En los casos analizados, por lo que respecta a la
inestabilidad final de la prótesis podemos empezar
por los casos en los cuales ha existido un error en
el componente de la escapula, entre estos uno de
los errores más frecuentes es la malposición del
componente glenoideo  como lo muestra el caso

nº 1 (Fig. 3), en este paciente la colocación del
polietileno glenoideo fracasó al no estar bien fijada
la quilla de la glenoides dando como resultado una
rotación hacia craneal de dicho componente lo cual
conllevó un importante déficit de movilidad, princi-
palmente en la ABD.

Por otro lado nos encontramos en errores en
cuanto a la técnica que se practicó en la zona de la
cabeza humeral entre estos podemos diferenciar:
1/ la insuficiente resección de la cabeza hume-
ral (Fig.4), como en el caso nº 2, en el cual se
observa que la resección de la cabeza humeral ha
sido mínima quedando una incorrecta relación en-

Figura 3. Caso nº 1 (Rotación del componente glenoideo).

Figura 4. Caso nº 2 (Insuficiente resección de la cabeza humeral).
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tre los dos componentes protésicos, lo cual es ex-
plicable a causa de la disparidad de forma residual
de la cabeza humeral anatómica y de la protésica
(24)(25). 2/ la excesiva elevación de la cabeza
humeral (Fig.5) como en el caso nº 3 en la cual se
observa una rotación de la cabeza humeral protésica
con base al pívot del collar metafisário lo que con-
lleva una disminución del espacio subacromial evi-
dente, una elevación entre 5 y 10 mm de la cabeza
humeral se traduce en una disminución de la ABD
y de la ADD entre 10º y 20º y en una pérdida del
momento del músculo supraespinoso y del músculo
infraespinoso en torno a los 5-10 mm. (26). 3/ la
horizontalización de la cabeza humeral, en es-
tos casos el corte de la cabeza humeral no esta
situado en los 45º circunstancia que hace variar el
centro de rotación del hombro y el brazo de palan-
ca.  4/ la excesiva retroversión y/o anteversión
del componente humeral  (Fig.6),  como es el
caso nº 4 que muestra en una proyección
transtorácica una nula retroversión de la prótesis,
circunstancias éstas que dan como resultado un
déficit de rotación del brazo con el consiguiente ries-
go de luxación.

También y por ultimo, como criterios que entran
en juego en las inestabilidades de la PTH. hemos
de referirnos a las contracturas o a las laxitudes
de las partes blandas, una incorrecta tensión de
cierre y una falta de reconstrucción minuciosa, si

se puede, de las estructuras capsulares y muscula-
res, llevan hacia una inestabilidad protésica, tanto
en reposos como durante el movimiento.

Por todo ello es indispensable una buena con-
gruencia articular postquirurgica fruto de una bue-
na colocación de los componentes protésico y de
una reparación minuciosa de las partes blandas,
tanto cápsula como musculatura.

Un factor importante, por lo que respecta a los
componentes protésicos, es indispensable la buena
colocación y fijación del componente glenoideo.
Estudios recientes demuestran que es mejor colo-
car tornillos o cemento en lugar de quilla como an-
claje del componente glenoideo de una PTH (27) y
éstos dispositivos son más útiles si presentan una
posición excéntrica o radial en lugar de ser única-
mente centrales (28).

La patología traumática de la epífisis proximal
del humero se ve asociada generalmente al trata-
miento mediante hemiartroplastias. Por experien-
cia propia, las prótesis colocadas en fracturas de la
epífisis proximal del humero de más de 3 fragmen-
tos su resultado es mucho más difícil de predecir,
estos resultados van ligados a una minuciosa re-
construcción de dicha articulación con los fragmen-
tos colocados lo más similar posible a la anatomía
normal de la zona. Los fallos en este tipo de cirugía
son mayores que en cirugía articular degenerativa,
llegando en algunos casos en los que no se reparó

Figura 5 (izquierda.). Caso nº 3 (Elevación de la cabeza protésica).

Figura 6 (derecha). Caso nº 4 (Déficit de retroversión del componente humeral).
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Figura 7. Fractura-luxación de la epifisis proximal del húmero.

Figura 8. Luxación antero-inferior de la prótesis practicada como tratamiento en el caso anterior.

Figura 9. ABD en una prótesis invertida de hombro, el caso correspondia a una paciente de 81
años.
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