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RESUMEN
Con la elaboración de este trabajo se busca explicar el proceso de recuperación
fisioterapéutico de una paciente intervenida quirúrgicamente mediante una
artroscopia, a causa de una afectación del manguito rotador vinculada a lesiones de
tipo SLAP y PASTA y a una bursitis subacromial.
Se ha llevado a cabo un desarrollo completo y actualizado del complejo anatómico
del hombro y de sus elementos circundantes. Asimismo, se procedió a realizar una
descripción detallada de cada una de las lesiones -ligadas a la afectación del manguito
rotador- que sufría la paciente.
Con la contextualización ya elaborada, se procede a detallar paso a paso el proceso
de rehabilitación que se le pautó a la paciente, desde una vez finalizada su intervención
quirúrgica y posterior revisión con el medico rehabilitador. Debido a una demora en el
tiempo de inicio y progresión de la rehabilitación, junto a inconvenientes externos no
previsibles, la recuperación de la paciente tuvo importantes retrasos y un
empeoramiento de su sintomatología
Por este motivo, se decide establecer un plan de tratamiento fisioterapéutico ideal,
con los tiempos correctos y el procedimiento que, según la evidencia científica más
actualizada, se debería llevar a cabo para la rehabilitación de estas afecciones. Con la
combinación de los múltiples protocolos fisioterapéuticos en relación con esta
patología, los resultados mostrarán una mejoría en la funcionalidad y sintomatología
de esta paciente.
PALABRAS CLAVE: Manguito Rotador, SLAP, PASTA, Bursitis, Artroscopia,
Fisioterapia

ABSTRACT
The aim of this project is to explain the physiotherapeutic recovery process of a
patient who underwent an arthroscopy surgery due to a rotator cuff lesion related to
SLAP and PASTA lesions and subacromial bursitis.
We have made a complete and updated development of the anatomical complex of
the shoulder and its surrounding elements. It will also be carried out a specific
description of each of the injuries - linked to the involvement of the rotator cuff suffered by the patient.
With the contextualization already prepared, we will proceed to detail the
rehabilitation process that was prescribed for the patient, from the end of her surgical
intervention and subsequent control with the rehabilitating doctor. Due to a delay in
the start time and progression of rehabilitation, in addition to unforeseeable external
inconveniences, the patient's recovery had significant delays and a worsening of her
symptoms.
For this reason, it was decided to establish an ideal physiotherapeutic treatment
plan, with the correct times and the procedure that, according to the most up-to-date
scientific evidence, should be accomplished for the rehabilitation of these conditions.
By combining the multiple physiotherapeutic protocols related to this pathology, the
results will show an improvement in function and symptoms of the patient.
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1. ABREVIATURAS
Abreviaturas Significado
ABD Abducción.
ADD Aducción.
Art. Articulación.
AINES Antiinflamatorios no esteroideos
AVD Actividades de la vida diaria
BA Balance Articular
EF Exploración Física
EVA Escala Visual Analógica.
HUNSC Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
IE. Infraespinoso
Ms Músculo
PASTA Partial Articular Supraspinatus Tendon Avulsion. Español:
avulsión parcial del tendón del supraespinoso
RE Rotación Externa
RI Rotación Interna
ROM Range of Motion. Español: rango de movimiento articular.
SCS Servicio Canario de Salud.
SE Supraespinoso.
SLAP Superior Labrum Anterior to Posterior. Español Labrum Superior
Antero-Posterior
TENS Transcutaneous electrical nerve stimulation. Español:
Electroestimulación transcutánea de los nervios.
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2. INTRODUCCIÓN
La patología tendinosa en el manguito de los rotadores es una de las más limitantes
y frecuentes en la segunda mitad de la vida. A partir de los 65 años, se considera que
el dolor en el hombro es la afección más frecuente de todo el aparato locomotor. Se da
con mayor frecuencia en mujeres. Este dolor, se presenta asociado a un proceso
inflamatorio y/o degenerativo. Además, está relacionado con discapacidad física y
psicosocial. (1,2)
La prevalencia de las roturas del manguito de los rotadores varía según el estudio
que se ha realizado. Depende de si han sido realizados en cadáveres o en una población
definida. Además, estas roturas pueden clasificarse en parciales o completas. También
nos encontramos con que un alto porcentaje de los pacientes, no presentan síntomas.
La edad es un factor de riesgo notable, así como factores intrínsecos y extrínsecos. (1,2)
La prevalencia de la lesión del manguito está estrechamente relacionada con roturas
parciales o completas de alguno de sus componentes. En las lesiones parciales fluctúa
entre un 13 y un 32% de la población. Sobrepasando el 30% en mayores de 60 años.
En su mayoría, este tipo de lesiones afectan al tendón del SE. La prevalencia aumenta
con la edad y con algunas profesiones o actividades deportivas. (3,4)
Por otro lado, tenemos las lesiones completas, especialmente frecuentes en personas
con un acromion del tipo III de Bigliani y en pacientes mayores de 60 años. Su
etiología más aceptada es la rotura debida al roce del tendón con el acromion y su
degeneración. Las roturas del manguito de los rotadores se presentan con
anormalidades asintomáticas en el 30% de los pacientes mayores de 60 y por encima
del 62% en pacientes de 80 años. Se hallan entre las lesiones musculo-tendinosas más
comunes tratadas por los traumatólogos. (4)
Asimismo, cabe destacar, que el dolor de hombro tiene una prevalencia de entre el 6,9
y el 34% de la población general, siendo el hombro, una de las articulaciones más
comunes a la hora de provocar problemas musculoesqueléticos. (5)
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3. OBJETIVOS
La patología de hombro en su comprensión más general es de las afecciones más
habituales dentro de la población. Asimismo, estas afecciones generan importantes
gastos dentro de los servicios de atención sanitaria de carácter público. Y dentro de
estas patologías de hombro u omalgias se hallan los casos de afectación por rotura del
manguito de los rotadores; que son lesiones muy comunes, dolorosas e incapacitantes
musculoesqueléticamente.
En el caso de nuestra paciente se aprecia como ha sufrido una rotura del manguito
de los rotadores a nivel del tendón del musculo supraespinoso (fractura o rotura de tipo
PASTA), que, a su vez, atañe una serie de complicaciones como lo son la lesión de
tipo SLAP 1 y la bursitis subacromial. A la afectada se le sometió a un tratamiento de
índole quirúrgico mediante una intervención artroscópica para solucionar la ruptura
del tendón del supraespinoso, y posteriormente se le derivó a sesiones de rehabilitación
fisioterapéutica para la recuperación postquirúrgica. Atendiendo a la situación de la
paciente, a la intervención que se le ha realizado y al propósito de nuestro trabajo,
consideramos que el objetivo principal del mismo será:
-

Basándonos en la evidencia científica más actualizada establecer un plan de
tratamiento fisioterapéutico postquirúrgico ideal. Las técnicas y terapias más
adecuadas, así como los periodos de actuación y de evolución del proceso
rehabilitador propios de patologías de esta índole.

Asimismo, dentro de este objetivo principal se deberá prestar atención a las diversas
situaciones y obstáculos que vayan surgiendo durante el tratamiento rehabilitador. Es
por ello, que se prevén también una serie de objetivos o metas de índole secundaria.
-

Comparar, con la bibliografía existente y más actualizada, los tiempos de

tratamiento y de revisión pautados a la paciente y aquellos recomendados para su
patología.
-

Comprobar la evolución de la paciente con relación al tratamiento desarrollado

y los periodos temporales en los que se lleva a cabo.
-

Valorar los aspectos secundarios al tratamiento (propios del entorno, del

paciente o del personal sanitario) que puedan afectar en positivo y en negativo a la
correcta rehabilitación de la paciente.
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4. DESARROLLO DEL TEMA
4.1.

BASE ANATÓMICA

La articulación del hombro no se puede considerar como una estructura única y
aislada. La gran movilidad del arco de la cintura escápulo-humeral se produce gracias
a todos los enlaces entre las diferentes estructuras que rodean el hombro. Está
compuesto por cinco articulaciones de las cuales, 2 son falsas: 1. Art. Externoclavicular; 2. Art. Acromioclavicular; 3. Art. Gleno-humeral; 4. Art. Escápulo-torácica
y 5. Art. Subdeltoidea. (5, 6)
Los músculos estabilizadores peri-escapulares y los músculos serrato anterior,
romboides y trapecio, ofrecen una base sólida para la movilidad del miembro superior.
Además, el deltoides y el pectoral aplican potencia para los movimientos más rápidos
del brazo. Por otro lado, el manguito de los rotadores permite que la cabeza humeral
efectúe un amplio rango de movimientos, sometido normalmente a grandes cargas y
velocidades rápidas.
Todo esto implica que el hombro es la articulación más móvil con una escasa
estabilidad articular, pero fuertemente mantenida por las estructuras capsulares y
músculo-tendinosas. De ahí, que la mayoría de las lesiones de hombro deriven de
tejidos blandos.
Cabe destacar que, para un correcto funcionamiento de la articulación del hombro,
es necesario producir una rotación escapular, la cual, a través de los ligamentos coracoclaviculares, provocan una rotación hacia posterior de la clavícula de unos 40º a lo
largo de su eje. Con lo anterior, deducimos que, para conseguir una correcta
biomecánica en el hombro,
es

importante

el

buen

funcionamiento del resto de
estructuras colindantes. (6)

Figura 1. Articulación del hombro. (7)
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4.1.1. Huesos
Los huesos que intervienen en la articulación del hombro son; la clavícula, la
escápula y el extremo proximal del húmero.
La clavícula, Tiene ligera forma de “S”. Se encuentra en un plano anterior, justo
encima de la primera costilla, entre el acromion y el esternón. Tiene dos extremos, uno
esternal, para articularse con el manubrio del esternón y otro acromial, para articularse
con el acromion.
En la cara inferior de la clavícula distinguimos dos relieves óseos. El tubérculo
conoideo y una rugosidad, la línea trapezoidea. En estas superficies se inserta el
ligamento coracoclavicular formado por el ligamento trapezoideo y el ligamento
Conoideo.
Por otro lado, la escápula. Es un hueso plano y con forma triangular. Tiene tres
ángulos; superior, medio e inferior. Tiene dos superficies; la costal o anterior y la
posterior.
El borde lateral de la escápula está delimitado por la cavidad glenoidea, zona de
unión entre la cabeza del húmero y la escápula. Justo debajo de la cavidad glenoidea
nos encontramos con el tubérculo infraglenoideo, donde se inserta la cabeza larga del
tríceps braquial. Sobre de la cavidad glenoidea, el tubérculo supraglenoideo, donde se
inserta la cabeza larga del bíceps braquial.
En la parte posterior nos encontramos la espina de la escápula que divide esta cara
en 2 fosas; fosa supraespinosa y fosa infraespinosa. Siguiendo la espina de la escápula
hacia el lateral, nos encontramos con el acromion, formando un pequeño arco sobre la
articulación glenohumeral y articulándose con la clavícula.
La cara anterior de la escápula es lisa y forma la fosa subescapular. Por último, nos
encontramos con la apófisis coracoides que tiene forma de gancho y se dirige hacia
anterior. La situamos bajo la clavícula.
Como último elemento tenemos el extremo proximal del húmero. Distinguimos
varias estructuras; La cabeza del húmero, que se articula con la cavidad glenoidea de
la escápula y tiene forma esférica; El cuello anatómico, se encuentra entre la cabeza y
los tubérculos mayor y menor; Los tubérculos, mayor y menor, estructuras
prominentes donde se insertan los músculos del manguito rotador. (6)
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El tubérculo mayor es más lateral. En este se insertan: el Ms. Supraespinoso, el Ms.
Infraespinoso y el redondo menor. El tubérculo menor, se encuentra anterior, en el que
se inserta el Ms. subescapular
El cuello quirúrgico, lo encontramos entre la parte más proximal del húmero y la
diáfisis humeral. Es la zona más frágil por donde más suele fracturarse el húmero. (6)
4.1.2. Articulaciones
Tal y como mencionamos anteriormente, tenemos dos tipos de articulaciones,
verdaderas y falsas las cuales pasamos a explicar.
-

ARTICULACIONES VERDADERAS.
Art. Acromioclavicular. Se trata de una artrodia que une el extremo lateral
de la clavícula y el acromion. Encontramos varios ligamentos.
El ligamento acromioclavicular une el extremo lateral de la clavícula con el
acromion. El ligamento coracoclavicular mantiene la posición de la clavícula
respecto al acromion. Está compuesto por dos ligamentos que unen la clavícula
y la apófisis coracoides: ligamento trapezoide, más anterior y el ligamento
conoideo, más posterior que se une al tubérculo conoideo.
Art. Esternoclavicular. Es del tipo encaje recíproco. Une el extremo medial
de la clavícula y el manubrio del esternón. Encontramos varios ligamentos.
Ligamentos esternoclaviculares anterior y posterior, por delante y detrás de
la articulación. El ligamento interclavicular une los extremos de las clavículas
y la parte superior del manubrio esternal. El ligamento costoclavicular lo
encontramos uniendo el extremo proximal de la clavícula y la primera costilla.
Art. Glenohumeral. Entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la
escápula. Se trata de una enartrosis con un amplio rango de movimientos. La
estabilidad articular, se debe al manguito rotador, la cabeza larga del bíceps y
los ligamentos extracapsulares. Los movimientos que puede realizar esta
articulación son; la flexión, la extensión, la ABD y ADD, la rotación medial, la
rotación lateral y circunducción. Alrededor de la cavidad glenoidea nos
encontramos con el rodete o labrum glenoideo. Encontramos varios ligamentos:
Los ligamentos glenohumerales superior, medio e inferior que se extienden
desde el borde superior de la cavidad glenoidea hasta el trocánter mayor y
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menor del húmero. El ligamento coracohumeral lo encontramos entre la
coracoides y el tubérculo mayor del humero. El ligamento transverso del
húmero se sitúa entre los tubérculos mayor y menor del húmero. Este ligamento
mantiene el tendón de la cabeza larga del bíceps en su sitio.
-

ARTICULACIONES FALSAS:
Este tipo de articulaciones no contiene superficies cartilaginosas y se forma
cuando el musculo se desliza sobre planos inferiores. Son 2: Art. Escápulotorácica, donde la escápula se desliza sobre las costillas y la Art. Subdeltoidea
en la que el deltoides se desliza sobre el acromion. (6)

4.1.3. Bursas
Por último, nos encontramos con unas estructuras conocidas como bursas o bolsas
sinoviales. Estas sirven de almohadilla a tendones, músculos y huesos para evitar que
la fricción entre unos y otros los deteriore. Es un saco lleno de fluido forrado por
membrana sinovial con una capa capilar interior de fluido viscoso. Está la bolsa
subtendinosa del musculo subescapular. Entre subescapular y membrana fibrosa. La
bolsa subacromial o subdeltoidea. (6)
4.1.4. Musculatura del manguito rotador y circundante
Cada músculo del manguito cumple un papel específico en la dirección de la cabeza
humeral mientras el brazo se mueve hacia diferentes posiciones. Por lo tanto, la acción
de estos podemos decir que es la estabilización dinámica de la articulación
glenohumeral, siendo capaces de trasladar la cabeza humeral dependiendo de la
dirección específica del movimiento. Además, garantiza la correcta biomecánica y un
buen funcionamiento del hombro. La evidencia científica nos dice que no hay
mecanismo de feedforward, es decir, no se produce una activación previa o una cocontracción del manguito rotador para estabilizar el hombro mientras se produce un
movimiento de flexión o extensión. Se trata de una musculatura que, a mayor carga,
tiene mayor activación. Por lo que a la hora del tratamiento es interesante el empleo
progresivo de cargaras, para aumentar la actividad del manguito. (5, 6,8,9,10)
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Supraespinoso (SE)
El SE, se encarga de desplazar la cabeza del húmero en dirección inferior, es decir,
cuando se realiza una ABD, el SE es el encargado de que la cabeza del húmero
descienda, evitando que esta choque con el acromion y Además de prevenir, la lesión
de la bolsa subacromial y del tendón del SE. El traumatismo de este músculo es muy
frecuente y debilita la funcionalidad de la articulación. Se inserta en la fosa
supraespinosa de la escapula y el tubérculo mayor del húmero (troquíter). Está
inervado por el nervio supraescapular (C5-C6). Su acción principal es iniciar la ABD
del hombro. (6,8,9)
Infraespinoso (IE)
Trabaja junto al redondo menor, para ubicar la cabeza del húmero en la región
posterior en la fosa glenoidea. De esta manera, evita la compresión contra la apófisis
coracoides de la escapula. Es uno de los rotadores externos más fuertes de la
articulación glenohumeral. Se inserta en la fosa infraespinosa de la escápula y en el
tubérculo mayor del húmero (troquíter). Está inervado por el nervio supraescapular
(C5-C6). Su acción principal es la rotación externa, extensión y ADB horizontal del
hombro. (6,8,9)
Redondo menor
Actúa junto al IE para asentar la cabeza del humero en posición posterior en la fosa
glenoidea, tal y como mencionamos anteriormente, además de evitar la compresión
sobre la apófisis coracoides de la escápula. Por otro lado, ayuda a descender el brazo
elevado, junto con el redondo mayor. Se inserta en el borde superior lateral de la
escápula y en el tubérculo mayor del húmero (troquíter). Está inervado por el nervio
axilar (C5-C6). Su acción principal es la rotación externa, extensión y ABD horizontal
del hombro. (6,8,9)
Subescapular
De los músculos que forman el manguito de los rotadores, es el más grande y el
único rotador interno. Es el principal responsable del movimiento de balanceo del
brazo hacia atrás durante la deambulación. Se inserta en la fosa subescapular y en el
tubérculo menor del húmero (troquín). Está inervado por los nervios subescapulares
superior e inferior (C5-C7). Su acción principal es la rotación interna del hombro. (6,8,9)
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MUSCULATURA QUE RODEA EL HOMBRO.
MÚSCULOS

Inserciones

Inervación

TRAPECIO

Fibras superiores: en la
protuberancia
occipital
externa, tercio medial de línea
nucal, apófisis espinosas T1T5 y tercio lateral de la
clavícula,

Rama lateral del
nervio accesorio, XI
par craneal. (C3-C4)

DELTOIDES

Tuberosidad
humero.

Elevación y rotación
superior de la escapula
(fibras superiores)
Descenso y rotación
superior de la escapula
(fibras inferiores).

apófisis

Tercio lateral de la clavícula,
apófisis Acromial y espina de
la escapula
deltoidea

Extensión y flexión
lateral de la cabeza y
el cuello homolateral
Rotación de la cabeza
y
el
cuello
contralateral.

Fibras
medias:
apófisis
espinosas T1-T5, apófisis
acromial y espina de la
escápula.
Fibras inferiores:
espinosas T6-T12.

Acciones

Nervio axilar (C5C6)

ABD de hombro
(todas las fibras)
Flexión,
rotación
interna
y
ADD
horizontal
(fibras
anteriores)

del

Extensión,
rotación
externa
y
ABD
horizontal
(fibras
posteriores)

PECTORAL
MAYOR

Porción medial de la
clavícula, esternón y primera
a séptima cartílago costal.

Nervios pectorales
medial y lateral (C5T1)

Labio lateral de la corredera
bicipital del humero

Flexión de hombro
(fibras claviculares)
Extensión de hombro
(fibras costales)
ADD de hombro desde
debajo de la altura del
hombro
ABD de hombro desde
arriba de la altura del
hombro
Rotación interna y
ADD horizontal del
hombro.

BÍCEPS
BRAQUIAL.

Cabeza larga: tubérculo
supraglenoideo de la escapula.
Cabeza
corta:
apófisis
coracoides de la escapula.

Nervio
musculocutáneo
(C5-C6)

Flexión y supinación
del antebrazo,
Ayudan en la ABD y
ADD del hombro.

Tuberosidad del radio y
aponeurosis bicipital que
cubre el tendón flexor común.

9

PECTORAL
MENOR

De la tercera a la quinta
costilla

Nervio
pectoral
medial y lateral (C5T1)

Apófisis coracoides

DORSAL
ANCHO

Estabilizador
dinámico de la cintura
escapular

Apófisis espinosas de T7-L5,
cresta iliaca posterior y cara
posterior del sacro.

Nervio toraco dorsal
(C6-C8)

Ayuda en la ADD y
ABD horizontal, así
como en la extensión y
rotación interna del
hombro.

Nervio radial (C5T1)

Realiza la extensión
de codo y la cabeza
larga ayuda en la
extensión y ADD del
hombro.

Labio medial de la corredera
bicipital del humero

TRÍCEPS
BRAQUIAL

Cabeza larga:
infraglenoideo

Fija la escapula a la
cara frontal de la caja
torácica.

tubérculo

Cabeza
lateral:
mitad
proximal del eje posterior del
humero
Cabeza medial; mitad distal
del eje posterior del humero.
Apófisis
cubito.

olecraneana

del

Tabla resumen de la musculatura circundante al hombro con inserciones, inervaciones y acciones de
cada uno

Supraespinoso

Infraespinos
o
Redondo menor

Subescapular

Figura 2. Manguito de los rotadores. (6)
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4.2. ARTROSCOPIA DE HOMBRO
En España se realizan más de 100.000 intervenciones artroscópicas cada año. Se
trata de una técnica que ha cambiado por completo el tratamiento de las enfermedades
intraarticulares. Reúne todos los requisitos de la cirugía moderna; reducción de costes
económicos, mayor comodidad para el paciente, disminución en el tiempo de
hospitalización etc. (11,12)
La artroscopia es una técnica quirúrgica invasiva donde se consigue visualizar la
articulación de manera completa mediante varias incisiones muy pequeñas con un
artroscopio. Permite una clara visualización y maniobra con las mínimas
complicaciones. Algunas de estas complicaciones pueden aparecer durante la cirugía
como una lesión neurovascular, una lesión del plexo cervical o una neuropraxia del
gran auricular. Así como infecciones o eventos tromboembólicos postquirúrgicos. (13)
La cirugía que se realiza con mayor frecuencia en el hombro es la descompresión
subacromial, seguida por la cirugía de inestabilidad y la sutura endoscópica del
manguito.
En la patología del manguito de los rotadores, la artroscopia permite evaluar con
gran precisión las estructuras de la articulación glenohumeral. Las publicaciones sobre
la reparación del manguito mediante artroscopia señalan que los resultados en roturas
grandes son mejores, que mediante un procedimiento de cirugía abierta. (11, 12)

Figura 3. Imagen artroscópica de una lesión SLAP asociada a ruptura del tendón del supraespinoso. (14)
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4.3. LESIÓN TIPO SLAP
Históricamente descrita en 1985 por Andrews y col. pero clasificada por Snyder y
col. en 1990, la lesión SLAP (Superior Labrum Anterior to Posterior) hace referencia
a la desinserción del labrum superior de posterior hacia anterior incluyendo la
inserción del tendón del bíceps en el labrum superior; describiendo un patrón de
inestabilidad del labrum superior que compromete la estabilidad funcional de la unidad
bíceps labrum, causadas por traumas agudos, actividades deportivas, laborales o de la
vida diaria, realizadas por encima de la cabeza. (15)
Se han descrito fundamentalmente dos mecanismos que explican la lesión tipo
SLAP, el primero corresponde a los casos producto de un traumatismo agudo como
puede ser el resultado de una caída con flexión anterior del hombro acompañada de
una abducción de 15º, o posterior a una tracción axial de la extremidad como puede
ocurrir en los alpinistas o en quienes practican halterofilia, o bien como resultado de
la aplicación de una fuerza directa con el hombro en aducción como podría ser el caso
de los jugadores de rugby al sufrir una caída con impacto lateral del hombro contra el
hielo en aducción del mismo. (16) El segundo mecanismo es el resultado de actividades
de repetición como sucede en los lanzadores de beisbol, estudios cadavéricos han
demostrado un incremento en la laxitud de la cápsula anterior ocasionada por la
rotación externa repetida, aumentando la abducción y el contacto interno en la
articulación glenohumeral, provocando un pinzamiento de los tendones del
supraespinoso e infraespinoso y el labrum posterior y superior entre la glena y la
tuberosidad mayor. (16)
Existen 2 teorías acerca del mecanismo patogénico de lesión de SLAP para los
deportistas de lanzamiento: (17)
-

La primera implica un aumento de laxitud en la cápsula glenohumeral anterior

por la rotación externa reiterada, que provoca una micro inestabilidad anterior, lo que
origina un aumento de contacto entre los tendones del supra e infraespinoso y el labrum
posterior y superior a modo de pinzamiento interno. (17)
-

En la segunda teoría, Burkhart y cols. Contradicen la teoría del pinzamiento

interno y acuñan el término de “peel back” como factor patogénico. En esta teoría el
primer cambio sería una contractura de la cápsula postero-inferior que hace migrar el
centro de rotación glenohumeral hacia posterior relajando la cápsula anterior.

(17)

Debido a estos cambios, los pacientes lanzadores son capaces de aumentar el balance
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articular en abducción y rotación externa. Durante el lanzamiento, al alcanzar
abducción de 90º+ rotación externa máxima del hombro, se transfieren elevadas
fuerzas torsionales al complejo labro-bicipital. Una vez el complejo labro-bicipital
falla, el labrum posterosuperior se despega de la glena y se desplaza hacia medial. (17)

4.3.1. Clasificación.
Los primeros grupos de categorización de las lesiones de tipo SLAP surgieron a
comienzos de la década de 1990 de la mano de Snyder y col. Dichos niveles de
clasificación se establecieron como consecuencia de los descubrimientos a nivel
artroscópico de las patologías del labrum superior. En inicio, se consideraron
únicamente cuatro tipos de lesiones. Las características que las diferencian son las
siguientes: (15,16,17,18)
-

SLAP Tipo I: en el labrum superior se aprecia un desbridamiento o abrasión,

pero no se muestra ningún signo de desequilibrio en el complejo labrum bíceps.
-

SLAP Tipo II: se implica a la porción larga del bíceps, de manera global, a

causa del desencaje del labrum superior.
-

SLAP Tipo III: cuando el labrum superior se desencaja, pero en forma de asa

de balde, la cual no implica al bíceps a nivel insercional.
-

SLAP Tipo IV: en el momento que la lesión de SLAP Tipo III genera algún

síntoma de carácter mecánico y que la patología en asa de balde se transfiere a la
porción larga del bíceps.
Con el transcurso del tiempo a la mencionada clasificación de Sydney y col. se le
adhirieron varios grupos más. En 1995, Maffet y col. ampliaron la categorización
original incluyendo los grupos V, VI y VII; las cuales comparten la singularidad de
contener las mismas complicaciones que las de tipo II pero con complicaciones
añadidas. (15,16,17,18)
-

SLAP Tipo V: en este caso se le debe sumar una lesión de tipo Bankart.

-

SLAP Tipo VI: se combina con un flap producido a nivel de la base del bíceps.

-

SLAP Tipo VII: existe una extensión de la lesión hacia el ligamento

glenohumeral medio.
Se ha seguido completando la clasificación inicial durante los años, y a comienzos
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de milenio Powell y col. añadieron los grupos VIII, IX y X; y al igual que sus
predecesoras comparten la relación lesiva con las lesiones de SLAP tipo II.
-

SLAP Tipo VIII: se aprecia una extensión de la lesión original hacia la zona

posterior del labrum.
-

SLAP Tipo IX: en dicho tipo la expansión de daño es en torno a todo el

perímetro del labrum.
-

SLAP Tipo X: y, por último, el caso en donde la acción lesiva se propaga hacia

la zona postero-inferior del labrum. (15,16,17,18)
4.3.2. Epidemiología
La incidencia del dolor de hombro es uno de los motivos de consulta más frecuente
en la práctica clínica diaria. Entre las lesiones de hombro más comunes se encuentran
el síndrome subacromial, la rotura total y parcial del manguito de los rotadores, la
artropatía acromio- clavicular (AC), las lesiones que afectan a la estabilidad de la
articulación, como las lesiones de Bankart, SLAP o Hill-Sachs.

(18)

Una causa del

aumento de la incidencia de las lesiones de hombro es el auge en la práctica deportiva,
siendo la lesión del labrum superior anteroposterior una de las lesiones que con
frecuencia se origina con la práctica de deporte. Se estima que la prevalencia del dolor
de hombro es de un 16-26% su incidencia anual es de 15 episodios nuevos por cada
1.000 pacientes atendidos en atención primaria, siendo en este contexto el tercer
motivo de consulta más frecuente. (18)
La mayoría de las lesiones SLAP, reportadas en la literatura, generalmente son
lesiones asociadas a otras patologías del hombro como ruptura del manguito rotador o
inestabilidad, reportando en la literatura que tan solo el 28% de las lesiones SLAP
fueron aisladas como principal causa de la sintomatología. Clínicamente la lesión
SLAP se manifiesta con un dolor inespecífico y frecuentemente está asociado a
sintomatología mecánica, como crepitaciones o clic, que generalmente empeoran al
realizar actividades por encima de la cabeza o por detrás de la espalda. (18)
Se desconoce la evolución natural de las lesiones SLAP y la efectividad del
tratamiento conservador, ya que solo se ha investigado en el contexto de una serie de
casos. Sin embargo, los resultados parecen prometedores con una disminución
significativa del dolor, una mejor calidad de vida y tasas de rendimiento similares a las
de los pacientes quirúrgicos. (18)
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4.3.3. Diagnóstico
La evaluación debe comenzar con una historia clínica que incluya el mecanismo de
la lesión y el grado de trauma sufrido durante la lesión. Una historia clínica no es solo
el diagnóstico de la lesión SLAP. (19) Un mecanismo agudo puede ser una caída sobre
una mano extendida, que se ha informado en 8% a 48% de pacientes con una lesión
SLAP. (19) Una caída sobre una mano extendida crea una fuerza de corte en el complejo
bíceps-labral y glenoideo con el hombro en abducción y una ligera flexión. Este
mecanismo también podría provocar otras lesiones en el hombro, como una rotura del
manguito rotador o inestabilidad anterior. (19)
El examen físico debe comenzar por una evaluación cuidadosa de los rangos de
movimiento glenohumeral y escapulotorácico. Los rangos de movimiento
glenohumeral se evalúan mejor en posición supina con el hombro colocado a 90° de
abducción y el codo en flexión. Esta posición estabiliza la escápula y es más fácil
detectar la diferencia de lado a lado en la rotación glenohumeral interna y externa. (20)
Las lesiones SLAP podrían estar asociadas con un aumento de la rotación externa y
una disminución de la rotación interna, particularmente en el atleta lanzador. Este
déficit de rotación interna glenohumeral se caracteriza por una disminución de 20° en
comparación con el lado contralateral.

(20)

La evaluación de la cinemática escapular

también es un componente importante del examen físico. La alteración de la posición
o el movimiento escapular puede producir un mayor estrés en la articulación
glenohumeral. Los médicos también deben tener en cuenta que la atrofia de los
músculos periscapulares puede ser secundaria a una patología cervical. (20) A pesar del
entusiasmo inicial con respecto a las pruebas ortopédicas particulares de hombro
(prueba de carga de bíceps II y prueba de compresión activa (prueba de O'Brien)), un
metaanálisis reciente demostró que ninguna de las pruebas estudiadas tenía la
propiedad psicométrica suficiente (sensibilidad, especificidad, valor predictivo
positivo y negativo) para proporcionar al clínico información útil. Las combinaciones
de pruebas representan un área prometedora de investigación, pero ninguna de las
combinaciones estudiadas fue realmente satisfactoria. (20)
Con la resonancia magnética identificamos los tipos de lesión SLAP y la presencia
de lesiones asociadas como quistes labrales, lesiones del manguito rotador, lesiones de
Bankart o lesiones de Hill-Sachs. Tenemos que señalar que hoy la artrografía por
resonancia magnética es mucho mejor en la precisión diagnóstica para las roturas del
labrum o las lesiones SLAP. (21) Sin embargo, en esta investigación estudiamos a todos
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los pacientes con resonancia magnética. Realizamos el diagnóstico mediante examen
clínico y resonancia magnética. Solo cuando el diagnóstico no estaba claro y
sospechábamos esto después del examen clínico, usamos un artrograma.
Consideramos que la inyección de contraste es riesgosa, y si podemos evitarla, no
sometemos a los pacientes a esta prueba complementaria. (21)
4.3.4. Tratamiento
Los expertos señalan, en lo referente a la atención rehabilitadora, la búsqueda de un
sistema estratificado y multimodal por parte del terapeuta. Con esta idea se busca
conseguir la restauración de las diversas alteraciones sufridas -disminución de la
rotación interna, pérdida de la flexibilización de la zona posterior del hombro, déficit
en la ADD horizontal, reducción de la resistencia y de la fuerza muscular- y de manera
progresiva recuperar la capacidad de activación y de control propioceptiva y
neuromuscular en toda la zona del hombro y de la cintura escapular. (19) Según Edwards
y col., en uno de sus estudios realizado a un grupo de pacientes con esta patología,
confirmaron que más de un 48% de los mismos evadieron la intervención quirúrgica
mediante el seguimiento de un tratamiento conservador. Así pues, siguiendo este estilo
de tratamiento se establecerán unos objetivos o metas para el paciente, tanto de carácter
genérico como más concreto. Entre estos objetivos más globales hallaríamos: (20)
-

La mejora de funcionalidad a nivel del complejo articular del hombro.

-

Aumento de fuerza en la musculatura.

-

La disminución de la sensación de dolor.

-

El perfeccionamiento del movimiento.

Y dentro de aquellas metas más especializadas nos centraremos más aún en mejorar
y potenciar los diferentes aspectos de la lesión: flexibilidad, ROMs, propiocepción,
fortalecer la musculatura que produce coaptación de las articulaciones, la
estabilización de la cintura escapular… (19)
La competencia generada en la actualidad por los tratamientos quirúrgicos sumado
a un diagnóstico no muy favorable en la mayoría de los pacientes, dan como resultado
que los procedimientos de carácter menos invasivo -conservadores- no posean un
amplio espectro de investigación y demostración contrastada. El tratamiento no
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quirúrgico incluye AINES, inyecciones intraarticulares de corticoesteoirdes y un
promedio de 18 (rango 4 – 40) sesiones supervisadas de fisioterapia.

(19)

La terapia

farmacológica es fundamental para la disminución del dolor a corto plazo e ir
permitiendo el retorno del paciente a la funcionalidad. Con relación a las sesiones de
rehabilitación fisioterapéutica, el profesional responsable del paciente SLAP deberá
enfocar la recuperación hacia la mejora progresiva de la musculatura afectada y la
circundante -trabajo de estiramientos de tipo analítico y ejercicios para recobrar la
fuerza muscular pérdida-. (19) Del mismo modo, tendrá que centrarse en desarrollar con
el paciente una labor de restablecimiento de la capacidad estabilizadora del complejo
del hombro y la cintura escapular. Así como recuperar la RI del hombro, la fuerza, la
ADD horizontal, la flexibilidad de la parte posterior del hombro y el control a nivel
neuromuscular de los músculos peri- escapulares y glenohumerales. (19)
Por otra parte, el terapeuta puede recomendar al paciente sesiones en las que se
ponga a estirar la musculatura involucrada. Sobre todo, estos tipos de terapia están
enfocados a los afectados de hombro que presentan limitación o disminución de la
rotación interna, así como cualquier otra afección a nivel de la cápsula posterior del
hombro. Se le pautarán al afectado el desarrollo de estiramientos que impliquen el
trabajo de las fibras de los músculos pectoral mayor, subescapular, dorsal ancho y
redondo mayor; principalmente. (19) Con relación a la eficacia de los estiramientos, se
ha comprobado que estos ejercicios dentro de la tipología de “sleeper strecher” o “cross
body strech” poseen grandes ventajas para cercar las diversas estructuras posteriores
ubicadas en el hombro, y, de esta forma, realizar el estiramiento de la cápsula posterior
y repercutiendo positivamente en la recuperación del movimiento de rotación interna.
-

Sleeper Strecher: ubicar al paciente en decúbito lateral sobre el hombro

lesionado y con una inclinación posterior entre los 20º y los 30º. Flexionamos el codo
y el hombro a 90º, y le solicitamos al paciente que realice una rotación interna hacia la
superficie donde se encuentra tumbado -el paciente debe ayudarse aplicando algo de
fuerza con la mano contraria-.
-

Cross Body Strech: con el paciente en posición de bipedestación le solicitamos

que lleve a cabo una aducción del hombro afectado -cruzando el brazo por delante de
su pecho-. Con la mano del brazo sano le pedimos al paciente que ejerza fuerza en esa
dirección sujetando su codo del brazo afectado.
Ambos ejercicios se recomiendan tras la práctica deportiva y en intervalos de 30
segundos de estiramiento y 30 segundos de reposo con un máximo de 5 repeticiones.(18)
Asimismo, la terapia manual se establece como otro ejemplo de técnica
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conservadora o no intervencionista con gran potencial de recuperación dentro de los
pacientes con lesiones de tipo SLAP, enumerándose diversos métodos específicos
(Active Release Technique y Graston Technique) para llevar a cabo un tratamiento
basado en la liberación de adherencias a nivel de tejidos blandos y la regeneración
de fibras musculares post microrrotura.

(20)

La aplicación de las diversas técnicas de

terapia manual puede desarrollarse en el territorio focal de la afectación o en zonas
distanciadas de la región acusada. Este último caso es el de la terapia manual que, en
el caso de los pacientes SLAP, cobra gran importancia dentro del tratamiento
conservador. Según Moore-Reed SD, la terapia manual aplicada en la zona vertebral y
en la del hombro ha demostrado que produce signos claros de mejora a nivel de
movilidad del hombro y disminución de la sensación dolorosa. (22)
Vinculado a la terapia o tratamiento de carácter propiamente manual, se encuentran
diferentes métodos o agentes físicos que actúan de manera conjunta entre sí y con las
técnicas manuales para potenciar la adecuada recuperación del paciente, y, sobre todo,
reducir la sensación de dolor. Los sistemas de esta índole que más destacan, a causa
de su contrastada eficacia, son:
1.

Corriente Interferencial: consiste en una corriente alterna -no galvánica- de

frecuencia media que produce un efecto analgésico a gran velocidad.
2.

TENS (Estimulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea): mediante una serie de

electrodos situados a nivel superficial -piel- se busca la estimulación sensorial de las
diversas fibras nerviosas. Su efecto es, principalmente, el de mejorar el dolor.
3.

Termoterapia: empleo del calor como medio para disminuir la sensibilidad al

dolor y generar sensación de agrado al paciente, tanto en la zona afectada como a nivel
general. Asimismo, los beneficios añadidos de la terapia con calor son abundantes
(incremento de la nutrición celular, del riego sanguíneo y de la temperatura en que se
encuentra el músculo).
4.

Crioterapia: la terapia con frío se centra en la reducción del dolor y las

sensaciones de incomodidad al inicio de los tratamientos o tras el trabajo. Esta técnica
actúa sobre el organismo en un proceso sensitivo dividido en 4 fases -frío, escozor o
picazón, ardor o molestia y, por último, entumecimiento. (18)
Aunque nuestro enfoque terapéutico y de tratamiento está centrado en la terapia
conservadora, hay ocasiones en las técnicas se combinan para alcanzar un objetivo
común. Ciertas situaciones lesivas de los pacientes requieren un tratamiento
intervencionista sin discusión alguna, tras este procedimiento es labor del médico y del
fisioterapeuta pautar una rehabilitación post quirúrgica adecuada. (23)
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Los programas de rehabilitación fisioterapéutica post operatoria tras una
intervención por lesión de tipo SLAP se hallan divididos en tres etapas. Estas etapas
son acordes a la evolución del paciente y cómo progrese la recuperación de su lesión
según Moro S.
-

Etapa I o de protección: aquí la labor del paciente y del fisioterapeuta es la de

lograr la mayor garantía de seguridad con relación a la zona intervenida. Para ello,
durante las primeras 4 semanas se procederá a llevar un cabestrillo que se encargará
de proteger y sostener el hombro del paciente.
-

Etapa II o fase activa: pasado un tiempo prudencial, de alrededor de unas 4

semanas, el paciente podrá dejar de utilizar el cabestrillo y comenzar los ejercicios
activos para ir recuperando el ROM del hombro -todo esto siempre bajo la supervisión
del fisioterapeuta-.
-

Etapa III o de fortalecimiento: esta fase comenzará con el transcurso de unos 3

meses donde el paciente haya ido trabajando la movilización del complejo articular del
hombro de forma progresiva, y donde se haya apreciado una evolución física sin
molestias no correspondientes a la normalidad. A partir de aquí se iniciará un proceso
de recuperación muscular, para más adelante ir -gradualmente- retomando la actividad
deportiva habitual. (23)
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4.4. LESIÓN TIPO PASTA
Las roturas del manguito rotador de grosor parcial (PTRCT) son una causa común
de dolor en el hombro, limitaciones en las actividades de la vida diaria y tiempo libre
del trabajo. La incidencia de PTRCT está entre 17% y 37% en la población y hasta
80% en pacientes en su octava década de vida. La lesión de avulsión del tendón
supraespinoso articular parcial (PASTA) es un tipo de PTRCT y es mucho más común
que las roturas parciales bursales o intratendinosas. Según Gratsman y Milne, las
lesiones PASTA comprenden el 91% de todos los PTRCT. Las lesiones de PASTA se
encuentran comúnmente en atletas, personas jóvenes y pacientes que fuman. (24)
4.4.1. Patogénesis y fisiopatología.
Los mecanismos que conducen a la lesión del manguito rotador todavía están en
debate. En general, los PTRCT se producen en la unión de la parte inferior del
supraespinoso y la parte superior del infraespinoso, lo que conduce a la lesión PASTA.
Se piensa que los factores intrínsecos, extrínsecos y traumáticos son todas las posibles
casusas de la lesión PASTA. (24)
Entre los factores intrínsecos tenemos, los cambios en la vascularización del
manguito y los cambios metabólicos asociados al envejecimiento. Los resultados de
los estudios histológicos también han demostrado que el colágeno es más delgado y
no está tan bien organizado en la superficie articular del manguito rotador en
comparación con la superficie bursal del manguito rotador. (24)
Entre los factores extrínsecos, tenemos el pinzamiento subacromial, la inestabilidad
de la articulación glenohumeral, microtraumatismos y traumatismos repetitivos. (25)

4.4.2. Etiología
No existe un sistema de clasificación de lesiones PASTA como entidad. El doctor
Neer en 1972 estableció el primero de ellos. Este sistema clasificó las
anormalidades del manguito como un continuo que va desde la etapa I (inflamación,
hemorragia, edema) hasta la etapa II (fibrosis del tendón), hasta la etapa III
(desgarro del tendón). En esta clasificación no se abordaron ningún otro tipo de
PTRCT. Por lo tanto, Ellman propuso una clasificación más detallada. En este
sistema las lesiones se clasificaron de acuerdo con su localización y profundidad de
la rotura: (26)
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LESIONES
ELLMAN

UBICACIÓN DE LA
ROTURA

PROFUNDIDAD DE LA
ROTURA

Grado I
Grado II
Grado III

Superficie Articular
Superficie de la Bursa
Superficie Intratendinosa

< 3 mm
3 – 6 mm
+ 50% del grosor (media 9 – 12
mm)

Tabla clasificatoria de lesiones según Ellman.

Snyder y colaboradores, clasificaron las PTRCTs de acuerdo con su localización y
apariencia artroscópica: (26)
CLASIFICACIÓN
SNYDER
Grado 0
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4

APARIENCIA ARTROSCÓPICA MANGUITO
ROTADOR
Normal
Desgarro < 1 cm
Desgarro < 2 cm
Desgarro + Rotura Tendón < 3 cm
Rotura Tendón + Superficie > 3 cm

Tabla clasificatoria de lesiones según Snyder.

4.4.3. Diagnóstico
La exploración física del hombro es especialmente relevante en la patología de
partes blandas, ya que existen diversas maniobras específicamente dirigidas a explorar
estructuras concretas. En algunos casos una correcta exploración del paciente con
hombro doloroso puede evitar la realización de pruebas diagnósticas costosas e
incómodas para el paciente. La tabla que mostramos a continuación establece las
maniobras de exploración física del hombro y su utilidad para el diagnóstico. (27)
TEST O
PRUEBA

DESCRIPCIÓN

IMAGEN

Localización de margen o punto
PRUEBA DEL de dolor en la realización de la
ARCO
ABD. Presenta una sensibilidad
DOLOROSO de un 74% y una especificidad
del 81%.
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PRUEBA DE
NEER

Consiste en llevar a cabo la
flexión pasiva del hombro -elevar
frontalmente el brazo estiradomanteniendo una posición de
rotación interna, y a su vez,
presionar el hombro del paciente
en sentido caudal. Se considerará
un resultado como positivo si se
muestra signos de dolor. Presenta
una sensibilidad de un 68% y una
especificidad del 69%.

PRUEBA DE
HAWKINSKENNEDY

Se le solicita al paciente que
realice una flexión de hombro de
90º y a su vez una flexión de codo
también de 90º, y manteniendo
estas
dos
posiciones
le
realizamos una rotación interna
forzada
al
paciente.
Se
considerará un resultado como
positivo si se muestra signos de
dolor. Presenta una sensibilidad
de un 72% y una especificidad de
un 66%.

SIGNO DEL
ENCOGIMIE
NTO O
SHRUG SIGN

El paciente lleva a cabo una
elevación de los hombros sin
despegar los brazos del tronco. El
signo se considerará positivo si
durante la maniobra el paciente
asciende la cintura escapular para
poder elevar el hombro.

PRUEBA DE
CAÍDA DEL
BRAZO O
DROP ARM
TEST

El fisioterapeuta sitúa el brazo
del paciente en ABD de 90º,
ahora el paciente tendrá que
descenderlo de forma lenta y
controlada. Se considerará un
resultado como positivo si se
muestra signos de dolor o de
claudicación.
Presenta
una
sensibilidad de un 35% y una
especificidad de un 88%.
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Con el brazo del paciente en 90º
de ABD y en rotación interna primer dedo apuntando hacia el
PRUEBA DE
suelo- se le realiza una resistencia
JOBE O DE
constante y uniforme a la
LA LATA
elevación
del
brazo.
Se
VACÍA
considerará un resultado como
(EMPTY-CAN
positivo si se muestra signos de
TEST)
dolor o de debilidad. Presenta
una sensibilidad de un 53% y una
especificidad de un 82%.
PRUEBA DE
JOBE EN
ROTACIÓN
EXTERNA O
DE LA LATA
LLENA
(FULL-CAN
TEST)

Mismo
procedimiento
de
realización que en la prueba de
Jobe, pero llevando el brazo a
rotación externa máxima con la
palma de la mano hacia arriba. Se
considerará un resultado como
positivo si se muestra signos de
debilidad.

ABDUCCIÓN
CONTRARESISTENCI
A

Situamos
al
paciente
en
bipedestación con su brazo
pegado al tronco, y le solicitamos
que lleve a cabo una ABD
máxima mientras le resistimos el
movimiento a la altura del codo.
Se considerará un resultado como
positivo si se muestra signos de
dolor o de debilidad.

PRUEBA DE
WHIPPLE

El paciente llevará a cabo una
ADD horizontal con la palma de
su mano hacia abajo y en
dirección
al
hombro
contralateral. En ese momento, el
fisioterapeuta
ejercerá
una
resistencia descendente sobre el
brazo del paciente que éste
deberá soportar. Se considerará
un resultado como positivo si se
muestra signos de dolor o de
debilidad.

Tabla de pruebas funcionales para la valoración de las patologías de hombro. Todas las
figuras anteriores son elaboración propia.

Además de la exploración clínica mediante las pruebas mencionadas en el cuadro
anterior, podemos consultar las pruebas de imagen a las cuales se halla visto sometida la
paciente y de esta manera esclarecer aún más el diagnóstico. Los métodos de imagen más
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utilizados son la radiografía, la artrografía, la ecografía y la resonancia magnética.
La indicación primaria de estas técnicas incluye a personas jóvenes y de edad media,
activas, que tras sufrir un traumatismo importante del hombro presenten un cuadro doloroso
con debilidad a la flexión y RE. En los casos no traumáticos, se debe recurrir a las técnicas
de imagen cuando no exista una respuesta adecuada al tratamiento conservador, tras un
periodo variable según los autores, de entre 6-18 meses. (28)

4.4.4. Tratamiento
En cuanto a los procesos lesivos de hombro vinculados a las roturas parciales del
manguito rotador, podremos valorar diferentes enfoques de tratamiento en función de
las características de la lesión y del paciente. Si se descarta la opción quirúrgica,
método válido en multitud de situaciones relacionadas con estas afecciones, por una
elección de índole más conservadora, será labor del fisioterapeuta la planificación de
un programa de rehabilitación centrado en la reducción de la sensación dolorosa, la
recuperación del rango de movilidad articular -cinesiterapia pasiva, activa-asistida…y, finalmente, un trabajo para fortalecer la musculatura afectada y debilitada.
Este tratamiento conservador, Ovares y colaboradores (2013) y Romagosa (2012),
hacen mención que el tratamiento radica en el reposo, cese de la actividad física y
laboral, antiinflamatorios e infiltraciones locales de corticoides. Posteriormente
realizar rehabilitación y evitar los esfuerzos por encima del hombro superiores a los
90º. (29)
El tratamiento fisioterapéutico se basará en distintos factores, tales como la edad,
las expectativas del paciente, la existencia o no de antecedentes, el grado de atrofia
muscular y la retracción musculotendinosa. (29) Algunas de las técnicas que podemos
utilizar como fisioterapeutas son:
-

Crioterapia; aplicación de frío de 10-15min. Sobre los músculos periarticulares

del hombro.
-

Masoterapia; utilizado para producir analgesia en la región periarticular.

-

Cinesiterapia; técnicas enfocadas a mejorar la movilidad articular por

estiramiento capsulo-ligamentoso y muscular. Se realiza mediante la aplicación de
movimientos utilizados para la prevención y tratamiento, tanto de forma activo como
pasiva.
-

Fortalecimiento; mediante ejercicios isotónicos de contracción excéntrica y
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concéntrica, así como ejercicios isométricos en los que el músculo ejerce una fuerza
contra un peso u objeto inamovible, conservando la longitud.
El tratamiento conservador se plantea de forma inicial como opción previa de una
intervención de tipo quirúrgico. Sin embargo, en el caso de nuestra paciente la decisión
fue realizar una artroscopia. Es importante conocer los procesos de cicatrización de
los tendones del manguito de los rotadores después de una reparación quirúrgica para
poder establecer un protocolo de rehabilitación eficiente y seguro.

(30)

El modelo animal muestra que durante la primera semana tras la fijación quirúrgica
tendón-hueso del manguito de los rotadores, células inflamatorias, seguidas de
plaquetas y de fibroblastos, migran hacia el foco quirúrgico y, a continuación,
proliferan durante 2-3 semanas. Este proceso, junto con una síntesis de colágeno de
tipo III, permite restablecer de manera gradual las propiedades mecánicas del tendón.
Alrededor de 3-4 semanas después de la cirugía, comienza la fase de remodelación y
el tejido cicatricial se organiza mediante la renovación de la matriz extracelular. El
tejido que ha sido remodelado después de la reparación quirúrgica no alcanza su
resistencia máxima a la tracción antes de 12-16 semanas después de la cirugía. (30)
Es importante destacar que la capacidad de cicatrización de un tendón es limitada,
como lo demuestra la tasa de recidivas después de una reparación quirúrgica del
manguito de los rotadores (16% para una ruptura total no retraída en un joven y 94%
para una ruptura masiva). También, la tasa de rupturas recidivantes estaría asociada al
tamaño˜ de la lesión, con una tasa del 7-17% para las menores de 1 cm y del 41-69%
para las lesiones superiores a 5 cm. (30)
El principal objetivo de la rehabilitación postoperatoria es optimizar la cicatrización
tendinosa a la vez que se minimizan las rigideces postoperatorias. (30) A continuación,
presentamos algunos datos que permitirán guiar el comienzo de la rehabilitación con
datos empíricos:
-

Inmovilización: Según los resultados de una revisión sistemática que incluía

siete estudios, la incidencia de una rigidez postoperatoria persistente (rigidez
permanente o que requiere una liberación capsular bajo artroscopia) sería del 3,3%:
1,5% en los protocolos de movilización precoz y 4,5% en los protocolos que establecen
una inmovilización de 6 semanas. Autores de otros cinco metaanálisis han concluido
que no había diferencias significativas en cuanto a la capacidad funcional entre la
movilización precoz y la inmovilización de 4- 6 semana. (30)
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Otro metaanálisis ha revelado que, para una ruptura inferior Figura 1.
Inmovilización del brazo en abducción. a 3 cm, el riesgo de recidiva disminuye con la
movilización precoz tras una reparación con técnica de una hilera (riesgo relativo
[RR]: 0,66; IC 95%: 0,47-0,95). Para las rupturas mayores de 5 cm, el riesgo de
recidiva es más elevado con la movilización precoz para las técnicas quirúrgicas de
una hilera y de doble hilera (RR = 2,31; IC 95%: 1,16-4,61). (30)
-

Crioterapia: La crioterapia se utiliza para reducir el dolor, el edema, los

espasmos musculares y, posiblemente, minimizar la respuesta inflamatoria. Tres
ensayos clínicos aleatorizados han evaluado la eficacia a corto plazo de la crioterapia
después de cirugías del hombro y han mostrado que dicha terapia aplicada en el
postoperatorio permite reducir el dolor y el consumo de narcóticos durante las primeras
24 horas después de la intervención, mejorar el sueño mejorar la tolerabilidad en los
ejercicios de rehabilitación, así como disminuir la intensidad y frecuencia del dolor
hasta 3 semanas después de la cirugía. (30)
-

Movilización

articular:

Movilización

articular

Existen

técnicas

de

movilización articular (terapia manual) que se emplean con regularidad para tratar las
limitaciones del movimiento pasivo a menudo presentes en el postoperatorio. Sin
embargo, ningún ensayo clínico aleatorizado ha evaluado el efecto de la terapia manual
sola o combinada con un programa de ejercicios después de una reparación quirúrgica
del manguito de los rotadores. Se deberían evitar los deslizamientos inferiores (grado
III) al principio del postoperatorio, porque pueden aumentar las tensiones en el proceso
de reparación tendinosa. (30)
Una vez comencemos el tratamiento, estableceremos un programa de rehabilitación
establecido para mejorar el nivel funcional, la amplitud de movimiento y la fuerza
muscular del hombro a la vez que minimizamos los síntomas y riesgos de recidiva.
Casi todos los protocolos propuestos en la literatura se desarrollan en cuatro fases.
La primera fase, fase de reposo, sirve para proteger la reparación quirúrgica. La
segunda fase, fase pasiva, sirve para recuperar las amplitudes de los movimientos
articulares pasivos del hombro. Durante la tercera fase, la fase activa, el objetivo es
recuperar las amplitudes de los movimientos articulares activos y el control
neuromuscular del hombro. Por último, el objetivo de la cuarta fase, la fase de
fortalecimiento es el aumento gradual de las fuerzas producidas por el manguito de los
rotadores y la vuelta a la actividad profesional, deportiva o de ocio.

(30)
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4.5. BURSITIS
La bursitis se definiría como el proceso inflamatorio de la bursa debido a un proceso
traumático o la sobrecarga excesiva del complejo anatómico afectado. Por otra parte,
la bursa se podría considerar como una especie de pequeña bolsa encargada de la
protección y amortiguación de las estructuras adyacentes. Estas bolsas se hallan
rellenas de líquido sinovial que las permite actuar como cojines mitigando el impacto
sufrido por huesos, tendones, músculo, etc. Asimismo, la ubicación de las bursas es
muy amplia y abarca toda la extensión del cuerpo humano, llegando a encontrarse más
de 130 tipos diferentes de bursas.
4.5.1. Etiología, epidemiología, fisiopatología e histopatología
Cualquier proceso que cause inflamación de la bolsa subacromial puede provocar
bursitis. Las etiologías comunes incluyen: (31)
-

Pinzamiento subacromial

-

Actividades generales repetitivas / uso excesivo

-

Trauma directo

-

Deposición de cristal

-

Hemorragia subacromial

-

Infección

-

Enfermedades autoinmunes (p. Ej., Artritis reumatoide)

La bursitis representa aproximadamente el 0,4% de todas las visitas de atención
primaria. La prevalencia de género es igual. Se observa con mayor frecuencia en
personas que participan en actividades generales repetitivas, como atletas, trabajadores
de fábricas y trabajadores manuales.
Cualquiera de las etiologías puede provocar inflamación de la bolsa subacromial,
lo que aumenta la formación de líquido y colágeno por parte de las células sinoviales
de la bolsa. El líquido a menudo es rico en fibrina y puede volverse hemorrágico. La
bursitis puede subdividirse en tres fases: aguda, crónica y recurrente. La fase aguda
está marcada por inflamación local con líquido sinovial engrosado. La bursitis crónica
conduce al desarrollo de un dolor constante debido a un proceso inflamatorio crónico
que ocurre en la bolsa, que también puede conducir a debilidad y eventual ruptura de
los ligamentos y tendones circundantes La bursitis recurrente puede ocurrir en
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pacientes expuestos a traumatismos repetitivos o actividades generales de rutina. (31)
Los estudios histopatológicos rara vez se utilizan para diagnosticar la bursitis
subacromial. Estos estudios son más relevantes en casos de infección o en el caso de
bursitis subacromial crónica o recurrente, donde la etiología puede no ser evidente. (31)

4.5.2. Exploración y evaluación
Con la finalidad de establecer un diagnóstico clínico adecuado se deberán llevar a
cabo las medidas oportunas para desarrollar un proceso exploratorio y evaluativo lo
más específico posible. Lo primero será desarrollar una anamnesis completa y un
análisis de las diferentes estructuras anatómicas que se encuentran involucradas.
Las pruebas de laboratorio no son notables y, como tales, generalmente no están
indicadas para hacer un diagnóstico. Se pueden realizar pruebas de imagen, pero, una
vez más, no es necesario dilucidar un diagnóstico de bursitis subacromial simple. Sin
embargo, aún puede valer la pena obtener radiografías del hombro para descartar otras
causas de dolor en el hombro, como fracturas, dislocaciones, osteoartritis, etc. La bursa
está presente. La morfología del acromion también se puede estudiar, ya que ciertas
variaciones anatómicas pueden aumentar la probabilidad de desarrollar bursitis. Con
un acromion curvo o enganchado con pendiente descendente, hay menos espacio
disponible en el espacio subacromial y aumenta la probabilidad de desarrollar bursitis
subacromial. (31)
Otras modalidades de imagen que incluyen resonancia magnética y ultrasonido
también pueden ser útiles. La acumulación de líquido de la bolsa es visible en la
resonancia magnética. Además, la resonancia magnética es una excelente modalidad
para evaluar los músculos del manguito de los rotadores y cualquier lesión tendinosa
que pueda estar presente. (31)

4.5.3. Tratamiento
El tratamiento no quirúrgico es la ruta de tratamiento habitual para la bursitis
subacromial. Las modalidades de tratamiento incluyen reposo, medicamentos
antiinflamatorios

no

esteroideos

(AINE),

fisioterapia

e

inyecciones

de

corticosteroides. La terapia de ultrasonido también se ha utilizado, aunque la literatura
no demuestra que sea eficaz. El tratamiento quirúrgico es solo para casos recalcitrantes
que no responden al tratamiento conservador. Una bursectomía puede realizarse
artroscópicamente o mediante un abordaje abierto. Si se realiza una cirugía, se pueden
28

realizar procedimientos adicionales como la descompresión subacromial, la reparación
del manguito rotador, etc. (31) Como es el caso de nuestra paciente.
Según los estudios realizados sobre el tratamiento en diferentes casos clínicos de
bursitis en el hombro, se observó que las siguientes técnicas presentaban evidencias
significativas de beneficiar a estos pacientes en la mejora de su condición lesiva. (32)
-

Laserterapia

-

Iontoforesis

-

Fibrólisis Diacutánea

-

Terapia Manual

-

Acupuntura

-

Kinesiotape
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4.6. CASO CLÍNICO
4.6.1. Historia clínica
Se presenta el caso de una mujer Gloria L. de 51 años, camarera de piso en situación
de baja laboral, residente en el sur de la isla de Tenerife en el municipio de Granadilla
de Abona. Se trata de una señora con total independencia para las AVD. En sus
antecedentes personales observamos que está en tratamiento por dislipemia
(Simvastatina 20 mg/día), es fumadora (5 cigarrillos al día), refiere dolor en ambos
hombros desde el 2016. El 19 de junio de 2019, es sometida a cirugía artroscópica en
el hombro izquierdo. En el informe quirúrgico se indican varios hallazgos; rotura Slap
tipo 1, bursitis severa y una rotura tipo PASTA del músculo supraespinoso.
Dos meses después de la operación, es valorada por el médico rehabilitador el 6 de
agosto de 2019. La paciente aún continuaba con el cabestrillo y dolorida. Además,
refiere que en su hombro derecho (el no intervenido) siente mucho dolor. En la
exploración por su médico rehabilitador se detallan los siguientes hallazgos;
“Ap. activa 40º, abd igual, pasiva 130 con mucho dolor (posiblemente llegue más),
rotación externa con mano a zona lateral de cabeza, RI con mano a zona de trocánter.
Dolor a la palpación de forma generalizada”
Tras la valoración se establece un juicio diagnostico; “Omalgia postartroscopia de
hombro izquierdo” para el cual se indica un plan terapéutico, que en este caso es,
derivar a la paciente a un centro concertado para recibir su tratamiento fisioterápico.
La paciente comienza fisioterapia en un centro concertado en San Isidro el 1 de
octubre de 2019 (4 meses después de la intervención). El 2 de octubre, su marido es
ingresado en el HUNSC por un tumor maligno. A la paciente le era imposible acudir
a todas sus citas de rehabilitación en el sur de la isla, completando 15 de las 35
pautadas, ya que acudía a la capital para estar con su marido. Por lo que solicitó
continuar con su rehabilitación en el servicio de Fisioterapia del HUNSC.
El 9 de diciembre de 2019 se le cursa la ficha para comenzar el tratamiento de
fisioterapia con la siguiente pauta; “movilizaciones activo-asistidas para mejorar BA”.
El 24 de diciembre comienza su tratamiento fisioterápico. Dos sesiones por semana
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debido a la sobrecarga asistencial a la que se ve sometida la unidad de fisioterapia del
HUNSC.
4.6.2. Valoración fisioterápica y exploración física
Paciente mujer de 51 años que es remitida a fisioterapia del HUNSC tras artroscopia
de hombro izquierdo realizada el 19 de junio de 2019 y haber pasado por el servicio
de rehabilitación de un centro concertado en San Isidro.
Se observan 4 cicatrices de la operación, redondeadas de aproximadamente 1cm de
diámetro, correspondientes a los puntos del abordaje artroscópico. Se encuentran en
buen estado y sin adherencias. Los hombros se encuentran en una posición normal y
aparentemente simétrica. Encontramos una importante atrofia muscular en el hombro
izquierdo. La paciente siente mucho dolor, 8-9 en la escala EVA.
Continuamos con el balance articular activo, donde la flexión de hombro alcanza
los 50º, la extensión los 10º, la ABD los 45º, la RI es completa y la RE los 20º con
dolor al final del movimiento, siendo este limitante. En cuanto al balance articular
pasivo, la flexión alcanza los 100º, la extensión llega a los 50º, la ABD los 75º, la RI
es completa y la RE, alcanza los 30º, con dolor al final del movimiento.
Por otro lado, el balance muscular activo, para la flexión de hombro sería de un
2+/5, para la extensión de un 2-/5, para la ABD de un 2-/5, para la RI y RE, ya que es
capaz de vencer la resistencia de la gravedad, sería de un 4/5. (33)
En cuanto a las maniobras funcionales que es capaz de realizar la paciente, tenemos
que destacar, que en la maniobra “mano-nuca activa” no llega, sin embargo, cuando la
realizamos pasiva consigue llegar, pero con dolor y dificultad. La maniobra “manoespalda activa” llega al tercio interno de la nalga, en cambio, cuando la realizamos
pasivas llega hasta la mitad de la nalga. En la siguiente tabla se resumen todos los datos
recogidos anteriormente.
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RESUMEN DE LOS DATOS OBTENIDOS TRAS LAS VALORACIÓN
FISIOTERÁPICA DE LA PACIENTE.
ANAMNESIS

DOLOR DE HOMBRO
(EVA):

8-9

Mucho dolor de hombro.
SÍNTOMAS:

Atrofia muscular en el hombro
izquierdo.
Impotencia funcional.

OBSERVACIÓN Y
PALPACIÓN:

Los hombros se encuentran en
normo-posición.
Cicatrices sin adherencias.
Flexión: 100
Extensión: 50

EXPLORACIÓN

BALANCE
ARTICULAR PASIVO
(en grados):

ABD:75
RI: completa
RE: 30
Dolor al final del movimiento.
Flexión: 50
Extensión: 10

BALANCE
ARTICULAR ACTIVO
(en grados):

ABD 45
RI: completa
RE: 20
Flexión: 2+/5
Extensión: 2-/5

BALANCE
MUSCULAR (DanielsWorthinghams´s)

ABD: 2-/5
RI y RE: 4/5
Vence la acción de la gravedad.

MANIOBRAS
FUNCIONALES
ACTIVAS.

Mano-nuca: no llega.
Mano-espalda: tercio interno de la nalga.

Tabla resumen de los datos obtenidos tras la valoración fisioterapéutica
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4.6.3. Evolución y tratamiento
Comenzamos técnicas manuales de descompresión del espacio subacromial con
tracción caudal. Además de movilizaciones pasivas y activo-asistidas según la
tolerancia de la paciente.
Hasta el 21 de enero de 2020, tan solo lleva realizadas 7 sesiones de fisioterapia,
debido al parón navideño en el servicio de fisioterapia del HUNSC y las pocas sesiones
que tiene pautadas la paciente. Tras una breve valoración, nos encontramos con dolor,
similar al que siente habitualmente, además de una discreta mejoría en el balance
articular, llegando a alcanzar los 70º de flexión de hombro activa y los 110º cuando se
realiza pasivamente. Por otro lado, en la maniobra “mano-espalda activa” llega hasta
el tercio interno de la nalga. El resto de las valoraciones son similares a las recogidas
anteriormente.
En este momento, se decide hablar con su médico rehabilitador y sugerirle añadir
al tratamiento ultrasonidos y TENS además de aumentarle las sesiones a 3 veces en
semana. Estas consideraciones son aceptadas e implementadas, hasta la próxima
revisión.
El lunes día 2 de marzo de 2020, tras haber cursado veintidós sesiones de
fisioterapia, la paciente acude a revisión con su médico rehabilitador. En dicha
valoración se recogen los siguientes datos:
“Resumen evolutivo: Se encuentra mejor. Valoración: EF; Ap. Activa 100º, ABD
igual, pasiva libre, RI con mano a zona de glúteos. Plan diagnóstico-Terapéutico:
Evolución muy favorable. Continuar con misma pauta. Revisión en 20 sesiones.”
Tal y como refleja el informe del médico rehabilitador, se observa una gran mejoría
en la paciente. Esto coincide con el periodo en el cual, al tratamiento, incorporamos
una combinación de técnicas fisioterápicas (TENS, ultrasonidos, movilizaciones
pasivas y activo asistidas y educación del dolor).
Tras una semana de tratamiento, se suspende toda rehabilitación de pacientes
ambulatorios en el HUNSC, como consecuencia de la pandemia por Covid-19. Esto
sucede el 13 de marzo de 2020. Durante el periodo de cuarentena se le pautan ejercicios
para hacer en su domicilio y se contacta con la paciente en 3 ocasiones entre el mes de
marzo y abril para conocer su evolución. Su marido es dado de alta, durante este
periodo.
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Por último, el día 8 de mayo de 2020, la paciente acude a su revisión con el médico
rehabilitador, donde la paciente refiere estar igual y dolorida. Además, todos los
avances en BA se han visto afectados por la falta de fisioterapia y han remitido a
valores inferiores a los últimos aportados. Al no estar su marido ingresado en el
HUNSC y el miedo al riesgo de contagio de Covid-19, se le cursa ficha para asistir al
servicio de fisioterapia del Hospital del Sur, más cercano a su domicilio.
4.6.4. Desarrollo y planificación del tratamiento ideal basado en evidencia
Tal y como hemos visto anteriormente en este trabajo, la paciente sufrió un grave
retraso en su recuperación. Favoreciendo las adherencias y rigidez de la articulación.
Son numerosos los estudios y protocolos de rehabilitación, tras una reparación
quirúrgica, del manguito rotador los que señalan que se puede comenzar fisioterapia a
partir de la tercera semana tras la intervención.
Según el protocolo realizado por el Hospital Universitario Son Espaces (Islas
Baleares), en las primeras 6 semanas (Fase de máxima protección) están indicadas las
movilizaciones activas de las articulaciones libres y más próximas al hombro
intervenido (Codo, Mano, Dedos y cervicales). Así como el empleo de la crioterapia
en los primeros 10-14 días y la magnetoterapia pulsada. Por otro lado, para evitar la
rigidez en el hombro y que este se pudiera llegar a “congelar”, a partir de la tercera
semana podríamos empezar con ejercicios pendulares de Codman. Además de
tracciones y traslaciones suaves. Conforme la paciente fuera refiriendo menos dolor,
introduciríamos las movilizaciones pasivas, siguiendo una progresión en la amplitud
del movimiento de la articulación glenohumeral.
Una vez completada esta primera fase, entraríamos en la siguiente (Fase de mínima
protección) con una duración de otras 6 semanas. A lo largo de este tiempo
intentaremos conseguir una mayor extensión de los movimientos, así como la
disminución del dolor y la reincorporación del hombro a las AVD de la paciente. Como
fisioterapeutas tenemos una amplia gama de tratamientos para conseguir esa completa
funcionalidad del hombro como pueden ser; neurodinamia del nervio supraescapular,
movilizaciones activo-asistidas, ejercicios activo-asistidos, cinesiterapia activa,
ejercicios propioceptivos y el uso de agentes mecánicos como la electroterapia (TENS,
ultrasonidos e interferenciales). El empleo de todas estas terapias tiene un mayor efecto
cuando se combinan que por sí solas. (8, 34, 35, 36,37)

34

Cada tratamiento debe ser siempre individualizado, por lo tanto, se progresará en
función de las características y sensaciones de la paciente. A medida que avancemos
en esta segunda fase añadiremos ejercicios isométricos y estiramientos suaves de la
musculatura circundante a la articulación. Si la paciente progresa adecuadamente y las
sensaciones son buenas añadiremos ejercicios en cadena cinética cerrada de baja
intensidad para complementar la terapia.
Por último, tras las 12 semanas transcurridas entramos en la fase final (Fase de
fortalecimiento y propiocepción). Donde el eje principal del tratamiento va a ser el
ejercicio terapéutico. Siguiendo siempre una progresión en las cargas de menos a más,
según la tolerancia de nuestra paciente. [Anexo.]
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5.

DISCUSIÓN

Una vez contrastada, tras las necesarias pruebas de valoración y de diagnóstico, la
patología por rotura, parcial o completa, del manguito de los rotadores se activa un
protocolo de tratamiento. El enfoque de éste puede realizarse desde una perspectiva
puramente conservadora o con un proceso de intervención quirúrgica inicial, como ya
se ha descrito con anterioridad.
Nuestra paciente en cuestión pertenece al grupo de individuos con este tipo de lesión
que recibe tratamiento quirúrgico -en este caso artroscópico- y una posterior
rehabilitación fisioterapéutica. En el protocolo recomendado que mencionamos se
establecen unos tiempos de actuación y determinados objetivos y/o requisitos que
deben completarse dentro de unos plazos. Es decir, existen unas fechas de referencia
para la pauta del plan de tratamiento rehabilitador en fisioterapia y para los avances
evolutivos de los pacientes de esta índole.
En la bibliografía reciente se encuentran gran número de protocolos de
rehabilitación en lesiones de manguito rotador intervenido quirúrgicamente. Aunque
hay varios matices que difieren entre ellos, sobre todo con el empleo o no de algunos
métodos o técnicas frente a otros, la mayoría coinciden en cuanto a las fases de
evolución en el tratamiento del paciente. La rehabilitación postoperatoria y la curación
del tendón están íntimamente relacionadas y, por lo tanto, ningún tipo de protocolo
rehabilitador estará completo sin revisar las diversas etapas (inflamatoria, proliferativa
y remodeladora) de la curación del manguito rotador después de la reparación
quirúrgica. (38, 39, 40)
Como norma los pacientes intervenidos quirúrgicamente de manguito rotador deben
permanecer en reposo e inmovilización (Fase 1) durante aproximadamente 6 semanas;
dentro de este periodo, se pueden iniciar sesiones de fisioterapia pasiva (Fase 2); más
adelante, alrededor de la 12ª semana, se da comienzo a la rehabilitación
fisioterapéutica activa (Fase 3); y, por último, en función de la evolución del paciente
y su lesión se entrará en la etapa de fortalecimiento (Fase 4) próxima a la 16ª semana.
(38,39,40)

Por el contrario, nuestra paciente tras ser operada, a fecha de 19 de junio, estuvo

cerca de 16 semanas sin que -desde la unidad de medicina rehabilitadora del HUNSCse le marcase ninguna sesión de rehabilitación postquirúrgica en el servicio de
fisioterapia, las cuales, finalmente, se iniciaron el 1 de octubre en un centro concertado.
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Como consecuencia la paciente sufrió un retraso muy considerable con relación a
su proceso de recuperación, iniciado dentro del periodo de fortalecimiento (según los
protocolos estándar). Además, debido al evidente atraso las previsibles complicaciones
derivadas de la intervención quirúrgica y la ausencia de rehabilitación -aumento de
adherencias, dolor, debilidad y atrofia muscular, pérdida de balance articular…- han
empeorado y con ello el estado general de la paciente. Del mismo modo, para que el
fisioterapeuta pueda desarrollar de forma adecuada la rehabilitación es necesario que
las pautas de tratamiento prescritas y las valoraciones tras revisión -en este caso del
médico rehabilitador- sean lo más detalladas posible, y que se produzca una
comunicación proactiva y retroalimentadora entre todas las partes. No depende
exclusivamente del fisioterapeuta desarrollar el tratamiento de rehabilitación, ni
tampoco se deben establecer tratamientos médicos de manera inespecífica y
generalizada; estos hechos solo derivarán en generar algún daño a la paciente y más
retrasos en su recuperación.
Este retardo en la ejecución de tratamientos rehabilitadores se halla ligado a los
grandes problemas que sufre la especialidad de rehabilitación dentro del Servicio
Canario de Salud (SCS). Con listas de espera, que superan en número a las de hace 5
años -más de 1.500 personas en el HUNSC-, y donde cerca del 90% de los pacientes según el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias- son derivados a centros
concertados.

(41,42, 43)

Por consecuencia, la responsabilidad ante sucesos como éste

recae de lleno sobre los hombros del SCS, mientras, los fisioterapeutas y los pacientes
observan como las medidas que se establecen para regir los servicios de rehabilitación
en fisioterapia son insuficientes.
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6.

CONCLUSIONES

Con la realización de este trabajo de Fin de Grado se ha buscado la consecución de
diversos objetivos, todos ellos vinculados al caso clínico de una paciente con
rehabilitación fisioterapéutica posterior a una artroscopia por afección del manguito
de los rotadores. Una vez finalizado todo el marco teórico y establecido el plan de
tratamiento, y tras seguir las evoluciones de la paciente, se procede a exponer las
conclusiones obtenidas.
1.

Atendiendo a los protocolos de tratamiento más recientes sobre afecciones

como la sufrida por nuestra paciente, y realizando una extensa comparativa se ha
logrado establecer un plan de tratamiento rehabilitador ideal. Se enfoca dentro de la
premisa de cumplir con la temporalización y periodización del tratamiento, y a su vez
emplear los métodos -tanto de terapia manual como terapia física- con mejor índice de
beneficio para la paciente y su lesión. Aunque se ha conseguido elaborar un plan de
estas características, la realidad es que no se corresponda -por bastante distancia- con
el protocolo llevado a cabo con nuestra paciente.
2.

La comparativa realizada entre múltiples protocolos de

actuación

rehabilitadora para el tratamiento de patologías y afecciones como la padecida por la
paciente, se nos muestra como no se respetan los periodos de revisión y comienzo de
las terapias fisioterapéuticas ni la temporalización del tratamiento en términos
generales. Este hecho solo deriva en el empeoramiento de la paciente, así como en la
prolongación del tiempo de recuperación, generando un porcentaje de mejora inferior
o que conllevará mayor complejidad que el necesario si se hubiera actuado en los
tiempos preestablecidos.
3.

Aun teniendo en cuenta todo lo mencionado en el punto anterior, una vez

iniciado el programa de rehabilitación en la unidad del HUNSC, y, ahora sí, respetando
los periodos de tratamiento, la paciente comenzó a mostrar importantes síntomas de
mejoría tanto a nivel de disminución del dolor como en el desarrollo de actividades del
día a día. Esta situación sigue en la línea que hemos trazado remarcando la
trascendencia del correcto establecimiento de los tiempos de tratamiento en pro de la
recuperación de los pacientes. Si se consiguen mantener los plazos de actuación en la
medida de lo posible, y se pauta un plan rehabilitador apropiado los resultados siempre
serán positivos.
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4.

La relevancia de la temporalización del tratamiento acompañó a nuestra

paciente desde incluso antes de iniciar las sesiones de fisioterapia. Los problemas
personales y de tipo sanitario-administrativo provocaron un comienzo tardío en cuanto
a fecha y un desarrollo de la terapia no continuado, derivando por tanto en un
empeoramiento del estado de nuestra paciente. Asimismo, y debido a los
inconvenientes derivados de la pandemia por el Covid-19, la paciente tuvo que dejar
de acudir a las sesiones de fisioterapia -hecho que se produjo en el momento de la
rehabilitación donde se apreciaban los mejores resultados-. Aunque con ejercicios
pautados para llevar a cabo en casa la evolución del estado de nuestra paciente se
paralizó. Con la reincorporación de nuestra paciente a la unidad de fisioterapia se
realizó una modificación del programa de rehabilitación -tras sugerencia del
fisioterapeuta responsable-, y se apreció de nuevo un repunte en la mejoría del estado
de la paciente de mayor incidencia que el producido con el plan de tratamiento inicial.
Todas estas situaciones solo remarcan la importancia de la presencia de un profesional
como el fisioterapeuta durante todo el proceso de recuperación de una patología, tanto
para asegurarse de la mejora y consecución de objetivos como para experto capaz de
valorar y modificar tratamientos en función de los contextos y la evolución, siempre
diferente, de cada paciente.
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8.

ANEXO

Es de vital importancia comenzar a moverse cuanto antes. Un protocolo de
actuación rápido tras una intervención quirúrgica previene los efectos negativos de la
inmovilización y apoyan la rápida reintegración en las actividades de la vida diaria de
la articulación afectada.
Por lo tanto, desde el primer momento, podemos comenzar a mover las
articulaciones cercanas a la zona intervenida. En este caso tras la artroscopia de
hombro, la paciente puede comenzar con movilizaciones activas de su mano, la
muñeca, el codo y las cervicales. Así como automasajes de la musculatura circundante.

Flexo-extensión de dedos.

Flexo-extensión de muñeca

Pronosupinación del antebrazo
Desviaciones.

Flexo-extensión de codo.

Movilizaciones de las cervicales.
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A partir de la tercera semana, comenzaremos con el tratamiento del dolor y el alivio
de signos y síntomas como por ejemplo la inflamación. Para esto son varios los
artículos que apoyan el uso de la crioterapia y las corrientes interferenciales como
principales agentes para disminuir el dolor, así como las movilizaciones pasivas y
activas con un progreso en la amplitud del movimiento.
La corriente interferencial no posee efectos galvánicos y logra una rápida analgesia,
gracias a la estimulación de fibras mielínicas. Consigue una penetración más profunda
que la corriente TENS y el ultrasonido y causa menos malestar que el TENS. (44) Esto
es importante para las expectativas que tiene la paciente respecto al tratamiento.
Por lo tanto, usaríamos este tipo de corriente a una intensidad muy baja, casi siendo
imperceptible por el paciente, usando el método bipolar durante 10 min. Con una
frecuencia de 100 HZ y espectro 50 Hz. Tras la terapia
interferencial aplicaríamos hielo durante 10 min. La
crioterapia la podemos aplicar a la vez que realizamos
ejercicios, como por ejemplo los pendulares de
Codman.
Comenzando por círculos pequeños no superiores a
los 20 cm de diámetro, lentos y rítmicos. Durante
estos ejercicios debemos evitar el movimiento activo
y la extensión de hombro.
Tal y como concluyen Bravo T. y colaboradores, el
tratamiento de crioterapia y corriente interferencial
solo o asociando ejercicios de movilidad articular
del hombro ha demostrado alivio del dolor en el 83,3%
de los pacientes, logrando la recuperación de la
movilidad del hombro con mayor rapidez cuando se
incorporan
articular.

precozmente

ejercicios

de

movilidad

(45)

A medida que el dolor vaya disminuyendo y la paciente refiera mejoría iremos
introduciendo distintas técnicas, como la tracción y las traslaciones suaves de la
articulación glenohumeral. Así como, decoaptación de la cabeza humeral con el
objetivo de disminuir el dolor y aumentar la movilidad de la articulación creando una
mayor cantidad de espacio entre las estructuras.
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Conforme siga mejorando la paciente, iniciaremos a las movilizaciones pasivas de
la articulación glenohumeral para ir ganando movilidad y evitar limitaciones en el
movimiento. Comenzaremos trabajando la flexión, la rotación externa e interna y la
abducción. Es importante, trabajar la movilización de la escápula y la clavícula para
que esta acompañe a los movimientos del hombro.

Realizamos descensos de la cabeza
humeral y una ligera tracción con
nuestra mano caudal para lograr una
mayor amplitud de movimiento y
aliviar el dolor.

A medida que cese el dolor,
podremos ir ganando en ROM, hasta
llegar a alcanzar el máximo recorrido
posible. Podemos realizar tracciones
suaves con el peso de nuestro cuerpo, de
esta manera protegemos la postura del
fisioterapeuta.

Movilizaciones pasivas de rotación
interna y rotación externa de hombro,
con descenso de la cabeza humeral.
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La movilización de la escápula y la clavícula son importantes. Una reducción de
estas podría afectar a la buena biomecánica del hombro.

A continuación, pasaríamos a la siguiente fase del tratamiento. En esta etapa nuestro
objetivo es hacer el hombro lo más funcional posible y comenzar a incluir en las
actividades de la vida diaria progresivamente. En el caso de que continúe el dolor,
podremos seguir usando las medidas analgésicas para tratarlo. Por otra parte,
comenzaremos a incluir ejercicios autoasistidos y activos asistidos.

Ejercicios autoasistidos de flexión de
hombro

con

el

codo

extendido

o

flexionado.

Ejercicios

activo-asistidos

de

flexo-

extensión de hombro, donde utilizamos
nuestro brazo contrario al patológico y un
palo para ayudar al movimiento.
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Ejercicios

activo-asistidos

de

rotación interna y externa con el mismo fin que el anterior. En
decúbito supino o de pie.

En relación con el tratamiento del dolor del hombro, el nervio supraescapular, es
una estructura relacionada con este dolor. “En un estudio realizado en el 2015 por
Michał Polguj et al. se analizó el pase de la vena, arteria y nervio por la escotadura
supraescapular. Concluyeron que en la mayoría de las veces la arteria supraescapular
pasa por encima de ligamento, mientras que la vena y el nervio supraescapular pasan
por debajo.” Por lo tanto, una inflamación del músculo SE, podría provocar una
disminución en el espacio por donde discurre este nervio. Creando una fricción continua
entre el ligamento transverso superior de la escápula, el nervio supraescapular y el
músculo supraespinoso. En el caso de que nuestra paciente presentara síntomas de
carácter neurológico, sería factible pensar en una neuropatía del nervio supraescapular.
Por todo lo anterior, proponemos incluir en el tratamiento la neurodinamia del
nervio supraescapular, siempre y cuando nuestra paciente presente síntomas como;
amiotrofia de los músculos supra e infraespinoso y debilidad en la abducción y rotación
externa del hombro.
Se trata de una movilización que se puede realizar en decúbito lateral sobre el lado
sano, dejando la cabeza en una posición neutra. Realizamos un descenso del hombro
y una rotación externa pasiva manteniendo el codo pegado al costado hasta el “endfeel”. Podemos jugar con la tensión pidiendo una inclinación de la cabeza. Además,
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podemos realizarla en decúbito supino con la cabeza en posición neutra, dejando caer
el brazo a la rotación externa aguantamos el brazo en esta rotación con un cojín o cuña,
y hacemos movimiento de traslación del cuello aumentando poco a poco la rotación
externa. (42)

A lo largo de esta segunda fase y con una evolución favorable de la paciente,
después de haber recuperado las amplitudes pasivas, comenzaremos con los ejercicios
activos por parte de la paciente además de trabajar la propiocepción de la musculatura
rotadora, así como, de la más próxima como por ejemplo bíceps y tríceps.

Ejercicios

en

los

que

despegamos la escápula de la
camilla hacia el techo, donde
podemos pedir al paciente que
dibuje figuras, aguantando el peso del brazo.

Ejercicios en los cuales buscamos la
activación de la musculatura escapular pidiendo
que junte sus escápulas todo lo posible.
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Ejercicios de rotación interna y externa,
los podemos realizar sentados o en decúbito lateral para que actúe
la fuerza de la gravedad.

Ejercicios activos-asistidos como habíamos realizado anteriormente, pero esta vez
añadiendo peso y trabajando en la amplitud total del movimiento, donde podemos
incluir la extensión con el mismo concepto del ejercicio.

Ejercicios isométricos de flexores,
extensores

y

abductores.

realizarlos

también

para

Podríamos
rotadores

internos y externo.

Ejercicios de rotadores internos con resistencia
progresiva. Donde la paciente tiene que sostener
además un paño entre el codo y su costado.
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Ejercicios

de

libre

movilidad donde la paciente
soporta el peso de una
pelota y aprovecha para desplazarla por la pared en todas las direcciones. A su vez,
podemos realizar ejercicios de flexión de hombro, mientras deslizamos la mano por la
pared hacia el techo.
Para finalizar, daremos pase a la tercera y última fase del tratamiento, donde nos
centraremos en el fortalecimiento y la propiocepción usando como base el ejercicio
terapéutico. Nuestro objetivo en ésta es conseguir la mayor independencia posible
mediante el fortalecimiento de las estructuras implicadas, así como la ejecución de las
labores diarias sin dolor y sin compensaciones. Comenzaremos con ejercicios
isotónicos y contra resistencia progresiva utilizando bandas elásticas.

Ejercicios de rotación interna y externa
de hombro resistidos por Theraband. La
fuerza del Theraband irá en una progresión
de menor resistencia a mayor.

Ejercicios de la musculatura circundante.
Es este caso realizamos flexo extensión de
bíceps, ya que debemos ir trabajando todos
los grupos musculares que rodean el
complejo articular del hombro.
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Ejercicio

para

trabajar

los

pectorales, así como los deltoides. Los
hombros se ponen en 90º de ABD
horizontal, quedando el elástico por
encima y por detrás. Damos tensión a la
banda y estiramos los codos hacia
delante, yendo a juntar los pulgares.

Ejercicio para trabajar la musculatura escapular,
así como los hombros. Se colocan los hombros en 90º
de ABD horizontal y se tracciona del elástico, juntando
las escápulas.
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