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RESUMEN 

Objetivos: El propósito de este estudio es valorar la eficacia del tratamiento fisiote-
rápico tras la artroscopia de hombro en Hospiten norte y Hospiten sur y comprobar si 
nuestros resultados se ven afectados por otro tipo de factores. 

 Metodología: Se ha llevado a cabo un estudio analítico, prospectivo y longitudinal  
en el que hemos analizado la evolución de 43 pacientes afectados del complejo articular 
del hombro, en los que se mostraban rotura total o parcial del manguito rotador, interve-
nidos por vía artroscópica y posteriormente tratados en la sala de fisioterapia de Hospi-
ten norte y Hospiten sur (Tenerife). 

 Resultados: Tras treinta sesiones de tratamiento, se puede decir que los pacientes  
tratados en la sala de fisioterapia han experimentado una mejoría significativa en la re-
ducción del dolor y en el balance articular tras la finalización del tratamiento, matizando 
que dicha mejoría no tiene relación con la edad ni con el sexo de los pacientes. 

 Conclusiones: Se observa una mejoría en el estado de los pacientes al finalizar el 
tratamiento, disminuyendo la sintomatología y alcanzando un mayor grado de indepen-
dencia para llevar a cabo sus actividades cotidianas al concluir las sesiones.  

Palabras claves: Manguito rotador, hombro doloroso, rotura.  

ABSTRACT 

Objectives: The purpose of this study is to assess the effectiveness of physiotherapy 
treatment in shoulder arthroscopy in Hospiten in the north and south of Tenerife and 
check whether our results are affected by other factors.  

Methodology: We have carried out an analytical, prospective, longitudinal study in 
which we analyzed the evolution of 43 patients suffering from shoulder joint complex, 
in which  rotator cuff had totally or partially torn, an arthroscopic surgery had been per-
formed and subsequently they were being treated in the physiotherapy room of the abo-
ve-mentioned Health Centres.  

Results: After thirty treatment sessions, the patients treated in the physiotherapy 
room are known to have experienced a significant improvement in pain reduction and 
joint balance after completion of treatment, clarifying that this improvement is not rela-
ted to patients’ age or sex.  

Conclusions: An improvement in the condition of patients after the treatment has 
also been observed  by means  of reducing the symptoms and reaching a greater degree 
of independence to carry out their daily activities at the end of the sessions. 

Keys words: Rotator cuff, shoulder pain, break. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Las lesiones del manguito rotador suponen en el momento actual uno de los campos 

más solicitados por el médico y el especialista para la actuación del tratamiento del fi-
sioterapeuta. Las lesiones del complejo articular del hombro representan en la actuali-
dad un porcentaje muy importante en la dedicación diaria de su actividad profesional 
(Sorbe Méndez A., Martínez Pernía D., Verdura Cepeda M., Carrasco Peinado C.) 

El hombro es una articulación muy compleja que presenta una patología muy fre-
cuente y variada. El dolor es el síntoma o la manifestación más frecuente de los pacien-
tes que acuden a los especialistas y motivo de consulta predominante de los médicos de 
familia, incluso muchos pacientes acuden a la medicina paralela (Gámez Pérez M.I). 

Las peculiaridades anatómicas y funcionales del hombro le hacen ser la estructura 
articular con mayor movilidad, pero también le exponen a múltiples patologías, por ello 
resulta necesario que el fisioterapeuta estudie correctamente tanto la anatomía como la 
biomecánica de este complejo articular y con ello poder valorar y determinar los objeti-
vos a conseguir de una manera más eficaz antes de empezar nuestro programa de trata-
miento.  Los cambios en la mecánica del hombro vienen dados por una cinética alterada 
y deficiencias anatómicas. 

El cuadro clínico resultante se caracteriza por los siguientes síntomas: 
- Arco doloroso entre los 60º y los 120º de abducción del brazo, arco de movi-

miento en el que el conflicto en el espacio subacromial aumenta.  
- Incapacidad funcional para llevar a cabo movimientos que precisen de contrac-

ción muscular del manguito rotador, como la elevación y la rotación externa. En ca-
sos de rotura masiva del manguito rotador de los pacientes son incapaces de llevar a 
cabo un movimiento de abducción del brazo contra resistencia.  
-  Dolor localizado en la región deltoidea, que puede exterdense hasta la escápula y  

miembro superior. 

1.1 Prevalencia  
El dolor de hombro es uno de los problemas músculo-esqueléticos más comunes, con 

una prevalencia entre el 6.9% y el 34% de la población general. Se estima que alrededor 
del 40% de las personas lo presentan en algún momento de la vida. La prevalencia au-
menta con la edad y con algunas profesiones o actividades deportivas (natación, tenis, 
etc.). Algunos autores plantean que los hombres desde el punto de vista laboral, tienen 
mayor incidencia de accidentes de trabajos por estar sometidos a mayores cargas y tra-
bajos que demandan mayores esfuerzos físicos que las mujeres, siendo más frecuentes 
las lesiones de las partes blandas del hombro en el sexo masculino. (Pisonero-González 
A.R) 
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1.2 Etiología 
Las lesiones del manguito, los tendones que rodean la cabeza humeral y la escápula 

(en el hombro) no suelen producirse de forma traumática, no son roturas agudas, sino 
micro-roturas por repetición y esfuerzo que se manifiestan con dolor y que, en el trans-
curso del tiempo, hacen que el paciente deje de mover el hombro. La situación final, es 
una incapacitación progresiva. La edad tiene también importancia, pues ésta es una en-
fermedad degenerativa, y se presenta generalmente después de los 40 años.  

Los traumatismos agudos también pueden causar una rotura tendinosa, especialmente 
cuando existen cambios degenerativos asociados con la edad. Otras investigaciones mé-
dicas demostraron que existe mayor probabilidad de desarrollo de bursitis y tendinopa-
tías a medida que envejecemos, pues con el paso del tiempo los tendones se hacen me-
nos flexibles y elásticos, por lo que se hacen más susceptibles de sufrir alguna lesión. 
(Bravo Acosta T., Querello Rodríguez E. López Pérez Y., Hernández Tápanes S., Pedro-
so Morales I. y Gómez Lotti A.) 

1.3 Síndromes de conflicto en el espacio subacromial 
Todos los cuadros que provoquen una reacción inflamatoria que invada el espacio 

subacromial presenta unas características sintomáticas comunes (como ya se ha expues-
to anteriormente), así como una forma de tratamiento similar. 

El diámetro vertical del espacio subacromial se ve disminuido con los movimientos 
de elevación del brazo, lo que provoca un aumento de las fuerzas de fricción entre la 
bóveda acromio-coracoidea, bolsa subacromial y tendón del manguito. Esta fricción 
continuada, producida por las actividades que implican la elevación del brazo, es el 
principal causante de las lesiones degenerativas del manguito rotador. Dicha situación 
puede verse agravada por factores constitucionales individuales como la aparición de un 
osteofito en el vértice acromial, el engrosamiento del ligamento acromio-coracoideo o 
el ascenso de la cabeza del húmero, hechos que reducen aún más el diámetro de la re-
gión subacromial, lo que provoca un conflicto a este nivel. 

El hombro está conformado por un conjunto de articulaciones íntimamente relacio-
nadas entre sí, que trabajan  en conjunción y sinergia, presentando una de las mayores 
amplitudes de la movilidad del cuerpo humano. 

La afectación de uno de los elementos de este complejo articular, en este caso, la ar-
ticulación gleno-humeral, afectará inevitablemente al funcionamiento del resto de las 
articulaciones: acromio-clavicular, esterno-clavicular, omoserrática y subacromial. La 
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restricción de la movilidad podrá apreciarse  en el plano frontal, sagital u horizontal, 
incluso en todos los planos de movimiento.  

Todo este proceso da lugar a un cuadro inflamatorio en el espacio subacromial, bursi-
tis subacromial y tendinopatías de uno o varios tendones integrantes del manguito, pu-
diendo llegar a provocar desgarros parciales o totales de éste, de antecedente no traumá-
tico. Del mismo modo, el tendón largo del bíceps braquial puede verse afectado y sufrir 
también procesos inflamatorios e incluso rotura.  

Los procesos inflamatorios que afectan al espacio subacromial presentan como mani-
festación general un cuadro de “ hombro doloroso “ de origen insidioso, que afecta fun-
damentalmente a individuos de edad media y avanzada. 

1.4 Anatomía 
En el complejo escapulo-humeral debemos tener en cuenta una serie de considera-

ciones y la definición de una normal función. El movimiento coordinado entre el brazo 
y la escápula, de acuerdo con la unión proximal al tronco, se introdujo por E. A. Cod-
man en su trabajo clásico El hombro. (Jiménez Lasanta A. I.) 

El espacio subacromial está delimitado caudalmente por la porción superior de la 
cabeza del húmero y el troquíter y cranealmente por la articulación acromio-clavicular y 
el ligamento acromio-coracoideo. Por su interior discurre el tendón común del manguito 
de los rotadores externos del húmero, constituido por los músculos; supraespinoso, in-
fraespinoso y redondo menor. Cubriendo esa estructura tendinosa se halla una bolsa se-
rosa, la bolsa subacromial, que protege y permite el deslizamiento bajo la bóveda acro-
miocoracoidea durante los movimientos del brazo.  

La cápsula articular gleno-humeral se caracteriza por su laxitud, acentuada en la zona 
inferior, lo que permite amplios arcos de movimiento. Para estabilizar la articulación 
cuenta con refuerzos ligamentosos, los ligamentos gleno-humeral superior, medio e in-
ferior; y con refuerzos tendinosos, el manguito de los rotadores y el tendón de la por-
ción larga del bíceps, que es intraarticular. 

La cápsula articular está recubierta en su cara profunda por la membrana sinovial, 
productora del líquido sindical con que se nutre el cartílago. Se extiende entre la cavi-
dad glenoidea y el cuello humeral, englobando los pasajes intraarticulares y el tendón de 
la porción larga del bíceps. La inflamación de la membrana sinovial provocará un com-
promiso subacromial, con afectación de la movilidad general. (Pisonero-González A.R.) 

El complejo articular del hombro ha sido estudiado desde múltiples puntos de vista; 
se han descrito muchas líneas sobre su anatomía, biomecánica y lesiones que le afectan.  

!  3



�                                           �

Desde el punto de vista anatómico el complejo escápulohumeral está integrado por: 

1.4.1 Articulaciones: 
El estudio del anatomía descriptiva del hombro resulta complicado, puesto que las 

articulaciones que lo forman varían dependiendo del autor consultado. Para autores 
como Orts Llorca y Latarjet está compuesto por tres articulaciones distintas, aunque ac-
tualmente está más aceptada la descripción de Kapandji, que amplía este número a cin-
co. (Kapandji A. I) 

- Glenohumeral: Auténtica desde el punto de vista anatómico. 
- Subdeltoidea: No se trata de una articulación verdadera, está unida a la  articula-

ción escapulohumeral desde el punto de vista mecánico. 
- Acromioclavicular: Verdadera. 
- Escapulotorácica: No es una articulación anatómica auténtica, sino que lo es de 

tipo fisiológico. 
- Esternocostoclavicular: Verdadera.  

1.4.2 Ligamentos: 
La cápsula tiene diversos engrosamientos, los más importantes se denominan liga-

mentos. El ligamento coracohumeral se origina en la base y borde lateral de la coracoi-
des y se inserta en la unión del manguito al troquíter. Puede existir engrosamiento cap-
sular como estructura independiente de ésta. 

La totalidad de la cápsula, excepto su porción más inferior, se ve reforzada por la 
porción tendinosa del manguito de los rotadores. 

La cápsula anterior presenta unos engrosamientos denominados ligamentos gleno-
humerales superior, medio e inferior, perfectamente diferenciados en la cara interna de 
la misma. 

El ligamento gleno-humeral superior se origina inmediatamente anterior al origen del 
tendón del bíceps y se inserta en la fóvea capital inmediatamente superior al troquín. El 
gleno-humeral medio se origina en el labrum, inmediatamente por debajo del gleno-
humeral superior y en ocasiones en la porción adyacente a la glenoides, y se inserta me-
dial al troquín cruzando el tendón. El complejo ligamentario gleno-humeral inferior con 
sus dos fascículos, superficial y profundo, se origina en el labrum o en la porción adya-
cente de la glena y se inserta en el cuello anatómico del húmero.  

Mientras que el ligamento gleno-humeral superior no parece tener un papel impor-
tante en la estabilidad del hombro, en especial en la posición crítica de abducción + ro-
tación externa, el gleno-humeral inferior es el principal estabilizador estático del hom-
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bro en abducción. Las lesiones en este complejo inferior pueden ser suplidas por el li-
gamento gleno-humeral medio. (García L.A., Lomas Pico) 

- Ligamento coraco-humeral. 
- Ligamento gleno-humeral. 
- Ligamento acromio-clavicular. 
- Ligamentos coraco-claviculares. 
- Ligamento coraco-acromial. 

1.4.3 Músculos de la articulación glenohumeral  
Numerosos músculos participan en la función de la articulación gleno-humeral que 

sostienen la extremidad superior de manera pasiva y la mueven. Estas funciones muscu-
lares son estáticas y cinéticas.  

Cinco de los nueve músculos relacionados con la articulación gleno-humeral pueden 
considerarse motores primarios. Trabajan solos o en conjunto y se coordinan a nivel 
neurológico fino. Su control neurológico es consciente e inconsciente, con su sistema de 
coordinación intrínseco y retroalimentación. 

Durante el apoyo estático los músculos que participan de manera más importante son 
el deltoides y el supraespinoso. Estos músculos conservan la cabeza del húmero más 
cerca del arco coraco-acromial y de manera simultánea conservan la cabeza del húmero 
dentro de la fosa glenoidea. Los demás músculos del manguito de los rotadores son el 
infraespinoso, el redondo menor y supraespinoso, el redondo mayor y el subescapular; 
son músculos auxiliares en la función de estabilizar la cabeza del húmero. 

Son 15 músculos los que proporcionan el movimiento escapular, nueve los que pro-
porcionan el movimiento gleno-humeral y seis el soporte de la escápula sobre el tórax.  

Todos los músculos voluntarios del cuerpo controlan la coordinación que se ejerce 
mediante el sistema de husos: las fibras musculares intrínsecas. Con excepción del 
músculo supraespinoso que se separa de esta unión, el resto de los músculos del com-
plejo de cintura escapular están inervados de modo similar, lo que asegura la función 
neuromuscular y uniforme. 

El manguito rotador está compuesto por cuatro músculos: supraespinoso, infraespi-
noso, redondo menor y subescapular, cuya inserción de los primero músculos mencio-
nados es un tendón común que se desliza por debajo del acromion hasta el troquíter  y 
también se les puede encontrar como músculos SIR, exceptuando el subescapular que se 
inserta en el troquín.   
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Los músculos del manguito son susceptibles a fatigarse en actividades que impliquen 

la elevación de brazos, y su capacidad de contracción tiene influencia en el espacio 
subacromial, compensado el vector ascendente del deltoides, evitando así una excesiva 
traslación superior del húmero que disminuya el espacio subacromial.  

Los músculos del complejo articular del hombro lo forman el elemento activo encar-
gado de producir los movimientos para hacer referencia a estos músculos los hemos di-
ferenciado según se encuentren en el plano superficial o profundo (Tabla 1.7.2) , ade-
más de nombrarlos junto con las ramas del plexo braquial que los inervan; también se 
consideran a la porción larga del bíceps y tendón del tríceps como músculos del hombro 
inervados, respectivamente por el músculo cutáneo y la rama dorsal de los nervios cer-
vicales C6, C7, C8; ambos actúan como depresores y estabilizadores de la articulación 
gleno-humeral.  

Tabla 1.4.1. Clasificación de la musculatura del hombro y su inervación. 

1.5 Control de la articulación gleno-humeral 
Sabemos que el control estático y dinámico de la articulación gleno-humeral es de-

pendiente de los efectos estabilizadores de los ligamentos de la cápsula y de los múscu-
los. Por tanto tenemos una serie de estructuras fibrosas importantes, consistentes en los 
ligamentos anteriores de la cápsula y especialmente del ligamento gleno-humeral infe-
rior, que existe como una especie de engrosamiento de la cápsula, y además contamos 
con el rodete glenoideo proporcionando un reforzamiento estático anterior.  

El movimiento de la articulación gleno-humeral se efectúa a manera de una acción 
neuromuscular compleja con los movimientos permitidos para una articulación incon-

Plano muscular Músculos Inervación

Superficial

Trapecio
Deltoides

Dorsal ancho
Redondo mayor
Serrato mayor
Pectoral mayor
Coracobraquial

Espinal y ramas de C3 y 
C4

Circunflejo
Ramas de C6, C7 y C8

Subescapular
Ramas de C5 y C6

Ramas de C6, C7 y C8
Músculocutáneo

Profundo Supraespinoso
Infraespinoso

Redondo mayor
Subescapular

Pectoral mayor

Subescapular
Subescapular

Circunflejo
Subescapular 

Ramas de C7 y C8
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gruente. La cabeza del húmero es una superficie redonda y convexa que se desliza sobre 
un gran arco de la fosa glenoidea cóncava y poco profunda. Conforme hay abducción 
del brazo, la cabeza del húmero gira sobre un centro de rotación descendente y se desli-
za hacia la fosa glenoidea. La fosa, y por tanto la escápula, permanecen fijas como base 
de sustentación. 

Para comprender mejor cómo esta incongruente articulación debemos conocer cómo 
son las superficies articulares: 

- Cabeza humeral: Está orientada hacia arriba, hacia dentro y hacia atrás. Su eje for-
ma con el eje diafisario un ángulo de 135º, llamado de inclinación, y con el plano fron-
tal un ángulo de 30º, llamado de declinación. Está separada del resto de la epífisis supe-
rior del húmero por el cuello anatómico, cuyo plano de inclinación sobre la horizontal 
es de 45º. 

- La cavidad glenoidea está orientada hacia fuera, hacia delante y ligeramente ha-
cia arriba 

- La propia articulación glenohumeral. 

1.6 Ritmo de movimiento 
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Para el desarrollo cualquier actividad física en las articulaciones involucradas debe 
existir un ritmo de movimiento, que viene dado porque las articulaciones están intactas 
y porque muscularmente existe una fuerza y una potencia, haciendo que este ritmo se dé 
en las fases de movimiento que forman todo el gesto deportivo. Pero este ritmo se puede 
ver alterado por fuerzas extrínsecas o intrínsecas, que dan lugar a una inestabilidad de 
hombro, es decir, una disfunción que cursa con disminución de la fuerza y de la coordi-
nación. 

El ritmo escapulo-humeral comprende: 
- Contracción isotónica (inicial) estabilizadora de los músculos escapulares sobre el 

tórax. 
- Contracción isométrica de los músculos del manguito rotador para iniciar la abduc-

ción del brazo. 
- Contracción cinética del músculo deltoides a partir de la función isotónica estabili-

zadora, transformándola en aductora. 
- Contracción isométrica simultánea del manguito rotador para girar el húmero ex-

ternamente  lo abduce de 60-120º durante la abducción por arriba del nivel horizontal.  
Si por cualquier causa se interfiere este ritmo nos encontramos con diversas patolo-

gías que acontecen en las estructuras blandas que forman parte de este complejo escapu-
lo-humeral, sobretodo en los deportistas que ejecutan movimiento por encima del hom-
bro.  

1.7 Fisiología de la abducción 
Un alto porcentaje de los problemas de hombro se producen en actividades deporti-

vas donde el brazo está por encima de la cabeza en deportes como los lanzamientos, 
tanto sea en cadena cinética abierta o cerrada. Durante su desarrollo la estabilidad de la 
articulación es obtenida a través de la interrelación del complejo de los estabilizadores 
estáticos y la contracción del manguito de los retadores. 

Para comprender mejor cómo pueden surgir todos estos problemas es necesario co-
nocer la fisiología de la abducción. A primera vista la fisiología de la abducción parece 
sencilla, es la consecuencia de la acción de los músculos deltoides y supraespinoso.  

1.7.1 Actuación del deltoides 
Los estudios electromiográficos han demostrado que las diferentes porciones entran 

sucesivamente en acción a medida que progresa la abducción con un intervalo en el 
tiempo tanto mayor cuanto más abducción sea su acción al iniciarse el movimiento. Las 
porciones abductores no están contrarrestadas por sus antagonistas. 

En resumen, el deltoides activo desde el principio de la abducción puede efectuarla 
por sí solo hasta su amplitud total.  
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1.7.2 Supraespinoso 
El estudio electromiográfico muestra cómo se contrae durante toda la duración de la 

abducción y que su máxima actividad está situada en los 90º de la abducción como su-
cede con el deltoides. 

Al iniciarse la abducción su componente tangencial Et es proporcionalmente más 
potente que la del deltoides Dt, aunque su brazo de palanca es más corto. Su componen-
te radial Er aplica fuertemente la cabeza humeral a la glenoides y contribuye a impedir 
su luxación hacia arriba por la acción de la componente radial  Dr del deltoides. De este 
modo desempeña una función de coaptación idéntica a la de los músculos rotadores. 
Asimismo, al tensar la parte superior de la cápsula se opone a la subluxación inferior de 
la cabeza humeral.  

El supraespinoso es sinérgico de los otros músculos de la capa periarticular, los 
músculos rotadores. Su acción es a la vez cualitativa en la coaptación articular y cuanti-
tativa en cuanto a la resistencia y a la potencia de la abducción.  

Considerando los requerimientos biomecánicos para estabilidad funcional del hom-
bro junto con los conceptos de ejercicios en cadena cinética cerrada y abierta, Andrews, 
Dennison y Wilk, en 1996 han definido un número de características funcionales de la 
actividad. Estas características han sido designadas para proporciona una base compre-
siva para definir los protocolos de recuperación: le han llamado sistema de clasificación 
funcional: 

- La dirección de la fuerza puede ser axial o no axial. 
- La magnitud de la carga puede ser una carga alta cono baja velocidad o carga baja 

con alta velocidad. 
- Acción muscular puede ser cocontracción o aceleración y deceleración. 
- Movimiento articular, el cual puede ser clasificado de acuerdo a la dirección de la 

carga: lineal o rotatorio. 
- La función neuromuscular puede ser el resultado de una actividad voluntaria o una 

función muscular reactiva. 

Éstas son las características necesarias para la estabilidad funcional, la cual incluye 
la estabilidad escapulo-torácica, estabilización gleno-humeral y control humeral. (Jimé-
nez Lasanta A.I) 

1.8. Biomecánica 
Tener conocimientos claros de su biomecánica nos permite reconocer si los gestos 

que realiza nuestro paciente corresponden a la mecánica natural del hombro o bien es el 
resultado de compensaciones y/o limitaciones óseas, articulares y musculares.  
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El complejo articular del hombro está formado por varias articulaciones que van a 

dotar a la extremidad superior de una completa libertad de movimientos en todos los 
planos y ejes del espacio: 

- Eje coronal  
- Eje sagital. 
- Eje longitudinal. 
La combinación de los movimientos elementales alrededor de estos tres ejes nos 

permite realizar el movimiento de circunducción. 

1.8.1 Abducción 
El movimiento de abducción es uno de los mejores estudiados en el hombro debido a 

su implicación en la mayoría de los gestos de nuestra vida diaria, así como por ser uno 
de los mecanismos más frecuentes en la lesión de hombro. El movimiento de separación 
del hombro lo podemos descomponer en tres fases, en función de la articulación que 
interviene; esta división pretende facilitar el entendimiento de la biomecánica, pero úni-
camente tiene fines didácticos entendiendo que las fases están íntimamente ligadas.  

De 0º a 90º 
El movimiento se lleva a cabo en la articulación gleno-humeral y la contracción 

muscular es tarea del deltoides y el supraespinoso, que realizan el movimiento de ab-
ducción en los primeros 90º. Ambos músculos van a contraerse durante todo el recorri-
do, pero va a ser el supraespinoso el que va a tener un papel más importante como ini-
ciador del movimiento. El deltoides es un músculo potente que en su contracción tira 
del húmero hacia arriba y hacia fuera, pudiendo provocar la luxación del húmero, aun-
que ésta no se produce gracias a la acción de los rotadores (infraespinoso, redondo me-
nor y subescapular), los cuales se van a  encargar y mantener la congruencia articular 
mediante la coaptación gleno-humeral.  

Aproximadamente en los 90º la articulación gleno-humeral queda bloqueada por el 
choque del troquíter contra el acromion y ligamento coraco-humeral pero mediante una 
rotación externa desplazamos el troquíter hacia atrás liberando la articulación y permi-
tiendo que continúe el movimiento; si el movimiento de separación lo llevamos a cabo 
en un plano situado entre 30 y 45 º anterior al plano frontal conseguimos eliminar el 
tope óseo; a este plano de movimiento se le denomina plano gleno-humeral y son mu-
chos autores que le reconocen como el verdadero movimiento de abducción fisiológica. 

De 90 a 150º 
En este segundo período interviene la cintura escápula orientando la glenoide hacia 

arriba y hacia delante, junto con una rotación axial de las articulaciones esternocosto-
clavicular y acromio-clavicular. El trapecio y el serrato mayor son los músculos que 
continúan la abducción y la resistencia del dorsal ancho y fascículo inferior del pectoral 
mayor son los que provocan el tope al movimiento.  
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De 150-180º 
Llegando a ese punto es necesaria la colaboración de la columna vertebral para com-

pletar los últimos grados de movimiento, ya que las articulaciones de la cintura escapu-
lar quedan bloqueadas; éstos últimos grados se conseguirán con la contracción de los 
músculos espinales del lado opuesto si es abducción unilateral o con hiperlordosis lum-
bar si es abducción lateral. 

1.8.2 Aducción 
La adducción es fundamentalmente un movimiento de deslizamiento donde la escá-

pula se desplaza hacia la línea media de nuestro cuerpo. Es imposible realizar el movi-
miento desde la posición anatómica, siendo nuestro tronco el que lo impide, por tanto la 
adducción siempre debe ir combinada con un movimiento de flexión o de extensión, 
teniendo éste menor amplitud de movimiento aunque no existan datos fiables de su go-
niometría. Los músculos que intervienen van a contraerse en dos pares funcionales: 

- Romboides y redondo mayor, los cuales actúan de forma sinérgica para poder 
realizar la adducción. 

- Porción larga del tríceps y dorsal ancho, imprescindible también su contracción  
simultánea, ya que el dorsal ancho tiende a luxar el húmero, mientras que el tríceps se 
opone a dicha luxación.  

El movimiento queda limitado por la tensión de la musculatura extensora del hombro 
y por el contacto del brazo contra el tronco. 

1.8.3 Flexión 
Movimiento de gran similitud con la abducción en lo que respecta a su biomecánica. 

El movimiento se descompone en tres períodos en función de la articulación que realiza 
el movimiento: 

- De 0 a 50º, 60º: interviene la articulación glenohumeral. 
- De 60 a 120º: interviene la cintura escapular. 
- De 120 a 180º: interviene la columna vertebral.  

De 0 a 50º, 60º 
Movimiento que se realiza en la articulación glenohumeral con la participación de: 

- Fascículo anterior del deltoides. 
- Coracobraquial. 
- Fascículo clavicular del pectoral mayor. 

La flexión queda limitada en esta articulación por la resistencia del redondo menor, 
redondo mayor e infraespinoso y por la tensión de la porción troquiteriana el ligamento 
coraco-humeral.  
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 De 60 a 120º 
Se corresponde con la segunda fase de la abducción. 

De 120º a 180º 
Se corresponde con la tercera fase de abducción.  

1.8.4 Extensión 
En la extensión participan dos articulaciones que realizan movimiento distintos. 

La articulación escapulo-humeral es la encargada de llevar el brazo hacia atrás. Los 
músculos que intervienen son: 

   -   Redondo mayor. 
- Redondo menor 
- Fascículo espinal del deltoides 
- Dorsal ancho. 

La articulación escapulo-torácica, en la que la escápula se dirige hacia la línea media 
de nuestro cuerpo. Los músculos que intervienen son: 

- Romboides 
- Fascículo transversal del trapecio. 
- Dorsal ancho. 
La  limitación de la extensión la provoca la musculatura flexora del hombro y con-

tacto posterior del troquíter contra el acromion.  

1.8.5 Rotación 
Aunque el  movimiento de rotación se realice en su totalidad en la articulación gleno-

humeral se necesita la colaboración de la escápula para completar el recorrido articular: 

Los rotadores internos son: 
- Dorsal ancho 
- Redondo mayor 
- Subescapular 
- Pectoral mayor 

Limitan el movimiento el ligamento capsular y la musculatura trotadora externa. Los 
rotadores externos:  

- Infraespinoso 
- Redondo menor 
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Limita el movimiento el ligamento capsular y coraco-humeral y la musculatura rota-
dora interna. En los movimiento de rotación está presenta la ley de inversión de las ac-
ciones musculares, en la que cierta musculatura pues perder su acción rotadora mientras 
que otra adquiere, dependiendo de la posición que ocupe el brazo.  

Con el  fin de poder hacer una consulta rápida se adjunta una tabla resumen de toda 
la biomecánica que puede resultar de gran valor (1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4 y 1.8.5). 

1.8.1 Cuadro resumen de biomecánica de la abducción (ABD) 

1.8.2 Cuadro resumen de biomecánica de la aducción (ADD) 

Cinesia Grados Arco Músculos Limitación

0º a 90º Glenohume-
ral

Deltoides
Supraespino-

so

Choque del 
troquíter contra 
el acromion

Abducción 90º a 150º Escapuloto-
rácica

Trapecio 
Serrato ma-

yor

Resistencia 
del dorsal ancho

Resistencia 
del fascículo in-
ferir pectoral 
mayor

150º a 180º Columna ver-
tebral

Espinales

Cinesia Grados Arco Músculos Limitación

Romboides

ADD + E Redondo 
mayor

Tensión de 
los extensores 

del hombro

ADD + F 30º a 45º Gleno 
humeral 

Porción larga 
del tríceps

Contacto del 
brazo contra el 

tronco 

Dorsal ancho
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1.8.3 Cuadro resumen de biomecánica de la flexión 

1.8.4  Cuadro resumen de biomecánica de la extensión. 

Cinesia Grados Arco Músculos Limitación

0 a 50º, 60º Glenohume-
ral

Haz espinal 
deltoides
Coracobra-

quial
Porción clavi-

cular del pectoral 
mayor

Tensión liga-
mento cora-
cohumeral.

Resistencia 
redondo mayor, 

redondo menor e 
infraespinoso

Flexión 60º a 120º Escapuloto-
rácica

Trapecio
Serrato ma-

yor

Resistencia 
del dorsal ancho 
y fascículo infe-
rior del pectoral 

mayor

120º a 180º Columna ver-
tebral

Músculos 
espinales

Cinesia Grados Arco Músculos Limitación

Extensión 45º a 50º

Glenohumera
l

Redondo 
mayor

Redondo 
menor

Porción 
espinal deltoides

Dorsal ancho

Tendones 
flexores hombro

Contacto 
posterior 
troquíter con 
acromion.

Escapulotorá
cica

Romboides
Fibras 

transversales
Trapecio
Dorsal ancho

Tendones 
flexores hombro

Contacto 
posterior 
troquíter con 
acromion.

!  14



�                                           �

1.8.5 Cuadro resumen de biomecánica de rotación externa. 

1.8.6 Cuadro resumen de biomecánica de rotación interna 

1.9 Manguito de los rotadores 
El manguito de los rotadores (Fig. 1.9.1) es una estructura formada por cuatro unida-

des musculotendinosas (supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular) 
que provienen desde la cara anterior y posterior de la escápula y que se insertan como 
una unidad funcional común en un perímetro semiesférico en torno a la cara lateral de la 
extremidad proximal del húmero, constituyendo el anclaje de la cabeza humeral a la 
glena.  

Cinesia Grados Arco Músculos Limitación

Infraespinoso Tensión del 
ligamento 
capsular y 

coracohumeral

Rotación 
externa

80º Redondo 
menor

Tensión de 
los retadores 

internos

Cinesia Grados Arco Músculos Limitación

Dorsal ancho

Rotación 
interna

100 a 110º Glenohumera
l

Redondo 
mayor

Tensión del 
ligamento 
capsular

Subescapular Tensión de 
los rotadores 

externos

Pectoral 
mayor
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Figura 1.9.1. Músculos del manguito rotador. 

El músculo subescapular se origina en toda la fosa subescapular y se inserta en el 
troquín. Su parte más superior es intraarticular por entrar a través del receso subescapu-
lar y todo el músculo tiene una estrecha relación con la cara anterior de la articulación. 
Es un músculo rotador interno del húmero y limitado del desplazamiento anterior de la 
cabeza del humeral y está enervado por los nervios subescapulares superior e inferior.  

El supraespinoso se origina en la fosa supraespinosa escapular. Desde esta región 
posterior se hace anterior pasando bajo el arco subacromial y se inserta mediante un 
amplio tendón en el troquíter. Está inervado por el nervio subescapular. 

El infraespinoso se origina en la fosa infraespinosa y se inserta también en el troquí-
ter. Numerosas fibras se unen a la cápsula posterior. Es un rotador externo del hombro, 
pero además, según ha demostrado recientes estudios experimentales, contribuye a la 
abducción. Está inervado por el subescapular.  

El redondo menor se origina en la parte media del borde lateral de la escápula y se 
inserta en la porción más inferior del troquíter. Es rotador externo y contribuye a la ab-
ducción. Está inervado por el nervio axilar.  
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El manguito de los rotadores en conjunto es una estructura estabilizadora de la cabe-

za humeral mediante un mecanismo de compresión sobre la glena. Asimismo, sus cuatro 
músculos componentes unidos al deltoides producen los movimientos del hombro en su 
gran amplitud y presición. Existe una coordinación entre los componentes del manguito 
rotador para realizar acciones combinadas de tensión y distensión sincronizadas de ma-
nera que la cabeza humeral quede centrada en cualquier movimiento del hombro. Del 
buen funcionamiento de esta coordinaciónn va a depender la estabilidad del hombro. 

Hay que destacar una circunstancia en la estructura del manguito de los rotadores 
que resulta de gran interés en la comprensión fisiopatológica de las lesiones de esta es-
tructura. Existe una zona hipovascularizada en la porción dista del supraespinoso apro-
ximadamente 1 cm proximal a su inserción. Existen zonas similares en el tendón del 
infraespinoso y subescapular. Esta zona hipovascular denominada “zona crítica” tiene 
estrecha relación con desgarros del manguito. (García L.A. y Lomas Pico) 

3.1 Exploración 
En la exploración de hombro se deben incluir los siguientes movimientos: 

- Abducción y adducción. 
- Rotación interna y rotación externa. 
- Flexión y extensión del codo. 

Estos movimientos se explorarán en forma activa, pasiva y resistida. 

Un gesto exploratorio básico de gran utilidad consiste en pedir al paciente que realice 
un movimiento combinado consistente en elevación anterior de la mano llegando por 
encima de la cabeza, realizando un gesto de peinado de cabello hasta la nuca, y después 
deshacer este movimiento hasta la posición anatómica y continuando hasta atrás en re-
troversión y rotación interna para ascender la mano por la región dorsal hasta el punto 
máximo que pueda. Esta maniobra realizada bilateralmente nos ofrece además un pará-
metro comparativo. De igual forma se puede pedir al paciente que realice un movimien-
to combinado de abducción, pasando posteriormente la mano sobre la cabeza hasta al-
canzar con ella la oreja del lado contralateral. 

La aparición de dolor o limitación de la movilidad al explorar los movimientos acti-
vos habla a favor de la existencia de un proceso articular, muscular o tendinoso. La au-
sencia de participación del componente muscular en la exploración pasiva hace que la 
aparición de dolor o limitación nos oriente hacia la existencia de un proceso articular, 
aunque la aparición de dolor sin limitación puede coexistir con determinadas lesiones 
tendinosas. 

La exploración de la movilidad resistida es la premisa absoluta de que debe existir 
una ausencia completa de movilidad articular para que el movimiento exploratorio sea 
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valorable. La falta de movimiento articular conduce a que la maniobra resistida com-
prenda sólo la actuación  de músculos y tendones. 

En resumen, se deben explorar los diferentes movimientos de hombro en función de 
las acciones diversas de los diferentes músculos y aplicar a cada uno de ellos acciones 
activas, pasivas o resistidas para diferenciar el origen articular, muscular, capsular o 
tendinoso de la sintomatología.  

3.2 Pruebas exploratorias 
Existen pruebas exploratorias que orientan sobre el origen de la clínica del hombro 

afecto. Entre todas las que se describen en la literatura hemos seleccionado las siguien-
tes:  

- Signo de Dawbarn: Paciente en sedestación. Realizamos una abducción pasiva 
con el codo en extensión hasta los 90º y al mismo tiempo se realiza una presión sobre 
el espacio subacromial. Se produce dolor en los casos de bursitis subacromial.  

- Test del subescapular: Paciente en sedestación o bipedespación. Se trata de valo-
rar la capacidad del hombro para realizar la rotación externa pasiva y se compara su 
amplitud con la del hombro contralateral. De igual forma se valora la rotación interna 
activa. El aumento de la rotación externa pasiva indica rotura del músculo subescapu-
lar. Por otra parte, la rotación interna activa colocando la mano por detrás de la espal-
da es una acción propia del subescapular y sus limitaciones no dan una idea de su 
grado de afectación. El músculo subescapular puede valorar asimismo mediante una 
maniobra del lift-off, consistente en hacer que el paciente coloque la mano del miem-
bro superior a explorar con el dorso sobre la región gluten homolateral y realizando a 
continuación un movimiento de despegue hacia atrás contra resistencia del explora-
dor. Se produce dolor o incapacidad en las lesiones del subescapular.  

- Test del supraespinoso o de Jobe. Paciente en sedestación o bipedestación. El 
paciente realiza una abducción resistida del brazo teniendo el miembro superior del 
hombro afecto en 90º de abducción y 30º de flexión horizontal con el brazo en rota-
ción interna de modo que el dedo pulgar señale en dirección al suelo. Se valorar 
como positivos el dolor o la claudicación de la posición. Existe además un test del 
supraespinoso inespecífico que se realiza con el paciente en sedestación y el brazo en 
90º de abducción. El paciente debe forzar la abducción a partir de este punto median-
te una maniobra resistida contra la fuerza del explorador. Se valora como positivo el 
dolor o la claudicación del movimiento.  

- Test del infraespinoso. Paciente en sedestación y relajado. Codos en 90º de fle-
xión. A partir de esta posición se efectúa una rotación externa contra la resistencia del 
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explorador. Si aparece dolor o limitación del movimiento podemos sospechar lesión 
del infraespinoso. 

- Signo de Ludington. El paciente en sedestación debe colocar ambas manos en la 
nuca y echar hacia atrás todo lo posible los codos. Se valorará como indicativo de 
lesión del manguito tanto la realización de movimientos compensatorios o desviacio-
nes sobre el trayecto normal del movimiento como la incapacidad para alcanzar la 
nuca. 

- Test del impingement de Neer. Con el paciente en bipedestación y el explorador 
situado por detrás. Con una mano el explorador fija la escápula y con la otra levanta 
el brazo del paciente hasta la horizontal realizando una adducción progresiva. Apare-
ce dolor en los casos de impingement subacromial dado que este movimiento dismi-
nuye el espacio. Si a partir de este punto realizamos una abducción cruzada sobre la 
horizontal hacia el hombro contralateral y se produce dolor estaremos muy posible-
mente ante una patología acromio-clavicular. Esta prueba se puede combinar con una 
maniobra de supresión anestésica para distinguir con mayor exactitud si el impinge-
ment es la causa del dolor que se desencadena. Se trata de infiltrar un anestésico local 
por debajo del ángulo anterior del acromion. Si el origen de la aparición del dolor 
durante la maniobra es subacromial, tras la infiltración desaparecerá o disminuirá 
significativamente.  

- Maniobra de estiramiento del bíceps. Con el codo en extensión se realiza una 
retroversión pasiva forzada del hombro. 

- Test de Speed. Es una prueba de valoración del tendón de la porción larga del 
bíceps. Consiste una flexión resistida con el codo en extensión y la mano en supina-
ción.  

- Test de Yegarson. Valora asimismo el tendón bicipital. Consiste en una supina-
ción resistida con el codo en 90º de flexión y el brazo pegado al tronco. La aparición 
en estas tres últimas pruebas de dolor o de limitación del movimiento provocado in-
dica lesión del tendón bicipital. Cuando existe rotura del tendón bicipital podemos 
apreciar un descenso del relieve del vientre muscular con el codo en flexión (signo de 
Hueter), así como un aumento del grosorde su aspecto lateral en flexión + supinación 
resistida. En los pacientes afectos de subluxación del tendón cuando se realizan los 
movimientos de rotación con el brazo en 90º de abducción se produce un chasquido 
palpable junto a la corredera y dolor. A esto se le denomina test de Abott-Saunders. 

- Es asimismo, importante palpar los tendones del entorno estudiado. El tendón 
del supraespinoso se puede palpar sobre la cabeza humeral por delante del acromion 
cuando el paciente sitúa las manos en la parte dorsal de la cintura en rotación interna 
máxima. El tendón del infraespinoso se palpa en el ángulo posterior del acromion con 
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el brazo situado en rotación interna. La exploración depende de la estabilidad del 
hombro comprende, entre otras pruebas  descritas en la literatura, cuatro fundamenta-
les.  

- Sulcus test. Consiste en valorar el grado de sublevación escapulo-humeral que se 
produce al traccionar el brazo en dirección caudal con el paciente en bipedestación o 
sedestación.  

- Test de aprehensión. Paciente en decúbito supino. Codo en 90º de flexión y bra-
zo en abducción de 90º. Se sujeta el miembro superior que se explora por el antebra-
zo y se realiza una rotación externa hasta el punto de dolor, sintiendo el paciente en 
ese momento la sensación de reproducción de la luxación.  

- Test del cajón de Gerber-Ganz. Paciente en decúbito supino. Manteniendo suje-
tos el brazo y antebrazo del paciente se intenta un desplazamiento de las superficies 
articulares del hombro en dirección inferior y antero-posterior para valorar la direc-
ción de la inestabilidad. Podríamos decir que este test es muy similar al test de Ba-
chmann empleado en la evaluación de la inestabilidad anterior de la rodilla.  

- Test de aprehensión-supresión. Se realiza la misma maniobra que en la aprehen-
sión simple y se coloca una mano sobre la cara anterior del hombro impidiendo la 
luxación. La presentación y las características del dolor tienen razón directa con la 
presión que produce el explorador. 

Existen otras muchas maniobras y test exploratorios descritos en la bibliografía, pero 
aquí hemos querido seleccionar los más empleados. (García L.A.  y Lomas Pico) 

1.9.2 Pruebas de diagnóstico por imagen 

Radiografía 
El desarrollo reciente de las técnicas tomográficas, como el ultrasonidos (US), la to-

mografía computarizada (TC) y la resonancia magnética no ha eclipsado a la radiogra-
fía, que sigue siendo la prueba de imagen más frecuentemente solicitada y realizada en 
la investigación de la enfermedad del hombro. 

Las principales desventajas son la baja capacidad para detectar lesiones de partes 
blandas (con la excepción de las calcificaciones tendinosas), localizar lesiones del cartí-
lago o del labrum glenoideo y detectar derrame articular. Sin embargo, es el principal 
método diagnóstico para la evaluación diagnóstica inicial de la afectación tumoral ósea 
y para la valoración de la dolencia traumática aguda. 
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La proyección anteroposterior es la más utilizada en el examen radiográfico del 

hombro. El sujeto se puede examinar en bipedestación o en decúbito. Otra proyección 
frecuente es la tangencial en la que el sujeto adopta una posición posterior oblicua a 
40°. Esta proyección permite una visión tangencial óptima de la cavidad glenoidea. La 
tercera proyección más utilizada es la conocida como «Y». El sujeto adopta una posi-
ción oblicua con la cara anterior del hombro examinado próximo al chasis. El acromion 
se ve con claridad en esta proyección. 

Ecografía 
Con la experiencia que hoy existe, el diagnóstico ecográfico en manos expertas y con 

el equipamiento apropiado, es un excelente método diagnóstico por imágenes para el 
sistema músculo-esquelético. Hay varias áreas en las que se ha demostrado un rendi-
miento similar a la resonancia magnética: en el estudio del manguito rotador, los tendo-
nes del tobillo, cuerpos libres intraarticulares, cuerpos extraños en las partes blandas, 
síndromes del túnel del carpo, masas quísticas periarticulares como ganglios y quiste de 
Baker. La ecografía constituye un examen inocuo, no invasivo y de menor costo, que 
permite estudiar al paciente en tiempo real y realizar la evaluación dinámica de algunas 
estructuras. Otra gran ventaja es la posibilidad de comparar las estructuras con el lado 
contralateral, lo que facilita el diagnóstico de lesiones pequeñas.  

La mayor desventaja de la ecografía aplicada al sistema músculo esquelético se refie-
re a la competencia del operador, ya que la técnica, por complejidad anatómica de las 
estructuras de interés, requiere un conocimiento acabado de esta última. Esto determina 
que la curva de aprendizaje sea lenta, requiriéndose una larga fase inicial de reconoci-
miento de la anatomía normal y patológica. Por otra parte, las imágenes obtenidas de-
penden del operador y, experiencia de quien realiza el estudio. (Bravo Acosta T., Quere-
llo Rodríguez E. López Pérez Y., Hernández Tápanes S., Pedroso Morales I. y Gómez 
Lotti A.) 

Consideraciones técnicas 
- Positivo impacto por costes en salud. 
- Se realiza con un traductor lineal de alta resolución (7.5-10 MHz) 
- Uso del Doppler color para la caracterización temporal de la enfermedad de par-

tes blandas, reactivación de lesiones crónicas, hiperaflujo en enfermedades inflamato-
rias, diferenciación entre quistes y vasos sanguíneos y como guía para punciones para 
evitarlos. 

- Imagen armónica de tejidos que mejora el contraste y reduce el artefacto del rui-
do.  
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Posición del paciente 
El paciente es estudiado mientras está sentado en un taburete giratorio sin reposaca-

bezas. El explorador se sienta confortablemente 5 cm por encima del paciente en un ta-
burete, preferiblemente con ruedas, para permitir la movilidad.  

Manguito normal 
- Referencia ósea del acromion. 
- Hiperecogénico en relación al deltoides.  
- Recubrimiento por delgada capa sinovial. 
- Grasa peribursal. 
- No comunicación con la bursa subacromiodeltoidea. 

Rotura tendinosa (Fig. 1.9.2) 

 

Patogénesis 
Mecanismo extrínseco producido por el arco coracoacromial (acromion, ligamento 

coracoacromial y proceso coracoideo). 
Mecanismo  intrínseco por pobre vascularización, alteraciones del colágeno y cam-

bios con la edad. 

Epidemiología 
La mayoría con afectación del tendón del supraespinoso. Comienzan cercanas al in-

tervalo rotador y en el área de inserción del troquíter. Las roturas parciales son más fre-
cuentes en la vertiente articular.  

!  22

Figura 1.9.2 Ecografía: rotura tendinosa completa. La flecha 
muestra la solución de continuidad (Ramón Botella E., Hernán-

dez Moreno L., Luna Alcalá A.)
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Caracterización 

1. Grado: 
- Total 
- Parcial 

2.  Tamaño: 
- Pequeña: Menor de 2 cm. 
- Grande: 2-4 cm 
- Masiva: Mayor de 4 cm. 

3. Forma: 
- Transversal 
- Longitudinal 

4. Localización y grosor por los cortes transversales. 

5. Cuantía desde el troquíter por secciones longitudinales. 

Criterios de rotura 
- Falta de visualización del manguito. 
- Ausencia localizada. Signo de la tuberosidad desnuda en roturas horizontales. 
- Discontinuidad o signo del cartílago interfase en roturas tipo vertical 
- Anomalía focal de la ecogenicidad en roturas circulares. 

Hallazgos asociados en las roturas 
- Derrame en la bursa subacromiodeltoidea. 
- Derrame articular. 
- Contorno cóncavo de la grasa subdeltoidea. 
- Irregularidad de la superficie ósea. 

Criterios de las roturas parciales 
- Defecto hiperecoico que afecte a la superficie articular o bursal. 
- Zona hiperecoica focal interna. 
- Focos ecogénicos lineales. 
- Pérdida de convexidad.  
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Resonancia magnética 
La resonancia magnética (RM) es un excelente método de imagen para valorar la en-

fermedad del hombro. Permite una valoración óptima de todas las estructuras anatómi-
cas: cavidad glenoidea, cabeza humeral, cartílago, acromion, músculos, tendones, la-
brum y ligamentos gleno-humerales en múltiples planos. Los protocolos de exploración 
deben incluir imágenes en densidad protónica, secuencias T1 y T2. Las imágenes en T1 
y densidad protónica tienen alta relación entre la señal y el ruido y producen una eleva-
da resolución espacial. Por su parte, las imágenes en T2 son sensibles a las alteraciones 
patológicas, principalmente cuando se combinan con técnicas de supresión grasa. 

En los protocolos de exploración se adquieren planos coronales oblicuos y sagitales, 
paralelos y perpendiculares al recorrido del tendón supraespinoso, respectivamente, y 
planos axiales. La proyección coronal evalúa fundamentalmente el músculo y el tendón 
supraespinoso, el espacio subacromial, la bolsa subdeltoidea y la articulación acromio-
clavicular. Los estudios sagitales evalúan los músculos y los tendones del manguito, el 
arco coracoacromial y la morfología acromial. Las imágenes axiales permiten evaluar 
fundamentalmente el labrum y la corredera bicipital. La artrografía por RM puede de-
tectar con mayor facilidad la dolencia que afecta al labrum y a los ligamentos glenohu-
merales y está principalmente indicada en el estudio de la inestabilidad glenohumeral. 

Topografía computarizada 
Aunque el desarrollo de las otras técnicas tomográficas (ecografía y RM) han reduci-

do el número de exploraciones realizadas mediante la tomografía computarizada (TC) 
en la valoración de la enfermedad del hombro, todavía conserva algunas indicaciones. 

En los traumatismos del hombro la TC sigue siendo la primera modalidad de imagen. 
Sin embargo, la superposición de estructuras no permite en ocasiones realizar un detalle 
óptimo de la alteración ósea. La TC es un método excelente para la valoración de frag-
mentos óseos, de luxaciones y de cuerpos libres articulares. También puede ser de elec-
ción en el diagnóstico del osteoma osteoide y en el estudio de la osteomielitis en los que 
la realización de cortes finos permite la demostración del nido y de los fragmentos se-
cuestrados. 

El post-proceso de los estudios obtenidos con los tomógrafos modernos (helicoidales 
multicorte) permite reconstruir imágenes en los diferentes planos del espacio y obtener 
modelos tridimensionales (Ramón Botella E., Hernández Moreno L., Luna Alcalá A.) 
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2. JUSTIFICACIÓN 
Debido a la gran demanda que suponen las lesiones de hombro en las consultas de 

Traumatología y dado que son las segundas, tras las lesiones de columna, en cuanto a 
causas de incapacidad laboral, puesto que suelen aparecer en plena edad activa y afectan 
de modo especial a colectivos profesionales cuya actividad depende en gran medida de 
la funcionalidad de la articulación más móvil del cuerpo, se tiene la necesidad de inves-
tigar si los protocolos de tratamiento de Hospiten norte y Hospiten sur proporcionan 
resultados satisfactorios en los pacientes intervenidos por vía artroscópica debido a una 
rotura total o parcial del manguito rotador.  

Como se trata se una patología que afecta a la población de una media de edad entre 
40-70 años, no sólo causa una incapacidad laboral, sino que también a nivel deportivo 
en aquellos deportes que impliquen realizar una actividad en la que los brazos se en-
cuentren por encima de la cabeza puede causar una rotura del manguito debido a micro-
traumatismos de repetición. Puesto que el hombro supone la articulación más compleja 
del cuerpo, como fisioterapeutas debemos conocer las estructuras anatómicas, la fisio-
logía y la biomecánica normal del hombro. Asimismo, a través de las pruebas explorato-
rias  mencionadas anteriormente, podemos diagnosticar precozmente la lesión y por lo 
tanto, prevenir su aparición.  

El motivo de la realización de este estudio radica en investigar si siguiendo los pro-
tocolos pautados por dichos hospitales se obtienen resultados satisfactorios, además de 
comprobar si dichos resultados se ven alterados por factores externos, tales como el 
sexo, la edad, el puesto de trabajo, etc.  

En base a nuestros resultados concluiremos si dicho protocolo es beneficioso para los 
pacientes o si por el contrario, presenta malos resultados.  
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Pacientes y métodos 
Para la organización del presente estudio se ha realizado una búsqueda manual en 

revistas de fisioterapia: Revista de Reumatología Clínica, Revista fisioterapia, Asocia-
ción Española de Fisioterapeutas. “ El hombro en el deporte”, Cuestiones de fisiotera-
pia, Revista Universitaria de información e investigación  en Fisioterapia, y Fisiotera-
pia, revista de salud, discapacidad y terapéutica física. 

Además, se realizó un estudio prospectivo, analítico y longitudinal en los pacientes 
con rotura parcial o total del manguito rotador que acuden a Hospiten Sur y Hospiten 
Norte, localizados en Tenerife (España) remitidos por el Servicio Canario de Salud, tras 
el fracaso del tratamiento conservador e infiltraciones previas en algunos casos, durante 
el periodo comprendido de octubre del 2012 hasta febrero del 2015.  

3.2 Muestra 
43 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión. Sin embargo, se excluyeron 

tres casos por suspensión de tratamiento y ser remitidos a la Unidad del Dolor del Hos-
pital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. 

3.3 Criterios de inclusión 
- Pacientes (tanto hombres como mujeres) con antecedentes de dolor en la articu-

lación y con rotura total o parcial del supraespinoso, de la porción larga del bíceps, 
del infraespinoso o del subescapular.  

- Pacientes que finalizaron el tratamiento.  
-  Pacientes  cuya afectación el complejo articular de hombro había sido tratada de 

manera quirúrgica. 

3.4 Criterios de exclusión 
- Pacientes con retraso mental o pérdida de las facultades mentales. 
- Pacientes con antecedentes que afecten intrínsecamente al hombro (artritis 

reumatoide, gota o distrofia simpático refleja) y enfermedades descompensadas. 
- Se excluyeron además patologías tales como capsulitis adhesiva de hombro.  
- Pacientes que abandonaron el tratamiento sin la prescripción del alta médica.   
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3.5 Principales variables analizadas 
Se ha tenido en cuenta la edad de los pacientes, el sexo, el número de sesiones reali-

zadas durante el tratamiento, el lado de afectación, grado de dolor, así como el balance 
articular y los músculos más afectados.  

3.6 Mediciones realizadas 
Para evaluar la evolución de los pacientes se ha tomado como referencia el recorrido 

articular, la disminución subjetiva del dolor, la fuerza muscular y la positividad a las 
maniobras de provocación de síntomas.  

Para la recopilación de datos, se han utilizado unas tablas para adjuntar los datos per-
tinentes.  

3.7 Valoración clínica 
A todos los pacientes antes de iniciar el tratamiento se le realizó una valoración clí-

nica y ecográfica. 

En la valoración clínica se aplicó la escala de valoración funcional del hombro que 
mide la amplitud articular de los hombros para todos los movimientos, considerando la 
flexión y la abducción de 0 a 180º, la extensión de 0 a 70º. La rotación externa se evalúo 
con la mano detrás y sobre la cabeza con el codo adelantado y retrasado y las manos por 
encima de la cabeza y la rotación interna tocando el muslo contralateral, el glúteo, la 
región lumbosacra, dorsal y alta. 

En el estudio prospectivo han participado un total de 43 pacientes sin media de edad, 
la incidencia por sexos:  17 hombres,  26 mujeres, referidos a Hospiten sur y Hospiten 
norte desde octubre de 2012 hasta febrero del 2015. El hombro más afectado: el derecho 
(26 casos) y sin afectación bilateral. La tenosinovitis de la porción larga del bíceps y la 
rotura del supraespinoso fueron los diagnósticos ecográficos de mayor frecuencia en el 
estudio.  

Antes de iniciar el tratamiento se valoró la movilidad funcional del hombro, se reali-
zó las maniobras específicas de provocación de síntomas y se valoró las pruebas diag-
nósticas. Tras la valoración por parte del traumatólogo de las resonancias magnéticas  y 
las ecografías, así como de las maniobras específicas de provocación síntomas, se diag-
nostica en todos los casos rotura total o parcial del manguito rotador, por lo que se pro-
cede a la artroscopia de hombro.  

En casos de grandes roturas debe permanecer 6 semanas con el “sling” y realizar los 
ejercicios pautados por el fisioterapeuta en planta para el posterior tratamiento fisiotera-
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péutico, mientras que las pequeñas roturas sólo debían permanecer con el “sling” 2 se-
manas y seguidamente, realizar el mismo tratamiento que para las grandes roturas.  

El tratamiento quirúrgico para las grandes roturas consistió en la bursectomía, sino-
vectomía y liberación amplia del manguito. 

El tratamiento quirúrgico empleado para pequeñas roturas fue la reducción incomple-
ta con un GAP de 4-5 mm y reanclaje   mediante Suture Brigde con dos suturas de re-
fuerzo anterior y posterior.  Posteriormente, tras finalizar el periodo de reposo corres-
pondiente, se realizaron las sesiones de fisioterapia. 

Figura 3.7.1. En la imagen se observa la reparación de una lesión parcial del 50% del lado bursal (a). Se usa 
una sola ancla y se cierra con un punto MAC (b), en este caso se utilizó la acromioplastia por lesión del lado bursal. 
[Cruz F., Almazán A., Pérez F.,  Sierra L., Villalobos E., González Ugalde H., Ibarra  C.] 

El protocolo a seguir para grandes roturas en Hospiten sur y Hospiten norte consiste: 
- Fisioterapia en planta post-operatoria a las 24 h postquirúrgicas, pautas para 

casa, movilización de articulaciones libres (dedos, muñeca y codo) y sling durante 6 
semanas. 

- A partir de la 7ª semana postoperatoria: Movilización de dedos, muñeca, codo y 
hombro para ganar el recorrido articular. 

- Potenciación de la musculatura periférica. 
- Electroterapia analgésica de media frecuencia y crioterapia durante 15 minutos. 

Para las pequeñas roturas se emplea el mismo protocolo exceptuando que a partir 
de la 3ª semana comienza la rehabilitación. 
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4. ESTUDIO ESTADÍSTICO SOBRE CASOS CLÍNICOS 
A continuación pasaremos a detallar los resultados de un estudio estadístico llevado a 

cabo sobre 43 casos clínicos.  

4.1 Descripción de la muestra  
Se presenta un estudio analítico, prospectivo y longitudinal, que se realizó en colabo-

ración con el Servicio de Rehabilitación de Hospiten sur y Hospiten norte, además de 
los pacientes integrantes de la muestra para llevar a cabo tratamiento fisioterápico desde 
octubre de 2012 hasta febrero de 2015. 

Estos pacientes presentaban edades comprendidas entre 40  y 82 años . En las tablas 
se muestra la distribución por sexo (Tabla 4.1.1), edad (Tabla 4.1.2) y lado afectado 
(Tabla 4.1.3). Todos los pacientes acudían con un informe ecográfico en el que se deta-
llaba el diagnóstico de la lesión. Básicamente, los procesos tratados fueron los siguien-
tes: rotura total o parcial del manguito rotador. Esta patología en la mayoría de los casos 
no se presentó aislada, sino combinada. 

 

w 

Tabla 4.1.1 Distribución por sexos 
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Tabla 4.1.2 Distribución por edades. 

                         

Tabla. 4.1.3. Distribución según el lado afectado. 

El número total de casos sometidos a tratamiento de Fisioterapia previo fue de 43 
casos, mientras que los que recibieron infiltraciones de corticoesteroides fue de 4 de los 
cuales sólo obtuvieron una mejoría momentánea, reapareciendo el dolor y la limitación 
articular al cabo de 6 meses.  

Lado afectado Número de casos

Derecho 26

Izquierdo 17
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4.2 Realización del estudio 
Todos los pacientes que acudieron a Hospiten sur y Hospiten norte pasaban una pri-

mera consulta de carácter exploratorio, cuyo objetivo era evaluar su estado y recoger los 
datos en un modelo de ficha diseñada para tal fin.  

En la valoración clínica se aplicó la escala de valoración funcional del hombro que 
mide la amplitud articular de los hombros para todos los movimientos, considerando la 
flexión y la abducción de 0 a 180º, la extensión de 0 a 70º. La rotación externa se evalúo 
con la mano detrás y sobre la cabeza con el codo adelantado y retrasado y las manos por 
encima de la cabeza y la rotación interna tocando el muslo contralateral, el glúteo, la 
región lumbosacra, dorsal y alta. Ésta evalúa además la fuerza muscular, la función. 

Además, se realizaron las maniobras específicas de provocación de síntomas (ma-
niobra de Neer, maniobra de Hawkins, maniobra de Yocum, maniobra de Jobe, manio-
bra de Pette y la maniobra de Gillcreest, mencionadas anteriormente). 

Si habían dudas en el diagnóstico, se pedían imágenes de diagnóstico como son la 
ecografía y la resonancia magnética. Una vez realizadas las pruebas, dependiendo de la 
gravedad la lesión, se propone al paciente para iniciar el tratamiento conservador en Fi-
sioterapia, o bien para proceder a las infiltraciones con corticoesteroides, considerando 
la intervención quirúrgica la última opción. En este caso, todos los pacientes presenta-
ron omalgia de larga duración refractaria al tratamiento rehabilitador, por lo que se de-
cide proponer como tratamiento la artroscopia de hombro.  

En la artroscopia de hombro, para las roturas del supraespinoso > 2 cm (gran rotura), 
se realiza bursectomía, sinovectomía, osteofitectomía del acromion y sutura. 

Tras la intervención quirúrgica, se realiza la Fisioterapia en planta a las 24 horas 
postquirúrgicas: 

Para las grandes roturas 
El paciente debe mantener el “sling” permanente durante 6 semanas, durante las cua-

les el paciente deberá aprender a: 
- Asearse y vestirse sin rotación externa del antebrazo ni elevación activa de la 

extremidad. 
- Deberá movilizar tres o cuatro veces al día la flexo-extensión activa del codo en 

decúbito supino con el brazo en reposo en la cama, así como la movilización del res-
to de las articulaciones libres; muñeca y dedos. 

- Ejercicios pendulares de Codman tres o cuatro veces al día.  

A partir de la séptima semana postoperatoria, se inicia la rehabilitación.  
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Desde el punto de vista fisioterapéutico, los objetivos a conseguir en el tratamiento 

son: 
- Reducción de la reacción inflamatoria. 
- Alivio del dolor. 
- Mantenimiento de la movilidad articular completa. 
- Recuperación de una función muscular lo más óptima posible.  

En base a estos objetivos y teniendo en cuenta la evolución normal de estos procesos, 
se elaboraron en este centro unos protocolos de tratamiento destinados, en este caso, a 
un estudio estadístico de casos clínicos. A continuación se muestran estos protocolos de 
tratamiento. 

Los protocolos han sido diseñados de tal manera que se dividen en partes, cada una 
de las cuales se corresponde con las diferentes fases de evolución normal del proceso 
lesional. Hay que tener en cuenta que a pesar de que en estos protocolos se describan de 
forma diferenciada, en la práctica clínica en estas fases suelen solaparse, y consecuen-
temente, la sustitución de unas técnicas por otras será progresiva, adaptándose a las ne-
cesidades del paciente.  

En la fase aguda postoperatoria, la sesión de tratamiento consta de:  
- Aplicación de ultrasonido pulsátil durante cinco minutos. En el caso de que el 

ultrasonido aumente la sintomatología del paciente se interrumpirá la aplicación del 
mismo. 

- Aplicación de electroterapia analgésica de media frecuencia durante 15 minutos.  

Si se observa contractura antiálgica en la zona cervico-dorsal: 
- Masoterapia descontracturante de esta zona. 
- Técnicas de cinesiterapia pasiva en la región cervico-dorsal 
- Movilización pasiva de la articulación gleno-humeral en todos los planos de     

movimiento, evitando las rotaciones hasta conseguir el balance articular completo.  
- Autopasivos (poleoterapia). 
- Tratamiento de puntos gatillos en caso de su existencia. 
- Aplicación de crioterapia durante 15 minutos. 
- Adiestramiento del paciente en la realización de ejercicios activos libres de co-

lumna cervical en los tres planos de movimiento. 

En la fase subaguda el dolor y la inflamación se han reducido. Aparece un dolor más 
de tipo mecánico, es decir, desaparece en reposo y se concentra en los últimos grados de 
movimiento. 

En esta fase se comienza a actuar sobre la lesión con el objetivo de recuperar la fun-
cionalidad y evitar limitaciones articulares.  
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Las sesiones de fisioterapia constan de: 
- Aplicación de US pulsátil durante cinco minutos.  
- Aplicación de electroterapia analgésica de media frecuencia durante 15 minutos. 
- Aplicación de crioterapia durante 15 minutos. 
- Masoterapia descontracturante de musculatura periarticular si se observa con-

tractura antiálgica de la misma. 
- Movilizaciones pasivas en las articulaciones acromio-clavicular y esternocosto-

clavicular. 
- Movilizaciones pasivas de la articulación escápulo-humeral. 
- Decoaptación de superficies articulares 
- Deslizamiento de la cabeza humeral sobre la cavidad glenoidea. Si se observa 

una posición anómala de la cabeza humeral en relación a la glenoides se incidirá en el 
deslizamiento encaminado a corregirlo. 

- Movilizaciones activas-asistidas (mediante poleoterapia) o activas libres (depen-
diendo de las posibilidades de contracción muscular indolora por parte del paciente) 
en los tres planos de movimiento del hombro y en flexo-extensión de codo en caso de 
tenosinovitis del bíceps. 

- Contracciones isométricas de la musculatura periarticular no afectada. Del mis-
mo modo, a medida que el dolor lo tolere, se realizaran contracciones isométricas del 
músculo afectado. 

- Los objetivos de las movilizaciones son: 
- Incrementar el reparto de líquido sinovial. 
- Recuperar el juego articular. 
- Estirar la cápsula articular para prevenir la aparición de capsulitis retrác-
til. 

Se recomienda al paciente la aplicación de crioterapia durante 20 minutos tras cada 
sesión, en su domicilio. 

Por último en la fase de recuperación el dolor y la inflamación han disminuido en 
gran medida. El objetivo principal del tratamiento en esta fase es recuperar el movi-
miento articular completo y la fuerza muscular. 

La sesión de fisioterapia se compone de: 
- Movilizaciones pasivas para recuperar los últimos grados de amplitud articular 

en aquellos movimientos en que se observe restricción. 
- Estiramientos pasivos y analíticos de la musculatura acortada. 
- Ejercicios de potenciación isotónica, primeramente de forma excéntrica y des-

pués de una forma concéntrica, de toda la musculatura periarticular utilizando técni-
cas de facilitación neuromuscular propioceptiva para obtendrían potenciación funcio-
nal. 
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Recomendaciones al paciente: 
- Programa de ejercicios libres que ha de efectuar en su domicilio, incluso cuando 

sea dado de alta. 
- Programa de medidas preventivas para evitar recidivas, teniendo en cuenta las 

actividades laborales y deportivas del paciente.  

Para las pequeñas roturas o acromioplastias simples: 
- Se realiza la Fisioterapia en planta con las mismas pautas mencionadas ante-

riormente. 
- Sin embargo, tras las segunda semana postoperatoria, se inicia el tratamiento 

rehabilitador con movilizaciones pasivas y autopasivas hasta ganar el balance articu-
lar completo, posteriormente rotación interna y externa.  

Al finalizar las seis semanas de rehabilitación, se le realiza una nueva valoración y 
dependiendo de su evolución se remitía al Servicio Canario de Salud para continuar su 
tratamiento, o bien se le daba el alta con la hoja de ejercicios para realizar en el domici-
lio.  

Los datos recogidos para la valoración final fueron los siguientes: 
- Sensación subjetiva del dolor por parte del paciente: intensidad, frecuencia, du-

ración, localización y comportamiento.  
- Momento de aparición del dolor con el movimiento activo y pasivo en la articu-

lación.  
- Fuerza muscular y dolor durante la contracción isométrica. 
- Positividad en maniobras específicas como Neer, Hawkins, Yocum, Jobe, Patte, 

Gillcreest, etc.  
- Balance articular.  
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5. RESULTADOS 
Una vez obtenidos los resultados, se puede concluir que los pacientes atendidos en la 

sala de fisioterapia de Hospiten norte y Hospiten sur han encontrado una mejora signifi-
cativa después de recibir dicho tratamiento, en cuyos efectos no afecta el sexo ni la edad 
del paciente. 

  
Tras treinta sesiones de tratamiento el 72.09% de los pacientes (31 casos) fueron da-

dos de alta con la articulación libre y sin dolor, por lo que el 27.91% fueron remitidos al 
Servicio Canario de Salud por persistencia del dolor, limitación del balance articular y 
poca fuerza muscular. (Tabla 5.1) 

Tabla 5.1 Distribución según evolución del paciente  

Respecto al grado de dolor, el 74.41% (32 casos) no presentó dolor al finalizar el tra-
tamiento, el 11.63% (5 casos) presentó dolor en reposo y el 13.95% (6 casos) presentó 
dolor mecánico, es decir, dolor en la articulación al movimiento.  

En cuanto al balance articular, el 41.86% (18 casos) obtuvo el balance articular com-
pleto, el 32.56% (14 casos) consiguió un recorrido articular de 90º a 150º y un 25.58% 
(11 casos) tenía una amplitud articular comprendida entre 0 y 90º.  

Por último, respecto al lado de afectación, el 60.46% (26 casos) afectó al lado dere-
cho, mientras que el 39.54% afectó al lado izquierdo, sin presentarse ningún caso bilate-
ral. 

Una vez finalizado el tratamiento se hizo una re-evaluación de los casos tratados, re-
cogiendo en un informe los siguientes datos:  

-   Número total de sesiones de tratamiento. 
- Presencia o ausencia del dolor en reposo. 
- Presencia o ausencia de dolor a la contracción muscular contra resistencia. 
- Positividad de maniobras específicas de provocación de síntomas. 

Evolución del paciente Número de casos

Altas 31

Remitidos al SCS 12
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- Balance articular.  
- Fuerza muscular. 

En relación al dolor en reposo, éste fue un síntoma persistente en 5 casos (11.63%) al 
final del tratamiento, a pesar de que las pautas de actuación fueron idénticas en éstos a 
las del resto de los casos. Esto hace pensar que quizá algún factor externo contribuyó al 
fracaso en estos pacientes. 

En el resto, la desaparición de este dolor en reposo al finalizar el tratamiento fue 
prácticamente completa, reapareciendo en algunos pacientes de forma muy esporádica y 
puntual (6 casos = 13.95%). Esto hizo que la sensación subjetiva de los individuos fuera 
de una mejoría generalizada. (Tabla 5.2) 

Tabla 5.2 Distribución según el dolor. 

La ausencia de dolor en reposo indica una reducción de la inflamación aguda en la 
articulación. Ahora bien, si perdura la sensación dolorosa durante los movimientos ex-
tremos del brazo podría decirse que se debe, bien a una incompleta recuperación del 
juego articular debido a factores coadyuvantes, o bien a la existencia de restos inflama-
torios circundantes a los tejidos blandos que tienden a fibrosarse, cronificarse y perma-
necer en el espacio subacromial, manteniendo un conflicto de espacio a este nivel.  

Por otro lado, nos encontramos con 11 casos (25.58%) que tras la rehabilitación te-
nían un balance muscular de 0 - 90º, 14 casos (32.56%) consiguieron un balance articu-
lar comprendido entre 90º y 150º. Por último, 18 pacientes (41.86%) tras finalizar las 30 
sesiones de fisioterapia tenían el hombro libre, es decir, el balance articular completo. 
Se detalla tabla aclaratoria (Tabla 5.3) 

Tabla 5.3. Distribución según el balance articular 

Tipo de dolor Número de casos

Dolor  mecánico 6

Dolor en reposo 5

Sin dolor 32

Balance articular Número de casos

De 0º - 90º 11

De 90º- 150º 14

De 150º - 180º 18
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Refiriéndonos a la fuerza muscular, se detecta un aumento de la misma considerable 
en la mayoría de los pacientes, aunque no llega a ser máxima, especialmente, en aque-
llos que presentan rotura total del manguito rotador. 

Según el lado de afectación, nos encontramos con 26 casos (60.46%) con afectación 
del lado derecho y 17 casos (39.53%) con afectación del lado izquierdo. No se presentó 
ningún caso con afectación bilateral.  

En cuanto a la edad de los pacientes están comprendidas entre los 40 y los 82 años. 
Siendo más predominante el sexo femenino (26 mujeres) que el sexo masculino (17 
hombres). 

Asimismo, el músculo más afectado es el supraespinoso (90.70% de los casos), le 
sigue el infraespinoso  y el subescapular (20.93% de los casos), y por último, hemos 
añadido el bíceps braquial aunque no forma parte del manguito rotador (11.62% de los 
casos). A continuación, se detalla en una tabla el número de casos de los músculos afec-
tados.  (Tabla 5.4) 

Tabla 5.4 Músculos afectados. 

Músculos Número de casos

Supraespinoso 39

Infraespinoso 9

Subescapular 9

Bíceps braquial 5
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6. CONCLUSIONES 
La reparación artroscópica del manguito rotador demostró resultados satisfactorios 

en el 72.09% de los casos, por lo que se puede afirmar que tras la intervención la mayo-
ría de los pacientes vuelven a realizar las actividades de la vida diaria.  

  
Como bien se ha mencionado anteriormente, la reparación artroscópica del manguito 

rotador es la última opción para el tratamiento de la rotura del manguito, a primera ins-
tancia se intenta recuperar la funcionalidad del hombro con fisioterapia conservadora. 
No obstante, aunque sea la última opción de tratamiento, tal y como se indica en el es-
tudio, se mostraron resultados satisfactorios en el 72.09% de los casos. 

Factores como el sexo, la edad , la asociación con otras lesiones y el tiempo no afec-
tó el resultado final. Por otro lado, las lesiones más grandes evolucionan con peores re-
sultados. 

La mejoría en el dolor era el principal beneficio obtenido del procedimiento, obser-
vándose incluso en casos con resultados funcionales peores. 

Podemos afirmar que el tratamiento de las lesiones del complejo articular del hombro 
mediante técnicas de Fisioterapia, es efectivo en los pacientes susceptibles de dicha pa-
tología, reduciendo su sintomatología e intentando devolver, en medida de lo posible, su 
funcionalidad anterior. No obstante, harían falta nuevas investigaciones para determinar 
qué técnicas son más efectivas a lo largo de dicho tratamiento y poder establecer qué 
técnicas son más rentables y cuales podemos descartar.  

Entre las limitaciones de nuestra investigación podemos mencionar que, ya que el 
intervalo de edad de la muestra de estudio está comprendida entre 40 y 80 años, no po-
demos  demostrar que los resultados obtenidos sean aplicables a niños, adolescentes y 
adultos jóvenes. Además, no se ha tenido en cuenta los antecedentes personales de los 
pacientes. Todo esto nos omite información acerca de la posible causa de la aparición de 
la lesión y factores relacionados que influyan en los resultados obtenidos. Además, al no 
conocer la profesión del lesionado, no podremos saber si el estado final del tratamiento 
le permitirá regresar a su actividad diaria anterior con total normalidad.  

Por otro lado, debemos añadir a las limitaciones de nuestra investigación su restric-
ción en el tiempo. Dado el corto periodo de seguimiento de los pacientes en el centro, 
además de no poder obtener información de una muestra mayor, no podemos comparar 
los resultados obtenidos con los que se obtendrían tras el paso de un periodo de tiempo 
más extenso (meses, años). De haber podido realizar un seguimiento más amplio, los 
cambios en los resultados en diferentes periodos nos podrían dar una visión de la efecti-
vidad de las técnicas novedosas de tratamiento fisioterapéutico. 
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También se ha de mencionar el alto rango edad de la muestra. Dicho aspecto mejora 
la validez externa de nuestro estudio, pero aún así, cabría pensar que esta diferencia de 
edad puede llevarnos a que una determinada lesión conlleve consecuencias difíciles de 
comparar entre esos sujetos. No obstante, los efectos de la edad han sido evaluados me-
diante una técnica e correlación, por lo que la variable ha sido tenida en cuenta.  
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ANEXO. Escala de Constant modificada 
Si en consulta no se dispone de material para medir potencia, se puede aplicar la es-

cala de Constant modificada. 
Dolor (15 puntos)             
Ninguno   15 
Ligero   10 
Medio   5 
Intenso   0 

Movilidad corriente (20 puntos) 
Trabajo pleno rendimiento   4 
Deporte sin limitación   4 
Sueño normal   2 

Amplitud de movimiento indoloro: 
- Hasta el talle   2 
- Hasta la apófisis xifoides   4 
- Hasta el cuello    6 
- A tocar la cabeza   8 
- Por encima de la cabeza   10 

Movilidad activa (40 puntos) 
Abducción 

- De 0 a 30º  0 
- 30º a 60º   2 
- 60º a 90º    4 
- 90º a 120º   6 
- 120º  150º   8 
- 150º a 180º   10 

Flexión 
- De 0 a 30º   0 
- 30º a 60º    2 
- 60º a 90     4 
- 90º a 120º    6 
- 120º a 150º   8 
- 150º a 180º    10 

Rotación externa 
- Mano detrás de la cabeza con el codo adelantado   2 
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- Manos detrás de la cabeza con el codo retrasado   2 
- Mano sobre la cabeza con el codo adelantado   2 
- Mano sobre la cabeza con el codo retrasado   2 
- Mano por encima de la cabeza    2 

Rotación interna (mano homolateral tocando con su cara dorsal) 
- Muslo   0 
- Glúteo   2 
- Región lumbosacra   4 
- Talle   6 
- Última vértebra torácica   8 
- Séptima vértebra torácica   10 
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