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¿Qué es la luxación de hombro? 

Hablar de luxación de hombro es lo mismo que hablar de luxación 
escapulohumeral o glenohumeral. 

Una articulación se forma cuando dos huesos se ponen en contacto para 
generar un movimiento. Estos ponen en contacto una superficie de cartílago y 
se mantienen unidos por un envoltorio llamado cápsula articular, la cual está 
reforzada por ligamentos que se insertan en ambos huesos.  El término 
luxación quiere decir que existe un desplazamiento de uno de los huesos de la 
articulación, perdiendo el contacto entre ellos. En términos comunes, 
podríamos decir que uno de los huesos se sale de su posición habitual.( Fig.1) 

 

Fig. 1 
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El hombro es una enartrosis. Esto significa que la parte superior redonda del 
hueso del brazo (la "bola" o cabeza) encaja dentro de la ranura del omóplato (el 
"acetábulo").  

 Una luxación de hombro se presenta cuando la bola entera está fuera 
del acetábulo. Es el desencajamiento total de la articulación formada 
entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea 

 Una luxación parcial del hombro significa que sólo parte de la bola está 
fuera del acetábulo. Esto se llama subluxación del hombro.

Fig. 2 

            

Cuando el paciente sufre un movimiento de giro forzado del brazo y a la vez un 
esfuerzo muscular o una compresión, se puede superar la capacidad de 
resistencia de las uniones que estabilizan la articulación.( Fig.3) 
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Fig.3 

Ambas pueden acompañarse de una fractura en la zona pero es un cuadro raro 
salvo la fractura por hundimiento que sufre la cabeza humeral al golpearse 
contra el reborde de la glena cuando se sale. 

¿Qué es la articulación del hombro? 

Es el engarce que forman el hueso del húmero con la escápula o paletilla: la 
cabeza humeral, que es grande y tiene forma de esfera, se articula con la glena 
de la paletilla, una cavidad más pequeña y en forma de cuenco poco profundo. 
Eso hace que sea una articulación muy móvil, con casi 360º de capacidad de 
movimiento del brazo.( Fig.4) 

  Fig.4 
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Pero también es poco congruente (el encaje entre las dos caras de las 
articulaciones no es perfecta), por lo que necesita aumentarlo entre los dos 
huesos mediante un anillo de fibrocartílago que rodea el borde de la glena 
(rodete glenoideo), además de la estabilidad que depende de músculos y 
ligamentos. La principal estructura dañada en una luxación de hombro es el 
labrum articular. El labrum es un anillo de fibrocartílago que se inserta en el 
borde de la articulación, principalmente para aumentar la superficie de contacto 
entre ambos huesos y aportar a la estabilización de la cabeza humeral dentro 
de la articulación. Además, existe una lesión en la cápsula y en los ligamentos 
que la refuerzan. El labrum, la cápsula y los ligamentos tienen la posibilidad de 
cicatrizar luego de un episodio de luxación. El problema es que si vuelve a 
ocurrir, estos elementos se vuelven cada vez más laxos, perdiendo su 
capacidad estabilizadora. 

¿Cómo se produce la luxación? 

Cuando el paciente sufre un movimiento de giro forzado del brazo y a la vez un 
esfuerzo muscular o una compresión, se puede superar la capacidad de 
resistencia de las uniones que estabilizan la articulación. Generalmente se 
produce cuando se lleva al hombro a posiciones límites de su rango de 
movimiento normal. Lo más frecuente es que ocurra cuando se fuerza el 
hombro a una posición de abducción y rotación externa.  

El hombro se luxa. Se produce un desgarramiento de algunos de los músculos, 
tendones (tejidos que conectan el músculo al hueso) o ligamentos (tejido que 
conecta los huesos entre sí) de la articulación del hombro. Todos estos tejidos 
ayudan a mantener el brazo en su lugar. 

La luxación habitualmente es anterior, es decir, la cabeza del húmero se 
desplaza hacia adelante respecto a la glena, que queda vacía.( Fig.5) 

 

Fig.5 
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Es típica de caídas sobre la mano, placaje de un contrario cuando el deportista 
tiene el brazo levantado, etc. ( Fig.6) 

         

 

     

 

Fig.6 

Es más frecuente en varones que en mujeres, y afecta sobre todo a jóvenes.  

A medida que las luxaciones se producen, el traumatismo necesario para 
repetirlas se va haciendo menor.  

Cuando la luxación es posterior, la cabeza humeral se desplaza hacia atrás 
respecto de la glena, que queda vacía. ( Fig.7) 
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Fig.7 

Es típica del paciente que sufre convulsiones: epilepsia, electrocución, etc.  

¿Cómo se manifiesta una luxación de hombro? 

La luxación anterior produce un dolor brutal e inmediato, que impide cualquier 
intento de movilización por parte del paciente. Con la mano sana sostiene el 
antebrazo contrario, manteniendo el brazo algo separado. Esta postura es la 
menos dolorosa. 

El aspecto del hombro cambia, pareciendo "cortarse a pico" en lugar de ver su 
forma redondeada habitual. Es el "hombro en charretera" y es prácticamente 
diagnóstico de la luxación anterior. ( Fig.8) 

 

Fig.8 

Ubicación de la cabeza humeral luxada 

En el 95% de los casos la luxación es anterior, pudiendo ocupar tres 
posiciones. 
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 Luxación sub-glenoidea: rara, y con frecuencia se transforma 
espontáneamente en pre-glenoídea o sub-coracoídea, por contractura 
muscular.  

 Luxación sub-coracoídea: la cabeza está colocada en un plano más 
superior, inmediatamente bajo la apófisis coracoídea y es la más 
frecuente de todas las posiciones anteriores posibles.  

 Luxación sub-clavicular: la cabeza está en un plano aún más elevado, 
directamente bajo la clavícula y por dentro de la apófisis coracoides. La 
contractura muscular suele encajar fuertemente a la cabeza en el 
espacio coracosto-clavicular. También es una posición muy rara.  

La luxación posterior duele menos, produce pocos cambios en el aspecto del 
hombro y limita la rotación hacia afuera del brazo. Puede pasar desapercibida. 

Salvo que sea muy evidente, es difícil evaluar por el dolor que siente el 
paciente si hay lesiones asociadas de los nervios del hombro: pérdida de 
fuerza, hormigueos, menos sensibilidad en la piel. 

 

¿Qué pruebas son necesarias para valorar la luxación de hombro? 

Se deben obtener siempre radiografías, para descartar una fractura asociada, 
ya que los fragmentos fracturados se pueden desplazar más con las maniobras 
que el médico realiza para encajar la articulación, además del riesgo de lesión 
de vasos y nervios por los bordes de esos fragmentos. 

Aunque la luxación anterior es evidente en las radiografías habituales, la 
posterior puede pasar desapercibida salvo si se realiza una proyección de 
ambos hombros para comparar, o una proyección especial del hombro 
lesionado. 

Una vez encajado y en función de la evolución del hombro, puede ser 
necesario realizar pruebas de imagen como el TAC (escáner) o la resonancia 
magnética nuclear (RMN) para ver el hundimiento de la cabeza humeral, el 
estado de la pared articular, del rodete, etc. Normalmente estas pruebas se 
solicitan en el paciente que puede ser sometido a cirugía de estabilización 
articular 

¿Cómo se diagnostica? 

Básicamente por la exploración clínica, y se confirma por radiografía, que 
descarta fracturas asociadas de húmero o de paletilla. 

A veces la luxación posterior se detecta mediante TAC o RMN, solicitadas por 
la mala evolución clínica del paciente. 
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Teniendo en cuenta que casi siempre asocian una fractura hundimiento de la 
cabeza humeral y que su extensión condiciona el tratamiento, el TAC valora 
mejor que la radiografía convencional el porcentaje de superficie hundida. 

¿Qué lesiones pueden simular una luxación de hombro? 

Una fractura cualquiera del hombro puede simular o enmascarar la luxación 
posterior. 

La luxación anterior, con la deformidad típica y el dolor intenso, sólo puede 
confundirse con casos muy concretos, como una fractura del llamado cuello 
anatómico de húmero o bien del cuello de la glena, y que además los 
fragmentos estén muy desplazados. Pero son situaciones muy raras. 

¿Qué puede hacer el paciente ante una luxación de hombro? 

En casos muy evolucionados, que han sufrido múltiples luxaciones y el dolor es 
mínimo, el propio paciente sabe cómo encajarse él mismo el hombro. 

Lo habitual es que el dolor sea tan intenso que el paciente no pueda hacer 
nada, salvo mantener el brazo en cabestrillo y acudir al servicio de urgencias 
más cercano. Es muy importante la rapidez de actuación, incluyendo la 
obligada obtención de radiografías, ya que a la media hora empieza la 
musculatura a contracturarse.El problema en este caso es la masificación de 
las urgencias, que retrasa todos los actos médicos. 

¿Cómo se trata la luxación de hombro? 

Hay que diferenciar el tratamiento de urgencia, es decir, el que persigue el 
encajamiento de la articulación; y el tratamiento definitivo, que intenta evitar 
futuras luxaciones.  

El tratamiento de urgencia consiste en una serie de maniobras específicas de 
tracción, rotación y lateralización de la extremidad, que encajarán el hombro, es 
decir, lo reducen. 

 

Son tres los métodos más usados para conseguir la reducción. 

Método hipocrático 

 Técnica 

1. Enfermo tendido de espaldas.  
2. El operador coge con sus dos manos la muñeca del enfermo.  
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3. Se coloca el talón del pie descalzo (hombro derecho-pie derecho; 
hombro izquierdo-pie izquierdo), junto a la axila, entre la pared del tórax 
y el 1/3 superior del húmero, sin presionar con el talón en el fondo de la 
axila.  

4. Tracción suave, firme, sostenida.  
5. Suave y lenta rotación externa, que desencaja la cabeza humeral.  
6. Cuidadosa aducción del brazo, presionando contra la del punto de apoyo 

del talón; así se consigue desplazar la cabeza hacia afuera y colocarla 
frente a la glenoides. 
Es el momento más peligroso de la maniobra. El talón desnudo, 
actuando como dinamómetro, va indicando el grado de la presión 
ejercida. Una fuerza excesiva, en un hueso osteoporótico, puede 
provocar fácilmente la fractura del cuello del húmero.  

 

Maniobra de Kocher 

Pretende movilizar la cabeza del húmero haciéndola seguir una trayectoria 
inversa a la que describió al luxarse; si se pone atención en el desplazamiento 
de la cabeza en cada una de las distintas etapas de la maniobra de reducción, 
se verá que con la tracción, rotación externa, aducción del brazo y por último, 
con la rotación interna, se ha hecho seguir a la cabeza humeral, en sentido 
inverso, el mismo camino que siguió al luxarse. 

Las maniobras deben ser extremadamente suaves, sostenidas, sin violencia 
alguna, a tal extremo que es la maniobra más adecuada para reducir la 
luxación sin recurrir a la anestesia general. 

Técnica 

1. Enfermo acostado, codo flectado en 90º.  
2. Hombro en el borde mismo o un poco por fuera del borde de la camilla.  
3. Tracción sostenida, manteniendo el brazo en ligera abducción.  
4. Manteniendo la tracción, hacer rotación externa del brazo, en forma muy 

suave, firme y sostenida, hasta llegar a los 80° (casi al plano de la 
camilla). 
Es el momento más peligroso de la maniobra. Si la cabeza del húmero 
no está libre, si hay fuerte contractura muscular, si hay dolor y si la 
maniobra es descontrolada y violenta, la fractura del cuello del húmero 
es inminente.  

5. Siempre manteniendo la tracción y la rotación externa, llevar el codo 
hacia adentro (aducción del brazo) y adelante, de modo de colocarlo en 
un punto cerca de la línea media, sobre el hemitórax; con esto se 
desplaza la cabeza humeral hacia afuera y la enfrenta a la glenoides y la 
deja frente a la brecha capsular.  

6. Rotar el brazo hacia adentro (circunducción) y colocar la mano del 
enfermo sobre el hombro del lado opuesto. 
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Generalmente es en este momento cuando la cabeza se introduce en la 
cavidad articular, a través de la brecha articular.  

De inmediato, el operador siente un pequeño impacto de la cabeza al entrar en 
su cavidad; los relieves normales del hombro se recuperan; desaparece la 
cabeza en el surco deltopectoral, y ahora es posible palparla bajo el acromion. 
Los movimientos del hombro son normales. 

Desconfíe al detectar un chasquido fuerte y violento en el momento de la 
reducción: puede no ser sino que la manifestación del desplazamiento de la 
cabeza de una posición a otra: subglenoídea y subclavicular a subcoracoídea y 
vice versa.( Fig.9) 

 

Fig.9 

 

Técnica de Stimson 

Muy poco usada entre nosotros. Consiste en: 

1. Colocar al enfermo en decúbito ventral.  
2. Brazo colgando, soportando un peso entre 5 a 10 kg, y ello mantenido 

durante 10 a 15 minutos.  
3. Suaves movimientos de rotación interna y externa, logrando conseguir la 

reducción.(Fig.10) 
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 Fig.10 

 

Es un procedimiento fácil, que no implica desarrollo de una técnica complicada, 
ni trae consigo ningún riesgo; ello lo hace apto para ser realizado en casos de 
mucha emergencia o cuando el operador carezca de expedición con las 
técnicas anteriormente mencionadas.         

Si el paciente colabora se pueden realizar varios intentos suaves de reducción.  

Si no reduce o hay mucha contractura, se repetirán bajo anestesia general de 
corta duración, por lo que no será necesaria la intubación del paciente, es decir 
la colocación de un tubo hacia la tráquea que insufla los pulmones (respiración 
asistida por máquina).( Fig.11) 

Fig.11 
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Lo que nunca debe hacerse es insistir en los intentos de reducción con el 

paciente consciente, porque se puede producir una fractura o una lesión 

neurológica o de cartílagos. No merece la pena evitar una anestesia si lo único 

que vamos a conseguir es empeorar el cuadro. 

Tratamiento ortopedico 

Una vez reducida, se coloca un cabestrillo para conseguir la inmovilización del 

hombro, de modo que impida los movimientos de abducción y rotación externa 

durante unas tres semanas, seguido por ejercicios progresivos de movilidad y 

fuerza, que en ocasiones requerirá la ayuda de un fisioterapeuta.( Fig.12) 
 

      Fig.12 

 

Tipos de ortesis para luxación de hombro y patologías asociadas 

OmoTrain® 

Vendaje activo para un tratamiento funcional temprano de la articulación del 
hombro ( Fig.13) 
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   Fig.13 

En casos de dolor de hombro por artrosis, tras una operación (postoperatorio) o 
lesiones (postraumático) de la articulación del hombro, OmoTrain mantiene 
dicha articulación centrada para guiar mejor la articulación. Los músculos del 
hombro se activan, la articulación gana en estabilidad. En caso de necesidad, 
una almohadilla adicional ejerce un masaje localizado sobre los tejidos blandos 
del hombro. 

 

OmoTrain® S  

Vendaje activo para la estabilización neuromuscular de la articulación del 
hombro ( Fig.14) 
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Fig.14 

El vendaje OmoTrain® S aporta a la articulación del hombro una sujeción 
segura, fomentando la movilidad para recuperar su funcionamiento. Con cada 
movimiento, el tejido compresivo y una almohadilla de masaje extraíble 
(almohadilla delta) masajean el tejido blando reduciendo el dolor y activan la 
musculatura que estabiliza la articulación. Debido a la guía directa de las 
cintas, acompaña cada movimiento y se puede colocar con facilidad y rapidez. 
Por eso, es especialmente indicada para su uso en la terapia contra el dolor, 
para el tratamiento inmediato así como para proteger de lesiones derivadas en 
la vida diaria y el deporte. 

Ortec Emo-Sling transpirable (EMO) Fig.14 

 

 
 
Fig.14 
 
Características:  

 Soporte inmovilizador de la articulación del hombro en abducción y 
antepulsión 

 Soporta y fija la extremidad superior en la posición elegida 
 Reparte el peso del brazo sobre toda la ortesis, incluyendo el codo 
 Se fija cómodamente al tronco mediante velcro para facilitar la 

inmovilización del hombro 
 Tejido extremadamente transpirable 
 Con bucle para facilitar el descanso del pulgar y la posición de la 

muñeca 
 Fácil ajuste mediante velcro 
 Permite elegir el ángulo de flexión del codo 
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Indicaciones:  

Fracturas subcapitales de húmero, fractura de clavícula, luxación acromio-
clavicular, tratamiento de traumatismos de hombro y brazo con inmovilización 
del hombro y soporte del peso del brazo, post-cirugía.  

 

Ortec Inmovilizador del hombro (EMO) Fig. 15 

 

Fig. 15 

Características:  

 Soporte inmovilizador de la articulación gleno-humeral 
 Distribuye el peso del brazo tratado evitando la sobrecarga de la zona 

cervical 
 Tirantes cruzados sobre la espalda para mejorar la sujeción 
 Se fija cómodamente al tronco mediante velcro y se adapta a la actitud 

elegida del hombro 
 Ancha banda removible indicada para luxaciones, subluxaiones e 

inmovilización del hombro 
 Permite su uso como cabestrillo o como inmovilizador 
 Muy cómodo y eficaz 

Indicaciones:  

Fracturas subcapitales de húmero, fractura de clavícula, luxación acromio-clavicular, 
tratamiento de traumatismos de hombro y brazo con inmovilización del hombro y 
soporte del peso del brazo, post-cirugía.  
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Ortec Emo-Sling (EMO) Fig.16 

 

Fig.16 

Características:  

 Soporte inmovilizador de la articulación del hombro en abducción, 
rotación y antepulsión 

 Se fija cómodamente al tronco mediante velcro y se adapta a la actitud 
elegida del hombro 

 Permite elegir el ángulo de flexión del codo 
 Reparte el peso del brazo sobre toda la ortesis, incluyendo el codo para 

un mejor soporte y posicionamiento 
 Evita la posible maceración de la axila del brazo tratado 
 Disponible versión pediátrica 

 
Indicaciones:  

Fracturas subcapitales de húmero, fractura de clavícula, luxación acromio-
clavicular, tratamiento de traumatismos de hombro y brazo con inmovilización 
del hombro y soporte del peso del brazo, post-cirugía.  
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Ortec Hamaca braquial bilateral (EMO) Fig.17 

 

Fig. 17 

Características:  

 Soporte inmovilizador de la articulación gleno-humeral 
 Distribuye el peso del brazo tratado evitando la sobrecarga de la zona 

cervical 
 Máxima transpirabilidad 
 Se fija cómodamente al tronco mediante velcro y se adapta a la actitud 

elegida del hombro 
 Se adapta a la posición elegida del hombro y del codo 
 Ancha banda removible indicada para luxaciones, subluxaiones e 

inmovilización del hombro 
 Muy cómodo y eficaz 

 
 
Indicaciones:  

Fracturas subcapitales de húmero, fractura de clavícula, luxación acromio-
clavicular, tratamiento de traumatismos de hombro y brazo con inmovilización 
del hombro y soporte del peso del brazo, post-cirugía.  
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Ortec Charpa Velpeau bilateral (EMO) Fig.18 

  Fig .18 

 
 
Características:  

 Soporte inmovilizador de la articulación gleno-humeral 
 Se fija cómodamente al tronco mediante velcro y se adapta a la actitud 

elegida del hombro 
 Permite elegir el ángulo de lesión del codo 

 
Indicaciones:  

Fracturas subcapitales de húmero, fractura de clavícula, luxación acromio-
clavicular, tratamiento de traumatismos de hombro y brazo con inmovilización 
del hombro y soporte del peso del brazo, post-cirugía.  
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Ortec EMO Humeral (Sistema de rehabilitación de hombro) Fig.19 

 

 

Fig.19 
 
 
Características:  

 Sistema para la rehabilitación del hombro Módulo pendular para realizar 
movimientos en el plano frontal y sagital, y movimientos circulares 

 Modulo tracción-suspensión, para realizar cinesiterapia pasiva asistida y 
progresiva 

 El paciente podrá realizar pequeñas, cortas y numerosas sesiones de 
rehabilitación domésticas 

 
 
 
 
Indicaciones:  

Rehabilitación de lesiones osteo-articulares del hombro tales como fracturas, 
luxaciones. Rehabilitación de lesiones de partes blandas del hombro como 
tendinitis del manguito rotador, bursitis subacromial, hombro doloroso. Permite 
realizar ejercicios en todos los planos del espacio 
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ULTRASLING ER ( DONJOY) FIG.20 
 

 
 
FIG.20 

 Indicaciones: 

UltraSling ER mantiene el hombro y el brazo en una posición de rotación 
externa y aporta inmovilización después de la reparación del manguito de los 
rotadores, desplazamiento capsular, procedimientos de Bankhart, luxación y 
subluxación glenohumeral así como esguinces y reparación del tejido blando. 
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QUADRANT (DONJOY) FIG. 21 
 

 

Fig.21 

 Indicaciones 

La ortesis de hombro Quadrant está diseñada para asegurar la inmovilización 
después de la reparación del manguito de los rotadores, los procedimientos de 
Bankhart, post-manipulación y artrodesis de hombro. La ortesis permite control 
sobre la flexión / extensión, rotación interna / externa, abducción / aducción. 
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SCOI(DONJOY) FIG.22 

 

 

FIG.22 

Indicaciones 

 La ortesis de hombro S.C.O.I. ofrece inmovilización después de la reparación 
del manguito de los rotadores, desplazamientos capsulares, procedimientos de 
Bankhart y artroplastia del hombro. 
El S.C.O.I. permite de 30° a 150° en abducción / aducción. 

 

 

 Tratamiento fisioterápico 

 

En la fase de inmovilización: Masaje para relajar musculatura cervical y 
dorsal, ejercicios de fuerza y movilidad con articulaciones libres (potenciar 
cuello, brazo sano…). 

Posteriormente, cuando ya se pueda empezar a realizar movilizaciones suaves, 
se trabajará para luchar contra el dolor y empezar a potenciar la musculatura 
del brazo lesionado. 

En fases finales de la recuperación se trabajará de forma más intensa, 
buscando la potenciación de la musculatura, y trabajando sobre todo ejercicios 
que favorezcan la estabilidad articular, como por ejemplo, potenciar 
musculatura del manguito de los rotadores y trabajar el deltoides de forma 
equilibrada. 
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Una buena recuperación es fundamental para que la lesión cure 
adecuadamente y no haya riesgo de que se vuelva a producir, por lo que es 
muy importante respetar los tiempos de inmovilización, realizar la 
recuperación de forma suave, progresiva y potenciar adecuadamente la 
musculatura realizando ejercicios que favorezcan la estabilidad 

Los movimientos que provocan la luxación deben prohibirse durante un tiempo.  

Los pacientes con luxación "recidivante", es decir, los que sufren más de una 
luxación, suelen ser candidatos a la cirugía. 

Las técnicas que se emplean buscan estabilizar la articulación, bien tensando 
la cápsula, aumentando la altura del reborde de la glena, etc.  

En jóvenes con tres o menos episodios de luxación anterior puede intentarse la 
cirugía mediante artroscopia. En pacientes con episodios múltiples la mayor 
seguridad se obtiene con cirugía tradicional, llamada abierta.  

En las luxaciones posteriores recidivantes no hay consenso sobre la mejor 
técnica posible, ya que se han publicado pocas series de pacientes operados.  

¿Qué complicaciones se pueden asociar a la luxación de hombro? 

Muy raramente se produce una rotura arterial: la extremidad se torna pálida, 
fría, sin pulso, y el paciente sufre en toda ella un dolor violento. A veces se 
manifiesta por un hematoma brusco e importante en la axila. Requerirá cirugía 
urgente en un servicio de cirugía vascular. 

Raramente se lesionan los nervios, y suele afectar más al circunflejo, que 
recoge la sensibilidad de la piel del hombro y la fuerza del músculo deltoides. 
Es mucho más rara la lesión del plexo braquial. Suelen recuperar bien pero 
tardan bastantes meses.  

Suele ser frecuente, sobre todo en pacientes de edad media, la lesión del 
manguito rotador, que rodea la articulación del hombro. Provoca un conflicto de 
espacio subacromial (roza contra el túnel que le envuelve) o limita la fuerza y 
capacidad de movimiento del brazo cuando se rompe.  

Cómo evoluciona una luxación de hombro? 

En pacientes jóvenes lo habitual es que la luxación anterior no operada se 
repita, debido a su actividad física fuerte.  

En pacientes mayores no suele recidivar pero sí plantear problemas de 
manguito rotador y de rigidez capsular que limita el movimiento del hombro.  
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Las luxaciones posteriores pueden recidivar (volver a aparecer), si el paciente 
vuelve a sufrir convulsiones. 
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